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LAS MILICIAS OBRERAS Y CAMPESINAS SON NECESARIAS:
Para defender y consolidar la obra que vaya realizando el Bloque
Popular.
Como garantía indispensable para que esta obra no sea escamoteada.
Como medio eficaz de que las conquistas que logren las Alianzas
obreras y campesinas estén firmemente aseguradas.
Para aplastar totalmente las fuerzas de la reacción y del fascismo
y evitar que España siga el camino de Italia y Alemania.
Para llevar a su último término el curso de la revolución democráticoburguesa y garantizar de esta forma el triunfo de la revolución proletaria.
Por todo esto son necesarias lasMilicias Obreras y Campesinas.

La unidad juvenil es ya un hecho

LA A S A M B L E A
El informe corrió a cargo de los camaradas Tamames y Baras. El primero
hizo historia de las relaciones juveniles. Aludió a los asesinatos de Juanita
Rico y Joaquín de Grado y mencionó
que con motivo de la muerte de estos
dos luchadores de la juventud trabajadora las milicias juveniles comunistas
y socialistas desfilaron conjuntamente
por vez primera. Después, juntas volvieron a formar en el mitin memorable
del Stadium en septiembre del 34, así
como en las acciones desplegadas contra las concentraciones fascistas en El
Escorial y en otros lugares del país.
Llegó Octubre y los jóvenes socialistas y comunistas pelearon hombro con
hombro tras la misma trinchera, quedando sellada para siempre la unidad
con la sangre derramada heroicamente
por unos y otros. Después de Octubre
el trabajo ha consistido en dar carácter
de derecho a lo que de antemano se
había impuesto en la barricada, en la
cárcel y en el destierro.
En este sentido los Comités de Enla-

ce de las dos juventudes jugaron un
importante papel, ya que facilitaron la
tarea de la unificación, orillando incomprensiones y sectarismos y encontrando una excelente y eficaz ayuda en
las resoluciones adoptadas por el VI
Congreso de la I. J. C.
Tamames se circunscribe luego en su
informe a las condiciones concretas de
Zaragoza. Señala que cuando la J. S. de
nuestra ciudad estaba en manos de los
reformistas, los Comités de Enlace eran
saboteados y su labor, por esta causa,
no rendía eficacia alguna. Eliminados
estos elementos, la situación cambió
radicalmente, emprendiéndose el verdadero camino de la unidad. De esto
es demostración los mítines organizados conjuntamente en las barriadas de
Zaragoza por ambas juventudes y que
culminaron en la semana de agitación
de las tres L. L. L. Señala que al campo ha llegado también este afán de unidad. Y que la juventud campesina va
comprendiendo que únicamente a condición de seguir igual camino es cómo
alcanzarán el pan, la tierra y la libertad. Este camino—termina Tamames—
no puede ser otro que el seguido por
Lenín y los bolcheviques en Rusia, y
por el Partido Comunista, Largo Caballero y las Juventudes en España.
Una gran ovación subraya el final
del interesante informe pronunciado
por el secretario de la Juventud Comunista de Zaragoza.

Informó después el camarada Baras,
secretario de la Juventud Socialista
Empieza diciendo que la división de la
juventud marxista ocasionada el año
21 ha terminado. La revolución rusa

hizo entonces que la J. S. se colocara
de lado de la posición bolchevique. Hoy,
la revolución rusa, también, es el factor más importante que nos une a los
jóvenes, máxime cuando allí, en la
U. R. S. S. vemos el socialismo victorioso. Se extiende en consideraciones
sobre lo que ha de ser en adelante la
juventud socialista unificada, que ha de
diferenciarse notablemente de la actuación sectaria en que incurrían las
antiguas Juventudes marxistas desligadas por completo da las masas laboriosas juveniles. Hecha la unificación
—añade—mantendremos una estrecha
ligazón con el resto de los jóvenes para
educarlos en el marxismo-leninismo y
situarlos junto con nosotros en disposición de vencer y de triunfar. La juventud laboriosa del mundo—continúa Baras—ha sacado lecciones provechosas
del VI Congreso de la I. J. G, esa can- e r aforjadora de los hombres del mañana. La nueva juventud luchará implacablemente contra el reformismo
por substraer a la clase trabajadora de
estas desviaciones perniciosas del movimiento obrero. Luchará también contra el trozskismo contrarrevolucionario,
aberración ideológica, que busca nuestros defectos para abultarlos, que combate a la U. R. S. S. y a la I. C. y cuyos ataques esgrime agradecida la burguesía internacional. La nueva organización de la juventud trabajadora luchará en los sindicatos por la solución a
los problemas de los jóvenes, por la
unidad del proletariado, y procurará
que los sindicatos rompan del todo con
la tradición reformista y se conviertan
en órganos revolucionarios. Habla después de las Alianzas obreras y campesinas, señalando que son una necesidad
histórica y no una especulación capri-

E j e m p l o s d e b u e n trabajo...

La célula 2 del barrio de San José
ha comprendido cuál es la actuación que
los jóvenes han de realizar en la conquista de la juventud laboriosa, siguiendo las normas del VI Congreso.
Reunida la célula, ha tomado el
acuerdo de formar un Cuadro Artístico
que sea capaz de atraer nuevas masas
de jóvenes, recaudar fondos, etc.
chosa, ya que se significaron como emEste es el camino justo. Ir a la creabrión en la Comuna de París, tomando ción
de organizaciones recreativas, culestado perfecto en los Soviets rusos y turales,
ligadas a amplios
cumpliendo en Asturias su misión de núcleos ddeportivas,
e jóvenes.
órganos de lucha y de Poder.
Formuló consideraciones sobre la ne- E j e m p l o s de mal trabajo...
cesidad urgente de establecer la unidad
El más fundamental de esta semade acción con los jóvenes libertarios y na lo tenemos en la formación del Rademás jóvenes antifascistas, y subra- dio núm. 1. Sin una preparación adeyó que la Juventud unificada no preten- cuada, se intentó celebrarlo en malas
de ser la dirigente de la revolución, ya condiciones y hubo de ser suspendida la
que este papel le cabe por entero al Asamblea de constitución. Esto indica
Partido bolchevique que surja de la que todavía hay camaradas en la difusión del P. C. y del P. S., sin cen- rección que no comprenden bien cuál
trismo ni reformismo.
debe de ser nuestra táctica actual. Que
Por último explicó el papel que han no se dan cuenta de que los tiempos en
de jugar las milicias obreras y campe- que todo lo teníamos que hacer clansinas, milicias amplias en las que ten- destinamente han pasado, y que debegan cabida desde comunistas, socialis- mos de utilizar ampliamente la legatas y anarquistas, hasta los elementos lidad.
de la pequeña burguesía que estén disLas reuniones de la Juventud han de
puestos a luchar consecuentemente con- ser ampliamente divulgadas, legales y
tra el fascismo y por la defensa de las procurando que a ellas asistan gran núlibertades populares. Baras terminó su mero de camaradas, no sólo afiliados,
informe haciendo resaltar e insistiendo sino simpatizantes, muchachas, etc. Las
en la gran importancia que en sí lleva direcciones han de elegirse democrátila formación de las milicias, condición camente, no cayendo en cosas que pueque de no ser cumplida puede poner en dan parecer autoritarias para los jópeligro el porvenir de la revolución.
venes que en gran número llegan a nosLa asamblea prorrumpió en una ova- otros.
ción clamorosa y un ¡sí! unánime fué
En la formación de los radios restanla respuesta a la pregunta formulada tes deberá tenerse en cuenta esto a fin
por Félix, que presidía, de si se apro- de no incurrir en los mismos errores.
baban los informes.
La asamblea terminó entre vítores a
Otro ejemplo de mal trabajo es el de
Largo Caballero, a José Díaz, etc., y
entonándose La Internacional, la Joven las células que no se preocupan de proGuardia y otros himnos revoluciona- pagar y vender la Prensa. En sucesivos números diremos quiénes son.
rios.
Fué, en suma, una gran jornada juvenil, que abre ancha vía a un cúmulo
de actividades que en fecha próxima Leed y propagad
han de dar provechosos resultados.
VANGUARDIA

Los jóvenes socialistas y comunistas celebran Asamblea conjuntamente y en ella
acuerdan la fusión definitiva de acuerdo con lo convenido en el orden nacional
y siguiendo las directrices trazadas por el VI Congreso de la J. S. C.
Como estaba anunciado, se celebró el
pasado domingo la Asamblea de unificación de las Juventudes Socialistas y
Comunistas. El entusiasmo, la alegría y
el deseo de marchar en adelante juntos fué la nota que predominó durante todo el transcurso de la reunión juvenil. Un mismo pensamiento y una
misma voluntad se expresaron unánimes, junto con un sentido vigorosamente desarrollado de disciplina y responsabilidad que demuestra lo mucho
que se ha avanzado por parte de los
jóvenes en el camino de la educación
teórica y práctica, de la educación revolucionaria.

En el seno de la J. S. observamos...
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V a n g u a r d i a

DE L A F Á B R I C A

Y DEL CAMPO

Morata de Jalón
E n este pueblo se ha celebrado el
Primero de Mayo con gran entusiasmo.
E n todos los rostros brotaba la alegría
y se transparentaba la satisfacción que
la clase trabajadora siente de poder manifestarse y expansionarse libremente,
en busca de sus aspiraciones emancipadoras.
Ya bien avanzada la mañana, se organizó una manifestación, que salió del
Centro de la U. G. T . Primeramente
hablaron breves palabras el camarada
Vicente Oriol, campesino, de la Unión
General de Trabajadores; Juan Herranz, presidente de la U . G. T., metalúrgico; Faustino Borque, presidente
de la Juventud Socialista:: Lorenzo
Martínez, metalúrgico, marxista afiliado a la U . G. T.; y el camarada Juan
Cuartero, concejal de la U . G. T., para
orientar a las masas proletarias.
La juventud trabajadora de Caspe manifestándose en 1.º de Mayo
A las once d e l a mañana salió la manifestación, abriendo paso los camaradas de orden con sus brazaletes rojos
de la U . G. T . y d e la Juventud marxista, recorriendo las calles de esta villa, en la que figuraban, a la cabeza de
ésta, las autoridades locales, la Banda
de música y una enorme multitud de
En e l Arrabal
que dejaron para más tarde el acostar- elementos afines que componemos el
Frente Popular; se dieron muchos viE n esta populosa barriada de Zara- se, deseosos d e oir voces revolucionavas y se vitoreó a las grandes figuras
goza tuvo lugar el jueves el mitin or- rias y hermanas.
del Frente Popular y a los caídos en
Con
sin
igual
paciencia
aguardaron
ganizado p o r el S. R. I .
las represiones, víctimas del ideal.
L a concurrencia fué numerosa y sa- la llegada de los camaradas Almudí y
Al llegar la manifestación por una
lió altamente satisfecha con los discur- Duque. Estos tuvieron ocasión de ma- calle de esta villa, una señorita de esas
sos pronunciados por los camarada. ravillarse ante el fervor y la fe libera- que van a misa todos los días dió unos
dora
d
e
todo
un
pueblo
que
gustó
duJ o s é Puértolas, Paquita González y
rante días negros e interminables d e vivas a Falange y al fascio, que nosJosé Duque.
otros la dejamos por no interrumpir a
Al final se nombró una comisión or- los golpes de culata, de los insultos los manifestantes y no hubiera desgraganizadora encargada d e constituir la bárbaros, d e los martirios brutales y cias personales, y queremos que se haga
sección de barriada del S . R . I . y se del ver llevarse a la prisión a lo más justicia a todos aquellos que quieren
realizó u n a colecta q u e importó cator- granado y combativo del pueblecito burlarse del régimen. Si las autoridades
ce pesetas con setenta y cinco céntimos. perdido a los pies del Moncayo.
E l terror no doblegó el temple firme no quieren cumplir con su deber, serán
E n L a Cartuja
de estos campesinos animosos que hoy, las masas proletarias las que defendamos nuestro ideal. Tenemos que hacer
El domingo se celebró u n mitin de con igual coraje que entonces, conti- que desaparezcan y quitarlos d e enmeafirmación marxista. Intervinieron los núan su lucha incesante contra el caci- dio a esos inquisidores que quieren
camaradas Julián Campillo y J o s é Al- quismo y por verse libres d e explota- burlarse de nosotros y del actual rémudí, por las juventudes unificadas, y dores y tiranos.
Así lo demostraron en el mitin, don- gimen, que apoyamos para la libertad
Duque p o r el Partido Comunista, quienuestra.
nes abogaron por la rápida aplicación de lo menos importante fueron los disCuando terminamos los manifestand e las consignas del momento y por cursos pronunciados, donde todo el inestablecer urgentemente la unidad d e terés estuvo concentrado en un afán y tes d e recorrer todas las calles de esta
villa,
salió nuestro compañero alcalde
personificado
en
todos
los
rostros
y
acción entre todos los trabajadores.
puesto a prueba con resultados que de esta villa y nos dirigió un momento
la
palabra,
y e l concejal Juan Cuartero
admiran
y
hacen
sentir
intensamente.
Tarazona
Los oradores expresaron su emoción para que nos disolviéramos con el maE n esta importante localidad habla- por hablar en Novallas y dedicaron am- yor orden.
r o n el miércoles pasado los camaradas plio margen a resaltar la cuestión del
Almudí y Duque. E l salón donde se día, q u e es tema en Novallas y en E s celebró el mitin estuvo imponente de paña entera: las responsabilidades. El
E s detenido el jefe d e Falange Espúblico. Nuestros camaradas diserta- causante del dolor d e Novallas es bien pañola por u n grupo de la Juventud
r o n ampliamente sobre los problemas conocido. El excelentísimo señor don Socialista y u n camarada marxista afim á s fundamentales q u e e n la actuali- Antonio Goicoechea es el personaje siliado a la U. G. T., el día 11 de los
d a d tiene planteados la clase trabaja- niestro que con su actitud provocativa
d o r a e incitaron a q u e , como medio efi- hundió a todo un pueblo en la miseria corrientes, a las nueve de la noche, ocucaz de resolverlos se estrechen cada día y en la desesperación. H a hecho méri- pándole u n revólver sin licencia y sin
m á s fuertemente los lazos q u e ya van tos más que suficientes para que se le guía, llevando el revólver cargado con
uniendo al proletariado revolucionario habilite una celda carcelaria. Esto pe- cinco balas y cuatro en el bolsillo.
L a detención se efectuó a causa de
de todas las tendencias.
dían nuestros camaradas Almudí y D u - que querían atentar contra las JuvenE n todo el acto predominó un encen- que la o t r a n o c h e ; y a l a petición se tudes Socialistas, y se le detuvo de la
d i d o entusiasmo, realizándose al termi- unió unánime el clamor de los trabaja- forma siguiente:
n a r u n a colecta con destino a aliviar la dores de Novallas.
Íbamos paseando por la vía férrea,
vida económica d e VANGUARDIA.
cuando vimos a dicho individuo con u n
grupo de jóvenes adictos a su ideal, y
Novallas
al llegar frente a la estación, se desE n el pueblecito que no hace u n año
prendió de dicho grupo, procediendo a
todavía conoció y sufrió una tragedia
Excursión de los «Pioneros»
su detención varios camaradas.
d e las q u e d e j a n heridas q u e difícilProtestamos enérgicamente que si el
E l próximo domingo, día 17, saldrán
mente cicatrizan, s e demostró el miérAyuntamiento de ésta no toma las mede
excursión
los
niños
de
esta
organicoles p o r la noche algo valioso y formididas necesarias contra dicha gentuza
dable, que demuestra que las balas de zación al soto de "La Almozara".
H o r a de salida: a las nueve d e la perturbadora del orden público, nosla g u a r d i a civil segarán, implacables,
otros tendremos que proceder a tomar
mañana.
vidas sencillas y buenas de campesinos,
L o que se pone en conocimiento de las determinaciones necesarias, ya que
p e r o q u e el plomo que contienen es
las
autoridades d e este pueblo no se
m u y difícil q u e derriben con igual fa- todos los niños afiliados y simpatizanoponen a estos actos de chulería.
cilidad convicciones y ardores q u e han tes para que no dejen de venir a la ex¡Viva
el marxismo-leninismo!
de acabar p o r imponerse enégicamen- cursión.
P o r la juventud de Morata de Jalón,
O s saluda por el Comité.—El Secrete, dando paso a nuevas y mejores fortario.
E L COMITE.
m a s d e existencia.
Después de analizado el acto de Tarazona, se organizó el de Novallas. Bast ó el disparo de unos cuantos cohetes
para q u e la C a s a del Pueblo quedara
atestada d e hombres, mujeres y niños.

Agitación y propaganda

Los jóvenes de Luceni preparados para incorporarse a l a
manifestación del Primero de Mayo

Sindicato del personal al servicio Juventud Socialista
de establecimientos benéficos y Di- La Comisión organizadora del grupo
deportivo-cultural "Espartaco", de esta
juventud, hace público que, habiéndose
putación U. G. T.
suspendido la asamblea d e constitución
E n la asamblea que celebró esta en- anunciada para el jueves, y que por
tidad el sábado pasado, se trató, entre causas ajenas a la voluntad de los orotras cosas, del problema q u e se plan- ganizadores no pudo celebrarse, pone
tea en las entidades oficiales con la re- en conocimiento de sus afiliados y simorganización de los servicios y de per- patizantes que dicha asamblea se celesonal. Para defender los derechos d e brará el martes, día 19, en el local y
los empleados modestos, al compás de hora que dicho día aparecerá en la prenlos intereses de las propias organiza- sa local.
La Comisión
organizadora.
ciones oficiales, se tomaron los siguientes acuerdos:
" N o habiendo sido atendidas nuestras aspiraciones justas y legales hechas en diferentes veces a la Comisión A los metalúrgicos de Ejea
Gestora de la Diputación, este Sindide los Caballeros
cato acordó, por unanimidad, las conclusiones siguientes a la m i s m a :
El Comité del Sindicato Metalúrgico
Primero. Q u e n o se retrase por m á s de Aragón, al ver plasmado en realidad
tiempo la reorganización de servicios; el deseo sentido desde hace mucho tiempor haber elementos facciosos que pue- po de crear la sección de los trabajadores metalúrgicos en Ejea de los Cabaden originar fatales consecuencias inlleros afecta a este s i n d i c a t o , cumple
ternas en los establecimientos, debiencon
el deber inexcusable d e dirigirse a
do, para ello, estar representado este
Sindicato como conocedor que es de estos camaradas, animándoles para conlos servicios de su clase.
tinuar en la obra emprendida con el enSegundo. No permitirá el despico tusiasmo y tesón que han demostrado
del personal eventual afecto al régimen, en los primeros pasos iniciados para la
y sí acelerar cuanto antes la concesión formación de dicha Sección.
Sabía de antemano este Comité que
de la plantilla correspondiente al mismo
Tercero. C u m p l i r cuanto la Cons- el anhelo sentido por u n grupo de compañeros
que trabajan en esta localidad,
titución ordena en su artículo 26, y
Cuarto. Este Sindicato concede un habría de dar el t r a t o apetecido. P o r plazo d e ocho días a partir d e la que ello significa, en primer lugar, el
fecha, para ver realizadas dichas aspi- reconocimiento d e las arbitrariedades
raciones, tomando, en caso contrario, que cometen los patronos con los trabapor nuestra cuenta, la resolución perti- bajadores que tienen a su servicio, convertidos en señores feudales que vulnenente.
P o r todo lo antes expuesto y a fin ran todo lo que en materia de legislad e evitar conflictos internos, y salvar ción de trabajo se ha realizado.
Y en segundo lugar, significa el denuestra responsabilidad ante el pueblo
en general, este Comité se digna reca- seo expreso d e rebelarse ante tantos
atropellos,
haciendo respetar su persobar de la Diputación Provincial una
vez más que las conclusiones citadas nalidad que, como trabajadores, tienen
derecho.
sean concedidas en el plazo determiN o se nos oculta que para su desarronado".
llo encontrarán dificultades. Pero p a r a
EL COMITE.
vencerlas se precisa el continuar con el
mismo entusiasmo, y estar todos compenetrados en la idea de u n mejoramiento social, q u e dé a l traste para
siempre con las ambiciones desmedidas
que siente la clase capitalista.
Tenemos fe absoluta en que los camaradas d e Ejea, conscientes d e su deber, sabrán mantener fuerte a la Sección, frente a las maniobras caciquiles
que contra ella quieran realizar los eternos enemigos de la clase trabajadora.
¡Camaradas metalúrgicos de E j e a !
¡Adelante!
M. IZQUIERDO.

Este número
ha sido visado
por la censura

Sindicato Provincial del Transporte U. G. T.

Nueva organización
L a sección d e Calzados y Artículos
de Piel h a celebrado el viernes, día 15,
asamblea d e constitución.
Q u e d ó aprobado el reglamento y se
eligió J u n t a Directiva, compuesta por
los compañeros siguientes:
P r e s i d e n t e , Victorino A c í n .
Vicepresidente, Manuel V a l .
Secretario-tesorero, Antonio López.
Vocal primero, Pilar C a s u l l a ; ídem
segundo, C a r m e n E n g u i t a ; ídem tercero, J o s é J u l i á n .
Finalmente hizo uso d e la palabra
el camarada Acín, q u e con mucho acierto e x p u s o los problemas m á s inmediatos q u e han d e resolver l o s obreros de
la piel.

Grandioso mitin
El jueves próximo, día 21, a las diez y media de la noche, en el local que oportunamente se anunciará, se celebrará un acto de afirmación de nuestros ideales,
tomando parte los camaradas

CARLOS HERNANDEZ ZANCAJO
Secretario de la F. N. del Transporte y Diputado por Madrid; y

JULIO ALVAREZ DEL VAYO
Diputado a Cortes por Madrid
¡Trabajadores! Acudid todos a este MITIN y así demostraréis la firmeza de
vuestro ideales.—Os saluda, EL COMITE.

A todos los paqueteros y corresponsales de VANGUARDIA
Nuevamente tenemos que requerir a
los paqueteros y corresponsales para
q u e a la mayor rapidez posible liquiden el descubierto que tienen con el periódico.
L a situación económica d e V A N GUARDIA es harto difícil y esto es d e bido, principalmente, a la no liquidación
por los paqueteros d e las deudas que
tienen con el periódico.
Esperamos q u e este sea el último r e querimiento q u e les hagamos.
LA

ADMINISTRACION.

TIP. LA ACADÉMICA - ZARAGOZA
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¿Cuándo se devuelven las armas de caza?
El equipo radical-cedista cometió injusticias y atropellos a granel. En su furor
loco, llevado hasta límites inconcebibles contra las masas trabajadoras, empleó
métodos bárbaros y sembró a voleo la miseria y el dolor.
Esta obra realizada por la pandilla de verdugos, queda todavía en pie.
dríamos echar mano de multitud de argumentos que así lo demuestran. Pero
tan sólo nos hemos de referir a un caso concreto que por sí solo es símbolo
todo lo que aún falta par hacer y de cuán considerable es el legado dejado
Lerroux y Gil Robles y que todavía no ha sido destituído.

Pohoy
de
por

Con la represión de Octubre del 34, no sólo se encarcelaba en toda España a
millares de obreros y campesinos, no sólo se les sometía a un suplicio inquisitivo
y medieval, no se conformaba tampoco la reacción enquistada en el Poder con
promulgar millares de desahucios en el campo y amparar en la ciudad cuantos
despidos se les antojaba a los señores patronos. Había más. El bloque de capitalistas y terratenientes, en su rabia incontenible contra la clase trabajadora,
arrojó lejos toda consideración y llegó hasta el extremo de impedir a los campesinos pobres el medio de aliviar una situación mísera mediante el uso de un
legítimo procedimiento de trabajo que por su característica viene a suplir muchas
veces en el campo la falta de quehacer y, por tanto, sirve de ayuda, ya que no
de solución, a los problemas que agobian el vivir de las humildes familias campesinas.
En todo Aragón es costumbre añeja y extendida el ejercicio de la caza. No
cómo esparcimiento deportivo, sino como necesidad surgida a impulsos de una
condición económica que está muy lejos de ser holgada. De ahí que sea norma
entre nuestros campesinos dedicarse en diversas épocas del año a cultivar un medio de vida, que vale al menos para adquirir pan, ya que no bienestar abundante.
Para tal menester son necesarias armas de fuego. Y raro es el pueblo de Aragón
donde no las haya, legalizada convenientemente su posesión, que a veces enlaza
una generación con otra.
El desarme realizado por la cuadrilla del straperlo, desarme limitado exclusivamente a las masas trabajadoras, no consistió en incautarse de las armas encontradas a los que se levantaron contra un poder faccioso, sino que se extendió a
despojar de un medio de existencia a los que no habían adoptado postura delictiva
alguna. A los campesinos se les quitó sus armas de caza. Con ello se ha agrandado
su miseria. Pacientemente han esperado que, triunfante el Frente Popular, se les
devolviera lo que les es tan preciso. La espera ya va resultando demasiado larga.
"¿Cuándo se nos devuelven las escopetas de caza?" La misma pregunta es
formulada en todos los pueblos con igual insistencia. Nosotros la recogemos hoy
y la exponemos ante la primera autoridad de la provincia, y con ella, nuestra
petición de que las armas sean devueltas rápidamente, antes que la veda termine.
Con ello se dará satisfacción a millares de humildes familias que, facilitándoles
este medio, encontrarán una excelente ayuda para aliviar privaciones y miseria
abundante.
Quisiéramos no tener de nuevo que insistir sobre el tenia. Esperamos que se
rectifique este desmán cometido por cedistas y radicales. Que, además, no es muy
justo que se prolongue esta situación cuando tan calmosamente se realiza el otro
desarme: el de los caciques y las bandas fascistas, a los que no sólo hay que desarmar, sino limarles bien limados uñas y dientes.

Pro infancia obrera
Balance de la Administración de fondos desde la fecha de toma de posesión de la nueva Directiva.
Entrega de los fondos de la
Asociación en el Gobierno
civil a la nueva Directiva ... 620'75
Donativo hecho por el señor
Gobernador
100'00
Donativo hecho por la señora
P . G. de S
25'00
Total.

.........

745'75

Donativos entregados por la Asociación, en el orden siguiente:
Subsidio al niño M. Alonso...
25'00
Idem íd. S . Alonso
25'00
Idem íd. C. Estrada
25'00
Idem íd. A . Fernández
25'00
Idem íd. A. Gutiérrez
. 25'00
Idem íd. S . Fernández
25'00
Idem íd. N . Rivas
25'00

Idem íd. J. Fernández
Idem íd. P. Mencia ... ... ...
Idem íd. P . Estrada
Idem íd. V . Fernández
Idem íd. E . Fernández
Idem íd. A . Fernández
Gastos geenrales y tres recibos
alquiler local
Total

25'00
50'00
25'00
25'00
25'00
25'00

Una tarea ha terminado y otra que
hay que ultimar
Ultimada y ya en vías de completa
realización la unificación juvenil, cobra
ahora toda su actualidad el problema
de la unidad orgánica de los dos partidos marxistas existentes en España que
significa el complemento indispensable
a un proceso laborioso que ha rendido
excelentes frutos, pero que quebraría
en eficacia quedando pendiente lo que
con prisa reclama que se haga el propio porvenir de la revolución proletaria
española. Está próximo el Congreso del
Partido Socialista. Lo está también el
del Partido Comunista, lo cual no obliga a que esperemos tranquilamente a
los resultados que salgan de ambos para
empezar entonces lo que es menester
no interrumpir ahora, sino acelerarlo
y de esta forma facilitar las resoluciones que es lógico suponer se adoptarán
en esas fechas que ya están cercanas.
Quiere decir esto que la lucha hace
tiempo llevada por el ala izquierda del
Partido Socialista contra el centrismo
y el reformismo hay que redoblarla
considerablemente y debe ser compartida por cuantos desean la unificación
y están en contra de las desviaciones
teóricas y tácticas de cualquier matiz.
Comunistas y socialistas de izquierda
han de trabajar, pues, de acuerdo en
este sentido. Llevando adelante un trabajo dedicado a esclarecer y puntualizar posiciones, a desplazar de las direcciones sindicales a cuantos sabotean y
obstaculizan la unidad. Paralelo a esto
urge también ir aplicando en el orden
práctico lo que en el teórico ya es aceptado por todos. Esto e s : la formación
de los comités de Alianza Obrera y
campesina en los propios lugares de
trabajo, explicando previamente la importante misión revolucionaria que han
de cumplir estos organismos, que mientras sólo existan en el papel, es inútil
que nos planteemos grandes planes y
propósitos.
De día en día vamos marchando hacia
desenlaces que de no tenerlos previstos
traen consigo graves quebrantos. Hay
que teorizar, pues, un poco menos,
y trabajar prácticamente con un ritmo
más acelerado que hasta ahora. Sin esperar que todo venga hecho desde Madrid y pensando que l o s problemas de

125'65
525'65

Ingresos
Gastos

745'75
525'65

Fondos que quedan en Caja ...

220'10

Rogamos a todos los que simpaticen con nuestra obra benéfica, un donativo que venga a engrosar los fondos de la Asociación para que pueda
ésta desarrollar con eficacia sus actividades de beneficencia.
Los danotivos se reciben en la Secretaría, Cuatro de Agosto, 23, tercero,
todos los lunes, d e siete a nueve de la
tarde.

Comisión Provincial de Unificación
A todas las Secciones:
Todas las secciones, en cumplimiento de las circulares mandadas, deben
remitirnos a la mayor brevedad relación del número de afiliados, especificando el número de compañeros y
compañeras.
También se pone en conocimiento de
las secciones, que habiendo esta Comisión Provincial recibido los carnets de
Madrid, deben pedirnos el número de
los que necesiten.
Por la Comisión Provincial de Unificación, El Secretario de Organización.

la revolución son resueltos a medida
del desarrollo de un concurso, en el esfuerzo, organizado y compartido por
todos.
Todavía existen confusionismos que
es menester aclarar en interés de unos
y otros. Cuando se habla del partido
único del proletariado hay que añadir a
renglón seguido que la base ideológica de un tal partido ha de ser formado
en la más pura doctrina marxista-leninista, cuya pureza no consiste precisamente en hablar mucho de justeza política, acierto bolchevique, etc., sino en
aplicar sin grandes prisas, pero todos
los días, las enseñanzas, del marxismoleninismo a las condiciones nuestras
en trocarlas en realidad mediante el
desarrollo de todo ese plan de trabajo

(unidad política, alianzas obreras, unidad sindical, milicias obreras), que,
cuando dejan de ser consignas para
convertirse en hechos, demuestran que,
afectivamente, el marxismo-leninismo
es una justa teoría revolucionaria, porque sabe encauzar, dirigir y organizar
la práctica indispensable para el triunfo de la revolución.
El tema es amplísimo y sugestivo por
demás, y desde hoy conviene que V A N GUARDIA, que tan ancho espacio ha
dedicado desde su nacimiento a la unid a d de los jóvenes, felizmente realizada, empiece por ampliar el margen y
arrimar su hombro para que pronto sigan idéntico derrotero los adultos.
D . C.

Llamamiento de la madre de Luis
Carlos Prestes al pueblo español
E n estas horas tan amargas de mi vida, encontrándome lejos de mi país,
sabiendo a mi hijo encarcelado y en peligro de muerte, me he decidido a dirigir este llamamiento al pueblo de E s paña, a este pueblo conocido del mundo entero por sus sentimientos de humanidad y de justicia. Estoy segura que
este gran pueblo amigo comprenderá
el dolor que hiere un corazón de madre y le prestará su apoyo en la lucha
por salvar a mi hijo Luis Carlos Prestes.
Dos meses lleva ya incomunicado en
la prisión de Río de Janeiro, sin derecho a defenderse, acusado de enormes
crímenes. Las últimas noticias que llegan anuncian que sus enemigos presionan al Gobierno para que sea condenado a la última pena.
Su detención estuvo precedida por
una campaña de Prensa, infame, que
sus adversarois hicieron para denigrarlo
ante los oojs del pueblo brasileño que ve
en él su gran caudillo, su "Caballero de
la Esperanza". No habiendo podido tenes éxito sus adversarios, le acusan actualmente, cuando no tiene posibilidades de defensa, de traidor a la patria.
Mi hijo no es ni ha sido jamás un
traidor. En 1922, cuando aún muy j o ven tenía ante él una brillante carrera
militar, renunció a todo por el interés de su pueblo y de su causa.
Su vida es un ejemplo de sacrificio

y abnegación. Los años de su juventud
los ha pasado en el interior del Brasil,
luchando al lado de su pueblo, trabajando para sostener a sus compañeros de
campaña, sufriendo, separado de los
suyos, en el más cruel de los destierros, toda clase de privaciones.
Ningún obstáculo le abatió, ni las
fiebres peligrosas de los pantanos brasileños ni los sufrimientos.
Hijo y hermano ejemplar, sostén de
su familia, ha preferido sufrir la amargura de la separación q u e renunciar a
su ideal.
Por su vida de abnegación y sacrificio, mi hijo ha conquistado el amor y
el respeto de todo el pueblo brasileño,
que ve en él su héroe nacional. Su nombre es pronunciado con admiración y
respeto, no sólo en el Brasil, sino en
todos los pueblos de América latina,
que le consideran la mejor representación de las aspiraciones democráticas
americanas.
Este es el hombre ejemplar que está
amenazado de muerte.
El pueblo brasileño sufre actualmente la incertidumbre más dolorosa ante
el medio de perder al mejor y más noble de sus hijos. El peligro es inmenso.
Por todas estas razones, yo vuelvo a
llamar al corazón de todo el pueblo español, de todas las madres de España,
para salvar a mi hijo.

Yo quiero ingresar en la Juventud

SOCIALISTA

Nombre...
Domicilio...
Oficio...

Edad...

Llena este boletín y remítelo a VANGUARDIA.
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La unidad juvenil es el primer paso en serio para acabar con el fascismo.
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¡A todas las mujeres! ¡A todas las madres!
En los días difíciles, cuando 30.000 presos se hacinaban en las cárceles y presidios, cuando se torturaba cruelmente a los hombres y mujeres de ideas liberales
y las más elementales libertades democráticas eran arrebatadas al pueblo, cuando
la reacción quería asegurar su triunfo con el aplastamiento de todos los hombres
libres, hubo una organización, el Socorro Rojo Internacional, que supo recoger
la solidaridad que se alzaba en todos los puntos de España, en todas las conciencias del mundo que no habían perdido sus sentidos humanos.
La simpatía y el cariño de millares y millares de víctimas de la represión que
siguió a Octubre de 1934 rodean el Socorro Rojo Internacional.
¡Mujeres, recordad la humanitaria labor de esta organización de solidaridad!
El Socorro Rojo supo salvar a los hombres que vagaban acosados como fieras
en las montañas de Asturias y librarlos de sus verdugos, que, permitiéndoles llegar a países hospitalarios, a la Unión Soviética que les proporcionó hogar y refugio y los sostuvo en la espera.
El Socorro Rojo llevó a los hogares deshechos, a las mujeres desesperadas la
ayuda moral y material que les permitió resistir el hambre, la miseria y los ataques
furiosos de la reacción, y salvó a los niños indefensos de una muerte segura, del
horror y el espanto.
El Socorro Rojo ha conseguido que los presos, al ser libertados, hayan podido encontrar su hogar y reunirse con sus mujeres y sus hijos.
¡Mujeres! ¡Madres! En recuerdo del dolor de esas mujeres y de esas madres.
Pensando en la miseria de otras mujeres y otros niños que sufren en otros países el dolor que nosotras sufrimos! ¡Ingresad en el Socorro Rojo Internacional!
Participar en todas las tareas solidarias y humanas de esta organización, para
aliviar la suerte de todos los perseguidos del mundo, para salvar la vida de mujeres y niños inocentes, cuyo dolor encuentra eco en la conciencia de todas las mujeres, cualquiera que sea su modo de pensar.
¡Dar vuestra valiosa adhesión al grandioso Congreso Nacional de la Solidaridad, trabajar con entusiasmo por que pronto sea una realidad la única organización de defensa y de ayuda del pueblo español!
¡Mujeres! ¡Madres! El Socorro Rojo organiza la ayuda, recoge la solidaridad
de millares y millares de personas honestas. Vayamos a él y con nuestra presencia aumentemos su poder de llegar a los que sufren, de aliviar la situación de
mujeres y niños, de impedir con sus luchas contra la represión y el fascismo que
nuevas torturas y persecuciones caigan sobre nuestros hermanos.
Margarita Nelken, diputada socialista; María Rubio, Viuda de Sirval; María
T e r e s a León, escritora; Isabel Martínez Albacete, vicesecretaria de Pro-Infancia Obrera; Carmen de Laa, Presidenta de la Agrupación de Mujeres Republicanas de Izquierda; Dolores Ibárruri (Pasionaria), diputada comunista;
Julia Alvarez Resano, diputada socialista; Eulalia Prieto, presidenta de la
Federación Tabaquera Española; Encarnación Fuyola, secretaria de ProInfanciaObrera.

SOBRE LAS MILICIAS
H a y camaradas, dotados, p o r otra tarea de todos. Nuestra y de los anarparte, d e buena fe, q u e por n o tener quistas. De los republicanos de izquieru n concepto claro de l o q u e han d e ser
da y de los sin partido. De todos los
las M A O C , incurren frecuentemente que odien al fascismo y estén dispuestos
en errores acerca de esta cuestión. P o r a organizarse contra él. D e ahí, pues, la
ejemplo, e n la última asamblea de la
necesidad de que las milicias sean orJuventud Socialista un camarada mani- ganismos amplios y legales que acojan
festó su opinión favorable a limitar el en su seno a cuantos coincidan en la
ingreso en las milicias a nuestros ca- necesidad d e batir al fascismo y s u s
maradas, dejando a un lado a los ele- provocaciones. Por eso es justo que las
mentos d e otros sectores, republicanos, milicias no sean grupos sectarios, sino
sin partido, etc., que honradamente ven- organizaciones amplias, ligadas estrechamente a las masas.
gan a las milicias a luchar contra el fascismo y a ejercer la defensa frente a
Y a l formar las milicias, no podemos
los ataques reaccionarios. A juicio de plantearnos como cuestión previa el dolos que opinan como este camarada, las -ar a las mismas de medios de defensa.
milicias s e crean exclusivamente p a r a la
Lo fundamental es formarlas
y organiinsurreción y la conquista del Poder, y zarlas, con una buena disciplina que n o
esto, según ellos, solo pueden garanti- degenere en rigidez innecesaria, q u e
zarlo nuestros camaradas. P o r otra todos los milicianos aprendan a manejar
parte, estos camaradas, además d e con- las armas y a actuar en las luchas diacebir a las milicias como grupos ilega- rias contra la reacción. De esta manera,
les y conspirativos, conceden u n a im- cuando los elementos de defensa lleportancia fundamental al armamento guen, las M A O C estarán en condiciod e las milicias. E s decir, que en su opi- nes de poderlos recibir.
nión n o podemos pensar e n formar miInteresa mucho que las milicias sean
licias mientras n o tengamos armas su- comprendidas p o r todos los camaradas
ficientes.
para no caer en errores que nos alejaE s necesario combatir desde el p r i - rían del fin que perseguimos. E n Zaram e r momento estas desviaciones d e lo goza existe una mentalidad arraigada
que deben s e r las milicias, a fin de q u e en amplias masas, favorable a la actuaciónaislada de los grupos, dotados de
no nazcan con defectos fundamentales
q u e hagan d e las M A O C organizacio- gran valor y e s p í r i t u combativo, pero
n e s inadecuadas para el fin que han d e completamente al margen de las masas
y, p o r lo tanto, condenados a la esterirealizar.
lidad y al fracaso.
E n primer lugar, las milicias n o tienen como objeto exclusivo la conquista
J O S E M . TAMAMES.
del Poder. La etapa actual del desarrollo d e la revolución democrática (labor del F r e n t e Popular), plantea a las
milicias unas tareas actuales de las que
n o nos podemos olvidar. P o r ejemplo,
tareas fundamentales de las M A O C
H a c e aproximadamente u n mes q u e
q u e corresponden a la situación actual, la Comisión d e Unificación tomó el
son:
acuerdo, en principio, de expulsar de
la Juventud a Fernando Aguilar, a
Defensa d e las conquistas democráticas y a y u d a al Gobierno del F r e n t e P o - causa d e los sabotajes continuos que
venía
haciendo a la organización, a s u s
pular en la lucha contra el fascismo,
a p o y o de las reivindicaciones d e los provocaciones y a su conducta inmoral.
En
un
Pleno de células, poco después,
obreros y campesinos, de la tierra tose acordó abrir expediente para commada, d e los p a r a d o s . . . Defensa de los
probar cuanto hubiese de cierto. Este
sindicatos, partidos obreros y organiselemento, sin duda viendo q u e no tenía
m o s p o p u l a r e s , manifestaciones, míti- probabilidad alguna de justificar su
nes, P r e n s a y propaganda. Desarme de conducta, ha abandonado la juventud.
los elementos reaccionarios y organiPonernos el hecho e n conocimiento
zaciones fascistas.
Y bien, e n estas tareas, q u e p o r igual d e todos los trabajadores p a r a que s e pan a q u é atenerse con relación a este
interesan a todos los antifascistas, ¿vasujeto.
mos a participar sólo los socialistas
Cmisión Provincial de Unificación.
y comunistas? N o , puesto q u e es u n a

EXPULSION

Semestre

Tarea cumplida: la unificación
de los jóvenes socialistas y
comunistas.
Tarea por cumplir y en la cual
han de participar activamente
los unificados:
Creación de un solo partido
marxista - leninista s o b r e la
base del Partido Comunista y
del Socialista, depurando previamente las filas de éste de la
influencia centrista y reformista y de l o s resabios trostkistas que aun intentan manifestarse.

Acción

antifascista

Adhesiones al Comité español
pro-Thaelman y demás víctimas
del fascismo
La campaña que tan felizmente lleva
a cabo este Comité, es acogida cariñosamente por la opinión pública, que responde con entusiasmo a cuantos llamamientos lanza dicha organización. L a s
campañas electorales que han tenido lugar en n u e s t r o país, han impedido la
publicación de muchas adhesiones recibidas, de las cuales indicamos hoy las
siguientes:
Agrupación Socialista del Puerto de
Santa María; Sindicato Nacional Ferroviario, Cuarta Zona, de Sama de
Langreo; Sociedad de Trabajadores de
Agua, Gas y Electricidad ( U . G. T . ) ,
Madrid; Centro Obrero d e Corporaciones, de Tortosa; Sociedad "Adelante"
( U . G. T.), de Granja de Torrehermosa; Sociedad de Obreros del Ramo de
l a Construcción y Oficios Varios
( U . G. T.), d e Vivero; Sociedad de
Trabajadores de San Adrián del Valle;
Ateneo O b r e r o de Gijón; Sindicato
Profesional d e Empleados y obreros
del Ferrocarril de Sarriá, Barcelona;
Agrupación de Izquierdas de Monzón;
Agrupación Socialista de Seceruela;
Juventud Socialista de Consell; Sociedad Varia "El Producto del Trabajo";
de Palma de Mallorca; cincuenta y
seis ciudadanos de Valverde del Fresno; Sociedad de Trabajadores, de la
Tierra d e Santa Cruz del Retamar;
Izquierda Republicana de Villafranca
y L o s Palacios; Sindicato d e Agricultores de Cumbres Mayores; Federación
Española de Trabajadores del Crédito
y las Finanzas, de Madrid; Otto Engelhardt, cónsul que ha sido durante veinte
años de Alemania; Ayuntamiento de
Palma del Condado; D . Julián Caparrós, maestro de Santa Lucía; diecinueve vecinos de Pueblo de Guillarroañe;
Radio Comunista d e Puertollano.
Las adhesiones a esta justa y humanitaria campaña pueden enviarse al
S e c r e t a r i o del Comité Español P r o
Thaelmann y demás víctimas del fascismo, calle Marqués de la Ensenada,
6, Madrid. Los donativos, a Sol Gabay
y Estrugo, Avenida Pablo Iglesias, 34,
Madrid.

Epílogo doloroso
De regreso del acto celebrado en la
Plaza deT o r o spor la C. N. T., unos
cuantos camaradas de Utiel, pertenecientes a la organización hermana, encontraron la muerte en tierras de Cariñena, al volcar la camioneta en la que
se dirigían a sus hogares.
El balancede tan dramático accidente dió como resultado cinco muertos y
una veintena de heridos que, felizmente, no corren grave peligro.
VANGUARDIA une su dolor al que en
estos momentos embarga a los camaradas de la C. N. T. y recomienda a sus
amigos y lectores contribuyan a aliviar
la penosa situación en que han quedado
los familiares de los compañeros que
sucumbieron víctimas de su actividad
entusiasta en pro de la organización
que pertenecían.
¡Solidaridad para con las familias
de los muertos y de los heridos!

7 ' 5 0 pesetas.
. . ......

4'00

»

Organización juvenil
Mucho se ha hablado del cambio de carácter de la organización juvenil. Todos estamos de acuerdo en que con el carácter de partido que antes tenían y que
en algunos casos tienen nuestras Federaciones, no se podía ir a realizar la gran
tarea de agrupar bajo nuestro control a toda la juventud laboriosa de nuestro
país, para educarla en el odio contra la guerra y el fascismo.
Ahora bien: ¿en qué consiste este cambio de carácter? Desde luego no es
que nosotros nos vayamos a reir más a menudo, ni que vayamos a dar volteretas por cualquier motivo. Para que nuestra organización cambie de carácter es
necesario, ante todo, cambiar los métodos de trabajo. No podemos ya fundamentar el radio de nuestra actividad en cellos de cuatro, cinco o seis camaradas
que se reunen en un lugar apartado con aires conspirativos, que discuten durante
horas y horas y luego no les queda tiempo para realizar los acuerdos. Células
con un carácter tan estrecho que están en contraposición con el propio carácter
de los jóvenes. Todo este sistema de trabajo tenemos que desterrarlo por viejo
y por inservible, y en su lugar tenemos que hacer que nuestro trabajo vaya orientado hacia las organizaciones de masas. A crear un contacto estrecho entre nuestra juventud y el resto de los jóvenes, y en estas organizaciones van a ser nuestros militantes los que con más entusiasmo van a luchar por la solución de
todos los problemas que en todos los terrenos se planteen a la juventud a través
de esas mismas organizaciones, nuestros camaradas no irán a estas organizaciones de masas sino a preocuparse como el que más por que estas organizaciones se desenvuelvan en amplias perspectivas; de esta forma será como la juventud en general verá en nosotros, no unos acaparadores de cargos, sino una juventud entusiasta que lucha en primera fila por la solución de sus problemas en
todos los sentidos.
Hay infinidad de jóvenes que son entusiastas del deporte; sin embargo, no
disponen de posibilidades de practicarlo. Solamente los señoritos pueden realizarlo. Pues, bien; nosotros vamos a crear organizaciones deportivas; vamos a
exigir la protección oficial que se hace a otros clubs reaccionarios, como son los
explotadores y las organizaciones
gubernamentales.
En el campo, el analfabetismo, la incultura, es algo que aterra y no por
falta de interés, sino por que, simplemente, no disponen de escuelas; en los
pueblos hacen falta maestros; en las ciudades, cientos de maestros sin plaza;
nosotros vamos a resaltar esto; nuestras secciones de los pueblos enseñarán a leer
y a escribir al que no sepa. ¡Esta es una labor revolucionaria! Por medio de
ella nos ganaremos la simpatía de toda la juventud.

Arranquemos a nuestros hijos de las
garras de la clerigalla
Habíamos prometido, en anteriores
trabajos, seguir ocupándonos del importante asunto de la sustitución de la
enseñanza religiosa. Hoy rompemos
una lanza en pro d e esa necesidad sentida por todo el país, ya que la vocación triunfante el 10 de febrero implicaba este compromiso.
Pues bien, estamos e n mayo y la ley
continúa incumplida; ese cumplimiento
de la ley de que tanto alardean nuestros
gobernantes cuando el que ha de some-erse a ella es el pueblo vejado y oprimido en todo momento.
Las órdenes religiosas campan por
sus respetos en este y otros órdenes;
continúan atronándose los cerebros infantiles; sigue adoctrinándose a la infancia en absurdas creencias, enseñándoles a odiar la República y a los que
la sustentan, p o r indocumentados carentes de título profesional en la mayoría de los casos. Y en tanto los cuerpos represivos hacen guardia delante
de los suntuosos edificios levantados
con los dineros que los Gobiernos
arrancaron al pueblo para entregárselos en forma de subvenciones, e n tanto
la Escuela Nacional, la esencia del pueblo, continúa instalada, en la mayoría
de los casos, en tabucos lóbregos e insalubres, viviendo u n a vida miserable.
En tanto ellos, dentro d e estos palacios, preparan explosivos y almacenan
armas con que d a r la puñalada trapera
a la República que los defiende amorosamente contra la justicia del pueblo,
en vergonzoso contubernio con la mayoría de los servidores del Estado,
que habiendo jurado cumplir fielmente
con los cargos q u e la República paga
espléndidamente, se ciscan en el juramento y atacan a ésta con todos los medios a su alcance.
En lo que concierne a Zaragoza, donde el problema tiene tan elevados exponentes, ¿qué hacen las autoridades
para remediarlos? ¿ O es q u e esperan
que, como en Valencia, Madrid y otras
ciudades, lo resuelvan los maestros en
paro forzoso? Porque si ello es así,
con la apatía q u e están demostrando
las autoridades, lo conseguirán pronto,
¿Acaso n o tiene el Ayuntamiento locales que con algunas reformas, q u e al
mismo tiempo mitigarían el paro forzoso, pueden albergar la población e s colar, hoy en manos de los enemigos
encarnizados de la República?
¿ E s que espera el Municipio que la
Inspección de Primera Enseñanza, en
manos d e la más negra reacción, e n su
mayoría, le informe sobre este asunto,
como es su deber, deber que olvidó
cuando hace poco tiempo tuvo que informar e n este asunto al Ministerio del
ramo, ya que tenemos entendido q u e

cuando puso en conocimiento de la Alcaldía dicho informe ya iba camino d e
la capital el repetido i n f o r m e ?
E s a Inspección, e n d o n d e c a m p e a n
cobrando pingües sueldos señores que
durante el bienio negro se dedicaron en
la Prensa diaria y profesional a verter
injurias contra el actual ministro de
Instrucción, al que llamaban Dominguito d e Rodolfillo Pis y otras l i n d e zas por el estilo, escudando su cobardía
en pseudónimos m á s o menos nobiliarios, y que hoy, en lugar de cumplir
con su deber, se dedican a sabotear
la escasa obra republicana que desde el
Ministerio se hace en materia de enseñanza.
Oiganlo estos señores, óiganlo el
Ayuntamiento y demás autoridades
afectadas por este asunto: en Zaragoza
debe resolverse urgentemente el p r o blema de la sustitución d e la enseñanza;
miles de niños a quienes e n u n a República laica se les sigue atrofiando el
cerebro con doctrinas abstrusas, leyes
que continúan incumplidas, impidiendo
a las autoridades causantes hacer cumplir otras, y, por último, 800 maestros
que, a pesar d e poseer u n título profesional conseguido a fuerza d e privaciones y amarguras, arrastrando por la
ciudad su miseria y su abandono, condenando al hambre a muchos niños q u e
no han cometido otro delito q u e ser hijos d e maestros d e escuela en u n a R e pública laica, democrática y de trabajadores de todas clases, la cual dice
asegurará a sus trabajadores las condiciones necesarias de u n a existencia
digna.
Y p o r hoy, nada más.
XII.

Han terminado las tareas del Congreso de la C. N. T. Se ha celebrado el
mitin de clausura. Una nueva etapa se
abre en el movimiento obrero revolucionario español. Ello bien merece. por
parte nuestra, el margen de comentario.
Por desear que éste sea sosegado y
espacioso, dejamos para la próxima semana el formularlo y exponerlo con absoluta claridad y sin tapujos ni veladuras.
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