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Durante tre9 oñ~ aproximadamente ol puoblo oapañol 
03tuvo empeñarlo on una lucha :scnqrlonla, peleando con la• 
onnas en la mano paro defender lo independencia do su 
pais y loa derechos soc:iale:~ que tan arduamcmte habla 
logrado conquistar Durante ccm tres años el pueblo espc:.uiol 
eornboti6 heroicam~nto y soportó grCU'ldes sacrific-Ios_ Pero 
luó denotado Sin embargo, lo derrota no es sino temporal 
A pesar del torror sangriento reinante, la dictadura do la 
burguo~la y de lo:~ terratenientes rcaeelonarios que ahora 
gob1orno o España. no puedo hacer desaparecer tos cousas 
quo llevaron o lo lucha al J)Ueblo e.spañol; no puede apaci
guar el odio que 1lonte e l pueblo español por osto r'gimon 
opresor y U)OCClonario. La clo~e obrera, oJ et:Jmposinodo y 
lo' trobajadoTGs españoles en general, asl como los pueblos 
opnmldoo de Cataluña y el pata vas.co. han vivido dia.s más 
felices; ya !Soben lo quo ca vlvlr .sin grandes captloJialas y 
, .. rrotP~lenter El puoblo está librando uno batalla bajo 
nuevc1.• eondialones; está juntando y reunhmdo aus fuer...a.s. •• 
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eató pot:purando pata umpnmde.r nuevall bataii<.Jll. uno ••i!t 

·~•on.cil.fQSI ku dlLicult.adoa dtt la suu¡;¡ct6n OC:IUaJ 

La guorro ,,1110 dttl pueblo .. pañol c:onatituy6 uno de roa 

lftÓ:) imporlo:nt"t y JlObre!KJIItmt~ll l'IUCeft.On dcnuo dnl movt 

mlecnto i-n~omodonaJ ror la emc:ne1paci6n de loa masn.os IM· 

bc:Jtador.-J: desdo Jos Uempoa de la R~volud6n SoeíaJista vie

lorlo~o on Rurna en Octubro de 1917 H·.1 e nriquectdo o I.:J 

dCl!e obrera y u los puoblo:. oprimidos dD loo ~,al:ea capital· 

i!LlJ y lcu c:olonias con "Yohos.as •xperienc~c:a para la iuc:ho 

eonuo la reacción lntama y er.tg-ma, on contra de la coor.:ión. 

la opresl6n y la •xplotcc:i6n 

LA R&VUELTA MIUTAB Y LA LUCHA AIIMADA DEL 

PUEBLO ESPANOL EN DEFENSA DE LA UBERTAO Y LA 

IMDEPENDENCJA-Dfa lpu6! ¡,., la Vi :torta doJ punb1 nn laG 

urna ,,1.--•oraJ•· el " de :•·: rt~ro 1936. los d :oUII 

con pequoño-burguesoa y el Partido Soeiala~.nOt... · ;...;. d1t 

üpaña no luvi•non nl ol valor ni la habilidad non'Jarln para 

.,:.:nprendftr lo ofe:laiva contra loa luorz.a: do lo :ooc:ctA~ La 

c:orHro.rrevoluei6n ae oprovech6 en lodo lo quo pudo de 1~ 

va.:IJ..:u:ionoa. la deb1HJ.ud y la cobordlo d• e~loa p:ultdo!O y 

a:w cu ca~ t<JCdcwo. bw.c:ando ov:!m qu('l o e.J:Iendiera 

~~ rn.ovun1un10 re ... oluc:ionailO a todo el pat 
rJ 18 de julio estalló un motin provocudo por uno IIQCct6u 

de la camotillo militar qué represonraba loa !.nlóte:.e .:lt- Ju 

r~cc1ón aemafoudai, de los grandes lerratvm•ntM. de lil 

jorurquia odesiátllco, la ollt¡otqula fínum:iota y lo roucc,on 

exttan¡era Stt ob;eUvo ora claro: qunr1an oh1ennr lv ~•le lo 

nocc:,o.narioc no hablan pochdo loqrw en la rev-Joha d(·l 

QOOOtcl Sanjurjo on l932, la abollc:16n dq la Ropubho:a e:opc 

ñolo. lo aupreat6n de laaliberlades no•:ionolrtD de lO!! cotalonv 

y 1~ va&C'O#, la anul~6n do las conquts1CJ poHt!c:as. eco

nómleot y euhurclcs do la pobloc:t6n trabq¡adora. la reskru· 

raci6r. cornpleta dol poder '1 los privUcqlw db lo' 1orratcn 

tentea. do lo Jcrcrquia K!~si6. li.ca y de Jos gmnde-3 c:oplt..Jt• 

t51a:~, y por úlllmo, el C'OlabiGdmi.,nto do un r•Qunen «!-r. 

cionario y una dictadura lenotlalo 
Las masas trabajadoras. el pueblo e'"'pa:ñol. 1>e lc.r,z.a:ror¡ 

al c:ampo de la resl.~tencla amladc 
C!>ta guorra c:1vil. como ao lo 11om6, pronto tia tran3lorm6 

en una guf!rro por lo deh.tnaa de lu indoP'J'ndt.•nclt.J nocior.al 

y 103 der.c:hos polttu:oe de los pueblos de üpaña. en una 

guorro por la pro!ecoi6n y elttonsi6n do l~;~t conquista• so;l· 

olea y cuhuroloA del puoblo trabaJador 

En el procno de esla lu -ha el pueblo espa.ñcJ. sufrl6 un 

cumtllO profundo, mt como lombt6n la vida oconOQl.aCO y 
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pollllca dftl pala, que babta comonlOdo o andar por lo. ruto 
dnl p:ogre:o. 

En ,.,. campos do tapaña ao efDclu6 uno v~rd.a.d:ero 
tevolud6n ::IIU dc.nde los campeamos qemtan o. causa do la 
:trrvadumbre a qua los lenian aoometido. loe ~ñort>s feudales 
M~ do cuatro mllliotlel de h~átea:; de tierra fueron confia• 
eada:s a loo to:1'01eruen~O:S. a la lqlealo f lo. monaaterios, T 
entr«tgacfa.:) qratu1tomente a loa ea:mpestnoa. Las deudcu de 
los campe,~nOG luoron anuladcu y ae lo1 proporclon6 cr6di1o. 
aemllh1 y mOC'(umana cqrieola 

t!'J r:l.,·,n ohram obtuvo con:oiderabl.,, oumontos de ao:lano. 
hJ,.,rf1n nprobodr.:t:t !,.y.,.a de proll)oei6n ni uabo1o Los obr~tO& 
tomaron pc:tttn "" lo odminilllrac16n df! loa fábrica:J y loo 
ramaa mé-• lmporlantea do lo Bconomla nacional La clase 
obrf.lrn ao convirtió en la má:l fuer1o potencia del pa1s Y gar· 
anillÓ lo rfi!<'OnstnJcci6n d~ la vida económica nadonal. que 
hot-lo etlodo nJ borde la ruino a eauto de lo revuelta con
trarreYOluctoncma_ 

Durante ltZ g~.:."!'rro los pu~!-blos de Cataluña y del pata 
YCUOO eon,olido:Qn. y d.<»arrollaron 11\U Utwtrtodes nacionolu. 

En IU9ar d@l anUgl¡O ejé:c:Ho qu• no hablo sido lino un 
u:.strumenlO de la reacc;¡ón, M torm6 un Ye:rlodero e;6rcuo 
d~l puob!o paro prgteqe: loa l:"'toro-:o; populares. 

Lea muld'l'91 adquirieron tgoalea tiorechoe qué los hombres 
y empez-1:"0n a tomar participa;dón achva en lo vida eco-
n6mt~ y poJtttco del pcrlJ¡. 

l.a ltlvttntud conqui!Jt6 oporhtntdadtt!l rie educactón y de 
ejnrcHnrrso pum un luturo on un pch llbrn o lndependtontft 
Lo culturo dnJo do ser un prtvUeQIO d~t clafte Las e-!'.cuala• 
y lalt unlvtmsidod•4 abrieron aurJ pu•w:u al f'JU(Iblo 

Todo ,¡ lr"lbaJo eon.struchvo d" la r ... ¡múa Ropubtieana y 
todas )Of!, conquJsta1 .ociolu que eo chtuv1eron durante el 
pertodo de la 91Jerro de-s.c:an10ron principalml'.tnlo f'!n lo chanM 
d• lo c:laso obrera con el compe:.lnodo y la poqueña bu.~• 
ata wbcma. Wlldcu boJo la bandera dol rrt>nte Popular 

ti rrente Popular. que H cre6 como un resultado de 1o 
experionda ebtenida en la lucha armada de octubre de 193-4 
aumentó la c:o:u:ienda del pueblo espcñol en su pro¡::no 
fu,rzo_ ele•6 el nJvel polttico de 101 mcrsq:a hasro una altura 
nunca akanz.ada e tndu¡o o nuevos ~ df!': la poblaet6n 
a uni._e a la quena nocfonal·h1V01u~ionor•a por la defensa 
de la RopObHc:a. La creciente comphtlidod de la auuad6n 
lntomo y externa duran!o esto Pf'rlodo confirmó la correcta 
ponlcl6n del Frente Popular, la poJittca do 1.1n1dad nacional 
para la uchn del pueblo en defon40 da ftU lndopondoncia y 
au lth"'rt..,d nn contra de lar fuf!'tzotl d, la r&a<:i6n 
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El fronlt:~ Popular C'onoutuyó uno torna docuada al 
df'l'$CrraJlo dft lo revolua6n duran'Ct O!ll(t porlodo 

Elpoña. que en to. comienzos de lo lucha t!!t.:J uno R'!púh
Uea de bpo dftmoetático-butQu'.a. M dHOmJI16 ~n el C".tno 
de la ou•na hasta eonverhno on una ropdb!ica popular. una 
:epóbJica donde no oxialian gror.ds capltal~taa, t~--ro~~nl~"l· "'.s y r.aeclonarioa. una repühlico opoyoda por las ::nOJtC~ 
populares y por un ejército reqular dol pu&blo. 

üpaño 1 o eonvirti6 en uno rodúbllca dontro a ... Le cual 
la• ma.10!1 luvioron la oportunida y ol d"rt~<:ho de to:nor 
parlkipoción on lo ortentoc-i6n dt? lo vldrs eeon6miCQ y poli· 
Uca di'JI pO(n, on una repóbUca donlro d,. lo cual. o péaar de 
que ~o mantqnfa lo proplodad privada dn lo~:~ modios d~ 
produoc!6n, lo4 tJTOndoa induatrlo!l, loa banc."'O y ~1 &ist~ma dn 
lran.aponot haoron nocionaliZQdOI, la tierra dfl los 9r<:md~J11 
lenatenlonhJa fu6 eonfiseada, y n croaron emprnsa:o: coop-ero
tivo3 y colochvos eob:e bcues .. ·olunt.,:1as, en uno r'l!pUbliea 
dt!n.L•·o do la C\Jal la ayudo fundamental era proparrionad~ 
o tos obreroa y t'OIOps_emos por 41 F.atado 

A lo vo: que de-fendlan .us propiCia Hbenades e mter· 
eaes. los lraba;adoro:. españolea lambl6n do!on.dlan tus intcr
•ao• y las Ub.na<in rl.e 1odo.e ICII noclcmtn en eont:o do la 
reacción mundlOl 

lA lucha de lo Eapafi.a revoluctonttno ~~~ convtrtl6 e-n l1.1 
caur,a vtlal de lo.a mases labori;,IIOS d., todos los pcrl~e!J D"'s
port6 funrzo" t'Ohritderob1es enltc la cla11t ohnHt'l '1 sus a1tados 
y !'Biaba diriqida en contra de lo reacción burguesa. en 
contra do la aqresión eopitulista y drt lo guerra tmpcrlali!IIO 

La luchn armado del pueblo tt~poñol conatUuyó un impor
!anl!'! factor en el reagrupo:mlento de lo11 lun~aa de la closo 
obrera y dn loa lraboiodoro!l en Q'tU\,.,ral. tombl6n en otro~ 
pai.soJ. ayudando o det:Onmaaccror el vordad~:o !lignHicado 
d!) lo •·democrQcio.. burqueso H~.zo ver qui~n'" ,.ran lo=o 
amiqoe y qul4n .. los enemigos dfJI puoblo. aum~nt6 la con 
fianza dG 1m mcaa:s en su propio fuorza y aorupó al pueblo 
c.lr~odr- ~"'1 Par1ido Comunista • ---:~. d~!&!l~O: COIU.e 
'=""•n!f:l' ·• lo E-paño revolucion"Y" o: 

LA ACTITUD DE LOS ESTADOS "DEMOCRATICOS" ANTE 
LA LUCHA DEL PIJEBLO ESPANOL. Todo lo pollllca de ¡.,. 
qoblorn1 'democráUcoc'" de Jo fronda y la lnqlalefTQ im· 
~rlollalol oeluvo inspirado por lo doiGrmlnnción do evitar la 
vlclorlo del pueblo español Una Et!paila revolucionaria 
hubhna Imprimido un podorO#O hnpolu o la lucha do la pobla· 
ci6n lrabojodorcr por la emanclpacl6n dol yugo capitali!IIIO 
Sa.Q¡u¡ lt1 ClJ'Ilnlón dP los imperioh~tos bnlánicoa y fro.ncoses • 

• 



bsto tonla qu'Jt aer evitado a toda coata La poUHc:o do lo •·no lnlervenel6n". quo tu6 ttozoda c;on esto propósito. alcanzó 1U Clmo on la conapirad6n do Munich. Jla¡o el pr~texto d• b .. :-.outrahdad• y d~ localizar el con0tc10. loa. ttoheantes dt gul'!-rrO euro¡»>Q llegaron hasta el ~Jstablcteimfento do un bloqueo comploto dol territorio ropubltcano, y por 6JUmo, ha~to Jo int,rvenei6n mUltar directa o Un do aplastar la r'!:riahtnda de la Ropóhheo Popular 
Fu6 COD e-t1e propósilo que lo. voluntcnos que peleaban en loa brtgadaa intornacionolo• ae les ordenó quo salieran do &.paño y qun se> or{lanlzcua.n lo~ ataqu~a por ¡xrrl, do la manna bntánica en connivencia con froncio para obllgar al bcduarle republicano do Menorea a rendirse. fu. con el migno propósito que mtles de luehodoro• repubUconos que cruzaron las fronteras do Prancia y e.tparo.ban la oportunidad de reQroaar- o la zono central do 9uenu on España. fueron desmmados por el gobtorno frcmc6• y eonhnados en campo~ de concontradón. Pero Hlo no ora .!!Ubclonte pcata los 1m· ponoh11tas tnglnr.oa y tranectMIS A Un do aplastar complota· monln a la República lo11 imporiollltaa fabricaron lo consplra· cl6n dt:t la Junto Cosodo-Mia;o. que debla arrebatar las mma. de la• memos del pueblo español para lcn&arlo baJo ol yu«:JJ aangrioniO do una dictadura do burgueaea y tenoteniontoa. Da no haber atdo por lo ofoetlva ayuda quo recib16 franco de los reaecionorioa brUántcos y lranceJII y de 101 dJrigon~ :aocialdemócrata::t. lo Eapaña reYoluaoncnio no hubie-ra aldo nunca derroloda 

Todo de10uollo biat6nco, cul como loa aucetoc de 1011 t1o1npcm recitntos, confirman lo que el camarada Stalin ciecla on 1917 

""D capitalismo bmánteo tue. es y ~~~!Dpre 1 $:6 ,.J mas rabioso oatranQLtlndor do 10:1 ;ovolucionos papula:roa 01'!oftdo la gran Rovoluct6n fronceaca do línea del l'!iglo XVIH h(tlta la actuol revoludón en China. !a burgue.sta brttónica &lemp-o MIUVO y tod<rño o;t6 colocado en la YQJ\9Uard.ía para cpla&tar los mo•tmlantos de o:mtmcipa· ci6n do la humamdad" (Jos6 Stolln. r.N LA OPOSJC!ONJ 
Contrastanto con lo poUtica -Jo ttso~ po.t.ea ""domocró:i· cos·. lnqlaterra y rranda. pollheo que de!eita.ba a los fine• mlgoa de nuf!'atra cau.a. lo gran horro d•l aocioliJmo propoz~ clan6 ayuda mOrlll y polltica al pueblo ospañol en au quorro desda el princirlo b~to el Un Ola l.r03 dia la poderoao voz del pueblo aovi61ico podio ayuda paro el pueblo español. P..<~.t~ contrasto ha ayudado a hacer 1odavio mós clara la Y&rdodGtCZ noluralozo do la '"domocroc::Ja·• burgue-ao 
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Lo.s Parlldoa ComunJalas. h1ahD1 :1 •nt••-::sach ncu mo ¡.. i)
lo!u.riO, aeudJttron a las ma:;oa par.a podirle.s '1UO de!ont~u:11.m 
-.11 pueblo espa."'lol foro.::~ron Lrig.JdfJt 1nteJ a-!~nal qu@ 
birlaron qolo de un valo: maq:Ubco. do aoll..:lochdad y ob 
no9.ldón en lo defensa de loe tnler~:os de 1~~ ~ase obtefO 

l'e:o lo clase obrera de ... palaH oo;>itallsta> no pudo 
prestar uno ayuda adoc:uada. fueron Joa lidero. trcndor.~ dfl' 
la 11 ~nlcmaeicnal qwenes e\·haron quu o~ so hit:lera A 
Jln d• oploa1a:r el frente do 1~ roccci611 on cont:o de la 
t:.poño ro'lolu~ionaria. r.~ roquorta ut~tJ ,¡~cd6n con¡un1':l, ct10r 
gtco y connillHiniO de Jcm organizaclonoa ín1nrno('10:1ales de b 
clutot.' obrnra Poro Jos dulgrmlalS d., lo 11 lnrernaclonal no 
do•!oahan lcr derrota do la fuor:o·~ do lu reacción fuó cut 
corno r(tchatoron lodo• las propo~tctonna do Jo lntomaelono1 
Cornuninlo para ecmc:er1ar una occ&ón c:on¡unla d~ la clase 
obrora 

La dO-.$• obrera de loa paises col)lllo"lluuas s."Jcó aus con~ 
·c:l\W.onu ele O.JIOS heehOJ. V¡6 que rñíentraa los soctcldcro6-
crotaa en loa gobiemoa: do Franao. 861olco, Suecta, Noruoqo 
y Dinamarca dolc-ndicm los inlot~d do lo:s capi~oltatas. loa 
comunt.tta.s y los pueblO$ de- !o Un16n SoV'16Uco man:baba:l 
codo con codo JUnto con la Rop6blica Popo.Jiar Españolo y 
con la población trabaJaóora El prolotartodo tuvo uaa ocost6n 
mó.s r.ara conv,.ncerse de que l01 comuniattu y la Interno 
e1onnl Comumsta. el gran partido mundtal de Lenln y Stahn. 
dofondlan la eauSQ de lol'l trobo)odotos y la r.egu1rón d~i,m· 
dlondo c:on~teeuontornonle haato el lln 

1,CUAL PUE LA SlTUACION DE ESPANA? Hasto 1936 lo 
c:la:Jo obrorrJ do España uo anconttabo d: ·.•td\dc •lO un 9rodo 
e-xuaorchnano y QJ;dada del camprltanudo y a pequeña bw· 
gu(!~lq urbana 

Lo vletoria obte.mdo en ICll elecc:tones del 16 de feb:ttto 
de 1936 creó la oportunidad para una acción unida del pro
lela:~ado. loa C'Olllpesmos y las cla:et medJOJ; wbonas que, 
inJpiradae por el de&ee eomún de derrOC'a! eJ poder de la 
roa.:dón, unieron todos •us lufJn:aJ. M•clianto Kta unidad 
lu6 posible movih%QJ' las mo.aoa paro uno lucha on6rgico ~n 
contrQ d.,l •·putseh .. mtlitar l.on. manOJ, que no posefan nJn· 
Q1Jnrt oronnlzae16n mllitc:rr. rat orma:s, obtuvutron 9randoa vlc
torloft on varlolf centros lmpotlantoa dol pala y organizaron Jo. 
reslstonefo para combotlr los fuerzan do la roacci6n. El re 
aullado do unta unidad de lucha, on la cual el P<ntido Com
untola contllltuy6 la fuerzo p¡opttlrtora. fult vi F're-nte Populm 
~ 1.-:¡ bO!IO dP. c~ta unidad df:' lu!"'h<J no "ro .u.ufiden!emon!e 
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tinn•; 1u '!,f.dula. lo dese obn~ra. lii!Oha dividida E! Partirlo 
Co:nuntata fut ol ú.•·üco parüdo quo ae dtó ~;U4!nta de Jo 
tm:po!!c.ncio de CJ:"egurar la ur.~dod do la cla.ae cb.re.HL Ü 
po:- c-ato por .lo qwt!l ol PCJ!'tido Comun~&o ,.. ~fon6 tan 
ompo;:tnadamen:er por le C."'«!ci6n dé uno c:t>ntral sindiecl 
Qruc:a.. Pot lol cL.ri~en:.e.s •·aooollaW ... y ana::qlJ.i.ela! trc.bc:<t."'n 
contmuor:-.":lto para que no se ala-:mzura oata h..'lalidad. pues 
•oblan quf) el elec:ro de tal unldcd quo conducirla a la 
v1cloriu aobre los hler.:m: ¿,. la roacción 

Lot c:omuniataa rtM!oblaron IU. •~luorzor por c:rec: un 
partido único de la cla~e obrera ba"ada on los principios del 
marx1.,mo loninlamo. Poro los dirl9"'~'~'"• "aocíoHstoa" :1~ opu· 
Jdttron .:ontmuamente a la forrnocl6n do tal partido. quo 
hub1oro or&Qllrodo la hegemcnlo dnl polotariodo en el frente 
Popular y en oJ Gob1omo 

~t ¡do o la lo!l.n d& un1dod on ei movlmJenta dtt lo 
C'lme cba·ra etJXtñola pud1eron loa partidos pollticos: de lo 
pequCI'ña butQ\IHIO Juqar un papel que ostabc fuere de toda 
proporción cOn t .. j:4te10 O ;J lr...,'benda y fU('TtO :-ecles. r:1' 
H:o lo que deb¡httJ 1o e!ic:tenaa cocbcltiYa del E¡6rc'ilo repub
licano, trnpldi6 la c:dopció~ de \ln::: dolor=,nodo ~Wca cco
n6mlca y J.a e&pon::ión d~ lo i.nd~trta do cuniciones tar. 
abaclutamenle esenoales ~n lio:.pot; Ct't Q"U.f.lom:. deior:do 
manoo librea a todos loa enemlge:l d11l fronle Popular Fu' 
lo !alto do Wlidod en el p!oletn:i,l.:IO lo qq" impidió la forma· 
C't6n dt! un gobl'Clrno popular lue:l•• capa'% do conducir lo 
ouarra nw:ional,revoluciono:lo ¡;on la llrme.z.o necoiSO:na 

Lo cnbrtl lrnprc;~O'Iieabilldad de lo l~orln'• y tóctica de loe 
anorquit~IOI'< Uto~J6 o hacorso evlrf,..nto dura.nth esta guerra 
Todo el curao dtt la revoh.1ei6n popular reveló cuttn indf'l!I'Jnd! 
blct.s, fo1aon y ronlro:rrevolucionan~ lueron ellos Los oxporl 
mentOl ·anarco-co:nunts~oll" de loa anorqula1a~ con:d::rtiorcn en 
Jo formad6n Jor:ada de- granic= coloctiv= y en lo I!!'Xpropin
C16n. el robo y heme el aoa~:aoto do ca:npHinoa y a:rte.ano=. 
Loa anarquta1cD obandonai"'OJ •1 lront.,. y abrieron el pa10 al 
eneotQ() Se con'Yt.rt~:on en una fuerzo annada de la C'O!:lC 

n11a ~o-Mst~uro-M~a! le CCUYidod d• cie::cs diri·1ent~ 
anareoalndkaU.tt.bl ce reduJo s:c: ccmpl.,to o &alvar a .O. 
faJanQUII~ 

Loa lrolzkislaa. esos bandtdos, pualoron lodo.!t au.t activt· 
riado1 o fk:po:;ict6n do loa r60CCIOf11.lftOI y de Jos tervJciOI dr! 
M'piOnttlo extranteroo. Entrtr9aron aocre1011 rmhtarea c1 ar.o· 
migo. lo hauquoaron la f:!nlrado y do ocutHdo con loa proVIJ.· 
codou~:!. anorquinlaa y en consp1raci6n ct:n rranco. lanta.tC'Il 
fll r·tJIIC"h C'Otllror;t>Voludonario dtt Bora-lona en tnoyo do 1931 

Ln atlt:o trnbaio de duorganizae16n y desmoralización 
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tgmaron parte lo:t pa.--tidarlos sln pdnclplo:s del dttlg•ntcr 
ooctalista'' !..:J.~go C..:w:Ulero, que &e apoy~Oa:n e:. los pravo· 

ccdore~ cmarqutz.l:ll r en too aventwuro¡r, ponJtmdo en ruego 
loes ''arquD1ontoa· t:ol::kaa:.aa l..o:.i paruda:i~ dtt largo C1:l 
boll~ro lratar-Jn de dividir la central aindlcal-Ja Urti6n Gon
araJ de Traba)odor!t-t , y la Ju·tentu.d So·=!alislo Unificada 
Hicieron todo lo que le.1 tué posit.lo por ionor a loa :-epubli 
o:ano.:. a ecpUulor, y tra.a la ttaidorc dos.orcl6n d~BO#Ioiro
Casado-Miojo, on Madrid. estahan su.s a3t(uereaaa mono:r. 

Los lldarea d~ l.:a.:s dl·1er!.as tend~ncto:s'' en e1 Partdo 
Soeialioto: ospañol y en lo:• otro~ port1dos de lo U Interna 
c::ioncl, C:onlinucban au poUHca oportunl~~a y antiproletorla 
S1a tomar en cuento 103 diferencio~ de opintl!ln que pre·wa· 
le:lan entre ell03. ao encontraban \Jnido:t por su odio aJ 
eomt.m!•mo. 

Loa duigenteg soc:a.J..c¡t.::u¡ españolo1 no tumon ió otl (y 
Juena de Jo cloae ob'rera y negaban .\U papel dirigl!n!e en le 
lucha, trayendo é;~to como rolJuhodo que tomaron el can:L"lo 
do lo ecpitulot1ón y lo_ traición. on lo cuoJ fueron o:stí.mulQ'do.;.¡ 
po: su& colega.; de Ja O lnternaclonal E1 Partido Soctoll:.to 
E3¡XLiiol perdonó tod~ lo!l d.chtos y cri.t:l.enes. conlro la d:J!Je 
obrero. F'oltoba por eompluto el control Todo!J lo.s minintloF. 
:soeiallatas an el Gobiorno hadan Jo que las v~mlo an 9ana 
No hubo una línea poUtica clara, no hubo disciplina dn., Pao· 
H:l.o. ru responaobi1tdad peNanal El Partido SocioHsta te:1io 
hombres c::omo Pri&lo, que domQ'ndaba la hegomonia do la 
burguoa1a on la lucho rovoluctonario del pueblo e.lpo:ñol; a 
Besleiro que se rebet6 en Madrid centro el Gobierno d~ 
Negdn. quo repres'lntaba a la mayorla aoc!oli!i10; y a Ca~ 
baUoro. quo andaba coruatantomonltt avnclado crn actividade-s 
aub•,aruivaa y en ~one-s: provocadoras conlra el Pa.rtido 
Comunista y el Ejército Popular. 

Durante la guerra al puob1o oopoñol iJP.-g6 o conocer muy 
bien a estos lra:idor~ta. No OG sl.n ro.x.ón qué haeo ro.:sponwbl<'j·· 
de sus derrota, pnnclpalme:nte a los dtrlqe:ttes del Partido So· 
daliata. El Partido republicano siempre habia vo:cilado. Su 
miedo por la emandpación dol pueblo y el dHOrrollo de uno 
revoluc:ión popular hablo tondido J~.empre a ll9vorlo por oi 
camino de la reacción eacudodo tras el lema "lo República 
dabo ser qulado por republicanos" E.tabo ani'Ciono do dl5 
pJozar a lo clase obrera de sus posiciones dirigente. ob-
struccionoba en todos loa !tentidoa l.o5 actividades del Go
biomo do1 Fren1e Popular, que ya OI"Qn b0111anto int;rdecuad.as:. 
y dondequiera quó podio lm~dla la adopción dtt -nud!da.:.. 
estrictas en contra del enermgo. 

húluenciados muchos de los repre:~entantes del Partido ,. 



republiccno por los gobternos de franela y de lnqlateno. se 
corwtrtl.oron on portoestan:iarte:s de la captluiaci~n Habiendo 
o:loptado o'!a conducta, clqu:nas de eUos desertaron d& su 1 
p:,HHlon er:. lo1 momMtos cruc:loJ~s. m1ontro.t que o:rcu o.o 
cn~on o la-; fuer-::a:a de lo comarlUa mtlilar dó Co.-Jodo-Bestelro
MIOJO 

lou diver~o• qobiornos de la Re-pUbhcc españolo rcilo¡c::on 
cr.nphamenle laa umdencJQ.j de o~.tos. partidos y de eslol 
individuo&. 

Una politieo !irmo ,quo respondiero a lan not:otltd~do-:t de 
lo Qunrro nactOl'lO'l·r•voluetonaria. era absolutamP.nle g,s.enc1'1l 
p;:1:a lo victo:ia d!! la Ropúbhc:a Popular o~poñola En b 
ani..aatrla. "~ la ogrtcuhuro. 3.0 los: tronRpo>I!J!I, ~n ol :.abo.ste
cunkmto. on lo organización militar. en el adieatramtttnlo 
rr.ill!m df! to:l.:.1 lo pob1ki6n, en la poHtico exterior, en lo.!J 
ftnon'lQ:; y on el orden pUblico, por dondGqwora. OQ ~aqueda 
untt poltti<:O unp!aeoble contra lo11 mlriqonles y lo:; eap1tol~ 
dora!l 

P.<.lro lal politice hub1a;a necoal1ado Ut.J NUEVO APARA. TO 
DE GOBIERNO QUE RESPONDIERA AL CARACTER POPIJL~R 
DE LA REPUBLICA. 

No obstante 6ato. al cmuquo crpcroto del gobierno no lu6 
co:nplo:am~nt~ de9t:utdo: con11nu6 ottxlshondo, en port~, aur. 
duranla Ja qu~~ra, y en los momentos doctsl-.roa oelu6 cont:a 
lo1 int(!rol1,JJ dal pu•blo 

Sólo un qobiemo copo:x de onfr-on•ar:~4t. a la11 dihieullocie:l 
:lin "'/aclla.ei6n hubiere podido dominar e!l.ttl complicado oittJO· 
e¡6:t tomot ol timón firmt'monle f:l!l sus manos y seguir la 
polltico exigido pOr las ctroutn~lanetas . lo:t c:omuniata:.'l &ablon 
qu~ Jo formo ldeal de tal gobl~mo ara la dh:laduro .;.er 
proletoricuJo. Poro. ya que se lra1oba de uno quonra por l<z 
1tberoct6n naeion<:~l. yo que era necesario unir 1~ amplta>J 
sqo;ioroa: del puablo, no sólo ol !OJtito:'io ropuhlieano. amo 
tambi6n al lerritorla dominado por franco. puotHo que era 
n•:ascrrla atraer o 1a clase medto dl.'! Cataluña y d'll poi-; 
•.n:ueo, ganar la vtctorio: milita: rrobre el enemigo y cmeoqutor 
e! ::apoyo para la España republ!eano. no ~61o por p:Jrle df!t 
pro1etc:rriad.o mtemadonol s.lno po: parle tombi6n de kr c~Jpo· 1 
no p:-olltta:r!Cll. ol osio.blocimiento de la dictadura del prol'l• 
1miado bato taJea el.reum.ataneio•. resultaba lmposibl~ 

El ho.OOr intaat!ldo establecer la c:lic:ta.dura d.,J ptohlar· 
t"1:b hubie:a stqnUieada saltar uno e1opa n!tce!SOrla d"il -1'!!· 
:s-.r.roUo; bubtera diamlnutdo la baso social de la luch':l riet 
p11eblo '3apañol y hubiera lacllJtado má3 a la reacción lr.t<tt 
nacional la destru-=ci6n del movim.f9nlo re·:oluclonr.rric f"l"n E. 
ptzño Por éso e:s por lo que los comunl:lta3 e.1pañoln1. no 

IJ 



htr.~eron un llo:nomtento pt~ro el e!ltoblec r:1iento de una chc

toduro dq.J prolotorhldo 2Uno poro quo ao lormora un gob1crr.o 

popular combativo capaz do u.nlr or. la lucha u toda.J loa 

Jur::u:s ¿el p:Jf!blo e_ pañol bo)o lo dueco6n de la c:lcu.e 

)br"'rc Poro r:o ae lorm6 un gob¡emo ••moJante, aunq:.!e ez· 

::t.~an II'XItl:'l las po.!bihdadtts dr. formarlo 
Los copHuladorea, loa tntrtoontes y lotJ "'ocetonartOI ('l«'JJ 

manecunon ocur-cno1 lo~ pun,loa pTlnctpalea filn o) aporoto 

'IJUl:~momer'!tal dr:t 1o Repüblico e.pañola. y IU!> goblemo:-. r.o 

!ueron 'ferclodt-roa q,cbiemo. popular•u re·,clucsonarioe • ., 

liempo do querra El primer qobu~mo, int~:ado por r!!!prosen· 

rnntes d,. lo11 pculldo• republlcono;'l. nt 11iqu1era ln!~n'6 en 

frconta:a.o a "roble-mas como ol de lo oroantt:a:16n di! E¡,rcuo, 

eoJ oantenlzmento del orden pUblico cm la rE·,oguard1a. la ¡;:o-

:iuccitn y otras. fJ beeho cie que el Gobierno t~edera <!'e 

'Jno o!ientoci6n opropriMa y d~ ·una polttlco firm• y de qu• 

no luoro r.uth:l<l'ntoml'nté .,nbrqtco no ora unr.;Kr"'lo pq.rr1 d 

en!!'mioo. que se aprovecb6 do e.."e h&cho patQ conqulatar ur. 

dPrfo nOin:toro ¿,., ptOl."inciaa oapañohu. 
El l'ec;pzndo gobierno, encabezado por l..crq~ C11ballero. "0 

••lobo f'O condidonos deo dom1na: comple:c:;¡or.•• M.O ce~ 

plicado aHuoci6n Lorqo Caballero ero nnconodrJm(lnte ho1111) 

o lo unldod revolucsonaria dn la clol'!e obr.,To Como enenuc¡o 

que era d•l'l comunismo y do la Uni6n Sov161ica. ~'llpre-eiaba 

a la~ a~a'as y deporitó comp!~lamenfeo su ccnfia:n%0 er. lr.

:cm~tente:~ ex-perloo mihtarea que no 1o cerec:la.~ Montn~· 

rndo ob!IHnodamento e:>la opinión, Caballero impidió lo !arma· 

ctOn do un pod~roao Ei6rc:ilo republlecmo e h11.0 cuanto pudo 

paro contro.rrestar loe esluf!not que en es~e enUdo hada eJ 

Po:tido Comunu1a, que bo10 la fo::mo del Quinto R~i.mi.-r.'o 

h-abla Cl'~>ado las ba..so~ hnnea que se noc~si:aMn ¡:::w::r:a una 

orqant:ac16n mlhtar TodotS la:a aellvtdadftfl do Caballoro 

.:-orrlan ~n dirocclóh cooLrarin o todo lo quot" d•mondaban loa 

mte.res~a rie lo v1e1ono sohre los reocdonario~. s,, trayectoria 

lu6 d~ constantes comprom.i101 y copilulació:J Caballero fu6 

dNnlto<:lo por 1o-: u·os del pueblo L-.sG'IJO vino el 90b1e:no d"" 

Negrin-Prlelo. La conducc16n de los ruunto:s m1htare5 eBtaba 

ror compl"to en la11 manos do Prielo Empezó por 1nlroduelr 

el ¡:onnC'1PIO de reputt~ntoei6n proporeáonol en d E11odo M oye r 

del EJ~rdto y CQJOCÓ o toda una eene de lneompe!enres 

y eobo~d41 o lo cabf.w d~ loe Q"!"Uf'O• mllitOTea. Al n~ars~ 

" rt-di:rrr una purgra dttl comando mlhta:r y ttl colocar n ae;. 

f:~cboso• ltldh•lduoc ~n pua~los de rroapomnbllidad p!Oit?!ZII6 

" 1~ dftnC1!.$Iat'i y 'l1 '!'nemtpo. El odio e!~ Prl.,to e Ir• 

~n cor:n.:.~iatas. q~~ ha~cn .aolvCJ9UC:.:'~O 1'1 ex&:··~~n!"":: 

~4 Ditoa:rtcrn&nto d,.J Com • .o."!.!tcio r!e Gu,.rra cc.:tdlolja a.J 
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eolap60 d., e:'lt.-:. y a au lran.:.lormoct6n nn uno lnahiUCión 
burocrática. ~ YOlbrOJIO:I comi!'!t:uiO:\ quo hoblcm ,;Ido r.orno
udo3 o la pru~bo di'\ fu~go. fuoron reomplarodos por uno 
hordo d" lnC'Ompel!!nleii 'an fi.rmeza. f6 ni ontu:'llo•mo r~·;olu 
clonarlo. Prieto lle-gó h-:t..t-'::1 el punto de prohibir la daln· 
buc16n d~ propogondo onlro loa fuor'Z(UI d~J enemtgo 

Ei PorUdo Comuninla fub el único porlldo qul) desarrol16 
achvldodP..t entre los tropas del enemigo y su retac¡uordia 
lu6 tol único qua lliot•!;nóticomonto 110 enJrent6 y venció lot~
d:fteuhode~ eau.sada:s por ol t_lohicmo o la República 'f o! 
-,¡ército Lo •ticto:l.o:J de Terut'l. que lué una ¿., kzl dorrOt'll 
ma,J 4evera . ., quo oxporlment6 el en(!migo, no :Cf! pudo optov.,... 
ehar drbldo o quo no M hnblo hocho nada poro crear ¡q. 
seroa.:t, y o cou.:;a d~ la mr.~nao1a y C'rimlnol orden do qu~ 
se retir.:nor. nues!rQ:5 JuQ~ZCUJ, lo fortaleza ae perd16. l..o r:cU· 
licCI d(l Pti"to, ode-:nó.~ condujo ol d~moronomionlo d~ !ocio 
ol lronl(' onental y o lo oGci:d6n da !~ ~na ropublicona en 
doa par1na. Suo rumoo1as f'lcllvldodi"G pod.ion acr oht.G:-vndt:u 
también en lo formo en quo :endfo lo:1 partes l!'iUtor.,.a nn 
ICY.: c:uolc& freC\lt1nfcmC>n!~ anuneiczba ptSrdido de terrnno, 
pobloc:ionos ·r po!ielon~l anto~ d~ quo roolme:11o hubioran 
,;ido capturodm po!' el ~nomlgo, dialocando rul la verdndoro 
corrolac16n ..:!e fuer:a:l o favor d-:tl C"n~m!go. El pu~blo ·¡ IM 
hombre-s movilizado$ en ol fr.,-.tlt qu~ •f' daban cuento del 
ryravo peligro que amnn~:oba al rofs y Cl'lf'l' con~Xtcm q) 
h~ho de qu" eJ gobierno ::e eólloba de,mombr.:ndo o eauso 
de la1 ae1ivldodon copllu1ocionistns do Priqto. dl)mamlllro~ 
la fo;moc:i6n d~ un n•;ovo gobl~mo paro talvar h ctluc"i6n 
En r~3pue:;!a a lo!; doMos ~xpnuados po: 1!:!1 puoblo y loa 
hombr~s qu9 hablan ftido movihzadot '31 ft9nte, Ho!1'rin rfeau 
1uy6 e Prieto del Ministerio ci~ Defenaa Nocional y !or~ó un 
r,ob!,rno dl't unldcd naetonoJ Q\mrdando pcnt1 :ti N"'lrin tcu 
func:ion~a de MmiBiro do Guerra 'f roc;ibumdo, por lo lc.n:o. 
lo herencia de la desaastroaa polhica de Caba1J~;o '! Prlolo 

El nuevo qohir>mo hizo en6rg1co:: lla:no.rlo~ al pue~lo y al 
oí6re.ito pare oa:mbatir lo capitulación y ~loar en defonsa dol 
pab, formu16 los lnlerosanlo:a trece punloa como bese poro to 
unidad do lodo el pueblo en Jo lucha por la inde~ndencia 
Wto:s punto_, fnclutan: lcr aalvaquardla de la ¡n-i•;M!nd.,nt:l:J 
de España la exclusl6n de lo• fu'-"n:Clli do in1~rvonc16n fo:'tnO· 
ci6n o l triunfar la guorro do la Repúbhoo Popular democró· 
lic:a me-diante Ja librl! expr~Jón de la voluntad del puoblo. oa 
doclr, modianto un pJ,bisclto; rOfipecto a loa dorcch011 no· 
cionolos y a lCllS Uborlode.1 de lo5 puobloo que hobtlan 
España: tnviolabllidad d~ lal!. personan y libertad dn con 
eroneia; -:rorontfo poro 1o:s poquoños proprl .. torlOJ; una radico! 
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reforma 09tana incluyendo la aboUc:i6rl de las grc:ndos pt'O· 
picdado! y entr.gondo lo tierra J lo:~ qu~ Jo cult:vcrr.; legll
lad6n IOdal proq:e-si$1a: Jorm:adón do un e!'rctto popular 

D nuoYo gobl~ Negrln reat'"lur6 el quebn:mtad.o frente 
orulntal y moio.6 la 0."9anrmct6n del l:j6rc:Uo, que poco :csn 
onloa habla peleado tan horolcame-n1e 

N&<)rln eiqui6 uno politie:J do ro~iG.Ioneta pe;o no to hl:o 
hrtnflmonrto; hJ'lO C:O!'IC:C!'Siones a loa enomt901 de esto politlco 
No llevó o coho lo complelcr depuraetóñ do [¡érci!o, de ll'l 
armada y dnl aparato do Goblorno. "" lo f:uol in!ll!tlan los 
eomunllltG!'I Toleró la ettmósfero df>o lmpunldnrJ aeada por IIIU:S 
prttdocoacro• y no tomó medidc:'fs paro combatir ol flabo!o!(l 
a ll'l eoncontroC'ión de rettervaa y a lo1 trabajo:~ do fortlfica
c:i6n 

Lot resultados do esto polfttet:~ contmdlctoria no ~:e hir:ter
on Mpera:r El EJérdto ropublic<mo. quf!' bolo el r.tando dtt 
abn09adoa y leales oficialo-a hab1n hecho maroviUo:o: de 
madure: y do ofidencta mfh1a:res en el Ebro • .....-pcno no mort 
donar la fual6n 9f.ctuado bajo el mande. do loa co::nunula. 
fJ':stuvo incapaotado pocoe m~••• clotpu6s paro CBe::tar un 
golpe serio al enemtgo y mchazar IUS ot:Jques lo que condu 
JO a la p6:-dtda dfJ Coraluña 

Poro ,qun la p6rdida dto Cataluña no 1i~n2fieobc todavfll 
ol lín dn lo reststencic de la Rop\Jbllea popular oapañolo. TO 
qu& lo11 comunl!\1a!\, en pleno f10nlldo do eu respontiOb!lidari 
ao:¡,fnn1t2n ~1 pu.,blo y el Ejército Lo:& hombre" que hoblr1n 
nldo fo:r.odo:~ a retirarse da Cotaluila a ll)ttiloño franch11 
luchahcm por lodos lo!! medios parn v.,lv'lr o la 'tono eentTt1l 
de f:ftpcJña No obs1ant~ el hecho dn qutt ft) gobierno franc!',t 
roaccionorto impldtera a los eom'baiiC~nt"'s roor~cOT a España, 
no obtllan!o la fot:iqo de lo gu"rrt'l y lt111 c;ttave: dific:uhade!t, 
lo determinació:'l del pueblo HJX!ñol on el centro y on ttl 
SUr do conllnUQt Jo de!enso 4J'Stnba lntOC'ta. la rem~t-r.dl1 
ero p:Wb!e; y Jo resiste'!'\c:ia hubiera Influido en la situa·:il:n 
lnlomadcnal y lo hubi'!ra modificado a fovo: de 1o Repó:blico 
como hcbto sucedido on:es er. toles cotos. Eta posible opo.'"ter 
rrsblttnda al enomlqo y en e1 peor de los cc.-to,.. obten~~ unll 
pa:: qutt hub1era salvado lo indttpond'fnt:1a d" lo Re-pUblica 
e!Jpañolo y la libertad del puablo eapaño], y no hubioro 
vttnl.:io a parar en ,..1 e5:enlnato dtt muchos d" sus mejores 
htjort. [ato oro en afecto ol prop6aito de loa: treo punto• 
propuo{t.IO. por ol Gob ierno y aprobodoo por lo.s Cortcs-Par
larnftnto·· en f'lgueraa,-la independrmcla dtt E!!pa:ño. gatan· 
Ita dftl dt'luu::ho del pueblo o la llhro autodotorminaci6n. y no 
l"!!!'pro•alio:t-. que fueron concobido1 poro asegurar una tenni• 
r~a~ condicional de lo lucho .. 



Lo tra'dbn ya nabla ompe&ado a t.rabotar mueho ont~ d<t los accnt~Ktmlonlo:t de marzo dr:t 1939 Durontc laa oper. 
dC'Iones do las tropwa tcpublieanan on el f.bro ya no hl'lbla duda d., q1~0 la mano d!) lo trcJC'ión so .. tobo moviendo. y 6slo se htzo m63 claro aUn durante ol ataque del tnomiqo 
a Cata.luiia. Los troidorn utahan atn!lchorodos en los CUQJtolea gonotal&a de los e¡ércitOI del centro y del 11lr Üilo b6 tcvr.btén la rmón do la; aubl•-•rrón!Xl.t avtlvtdodoa llll'lbo
toodora1 '"IUft ocompcJñaron o loll operaciones omprondlda.u paro &ocorr.r a Cataluña. tan!" durante lo lucha en el Ebro co::to durante ~~ moqu• a la mi.sma Ca!O.luña: 

los tabotoaóore:: ae a!rinchorcban no .alamentf'l &n los 
CNCl!"~elea 9"""'rales del eJército on lo zonr.z contro-aur 111no ICJmbtén on al cucrrtol general dDI Ea!ad.o rnayor central ütrochamon1(1' Jtr;.-Jdoa o elloa trabajaban los eopHulador•• y 1~ lni.JOr«lla que hnbto-n !!D poticlones .. tral6gicot en el 
~ob;emo y en •l Ei6n:l~oo trotzk~>!a:o. los c:aballoris1a:o y 1M p:oYocado:e.s de la fAl onarqut.:.ta [a¡prend1oron una compaña d~rro:iato o hteieron cuanto pudieron para doaa~ o-r&ditar ul Gobierno, rtobre el cual hadan roco.er lodo la 
e11lpa dP. la!! derrotn~ militorof!. Provocaron inquietud en pu('blo. di··vmina:rtn rumorea pera con.fundu m mentes do 1as e~. t."'Q!.O:oa de ro:nper la ar.1dod del Ei6rcüo, apoy· 
aron 1m act!vidodea DUbverniva.s de los l!aplaa y trct,oJoros de la Quln!o columna an terntorio republicano, y ataearon 1alvo· jf'lment'll o Ion comumr.I·:'JI 

Cuonr:lo balo la f-"'Oaión d~!~l Partido Co:nunls:!a, Ut1>9rin por lb {troe dlqs nntu ie 1::: rovuoha d~ Cnodo} .. dlapuso o :o:nor derta:" medtd'L'" centro 1ot &n.atigado:oa d.- lo traJdón. !o11 troidort'l aprosutaron la boro do la rcbf.li6n 
lo bandera d'3 la monarquia rué enarbolada on Corta

tJ~no. Pmo lo floto an dt6 a la huido d•t3plJib dn quo lo. marinos com•mi;:a~ hab!an g;fdo arreotta.doa: y b pandllla de 
Cast:t~..o-Bfltriro con~:ue~ó el gol~ lrmcionoro e;¡, Mad:1d T "rnPfttO a ojorcer saiYQ'jes :e~•aal.las contzo l01, c:omunlskl'Cittos opurJINon una hrme tOIIltlencia y hub!~ran podido t~ofocor lo rebell6n ol t~l nnemlgo, un compllctdad con loo trot~ dores, no hublt~ran ala-!ado .,.¡ a~lor del frente que eAtcba ol 
mtJndo d~J> los ·c:omuniJkl:t 

En otroa frentes loa traidore3 amenamban con dar 1J1C»0 o.l! 
•nemiao l _i loa co:nunil!laa procodtan conlro lo pandJilo Ca~ IOdO·&~!otro-Mia¡o. VoJnUtrel'ó dfos despuA~ f')lfCJ pcmddla rsn dló al !rento al enemloo y abandonó ol pueblo a fe btonlqna merced d.-, Franco. 

EL PI\RTIDO COMUNISTI\ EN LA Gt!ERRI\ POR LA LIB. 
EllTAD Y LA INDEPENDENCIA. J"uranto tc.·kl lo qur:~ , los , . .. 



a;:unnn13I0:1 rolctoron Ol•llOqadamonl~ por los. lnlatelil!a dol 

fN.cblo habatndor. La }'XltUcipn"6n do Ion comuntalaa en nl 

Geb:r:mo tuvo loa ·;:¡ó.J positivo¡ resultado; El Mlnt•l~rio da 

Agiieultura. que e.stoha a ccrgo de un C"t::lu:-.a.:Jta. roaiiz6 lan 

.,::pqran:oll d• los Cl'lm¡»llllcw; confiscó ~' propritodode: de~ 

loo grrJndo.s lcrratonumtoa y la• cn1r~g6 a tos lroboiadore~ 

ogrl .. o)as 1 camp~ainoa pobroa. 016 ayuda o loa COIT'IP'f'IIIOOI 

por modio do crf;!Hoa. d• semtlJa y de maqu:!"'..atala oq:ieola. 

El Mmiateno :fo EdtJcadó.:t del qvo tambtót! era tltu!.a::' un 

eommn:;to, hrzo iodo lo posible par poner la cull!lfO ol aicancco 

d~l Jllleblo Mlloa de nurvas o:;cu'!lo:., kindnrgarlnna '{ GOtU'I· 

1or'01 pena niñO; fueron ohterloa f1Jeron c:readQII d~podo· 

"::ontoa eultu.raJea do mJbaCI.1 para c:nseñar o !col y ~bir 

o los hombrr.~ "" la.a tr•nch9ra:-. Se oDrioron escuola3 auper· 

iorc~ para lo JU'Jenlud obrota: 

Loa comunlsla.."; di'JI oj6.rcito. --co:nondanfg4, conü •ario!" y 

sol1odos- dio:on e;tomplo rie valor y dt~e:pli.:-..!1. l:n l!LS iób 

neo:: '-'" lcu: fnctorfn~, on lo:s rollcrem y ttn fJl ":Q:'.po. p::

dondl.lqul,ra Ion comuninla.a crrzn Ion olt)m~nto~ d!tt?ont~ d~J 

la f'todu..:ci6n. y por ·km de-quiero daban etomplo do d,no<t! 1do 

vo!ar•.-ld y ontusia.:::-o Ll Partido Comunlata tu6 el üntr-o 

p::zrido que oatuvo l'teU'YO en todcl$ Ja.., fuer:Q!:. rol~~d l 

d~ ol•.Jún modo con !o ~'.l~f1Q fuortem~nle unido con •no: 

;.•oluntc:l'i ünlect, :•igui6 u"no Unrm pohUcrt uni!QtfTU') que h16 

oproMdo y opoyoda por ll")dO!'I tus mlembr4!5 y eirnnlaiizonlea 

f;_;O .-• J.TI --'l r"lrtido ttf'l el quo ~x:.stla entre C'lu ~·nmi:.z? "" 

lo ~tr«ctó:~ un-;, genuina unidad y llna b:-:ne :ohestón, cr.:~ 

c:omo ftnttf') fl! Pt"Jrtido y lo:r m!'11111:1 ftlo era po:dblo porque 

Jué ol Unlco JIC'Uildo quo :;4J CJpo¡·obcJ t~n la fltorlr.a m•Jolu 

c;¡,onnrta ci~l monismo- fonini.xmO y que educaba O IJUG Oilt!m 

br~ en el e!'p.i..:itu alahnt:~.:: de ~ucho impl~le co:otrtJ e: 

f'\nnMI?O de ckl"'o. on t:"tl ~sp1rlttt dGI lnlf!macionaluJmo pro-

lot'1ri<l y do lcJ J,aJtod o loo Jnt,HJMs- dn las lñ050D trabct~ndo-

ro~. Las actividades d4tl Partido Comunlala da üpoño. C'J· 

PKialmo~te duran1e la 91Jerro. lo 9anaron ol amor y la con 

E.rr.•m:r do las maa<u. y el re-cuitado 118 tradujo en un eon 

;;idoroble aumtmlo dttl nUmero do sun miombrel (d.., 100.000 

miembroc en todc:r E.apaño cmlea d,. la gmmo o 300,000 en el 

!C,.,;Iorio JcpubliC'Qtl.o aolo duren!(" lo gu~rra). 

P!!ro el Pll11ido Comunista lenlo aru.:s punta. d•biles En 

ao 4'1:tful)n:o flOra mcnumttr unido el frttntrt Popular no previno 

o liempo al pueblo que lo! ropro~tt.•nto.nlen de olroa parlld~ y 

organlweicme• toz;to.ban ucondo ol frento Populm como una 

~·,.. pa:-a aua t~dored oc:Uwidodes. Pr.ocurxrlo prindpol· 

~t.ñüi.... dtJ la 11tuo:::16n d"l lrenl~ ~n riata del ine'tllablo .. 



atoquf.":l' dt!l nnemigo, der.cuidó do movlh:ar o Ion mCI.!lo'- ~·ou 
lro 1~ troidor._4 ~ y_ no oplo!lt6 Jo robvlió trotcloncro aurn~uo 
tania a :$U diDpo:tlcJ6n lna fuer%a.<t ncceaariaa. foro on cambto 
do !odor. entes dehciencian. ol Pr.rrtido cumplió sin vacUnt":llm 
y obneqndrmwnte RU deber para eon ol puP.blo español y el 
prOIDtariudo mlt~rnaeiona) 

c-. Cuáli.>S 800 lats loccione.~ que hay qutJ saror dto la 
guerra d'-! ind'3pondencia d~) pul)blo o~:pañol? Lo ~Yp•nl ... n<.·lo 
dtt cu;ln gu&rro y de los octlv,Jadua del PotHdo Comuní~lo 
domuootro que la futtrto de la clase obrero Uil c:en1opliea 
cuando esfó dirigido po¡- •In partido :evolucionario unido. 
monolltlco y por una orgonlzaclón l'lindtcol unido conducida 
por o::sto po:rtldo. 

a C'fuNru del pueblo oapoñol demO!Ilró que ~n la1 con· 
dleione:- dHicU<!.a y peligr1:1sa1 en quo :s& dt'cid!o lo lucha. 
lodo:J IO!"' partidO$ y organi7.ociones, oxccpto ol Partido Com
unlsla. c:apllularon y dasorqanimron o loa mo.so"1 con ::u 
politice y -s:us activldadoa 

Lo garanUo fundoroonto.l de una olion:r.o de la dar;e 
obrera éon el compe.sinado y lo das& modio ,t~. lo unidad 
revolucionaria do1 prolt·tariodo. dirigido por el Partido Com· 
unista. 

Lo firm~ oolidaridad del Partido Comunhua ho:~tn uu 
ct§lula má:J. modMtn. :~u infclalivo, su~ firmas lm~ con la:J 
masa!l y, on pgrtlcular. au acttvtdad independiente. s.on con• 
dlc:'tone~ er.encioles paro roduclr al minlmo la:J. vacilador.!'!s 
de aus aJiado~ y paro descartar las .(X>SibiUdadeiJ d& lta1ción 

Para derrotar al onomi90 exloríor eo necesario destruir al 
enemigo interior 

Paro inftigir la d.orrolo al enenugo en una rf.'voluct6n 
popular, ul antiquo oporoto de gobierno. que str\11':'1 loo üll•n· 
e!es d~ la ro-occión, debr r.~r de:-·trufdo y reemplazado roer 
un nuevo aparato de gobi~mo quo tOirva Ion intore.i!e!S de la 
clonto obrerc 

Poro obtt'tner la victoria en uno lucha smnlar t:1 la 
!IOJ.tf!'nlda por ol pueblo español ee o::onciol contar con un 
gobierno hrme y con un movlmlrmto innplrodo por una 
voluntad eomún, quo e:ean capaces de venc:ur todoc Ion ob· 
!!tóculos y do agrupar o todo el pals para el ~nko obl"'tlvo 
de destrozar ol onamlgo. 

Desde lo l!!rminación de la g-uorra en Eupaño la luc:ha dt~ 
lo c:laCG obrera ospañolcr y de todo el pueblo español se ho 
eatodo darorrollondo on eondic:ionos enteramente nuevos en 
el interior y en el exterior, en modio da la segunda querro 
impori-aliato 

El palft entt't "" un e:otado d"' ruina y de dislocQd6n La 
11 



quorra h"l cau~do qrave daño a muchas d., 105 correohua2>, a 

loil puurloa mó• imporlaniL•I (Bmcoloua, c~Htl'J~f'mU, Vulancla 

Aliea:nte, Almorlal. a loe forroéon1lcD y a los corvic:lO!I d& 

t:.m.porte, a la Dota o.e.n:anl~. al •iDte:na do uan.spor!e auto• 

movili.sUco. o la.1 fdbric:a~. o loG fa~orl~. etc El COito de la 

reparación del daño catt.ado por l<t guem1 no eatima aproXi• 

mCJdCJmt'"lo on 20,000 mUUonoa du poseJo~ Un grou nümmo 

de o .. toh!orlmlontae indu:Jtriole-s quo han ~rmane~;ido intar:IO 

e.stá!l eubrendo uno profunda c:rUts. debida t:n parte a lu 

kdta d<t motona• pnmas y en porto a lo da1locad6n 

oconOmlt!'O 
La aqriculturo "tó atrovoaondo tambt6n por grovu.; diU· 

C'.l!ladea. los :.accJonan01 c3pañoles e.116n ·ra1ando do 

escapar d"'l l'OIQ\.IC"bra¡aml•nto y dcp la rfu:locad:6n económica 

por m•dio de la persocuc!ón brutal a la dose obrora. al 

campesinado y o la&~ omplta..c maaa• dtl' la problaclt,n tro.ba· 

fodora Todos loa benolicios obtenidos por loa obr~;:roa y los 

campesinos a travé~ del rr~nte Popula: " han nWi!acado 

Todos ~oo derccho:r y I<J~ libertados del pueblo han sido 

abo1id0lli los doroc:ho!t naclonalea y las llbortadoa de los 

vascoa Y d• lo11 ealalanot han 11ldo anulodoa. Loa consejos 

de querra esiÓ.n Jr.Qeesando, por :6rmir.o mi'Xi1o cuatroc:ier.t.:aa 

hombre~ y mujerP!'I dicr~amonte. un 70'd clo los cualn H 

t~ontenciodo a morlr fu•lllado Se cree l"fU'l a.irododor de 

100.000 prlalonttro:a, enlrO t'llos 8.000 mufere•. cJtcin JX!rnciendo 

en los ca:mp» de concenlrrJ<:tón y en las pthlione:~ det Madtld 

Veinte ~n persona. han ,;da tuaíladaa en lA!rante y 30.000 

l'ln Cotalwia Solam~nte en Modnd ha hobtcio mo-:1 do 

SO.OOG lu~ilodos. No es: mQnor el nlunt~ro du los que ll<ln :~Ido 

arreslodor~ y fuati<Jdo:a en Bilbao y •m Galkla Y lem sonon 

l"nta~ ropNtealia.;l •igu&n tMavio 
Una qr<m ~r:o del ~¡érc-iJrO republicano ha alde con. 

vertido on batallon~~ d~ tfllbcrio forz:Jdo quo •~!ón obllqados 

a trobaJ'Xlr sin paqa. Simult6neom(1nto lotl r~ac:c:lonorlo~ han 

omprend1do unu ··puroa· d~ Jo f6LricaiJ, factoria.a, banc:oa, 

c<ISO$ co~erc:ial•·: 'f son·¡cao-" doJ Q?bi.emo. como ro211Jtadr) 

de la euol miloa de hombrtu y mu¡er'Ot han sido !anzados a 

In callo. dolándolos morir do hombre l...ot conlra!OG dtl 

11ala.rioo hcn !llido o.nuladoa Han .sido introducidas oau:olas do 

10Jm1os conespondie-ntes o la!! qu., prevt11-cicm on1es do 

nu:o do 1936. l..ol tmpuestos han cldo au:~"'" 1adof deamecs 

.J.;¡men!~ Ha nido aprobada una lt>y que O:llobleco que "la 

lndllor;,nclo y la negJtgnncio" an ol lrabojo e!l un delito 

punJblo En una palabra. adomótdtl' las r"ptoaalia· ha ·Ido 

&!l.lablecldo un r'o1.c~n b.rural do IC"plol• n y d(o robo dv 

ltii ~boJ'(IdOres 



No menos !Severo es el réQimcn én ol c:ampo la Uei'TO 
ho atdo quitado a los campesinos y do ... uolta o loa torrak1\1 
untus Los dooñoa. cetó:n cobrando el pago de renta co1· 
respondiente a loa tres añ~: d~ QUtmo. ottl como la 1enta 
anteriormente alraeada EJ hombro y ta ne-c:e11idod crndcm 
de:enltenadas. entre la población trabajadora 

Pero las masas. sobre todo la c:la:oe obr#Jra. no ce t:Jtá 
re-!lignando dóailment~ o etJte estado de cosos E1 do-scontento 
~'-' oxhende!! y Oflumc enormes proporelones. Lejos de dl$· 
mmuir el odio al r6g1man de frcmco c:r&ee de dla en dla 
HaJ!a f"ranC'Q y sus mfni!tlros .r.e han viaio obUgodoa a 
odml!ar abierta y públicamente que el pats esló dJvidido 
on dos campo¡ mortalmontf!l hoaUioa como antes. La re~is· 
tanela del prolela:riado y da la.1 masO!I ol réoimen rnac· 
c1onorio y a la explotación está tomando lo!\ mó.s vonada!i 
lormCL3. 

Una de laa forma~ do rositltt~ncla os lo timpot(a y la 
ayuda quP se do a loa prcroa pollllcos. Lo campaña por la 
amni.slla y lo libertad de 6st~ ae estó convirtiendo on uno 
do loe !actores polttieos y orgcmiz:atlvos mó' Importantes en 
el movim1en1o do loa pobr4!a:, d~ la c:la"~ obrera, de los 
campeslnos y de 1o juventud obrera contra lo reac:d6n. So 
estó sosteniendo una luc.ha eonlra los "'predos fiJos" y otras 
forman do robo d"l campoatncdo. Lo lucha contra e1 lucro 
e.s cro-ctento la cJane obrero cotó comenzando o w-ttlcllr 
aunque todavta no en una forma RufkiPnlemente organitoda 
y en maea-o la rttduccl.6n do 110lcrrioe y a taJ esdav!zonles 
condletonéa d.,. trabajo; 1ncluso comirmzo a luchar por un 
mtnimo de derechos y libertade-s En el campo :::e esta (.ln'l· 
pmnd!endo uno luch("l'-aunque no todavfa con auficicnt~ 
doc:lal6n y organizac:l6n contra los c:ontratoa eaelavizadores. 
con:ra Ion ollos lmpua-ator. y contra los uouretO!I y terra· 
tenl-mle:t. los pueblos oprimido:t de Cataluña, del J)CJ.t. VOJCO 
y d,. GaHeia contin(Jan ro:dslir:ondo a aut verduvoa que les 
han robado todoa su:s d~r'!Chos y ptivtlegloa. 

La ruino oc:onómlna. lo insO~IJJacc-IOn y la indi9noc:i6n 
de las masas junio con el desempleo. el hambre la u:.uro y 
la tenible explotación, ol odio do lao menas hacia aus 
verduoos y hacia todo el slatema de ropres.ión sanqrienta 
y de llranlo lo incapacidad de la pandill~ dommante poro 
dar frente a loa c::rociontoe dificultades, todo ét~to agravado 
,, intenalftcando loa antaqonhtmos de clc:rnl7 haalo el extremo. 
Y ó&lo, a su · .. ez. tiende a agravar e inten.ai!lcar lot~ anta· 
genlsmoa que ~~ producen en el campo de los mismos reoc· 
cion~rio!l 

u 



Lo nu~va aUuaclón int~mttcional cre.:zda por la •eqtmda 
gut!rro tmpenoh:ota ba ogrovado cur1 má:J e intf.'n.."liheqdo 1~ 
Ol.!,Jqon~os en úpoña Lo: fuor-zu:a ne')m~· do la reacción 
'!ft Ü.J')l':lñO y la:t potencias un~rtolu;IOj (lnOk!!l)rt'('f, rrando. 
hoho. '<tk l O:;IÓ'n trfJbaJi'l!ld"" fcbnlmt:"nlc por mrojat r:zl (nll 
a la11 Uomon de la quorro Loa circulo=- dirigent~s ""r,pañotu 
qu('l hnn proclamado verbo)m@nlq 1u ncutroiJdad e~tón en 
fl)ahd..:rd nC(Jociondo con las potendas imporloli1~tao eon el 
oOjelo dt! vender aJ pueblo ... ::pañol al qrupo jmJ)C'ría.liala ~\lct 
P99Ue me¡or prec1o Po;o el prolo!aricdo y el pueblo de 

--- Eopañtl no lienon la menor lntcnci6n de pttloor y derramar 
au aaogro on d~fenso do los intereses d~ los lJnperlah:slaiS 

.brltónico&, fronce~os. itoUonos o do cuole~quie!o otros. El 
pueblo español ha aprendido d~ lo otnarQO e~pertencta que 
todcvla ottó froacc en •u concjencia, cuál e"!! la v•rdodora 
naturolox.a. y ol \'Grdadero siontfteodo de la poHtlca oxt«Jrlor 
de loo po1encias imperiahntaa y n~siJ1ir6 por lo tanto tcxlos 
10# lntttnto' de lo pandilio dominante por enrodar a E..>~~paña 
on la oucrro hnpt:-riolittto 

Un examen d~ lo 1iluac16n en P.spaña de!Sde la dNtOlO 
de la república nos conduce a lcu siQUicnteo conclwdonffS' 
Lo victoria do la reacción no eató de nmqún modo asequrada 
el régimen dtr Franco no tierno base firme en el poi.s y •u 
ineatoblldad creco de dio en dlo; el d~•contento ae estó 
extundiendo entre el puebla y la rolliatonclc do IC13 ma:>.CLS 
estó llevando o cabo ,u t:obaio El partido Comuni:ao 
eapañol que en la occ16n. on ol curt:o de tres años, ha 
probedo ser la ruer:a organizatlva y dirigonto mó!l efectiva 
do la heroico lucha d-.•1 pueblo español ~r la liber1ad y lo 
1ndependanc:ia. eonhnúa o delJ»Cho de todan la:a represiones 
!Sam¡rienl..:za. trabajando infahqablorr.f'nta por lo reorqanita 
ción y consolidación de uun iíla.n, por ol oqr-Upomiento y lo 
hutón de lcu fuo~rus del pueblo poro lleva: ad(llanto Jo lucho 
contra la roac:ci6n lnt,rlor y ó)l:lt;ttlor Organizando y dlrl· 
giendo lo lucha dg lo:t obrotos y do lo:t compeinos por .:1ua 
mlvlndica¡;o!one,. concret05 inmedlolo$, cmptaondo las m6~ 
divomo:tl formaa do lucha d~l puf'blo trabojador contra la. 
explotadores y los roaccionariO$ y descubriendo a lo:s ~·uJ. 
dom~ de todos loa matices. el Partido ComunJ11ta e!ltá capa· 
citando a Jea masa~ para poWT a una forma cuporior de 
luchl'l 

Armado d~ rica experiencia y guiado por loa en"eñan.zCL8 
t:lo Mane. Enqels. Lenln y Stalin. el Partido Comunista 
ganando lo confiCU'lZ.O do mow' cada vez mÓR amplias. esló: 
conduciendo al prolclorlado onpañol y o todo el pueblo de 
;:-..,~.,..,.f¡.J. a emanciparse de la reacción y do.l copllaUsmo 

~u 
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