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¡Te saludamos
Comandante Listerl
, Estamos seguros de in
terpretar el seDtir de to
dos los aDtiiascistas de
Duestra regióD, al saludar
COD alegría al comaddaDte
J.ister"y a todos las solda•
dos y clases que COD el
haD combatido eD las du·
ras batallas del Frente del
CeDtro, cubriéndose ellos
ya nuestro Ejército de glo
ria y de honor. veDciendo
al enemigo invasor, a las
fuerzas del fascismo iDter~

DacioDal.
El comandaDte Lister,

COD sus aires de ruda no
bleza inspira una hODda
cODfianza a los hombresde
los pueblos de Aragón, por
que ellos. veD eD él, a un
hombre auteDticamente
del Pueblo que lucha p~r

él, y que en todo momento
está dispuesto a hacer
prevalecer el sentir y el
deseo del pueblo antifas
cista que lucha con las ar
mas del trabajo por su
propia emaDcipacióD.

Nosotros sabemos, ya
de aDtemano, que esa COD
.fianza que han puesto eD
él, casi sin conocerlo, DO
será defraudada. Por que
Lister, hombre militar, del
pueblo. sabrá luchar por
la absoluta libertad de los
campesiDos d e Aragón,
de todos los pueblos ara
goneses y por la IDdepen
cia y lá libertad d~ España-

nos a quien les habían impuesto
el terror más espantoso.

Si hay alguien que duq,a de la
verosimilitud de nuestras pab
bras, que se dé una vueltecita
por este plieblo y no se le ocurra
decir que ha pertenecido a los
Comités, como el de Alcolea de
Cinca, porque hoy, los campesi
nos, después de un afio, al verse
-libres y dichosos, eguramente lo
pasaría mal el qtie lo intentara.

EiS un consejo. Yo, por mi
parte, no le cambiaría la piel.
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ha rol)ado a los cálppesinos
cautádo del clillero de l1adie

"Las necesidades morales y materi es de la guerra exigen, de manera
imperiosa, ir concreta'ndo la autorida "el Estado, de su~rte que sea ejerci~

da con unidad de criterio y de propó too La división del poder y de sus fa
cultades ha desvanecido en más de u 'a ocasión la eficacia de acción, que
aún siendo púramente administrativ en su origen. tiene, como no puede
~or menos, repercusiones profundas e los negocios de la guerra.

En la región aragonesa, capaz, po _,1 temple de sus hombres, de más
, ~ J fi l{ ¡

altas contribuciones humanas y econ~m as a la causa de la República, pa-
dece con mayor rigor qúe ninltuDa otra, os efectos de la dispersión de la
áutoridad, de donde se sigue UD daño a os iDtereses generales e ideológi
cos. y urge que ~e8eD sus Docivos electos.

El CODsejo de ;\ragóD, cualesquiera q hayan sido sus esfuerzos, DO ha
alcaDzado a remediar el mal. ED tanto qu el resto de la España leal va COD
ceDtráDdose eD UDa Dueva discipliDa, hec o de responsabilidades y eficacia,
eD la que eD muchos casos no está auseD el sacrificio, AragoD permanece
al margeD de esa corl"ÍeDte ceDtralizado a, a la que deberemos, eD bueDa
parte, la victoria que nos está prometida.

El GobierDo estima, al disponerse a u ir eD remedio de la crisis de au
toridad que se advierte eD AragóD, que sólo alcaDzará eD sus propósitos
cODceDtraDdo el poder eD sus maDOS, y or ello, de acuerdo COD el CODsejo
de MiDistros y a propuesta de su preside e veDgo eD decretar:

Artículo 1.° Queda disuelto el Consej de AragóD y suprimido el cargo
de Delegado del GobierDo presidente de citad,A CODsejo. ED cODsecueDcia,
cesará eD el cargo de Delegado del Gobie DO eD AragóD dOD JoaquíD Ascaso
Pudria y demás cODsejeros que iDtegraD el citado orgaDismo.

Art. :1.0 Los territorios de las proviD as aragoDesas afectos a la autori
dad de la República, quedaD bajo la ju~isdiccióD de UD Gobernador geDeral
de AragóD,'Dombrado por el GobierDo, c D las facultades que la legislacióD
vigente atribuye a los GoberDadores civiles."

Por otro decreto se Dombra Gobe nador GeDeral de AragóD a dOD
J. IgDacio MaDtecóD.

La "Gaceta" del día 11 del mes actual, ,.bUca un Decreto de la Presidencia
del Consejo de MiniStros que dice así:

(Ascaso) , que preten<\ieron que verlo por sus propios ojos, sin
el citado Comité fuera repuesto dejarse inforniar por los intere
sin duda por haber sido informa- sados, es que el pueblo de Alco
dos tendenciosa v arbitrariamen- lea de Cinca, como otros pueblos
te. de nuestra región) habían estado

El ~ambiq de la política de es- sometidos al capricho y a la dis
tas Últimos días nos hace ser - posición de unos cuantos «dicta
más breves, ya que no es n'orma dorzuelos baratos)) que, no te
nuestra especular con hechos q~e niendo 'la hombría de demostrar
no han dé suceder en lo sucesi- su« 1'evoluci'Ona"ris'I1'LOIl ~n el tren
vo, gr~cias a la desaparición del te, se habían parapetado detrás
ConseJo de Aragón, p~ro io que de un Comité o Consejo con un
no debemos soslayar, y brinda- arsenal de armas para «defen
mas este hecho a quien quiera derse))' de los sencillos campesi-
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El Partido Comunista en Aragón, n
1 sell11jrado el terror, ni se lla i

Las armas al frente,
los emboscados y los
Granujas a la cáréel

Un botón más de los muchos
·que hemos tenido que 1r pegan
'00 a la americana de este Ara
.gÓl1, descosido por los hechos vi
tuperables y escanda'losos cO'me
tldos por los ~élebroes cpmités,

.por los lncontrolados de toda la-
ña y po le -gente del mal vivir.

Alcolea de Cinca ha tenido que
pasar otras veces por nuestras

'coiumnas para señalar hechos
que nada tavorecían a la luch'a
que el pueblo antifascista sostie
ne contra el fascismo invasor. El
de hoy, afortunadamente, es el
último. Se. acabaron los tiempos
de las vacas gordas para los ma
tO~les que dejaban vivir por fa
,"oro

A la llegada del 3. r Batallón
(Komsomol), de la 122 Brigada,
su Jefe militar, excelente cama
rada Ferrándiz, y Comisario
.nues:ro elltrañabie. <:amarada Jo
.sé Almudí, querido y respetado
por todo el pueblo aragonés, por
:ser conocidas sus ímprobas acti
vidades en favor de la clase tra
bajadpn¡" fueron recibidos por
los d.e'J Consejo en forma brusca
y nn tanto despectiva boicotean
do los locales y mediol' necesa
rios para alojl:!'c la tropa. En con
traste de es~o, observaron. como

'el vecindario los acogió con aplau
so .Y vítores, pues, segÚn ma
nifestaron, habían empezado a
respirar .Y ver asegurada su li
bertad y su vida. Los campesi
'nos empezaron a hacer denun
cias y quejas, por cuyo motivo
procedióse a un registro que dió
como re ultado el hallazgo de 6
iusiles minchesters, 3 mosqueto
nes, varias tercerola , varias pis
tolas, 100 bombas," una bomba
eléctrica. y result'ando indicios
~racionales de culpabilidad contra
los componentes del Consejo, se
procedió a su destitución v a
.abrir. el correspondiente sum~rio.
. Inmediatamente, y de forma
'democrática, iSe procedió a leO'a
1~zar la vida del pueblo y, cu~n
·-do se verifi.~aba esto, se presentó
:el compañero Foyos y, más tar
,de, dos jefes de la División 28

HA SIDO DISUELTO EL ONSEJO DE ARAGON,
siendo nombrado 00 ernador Oeneral de
nuestra Región. J. 10 ACIO MANTECON



El Radio del Partido So-o
ci.lllista Uniiicado de Léri...
da ha decretado la expul...
sión de Pedro Salinas por
causas que.públicamente.
ha expuesto su Comité Lo
cal.

Advertimos a nuestro&.
Comités Provinciales, Ra
dios, Células y militante..
tal decisión para que bajo.
ningún concepto se man..
tenga ninguna relacióa
con quien ha traicionado.
la causa y los intereses de
la Internacional Comuni....
tao Tal expulsión la suscri
be este Comité Regiona
por entenderla justa y de
acuerdo coo las normaa
de la l. C.

Secretariado de C. R.

'Muy importante
Pedro Salinas ha sid8l
expulsado del P. S. U. e

sigo tenemos que tomar el con
sejo, y si nosotros e0nsegnimos~

poniendo en la obra todo el en,
tui>asmo que el Partido Comu....
nista pone para llegar a la re~-.

lización de la fusión de estos dos.
partidos, yo os 10 aseg;uro, com'
pañeros de Valencia. y camara~,

das de España, que sabremos.:
precipitar el desarrollo de nues....
tra lucha y acelerar la ictor.ia.,

Es necesario, pues, que cada,
uno de vosotros se tral1srorme en
un campeón decidido de la uni.
dad, y m,atchar con los jefe~

cuand0 los 'jefes, respondiendo.
a este sentimiento de unidad~

¡marchen' a ivuestro lado; y mar
char f sin los jefes euando) los je,-
fes pGlngaJ1 algún obstáculo; y,

'marchar por encima de los jefes.
cuando los jefe~ se opongan a la.
unidad _del proletariado. (GniJ.~•. '
des aplausos.) .

Camaradas de Valencia: Etk
Partido Comdnista" una vez más,~
señala ante vosotrGlS el camino de
la victoria: una retaguardia lim...
pia de fascistas, una producción
dedicada a la guerraJ un campo.
que produzca con intensidad, un
proletariado contento de su situa"
ción, pensando que no será jamás; .
explotado, un Frente Popular que- \
recoja todas las fuerzas antifas
cistas, un solo partido del prole
tariado que en unión con todas.
la fuerzas antifascistas dirija la.
revolu'ción en nuestro país.

Antes de que. «Pasionaria» dejara el escenario, en
el magnífico 'acto celebrado en el Cine Capitol, de Va....
lencía, se acercó a ella un viejecíto. con la cabeza
blanca que la estrecha la mano tembloroso. Sus ojos..
medio cerrados por los años y los dolores, se han hu
medecído du an~e el aclO con los, conceptos, tan llenos::

lo de v~rdad, C(i)n la voz vibrante de firmeza y de pureza.
de nuestra cumara,da.

Al fina'l el viejo compañero, quiso estrechar la ma~
no de la' gran luchadora proletaria. Una niña tambié11:>.
subió' al escenario g. pidió un beso a nuestra Dolores.
En los pasillQs del Cinema, dos mujeres se acercar01ll
a «Pasionariq.» y se abrazaron a su cuello, llorando.

y a en la calle, el coche de' nuestra camarada fu~

rodeada por un público compacto que vitoreó a Dolo....
res lbarruri y a nuestro Partido.

Así ama el pueblo español a sus dirigentes que de
veras le conducen a la victoria y hacia una vida feliz;:
a los dirigentes proletarios que todo lo dan por la cau

sa del pueblo., El pueblo conoce bien a los que le aman.

El Partido Unico preéipitará
ia victoria

Unión Soviética; pero queremos
dejar bie~ sentado y que quede_
bien grabado en el corazón de ca
da obrero y de cada campesino,
que aquellos qúe luchan contra la
Unión Soviética y contra el Par
tido éomunÜ¡ta, aunque se vistan
con banderas de muchos y bri
llantes colores, sen no solame.l1te
enemigos <le la Unión Soviética,
enemigo de la misma revolución
y enemigos de nuestro pueblo.
(Grandes aplausos.)

hasta ahora sino concediéndoos lo
que en España siempre ha nega
do a la mujer, la libertad, el de
rechó a disponer de vosotras mis
mas, la elevación a los puestos de
dirección de las más capaces, al

suma los mismos derechos que, .
el hombre. Vosotras que sabeIs
dar a Mequinenza un colorido o
riginal propio de un pueblo a
mante de su libertad y decidido
al triunfo sobre los asesinos de
nuestra patria, sois también las
impulsoras de vuestros bravos
mineros que dan ejemplos mag
nificas de abnegaciáñ.
Avanti mujeres de :YIequinenza,

no olvideis que de vuestro impul
so generoso depende en gran par
te, el trinfo que se avecina y la
grata compañia de vuestros seres
queridos que luchan en los fren
tes donde se juegan la libertad
o la esclavitud de nuestra queri
da patria.

Es necesario G?r de lado los
pequeños deta1J.es" las cosas epi
sódicas." Es necesario, no dejarse
arrastrar por el despecho. ni por
las ,pasiones personales. Es nece
sario que con el espíritu levanta
do, ,pensando que cada hombre
no es nada, pero que et pueblo 10
es todo, dejemos esas pequeñas
diferencias personales que a al
guno hombres- les hacen levantar
bandera frente a la unidad, para
pensar en los intereses comunes
de nuestro pueblo. Nó podemos
olvidar que el en~migo, a pesar
de las diferencias que -existen
entre requetés y f1a,langistas y

entre todos los distintos sectores
que componen ese conglomerado
de los traidores, han el1contrado
un denominador común' para- lu
char contra nosotros.· Y del ene-

~1.pueble> quiere en~raña-.

~ble'ltlente a sus ~;riietites'

.'

Mu"eres de Mequineoza
El último pueblo de Aragón,

hacia Cataluña; el primero en la
vanguardia para atacar al fas
cima. Sus hombres saben de lu
chas duras cruentas: Sus mu
jeres, cual " gustinas de Aragón
se encuentran siempre dispues
tas ha encender la mecha que ha
de limpiar de enemigos y embos
cado la retaguardia. Vuestro
cresta es di o de la mujer ara
~onesa. Trabajais con la vista
b .

puesta en la vanguardIaJ en las
trincheras ande vuestros com
pañeros, hijos y hermanos lu
chan para a ajar de españa a la
hiena fascista que nunca se ha~ta

de sangre g erosa de'! proletana
do españo1. Habéis dado y estáis
dando vuestro tributo de sangre
en la defens de las libertades del
pueblo espa-01. i B::avas mujer~s

de Mequin a! 1 o desmaYds.
Teneis a vuestro lado al partido
Comunista que lucha y luchará
por vuestra emancipación de una
forma práct'ca, no teóricamente,
no en el pa 1 como se ha hecho

Nuestro proselitismo

Pues bien: Si hacer proselitis
mo es luchar como los mejores, si
hacer proselitismo es dar los me
jores hombres de nuestro Partido
para los fr es v: para el trabajo
de l'k retaguardia, y si hacer pro
,lfelitJismo es realizar !a proeza
magnífica de nuestros compajíe
ros de Málaga, yo os juro, cooo
pañeros de Valencia, que. noso- '
tras' continuaremos siempre, ha
ciendo proselitismo. (Se reprodu
cen los aplausos. Del público sa
len voces pidiendo que se haga .
luz sobre las responsabilidades
por la caída de Málaga y que se
castigue a los desleales... (Uno
crrita: «¡Alá cárcel el general
b •.

asesino!») Será necesano Juzgar-
los, y yo os aseguro c¡ue algUIen
que está muy alto, smo ante el
piquete de ejecución, tendrá que
éomparecer ante los Tribunales
de Justicia.

I osotros comprendemos l1lUY
bien el odio qúe se tiene a nuestro
Partido, el odio que. se tiene a la

lidaridad que permiten a nuestros
hombres luchar con eficacia, con
denuedo, y hacer 10 posible por
aplas~ar par'a siempre a nuestros
enenugos.

El proselitismo de caer los
primeros

.ue nuetro Partido 'se dice que
hace proselitismo en los frentes.
Yo Os decía en principio de mi in
tervención, que hacía apenas
tres días que había regresado de
Madrid. Y, camaradas de Valen
cia, os vaya descubrir un secreto
i Yo he estado en Madrid ha
ciendo proselitismo! Y he estl1do
haciendo proselitismo antes de
comenzar' las operaciones.

Yo he ido a hablarles a los hom
bres que ~ban a luchar, a los hom
bres que iban a exponer su vida,
la mayoría de la cuales perte
necen al Partido Comunista, a
recordarles que eran miembros
de nuestro Partido, a decirles que
era necesario sacrificarse, que
er'a necesario morir por defender
la RepÚblica, por dejar bien
pue to el pabellón de nuestro par
tido .. , (Ovación atronadora) ... que
era nece ario sacrificarse para
que us mujeres y sus hijos pu
die en vivir una vida de liber
tad de paz y de bienestar. -y
aquellos hombres que iban a en
frentarse con la muerte me de
cían, llenos de entusiasmo y de
un fer\or que le salía del alma:
«Diles a nuestros camaradas del
Comité Central que nosotros sa
bremo poner bien alta la bande
ra del Partido, que nosotros 'a
bremo poner bien alta la ban
dera de la República y que lu
charemos cuanto ea necesario pa
ra de concrestionar el ~ arte, pa
ra obligar al enemigo a retirar
SU fuerzas para eue nuestros
compañeros de Euzkadi, y de
Santander y de Asturias puedan

El proselitismo del terror y el
pillaje

"Decía an'te~, que para que el
enemigo pudiese llegar a la rea·
lización 'de sus planes de victoria
I

sobre nuestro pueblo era necesa-
rio crear cOl'Ídiciones para poder
realizarlos, 'y etñadía que una de
las condiciones fU¡ldamentales pa
ra que el enemigo pudiese desa
rrollar esos planes, lo mismo en
el frente que en la retaguardia,
era el aplastamiento del Partido
Comunista; para conseguir 10
cual no' reparan en procedimien
tos· ¿Cuál es la fundamental
acusación que se hace contra
nuestro Partido? i La dél pro:se
litismo! No se dice de nuestro
Partido ,que hace proselitismo,
expulsando de las fábricas a 'los
que tienen determinado carnet
sindical; no se dice de nUe::llrO
partido que hace proselitismo,
incautándose de las vivier¡das ha
bitadas por trabajadores y exi-

. giéndoles la renta y amenazán
doles con arrojarlos a la calle, co
mo en los viejos tiempos de los
antiguos propietarios; no se .ai
ce de nuestro Paftido que obliga,
a los campesinos a colectivizarse
amenazándoles con las pistolas o
con los fusiles, que estarían me
jor' en el frente; no se dice d~
nuestro Partido qtie crea ComI
tés que viven a expensas de los
trabajadores de las fábrica.

(A. co~tinuaCión insertamos lo~ párraios más salientes d"; su iormi~able

"iscurso; que contra nuestra voluntad y solo por 'alta de esp~~io no lo ha-
cemos más extenso) "

reorg~ni'zlirse :~Y 'fortifiq,r;s~::Y pa
ra que 101Vj¡;iñ0s y -.la§'~·l:p.ujeres

. de ;Madrid . 'puedan 'dórrii:~:i: tran
quilos, porque nosotros, con nues
tro esfuerzo ,alejaremos al ene
migo de las puertas de la capital
de la República. (Aplausos.)

Este es el trabajo proselitis
mo que yo he realizado. y estos,
hombres que me prometían por
su fe de comunistas luchar has
ta morir, han estado -y yo lo
he visto-- tres semanas en Bru
nete aguantando los ataques más
furiosos que ::¡e han produt:ido

en esta guerra; han estado resis
tiendo sin retroceder un solo pa
so ,hasta que lo ha mandado el
Estado Mayo:r, los ataques com
binados de la aviación y de la
artille:ría enemigas y que, según
confesión de los p:ropios mandos ,
facciosos, sobre B:runel:e lanza
ron más de diez mil proyectiles
de artillería sin contar las boUl
bas de aviación que diariamente
s,e arrojaban sobre estos héroes,

2 fDan'ua .. d.a "~=--- ~~~__":-_---l~ ---:-_

nuestra camara'Da "Pasionaria" en -el
aefo celebraDo en el finema fa ¡fol, De
Dolencia, fija ante -el pueblo 'es añol la
línea Del sacrificío, Del trabajo, e la lu.. ·

lc~a y (Je la Dictoria:'

Una voz poderosa 9 una ma~

ryo fuerte nos ayudan: La
Unión Soviética

Frente a estas actitudes, des
caradas una y encubierta otras,
de aquello que no sólo no de-
ean nue tro triunfo, sino que

hacen 10 posible por que fraca e
mo para umirnos en una era
de e clavitud " de vasallaje tas
ci ta hay una "oz que destaca
cubriendó de vergüenza :r de te
rror también a todos los parses
que intentan es lavizar a nue tro
pueblo. Frente a la cobardía de
los países democráticos y frente
a las maniobra de lo paí e fa 
cistas o emifascitas se alza el
glorioso país del Sociali mo, la
Unión oviética (Grandes aplau
sos } vivas. que no solamente
defiende con entereza de manera
magnífica los intere es de la Re
pública e pañola ante el mundo,
sino que constantemente nos en
~ia pruebas formidables de su so-

Ñosotros caracterizamos la
guerra de invasión

Fué el Partido Comunista el
que, a los pocos días de haber
estallado, la sublevación, y des
pués de un examen profundo de
los factores que intervenían en
nuestra lucha, caracterizó nues
tra guerra, no ya solamente co
mo una guerra civil, provocada
por los enemigos del pueblo, y
por consig.uiente una guerra de
liberación y emancipación social,
sino también como una guerra de
independencia nacional, una gue
lira contra los invasores que in
tentaban repartirse nuestro país.
y en aquellos momentos la ca
racterización que nosotros, hacía
mos de la guerra ,era calificada
por quienes examinaban superfi
cialmente sus: características, de
patriotera y de «chauvinista.»

Los largos meses de guerra' han
venido a demostrar de una ma
nera elocuente la razón que tenía
nuestro Partido, 'la justeza de sn
afirmación, cuando decía qne
nuestra guerra, además .de ser
una guerra de emancipación so
cial, era una guerra de indepen
dencia nacional. Hoyes claro pa
ra todos qne Franco y los res
tanjtes jefes milita~s traidores

han pasado a, segundo término en
la dirección de la lucha contra
nuestro pueblo. Frente a nuestros
soldados iuchan ya, no solamente
los hombres que los traidores a
la patriiia pudieron ~ec~utarl.en
nuestro propio terntono, smo
también los Ejércitos regulares
de Italia y Alemania Y no es
una casualidad que Italia y Ale
m~nia manden a nuestro país to
dos los elementos modernos de
gnerra sus jefes más probados,, ,
sus elementos de choque mas com-
bativos ; no se trata ya, tanto de
ayudar a los traidores que se su
blevaron contra la República y
contra España, sino q~e se trat.a
simplemente de repartIrse las rt
quezas de nuestro suelo y de nues
tr'o subsuelo, d" apoderarse de
todas las fuentes de materias pri
mas que existen en nuestro país;
de repartirse E paña, de conver
tir a nuestra Patria en una co
lonia ertranjera, de hacerlo ser
vir de base estratégica con vis
tas a la guerra mundial que se
proponen desencadenar

.'
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visado

,
Qumero

por la

cen~ura

Este

Radios .qu e demuestran
sus Comités poco interé.
por enviar las acta. de
sus reuniones

En su última reunión, des
pués de hacer un camarada la
descripción de la situación ge'
neral con' relación a la guerra,
describe la actuación contra,
rrevolucionaria del P.O.U.M.

Acuerdan hacer una intensa
campaña para desenmascarar
a ]os confusionistas y sabotea~

dores, demostrando sobre los
hechos la práctica recta de
nuestro Partido.

Lacasa.
Secretario de Organización.

Radio Monzón

También obran en nuestro
poder las actas de la Célula de
Intendencia, otras 'del Bata'
llón 517; el acta de constitu'
ción de la Célula de Lasc.ua,
rre, actas de Seira, del 4.° Ba'
tallón de Ametréilladoras, Es,
tadilla, Fonz, Olvena, Radí'
quero, Sen.a. Albalatillo y Fra,
ga.

Comiié del tercer Batallón
de la 1.14 Brigada

Radio Barbastro

En su reunión del día 2S de
julio, después de elegir nuevo
Comité de Radio, se acuerda
incrementar la ve,nta. del se'
~ana.rio ,«La Voz del Campo
y nombrar un camarada para
que haga un informe.

Enrique Cabrera.
Secretario de Organización.

Altorricón, Ariéstolas, Con
chel, Capella. Cofita, Castejón
del Puente, Compañía de Ca
rabineros (Bielsa), Benabarre,
Enate, Uson. Velillas, Robres..
Batallón 518 de la 130 Briga
da, Batallones 286, 288, 288,
de la 27 Brigada, 4.° Batallón
de la 122 Brigada y 2.° Bata,
llón de la Brigada de Tanques.

Los cuales esperamos que
en lo sucesivo las remitan pa
ra la mejor marcha del Par,
tido.

Por el Comité Provincial.
El Secretario Organización

En la reunión últimamente
celebrada por el Radio Bar'
bastro, se ha acordado editar
un periódico que llevará el tí
tulo de «Consignas».

También se acordó que los
Secretarios de Agit-prop. rea~

licen trabajos de difusión de
los carteles en la ciudad.

José Portella.
Secretario de Organización.

ba sido

Pedro Cascales.
Secretario de Organización.

Vicente Costa.
Secretario de 0rganización.

Radio Huerto

Hacen resaltar' la interven'
ción del camarada,Trueba en.
lo que se refiere a ~esenmasca~

rar a los saboteadores de la
economía, y a los embosca'
dos, por considerarlo como
medida indispensable para ga'
nar más rápidamente la gue
rra..

También se acuerda la ex'
pulsión del camarada Jesús
Gascón, por negarse sistemá
ticamente a los acuerdos del
Radio y creer que él tiene más
elementos de juicio que todo
el Partido.

Félix Lópei.
Secretario de Organización.

Radio Sariñena

Después de proceder a la
aprobación de 9 nuevos mili
tantes, acuerdan dirigirse al
Partido Socialista, para la
formaoión del Comité de En'
lace y a Izquierda Republicana
y Unión Republican'a para for,
talecer el Frente Popular; se
acuerda también enviar tele'
gramas al Comité Nacional de
Enlace de los Partidos Socia'
lista....y Comunista, y a la Pri,
mera Conferencia del Partido
Socialista Unificado de Cata'
luña.

Radio de Graus

Reunidos los militantes del
Radio. acuerdan mostrar su
satisfacción por el trabajo que
se realiza para la creación del
Partido Unico del Proletaria,
do.

Dan cuenta de la' constitu'
ción de una Célula en Torres
del Obispo. controlada por el
Radio de Graus.

Dan cuenta de que para po'
del' trabajar en las obras de
fortificaciones en el Grado es .
indispensable ser afiliado a la
C.N.T. pero que hay camara~

das que prefieren no trapajar
a tener un carnet forzoso; pi~

den se .ponga coto por quien
corresponda. .

Tomaron el acuerdo de alen'
tal' a los camaradas que se in'
corporen a las quintas y no
permitir que q~ede ningún em'
boscado.

Célula de Broto y Oto

En su reunión del día 19 de
julio, después de estudiar las
resoluciones del Pleno Am'
'pliado del Comité Regional de
nuestro Partido, sacan en re'
sumen que la consigna del Par
tido Unico del Proletariado,
es uno de lós mejores golpes
que hemos asestado al fascis'
mo, ya que es la consigna que
agrupará a la inmensa mayo'
ría de los antifascistas.

En su reunión del 31 de ju'
lio acuerdan:

Abrir una suscripción para.
que se les envíe literatura de
capacitación del Partido, e im'
pedir por todos los medios el
que haya emboscados en la
retaguardia.

. "Antonio González
Secretario de Organización.
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AZUARA.

MOYUELA.

Otro pueblo visitado, 'en la zo
na zaragozana. Ocho militantes
firmes y valerosos que defienden
la razón v la justicia del campe
sinado v la revolución. Ocho mi.
iítantes' que, al escuchar~os, hi
cieron que se acercaran otros
compañeros suyos, y en unos mi
nutos tuvimos la solicitud de
nuevos' militantes, avalados con
suficiente garantía, :r la promesa
de entregarnos, e11 breve plazo,
previa nuestra nueva visita, 40
olicitfUdes de ingreso de camara

das que necesitaban de nuestra
presencia solamente. para organi
zar y dar' fprma a sus deseos.

n pueblo que auenta con una
buena organización de J. S. U. y
de U. G. T., quería tener 'la me
recida represeutaci' n del Parti
do Comuni ta y la tendrá dentro
de poco, si no la tiene :ya, cuan
do. sean leídas estas líneas.
i Bien, camarada de 1Joynela!
i Aidelante 1

.Este pueblo fué visitado por
el camarada S~c;re '0 de Orga
nización del Con;1Ít Provincial.
Cercano a las líneas de fuego,
poca 'labor de organización pue-.
de hacerse, dadals las cil'{:unstan
cias que le rodea.t1J, pero camara
das nuestros, cuidan de mantener
entre el elemento civil el calor
del.entusiasmo. Nue tro paso de
jó semilla; que' esperamos ver
fructificada en nueva y próxima
vi,sita. Se pudo comprobar el de
seo de mili,tlar en nuestro Parti
do y 'la simpatía con que se ve
nuestra actividad: en lugares
que la discreción nos veda rese
ñar, nos sorprendió la atenci6n
que un campesino dedicaba a la
(lectura de un periódico, que al
acercarnos, vimos ser «VAN··
GUARDIA)). Su interés en la
lectura nos dijo, silenciosamen
te, de cuánto sufre un pueblo
oprimido por un cacicato y cuan
to se alegra al ver reflejados su~

deseos en las página,s de un pe
riódico comunista.

Et" Radio Mequinenza, reunió
se el día 1. 0 de ag sto en asam
blea general, para dar cuenta del
Pleno del Comité ProvincÜd ce
leb'rado el día 5 pasado.

Ea Secretario General del Co
.mité Provincial, camarada Sáda
ba, informa de lo que fué el pie· .
no y las enseñanzas que de él se
derivaron, infonna detallada
mente de algunos aspectos del
rosmo y hace resaltar en su in
forme que nuestro Partido, de
cara ?- las masas, l~cha para ga
na'r la guerra; que 'los: tmbaja
dores, comprendiendo la justeza
de nuestra· posición, acuden a
nuesro Partido, convencidos de
que, al interpretar las necesida
des del puehlo español, se con
viette en s.u firme y seguro guía
y ba:luarte granítico en la lucha'
contra e'l fascismo. Lo constata'
así el hecho de que en Mequinen
za, en una semana, hayan habi
do 17 albas, corroborando la Isim
patía que, aía a día, vamos ad
quiriendo, lo que ha de ser aci
cate para trabajar cada vez más
y con más entusiasmo hasta o~

grar el definitivo triunfo.
Se procedió al nombramiento

de nuevo comité de Radio, si~n

do elegidos los camaradas: San
tiago Godia, para Secre1.1a.rio ge
neral; Ildefolllso 'Gimeno, Secre
tario adjunto; Siiverio Vives, de
organización; José Sillac, sindi
cal; Juan Lambea, agrario; Ma
nuel Oliver, Ag. y Prop. ; Anto
nio García, Masas; Antonio 'Ri
au, finaRZas, y Secretario juve
nil, Arturo Esteve.
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La célula nO 2 cree que mu,
chos de estos desaguisados
desaparecerían con una vigi,
lancia perfecta de huert~s y
campos. A ·tal fin propone a
los compañeros del Comité
Provincial hagan 'a nuestros
representantes en el Consejo
Municipal la sugerencia de for'
mación del cuerpo de Guardias

_Rurales o algo militar. Con es,.
to se evitaria la continuación
de un perjuicio constante a
nuestros campesinos.

EL
,

Una ~uetm iniciativa

l '.

uestra conducta ActiY ad de nuestro Partido. ' .

y la de los demás

...

Los camaradas de la Célula
. n° 2 han estudiado la situación
'desoladora de los campos de
"esta ciudad, sobre todo las
huertas, debído a la falta de
vigilancias de las mismas~ hay
una serie de individios llama
dos antifascistas que cometen
toda clase d~ abusos y realizan
una verdadera o-bra de destruc'
'ción.

¿ A' qué viene ese alerta con la intención de q.ue ;0 reco~an los
trabajadores de Aragón, contra el Partido C?muTIlsta. ¿ Que es lo
'<lue nuestro Partido ha realizado coutra los l11tereses de Ja..s mas~s

't"rabajador~s de Aragón que justifique esa pQsi~i,ón que adoptan 11
geramente 'los compa~ero~ de «C~ltura y ACclOn)), ofuscados por
una incomprensión ·sectana? Los 111tereses de.~s obrero~ y cam
'peS!Ínos ara&,o~leses, son los .~ntereses del Partldo.~omuTIlsta. ,Por
lo tanto, es 111Justa la expreslOU de «(Cultura y A.CClOlll) cUa.D:do afir
.ma con irresponsable desparpajo qu·e, «~l Parbdo ComuTIlsta se
dispone a deshacer todo cuanto 'los trabajadores ~ra~ones:s han lo:
.grado edificar durante un año de lucha y de s~CnfiClO). ] ero, ¿ que
'es 10 que en Aragón se ha edificado en ese t~~mpo?, pregunt~mos
nosotrps. Los compañeros de ((Cultura y Acclon no nos lo dlc.en.
.Be lo dejan en los puntos de J la p'¡uma par~ obseqUIar
nos con un ,fuerte chorro de insultos grpseros, afirmaCIOnes calum·
niosas amenazas c0bardes y acusacioÚeSl que revelan premisas jus-'
1:~ficantes de posibles y ulterioFes actitudes de las cuales estamos
al tanto.

Pero, volvamos a lo de la edificaáones. Durante .un año se
'no's han atronado 'los oídos con las CT11a-ndes transf(}1"'Y/1JO,cwnes revo
lucionarias de Aragón, con las bien;ndanzas que .ha. di,sfrutado la
'Pade liberada de nueSltra región; con las ventaJas sorprendJentB'S
·de un colectivismo impuesto a viva fuerza en la mayoría de los
'casos; oon el magníf¡:co ejemplo del o1'ganismo más pop'L~la1', revo
¿'l,~cionarioJ adaptado a las ca1'acte1'ísticas 1'tllJCiales del pueblp, etc.,
'etc. ¿ Qué ·hay de verdad en todo eso? Que contes~en los pueblos
de Aragón. Que contestJe Fraga, por ejemplp, sometldo durarnte u~

·~ño ai poder despótico y sectario de un Comité omnipotente presl-
. 'C!ido por un visionario; y que durante doce meses hundió en la des
-esperació~ y la tristeza má profunda a todo un pl1eblo, que hoy
'respira, canta y ríe porque han llega~o a sus rec.111tos los revol.u
donarios que no imponen sus doctrinas a la fuerza, 10Sl revoluC1p
narios que respetan la voluntad de los campesinos y no 'les roban,

'<J.u.-e no los tiranizan, que OOn sus mejores defensores. Que hahle
1:oda la Ribera· del ..Cinca, compañeros de ((Cultura y A<:ci'ó11l), so
'bre las mam-¡Jil1as que han vivido durante un año. Que se escuche
'la voz de tooos estos pueblos de Binéfar, de A'1colea, de Ontíñena,
etc., etc. Y es entonces cua.ndo sabremos cosas sabrosas, cuando de
vp.rdac1 conoceremos toda la tragedia desparramada por estas co
'marcas en doce meses, que eso sí, por nuestro honor de comunis
::tas, jura.mos qUe no han, de volver.

Escuchemos camaradas de «Cultura y Acción)), la opinión de
'esa pI' vÍllcia d~ Ternel, sometida a un tutelaje op;robios9 e iIlJa
'manteo i Que hablen los pueblos de A'rag6u de 10s Comitél5 y de
'los orupos de Investigación que nada respetaron, que entraro:n a
"saco""en lps intereses de los campesinos humildes, que se erigieron
1O.n nombre del Comwwismo libertarl,o en los .nuevos caciques y en
'los nuevos guardias civiies de la situación.

Ahí está Olieta que chorrea sangre' y no precisamente de fas
"CÍstas. Monegrillo, arruinado por mucho tiempo; M'oneva, Moyue
'la, Azuara, Valderrabres, y el otro pueblo) y el otro, y casi todos
'los que componen la zona liberada de Aragón. Y no exageramos,
'cpmpañeros, Medimos bien cuanto afirmamos y disponemos de to
-do 11n archivQ difícilmente irrecusable.

¿ Y, cuál ha sido la conducta del Partido ComunÍista en Ara
:gón? ~uestro Partido, en Aragóll y en España entera', ha propug
~nado y propugna por el orden antifascista y la disciplina más re
'volucionaria a ejercer en la retaguardia; por el respeto y: la de
'fensa de 'las haciendas de los pequeños campesinos; por liberar a
los obreros de la tiranía intolerable de los Comités.; por el acata-

:miento a las decisiones del Gobierno. Nuestro Partido, en Aragón,
'no ha robado a . los campe-SÍnos, 110 ha sembrado eP terror entre
'ellos, 110 se ha llevado lps productos de Aragón para comerciar con
'eilos en Marsella; no se ha incautado del dinero de 'los bancos de
'Caspe, Barba [ro y A1cañiz, ni tampoco del que había en las cajas
de las azucareras. uestro Partido no há protegido a nin2Ún fas-

• . b

'Clsta, a nmgÚn emboscado, a ningÚn provocadpor, ni a nadie per-
seguido por la justicia del pueblo. E~ Par!ido Comunista no ha

'organizadp ningÚn levantamiento contra el Gobierno legítimo de 'la
::República. '

Todos lo militantes de nuestro Partido, en Aragón viven mo
destamente y trabajan con afán por afianzar nuestra victoria sobre
los invasores y consol~dar nuestra revolución popular.

Tal ha sido y es la conducta de nuestro Partido, en Aragón, y
"dond.e no e '~Aragón. A este proceder se le califica por .parte de
«Cultnré!; 3:' cción)) de contrarrevolucionario y lesivo a los intere

·ses de Aragón. Lamentamos la opinión de los compañeros, pero
:-nos reafir~amos en nuesúras posicioneS!. y para mantenerlas nos
-apoyaremo~ ca~la. día más en todas las masas honradas, sincera
'~ente antIfa Clstas, que están dispuestas a que Aragón no siga
1He.ndc campo ad·ecuado para ensayos absurdos, 'lugar de provecho
~ar.a}o aventurero de la revolución y grata estancia para los que

"Olvldandose de lo que fueron han confundido AraO"ón con un' prin-
'C'ipado borbónico. b
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Los «honorables» miem
bros que componían el Co
mité Revolucionario» de
Fraga - ejemplo magnifi
co de tod,os los Comités ha
bidos y por haber en el'
'pasado, en el presente 1J'

en el futuro-se han. «au...
sentado» estos últimos días;
con rumbo desconocido.

Los buenos vecinos de
}traga han visto empaña.
da su ~felicidad»', - preo-.
cupación máxima del Ca.
mité viajero - , hasta tal'
punto. que premiarían gU$;
tosos a aquél que se deci
diera a reintegrar de nue...
vo a sus dignos puestos a
los que durante un año
han sembrado sobre la im
portante villa aragonesa
toda clase de «dones» y.
«bienandanzas» ,

Los de }traga, se mos
trarían profundamente
agradecidos.

¡UNA VERD·ADERA
PERDIDA!

das qne trabajen en la base d~

nuestro Partido. El mal trabajo,
que en estos momentos no pue
de haberlo, es sancionado enér....
gicamente, y el comnnista como.
buen comUlrista recoJioce su fal
ta y admite la sanción, no re
plica en 10 más mínimo y trata
de veindicarse por meaio de un
mejor trabajo. uestro Pariido.
no solamente es un Partido de
clase, sino que es tambión una
escuela revolucionaria donde los.
m~litantes s'e forjan, aprenden y
p~eden ser los auténticos repre
sentantes de la clase trabajado....
ra del mañana, sabiéndolas diri-.
gir como sabe dirigir las masas·
nuestro Partido.

Nuestro Partido que tiene se
mejantes procedimientos, que tie
ne una sola voluntad V que LÍe
ne semejantes enseñanzas, este
Partido tiene que ser imprescinCli....
olemente el Partido de todos los
tr·abajadores honrados por que
tiene que contar y cuenta con la
absoluta confianza de nuestro.
pueblo.

F.(ay quien se alarma por el
crecimiento de nuestro Partido,
reflejo. del pánico .que le tiene a
nuestro Partido el ·que adopte.
unas proporciones numéricas de
afiliados y que los trabajadoreS.
vengan a 'engrosar sus filas.

Este crecimie]Ito a nosotros' nos
llena de orgullo. Porque sabemos'
que este crecimiento se hace con
la incorporación a l1Uestras :filas
de los obreros, campesinos, in-o
telectuales V' combatientes más·
conscientes y abnegados de nues
tro país. De ahí que los comu
nistas .queramos al Partido como·
nuestra propia vida·'

ComunKstas de Aragón, co-·
murristas de nuestro ejército re
gul~r popular, a trabajar en bien
·de nuestro partido que es traba-o
jar y laborar en bien e nues
tra l-ibertad y de la causa que a
~odos nos es comÚn.

..

por PEDRO ROYO

los
por

d • .,. ~ ~
"Sc"pl.~a .,.errea
los Cotttunisfas

Todos los que militSlmos en el
gran Partido Comunista, obede
cemos ) acatamos una discipli
na, férrea por su conten¿do y de
mócratica por su significación ..

Todos los trabajadores que se
agrupan bajo la bandera de la In
ternacional Comunista, admiten
esta disciplina y los comunistas
somos los más fervorosos defen
sores de su ejecución porque cre
emos que con la m~ firme dils"
ciplina en un Partido revolucio
nario es la consolidación total del
progama que defiende, por esto
los comun¿stas somos disciplina
dos, admitimos la fér·rea disci
plin,a de nuestro Partido porque
tiene un gran programa que de-
sarrollar y defender· ,

Los comuucistas no repa·ramos
en inconvenientes ni en imposi
bilidades, lo's comuistas. sabemos
nuestro déher de marxistas - le
llinistas - stalinistas, y no adnri.
timos debilidades en el. trabajo
Ni de dirigentes ni' de camara-

conseguirla con
los jefes y

opongan"

_ El Comité Regional, ante las advertel1cias rei
teradas del Buró político de nuestro Comité Cen
tral, sobre 'posibles propósitos de perturbación en
nuestra retaguardia, ante el carácter de ciertas
campañas en Aragón, y la actitud nada cla'ra de
determinados elementos, recomienda la máxima
v~~ilancia a todos ,sus militantes, y la.- mayor de
CISIón para montar lá. guardia en torno al Gobier
no del Frente Popular y SUSI autoridades, tanto
civiles como militares, con el fin de cortar im
placab'kmente cualquier il1tento de subversión
que pudi~ran cometer los enemigos de la causa
antibscista. '

~or Últim?, el Co~ité Regional, ha aprobado
la lmea polítlca segUlda por el Buró del mismo,
comprobando q~e, en todo momento, se ha ajus
tado a 'la polítlca, trazada por el Comité Central
de nuestro Partido.

lo han sida de 7ne71Jtáij·¡ilJas. Es a éstos a qUlenes
iba dirigida la condenación que 19s señores intri
gantes han pretendido utilizar villanamente. Lo~

mismos señores que se han asustado siempre de
oir hablar de orden pÚblico, porque habían llega
do a la convicción de qu,e este asunto era de su
'exclusiva competencia en Aragón; secundados por
.los valie'ntes mozos que de la guerra no ,sab5an
much~, pero que durante un año han hecho las
.delic'ias de nuestra retaguardia, dirigidas y aseso
radas por quien ahora se rasga las vestiduras y
rompe lanzas en defensa de los mismos a los· cua
les amenazaba diciendo que correrían ríos de san
gre en el- momento que una gorra azul aparecie-
e en las proximida es de Fraga, Binéfar 0_ Val

. derrobres.
Así, pues, la cosa queda clara; no son los he

roicos guardias de Asalto, sino los qu~ han pa
seado su prestancia por nuestra retaguardia con
fusil ruso ·en bandolera, los que merecen ese JUl
cio del Frel1te Popular, que no es, ni más ni me
nos, que la opinión de la tota'lic1ad de los pueblos
aragoneses, y por si faltaban prueba.s, a.hí está
la Última: a "ver cuántos de ésos han marchado a
Beni<;asín a organizarse COl1l() guardias de ver
dad ... Los que han marchado, los que han veni
nido y los que, a pesar de tod'as las dificultades
supieron cumplir con hombría. su deber, para tó
dos nuestra ayuda y nuestro apoyo. Pero para
los 0ti-0S, no, de ninguna -forma... y cr~ell10S que
se nos habrá comprendido.

el 'Comité

{Del' discurso de «Pasionaria» en el Capital de Valencia).

.,
reunlonde'

"La unidad .hay que
jefes que laquieran y sin

encima ·de los que se

Acta

DIA MANIOlRRA IN·FIME

per~ principalmente ((Solidaridad
Obreralldel día 5 de Arrosto, don
de aparecen seis grandes artícn
los dedicados a nnestro partido.
Mejor sería que esta prosa y es
te papel fuese empleado en ha
cer propaganda para el forta-

tienen los ((escribidol1esll de la lecim~ento de nuestro Ejército
prensa confederal, en sus proce. Regular Popular, indicando la
dimientos revolncionarios cnan- necesidad de la incorporación a
do se defienden del Partido Uo- filas 'de todos los recluidos en los
mnnista a base de insultos del reemplazos llamados por el Go
peor gusto? bierno, evitando que en la reta-

¿Es de esta forma acaso, t:...r gftarc1ia haya emboscados. Qne
mo se llega a la nnidad del pro- en las fábricas y talleres se pro
letariado? No· Así no es posible. duzca intensamente poniéndolas
Llenando páginas y más pági'- en manos del Gobierno para que
nas de su prensa para combatir coordine la industria de fOlina
a los comunistas cuando nuestro .que no falte nada al Ejército del
Partido lucha para unir en uuo Pueblo.
solo a los partidos marxistas, es Las Agencias anticomunistas
un sistema de debilidad, no de equivocan el camino. Para des
fuerza. Gastar la prensa en ar- pIazar al Partido Comunista no
tículos v más artículos en con- hay que atacarle, porque qtúen
tra del -p~'l'tido que trabaja, pa- 10 intente se mellará los dientes,
ra llega:c, no ya a la undad de 10 que hay que hacer es, senci
acción, sino a la unidad sindical llamente hacerlo mejor que él·
con todas sus consecuencias, es No perdais el tiempo ense
una prueba de que no se· tienen ñando al pueblo 10 que no quie
verdaderamente' deseos de reali- re aprender; el pueblo quiere
zar esta unidad sino de maniobrar ganar la guerra, ayudémosle y no
y jugar con las palabras. lancemos gritos histéricos', pues

Buena pruebra de estas afir- - diremos parodiando a Don Qui
maciones será revisar la pren- . jote: ((Ladran Sancho, luego ca

sa citada de estos Últimos d~as, balgamos.»)

. (Viene de 7 a página)

ben contar con la ayuda, la simpatía y la colabo
ración de los partidos del Frente Popular, que en
el desarrollo de los «Amigos de la Unión Soviéti
ca)), el S. R. 1., las Mujeres Antifascistas, etc.,
han de .encontrar una base ex.celente y eficaz pa

-ra amphar y fortalecer la propla política del Fren-
te Popular. .

El Comité Regiona1, teniendo en cuenta la ne
ce~idad de una relación estrecha y constante entre
.el Partido y las masas que siguen S!US- orientacio
nes, a propuesta del Buró, considera que «VA _
GUARDIA», órgano regional del Partido debe
t~ansformars~ rápidamente en diario, resp~nsabi~
hzando a la Comisión. Regional de Agit. y Prop.
para qu~ inmedi~tamente eSltudie y adopte todas
las medIdas preCIsas para que sea cumplida esta
decisión.

UNA maniobra criminal y burda se 'ha' inten
tado poner en práctica a raiz de la reunión

. del Frente Popular en Barbastro, aprove-
r,hándose del concepto que el sector mayoritario
de Aragón tiene sobre 1a forma en que el Orden
PÚblico debe ejercerse e!l Aragón, y que clara
mente 10 ha expuesto en ,su Pleno Regional. Se
hqsca la disculpa en lo que ha dicho 'lJ ha dejado
de decir, S'obre el mismo asunto" un vocero en la
prensa del Frente Popular de Aragón.

En realidad 10 que se quiere es enfrentar al
Frente Popular con los guardias de Asalto, in
tento torpe y burdo ha,sta más no pbder, cuanto
que -los bravos de Asalto, los vigilantesl firmes e
nuestTa retagqarc1.ia y combatientes de ácero cuau
-do se precisan en 'e'l Fre.r¡te, saben que de comu
'nistás, socialistas y republicanos, sólo pueden re_o
cibir .estímu¡os, ayuda y.cariño grande porque por
su sacrificio y abnegación han pasado a ser hijos
de honor de todo el pueblo español.

Jo, señores intrigantes, contra nuestros guq..r
dias de Asalto sólo existe la cerrilidad V e'l odio
de los que quisieran continuar campando por sus
respetos en la retagt+ardia, sin nadie que les: pu-
'd~era poner las -peras a cuarto. -

Al abogar por qu,e en la retaguardia aragonesa
se restablezca d orden pÚblico con todas Jas con
secuencias, es cl.aro que el Frente Popular sabe
oSobradamente que los auxiliares más, vaHosos pa
ra la r~alización de esta tarea son los propios
guardias de Asálto y no aquéllos que basta hoy

4 cDa .. ,ua .. dia.
-~----------~----------------'----------------------------_-.::;.-.....:._--~

Agencia anticomunista
por ANGEL SÁDABA

Leyendo la prensa confedera!
y anarquista, muchas veces uno
pone en duda si esta prensa re
presenta el sentir de las masas
trabajadoras honradas, de la C.
N. T. o si, por el contrario, esta
prensa sólo representa 10 que u
nos grupos, anticomunistas furi
bundos, incrustados dentro de cs
ta organización, netamente revo
lucionaria, elevados a los puestos
de dirección, están constituidos

. en Agencia para lanzar insidias
y diatribas en contra de los co
munistas exclusivamente, ya que
de otra forma no se explica como
esta prensa, diariamente, gaste
trabajo y papel en abundancia pa"
ra desarrollar una campaña en
contra de quienes, ni por una so
la vez han pensado en atacar a
ninguna organización por siste
ma, sino que teniendo en cuenta
la responsabilidad de nuestro
Partido en los momentos graves
que atraviesa la situación espa
ñola, desarrollan sus directivas
de cara al pueblo guiándolo ha
cia el fin supremo sobre todas las
coSas de ganar la guerra.

Esta campaña anticomunista
que viene desarrollándose en Es
paña no es casual, ni la prim~ra

tampoco. En los años anteriores
al levantamiento fascista en Es
ña funcionaban en Elurapa dis
tintas agencias anticomunistas
que gastaban millones de peseta~

$ campaña de prensa, orales,
etc·, para equivocar a los traba
jadores con respecto al 'comuuis:'
mo v al socialismo que bajo la
constitución de sus famosos pla
nes quinquenales se estaba He
llevando a cabo en la Unión So;
viética. Campañas que eran re
producidas en la prensa de todos
los países, incluso en ((SOLIDA
RIDAD OBRERA») hemos visto
mnchas veces reproducidas notas.
que las agencias anticomunistas
(fascistas por 10 tanto) lanzaban
a los cuatro vientos. i Qué dolor
sentía yo cuando leía en la «SO
Llll tales' notas que no desarro
lJaban otra misión que la de po
ner en contra del pueblo sovié
tico a las masas' trabajadoras
dei' nuestro, y qué alegría 'sen
tían, y con qué entusiasmo los
fascistas españoles nos' señala
ban aquellas notas como verda
deras, por la garantía de ha
ber aparecido en un periódico
proletario, como «SOLIDARI
DAD OBRERA.»)

Este hecho se reproduce nue
vamente en España. Las Agen
cias de París de aquella época,
pueden estar satisfechas, el pue
blo liberado, nuestro pueblo, tie-'
n,a, también sus agencias antico
munistas, pero al' igual que el
gran pueblo soviéticQ no se ami
lana, y mientras nuestros her
manos -rusos dan a su patria, con
su inteligencia y su esfuerzo
magnífico, la construcción socia
lista, nosotros, nuestro' gran
Partido Comunista español, guía
a las amplias masas antifascis
tas hacia el triunfo en la gue
rra contra el fascismo invasor.
A pesar de esa campaña qU!l
contra nosotros ha de atado la
prensa confederal y anarquista,
no desmayaremos, no podemos
desmayar. Cuando al Partido

omunista aflnven masas de tra
bajadores honr~dos deseosos de
laborar por la causa antifascis
ta no se necesita ser un lince
para comprender que esta cam-
paña solo tiende a evitar que los
hombres revolucionarios se des
placen de otra organizaciones
hacia nue tro Partido, que ven
en él una línea política justa,
una consignas adecuadas a la
etapa revolucionaria que vivimo
y unos dirigentes que en tod~
in tante saben interpretar el mo
mento y el deseo de las amplias
ma a trabajadoras.

¿Qué confianza, qué seguridad
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¡Han pasado,

dar al Gobierno legítimo en su
empresa de ganar la guerra.

Ea Gobierno, que es, sin du
da, el defensor' más tenaz y el
mejor representante' .del pueblo,
ha resuelto el problema del cam
po con el Decreto del 7 de oc~

tubre, que es lo más revoluciO
nario que se ha dado en nues
tra historia, y ,nadie deHe po
nerle peros ni obstáculos por
que -el -que -así -lo -hiciera se
comportará como un perfecto ca
nalla v un indiscutible fascista.
Es necesario' crear cooperativas
agrícolas en todos los pueblos y
responsabilizar a lo hombres que
dirigen las colectividades, supri
miendo aquellas que no estén
formadas de acuerdo v ,en con
diciones de progreso. Si esto 110

10 hiciéramos así, podrían -co
mo :va se da en muchos pueblos
de Aragón- cambiar unos caci
ques por otros, y esto no lo que
remos los campesinos ni el pue
blo antifascista·

Cuando de una vez se' lleve a
la práctica. entonces los campe
sinos habrán comprendido prác
ticamente que la tierra es <le
quien la trabaja.

i Viva el Gobierno del Frente
Popular!

i Viva el Decreto del 7 de oc
tubre y su forjador más abnega
d.o, el Partido Comunista!

EMILIO BERNAL

'010 momento de \ i ta qu la
guerra la tenemo que gallar
no otros, .a puro de po eer cada
\ ez más fuerte nuestro Eciér i
ta y llue tra retaguardia más a
na y que mire má por los int 
re~es de la guerra, í que po
demo afirmar cada vez on ma
yor eguridad qu.e la vi toria es
oólo del pueblo que, amo el
nuestro, e defiende contra todo
el mundo apitalista.

y en contraste con lo relatado
del ampo fac io o, e. obligación
de lo~, \ erdaderos antifa ci ta
tomar nota y ver que nosotro ,
cuando . e observa descampo i
ción en u aparato, entimos
contento por tal hecho " ello de
be senTirnos a nosotros'de dejar
nos de guiar de aquellos que con
fra~,es pseudo revolucionaria,
sirven los intereses del fascismo
\" quieren enfrentar a las masas
por ver la {mica salida a su sí
'tuación.

Cu mplamos con nuestro deber
. eña1ando como a un traidor a
aquel que obstaculice de alauna
forma al Gobierno, que el::>. el
que sin duda nos conducirá al
triunfo.

la trabajaes de quien

La descomposici6n en el campo fascista
--:C~:--

LA TIERRA

En el Frente de Santander
los fascistas se acometen
entre sí, con fusiles y bom-

bas de. mano
La mayor alegría que no ph:r

duce a los que nos encontramos
en terreno de la E paa leal es
observar que en el campo ene
migo no exi te acuerdo ,y que
terminan su discu iones en
verdaderas batalla campales.
Tal es el caso que comentamos
hoy, por el que hemos tenido
conocimi!Cnto Que en Berrenhí-

rez, Artieta '" ForIo, oueb10s del
frente del Norte, hubo intenso
tiroteo de fusil, ametralladora '"
éxp10siones de bombas de maIl"o
en las po ici'ones referidas. Es
te fuego, que se prolongó por
espacio de cuatro horas, nos de
muestra de una manera incon
trovertible que en el campo fac
cioso se produjo una rebelión de
las tropas españolas contra las
fuerzas extranjeras y mandos
militares.

El -fuego se percibió. perfecta
mente desde las trincheras que
ocupaban nuestros soldados y se
re1a,cionaba con la escasísima ac
tivfdad que durallte ese día des
plegó el enemigo sobre nustras
Dosiciones'.

Sin que 11('1" sintamos con un
optimismo tal que perdamos un

. Ante las perspectivas que se
nos ofrecen. a los trabajadores
del campo y a todo el pueblo
español honrado el terminar con
esta guerra de' invasión que nos
hace el fascismo internacional,
hace que nosotros los campesi
nos traslademos nuestra voz de
alegria y contento a las páginas
de aquellos periodicos que prac
ticamente v de una manera cons~

tante v d~cidida defienden los
intere;es de todas las lnasas
laboriosas del pais.

Con la terminación de la gue
rra que sostenemos desde hace
un año se acabara con aquellos
explotadores que llamandose de
fensores de la Agricultura te
nian creadas ciertas sociedades
de labradores que eran la tram
pa para. coger a los incautos y
-sencillos labriegos. osotros los
«p-mpesinos que hemos aguan
tado durante 10s tiempos de do
minación cápitalista las priva
ciones y el malestar a que nos
han sometido queremos liberar
nos de 'una vez y para siempre
y que nos dejen en libertad, en
completa y abiert~ libertad para

I trabajar la tierra de la manera
que mejor creamos y desde lue
go sea más beneficiosa para ayu-timos

antifacista o
lo antifacista

15 cé
Precio del ejemplar:

El Socorro Rofe Internacio
nal de Arag6n y nuestros

combatientes

S. en defensa de nuestros inte
reses, el Gobierno legítimo 5e
habría encontrado desasistido,
maniatado, bloqueado v derrota
do por los fascistas co'n la cola
boración de las grandes burgue
sías francobritánicas. Bsa es la
diferencia.

Pero aún hay más. Las imer
venciones de l¿s delegados sovié
ticos en la S. de N. y en el Co
mité de No Interención con sus
imputaciones claras, rotunda,
contra las maniobras fascistas v
antidemocráticas; su lucha por
la independencia de España y
denuncias, concretas contra los
agresores, han esclarecido enor
memente nuestra contienda a los
qjos de las müc~edumbres in
ternacionales hasta el P11nto ~e

crear un ambiente internacional
de solidaridad a España, que es
tábamos muy lejos de lograr por
nuestras propias fuen;as. Ha si
do la Rran campaña soviética
desarrollada en la No Interven
ción \T fuera de la no ingeren
cia, la Que ha incorporado a
nuestro favor al mundo demo
crátic~ ~. populal,'" Decir que en
Londres nadie se ha opuesto a
los planes del fascismo, decir
que se «tratapa de ayudar a los
rebeldes españoles», para termi
nar preguntando (e¿ dónde están
los amigo~ de Esoaña ?»), estan
do presente la delegaCión sovié
tica. eS. la más consciente cana
liada' Que nadie se ha atrevido
'1 nronunciar, ~,ino elltre dientes,
.para que los traba;adores no los
arr,astraran... ¿ Quién ha sido,
si no, el salvador de la España
p01)'11ar en el área internacio
nal? ¿ Qué pretenden estos pig-
meos podridos 8e la política in
ternacional incluvendo al {1ll~CO
naís que ama y defiende en to
dos los sentidos la paz mundial
con los agresores? '
Qu~ lo digan. Que se presen

ten de cara a los trabajadores. a
loe combatientes.

Nuestro pueblo, aunque les
moleste a los enemigos de la U.
R. S. S. v de Esp'aña, contará
con la amistad entraiíalrle y la
defensa ardiente de la Ullión' So
viética. Y los verdaderos anti
fascistas sabrán juzgqr perfecta
mente a los que reg-atean y pa
recen menospreciar la avuda for
midable que nos tiene en pie.

La situaci6n 1l0r la que atra
vie a nuestro pai es tal, que DO
puede naber medias tintas; la
correlación de las lases es tal,
que no e puede pasar desaper
cibida su definic6n; el que nu a
porta sus esfueg;os para obtener
el triunfo, deliberadamente, hace
causa común con- el fascismo; pe
ro no basta con amarse antitas
cistas ;_hay que demostrarlo dia
riamente con hechos; por lo tan~

to, se plantea la cuestión de quie~

nes son los verdaderos antifascis
tas, y quienes lfumándeselo, rea
lizan actos, que consciente o "1
conscientement caen en terreno
tan resbaladizo.. ~ue benefician al
fascismo.

Afirmamos sotro que los
verdaderos antifascistas son los
que comprendieiJ.do 10 que signi
ficarla que 11uestro pueblo caye
se en manos de os invasores, no
duda en ofrece sus vidas jl1gan
dose1a en cada: momento eD 105
frentes comba ndo al enemigo
más conocido el jército invasor,
estos están en Bíimer lugar, per
tenezcan a cu quier Partido u
organización, lIarrlase simple
mente antifas 'stas y tambien
son verdadero antifascistas los

-que tambien e oniendo sus vi
das, luchan en 1 frente de la re
taguardia dese ascarando a los
Trostkistas e controlados que
tratan de deslloralizar a nues
tros mejores éIectivos. que son
los que en los lugares de trabajo
dan todo su ~Íuerzo en benefi
cio de la guerr los que sin nin
gun regateo p en a disposiCIón
del Gobierno td o cual.to pueden,
los que comp end-iendoque este

es el Gobierno ue nos represen
ta a todos los antifascistas, cum- .
plen y hacen umplir todas las
disposiciones ue emanan del
mIsmo.

Sin embarg
lo luismo de 95 que haciendo
propagand.a d frente Antifas
cista atacan abie amente al Go
biel;no de la Re ' b1ica, ,de los
que apoderándose e indústnas,
como el transpo , espectacu
los pÚblicos, etc, dústrias que
pertenecen por i al a todo d
pueblo, no las po en en manos
del Gobierno; de os 'que no po
nen en' manos del ismo toda la
capacidad económi ,para que la
convierta en instr ento de com
bate para aplasta al fascismo.;
de los que como en a nuestro
gran Ejército Re lar, así de Tos
que tratan de des ituar la ayuda
prestada a nuestr pueblo por el
Único pais de los abajadores. la
T. R. S. S.

Afortunadamenfe para nuestra
causa, solo son unos pocos los
que están interesados en que ob- .
tengamos el fracaso; pero Que
tengan mucho cuidado estos últi
mos y sepan de una 'vez para

Se pone en conocimiento de siempre que la Revolución es jus
los combatientes de los frentes tic'iera y 1~~ ~erdol1;a a ninguno de
de Zaragoza, Huesca y TerueI. \ sus enemIgos.

Afurtunadamente también, la
. que, a partir del primero de inmensa mayoría de los antifas
Agosto actual. se ha puesto cistas esp'aiio1es, saben quien ha
en vigor un servicio especial ~reado las condiciones precisas
gratuito en combinación y so~ para que esta. ea m'ás rápida, sa-
lidaridad de los obreros ferro~ ben quien está limpiando
viarios, en paquetes hasta cin~ nuestra retaguardia de embosca-
co kilos, destinados a los corn~ 90S y de agente del fascismo,
batientes, los cuales pueden saben quienes son los que ponen
ser facturados en cualquiera de todo su esfuerdo (y lo consegui-
las estaciones de Aragón y Ca~ rán) de librar a los campesinos
taluña consignados al Comité de los Comités (lease nuevos ri
Local del S.R.1. de Caspe. los cos) y en ello radica su confianza
que hayan de ser entregados a
1 f t d Z

~ 'T y la nuestra, en que en la medi-
os ren es e ara6 0za Y eru# da en que todos estemos al lado

el y al de Barbastro los que del Gobierno del P·rente Popular,
hubieran de serlo a los frentes en esa misma medida conquista-
de Huesca. remos con ra,pidez la Victoria.

Camaradas combatientes:'
Comunicad a vuestros familia~

res y amigos que pidan infor
mes a todas las estaciones del
ferrocarril.

El Comité Regional del
S. R.l.

(fJa .. ' .. a.d~a

En las crOl11cas internaciona
les de una serie de periódicos ór
ganos de determinadas organiza
ciones, o se silencia la acción de
la U. R. S. S. que en defensa
intransigente de España desarro
lla en el organismo de Londres,
o de una manera velada se le ata
ca incluyéndola en el grupo de
las potencias que favorecen a los
rebeldes y traidores de España.
Esto que señalamos no es l1n he
cho casual, no es un suceso es
porádico; quien siga con aten
ción el desarrollo de la lucha es
pañola internacionalmente v lea
estos órganos periodísticos: ha
brá descubierto, a no dudar, to
da una línea de conducta, todo
un plan px;emeditado de Sl1straer
a las masas el comportamiento
firme v decidido de la Unión
Soviética en la defensa de Eis
paña.

«La Corresponoencia de Va
lencia)), en su nÚmero dd sába
do, carga la mano, y se descu
bre en plena maniobra. Refirién
dose a la. Última reunión del,
Subcomité de No Intervención,
se permite deslizar unas imputa
ciones contra la U. R. S· S. que
pretende disimular con una aeu-
ación colectiva. Los párrafos

que a continuación transcnbi
mas denuncian a la «Corres)) co
mo enemiga de la Unión Sovié
tica. ((y 10 lamentable es que en
Londres, nadie se ha opuesto a
estos planes. Nadip h", r~cordado

a Lord Plymoutch que el Plan
británic;o se presentó con la con
dición de aprobarse inmediata
mente y de ponerse en práctica
10 antes posible.»

«Si en vez de ponerse en prác
tica 11 seguida, se aplaza cinco
o seis semanas más .la discuión,
es que se trata de ayudar a los
rebeldes españoles.)) «y hemos
de hacM" constar que ninguna
,'()Z en L()l1drfS se ha ~x'Óresad()

en este sentido. ¿Dónde están
lo~ .amiRos de España?»

El diario de la Ejecutiva de
la l. G· T. quiere ignorar y t:l'l- ,

cubrir ante los trabajadores la
a"uda formidable de la Unión
,'oviética en t;se' Comité de No
Intervención. Quiere que las il!, ,
sas trabajadoras desconozcan el
hecho evidente para todo el
mundo, incluso para los enemi
gos de España. de la acción sal
vadora de la diplomacia soviéti
ca en Londres. Pero estos m Q

,

nejas 110 podrán ocultar a nadie
la realidad internacional.

Si no hubiera sido por la Unión
Sovietíca, Franco habria sido re
conocido hace mucho tiempo por
las potencias democráticas. Si no
hubiera ~estado presente el Go
bierno soviético en las delibera
ciones de la No Il1tervención, la
mediación británica proyectada
en los prolegómenos de la no in
gerencia habria sido una 'reali
dad. Si la Unión Soviética no
hubiese desarrollado toda su
energía en la política internacio
nal de defensa a España, las
mniobras fascistas de bloqueo
absoluto al Gobierno le~ítimo

cuando se discutían las formas
del control, habría prosperado
con el consentimiento de Lon
dres v París. Si el Gobierno so
·viéti¿o no hubiese practicado la
pofítica de la defensa intransi
gente de la España popular, la
fórmula del reconocimiento a
Franco sería hoy una realidad
incuestionable. Si la diplomacia
soviética hUbiese estado ausente
del eomité de No Intervención,
este organismo estaría ho:v en
funciones de un sistema inter
vencionista contra los intereses
de las masas populares de Es
paña. Sin toda esta lucha férrea
mente sostenida por la U. R. S·

Aunque no quieran los enemigos de la
U. R. S. S. y de España

La Unión Soviética es el
amigo invencible del pae

blo español
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ESCATRON
Con asistencia de los cama

radas Villagrasa, Bernal y Pé
rez se ha procedido a' la cons
titución de la Cooperativa
Agricola de esta localidad que
muy en breve los campesinos
de Escatron podremos apre
ciar los beneficios que para las
masas laboriosas del campo
reportan las Cooperativas
Agricolas organizadas por la
Federación de Trabajadores de
la Tierra. como muy bien indi
can los Reglamentos por los
cuales han de regirse, acabare
mos con la miseria en que ve
níamos vivienndo durante mu
chos años, desaparecerán los
intermediarios. siendo los pro
pios campesinos los adminis
tradores del producto de nues
tra trabajo.

Habiendo sido esta Delegación
encargada también de efectuar
la compra de todo el trigo de
rivado de la actual cosecha, se
advierte a los productores, sean
éstos individuales o colectivida
des, pueden proceder a presentar
las declaraciones de cuanto po-
sean para la venta. .

Eor esta Delegación se darán
las instrucciones necesarias para
el cumplimiento de las disposi
cione a que se hace referencia.

Barbastro, 7 de agosto de 1937

El Delegado,
FELIX ARRUE

por Al.LBERTO PEREZ -

de la recolección. i Esto es grave,
camaradas colectiv,Ístas! La co
sec'ha es segrada; muy bien lo
ha dicho el Ministro de Agricu'1
tura y hay que recogerla para
que nuestros combatientes no ca
rezcan de alimentación " se dén
cuenta que nuestra retaguardia
vive la guerra, aumentando de
esta 'forma la moral combativa
de nuestro Ejército Regular, que
tan diO'namente defiende los in-

. teresesb de todos los antifascistas.
. Llamamos la atención de aque

llos' trabajadores del campo que
sin darse 'cuenta de que la lucha
que sostiene el pueblo español es
dura v todos debemos :aportar
n¡uest1:o esf",erzo' para combatir
aJ fasci~:mo, que por no estar

de acuerdo. con el sistema Colec
tiv.;sta actual ¡deciden marcharse
de los lugares de trabajo, que du
rante algunos meses venian pres
tando su colab0ración pr~ten

diendo en estos momentos la dis
tribución de las cosechas, esto
no es justo y hay que buscar pro
cediniientos más adecuados que
no permitan reorganizar nuestra
retaguardia, en condiciones que.
todos trabajemos por y para la
guerra. De momentos todos' a re
coger l~ cosecha s.in mirar el Car
net ni la Organización a que ~'a

da Ull0 pertenece y aesp.ués dis-'
tribuir los productos de 'uua for
ma equitativa, par,a cubrir las
necesidades de' todos los campe
sinos poniendo el sobrante ,de
nuestras cosechas a disposición
del Gobierno de la República.

Hov má'S' que nunca es 'precisa
la unión de todos los antifascis
tas pero sin que esto sirva para
que una organización absorva a
otra todos a trabajar pra ganar
~a guerr:a y aplastar al fascismo
1l1vasor.

Aviso importante
Subdel~gac:ión de Huesca

·'PrilDero,
ret:oger la t:08et:ha

INS TI-TUTO DE
REFORMA AGRARIA

Son muchos los pueblos de A-'
ragón donde las Colectividades
no funcionan de una m~l11era or
O'anizada en su mayoria ni si-b' _

quiera ~e han constituido los los
Consejos Directivos aJuntas Ad
m.;.nistrativas para encauzar la
vida ec~nómica, y constructiva
de estas Colectividades, cosa tan
elemental. para la buena marcha
de nuestra Economía Agraria.

Esto ha traído co'mo conse
pesinos que en los primeros mo
mentos ingresaFon en las CoJe~

tividades, sin tener, uná pequeña
noción el e 1 Colectivismo, hoy
han ido -desertando y prefieren el
trabajo individual, por creet:
que COn este metódo de trabajo
antiguo y rndimentario pueden
producir más y mejor en benefi
cio de la guerra:

Todo' esto tiene su explicación,
si examinamos detenidamente, la:
psicología del ~ampe'sinado. ara
gonés, el apego que tiene a su
pequeña parcela, a su carro, sus
mulas, sus vacas, sus gallinas, y
todas estas cosaS que a pesar de
nuestro esfuerzo ha de tardar
bastante tiempo a desaparecer d~

su mente~ pero por' otra parte,
todos los que hemos permanecido
en Arago11. durante los meses de
guerra, hemos observado de cerca
en que forma se han m'ontad0 las
Colectivipades de Aragón no pó
demos por' menos que reconocer
que de haberse lÍevado un trabajo
de- ed mcación -Colectivista entre
los Campesinos en lugar de em
plear la violencia hubiese d~do

resultados mas positivos para las
propias Co-lect1vidades, pero es
to no se hizo así y hoy nos en
contramos con que la i,nmensa
mayoria de los campesinos pre
ferian salirse de las Colectivida
des y nada menos que eJI la época
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L·OS PRODUCTOS
del campo ~eben

pagarse a precios
remuneradore$

La política agraria de nuestro
Partido, política austera, ten
dente a evitar la especulación de
los productos agrícolas, tiene 
como es natural- numerosos
enemigos. Y cnando ~l ministe
rio de Agricultura fija el precio
del <;lceite y el trigo de forma que
resulte remunerador para los tra
bajadOTes del campo, sin agobiar
a los antifascistas que consumen
estos productos, alguien, haCIen
do el juego abiertamente a los
comerciantes desaprensivos, se
encarga de realizar una campa
ña dem_agógica para que aurrl~n

ten los precios de estos artícu
los. Seguramente ignoran los
que siguen esta conducta que
también los artículos del campo
han de ser' consumi,dos por lOS
trabajadores de la ciudad, y no se
puede dejarse arrastrar por la
cadena que nos conduzca a la in
flación económica.

osotros entendemos, que lOS

trabajadores del campo deben
vender sus productos a precios
remuneradores, de forma que les
permita vivir de una manera
holgada y tener todos los medios
que necesiten para seguir culti
vando la tierra en beneficio de
nuestra Incoa. y paralelamente
a ésto, sostenemos la necesidad,
de fijar también en los precios
de los artículos de primera nece
sidad, de los abonos y semillas;
de los aperos e labranza y úti
les de traBajo, ara no agobiar a
los obrenDs agt"'~colas y campe
sinos. Pero esto únicamente se
puede conseguir tasando todos
los artículos e imponiendo du
ras sanciones a los que preten
dan especular vendiendo al ma-
yor precio del fijado. ,

Es una obra que debe acome
ter el Gobierno con toda rapidez
y que puede tener una repercu
sión inmediata en nuestra rda
guardia, donde se empieza a sen
tir el malestar ql1e proporciona
el caos comercial v el robo desca
radó que se vie~e realizando a
los conSlumiClores. b'S únicamen
te sobre la base de un plan ge
neral, señalando a cada uno 10
que puede ganar en la venta de
los productos, como se termina
rá esta desnivelación que existe
entre muchos productos agríco
las y otros artículos de primera
néc;sidad..

Pero lo qUE: no se puede hacer
es dejarse arrastrar. por la co
rriente" especular con el descon
tento natural que produce el des
barajuste del omercio y pro11.l~
ter el maná, cando todos los au
mento que se lleven a cabo han
de recaer sobre las espaldas de
10 trabajadore .. P.

Por disposición del Ministerio
de Agricultura ha sido encarga
da esta Subdelegación para des
empeñar las funciones que la
Ley asigna a las Secciones Pro
vinciales Agronómicas debiendo
confeccionar las estadístic~s y
otros trabajos agrícolas que a
aquéllas cor~esponden en cumpli
miento de 10 preceptuado en el
decreto del ;Ministerio de Agri
cultura de fecha 6 dé jcnio pa

---------------------:--------- salo y orden ministerial de 25
del mismo mes.

Por 10 tanto, se comttni.ca a
todos los Consejos municipales
que no deberán permitir la ven
ta y circulación de ninguna par
tida de trigo o harina que no va
ya autorizada con una guía de
esta Delegación.

Igualmente las fuerzas de Or
den público y fuerzas militares
ql1e presten servicios de control
en carreteras, etc., no permiti
rán la circulación de ninguna
partida de trigo que no lleye la
citada guía expedida por esta
Delegación de Reforma Agraria
como tampoco lo jefes de e ta.
ClOne ferrm;aria las aceptarán
para u fac uració .

Los Campesinos en el frente de la producción, siegan pensando
en nuestros- soldados.

periólicos .esa, en breve, un he
cho incontrovertible.

De la unión sindical, ¿ qué me
dices?

Que las masas de la U. q! ~.

Y de la e.1\'. T· debemos llegar,
rápidamente, a la unidad de ac
ción, pues así lograremos conso
lidar definitivamente nuestra l'e

volución. Los últimos acuerdos
de estas dos organizaciones aun
siendo insatisfactorios, supone
ya nn paso en el deseo que sien
ten lo's trabajagores de las dos
grandes centrales sindicáles.

¿ Quieres darme tú opinión so
bre lel Consejo de Aragón?

Si. Yo creo que e~ Consejo no
debe existir, puesto que no re
presenta al pueblo. El obrer:o y
el campesinado está en contra de
ese organismo que sólo ha servi
do para coartar la libertad de los
aragoneses. Además, el Consejo
ha firmado pactos que luego no
se cumplieron por parte de un
sector mayoritario del mismo.
Un organismo que no cumple
con sus pactos es un organismo
muerto. Sin contar que no .ha he
cho nada, útil ni práctico para el .
pueblo laborioso·

De la retaguardia, ¿ qué me
dices?

Por lo que atañe a toda esa ri
bera de Cinca y de otros pueblos',
mal, muy mal. Por ahí se han
sucedido los atropellos Ji las coac
ciones brutales. Se quiso implan
tar un ideario libertario que los
propios impulsores no sentían, y
para implantar ese sistema, se
atropelló .injtistamel~té y hubo
pueblos donde fuero.n asaltados
y saqueados honrados republica
nos Ji ugeti'stas como en. Alcolea
de' Cinca y se asesinó a comu
nistas tan prestigiosos como el
camarada Cosme Sanpériz :r hu
mildes trabajadores antifascistas
((en Torrente de Cinca.

Se impone, pues, un orden
fuerte, indiscutible, del Gobier
no Central para acabar con toda
esta vergÜenza y que los traba
jadores puedan producir pacífica
mente, sin coacciones y gozando
de una absoluta libertad :r de su
producto, de su frutos.

1\'i una palabra más nos ha di
cho Jos~ Centol. Es bueno ese
campesino, y por tanto, repre
sentación genuina del pneblo.

los campesinos aragoneses

ante la guerra y la' revolución

José Centol es un trabajador
de la tierra, curtido en las fae
nas más duras. Desde 'muy ni
ño cogió la azaqa y .el arado, Ji

aún sigue labrando. La pobre
za -su úmco patrimonio- lo
arrastró de aquí para allá,' en
continuo peregrinar para 'ganar
se la vida.

EU año 31, Centol, en unión de
Francisco E~querra y Navarro,
fundaron la U. G. T- en Caspe.
Centol fué un propagandista in
cansable, entusiasta, poni.endo en
ella toda la vibración 'de su al
ma. Su propulsor más enérgico
junto con los dos compañeros.
No cesó ni un sólo instante en
su labr en ruda contrapoSiclóJ;l.
en aquellos que más tarde trai
cionaron a la clase 'trabajadora y
contra la reacción caspolina, es
tólida y cruel.

Le preguntamos.
-¿ Qué opinas de las Cole..:t1

vidades?
-Estimo que las ColectIVi

dades, tal como funcionan hoy,
son un verdadero fracaso. La
colectividad es una cosa hermo
sa; pero e~to no quiere decir
que, de seguir como hasta aho
ra, no muerdan el polvo de la
derrota.

El campesino con su_trabajo'
quiere tener un sueldo honesto
y diario para tener asegurada
su vida y la vida' de sus fami
lilares· Nuestras colectividades,

'imperfectas, hecha al tun-tun,
asentadas en una organización
falsa, no respoden a las ansias
de los campesinos porque res
tringen el sueldo :r sujetan con
argollas de opresión.

o digo ni diré nunca que el
día de mañana no puedan dar un
resultado expléndido; pero será
cuando estén intervenidas y di
rigida por el Estado y aún sub
vencionadas por el mismo.

-¿ Eres partidario· del coope
rativismo?

-Efectivamente. El cooperati
vismo es la única salvación pa
ra lo campesinos. Urge consti
tuir cooperativas de producción
y de consumo. Desde esas coo
perativ s, el campesino saldrá
de la garra u uraria de los in
termediarios y vividore . Ante ,
cuando la burgue ía, media. do
cena de desaprensivos, absor
bía todo el udor' de 10 traba
jadores y nuestra revolución
acabará on e o creando coope
rativa . El l\Iini tro de gricul
tura, el camarada rib, no fa
cilita, por mediación del Banco
de rédito, todo el dinero n e
sario para u funcionamieuc,
pró pero y leO'al.

-¿ Quiere decirno .algo obre
la unión de sociali ta y comu
nista ?

-¿ Por qué no? ay fervien
te defen or d 1 Partid D ni o del
Proletariado· Totalmente urge
e a unión. 111 e a fu -ión, tan
hondamente entida por todo,
no e factible la victoria. 'Yo co
m uO'eti ta y comuni ta de la
ba-e como labrador humilde,
exig-iría a 1 dirigente de e '0_

grande partido_ hermano- tiue
e a unión tan de 'antada por 1 s
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A· todos los los radios y cé
lulas del Partido y suscrip
tores de "Vanguardia" en

general

Habiendo sido nombrados
corresponsales administrati~

vos de ~Vanguardia» en cada
una :de las pr<!>vincias arago~

nesas, los Secretarios pro~

vinciales de Agitación y pro~

paganda respectivos, todos
los militantes vendrán obliga
a liquidar el importe de las sus~

cripciones y venta del periódi~

co, a las direcciones siguien~

tes:

"Provincia de Zaragoza: Se~

cretaria de Agit<-Prop del Co~

mité Provincial. Calle Coso n°
4.- Caspe.

Provincia de Huesca: Secre~

taria de Agit-Prop del Comité
Provincial. Calle Monzón. Ca~

sa del Pueblo. Barbastro.

Provincia de Teruel: Secreta~
ria de Agit-Prop del Co~ité

Provincial. Calle Galán nO 10.
Alcañiz.

. 'e eñala el hecho de la nece
idad que hay de redoblar la ac

tividad en la organizaciones de
masas como los Amigos de la U.

., el . R. 1., ias Mujeres _ n
tifascista , ya que estos organis
mos deben ser el arma formida
ble para robustecer la política del
F~~nt~ Popular,. ~

Se responsabilizó a la Comi
sión Regional de Agit. y Prop.,
para que estudie y adopte las
medidas con el fin de transfor
mar rápidamente nuestro órgano
r~gional «(Vanguardia», en dia
na.

El Comité Regional, ante las
advertencias reiteradas del Comi
té Ceutra1, pone en guardia a
todo. sus militantes quienéS ob
servarán la mayor vigilancia pa
ra estar pres'to a salir en defensa
del Gobierno del Frente Popular.

Se aprobó la línea política del
Buró, ya que ha interpretado fir
memente y con justeza la línea
general señalada por nuestro Co
mité Central.

El acontecimiento po'1ítico ocu
rrido ell Aragón. nos hace no
~··eña1ar otros problemas que han
quedado resueltos con la disolu
ción del Consejo.

Las r.euniones de nuestro Par
tido se pueden calificar como re
uniones de todo el pueblo arago
nés, por cuanto que pasan por la
crítica más severa v constructiva
cuantos probkmas' afectan por
igual a todo el pueblo al1tifas
cista.

Entramos en la· época de las
etapas decisivas. Esto quiere de
cir que Aragón, a no dudar, en
plazo breve, cambiara su fisono
mía y pondrá en pie de guerra
todos sus recursos, todo 10 que
tiene, ya que será precisamente
Aragón la que logre dar fin a es
ta.lucha espantosa, haciéllQO que
la bandera del pueblo antifascis
ta tremole a todos los vientos
anunciando nuestra vietrjria, que
es la victoria de un pueblo que
se propuso ser libre V vivir una
vida feliz y progresi;-a.

Yamos a comentar, anque sea
brevemente, la reunión elebra
da por nuestro omité Regional
los días S y 9 del actual, reunión
que se caracterizó, por la canti
dad de asuntos trart:ados, todos,
íntimamente ligados con 'la si
tuación plalI1teada hoy en Espa
ña y más c011cretamente en nues
tra propia región.

El C0mité Regional que sobre
la situación política de nuestra
Región di cutió ampliamente to
dos los p'roblemas, dejó fijada su
posición con respecto al Consejo
.de . Aragón " de acuerdo con lo
que expuso y fué acordado en el
Pleno celebrado en Barbastro, en
el' seutido de' que dicho organis
mO debía inmediatamente ser di
suelto por el Gobierno de la Re
pÚblica, COll'W o1'ga?ÚSmo i'neficaz
y pm't~wbado1'.· .

Poco tiempo, es verdad, ha
transcurrido, para que el Gobier
no del Frente Popular, Gobierno
que gobierna y gobernará con el
asenso y la confianza ilimitada
del verdadero pueblo español, a
quien conduce con mano serena
y firme por los senderos de la
victoria, conocedor de la situa
,ción caótica y desesperad~ de las
ma~,as larboriosas, haya procedi
do a disolver el CONSEJO DE
ARAGON.

o queremos verte:!; muchas
palabras. Los representantes del
pueblo trabajador deben com
prender, sin perderlo nunca de
vi.sta, que cuando no se goza de
la confianza del pueblo, lo hon
rado, 10 justo y además 10 revo
Jucionario, es dejar la misi6n en
comendada. Tal es el caso del
Consejo de Aragón que conocien
do qué vivían. de espaldas al pue
blo, se obstinaban en permanecer
allí. Si, honradamente creían,
contaban con el pueb'lo, verán
ahora el errOr crasisimo que pa
decían. El pueblo será precisa
mente el que subraye con' mues
tras He alegría y contento; la
medida de disolver ese organis
mo·

Entre los cuantiosos proble
mas planteados v discutidos han
de. destacarse, como fundamenta
'les para nuestra lucha, el cam
bio favorable observado' en el
frente de Aragón y en la reta
guardia, medidas que se com
pletarán con el cambio de l~ po
lítica ·observada al hacerse car
go él Gobierno de la República
de nuestra Región y entonces,
podrá ejercer su autorid.ad con
unidad de criterio y de propósi-

. to y resdlver el problema qQe
tanto ha preocupado a España,
respecto a la región aragonesa.'

Se señalaron algunas d~bilida

des de la política de cuadros ,del
Partido, destacánclpse el papel
que juega la Escuela Regiona'l
de .Cuadros del Partido, que :va
viene funcionando. Eistas deblli
dades, donde se han desta,cado,
haJ¡ sido en las provincias de
Huesca y Teruel, siendo preciso
ligarse más y más a las masas
de los sindicatos y realizar un
trabajo inteligente, de acuerdo
siempre con 'los compañeros so
cialistas, debiéndose aplicar la
política conc'reta que éorrespon
da a la provincia o localidad don
de ha de aplicarse.

Se prestó una atención enorme
al deseo de llegar inmediatamen
te a la fusión de los dos partidos
marxistas, ya que es una premi
sa indispensable para acelerar y
.lograr en definitiva la victoria.
En este sentido hay que destacar
la incomprensión .de la Federa
ción Socia'lista Aragonesa y la
¡buena disposición de socialistas
destacados como Castillb, Ruiz
Borau y otros.

También fué examinado .el
movImiento juvenil, vi~ndo con
verdadera satisfacción el hecho
del robustecimiento de unidad
interna, así como la influencia
que cada día va ganando: debe
velarse p.or la independencia po
lítica y orgánica dé la j~ventud

y liquidar él .sectarismo entre
quien lo conserve.

últimos PLenos del Comité Cen~l, "y. la señalada
a la situación' de Aragón por el ;Pleno Regional
de Sariñena celebrad.o el día 5 y 6 elel último mes'
de julio.

El Comité Regional comprueba con satisfac
ción los progresos logrados por el Partido en el
forta!ecimiento y desarrollo de la política del,
Frente Popular, que ha culminado en la impor
tantísima' reuni6n de Barbastro. Pero entiende
que estos progresos deben ser fortalecidos me
dian1:e un profundo esclarecimiento entr:e las ma
sas del significado y las ventaj de 'la política
del' Frente Popular, así como de la incorporación
a esta política de masas vastísimas que, por la
situación anormal que Aragón ha vivido en todo
este año de guerra, han permanecido al margen
de este movimiento que ha de demostrar toda su
potencialidad en la GRA CONFERE CIA
REGIONAL DEL FRElNTE POPULAR, tarea
propuesta por n1;lestro Partido y aceptada, para
ser 'lo anteS' posible realizada por el resto de' las
fuerzas que integran el Frente Popular de Ara
gón, para lo que se celebrará una serie de actos
públicos en que inter,"elldrán representaJ:ftes de
todas fas organizaciones del Frente Popular.

El Comité Regional ha comprobado con ale
<'ría como 'la idea de la creación del Partido U ni
~o del Proletariado prende cada día con mayor
1uerza en el ánimo de los militanhes ~ocia1istas,
comunistas y en UlT gran número de trabajadores
que no pertenecen a ninguno de los partidos, pe-,
ro que se sienten fuertemente atraídos por el for
jamiento del arma invéncible que ha de apr,s:.su
rar nuestra vietroria sobre el fascismo y el triun
fo de nuestra revolución popular.

En la marcha general de esta grandioso mo
vimiento por la unidad, el Comité Regional com
prueba, como, pese a todos los esfuerzos realiza
dos por el Partido en Aragón, se tropieza cpn 'la
incomprensión de la dirección de la Federación
Socialista Aragonesa que río se decide por aceptar
lo que la representación c\e nnestro Partido le ha

. propuesto en diversas o<:as~oneS', esto es, que el
Comité Regional de E~lace, así como los que su
cesivamente vayan formá¡J.do e, la seal1 meros
organismos burocráticos que se ¡t , nen de tarde
en tarde, sino Comités de trabajo, que discuten
coniuntamente ,todos Tos problemas y los r·esuel
ven, y que, además, vayan preparando las 'premi
sas de la fusión.

El Comité Regional estimula al Buró p.ara que
cambie esta política seguida por el Comité Regio
nal de Enlace y, al mismo tiempo, expresa sn
profunda satisfacción por las actJividades desple
gadas en tonIO a la unidad, por los camaradas
Eduardo Castillo, Jo~.é Ruiz Borau y otros, des
tacados militantes del P. S. o. B. en Aragón.

1';[ Comité Regional ha examinado ampliamen
te la situación agríco de la Región, así como el
trabajo del Partido dentro de las organizaciones
campesinas. E¡n primer término, el Comité Re
gionaLcomprueba que no son, ni mucho' menos,
suficientes los avances realizados por-el Partido
dentro de 'los Sindicatos Agrícolas, Colectivida
des, Cooperativas, eté. Por el contrario, el Comité
Regionar ere que' debe red.oblars::: .J trab~jo agra
rio del Partido, mediante una labor más profunda
y estrecha en el seno de estas organizaciones, la
bor que tendrá toda 'su eficacia con el trabajo ge
neral de't Par:ido, en este orden, \J; la cre<¡}ción y
actividad de cuadros de organizadores y agitado
r·es que realicen un trabajo intenso, especialmen
te con su conducta y su ejemplo, entre las masas
campesinas, y, especialmente, en el seno de la
Federación de Trabajadores de la Tierra.

El Comité Regional comRrueba que 'la situa
ción de des~ontento en el campo ha de remediar
se en parte con la solución del. problema político
de Aragón, y el restablecimiento de' la autoridad
de'l Gobierno de la República, pero principalmen
te con lo que para todo comu.nista ha de estar
claro: la orientación política de nuestro Partido
que ha de ser aplicada, sin vacilaciones y sin ti
tubeos, en cada pueblo y en cada comarca.

El Comité Regional ha examinado los progre
sos alcanzados por el movimientó que .desarrollan
las Juventudes Socialistas Unificadas en Aragón
comprobando el robustecimiento creciente de ~~
unidad intenl,a, así como la influencia cada día
más intensa entre las amplias masas Juveniles de
Ar~gón.. El Comité Regional expresa que todo el
actl~o .c\el P~rtido debe intensifi.c~r su ayuda al
mOVImIento Juvenil, velando enérgicamente por su
indep~ndencia política y orgánica y liquldandó
veshglOs de un sectarismo que prueba como en
algp.nos o~ga~ismos _p.el Partido, en Arag6n, exis
~en todaVIa mcomprensiones y apreciaciones no
Justas, sobre las relaciones ,a, existir entre el Pár
tido y las J. S. U.

El C?mité Regional estimula a todo el activo
del .PaT?do a un mayor trabajo dentro de las or
ganlZaclOnes de masas que en todo momento de-, ~

(Termina (}n 4. Q página)

Acta de reunión celebrada poi el 60mi- Mte la reunión~el C~mité ~e~i~nal
té Regional de Aragin del Partido Comu
nista, los dias' 8y 9 de agosto d 1937
~L Comité Regional ha escuchado el informe
.. del Secretariado sobre la situación política

de Aragón y, tras amplia discusión, ha apro
bado el informe presentado.

Por tanto, el Comité Regional, tras un exa
men profundo de la situación po1ít~ca de la Re
gión, en sus diversos órdenes, consldera; que las
decisiones adoptadas por el Pleno ReglOnal ~el
Frente Popular, han de tener como consecuenCla,
en primer término, la inmediata disolución del
Consejo de Aragón, COMO ORGA ISMO I 
EFICAZ y PERTURBADOR, ya que es un
obstáculo en 'la política general que el Gobierno
de la República desarrolla cada día con mayor
acierto y que empieza a aplicarse en Aragón con
felices resultados.

El Comité Regional considera que la medida
de disolver el Consejo de Aragón, medida que
cuenta con 'la simpatía y el apoyo de las amplias
masas trabajadoras de nuestra región, impone la
necesidad de normalizar también la situación con
creta de cada pueb'lo de Aragón, por lo que es ne
cesario, una vez nombrac\o el Gobernador Gene
ral que el Gobierno design~, reorganizar la vida
municipal en todos sus aspectos, suspender los
C01'IITES DE DEFENSA existentes todavía en
aJgunos pueblos, proceder a uú desan?1e a fondo
-d~ la retaguardia y no consentir que l1adie ejerza
actividades que sólo el Gobierno y sus autorida
des son las llapladas a cumplir.

El Comité Regional ha comprobado la crecien
te influencia tanto poJítiéa como numérica de nues
tro Partido en Aragón y ha aprobado las medidas
de organización proyectadas por el Buró para do
tar a este crecimiento de 'las medida.s necesarias
para su desarroll~ y consolidación.

Ante la campaña anticomunista, antisoviética
y c~ntraria a los intereses, de la gu~rra y de la
revolución, el Comité Regional alienta al Buró y
a todo el Partido, en Aragón, a proseguir ~n fir
meza 'la lucha por las consigJlas centrares de nues
tro gran partido, que son las consignas de todas
las masas trabajadoras de España y cuya paulati
na realización ~s la mejor demostración del acier
to de nuestra. línea política.

El Comité Regional estimula al Buró y a to-
. dos los órganos de dirección del Partido, eri Ara

gón, así como a los militantes en general, a que
se superen constantemente en una sistemática
campaña de agitación y esclarecimiento en torno
a poner en claro ante 'las masas la posic;ión del
Partido ante el Consejo de Argón, ante el Pleno
de Barbastro, así como explicar el verdadero sig
nificado de la campañq anticomunista y contra el
~rente Popular, que se desaJ;"rolla.

"'El Comité Regional comprueba, un cambio
bastaute favorable en la situación del Frente de
Aragón y los esfuerzos Henos de acierto que se
hacen para oro-anizar eficazmente al Eljército del
Este, pero entiende que todas estas medidas de
ben ser empleadas transformando rápidamente las
fuerza que at1l1 llevan el espíritu de las antiguas
milicias de pa~tido o sindiéato en unidades efi'
cientes del Ejército Regular Popular.

El Comité Regional, dada la enorme impor
tancia y responsabilidad que nuestro Partido va.
adquiriendo en Aragón, considera ju~tas las deci
siones' del Buró, tendentes a responsabiTizar' en el
~rabaáo a todos y cada uno de los miembros de
dirección, en particular, v de todos los militantes
en general, acabando ené-rgicamente con las debi
lidades que en este orden se l¡.an venido' produ
ciendo aunque de forma aislada y poco intensa.

El Comité Regional, ha estudiado, sobre el
informe del SecretarÜido, la situación política de
la provincia de Terue! y la propia de. nuestro Par
tido en esa misma provincia. Como primer paso
para resolver e'} problema allí planteado, el Comi
té Regional se ha pronunciado por reforzar in
mediatamente el aparato de dirección provincial y
ayudar convenientemente al desarrollo general del
Partido.

EJ Comité Regional estima necesarió superar
rápidamente todas las debilidades en 'la política
de cuadros del Partido, y, sin perjuicio de adop
tar cuantas medidas necesarias se crean conve
nientes, considera justas las ~ecisiones del Buró
encaminadas a intensificar el papel que en esta
política juega la Escuela Regional de Cuadros dd
Partido. .

El Comité Regional considera escaso el traba·
jo sindical del Partido y comprueba éstas debili
dades que dónde más se acusan es en las provin-
cias de Huesca y Teruei. .

Por lo que entiende, debe establecerse una ma
yor ligazón entre el Partido y los Sindi<:atos en
particular los de la U. G. T., procurando t;aba
jar de completo acuerdo con los camaradas del
Partido Socialista que, entre otros bueno frutos,
producirá el fortalecer más la política de la uni
dad de los dos partiaos marxistas; y aplicando a
l~ .situación de cada provincia o l~alidad, la po
lítica general m8:rcada por eJ Partldo en los dos



,

ramente, es -la labor desple,
gada por el compañero Luis
Montoliu, que en medio de
dificultades sin cuento, ha sa
bido demostrar su capacidad
de trabajo y organización.
Claro está que Montoliu per,
tenece a esa categoría de re'
volucionarios que cuentan
para todo con los demás y que
su verdad la comprueba con
la verdad de los restantes.

Nosotros estamos plena
mente seguros que el cama'
rada Montoliu ha de seguir
prestando grandes servicios a
la causa antifascista y a los
intereses populares de Ara'
gón. El precedente de su obra
así lo hace esperar.

IlIlrlatl Sal. '1m PIDllf Ilrul : lirIú

héroes de la

¡SAlU"D

11 Divisiónl

No nos duelen prendas
Hemos recibido «Transpor,

tes y Comunicaciones», revis,
ta técnica destinada a divul,
gar la labor realizada por el
departamento de 1 rafispor,
tes y Comunicaciones del Con,
sejo de Aragón.

« 1ransportes y Comunica'
ciones», está bien presentado,
nO le falta detalle y dice mu,
cho en pro de las actividades
realizadas por el camarada

\

Montoliu, destacado militan,
te de la C.N. T., al frente del
mencionado departamento.
En la tónica general que' el
Conseio ha imprimido a su
política, enjuiciada ya por
nuestro Partido como se me'
rece, "hay excepcíones dignas
de consignarse. Y una' de
ellas. lo proclamamos since'

oDlunista
e Barbastro

LA PO TICA PROYO
CADORiVDELP. O. U. M.
DENTRO DEI LA C, N, T.

ULTIMA INTERVENCIOiN
cuALES DEBEN SER
LAS NORMAS DE OR
G A N 1 Z A C ION' DEL
FRENTE POPULAR

Vamos a expOl'j.er nuestra opi
nión para decir que no podemos
estar de acuerdo con. la ponew
cia por la razón de que el F. P.
no es un partido, y por lo tanto,
no puede tener unos Estatutos,
sino unos puntos concreto ~n

dero colectivismo en el campo.
Queremos acabar con esta situa
ción anormal que sabemos no
respon<;le al sentimiento de la
gran masa de la C. K. T. y tam
poco al criterio de bastantes de
sus dirigentes, revolucionarios
probados, pero )Como muy bien,
s.eñalaban los camaradas Gimeno
y Soler, el problema tiene tam
bién sus causas en el pr"oblema
de indisciplina colectiva que tie
ne la C. T. T. y por esto que
nosotros no tenemos l1íngún in
conveniente en colaborar con los
camaradas anarquistas, que acep
tan las premisas fundamentales
que aquí se han expuesto, para
acabar con esa indisciplina.

programa que debe cumplirse cm,a ori'entacióll 110 puede 5er

por parte de todos. Entendemos otr~ que la del F. P. E ta orien
que la política del F. p. para que tación no se ha aplicado conse
en Aragón de todos los resulta- GuentemeI1te, porque no se na
dos que debe de dar ha de ser seauido la política que debe e
realizada de 'una manera más guir un portavoz del Frente Po
clara y mucho más amplia c¡ue pular. <1 El Día», queremo que
hasta :ahora 10 ha hecho. Com- sea un gran periódico del F. P.
prendemos que un Comité Re- que supere a todos los periódicos
gional no es posible que desarro- que en Aragón se publican ~- que
lle por sí solo esta tarea, pues sea acogido C011 agrado e interés
necesita Comités Provinciales y por las masas~ Pero, para ello !la
locales, para qUe a través de to- de empezar por sliperar sus de
dos estos organismos, se aplÚ1ue bilidades que no son pocas. Has
la política que conviene a los in- ta a·hora us páginas han refle
tt:reses de la guerra y de la re- jada una orientación confusa, 110

voluÓóll. Para desarrollar todas a;ustada a una buena política de
estas act!i\vidad~s, consideramos F. P. o puede admitirse, tam

que es necesaria una intensa pro- poco, que i.tn periódico del F. P.
paganda. Peró naturalmente es- combata a otros p,artidos qne in
to ha de hacerse con el esfuerzo tegra'u el mismo.
y el concurso de los que integra- Respecto a los cargos de res-.

,.mos el F. P. Hemos actuado has- ponsabilidad, no estamos de'
ta ahora un tanto ,alegramente - acuerdo en la forma que se plan-

Y.la pr:leba de ,Clue es verda;! hemos tomado acuerdos en nnes- tea. Si antes del 16 de febrero se'
lo qne denmos ~sta en lo OCU1:il- _ tras reuniones qU~ después.no perteneció a UIl partido determi
do hac~ unos dlas. ~n Barb~stro, se han cumplido. Esto se ha pro~ nado del Frente Popular ~r pos
a la sahda de un m1tln orga~lzado ducido porque aún no hemos lle- teriormellte hav quien ingresó
por .la C,., . T. s~ formo uI1.a gado a comprender los deberes en otro determinado partido tam
manifestaclOn al grIto ~de. « i VI- que imponerl ~nuestras mútuas bién componente del F. P. no
va el P. O. U. M.! NadIe d~~. relaciones; que no. han de que- hay ninguna razón para hacer
conoce la enorme r~sponsabI11- dar terminadas mañana. pues, semejantes excepc.iones. Con eso
dad que contrae ante las masas soy de los que creen que la polí- nosotro~ no estamos de acueido
el defender al P. O,. u. N..!Á Sa- tic~ del FrieIlte. Popular no se v lo rechazamos. One se recoian.
b~mos qu~ los homb:es de 1a e. dara por term111ada tan tem- pues. estas iniciativas, Que se
N: .T. no 19norap qUIenes son lo~ prano como algunos creen. No es nombre una ponencia Que pre
dlngentes del P. ~. U. M. a~1 posible seguir viviendo de mes- sente 1111 dictamen al nle'no nara
C?;n0 toda la capandad de hal- tado y es necesario que el F. p. su aprob~ción o _desamobación.
ClOn q.ue se alberga en l_a banda tenga resuelto u:n problema eco- Por último, la reunión de ayer
trotskIsta. Comprendemos que la nómico, con la prestación de lO- y la de ho,-. nos. deben ~ervir
C. . T· no puede hacerse res- dos sus componentes ~' es en- p~ra an,.ésurarnos a nrenarar la
p0!1sable de los. hechos y de los ton ces cualldo podremos eufocar Confere"11cia Reg-iol1 <11 d-el Fren
gntos de unos 'lllcontrolac1os, de con todás las consecuencias el te" Panul,. dp Anwón. conferen
unos· provocadores, pero qúere- problema de la propaganda v el C~:::L aue indunalJIoeme"nte ha ele
mas que la .C. . T~ prescindien- probl'ilua de nuestro trabajo po- c1pmostrar ha"':a que l'ado se in
do de sentlmentahsmos, condene lítico en aenera1. c11na el sentimiento de las ma-
de Una vez, públicamente, la 1'0- 'Tenemo~ un periódico del F. P. sa~ antifasdst~s de Aragóu.
lítica contrarrevolucionaria y __. .....

·criminal del P. O. U. M. -
A través de toc1o lo expuesto,

queda expresada nuestra posi
ción clara ,- concreta desde el
primer día· - Se habla de fraca
sos, pero el amigo Pavón, ha de
comprender que por esto mismo,
los compañeros: de la C. N. T.
han de rectificar aceptando la co
laboración con· los demás, ya que
a nadie puede ocultársele que
ha fracasado toda una travecto
ria y, por lo tan'to hay aue bus
car U11a nueva dirección en la po
lítica que de ahora en adelante
ha de seguir Aragóll.

,

d~ nu 8tro .:amarada JOSE DUQUE
prilDer -punto del orden del dÍa

paña quien tenía que mandar
era el Gobierno y no los Comi
tés. Después se amplió. el Go
bierno con representantes de la
C. N. T., y nuestra actitud con
tin uó siendo igual. Si se está
con el Gobierno, hay que apo
varIo con todas' las consecuen
~ias. K uestro Partido en mil re
uniones, dentro del Consejo, y,
también, fuera del Consejo, en
su prensa y en sus tribunas, ha
expuesto siempre una verdad
tan sencilla: que había que apo
yar al Gobierno, secundar sus
mandatos, cumplir sus' decisio
nes, y, el amigo Pavón) sabe,
que, efectivam~nte, verbalmente
s·e ha aceptado esto) se ha pues
to la firmá al pie de un docu
mento y varios documentos, pe~

ro ·después ha surgido una: pe:
Q'LLe11ct., d'ife7'(71Wia :r es, que nada
de lo firmado se ha cumplido.

LA POLITICA DEL CON
SEJO EN EiL CAMPO

. En cuanto al problema del
campo no se ha éomprendido cual
es la realidad en Arágón. Los
campesino' aragoneses, en gene
ral, no quieren las colectividades
p~rque todavía no comprenden

las ventajas de la colectiviza
ción, pero, sin embargo, se les
ha impuesto a viva fuerza este
sistema que, dicho sea de paso,
os habla un .colectivista cien por
cien, no tiene que ,el' ni poco,
ni mucho, ni nada con el verda-,

LOS ENEMIGOS DE LA
UNIDAD

¿Quienes están en contra,
pues, de la unidad v la colabo
ráción? Los que n~ apoy~n y
at~can al Gobierno de la. Repú
.bhca. Es esto una premisa que
no puede ser discutida. Se ha
dich; ochenta veces Que se rec
tificaría, pero ahí están los he
chos que. demuest1:an que no se
ha rectificado. Tal es el caso de .
la política de Orden Público que
'se ha' seguido. '\osotros hemos
defendido siempre, que el Or
den Público tenía que ser la
garantía de la vida ~,- los intere
ses de todos los antifascistas de
Aragón. Si'n e1llbarao el orden
pÚblico ha estado b;l servicio
exclusivo de una oraanización
d

. o
~termlllada, a ciencia y pacíen-

na de los demás. Es lo mismo
que ha ocurrido en la adminis
tración de la J usticÍa ... Se han
comet~do asesinatos que hal~ que
dado Impunes, y ahí está el ca
·so, d~ Jos muchos casos Que se
h~n dado, del camarada' S-ampé
nz Jan1n, a raiz de su' muerte
se hici~ron las corr~spondientes
denunCIas, denuncias que no han
'seguido su curso, para que ~a
biendo donde estaban los culpa
bles se les .ha \'a buscado " san-
cionado. - . ,

enelPleno
El Partido

Segunda interyención
en la di8,:u8ión del

Se ha hablado de la unidad de
'odas los antifascistas, etc., y
nosotros no tenemos ningún in
conveniente en suprimir cual
quier ofensa gramatical que re
dunde en perjuicio de la unio.ad
V de las relaciones cordiales con
10s cama'radas de la C. . T.
Por lo tanto, nuestro Partiao se

urna ,a la petición del amigo
Pavón, consistente en qu~ en el
documento qtie va a ser elevado
al Gobierno no se califique grue
samente a nadie.

LA POSlICIO ' DEL PAR
T'IDü COMU JISTA, AN
TES y DESPUES D E
FORMARSE EL CONSE
JO.

E~ compañero Gimeno ha sub
rayado, también, que todo lo
que ahora aquí se discute no es,
ni más ni men0S, que ratificar
una vieja posición del Partido So
cialista. También) los demás, no
es ahora cuando hablamos. Lo
hemos hecho va hace mucho
tiempo. A este- respecto, nues
tro Partido puede hablar con al
guna autoridad. Y, sin querer
insistir mucho sobre ello, he
mos de decir que, cuando en
Ar<:tgón sólo e oía una voz,
(:uando Aragón parecía ser pro
piedad exclusiva. de incontrola
dos, ensaYIstas ,. ult'rG.n'evolu
cionarios, v cuaiJ.'do en el Go
bierno sólo· estaban los republi
canos, nosotros no 'Jevantábamos
a favor del Gobierno, en contra
De los incontrolados v abogába
mos porque se terminasen los
ensayos extemporáneos v' las
energías de todos se empleasen
en la finalidad urgente de liqui
dar '1a rebelión militar. Se for
mó después un Gobierno con
predominio 'de socialistas y co
munistas, presidido por Largo
Caballero, y nuestra po ición no
varió en nada, seguíamos di
ciendo que en Aragón y en .Es-

LAS DECISIONES HAiN
DE SER COLECTIVAS.

v

Sobre la intervención del Cgl
marada Girneno, he de decir que
el compañero Gimeno ha insis
tido sobre ja.' proposición que ha
presentado ayl'tr, en nombre del
P,articlo ~'ocial:i:sta" CO~l el ánimo
de que Jos demás' la aceptáse
mos, y, de no hacerlo así, pare
ce que se quiere s9slayar una
responsabilidad. gl que no se
acepte la proposición, no signi
fica que no sea razonable. Pen
sar otra cosa no sería justo. Lo
que sucede es, que 'las decisio-
nes que aqqí se tomen han de·
ser aceptadas y cumplidas por
todos, y, por lo tanto, han de
elaborarse con las iniciativas de
todos, sin que nadie tenga la

. pretensión de Que le sea admiti
DO íntegramente su criterio.


