
, -

ver con la causa del antifascis~

mo, con la causa de anarquis'
tas, comunistas, socialistas y
republicanos, a la cual deshon~
ran cuanto pueden tales ele'
mentos, y de la cual no pueden
ser otra cosa que enemigos.

Co.mités locales de
Fre~te Popular

Es la mism,a significaci6n de
la l'/,¿cha q1.¿e sostenemos contra
el fascismo ·la que nos plantea la
necesidad de robustecer JI ensan
char la base política del Frlmte
Popular antifascista, no s610 en
el área .nacional, 1'egional o pro
vincial, sino en el aspecto loca~.

En todas las ci1.¿dades, en los
p1.¿eblos, hasta en las peq1.¿Mías
aldeas, hay que constituÍ?- inme
diatnmente Comités locale~ del
Frente Popular donde estén re
p1'esrmtadas todas las fue1'zas po
líticas JI sindicales q1.¿e luchan
contra ,el fascismo y que lleven
hasta los más q.partados 1'incones
de la Espaiia' antifascista, la' emo
ciÓ'n hero'ica de esta gran bátalla.
. Todos los pa1'tidos del F1'ente
Popula1é-,. JI, a la cabeza, el Par
tido Comunista, deben sacudir
fuertemente los homb1'es de la
ador'1necida 1'etag'/,¿ardia, para que
se ponga en pié JI se movilice rá
pidam~nte apretando 'las filas (wl
bloque antifascista, y aprestándo
se a' extar'mina1' Ú los t1'es enemi
go'!> del pueblo: el fascis'mo, el
trotskismo JI los incont1'olables,
q'/,¿e en turbia conjunci6n han des
filado estos últimos días por las
ca.lles de Ba1'celona.
. En Arag6n es donde más se
siente esta necesidad. La torpe
sudacia seudonevoluciona?'ia de
algunos grupos, CO?1W los fascis
tas, lo primero que hacen es dis
gregar las fuerzas del F1'ente ?o
pula1', demostrando con ello que
la Revo.luci6n popular tiene en el
Frente Poptdar su más, recia for
taleza.

Entonces, co'ht1'a ellos, contra
los sabotead01'es de la guerra,
contra los incont1'olables, hay
que 1'eag1'upa1' en todos los pue
blos las masas 'que siguen a~

F1'lmte Popular; constituir los
Comités locales fuertemente liga
.dos a los combatientes y el. los tra
bajad01'es antifascistas, que sean
como los parapetos contra los que
se estrelle la contrarrevoluci6n.

denunciar públicamente a Jos
que por lenidad o abandono de
sus deberes no ponen mano
para que se corten radicalmen
te hechos .que ya van convir,
tiéndose crónicos en Aragón.

Gregorio Herrero era un an,
tifascista honrado. Militó de
siempre en organizaciones de'
izquierda. No puede decirse,
pues, que era ·un elemento sos·
pechoso. Su ejecutoria pueden
avalarla los propios vecinos de
el pueblo de Oliete. El nuevo
caciquismo que florece por al,
gunas partes, a ciencia y pa
ciencia de todos, es el causan
te directo de este' crimen, Es'
peramos que sea el último.
Tiene que serlo. Porque ha lle
gado el momento de acabar
con la impunidad que hasta
ahora ha sido la coraza en Ara'
gón de los que nada tienen que
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La experiencia de estos meses ha demostrado que el Go,
bierno que ha dimitido núnca tuvo la autoridad en sus manos,
no porque le faltase el calor del pueblo, sino porque la incom,
prensión y la incapacidad así lo determinaron, y en relación
con el problema de que el Gobitrno gobé.rnase, nuestro Partido
planteaba' el resto de las cuestiones que había que resolver:
¿Cuántos eran estos? La implantación del servicio militar obli,'

-gatorio, la depuración de los mandos militares, el establecer el
mando únicó mediante la creación de un Estado Mayor Central
que dirigiese las operaciones en todos los frentes, la implanta,

. ción de una disciplina férrea en la retaguardia, la reorganiza'
ciún de la producción industrial y agrícola, cuya dirección
había de estar en mano.s del Gobierno, la creación de una po,

tente industria de guerra utilizando todos los enormes recursos
que aún tenemos en nuesjras manos, el desarrollo de las reser'
vas mHitares, el amparo al pequeño campesino y el aniquila,
miento de los i '" trol~dos, de los trotskistas' provocadores,
de todos los agazapádos en nuestra retaguardia.

Esto y más reclamaba nuestro Partido y esto pedían' tam
bién todas las masas antifascistas de España. El Gobíérno di
mitió porque no era posiple dejar los problemas sin resolver,
no afrontando con energía todas las·cuestiones, no moviendo ni

uJ;l·paso en dirección a lo que el clamor popular señalaba cons,
tantemen'te a través d~ la voz' autorizada del Partido Comu,
Ifista.

El nuevo Gobierno viene a hacer frente a todo ese cúmulo de
problemas, sin cuya prévia solución no puede ganarse la guerra
ni afianzar la revolución. De ahí que haya de contar con el
apoyo decidido y ardiente de' todos los trabajadores honrados,
de los combatientes. d'e los obreros, de los cé;lmpesínós, de todo
el pueblo esp¡¡ñol, en una palabra. Este apoyo lo ha .de tener,
estamos seguros, cada día con más intensidad. Los primeros
pasos han sido recibidos con satisfacción. Empezamos á tener
un GQbierno que gobierna, que dirige 'la guerra, que levanta
nuestra e,conomía destrozada, que comi~nza a saber donde es,
tán los tres enemigos del pueblo, cuyo aniquilamiento es con~

dición primordial de la victoria: los 'fascistas" los trotskistas y
los incontrolables. Empezamos 'a tener el Gobierno del triunfo
del pueblo español sobre todos y cada uno de sus ,enemigos.
Por. eso, nosotros, repetimos que todos los antifascistas, todos
los españoles honrados·, han de cerrar filas apretadas en .torno
al Go~ierno del Frente Popular, bajo cuya dirección ganaremos
la guerra y triunfará en España la revolución popular.

¿Hasta cuando van a

durar los incontrol~bles

en .Aragón?

En Oliete ha sido as~sinado
un camarada de nuestro Par
tido: Gregorio Herrero. res
ponsable que era de la Célula
c~munista de' aquel pueblo.
Con él, según nuestros infor
mes, han perecido otros com
pañeros de Ja U. G. T. El caso,
por lo ignominioso y reproba,
'ble, colma ya la medida de
.nuestra ponderación. Por este
camino no es posible continuar
ni un momento más, ni nues'
tro Partido está" dispuesto á
tolerar mansamente que caiga
un nuevo compañero. ¡Que 10
entienda quién debe de enten'
derlo! Estamos dispuestos a

«Al Ministro de la Goberna
ción. - Valencia. Reunido
Comité Regional de Enlace de
Aragón, Partido Comunista y
Socialista, acuerdan condenar
hechos criminales Cataluña, y
reclamar imposición prden anti
fascista retaguardia y disolución
organización facciosa P. O. U.
~I. principal promotor provoca
CIOnes.

alúdale por el Comité de En
lace, Malaquías Gil-José DuqueJ..'

.\

I Popular que ha de llevar al pue
blo español a la victoria!'

i Viva la República Democrá
tica!

José D1.¿gue. - Secretario
general.»

rLÉRIDA 21 de MA YO de 1937
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'«,'\.1 Presidente del Consejo de
,Millistrps. - Valencia. - Re
'unido Comité Regional Aragón'
Partido Comunista, acuerdan tes

'timoniar al Gobierno que pres.i-
·de, su má firme adhesión y c~n

cur o, esperando que rápidamen-
te se lleven a cabo tareas me
·dian te las cuales ganaremps la
..guerra, consolidaremos revolu
{:ión popular e independencia de
nuestra Patria, Con tal motivo,
pedimos rápida liquidación ene
migo del puebro, fascistas em-

'boscadps, incontrolables y trots
'qui tas provocadores,

j Viva el Gobierno del Frente

~Todos los antifascistas, aliado del Gobierno del'Frente Popular!

.lA la picota los provo(adores trotskistas!
• I

, .

-¡Todos los españoles honrados a cumplir sin reservas las decisiones del Gobierno
que h·a de ganar la guerra y.. hacer que triunfe nuestra revolución popular!

Se ha formado el nuevo Gobierno. En él figuran represen'

'tantes de todos los partidos antífé!-scistas que participan en la

lucha contra' los invasores, únicamente la C. N.]. - pues la

'inmensa mayoría de la U. G, T. 'se siente fie,lmente representa'

,da por los partidos Socialista y C;omunista~no colabora en

'este Gobiernó de Frente Popular. Su ausencia hay· que lamen,

tarla en todo 10 que significa y es de esperar que para el mejor

·desarrollo de la guerra y de la revolución quede prontamente

<rectificada esta posición anticolaboraciónista de hoy.

. El Gabinete que preside el camarada Negrín reune todas'

las eondiciones, no obstante, para dirigir acertadament~ la 'lu'

·'cha de! pueblo español de cara'a la victoria. La declaración he'

'cha pública nada'más formarse, es bien -clara y categórica.' En

.dicha declaración se rectifican los errores que dieron carácter
.<él la anterior etapa ministe ial. Con ello ·se ha respondido, no
ha las maníobras de los comunista,s, sino al sentimiento y a la

'voluntad de las masas expuestos por nuestro Pa,rtido, en la

,'!tramitación de la crisis con e.nergía y cl~ridad meridiana.

La guerra es algo más que uná preocupación. Es togo U11

',problema' sangriento que el puebl~ español tiene ante sí y en

su solución. aplastamiento de las hordas fascistas de dentro y'.

-de fuera, - se necesita, po~er todos los esfuerzos, todas las

·,energías y todo cuanto tenemos. Esta tarea no ha de ser, no

'.puede ser, resultado de' u'na actividad personal por eficaz y

..capaz que parezca. Ha de 'ser, por el contrariQ, trabajo conjun,

·to .en el que todos carguen con la· responsabilidad que lés to'

·'que, yen el que todos c,Ontribuyan a poner en pie los enormes

:recursos que nec~sítamos para conquistar la victoria.

¿Se hizo esto por parte del Gobierno anterior? Que respon·
<dan los hechos. A éstos nadie puede desmentidQs.

Repetic;l.amente nuestro Partido' trazó d camino a seg~ir.

,.-¿Qué decía nuestro Partidu hace cinco, seis, siete, ocho meses'

-cuando ya 'Il'uestra lucha no era la lucha contra unas pandillas

rebeldes. sino que había adquirido los conto~nos de una gue'

rx:ra con todas las consecuencias? El Partidq Comunista dijo una
:.y otra yez que como cuestión previa el Gobierno en el cual todos
'estábamos representados, tenía que tener toda la autoridad y to~

·do el mundo estaba en la obligación de acatar sus órdenes.
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EL P··ART IDO

Una gran jornada de nuestro Partido en Barbastro
Millares de antifascistas escucharon la v~z del Partido

ComQnista, aclamando sus consignas y aprobando
sin reservas su línea política clara y justa

El Secretario' general del C.
R de Aragón, en su magnífico
discurso, empieza enfocando
los problemas de la guerra y
de la reyolución, que. el Parti
do Comunista tiene que anali-

: zar y puntualizar, como siem
pre, de cara a l.as masas. Ex
plica la ligazón de lps dos con
ceptos: guerra y revolución, y
cómo no pueden. ser separados

I .capnchosamente; hace resaltar'
que si perdiéramos la guerra
(que no la pet:deremos) perde
riamos la ocasión de consoJi
q.ar todo lo conquistado en
una lucha dura de muchos
años. Pregunta si hemos g'a
nado la revolución en Málaga,
Toledo, Badajoz y San Sebas
tián. Analiza la situación de la
retaguardia, abogando porque
en ella se imponga el orden an-

. tifascista, que ha de ser a "tra
vés de que las decisiones del
Gobierno se cumplan de gra'do
o por fuerza. Dice que él cami-.
no que Cataluña ha seguido
estos días, es el camino de la
derrota. El camino de Madrid
y de Euzkadi, es el de la vic
toria. Se nos acusa d~ deslea
les y de desarrollar una polí
tica exótica, incomprendida
por los trabajadores de Espa
ña. A esto pueden responder
las propias masas, que aprue
b~n constantemente la línea
política de nuestro partido y
que vén en él al partido que
des.de el 19 de julio ha luchado
en .primera línea y ha sabido
orientar al pueblo en su lucha
contra el fascismo. pice que
en cierta prensa, y por deter
minados sectores, se exalta la
ayuda de ciertos países a nues
tra lucha. Efectivamente, con
tamos con la ayuda del p'role
tariado francés, del inglés, del'
gran pueblo de Méjico, de las
masas trabajadoras del mundo
entero; pero a la cabeza de esta
solidaridad con nuestro pueblo,
ni la incomprensión, ni la mal
dad, pueden ocultar que está
la Unión Soviética, la patria
del proletariado mundial, que
con control o sin control, no
olvida cuáles son sus deb.eres
para con nosotros. Y si que
réis pruebas, reflexionad sobre
cómo con nuestra potente avia
ción se destroza a los ejércitos
fascistas y se protege nuestra
retaguardia, cómo Madrid no
ha perecido por su heroismo
y también por 10 a tiempo que
llegaran los víveres proceden
tes de la Unión SOviética. Se
dice que nosotros trabajamos
en contra de la unidad, y esto
no es cierto, porque todos sa
ben que nuestro Partido ha si
do el campeón de la lucha por

Con un Heno rebosante, ea
el Teatro Coliseum de Barbas
tro, se celebró, el pasado do
mingo, el acto' organ~zado por
el Comité Provincial de Hues
ca de nuestro partido. El cama-

. rada que presidía justificó la
ausencia del compañero Anto
nio Mjja, del Buró 'Político del
Comité Central, en atención a
las circunstancias provocadas
por la crisis. A continuación
hizo uso de la palabra el ca
marada

Prieto, del C. P. de Huesea.

Hace historia de las luchas
sostenidas en España por las
masas trabajadoras, para de
ducir . que sólo mediante la
unidad de todos, es posible
recorrer la ruta de la victoria.
Explica la consigna del Parti
do, de defensa de la República
democrática, consigna que es
hoy el único medio de aunar el
esfuerzo de todos los antifas
cistas para derrotar al enemi
go. Enumera lo que los obre
ros. los campesinos y las ma
sas democráticas han ganado
de§de que empezó la guerra, y
pregunta si esto no es hacer la
revolución. Fija las bases 'so
bre las cuales debe sostenerse
la unidad· de acción, haciend?
hincapié especial en colocar en
primer término los problemas
que la guerra plant,ea. Termina
vitoreando al Frente Popular y'
a la unidad de todos los anti
fascistas, que es contestado
con .entusiasmo por toda la
sala.

Gracia, Secretario del C. P.
de Huesea.

Empieza afirmando que, por
muy graves que sean los mo
mentos, no hay que perder la
cabeza La c~isis-añade-de

be resolverse con la participa
ción de todas las fuerzas del

Frente Popular, fonr.ando un
Gobierno de cara a la guerra;
advierte que por mantener esta
posición se nos tacha de haber
abandonado nuestras esencias
revolucionarias. Defendiendo
un Gobierno-dice el camara
da Gracia-en el que estén re
presentadas todas las fuerzas

que luchan contra el fascismo,
hemos de decir que nos senti
mos más comunistas. Alude al
respeto que se merecen los pe
queños comerciantes e indus
triales y los campesinos mo
destos, y cómo estas fuerzas
han de compartir nuestra suer
te si se sienten amparadas en
sus intereses. Explica el Go
bierno que quieren las masas

y el ejército que debe formarse.
Termina afirmando que a los
enemigos del pueblo hay que
aplastarlos donde estén y a
pesar de los disfraces que
llevan.

Una salva de aplausos rema·
ta la intervención de nuestró
camarada Gracia.

Duque

la unidad del proletaria~o y de
las masas antifascistas. Ahora
mismo, a~te los hechos de Ca
talufta provocados por los tres'
enemigos del pueblo: los fas
ci~tas, los trotskistas Y los in
controlables, nosotros decimos
que en la medida de una unión.
fuerte entre comunistas, socia
listas, anarquistas'y ~epublica'
nos. esos hechos no se volve
rán a producíi- y la cordialidad
dejará de ser un simple buen
deseó.

Al hablar de la crisis, afirma
que el Partido Comunista ha"
prestado siempre su calor al'
Gobíerno que acaba de dimi
tir, pero 10 que nuestro partido
no puede hacer, es la vieja po
lítica de tapar los errores en

.virtud de adhesiones persona;
les. 'En ·política no nos casare
mos con nadie, por esto obra
mos siempre de acuerdo con
el sentir de las masas. Noso~
tros queremos un Gobierno
que gobierne, que lleve al pue
blo a la victoria y que des
arrolle la~ tareas que en el
orden militar, económico y de
orden público ha de seguir sin
cortapisas ni imposiciones de
nadíe. Alude a los intentos de
llegar-a un abrazo de Vergara
y proclama Aue no hay media
ción posl.bl ,"j que el P. C. de
clara que sólo ay una salida:
o triunfa el fascismo o triunfa
mos nosotros. Termina dicie~
do que los comunistas y todos
los antifascistas han de levan'
tar hoy, con más fuerza que
nunca, la bandera del Frente
Popular. que es la bandera de la
Victoria, y que ha de flamear
por encima de los ataques dé
los enemigos de fuera y los de
dentro.

Una gran ovación acoge es
ta's últimas palabras.

Durante la intervención del
camarada Duque entran en el
local el Comisario de Gtierra
c;amarada Matas de la 27 Divi
sión (antes Carlos Marx) junto
con el_.Com(sario de Brigada
Muñoz, Hontes, Bernal y otros
oficiales de la misma, hacien
do uso de la palabra Muñoz,
que hace un llamamiento a la
juventud toda para que si de'
verdad ansian las libertades de
nuestro pueblo, ayuden a la
'formación del Ejército Popu
lar, ingresando en sus unida
des y formando las brigadas
de .choque en el trabajo en la
retaguardia.

El capitán ernal, dirige un
saludo y por la experiencia
vivida ha llegado al convenci,
miento de que ante un ejército
potente y disciplinado hay que
oponer otro ejército más po
tente y más disciplinado.

Matas, Comisario de
Guerra

El Comisario de Guerra, ca
marada Matas. en vibrante dis
curso dice: que el enemigo, no
es sólo nacional, sino que es
internacional y prepara sus
ataques en las cancillerías y
en todas partes; aquí cada vez
que se ataca en los frentes, se
producen «puIlch» en la reta
guardia, cOrno sucediú cuando
Madrid estaba eIl el mayor pe
ligro, cuando cayó Málaga.
cuando nuestro ejército atacó

Atodos. los Radios y..Célula~
de la provin'cia

I Estimados camaradas:

Habiéndose cobstituído el Comité Provincial de Zaragoza ....
con el fin de proceder a una reorganización a fondo de todo el'
aparato del Partido, ha estudiéJ-do la forma de poner en marcha
de una manera metódica y eficaz, todo el trabajo de' Agit-Pro::

A este efecto, se ha comenzado por constituir. en el Comi-··
té· Prqvincial, una comisión de tres camaradas, responsable..
ante l~s. ~rganos superiores, la cual es la encargada de organi..
zar, dmgIr y centralizar todo el trabajo de Agit-Pro.

Es tividente que sin organización, sin un trabajo metódico
no s'e pueden obtener resultados prÁcticos. Hasta el moment¿:
actq~l nuestra labor de Agit-Pro., tenemos que reconocer que·'
ha SIdo escasa. Deber de todo tumunista es reconocer los de--
fectos para poder r~ctificar.· Rectifiquemos y que en breve tiem.....
po podamos ver con orgullo de comunistas como nuestro tra.....
bajo de Agit-Pro. ha dado resultado.. .

Con el fin de conseguirlo,' os atendréis, para poder realízar
el trabaj~ de..Agit-Pro., a .las siguientes normas:

1.0-La Comisión Pt:0vincial de Agit-Pro. consta de dos~
secciones: Sección de Propaganda y Sección de Pre:lsa.
y Publicaciones. - .

2. o- Al frente de cada una de estas ,Secciones habrá un,.
camarada responsable, especializado ,en la labor a...
realizar. -

3. o - La sección de Propaganda será la encargada de orga....
. nizar 'y dirigir en el plano provincial, todos los miti-·

nes, conferencias, charlas, se8ion~s de cine. exposi'cio-..
nes, etc., con las colaboraciones que estime oportunas.~

y ~in menguat:.en nada las i~iciativas que los Radios y.
Celulas puedanJtener en el plan de su desenvolvimiento.

4.0-L~ .S.ección· de. Pr~nsa y Pub~i~~siones organi~a~á y'
dIrIgIrá la pubhcaclón de nuestra prensa, así como la ..
venta de esta prens-a y de todo lo que edita nuestro,
Partido (folletos, literatura, etc.).

S.o~A partir de este momento, las relaciones que loS' Ra
dios y Células hayan de mantener con el organismo~
provincial, sobre Agit-Pro., habrán de mantenerse
necesariamente a través de una de estas secciones._
Unic.amente cuando el asunto de que se trate tenga un.
caracter general y no se hape comprendido en ninguna-.
de .las dos mencionadas secciones, se planteará al'
Secretaríado Provincial de Agit-Pro.

6. o-Inmediatamente de recibida esta Circular, procederánr.
los Radios y Células a dar cuenta a la Secretaría de
Agitación y Propaganda, de los nombres de los res-
ponsables de Agit-Pro.

Si alguna duda tuviérais para la aplicación de esta Circu
la~, podéis dirigir"Os al Secretariado Provincial de Agitación y.
Propaganda, que os la aclararía.

Os advertimos que es de suma importancia !5u c.umplimien~.

to y esperamos que sabréis portaros como verdaderos cumu-.
nístas.

victoriosamente en Guadala- arrollo de nuestra industria de-
jara y ahora que se ataca en guerra; para conseguir que ten
Bilbao, siempre ha actuado la gamos una potente industria,
quinta columna; por eso hay se precisa una unidad en la,
que terminar con los incuntro- que nadie pueda decir que es.
lados de abajo y con los incon- mejor que el otro y que tenga
trolados de arriba, para que . que pasar por donde el que se·
no se nos ataque por la espal-' irroga esta mayoría quiera. La
da. Dice que no podemos per- unidad debe plantearse en el·
mitir que a campesinos anti- sentido de que 'todos tenemos.
fascistas honrados se les roben que sacrificarnos para gana!"
los productos. puesto que eso la guerra y que todos juntos.
significa crear fascistas en la cosecharemos los frutos de la
retaguardia; en cambio si a Victoria. (Al terminar el ca
estos campesinos se les respe- marada Matas es fuertemente.
ta contribuirán grandemente ovacionado).
con hombres y productos, has- Hace el resumen'del acto el
ta aplastar al fascismo y esto camarada Portella del Radio
tiene que solucionarse gaian, Comunista de Barbastro, íos
tizando el Gobierno que los tando a todos a que no sean
productos de estos campesi- palabras, sino que se convier
nos sean respetados. Aboga tan en hechos, las consignas.
por un Ejército del pueblo y que aquí han oído, puesto que
para la ddensa. del pueblo, e si así se hace, en un pla.zo bre
.insiste en que el Gobierno im- ve veremos aplastado al fas..
pida los desmanes de los in' ci~mo y co?solidada la Repú
controlados. Dice que no se bUca, termmando con vivas él
puede tolerar que determinada la unidad y al Frente Popu~
organización se oponga al des- lar.

-

\ .
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cióIí técnica de los cuadros y

los soldados, y cómo a 'éstos

. se les debe habituar a una cons,

tante actividad que los permi,

ta, cáda día, ser más comba'

tientes y' anojados.

El camarada Gracia, saludó,

en nombre del Comité Provín..

cíal de Huesca, a la Conferen..

cia, animando' a lo~ delegados

para que las resoluciones to,

. madas se cumplan con ritmo

acelerad o.

. Se enviaron telegramas de

salutación al Comité Central

del P. C. y al del P. S. U. c.,
y otro, al Gobierno, de adhe'

sión, pidiendo el fortalecimien'

to ,del Ejercito Popular y la

lucha contra l~s pro~oc;adores

Que dificultan esta tarea, y l~

<.Iisolución del P. O. U. M.,
como principal instigador de
los perturbadores.

Fué elegido el Comité de
coordinación del trabajo del
Partido en la Brigada, y para
el cual se designaron los sí,
~uientes camaradas: Samprie,
to, Lozano, Lázaro, Empells,
Arbiol. Castán yOrús.

El camarada Orús, que pre'
sidía la última reunión, antes
·de dar por finalizadas las ta'
rea~, alentó a los delegados a
trabajar sin descanso para·con'
seguir que en Aragón dispon'
'gamos dél verdadero Ej'ércifo
<lel Este,

El fortalecimiento de nuestro partido en el seno del Ejérci..
to puede ser una consecuencia de nuestro trabajo pero nunca
una finalidad. Esta conclusión es comprensible en la medidal

'que interpretamos justamente el' papel.de los comunistas den'
tro del Ejército Popular y sobre todo comprendamos que finali..
dad persiguen nuesttas consignas. Es necesario que llegue a la
comprensión de todos que cuando nosotros·decimos que es ne'
cesarío establecer el mando único, fomentar la disc~plína, in'
.tensificar la producción de la industria d~ guerra no lo hace'
mos por un afán «snobista» sino, ·que· lo hacemos. por ql!e es
necesarío que se den estas condiciones para .lograr la victoría,
asimismo la labor de un miembro de ,nuestro partido no es
hacer ostentación de comunismo sino laborar para la realiza..
ción da las tareas que en el Ejército tiene planteadas todo el
pueblo Español.' .

El camarada Checa. decía.'que los 'comunistas debían desa'
rrollar su' trabajo en este sentido con arr'eglo y ias necesidades
del Frente Popuiar,. con gran tacto y sensibilidad. Es necesario
có~p~enderque el Ejérdto ha de conservar su cohesión para
lo cual hay que evitarse toda clase de rozamientos que forzosa,
mente la .debilitarían, hay que desterrar de nuestro trabajo, (le
todo.el trabajo, dentro del Ejército el sectarísmo, todas nuestras

1 actividades han de. ir exclusivamente a lograr los objetiv~s

que hán de beneficiar al Ejército como instrumento de todo el
pueblo español para lograr el aplastamiento de ~as tropas inva,
soras. No obstante esto no quiere decir, en,manera alguna, que
hemos de terminar con el trabajo polítiéo en el 'Ejército, sino
todo lo contrario. . .

Nosotros tenemos que preguntar a los que mantien~n 'una
posición de apoliticismo. ¿Sobre qué bases ha de descansar la
disciplina del Ejército?-Desde luego que no podré seguir

~ siendo sobre la supeditación mecánica de los soldados a los je"
fes, ni sobre el terror cuartelarío, sino que nuestra disciplina, .
la di~ciplina. del Ejército del Pueb10 ha de descansar en una
eonciencia de clase de los soldados adquirida por medio. de una
educación antifascista, que hoy no existe en la 'totalidad de
nuestras unidades y que por lo tanto es necesario trabajar para
que exista realiza,ndo una labor. de educación política en las
mismas Divisiones, Brigadas, Compañías, por que en la medi,
da que aumenta la' energía política aumentará también la ener"
gia militar de nuestro Ejército. Entonces lo que 'hay que deste
rrar es el trabajo de fracción.. J'e sindicato, hay que desterrar el
trabajo de proselitismo bien sea de partido o personal. De esta
forma si que podremos forjar el arma poderosa para arrojar a
los invasores d~ España y asegurar el bienestar de las masas la"
boríosas de nuestro país.

(Itra~ajo ~~ 101 (omnniltal ~n ~I (jénito

sumo interés, hicieron uso de

la palabra, aprobando el in

forme general y daQdo cuenta

de la marcha del Partido en

.sus respectivas unidades, los

-cariJaradas Félix, Lozano, Aba:

dia y Arbiol, estos dos últimos

del Batallón Cinco Villas, y

que sin disputa fué el mejor

informe de todos los delega

dos, Valle, Gastón. Miguel,

etc., y Fe.lipe, que expuso jus~

tamente cómo se debe organi

zar, practícamente. la educa'

. ;

La Artillería de la Iíbertad

Frente de Aragón, de un Frente

inerte y defensivo, en un Fren

te activo y dueño siempre de

la in"íciativa. Expuso la justeza

de las resolÍlciones, a este res-o

:pecto, del Pleno ampliado del

C. C. del·P. C. y de la línea

'trazada por el Camadlda Co

morera; en su informe ante la

Conferencia .de Activistas de

todo el Frente d€' Aragón. Fijó

las bases sobre las que de?e'

organizarse- el nuevo Ejército'

deL Es te, exponiendo como

ejemplo la 22 Brigada mixta

que manda el camarada Galán

y la División Carlos Marx.

Conce.dió una especial atención

al problema de los mandos, la

técnica, los traqsportes~ la in

dustria de guerra, etc., en la

formación del Ejército Popu

lar. Insistió en la importancia

que los militantes del Partido
. I
deben concedeli .a] caracter po-.
lítico del nu~vo' Jércitosobre

la base de 'liquidar todo secta

rismo y ajustarse consecuente,

mente a la política d~ Fre'nte

Popular, que tanto en el Fren

te como en la retaguardia, hay

que desarrollar.

Finalñlente, expuso la com

.penetración estrecha que en el

,trabajo y en la solución de to

'dos los problemas, tien~ que

mediar entre Comunistas y So

cialistas Unificados, y planteó

las tareas de organización más

urgentes. a desarrollar, de

.acuerdo con el espíritu del in

fOJ;me.

Terminada la acertadísima

intervención del camarada Du

que, que fué escuchada con

nal, del Partido en Aragón, hizo

el inform e general. Empezó

examinando el caracter y la ac- .

tividad del Frente de Arag6n

en los diez meses' de guerra

que llevamos. Ligó el proble~

ma del Frente al de la retaguar

dia, remarcando', que 'sin una

retaguardia disciplinada, sin

provocadores e incontrolados,

~o es posible. transfortt:lar el

---0-- .

BOLTAÑA

---:0-:--
El Ejército del Este en marcha

EN

'La gloriosa División Carlos Marx va·a
:ser de ahora len adelante la 21 Divi

sión del Ejército Popu~ar Regular

Como estaba' ~nunciado, el

·:sábado, día 15, se reunÜ~rop los'
I

-activistas del Partido en este

:'Frente, para discutir sobre las

't"esoluciones de la ,Conferencia

-:de Lérida y sobre la marcha

<lel trabajo del Partido en este

::sector del Frente de Arag,óo.

Asistieron delegaciones di

'rectas de todos los batallones

-encuadrados en la Brigada Pi

~i'enaica. Abríó la prímera se

::.síón el cam~rada ~)ánchez, de

la Comisión Coordinadora del·

rtrabajo en el Frente, quien sa-'

"1udó a los delegados, explicó.

~la finalidad de la Conferenc11t

:y, acto seguido. propuso el

-nombramiento de la Presid~n

·'t:ia de honor y efectiva, que por

·-aclamación fueron aceptadas,

'quedando constituídas de la

'siguiente forma:

Presidencia de honor: Stalin,

Dimitrov, Vorochilov, Pepe

'Diaz, Pasionaria, Comorera,

General Miaja, Teniente Coro

nel Bueno y Pedro Cajal. .
, .

. Pres~dencia efectiva: Orús,'

Gracia. del C. P. de Huesca,

Capitán Felipe y Sánchez.

A continuación, el camarada

.José Duque, del Comité Regio-

la Con'ferencia de activistas del' Partido
en el frente Pirena'ico

61 • ~-.---------

Designado el ilustre general Pozas para el mando
'1Ie todas las iuerzas armadas del Frente de Aragón,
ha comenzado, con tal motivo, una nüeva etapa para
modiiicar totalmente la iisonomía que hasta ahora ha
~tenido un Frente tan importante, y que ta,:"de o tem-
,prano ha de ser decisivo en el ~esarrollo de la guerra.

El jeie del Ejército del Este ya ha comenzado los
ttrabajós previos de reorganización, .qu.e. han. de dar
por resultado un cambio tan notable en la situación
(militar de nuestra Región', Ayudas no le han de ialtar
fpara cumplir los propósitos qile se le h~n confiado.
La heróica División Carlos Marx, q'ue siempre se ciis
-tinguió por su disciplina y acata~ie~t~ ~ la A.utoridad
~por .todos .aceptada, es· la .pr~mera en dar el ejemplo.
-De ahora en adelante prescinde en absoluto de la de
"Dominación que le dió popularidad entre las másas'
--antiiascistas, para ser simplemente la 27 División elel
.Ejército Popular Regular. Todo aquello que pudiera
"signiiicar expresión partidista'o sectaria, desaparece.
'La 27 División n~ estárá al servicio de ningun Partido,
~ino al servicio de la libertad de ~atahi(í~, de la líber
r.tad de España; al· servicio de lo que le ha dado herois
:mo y gloria en diez meses de combate intensivo; la
-.¡:ausa del 'Frente Popuíar, que es la 'causa de tod:o el
¡lPueblo español en su lucha contra el iascismo. .

He aquí una decisión prácti~a que 'brindamos al .
~resto de las iuerzas que operan en el Frente de A.ragón

.-::y que todavía no han comprendido el caracter que

.~d~be tener el nuevo ejército, qu~ no ha de ser de UD
"Sector determinado, sino de todós los espa~oles.

. /



4 (Da .. ' d. a__--~--------------------~-----------~~-o:-------~..;;.- ----~

..
,

M. C.

,
7452.145'24 pes~fas

2,612,257'- »

735 831 '- »

1.500.000'- . »

24500'- »

487.200'- »
490,990.'- »,

6.175.460'- »
835.585' - »

2,270,207'60 »
713,800'--:- »

1 269,180'- »
8.235,951 '- »
1,000.000'- ~

2,098.014'50 »

1.825 077'- »

2 605,936'95 »

3.141,718 25 »

l~entas y el trabajador de la tie-·
rra. Trabajador de la tierra que,
unas veces !:le llamaba .arrenda-.
tario y otras jornalero; pero.
siempre, siempre, con una u..
otra denominación, era el explo-
tado, la, víctima inmolada por el
señor y amo de la tierra, que le
exigía -qua. renta monstruosa 0"

le pagaba jornales de hambr.e.
¿ No es absurdo ahora en que

tenemos ,parte del territorio na-.
cional en manos .de 1'os asesinos.
de nuestra Patria, y por tanto la.,
producción agrícola bastante re-·.
ducida, provocar luchas' entre,
campesinos y obreros agrícolas.
que sólo benefician al enemigo..,
común?

¿ Yo es criminal expropiar en
nombre de una colectividad, aL
los labradores antifascistas,
cuando con ello sólo se consigue
disminuir la producción?

:Reflexionemos, camaradas. Dé-,
monos cuenta, de que, -como.
decía Durruti- pode~os renun
ciar a tado menos a ganar la
guerra. y la guerra ~e gana lu'
chando disciplinadamente en, las',.
trincheras y trabajando en el

campo con el mayor entus,iasmo)
para lo cual tenemos que contar
con TODO -los trabajadores de
la tierra; con una retaguardia

. que odie sólo al fascismo; con
unos obrero~ agrícolas que se
sientan hermanos de los' campe-..
sinos; con un campo libre, prós
pero y feliz.

"

1

Albacete
Alicante
Almería.
Aragón.
Avila
Badajoz
Casfellón
Ciudad Libre
C.órdoba
Cuenca.
Graoada
Guadalajara
Jaén
Málaga.
Madrid,
Murcia.
Toledo.
Valencia

El Gobier~,o de la Repúbn~.a se ha incaut,ado 'de las si· '.

guientes, TieRRAS ...

Albacete 446.605 hectáreas
Alicanfe 80.402 »

Almería 25265 »
Avila , 3.761 »
Badajoz

" 253,558 »

Castellón 35.673
v

»
Ciudad Libre 746,139, »
Córdoba 62..423 »
Cuenca 311 665 »
Granada 12.469 »
GuadaJajara 58265 '»

"jaén 368.000 »

Madrid 136.287 '» •
Murcill 155,020 »

Teruel 4148 »

Toledo 240 100 »
Valencia 105.577 ».'

.. ,Que ha entregado a los campesin(>s.

la Iran~lorma[ión ~~ .Ia ~rol'i~~a~

El Gobierno de' la República ha entregado a los campe

sinos los siguient~s CREDITOS,

Obreros
Cometen un profundo error

los que llamándose revoluciona
rios de'iprecian ,a 19S campesinos
m.odestos, a los 'labradores po
bres y a los pequeños: propieta
rios J"porque desconocen lamen
tablemente . el importante papel
que el campesinado juega en esta
guerra, en orden a la guerra
misma, a la producción agrícola
y a la revplución.

La lu~ha que sostenemos está
entablada, en términoS; 'genera
les, entre d fascismo y la De
mocracia y en el campo: entre
el terrateniente ambicioso de

Ayer...

el diario de los obreros
y campesinos de Aragón

Movimiento [ooJerativi'Ua
El Secretariado de Trabaja,

dores de la Tierra, de Zarago'

za, se propo~ llevar a la' prác"

tica 'todas las consignas que

en el Congreso celebrado en

Caspe los días 7 y 8 de Marzo,

fueron aprobadas por todos

los Delegados que en r6prt:sen'

tación de cinco mil trescientos

afiliados asistieron al mismo.

Para nosotros, la consigna

más importante en los actuales

moment~s es la creación de

una Cooperativa agrícola en

cada una de las Secciones de

la Federación española de Tra'

bajadores de la Tierra.

Hasta la fecha han sido tons'

,tituidas las Cooperativas d.e

Mequinenza, Fabara,' Sástago

y Caspe, las cu'ales iniciar~IÍ

muy pronto su vipa económica. '

. Intensifiquemos nuestro tra'

bajo cooperativista en el cam, .

po, para que nuestros ca~pe'

sinos puedan adquirir cuanto

necesiten para su desenvolvi,

miento, como los abonos, las

se~'nillas, s aperos. Para ase

gurar la buena venta de los

productos agrícolas.

para' de arrollar toda esta

interesante labor contamos con

el apoyo que nos presta el Mi

nis erio de Ag icultura y el Ins'
tituto de Re' O la Agraria, me'

diante la 'concesión de créditos

y personal técnico.

Vayamos por el camino del

Cooperativismo hacia la eman,

cipacion económica de los tia'

bajadores de la tierra, supri'

miendo 10 s intermediarios,

mátando al especulador, capa',
cíta~do a los campesinos, por
medio de la racionalización
del trabajo, hacia nuevas for,
mas' de producción.'

•

15 céntimos

tado de las conversaciones soste
nidas por Secretaría con el nuevo
Secretario del Secretariado Re
gional de Cataluña.

La Unión de Ob1'eros en e.al
~ada de Montev'ideo contesta a
la carta e,nviada por esta Ejecu
tiva of1'eciéndonos el &nvio de
mil ares de calzado mensuales
p'ILr~ los h,ijos de los milicianos}
anunciando que st~f1'agará' .10. 01'

ganización de Montevideo los gas
tos qt~e ocasione la c01npm de las
primeras materias y of1'eciendo el
tmbajo gratuito de los obreros de
dicho Sindicato} para la confec
ción de los artículos que se nos
ofrecen.

Es designado el compañero
Pascual Tomás para tomar parte
en el acto que organiza el Ct:)ll

greso que. están celebrando los
compañeros ¡de Correos.

La Comisión Ejewtiva que ha
vivido ,en constante relación- con,:
sus org.anismos afines de Catalu
ña éf,esde el instante m,ismo en que
se produy'o la 1'evuelta} acordó
hacer pública} después de tm de
tenido exám&n de las causas qt~e

.hfln motivado dicha subversión,
su condenación más enérgica por
los hechos, desanollados en Cata
luña} a¡ misrJW tiempo' que 1'ecla
?na del Pode1' Público la aplica
ción se1'.ena} pero 'severa de la
ley pam qt~e no queden impunes
los d'elitos 'cometidos de palabra

""y de ob1'a contm la 'autoridad in
'discutibl~ del Gobierno legítim,o_
de la República.

El compañero Tomás dió cuen
ta' del mitin celebrado en Alcoy,
siendo aprobada su, gestión. I

Acuerdos de la Comisión Ejecu

tiva de la u. G. T.

fechas, nombres, métodos, etc.

Por hoy nos limitamos a reco,

jer el clamoz: angustioso de

Estamos hartos, hart'os' de todo un ,pueblo. En El GradQ

muchos mes~~ de aguante,' de hay q·ue ab!ir una· información

esperar 'sentados rectificacio.... pública: En El Grado se tiene

nes formuladas sole'mnemente. que escuchar al ,pueblo. 'Nos,

de escuchar que las cosas ha' otros no pararemos hasta tanr' ' Muy, pronto
brían de camb'iar, e~c. La res' to la justicia revolucionaria y

puésta ahí e'stá sangrante y re- antifascista resplandezca, en

pletá de elocuencia: en' El· Gra, este caso concreto, COn la .lu'

do se'hari cometido asesinatos. minosidad que tiene que res,

En El Grado, los héroes de la " plandecer. Ha llegado la hora

retaguardia invadieron el pue' de que en la retaguardia de

blecito tranquilo y laborioso y Aragón terminen las provoca,'

sembraron la muerte 'por que ciones, los excesos V las arbi,

sí, por que les dió la gana. Lá trariedades. ,No queremos ser,

razón: que' en dicho pu~blo por hoy,: más duros en el cali-,

había U. G. T. Ni más' ni me' - ficativo.' Pero no d.esistimos

nos} ni'menos ni más. Dos tra' de ser consecuentes en abogar

bajadores, dos auténticos an' incansables porque lo que' está

tifascistas. fueron inmolados OScuro se ponga claro. No 10

bárbaramente. Su delito: per' exigimos nosotros solamente.

teneceF a la Unión General de Es clamór que, surge de todos

Trabajadores, ser antifascistas los antifascistas de El Grado.

probados. Lo atestiguan no Vamos a ver si quien' puede

precisamente afiliados a esta pone remedio a la cosa. Por

Central sindical, sino militan' hoy hacemos punto.

tes de la organización herma-

na: de la Confederación Na-

cional del Trabéjo. Esta vez .Precio de
los incontrolados salen mal

parados. Estamos dispuestos

a dar toda clase de detalles:

¿Qué ha pasad'o
en El Grado?

El CA O y_los SINDICATOS
...•............••..~ ~•.•••.... ~ ....•••...•.••........••.••.....~ ........•............••,

Ha celebrado reunión la Comi
sión Ejecutiva de la Unión Ge
neral de Trábajadores. 'de Espa
ña, .tratando de los siguientes
asuntos:

Solicitan el ingreso y se les con
cede 154 S.ecciones con un total
,de 1,1: 371 afiliados, De ellas 87
pertenecen a Cataluña.'

Las Secciones de la,U. G. T.
han entregado durante la última
semana 65. 830 pesetas en favor
de la Junta Central de Socorros.

Se acordó realizar gestiones
cerca de la :Ministro de Sanidad
para resolver las dudas que en
su aplicación produce el D~creto

por. el cual se ordena que los ciu
dadanos que tengan familia c\'a,..
cuada entreguen el 69 por ciento
'de su salario.

Se acordó trasladar al Institu
to Naciónal de Reforma Agraria
al Ministro de Agricultu,ra y ai
Comité Nacional del Partido Co
munista, la información que en
yÍa el Secretariado Provincial
~grícola de Ciudad Real.

Es designado el Delegado que
represente a la U. G. T, en la
X:KiIII Conferencia Internacional
del '1'rabajo y se acordó convo
car para el día 18 a todas las Fe
deraciones' Nacionales de Indus
tria para la elección de los Con
·sejeros técnicos que han de acu-'
dir a la citada conferencia en re
presentación de la U . .G. T·

Quedó inforfIlada l~ Ejecutiva
de la carta que ha enviado ia Fe
deración Española del Crédito y
de las, Finanzas al Jefe del Go,..
bierno,

También se informó del resul-

I
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• tDeclaraeiGn política
del 9obierno

por LUIS ALMEIDA HERMOSA

'Continuan las provocacio
nes por parte .\de ·1 dirÍ'
,, gentes, del P. O. U. M.

\ .

...Hoy

la democracia entera de E paña

sostienen conlra los enemigos
del pueblo.

Octavo.-Que ~edica sentidi
simos recuerdos a cuantos en es
tos die:: meses. hoy cumplidos

de nuestra hzchá dieron genero
samente sus vidas por la causa

de la revolución popular. rinde

emocionado homenaje a los he

roicos c~mbatientes y saluda a
quienes en la retaguardia inten

sifican la producción, cooperan
do asi a una victoria que. al ser

alcan::ada bajo este Gobierno de

Frente Popular, representará pa

ra quienes lo forman el más
alto honor a que pueden aspi-

raro

Séptimo:-Que en e,lorden in
ternacional seguirá la línea

n~arcada por el Ministerio ante

rior y. consiguientemente, se
adelanta a retirar la má lJiva

protesta contra las restricciones
que el Pacto de no int-ervención

sup0n..e para sus dr'echos de Go
bierno legítimo.

Sexto.-Que es firmisimo su
propósito de vivir en el mayor

. contacto posible con el Parla

mento. ante el cz:al se presentc!rá
en fecha inmediata.

*
. \

inmensa mayoría por obreros so

cialistas y comunistas. También hay

en ella muchos republicanos y sin
. ..

partido. lEn nombre de qué puede
utilizarse esta- fuerza contra la po-

lítica de los. Partidos Socialista y

Comunista1 '

La U. 6. T. está formada en su

Quin/o.-Que por la propta
estructura ministerial se cuida

la unificación de las func~ones

directivas ~e la guerra, asi co
mo también la unida..d de la po
lítica económica,' cuyo buen 01'-'

denamieizio asegdral'á mayores
recursos para sostener la épica
contienda qlle el prole/ariado y

Tercero.- Que considera su

misión más fWH;J.amental con~

ducir a las masas populares al
triunfo sobre facciósos e inva

sores,' consagrándose a ella con
ardimiento, sin vacilaciones ni

tibiezas, seguro de que no ha

brá en España paz posible mien
tr.as la rebelión no haya sido
completamente aplastqda.

Segllndo.- Que no obstante,
lamenta que se hayan frustrado

los esfuerzos para incorporar al
Gobierno de.,fegaciones de los

organismos sindicales. confian
do en que éstos, atentos al inte
rés Común. rectifiquen su acti
tud en forma que les permita
prestar -la colaboración directa
rehusada alzara.

El Gobierno, al quedar com.
tituido, declara:

¡ ,

Primero. - Que por la, respec

tiva significación de quienes lo
componen se considÚa genuino

representante de la totalidad de

lbS partidos políticos unidos por
el compromiso de abatir lo. re
belión, asegurar la libertad del

pueblo y mantener la indepen
dencia de EspaJ1a.

Cuarto.-Que por cO{lsiderar

fiactor esencial de la victoria el, '

orden en la retaguardia. se
compromete a mantenerlo, in
flexiblemente.' sin consentir qúe
al amparo. de la conmoción
producida por la guerra, se co
metan desmanes no justificados
por ninguna ideologia ni o.m

parables por ninguna oJ'gani
zación.

'Corresponsal

Barbastro 16 de Mayo de 1937

las cailes aunque la aviación
los ametrallase 1) que ellos
no podían abandonarlos».

Queremos el poder, pero

no en colaboración con la pe~

queña burguesía.

te al enemigo común, por la
ruptu.ra de estas, volviendo cada
una de ellas supeditarse a la ac
ción e influencia de los mismos?
Ello sería un error imperdona
ble para la Historia y sería, ade
más, señalar al enemigo las po
sibilidades para vencer.

Al contrario Cle todo ello, am
bos partidos se han demos~rado.

cada ,día más energicamente con
tra quienes tal pretendieran pu-

blicamente por ambos, perfilán
dose ya sus resultados, declaran
do sú- acuerdo con la política de

. la unidad de nuestra organIza
ción, ~n sus convencimientos de
las teorías más puras y las esen

cias más útiles del marxismo:
«La independencia completa de la
juventud no estará en condicio-
nes ni. de forjar buenos socialis
tas 'ni de .impulsar el s~cialismo».

E~ta es nuestra respuesta ca
tegórica y firme para quienes
pretendan habilmente romper la
unidad de la juventud para quie
nes maniobran frente a nuestra
política de u,nidad, para quienes
escupen sobre nuestros métodos

'de uni.dad: nuestra independen
cia no se debe a espontáneas ca-
sualidades, ni oportunismos, sino
a la realización prácticamente de
las teorías marxistas en las cons
trucciones del socialismo,

Ya lo sabíamos; quieren el

poder en colaboración con

France> y Mola, pero si noso~

tros no queremos que lo consi~

gan hemos de poner coto a sus

provocaciones, impidiendo el

que metan la cizaña en las or
«El pasado movimiento, se

ganizaciones. iA la cárcel los
inició con la, provocación por '

provocadores trotskistas!.
parte de la reacción burgue-
sa, con el asalto a la telefóni
ca 1) que ellos sabían que los
obreros no se retirarían de

Los campesinos saben a

quién es debido el Decreto del

7 de Octubre de 1'936, por el

que se entrega la tierra a los

mismos sin pagar bi un cénti~

mo.

Para justificar el Puchts de

Cataluña dicen que:

«Si ha habido algun decre~

to que favorezca a los campe~
sinos, no han sido los que

ha dictado' el Gobierno de

Valencia» .

También gr'acias a las consi~

deraciones que aun se tienen, .

con estos elementos, han lle~

gado hasta este pueblo ~a des~

potricar en contra del Gobier~ Ya lo sabe el Gobierno, se~

no y a tratar de justificar su gún los provocadores del P.O.

criminal acción en CataluÜa. U.M. el Gobierno no es revo~

Aquí en Barbastro no se co- lucionario, sino todo 10 co~~

nacían, nada más que a tr?-vés trario, y es por eso que ellos

de la prensa sus fechorías y en' se han lanzado contra el mis~

un acto que dieron én esta el . mo en una iucha fratricida,

día 16, se comprobó la repulsa cuando precisamente se encCln~

que se les tiene, ya que sólo traba en grave peligro Euzcadi.

acudió un Centenar de' perso~ Refiriéridose a la crisis' del

nas,. que salieron completa~ Gobierno de Valencia dicen

mente defraudadas, al oír co~ que esta crisis es provocada

sas como estas. por los T'eÍormistas, .en contra

del ara izquierda del P. S. O.

y de la C. N. T y se les ve la

oreja cuando dicen:

dad de la juvenhld, producidos
por su carácter independiente y
sus formas autónomas, son sufi
cientemente conocidos, excesiva
mente 'demostrados en todos los
medlOs y circunstancias, aún por
aquellos que hoy, influídos por
impotencia de dirigir a las gran
des masas de la joven generación
se pronuncian por el rompimIen
to de la unidad.

l' El Partido Comunista y Socia
lista en su p~pel a cumplir y a

.desarrollar en los momentos' por
que atravesamos en que cada uno
de ellos tiene un cometido his
tórico que cumplir' asig~ado por
la misma historia, aún no han
perdido el temperamento que les
caracteriza y alm permanece so
sus hombros las cabeias que les
inducen arealizar y a obrar sobre
las oportunidades y lás circuus-

. tancias. ¿ Podía el Partido Co
munista ó Socialista proclaIll~.r

se, después de Un año de unidad
de las Juventudes Socialistas tJ.ri
ficadas y Comunistas, después ·de
un' año de luchas comunes, fren-'

Las consecuencias producidas de' sus ventajosas victorias en que
por determinado movimiento - la juventud ha jugado sobre el
sea de la índole que sea - no terreno de los sacrificios constan
surgen de la casualidad, ni del tes y las actividades' permanen
oportunismó espontáneo, sino de tes su papel y serían e~tériles las
las proporciones del mismo según frases para repetirlo nuevamente.
su desenvolvimiento interno o. Los frutos obtenidos por la uBi-
externo con relación a su existen
cia. Este es 'nuestro caso: la uni
dad de la juventud socialista con
la juventud comunista no se pro
dujo por mera casualidad surgi
da espontáneamente, sino por la
conveniencia de ambas, COl1v'e

niencia suscrita en la lucha '::0

mún contra el fascismo y los ene
migos de los intereses y liberta
des de "la juventud, por el me
joramiento de su situación econó
mica, por los derechos políticos
del hombre, por la conquista de la
cultúra sin privilegios de unos
cuantos, etc. etc.' proclamándose
independiente com,o tal org.aniza
ción, en sus forl1{as y contenido
y en sus métodos de educaci'ón y
capacitación política y cultural

·de la juventud de la nueva gene-.,
raClOn.

A este respecto un genio del
socialismo mundial, decía.: «Su
cede frecuentemente que lo~ r~
presentantes de la generación de
los adultos no comprenden el
modo acertado de abQrdar a ,la
juventud que necesariam.ent~ tie
ne que acercarse al socialismo
por otros senderos, no en la for

ma, no por las :circunstancias
que se acercan a sus padr·es. Por
esta razón tenemos que declarar- .
hos' necesariamente a favor de la
independencia orgánica de las Fe
deraciones Juveniles y no 8ól(' a
cau~a de, que los oportunistas te
men esta misma í'udependen, í,a
sino por la misma ~~encia de la
cue$tiónl· Pues Sinl iíndependen
cia completa de la juveptud no es~

tará en condiciones de forjar.
buenos socialistas, ni de prepa
rarse para impulsar el 'socialis
mo».

Este magnífico discípulo del
mar~rismo 'en estas magníficas
líneas que a pesar de ser pronul1:
ciadas o escritas hace ya varios
años no ball perdido ni llTI ápice
de su contenido, ni su valor sig-
·nificativo, las cuales «perdura
rán a través de los siglos como
cierto escriltor dijo comentando
sus teorías, demuestra exami
n~ndo la psicología de la juven
tud la necesidad.de abordarla por
la indepeñdencia orgánica para
forjarse en el socialismo.

Antes de realizarse la unidad
orgánica de las antiguas juven
tudes socialistas y comunistas
cada una de ella, por sus formas
y características~ se hallaban ,Su
peditadas a las influencias de los.
partid9s en los cuales se habían
educado como tales. Después de
consolidada la tl-nidad que eles
pués diera resultados hagalado
~es y magníficos.y de haber su-

'perado los obstáculos \>enciendo
las dificultades que en su camino
surgieron, los mismos partidos

· se proclam~ron por su indepen
dencia procu.rando que ésta fuera
sólida y fuerte, que jamás fuera
indisoluble e irrompible. Ha
transcurrido el tiempo y los mag
níficos resultados han sido cada
día más positivos y eficaces, .cu
ya.s demostraciones ni se duda



¡Acudid en ayuda de las fíctimasdel fascismo cojas regiones iOfadidas!
Cue1'po del Ejército - Rafael

Alberti, poeta - José María Ots,

cated1'ático - S, Serrano Poncela

(Juven~t~de's S(JCialis~as Unifica-o

das) - Miguel Hernández, poe-

. -ta - Sánchez RequE:na (Partido

Sindicalista) - ;M:ar:Ía Teresa

León, esc?'itora-- Emilio Prad.os,

poeta - Sanjuán, compositor 

Manuel Altolaguirre, poeta.,

J, A. Luna, pinto1' - Antonio

Porras,' esc1'itor - Acacio Cota

po, compositm' - Ortega, Arre

dondo, poeta - Vicente Aleixan-

. dre, poeta...:...... Raul González Tu

ñón, escrito1' - Antbnio Apari

cio, poeta -.- Arturo Serrano Pla

ja, poeta.

Por el Comité Regional de Aragón
del Partido Comunista,

José Duque y Conrado Dieste.

Malaquías Gil y Alfonso Julián.
Por la Federación Socialista Aragonesa,

1

dos realizarán una' aCClOD má~ conjunta y de acuerdo
que hasta ahora en el seno del Consej-o de Aragóu pa
ra procurar que este Organismo sea la expresión éLe la
unidad de a,cción más perfecta de todas las fuerzas
iantifa~cistas d - Aragón y quien haga cumplir la~ de-
cisiones del Gobierno y las suyas propias para la me

jor marcha de la guerra y el desenvolvimiento normal
de la retaguanÜa. .

5· a
- Como consecuencia de lo áriteriormente ex

puesto, los dos Partidos velarán porque lo~ intereses
de los campesinos sean respetados así como su. v.oLun
tad en cu,anto. a cómo deben trabajar la perra, si in
dividual o colectivamente, ya que pa:t:a ello cuentan
con la protección decidida -de las propias deéisiones del
Gobi'erno. A tal fin trataremos de que el problema del
campo en Aragón quede resuelto a satisfacción de to
do~ mediante un acuerdo firme y cordial por los cama
radas de la C. N. T. y el resto de las fuerzas anti
fascjstas.

6.& - 'Los dos Partidos cuidarán porque la Ulll

dad de la Juventud Socialista Unificada nadIe la que
brante ni la obstaculice' y respetando su completa in
dependencia ayudarán sin reservas en su trabajO a la

Organización Juvenil ymuy especialmente en la tarea
concreta de llegar a la creación rápida de la Alianza
·Na.cional de toda la Juventu.c1 Española. .

i& - Trabajaremos por la unidad de acción de
las dos Centrales Sindicales ·C. N. T.-U. G. r., has
ta llegar a la más completa unidad sjndical.

Los dos Partidos, finalmente, recuerdan a to
dos ~us militantes el deber que tienen de secundar sin
excusas ni reservas esta decisión de los Organismos
superiores, estableciendo entre sí relaciones cordiales,
creando Comités Locales de Enlace, trabajando de
acuerdo y conjuntamente en los indicatos de la U.
G. T. sobre la base de una amplia democracia sindi
cal, procurando ser los más disciplinados en el fren
te y en la retaguardia y cumpliendo entusiast2s cuan
tas decisiones provengan del Gobierno del :Frellte Po
pular y de las Autoridades que le representan. Este
es el camino para conseguir la victoria.

i Viva la unidad de acción de Socia1ist~s y Co
munista~ !

i Viva el Frente Popular!
i Iva el pueblo Español victorioso e~ su ¡ucha

contra el fascismo.

.Partido Comunista. de España, (~. E. de la 1. L)

-

IJ,iente-corone1 Ortega, jefe de

Sector rJel Ejército del Centro 

Comandante Enrique Lister, jefe

de la r r di'visión del Cent?'o 

José Bergamín, escrito?' - Juan

Oarcí~' ;M:orales, presbít81'o 

Antonio Jaét;l, diputado - Lui

sa C· pe Alvarez del VFlYO

;M:odesto Guillot, CO'l1,!,andante Je

fe ~el 5. Cue1'po del- Ejército 

.Carlos J. Cont~eras, Inspecto1' de

Comisa·rios de Gt~er1'a - Fran

cisco Carro, Jefe de la 18 Briga

da Mixta - Marí-?- Rubio, Vda.

de, Si1'val - 'Margarita. NeIken,

diputado - A. Rodríguez Mari

fro, Filólogo - Miguel Orti~,

C01nandante AywIPn.te' del 3.

Nacional iniciada por el S. R. r.
para este fin!

i Que las viu.das y huérfanos

sientan el cálido apoyo de los

combatientes y amigos de la li

bertad!

i Por una España sin lllvaso

res, progresiva y feliz!

General Miaja, defenso1' de Ma

drid -.:.- Julio Alvarez del Vayo 

Dolor.es Ibarruri eePasjonMialJ 

Antonio Machado, poeta - Ja

cinto Benavente, dramatt~1'go --:

Antonio Zozaya, escritor - León

Felipe, poeta ~ Coronel 'Vicen

te Rojo, jefe de Estad,.o Mayor

del Ejé?'cito del Cen.t1'o Te':

ROJO INTERNACIONAL

Partido Sooialista Obrero. Español

Un gra.n .paso. en el t:alD.ióo de la. unida.d..

Alos obreros, a s campesinos, a los combatientes, a todos los antifascistas de Aragón

Se const-tuye en Arag'ón el Comité de Enlace
.,

de I partido's C~munista y Socialista_

Respondiendo a lo que sentimiento unánime en
tre lo~ trabajadpres e Aragón que siguen las ori.enta
ciones de los Partid Socialista y Comunista, y que,
por lo tanto, desean q se remache fuertemente la uni
dad de acción q1:\4= ya . " adq~iriendq solidez en nues
tra Región al comenzar la sublevación fascista, las re
presehtáciones autoriz~das de los dos partidos en Ara
g6n se han reunido y, después de di~cutir con lá má
xima cordialidad los diversos problemas que deben ser
enfocados y resueltos a travé~ de una acción conjunta,
no sólo de comunistas Yo socjalistas, sino también de
todos lo~ trabajadores, acuerdan no retrasar ni ut;l mo
mento más el llegar a establecer una inteligencia pre-'
via que ha de- servirnos para secundar más activamen
te y mejor los esfuerzos encaminados a ganar la gue
rra e ir fijando, a la vez, la~ premisas ind::ispensables
para llegar a la creación del GRA PARTIDO UNJ·
CO DEL PROLETARLl\DO y DE LAS MASAS
LABORIOSAS DE ESPAÑA.

De acuerdo con esto, la Federación Socialista Ara
gonesa y el Comité Regional de Aragán del Partide
·Comu.nista se comprometen a trabajar conjuntamente
en las siguientes cuestioDe~ :

1.&- A reforz'ar fuertemente el Frente Popular
en Aragón, medio adecuado para asegurar la victoria
sobre el fascismo y consolidar la República democráti
ca que es el primer paso en firme en el camino de al
canzar toda c1a~e de realizaciones de hóndo contenida
social a favor de. las masas obreras, campesinas y de
mpcráticas.

2.& - A ay,udar al Gobierno y a sus Auton<1ades
en la tarta' dt crear rápidamente el Ejército Popular,
procurando que en Aragón se cumplan los Decretos
militaré cIel Gobierno, y además, a través de la orga
nización del voluntariado trabajaremos en la creaciÓn
de batallones de RE ERVA y también por conseguir
que en todos los pueblos de nuestra retaguardia no
quede ningún hombre útil sin aprender la instrucción
militar.

3·& - Comprendiendo cuán necesaria es en es
tos momentos la intensificación de la producción, tan
to industrial como agrícola, con vistas a que nuestros
frentes estén suficientemente abastecidos, procurare
mos hacer comprender a nuestros militantes el deber
que tienen de ser los más abnegados y más activos
en el trabajo, de emplear en ~u labor cuantas horas
sean necesarias y de Or nizar brigadas de choque
que sean ejemplo digno de imitar por el re to de lOS
trabajadores tanto de la fábrica como del campo.

4·& - Á ·os ponemos a di posición del Gobierno y
de us _ utoridades legí' a, y en virtud de este com
promi o lucharemos inca sables porque en nuest:-a re
taguardia nadie altere ni ob taculice el orden antifa 
cista que debe existir; con tal motivo, los dos Partí-

plinados en el fren

te 1] en la retaguar

dia, 1] cumpliendo

entusiastas cuantas

amplia detrlocracia

sindical, procuran

do ser los más disci-

dícatos de la U. G. T.

Loca les de Enla-

ciones cordia.les,

de los Organismos
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,
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tamente en los Sin-
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junta firmada por el
Comité Regional de En·

lace de los Partidos So
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des que le represen

tan. Este es el cami-

decisiones 'proven

gan del Gobierno

del Frente Popular

1] de las Autorida-'

Los dos Partidos,

finalmente, recuer

dan a todos sus mi-

.SOCORRO

sin excusas ni re

'servas esta deci~ión

. creando Comités

bre de 1934, elpocorro Rojo de
España, a pesar de la feroz clan-

destinidad s~brá hacer llegar la:

solidaridad y el auxilio a los que

hoy sufren persecución, miseÚa

y orfandad~

Nuestro deber, el deber de to

dos los españoles honrados~ es

ayudar ~ las familias de los fu

silados, de los q~e pagaron con

su vida el amor a, la patria, a los

que están encarcelados y a I'US

mujeres y niños.

j Dadlo todo para' nuestros her

manos prisioneros dé los milita

res traidores y del fascismo par-,
do y negro!

j Contribuid a la Suscripción

6

Españoles:'

¿ Quién no recuerda los días te
rribles de Octubre de 1934, en
que la' reacción perseguía, encar
celaba y fusilaba a los mejores
hijos del ptieblo? ¿ Quién n0 re
cuerda con dolor la España con
vertida en una gigantesca prisión
y donde el oprobio, el saqueo y el
crimen llenaron de todo y de ver
güenza la historia de nue:,tro'
país?

Hoy, las reglones .inv,adidas
por el fascismo extranjero su
fren mi terror más brutal y de
senfrenado que el de Octubre del
34. Poblaciones enteras han sido
pasadas por las ar.mas; monu
mentos y obras de arte destruí-o
dos o vendidos a comerciantes
desaprensivos; hombres de cien
cia, artistas y políticos de gran
renombre han caído para siem
pre bajo los golpes de los,enemi
gos de la justícia y del progre
:so.

lf·nca la vesanía y el odio' de'
las fuerzas ancéstr.al~s de la his
toria alcanzaron tan alto grado
.como ahora en la España mártir
.asolada por los ejércitos extran
jeros:

r8.000 fusilados en Badajoz;
'25.000 en G-ranada, de ellos 4.200
mujeres; r6.000 en Aragón;
I8.000 en Vigo; .ro·ooo en La
Coruña; 9.000 en ;M:álaga ; 8.000
en Las Palmas; 24 religiosos
Maristas fusilados en Pamplona
por ¡ negar.,se a tomar las armas
'contra la República; 60 sacerdo
tes fusilados en Guipúzcoa, en
tre los cuales figuraba el Dr.
~rín, Arcipreste de Mondragón ;
el poeta Federico Garcí.a:. Lorca ;
el dipu.tado An4rés y Manso; el
<catedrático Leopoldo 'Alas; dece
nas de heridos rematados en el
hospital de Toledo' al tomar los
facciosos esa ciudad; mujeres.
asesinadas por lavar la ropa a
milicanos leales herdos, y, en :!in,
la amenaza del traidor Queipo
de Llano de fusilar a 200.000
personas si Madrid era conquis
tado por los facciosos.

;M:illares de mujere y ll1ños
Jndefensos perdieron su hogar,
el e~poso y el padre; todo 10 que
era para ellos sostén y.alegría.

La desolación y el hambre, el
espanto y la muerte persiguen a
nuestros hermanos, a los españo..
le dignos:r honrados que gimen
en el territorio pisoteado por las
tropas extranjeras.

El ocorro Rojo Internacional,
<J.ue se antu\o firme en las horas
dramática de Octubre del 34,
:ayudando a lo que ufrían car
'Cel :r destierro' el acorro Ro
jo que el 19 de Julio acudió pre-

uro o a la trinchera a recoger
los herido, el organizador de
bo pitale de angre hogare in
fantile y refugio para evacua
<los, llama a todo lo corazones
generos' y humanitarios para

<J.ue acudan en auxilio d la vÍc
tima del terror en la provin
cia hollada por el fa ci mo ex
tranjero.

- llí donde e tortura ,. encar-
ela, donde e fu ila a los patrio

tas y se vende España al fasci 
mo internacional, estará presente
el ocorro Rojo. Como en Octu-

/ I
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Los -defectos del trabajo del Partido y las medidas para liquidar a los embusteros trotskistas y otros

(Continuación.) su mayor parte, antiguos propie
tarios de empresas, viejos patro

Sov~ética.. en .caso de agreSlOl1 nos, antiguo~ asociados de las
contr~ ella pqr los .Estados ene- viejas sociedade~ por acciones, o
m~.gos, y, como medio para reali- bien pura y simplemente viejos
zar estas, tareas: el sabotaje, las· técnicos burgueses que política
falsas maniobras, el terrorismo mente nos· eran abiertamente
individual contra los dirigentes hostiles. adie de nosotros du
del poder soviético, el espionaje daba de la auteBticidad del ca
en beneficio de las fuerzas fasc-is- rácter político de aquellos seña\
t~s japonesas y alemanas; tal ha res. y por: otra, parte, los pro
sldo la plat'aforma del trotskis- pios saboteadores de Chakhty no
mo de hoy, desarrollada por Pia- ocultaban· su hostilidad hacia el
takof, Radek y Sokolnikof. Se régimen. No se puede. decir 10
comprende que los trotskista~ no mismo de los saboteadores y
podían dejar de ocultar una tal agentes de diversión de hoy, de
plataforma al pueblo, a la clase los trotskistas. Los saboteadores
obrera. Y la han ocultado, no y agentes de é(iversión de hoy,
solamente a ¡a clase obrera, sfino lo~ .trotskistas. son en su mayoría
también a la masa trotskista; y hombres 'del Partido, que tienen
no solamente a la masa trotskis- el carnet del Partrido en el bolsi
ta, sino hasta al núcleo trotskis.- 110, hombres que, desde el punto
ta dirigente compuesto por un de vista de la forma, no nos son
puñado de treinta o cuarenta' extraños. Si los viejos sabotea
hombres. Cuando Raclek y Pia- dores estaban en contra de nues
,takof .han exigido de Trotski tras hombres, los nuevos sabotea
permiso para celebrar una peque- dores, por'el contrario, semez
ña Conferencia de treinta o cua- clan entre ellos" los exalt·au. se
renta trotskistas para· informar- muestran obsequiosos con ellos
les del carácter de esta platafor- para ganar su confianza. La di
ma, Trotski se lo ha prohibido ferencia como véis, es. esencial.
diciendo 'que no era oportuno ha- Segundo: la fuerza de los Sa
blar del verdadero carácter de la boteadores de Chakhty y del
plataforma, ni aún siquiera a un Partido ind'ustrial consistía en
puñado de trotskistas, porque que poseían en un'a mftdida más
una tal «operación» podía provo- o menos grande, los conocim,ie.n~
car una escis.i.ón. - tos técnicos .necesarios} en tanto

«Hombre~ políticos» que ocul- g'ue ntwsm'os homlJ1'e , no tenien
tan sus ideas, su plataforma, no do tales conoci1nientos} - estaba.n,
solamente a la clase obrera, ~ino obl,igados a inst?-uirse cerca de
también a la masa trotskista y n0 ellos. Esta c1n-cHnstania asegt~ra

solamente a la masa trotskista, ba tm .!Zra?'/, .ventaja a los sabotea
sino también al núcleo dirigente dores del período de C,hI:;¡,khty} les
de los trotskistas, tal es la fiso- daba la posibilidad de sabotea1'
nomía del trotskismo actual. lib1'e111ente 'Y. sin. obstáculo} les

Resulta de e~to que el trots'- pe1'mitía enga17.a1' a 70S hO?'/'1Abres.
kismo actual no puede ya llamar- No ocurre lo mismo con los sal
se u,na corriente política dentro boteadores actuales los trotskis
de la clase obrera. taso Los saboteador~s actuales no

EJ trotskismo actual n6l es ullá' tiel1~n ninguna Stlp rioriy:1ad téc
corriente' política dentro de la nica sobre nuest1ros hombres. Al

¡clase obrera, sino una banda sJ.n contrario, desde el punto de vÍs
principios y sin .ideas, de sabo- ta técnico, nuestros hombres son
teadores, de agentes de diver- más instruídos que los saboteado
sión, de agentes de información, res actuales, que los' trotskistas.
de espías, de asesinos, una banda Desde el período de Chakht,y
de enemigos jurados de la clase hasta nuestros días, se han for-

,obrera a sueldO' de los serVlÍcios mado en· núestro país decenás de
de información de los Estados millares. de trabajadores bolche~
europeos.. viques técnicamente instruídos.

T.al es el resultado innegable Se podrían nombrar millares y
de la evolución del trotskismo decenas. de m.illares de dirigentes
dmante los siet~ u ocho últimos bolcheviques úécnicamente califi
años. cados y en comparación de los

Tal es la diferencia entre el cuales todos esos Piatakof y Liv
trotskismo en el pasado y el chitz, Chesto;f, y Boguslavski,
trotskismo en el presente. Muralof y Drobnino son más

La falta 'de los camaradas de eme fútiles charlatanes y apren
nuestro Partido, consliste en que dice,,, desde el punto de vista de
no se han dado cuenta de esta la formac'¡ón técnica. ¿ En qué
diferenc:i.a profunda eJ;l.tre "el trots- reside entoncé's la fuerza de los
kismo en el pasado y el ttrots- saboteadores actuales. de los
kismo en el presente. No se han trotskistas 7 Su fuerza' reside en
dado Cll~nta de que los trotskis'- el carnet ~lel Partido, en: la po
ta han cesado efe ser hace mu- sesión del Partido, SL~ fuerza 1'e
cho tiempo hombres de ideas, side en que el carnet del Partido
que se ha.n convertido hace mu- les P1'OP01'ciona confian:::a polfti
cho tiempo en salteadores de ca- .ca V les abre el' acceso a todas
minos, capaces de toda ignom:i- mtisf:ms admnnistmciones. y 01~
nia. capaces de toda abominación, ganizacioné. Su 'ventaJa 1'esi){Ie
incluso el espionaje y la traición en que, te7Ú,endo el 'W1'net del
directa a su patria; puesto que Pa1,tido 3' fi71gi.endo se1' a71tigoc;

. perjudican al Estado soviético y del pode1' sov'iético} engañan a
al poder soviético. No se. hau nue t1'OS homb1'es. Abusaban de
dado cuenta de esto, y es por 10 la confianza, saboteaban soca
que no han sabido reformar a rronamente y descubrían nues
tiempo sus filas para emprender tras secretos de Estado a los ene
la lucha contra los trotskistas de n1igos de la Unión Soviébica.
una manera nueva, más resuelta. «Ventaja» dudosa por 6U valor

Por esto, la ignomlDia de los político v moral, pero «ventaja»
trot kistas durante estos últimos al fin. Es por esta «ventaja» por
alias ha sido para algunos cama- que se explica, propiamente ha.
radas de nuestro Partido una blando, la circunstancia de que
sorpresa completa. los saboteadoresl hotskitas, horn-

eamos más lejos. En fin, los bres que poseían el carnet del
camaradas de nuestro Pq.rtido no Partido, que tenían acceso por to
se han dado cuenta de que hay da partes a todas nuestras ad
una diferenCia esencial entre los ministraciones y organizaciones,
'saboteadores y. agentes de diver~ han sido una verdadera fortuna
sión. de hoy, entre los cuales los para el servicio de información
aaentes trot 1.-i tas del fascismo d~ los Estados extranjeros.

'=> •
juegan un papel bastante actlVo, :La falúa de algunos camara-
y los saboteadores y agentes de dasde nuestro Partido consiste
diversión del período de Chakhty en que no se han dado cuenta,

Primero, lo~ saboteadores de en que no han comprendido to
Chakhty y los del partido indus- da esta diferencia entre los an
trial, eran agente que nos eran tiguos sabotea'dores de Chakthy
francamenre extrañas. Eran en 'Y 10 trotskistas, y no habiéndos.e

dado cuenta de esto, no han po
dido reformar a tiempo sus filas
para emprende~ la lucha de una
manera· nueva contra los nuevos
saboteadores. .

IV.,:""La'sombra de los éxi
tos económicos

Tales son los hechos funda
mentales relativos a nues.fra si-

· tuaci.ón interior e inlJernacional
que muchos cam radas de nuest.ro
Partido han olvidado, o que no
han observado.

Por esto nuestros hombres han
sido ~ogidos desprevenidos por
los acontecimientos de estos últi
mos años en 10 que concierne al
sabotaje y las falsas maniobras.

Puede U'Ilo preguntarse: ¿ Pero,
por qué nuestros hombres no se
han dado cuenta' de todo esto,
por qué .han olv!idado todo esto?

¿ De dónde viene este olvido,
esta ceguera, esta despreocupa
ción, esta benignidad 7

¿No es esto un vicio orgánico
en el trabajo c1 nuestros hom-
bres? -

No, no es un V1C10 orgamco.
Es un fenómeno pasajero que
puede' ser ~ápidamente liquidado,
si nuestros hombres hacen un e;:,-

· fuerzo.
¿ Qué hay entonces 7'
Hay, que estos últimos años,

losl camaradas de nuestro Partido
han sido completlalT.ente acapa
rados por el ·tra,baj(}- económico,
se ha,n- entusiasmad,) completa
ment~ con los. éxitos económicos,
y llabiéndoseenitus.asJ'nado por
todo esto, han ,ohridado, han
abandonado todo lo demás.

. Hay, que estando entlusiasma
dos por sus éxitos económicos,
han comenzad a rer en esto el
comienzo y el:fi de todas las C01-
sas en cua!l.to < . estidnes 't les
como la situación internacional.
de la Unión Soviética, el cerco
capitalista, el trabajo político
más intenso del Partido, la lu
chla contra el sabotaje etc., han
cesado pura y simplemente de
prestaJ.' atención a esto, estiman
do que bodas 'estas cuestiones son
asunto. de segundo o de terc-er
orden..

Los éxitos y las realizaciones
son, ciertamente, una gran cosa.

uestros éxitos en el dominio de
la- edificación socialista son real
mente enormes, pero los éxitos,
como vado en el mundo, tienen
·tambié'n su sombra. No es raro
que los éxito,s y las grandes rea
lizaciones hagan nacer. entre· las
gentes poco ducllas en política, la
despreocupación, la benignidad.
una confianza excesiva en sí mis
mo la presunción, la jactancia.,- ~.

Vosotros no podels negar que es-
tos últimos tiempos, los fanfarro
nes se han multiplicado enorme
mente entre 110sotro~. Jo es ex
traño que en estas circunstan
cias, los arandes V serios éxitos
en el 'do~inio de -la edificación
socialista creen un espíritu de
fanfarronería, un espíritu que

· empuja ha hacer ostentación de
nuestros éxitos, que hacen nacer
una tendenc'ia a subestimar las
fuerzas de nuestros enemigos y
sobreestimar nuestras fuerzas, y,
como consecuencia de todo esto,
aparece la ceguera política .

Aqu1', debo decir algunas pa
labras de los peligros que com
portan los éxitos, de los peligros
que comportan las realizaciones.

Los peligros que comportan
las dificultádes, nosotros los co
nocemos por experiencia. ~ace

va varios años que combabmos
los peligros de este género, y, (:S'

necesario decirlo, no sin é..>:ito, o
es raro que los pel:i.gro~ que com
portan las dificultades hagan na
cer entre las gentes que carecen
de firmeza, el abatimiento, la des
confianza en sus fuerzas, el pe
simismo. Y por el contrario, allí
donde se trata de vencer los pe
ligros que resultan de las difi
cultades los hombres se templan

en esta lucha y salen de ella bol
cheviques duros como la piedra.
Tal es el caráct'er de los peligros
que comportan las dificultades.
Tales son los resultados del tri
unfo sobre los peligros.

Pero hay peligros de otro gé
nero: los peligros que compor
tan los éxitos. lo~ peligros que
comportan las real.izaciones. Sí,
camaradas, los peligros que COlll

portan los éxitos, las reali
zaciones. E1~os p~ligros consis
ten en que muchos hombres po
co duchos en política y bastante
poco experimentados, el amb~en

te de los éxitos: un éxito tras
otl!:'O, una realización tras otra,
un, plan superado después del
otro, hacer nacer en ellos un es
píritu de apatía y '¿e suficiencia,
crea una atmósfera de ostenta
ción solemne y de felicitaciones
mutuas que mata el sentimiento
de la: medida y embota el sentido
político, que afloja ra voluntad y
empuja a los hombres a ·descan
sar sobre sus laureles.

No es extraño .que en esta at
mósfera embrutecedora de pre
sunción y de suficiencia, en es-
a atmósfera de manifestaciones

y solemni.dades, de alabanzas
ruidosas que se prodiga uno a sí
mismo, la~ gentes olviden algu
nos hechosi esenciales de una im
portancia de primer orden para
los destinos de nuestro país, que
las gentes comiencen a no darse
cuenta de los hechos deagrada
bIes, tale~ como el cerco capita-'
lista, las nuevas formas de sabo
taje, los peEgros qu comportan
los éxitos, etc.

¿El cerco capitalista? ¡Pero
si esto.no es más que una bagate
la! ¿ Qué importancia puede te
ner el cerco capitalista si noso
tros ejecutamos y superamos
nuestro~ planes econ6miCO$f?
¿ Las nuevas forma~ de sabotaje,
la lucha contra el trotskismo?
i Todo esto es una futesa! ¿ Qué
importancia pueden tener todos
estos detalles desde el momento
e~l que ejecutamos y superamos
nuestros planes económicps?
¿ Lbs estatutos de.l Partido, la
eligibili'dad de lo~' órganos del
Partic).o, el deber de los dirigen
tes del Partido de dar cuenta a
la masa .. de los miembros del
Partido? ¿ Qué necesidad hay
de todo esto 7 ¿Estas bagatelas
valen, en general, que uno se
preocupe de ellas, desde el mo
mento en que la economía pro
aresa en nuestro pals" y la situa-
'=> •
ción d5= los obreros y campeSlllOS
.no cesa de mejorarse? ¡Todo
esto no son más que futilidades!
Nosotros superamos los planes,
nuestro partido no es malo, el
Comité centrar del partido, tam
poco e~ malo, ¿ qué diablo nece
sitamoS' más' 7' Son extravagan
tes aquellas gentes de Moscú,
en el Comité central: inventan
cuestiones. hablan a propósito
de no se sabe qué sabotaje, no
duermen y no dejan dormir a
1051 demáS'.
, Vosotros tenéis aquí un ejem- .
plo maravilloso que muestra de
qué manera fácil y ((simple»
nuestros camaradas carecen de
experiencia y poseídos de un
entusiÍasmo vertiginoso debido a
nuestros .éxitos económicos, son
ganado~ por la ceguera política.
Tales son los peligros que com
portan los éxitos, 1as real izacio
nes. Tales san las razones por
las cuales nuestros camar¡;¡.das
del Partido, entusiasmados por
los éxitos económicos, han olvi
dado los hechos de orden inter
nacion~l e interior de una im
portancia enorme para la Unión
Soviética, y no se han dado
cuenta de toda una serie de pe
ligros que amenázaban a nues
tro país desde fuera.

Tales son los orígenes de nues
tra despreocupación, de nuestra
falta de memoria, de nuestra be
nignidad, de nuestra ceguera
política.

Tales son lo orígene de la
falta de nuestro trabajo econó
mico y do nuestro trabajo de
partido.

V. - Nuestras tareas

¿ Cómo liquidar estos defectos
de nuestro trabajo 7 ¿ Qué e ne
cesario hacer .para llegar a ello:

Es necesario realizar las me-
didas siguientes: .

~. o _ En pÓmez lugar e¡¡ ne
c~arlio orientar la atención de
nuestros camaradas del partido,
absor'vidos por' las «cuestiones

. corrientes» de tal o cual rama
de la actividad hacia los gran
des problemas políticos de carác
ter internacional e interior.

2. o - Es n-ecesario elevar con
siderablemente el nivel del tra
bajo político de nuestro partidq.
presentando en primer plano la
tarea de instruir políticamente a
los cuadros del partido, adminis
trativos o económicos, y darles
el temple bolchevique.

3. 0
- Es necesario oxplicar a

nuestros camaradas del Partirlo
que los' éxÜ:os efonómicos c ;a
importancia es indudablemente
muy grande, y que nosotro 1I0S

esforzaremos por realizar tam
bién en el porvenci.r y mejorar
de día en día, de año en año.
que estos éxitos no constituyen
toda la obra .de nuestra edifica
ción socialisfa.

Es necesario explicar que las
consecuencias negativas de los
éxitos económicos, la suficiencia,
la despreocupación, el debiiita
miento del sentido político, no
pueden ser liquidados más cjne
a condici6n de que los éxitos e
conómicos se conjuguen' con los
éxitos de la edificación dd Par
ti o y de la a tiv.idad política
d plegada por st:e' último. "

Explicar que los mismos éxi
toq; económicos, su estabilidad y
su quración dependen completa
ménte de lo~ éxitos del trabajo
de organización y del trabajo po
lítico del Partido, que sin esta
eondición', los éxitos económicos
pu~den apar,ecer como edifi~ados

sobre arena.
4. o - Es necesario recordar

se, t:ener siempre en la memoria
que el cerco capitalista es ·el he
cho fundamental que' determina
la situación internacional 'de la
Unión Soviética.

Es necesario recordarse y
tener siempre presente en la me
moria, que. tanto tiempo C'01p.O

exista el cerco capitalista, habrá
saboteadores, agentes, espías,
terroristas, que los servicios' de
espionaje de los Estados e'drau
jeras envía11 a la Ulúón Soviéti
ca; es necesa"l'io recordarse de
esto v luchar contra los camara
das que sube~timen la irilpor
tancia del cerco capitalista, que
subestimen las fuerzas v la im
portancia del sabotaje. -

Es necesario explicar a nues
tros camaradas del .Partido que
nlingÚn éxito económico, por
grande que sea, puede anular el
hecho del cerco capitalista y los
resultados que del mismo ema
nal

Es necesario tomar las medi
das necesaria~ que darán id. nues
tros camaradas a los bolcbevi~

que~ -tanto ~iembros del Pa~
tido como sin partido- la POSI

bilidad de instruirse sobre los fi
nes y las tareas, la actividad y .
la t{cnica de los trabajos d·~ sa
botaje, de falsas maniobras y de
espionaje de los órgano de es-
pionaje e.,"C.tranjeros.. .

5.o - Es necesano exphca~'8

nuestros camaradas de partIdo
que los trotskistas, que son los
elementos activos del trabajo de
diversión, de sabotaje y de es
¡ ,iouaje de los órganos de espie
;laje extranjeros, han cesa:1o de

(Cont1inum'á.)
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f. Cuando se habla de que no
se quiere hacer la revolución
al mismo tiempo que la gue'
rra, 1]0 pregunto: ¿Dónde es'
tán en nuestro territorío los
grandes térratenientes, los'
grandes capitalistas, los gran<
des banqueros; dóndo están
aquellos que se han levantado
contra la República, contra el
pueblo? fEs que todav{a los
grandes industriales subleva~

dos' CClntra el pueblo sigue1J.
siendo dueños de las fábricas?
No; han desaparecido. 1] esas
fábricas. que deben pasar a
manos del Estado, están en
manos de los obreros, contro,
ladas por los sindicatos, que,
desgraciadamente"en muchas
fábricas 10 hacen bastante
mal. ¿Esto no es hacer la re'
volución? ¿Estas no son con'
quistas democráticas revolu'
cionarias?

(Del discurso de José Días,
en Valencia).

¿ESTO NO ES HACER
LA R~VOLUCION1

ro gozará de autonomía ffi1 todo
lo relacionado con el nombra
mi~nto y dirección de los comi
sanos.

.El presidente del Con ejo se
ocupará exclusivamente de los
asuntos de la ;Presidencia v la
cartera de Guerra será desempe
ñada por un ministro de este de
parilamento. La eliminación de
Galarza del nuevo Gabinete, por
su incapacidad notoria y su le
nidad en los problemas de orden
público.

I-l'ant6 el ministro de la Gue
rra como el ministro de la Go
bernaciÓn deberán ser personas
que gocen de la adhesión de to
dos. los partidos :r organi;z;aciones
que entren a formar parte del
Gobierno. Por taniJo, sus nom
hres habrán de ser conocidos an
t s de proceder- a' su definitivo
nombramiento.

EstructuraciÓn de un progra-'
ma de gobiemo que deberá hacer
se público el mismo día en que
se constituya el nuevo Gabinete.
El Partido ComunistJa sólo exige
una cosa: que sobre la base de
este' pr0grama, que es el de to
dos los antifascistas la estructu
ra der" nuevo Gobi~mo asegure
las condiciones necesaHas para
que los inmensos sacrificios y los
raudales de lieroísmo del pueblo
español en su lucha, alcance rá
pidamente su merecido premio
en la victoria.

i Viva el Frente Popular! ¡ Vi
va el heroi,co Ejército del Pue
blo! i VlÍva la victoria sobre el
fa'scismo! i Viva el Partido Co
munista de España! - Valen
cia 17 de mayo de 1937 - El
Co~1ÍÜé Central del Partido Co
munista de España, S. E,. de la
1. C.

"PASIONARIA"
-ha dicho:

":Los enellligos
del ·Partido Ca,
lllun.ista son los
.enellligos de la

revolución,"

instaure 'y se mantenga
c u a n t o s lo perturben.»

'extranjeros en manos del minis
tro de Hacienda; queremos que
en todo el territorio de la Repú
blica se instaure _y se mantenga
eL orden republicano persiguiendo
implacablemente a cuantos 10
perturben; que se acabe con los
vagos, los parásitos emboscados
en la retaguardia y que no haya
más fu,erzas armadas de policía
ni de control que la~ de la auto
ridad legítima del Gobierno.

He ahí lo' que el Partido Co
munista quiere y pide. ¿ Es que'
puede haber liadie, ningún. anti
fascista sincero ni en los fren
tes ni en la retaguardia, que no
esté de acuerdo con este progra
ma? ¿ Es que' pu,ede haber nadie
todavía bastante ciego en su obs
tinación en no ver que no es ex
clusivamente 'el program.a de un
Partido, sino el clamOr U11' ni
me de, todo el pueblo español, el
resultado de la experiencia de
diez. meses de trabajo, el anhelo
de todos los e~pañoles que quie
ren ganar pronto la guerra, aca
bar con, la barbarie fascista y
llevar a España un porvenir de
grandeza y de libertad?

Estamos seguros de que este
programa, sobre el que ~e plas
ma como los hechos están demos
trando la coincidencia de crite
rio de comunistas, socialistas y
republicanos, interpreta leal
mente 10i:¡ sentidos y la voluntad
de La casi 'totalidad. de los obre
ros de nuestra U. G. T. y de la
,inmensa mayoría de los de'la C.
N. T'., de las grandes masas de
nuestro pueblo.

El Partido Comunista no se
contenta c'on plantear las reivin
dicaciones enunciadas, sino que
señala y especifica las cond~cio

nes necesarias para llevarlas a la
práctica. Por eso ha pedido en
su nota que se mantenga y ase
gure la dirección democrática de
toda la vida política, económica
y militar del país mediante cEs
cusión y liesolución de tódos los
problemas por el Con~ejo de mi
nistros; el funcionamiento nor
mal del Consejo Superior de
Guerra:, el cual se ocupará COIl
juntam,ente con el ministro de la
Guerra de todos los problemas de
este departamento; estado de las
troPas!; ;nombramiento de altos
cargo~ militares; armamento del
Ejército; marcha general de las
operaciones y medidas enca;mina
das a asegurar su éxito, etc. etc ..
reorganizadión inmediata del
Estado Mayor y nombramiento
de un jefe de Estado Mayor res
ponsable ante el min,istro de la
Guerra y Consejo Superior de.
Guerra, pero cC?n plena autoridad
para dirigir y planear todas lCl:s
operaciones que hayan de re3ih
zarse en el país; la reorgamza
ción del Comisariado de Guerra,
c;eando' una direCión general co
lectiva compuesta por represen
taciones de todas las organizacio
nes que forman el Gobierno.
. Este Comisariado será respon

sable ante el ministro de la Gue
rra y el Consejo de Guerra, pe-

ción inquebrantable de que son
la garantúa de ],a victoria. Que
remos que se haga una política
consecuente de guerra y que to
das las fuerzas armadas ~e en
cuadren en el Ejército Popular
y bajo ,la disciplina militar. Que
se implante ele una vez el mando
único con un Estado Mayor úni
co; que se depuren a fondo los
mandos y se premie y t.1e ascien
da a los que se hayan distingui
do en la lud.a por su capacidad
y abnegación; que se' ponga en
pié rápidame;¡te una poderosa in
dustria de guerra. Queremos una'
política económica que' asegure
'al Gobierno la posibilidad de dis- .
poner de 1.'odos los recur~os eco
nómicos del país, garantizando
la producción ne esaria para los
frentes ~T la taguardia; que'
aseg'ur ~l re, ·,"'.u a 1a pequeña
industria v modesto comer
ciante -y qüe e organice el con
trol obrero en la producción de
modo que sirva para defender los
intereses 'de 109 trabajadores y
garantizar la disciplina en el tlra
bajo; que se amparen los intere
ses de los campesinos, sean indi
viduales o colectivizados acaban
do con todo despojo y s~queo en
el campo; que se fomente y es
timule la creación de Cooperati
vas campesinas y ~e aseguren
mercados y p~ecio remunerador
a los produ,ctores agrí-colas; que
se implante una polícica 'de ex
portación e importación que pon
ga todas las monedas y valores

¡El "fascismo ~o triunfará!

niendas ni debilidades con los
enemigos del pueblo' .Y sin eejar
en la lucha hasta el triunfo de
fin-itivo. Ha luchado y seguirá
luchando para que nuestros com~

batientes, en los frentes de ba
talla y de producción, no carez
can de nada para poder combatir
y trabajar para que nuestro glo
rioso 'Ejército popular tenga a
su espalda una retaguardia acti
va, limpia de parásitos y de ene
migos traidore~ que no la sabo
teen o ¡a apuña).en alevosamente
mientras él combate con tanto
heroísmo. Ha luchado y seguirá
luchando para que bajo el Go
b.ierno del Frente PopuJar exista
una ve_rdadera' democracia en la
que todas las organizaciones an
trifasc.istas intervengan colectiva
mente en la dirección del país.'" 'a 1Lwkado y lucha palila que el
nuevo Gobierno, formado por re
presentaciones de todos los parti
dOi:¡ políticos y,organizaciones sin
dicales antifascistas y de los pue
blos hermanos de Cataluña y
Euzkadi,. fomente y dirija la uni
dad de todos los pueblos españo
les, de toda~ las nacionalidades
de España, en defensa de nues
tra independencia y nuestra li
bertad.

A. asegurar prácticamente la
realización de' estas aspiraciones,
que son las de todo e.1 pueblo,
tienden las reivindicaciones plan
teadai:¡ desde el primer día por el
Partido Comunista y m'antenidas
consecue,ntemente por la convjc-

«QIJeremQS que en todo ,e~ territorio de, la República se
el orden republicano, persiguiendo implacablemente a

La I·inea lusta del Partido Comunista de España
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ante la situació política actual·.

«El Partido Comunista reeo
giendo los anhelos del pueblo,
,'iene planteando tenazmente
de,de la Prensa y ¡a: tribuna, por
todo~ los medios, los problemas·
fundamentales de la guerra y "las
Soh;lciones indispensables para
ganarla rápidamente. Nuestro·
Partido, que tiene un concepto
claro de sus deberes --para con las
masas populares, no-ha sustraí
<1.0 jamás a ésta~ el conocimien
to de los problemas de que de
-penden la suerte de la guerra y
la revolución popular. Hoy, an
te la cris!i.s del Gobierno, provo
<:ada y mantenida por quienes se
han obstinado en no dar a estos
problemas vitales la solución que
los combati.ente.s y todo el pueblo
antifascista demanda, quiere co
.=0 sfemp,re q~le sean . las mas s
pop~_¡]ares. quien 's juzgu

Todavía hoy, por aferrarse
'Con Ciega obstinación a las posi
ciones fali:¡as de antes, la p<;rso
na primeramente encargada de
formar Gobierno .se ha visto
obligada a declínar el encargo.
Sin. embargo, hay q1fien con fi
nes t.urbios, se atreve a decir
'que es el Partido Comunista
quien. entorpece la solución . de
la crisis.

uestro Partido lucha por 'la
realización de un programa con
creto, y el ,pueblo entero 10 sabe.
Por eso pierden el tiempo los
pescadores en río revuelto que
tratan de presentar a nuestro
Pqrtido como algo desligado de
la U. G. T., de nuestra central
:sindical, a la que nadie como
nosotlTOS' qu,iere prestigiar y en
,grande<;er, y en actitud host'il
,con la C. N. T., -la central sin-'
.¿ical hermana. Nuestra voluntad
,de marchar fraternalmente uni'
dos con los camaradas de la C.
N. T., -de luchar y v~ncer jun-

. tos hoy para disfrutar ma-ñana
junto de la victoria, ha sido
-puesta de manifiesto por nuestro
Partido en todas las ocasiones,
:aunque nos separen de ellos di
ferencias ideológicas qu,e jamás
-ocultaremos. Los consideramos
como b,'ermanos nuestros en la lu
'cha antifascista y no regateflre
mos esfuerzos por conseguir que
fornlen con nos.}ltros en el ,Go
bierno del Frente Popular..

El Partido Comunista ha de-
,darado reiteradamente, y 10 de
mu~stra con su conducta, que en
trará en '.111 Gobierno de Frente
Popular, presidido por quien ea,
con tal de que ese Gobierno ga
rantice en su programa y en sus
mét!odos de dirección colectiva
<1.e ia política las condiciones mí
nima, inclispensaHes para ga
nar rápidamente la guerra.

El Partido Comunista ha lucha
do desde el primer momento y
seguirá luchand0 por conseguir
que se movilicen todo los recur
SOs humanos y materia1e de
nuestro país para asegurar cuan
to antes la victoria, consolidando
con ella las conquisllas y asegu
rando los derroteros de nuestra
revolución popular sin compo-


