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y ejemplo del,proletariado internacional _

61 ,6;ére;~G ftt>p"/a.. es la ¡arant;a
de la .,;etG";a.

Con la publicación de.l presente BOLETlN IN1ERIOR, el Comité Regional
de Aragón de nuestrB Partido se propone mantener una estrecha relación con
todos los organismos responsables-células, radios, comités provinCiales, frac
ciones sindicales,· comisiones etc. -y con los militantes en gene'ral, proporcio
nándoles la necesaria orientación que haga eficaz y fructífero nuestro trabajo'.

También ha de servir este Boletín como I
medí~ de educación de los nuevos militantes
a los cuales es preciso ayudar con el mayor
cariño para que asimilen las normas de .traba
jo del partido.

Pensamos publicar el Boletín quincenal
mente. Los diversos secretariados señalarán
normas a seguir por Jos secretarios respectivos
de radios, células, etc., así como en los Sin
dicatos, colectividades y organizaciones de
masas en donde el Partido tiene influend.a,
y desde luego, en el EjércÍlo. También iremos
dando cuenta del trabajo del conjunto del
Partido, elogiando lo que merezca ser imitado'
de la rrzisma manera que señalaremos errores
y, debilidades con el fin de que sean recti-
ficados. "

En fin, nuestro Boletín será el índice que
registre los progresos incesantes de nuestro
trabajo en Aragón.

\ El Comité Regionc¡ll de Aragón saluda a
todos los militantes y les invita' a desplegar el
máximum de actividad.

l.
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~Ont•••on de . .,

orian.zae.on
~i..c ...lar del·~.··~ene..a', sobre la tno.,ilizaciQn

de las q ...ineas de los años 1~a!J a 1.~a()

La Com,isión de o1'ganización del C.

,Cenl1éal nos ha 1'e11Útido la ci1'cula'Y

qu,e tmnsc1'ibi11ws fnteg;amente P01'

la impbrLa-ncia qu.e tienp. Espemmos

q'ue sean cumplimentadas las inst1"L~c

ciones que en la nlJÍsma se nos dan,

con la maY01' 1'igu1·os'idad.

Los Comités de los 1'adios deben en"víar

nos una 1'elaciÓ1,/; de los camamdas

qt~e P01' ser 1no"Uilizados tienen que

aband91U/.1' la dirección del Pa1,tido en'

las 1'espectivas localidades,' así como

los compa'iieros que han designado

pMa sust'Ítt~i1'los.·

Ha luchado nJ1estro Pratido cpp la mayor
insistencia por conseguir se decretara el
servicio militar obligatorio, por ser indis~

pensable esa medida para la formación del
Ejército Regular; para ganar la gucorra
Nuestro criterio, compartido y apoyado por
todo el pueblo español, ha sido acogido, por
el Gobierno.

osotros saludamos este decreto calurosa..
mC\l1te porque se comienza a llevar a la rea
lidad lo que nuestro Partido ha dicho' ((hay
que repartir equitat~vamente entre la pobla-.
ción las cargas de la gJ1.erra», a base d~ la
implantación del serviCio militar ubligato

no·
Decenas de miles de comunistas, luchan

desde los priml·ros días de la subversi.Ón ele
los generales traidores en todos los rrente8
d·e España. !files de abnl·gados militantes
de nuestr~ Partido, han caído y caen en la

1uchá por la independepcia de nuestro país,
por conquistar la libt.!rtad y el bienestar pa
ra nuestro pu~b10.

Ahora, con el decreto dictado por el Go
bierno, nuevas decenas de millares ne mili
<tantes van a incorporarse a las filas jel glo
rioso ejército popular, constituyendo gran
des reservas que permitan relevar las, J1nida
des que actúan en primera línea, van a em
puñar las armas para aniquilar el fascismo.

Los militantes comunistas movilizados
ahora, van a hacer' lo que hasta aq'uí han
hecho 10s comunistas. en el EjérÓto: dotar
a nuestras unidades militares de la concien-,
cia clara de sus de1:?eres y del carácter de la
lucha que sostenemos; estrechar la ccimpe-'
netración enfre soldados y jefes leales. a
nuestra causa; los que a través de su ejem
plo personal van a' dotar a las fuerzas de la
e}isciplina moral combativa, y heroismo y
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~FRENTE ROJ:O~

ejército poderoso, consciente, disciplinado;
que han incorporado a él los mt:'jore hom
bres de nuestro Partido, la máxima atenciól1
y solicitud, su principal celo, han de ser en
esta,ocasión y. superando sus es.fuerzos ante
riores, los mejores cumpli'dores de este de
creto.

Con toda urgencia debe remitirse rela
ción de todos los cuadros de dirección del
Partido ,Sindicat? y Organizaciones de ma
sas, que, comprendidos en el decrelJo de in
corporación a filas dicta~o por el Gobierno,
entran a formar parte 'del Ejército, aportan
do las biografías dt:' Jos n.uevos. co~pañeros
de dirección '

Asimismo deben Comenzar a prepararse
cuanto antes los comprendidos en las quin
tas de 1931, 1930 Y 1937, al objeto de' .iíener
las en nuestro poder si son movilizadas.,

Acaba de aparecer el interesante
folleto:

Acuerdos y Resoluciones
de la Conferencia Regional del Par
tido Comunista en' Aragón, cele'
'brada en Sariñena los días 9 y 10

de Enero de 1937.
(Con los Estatutos de nuestro

Partido)

Precio: 25 céntin10s ' ¡Adquiridl01

propa.ga.dLeed

abnegaci6n máxima; van a ser los mejor.es
organizadores del Ejércib;> del Pueblo.

Al recibo de esta circular todas las orga
nizacioiles del Partido deben celebrar re
uniones especiales para facilitar la incorpo
ración al ejército de todos los miembros del
Partido comprendidos en el decreto.

Como en esta movilización se. encuentran
comprendidos numerosos miembros de di
rección del Partido, los órganos de d'irección
deben rápidamente reunirse para nombrar
los camaradas que han de reemplazar a los
movilizados, promoviendo con andacia 'y re
solución a los puestos dirigentes a camara
das nuevos, pleno de entusiasJ?1o y de firme
za, y en primer ,Jugar a mujeres militantes
que en el curso de la guerra han mostrado
su aptit)1d; a .compañeros que. llevan sobre
sí varios meses de guerra; a camaradas im
posibilitados físicamente de cornbatir en los
frente . Los viejos militantes del Partido,
deben. ahora más qu(t nunca, conscientes de
la 'inmensa responsabilida;d que sobre, ellos'
pesa, centuplicar su esfuero y atención pa
ra ayudar con el mayor cariño ysolicitud a
estos nuevos cuadros promovidos.

De acuerdo con todas las organizaciones
del Frente Pop)1lar, nuestro Partido, en cada
localidad, ,debe velar por el cumplimiento ri
gu.roso del decreto, de parte de todos los en
él compn~ndidos; debe ::;er el que más ·em
peño ponga en que nadie, sea cualquiera la
razón utilizada, .burle la orden de moviliza
crón. Hay que vigifar para que nadie pu~a

qJ1edar emboscado. Servir en el Ejército del
Pueblo, formar en las filas contra los inva
sores fascista~ constituye' un alto honor pa
ra todos los ciudadanos dela RepÚblica.

tos Comités Provinciales del Partido, to
dos 11)s órganos de di~ección que hasta aquí
han figurado en primera línea en la tarl'"a de
cOliltribu.ir a dotar a nuestro pueblo de un
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·Después del Pleno ampliado del

Comité :Central del Partido
En nuestro Pleno, en el Pleno histórico que no soiamente ha sido el Pleno am

pliado de los comunistas. sino también .el de todas las masas de España que luchan
contra e'l fascismo, s,e ha hecho Ún balance de ocho meses de guerra y 'se han exami
ilado las perspectivas 'que al Partido se 'le'abren con tal motivo y las tareCLS que hay
qu~ realizar. . .

Se ha comproba~o, singularmente, la justeza de nuestra línea politica. La razón
de nuestras consí'gnás a lo largo de todos estos meses de lucha contra el fascismo 'inte
rior'y exterior. Ello Aa deJJ,lOstrado que 'tenemos la razón, 'que son justas todas las
apreciaciones que pÚblicamente hemos forn?ulado en torno a la forma que había de
adoptc¡rse para ganar la guerra. Pero esto no es suficiente. No basta que la rt;lzón esté
de nuestra parte. Es preciso. además. que las !nasas comprendan íntegramente nuestra
razót:z y que ésta se imponga por encima de todos los obstáculos y de todas las difi-
cultades. I _

Para ello: como· cuestión previa, es necesario que el Partido. desde su Comité
Centrallws·ta el ÚU(mo de sus militantes. pongan en juego toda su capacidad de' orga
nización, t6Jdas sus energías, todo cuanto representa iniciativa y acción. La guerra no
está ganada. Nos esperan momentos difíciles, muy graves. No er¡ balde luchamos con
tra todas las. fuerzas del fascismo internacional coaligadas en el esfuerzo de aplastar
por la fuerza de lás armas al pueblo español. De ahí que hayamos de ser exigentes
cón nosotros mismos.; de ahí, que la disciplina q.ue en el frente 'y en la. retqguardia se
necesitan s,ean 10sJcomuniÚas los primeros y los más decididos en practicarlas para

. luego .exigírsela a .los demás. ,
Es así como las tareas que han de ser la ,consecuencia 9bligada del pleno serán

r alizadas~' .. . .
, ¿(ludies S.QlJ estas tar~as. las más fundamentales? Garzar la guerra. Alrededor
de este deseo que no sÓlo es de los comunistas. sino que es comÚn á tod.a la nación es
pañola, han girado las deliberaciones de nuestro Pleno histórico. Pero la guerra·se
ganará con la medida qÚe s,e realicen una serie de medidas previas que hoy queremos
comentar en lo funq.amental sin peljuicio de en lo sucesivo ir enumerando··los conven-
cimientos.. .

.. . lj,s.las ll}eai,da~ son: mantenimientQ A TODA COSTA Y POR ENCMA DE TODO
DEL FRENTE POPULAR. DEPURACION'ENERGICA DE LOS MANDOS MILiTA
RES. LÓs é'a.;os :~f-:·j¿a.da)oz: Talavera, Toledo. JrÚn, San SebasÚán y Málaga no pue
den volver a repetzrsé;' Completar la formación del Ejército Regular Popular a ·través
de enrolar el.l sus (Luwiros a toc/.as la.s fuerzas militares surgidas de las primeras mili
cias .y '(),rgq iz,a(las y.pa/ro&inadn.s por no importa que Pqrtido u organ ización. IM
PLANTACION'DEL' SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.' MANDO UNICO expresa-

.do a lrá'vés de que sea 'un SOLO ORGANISMO el que dirija las operaciones en toda
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EspaJ1a y tenga lodo género de facilidades para la direccsón y distribución de fuerzas.
INTENSIFICACION DE LA INDUSTRiA DE GUERRA, que todas nuestras energías.
que todo lo que tenemos se ponga a disposición del Gobierno y, que sea solamente él
el encargado de aprovechar y administrar todos los' recursos con la finalidad concreta
de ganar CLlanto. antes ta guerra. Y, por Último, que .el orden republicano se establezca
con todas las consecuencias y que todo el mundo acate sin discusión las decisiones del
Gobierno y qUf sea éste quien lleve la iniciativa no só'lo en el ordt;.n :nilitar, sino tam
bién en el que se refiere a la producción. Hay qu'e acabar con toda. clase de ensayos

'de socialismo y colectivización que lejos de beneficiar la causa de la guerra, lo que
hacén es entorpecerla y crear la hostilidad de campesinos y modestos industriales ha
cia lo que la RepÚblica Democrática y Parlamentaria representa.

A grandes rasgos queda expuesto lo fundamental de lo tratado en el Pleno. Los
militantes tienen base más que suficiente para discutir y para ir pOiÚendo en práctica
lo que es indispensable pai'a el buen resullado de nuestro trabajo. Esto no quita para

, que en nÚmeros sucesivo$ de nuestro BOLETIN se insi;ta en olÍ'os aspectos asi como
se recojan las opiniones de los militantes, hechas en tórno a las resoluciones' de la re
unión del Estado Mayor de la Revolución española.

3

El Ejército que necesitamos,....
Nuestro Ejército. el Ejercito del p~e~

blo deb~ ser educado en el odio a los
fascistas nacionales, asesinos del pue
blo, y al fascismo internacional, verdugo
de los trabajadon;s y provocador de gue
rras. Nuestro Ejército, 'debe ser educado
en el amor al pueblo y a sus derechos.

Todos los ej~rcitos nacidos de las en~

trañas del pueblo. han sido los instaura~

dores materiales 'de una politica popular.
Esto fué el ejército de la revolución fran~

cesa. Lo fué, 10 es, el Ejército .P0pular
de la Unión Soviética; lo fué y 10 es el
ejército que lucha por la independencia
de China. ¿Quién está, pues, interesado
en que nuestro Ejército sea apolítico?
Los Francos, los Queipos, toda la cana~

Ha fascista y sus agentes directos 0 indi~

'rectos que, por desgracia, "pueden qúe~

dar .en nuestras tilas, en las. de nuest!:ro
EjérGito.

(Del informe de'! camarada José Díaz)

¡ 'Ue>de> el ~"e"'e> a ins-
. .,. ,

t ..".~se f'tI••ta..f'tIente.

La necesidad' imperiosa' de ganar la
guerra 'exige de todos el aprendizaje de la'
instrucción militar al objeto de estar su~

ficientemente preparado cuando el Go~

bierno del Frente Popular disponga la
jncorporación de los sucesivos reem~

plazos.
Ningún c,:omunista debe ignor'ar la ins~

trucci'ón militar y el manejo de las armas.
Cuanto más extensa y perfecta sea la ins:
trucción militar mejor. Además es preci~

so realizar la oportuna agitación para
que todos los trabajadores y campesinos,
todos los antifascistas en general, apren~
d1lln también -la instrucción militar.

. jGrup0s de instrucción en todos los
. pueblos de Aragónj ¡Trabajo incesante

de los comunistas' para que toda la po
Olación se instruya militarmentel



6 BOLET/N INTERIOR

---Secretariado sindical
Cómo cleben trabajar los Comunistas en los Sindicatos

Son muchos los camaradas q~ por in
comprensión del trabajo en los sindicatos no
actúan en ellos de una forma decidida y or
ganizada. El comunista, ante todo, debe ser
un' director de masas, porque siendo traba~

jador mejor que nadie está obligado a com
prender las nec.esidades de los mismos tra
bajadores; por tal motivo, el comunista,
lmnca subestimará el papel -que' juegan los
sindicatos en los momentos actuales. A este
fin deberá pertenecer, en primer lugar, -al
Sindicato de su gremio. Verá. con sus pro
pios ojos que no todos los compañeros sin
dicados piensan igual, pero también se da
rá cuC'nta que todos los t'rabajador~s coinci
den en algunos puntos y principalmente ~n

la lucha económica, en el mejoramiento de
las condiciones de vida. -Este e¡¡ el punto de
partida. Buscará 'con la vista, con col urato, en
la conversación .con sus compañeros de tra
bajo, aquellos camaradas que más se acer
quen a la línea política del Partido y procu
rará po; medio de convcorsaciones amistosas
explicarles las consignas de éste y su alcance
político; no será difícil que algunos cama
radas pidan su j-ngrseo, éntonces ha de' for
mar _,e la fracción del Part:ido dentro de
aql1el Siúdicato, esta fracción trabajará or
ganizadamente; en priml~ lugar, nombJJará
un responsable o un Comité según el núme
ro de camaradas que formen.la fracción y
cada vez que el Sindicato haya de re].lllirse
en Asamblea la fracción, convocada previa
mente por el _responsable o por el Com-i:té,
discutirá el orden del día de la Asamblea,
oomará las resoluciones que crea más conve
nientes para la buena marcha del Sindicato
y designará aquellos camaradas que hayan
de intervenir en las discusiones, cuyas inter

venciones se ajustarán a las resoluciones to
, madas por la fracción anteriprmente

Habrá de tener en cuenta todo comunista,
qf-le -el Partido de la clase trabajadora e's un
conjunto homogéneo, de hombres que pien
san igual, trabajan igllai y siente de la mis
ma forma para la consC'cución de un pro
grama de unos 'objetivos finales y por lo
tanto, después de tlómado un' acuerdo o re
solución, todos, hasta aque11'ps camarada
que en la discusión manifestaron opiniones
contrarias, están obligado¡¡ a defenderlas,
puesto que en búena y clara democracia la
mayoría es quien mandá.

No puede ul\ comunista hacer, como se
hace en otros partidos, que no sólo se ma
nifiestan en contra de Uli criterio en el mo
mento, de la, discusión, sino que en la calle
"Y en cualq).1.ier lugar que -surge la conversa
ción con respecto a aquella c,~estióli ya ven-

_Ülada por mayoría, se manifiestan en . con
hra.

El partido monolítico de la clase trabaja
dora, eq amplio en sus discusiones pero dis
ciplinado en sus acuerdos, por eso los comu- _
nistas tienen que dar la sensación de unidad
cuando actúan en las fraccione¡¡ sindicales,
para que el resto de los trabajadores vean
en ellos los guías segJ1ros del proletariado,
los má¡¡ justos en las consignas y los más
au.daces en la realización de éstas. i He ahí
el fundamento de la fortaleza de nuestro
Partido!

Todos los militantes de nuestro Par
tilo tienen. la obligación de comprar

diariamente '.~FRENTE ROJO".
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Secretariado •airar.C)·
En la retaguardia, nuestro glorioso Parti

do presta al problema del campo la máxima
atención. Desde el Ministerio de Agricultu
ra, el camarada Uribe, promulgando. el De- .
creta de 7 de Octubre, entrega la tierra a
jos campesinos y' con sus famosos discur
sos de Algemesi y Castellón, orienta la po
lítica agraria del Frente Popular, senfando

. el principio de que debe ma11tenerse C011 in,
transigencia la libertad para los campesinos
a trabajar la tierra colectiva o individual
mente.

En estos momentos incumbe a todos los
Secretirios agrarios del Partido en Aragón,
de acuerdo con los responsables tlel. trabajo
sindical, 1; tarea de organizar nue¡::;b;as fn¡.c
ciones en los sindicatos de obreros agrícolas
y cultivadores directos 'de la tierra (como pe
queño propieta:rios, arrendatarios, aparce
ros), en las Colectividadés y Cooperativas,
luchando de una manera consecuente para
que se aplique la línea política de nuestro
Partido en el campo. Reclutando a millares
de campesinos que ven en el Partido C'omu
nista la garantía de la victoria. Abastecien
do de hombres y .de víveres nuestros fren
te~.. En una palabra, ganando a las masas
del campo para. la Revolución.

Para ello nnest.ros camaradas deben po
nerse inmediatamente a trabajar realizando
'inten~amente una labor de atracción de los

braceros y campesinos, sobre .la .base de
apoyo directo, ayudándoles en la adquisi-'
ció de semillas, abonos, créditos, etc.,. y.

también demostrándoles con hechos concre
tos que el Partido no tolera los atropellos.

«LA VOZ DEL CAMPO».-Próxima
mente reaparecerá el semanario' de nuestro.
Partido en el campo. Los Comités, radios y

células enviarán nota; del pedido a la siguien
te dirección: Calle del' Pie de la Cruz, nú
mero r8-3.0 VALE CIA. Al mismo tiempo
deberán popularizarlo entre los obreros agrí
colas y campesinos·

La tendenCia hacia un gobierno ·de
tipo sindical estaria condenada de- ante
mimo al {rac.aso. Nosotros queremos que
la C. lV 1'. y v., G. T. ¡;e!uercen su unidad
de acci0n, que se llegue lo más pronto
posible a una sola Central Sindical en
España. Pero un Gobie1'll0 de tipo sindical
significaria el rompimiento del Frente Po
pular además del rompimiento de la uni
dad del pueblo español.

Un hecho asi, que estoy seguro no po
drá pro~perar, porque no creo haya quien
pierda la cabeza hasta el extremo de que
rer estrangular la guerra. seria Ull suicidio.
(José Díaz en su informe ante el C. Central

de nuestro Partido).

Para defende·r la independencia de nuestro país

¡Alístate en el Batallón

.1111 J111111111~ ID~IIIIII~V~IIIIIIIDlllllll'III'III

CA8PE: 6arcía Hernández, t BARBA8TRO: Calle

~""""'==================~====-=~=======!iI
I
I
I
I
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LHRIDA

.A los Comités provinci"les de Huesca y Teruel,
. .

a los radios y células de las tres provincias

Con el.fin de organ:i.~ar y realizar el tra
bajo de agitación y propaganda aprovechan
do hasta el iímite todas, hlS iniciativas de los
nlilitantes de nuestro partido, evitando una:'
acthaciórí esporádica y. dispersa que impi
de la obtención de resultados verdaderamen
te fructÍferos, la Comisión Regional de agi
,tación y. propaganda se dirige a todos los

. organismos del partido en las tres provin
cias para que den cumplimiento a las si
guientes instrucciones:

1.-A partir de esta fecha ha quedado
constituida, con domicilio en .la calle Vieja,
nÚmero 16 de esta ciudad, una Comisión

. de agitación y. propaganda, la que con ca:rác
. ter regiopa1 dirigirá, ordenará y encauza
rá, la agitación y propaganda en las tres
prOVll1Clas aragonesas.

~.-Los Comités provinciales del partido
y los radios nombraran un Secretario de
agitación y propaganda y las células U11

responsable.
3.-Todas las células del parti:do darán

cuenta de 10/3 nombres y dirección de Jos

Junta de Seguridad de Aragón

Los camaradas que han solici,
tado ingresar en el Cuerpo de Se,
guridad, deben presentarse cuanto
antes en las oficinas de esta Junta,
eh Caspe, para ser tallados.

(rñ.preQt~S'OL, Pla~a Píntor l'Iorera

camarada,s en qmenes hubiera recaído el
nombramiento de responsables a sus res
pectivos radios; los radios al Comité Pro
vincial y éstos a la Comisión Regional.

4.-Los Radios de la' proviTlci.a de Zara
goza; daran cuenta de dichos nombramien
tos, directamente, a la Comisión Regional.

s·-La Comisión Regional, una vez en
poses,ión de los nombres y direéción de los
camaradas responsables y secretarios de
agitación y propaganda, procederá a darles
instrucciones concretas en relación con la
labor a realizar y #>rma de organizarla.

Se encarece a todos los organismos de~
Partido realicen esta labor con toda urgen
cia por ser de extraordinaria importancia.

Caspe, 16 de Marzo de 1937.

P~r la Comisión Regional de Agitación

y Propaganda.

ElSec1'eta'l'·io.

CASPE

Actividad de las células
En el próximo número daremos los

nombres de lé¡l.s\células que han realizado
mejor trabajo en estos tres puntos: Re'
c1utamiento de nuevos· militantes; venta
de «Frente Rojo» y «Mundo Obrero»; I

instrucción militar de sus, componentes.
En cambio de continuar la apatía o

falta de reunió.n, de una o dos células las
sacaremos también a la luz pública.

Apaf'tado 69,. Teléfono 1173

-- ------ -


