
Número 1.•

Hatía la' normalidáet de la
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poner en peligro el resultado de la
contienda que a costa de t,¡¡,ntos sa
crificios , sostiene el pueblo español.

Declara:
Nuestra adhesión al Gobier,

no del'Frente Popular

Reanudadas las actividades de la
Unión General de Trabajadores en
U,Da importante zona de nuestra
provincia , sobriene por si sola la o
bligación de que nuestra organiza
ción sindical fije concretamente su
posición, en relación con los diver
sos problemas que en el orden par 
ticular 'de la provincia, principal
mente, plantea la actual lucha que
el pueblo esp añol manti~n~ contra
el fascismo.

No basta que verbalmente nos
pronunciemos resuelta y ' enérgica
mente contra, los responsables de
u na situación que nos está costan
do millares y millares de víctimas.
Sino que hace falta) adém~'~ ;- qu e
desde ahora mismo, desde el mo
mento en que nuevamente la U. G .
T., en la provincia, vuelve a reco
brar su personalidad de siempre, se
apreste a colaborar con la fu erza y
la efi cacia de su organización en la
tarea de apresurar sobre tod o, y
por encima de todo, la victoria a
plastante y definitiva sobre las fuer
zas de la reacción y del fas cismo.

E s' de acuerdo con est a necesi
dad apremiante y con la responsa
bilidad que en el orden nacional tie
ne contraída la U . G . T., por lo
qu e la asamblea provincial de la U
ni ón General de Trabaj adores, de
Zaragoza, r eunida en Mequi nenza ,

Hatiala' normalidád de la
vida política.en la provin.
cla

Consicleracíones previas

(Aprobada por la Asamblea

de Mequinenza)

Posi'ción política

de la U. G. T., de

Zaragoza

4°.- Sin embargo la U. G. T .
está dispuesta a prestar su concur-

(Si~ue en 2.° pá~ina)

r O.- , Su absoluta e inquebranta
ble adhes ión al Gobierno del Fren
te P opular que preside el camara
da Largo Caballe ro, y qu e reune
las condicion es necesarias para ser ,
como ya lo es tá demostrando, el gÜ*
bierno de la victoria.

2°._ La asamblea como demos
t ración eviden te de este apoyo- in
cond icional al Gobierno de la R epú
blica, entiende qu e por encima de
cualquier otra preocupación, " está
1a de ganar la g uerra y a esta cues
tión supedita todas las demás por
fundamentales que sean.

3°.- Fieles a esta 'cosigna de vi
da o muerte, las secciones -de la U.
G . T. de la provi nci a de Zaragoza,
reunidas en Me quinenza , en tienden
qu e no es est e el momento adec ua 
do para ensayar soluciones de tipo
político y econó mico qu e pueden
ponet en peligro el resul tado de la
contienda qu e a costa de tantos sa 
crificios sostie~e el pueblo español.

Las organizaciones de la U. 6. T. llevaran al
convencimiento de las organizaciones herma
nas de la C. N. T., por si no 10 estuvieran ya,
el indudable peligro que entraña en las actua
les circunstancias, experimentos con los cuales
estamos de acuerdo, pero que juzgamos ino
portunos, máxime si éstos pretenden ensa
yarse contra la opinión de la totalidad o

parte del campesinado.

LERIDA, 14 Noviembre de 1.936

'P a r a' que la unidad del "ro
le'tariado sea per.fecta J cor
dial, es .p r e ci s o que nadie
pretenda imponerse a sus
com.pañeros por la violencia,
pues con 'e ll o sólo se demo s
traría que le falta la razón.

que es tablecieron les va lió pa ra sa 
lir victoriosos en la lucha contra
los generales blancos . De esta for
ma, el país atrasado y miserable
de hace vein te años , se ha conver 
ti do a lo largo del ti empo en el
pueblo qu e no conoce el hambre,
qu e no conoce el paro, que sus in
numerabl es riquezas es don que a
todo s .per tenece. En el país en fin ,
que con su ejemplo, alumbra lu
minosamente el camino a seguir
por los oprimidos del mundo en
tero.

P or esta senda marchan las ma
sas 'laboriosas de E spaña, con pa
so firme. S aben que ter minad a la
guerra y triunfantes sobre los ser 
vidores de Hitler y Mussolini, es
to' significará el medio de conquis 
tar una vida feliz como la qu e dis
frutan los pueblos de la U nión So
viética. N uestros campesinos así
10 han compr endido . Ellos saben
qu e cada disparo de fusil contra el
enemigo que siembra' el hambre; la
desolación y la muerte por donde
entra es un pase en firme en ese
camino de liberación . Por saberlo,
por no ign orarlo, están · dispuestos
a seguir adelante y juntamente con
el proletariado y ' el resto de las"ma
sas popular es clavar bien alta la
bandera del P an , la IT'<i&ra , ; la
Cultura y la Libertad ,

•
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y CAMPESINOS DE ARAGON

go de todos : a 1 e-acción que re
presentan.. los g ra les perjuros,
los banqueros y rat enientes sub
ñoritos chu los y s clér igos mon
taraces . De ahí e pa ra los cam
pesinos españole la lucha contra
el fascismo en n stro país, sea
la lu cha por su eraci ón , de ver 
se libres de las ' enaza sdel caci-
que, de las car ruinosas , de la
presa del usur de fa explota
cióm sin freno ni edida . A die z y
nueve anos de di ancia , la revo
lución rusa, el t nfo de los obre
ros y campesino rusos sobre la s
ttopas blancas' d Denikin , W ran
gel y Kolchak, ha conmemora
do en España n omo otros años ,
a través de ma estaciones ilega
les, afiches clan tinos v acciones
de magos sangri t amente opr imi-

"~das . Este' año, e ste novembre de
1936, los trabaj res epa ñoles sa
ludan el XIX . iversario .de- -Ia
'Unión Soviétic~ n ruido de CÜ*
ñón, fuego de silería y ajetreo
de , ametralladora Los campesinos
de E sp aña no h estado ausentes
de esto jornada. ar tic ipa n en esa
lucha formidable orque . saben que
es' as í como los ampesmos rusos
conquistaron su recho a la tierra,
su liberación po ica y económica.
«L a tierra para ue la t.rabaja. f
Este era el grito ue entonces Le
nin lanzaba y qu e 1 convertirse en
realidad determin el enrolamiento
entusiasta de m, s enormes / de
campesinos en la fila s del Ejér
cito Popular, del ército R ojo, qu e
resistía las duras bestidas de los
perros sarnosos e 1 capitalismo
mundial unidos :fi emente en el
intento de ahogar sangre el mo
vimiento de libera ón de las ma
sas obreras de la Rusia zar is ta.
Por encima de tod las dificulta 
des, triunfaron lo obreros y los
campesinos de R u a. L a ali an za

N."est~o&, 1

El título de nuestro semanario, es io suficientemente. expresivo para ·que sea
imprescindible una exposición de propósit como es de' ritual en estos casos: No
obstante, ·con la brevedad que las circunstancias requieren, Iímpios de retóricas, con la
mayor claridad, expondremos cual es el espíri u que nos ' informa.

Entendemos. condícíón inexcusable par triunfar en la batalla que están riñendo
todas las fuerzas progresivas de -n uestro país , rente al fascismo internacional, la unidad
de acción de todas las fuerzas obreras y antifa cistas.

J 'D esde estas columnas nos proponemos uchar por conseguir esta compenetración
de todos , y especíalmente, de las dos Central Sindicales de nuestro país, U. G. T y
C. N. T., facilitando que en plazo breve, cu do sea llegado. 'd' m om en to , se fundan
para siempre en un abrazo fraternal.

Pretendemos asimismo, ser el órgano d expresión de .las masas obreras y cam
pesinas de Aragón , interpretando y exponiendo sus inquietudes_.y necesidades. Aspira
mos a que todos los trabajadores vean en ríos tros, a través de nuestra actuación, un

' deseo limpio de servir a la clase obrera y campesina. Nuestras columnas están a dispo
sicién de todos los camaradas que sientan ecesídad de 'exp oner sus angustias o sus
aspiraciones: las brindamos sinceramente; esperamos que será aceptado nuestro ofre
cimientos.

y por último, casi es excusado decir qu siendo nuestra-mayor preocupación la
necesidad de ganar la Guerra POR ENCIM DE TODO, .n uestro mayor. esfuerzo,
irá a integrarse al enorme esfuerzo común, q e, por lograrlo, está realizándo la clase
trabajadora española, eficazmente secundad por los campesinos, Jos hombres de
izquierda, etc ., etc. .

Un saludo cordial, camaradas del frente íY de la retaguardia, en el momento de
llegar junto a vosotros , dispuestos a luchar por una España grande , próspera y feliz .

-----"o......¡;-----..,

quierdas , su rgido de la victoria del
F rente Popular el 16 de febrero,
venía a sa t isfacer, en tre ot ras , las
reivindicaciones ' de las masas opr i
midas del campo explotadas hasta
el frenesí durante el bienio radical
cedista . Con debilidades) con vaci
laciones, esta tarea se llevaba ade
lante y se atacaban los intereses
de los grandes ' terratenientes de
Castilla, Aragón, de Andalucía, y
E xtremadura .· El golpe, pues, del
19 de julio, iba dirigido contra to

.das las masas laboriosas pero sin-
gularmente contra todos los cam
pesinos. De ~hí que éstos, desde el
momento mismo que empezó la re
belión militar, se aprestasen a. em
puñar las armas, a combatir a las
cas tas feudales , a defender con he
roísmo . y palmo a palmo el suelo
que pisaban y que representaba
para ellos una esperan za de libe
racÍón.· -

Esta esperanz a ha dejado de ser
un sueño y se ha convertido en
re alidad alegre y pujante . El . gol
pe de las fuerz as más reaccionarias
del país ha servido para acabar con
las vacilaciones y para' que la Re
pública Democrática haga dueños
absolutos de la tierra a los que le
gítimamente corresponde. El se
Dar de, t ' o~ Jos siglos, ~l caciq ue
olEoso ' ha desaparecido. La rique-

, za que detentaba, las tierras de las
que con el sudor del campesino ex
traía el medio de prolongar sus
fiestas, mantener sus queridas, vi
vir en la holganza, son tierras que
ya no le pertenecen. La Repúbli
ca Democrática las ha entregado a
los que toda la vida suspiraron por
ellas. El campesino español, al
igual que el campesino ruso, ha
conseguido entrar por la vía de la
liberación a medida que a través
de la lucha armada se asestan nue
vos y formid ables golpes al enemi-
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tadores, sino la swpre sién: de toda sicién de todos los camaradas que sientan ~ ecesídad de exponer sus angustias o sus
clase de explQtaeión del hombre- P01' aspiraciones: las brindamos sinceramente; es p ramos que será aceptado nuestro ofre~

,ell hombre} la sup'resión de todos y cimientos.
cada un o de los grupos de expota- 'ó l

· dM~ . ~ ~ ~~ci~~~~~t~c~a~_~~~~Y~º~o~r~ú~l~b~'m~o~,_casiesexcusadodec~ g~ siendo nues_t_ra_'_"m~a~y~o_r~p~re_o~o_uLP_a_c_l~n~a~~~~~~~~~~~~~~

La Revolución rusa,

Revolución mundial
La revolu ción de Octubre n o es

sólo una .reuolución ctrcunscrita cla

·un marco nacional». E s}' ante todo}
una rev olución'de tipo in ternoci onai,
de ti po m un di al} pues rep resenta un
radical vi?,aje en la htsvoria univ er
sall de ' la humanidad} un viraje d.el
1,Jiejo mundo/ del mundo papita:lis .
tal al mundo nuev o: al: mundo socia
lista.

En el posado, las eeooluciones-aca- .
baban generolmenie con la suststu
ci6n de un. grupo · de exp!lotadores
por otro gru po de explotadores en
el tim ón. del gobierno. Cambiabas:
los explotadores} pero la exp lotación
contin-uaba. Así Ihabía ocurrido en

·la época de los movimientos li
bertadores de los esc lavos . Así ha
bía ocurrido en la época de las co-'
n ocidas ccg1'andesll revoluciones de'
Inglater-ra} 'Francia y A iemtmia, Y
110 hablo de la Comu,na de París}
qu e fué el p1'imer intento -s-glorio -'
o y heroico} pero, con todo} un in

ten to fa1l1do- del proletariado para
vo lver la historia contra el capita
lli mJo.

La reuotución de Octubre se dis
lingu e «jundameru abm en ie» de es
tas reuoluciones . S e p1'Opone como
obje t ivo , no la sustituc1'ón de una
f01'1'l'Ia de explotación por otra forma
de ex ploiaci ón , de un g1" uPO de ex
plottuioves por otro gr'upo de explo
tadores, sino la su.presión de toda
clase de exp lotación del hombre por

,eil hambre } la supresión de todos y
cada uno de los grupos de expota

.dores} la instcuraciét» de la dteta
dura del proletarÜulo} la instaura-

. ción de l P oder de la clase más re
v olu cionar ia entre todas las clas es
oprim idas que han ex istido has ta
hoy, la organizaci6n de la nueva so
ciedad socia lis ta sin clases ,

(STALIN.)

E n la lu ch a gigantesca qu e per
su lib eraci ón sostiene desde hace
cuat ro meses el heroico pueblo de
España, las masas campesinos jue
gan un importante papel. 'Esta par
ticipación en la lucha contra el fas
cismo no es cas ual. S i el campes ino
se bate en las trincheras compar tien 
do el mismo peligro con el proleta
r iado, si en la retaguordia contribu
ye con su esfuerzo al abastecimien
to de los frentes, si su ~H...t ividad es
un o de los motores que ponen en
marcha el combate que el pueblo la
borioso vibra contra las fuerzas del
terror y la incultura, todo ello , sig
nifica algo más que uua mera adhe
sión de los campesinos a las preo
cupaciones bélic as del día. L a lucha .
con tra los generales traidores ven
didos al oro extranjero; la re si sten

.cia a suc umbir ante sus designios
best ia les; el cerrar fila s apr et adas
con el proletariado y el resto de las
fuerzas populares en defensa de la
Rep ública Democrática, representa
que en los objetivos. a cubrir en esta
lucha, l.os campesinos tienen- un in
terés a salva r que es 10 que les liga
cada día más al .resto de ras masas
laboriosas. , .,

Los campesinos saben que uno de
lo motivos más fundamenta' es que
h n determinado el Ievantamiento de
los generales traidores, ha sido el
de evitar que las riquezas de los
latifundistas, de Ios Grandes de
España, del alto clero, sufriesen

.menoscabo. El Oobierno de iz-

. '



UNIDAD

Rogamos a todas las organizacio
nes aragonesas que nos envíen no
tas breves de todas las reuniones que
celeb ren, gestiones que realicen ,
nombramientos de directivos, etc ,
. De los campesinos tenemos gran
interés en re cibir cartas o notas bre
ves en que nos expliquen los con
flictos, dificultades y problemas que
se les presenten; el juicio qu e les
merecen las leye s agrarias y su
aplicación por los organismos popu
lares ; sus proyectos para mejorar
la producción y normalizar la vid a
de los pueblos, etc.

A los milicianos también les invi
tamos a comunicarnos sus impresio
nes, críticas, proye ctos, etc. , a base
de una gran brevedad y de contar
nos anécdotas del frente , o casos
concretos . Las cuestiones de fon do
las tratará la reda cción ,

J. ~uestra dirección provisional es :
Avenida de Ia Repú blica, 39, prin
cipal, Lérida.

Libros y Folletos sociales1"- a9

Literatura Revolucionaria
Ediciones Europa-Améric~

Vía Layetana, 16 ., BA.RCELONA.

normalmente los respectivos comi
té , P:-o in~iales . ,E n Barbastro ya
t r abaj a actlva mente el de la provin
cia de Huesca. Pronto sucederá
ot ro . t anto en Zaragoza; entre las
secciones locales que más trabajan
hay qne destacar .las de Mequinen
za , Caspe y Sanñena. En todos
los pueblos, en todas las aldeas en
todos los frentes de batall a los' jó
venes social ist as hermanados a l re s
to de la juventud, lucharán con
mayor ardimiento aún por la Li
bertad.

los jóvenes socialistas de Aragón

en la lucha contra el f~scismo

Esta joven, campelilina del Koljós cClara Zetkin» que nos muestra
su fisonomia. riente tras las hermosas espigas producto del fecun
do sudor de los campesinos librea, es uua imagen expreaiva de la
generació~que avanza .in' trabas por el camino del socialismo.

ranelo que en plazo breve la uni dad
orgánica de ambos partidos sea un
hecho qu e sirva para consolidar del
todo las conquistas que el proleta
riado y los campesinos van logran
do a través de su lucha contra el
fas cismo.

6°._ Considerando que todas es 
tas aspiraciones, han de tener la a
decuada resonancia, la asamblea de
lega en la comisión reorganizadora
para que urgentemente gestione la
p.ublicación de. un portavoz periodís
tico que sea fiel reflejo de la tradi 
ción revolucionaria de la U . G. T.
y de los deseos de unidad que sien
ten todos sus militantes.

Mequinenza, 1 de oviembre de
1936.

El movimiento juvenil resurge
¡vigoroso en todos ~0S p,ueblos de
Aragón rescatados para la Repú
blica . Es en las, filas de la Juven
tud Socialista Unificada donde se
van polarizando las inquietudes, en

' l o s ' -anhelos de nuestros jóvenes
campesinos ,1 de 'nuestros jóvenes
obreros, de los millares y millares
de combatientes esforzados que en
el frente derraman su sangre junto
con los jóvenes republicanos, a¡ la
do de los j óvenes libertarios. Ha
cia la organización unificada de la
juventud van dirigidas hoy todas
las simpatías de los 'mu chachos y
las muchachas trabajadores de los
pueblos. Ellos sa ben que la obra de
cerrar fjJ~~ . apretadas frente a un
enemigo cruel; sanguinario .y bes
tial ha llegado. Que frente al fas
cismo sólo podemos ser combatien
tes de primera línea . Soldados ' de
.choque. Unidades conscientes del
ejército victorioso del pueblo.

La Joven guardia está 'en pie de
gnerra, dispuesta a la lucha y la
joven guardia la forman todos los
jóvenes de nuestra querida tierra
aragonesa qu e odian el pas ado, que
quieren una vida feliz , que desean
empuñ ar el fusil, que ya lo empu-

id d d
- ñan contribuyendo a¡ aplasta mien-

un a e ae- to del fascis mo.
C. N. T. Los pr imeros trabajos de reorga-

nización de nuestras juventudes ya
se han hecho. P ronto funcionarán

e marchar inme
rmalización de la
tod os y cada uno
la provincia de

os del terror fas
creación de or ga

cos en los cuales
ntación propor

s revolucionarios

la vida provincial
Gobierno de la Re...

representante di
a' asistido y aseso
ism o amplio del

cluido ni ngun par
~ón de los que par- '
a contra el fascis-

blea comprende que
estos objetivos, asi
. 1 de ganar la gue

ble r emachar la u
de todos cuantos

tos coincidimos en
mún. Por lo tanto
ganizadora prov in
General de T raba

goza, queda autor i
10 antes pos ible ini
C. N . T. las gestio
caminadas a estable
os organizaciones en
eial una plataforma

ta que redunde en
intereses que de

otra central sindical
trechamente ligados

. iva que en España
pueblo la borioso.

to la asamblea pro
ión al Partido socia
"do comunista, espe-

Queremos I
ción con

5°.- La asa
para conseg
como el primo
rra, es indispe
nidad de acc i
en estos mo
una finalidad
la comisión r
cia l de la Uni
jadores, de Z
zada para qu
cie cerca. de 1,
nes precisas
cer entre las
el orden prov
de acción co
beneficio de
fienden una
y que est án
a la lucha d
sostiene todo

Mientras
clama su ad
lista y al P

so en todo cuan tie nda a normali
zar plenamente a vida política so
cial y económic de la provincia a
condición de q por ningún moti
vo sea mermad a au oridad del
gobiemo ' Jiegitim de la!' República
democrática, ya gu:e esto significa
ria un debilitami to de la propia
acción gumerna ental, que habría
de sent ir se ín m iatamente en el
orden militar co quebranto consi
derable para el pio desarrollo de
la campaña ,

Como medio efic az de ev itar
es te fracciona mi to de poder la a
samblea declara

a) la necesi dac
diatamente a la
vida municipal
de los pueblos
Zaragoza, li ber
cista , mediante
nismos dernocr á
tengan una re
cion al los sect
y anti fascistas.

b) reorgan iza
a base de que e
pública tenga
recto y este se
rado por un or
cual no quede
tido ni organiz:
ti cipan en la lt
mo,

Posición polí a de la D. 6. T.
de Zarago

(S e de L," página)

l.:. l'l. .i , las gesno
caminadas a estable
os organizaciones en
cial una plataforma

ta que redunde en
intereses que de-

H emos r ecibi el número 7 del
excele nte sema rio «Alas R oja s»,
qu e vienen pub'cando las fuerzas
de nuestra her ca .aviaci ón , afec
tas a la U . G . . y al Partido So
cialista U nificad de Ca ta luña. Con
ti ene originales obre la Unión So
viética y otros mas de interés .

nos presentaba n brillan te aspec
to a las once de a mañana hora en
que dió comienzo el acto .

P residió el e arada Gracia del
Comité P ro vinci 1 de H ue sca ha
ciendo uso de ·la pa-labr a los cama
radas Peñarroch v Aci n también
del Comité de ~sca. v Almudí v
'Duque po r el C ité P~ovincÜll dd.
P . C. de Zarag a. T odos los ora
dores glosaron p sajes de la revolu
ción de 1917 co arándolos con los
actuales de Esp a y sobre todo de
Madrid. Las con ignas del P . C.
fueron eu tus i ásficamente ap laudi
das por todos 1 asistentes a tan
importante acto . Al final se cantó
la Internacional se dieron vivas a
la U. R. S . S . a a República demo
or ática .Y a la 1 ernacional Cornu
l1i ~ta .

El día 29 ele noviembre (domin
go) se celebrará en Alca ñiz la Asam
blea provincial de la U. G . T . de
la provincia de Teruel. L a Federa
cié n local de A;16añ iz, en contacto
con otras organizaciones locales de
la provincia , se ocup.a activamente
de realizar los t rabajos preparato
rios, de los que dará cuenta en di
cho comi cio . También se presenta
r án informes en relación ca nlos di 
ferentes problemas que la U . G . T .
tiene plantead os en la provincia . Fi
nalmente se nombrará la nueva Co
misión provin cial.

T odas las organizaciones de la
U . G. T . de los pueblos de la pro
vincia de T er ue1 y los milicianos de
la U. G . T. qu e operan en su s
frentes , quedan invitados a enviar
sus delegados y a desplegar la ne
cesaria act ividad para el bu en éxi 
to de esta Asamblea.

MITIN DEL PARTIDO COMU
NISTA

Barbastro

E l pasado domingo día 8 se cele
bró en Barbastro un gran dioso mi
tin comunista en conmemoración de
la Revolución rusa. E l teatro aba
rrotado de trabajadores y milicia -

P ROXIMA A8AMBL EA' P R O
VINCIAL DE L A U . G . T.
DE L A PROVL ClA DE TE
RUEL.

Ramón Forré, habló por las Ju
ventudes Socialistas Unificadas, las
qu e deben ser la vanguar dia de los
trab aj adores. Dijo qu e los jóvenes
deben luchar en el frente y los hom
bres de edad trabaj ar en la re ta
guardia . Acabó haciendo un llam a
miento a 'los campes inos para que
luch en dentro de la U . G. T . por
su emancipación y por el \ap lasta
miento del fascismo.

Jaim e Pera habló en nombre de la
U. G. T . y trató del problema de la
pequeña propiedad agraria , la cual
debe ser respetada, como se ha pac
tado en t re la U . G . T . Y la C. N .
T. en Cataluña. 'No deben hacerse
ensayos prec ipitados que no se sa
be qué resul ta do van a dar. Este
fué el acuerdo de la Asamblea de
Me quinenza . Los campesincs no de
ben elejarse atropellar por grupos
incontrolad os .

Raró se dirigió a las mujeres ha
ciéndoles ver qu e la R evolución per
sigue la emancipac ión de los hom
bres y de los pueblos y que ellas
deben estar con la R evolu ción .

. Figueras , que habl ó en nombre
del Part ido Socialis ta Unificado de
Ca ta luña, hi zo historia de la lucha
que sostenemos cont ra el fascismo.
Señaló la necesi dael ele qu e el fren
te sea apoyaelo por la retaguardia .

.Acabó e¡ acto cantando los asis 
ten tes la Internacional.

• • • •
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MITIN EN CINCO OLIVAS (Za
ragoza).

Teoría de Las baja8

Caspe
REUNION DE L A COMISION
;; IPR OVIN CI AL U . G . T. DE

t : ZARAGOZA .

E l trabajo de los camaradas que
está n a¡ fren te de la Federación lo
ca], de la p. G ,. T. de Alcañiz, es
in cesante. El entus iasmo por nues
tra cent ral se refleja en la próspera
marcha de ' nuestra s secciones de
ferrov ia rios , Banca, Trabajadores
de la Enseñanza, Correos y Telé
grafos, Trabaj adores de la T ierra ,
Oficios varios , etc .

LABOR D;E LA U . G . T . EN AL
CA~IZ.

Recientemente se ha celebrado la,
Asamblea de fusión de las dos orga
nizaciones campesinas existentes en
la localidad: la de Campesinos y la
Sociedad de Labradores de Alcañiz.
E n esta asamblea, además de la fu
sión, se acordó constituirse en sec
ción de la Federación de T rabajado
res de la Tierra, afecta a la U. G .
T . La nueva sección agrupará unos
1030 afiliados.

venga al mando, p orque éste calibre la presión del ene
migo, ahorra bajas. Huir a la mera presencia del ad
versario es como otorgarle a éste el derecho a la caza.
En ,la s ocasiones en que el enemi~o iué prendido por

Al objeto de celebrar la const itu
ción del Sindicato de Oficios Varios}
afec to a la U . G . T., se celebró el
3 del actual , en la P laza Mayor , un
im por tante mit in al qu e asis t ió el
pueblo en masa .

" Inte rv in ieron : Un directuoo ele la
U. G. T . de Cinco Olivas , p ara sa-
ludar a los asisten tes . '

Pela yo, representante de la C. G .
T. de Francia, qui en dirigió un sa
ludo cordial al proletariado arago
nés y le exhortó a enrolorse en la
U. G . T. por ser la organización qu e
encarna los anhelo del pueblo de
España.

Alcañiz

Las bajas, está comprobada por los técnicos, se
producen en la guerra con una proporción de 10 a 60
en las retiradas sin orden. Es decir, que combatiendo
se tienen 10 bajas, y 60 corriendo. Esta relación se suje
ta a leyes . Replegarse con arte de guerra, cuando coa
venga al mando, p orque éste calibre la presión del ene
migo, ahorra bajas. Huir a la mera presencia del ad
ve r s a r io es como otorgarle a éste el derecho a la caza.
En las ocasiones en que el enemigo iué prendido por
el pánico y huyó a la desbandada, sus pérdidas iueron
atroces. En r ea lid a d, las espaldas son menos oiensivas
que el pecho a b ie r to. Esta lección que un viejo militar,
vete r a n o de va ria s gu e r r a s, no& da, bien merece ser
reproducida,

'E l 6 del actual ha celebrado su
primera reunión Ia Comisión P ro
vincial de la U. G . T . de Zaragoza,
~ciéndose cargo de sus respectivos
puestos. los camaradas ' designados
.por la Aamblea .de Mequinenza .

Se acordó editar un Semanario
titulado «Unidad», que será porta
.voz. de los 'obr eros y camp esinos de
Aragón.

Fué designada una ponencia en
car gada de elaborar unas bases .de
unidad de acción que será n someti
das a la consideració n de la Federa
ción P r ovincial de la C . N . T .

Se acordó r eal izar una intensa
campaña de pr opaganda y reo rga
nización por toda la provincia de
Zaragoza .

, LOS CAMPESINOS DE AL CA
~IZ EN LA U. G. T.



de España, en el que dice: " «Los
trabaj adores de la Unión Soviética
no hacen más que cumplir co'n su
deber al aportar toda la ay uda po-
~Ll _ _ 1_ __ ____ _M,_h. _; _~_ ...<_~

La causa común de toda la
humanidad pro~resiva

Los millones de habitantes de la
Unión Soviética, con un gran senti
miento de orgullo por su patria so
cialista, sal udan calurosamente las
enérgicas gestiones de los repre
sentantes del Gobierno soviético,
tendentes a asegu rar 'una no inter 
vención real en los asuntos interio
res de España y consideran que sus
sentimientos e intenciones han si
do inmejorablemente expresados
por Stalin en su telegrama ,aí , Co
mité central del Partido. Comunista
de E spaña, en el que dice : " «Los
trabaj adores de la Unión .Sovi ética
no hacen más que cumplir con su
deber al apor tar toda la ayuda po
sible a las masas revolucionarl as
de E spaña. Se dan cuenta de que
la liberación de España de la .opr e
sión de los reaccionarios fascistas
no es asunto privado de los espa
ñoles, sin o la causa común de toda
la humanidad avanzada y progre
siva.» - A. U. .S.)

superfí uo .» Tal es el. «leit-motiv»
de tod as las resoluciones - y cartas
a los ombatientes esp añ oles .

Las colectas de los trabaja.
dores soviéticos para Es·
paña

Al comenzar la guerra civil en
España, los indicatos realizaron
una colecta que dió doce millones
de rublos, los cuales fueron envia
dos en divisas extranjeras para
ayudar a lo combatien tes españo
les . A mediados de septiembre las
obreras de la fábrica Trejgornaia
manu factura se dirigieron a los
trabajadores de toda la Unión 
viética invitándoles a conti nuar la
gran obra de colectas para apoya r
a las mujeres y a los niños de los
combatientes españoles. Estas co
lecta s a lcanzaban el día 27 de oc
tubre la suma de cuarenta y un
millón y med io de rublos. Con es
te dinero los . S ind icatos soviéticos
han comprado y enviado ' víveres
(harina, manteca, azúcar , . conser
vas, pescado ahumado, etcétera) y
transportado a España en varios
buques. E n las últimas semanas los
Sindicatos han hecho, par a los ni
ños de los combatientes españoles
un ~edido ~e r opas y calzado, qu~
ha sido realizado por los tallere s de .
costura y calzado de Moscú y 'De- .
ningrado. El primer pedido COm
prendía 27~.000 ajua res (vestidos ,
abrigos, rop a bla nca , calzado) y ha,
sido enviado a Leningrado y Odes
sa, desde donde ha sa lido para E s
paña.

Las ropas y el calzado, así como
los víveres han sido acompañados
a los puertos de a Unión Soviéti
ca por delegaciones especiales de
obreros nombradas en grandes re
uniones de empresa entre los mejo
res obreros. Las delegaciones han
acompañado a los vagones de rega
los hasta Odessa y Leningrado,
habiéndose celebrado m ítines mons
truos de solidaridad a la salida de
los ·barcos.

El otoño español en el pais
de la dictadura proletaria

Noticiario postal de Rusia

La pregunta de todas las mañanas en Rusia:
«¿Qué noticias hay de Españaln

L o que car acter iza al país de los
oviets en las fiestas de noviembre

de este añ o es, ante todo, la gran
ola de simpatía hacia la E spañ a que
lucha heroicamente. «¿ Qué notic ias
hay de Espa ña ?», es una pregunta
que se hacen en la U. R . S . S . to
das las mañanas, al abri r el perió
dico; el obrero soviético, el koljo
siano, la mujer casera , el ingeniero
y tod os los trabajadores soviéticos
est án profundamente preocupados
por este pr:oblema . Las reuniones
a prop ósito de los acon tecimientos
españoles no desaparecen ya de los
planes de reuniones de todas las
empresas; se ligan a las reuniones
que tienen lugar en las fábricas, '
oficinas, escuelas y kol joses para
la preparación de las Fiestas de
Octubre. E l aumento de la pro
ducción , como regalo para las fies
tas del aniversario de la R evolución
de Octubre, prosigue paralelamen
te con el aument o de la producción
para hacer los pedid os hechos por
los sindicatos de ropas y calzado
para los niños de los combatientes
españoles.

UNIDAD, hemos hecho una dlstribu
las tres provincias aragonesas. Los

antifascistas 4ue no lo

las tres pruvmcias aragunesas. LU~

, o milicias antifascistas 4ue no lo
e diriairse a la U. G. T. de Bar-

erdo

rimer nú -

expresado
los traba

aquellos
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el, en los

las tierras
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Avisos importantes
Estimando ne sarta la rápida aparición de UNIDAD,

no hemos podido uidar demasiado su presentación. En
el próximo núm o procuraremos sacarlo con mayor
formato y mejora a su ·presentación tipográfica.

cien racrcnat entr
pueblos, camarad

avan edbido. ou

De la tirada'd
ción racional eñtr

pueblos, camarad , o milicias
.hayan recibido, pu den dirigirse a la U. G. T. de Bar
bastro, Caspe o Al ftiz (según se trate de las provincias
de Huesca, Zarag a o Teruel) o bien a la redacción:
Avenida de la Rep blica, 39, pral.-Lérida.

Imprenta ~OL, Plaza Pintor Mo ra :.: Lérida

.L a fuerza consciente del país de .
los Soviets se manifiesta también en
el apoyo prestado por la población
soviética a la República E spañola
en lucha.

«Eil otoño español en el país de
la dictadura proletaria» ll ama un
periodista a la gran corriente de so
lidaridad en la Unión Soviética. Y
así es. No solamente en las reu
niones, sino también en su vida pri
vada, los ciudadanos soviéticos ma
nifiestan el más vivo interés por los
acontecimientos de España. Nun
ca, hasta hoy, han estudiado los
niños soviéticos tan a fondo y con
tanta rapidez la .geografia de un
país como la de España . Pero no
sólo los niños; los viejos, obreros
y sus mujeres, los koljosianos bus
can en los mapas: de España (publi
cados por miles y docenas de miles .
de ejemplares) las ciudades y los Es un honor hacer ropa para
pueblos en que se desarrollan los los niños españoles
sangrientos combates contra los re- Las fábricas de ropa' de Moscú
beldes fascistas (todos los. mapas de tienen ahora un aspecto insólito.
España editado son insuficientes, Todos los días se llenan numerosos
a pesar de que la prensa soviética cajones con vestidos para niñas de
publica casi diariamente mapas de edad pre-escolar y escolar y trajes
España entera o de sus regiones. y abrigos para niños. Todos estos
Todos los ciudadanos soviéticos de- efectos son confeccionados con un
sean tener uno- en casa.) " .amor particular y con tejidos de ex-

Las simpatías de la población so- celente calidad. Una vez terminada
viética se han desp ertado en cuan- la jornada, quedan en las fábricas
to el frente único republicano ha grupos de obreros examinando y
opuesto una resistencia a las tro- repasand o los ar t ículos hechos.
pas rebeldes del fasc ista F ranco, y La fábrica de calzados de Moscú
estas simpatías se han afianzado Commune de París, que ha recibi:
continuamente a medida que se des- do un pedido de honor de cinco mil
arrolla La guerra civil. «Los ayu- pares! de calzado para los niños de
daremos hasta la victoria definitiva los héroes españoles, ha: ejecutado
sobre el íascismo.» «Somos bastan- . el pedido sobrepasando de modo ex
te ricos y os damos lo que nos es traordinario el rendimiento normal.

~---~---""!"""-t¡;;...-----~------------.---:\ La media diaria de producción de
los dos talleres en cuestión es de
doscientos: pares de calzado, y en
esta ocas ión han producido más de
mil pares diarios.

Nuestro
Uueremos q~e en esté

mero de unidad» qu
el recuerdo entrañable
jadores aragoneses ha
camaradas ejecutados
das sal vaje s del fa scis
goza, en Huesca, en T
pueb los del Pirineo,
de las Cinco Villas , e
ras del Jalan ) del [il
Monegros, en el Ba jo
cuantos rincones de nu
dominaron y aún domo
tares perjuros y sus
mercenarios, de clérig
ciencia , de fa langistas
que· han convertido e
matanza bestial de obr

pesmos .

R ecorda mos a los e
ellos fueron quienes di
mo ejemplo de heroís
supie ron conserv ar se
puestos de dirigentes
linea. Porque hasta e
mento .fueron fieles a
tradición revoluciona
cista de nuestro pueb
. A ntonio Plano, el ondenado a

muerte en 6 de octubr liberado del
patíbulo por el esfue popular y
sacr ificado ahora por hordas fas-
cistas , que le dieron 'a muerte de
prolongación espanto Pedro Ca
jal , el dirigente comu ta de Hues
ca, odiado' ferozmen: por la reac
ción que sabía dirigi s masas del
Alto Aragón y llev s al triunfo.
José María Tamames el líder que
rido de las Juventu Socialistas
Unificadas de Zarag a, Bernardo
Aladren, Oriol, Mir' da, que ca
yeron , defendiendo pabellón de
la Unión General de rabajadores ,
por la mismas balas e segaron la
vida de Joaquín AZ'Balt;Ul'oa:ntiagp Ba
randa, Zen ón Canudo otros, ca
maradas de la C. N. ,del P arti
do Socialista, del Ca ista y de
todos los 'sectores que n Aragón
luchaban contra el fase mo.

. A todos recordamos y. Les' re
cordaremos siempre . an los me
jores hij os de la clase obrera; lo
más ardiente y abnega del pueblo
aragonés liberal y anti scista. La
sangre clerramada por os no será
estéril. El dolor del r erdo tam
poeo ha de debilitar 11 tra acción
diaria. Al contrario., 11 ha de ser
vir de estímulo y de e, puje para
acelerar el. curso de la toria final.

Madf¡id, capital auténtica
dé la EspaDa nueva

¿QUE OTRAS CO mero: ES
SO PRECISAS PARA LO
GRAR LA MAXIMA COM
PE ET RACIO E T R E L OS
OBREROS Y LOS CAMPE-

. SINOS E N BEN EFICIO DE
LAI CAUSA QUE UNOS Y
OTROS DEFIENDEN E
ESTOS MOMENT OS ?

.. .Los campesinos siempre han
de estar de acuerdo con los obre
ros. Estos h an de enseñarnos la
mejor manera de organizar la s co
sas, pero también han de compren
der que lo que conviene ahora es
que en las fábricas de maquinaria
y de productos' agrícola s que con
trolan se nos facilit e lo necesario.
De esta forma cada día estaremos
más unidos y el trabajo en el cam
po marchará de acuer do con los in
tereses de tod os.

H a terminado de hablar Nava
rro. A sus palabras no añadimos
comentar io. Nos basta, al despedir
nos, estrechar con efusión su mano'
recia de campesino.

Franco, y salvó el momento mas
gr.ave paro la causa del mundo an
tifascista.

En su lucha sigue firmemente,
disuuest a tertIlinar con todo cuan-

La historia de nuestra raza, rica
en gestas heroicas a lo largo de la
lucha milenaria por la Libertad,
tiene una nueva .pági na , la más
brillante de todas escritas en estos
días críticos para la Revolución
por el pueblo de Madrid.

Cuando el generalito amadama
do, recubierto de chatarra abri
llantada para el caso, preparaba su
c.aballo blanco . en un anhelo ri
dículo de sentirse César cuando
menos durante d desfile teatral,
por una ciudad que sólo podía ser
suya convertida en un montón de
ruinas y de cadáveres, el proleta
riado madrileño, simbolizado en el
heroico cabo Antonio Col, trepa
por los tanques italianos con bote
llas de liquido 'inflamable, arroja
granadas a pecho descubierto, dis 
para incansable hasta que el fusil
enrojece, muerde, golpea, aplasta
y vence a las hordas de expresida
rios de todos los países, a los mo
ros que traen la barbarie de su ra
za, y que sin emb.argo es menor
que la de las clases ' privilegiadas
de nuestro país, a los curas anti
cristianos, a los requetés, hijos deb
cura Santa Cruz, y de una hiena
rabiosa, a los falangistas, . señoritos
encanallados y crapulosos, a la
gu ardia incivil y lacayuna, a todo
ese tumor que sufrió España tan"
tos siglos y que hay fIue extirpar

. a todo trance .
El pueblo de Madrid, derrotando

a esta gentuza destrozó los sueños
fabulosos de ese Napoleón con mú
sica de gaita gallega vendido mise
rablemente al imperialismo extran
jero que atiende por el.nombre de
Franco, y salvó el momento más
grave paro la causa del mundo an
tifascista .

En su lucha sigue firmemente,
dispuesto a terminar con todo _cuan
to se oponga a nuestra Libertad.

Que cado uno de nosotros desde
su puesto de lucha, en la produc
ción o en la guerra, sepamos ser .
dignos hermanos del proletariado
madrileño cubierto de gloria en es
tas jornadas históricas para los tra
bajadores del mundo.

tar la producción, de rendir más
y mejor, entiendo que ha de ser
partiendo de esta base, dej ándonos
a los campesinos en libertad y que
no nos falt e esa avuda del Cobier
no y de las Organzaciones obre ras
y que ha de consistir en entregar
nos abonos, simientes y cuanto ne
cesitemos pa r a llevar adelante
nues tro t rabajo, sobre todo, las fae
nas de la siembra qu e es lo que in
teresa. Pe ro esto ha de ser sin que
se nos pongan dificultades, en nom
bre de innovaciones fuera de lugar ,
ni de que se nos entretenga.

L o que importa es ganar la gue
rra y los milicianos y sus fam ilias
no pasen hambre.

... Desde luego, por ahora, y has
ta que no se acabe ' la guerra, 10
mejor sería que nosotros mismos los
campesinos, actuásemos con entera
libertad y que además el Gobierno
y las Organizaciones obreras nos
apoyasen, porque a todos interesa,
sobre todo -en estos momentos, que
la siembra- se haga en las mejores
condiciones . L a manera de aumen-

¿ DE QUE FORMA SE PODRA
I TENSIFICAR L A PRO
DUCCION S ATISFAGIENDO
A LA VEZ LAS ASP IR A
'CIONE S DE LOS CAMPE
SINOS?

R ecientemente se ha decretado la
movilización de las quintas de 1,932,
1933 , 1934 Y 1935· En Aragón se
han establecido Cajas de moviliza
ción en Alcañ iz y en Barbastro.

R ecordamos a todos los cama.ra"
das comprendidos en esta moviliza
ción que están en la obligación es-, .
trecha de presentarse en dichas Ca-
jas. La victoria sobre el fascismo e
x ige el esfuerzo de todos los traba
jador es, campesinosy antifascistas .
L os que no se han inscrito corno vo
luntarios en las columnas que exis
ten o se están organizando en Ara
gÓ1\ ( la U. G. T. de Barbastro es"
tá organizando las milícias Varo
chilov, mu y bien instruidas y equi
padas) y están comprendidos en las
qu intas que antes hemos citado de
ben prese ntarse cuanto antes.

Resistirse a la orden de movili
zación o boicotear su cumplimien
to, equivaldria a prestar una ayuda
descarada a los facciosos .

Los que. no se nan mscrrto couro VV

luntar ios en ras columnas que exis
ten o se están organizando en Ara
gÓ1\ ( la U. G. T. de Barbastro es"
tá or a .zando las milicias Voro-

Movilización

... Uno mu y grave, sobre todo, ~

es que la producción de las tierras
disminuirá , porque si se obliga a
entrar en la Colectividad a los pe
queños campesinos éstos trabajarán
a la fuerz a, sin ganas, y si sólo
entran en ella los que trabajaban a
jornal, es decir, los que no tienen
tierra, el peligro aumentará porqne
además de ser mayor el trabajo y
de no dar abasta al cultivo con tan
pocos J.l1ombres , puede suceder, co
mo en Caspe, que entren en la Co
lectividad compañeros peones de al
bañil, panaderos, etc., con muy
buena intención, con muchas ganas
de que triunfe la Colectividad, pero
sin muchos conocimientos de 10 que
es la agricultura, de 10 que es el
trabajo del campo.

¿ QUE PELIGROS E CIERRA
P ARA LA ECONOMIA A
GRARIA, E N RELACIO
CON :LA ECONOMIA DE
GUER RA, EL ENSAYO DE
L A COLECTIVIZACION?

¿ P E DE T E. ' E R E XIT O L A
CO LECTIVIZACIO ' E ES
TOS MOME TO ?

COM~ flENSAN LOS CAMfESINOS

UNIDAD

... Po r lo menos en los pueblos
que yo conozco fra casará, por que
el campesino, sobre 'todo los arren
dat arios o medieros que llevan vein
te , treinta o más años cult ivando
una tierra se re sisten a entregarla
a la Colecti vidad porque han esta
do mu cho ti empo suspirando por
qu e sea suya del todo, y ah ora se
les figura qu e van a seg uir como
antes , sin tierra..

De todas las intervencionc del
Congreso de Mequinenza hubo una
que por su sencillez y su sinceri
dad nos prod ujo verdadera emoción ,
~ué la de F rancisco avarro, pre
sidente de la U. G . T . de Caspe,
campes ino ' auté nt i o v luchador de
toda la vida . -

Por esto hemos cre ído de gran
inter és para los lectores de U_ I 
DA'D recoger en este primer nú
mero la opinión de un trabajador
de la ti erra sobre los problemas
palpitantes que en los momentos
actuales se da n en el campo. A
nuestras preguntas ha respondido
el camarada Navarro.

,.,

,".-' ...'



NO basta que nos pronunciemos, r e
suelta y enér~icamente con tra los r e s 
ponsables de la . ~uerra' que es ta m o s
sosteniendo. Hace falta, además, que
nos aprestemos a luchar para obte
ner, una victoria aplastante sobre las
fuerzas de la reacción y el fa scis m o .

gran entusi

General de

Se celebr:ó con

la Unión

EL 1.° DE NOVIE BRE EN MEQUINENZA

mo la Asamblea provincial

rabajadores de Zaragoza

de

FRA el CO GI ifENEZ, repre 
senta al ecretariado Regional de la

: G . 1. de Cataluña, explica la po
lítica de unidad qu e ha realizado
nuestra Cen tral en ataluña y que
ha dado como resultado prá t ico el
pacto recientement e firmado con la
C . . T. P or último ha bla el cam a
rad a, '- ."

JO E DU QUE, en nombr
del P artido Comunista de Espa
ña . E xplica la posición del P artido
y dice que por encima de tod o y o
bre todo hay que ganar la gue rra.
Para ganarla, es preciso dis ciplina
yobedienc ia al mand o en los com
batientes del Ejército del Pueblo.
E n la ret aguardia hay qu e trabaja r
intensamente, viv ir y t rabaj ar par a
la guerra . P ara ganar la gu erra co
mo sea , a cualquier precio.

Se refiere a la situación de los
pueblos de Ar agón y dice qu e la pe 
queña propiedad debe ser respetada;
hay que combati r implacablemen te
la actividad de los grupos in contro
lables qu e aterrorizan al cam pesino.
Esto 10 lograremos con la unidad
de acción con la C. N. T. v t raba
jando por 'nor malizar la vida polí
tica y social del campo aragonés
mediante la formación de Alyunta 
mientos o Consejos municipales en
qu e esté n re presen tadas todas las
fuer zas antifascista s .
. Di ce que el P artido Comunista

acoge con simpatía la for mación ·de
un Consejo Regional de Aragón a
condición de que en él estén repre
sentados todo s los sectores antifas
cistas v 'se constituyan de acuerdo
con el G obierno y con un Delegado
de éste.

Termina exhortando a todos a
cump lir nuestro debe r para obtene r
la victoria sobre el fascismo.

•airarla- ~onene;a

El Mitin

(Aprobada por la Asamblea de Mequinenza)

La situación porque atraviesa la provincia de Zaragoza,
prdncipalmente en lo que respecta al problema campesino, hace
que la Unión.General de Trabajadores, fije su posición con en
tera claridad por tratarse de un problema de vital importancia
no sólo para la economia de los pueblos sino también pa r-a el
mantenimiento de nuestras fuerzas en el frente,

ftG" e.G, es pG" IG qu.e declo..ontGB'

1.0 Que'no 'cabe abordarlo aisladamente, sino de un a mane
ra armonizada, y de acuerdo con las disposiciones que ema
nen del Ministerio de Agricultura. .

2.o Que una vez incautadas las fincas de los elementos que
tomaron parte en el movimiento militar-fascista, han de;
ser los mismos campesinos quienes con entera libertad de
cidan de ellas' y dispotiqan .HZ cultivo indioidual o colecti
oamente, siempre teniendo en' cuenta que la producción no
debe in terrumpirs e.

3.o Que los Sindicatos campesinos de la Unión Genera l de
Trabaj adores, r.ecaben 'de los Com ités Locales el apo yo ne
cesario para que ese culiioo regular de las tierras sea lo
m as productivo .posible.

I¡-,o Que las organizaciones de la Unión General de Tra baja-
.dores lleven al ccnoencim iento de las orqanizaciones.her
manas de la Confederacion Nacional del Trabajo, por si no
lo estuvieran . ya, el indudable peligro que entra ña en las
actuales circunstanc ias. experimentar formas de exp lota
ción con las cuales estarnos de acuerdo pero que juzgam os
inoportunas, m áxime si estas pr etenden ensayarse contra la
opinión de la totalidad o parte del campesinado.

" 5.o Que teniendo en cuen ta que la casi totalidad de nuestros
Sindicatos de la .p rovincia están formados por trabajado
res de la tierra, han . de ser éstos los m ás decididos partida
rios y propulsores de la unidad sindical 'com o m edio de
llegar a fundir en un a sola organiza ción revolucionaria a
la qran famili~ de campesinos aragon,eses..

P ara explicar la pos ición qu e an te
los dife ren tes problemas mo ntiene
la U . G . T . de l á provincia de .Za
ragoza, se celebró un mi t in al qu e'
concurrió el pueblo en masa , y en
el que tomaron par te :

JÓA QU I N ARNAt, ' qu e salud a
a la Asa mblea en nomb re de los
;(Alas Rojas» de Sariñena y exhor 
ta a todos los trabajadores a cum
plir sus deberes de luchador es ant i-
fascistas , . _

A continuaci ón habla un camara
da de las ' milicias de Sástago en, el
mismo sentido.. ~ .

'CUST OD I O,. PEf:iA:.'RROCHA,
saluda a: los de legados en- nombre
de la U. G . T. de la provincia de
Huesca . Se felicita de ' la pujanza
de que dan muestras los sindicatos
de la U . G . T. de Zaragoza, a pe
sa r de las persecuciones sufridas .

dir igió a los asamble ístas un sa lu
do muv emociona do. Señaló la ne
cesidad de refor zar la autoridad del
Gobierno de la R epública que re
presenta a todas las masas popula
res, a¡ objeto de que pueda llevar a
feliz término su misión esencial ,
que es la de ga nar la guerra. Se
refieri ó a la gravedad de la situa
ción y a la necesidad de que todos
nos apr estemos a cumplir con nues
tro deber combatiendo en la lí nea de
fuego o dedicándonos a trabaj os úti
les en la ret aguardia ; dice que la
actua l generación ti ene que reali zar
.un ex traordina r io sacr ificio , pero
qu e las' qn e le sucedan re coger án
los frutos del esfuerzo por nosotros
realizado .

Comi-

re cuestiones
Enseñanza.

graria que fué apro
Asomb leo. la p~obli

t1'O lugar de este nú-

la Comi sión provin-
. icie cuanto an tes ,

. T ., las gestiones
establecer ent re las
en el orden provin
orma de acción con -,
nde en beneficio de '

ue defienden ambas
están ~strecha~ente

cha decisiva qu e en
e todo el pueblo la-

informe político se
'dad de acción anti
esde luego es apro-

a lo s militares lea
ueb lo

Luis Viesca .
Jacinto Longás .
José R uiz Borau.
Joaquín Arna1.

Ramón Ar biol.
José Almudí.

,d e l ·d ip u . a d o socia
amara.da Castillo

Seguida .nte se procede a la elec
ción de la omisión provincial, que
residirá en aspe, resultando elegi
dos lOS ca rad as siguientes:

Presiden ., Ed uardo Castillo.
1. Vicepres ente , Pedro Morga.

Secretari , Alber to .P érez.
Vicesec ar io, Antonio Garulo.
Tesorer onta dor , Santiago Gon-

zález.
Vocal r.

» 2.
)) 3·
) 4·
» 5·
) 6.

L a jJanenci
bCIJel'a pór
camas e1
mero.

Se aprueb el informe sobre en
señanza eh que se propugna que,
ante la fa lt e material yel exceso
de matrícul escolar , sean conside
radas las e elas de nuestra pro
vrnc ia com guar derías infantiles. '

Oue a los iños se les dé la ne ce
saria educa n física . Que se les ex
plique el si ificado de los acont-e
cimientos a uales . Oue re ali cen la
bores' y tr ajos , q;e sean útiles
para el tt e.

El rest~ el
re fiere a la
fascista, qu e
bado .

Ponencia

Posición u

e autori za
cial para qu
cerca de la
'encaminadas
dos sindicale
cial , una plat
junta, qu e r
las intereses
centrales y q
ligados a la
Esp aña sosti
borioso.

'. .
Antes e ter min ar ' la Asamblea,

el cam~ da Eduardo Castillo, di
putado cialista por la p rovinci a ,

Se pa sa a r y discu tir la po-
nencia mili ta en la cual se pro
pugna la nece .dad de qu etodos los
afiliados a la G . T . en la provin-
cia de Za rag adquieran in struc-
ción mil itar y e ejerciten en el ma
nejo de las ar as. También se pro
pugna el mal ún ico, la militari
zaci ón de las ilicia s y la más se
vera disciplin como medios de ga
nar la guerra

•Se aco ) dir igir tel egramas de
sa ludo y hes ión a los heroicos Co

,_ w andaute eyes y Cor6nel Villal
ba , como 'epre sentantes de todos
los jefes oficiales que son fervoro

r sos defen res de la cau sa popu lar,
y se mau enen leales a la Rep úbli

, ca derno ;tica .
T a1J1bi se acordó enviar un sa-

· ludo al e bajador de la U . R. S . S .
. ' y qu e la '. G . T . de la provincia

. de Zara za se adhiera al . Socorro
· R ojo Int lac iona1.

in condicional al Gob ierno de la R e
pública .

E l informe de la Comis ión reor 
gan izadora es apro bado unánime
mente.

Posición política de la U.G.T.
de Zaragoza

Se pasa a discutir el informe so
bre «posición política de la U . G .
T .» . Este informe contiene varios
apartados . E l primero se refiere a
la adhesión al Gobierno del Frente
Popular. El segundo a la necesidad
de ganar la guerra. A mbos se
aprueban por unanimidad.

E ¡ tercer epígrafe expresa 'el cri
terio de la Comisión, de que no se
hagan en ' los pueblos ensayos polí
ti cos y sociales que puedan perjudi
cal' la marcha de la guerra. Inter
vienen varios delegados y el epígra 
fe es aprobado.

El cuarto epígrafe -se refiere a la
nor malización de la vid a económica
y social en l~ zona 'liberada de Ara
gón. La normaJidad deb e .a lcanzar
a la. vid a municipal, · eligiendo
Ayuntamientos o Consejos munici
pales en los que intervengan todos
los sectores obreros y ant ifascistas ;
a la vida provincial mediante la de
signación de un Delegado del Go
bierno en la zona liberada de Ara
gón, delegado que será asesorado
igualmente por representantes de
tod os los sectores antifascistas, C0n
los que puede constit úír el Consejo
Regional de Aragón

Defensa de la Repú·blica de
mocrática

Un delegado de Mequinenza pro
pone que se diga «que la normali
zación debe ser dentro del orden re
voluciona rio que se .in icia». Duque,
por la comisión reorganizad or a, de
fiende la ponencia y ,ex plica por qué
los comunis tas defienden la consig
na de defen sa de la República de
mocrática. Describe la. gravedad de
la situación v como el resultado fi
nal de la guerra; que mantenernos, no
está decidido. P ara que se decida a
nuestro favor , prec isamos -la ayu-

. da de tod os los sectores sociales que
como la pequeña burguesía, los cam
pesinos, los intelectuales honrados,

"'\ etc., son nuestros al iad os en la lu
cha contra el fascismo ,

Presidió la Asamblea el camarada
Ruiz Borau; secretarios los · dele
gados de Mequinenza y Fayón. El
orden del día fué el siguiente:

1. N ombramiento de la Mesa de
d-iscu¡si&..

2 . R evisi6n de credenciales.
3 . 'Informe de la CO'Irz,isi6n -IYe

organizadora.
4. Tarea de la U. G. T. e1'z, la

prov.tncia (en el orden político, sin
diaal, mi;lita1', agrorio, económi co y
cu.Ltural).

5. Elecci6n de la Comisi é« orga
ndzadora del Congreso Provincial.

6. Asuntos generales.
\

.Observar e' rostro riente de estos campesinos ukranbinos dei Koljós
.Amanecer» al diritirse al campo pa!a la s~~mbradel t..-i!to;. tcaba.
jan colectivamente por su libre determinaci~n, sin imposición
. ,
alQana: ésto, unido a la moll~rnisimamaquinarja. a,ricola de que .
haa ald~ dotados por el Estallo Obrero y Campesino hacen triunfar
esta forma de explotación de la tierra en la U. R. S. S. f.os eilmpesi
nos espaftole., firmemente aaidoa ,a lo. proletarios, conseQulrán a
t ...vf. de aaestra v.l~toriasobre el 'ascl...o un porveair semejante.

El día r , de noviembre se celebró
en Mequinenza la Asamblea de re
organización de la U . G. 1. de la
provincia de Zaragoza. sistieron
muchos delegados en representación
de diversas secciones de la provin
cia . Los debates se mantuvieron en
un plano de altura y de entusias
mo que nos hacen abrigar fundadas
esperanzas de que nuestra organi
zación volverá a tener muy en breve
la importancia y el volumen que
siempre tuv en Zaragoza y su pro
vincia .

La Comisión reorganizadora diri
gió 'un saludo a los representantes
de las milicias- de . la .U. G. T. que
luchan en diferentes sectores, así
como a los delegados de los pueblos
libertados de la provincia y de aqué
llos q1l,e desgraciadamente se en
cuentran en poder de los facciosos .
Dice que la Asamblea se reúne, pa
ra superar las dificutades que impi
den la buena marcha de la U. G. T .
en, la provincia. .Nuestra organiza
ción sindical se caracteriza por su
profundo sentido de clase y por la
responsabilidad con que ha, de actuar
en cada momento. Recuerda a los
muchos militantes de nuestra orga
nización, que han sido brutalmente
inmolados por el. fascismo.

De todos los problemas que vamos
a tratar, eÍ fun,damental es gana!" la
guerra. Para ello es preciso organi
zación y disciplina. Nuestra posi
ción no puede ser .ot ra que apoyo

Orden del día en la Asam
blea

Informe de la €omi·sión re
or~anizadora

.Observar e' rostro riente de estos campesinos ukranbinos dei Koljós
.A·manecer» al diritlrse a ·1 campo para la s~~mbra del.t..-i!to;. tcaba.

T aI:nbi
· lud o al e

. ' y qu e la
. de Zara
":Rojo Iut
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ción con las clla ~es estf1 mos de acuerdo pero que juzgam os
inoportunas, máxime si estas pretenden ensaya rse contra la
opinión de la .totalidad o parte del ármpesinado.

. '5.o Que teni endo en ctzen ta que la cdsi totalidad de liuestros


