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el diario de los obreros
y campesinos de Aragón

M~y pronto:

munistas adultos, los militan'
tes de los dos partidos herma
nos que, a través de un acerC;;l'
miento fuerte y cordial, han de
llegar a cumplir'una aspiración
de día en día más va&ta Y que
es la creación del gran par~ido

único del proletariado. He ahí
un objetivo magnífico. Cubrir'
lo es también contribuir a que
la unidad de acción con el re~'

to de los antifascistas eche raí
ces profundas.

VANGUARDIA quiere po
ner todo su impulso en el logro
inmediato ae lo que nos es in
dispensable para alcanzar el
triunfo, Y, estamos seguros,
que en esta labor encontrare
mos la colaboración incondi,
cional de los jóvenes unifica'
dos de Aragón que saben cómo
VANGUARDIA luchó por lo
que hoy tienen: unidad. Y·nos
hayamos convencido también
de que los camaradas del Par
tido Socialista no regatearán
esfuerzos en esta labor. en la
que todQ~ coincidimos y que'
pronto ha de estar reali~ada.

STALIN. el jefe querido del proleta
riado mundial. que ha sabido con
vertir al magnífico pueblo ruso. en el

baluarte.inexpugnable de la paz
y del progreso

lizarla con a",?soluta lealtad· No
permitirán que nadie, por falta
de solidaridad, o por una actua-'
ción ~rreflexiva, ponga en peli
gro la labor ya efectuada, o im
pida su realización definitiva.

Declaramos, como representan
tes de todos los antifascistas ara
gemeses, qMe la, cordialidad y la
lealtad que basta hoy vinieron
presidiendo nuestras relaciones
no se quehrantarán nunca, pese
a los esfuerzos de los enemigos
de la clase trabajadora, y esta
mos dispuestcs a marchar ade-

. lante siguiendo las aspiraciones
de las masas populares de Ara
g6ñ

Otra ·v·ez
Vuelve VANGUARDIA a es'

tablecer contacto y relación
con los trabajadores aragane'
ses. Entre ésto&, hace un año,'
y, sobre todo, entre los obre'
ros y camp esinos jóvenes,
VANGUARDIA era querida, y
es en virtud de este cariño que
su popularización i.ba en au
mento. Entonces VANGUAR
DIA tenía una tarea bien'con'
creta, que inició al nacer con
fortuna y que la con~pletó con
éxito: la tarea de unir a los jó'
venes comunistas y socialistas
en una sola organización. Por
encima de dificultades y entor
pecimientos, no siempre cla
ros, los jóvenes socialistas y
comunistas de Aragón empe'
zaron a conocerse, a luchar

. juntos y a establecer lazos que
ya nadie podrá romper. Aque'
lIo se consiguió, en gran parte,
por el esfuerzo tenaz y perma'
nente de VANGUARDIA.

La unidad de la juventud so
cialista y comunista ya está
hecha. Se ha sell'ado difinitiva'
m~nte en las trincheras, lu
chando cómo los mejores con'
tra el fascismo, y a la hora de
formar ante el pelo~ón de eje
cución, cayendo con firmeza y
gallardía revolucionarias.

Los jóvenes nos han enseña
do a todos el camino más'efi,
caz para conseguir la victoria.
Es toda una experiencia la que
nos brindan, VANGUARDIA
no quiere desaprovecharla.
Ayer estuvo al servicio de la
unidad juvenil. Fiel a la. con
ducta de entonces velará ahora
porque esé/. unidad nadie la
rompa, sino que se fortalezca
y amplie más y más. Y paralela
a tal preocupación, empezará
a trabajar porque la senda que
los jóvenes han seguido sea la
senda que recorran en primer
término, los socialistas y ca'
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d
lución. Apoyo a los organismos
directores representados por el
Consejo de Aragón en la RegIón,
y por el Gobierno de la Repúbli
ca, para facilitar las labores de
los mismos, en los que todas las
fracciones políticas y sociales se
hallan representadas.

Las fuerzas representadas en el
Consejo de Aragón se compro
metieron a llevar adelante una
obra de carácter revolucionario
.popular, y están dispuestas a rea-

pueden se

de la unid
men, 'una traición a la causa Jel
.antifascismo, toda provocaci6n,
toda actividad, encaminadas a
producir diferencias, recelos, y
hasta luchas armadas entre los
trabajadores antifascistas. El ene
migo, el fascimo, está enfrente,
y ni una sola de nuestras energías
puede ser desperdiciada. Contra
él tan solo, y todos unidos debe
mos luchar.

U na sola dirección para gauar
la guerra y posibilitar la Revo-

, . .
unlco cam'lno que

trabajadores: el

CAS P E 14 de MAYO de 1937
A Ñ o 1

EDITORI;1L
N"uestro Partido, en Aragón, adoleoía de Uf1a debilidad bastante acusada: la caren~ia

de un portavoz a través del cual se ligase estrechamen~e a las masas p.opulares de Aragon;
a los obreros y campesinos que trabajan en la retaguardla, y a los combatlentes qNe defienden
en las trincheras la independencia de nuestra Patria y la Revolución popular que, con el es-
fuerzo de todos. estamos forjando. . . '. ' , ,

Esta necesidad de superar esa debllzd,ad que apuntamos, se hacla tanto mas urgente de
cubrir cuanto más se extendía lllze~tra influencia polilica entre las· masas antifascistas arago
nesas. Con debilidades, pesadez en el trabajo, obstáculos, etc., estas simpatias hacia lo q.ue el
Partido Comunista es y representa, va alcanzando en los pueblos de Aragón, froporcLOnes
cada día más vastas. El motivo no es casual, es, por el contrario, demostración evzdente de que

-seguimos un camino justo con el cual están identificados en Aragón y en España mil~ones

.de antifascistas que ven en nuestro Partido, al Parti~o que desde que la ~uerr.a comenzo. ha
trabajado incansable, y siempre en primera fila, por la consecuci?n de la Vlctorza, por el trwn
fa aplastante de todo el pueblo español sobre las hordas que szembran el terror, el hambre y

la muerte. ' ., T T
A continuar por este cq.mino, con más entuSlasmo g firmeza Sl cabe, para esto llega <d Al\,

GUARDIA», la 11O;a de orientación y de pelea que no ha de ser sólo el periódico de lo.~ comu~

/listas, sino el heraldo y la voz de todos los antifascistas de Aragon. En nlzes(ra refJzon hay
muchas cosas en marcha; pero no son menos numerosas las que están por ha~er. En .el des
arrollo de esas tareas el partido entero ha de trabajar por su éumplfmiento, partIendo slempre
de la base, de que Los problemas que a todos nos afectan por igug.L, sólo. pueden ser. resueltos
en La medida de una perfecta coincidencia en enfocar y solucionar todo aquello lzgado a la
marcha de la guerra y de la ·revolución. De ahí que como cuestióIi previa insistamos en lo que
tiene una importancia excepcionaL, de lo que depende en absoluto el resultado de nuestra lu
cha: la unidad. Sin una retaguardia unida, sin un diálog? cord~al y comp 1l . q entre todos
los que formamos en ias /{las antifascistas, sin resolver el probtema de que estros cOl.nba
tientes están pendientes, más que de los movimientos del enemigo, de los rol:: y cuestLOnes
vanas que se desarrollan tras sus espaldas, no es posible entonces hacerse muc as ilusiones en
cuanto a nlleslro porvenir. . .

FOljar esa unidad de acero. he ahí la gran tarea del momento, desenmascarar a los ene
migos embozados o.sin careta de esa unidad es otro deber en cuyo cumplimiento.todós hemos
de rivali::ar. La experiencia sangrienta de estos dramáticos días que Cataluña ha vivido nos
debe servir para a·lgo: para escojer el camino de la· victoria y abandonar el de la derrota.
Dentro del Frente PopuLar, se puede y se deben discutir todus Los probLemas, abordar todas las'

. Cllestiones y soLucionar todos los conflictos. Nuestro Partido. levanta hoy con más /iler::;a que
nunca la bandera gloriosa del Frente Popular, la bandera que a todos ha de conducirnos a la
victoria, La bandera. bajo cuyos pliegues hemos de sentirnos, unos y otros, cada día más her,
.manados en Aragón y en el resto de España. Con esta bandeI:a en alto saluda a los combatien
tes de los frentes, a los luchadores de La retaguardza; a cuantos en una tarea u otra prestan
un servicio Útil a' La causa de la victoria, y con este saludo, a través de estas páginas, el Partido
Comunlsta ante todo el pueblo 'u,ntí!,ascista de Aragón promete cumplir sin reservas Lo que- ya
lw firmado coJi eL [esto de Las jizeT-zas revoluCionarias y democráticas de nuestra región.
«EN LUCHA CONTRA EL FASCISMO INTERNACIONAL, CONSIDERAMOS UN CRIMEN,
UNA 'TRAICiONA LA CAUSA DEL ANTIFASCISMO, TODA PROVOCACION, TODA ACTI
VIDAD ENCAMINADAS A PRODUCIR DIFERENCIAS, RECeLOS, y HASTA LUCHAS
ARMADAS ENTRE LOS TRABAlADORES AN11FASCISTAS. EL ENEMIGO, EL FASCISMO,
ESTA ENFRENTE. Y NI UNA SOLA. DE NUESTRAS ENERGIAS PUEDE SER DESPERDI
CIADA. CONTRA EL TAN SOLO Y TODOS UNIDOS DEBEMOS LUCHAR.» Esto dice el
doc~llnento suscrito por eL Consejo de A1.'agón y por todas las fuerzas que le dan vida. Esto
vuelve a repetir el Polrtido Comlln ;sh, por e.~to es por Lo que hay que redoblar energías y con
seguir que esa declaración no sea la expresión sincera de un buen deseo, sino el decidido pro
pósito de llevarlo adelante con todas sus consecuencias.

,El

La CONFEDERACIO A
rONAL DEL TRABAJO y el

FRENTE POPULAR de ARA
'CON ante la actual situación y,
lo~ hechos lamentables que se
vienen sucediendo, consid~an

indispensable decir a todos 108
~ragoneses y a todos . los españo
les breves palabras, fijando con
'toda claridad, su posición ante
'los mismos.

En lucha contra el fascismo in
. ernacional, consideramos un cri-

)1
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RTI D OpEL

ca ITTE CE TRAL DEL P ARTillO CO
~ TA DE ESPA A (S. E. de la 1. C.)

La Que Un Gobierno como el actual, en el cual ·::stáu
representadas todas las fuerzas que controlan ma.sas de opi- r1
nión, tenga plena autoridad y. que todos -hombres y of.\~aui

zaciones- respeten, acaten y apliquen las decisiones de este
Gobierno y de sus autoridades.

2.
a Que se implante inmediatamente el servicio militar

obligatorio, único medio de llegar rápidamente a la creaciLl11 :,r
del gran ejército del pueblo, con la organi~ación y la disci
plina que aseguren su eficacia milit.ar. Que a este ejército se ¡;
le den ma'Ddos civiles y militares fieles a la República y al
pueblo, y que este ejército y estos mandos sean respetados y
sus órdenes cumplidas sin discusión. Que se cree UI¡. Estado '1:'
Mayor y un mando únicos para loS' ejérc.;tos que operan en
los diversos frentes y que' en este mando Único se concentren
los mejores militares, los más capaces, V conjuntamente con
ellos los mejpres representantes de los -partidos y organiza
ciones sindicales, que gocen 'de la confianza de las masas v
que sus órdenes sean acatadas sin discusión.

3·a Que se -imponga una disciplina férrea ·en la reta,
guardia, mediante una campaña de esclarecim.iento de lo que
significa esta guerra, a fin de acabar con esa concepción sim
plista y peligrosaJ aún existente, de que la guerra sólo con- , _
cierne a los ten;itor:ios en los que se pelea y no al pueblo en-
tero y a todas las regiones. Que los sacrificios y privaciOl1l:i
que. impone la guerra sean compartidos por todos los habitan-
tes y regiones de la España leal.

4· a Que se nacionalicen y reorganicen nuestras indu:s
trias básicas, y en primer lugar las industrias de guerra, pa
ra poder hacer frente a las necesidades de la fucba V de la
retaguardia, y q'\le todos los sindicatos, partidos políticos y
hombres fieles a la causa del. pueblo interpongan S11 inftuen
cia para que impere una sola preocupación: producir L':IS y
mejor para acelerar la victoria.

S·a Que se cree un Consejo Coordinador de la Industria i

y de la Economía en general, el1 el cual estén repre~.el:.tados' ~i
todo" los técnicos y especialistas del Frente Popular, para
que este alto organismo del Estado' oriente y d~rija la produc
ción, y que todos acaten y ápliquen sus decisiones.

6. a Que se implante el control obrero sobre la produc
ción, peto que los organismos encargadoSJ de aplil:arlo actÚen
de acuerdo con el plan trazado por el Cons.ejo CoordinaJor.

?t. a
. Que en el campo se produzc~ cuanto haga falta pa

ra) el frente y par~ la retaguardia, sobre la base de un plan
estableddo por representantes de organizaciones cam.pesinas,
partidos y organizaciones del Frente Popular, p~ro que {e
respete el producto del trabajo, sea individual o colectivo,
de las masas campesinas y se asegure a los productores agrí
colas un precio t'emunerador para. sus productos v mercacios
nacionales e internacionales. -

8. a Que se coordine la producción agrícola c industrial
y qué toda ella tienda a un objetivo único: gana!' la guerra.

Que .se sepa en el extranjero que todo el pueblo español,
que todo lo que hay de sano y progresivo en nuestro país, es-
tá luchando para defenderse de una agresión cobarde' perpe~
trada a mansalva por españoles traidores a su patria y con-
tra las fuerzas invasoras ael fascismo alemán, italiano y
portugués, que sueñan con convertir a España en un pueblo ';
de esclavos. :i

Que sepan que luchamos encarn:izadamente y con toda
la fuetza que dan el derecho y la razón, para aniquilar a nues
tros enemigos, pero que sepan también que nuestra lucha eS
una lucha por la democracia, la paz y la libertad y que nues-
tro triunfo, el triunfo del pueblo español, servirá para cimen- ¡'l
tal" la paz y no para perturbarla. desencadenando la guerra,
~omo es el negro des:ignio de los fascistas españoles y' extral1~
Jeras.

Que sepan que nuestro Gobierno y nuestro pueblo respe
tan los intereses de los ciudadanos extranjeros que fl su vez
respeten nuestro derecho a organizar nuestra vida con arre
glo a normas de civilización, derecho y libertad.

Que todo esto sirva, en fin, para fortalecer todavia más
la :mió!1 entre t?dos. i Y ~e.sgraciado de aquel que, por im
paCIenCIa o por lrresponsabl1idad, entorpezca esta unión y re
trase la hora de la victoria!

Kuestro Partido, el Partido Comunista, que por su or
ganización y su influencia, cada día más pujante, es fiel in
térprete. de la voluntad popular declara una vez más que,
aun estImando que su fuerza real no se halla suficientemen
te representada en la direción oficial del país ocupará como
s~empre, sin vac~~aciones ni regateos, un pue~to de v~nguar
dla en la resoluclOn de estos problemas que plantea la ll(~cesi
dad de ganar la guerra. Y está seguro de que los milicianos
y las fuerzas leales de tiera, mar y aire, de que todos los tra
bajadores y todos los hombres libres y progresivos de Espa
ña apretarán todavía más sus filas en torno a él, que ha sl
do el forjador del Frente Popular, eje de la República demo
crática, y de que todos juntos, cordialmente compenebrados
y férreamente unidos, con el arrojo y la abnegación de que
da prueba nuestro pueblo, ganaremos la guerra.

Reproducimos las 8 consignas de nuestro
Partido, elab01'Odas al calor de las necesida~
des y vicisitudes de la guerra contra el fas~

cismo internacional con el titulo exacto de
«El Camino de la Victoria», porque en
ellas está trazada la ruta aseguir, el único
plan que nos puede conducir al triunfo y por
el cual debemos marchar todos los antifas·
cistas, más ferreamente unÍl;los ql¡;e nunca.·

~

-El 6amioo de la Victoria
Provincial
Comunista
de Teruel

Conferencia
del Partido

El domingo 2 de Mayo, se ce
lebró en Alcañiz la Conferencia
Provincial del Partido Comuuis
ta, con asistencia de casi todos
1cs Radios de la Provincia y de
gran número de Delegaciones

·fraternales,
El salón que amablemente

cedió Izquierda Republicana de
la localidad, abarrotado de pú
blico, estaba adornado con un
gran emblema del Partido en el
centro, y los retra10s de Lenin
y Stalin a los lados.

Numerosas pancartas con las
consignas del Partido y una de
salutación de las J. S. U. del Ra
dio Valderrob1es pendían de las
paredes.

A las once de la mañana co-
mIenza la primera s e s i ó n.

Abre la Conferencia el camara
da Blanc, con un abrazo cordial
a todos los Delegados, diciendo
que las tareas que marca e~ta

Conferencia deben llevarse inme
diatamente a la práctica, y pro
pone para la presidencia de
Honor a Stalin, Vorochilof, Pa
sionaria, José Díaz, Ariza, Cajal,
y todos los caídos en la lucha
contra el fascismo, y para la
Presidencia efectiva al camarada
Duque, Secretario General del
Comité Regional del Partido,
Fabiáu Gil, Secretario del Co'mi
té Provincial, Agustín García,
Delegado de la 22 Brigada Mixta,
Hidalgo, del Camp de Aviación
de Alcañiz, Fuslluaña, Delegado
Político de las Fuerzas' del p. S._
U. C. que luchan en el frente
.J~ Terue1', Íbáñez, Pino, Pons,
y Bruballa.

Preside la primera sesión el
camarada Gil, el que dice que
esta Conferencia, que se celebra
por primera vez en la Provincia
de Teruel, ha de marcar la ruta
a seguir por todos los antifascis
tas de la Provincia. Hace notar
la pOCa ayuda que por parte de
la U. G: T. de la provincia de
Teruel, se presta a los campe
sinos para formar sus orgamza
ClOnes.

A continuación, el camarada
Duque hace un magnífico infor
me político en el que toca todos
los problemas de actualidad con
una certeza :r visión tan claras,
que hace que se le interrumpa
con aplausos numerosas veces
durante el discurso· Hace resal
tar la necesidad de activar el
trabajo en la Provincia y la de
mandar militantes a la Escuela
de Cuadros que el Partido en
Aragón ha inaugurado en Caspe,
ya que la mayoria de los mili
tantes viejos se encuentran en el
frente propugna por la unión de
todos, sobre todo socialistas y
comunistas para llegar pronto a
formar el gran Partido único de
la clase trabajadora.

En la sesión de la tarde se
abrió la discusión con el infor
me político, en la que intervinie
ron todos los Delegados que á 'is
tieron a la Conferencia y por
la que se vió el alto nivel político
'en que se erreu tran los pueblos
ae la Provincia destacando las,
llltervenciones de los Delegados

(Sigue en 3 a página)

NUESTRA LINEA

por ~osé Díaz

Luchamos por una Repú
blica democrática y par::
I,amentaria de nuevo tipo

Dado el carácter de la lucha qu.e se está ventilando en
España y su repercusión internaciónal , es necesario definir,
declarar, para que lo comprendan todos, por qué luchamos.
Luchamos por la República democrática, por una República
democrática' y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo
contenido social. La lucha que se desarrolla en España tio liene
por objetivo el establecimiento de 'Una República democrática
como puede serlo lá de Francia o l'a de cualquier otro país capi~

talista·. No; la República democrática po~ la que nosotros lucha~

mos es otra. Nosotros luchamos' por destruir las bases materia~

les sobre' las que se asienta la reacción y el fascismo, pues sin
la destrucción de estas bases no puede existir una verdadera
democracia política.

En nuestra lucha, perseguimos el aniquilamiento de las
bases materiales de la España semifeudal, arrancando de
cuajo las raíces del fascismo; es decir, aspiramos a conquistar
ya consolidar lo que no logramos ni el14 de abril ni después
del tríunfo electoral del 16 de febrero.

He ahí donde reside el sentido de nuestra lucha; he ahí lo
que puede explicar por qué nosotros defendemos la República
democrática y parlamentaria. Y esto es necesario que lo sepan
todos;' es -necesario que todos sepamos a dónde vamos y qué
queremos y quiénes han sido siempre los enemigos del pueblo,
los que constituían las castas que dominaron secularmente en
España.

Necesitamos aniquilar a los grandes terratenientes que
han participado en su totalidad en la rebelión militar;fascista¡
necesitamos llevar a cabo la nacionalización de sus tierras,
entregándoselas a los obreros agricolas y a los campesinos para
que las trabajen, individual o colectivamente,

Necesitamos también destruir el poderw económico y po'
lítico' de, la Iglesia, que era un centro de conspiración contra
los intereses de las masas populares y uno de los puntales
más firmes de la España semifeudal, y para esto""debemos ir a
la confiscación y nacionalización de sus bienes. Bien entendido
'que el combatir la Iglesia en su .estructura económica y polí
tica semifeudal no equivale a combatir la religión, sino al
contrario, pues sólo una España republicana y democrática,
liberal y progresiva, podrá asegurar la libertad de cultos en
nuestro país.

Necesitamos ir también a la liquidación del militarismo,
del espíritu de casta, alma de un ejército puesto al servicio de
la España semifeudal como instrumento de represión de las
aspiraciones progresivas del pueblo y cOmO parte integrante de
las fuerzas de la reacción, enfeudada a los fascismos alemán e
italiano, provocadores de guerras y esc1avizadores de pueblos.
En lugar de este viejo Ejército militarista, hay que cimentar y
desarrollar un gran Ejército popular. con cuadros fieles a la
causa de la República, del p~ogreso y de la paz, única garantía
para la consolidación de las conquistas ya logradas y la defensa
de una España libre, próspera y feliz. .

Tenemos que desarticular asimismo las grandes oli~pr~

quías financieras, bancarias e industriales, íntimamente vincu
ladas a los grandes terratenientes y a la Iglesia, que obstruían
el desarrollo normal de la economía del país. Es necesario pro~

ceder a la nacionalización del Banco de España y de las indus
trias básicas del país, como único medio de coordinar y finan~

ciar la producción, para hacer frente a las necesidades del frente
y de la retaguardia.

Además de estos puntos fundamentales, cuya solución sig
nifica la desaparición de las castas semifeudales que dominaban
en España y la transformación de la base material y social de
nuestra nueva República democrática y parlamentaria, hay que
ir, como complemento de 10 que debe ser ésta, al estableci~

miento del verdadero sufragio universal, a la participación
directa de todo el pueblo en las elecciones y en los puestos de
dirección política y. económica del país. Así iremos derecha~

mente a la instauración de una verdadera democracia, que per~

mítirá abrir amplios cauces al progreso económico, político y
cultural de nuestro pueblo.

Esa es la República democrática y parlamentaria de nuevo
tipo por la que lucha nuestro Partido y con nuestro Partido
todo el pueblo español.

y ahora, yo pregunto: ¿En qué medida han sido destruídas
esas bases materiales de la reacción y el fascismo? En todas
as provincias que nosotros dominamos, ya no existen grandes

terratenientes; la Iglesia, como fuerza dominadora tarr.poco
existe; el militarismo, también ha desaparecido para no volver;
tampoco existen los grandes banqueros, los grandes industria'

(Sigue en la 6.a página)
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Pedimos la Gran Cruz
Laur~ada para el de

fensor de Madrid
. Carta del C. R. al
General Miaja

Querido camarada:

El Comité Regional de Ara
gón del Partido Comunista, en
su última reunión, ha acorda
do por unanimidad asociarse
a la justa petición de todo el
pueblo español, de que le sea
a Vd. concedida la Gran Cruz
Laureada, como merecidísimo
gaJardón al gran soldado que
tan altos servicios ha presta
dó a nuestra querida patria,
a la causa del antifascismo V

de toda la humanidad avanza
d y progresiva, organizando y
dirigiendo la defensa del Ma
drid inmortal y heroico, y con
siguiendo que las hordas mer
cenarias del fascismo invasor
se ha.uran destrozado los dien
tes cuantas veces han preten
dido asaltar la fortaleza del
antifascimo mundial·

El Comité Regional, queri
do camarada, quiere contri
buir además a este homenaje

. popular que representa la ad-'
hesión incondicional del pue
blo a sus soldados más capa
ces, con doscientas cincuenta
pesetas que pone a disposi
ción del Comité Central del
Partido para que éste 'las des
.tine a la. finalidad expresada.

Estamos seguros, ilustre Ge
neral, que con esta sencilla y
modesta ofrenda interpretamos'
totalmente el sentimeinto de
decenas de millares de traba
jadores y campesinos· arago
neses, de combatientes de Ara
gón que ven en el glorioso de
fensor de Madrid al" militar,
fiel a su patria, a su pueblo,
y a la causa justa y noble ']Jor
la que este pueblo lucha y
muere.

Por último, a través de Vd. '
y al acercarse el primero de,
;Mayo de 1937 tan repleto este
a~o de experiencias y prome
sas para los trabajadores es
pañoles, saludamos a los heroi
co luchadores de los frentes del
Gentro, a los más ardientes
defensores de nuestra causa,
a los que de Madrid han hecho
el baluarte indestructible de la
paz y de la libertad.

Salud a todos ellos, querido
General, y Vd. reciba la 'ad
hesión inquebrantable de los:
comunistas de Aragón.

Por el Comité Regional,
El" Secretario general,

Duque'

Impulsemos la industria de guerra,
Qna de las bases de la victoria

Contestación del
General Miaja

(Viene de 2. a página)

de' Allepuz y La Cadañera, así
como la Delegación de la 22 Bri
gada Mixta que fué recibida con
una gran ovación.

Una vez hubieron intervenido
todas las Delegaciones, se pasó
al segundo punto del orden del
día, Tareas de Organización. In
formó el camarada Blanc, 'el cual'
después de inSIstir en algunos
puntos del informe general pro
pugna para que nuestra labor sea
labor del Frente Popular, sobre
todo en el Ejército. .

Por la noche terminaron las
deliberaciones de la Conferencia
que se desarrolló en un ambiente
de animación qu~ sobrepasó las
esperanzas de todos.

Se nombró el nuevo Comité
Provincial, y a los acordes de la
Internacional se .dió por termina
da la Conferencia. Se transmitie
ron telegramas de adhesión al
Presidente de la República, al
Jefe del Gobierno, al camarada
Galán, Del Barrio, Comité Cen
tral del P. S. u. C. y a nuestro
Comité Central del Partido.

Conjerencia Provincial
del P. C. de Teruel

CnrrespOl1.'1Ql.

El Comité Regional de nues,
tro Partido ha recibido la si,
guiente carta del heroico gene
ral Miaja, en contestación a la
que en estas mismas columnas
publicamos, y que con gusto
reprod ucimos:
. «Madrid 6 de mayo de 1937.
-Comité Regional de Aragón.
-Partido Comunista.-Caspe.
-Estimados camaradas: Reci~

bo vuestra atenta carta llena de
elogios para las fuerzas de es~

te EJército del Centro y para
mi gestión al frente de la De
fensa de Madrid, por todo ello

-os quedo agradecido. - Asi,
.mismo os a,gradezco el acuer~

do tatuado por ese Comité de
.asociarse a la petición de la
Laureada, honor que inmere'
cidamente me hacéis. -Os sa
luda afectuosamente vuestro
camarada y amigo.-Miaja.»
Firmado y rubricado.

ixta,

baltasar mIró.

El "Komsomol" se
ha incorporado ya

al frente
El batallón «Komsomol». or~

ganizado I'or el Frente Popu- .

lar de Aragó n , se ha incorpo

rado ya a la lucha activa

contra el fascismo. Terminado

el período d~ instrucción teóri~

ca y práctica, ~n la que pusie

ron toda su voluntad y cono

cimiento los OficiaJrs del mis~

mo y el Comisario Político,

camarada José Almudí, el

«Komsomol» ha quedado enro~

lado en la gloriosa División

Carlos Marx. designándosele

un puesto de honor en la Sie~

rra de Torralba.

Sabemos que los. hombres

que integran el ~Komsomol»

sabrán en todo momeJ;1to, co

mo ya lo han demostraon t 011

su disciplina magnlflcét. l1dcer

se dignos del puesto que ocy'
pan en nuestro Ejército Regu

lar del pueblo. ¡Adelante, sol,

dados del «Komsomol»l.

"

reno. 'bajito, surcos de sol y. de
sudor en el rostro. Y nos tal,
gía de un pueblo pardo de la
meseta castellana, melancolía
de recuerdos - ¡aquella flor,
aquella moza!. .. -en el alma.
Prisionero de los fascistas ~n

la retirada de Toledo. Legio~a'
rio de «double» en las filas de
Franco. Huida.Hoy, como tan~

tos otros héroes anónimos, te~

niente por méritos de guerra y
lealtad a la República.

Segunda: Aurora Cuitara
Fernández, asturiana, perfil se'
reno y paso seguro. No se que
ría mujeres. en las hileras de
las Mificias. Pero,cualldo llegó
la órden Aurora había ganado
ya los galones de Sargento en
una batalla contra los moros
en la éarretera' de Valencia a
Teruel. Había demllstrado que

1 si existen mujeres médicos,,
abogados y novelistas, podí-
an también existir mujeres en
el ejérciio. De esta madera, del
temple de Aurora Cuitara, sal,
drán las muchachas pilotos de
nuestra gloriosa aviación, las
colaboradoras eficaces en la fá
brica, en el taller, en el labora'
torio y en los puestos de res'
ponsabilidad.

Tercera; tine un nombre y
unos apellido , mas en los ca
minos de la vida;- a cornadas
con el hambre y con los obstá
culos, este comandante de aho~

ra habia sido bautizap.o así en
las plazas del toreo: «el Litri».
Con heridas de bala en el mus',
10 izquierdo y en el pecho el
ex-novillero enciende aún el
fervor popular en los ruedos
de la guerra.

FRENTE

de Galán uno se
seguro, más con,
de la victoria, más

Haz de anécdotas.

Al lado

cañon.

lleva a sus filas hacia la victo'
ria, un trabajador sile'ncioso e
incansable. Se comprende el
entusiasmo de sus soldados
ante un Jefe que en todos los
momentos ha sabido ligarse
con ellos, que come su mismo
rancho, que duerme en los pa'
rapetos las noches en que el
'viento tiene agujeros profun~

dos de bala y vibraciones de

En rollos de celuloide no se
ha envasado aún el valor de
los hombres de la 22 Brigada
Mixta. Por ello, yo presento
a nuestros jóvenes realizado
res este haz de anécdotas.

Primera: un muchacho mo~

siente más
convencido
dinámico.

-¿Condiciones indispensa-:
bIes para la v!ctoria? -pregun'
too

- Dos, esencialísimas. Rápi'
da estructuración del Ejército
Popular Regular. Que ésta
idea no sea un hecho unica,
mente sobre el papel yen la
voluntad de algunos, sino un
necho real. Y unidad en la re'
taguardia. unidad por encima
de todo y de todos. unidad pa
ra formar una potente indus,
tria de guerra, batallones de
r~serva, para in tensificar el tra'
bajo en todas las actividades.

Visitamos la escuela prepa~

ratoria de oficiales, escuela so'
bria de la cual han de salir nu
merosos cuadros de mando de
nuestro Ejército, jefes surgidos
de la cantera maternal del pue'
blo y que serán los mejores de
fensores de sus postulados de
clase, los más esforzados sol·
dados en las hileras del a'n
tifascismo.

Termina la clase de teórica
y empieza, en un campo cerca
no, la de ejercicios. tácticos,
que dirige el mismo Galán, de~

mostrando sus grandes conO
cimie.qtos militares. Al des pe'
'dirse de los alumnos habla bre
ve y sencillamente - gesto y
voz en husca de conceptos
exactos- del significado de
nuestra guerra.

EL

Francisco 6alán, frente al periódico mural
de la 22 Brigada Mixta

1. - Caminos de' Españ.a. - 2. - Francisco Galán, o sea, un héroe
y un gran jefe del Ejército Regular, - 3. - "Film" d'e la guerra

Caminos de España

C.~n los,~ombres d~ la 22 Brigada
en el frente de Teruel

Francisco 6alán, o sea,
un héroe y un gran jeje
del Ejército Regular.

He hecho un alto e:J Perales.
Quería, antes de entrevj.starme
"con Francisco Galán, Jefe de
la 22 Brigada mixta y de todo
-el Sector Norte de Teruel. ha
blar con sus soldados. con
10s conquistadores de Cerro
'Gordo y Celadas.

Diálogos, anécdotas, «film de
la guerra» que queda aprisio

nado en la pantalla de mi car,
net de notas. Horas después
entro en el departamento de
'Galán, una reducida habita
ción de trabajo, donde todo
-está ordenado, en regla y en
medio de la cual se muestra la
energía 1 la c;•.)acidad de un
auu~tlti~o J ~ e den u e s t r o
Ej":::cto .tt. ,ular Regular,
un hoillbre que organiza, que

El periodista tenía un con~

'cepto literario de España. Sa,
bía del dolor y del retraso
'cultural de las regiones a través
-de las obras de la Generación
·del 98. Libros de Azorín, de
Baraja, del gran Luis Bello, en
los que se reflejan carreteras
polvorientas, pueblos sin ,es'
-cuela, molinos quijotesc~s.

. Pero, ahora, mientras el cóche
-de «VANGUARDIA» avanza hacia
, lfambra. los caminos de Es
'paña -hoy caminos de la gue,
-rra - le parecen más desola'
:dos y más tristes que nunca.
:Aldeas aisladas del mundo,
~sin vías de comunicación, per'
'didas entre los montes, existen
-todavía en la provincia de Te~

·ruel. Para llegar hasta ellas,
.para tener conciencia de su
·existencia. ha sido preciso abrir
heridas en la' tierra, fué ne~

·cesario el empuje heróico de
nuestros soldados en lucha
-contra el fascismo. El triunfo
del pueblo sobre l~s capas re·
.acciona~ias alumbrará esas al
-<leas con luz de cpltura, de ci
nema y de progreso, c'onsegui
·rá - por el camino del esfuer

··zo viril y del sacrificio - las
mejoras de clase que no pudie
,rOn obtener las plumas nobles,
-sinceras, de aquellos artistas.

. ~,
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Conesponsc¡z' I

en la retaguardia, que ya' neva
mos bastante sangre ver:tida inü
tilme~te. No es más revolu6lona
rio quien por aduar más "vióleR
himente por el peso de las ar-·
mas que posee, hace que se de
rrame la sangre generosa del pro
letariado. Vamos todos juÚtos~

nnidos como hermanos de cláse,
á batir al fascismo y una Ú~Z

realizado ~}, propósito, el 'pue
blo dir'á la Última palabra, 3in
violentarle. Dem0s de lado a w·
dos los 'provoéadores que se han
introducido en las 0rganizacio..
nes U. G. T.-C. N. T" para'.
desacernos a unos €ontra otros
haciendo el juego al enemigo~

Veamos de llegar 10 más pronto
p.osible a la unión de esfuerzo, a,

la verdadera unión, la que los
trabajadores honrados piden, la
que nos ha de conducir a la '~ni-,

dad Sindical y al triunfo de -la:
guerra, no esos innumerables
pactos que se hacen sobre el pa
pel pero que no se llevan a la,
práctica. Los trabajadores. ios
que todos 10 dan por el triunfo
de la guerra que quieren ganar-
la y para ganarla es preciso lu-.
char: unidos bajo un mando Único
y bajo una disciplina Única; es....
te mando y esta disciplina no·
pueden estar más que bajo d
Gobierno del Frente Popular en
el cual están representad~s todas
las organzaciones antifascistas
en las personfls de sus mejores
militantes. Adelante pues.

j Todo el poder para el Go-..
bierno ! ANGEL SADABA

':On plena tranquilidad y ganllltía
en el trab~jo se asegura el 111[[

ximo rendimiento y la felicic'ig,d
en -el trabajo consciel1te que es.
el que produce plenas satisfaccio":
ne:s, . sintiéndose e inn1tránc1o ,

• ~. s • J
en las conClenClas, persuaSIva
m:ente el verdadero sentido de,la,, ,

revbluci6n,

el

Gobierno'del

I

más se ha sentido po'rque ha cos
tado más víctimas y porque es
tas víctimas son nuestros propios
hermanos, ha sido el último mo
vimiento, la última éonvulsión,

Decíamos que en el Gobierno
del Frente Popular, es1:án repre
~entados todos los sectores <:wti
fascistas, pero decimos más, es
tamos representados por los me
j'ores hombres de todos los par
tidos y organizaciones sindicales
Si estQ es así, debemos ser fie
les, 'ayudando con todas nuestras
f~erzas para que ellos se sentall
resguardados por todo el pueblo
antifascista que es en defil11 ,..va
quien gobierna.

i Todo el poder para él Go
bierno! He aquí nuestro grito
de guerra.

Las organizaciones sindicales
la U. G, T. y la C. N. T. como
representantes genuinas de la
clase trabajadora tienen .que cum
plir la misión del momento, "S

preciso que se llegue al convenci
miento, de todos que solamente
unidos y puestos al servicio del
Gobierno, triunfaremos y no de
bemos ni podemos pensar que
hemos de implantar por el mo
mento una norma revolucionaria
una doctrina que lleva como ban
dera una cualquiera de las orga
nizaciones en lucha contra el fas
cismo, el momento es de todos y
pára todos, no nos entretenga
moS, pues, en jugar a la guerra

las condiciones de trabajo, adqui
riendo medios' mecanizados y un
instrumental perfecto de cultivo'
agrario, las adquisiciones de -...bo
nos y semillas y otras primeras
materias, en c0njunto; realizán
dose~ en igual forma la venta de
sus productos,

En 2rgan'ización libre y leal;
sin coacciones de 'ninguna' clase,

ladoTodos
La convulsión social por que

atraviesa España debido a la gue
na fraticida que desencadenó E'í
fascio español en convivencia L,,)"}

Alemania e Italia, es, de las más
grandes que registra la Historia
de país alguno, Debe estudiarse
detenidamente nuestro caso pa-,
i-a negar a la conclusión precisa
de que es 10 que hacemos y 10

que debemos hacer en el fl+turo
si queremos que este magnífico
movimiento termine con el triun
f9 de la clase trabajadora, cuyo
Gobierno del Frente Popular,
nos representa satisfactoriamente.

El Gobierno del Frente Popu
lar, está constituído por todo 10
que hay en, España de antifascis
mo. Todos los sectores están re
presentados y todo comprende
mos que la guerra solo puede ga
narse a fuerza de disciplina y sa
crificio, hasta los propios fascis
tas lo-saben, y por tanto su sacri
ficio y su disciplina tienden a ga
nar la guerra también, no escati
mando 'medio ni momento opor
tuno para cumplir su mlSlOn;
ellos cuentan con ejércitos regu
lares traidos del extranjero, ellos
asesinan en su retaguardia a los
mejores militantes de los Sindi
catos y de los partidos de izquier
'da; ellos tienen también organi
zada la quinta columna que ::.e

manifiesta en todos los momentos
propicios y de todas las formas
imaginables, una de ellas, la que

Modesto pueblo deJa provin
cia de Ternel donde convive la
gente dentro del mayor sosiego
y armonía en el ritmo de su tra
bajo cotidiano organizado dentro
de las consignas de la victoria por
y para ganar la guerra.

La tranquilidad de este pucooIo
no se ve turbada ni amenazada
por ensayos ultrarrevolulionafios
que pongan en evidencia la línea
recta de su produéción y eCoilO
mía organizados libremente en lo
que les dicta su conciencia, ac
tuando sin recelo de ninguna es
pecie por imposiciones inoportu
nas que perturban inconciellte
mente la intensidad productiva.

Todas estas ventajas están ba
sadas en el producto de $U' traba
jo, con formación de cooperati
vas siguiendo la línea maxcada
por el decreto de 7 de Octubre
que pone la labor del -rampo en
manos de los productore's campe
sinos con todas las garantías y
ventajas a la compensación de sus
esfuerzos en el trabajo. , _

Cada caIl?-pesino tiene un cerdo;
existe una caja de seguros socia
les donde el' dinero ingresa admi
nistrado por ellos mismos, para
ayudar al sostenimiento digno Lle '
todos aquellos que por su vejez,
invalidez y otras causas no pue
dan producir, Tienen también
una sociedad de ayuda mútua
por pérdida de é ballrías, en -::0

sec?as y otros '1 'l¡lrevistos.
Las cooperativas, además, tiene

por misión cóordinar el esfuerzo
colectivo en el mejoramiento de

Un ~i~m~lo: lll~~nl

P. ;MURILLO

que te 'hacía trabajar de sol a sol
por un mísero jornal, COil la vi
sita constante de los tricorl.Lios
de la fatídica guardia civil.

Escucha camarada campesino.
El defender la patria, significa
hoy, defender la cultura que per
tenece a tus hijos, Defender la
tierra que es tuya, porque la hi
ciste fructífera con el sudor de
tu fr~nte. Defender la patria 110

significa aquellas matanzas en
defensa de unos intereses que no
eran tuyos. Defender la patria
significa hoy, camarada campe
sibo, defender tus mujeres, tus
hijo~, de la esclavitud que el
fascismo internacional quiere
implantar en España. Por eso lu
cha la juventud en los frentes de
batalla. España no quiere mer
cancías importadas, por· eso ca
marada" hermano campesino, te
digo esto: España es tuya, la
tierra es tuya. i Sólo tuya! Na
die puede robarte 10 que te en
tregó la República, Defiéndela.
Esto significa hoy defender la pa
tria.

tamp sino

Esta página ha de ser la
antena que recoja los pro
blemas de todos los' cam
pesinos aragoneses.

Mediante la colaboración
eficaz de éstos en nuestro
semanario, conociendo di
rectamente hasta sus me~

nores problemas y dificul
tades, es como esperamos
cumplir nuestra labor de
orientación en el campo
aragonés.

., .
propos.toNuestro

~amarada

En medio del torbellino de la guerra, nuestro Partido
va abriendo en el campo el hondo surco de la victoria.
Desde el Ministerio de Agricultura, el camarada Vríbe,
dictando el D. de 7 de Octubre, liberta a los campesinos
de la renta y del cacique y entrega a las organizaciones
de obreros agrícolas las fincas llevadas en administra~

ción por los facciosos para que las cultiven individual o
colectivamente.

De acuerdo con las palabras de nuestro querido Pepe
Diaz, se acaba de crear la Comisián Nacional de Orde~

nación de Cultivos, con la misión de imponer rápida
mente una agricultura de guerra y estructurar una agri~

cultura planificada que abarque a todo el país y ~ea el
fundamento de una nueva España r.ural. ,

Funciona intensamente el crédito agrícola. Ellnsti~

tuto de Reforma Agrt;Iria crea Granjas~Escuelas para
fomentar la enseñanza y divulgación agrícolas, educan~

do al campesino para utilizar la tierra con arreglo a las
condiciones de cada comarca.

Los obreros agrícolas y campesinos forman Brigadas
I

de Choque en el campo para producir más y mejor.
Para matar a los usurero.s y especuladores del cam

po propugnamos la constí,tución de una Cooperativa en
cada pueblo.

Se ha dispuesto por la Dirección del Instituto de Re
forma Agraria, la creación del Departamento de Coope~

ratívas campesinas, con la facultad de constituirlas y
\

auxiliarlas técnica y económicamente.
Iodo este plan de trabajo agrícola, inteligente y ma~

ravílloso, hemos de difundirlo entre los obreros agrí
colas y campesinos de Aragón, exhortándoles a luchar
contra el fascismo mediante la producción de buenas y

abundantes cosechas.

La RepÚblica española que na
ció el 14 de abril de 1931, al ca
lor de las masas populares, mi
tigó tu esclavitud. 're entregó
derechos que te liberaron del ca
ciquismo pueblerino. Te hizo un

hombre libre, Fundó mÚltiples
escuelas donde podían ir tus hi
jos a estudiar para forjarse los
hombres del mañana.

Escucha, camarada campesino.
Aquellos que explotaron el sudor
de tu frente, se alzaron en contra
de la RepÚblica, en contra de ~s

paña y, en cambio de matb'ial
bélico, prometieron a Italia y
Alemania trozos de tu tierra,
Campesino, España es tu patria,
y hay que salvarla. Hoy, el de
fender la patria no significa aque
llas lágrimas en las estaciones

y puertos, cuando tus hijos mar
chaban a Marruecos a defender
unos intereses que no eran comu
nes. No es sacrificar tu juventud
llena de calamidades en benencio
de unas caras donde se hundían
manos avarientas.

Ea defender la patria, camar,a
da campesino, significa, hoy, el
arrojar del suelo donde naciste,
de la tierra que la RepÚblica te
entregó, a los invasores. A los
traidores, que cabalgan sobre los
caballos del pocalisis. Defen
der la patria hoy, significa arro

jar de nuestra España a los ca
nallas que van sembrando el sue
lo español de tumbas y de san
gre de niños mujeres. Defen
aer la patria significa lioy, ca
marada campesino, el alejar pa
ra ~iempre al pªtrón y al cacique
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ción de tierra de labor que en
el lugar de su emplazamiento
dé un beneficio líquido sufi
ciente para el sustento de su
familia.

Cuando los beneficiados por
esta disposición pertenezcan
a una organización sindical de
carácter agr'lrio,o deseen cons
tituirla, podrán reunir sus Jo
tes para formar una explota
ción colectiva.

Los beneficios a que hace re
ferencia el párrafo anterior se
harán extensivos a las familias
constituidas por parientes en
primer grado de los fallecidos
por acción de guerra, teniendo
preferencia en la aplicación y
siguiendo a éstos los heridos
e inutilizados físicamente por
consecuencia de su actuación
éll servicio militar de la Repú
blica en este período.

Art. 5, ° La expropiación de
las tierras señaladas en el ar
tículo 1.° se realizará con el
capital fijo de explotación exis
tente en las fincas expropiadas
que no podrá ser desvinculado
de la finca donde se halle, o.
en caso de separación, será
reintegrado en la medida de lo
posible para ;;olver la explota
ción rural que se considere al
ser y estado en que aparecía y
en cuanto sea dable en la fecha
del 18 de julio del año en cur
so antes mencionada.

Art. 6. ° El ~nstituto de Re
forma Agraria, que será el ór
dano de enlace y tutular de las
fincas expropiadas según los
preceptos de este Decreto, pro
cederá a redactar los adecua
dos planes de explotación y
dotará a los beneficiados de
medios económicos. así como
de aperos, semillas, abonos y
demás elementos del capital
circulante requeridos por los
cultivos, para un periodo de
dos años agrícolas, co~tados

a partir del de la incautación y
ent¡-ega a los beneficiados, pro
curando alcanzar la mayor efi
cacia en la, intensificación de
es'os cultivos pOl' medio de los
'servicios del Banco de Crédito
Agrícola, que se creará a tal
ef~cto. Una reglamentación
complementaria proveerá a la
ordenación de esta propiedad
yen aquélla se fijará el canon
que los usufructuarios de la
tierra nacionalizada habrán de
pagar al Estado.

Art 7.° Quedan derogadas
cuantas disposiciones se opon
gan a lo dispuesto por este De
creto, del cual se dará oportu
na cuenta a las Corte.s,

Articulo transitorio. Este
decreto se aplicará a los térmi
nos municipales de todo el te
rritorio nacional, poniéndose
en vigor en las zonas que se
hallen bajo el dominio de los
elementos rebeldes en cuanto
estas sean sometidas al Go
bierno de la República

Dado ~n Madrid a siete de
Octubre de mil novecientos
treinta y seis. - MANUEL
AZAÑA. -El Ministro de Agri
cultura. - VICENTE URIBE
GALDEANO·

gadío y tres hectáreas en huer
ta, y beneficio industrial anual
calculable a su empresa agrí
cola, fuesen técnica y practica
mente cIasificables como pe
queños cultivadores, éstos y
sus descendientes serán confir
mados en el usufrucro a perpe
tuidad. siempre que se man
tenga por los usufructuarios
la racional explotación agríco
la correspondiente al lote o
finca por ellos cultivada.

Sobre las tierras comprendi
das en uno y otro caso, todo
combatiente encuadrado en las
Milicias populares o unidades
de voluntarios del Ejército que
esté clasificado en el Ayunta
miento de su vecindad como
,br'acero del campo o pequeño

arrendatario o propietario, se
gún los apartados de la ba~e

II de la ley de Reforma agraria
vigente, será tenido en cuenta
en primer lugar para rec,ibir
en uso a perpetuidad una por-

tografías .de diarios españoles.

El órgano del Comisariado de

Vías de Comunicación, «Gouiob

publica un artículo con fotogra

fías de los periódicos obreros es-

pañoles. _

El periódico «Lemkaya ln

doustriaD inserta un gran artí

culo, titulado ((La Prensa, en su

lucha contra el fascismo».

En vista del gran interés des

pertado en el pueblo soviético

por los informes de España, la

U R S. S. ha publicado en el

año 1936 millares de ejemplares

de libros dedicados a España.

ministro de Agricultura, camarada
,

con los terratenientes, y entre-
pobres

--Unión Soviéticalla

fectamente definidas como ta
les. En defect de dichas orga
nizaciones se entregarán a los
obreros agrícolas ya los cam
pesinos que figuren en los cen
sos municipales correspon
dientes.

En uno y otro caso, la explo
tación de estas fincas se hará
colectiva o individualmente,
según la voluntad de la mayo
ría de los beneficiados, me,.
(hante acuerdo tomado en la
asamblea ca vacada a tal efec
to.

Los técnicos del Ministerio
aconsejarán y orientarán en
cada caso la forma más racio
nal del cultivo de la tierra.

b) En el cáso en que la pro
piedad rústica fuera llevada en

ro».

Otros periódicos publican fo-

régí'hlen de arrend'amiento, co
lonia o aparcería por agricul
tores que por la extensión de
tierra cultivada. que no debe
pasar de treinta hectáreas en
secano, cinco hectáreas en re-

una salutación a los obreros, ~n

nombre de la Delegación españo

la, el metalúrgic<:> de Barcelona,

Pedro Arnauda.

En la carta que la Delegación

entregó a los obreros de la fá

brica hizo constar que la visita

les había producido una extraor

dinaria y satisfactoria impre

sión.
Con ocasión del Día de la Pren

sa, el periódico «PravdaD publi

ca un artículo de Navarro Balles

teros, redactor del ((;Mundo Obre-

.¡Viva

La delegacion española en la U. ft. S. S.
La Delegación de la España

republicana, que se encuentra en

esta capital, visitó ayer una fá

brica de rodajes, recorriendo to

dos los talleres e interesándose

partic;ularmente por las condicio

nes del trabajo de las mujeres.

Asimismo visitó la Policlínica y

bolado. matorrales, huertas.
jardines o praderas que exijan
atenciones agrícolas, aunque
el valor de las edificaciones sea
predominante en el total de la
finca.

Art. 4.° El uso y disfrute de
las fincas rústicas expropiadas
según el arto 1.° se darán a los
braceros y campesinos del tér
mino municipal de su empla'
zamiento o de los colindantes,
según los casos. con sujeción
a las siguientes normas: '.

a) Cuando la explotación
de la finca se llevara directa
mente por el interesado o por
medio de encargados o admi
nistradores. o cuando se ex
plote en régimen de gran arren
damiento. será entregada en

usufructo a perpetuidad. en
tan to se les dé por ios us uf.ruc
tuarios y sus descendien tes el
destino agrícola adecuado. a
las organizaciones de obreros
agrícolas y de campesinos per-

el Jardín de la Infancia.

Los obreros acogieron la pre

sencia de la Delegación española

con grandes ovaciones, organi

zandQ los niños un concierto·

En la plaza frente a la fábrica

se celebró un mitin, al que asis

tieron .000 personas. Dirigió

El DECRETO de 7 de octubre dictado por el
Vicente Uribe, termina con los grandes latifundios,

ga la tierra a los campesinos

rDaniua .. dia

Artículo 1.° Se acuerda la
expropiación sin indemniza
ción y a favor del Estado de
las fincas rústicas, cualesquie
ra que sean su extensión y
aprovechamiento, pertenecien
tes en 18 de julio de 1936 a las
personas naturales o sus cón
yuges y a las jurídicas que ha
yan, interven.ido de manera di
recta o indirecta en el movi
miento insurreccional contra
la República.

Art. 2.° Para la determina~

ción de las personas incursas
en las medidas que se seftalan
en el artículo anterior se reuni
rá, en cada término municipal,
una Junta calificadora, inte
grada por el Ayuntamiénto, el
Comité del Fre.nte Popular y
tidas al Gobierno. quien dará
estado oficial en la «Gaceta de
Madrid» a los nombres de las
personas que definitivamente
deban ser así clasificadas.

Las Juntas provinciales cali
ficadorás tendrán análogl?
constitución que las Juntas
municipales antes citadas, sien
do presididas por un delegado
del Ministerio de Agricultura,
nombrado de entre los Jefes de
los Servicios provincia les de
pendientes de dicho Ministe
rio e intervendrán resolviendo
en primera instancia las in
cidencias y cuestiones de com
petencia que se ofrezcan en la
aplicación de este Decreto.

Contra la declaración de iIl
una representación de cada
una de las organizaciones sin;
'dicales de obreros del campo
y agrupaciones de pequ~ños

culthadores y colonos, legal- ...
mente constituidos. Dicha Jun- ;¡:;
ta .formará la relación de. pro- ,:~

pietarios que, por haber pres- ;:
fado su colaboración en cual- .
<iuÍ(~r forma' al movimiento
subversivo. o su ayuda con
'recursos en moneda o'especie,
auxilios, servicios. confiden
cias o simple·resistencia o des
obediencia a las disposiciones
o acuerdos del Gobierno legí
timo de la República, deban
ser cIasifj.cados como enemi
gos del Régimen y comprendi
dos en el grupo de insurrectos
a que se contrae el arto 1..0.
Estas relaciones, con la. pro
puesta razonada por cada in
clusión, serán elevadas a la
Junta provincial, y, con el in
forme de esta misma, transmi~

surrecto a que se contrae este
artículo cabrá un recurso, al
sólo efecto de rectificación de
conceptos~ ante el Ministro de
Agricultura, previo informe de
las Juntas municipales y pro
vinciales correspondientes.

Art. 3.° A efectos de este
Decreto, se considerarán como
bienes rústicos los que figuren
inscritos como tales en el Re
gistro de la Propiedad, los no
inscritos que por su produc
ción agrícola-pecuaria tengan
ese carácter; las industrias ru
tales, con sus útiles y edificios;
los montes, las tierras de pas
tos y cotos de aplicaciones in
dustriales o deportivas y las
fincas de recreo que tengan ar-

. ,
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Un artículo
sobre arte ruso

Las expediciones
de la Academia de Ciencias

de la U. R. S. S.

goldz, han sahido poner en alto

el pabellón del arte soviético,

clasificándose en los seis prt

meros puestos del concurso de

Bruselas.

La Unión Soviética ha de'

mostrado en Bruselas que no

es unicamente el país que ha

publicado las ediciones más

numerosas de las obras de los

grandes autores de la humani

dad, el país dond'e el arte y la

cultura está al servicio del pue

blo y no es un privilegio de las

clases poderosas, desapareci

das por completo en ella, sino

un país que cuenta también en

la actualidad con granpes mú

sicos, con grandes escritores y

novelistas, con los mejores téc

nicos y sabios del mundo.

Los primeros grupos de tra

bajadores científicos de la Aca

demia de Ciencias de la U. R.
S. ~. se han puesto en ruta ha

cia las diversas regiones de la

Unión Soviética, con el propó

sito dé estudiar las riquezas

naturales del país. El programa

de estas expediciones se com

pone de distintos objetivos téc,

nicos. Los puntos de las expe

diciones son el Kazkhstan, los

montes de l'Altai', el Ural me

ridional, la Turkménie.

Tomarán parte en las expedi

ciones de la Academia de las

Ciencias en 1937, los académi

cos 1. Goubkine, A. Arkhan

guelski, A Fersmann, V. Ob

rontchev, acompañados de tres

cientos trabajadores científicos

de los institutos de la Acade

mia de Ciencias.

Imurenta SOL Plata PIntor Morera : Linda

El arte y las letras.

Niños españoles en Rusia

En la fábrica de automóviles

«Stalin», dé Moscú, se han

construído últimamente nue

vos talleres, de grandes pro

porciones y dotados de todas

las mejoras técnicas.

En el curso de este año se

pondrá en actividad una cen,

tral thermo-eléctrica.

La mayor parte de los mate

riales con que cuentan los nue'

vos talleres de la fábrica han

sido construídos en la U. R.
S. S.

Toda la prensa internacional

ha señalado, durante el mes de

abril, el éxito obtenido en el

Concurso internacional de la

Música, celebrado en Bruselas,

por los cinco violinistas rusos

enviados por la U. R. S. S.

David Oistrak, Lisa Guílets,

Boussia Goldstein, Marina Ko
zoloupova y Micha Fichten-

Los cam esinos
rusos obtendrán
en el cur o de es
te año 66.00tl trac

tores ,más

El periódico 4CLe Journal de

Moscou» publica la llegada a

la U. R. S. S. de €entenares de

niños españoles, evacuados de

regiones vecinas al frente. «El
,1

En el plan de la Economía Na- viaje-dice-ha sido organiz'a

ciona1 de la D. R. S· S. para do por el Ministerio español de

1937, no se ha tenido en cuenta Sanidad y Asistencia Social,
Únicamente la intensificación de eon ayuda de las dos centrales
la gran industria soviética, el sindicales U. G. T. y C. N. T.

aumento de la fuerza de las cen- Los niños españoles, a quie
trales eléctricas, de las indus-

nes' acompañan instructores y
trias hullera, petrolífera y, síde-

h 1 enfermeras españolas, han sidorúrgica, sino, también, se a e a-
borado un plan de intenso traba- enviados a Crimea, al campo

jo en el campo, por el cual la de los pioneros de Artek.
agricultura en la U. R. S. S. re- Una vez que los niños hayan
cibirá un n~evo y magnífico im- • descansado debidamente de su

pulso. viaje y estén ya familiarizados
Eil punto principal del plan de

con su nueva situación, empe·desenvolvimiento de la agricul-
tura en 1937 es el aumento de zarán a recibir lecciones de una
la producción de cereales y' de forma regular.

plantas técnicas, así como el de- Los niñps soviéticos que se
senvo1vimiento de los criaderos encontraban actualmente en el
de ganado. La revista «Rusie d'Aujord

campo, esperaban con impa-
Se intensificará aÚn. más ta hui» publica un artículo de

cultura agrícola, con' el fin de ciencia la llegada de sus cama- Susana de Callias, titulado:
aumentar la produccl'o'n, radas españoles. Cuando el A d ? 1«¿ rte o propagan a. »), en e
. Esta es la tarea principal se- barco apareció en el horizonte, cual se demuestra el entusias
ñalada a las organizaciones agrí- toda la joven población del

mo artístico de los pintores
colas, a las estaciones de .máqui- campo corrió hacia la rada,

rusos, que producen sus obrasnas, de tractores y a los «sov- saludando el pabellón de la
khoz» , que deberá cumplirse sin fines algunos de propagan-

República española.
basándose en las experiencias d,e , _ da soviética. Describe su au-
los estajanivistas de la agricul- Los instructores españoles, tora la visita. a dos exposicio-

tura, mejorandC'> 1 rganizacián han, contado en qué condicio- nes de Arte en Moscú y dice
en d trabajo y poMe do en jue- nes tuvo que efectuarse el. des- 1 d 1que os cua ros y escu turas
go todos' los .medi() técnico~ p anaml'Doto d'" Jos' peqaeñ6s. ' "d I ti'

c'- ~" en ellas expuestos po rían .-puestos a disposición d la agri-
Fué preciso mantener en el más 1 t' 1cultura y. los procedimientos gurar, pOI' e mo lVO y por a

agrotécnicos más, modernos. estricto' secreto el nombre del forma en que están tratadas

Para la primavera de 1937, de- puerto de embarque y el del dichas obras, en el Salón ,de

rán organizadas 612 nuevas es- barco encargado de la travesía, Artistas Franceses o en el Sa
taciones de J;J1áquinas y de trac- con el propósito de proteger a Ión de Otoño.
tores ; su número total alcanzará los niños contra los actos de ,

Reproduce «Rusie d'Aujour-
la cifra de 5.61 2. piratería de los rebeldes, qu~

La agricultura obtendrá 66.000 d'hui» un retrato del pintor
habían' prometido hundir el Ser~e Prokofieff, ma~nífico denuevos tractores de gran poten- 6 6

CIa. barco que cond~cíaa los niños contenido y de forma, tratado

La cantidad de productos quí- españoles hacia la U. R. S. S.» con el estilo de los grandes

micos puestos a disposición de pintores europeos.
los agricultores aumentará con- Grandes reformas en la
siderab1emente. fábrica de automóviles

Una de las tareas más impor- «Stalin»
tantes consiste en aumentar la
productividad del ganado, el
rendimiento medio de las vacas
lecheras y la cantidad de lana.

E[ Consejo de Comisarios del
pueblo es el encargado de esta
blecer las cifras del plan del de
senvolvimiento de la ería del ga
nado.

La cifra total invertida para
la agricultura en 1937, es de
2.614.000.000 de rublos.

/

NUESTRA LINEA
(Viene de 2.4 página)

les. Esta es la realidad. Y la garantía de que estas conquistas
no pueden perderse jamás, la tenemos en el hecho de que las
armas están en manos del pueblo, del verdadero pueblo anti
fascista, de los obreros, de los campesinos, de los intelectuales,
de los pequeños burgueses, que fueron siempre esclavos de
aquellas. castas. Esta es la mayor garantía de qUe lo pasado no
podrá volver. Y precisamente por eso, porque tene os la garan'
tía de que nuestras conquistas no han de malograrse, no debe
uno perder la cabeza y saltar por encima de la realidad, inten
tando implantar, ya sean ensayos de «comunismo libertario»,
ya sean ensayos de «socialización» en cualquier fábrica o en
cualquier aldea. Estamos iviendo en España una etapa de
desarrollo de la revolución democrática, cuya VíctoriR exige la
participación de to as las fuerzils antifascistas yesoS ensayos
sólo pueden ser ir para ahu entar y alejar a estas fuerzas.

¿Cómo pueden darse semejantes hechos? Se daD porque no
todos han comprendido el carácter de esta lucha,

files que se efectuaron en esta
misma plaza, los años 1918 y
1919, cómo fué creado este Ejér
cito, hoy invencible. «También
nosotros nos hemos perfeccionado
durante estos últimos meses, dijo
un defensor de :Madrid; compa
rad nuestros actuales regimien
tos con los destacamentos aisla
dos y sin instruccióri de hace al
gún tiempo».

EJ tiempo pasa rápidamente.
Ya llevamos casi ocho horas en'
la Plaza Roja, que ahora se. va
quedando vacía lentamente, con,o
si se hubiesen abierto las com
puertas de una enorme esclusa.
Es el momento de partir. Los
invitados avanzan hacia el mau
soleo de Lenín, parándose a la
entrada. Entonces se produce: la
impresión más inesperada y

también la más emocionante de
la jornada. El camarada Stalin,
que está allí con Molotof, Voro
chilof y Kaganovitch se acerca a
los españoles y estrecha sus ma
nos conmovido. Esto sucede sen
cillamente. Por un impulso impe
tuoso, que sale del fondo de su
corazón, el joven obrero Ramón
Zurbano, de veintitrés años,
abraza al camarada, Stalin, como
se abraza a un padre antes de
partir para el comb~te. El cama
rada Stalin le abraza a su vez.
Imposible describir los sentimien
tos que se apoderan de los que
preaencian est escena.

Kaganovitch, al desperdirse
de 19s delegados españoles, les
dice en este idioma: «Hasta la
vista». Vorochi10f les desea un
feliz Primero de :Mayo. Al par
tir, toda la gente que aún queda
en la Plaza, los aclama. «Pueb10
feliz, comenta Alcalá Castillo,
vuestros dirigentes ponen todo su
empeño en haceros dichosos, por
eso habéis vencido». Ramón Zur
bano dijo: «No me pude conte
ner al verme ante Stalin, el ami
go· de los trabajadores, el gran
amigo" de mi patria, no me bas
tó el estrecharle la mano, por eso
le abracé».

Los camaradas españoles se ale
jan por la Plaza Roja, forum del

'pueb10 de :Moscú· Aquí, Lenin,
revistó los primeros regimien
tos de los obreros en armas. Aquí
ha abrazado hoy Stalin a los de
fensores de las libertades españO
las, que vierten su sangre }JOr
la causa de la Humanidad pro
greSIva.

(Del enviado especial de «Frente Rojo»)

Un grito en la Plaza Roja: «¡Pasaremos!»

En la fiesta obrera de 1.0 de Mayo.
la población de Moscú desfilaba por
la Plaza Roja detrás de una p'ancarta
con el retrato de nuestra camarada
«Pasionaria», símbolo de la España
auténtica y progresiva que estam0S
forjando con abnegación y heroismo

diarios.

E.ste Primero de :Mayo ha sido
la segunda vez que el pueblo de
Moscú ha estado en contacto con
sus camaradas españoles. El 7
,de noviembre de 1936, :Moscú sa
ludó a sus huéspedes de Espa
ña con el mismo caluroso entu
siasmo que lo ha hecho hoy, pe
ro sus aclamaciones estaba:n vela
,das por la tristeza de una sim
patía dolorosa, . unqti'e fraternal.
Eran los días de las pruebas
crueles para la España republi
cana. Las jornadas del pasado
mes de noviembre fueron rudas
y decisivas para Madrid. Pasaron
seis meses, y los fascistas han
dado un tropezón. No lograron
pasar. Los delegados españoles
de los defensores de la Repúbli
ca toman parte hoy en la fiesta
mundial de los trabajadores en
la Plaza Roja de Moscú, entre
el pueblo soviético libre y feliz·
Toda la población desfila ante
ellos, precedida de un inmenso
retrato de la «Pasionaria» con la
inscripclOn cCj N o pasarán!» .
Un obrero, miembro de la J. C.,
grita ante la tribuna de los dele
gados españoles, las dos únicas
palabras que conoce del idioma
de Cervantes: «i No pasarán!»,
y un joven obrero' comunista de
Madrid le contesta: ce i Pasare
mos !» En estos días toda la po
blación de Moscú repite esta pa
labra.

Por toda la extensión de la pla
za, en fila perfectamente orde
nadas, hay una muchedumbre
enorme. Todo del primero al
último, vuelven la vista para
contemplar e te pintore co gru
po, iluminado por el sol, que ocu
pa la tribuna. Las mano e le
vantan los ojos brillan y la on
risa ilumina todos los ro tros.
Es la alegría incera y natural
~ue se experimenta al ver a las
per ona que nos on querida
y en cuya suerte pen amos día
y noche.

Lo combatientes e pañales ven
ahora avanzar por la Plaza 1{.oja
algunos regimientos del inven
cible Ejército Rojo: )! a e le ha
hablado aquí de los primero des-
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Los _defectos del trabajo del Partido y las medidas para liquidar a los embusteros trotskistas y otros

América está llena de espías y agente japone es y el Japón
de americanos.

Tal es la ley de las relaciones entre los E tado bur
gueses.

. Se pre,aunta uno por qué los Estados burgueses habían
de comport~r e con el Estado socialista soviético mejor de
10 que se comportan con los Estads burgueses del. mismo
tipo de ellos. ¿ Por qué deben enviar a la retaguardIa d~ la
U. R. S. S. menos espías, saboteadores, agentes y ase.1110S
que envían a la retaguardia de los países burgueses con
los cuaJes están emparentados?

......¡ De dónde habéis sacado esto? ¿ No ería mÚs iu to,
desde el punto de vista del marxismo, suponer que los Es
tados burgueses deben enviar a la retaguardia de la tTnión
Soviética, dos y tres veces más de saboteado:es, espías~

agentes y asesinos que a la retaguardia de no Importa que
Estado burgués?

¿ No es claro que en tanto que exista el cerco capita
lista, existirán en nuestro país 'aboteadon~s, espías, aaen
tes de falsas maniobras y asesinos enviados a nuestra re
taguardia por . los agentes de los Estados: extranjeros?

Los camaradas de nuestro Partido han olvidado todo
esto, y, por haberlo olvidado, los hechOs los han cogido
desprevenidos.

Por esto el trabajo de sabotaje y de diversión de los
agentes trotskistas de la policía secreta japonesa y alema
na ha sido para algunos de nuestros camaradas una sor
presa completa.

11. - El trotskismo actual

Veamos más lejos. Al llevar la lucha coutra los, agen
tes trotskistas los camaradas de nuestro Partido no han
observado no 'se han dado cuenta de que el trotskismo no, . T
es ahora ya 10 que era,. hace siete u. ocho años; qu~ e-
trotskismo y los trotskistas han sufndo durante ese tIem
po una seria evolución que ha cambiado radicalmente ~u

fisonomía; que por esta razón, la lucha contra el. trotskIs
mo los métodos de luch1a contra él deben ser radIcalmente
ca~biados. Los camaradas de nuestro Partido no se han
dado cuenta .de que el t1,otskismo hl(1, cesado de se1' una co
1'riente políti.cOJ dent1'0 de la clase obrem} lo q1t(' era hace
siete u ocho a?ios, y ha llegado a ser una banda cfnica .1' sin
p1'imcipios de saboteadores} de agentes de dive1's il! 11 , ile ~s

pías JI de asesinos que ac~úan con ar1'eglo a las InS! r~ccto
nes de los órganos' de esfrLonaje de los Estados eX!1'a'H1e1'os.

¡ Qué es una corriente política dentro de la clase obre
ra? Una corriente política dentro de la clase obrera, es un
grupo o Un partido que tiene su fisonomía política determi-

ada, fU pl1}taforpaa, .,Su pr~r'ama~ que po ocu~ta y no 'pue-
de ocu~tar sus ideas ;J. la dáse obtera, sino que por el con- ';
trar.o, hace abierta y honradamente la pr:opaganda de sus
ideas a los o;os de la clase obrera¡; que no teme roo trar su
fisonomía política a la clase obrera, que n9 teme exponer
sus verdaderos fines y objetivos a la clase obr,era,. sino que
por el contrario va hacia la clase obrera con la vIsera le
vantada para convencerla de la just~za de. sus ideas. En el
pasado, hace siete u ocho años, el trotskIsmo er~ una tal
corriente política dentrp de la clase. o~rera; es Cle.rto, una
corriente antileninista , y por co.nslgUlen~e: esenclalmente
errónea, pero al menos una corne?te pohhca. .

¿ Puede decirse qUe el trotskIsmo de ahora, dIgamos
de 19~6 sea una corriente política dentro de la clase obre
ra? No: no se puede decir esto. ¿ Por qué? Porque los
trotskistas actuales ti,enen miedo a mostrar a la clase obre
ra su verdadera cara, tienen miedo a descubrirla sus ver
daderos fines y objetoivos, ocultan cuidadosamente a la cla
se obrera su fisonomía política, temen qUf' si la clase obre
ra sabe cuáles son sus verdaderas intenciones, los maldiga
como a gentes .que le son extrañas, y les eche lejos de sí.
Es esto, propiamente dicho, 10 que expEca el hecho de que
el principal método de la actividad trot.ski'sta es ahora, no
la propaganda abierta de sus ideas entre la clase obrera,
sino el encubrimiento de sus ideas, la 'exaltac.;ón servil y
obsequiosa de las ideas de sus adversarios, la denigración
farisaica y embustera de sus propias ideas.

En el proceso de 1936, si vosotros os recordáis, Kamé
nief y Zinovief negaban resueltam;nte tener una pl.at~f?,:

ma política ninguno de ellos. Teman la completa poslbIh
dad de desarrollar en la audienc.:a su plataforma política.
Sin embargo, no hicieron nada de esto, declarando que no
tenían ninguna plataforma política. o puede haber duda
de que los dos mentían al negar que poseían una platafor
ma política. Hasta los ciegos ven ahora que tenían s~ pla
taforma política. Pero, ¿ por qué habían negado la eXlsten
cia de toda plataforma política? Porque tenían miedo a des
cubrir su verdadera fisonomía política, porque tenían mie
do a exhibir su verdadera plataforma de restauración del
capitalismo en la U. R. S. S., miedo a que una tal plata
forma provocase la indignación de la clase obrera.

E.n el proceso de 1937, Piatakof, Radek y Sokolnikof
tomaron otro camino. o negaron la existencia de una pla
taforma política entre los trotskistas y los zinovietistas.
Reconocieron que poseían una cierta plataforma política,
10 han confesado v 10 han desarrollado en sus declaracio
nes. Pero, la han" desarrollado, no para invitar a la clase
obrera, no para invitar al pueblo a apoyar la plataforma
trotskista sino para maldecirla y esti~matizarla como una
plataform~ autipopular y antiproletaria. La restauración
del capitalismo, la liquidación de los koljoses y de los sov
jases el restablecimiento del sistema de la explotación, la
alian'za con las fuerzas fascistas de Alemania y del Japon '
para acercar la guerra contra la Unión Soviética, la lucha
por la QUerra v contra la política de paz, el desmembra
miento territorJal de la Unión Soviética' con el abandono
de Ukrania a los alemanes, de la provincia marítima a los
japoneses, la preparación de la derrota militar de la Unión

(Continua1'6,)

laks ... cuando toda la línea de dema1'cación se ha b01'rado
entre estos elementos de 'Lma pa1'te, lo t1'Otsbstas JI zino
vietistas de otm, todas las organizaciones de nLLestro Par
tido todos los 1niemb1'os del Part'ido, deben comprender
qtLe 'la vigz;lancia es necesarva a los comunistas e11J todo do
m'invo y en toda circunstano·ia.. La cwalidad indispensable
de cadá bolchevique, en las condiciones actuales, debe ser
la capacidad pa11a descubrir a,l e1vem.(igo del Pa1,tido, POI
muy bien disf1'(lzado que esté.

,Así pues, ha habido signos y ha habido advertencias.
¿ A qué nos obligaban 'estos signos y estas adverten-

. ?Clas., ,
Nos obligaban a liqui.diar la debilidad del trabajo de

organización del Partido, a hacer de este último una ciu
dadela inexpugnable, en la que la mentira no pudiera pe
netrar.

Nos obligaban a terminar con la subestimaci,ón del
trabajo político del Partido y operar un viraje decisivo en
el sentido del más grande reforzamiento de la vigilancia.

i y bi,en !, los hechos half demostrado que los signos
y las advertencias no han llegado más que con trabajo a la
conciencia de nuestros camaradas.

Los héchos, conocidos de todos, relativos a la campaña
de verificación y de cambio de los carnets del Partido, ha
blan de esto elocuentemente.

¿ Cómo explicar que uestros camaradas del Partido,
a pesar de su experiencia en la lucha contra los elementos
antisoviéticos, a pesar de toda una serie de signos indica
dotes y de advertencias que n9S ponían alerta, hayan per
manecido políti:camente miopes frente al trabajo de sabo
taje, de espionaje, y_ de falsas maniobras de los enemigos
del pueblo?

¿ESt tal vez que nuestros camaradas son . ahora peores
que antes, menos conscientes y disciplinados? ¡No! cierta
mente no. !

¿Tal vez han 'comenzado a degenerar? i Otra vez no!
Una .ta1 suposición está desprovista de todo fundamento ..

¿ Qué h'ay entonces? ¿ Cuál es la causa de esta estupI
dez, esta despreocupación, esta benignidad, esta ceguera?

Es que los camaradas de nuestro Partido, entusiasma
dos. por las campañas económicas> y los éxitos inmensos
sobre el frente de la edificación económÍ'ca, han olvidado
simplemente algunos hechos que los bolchevigues no tienen
derecho a olvidar. Han olvidado el hecho fundamental de
la situación internacional de la U. R. S. S. y no se han
dado cuenta de dos hechos importantes que tienen una re
lación directa con los ac uales saboteadores, espías, agen
tes de falsas maniobras asesinos que se ocultan bajo el

carnet d~\ ~~~1do y s~. .is~~:~ ~e /olchevi, ~~~~ r

l. - E cerco capitalista

¿ Cuáles son estos hechos que los camaradas de nues
tro Partido han olvidado o que simplemente no se ha~ da
do cuenta de ellos?

Han olvidado que el poder soviético ha vencido sola
mente en la sexta parte del globo, que las cinco .sextas par
tes del mundo son el dominio de los Estados capitalistas.

-Han olvidado' que la Un~ón' Soviética se encuentra en
las condiciones de un cercp capitalista. Es corriente entre
nosotros que se hable dd cerco capit<alista, pero no se quie
re reflexionar ~obre 10 que esto puede ser. E[ cerco capita·
lista no es una pa15Lbra vacía, es· un fenómeno muy real y
desagradable. El cerco capitalista: esto quiere decir que hay
un país, la Unión Soviética, que ha ·instaurado en él el or
den socialista, y que hay además otros muchos países- l~s

países burgueses- que continúan viviendo al modo cal)l
talista y que rodean a la Unión Soviética, esperando la
ocasión para atacarla, para aplastarla o al menos quebran
tar su potencia V debilitarla.

Este es un hecho fundamental que nuestros. camaradas
han olvidado. Y sin embargo, es justamente este hecho 10
q1).e determina la base de las relaciones entre el cerco ca-
pitalista y la Unión Soviética. \ .

Tomemos por ejemplo los Estados burgueses., Gent~s

ingenuas pueden pensar que, como Estados del mIsmo h
po, ellos están en relaciones amistosísimas..Pero, sólo las
gentes ingenuas pueden pensar así. En reahdad, las rela
ciones de buena vecindad. Está demostrado, como dos· y
dos son cuatro que los E$tados burgueses se envían los
unos a los otr~, en su reta.guardia, sus espías, sabot~ado
re?, agentes de diversión y algunas veces has.ta. ases~nos,

a los que dan por misión el entrar en las admullstraclOnes
y empresas de esos Estados y crear allí su red v ~~n caso
de necesidad», torpedear la retaguardia p~;a debIhtar y
quebrantar su potencia. Y esto ocurre tamblen actualmente.

Esto ocurría también en el pasado. Tomemos por
ejemplo los Estados de Europa en tiempos de Napoleón 1.
En Francia hormigueaban los espías y los agentes de fal
sas maniobras del campo de los rusos, de los alemanes, de
los austríacos y los ingleses. E inversamente, Inglaterra,
los Estados alemanes Austria y Rusia, tenían entonces
en su retaguardia un 'número n; menos grande de espías y
de agen tes del campo francés. Los ag~ntes. de Inglaterra
organizaron dos veces atentados contra"la VIda de Napo
león v sublevaron varias veces en Francia a los campesi
IfOS v-endeanos contra el gobierno de Napoleón. Pero, ¿ qué
era el gobierno de Japoleón? Un gobierno burgués que ha
bía extranQUlado la revolución francesa v conservado so>-o ..,
lamente aquellos resultados de la revolucl~n que eran v.en-
tajosos para la gran burguesía. Inútil decrr que el gobIer
no napoleónico no permanecía inactivo respecto a sus ve
cinos y organizaba también sus medidas de diversión. Es
to ocurría en el pasado, hace ciento treinta años. Y esto
ocurre hoy, ciento treinta años después de. Napoleón 1. .~c

tualmente, en Francia e Inglaterra hormIguean l~s espl~s

y agentes alemanes, e inversamente, en Alemama estan
también al trabajo los espías y agentes anglofranceses.

(Discurso del camarada Stalin p1'onunciado en la
reunión plenar'ia del Com,ité Cent1'al del Pa1,tido

, :, ·..f'ol11unista de la Unión' Soviét1·.ca) el 3 de 111a'1'ZO
de 193i).

«CAMARADAS:

'De los ~úfon~es y 'de los debates sobre esos informes
-en esta sesión plenaria, resalta que nos encontramos ante
tres hechos fundamentales :

Primero, "él trabajo de sabotaje, de falsas malíiobras
y de espionaje ejecutados por los agente's de los Estados
extranjeros, éntre los cuales los trotskistas h'an jugado un
papel bastante activo, ha alcanzado, en una medida u otra,
a todas o casi. todas nuestras organizaciones, tanto econó
micas como administrativas y del Partido.

Segundo, los agentes de los Estados extranjeros, in
cluso los trotskistas, no solamente han penetrado en las
organizaciones de base, sino que han llegado también a
ciertos puestos responsables.

Tercero, algunos de nuestros camaTadas diri.gentes,
tanto en el centro como en la provincia, po solamente no
ban sabido ver la verdadera faz de estos saboteadores, es
pías y asesinos, sino que han sido descuidados, compla
cientes e ingenuos, hasta el punto que, mUY,frecuentemen
te, han. favorecido ellos mismos el acceso de estos agentes
de los Estados extranj,eros a tal o 'Cual puesto responsable.

Tales son lós tres hechos innegables qrie emanan na
turaimente de los '.:nformes y de los debates.

I

l. - La despreocupación política

¿ Cómo explicar que nuestrpS camaradas dirigentes,
que tienen' una rica experiencia de la lucha contra toda
clase de corrientes anticomunistas y antisoviéticas, han
9ido en el caso presente tan ingenuos y tan ciegos que no
lian podido distinguir la verdadera faz de los enemigos del
puebló, que no !tan sabido reconocer a los lobos- bajo la
piel del cordero, que no han podido arrancarles la máscara?

¿ Puede afirmarse que el trabajo de sabotaje, de falsas
maniobras y de espionaje de los agentes de los Estados
imperialistas actuando sobre el territorio de la U. R. S. S.
pueda tener para nosotros algo de inesperado )T asombroso?
No, no se puede .afirmar esto. Los actos de sabotaje come
tidos durante los diez últimos años en las diversas ramas
de la economía nacional, desde el período de Chakhty, ac
tos fijados en documentos ofici~les, son un testimonio de
esto.

¿ Puede afirmarse que no haya habido entre nosotros
~ "estos, ú1<timos ¡tIempos, sigpos e inIdica iones aler'tál\l~
nos .contra la actividad de sabotaje, de espionaje o de te~
rronsmo de Jos agentes trotskistas-zinovietistas del fascis
mo?' No, nadie puede afirmarlo. Ha habido [ales signos y
los bolcheviques no t~.enen derecho a 'olvidarlos.

El asesil;lato c~minal del camarada Kirof fué la prime
ra adve~tencIa sena, dem.ostrando .que los enemigos del
pueblo Jugaban Un doble Juego, y al hacerlo se disfrazaron
de bolcheviques, de miembros del Partido, 'para ganar la
confianza y abrirse el acceso a nuestras organizaciones,

El proceso del ((Centro de Leningradp» 10 mismo que
el proceso «Zinovief-Kaménief» dieron una nueva justifica
ción a las lecciones que se desprenden del heche del asesi
nato vil del camarada }Grof.

Err. proceso d·el «Bloque zinovietista-trotskistalJ exten
dió las lecciones de los precedent~s procesos, demostrando
de una manera brillante que lps zinovietistas y los trots
kistas unen en torno suyo a todos los elementos burgueses
en~migos, que' se habían transformado en una agencia de
espionaje, de falsas maniobras y de terr9rismo de la po
licía secreta alemana, que el engaño y el disfraz son el
único medio de los zinovietistas y de los trotskistas. para
penetirar en nuestras organizaciones, que' la vigilancia y
la perspicacia política son el medio más seguro para evitar
U·na tal penetración, para liquidar a la banda zinovietista
trotskista.

El Comité Central del P. C. de la Unión 'Soviética, en
su carta al Partido dirigida el iE de enero de 1935, respec
to al vil asesinato del camarada Kirof, poní.a resueltamen
te en guardia a las organizaciones del partido contra la be
nignidad en política' y la estupidez del filisteo. En la carta
del Partido, se decía entre otras cosas:

«E. necesar'io acaba1' con la beni¡gnida'd oportunista
que parte de la suposiciónJ errónea de que a medida que
nuestras fuerzas aumentan) el ene]1Úgo será cada vez '/'nás
1nanso e inofensivo. Una tal suPosÚ;ión es c01n.pletamente
falsa. Es tI"na 1'eminiscencia. de la desviacVón de derecha
que dec1a qtte los enemigos se 'deia'Y'ÍJIln desliZa?' muy suave
mente hacia el socialismo JI que lle.!!arían a se1' finalmente
verdaderos soc-ial·istas. No es de bolcheviques el descansar
sobre los IJQureles' y el pensa:r en las nnLsall'añas. No es la
beñvgnidad lo que nos hace falta sino la vigilancia, la vi.
gilancia revolucionaria de los bolcheviqtLes. Es necesario
recordMse de qtLe Ctl,anto más ilesesperada es la situación
'de los enemiO'os, mas gustosa'mente se agatmn a los medios
ext1'emos como Í¡'nicos medi'Os de gentes condenadas a pe
1'eCer en su ltLcha cont1'a el pode1' soviético. Es necesa1'io
recordarse de esto 'Y ser v·igilante.»

En su carta al Partido, el 29 de julio 'de 1936, con
motivo de la actividad de espionaie y de terror del bloque
trotskista-zinovietista, el Comité Central del P. C. de la
Unión Soviética invitaba de nuevo a las organizaciones del
Partido al máximum de vigilancia, a ser capaces de des
cubrir a los enemigos del pueblo, por muy disfrazados que
estuvieran, y entre otras cosas se decía en esa carta: .

A hora, cuando está demostrado que los 11l0nst'YUOS
trotskistas-zinovi~tistas unen en la lucha cont1"a el pode1'
soviético a todos los' e11emiO'os jU1'ados} a los enemi!fos 1liás

't'ab1t'osos de los trabajadores de nuestro paÚ: esPías, P'YOVO
'«laores, agentes {le falsas maniob1'as, guardias blamcos, k,u-



El.Bata1Íó~ '~KOMSOl'fOL"

del Ejército Po'pular se está
, constituyendo en Aragóñ:

. ¡Alístate en sus filas!

Reclutamiento:

. Caspe: G.,a Hernández, 1
}3arbastro: Calle Monzón.

creando verdadero Ejército Re~

guIar del Este lIevando al tríun
fo nuestras tropas sobre el fas~

cismo.
¡Viva la unidad antifascista!
¡Viva el Ejército Regular Po~

pular!
¡Viva la República :Demo

crática!»

«Excmo. Sr. presidente Con
sejo Ministros. - Valencia.
. Radio Comunista Mequinen
za se coloca junto Gobierno

. Frente Popular protest.a hechos
'crimÜlqles Catafufia y reclama
se declare margen de la ley
organización P. O. U. M-. prin~

tipal provocador condenables
sncesos. - El secretario. Libe~'

do .Ibarz.»

«Excmo. Sr. Presidente Con~

sejo Ministros. - Valencia.
Consejo municipal Alhalati

110 (Huesca), Unión General
Trabajadores; Juventudes So~

cialistas Unificadas le envían
adhesión incondicional junto
protesta enérgica hechos Ca~

taluña.
Re~lamamos se imponga or

den antifascista retaguardia y
disoluci:ón P.O.U.M. causante

, prc)v,qcacton, ~ <In", per!·"-H.. ,, "
nuestra victoria.»

tras trincheras.

o al otro lado de nues-

disolución del P.O.U.M.!

Los facciosos sólo pue~

den estar en la cárcel

¡Exigimos la inmediata

«Excmo. Sr. Presidente Con~

sejo Hinistrós. - Valencia.
Oficiales, clases, soldados y

personal civil aeródromo Sa~

riñena ante situación provoca~

da eleme¡;¡tos contrarrevolucio
narios Cataluña le enviamos
nuestra más firme adhesión
junto 'con petición sea disuelta
en toda España organización
facciosa P.O.U.M. y suspen~

dida su prensa.
;v.'v,Q ." "3"-",~1'-i? ,P.~r~,I:lr'

¡Viva la República Demo~

crática.»

los hechos lamentables de
Bar.celo~a ~irvan de 'confir
1Jlacipn y de experiencia .

.. , Es preciso la dis(llucíón in~

mediata del P. O. U. M .., 'la
Creac.i6n' c;le.l. Ejército' Regular
,Pop.ular, la 11,.nidad sin r,eser

obreros, hermanos contr.a her~- vas del proletariado. Libre de
manos, olvidados por ·com" provocadores, de disgregado- .
pleto de las necesidades d.el res/-de -la clase' obrera, con
frente. ' acatami~t:l(o absoluto a las ór~

Ha sido la «quinta cólum~, denes del 'Gobierno de la Re
na», aliada con los trotsquis-, pública y del Consejo dt:; la
tas, quien consiguió crear Generalidad, 'B,arce.lo.na se

, pugnas entre los trabajadores convertirá ahora en nuestra
honrados de Cataluña, hasta gran reserva inc,iustricily eco~

el extremo de hacerles des~ .nómíca, en el (lpoyo más {ir
cender a la lucha {f'aticida lJ me de nuestros esforzados
estéril. combatientes .

'Inientaban disgrégar la re- jIérminemos para siempre
taguardia, deshacer nue'stras con lo~ provóe,ac!-ores, con los
filas, asegurando así la vico, ,trotsquistas! j Viva ~a 'unión

, toría 'del fascismo. Pero ha del proletariado!
sido inútil. Las masas labo-'
riosas catalanas renccíonaron
a tiempo, con exuda cuncien
cia de cuál es su misión y e::n
'qué deben emT.Jiear 'sus ener~

gías..
,Nosotros hemúJ advertido.

ya muchas veces de qu.e tam
bién en la retaguardia se pue~

de 'derrotar al enemigo. Que

,antifascista. Con tal motivo
'reclaJUamos respetuosamente

disolución P.O.U.M., causante
principal jornadas sangrientas
que po,nen peliglo nuestra vic~

toria sobre ihvssores.
¡Viva el Frente Popular!
¡Viva Cataluña!
¡Viva'la' República!»

«Excmo. Sr. General de la
Cuarta División. - Barcelona.

Ofi'ciales, clases, soldados y
personal civil aerÓdromo Sa
'riñena le envían .SU, ferviente
felicitación y adhesión motivo
nombral).1Íento nuevo cargo y

. esperan que rápidamente bajb'
su autoridad cambie 'Fr~nte

Ata~ón imponiendo disciplina.

J'

los combatientes de Aragon
, .

los pro~,ocadores trotstistas

• •ue .term.nar

'QS pr~iDiJcClJ.,,.es!.-con

..: 1--~U ~l:l ~.:.~ 

bre las activida
de las pandillas

El papel que el P .. O. U. M.
ha jugado en las jornadas des
arrolladas última ente en Bar
celona, es el papel del provo
cador, del contrarrevoluciona~

rio, del aliado incondicional
de la Junta facciosa de Burgos.

Las masas con su instinto
certero saben donde está el
enemigo. Y reaccionan contra
él con vistas a que no vuelva
a repetirse lo que pone en pe
ligro la victoria por la cual
lucha.n, la victoria que repre
senta para elias pna vida prós~

pera, alegre y fel'iz.
A continuación reproduci

mos algunos telegramas que se
han cursado y que VANGUAROIi:\..

, ~e asocia sin reservas a s~

co.ntenido. En sucesivos nú
meros iremos publicando otros
'muchos testimon' 1\ del con-

És

«Francisco Largo Caballero,
Ministro de la Guerra. - V a~

lencia. - Conocida Orden Cir
cular sobre revalidación cargos
d'e Comisarios' Guerra, comu-. ,

nicamos respetuosamente 1}.ues
tro criterio de que es proceder
injusto a todas luces 'por lo
que esp,eramos' rectificación.

Comité Regional de Aragón
del Partido Comunista. - Se- '
cretario General, José Duque.»

E
por ~OSÉ DUQUE

s

,Nuestros ComisariQs' "han eS,crito las páginas

.más gloriosas de la lucha contra el fascis~o

«Ft:ancisco Largo Caballero,
Ministro de la Guerra. - Va-',
lencia. - Por considerarlo in
justicia, manifestamos resp'e
tuosamentf: nues'tra discQnfor~.

midad con el espíritu. de la
Orden' Circular, fecha 16 de
abril. referente a los 'Comisa-
rio", de Guerra. . .

Comité Provincial de Zara~

goza del Partido Comunista.
- Secretario General. Perujo.»

Los obreros, los campesinos
¡ . ' •

reaccionan con firmeza contr

Han matado a Sesé. Ha caí~ tiguo Partido Comunista de
do uno de los mejores dirigen~ Cat¡¡.luña' ocupó siempre un
tes del proletariado catalán. lugar destacado, ~e batió en
Los asesinos' han sabido, esta octubre del 34 y e/n julio del
vez, dirigir bien sus tiros. Los 36. En ~sta época sustituyó a
provocadores, los contrarrevo~ Del Barrio en la Secretaría de
'¡ucionarios, los aliados de las la U. G. T. de Cataluña.,
pandillas fascistas que luchan Balance de su trabajo': medio
'Contra el pueblo español, no millón de afiliados en Cataluña
.desconocían lo que nuestro a nuestra Central sindícal, y
Sesé valía y representaba. Por junto con este balance en cuan,
,eso le han asesinado, cobarda- to al número, la certeza de
mente, los mismos que han que la U. G. T. en Cataluña,
desencadenado ·los hechos cri~ es la organización de hondo
minales desarrollados estos, úl~ contenido revolucionario que
,timos días en, Barcdona. en este períó(.lo de guerra jue~

AutVilio Se....é ' s~cre al o ge~; ga' un papel tde aYUda ~ficaz '¡f'

'neral de la Unión General de nuestra lucha. La gran capaci
Trabajadores de Catal uña, dad de trabajo que Sesé po
miembro del Comité Central seía lo puso a prueba en todos
·del Partido Socialista Unifica- estos meses de guerra. Por ,«Hqn<;>rable Pqesidente Ge~

-do, veterano ·,.del Partido Co- eso lo han asesinado. La con- neralidad de Ca..faluña. - Bar-
UI~ista, (ué' sIempre un esfor~ trarrevolución no podía olvi- celona .

.zado luchaclor de la causa del d~r 'a' este dirigente firme, a Oficiales, clases, soldados y
pueblo, un ·reyolucionario de uno de los mejores hijos de' personál' 'civil aeródromo Sa
acero consa:grado al servido nuestra clase, a quien, con te~ riñena' ~nvian a V. E' incondi
-de la uriidad de la clase obre;.! nacidad de ,tIierro, tia6afaba rcipoai.adhesión y hac~n pre:'
:ra, unQ de los mejo,res jefes sin pausa p·or la unidad pe!. senté su protesta más enérgica
'C,on que la Cataluña honr1;lda V prolet.ar~'ado,' por el aniquila- 'hechos luctuosos 'provocados
laboriosa contaba. Esta era la mie~Ito, de 1a'. c.ontrarrevolu- ' -elementos traidores a la causa'
ejecutoria de nuestro inolyida-' ción', por.la vi<;toria de todo el .
ble' camarada. Ejecutotia de' I pueblo--español .contra el' fas-
:obrero fiel a su clase, de obr,e- cismo:
co que conoció ge la cárcel, de, ' , S,esé. h!l ,!TIuerto,.' pero su''. 1'6..1 . ,

, la persecución,~'j,que'no, gustó obra queda. Ella es Indestruc~ ,U'&Gg
" del descanso en su lucha abier- , ti-ble. Al inclinar' nuestras ban- .' '

ta' contra la burguesía y la re~ . 'deras sobre el cadáv~r del ca~

acción defendiend'o la bandera marada, entranable, hace~os,

de la Internacional Comunísta.. pro.m.~sa tambiép de vengar su
Sesé era aragonés; de un pue.. muerte ,a través de duplicar es-' - El pueblo español ha vuelto
blecito de la provincia de Iiues~ fuerzos' en l'a ·Iucha contra el' a' Jivir.- ta semana pasada,
ca salió un buen día' camino' : fascismo. en la lucha que era' , días de inle';sa emoción, ior;
de Barcelona. Al poco .tiempo, ' el oojc;tivo de Sesé, de Cbrta~ nadas tan angustiosas como
ya actuaba en la vanguar.dia d,a', de cuantos han pagado'con .aquéllas en que los 'ejércitos
del movimiento obrero. En .to- la vida·su tidelídad a la causa 'd'e li:i'ínvasión cercaban ya -el
do' el período heroico del an- del proletariado. ' , . .corazón heróico de .Madrid,

horas i'!tensas como las que
'precediero/, :ricio de
Málaga, la d traicio-
nada.

Mientras las .Lerzas de la'
internacional del crimen po
nían cerco angustioso al país

. vasco, mientras los aviones
italianos y alemanes conver~

lían e.n un montón de ruínas
los símbolos de sus nobles tra
diciones seculares, cuando
Guernica y Durango eran ya
una página más del martín)- .
logio de España, la obra de
los pro~'ocadores tr.otsquist.as
conseguía convertír. Barcelo~
na en campo de batalla, don
de luchaban obreros contra

, .


