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t3r lo General, la
1 in.formo pronunciado por ue • ro
E
octubre pnoado ante un
Dolorc5 Ibarruri , el 25
ri¡;uroso anUisis
<;;rupo d<J dlri¡;cntcs del l'artido, so et a
~o

mar~~
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critico y uutocritlco la lobor del Partl~o , sus er~rcs e insudirificiencl1 .. l.on plsnt<~amientos crit!con do nu.utra eran
;;cnte ent:ln •• uoclt tndo on todo:; 1 o~ óre;Moa dal .l'nrtido ,de arrisobre
luz
bnccx·
;¡
profundiznr
por
l]sfuerzo
sedo
un
ba abajo,
los dcrnctos i!e nli"Stro tr(ll,ajo. Tanto los militantes :t'ooponsaOles co!!lo lo:J simpleo cú.embron del Partido se percatan de la importancia e 1pitnl da rcali~a.r est, examen autocri tico con lamayor energía y seriedad. L1 presento Carta tieno como objeto~
por
jar al Partido a profundizar en los plantonmientoo bocboo
:IUEstro .3ecrctarlo General y contribuir a correcir los errores
7 defectos que pueden afect~r a ln acción del Partido en un mopueblo
~ento tan importante de la lucba por la liberación del
sspallol.
Para dar nl e3Cuorzo sutoorit.l.co en ol Partido todo el v.lsor l * » :Jario y el oardcter conotructJ.?o adecuado, debomoo tener preoante
-:¡ue la camarada Dolores IMrruri hace o atoo tra:Jceodentales planteamicnton en el momento en que lns loriosao luch~s pooulares
la prl~~vera de ¡q51 muestran -para dec1rlo con cus propias
~alabrao- •el fruto del trabaJo tonae, peraev~rante, harotco,
abnegado del Farttdo Comuntata de Espafla v del P.S .U. C.ror,educor a la clase obrera en el cop!rttu do la roststoncta o tMp-dtr que el tranqutsmo deformase o mntose eu conctoncta do dlaw
oe•; on ol momento on qua "las luchan do febrero, maruo~ al>rtl
u mayo muestran que el trabaJo de los co11untstoe no he. otdo en
vano.•
F.s decir , cuando la justeza de nuostr·• Unoa politlca durante todos estos a~os aparece plenaocntc confLr~n a,frcut~al fra~aeo vergpn~oso do los dirigcates socinlista y nnarquiotaa, 7
la
je ciertos r puolicanos y nacionalistas que h~~ aconsejado
re~ignación y la m~sed~bre, que han proclao~do la imposibil11a1 de luchar, y qu~ coi~ciden con Franco en los propósitoscrt~nal~s de convertir a ~spoaa en una base de guerra a~tis?vié
ticR, :¡ al pueblo esp:u1ol en carne de cil.i\ón o diliPOlic:ió:t de lo,
imperi alistas ya~quis . Y cuando en toda ::.spal1a, tanto entr'J l\l.
:1 no ob~ra y las masaa dol campo col!lo entre la JUventud ;¡ ¡ , J
lDtelectuales y genteo de profesiones ltberales , so a~anda la
lntluencia y la ruorza dol Comunismo , y milos de boobroo y mu-
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jerea ne orientan hacia nuestrn Partido, coincid.i.endocon su justa ool!tica 7 considerándole el guia 7 el conductor del pueblo
en la lucha por la paz, la democracia 7 la independencia nacional.
T.a camarada Dolores Ibárruri :Jo~te a u.a severo anállsiscr!J 111J~ "noe llallaaoe en vtepe•
tico .v au~ocrltico nuestr~ labo
~oe de nuevos co~botes, de o•pllos u encornlaadoe lachoe de to~
do el pueblo contra el régiMen fron?ulsto. •
I.as huel~ae y manifest>c1on " d·· mas3. de la primavera de 1951
~an puesto ~ moV1oiento a centenares de m1le3 de traoajadores
y •cntPS do otras clases social a contra ol franquismo.Como nos
cnre~a el gran Lenin
• Loe huelgos de .osos en loe 6poeoe rcvoluctonorloe t~
nen su 16gl co obJeti vo. Estos huelgos lonson oentenoree de
•lllores 11 .. l llones de ch topoe o todos los lodq_s, alentroe
lo ade
qu~ alrededor tenemos el .ater l ol combust i ble de
o~treMa lrrl t oc l 6n por los I nauditos tort ur as del hombre,
de lo arbitrar ie dad sin l(mltes, del escarnio l mpddlco ~
c(nlco de los ~pobres•, del •1:\ujl k• ,del soldado de f't lcu.
(Lon1n . - "Auge revolucionar o". Obr~s escogidas).
Efect1vo.mente, con poster1orij<1d a las bu l;;as del 5l::e de~
arrolla una gran agitación entre la clase obrera y los campesinos. Centenares do reclamaciones y de protestas surgen en les
fábricas, tajos y pueblos, a veces en industrias enteras de una
loc~lidad o pr>71ncia.
Por otro lado , los fenómeno ~ que estaQOs presenciando entre
1 juvc~tud intelectual , e tncluso dentro del mi~mo S.F.U. , que
hab1cndo sido la fuerza más organizad~ y fiel a la Falange, hoy
se hall~ ~n plena descomposición, son aienificativos de la amPlitud que toma 13. oposición y la lucha contra el régimen. Los
órganos del F.stado fra1quista no se libran tampoco du esto proce~o do doscomposición . Es conocida la situación de la Policta
Armada, cuyos mlembros , con raras excepciones , trabajan como
obreros después de las horas do s&rvicio para poder vivir, contaaiándoee dol descontento y del ospiritu do protesta del prolet.1riado . ~:s conocido el hecho d•: quo los oficiales del Ejtll:'cito qu~ C3.recen de fortuna personal, tienen que buscar también
un sobresueldo con otras ocupaciones fuera~o las horas de serVicio , situ~ción que rompe el carácter de casta de los militares y, por consiguiente , mina las beses del ejército pretoriano
;· su l'ídulidad al Ñgimen . E ata si tueclón empeora por la Jnqui.etud que existe entre los oficiales de .a escala de reserva,emena?.ados de ser excluidos del Ejército. Y no hablemos de las condiciones v rdaderamdnte miserablen ~.que viven los maestros,
los profesor s e infinidad de empleados .
.\ h opresión y a la miseria reinantes , a l<t catastróficasltuacu)n económica, viene a unirse hoy el gran sentimiento antiyanqui, patriótico y de paz , que se extie iB por el pai s y pe-4-

netra on las m~s amplias capas, sin excluir el Ej4rcito. ~u indudable que la presión de este sentiaiento de masas no ss ajen~
a las dificultades que retrasan la formalización abierta de los
comproaiaoa Rilitares que &ncadeno.n el régimen de Franco a los
i3per1alistas yanquis. Bi entre los ele3entos cAe conse~adores
encuentra una acogid~ favorable la per~pectiva de batirseporlon
las posibilidades
~llones de los americanos. Esto de3uestra
reales exiatent~s para Q~ Frante Nacional y para un amplio oovioiento de partidarios de la paz; las persp9ctivas de acpliación y desarrollo de la lucha.
Bl esfuerzo critico y autocritico a que nos libramos actualmente estA, pues, en relación con la perspectiva de luchas que
se abre ante nosotros, luchas en las que las masas populares
tienen como uno de sus objetivos principales el restablecimiento de las llbertades democráticas, do la libertad de pr,_onsa, do
palabra, de asociación, de reunión; el reotablecimiento del sufragio univereo.l 1 de un ré¿ümen domoor4t1oo nl oervioio del pueblo.
Estas luchas aon parte do las que , de manera cada vezmas amplia y aguda, libra el campo mundial do la paz y la democracia
contra los preparativos de guerra de los imperialistas yanquis
y sus satélites , quienes , a la vez que intentan hacer del régimen de Franco una base de sus planes bélicos, se e~fuerza~ por
poner en pie de nuevo a la Alemania hitlorlana rearuando a los
restos de las tro?as nazis y oreando ~~ peligroso foco de guerra en Europa, rearct3Jl e intent= galvanizar los restos del i:DperieliBc:~o Ja¡x>n6s, eo<Jtienen en la iela de Formosa ol régimen del
fantoche Chang Ka1 Chok, 7llevan loe horrores de la guerra bacteriológica al territorio do le. heroico Corea y de la China popn1.ar.
Los ostuorzos de los comunistas deben ir dlri~dos a profundizar y hacer mis con.;ciente el odio a muorto de todo nuestro
pueblo hacia los ic:~perialistas yanquis quo, en su ~erra de esclavización contra el heroico pueblo coreano, han recurrido ya
al uso de lan armas bacceriológicas que los mlec:~os hitlerianos
no so atrevieron a utilizar, a la propagación del cólera,la peste y otras epidemias mortiferas, al exterminio on masa de mujeres y ni8oo , al asesinato cobarde do prisioneros indefensos.
Frente al peligro que pesa sobre nuestro pais de ser convertido en un mon.tón de escombros por los incendiarios de guerra
norteamericanos y su~ viles lacayos franquistas, el deoer priaordial de los comunistas , nuestra tarea oontral,esla lucha por
la paz. Cada oiembro de nuestro Partido debo poner toda ~'t pasión, sua onergias y au ardor revolucionarlo en la noble tarea
de ganar para la lucha por la paz a todos los espalioles bon.radoa, de urpliar y consolidar el aovia.iento de la paz •
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.El• Partido Comunista ha nacido y existe para llevar a cabo la
gran aieión histórica de organizar y dlri~>:ir la acción de la ola•• obrera 7 de todo el pueblo espa!!ol a !in de realizar J.a re-
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volución deJilocranoa en :Xspalfil, y para transformar ésta, en el
curso de su desarrollo, ' en Revolución Socialista; para librarat
proletariado y a los campesinos do las cadenas de la oxplotac~n
capitalista y terrateniente; para elevar al proletariado a la
condición de clase dirigente y dominante, aplastando a las clases explotadoras, suprimiendo la explotación del hombre por el
hombre, realizando el Socialiemo y abriendo paso a la sociedad
collllUÚ.ata. Esta era y sigue siendo la .misión que incumbe reali~:ar al Partido OollllUÚ.sta .
l'fo e:.d.ete en l!:epafta, co110 en ningü%1 otro pais, más fuerza politios cap.az c1e ftaD.zar esta misión que ol Partido ·comunista.
·La social.democr aeu y el anarquismo han demostrado has1:a la sa-o1e4ad, después de haber tenido la int'luencia mayoritaria durante largos aftos entre la clase obrera, no sólo su absoluta incapacidad para liberar al pueblo trabajador de las cadenus de la
explotación capitalista, sino tambión que estos no son sus verdaderos objetivos.
En palabras, la socialdémocracia y el anarquismo
denunc~an
las injusticias de la sociedad capitalista y terrateniente; en
los hechos son un sostén activo de est~ sociedad, un instrumento de la burguesia y del imperialismo. La socialdemocracia y el
anarquismo tienen una gran responsabilidad en la eXistencia del
franquismo hoy en Espafla.• Durante el bieni,o republicano- socialista, la socialdemocracia demostró hasta la saciedad que no es
un Partido revolucionario ; mantuvo ·integro el poder económico
del gran capital y de los terrateniEntes , protegió sus privilegios y se dedicó desde el gobierno a combatir el movimiento revolucionario de los obreros y los campesinos; la socialdemocracia dejó en pie , intacto, el viejo aparato del Estado monárquico al servtcio de las fuerzas explotadoras y reaccionarias. De
este modo facilitó el reagrupamiento de dichas tuerzas y la organización de la sublevación fascista.
Con su anticomunismo y antisovietismo desatados , con su vergonzosa actitud de apoyo del imperialismo yanqui y su politica
de agresión y de guerra, los dirigentes socialistas de derncba
y anarquistas son el obstáculo más grande a la unidad de las
fuerzas antifranquistas , y como consecuencia, un precioso auxiliar para el mantenimiento de la dictadura de l'ranco y de
Falange.
El Partido Comunista no se limita a condenar las escandalosas injusticias de la sociedad capitalista y terrateniente; lucha por transformarla y por crear una nueva sociedad socialista, sin clases explotadoras ni explotadas.
En la Gran Unión So~iética, el glorioso Partido Bolcbeviquo
dirir,ido por los genialeo maestros del proletariado mundial, Lenin y Stalin, ha lle~ado a cabo ya esa misión transformadora de
la sociedad edificando una sociedad socialis1:a que marcha gradualmente hacia el comunismo. La ~nión Soviética se ha convertido, de este modo , en el faro que alumbra el camino d~ la rcr
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dención a las maeaa oprimidas y explol jas del mundo entero, y
el Partido Comunista Bolchevique, en el ejemplo maestro, on el
guia de la lucha de todos los Partidos Comun4stas.
Siguie~do el ejemplo de la Unión Sovi6tica, y con &u ayuda
~raternal, los pueblos de los paises do democracia popularcanshaber
tr~en las bases de una nueva sociedad socialista, tras
explotadoderribado el poder de las viejas clases diritentes
pro~unda
ras; a su vez, el gran pueblo chino lleva a cabo una
revolución que culainará ig&almente un el socialismo. A la cabeza de todos esos pueblos, guill.ndoloa ~011 mano f'irce en la edi~icacióD de una nueva sociedad, desbaratando los complotado las
viejas clases derrotadas y do los ogen~es del imperialismo, se
hallan sus respectivos Partidos Comunictas.
Es deoir, los Partidos Comunistas , nacidos para trapsf'o~r
au mila sociedad, llevan a cabo en la prActica, en la vida
sión revolucionaria, como lo prueba ul bocho caracteristico de
la 6poca presente: que en paises poblados por m~s de evo millones de sarao, el ooder de los explotadores ha oido barrido,ylas
ideas del comunismo están siondo Tealizadas o en cam1no de realizarse. Este balance triunfal de las realizacio11os 'del moviaieDto comunista muestra que los Part1doo Comunistas ~aben unir
la teor!a y la práctica; que cus hecho e son consecuentes con sua
palabraa; muestran que el Comunio:o es 1~ Qolca fuerza politica
verdaderamente revolucionaria y t~nnsf'orcadora de la sociedad.
La lucha por el SocialiSIIlo pava por detor.ainadas etapas, segdn el grado de decarrollo histórico social de cada pa!s, y la~
conliciones de la situación internacional quo le rodoa. En Espalla nos enco11tramos e11 qna etapa en que los objetivos de l&lucba son la defensa de la paz y !a rocupurao1on d~ la democracia
y la independencia nacional; en una etapa an quo •1 derrumbamiento del régimon ~ranquista y ~u sustitución por un Gobierno
democrAtico aparece como la tarea Frimordial .
En efecto, el restablecimiento de la d&mocracia y la independencia nacional , la salvaguardia de la paz, son las condiciones poli ticas que abrirán el camino hacia la victoria del Socialismo en nuestro pais.
El Partido Comunista lucha por realizar la unidad de la cla~
se obrera. La clase obrera es la C4a&B más revolucionaria de la
sociedad; a ella corresponde la clsión do c~nducir a las masas
SU
laboriosas y explotadas, a todas las tuerzas democráticas.
unidad es capital en todas-las etapas de la lucha; sin ella no
trav~s
a
erigirse,
es posible vencer. La clas~ obrera tiene que
de su unidad 1 de su conciencia 1 su orcanización, en clase dollinante de la sociedad. r:uestra lucha contra el socialdemocratismo, el anarquismo, el nacionallsoo y todas las corrientes extr~ae que la burguesia trata de manta!lor entre la clase obreComura, nuestra lucha por la dif'unión de los principios del
~smo, es la lucha por unir al Proletariado y por darle caor.üm-
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e! phua ue su lllizióo hist óric
u 1deo lógic a no puede ser rela a de clas e. 'Esta luch a poU tica
jada ni un solo ainu to; ella decide y deci dir& sobr e todo
curs o de los acon tecim iento s.
El Part ido no puede perdel
er de vist a, so pena de e%po
:.e1·1os deoc alab ros, que ul aliad
nerae a
r• uon los" mill on.s de c:uupe inoao fund amen tal de la clas e obra salv aje que hace p~sar sobr e ello victi &as de la e%pl otaci ón
s el r6g1mvn de loe capi tali» tas y terra teni ente s. Loe
esino s está n profu ndam ente
l"uLadoa ea la trane foi'I: laciócamp
inte n
dem
ocrá
tica de nues tro ~a .
El Part ido Com unist a tiene un pasad
o
de
luch
as
heroi~a . .
dvte asa de loa camp eoino a. Loa camp
esino s no Dlvi dan, y nues1tro
debe r ea reco rdár selo cons
tante ment e, que el Part ido
'ea el l)nico que tien e en
Com unist a
su prog rama una verd ader a reto
ria -~rograma que el Part ido
agra ó desd e el Gobi erno r•
nues tra guer ra de libe raci ón-,aplic
dura nte
capa z de satis face r el ~br
pan y de t.er ra de millo nes de traba
e de
jado res del campo, medi ante
la cor.f iscac ión de la tier ra de
loa
terra
teni
ente
faac istas .Al
mismo tie~po, el Part
Comuni»ta no sólo did la stier
camp esino s cuando tuvoido
ra a loa
en
manos el Min ister io de Agri
ra , sino que prop orcio nó a sus
cultu 6ato
s
toda
clas
e de ~da ea empr6atitoa . abvn os, semi llas e instr ume
ntos
de
trab
ajo.
F.xia tcn, sin embargo, seri as defi
cien cias en nu~atro trab aju ~o el campo que es nece
sario corr egir . Hay que dedi
wás atuo ción a la orga niza
car much
ción
de
las
masas c~pesinaa para laa
luch a por BU!l inter e_es illl:l ediat
os, cont ra toda s las arbi
dade s de que son victi mas
trari ebajo el franq uism o. A los comu
r.os corre..;ponde ser en toda
nista s
s
part
es
los
ox:g
sniza
dorc
camp esino s , y en prim er luga r,de
s
loe
l prol etari ado agr1 colade
luch a cont ra el mald ito régim an !ran
,para la
quio ta. La sólid a alian za en~re la clas e obro ra
y lo~ camp esino s es la cond ición
~e la vict oria sobr e
deci siva
el franq uism o. Forj ar esta alian za,d
cl~ncia a la claso
arco nobre ra y a los camp eeino
s de esta nece sidad ,
os una tarea fund amen tal en la que
nues
tro
Part ido no ha esca ~l~ado nunca esfu erzo
s n.
lfici os.
La orga niza ción del Partsacr
._
ido Com unist a, su desa rroll o e
(Ju~ncia en las regio
innes agri cola s ~s lu prim era cond
lntcr .oifi ca.r la rcsis ter.c
ición
para
ia de los camp esino s, para hace
€lloo una gran fuer za or ~~i?.
r de
ada y comb tiva dol Fren
te Naci o' .sl Anti franq uista .
Las or6ani~acioncP del Part ido debe
n desp lega r toda su inict ÜV.'l pura hace r lleg nues tra
orie ntac ión a los ca:np
rara hace rles oent ir su ar
esino o,
fuer
za
y
la
inco nsis tenc ia del régim
: ra uist .. , p-•ra mos
en
es la pers pect iva
e, su infor me nuoe trotrar.
Secr etari o Gene ral. victo riooa que traz a
Al !'art~do Comu:liat
incumbe la tare a de guia r, ele cllr1
glr s la clase obre ra a lelas
masas popu lares a truv
.;om plcj" " eitua cion e• yen uque
de
las
se dese nvue lve la luch a,éshaci
¡1be r c-Cn del yugo del tranq uieu.
su
o y dol impe rialis mo hoy¡ a ba,~

cia su l~beración comp leta de toda explo
tació n, hacia el Socia
lisco y el Comunismo, el día de maftan
a. El Parti do Comu nista sehalla en condiciones de reali
zar
efJta
mi:üO
naria , porqu e se orien ta por la única ideol n dirig ente revol uoioogia verda deram ente revoluc ionar ia prole taria ,
deramente cient ifica : el marx:
lonin iemo- etalin ismo , que verda
ha
hecho sus prueb as vioto rioaa e yatsmopobs e donde vivo aula de la terce ra parte
en
de la humanidad El mrxi.llco-lenin13mo-etaUD.i.BQo ee
la cienc ia que arma a loe Parti.dos
muni atae del conoc imien to de
Oodel desar rollo histó rico y
lee perllll.h orien tares juatam loa leyee
1 ver con clarid ad la salid a e
l.Je ei tuaoi onea poli tic a e mil aonte
intrio adae y comp lejas. La poses ión Y
el dominio O. la cienc ia dol
.amo-leniniBmo permi te aloaP a-rtidoe Oo;uunietaa jUBar el papelmar:ri
dirig
ente en la traoe forma o16n de la
socie dad, en la luoba de loe puebl os
su liber ación . El ejelll plo mAs acaba do del domin io y de lapor
marx ismo- lenin ismo- stalin ismo nos lo aplic ación de la cienc iaóet
ofrec
e el gran Parti doBo lchevi que de la U.R.S .S. que ha lleva do
a cabo la prime ra revolució n socia lista en el mundo, do~ribando
el Tiejo impe rio de
los zares . edific ando el ~nclallsmo.
e inicia ndo el paso
dual al Comunismo sobre
grala sexta parte del aundo
.
Como nos ensen a el cama rada ~talio:
• •.• la teo~Ca pUede eonve~tl~•e en una
Jor.l dablé tue~
~a del movta tento ob~e~o
teo~Ca ae forma en lnd'Rolub le ~elacc6n oon la p~detesta
cca
11 a6lo ella, puede da~ olao vl•'e ~evoluo,ona~ta,puea ella,
nto la eegu~ldod 1 la /Uer~a de o~Cen tao l6n y la eomp~
ensl6n de las reloo tonea
Interno s de loe ocontect~tentos Que nos
~odean,
pues ella
v s61o ell a puede ayüdo
la prdo ttca a comp~ende~ no
e6lo como y haota d6nde ~se amueve
n las clase s en el momento actua l, a'no tombt 4n e611o 11 hoota
d6nde habr4n de •ove~ae en un tutu~o p~6%t
mo. •
Guián dose por la teori a del marxt~co-l
enioisoo,
el Parti
Co~unista de Espaf ta, bajo
direc ción de José Diaz y Dolordo
Ib1rr uri , aupo estab lecer , la
oo
al
insta
urara
dcte r demo crátic o de la lievol uciOn en s la Bepu blica , el caEspan a, y elabo ró co.t 11- <
oe~ polit ica de f r ente Unico
de la clase obrar a y da alian za de
ést~ con las masas camp
s para ir a la trana form aci6n
de~o
cráti ca de nuest ro pais. esina
·
El
Parti
Comu nista fu4 el inici ador
7 forja dor del Frent~·pópular quedoexpul
sO
del
Gobie
rno
en
1936
~ las fuerz as de la reacc ión
cleri cal-f ascis ta; fud el inici
dor y forjQ dor de la polit
ado unión nacio nal y de resis tencin que perm itió al puebl o ica
espaf
tol
mante
nerse
duran
cerea de
tr~s a~oo contr a fuerz aa
enora eoent e super iores ; estehoy
el inici dor de la polit~ca de front
o nacio nal contr a el franq uis;uo
el imp,r ialism o, que acaba
y
rá triun fando inevi table aente .
El Parti do Com~1ista es y ha sido el
campeón infati~abla de
¡ ., lucha por las liber tades
demo crAU cas.
r. '!"
-~~~
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&l Partido Comunista ha ocupado con honor 1 gl.on.a eu puesto
de van~ardia on la lucha del puoolo oapaeol , particularmcnteeo
el curso de los dos ~tiaos deconioa, porque ha asbido realizar
ha
una politica ju t~ do p=incipLOS, y porque on cada m~monto
luchado por cons rrulr que osa politiea tuera hecha suya por la
poha
Co~unl.sta
Partido
1
•
populare
caaas
las
y
clase obrera
dido jugar e~e papol porq~e h depurado su filos de los agentes del enomigo, de ele~ontos oportuniata y ooctarios. Porque
ha libr~do QatJlla incesantemente a las corrientes extraaae al
?roleta.rlado , como el sociald.. moc¡•a.tini:IO, el n.narqW.smo y el na:ionalismo.
F.l Partido vela inintcr~ump1dam nte por impodir la p n~tra
ción d11 iQCluoncias ideológicas e.< tr .u'lne quo apar~a.n a la vanguardia dv la clase obrera del cum:>limleuto do su misión, y que
a veces se transmiten no sólo a truv~s do lo~ agentes conscientes do 1~ burguesia, sino tambi'n a favor dol atraso politlco e
ideolózico. F.l Partido tiene oonoiancia do que no fo~a ~~ islote separad? dul resto de la clase obrora y del pueblo, de la
actual sociedad, y que. por esa e u a, no está automát~c~onto
inmunizado de los vicios politicoa de ln sociedad on quose deoe:wu~lve y a la que tiene que transformar. La lucha 1nintor.ru!:lp1da, constante, d~n~~ da nuestras propias filas, porlos pr1nc1p1oa del Pare ido, por sus nor:m.'\a or~.lnicllll, por sus métodos
ruvolucionarios, es ~~a condición indioponaablo para su fortalecimiento; para que el Partido est6 oiocpre on condiciones de
cumplir aatisfactori~~.:~ente su mi:~ión. En cuanto esa luch:l se rolaja, el Partido se debilita y no 1'avorece la penetración de 111·5todos y concepciones extra~as. La lucha por los principios del
Eart1do es una lucha de cada dta, do cada horo., de cada minuto,
De ahi la enorme transcendencia de los plnnteanientos critico:; y autocriticos que hace la c~'rlda Uolore:; Ib!rruri en su
informo, y la necesidad de abordar .Loo, no con la idea el& quo non
cuo~tioncs p~ra discutir en un~ o variao ruuniono:; y liq~tdar
los con al~1s decisiones pricticas, oino con la concepción do
c¡uc ticnc:-o su cau:;a en :;orlos det'<·ctos del trabajo del Partido,
y que para d stcrrarlos se requiero un esfuerzo prolongado7consecuente , ~und~cntalmenco de car;ctcr educativo.
:hloRtrn .;or.rl!t.J.rio General dice en ou i.c.ío=c:
~Los co~untstas lleva~s lo /uc~a en dos frentc~.6lprl
,.ero contra el r~g!n'?n fran~u!ato, sobre el cual caneentronos nuestros ~ds aran!es osf~ur:oo val que de-Lco~os
lo 111ejor r!o nuestras enf.'r:¡{os 11 de nu'.'stros recurso.:. El
segundo, el frente tdeol6gtro al ?U~, en nt optnt6n,no le
tresto.,oc lo debtda a!enc!6n v en el 7t1e e:c!sten nu·stran
fallos nds.sens~bles, olvtdon1o que stn un profu~io trabajo de encidrec!ntento Ldcol6!)tco cn~re lo3 trobaju.lores,
el frente de lucho contra el rlgtnen jron7utsta tendrd111uy
sertas quiebras v nuestro lucha no scrd lo eftcaz quo loo
ctrcunstlnctas eztpen . n
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Esto significa que nuestro Partido d$bc• reali::ar una lucha
incesante contra la ideologia fascista y reaccionaria de FalL~
ge y de los elementos obscurantistas y clericales que con ella
comoarten el gobierno. No podemos subestimar laa consecuencias
dG que desde hace trece a"on los falangistas y la Iglesia tent~:an en s\1.9 manos toc.los los medios de propaganda, la ensenama,
los sindicatos oficiales , dorde los cuales vierten eonst~teoo~n
te el veneno do su idoologia podrida sin casi aás respuesta quo
la propaganda clandestina d~ nuestro Partido, que no puede llegar má.s que a un nümero redu•!ldo du personas. A través de osos
las
medios poderosos, el régim n se ha esforzado por extender
, ideos dd la colaboración de cla~es, de las relaciones "patet"'ladestruir
liotas" entre e¡,-plotadores y explotados, tratando de
la conciencio. de clase del proletariado; so ha csforzacb porprusentar uria ims ,en deformada y monstruosa de loe comunistas , falnificando nuo~.tras concepcionus revolucionariao, nuestra politic a, e inte'ltu.n<lo presentarnos como "terrorista&" y "bandido a";
1.11 rea.li:ado una calllpaaa siste:nJ.tica de calumnias contra le Unión
idea
oviética y las democraciaa pqpularos; bn combaticlo toda
r ·•·csiva y dccocr4tl.ca • .El régimen h:l tratado de pintar et fa.s• ~ cooo un ré~i~en superior, y ahora, por cuenta dd su~ n=os
glorly¡mqu~s , los órcanos del Eetndo rala,sista so dedica~ a
do~
ti~ar al imperialismo americo.no y su infame idoologia de
n ción y do gu~rrn. Nuestro Partido tiene quo combat~r con coonemir~o,
del
ideológica
<i• u los mcd..loo a ou alcance esta labor
qu~> si bien no htl logrado mucbo f:xito porque loo hechos toz.udos
dc·.iicen toda su ptllabreritl, consigue a v~coo confundir, hacoJr
on
\11 üar , crear la idetl d., que es oucho r:ó:1 ruerte de lo q•¡e
•·e lidad o5. Atender al frente ideoló¡;ico quiere decir,puee,libra= una lu:ha incesante contra la ideologia fascista de Fala~1 e, contra la ideolol':!a ob.,cu.rantista y clerical que propaga la
... :~tra la ideolo:;la dol imperialismo ,que apnrecen :tunl!~lc:;ia ,
dic.las y pre!;entado.o en un mitHliO plato.
Atonder al fronto ideológ1co significa tlllJbHm que el Pl.l.l•ti•to, con su ComitG Centro.l a la cabeza, tieno que esforzaros 110
combinar nuostraa tareas politicas inmediatas de luchacontra ol
:fr.mquismo y ul i~:~perialismo, con una labor por::~anente de udulas
cación en nuestros principio&, dentro del Partido y en~re
cacas; significa que debe~:~os comhinar nuostra lucha por la unidad de todo o las fuerzas 0:1 ':"1 frnnquistas , indispensable para barrer al acrual régimen, con lo. lucha consecuente y en6rgicacontrl\ las corrientes ideológico.:l oxtroftoa al proletariado y opuoeta.s a sus intereses, representadas principalmsnto por la ideolot'ia soc!uldomóct•ata y anarquista • ..ata ea la condición de una
v.rc.ladera polft1.ca de p-incipio~.
Para cubrir ol frente ideológico eficazmente tenemos quellevar a caoo una ~;orla labor a ~l.n de dar un lug.t.r mucbo mayor en
el trabajo de las organizaciones del l>artido al estudio de nuestra teoria y a la discusión colectiva de loa problemas politi-
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c)s o ldeol ógico s, No podec os
satisf echos -y la camar ada
Dolor es Ibtrr uri lo seftal a con estar
razón - del lugar que ocupan actua lment e estas cuest ionesplena
capit ales on nuest raact lvtda
d.
En algun os casos , la subea timac
i6n
de dicha s cuest iones
se
tradu ce por la introd ucció n del mas entrec
bo
pract
icisco
en el
traba jo. Hsy cierto s camar adas que t1ene
n la obbes ión de Um toreos prdot ,coe; quu ven toda
la labor del Partid o conde nsada
on
la realiz ación de tales o cuale
s torea s. Pero estas tarea s práct.J.cas no se abord an ;•or dicho s c..,;:ar
&das
previ
o
su
oxamo
n
y
cU
ecusió n polit ice; previ a una asimi lación
polit ice satis facto ria
por parta d~ las organ izacio nes
y miliL antos sobre el alear es y
1-•s razon oo que abona n la nec&s idad
de
lleva
r a cabo di<'ha tareas. Por ol contr ario , las
an mocánico.mente, oin lo. scompl·ens ión neces aria en todos abord
los
casos
,
apoyá
ndose espec lalmo r.te (.
p~ra movi lizar a nuest ros
milit antes en su confi anza extro.
n~tria en el Parti do y en sus
decis iones , y en su esplr itudaord.idlsclplln a.
Una de las con~ocuencias de eate pract icism
o
est
recho ea que
los milit antes eamrendetl a veces la róc.l1
zaci6n de una tarea eln
tener clara su relac ión, no
ya
los objet ivos final es,el ~
cialls mo y el Comunismo, sino niconsiqui
era con los objet ivos de
~sta otapa ; es decir , sin una
persp ectiv a poli~ica clara
sobre
los 1· :ultad os de dlcba tarea
es como ba ~ucecUdo que du1·ante ciert o tiemp o haya habid, o Asi
milit;. \1\tes que no veian clara
w<'nte la ;elac ión ontre la lucha
por la pa .. y la lucha oon.tr a el•·r:mquismt), y que ba,ya all.n ca.oar adas
para quien es no está completam ente cl...ro que la lucha por la pa2
lucio naria ~ue tenem os ante nosot ros en es la tarea más revoel mom~nto presente,~in
. • rjuic io de -1ue en esta
e:,tén tambilln int.er esada s por diversa s razon es fuerz as quelucha
no
son
revol ucion arias y con laq que
debemos march ar eotrech~ento unido
E'lta debil idad on el froHt e ideols.ógico ,
tradu ce tambi dn en ol h<'cho je no aprov echAreste pract iclsm o. <>e
nuest ros cont.ect.ns
1e toJo ordPn con la c"~se obrer
a v con las masas popul ares,c
on
los obrer os revol ucion arins ~e otras
tende
ncias
, para lleva r a
cabo una labor rle propa ganda v eiuca ción
co:nu
nista.
Snc!ld
e
en
~ier• os ca!:os qua nuest
ros ca:~aradas, en conta cto con
os~
c~neti~tas , socia lista$
o nacio nalis tas , no vun ~l1s alláobrer
d~ pe,!irle s su 1irau por un Jlact:o d" p82 , no
"bor.!
an
la
discu
sión
y
~' ex•men-con ·icho s obr•r
dP otros proble mas polit
i~&o
lOgic os. Sin "moare;o, ostaos
discu sión ero o11y neceo ari3;ioose
hoy hay
numerosos obrct· os <1P ~endencia
cenec i. ta ' socia lista qu.. e¡:¡r J.ezan a ~enero dudas sobre lo. .1uste
za d,. las conce pcion es iJ~oló
~icas y polltic a<> abraz adas
oor
. El ~je¡:¡plo do la edL 'icació n del Socia lisr.o y .;e1 :osoellos
al co ..\ln1s::~o en la Unión .ovieti ca, nl ejemp lo ~A la lucha intré
pida de nuest ro Partid o contra el franqu lomo, la ir~luencia de nuest
ra polit ica unita ria
han pruncUdo Pn eilos , ¡ busca
n
on
la
sión con los lllilita ntcs comu nistas aclar~r •us dudao , aunqudiscu
e 11) ha~an en muchos ca·~~--

)

sos en un tono polélllico. Hay que comprender que hombres que durante el'los han estado influenciados por el anarquismo y el socialdemooratis~, y se han enfrentado con nosotros, es dificil
que se acerquen dándonos <\esde el priaer 11011ento la razón y adaitiendo su error; y lo harán slln menos ai rehuimos la. di.;cusión o si la Abo~'dw::u~ en una actitud altanera, como menospreciándolos.
¿Por q"é evitan l'n algunos casos nuestros camaradas la discusión fraternal con obreros de sentilllientoa revolucionarios de
otras ten~enoias? Sin olvidar el papel que e~ sectarismo ~uega
a veces en onta actl tud, lo que conduce a ciertos camaradas a no
abordar l a discusión, es que el practicismo equivocado y estrecho les lleva a dar toda la importancia a la tarea inmediata
-recoger firmas , pr11p 1.rar llna protesta- y mu.v poca o ninguna a
la tarea permanente v constante de todo comunistas ganar adeptos para las ideM del ComuniSJDO ¡ esclarecer entre la clase obrera nuestros obj etivos fundamentales, extirpar las influenci~s
ideológicas oxtra.t)as que existen on.tre ella y qUJI la impiden. jus...r plenam,¡nte su papel de clase dirigente, de vanguardia consciente de lile fuer?. a progresivas de la eociedad.
De cualquier codo, estos hechos ponen en evidencia que el estudio de nueetra ideologia no está colocado a la altura debida
en el trabajo del Partido. Y junto con el estudio de nuestra
ideologia, la vida politica en los Comités y or~anizaciones del
Partido , la discusión colectiva de los problemas politicos. L~
debilidad en el estudio teórico y en la Vida pol1t1ca van,generalmente, pc..re;jas, ya que en defi:nitiva, la discusión politic,
resuelve la cuestión de la aplicación de los principios taóri
coe a la nctivldad práctica.
Y lo mAe peligroso es que ciertos camaradas han oonvurlluo y~
en un estribillo el oponer el estudio y la discusión politica a
la t•eall.zación do las tal"eae prdctcoas: "S1 estudiamos o discutimos -<\.icen- no nos queda tiempo nara llevar a cabo las tareas".
l>s cierto quo on las condiciones actuales , lla~o el régiaen franpara
quista, las largas jornadas de trabajo que hay que hacer
Cl bt •.ner un salario da hambre dejan mu.v escaso tiempo libre a loe
mllit~tes , v QUe la situación no clandestinidad en que el PArt ido se desenvuelve aumenta los obstáculos para el estudio y l&
discu9ión normal an los diferentoA ComitéR v organitacioneq d~l
Partido. Nn r~domoo aUbesti~ar, V DO SUú6vlLmamos , l~a dificultadas re•los que ~x · ~t~n pera el tra~ajo . Es cierto, aslaismo.
quo) a h-uno s mili • ..u..1. ..a se hallan sobz"t:carvaJos 8.lU'Iseradamente d.l
't~·uai! prActicas , por e.;'\ can.ia de conc.,t>ir todo el trb.oa.jo del
}'Arr.l do como tareas prdcttclie,
P11ro, ¿adónde nos conducirla el método de oponer las tareas
ordd,oatt al est>HU.o teór1.co r a la diocusión nolltica enelP'Irtido·/ ¿Q1.ui euert11 correrla un Partido quo reemplazase la brtl.1ula. do~ la t~uz·i¡¡. rwúluoiouaria y el t.i1116ll dt~ 1.;~. discusión po-
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l1tica po» el ~a estrecho y Jl~tado practicismo? Evidente=ente, nu suerte no podria s~r ~tra que au degeneración como ParLi<lo revolucionario , y la c¡:.aric16n y predo:lli.Jlio en 61 de toda
cla'le de concepciones oport mieto.s y sectarias, que tel'1111.nar1a.a
nhogando la médula viva y r vol>clonnria del ?~ido ,y deev14ndole 8e su misión histórica principal.
La t:aroa funda=ental , 1" verdarlera tarea do los militnutee
re~pon~ables del Partido, rlosl"' el C<lmi tí; Central. ha!lea el ált1' esoalón, consiete en poner lan ouJstionoa del estudio ideo16$1Co y do la discusión pol1t1ca en el lugar central <ta l trabaJo del PA· tido , que les corresponde,
N<l podPmos perder dl'l viAta que las ta~eao prácticas del PartHo · sa <les prenden siempre c1~1 nnd.li si o do una :;ituación dado. ,
'' ..;minarlo a la luz de nuo.!ltra tool'ia revoluc1on&:-ia; se deo.>ronden dol 'lnálisis y la d1scua1ón poli tic a y _ti&non si~pre una
""lación rlirocta con nuestr<.~s ob,jet.ivoo t>Ol!.ticoa revolucione~i<la , C~da órgano del Partido dobe np~endor 11 or~anizar ~a trabajo , repartiendo su atención "qu111l>rold&.m'lnte entl'e el ostudio
y l~ discución, por un lado, y l~ reAlización J Ll con~roldolns
tarcag concretas, por otro.
Y ~"Uil.ndo oor las razones quo se'l no acierte o. ccnsegu.J r cote
oq~iltbrio , debo buscar la colaboración y la ayuda rle lc3 ór~n
r.oa nuporiorea del :r .rtido para lograrlo¡ debo buscar !a colab~ración de ...os miu ..antea del P•rtido :; o.atimular !lU critica,
que Sl'lt'd una ayud'l valJ.oca para la corrección de lo,¡ l.ef:entce.
~~ roce~~~io emprender en el oeno dul Pa~tido una vcrda~ara
c11.11~o.lie. para dar carta de naturi&leza y v.enorall;....r almlltodo dol
estudio indiVidual. de las obras tle nuestros maestros .7 de lab
grll!ldes roal1.zaciones del Comunismo on la Unión S"vit·tica.Eai..,_
pro,.:!indibl e :fJ.cilltar a loo mil1 to.nto-9 la mA!l wnplle. a,yuda oara
el ~studio inJlvidua.l desdo todo.a !oo eocalonos del rartido,empe:ando por el Comité Ccntr~l y ous órganos de propaeunda y
que
educo.ción. ts necesario co~oatir las corrientes e~raña~
opunen la "prt..cti ca" al estudio y a la d1ccusi~n, como asi~omo
de
h~y que ayudar a los camaradas que se sl~ten en situación
.infet·iorida.d ante las dificultadfoll d~l e~tu.llo a cauoa de su
cul~~al~s.
falta de experiencia y do conocicJ.entos
Sin nec~· que la falta de conocimientos o. e~ezi9ncia conaun
tituyer. U.'1 obstáculo, hey qu~ procl=· q"e no ae trata do~
cLst~culo insupar3ble. ED opos1c1Gn a c~ta actitud hey que mosnuestro
en
ha7
que
bloo
adQ!
vcrdnd~racente
trar los ejecplos
loa
~ rtido , en~re muc~os m.lit~'1tes, y , ticul~ente ~ntre
cú.litanLeo jóven s . u~cbo;; de ostoD e ..w das , .raoajando en eu
reasólo
no
n~ados,
allm
mal
o~1cio di~~ y dvce hor~s diar1~o.
li~on su tor~as pr~cticas , &in~ q~c e tu~4an cvn verdoderoat4n
lon ll broa de nuestros e<ae t; ot> ,; 1" c •• torlnles ¡:;oli ti coa del
Partido. Algunos de ello;; n~ De licllLa•~ a cstud_er, sino qua a
v•cda, 'para digponer da •axtou BdolCy•Jve , dod1can noches y no~~14-
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,.h•'l a cop.i.ar llbron ;¡ i'ollet.os en eros a mSDo o a :tllqlti.lla. .E:1
n11.s regiones du Ssf'!laa he.;; aú.ht;antes jóvcneo que,praotica~1
c:~: te, bllll ao•· ndid:> a l!:or ;¡ a olic ill.ir d ntro del Partido 8\lpora.!¡:i!:l l , <!1 ic·JltuC:es ·c~m llnll vo'unto.d. fórrn. , ~ quo con::~con
ya, ~l~o~ m~t,.r.aleo t~~=~co~ fund ~cn~alos. Hay viejos o~re
ros,qJe han ai o cenetbt,a3 o soci 111-tas , y <;t.l b:l.ll e::',l)rondido
el e~¡; •• J d~ lr. F.i~tori ~ del Part.l o So'c~ viquo de ]J¡ U.!!.S.S.,
in fin de dificultades quo lo RCO~ian.
S pe&Sr ~
de
No hsv :it ~~ ob-t.Aculo que la vvluntad y la conciencia
\!n comunlyt • !l.:> pueda vencer. Es nocecario i.L a 111 ¡¡uporac:..ón on
uestro hu UdJ ,¡,.¡ practicismo a;;t rocho, promo7l~do y o.rg;uu7·\.ml.o amolh.:r.o.nto el estudio individual, l o quo no oxcluy~ , en.
loo c~sos en q•1o ncll. posible, la oro:aulz'loión dol cnt;udio oolectivo. rh;¡ que do::arrollar la vida pollt.J.CO. on el lnterior de
lao or.:ani •o.cioues del Parti(lo.' De cs~o modo nos pi~ua.remoa. en
l.lS CO.~d• ClOll(l:l má..:J favorableS par.l lLOVIJ.l' la ido<>lOO:ia y U l?0rt¡do a les W!!plia.s m:.eao <lu lo. e laso obrera y -ael
11 ttc:s. del
p~eblo, par co~batir la inil~encia de laa idoolo~iao bur~esas
cumplidamente
e~tre los t:t<bajadore~ . De o~te modo a•onderoaos
~1 frc~te i!~olóv.ico , y el P3rt¡do estará en mejoras ~ondioio
ne:; pa1.1 jus r ~lnnanEDte su papel ~a diri :ento do laá fuerzas
r ~~-ucio~arie~ 7 pro.:resivas de DU~~tro p•' •

•••

lln Par•!:!o rcvJl"c!.onario, cu;¡:1 cúsión es t a.nsforms.r la socicd. i •. ~::il::::..> t'i:l ::.1 poñer de 1 ...... cla:.c:;; GXplotlldoras ,n~ceai
.:1 ors~~eión sólido. y á~il, capaz de lit~ e~~ar d~t· ~a)
~arse co~ l~~ ca~a~ , d~ educ~las, organizarlas y dirigirlas al
Esco~bJtc ; ~,.1 or :~z~ción que le pormita jugar su papel de
tado ~,~r d• lo. clase obrer~. E1 p~inc~pio sobre quo se asiencentralie01
oo
.comunioto.
f....rtido
dol
'mica
or
~E.!.l".JCtur:..
ta la
mn d .. ::..~craticQ .
~;:,t.o pdnciplo presupone la c::::istoncia de Wl& &utoridad aup•ricr en el •artido , cuyas d~cisloneo son obllRQtorias pua toco:n-:::.a l::.a or¡; •ni~~<cionoa y lllJ.lJ.tantes; osa autoridad es el
"r~::o o l:1 Conferencia del l'az*ido, y untro ce.da r-eunión de es-o!: . el C-.::..l.t~ Cco.t¡•:J., llucstros prir.clpioa de orgsnizsciOD pre-·p:nco. tc=.i~n la ~,¡dai d~ voluntou y de acción; lo disclpli- ~
~~ ~ ~·r:e: , b~::::1a ~la acentacidn consciente de los pri.n:.l ¡.~o .. y d~ loa ~::,,cr!~a C.~l P'U'ttdo; la tmp~sibilidad de toda
:~t-~ !rccci~~l o ~a b1·ap~.
P~-o el con:r~~-o dococrático algnifica lgualaente que to~os los atembro3 del P~tido psrt~cipo.n en la ~laboración do su
1(no a po 11 tic o. y do l~s decisiones runda1110n"les, mediante 11l:··e y df"::ccri~ico. dl..;c.aGión ; q-e todn los mlembros del p,r~ido
de
tiene~ d~~~cho a partícipsr en el contr~l do la aplicación
1~ líne1. poli ti ca nor psrte de loa ü·¡:.u:wa dirigentes, mediante
Jl
el ~jercic\n de la critica y de la autoorltica 111~s amplio..
c~htralis_o !e:: c-it.~co imolica la elocciOn d ~~crAtica de los
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órgan os d.lrlg t>nte sdal Parti do,d a
abaJo arrib a. v oJ. derac no de~
cada miembro a sar• ekeg ido, con~orme
a los &ata tutos .
E~ ciert o que la nece
sidad
de
a~~«UT&r el funci onam
F&rt1~o cont ra las asocb
dol
anzas del onemi«o en un perio doiento
do riruros a clandestinid~d. como el que
atrav esam os de~de hace aaoa ,
~bli~a a suspe nder la
oleo cion demo cráti ca de loe órgan os
r•·cc ión , y qu" listo a son dosi
de di;r.nados 11or ooop tació n do los ór«a
nos su~eriores con la aprob
ación defi nitiv a del Comi
t6
Cent
Fq ciert o tamb ién que la cland
eqtin idad en que se ~esarrollaral.
Pnrr. tdo rest~ingo las posib ilida
el
des do discu sión . ~ero lo::~ comuni stas no olvid amos que la fuerZ
,.n la parti cipa ción activ a y demo '\ de nue::¡tro PArr.ido
e
c•·áti ca de todo s o la rasid
ca.nt l dad posib le do sus miembros en
mBJor
la
elabo
ració
n
do
la
linal '.
noli tica y en ol cont rol do su aplic
so en las cond tcion os da la clande ació n; recid e en oue, inclu •
s~dad , el Parti do
f·•~rza ca manToner viva en
so
essu seno la 'libr e discu sión poli ti ca
l~ activ idad poli tica de
,
los milit ante a.
Preci same nte en esta situa
ción el Parti do aon~ el acen to en
1~ nece sidad do quo lo::~
cama
que tiene n ~uncieres respo nsable A conc edida s por 1rgaa osradas
super iores , no olvid en su respo
cabili~ad ante la case del
n~rtido, que es la que les
sosti ene
y les apoy a ; y extre men la atenc ión
para capt ar sus -<>pinlone
o~ra estim ular su criti
oono truct iva, estan do m~ aten tos s,
la voz de los 1!\i.l itanteca
a
s
Parti do .
El Parti do debe luch ardel
con la méxima llller g!a cont ra totlos
m~~odos SJODOS a sus prlno
loo
ioioa , que ooar ten la discu qión
.acrá tiea en sus orga nizac iones
dc, el e~erclcio
la crit~cay 1~
~ut ocrttica , la oarti
cipsc i6n aotiv a de todos de
sus mili tante s en
la ~laboraci dn y on la apli cao1ó n
pll.so del método de "orde no y IIISJld de su politi~a; debo sali r al
o", proce dimi ento de direc ción
~jono en abso luto a los
\
pr•n cipio s del c~ntral.sm
o d~ c:4ti c ,
sobre los cuale s s~ asien
ta
su
or~anización .
El métoJo de "Ordeno y mando " os utili
zado por al~oc C'lro&
radas que en sus funci ones de direc
ción se comport~ coco ver-darlo ros ca<:iqnes , consi
deran
do
que
es
a
ellos
a quien e:l corre
oondo decid i r sobro todas l~e cues
tione s impo rtant es, con :..cual sustit~7en , y práct icam ente
lo
direc ción que es quien tiene d~recanula n, al órgan o col~ctivo d~
oo a toma r acuer dos /
ctone e y a ase~ar su aplic
ro~o.u
ación ,
Co" "US oroce dimi eotos caciQ ,uiles
, dicho s cama radas oooen j •
~"sibl" la verd adera discu
sión
poli tica ., el traba jo colectiv~,
t ~~for:nan a los de!!lAo
llll.cm
bros
del
Comi té eo s~mol
auxi liar~H suyos i mpidi éndo les
r eu pape l de direc ciónes poli
Lncl lst\ll ados en el pues juga
tice.
to
de
direc
dado , se creen con derec ho a mandarción que el Parti do les ha
tan una actit ud ~o~erbia y altan era y oer obed ecido s, mani fiesrea y hacia los ~lit.ntes se~cillos,haci a los ór~anos infe rioncuden con facil idad a la
sanci ón, aunq ue no exist an motiv os
funda dos para ello , y en la
pr~cti~a obsta culiz an la
vi~ norm al y el desa rroll
o del P:~rti-

1
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do. En ln ONM1 ación que tiene la desa:ra. cia de
eata.r dirigil !l
por uno do estQS caciqu es, los militan tes se
Ten pr4ct1o aments
de sus dereono s; sOlo tienen d~beres y
su aúsiOn es cUJ:Ipli r ~as decisio nes y directi vas obli~acjonos,
en cuva elaboración nn partici pan.
Las conr !!, C' •lOS V proced imiento s caciqu iles C:tClu,y
en 1 COJ:'.?
es natur 1, la crtttc~ y ln utocri tica
mátodo usual
d~
Tro.b Jo. Y al nho<ta.r li c¡·i~ica, t~nu como
e5aria
enelPa
rtidoc n~o ol air~ , cie¡:on "'1 se:'lt:.do de
la viJtlla acia revolucion~a y
cr M una .>~tuac1ón de male:st ar o.o·ra
te .. que se ven
privado s de su d~recbo a critica r con los lllilitan
u conotru ctivo laa
ccsao que conside ran no marcban c01:1o esespirit
neceea rio.
r.~s ca-aL-a das quo utiliza n los método.o
caciqu iles, deform an
1~ activid ad del ~rtido, la vacian
de su subota ncia polit1c a
revoluc ionaria y termina n por alojar dol
trabajo
activo a al~4~G camara das que, descono ciendo
loa princip ios do or~anización
d~l
ar+i~o, no encuen tran otra forma
de aanite star su desap~
baci~n de tales método s. De este modo
. lllilitan tes que estlln.l lipu~3tos a arrostr ar los riesgo s y sacrifi
cios que compor ta h0.
act·:ar 1"'1 el Po.rHdo , so alejan de la organiz
ación cusndo troúie~~ e ~ esoa m~todos caciqu iles.
Donde .dst~n estos método s caciqU iles no puede
haber , com<>
~a 1ó«ico , una politic ll da cuadroo congru
ente y acertad a.
Loo
cuadros a,¡ciend ·n y descien den vert11d.noa8.11l
ente. cie coloca a un
Cl r~ü~ en un lu~ar, a veces, sin ea_tudi
ar
sus
mérito
s,sin ver
~t os bastan te firme y capaz y si
tiene parspe ctivas de tormar s • como dirlgon te . De!lpué s no se le presta
la ayuda po'Htic ilo8c3S3rl~ para h-cer frente a las dificul
de su trabajo par~
ensnlla rle a reaolve rlaa acortad amante . tades
Si, además ; la
critica
de sua errores o fallos no tiene un caráct
er eduéat ivo,est e c~
:a.r>i3. t rlllina por no dar pie con bola y bay
1ua
quita.r la. Y ~si
~··e !!lvame nte con loa Ca!!lar&das que
le
que dif'icil monta llegan a estabil izarse en un trabajo sip;uen,
resoons able .
lls1 so lle:::a en algunos casoo a lo que la c!ll:lara da
Dolore "
Ib~-~ carac~eriza como •a eorct6n
de
es con el pret .. T.to tnadmt stble da qua no hoy cuodroo ¡uncton
o
de
qua
éstos
eon
muv
t!<lb!lel '•. /ll. cobijo de los prooedi llliento a caciau
1
idea nociva de los "insus tituibl es", absurdo auo ilcs brota
es
necesa
rio
c~mb~tir . ya quo,co~o dice nuestro Secreta
rio Genera l, ~en el
pr~vados

\

1

I~rttdo

hoy mtllarc e do hombrea y mujere s capaces de

,u·Jif711 l"r trabaJo do Parttdo el se les

roaltsn t•

coloc"l
1 st se les
en rondtct ones de realtzor lo, ct se sobealfl.ldo
coloca rlos en un lugat•
arro~todo o sus cqpoctd odeo, st se
cettnu la su trobaJo . La ob1tgaet6n de la dtrecet 6n del Parttdo ea se!]Utr con awnct6
n el deoarrollo de coda c~rcaa, ortentd ndole
en su prepara ct
ttca.•

6n pal(-

Aplicad os por quien sufre esa do!orma oiOn caciqu
il, loe planteamien tos y. las tareas del Partido piorden
su mádul.o politic a,
e·~ r-tallw c!¡ s'l l'>ryroo ratiz.a n y
no llegan a l.ae masas con toda
- 11-

l!l Tida y la flt1rlbilidad necesarias. :!'alee camaradas no ee
Plantean por c¡u.á cecd::!oe, por quá medtoe ligar oada vez más al
e~e
I'art1do con l111a =sae, c6:no coneegu1: quo 'ates bagan
n¡¡ etrau' e I:'Ditt:::lll y pl.anteamic:Jtoc¡ ll'al pueden conocer lo que
;p one~ y atenten loe lt8eaa, ou.'\neo ompio:o:an por no tener en
cuenta la o i 16~ dol Partid~.
:.aria orr6nc!> pone:u- quo vamo11 a poner i'ln a entoa defootoe
:.a o r.;riao diecu.:tic:.r.o3, o to=do tal o oual ~~:edida con
c~n
loe cc~t~.~radtHI "'lO oplic® eeo3 mdtodos de •ordeno y n:ando•. .Bl
p~oblom:l er, :!u."'da!lle!lt3lamte un rroblemu de educación politic",
111' n &'.U:()U.l <".:ieten nn elsl\n oaoo oalll8radno que aotllan como ver:oron ca~iqt ~o, loe m6~odoe do •ordeno y mando• aparecen fragntaria:n 1: • en no pocos ca=ra!Qo oxcolontee 7 abneg~¡~doe, en
Livor so"' {,r.Silllos del PaL·tido •
.Es too dotooto11 vienon eionti l durant e tillOs un serio obstlfoulo
""l lA vtdu '1 lo acL' vid'ld poli1.1oa del Pnrtido, y nos corrupondo o noaotroa miumou, al Ccmit6 Control, 1• reeponeabilidad de
no haborlou visto oon tod~ su profundidad ya antes do ahora, y
de ~b·r parmitido qu3 eLguieran deeerroll4ndoee.
l'onor 1'1.n a e atoe mátodo:l eo t;na condioi'n fUDaamalltal pars aaar,urar ü tortalcoimiento del Partido y eu actividad entre las mau. 1lon pon~emoe fin, loa corregirom':la, con un astuerzo oon&t:cn~o d1ri61do a dllr claridad a "to;Soe loa mJo::ibron del Partido,
tan t.> eellrot la idaologia y la llnoa politioa de .Seto, co:no sobro
e 1 e<tr,ot'Jr y eatructur"' orgá:li~. La alevao16n del nivol polit.Loo" 1dool6s-oo de loe cuadros y militantes del .Partido, una cOIIIpro.t:~i¿n 1a clara por IHl parto d3 llUB t!aroohos y deberes, los
• nt1.nal:lrJ n rurticipor r.A'J aott"l'll.ln&nto on la vida rolitica del
!'cr!-iilo, a hacer el U.O.> corNopon liento da la oritic(l y la sutocr Uoo ;t do todo.• ous derechos y, on dotinitiva , o cumplir plena~ .~~ uon su misi~u do miombroo dol Partido Comunista •

.,.

I:l Pn.rtido e o <~l. dirigente de lo ola ea obrara y do la e maaae,
Jo ">an,u.nrdia revoluoioneria co¡:;aoi~nto quo orjonta y dirige al
f'«cblo. tl Parti<lo aialodo de las '••eso no puodo vencer. .&o la
<"laca obrara , Cu at pueblo Qui•neo llovan a cabo las grandes
~ionon politioaa revolucionnriae. ''ior.tr>~s l.a clase
fo
y l.t:3 D:ll! 3 p::.puluea no eet.<n convonoi.:..ao dala necesidad
ut.:
ae ll!l ca l; o CU'l!<; ;...na, ::ú.ent::-ao no otcn doc1oidas y preparara lla~ rloJ ~ t.abo, no bbrú oa. io posible. · sts realidad
s
:si p:o ea ton1<!l en cuenta por utl:!stroo cel:l3:eJae. Can rozón
tro 3oorotorio C~~eral ao8&l'i en ou intorcu la naceeided de
noc
::-cc.'t\lr nlll muc!lo t::&3 :~uootra l1.f;az6n 0011 las 'D::&sa, y
E;
~Tav1ana contra ~Ow errores i. ecuontea: la ~~pcoienci~, que
l•o~ llo·Jo a vocoa a adelan<ternos do~taeiado del 1110vl:n1:mto de m.'lpropia
oas, y l.ll eotroohez, la tendenci.ll. a íreirnos on nuoctra
salea, c¡ue tllmbi6n nos aisla y nos colocaala zaga dalasmaao .
la
~.:>lcror
dJ
'e::;co
bUC:l
nuestro
de
llr•:::tdOJ
':'.1
~·,
•
r
1
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ca.!da del franquismo. hemoo ido ll veces mé.s al.lA de "lo qllll el estado de cor.llicncia y el desarrollo del IDOVimien~o de masan pormi tia, planteándonos objetivos que estaban tuera de las oosibis e han
11dades reale s; es cierto tambien que en algunos casos
manifestado en nuestro Parti~n inclinaciones a ir constantemenbabia
siempre
no
oue
lae
para
te a la . ~ claración de huelga:,
las condl clor.es favorables; inclinaciGnes a considerar la huelga coao el 6r.ico artaa de lucha, cenoopreoiando otras :t:ormas 111&noa el evadas , pero, en ocasio11eo, ~~:.é.s indicadas, tales co111o r&claQscionea, protestas, delegoctones, plantes, etc.
Es deoir a veces nos hemos de.1 :ldo llevar por una valoración
conseno roil do fas condicionos y do lao posibilidades. La
cuencia en ootos casos es que et ~r~1~o, on vez do fortnlocer
eu 11g~z6n con las casas para elevar su conciencia de clane renoli~sa
voluctonxr1a , se ba aislado de ellan, exponiéndose
monto - como dice wueotro Ceoretario General- •a perdel" en un
~o~~nto do prectpttact6n, de lapacf~ncta 1 el t~baJo de ~1os de
estuer8os herol~os y de aune~ados sa~rlf!ctoc•.
Sl ~rUdo paga !as consoc.aencios do lbs orrorea- JlOr 1Dmacicncia, ~or no valorar justar.~nto la situación real 7 adaptar
a ~lla en ca¿o. caso su táctica de lucha, no sólo arr1eagándoou
a rccibi r lon colpes del tacc1SIIIO oino con ol llUOtnto do l ll.ll
dificultados en PU propio dosarroilo. Y ello a causa de ~us nude
ceror.oo obre1.0:1 ouc :;icpati:an con las ideas y la polltica
loG comunir.tas no co deciden a nilitar on nuestras or~nn~~acio 
no:: porque ll~l"an a to=Go le idea 4D que ol Parti~o tue!l:l oólo, dec~a~cdo de la clase y de lar. ~na, y que cilitar en 61
11ll';n11lca.r1a ser victi:::a inovito.'llr:'lonto. un rl.ia u otro , de ~:!.
represión ~uo se oncarnlza particulormonta contra los coc~i~
tao . Eotos obreros ve11 a los comuniztas como hl.rooo cnraordieotén
r.arios , ndmiro.blco; cono hombres t'•J talla no corriente¡
ccn nocotroa C.c co1-az~n, poro no o 1 consideran a la .:.lture. Y~• u
,
u.rrootrar loc cú.: mon occrtflcioo.
P11ro 111 ::h!r-r:i do uo os un ~Do o \!."\ll serie do reducido o eru~
\"~ru.·/'.ia
la
noo do bl.rocn <:,>)e combatC"n coloo; ol l'arti!odo eo
do lo. clase •·ct·~ro. y tllibo <h :orzaroo (:lor llevar a la luc.h!l r. lfls
~sas de l::sta, l,;ul.!.nllo!nc .' dirl~(mdolo.o, ~o sucec!.io, C!D ¡:ra!ldt~, on :Ba:-c.!c·r.tt, y oot::> oueode en pequcllo o~ nu¡¡:orocu.a acciones parcill.loo c,_ue ae llbrOJ:t e:t 1 .o tabrioeo y lwr;a't'es do tr&bo.jn 11 ir.cluoo ln ir.dustrie.n cn.or u de Ul'lll loct.li..:.e.d o pro'
cia. 'El 1'::1:-t!c!:> :.o ~e !:lo túnlo:oo .do lo. clo.oe, do las !"!!:ll!.DI '~
ca llos con ella ::o L6lo luc&Arc::oo c cn mAc o:ficaoia. y nos ocoJ.carv::!O:: ct... rll.;>i<!~t:cl!';e c.l trl::."\!c, r.i.uo ~uo cubrir~ a .nues·
t.ra orr.llli::e:ciC:l (1 o lc.3 r:>lpes ':.1 • z:.c.¡:Lig;o. t!Octr.u'EZ.Oo o. los
de
trabajo.dnres r.ue~trc. fi BGco~a ~olit.ica ra~l <!~ diri~~;entes
ln olas~ obro~~. y les h~omos comoronder qu e un oort~o honrudo
y naost ao
y revolucionario ~uo o.p~~eb~ hov nuestro. poticica
ideas, puedo acr ~1 cmb. o del ?urtido.
T.& iU>paci~u~i .. cvl:pt'\ludtd t8111uién ul <ieaarrollo de la or¡;;a-
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nización del Part:ido desde ott..-. pun~o do vista. Los camaradas
qae oo dejan dominar por la impaciencia propenden ~áo~nto.
no sólo a sobreestimar el estado de concieno~ da ~a uasas Y
de
las condiciones objot¡va&, sino a ~ubest1uar loo probleuas
prvblellall
OJ:l\anización del Partido y do las casa_ IL1.::ca::; lo.,.
do organiza~ión de la lucha.
lio hace mucho tiempo ua camarada propon!a or><aniz= nadJ. menos que una huelga geo~ral en una ciuda~ determinada. •Todo e staba previsto". y el éxito ora "seli;Uro"; faltaban por· \U. timar
sólo algunos •1nsi8JJiricanteaft ••• detalle&: conocer cuál era la
opWón de los lli11m.bros y de los Cllm.ité& del Partido ue 1:1 nladida ciudad sobro la huelga; en qué l~ros :Cun'iameotslo:J podiomoa asegurar el éxito de 6sta; cómo ibr.< n traba.1ar el Partido
para ~rganiz~rla; con qué reivindicaoionea ••• , et:~ .En la prácf~
ca, lo Unico que estaba previsto ora lQilzar un mani:f'iesto.
ER r.ls.ro qua este ejemplo es un oseo extremo,·y ouo la impaciencia no se protrenta geno't':ü.monto en .ntwctro Partido du est:1
~orma qaelinda oon el aventureri11111o politioo. 81n embargo, on proporciones más o menos B.llr¡)lias, la subot~timaci6n de los problemas de la or~~:an1zaci6n de la luche, tan capita.les y dec1sivog,
es sie~re coap~era de la impaciencia.
La impaciencia se presenta ~~:enora.l•ente como resultado de la
~alta de- conoo1a1ento de la situación real entre la clase obrt.ra y las IIB.Sas como resul.tado ·de la ralta de protund!.dad en el
análisis poUt!co de loa hechos, de la eobree.st1Jaació!l de las
tuerzaa propias y la .aubesti.mación de las del cneai¡::o. ~8 cacaradas que incurren con más frecuencia en el error de la iJI!laciencia son generalmente aquelloG que tienen por vez pr4Qeratareas responsableo en la organizacion del l~rtldo , y que llevadoe de su entusiasmo intentan quenar las etapas, 1111 voz de ~ro~
tar las d1~icu1tadcs y los obstáculos con un criterio roaA~t~.
para superarlns de la manera. más adecuada..
El resultado os que los camaradas que no oon impaciontea,q,~
tocan mds de corea las dificultadea, y quo a fuerza de moverse
entro ellas ti&non, en todo caso, la tenduncia a no subestima~
las sino incluso a sobreestimarlas, ea rotrai~on y se aparten;
el re:~ultado es, a veces, que el 'Partido iíb ai&le de las nasas
y se elCllonv.a pt~ligrosamente; 'l'ambi.6n se producen estos ~enOO!onoe
do impaciencia entre' jóvenes cilitantes que no han sufrido has•a ahora la represión, que vionen llenos da combatividad y e~
tusiasmo, ardiendo en deseos d= acabar con e3te récimen y que
carecen de una ~ormación politice adecuada.
En las condiciones actuales , ret're!'l&r ll\ ic;:,aciencia, teLI'l'
una visión realista de la situ~ción, consolidar cada paso y e-da progreso de or~anización , po~ pequefto que parezca, es decisivo si oueremos estar en conJiciones de prepar~ los grnnd&s
combaten que Oti avecinan y de jugar en ellos el papel que nos
corresponde.
Sfa•lltánewnt~ntu, ul otro derectu llll.l• ":Ltondidu uo las f1las
-20-

de nuestro Par tido as el que tambiérr señala l a camarada Dolo~e~
Ibd"rruri 1 el sectarismo, la t endencia a "freirnos en
nuestra.
propi a salsa", a subestimar el espíritu de combatividad y de
conci~ncia de las masas, a desconfiar de ~atas , a aisl arnos y a
encerrarnos en nuestras propias tiendas. Esta tendencia lleva a
una actitud de insensibilidad politice hacia :tos fenomenos 7
acontecimientos que se desarrollan en torno nuestro , de incomprcnslOn necia los cambios que se proaucen en la situación. Los
i mpac ientes suelen ver espejismos; los aquejados del otro mal
suelen verlo todo negro, son generalmente un freno y propenden
o. marchar a l a zaga: del movimiento de Jaasas.
La existencia de estas corrientes ti ene tambián s us causas. LE,n quié~suele darse más frecuentement e? Suel e dars e, en los
mili tan tes del Part1.ño que , por 1 as condiciones en que s e
han
desarrollado en este periodo , han quedado atrasados pol:í. tioam~p~e, aunoue su f e y su confianza en el :Partido, en
l a Union
Soyj.ética, Y Stalin, y en la victoria final , se I!Bntenga integra ;
que he.n visto al Par'l:id.o soporcar; 'PUede decirs e solo, el peso
de todas las consecnencia:s de la - lucha clandestina, mientras
otr os antifranquistas permanecían pasivos , y el mov1.miento de
masas ·se ba1laba en una situación de punto muerto o parecida :Esta experiencia ha desarro l l ado on ellos la inclinacidn a ·encerrar oe en si mismos, a sentirse aislados, a desconfiar da los Qtros
antifranquistas y de las masas; en ciertos casos se ha
oreado
en ellos un tal espiritQ de reserva que, annqQe tengan ant~
los ojos una s ituación real distinta a las que ellos han vivido anteriormente , no llegan a aoreci~a~~ se resisten a ext ender el trabajo del ~rtido y a li~arse a las masas.
Un e j emplo de esta actitud lo da el i nforme que pocos meses
antes de la huelga y ·.las manifestaciones de .Barcelona enviabaw
viej o camarada, respCIIlaable del Partido en una :fábr1ca,a l a direcci ón del P . S. U. C. :
•La apl t cac t~n constante, durante 10 afwo, de los toe- ~
toros de acct &n permanente maneJados por· ' el tranqutemo
contra la clase obrera en la fd brtca y en todo el pa(s (aqu!
se enumera el terror, la mtsert at la acd6n de loe Stndtcatos Verttcalee, la demagogta, l a propaganda ¡ ranqutsta
e tmper!altsta, la acot6n de los dtrtgentes soctaltstas de
derecha y anar qutstas) congele la aoot&n de los trabaJadores .. . cuyas montt eotat!tonea son: abandono de la tdea de
l uchar contra el taoctomo 11 sumtqt6n, tat aH11.••o • . • corr-upc t6n ••• ltberttnoJe • • • pornogratta .•• obsest6n t ndtvtdualtsta • . • oportuntcmo ..• delact&n •, dacia dicho oamaraaa .
¿En qué me~1 da correspondÍa esta apreciación cat astrófica a
la r ealidad? :Véa se : El mismo camarada dacia en su ~nforme,des
pués de haber formulado las opiniones ~ej'lal$d1As, que el) ~u fá-.
brica "hq ~O comunistas orllanizado s". "ila;y 170 obreros que escuchan Radio Pirenaica y Rañio llloscu " inforlll!ln y comentan di.&- 21- - -~
~

riamante t)On los o!el!:a."' obreros ouo Naiaionesl" •Se distribu,yez:
resularmente 300 eje~larco del 6rcono clandestino del Partido,
que panan de mano en a:ono por todo o loe obreros de la fábrica".
•!!ay -'le\•~ - b,.~os CO:.lPaí!eros que quieren pertenecer al Partido, 'Pero todav!a no se ha lle •ado a elloo" . Y por 111.t1co inc!ica auo lo. ma.yorla de loEI obreros c.áerlerl•on a vece• su c~n
tian.ze y o.d.Júrac1ór. hacia el Fart:ido, hcta la Un!.6n Soviétk:a 1
el ¡;r.l:, Stali!l,
zQgá relación existe ~ntrc len apreciaciones de este camarada, impro3na~ns de la a:ás ne~n decocpersc16n y los datos conc,..etos que él da en el mi=n informe, vordo.d.crBl:lento esperanzadore&, auc so confirman a lo~ pocoo moaes en las gloriosas acctQnen de marzo do 1951? Ev1C13ntt':ncmto, ninguna. He aq,ul Wl
tjemplo oonc~oto de cómo cioca la toltn de fo· en las ~sas, la
'
tendencia a ",:reirnos en nueatr:1. propia salea" .
Esto tondoncia con<\uco a aislar al Partido do las masas, o cerovoluc1onar~~ nuettra3 puertas a los centenares do obreros
r.J.t>s qull 1lanan a ellas, ya quu los CD.Illaradas 'i.t!lpr~dos do esto eepiritu de ~strechoz polittcn y soctarie~o, no consideran a
~· ·~ ~9recedor de entrar en ol Partido.
evi dento que par:1. (!l fortalecimiento do lB lignzOn Ml Putido con las uaaas b~ q1e O:J~orzarae por superar la oatrecnoz
polltica. , el cectar1s:~. Ea necesario a la vez tez:er on cuo ta
'Y ;»'~'D.Ct.i.co.r ol ccnoejo de ~a. o:m:~.rada Dolorea Ibirr".u-1: "El .'brt Ido d~bo cr!'cer ct:-a:;eOldo o cua ftlott o loa r:wJorea ebn~ro~ ce·
nce~c•aa, a loe t~~3Jcdoree soclollr.taa ada conscientes, a to'on l e ue1116croto~ <T'.!O a.-.an vel'doder~nte el progreso• .El l'cll'tid) no l'ucde ect!l:;.' cerrado a cal y cnnto a las !'ucrzas rovolucionarino que crcc~n y se dosarroilon en la actual o1tuec16n;
el .arttdo r.o es la *propiedad privada" do uno o varios co.marodna quo so ccnsid·r~~ a si mismos dotados de todas 183 p rfncciones, y o. todoc 1os demis llonoo de defectos; el Partido tiono quo sor lu S\Jma de loo elcm<!nto3 de •aoe;uard.ia de la clase
entidad
obrer~ y lo.s m~~uo trabajadoroo; y esa auma no es un~
ir.va'ri:lble; se ronuavv onriqu·,co constantemonto , por fortuna
pnra. lo. cauna de la Ro•:olución y del Socialicmo. El .Portido debo consi<lernt' ol ·reclutamiento de nuc-1o miembros como una ta-,
r a quo r.o al'..mit!!' inteJ'rupción; los hombres que "ienen bonradaenta nl l'a.-ti~o en un periodo como este, no vienen a realizar
-~e ~~lciones personales; vienen a ocupar un puosto de honor 1
l e'!.t;r-o en la r.rll1era l:í.nta d~l combate.
La colecctón y foraac~Gn de lon cuadros deeo re;uer~r nuew•
tra ~or ~~er.:idn. Tene%os Gn• 1orm r hombres do Partido,concr de denacaciontee de 811 msll L revolucionarla, de cu cc:r'
l11ento organiz ru:lo du la v~.l:.rd.J.a du la clase uw.·era; idcntit1cndoa con su linea nolltica, capaces do ligarse con las oaaas,
oensiblo: a l~s problemas y a lo~ ~en~~~entos do escas.Hombrea
~~n~~ndos, fieles a la c8l:l:l.rada Dolores Ibárruri, al Partido y
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al pueblo. Hombres educados en el ~ternacionalis~ proletar1o,
fieles a la Oni6n ~ovi~tica, al Partido Bolchevique y al gran
Stalin.

•••

'

•3

1

Par& resolver el importante problema del fortaloci~ent~ de
tubién
la ligazón del Partido con las masas hay que corre{!ir
ciertos defectos del trabojo de nuestra org~z~ci6n , 11 Part do necesita, o pri=cr lu~ar, conocer a fondo, dominar :o~ pr
btemas que agobian a las aasas, y esto no sólo en cener~l , sin?
en cada lugar concreto donde las masas se hallen, e • cada !vl>rlca o lu~ar de trabajo, en ca,! a barrio , en cada ciudad; en coda.
probl o'lo
pueblo o reglón campesina. l•ecesita plantear ll.cbo:;
sabiendo ligarlos a las cuostiones politicas genersl~e, ca:~ la
lucha por la paz, por la democracia y la i.Udcpsndonoi:J cscio::llll,
o' con otras roiviDdioaoio nee pollticao conoretan c¡uo puedan ~
gir flll el moiDBnto. I a ou ve~, plantear oataa onuationeo politices, no en abotracto, aiDo engarzadas oon laa miooriaa, loe atropollos y la6 arbitrariedad, oa que eu!ronlaa masas en la vida d.l.aria . Pues no beata que una coosiena pollt1.ca esa jWJh, haca !alta presentarla a lao molle de una manera viva, de !or:r.a q¡;.~olla!l
adviertan rápidamente la relación entro esa conaiena y CU3 problemoo máo inmediatos y sentidos.
Para conooer y plantear unas y otras ouootionos h!ioe falta qu?
los órganos do dirección del Partido ooan órgano:s vivoo, ligAdo~
a las masas, y órganos que funcionen coleotivaman to,ea daoir, t;.U'l
eol!lBtan estao cuestiones a la discusión 1 al examen tJlitioo, qu'l
las elaboren, que sean capaoes de pror.srllr 1111 plan politice eh
campafta en relación con cualquier coneign3, con o~lqui~r t:ro~
politioa . No hay nado que puada reemplazar al. exac9A y cti.cU!':ió 1
ool.ectiva por parte da loo Co=itéa delPartido, do loa probl"l· J
politicos y la situación material de las rMaaa. Ea esto ex::un':t y
esto discusión al medio do quo dispone al. Partido par~· r.uo ou~
consignas y planteamiento o acan concebidoo y aplioadoo da form 1
que penetren r4pida~ante entre las mseae 7 6staa los hagan e"yoa, porque corresponden enteraoente a sua sentimiO!l~"o o intereses .
J. Sin embargo, no siempre los órganos da dircor·' tr3bajan do
tal. manera. Ya hemos examinado loa caeos en qu? Aa un solo hom-o
bro el que decida y resuelvo con ol m-itodo cl.3 •ordeno y rondo•,
aquellos en que oo llega a la aberración do ver una coutradicciC 1
irresoluble entre el desarrollo da la vid? politics colootiv~
y la realización do las tareas prfcticao.
Pero hay también otros dotectoa c¡u9 corregir. En h orC'lr.t ación do nueetro Partido, ~rticul.arnento en la~ org$nizsoion~u
do bese, astil muy extendido el método do h duooc16n lntpenonal,
incluso cuando hay ndmero ouficiento da militsnteJ ~r3 po~eor
una dirscoión colectiva. Le oxporioncia nos ha enooil.ldo "'10 e\
=6todo de dirección uni~r=~~Al en ol Pa.Gido, i ·-~A ~ oi!u
~
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útil en un peri odo de rela
, atancatDJ.ento del mov
as boy tamb ián para loca tivo
nto, y lo
r y agru par en los t4br icaaimie
de trab ajo a los miem brosliza
y
r ea
del
Part
ido, debo dar paso , onluga
Orls ten cond ioion eo para ello
cuan to
tido , de órga nos da dire cció n , e la orea ción do Com it's del Parcole ctiv a.
En un momento en que la o masa
s está n en mov imie nto en coda :tábrio a o indu atrio , o a voco
quo exio to la pers poct ivn sdoen todo un puob lo, ciud rtd o regi ón¡ en
gran
sari o un ór83 no cole ctiv o, poqu des comb ateo do rosa , es nece oll.o en nW¡¡aro, ágJ.l
form ado poli ticam onte , quo
acti vo y
eeo capa :: de reun ir so, do, más
o;in iono s y de toma r con inic
con' ;rast ar
iativ a una c!eoiai.ón anal mom
cuad o. Un órga no que pued a aten
ento adese prea ente n, inte rvan ir en lo der a los dive rsas cuaa tion es quo
prep arac ión y en el cura o de lBs
cion es, toma r aobre lo msro
acha Wlll dec:!.aión, en una pala bra:
Es nece sario orien
41ri g1r.
e resu:~ltamento haci a lo crea ción
ctté a de Part ido, da tar.1
de
Coórga
y luga res do traba .1o; en noa de dire cció n oole ctiv a, en fábr ica o
barr iada s y pueb loe. Es necos:~n
tar una aten ción espe cial
o preo a
la
do Com it6s de Part ido, qua aaog sele cció n do w1a verd ader a rel
da 6sta . Bata es una cond ición u_~n el pape l polí tico diri gen t
para el mejo rami ento del trab
del Part ido y paro. una
ajo
más soli da li¡;a zón ele ~sto
con las masa s.
!o esen cial para que ol Part
ido
cump la ~u misi ón ea que
cr.:- anüa cion ea y Comit~s del
las
Part ido eot~ estre cham ente vinc
lado s con las masa s. Uno da los
umed ios du vinc ular se con las masas es el do la prop agan da y
la
1aro ente la difu sión de Mund agit aoió n del Part ido, part 1cudo- Obrero es un orga niza dor y o Ob,..re>, el órga no del c.c. Munun orie ntad or de prim era. fuer
oQr dond e qui. ra que
za;
tra a re ~aso a la orga
?art ido y de las masa pene
niza ción
del
e,
susc
ita
tivid ad y la conf ianz a. Es nece el entusio.s~o, elev a la co=b ainic iativ a para que Jrundo Obra eario pone r en jueg o el m!ximo da
ro lleg ue a laa más amp lias masa
y para que en su difti
s
part icip en no sólo
no un verd oder o acti vosidn
mili tant es,s ide simp atiza ntes y sin los
part ido que cubr an
y prot ejan nues tra org3 niza ci3n
de las emb estid as del enem igo.
Además do orga niza r una amp lia
difu sión de Jlundo Obre ro, es
noc~sario cons egui r quQ
los
Com
itéz
y orga niza cion es del ?art
do , en to-lo s los esca ldnr :s , sean
~
sas con hoja s, octa vilh s, pasq capa ces de diri girs e a las macidn , del!u nci& .do loa prap arat uine s y otro s medi o3 de agit ades· poli tica s del asos ino Fran i·tos de guer ra, lar; arbi tror ieda co y $U Fala nge; el Part ido
esf r::ar se, au::q uJ sea
debe
los med ios t6cn icos mAs rudi
rios , para plan tear nbieco.-·1
men tartam
cnte
lo<: trab ajad ores ·le u."la i':Ob:-J.ca, las dema ndas mis sent idas por
do una indu :tria ,
o ciud~d; por tal o,cu al ecct
pueb l ~
or de la pobl nció n . As!de un
inequ .i7oc o.aon to ante las
apar ecel á
c:tp
llas
masa
s como lo quo es:s u de:te
oor cons tante y cons ecue nte,
n
por sus dere chos y libe rtad es.su orie ntad or, su guía en la luch ~
Otro dr loo medj os do liga rse
a las miUIO..'J &11 lá l'abo r indi
·?.4-

vldu al de ..los cuem
del P;.lrt!do ener o los obre ros
ulo e~ gen eral . Es oros
y el pue clar que en esta lalo
r, en los c~ndicio
do un r~Sioen fascist~ o
nes
el de Fran co y ?ala nce , no
de desc ubri rse como comco~~
se trat a
ta ante todo el mundo, de hao
mo puedo hace rse en una unis
lar cóa y llam ami ento clan
tido . Se trat a do sabe r ho1
ut<lt~ar la mul titu d dod stin o del Par ctnt onto qub tien en l!lll t::ssa
mot
ivos
do
dosLra rles cómo deben unir se y :¡, eu... relv lndi caci one s, pnra mo.;orga niza r la acci Jn en cada
rtn tte obte ner sati sfac
caso
a
; so trat a d~ apro vech ar todo
da uno de los ejem plos ción
s y caque no:¡ ofre ce la vida
car a los tr:~.!lajadorc~
micn a para exp lldo
man
era
sen
cill a quilln es el resp ono a~le
de esta nitu aciJ n ~ qu& ce
lo que hay
fta; para mos trar la pol1
cam biar en Esp ot1ca de los imp eriaque
list: J:J y:Jn quis y de
sus laca yos fra.' lqui otas
, de dom inac ión y prep
ar cion de la -,e¡·ra, etc. , etc. En el unta
do uctu nl de con cion cia do
trab ajad oras os vos ible plar
lRs ma. as
.tea r todo s loa aspe
progr~a MÍnimo J oote
de n~.~tro
oer
la apro baci ón gen eral ctos
pues mile s y deca nas de uile
sin
desc
ubri rse,
s de obre ros pien san y e
coco no otro s sin ser com unis
expr esan
Para liga rnos con las masastas.
y ~ovilizar en torn o nue
clu&o a los obre ros más att•J
stro in.Sados so impone com
tro trab ajo clan dest ino la utl.
bina r con n:le: :lt.
ació n de las !)os ibili
cale s, por ~natgnificantes
dad
··s leque se~, siem pre que nos
plan tear algu nno de lao rc1v
pe¡~tan
indi cac1 ono s de l::to mas as. Sin
do den unc iarlo s p~bl
deja r
ootc como inetr~
los patr ono s, det moaicnm
s ddl rég"~en y de
o:Jf orza rno. pdr pennto
etra r en loe Sind icat
Ver tica les, por util iza
os
r
todn
pora reun ir a lo3 obre ro:: y h:lbo l~u posibil~dades dent rodQ ésto s
larl( ;s de sus problema. o y plan
~ua demandas. Debomoo
tear
cofor~rnos porq ue la
nay or can tida d de
ueot os do enla cen
y revo luci ona rios . a1L d1cn len estl n en msnos de obrc rosh onrs dos
En esta situ ació n en que las
mujere:J
an un pop al tan activo y vale roso en las
accJ.oneB y pro test ssjueg
de todo orde
bemos sube stim ar la labo
der
entr
e
olla o,·d efec to corr ientn,eyno
do nue stro trab ajo. Esta sub
erav e
li,;a nteo ele nue stro l'llr tido . eati ució n alca nzo incl uso a la o miRoro ea el Oolllité del
ll8y muj eres com unis tas, a
ido en el qua
r•: sar de quu un nue otra Part
ct.a s,ym uy cap aceo yao
s 1'1luo hay wutiva
a;.:y
ce nue stro CoCit~ Cen tral , tenia :reso.r do que elej emp lo <:w oíre gen te del t11oblo t:s¡; ¡flol , Dol end o a au cabe za a la gran dir imulo pera nue atro o c.•= rada o. ores lbd rrur i, debe r:ta c.. r l:lle stiJlay t.ae elev ar audazme11te alas
res com unis tas a loo
muj epuea toa- dt! 1·eo pon eati
lida d en
A la voz tena '>s ·•ue
Psrt ido.
foCl
enta
r la orl! aniz ació n de elsrup
r..ujereo onti fran qU1 t ,s, que
oa de
rest ia de la vida ;, loe alqu Fu ocupen de la luch a con tra la csiler es; de la soli dari dad conl
os y nue fam ilia s. Far ti ~rc
oepr ecawpor.a de recoc;id:J dE> :rum ente en la luch o por la paz y la
ao, las a:uj eres -llen oibl ee cou;o
a loe horr ores de la r.uo:rranad ie
orde n coClo asi ouc ~o ya enpued en y t:eben jugar~.:& pap el de prim er
no roce s caoo s.
~2c;"-
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r •
r c\c.r o al que el Parti do debe co.nco
dor lo mayor
10. en la juv~tud. El ~jrt1
do dobe ponor un
gran inter ás
• n plant ear loo problc nllla y luo
roiVi
ndicn
ciono
a
ele
le
juven tud.
l'~ro adc "s debe fomen tar
el desa rroll o de la organ izaci
ón de le
Juv nt\. SocU >li tr. Uai:í' icado ,
cuya
misió
n
ea unir y movi lizar a
o juver tud p!lril 11• lucha por la poz,
la
indep
enden
cia
":tcio
r.nl
1 C!e e" cio,y oduc a!"ol oo rr.ssao
dale juven tuden •loop iritu
.rx1.c r.o-len 1n1.sm o.
El Parti do, c:~d una do sus or<;n ni?.t:c
iones , debe dar la l!Dyor
: ortan cia o lo l~gatón rr~a catrc
cLuse obror~ y del puebl o. Loo cha oon lol,l omplU>s rnooas dc
comu
nietoo
debe~ootacer oiomrc pre~ uteo loe eabio s palab
r ~mdial, ~ 1 coma roda Stali n: ras del gran jofod ol prole taria do
•Se p~cde re~onocer co"o
qae~ mton tra• conse rven
el eonta eto con las orand ecnoraa
Masas del pueb lo, Jo• boleh evtque

s serdn tnvcn~!ulco.
orto, en cuont o .. deeltouc n de Jas masas 11 pter-Y alelcontr
conta cto con ellos
en
cuant o se dejen eub:•C r por an
lo herru mbre buro crdtt ea,, perderdn to.:la su ¡ue'r;;:a u queda
rdn anula dos.
A ~( •e parec e que los boloh evtqu eo
recue rdan o Aateo
el h~roc de la attol og(a grteg
a. Lo atsno que Anteo , •on,
/Uer: es porqu e ~anttencn conta
cto
con
su
nadre , la•aa •as,
quo loll dtor·on o lus,l os ertor on 1/edu
ca,.on .Uten t'ras auntenga n el conta cto con su v.odre , el pUeb
lo,
cuent an
eon
todas Jcs postb tltda des de ser tnven
otble e.•

El Fart1 eo dobe orien tarse ig~.~~~n~~
o i r dando p~ooc concreto s do unida d y orcan~zeci
óu da las masas , pnrticular~M
"nte entro lo oloo.:. o!>rcr:1. En las fábri
cas
y
lu¿;or
eo do traba jo loa
obrcr oc desien a.n a diDri o, octua ltent
o,
con
tenor
es
do
coruis
iouoa
encor cadae du prcse~tar y defen der
aion o poro los que nuelc n elegi r sus reivi ndica ciono e, comia
obrer
os
de
diver sas tcnde ncinn. Exist e lo pooib ilidad alli
donde hoy un grupo de Parti
do, o aimpl er..ontc un comu nistu, octlv
o, de trona foru r e!ltoe comi-nionc o en órcon os perm anent es de unida
d obrer a, encad enand o loo
inr.ww .erabl eo motiv os paro prese
deman das con uno labor do
••sclo rec1m 1onto y de orien tació nntar
ten buena s relac iones en los fábripolit ice. En otros legar es exisy obrer oo de tende ncia socia lista eas entre nucot roo ca=nr adao
o cone tiota , con los oll.'lle
FO&iblo llega r o reol~zaoio
de unida d. Algun os ejemp losll dco
u.oido d de e:Jtos dos géner osneo
exist
en
ya, y o:>.. no ce extie nden
r.oáo r::tpid ez, uno do las rozon
en muchoc cosos es la :faltacon
inici otiva do n\.IQStros propi oses co:::ar
do
~ lae. :in o .bnrg o, n~otro~
ca~ rodao deben comp rende
r que el pano do la propa gandA
du
uni<lnd a cu reali zació n concr
la
en lo boflo, entre la clase obrera, _gnif icari o un verda dero eta
salto adela nte en la lucha contr
el franq uismo .
a
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En su. in!orce, la ca~:~~~ rada Dolores lb:\rruri plantea eon {;rcn
fuer&a la cuestión de la viGilancia polit1ca rcvolucioner ia,aede nuestro
ll•>lando acertadamente lan logunBG e 1nout'icianc111
tr~bajo . Tenemoo que corregir rópida y ron ccuont•mante nucotxn
uubootimación hacia la labor crl.minal da loo titintut•,loa COD'J>•
ronstas y otroB elementoo trotekiotoo y policlacon.
Por o~~o lodo debemos prootar atonoión permanente ol o
'
y o la ;:e::, :-al.i.z:ación do ln:J oxper J.enoioa de 1'1 lucha co: t
polioi.':l franquiota; a descubrir y deMruroocara: - nu:J r.útodos y u •
rog\.li.J
lno
oonto
intr¡_¡naigonto
Partido
el
en
"¡;entes ; a ostablecer
do lo conspiración e.decuodao para burlar su:: ¡;ol.pan.Dobllono.J :m
c¡¡r ala luz lao \Utimas experiencias, yooto muy prutir.ulermet •t
poro el conocimiento y educación de nuootroo mil.itontca roapon.::ablo:: .
Sobre lo bese do laa axperienciao del oovicionto rovol•lclodol OJil.l,llln
n~rio mund,.al, yda ntl:')stra propia lucha en Laro:.~,
clds1co del gron Dimitrov frente a loo verdugos nazia, dabomo 1
e adoptar
o
comportamient
el.
oobro
oall'.aradao
n<\uoor a nucatros
rcntl}. el onomigo, la pol1'01 y loo tribunal e o frMquistao .
l.li- or¡;ani::acionc s yaúl_l.antea del Partido debl:!l prestar u.ne
, rau atención a la organi.znción de 03Clllf\fl'ln de =oc po:-la libo., ión do los prooos, a la dcnu:~cia pll.blic~ de los lt'.:llOB trntoa
y ·:oJ ,jáncnoo (¡uo ou.tren l.on calllZlradns onoarcolac!o:J 1 '1 a la cre:on1"ani0n de una oolidarided oonotantu con ellos .

•••
Loo comu.n1atas estamo~ orcu.Llo:~os dol pepol dirisor.~ j~do
por nuo:~tro l'llrtido en la luch;; del rn blo oopo.ilol po · eu libllracl.\n durante cotos \Utimo veinte 11ílo.1. t:ctamo or¡;ullo:~oa do
1;~ i11~ropidoz, do la firmoza, do la nlmoe>:~ci6n, d'• lo fidelid:t•l
L< di:Jciplin~ moetrnda por loa 111ilitantn:; dol Fartido on l a
luc~l contra el franquioco . E:;ta~os orgulloaoa do l3a glor ioa~n
populares cm
t 1 :ns librndaa por la claco obrera y 1 n
'. la pri=vora de 1951; de la e afirrociGn q~ Ion :rro~tado e ln
ju.nteza do nuestra polit1ca. E:~t=o:t or'"<ll' .• os do hnbor nnnt lU.do la unid:1d do volunt'ld y do acciG•t do ::Oi.:Ootro I'artJ.do, lll"'sar do l.s dureza do la lucl~ y de lo~ vilos intonLoo roolizadoo
oorn romperla por deoal.J:J.:ldoc do l.s cal1i1.1 de loo 11 rn>lndoz, Ocmorar , Coatro y demás oscoria . Sin o barco no tcna~on dcr"c~o
o 1op ·c>:!rnoa en los lauretlo:;; nos qucd:tn n!ln ouchns y ¡;rru.doo
:1t 1 as quo libr:~r par:> alcanza~ n .actro ceta, '1 ont.·• c¡-..3 n..,~~~.
neo ctlta todavio, junto con to<!as la o tucrz:1c d cocráticao y
r-atr óticas, libcr~r al puoblo ospn~ol dul yuco del franquioco
'/ dol imperialiomo ~ do la amen:>za do 1:1 ¡;uorra.

=
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•&1 Parttdo CoiiWnte-ta eetard en condtc!o..ee de realt.ear toaae
loe tareas que le tnc~en co~o dtrtgente d~ la clase obrera,
coao vanguardta de lae J'uer.eae progrel/tvae de nueetro paCe, et
P.8 cnpae de superar loe detecto• dteu trabajo, et no ttene ..tedo
a reecnocer lae tneuttctencta• que e~t•ten en su• acttvtdadee
V qu~ le t~ptden ~rchar Md• rdptdancnte hacta Odelantew, dice

lo C~CI.lradn Dolora o Ibárrur l. en u :lnforoo. Sólo nuestro P:lrtido ca caroz de llevar lo critic,~ y ln eut\l-:rit1ca mst:1 el fondo, ~in temor, porque sólo nuc tro Portido 83 ~~ ?artido verda'dernoonta revolucionarJ.o. Pnra loo CO...'"Ullistns, el PartJ.do no o o
nte un oimbolo, una bandera, un'l filinc¡Sn: el Partido eo
1 :Jic~
obr r ¡ las mono pomt1o precios..-. que posaen la e la
el or
rn ole nzor cu liberación del yugo "run uioto, de la explotación
d'll gran ejército do
!.:.1yor
o
Eot
C'3pihllotn; el Partido eo el
lo 1 ti• r llorodndo", do los oori itloo. Sin ol P r t Llo .no ~ concibo
11 Vlctorin, ln el!l:lncipación del puo!lto trobajaJ , .. : Por oeocuid·lmo'l el l'artido como las niilno da nu'latroo ojo .
El informo de la car.~r~da Dolor o IbJrruni •Por lo poa, la
Índepenaenoto naetonol y la demooracta•, asi como su articulo
•r o lueh, d~l puablo espaffol contrn el tron?ute~~·. eon ~n esto
prepa:ar al P:lrtido
J •dodo nr '19 poli:1.cas funh.::lental o J r
con ~·iotas a las ~andeo luchas quo oo avecinan .
.La

c:~:.arada :ilolorea IMrruri ha e<~racterizado

as:!.

la situa-

ción croadn en SopaBa tras las luchas do Barcelona:
•La td~a de que es poatble el derroco~tento del fronqut~o ror la acct6n de lo~ propt3n tuerz~e tntertoree,
apoyados en el desarrollo del co~po de la de~ocrocta y la
paa 1 y con la a!mpat(a acttua de estos tuerzoe,se abre oa.. cno ent~e las nasos y eatt ..ulo l~ coMbottvtdod yla tntotatlvo de datas.
IndependtenteMente de loe reeultadoo tnnedtatoa obtentdoo en estos luchas, puede O/tr~a~ae que ellos tntetan una
nuoua etapa en la lucho del pueblo español por su ltberoseo
ot6n, que no cesord hasta que el rdg!men tran7utato
deetru(do .
JVro serta un error grouo concCdorar que el derroe~ten·
to del tronquteMo aerd tdctl o que ruedo realtzaree en la
ettuocC6n de dtutat6n en ?Ue ee oncu"'r.tron laetuerzaerepubltconae entre e(, y oCn una coorJtn~ct6n de esfuerzos
con loe grupos y tuerzoc de opoetct6n, ctvtles y •tlttaree, no republtconos, quo e~teto~ v oo deaorrollon dentro
del pa(e."
(•Lo lucna del pueblo aspa el co~Lra el franquismo•)
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L~

ca

~roda

3ión ·cer tere :

Dolo res

!bdrrur~ es~bloce

asim ismo

~nt•

prov i-

• ••• po:ltmos aseg urar s!n nCng
unn vact lacC 6n que
llan os en vtsp sras de nuev
haos com bate s, de annl Cas nos
carn tsod ao lueh a:t de todo
y enel
pueb
lo cont ra el rdg1111en fran
quC qta.
Y este he~~o bru! al -la pol{
ttcn de colo nCza ct6n do Espoffo por los a~crtcan
os- con todo ln sscu
• la le ~cserta,
de e~poltoct6n, de hu~t
llactones, de robo s
do loo rCqu enao de Espa flo, de trann¡or
~~c6n de la clas e
obre ra sopo - '
Ji ola en eRcl avon do
fa!lr t cant es ¡¡on ¡u!s o en carn
caff6n parn el Enta do los
e de
~auo- dPl bloq ue ntld
nttc o. llev or4
n la luch a, r.o s61o n laR na~a
s
pop
ular
es,
seno
las espa !fole n que,
o todo s
ctente.opn~e de s 1 cond
ctol o de sUR tdca o Cndep(r&
tcC6 n sotlca n o rclt gloo ao, no
escl avtc ac!6 n de Espapol!
acep
ten lo
por loe y~nquC· y
·st4n
ruel 'tos a quo n!I<"'J!rof.o
dlsro{s sea .:on vert ldo no
on un ca10po de
deeo lact 6n 11 de auo rto. •
(•Po r la

'PO~.

!..- !.udo

pcnt lello io D'lc iooo ly le dem
ocra cia• 1
T" lo" los ::tco ntec1 r1ien ton
qtB co han prod ucid o en nue!
el :ldo la glor ioE: a t.uol
pn1a
ea
;¡
ln:::
rn'1n ifeat '1cio non popu laroltro
oe lonn e mfi rrnn e 1 jUl.c io
o do ll.'"lry la pcrnpect~ v~

e:;U iblec ida J)or nue stro :;¡,cr tari o Genor·~.¡ . .La
vi<lo hllat 1 la r:liz al róeir vord ·l'l f:'D r¡u·1 o:na lnch a•J han conm o.-.cn fran quis ta y b.'1n scr.~
• n~iSn er1tr a mill ona3 de tr::~b:
brado la agi:tJ \.lor as, y no ~ólo
obra r 1 y l'b·1 e -:no ·ir.o n,
entr o la alaa o
ln robl aoió n . IC~:'oto r.mlDl.na antr o toda s l:to c;1 JXHJ mo last as de
ostn r, ctdn to deoc
ento , cwin ta inclitn'"l~iól so advi~rte
n lo lnr· o lo todo el o!'lt
pn!s !
L~ asimiL'lc~ón lcl
rt!c
nlo
y
dal
>.nfor
r110 de ln c:amarr~dn Dolo't'c ·• lb· rrur i Jlllr itn: 'l
• los 1emt :ron del ?arh
31' J.f~c ~i~n
do dar toda llu
loo hcch
a al. n Jns 'e,'\.' 1•> do laoo ~o o prod ucen di:lr i'"lm cnto en torn o
s 'i.li\Ci~n.:; lcll pern itirá
c.1~a uno lo c:m • l
apo:, •aroe en
cho! l, de ooo C'JI" bioa, paro
lnnt n h nnid ,.rl, 1' o1· • mi~a
imp ulsa r más adeAión ;¡ L'\ luch a de
fr q u t1e, f\'lM 11 ntr.r
lns masa s anti ClÓ:l d~l l~rtido, rr.- r~rc:'161 td ar.>!!nte llntr n ello s lo orga nizn r hnci n los G=an dca c~ba
dnrá n en ticr rn con "l.a r6
teo
que
n fr(ln qnin trJ .
.Ln a:¡ •n1l, -,ci6 n d 1 rtict.,
u'o
y dol info r:oo de ln cmoo radn
lore s !"·h ruri no (Y.'r.~t
Dorurt iJo { L o ·.u -.o ..: lo n1 .un<IJ.l' nr:no nion; -¡:ne ntc en la labo r dol
'J y lo
CUCV 03
ilit'"
¡JOr 1enc i 1 7 :;u co-,b nt •rid
:, a 1. r mñ'l lon erro r''" y lnto a,su oxto3 do 11 03 y o' .·oo . • on ddr1
loo dofo cc·or
·!A"
r'l
llev or n cabo una
luch.:~ 1:.1
co'1~oct· nto ;.· 'n->
e, ror lo., pn.n c:ipi on del
por oua 5todo;~ rl•l or ··.ni
Part ido,
vid 1 pol t tic'\ ,1 naJ-. ~>n " e n; noJ oy~.;. rá a or en~zar una
do; a e o "ce~r nl cstu ú o lo:'l Col!li t In y or¡.: oniz acio ncs del Pnr ti¡,-, t ~rh :n el luca r prim
lo corr~npond~; 3 con· ¡ortdo
ordi al quo
ir
en un llléto do hab itua l de la ol U30 do 11 crit ica y lo auto crit ica
dire cció n y el trab ajo de l
Part ido; .
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o mtperar los defectos del "'rdeno y 1114ndo•, del abaorcionismo,de
l~ irnpac1oncin y la estrechez politico.
La asimilac1.óo da d1chos trabajos non ayudard a resolver uno
o lo::: problouau capitales hoy; formr hombros de Part:l.do, consc entco do su cisiGn revoluc1onaris, identificados con su linea
pol!tic"l, capaces Jo l.1C3rse con lse msaa, eonaJ.bles 8 los probl ~o y a loo sent~ontos de éetao.
Templ~do en lo lucha y en el domdnio da lu teoria victoriosa
H!l lll:lrxia:no-lonwismo-stali.nisa:o, nuestro Partido, 8 la cabeza
do todo ol pueblo, llevará a cabo su misión histórica en esta
etu_¡n:
iEl r~gimon maldito de Franco eord derribado!
i La pasto imporialiota yanqui será axpuleadn do Sspef!a!
iJunt9 con .toda a la a fuarzao psoificna y do1110crdticao dql mundo salvaremos la paz!
IEepallo sard une deihocraoia! iLn Ropliblica triwt!,u i!
IY, guinda por los comunistas, la cluao obrera ala cabeza del
~ucblo trabajador continusr4 su ruta hnois la victoria del Social amo redentor, hacia el Comuniemo!
Julio do 1952.

8L eoNI'l'll CllNTRAL DllL
PAR'riDO CCINUNI3I'A D8 llSPAA.(

