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le Se Concm du Porto Cornmunlste d'Espogn.j s'e$1 rál 1 du,.,.,t 
let toumées du r·· ou 5 no~o 1954 Les '""'""" du Consm 10 
oont dénlUIH se Ion un O'ldre du jour dont k> trolo imo polnt élolt COMo 
tltu6 por la Ropport wr los probl~mcs d'organl~atlon ot les Stotuts ckr 
Partl, présenti por le: ccmorade SonHogo Carrillo, nwrmbro du Bureou 
Poi tique. 

l.es nouveoux Slotuts du Porll Communis<e d'~ CJPil">UVÚ 
6 l'unaninut6 por son 5• Concm const tuent dodnowo t lo lo mt 4 

r cure du Portf, la tcble des dtoits. -er des devou·s do tous sos m11 t:mts 
En etnt se ref1ct t d'une f09Jn vsvonto et préeise les ob lgahons mult 
plfl qu'1mPQM! ou rartl ComT>unl1o d'Espogne fa ltu0t1Qn do ngou
reuw c:lon-d!stinllá oU se déroule toute son octlvlt6. En m6m tti1'\PI, ~ 
Stotuts recuollfcnt et codifient In prlnclpes pcllhquo, et id ~logJques 
essmtlals taus do IJ th4orlct marxlsta-16n n te

1 
loro& clctn$ ¡•e.xpiricnco 

du rrQ\IYOm<nl ~volutocnno·re mondlol ot portá 6 u • ..,., exomplc ro 
por le gtoritux Part Commun -ste O. I'Un~ Sovl.tique q pert1'tle•~ronl 
0t.>< organlsotlonl clcndeWnes du Port Commun te d'E ane d'cuu· 
ter teur d6mocrat o nt,ricu~. le syst~ de ·o direct on oct va er la 
respect scrupulcux dCJ droits des mllltant 

Lo Ropport du camorodo SontioCO Corrillo. dont nous pr6senrons ro 
tvxh: cl~aprbs, cor 11 a un lnll!rft except~a.-me1 pour lts mllllrrs d'ootl• 
franqul tes e1.paanol qu1 vivent dans notro poys, exam1ne d une part 1 
b1lon et les en-..clgn ment.s. po tiques de to rlcho dl que le pt\'1 et 
do Stotun avcl! provoqu6 ou se n de toutn los orgon 1 <lu Port 
Communmo d'EJpocne O'outre port, lo comarodo Son Carrillo 
livre dans son Ro.pport 6 un ex.omen t que m nut wx de t les oro-
b1~ d'orgonisaUon que lo tuat on actu lle rnet ll our, en ncf1quont 
Jea vore¡ cr les moyens d'ífever lo nlvoau d'orgonlsotlon du Portl Com
munlltt- d'Espogoa b lo 1\autour qun son r61e hhtoriquo de dlrlgconr C'!t 
d'ovont-gordo da manes populaires lul lmpose. 

En publlant e~ tote d"Ut"'e si erando 1mp0rtonco pour l oven r de b 
1 tte hho•QUO du peuplo noc;¡nol tre fo lnmqu pour f nd.!pen· 
dance et les 1 bcr1 dé.mocrat en Esoa:CJ"oe, le P r Commu:n sto 
Frc~ s le: r t rpre.re dn Hnl Mts dt 10 r et d"amlht 
og uanto quo peuple ~~· nou 1 e llaard nos "Ves e>i>O· gneis. 

lo Portl Commw,l¡to Frcul(aiL 
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INFORME 

oobto •1 r , ..... d"' Ont.,. del Ola: 

o PROBUMAS DE ORGANIZACION Y 
LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO • 

lnformonto: Comorada SANTIACO CARRILLO 

Camo<Odos • 

E'.n 1u lnformt', lo comorodo Dolores "'a kocho un on~llsls profundo 
do lo c.rlli\ que mino ol régimP·n fraoquhta, d~: los cambios que se n ... 
t.in produciendo an lo corrotociól"' de fuorxc">; ha domctitrodo quo ol po· 
dor dt los arondcs tcrrolcnlentes, de los bonqu~r~ y monopolistas quo 
ha vend do E pot\a o los yanq~,~¡ ... no puedo sclvars.o y ha propu to lo 
~oahdo quo correapondo o t"!>tn 1tuaclén: lo unión d todos los Partidos 
v grupos poltt cos do OJ:'O'ICt6n 1:n un Frente Nocional Ant fronqut to. 

El V Cong,.,.., del Partido ha aprobado los piOf'toam entos de nues
tro S«rerorlo Cenctral Ha aprobado el Pf"'gfomo ~n 1 quo t6n inJ.
c 101 lo objet ~ del Portdo m e 1e periodo 

Anto nosotros so cbr~ un canano claro~ rl com no do ta lu:ho 
- lo 1""-"denclo de lo palr"' del yugo <COn6m co y paVt CQ de los 
emperkJI ta CnK'ticonos. el ccrmno de Jo lucho PDf' lo democroc o y lo 
paz por • ctVQr rcdlcolrnente les coocfic!OfleS do .., do de puebSo contra 
el f ranqv ¡mo 

~ q~ a dcd_sflr la solldo_rn e1te pt:rfodo como empttt n el 
desarrOno-de IO"lúCCii fiVliluc1onarkJ'ae: tal masm Er !T pue con ro 
inQOCrQb aorvo di .,.,.-ros_ qu en puidi 1 nilonnar y tran form.-:r' 
la 11tuaci6n 1)0 '''ca en EJiPO{Io El excmen Mcho por lo camarodo Dolo
res y lo portldpaclón do l~ d~lcgodos en la d&"KU lón hon pue 10 en 
evld~ncla que- boja la aparenta quietud comitl'\zon o panerw an rno ... l. 
mlconto lng~ntcrs fuerzas; se ho roto d hielo y el pueblo rnonlflr-sto su 
Oposlc16n o quo las cotos contlnÚ!'" co,o o t.i11. So acumula on lo con .. 
t encfo d l(ls masa' el rnot(!rlol explcnlvo que tñ fdcko no !r)a'1o rom
perá las codc nos quo atan o r'IUI!'Stro pueblo al corro do lo QtJ('rro. do la 
ml•rrio v ta opre Ión ..... _ • 

En tolfl eond clonc:H~, lo exl~t.,nc.'o óc lll1 fuerte Port do Comun to, 
COn O'lOn zoclonu en rodo el pols. s611dcmente Uoodos o los masns : 
de un ParNb ComW'Ilsto copo: de trc.n forMCr ted:: el o d 
1 to do Los ma¡as y sus m~ en~rgics revolue:lc:·arias 
rs una eues.t ón cap al paro so r de .:J actual ~ruod6n 
ha do el camarada Stol•n e les t.lxrtodes no e 
conqu ston, CtOCIOt, entre otros COSO$, o .., Partido obren::~ b 
zoclo • ( 11 

El oapel d 1 Pan da Comun stc, corro d r gmte y cwgon zada< do 
&o ma corno ort•f•ce de• oceccom1entoo po hco de do to-
dos Partidos r ;:upas de apo<id6n en un Fm11 N IOnol .A.r~ fron-
qu ta r • plo:.ablo Lo que na hagamao """''"" lo que no hova lo 
vonguard o revo udonorio del prole-to ado en e,e ordon, no lo hor,A 
nacf'Kt 

111 Stal n Obro• completas T. 11, p.lg. 151. 

-3-



l.QJ mrnun tos t~emos plonteoc!.: ante rt010tn:a ~ 1 mpe 
lioso obl sacl6n dr desl!Jttll1!1• y lll710T<!a'r <O Jl< 11 a y C>rgf• 
ño'camonto lo !trQ"'.n zoe:lón crn..,..'!!!- 1'artíl!2; d """""" todo lós cr.n-
cuftodn QUe M OpOMn 'POr e ,¡g mcn ~te al cr y 
camol dacl6n do n~Htlros o~nlxociones lo oxperlenclo dol ,_. 
to revotuc oncrJo nternoclonot )' lo nuestro propia ~tra que o 
n poslb y no sclld os posible oino .-roble lo cuost e 6 que 
&epa!T'IOS lncukcr en nuHtr:.s camaradas una condenclo ro de papel 
- ncumbo el Par11clo qu, ln:umbe ~ cada uno do ellos quo !<!pomo< 
coord nar v otgan zar nuntro propio fuerza que es mucha y qua sega 
mas ligamos o los ,ctos, octuar donde estJn ellos d rlg ndolos v cu 
briendo nuestros or¡onl1oct6nn con lo corc:zo det mo'llm ento e! mo· 
lOS. 

lot fttotutot ton lo fot del Partido 

En ff'locl6n I"On al ranaiMirniento do la orgonb:oc16f'\ dtl Pottldo 
tiene enorme Importancia t'll proyecto de E~totutos qua el Comltli Ccnual 
someta ol mtudio y oprobocl6n del V Congr'I)IO~ y sobro el cual he!> sido 
ctncoroodo de informor 

Los e,totUIOI son lo ltY que rige el runclonom tonto del Pcriido y o 
lo '-Clf e 16, SOtnelldos por Igual todos los: miembros da te d('ldo al 
1'1'\is rf's,pontablo el !'Ñt modesto 

1...os E totutos recooen y odopton o ta s tuodOr\ concreto en quo 
hOj se dt rwutlvc el Partido, los. Principios dfl org:m.Jme16n mo to 
len n1S10 que ns¡:: rcn o los Pcrt'dos Comumstos ef' todo ~, y 
cuya rna ha sido comp~ en el fuego de la cxpe la hls~ 
rico 

El O>m rl Control ha pre"'"todo 011te el Partido de 
nuevQI E otutol porque t::r. anteriores no llcnon los que 
planteo ! l'ftOme'tlto actual én una ser e do mpecro, han y 
han caldo en ck:u"IO Prueba de erre. n qu<> cle!do que el P "clo posó 
o ta cloncle: t nlc!od los 'llfeJos Estatutos no enm. en gene ut 1 z:-dos v 
que no 10n pocos los m111tontes del Port1do qua no los conodCII' Esto s .. 
h.l~c•6n le pr tobo o f!f'tarC"S - muchos veces serlos -. :s orb rror'edo 
das inclu1lvn. gu endo ol humor o ctf grado mayor o Met'IOr do forma· 
dón ldeol6slco y política do los órganos o ccmaradt'' flK':Irgodo d!: su 
oph.:oc dn 

Por ~to razón, on C!l 1.nform~ peonunclodo en octubro do 1951 an· 
lo un grupo de dlrJ&:cnfes del Po, tldo, lo coma roda Dolor!! lbótrurl 
tuvo quo crihcor s.oriomontc los tronliJrM.Ioncs qua hablan sido hachas 
o los principios de orgonixod6n del Partido POI.tOriOrmaNo 91 Com•tó 
Central \'no o complt'tor estos plon~mlantos con su Cclrta a hn or. 
oonl:z:otiona, t'n lo qu se esc:Jared'on fOI principio y fundo tos del 
Partido '1 M ¡omcHon a SCI:vt'ra cntlco mltodos eJCtrcl\os que -mblon to 
modo corto d no1urole1a m alguna¡ de las orgcn ~ o torn. 
do rrobaJo de Por1 clo 

Como ha d cho oqul nues"o SKn!torio Ce~ "'1 0<10 ha clo una 
do 'o1 rozones que no ha movido o renovor los E totut del Pc)tt do 
POro quo coda c:omun ta conct::co sus denchos y deber como m mbro 
del Po" clo '"""' u:"""'rio do p<Oietoriocb para que cado uno do los 
~ clol Partido tcnva cla•idod sobre sus fU~>Cianes y pon bllodod 

Por erro lodo ~tt Hto tuodón se ocerccn a nosotros muc"tos :tJ,... 
~. campe, r"'S fl ntefcctuoles de vcnguotdao que o menudo hc~n uno 
nocl.ln muy YOOa y hasta • .,.¿,ero <k cómo !une ano el Par1 Comu 
nflto A vecc- olln estando de acut'rdo con nucr.-o lineo ~ tl('Q y nu 
tra conducto. ~Ion rn odher•~ ven 11 fy!'\CJOnam nto Qe: 
"untro Partido no Tcif au'r$lJ--er-..an la. teoiTMd', Tno hosto e erRt punto 
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C0.!!'9.. lo descrl~ 1lUf tras Pem'oQ:: V odvtrsor OS C)Qro lntMtor sep~n:l 
el; nosofq o &1)1 o b r nas. 

L4 oprobocl6n do los Estotlllos por el Con¡rno y &u a>nsecuente 
op1' coclo6n ulr~rm, Cffrir,l;n J)UII1, tamblin paro dar una doa U1t:~ y 
cabal do c6rnc> es y c6mo funciono d PGt116o O>mUn 11o o los revolu
donoricK que se oc:orcon hoy o nosotros. que vienen o nutttrm. files. 
los Estatutos aprobados m me Conereso cnatar!r, ...., Ndo golpe o 
todos las potfQ/Ios del fose smo y la rNCCl6n Intentando p.....,tar al 
Pon:.k:lo como uno e secta » o c:otno "" Partklo e total torio '• t:n el 
Que riiCJ una cftsclpfino 1mpuesto • orb trarfomente • por 6tganos su
.,.,.Orf'S que ncopan at control de lo bose y que san e intocable¡ • 

SiJnlfl,odo del conttolismo cfemoc:iótico 

Come; se dice en los E'tot\Jtoi e el pnnclplo que r•go Jo orgonla:o· 
cMM del Partido e. e1 cctntrollsmo democrático • 

¿ Qu6 significo ol centroll•mo democr5tlco ? 
~gnlfico, e~n ~rlmer I~Q¡W: e el cor6cte-r e1ccti"WO d t~lo.i...4t• 

gonll.Mó d'o dll~ci 6n dol ort]Clo-df"....iibcúQ..a_ crdliG A Es d•clr Jos 6r .. 
goñ6i do d~roccl6n '-On elctgldos por lo base del Port do dttrn~rlitleo .. 
monte, tos n'IIC!mbros del Partido olloen para los comlt«ia, ton todo lo 
escolo do la OfCOnlzocl6n, o ros cormmisfDs mAs probados, f1'16s fii'Tnft,. 
m.&s copoces. quo fes lns.pu·on mós conttan~o por su conducto y su oc 
tlvldod. Slgu ende este m.!todo ol Cong.-- oqul reunido dollgnor;t, en 
pleno 1 bettod~ o los c:cmorodos qu,e hon de componer el Com té Central 
del Pon do hctsto la ......,l6n del próximo Con¡¡rao 

Cierto que en el Interior del pols, dando nuestrot OtgOn zo Iones v 
ous 6,_ d rigentes do """'"'• panicular, son b<ncodot y ponegu dos 
IOIIudomente por la polido fronqumo; do!'ldo os vital quo lo COtnpOoio 

d6n de loo &¡.- de dir«<l6n se montongo en el m6s obsolu·~ wcn>· 
to paro lmped r que cuolqu.er agente del encm ca lnf Itrodo en •• Par
tido, y a veces una sftr~ple lndllCn:ci6r'l. desbarate todo una o~ zoci:cln 
crifOdo con el esfuerzo y ol sacrificio de n\.fC'Stros comorodo no es pe! -

ble opl cor oc:tuolm.nte el principio de e~lblluiod 
Al frento de nue tras org.anizodOMS en el fnt•rlor dtl polo: estJn 

fos comarodos de)lsnodos dlrectot'I'WW'Ito por el Comlt6 Control o por 
los óroonos autorizados por éste poro hacerlo. Y ea:to ICQUlr.S tl!.:ltdlcndo 
osl mientras continuemos en lo sltuociÓf\ do ostrlc:to clondvUinldod en 
qw no, OOanvolvamos actualmente. lo oxloa la vida dt~l Partido, el In· 
toré1 dD lo lueho liberadora del pueblo. Sir\ elfo no podrfo existir lo or· 
oanlzodón c:londesttno del Partido Comunh.to, V por lllnlo los MOSQI 

populorc, &a hollorion hufrfono1 de lo diroccl6n polltlco qua- dobe ase· 
gu10r nuestro Port•do 

Y no sólo la, COn\IM'IIltos• todo gr¡,po poi 1 co do oposlcl6n que 
QUiero reolizor uno labor ontifrdNiuista rnós o meno, $erla IOf\dr.S que 
oplicor ~lodos senw!)ontes Bosta re:ordor la PJ»r ene o de los c:ru· 
pos s.oclot stos o onorqulstos que fU"'C ttnoron en el "'5 y el 46 ttmu
noron slondo dlrf¡ldos por la policOa Y hoy las or~n "' Iones onor· 
qu:IRm y todolstas an la emloroción yo no atruenan sobre su preten. 
d da • democrocio • ntema didendo que estJn c:Ln¡ del detcH el In· 
"'nor, como lo hot: on onton«>s; la exporfenclo o1o los l.uQuo y los M. 
guel Angel les ho I<Uelto mucho mis pNdentes 

Cuando ,_,ro Partido 10lgo de lo clondoltlnldod y puodo -
volverse legalft"\Cnre, esto ptÓCt1co será supt•m do y todos lcH 6rgonos do 
direcel6n, de abaJo o orrtba, scr.\n elegidos cfemocr!t•comcnte Ya .,. lo 
oc:luolldod, los grupos de Partido que f1mclanon cm to omlgraetón, l~t 
o somllegoll'nCI"'to, apllcon el ~Mtodo de Jo elecd6n damocr6tlca de .sus 
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Y e-sto control por porto da los. mJtltontes del Part'do no real x.a 
161o en dc-tcrmlnadol momentO!~ cuando se reunen Cono Confer~n
do1 o Plenos So realizo, en la próktlca, cado dio, en el desarrollo do 
Ja vida 1>01ftlco carrhmte de nuestras orgonlzac Ol"'~ Es conocido que 
nuo~tro Partido, lnclu10 cual"'do octúo en la il.,gal•dod ofroce muchas 
mós !)(Hibllldod4s que ningún ctm poi'U quo los mllltonlcs ~)q)I'Men su 
opinión, Frecuentemente nuestros célulo1 10 roun o con un orden del 
dio qua no sillo tlenct en ClH!nto los tareas políticas d'J lo e ll.lllo no 
tombl~n el control 6c!o lo opll:adón de nuestro lineo Y n 101 rn.m o .. 
nn, cuando n rMnt rwr. los mihtontes someten o crltlco lo labor d k» 
&ganos dmgontes y toman ldt ~rdos pertlnent "'o cobt dudo QU<' 

~$te es un m6todo qua perm rt~ el ~trol permanente de lo del 
Pon Ido iObtw la octlvldod de los <lrgonos d n1""t y que osto método 
critico y out 1 co no a ste ~ QUe en el Port do Comun ta 

Apll<ondo e:to método los nuOt,nt.,; dol Part da .,..., con toda 
la fueuo do sus aplnoones """"' la norcho dol Part do Y so •xd~ 
todo pdjlbi dod do que los 6r- diri-teo DC"l)en n¡>amob 
to 

lncl\dO en lol cond ones de dcrndestJn dod CJl.lle otrovle:so el Por· 
tldo on •l ntorlor do Españo que ,..,·don lo opllcac 6n complota do 
esto prlnclpkl, yo que los órganos d1ngcntes no !')Ueden present:sne pe. 
riódlcomenht o dar cuenta de lo g6ti6n, ante lo orgon,zac •n corrn 
pondlct"tc - y e.to por los mismas rcrzones de wgur dod qu cu nton 
tombt&n re:pectll .a lo elegtbdldod - no dolo da exiJtir un (orlo con
trol da lo boso iObro ta g.estl6n de los órganos dlrlgtntol Esa contro1 w 
r~llzo o tro\IÓS do los reuniones de tttui>Os y c61ulo,, ti t10 tobf'Q lo~ 
medida\ d organi%0CI6n que no puede" .-.velarse si sobra lo octlv•· 
dad pollt,co Eae control 10 manifiesto o veces en las critlcat do los 
mllllantet tobro Jo-s dtbllldodes ue observan *" la ocllvldod 
del 6foano dlrlgont11 en tal o cual euf!Sti6n concreto en quo h~ follodo 
la ogltocl6n. o no se hon dado la.s cons ¡.nos odecuodas etc t Y 
nos crltJcos deben ser es.euchodcs con wma otenc ón y tenido muy 
t'n cuento tn todo lo que rengan de ]~:ros, por 1~ 6rgo.nos d rigen. 
tn 

A nosotros Com t6 C ntrat nos han ayudado mucho, en todo 
~ wrle de cuest los opmiOI'Ies su¡c:renclot y cñt ckt los ta-
marodos dol lntorlar a .....,, do los el licultodos quo oncuontron 
PCitu •-rlcs y ha«rnoslos llegar y cocla - res <a.- m.ls 
pot COI'OCer «a op nionn sobre nuestra lobo pota e ~r lo co dod 
do esta, tomando todO la que hoy de ¡usto m ellas 

En •e;¡r,r lu?Or el cearmlh,mo dcrrQcritlm " gn f co ta rxrmtlo 
de lo d sc1P na dol Port;do y lo tubord 11aci6n de Ía m n0rTO a moyo. 
rfa. En nue"ltro Pcuido se d scuten libremente- fos probltme1 pero uno 
\'U tormlnodo ka dtscW6n y tomado uno dcc: 1 &, por mayorSo, eso d.
d,l6n •• obligatorio paro tod05 tos mleombros del Porlldo loNo los que 
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lo han votodo c:<>mo los que ""· Y todo ol Port do port e po d oc plonodo
mentcr m su apll:act6n AJS ti Partido es uno unldod de \10 untod las 
nwr1f01 de todos SU1 miembros tendidos o un rn smo r m, a un m smo 
obJetivo El Pot1ldo rnantan~e y refuc-:-za constantemente IU I"JOn"~OtneJ. 
efod politlca. 

Sln esto unldod do .oluntocl, sin e:•o hornc>ceneldod. n 1u f rme 
c!i>clpl no, ti Portido Comunista dcgeueoaria do atfo do s« un Pcrtldo 
t'e'YOiuclonorlo, poro conwrt rw m un Partido soc ~ldern6crata ~ don-
do coda cual va ~ •1 COtTUno que le OOtKe, donde en lo plict c:2 (MXIS· 
ten \'ariOs Port dos, con uno oofit·ca y uno octividod d t nto y hasta 
opueito 

ffi:!i~=~~;:;~~~~~~: '"''-"""' la obllgoi<Wo-la.s ltlfenores. 
da orgonlzackmes cuyo 

dirección ttstó centratlmdo en Jos 6rgancs de dfroc:cl6n lUPtrloret U" 
Partido revoluc.kMorio, quo aspiro o trantformor lo sociodod, 10~ tiene 
quo dirigir lo lucho revoludonorio de les mases populoros •n lo 6poco 
de lo cr1111 dol copltoll~ im~riollsta, en lo lpoco do lo revoluci&n 
proletor,a; qua tlono que saber ovonUir o retroceder '"" buon ordtrn, 
cuando corrotp()nda; un Partido que e¡erce lo funcl6n de: estado MayOr do 
lo closo obr~ro y lo1 fuer..as prOgresivos de fa soc edod, no ~de otor 
tro.bodo 011 tr.lS mov1mlentos por un abturdo federall mo que le 9(11"011· 
wse cuondo fuero mJ.s necesorio octuor Neces•to U'\0 d f'f'CCI6n cet'\• 

uolizodo, que tOme en codo ....,mento las d<c slones odecucdos decl· 
sienes obl gotorias paro todos loo organlvnos lnferlofts del Partido En 
su -to, la d r<ecl6n .....,onderi ante el Partido do toda> 1111 decl 
slones, pero en el curso de la aa:Q-o y de lo ucha ...,. dK sionts -
obl goto<los y deben ser llevodas a lo J)<ÓCtlco - toda las crgonizc
clones del Partido 

El 6rgono ...,.rfor, la m6•iono cutoridod de nuestro orgonlzcc!6n 11 

el Con¡...,., dol Portódo las d<ci.-.. do loo Con¡¡....,. oon obligoto
ri<ls paro toda el Port do 

Entt• Conoreso y Consrno el órgano má:dma del Partido as ~u 
COmité Cf:.nttal En lU'I monos estó lo direcc16n de todo lo .:achv•dod 
polhlco y del trabolo de orgonixoc16n. Todos 101 órso~ inferloret del 
Partido e1tón lupedltodos o sus decisiones. ,. entre rtunl6n y rtun16n MI 
Comlt' Cenuct lUI funclonl!\ esUn CCihcentrodos on ol Buró Polluco 
elegido por 61, 

Plllr ,',!ttmo ,., ccatrqnsmo ckmaocoStíco _llo,!.fu.o. gun luatp o lg 
mi, iftvodo dcrmocroc:la inlttn~ m6s SJM~ffbertod i'Jq_cll.scur.l4ft, 
~CYa o~odO. lo i.ídií --1 !JSU'"' en iJ:P.Aij.ifo m so b2lt.m 
10 .. >Tcnc1~fooá:!::. Le toleronclo de froa: onoa dentro del Por
'ITcléi enli'ólloilo la posocó6n do o!sto, la ph'dido da au cor6ctor do 
Paotldo rovolucloncria dol prolelcriodo Dor lo pculbll dod do que ••ls
ton frocclonn dorltro ckl Porttdoi ~río tonto como perm tlr o lo burcue· 
lfo tcrwr an pt"()piiO r~Pfenwntontes en nuntl'O.J f tn orgon zodos para 
bolcotocr desdo dentoo lo lucho revoluctcnono del P r' do S. com
prende Que "' permoton estos luj .. loo partidoo ttOCiold<m6cro~os que no 
espiran o tron lorrnor revol~óc>nGrlcmonte lo sociodod o d<rrlbor el 
pod<r de lo burgyO>Io, sJno a coloboror ccn ello en ol rnant<n mienta 
d.t r6glmen IOC al presente Pero e-1 Ponido Comunista pci'Q cumpltr su 
mi l6n h 1tórlca ~luclonoria necesito ser un bloQue rnonoUt a.. sln 
qulnt~ columna\ en w Hno. 

E~tos son Jos mJ acu'IOdos a:m:rcterhticat dol Drlnc plo dol centm
lls.mo democrótlco queo rige o nuestro Partido; amollo democracia lntcr· 
na. conirollzadón potltlco y org.inico. Estot son fas carocterfUicos del 
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Partido revolucionar~ do nuevo tipo, del Pott do moncl<lct·lonlnJ, 
modo o trondcwnor lo soctedod octual ~ uno socledo 
ni explotodorn on IM'tD soc:iedad comun sto 

Loa .....,_ r derec.hos ele b tftilitoa'-s 4el Ptartl4o 

En el proywcto de EstaMos que..,.,.,.,,.,. a lo oprcbo del V 
Congr...,, ~ ntobl~ con prochi6n los derechos y debe de loo m 
1 lentes dol Port•do Esto. que en otros on:unsto~ no en f o o ro 
CO.O que lo 1'<1101 cl6n de regles por IOdos <m«ldas y adm 1 .,., 
octuolmento una mportonc:lo muy grande 

¿ Cuólfl s<wt las couso. del onter6s por! cut,, que ofrece h<ly ol 
cop!lulo de deberes y derechos de los rnllilontos ? 

Como es sobldo, nuestro Partido SI! ha fotrnocfo y M ha dManollodo 
en u11o lucho sin cuartel contfO los clase:$ dominante:, on lo clondesti· 
nldod o en lo somiclande•tini.dod, baJo el ~so do la rN taftuda per .. 
oecucl6n de lo pdlldo. 

S6fa en bravos peñodos, porttcuJrarmentc cfuranto ot Frenta Popular 
y ta QUGrro nacional do llbc!roclón contra el fascismo, ho podido al Par
tido funcionar tegolmento, a lo luz: dtll dfo. 

Oewu6s do lo derroto del puoblo espofiot el Por! do lu6 lonrodo 
o lo mó~ extremo clandestinidad, que duro hosto el dto do hoy lnclu. 
so ~ lo endgrocl6n 4tf'\ los pofses capttallstas. nuestros c:amorod , en lo 
mayor porte dr k>s CClJOs hon tenido que desenvolver ca 1 empre &u ot· 
t vldod n la clondes1lnldac o en la wm lqol dad 

En ntos cond;Qona el desom>llo de nuest10 Part do t- sus lodos 

"""''""' y nogotlvos. 
Entte r.tos CUt'""' llguro sin dudo, el QU<f oot.o en "' periodos 

do! lun:ionom tnto del Partido, el elemclo de lo ~tOdo en su In le· 
nor, lo vldo pofhlco de n~rm orgo:ntxoclones y el ud.o de nuntra 
ldoologfa, han ostodo 11m todos - 1a o:onstonte y JQ/\udo I)O<S<CUCión 
del ......,1~ ""' la cond"ociones odver>os on <1U4 no• homot dt:-....,vuelto 

Por mo causo, sucedo o menudo que nuestros mil tontes sobte 
todo oqutflos que no tfen~m uno determlr)Oda formcd6n po lt.:o co
nozcon mucho melor su' deberes qve ws derechos, n m.l ~ DOdño 
decir df' mll~ que no conoan más. que sut deberos, pOrque hrln trnl· 
do toromcnte la posibilidad ele ejercitar sus deroct-.o, 

Y Cito ho Aldo ogrovodo en ofgunos organizaciones y soctores del 
trabaJo del Por~ido por lo lntf'Qid(.lccl6, de m6todot totalmanlo ttxtttmos 
donunclodas en el lnfotm1! do Jo ccmomda Dolorttt lb.trrurl de ocrubre 
de 1951 y rn la Corto del Comiti Central. Esos m6todos tntro~obon uno 
rwgoclór\ de los derochas da los militantes del Pon1do o lnter'Yen•r en 
kl du·eccktn de Hte, con sus opiniones y sut críticos; una ubest•moct6n 
lntoleroblo d, lot ooln onesJ dct ~o bo'O del Partido E to m,ato.:iol con· 
,.¡,tlon tomb ~n en lo opllcoc.ión de sondonrs arbitrarlas e tnjU1:ct, to• 
modos por decl 6n .,.,.,ol do los ...,.pOnsobiH, s n lntorwnc 6n do la 
orgon zocJ6n corrtipandiente y sin que el sai'K'.onodo twtae lo pos • 
bllldod do e>q>loco11e y defenderse. 

Es ndudcblo que tales Pf'OCI'(fim entos, C.J)'O d4Karro kl ha sido fa. 
di todo - lo sltuoclón obiotfvo on que se clflcnvuel"" ol PortKio no 
hubieron pod>do florecer, SI les miemb<as de lo dlrcul&l dof Pottldo 
hublf'1l1nOS o¡.mdo onr .. un control m6o o:tr!cto sob"' lo opli<ocl6n do 
los do~ tones del 9.,-6 l'<>lilico y ""'"' el •robaJo de ~ comoi'O<Ios que 
han n«Jrrldo en el wo do •ll•s.. 

A partir del Informe de lo atmorodc Oolorn y do lo Corto del Co· 
mi" C.rttrol o los orcon•xocio-nM, ya citados, uno erlo lobor d conoc
clón do dichos m6todos ha sido reollz::do en el seno dol Port el<>; ~ ha 
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Uevodo o cabe> un gran esfuerzo pam restabl« r pr nt o Of"d., 
n cas del Part do, paro termlnor con let~ artMtrortcdodco y lo act tud 
cae qu 1 o Hl\or ol hoclo lo bese del Port do Y to bot ho Ido lle
voda o cobd con rritodos cducot'vos promavlmdo una ompl o .IAi6n 
crlt>eo y outoc llco sobte los prlnoplos org6n y polt de Portldo 

y b defoctoo on w opl -· disaalón en lo - "'' PDrl•< pondo 
todo el Portldo con ..,...ltodo m genere! "'' sfCKtC>Oio 

Los núctYOa Est~tutos son, en cierto modo la e 1 nod6n de- todo 
esto labor rtol zodo paro restablecer en fo Pt&:t ca .croa •1 teJpeto 
o los principios QIG.In cos dal Port;do, 

Y ol ostornpor en los Estatutos lo'l do&eres y los doTw<:hos de una 
montro cloro hemos querido signlficor concretamet~te o lot: m htanhtl 
del Partido, qlle la lucho por el rt"'peta o lil prlnclpiOI dct f t no m· 
cumbo ónlcoment(' al Comlt6 Centtol. rncumbe tambl6n o codo uno dct 
tilos.. Y clll dondo un responsable olvlda.,do su po!)el vJola la ley In· 
tomo del Partido, tos miembros de éste 11<"\~n todo los mod1os da te• 
lirio al pato, eJercitando plt~nome,.,tc su.- dtbents y tu dere hOJ de mi• 
lftgntcr 

Hay quo Hf\alor quo la tomo de conci~cta por part tJG muchos 
do los cornorodos do 1us derechos en el Port•do, ha sc:rv clo poro C'1otlmu
lot gr nd mente." y elevar la v do político y el ntorft por el udkl do 
lo tcorfa; ho rv do poro ~cer ser os pt'OQtHOI en or n o coiOQr C'l• 

lo• dos cu onos cop·taiH ..., el e<ntro de lo lobo< del Part do 
Al conoc:er m6s o fondo sus deberos y derechos los mi 1 ,., ,J.,. 

ten tovarw JU responsobflidod ar:te el Port~ y les 
te:st:IOMObi4'S coport'c pes en &o dtro.:d6n dd Portido se 
o cu:•~ y sat lechos. 

Por otro lado, los ,.,._ m llantos que v...., ol P rt do de· 
sean c>necer clai'On'lftlto y ello os lógico, cuales son ,... debe y do· 
techos a quf "' eomp.-ornc•.,.. q.JI "' dem<>n<!o do otlos cuando od
quiortn ol titulo hcnro!O de mllitontO> del Part da 

d6n. 
Lrs útotutos don cumplido re ro a a.ta ~ghlmo prmc:upo-

los tf barft: y dorechos do los ,.,nitonte' u compl mcrtt.Jn for
man un toda orrn6n1co El Partido derrando dt- su mlltr r'!IC rar¡to qu~ 
Cuf'T'Iplon tn deberos paro ccfn el Partido, como quo etercllt~n plenamen
te sut d(!rtChos Oc: ambas formas. dan «.u contr.bucl6n al PortldO Por 
eJemplo, cuando lo mlhtontas del Partido eJerc$\ do uno moncro &ano 
el d red10 o lo critfca, ¿ o qliJ'n ayudon, o Qw~n favor~t n ? ¿ E:l(trocn 
ellos alguno v.ntoto peNOnal de ello ? No A qulen oyudon v o qu'on 
fovorecron t' al Partido J)OtQ~ inchno cuando lo cñtlco no e total .. 
menttt jlr.ta - v r! muy dificil Quo 1o U"Q totalmente - contr buym 
con fot efe~ tos oc~rtodos Que hoy t-n ello o lo or~c 6n de lot erro 
res, al me orom onto M lo labor del Partido l..m. Ótgllf"tftS de dii'IJ 
del Port1do nec tgn esta cntko, como el "-ombre N<ft o ~1 o ro que 
resp ro y deben promoverSa y est"mu1orlo "'" trmor 

[n su lnforn>e ante el XIX úmgmo del Partido c.-..,..,, 
Unioln Sov 6'~ta e 1 coma roda Molonkov pn>nunc 6 
«K~rron Uf'I.O oran l«ei&l paro nosotros 

• El PartJcb debe tener obUgotorloJTtnt «~ e>Jento que 
donde lo critico v le outocril ;G e»ó" relrgodos ol ofvkto 
dando 10 debil.to el eontrol por las masas do lo oct v dad 
de fot org.anlzadones y de los fnstltuc1onc!s, surgen lne
~Uobl mmte frn6mcnos ton monstruosos como el bu~ro .. 
rlvno, lo podrecfumb"' y ho>to la dncomposlcl6n el<' unos 
y otros e~lobones de nu~tro oparoro. Noturolmento Jos fo .. 
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Quionts pueden "' mfem.bros del Portid'o y qui ..... át• de 1111 
mll,tafttn., 
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J ~tov qua romper las cOt"KepcJones qt.H: cnlotpOcen al a r 'l o nu 
tro Partido cf,.- los trabolodorctS de vonguord'o que hon m lt do .., lo 
CNT t 

Otro tonto hay que d« r en relación con los a o~ m lt nt m .. 
do ta hont tos QIJ~ te convencen de que en donde ve d dttoiT4 ro 
~ put-do lurhor pcrr la "ctona det Soc ol srno es ft"' n ro P rt do 

Un ccmDO muv ompllo poro el dnaOTOIIo c!ol Port do 
lo ....,tud Lo dtKOrnpe$ c>ln del ,¡gimen ol augo del mov 
mocn5tu:o en todo el mundo y con-:retamc-nte Cf'\ nUHtm pe o o 
los elementos mi avanr~ do lo iuYentud trabe ro y t an 1 ha 
c.io el Partido, Est fuerz.:lS nu-evos o;!Ortan uno oran combot V dad No 
han wft do ton d rectamente Jo derrote como lo gene Of't or vt 
ven y rtoboJon m candlclan .. hum llontes Soben q o po< al :ter 

uno vlda me or Y qu tren olccnzorSo; t t~nen prisa por fot:rarfo Do en
tre ttllos o ~ que trabajemos .M d6tocan y se dtnt .. ccró" codo dl'o 
m: decono, y CCf"'lttnart"S do magníficos camorodo$ Hoy ~ abrir 
los puerto rJal Partido o Jos 16venes t En los ca~ •n h'l koch.o 
o!l, Jo ro ullad01 ton muy DOSitlvos. Hoy orgonl.::ot:lon del Pert do en 
olgtii"'I lugorc:s, eotnpuestot en su moyorTa r'\Or ¡6vmas, que aun slondo 
muy activos o mantienen años y años. mientras a u loclu han sufrido 
r~v6H otras compuestos co~l únlcomcnt• pOr vieJO\ ccmorados muy co.. 
noc:Jckn y '+'IR lados. par lo pallcio. 

los comotoda, que tonen una actitud de menotnroc'O hoclo la Ju
ventud, sln per=lorsa qutú ellos mismos,. son victirna de un:~ mnce • 
c16n s«touo u oportunista c]e.no CJ lo:.. posicJones do p nc plo de Par
licio 1 El Po•l do Ccmun la es el Porl do de lo I~~Venlud 1 

Algo se-me cntr pocf o dec ne ~ Nanto a 1 mu m L mu 
1 "> traba ado<o hon ido v oon una '" ...., revoluc '"'Orlo lrP ndo 
1. Qu 6n lOCO d rotlomcnte m camocuonc os do lo ? Le. rnu 
1 - llenen - hace.. P<O<f.g""» do adm n lrod6n y molorse o lnl· 
balar poro dor de torno< o los ..._ can 1 magro sol del marido 
é Qutlna rm mis cte le~ y el t nor? mod que duronto 
olio& so qu 1 n lo v da poro 11C"VOr algo &, comida a IU1 PIHOS. los 
nposot que t ""*" que hace-r frcnre 10los o los deberc d 1 hogor, soeor 
a tus h toe odoklnte 11n que el marido ertear:f:l~ pu do oyudorloa 
¡ Cu.Snto hlro nos dfgncs d• ser condecorodo ' Cuánta mi" de •lfm 
can ol temple. do Monurla Sóncflttz, que poro saiV~Jr a lot ou•mllr os e.:a• 
ll<¡os, ofrendó "' vida ! 
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Puu b .,, hay oón rnlembtos del Portldo hcslo con CO'GOS mp>ntobles quct menos;tr«aon a lo~ mu etet que t encn de e les """ corupto mod t"YOI, qutt na quiC"ren dorla1 .ngrna ton nu~strot frlot, y q\le 1.1 se fo don. 01 poro utilizarlos en CQIDS stcu,.dal'las, ln1lgruftc.cnres.. Esa d safmtnoc 6n es uno oc1 hJd rroccionorio. o¡:!Ue:ro a los pr~n ... e plos del Portldo Hay """ obtir lcl pvort01 1 Port do 11 los rnu eros trabojadoros, dn temor: hoy que abr•rl s camino o los Mgonos response. bl ... 
lo> oJomolos de combot vldod, de firmeu de fidel dod ol Port da que dan constantemente deccn:ts de rnu eres m htant&S pruebo QUCI son tan d1gna~ como qu on mS , do encontror~e ~ nut'ltra:s flf01 y deo ocupar •1 puesro quo por su~ aptltudr-,, tin d'scrlmlnocbn de SO)(O, merezcan. 
V al hablar de Jos fuenos nUOYO no olv darnos o fot nte!cctuole' y o los un vtrslrotfO$,. que tan mogn f co oport.~kSn dan porhc..~&armente •n los últ tnOS oftos, o lo lucho contro el fronq ¡ 5m0 I..D$ f:IC!rre-ntos da vonguordta de lo lnteiCKtualldod y t!l a rudlantodo t1en n u pur:~la en nudros filas y olounos lo ocupen yo muy d ¡;¡nam~te 
los comun sto1 tenemos que esfotzornos por ogrupor en n rQ'I fi-kl$ a lo más avanzado de la clase obrero los cotnpH.inos v los lntt!ectuo· les En nu~tstros filas. con ayuda de 'UJeJtrat orsonlzadonn, líe formarán político o ldeo16glcorn me: cprrnder4n a luchar Tel"'eft'\\S qt.Je t ner tn c.~o~ento que en un perfcido de! o ge como el n todo en n tro po la:s masas. de tocen de u .seno d«enos y cenhtnarn de luchodorn de- vcnguotdÑJ; con elfos t•&ne que dcJ.orrollarse nue Ira crgonlz Ión Fuflra de olle>s oo "ay deso•.ollo poslblo. 
< Qu6 e>idc! ol P~rtldo o n•os hombrn, cuando ~ G "-" 1" • Quo def¡Oftdon lo un dod clol Port do, conclic16n orine ool de fuer-za y combat vldocl 
Quo prcpoguon la polltlco del Potlldo .., los medios dondo celúon y quo en t-Ilos sean dofmsores obne¡odos do l01 lnte~ de les motO Que s.o esfurer«n por atraer a nuntras f las o los mtiOrn hombres y n">ureres dc1 ~blo 
Que guarden cclosomento los secretos da lo organlxoc.lbn del Porrido, .lOgrados en un parCodo de clondestlnfdod· qi.M! Steln vlg font" fn~r~te o kas ~Mnlobrlli del enem go; quo no denuncien lom.l """' lo pohclo o = de ser datenldos o C1r05 m embros dtl Pcrtkio o simplemente ont fron· QUI,tos ni proporclonetn datos que pu•don coml)rometer a lo oroanlzocl6n. Quo sean sinceres y honrodot en le el Partido, no permitiendo ti oc~l-l<>mi<nla de lo vordod. 
Que 10 es:Mrcen p« 01 mllor los pn.nciplos de:J rnarx ltnO-Ien n smo. Y qu«~' observen lo dtstiPI•na d!!l Partido En el momento prcsent hay milos de obrL·I'OS, compclnos t Jnttlec· .Jales cot)Oces de oc~tcr •stos exlc nd~D. s.• sobemos trobcJar cerco de ellos ntel•oenternc!'nte Y nto de trabo or ante centemtnte es una eran cuesh6n Otar6 un eJemplo aue no es oeonseJoble teRu r. En uno orgonfr.oci6n del Partido se presont6 uno pctlel6n do ln¡rtso de un joven obrero, btaba ova lodo por vcnfos de RM m errbro1 que la conocían dosde to lnfoncio Paro .. probar • IV Ormn:o o aos camorodcs no M' t ocut1'1Ó otra cosa - hoy quo decir m tu dcscorgo que co trotaba de J&veones ccmorodos- que- dad uno pal zo con ol f•n d(! ver cómo teslstirio cm cose dt qul! lo p01ida '"' dotuvletro Ea evld nte qu., un tcl mftodo no htne nodo de oducot vo y qve si so general zos.e no otraerfo o nodoo o lo> 1 loo dol Partido lo COinpobo<l6n do lo mll.tontes sólo puede hacerse en el curso do su trabajo Je Pcrl1do, y Juzgondd por Jo aplicación. e l entutlo1m0 y el grodo da rnponscblildad que ponctt on El Lo concf~o revolucicncrlo que. es to Que .,.rm1te ot hombre Hnc Uo 10p011or con honor laJ. c:wuebos ~dures., no M rrce yo ~ do uno 

-13-



vex a nues-tros filo. ; w vo forr1'\ando en el trcbolo d 1 P rt 
Uvldod po ltlco cot d ana de w y "" lo ucho o mee! do q, 
se ~nt'tro p~ofundamertto con lo declo; a y ob 
no oo del Partido 

Nu tro tarea pur comoi'OÓJ$.. .- descr lor lo 0'1110''~0''"" 
Portldo con nur.os m tontes setecr:Jonados et1 re 
como verd.::J<S.ro cornbot....,t de vcni".Jard a que 
nucttro nf Uf'!"( y nuostra fig0%6n :o..-. la 
mente ent ndido no troto de gulomos PQf 
d atraer o nu t f mue;.- m 1 •.;r tes, m 
gu Ol'nOt por u cal dod proc-Jr ndo o trae o 01 q e t 

des 1nd cado , P'-lfl eso es hoy lo dcc ·....., 

lot tSr;onOt díritcntn un fo espina dorsal del Partido 

En (·1 oroycct do ( toh1IOS destoco uno pecull .tldod ' r lo que 
convlent' llamar lo at~ncJón d los eamorodos Me r Hora al ..,rttculo 21 
cM dontfo cm rcl.o 6n con 1 oci1!Qtntoml l'lto de 1 pocf r«; y la atr bu 
e on~' lnhercnt o los ótgCJft!\.S dtnge ,,t del Pon do In t da 1 lo 
do la orgoniZOCI n so ..e1tabl~t:o la mayor responsobll dad do 6 t en ~~ 
d_,.,poño do u !une 6n E ta oeculiarotlod es propl<> do 1 t ón de 
ciando 1 n dod en que w hallo l.o, orgoni:acihrl M UC:1"'0 P r1ido 

Efect vomcontr. en tuoc 6n presente 1 pa~l de 
r gente.,. del Partido M arribo o cbo}o. rs todcn"o mucho 1 
quo •~ lo cond Iones de la e¡:o ido:! Ú>< Com t d P rt 
bri<<n borrlad loca dodos, pn>vlnclo o one. co t tuvon 
dorJOI del Part on los •J la e""" dt: :te.G.,oll y n 
de Par'ldo dt: ro di~clon de w 1 g zón con lcl rno 

Lo creoc de uno vordodero <ed ele Cam t de P rt 
el pa( y pr "CCpo m nte en m o~ fM'npf80S donde hoy ~«<tra 
ck)r!r e rer Importantes· en I<H centros ndu trta y Cf\ rr nt11 
ccrañot r un pe_, doc vo para ow-¡uror ::o ~ t n u 11• 
orgon zaciórt. cW1 Part do 

E to uno de les tcr®J rn.b dcci lvo en el 1 rr no d orgonl:zc· 
c•M quo ot Comlt• Central y el Part do tieren onte en esto porfodo 

l E! t.\ e to rarea o nur.;tro alcance ? I..D dO En el pors hay mlfn 
de comunl~tos con mcper.en:~ y miles de t6vcr\ei rtvolu ·lonoriO!' di pu!!s
to a entr~:gQr con ar~ y entu los.mo al tr-Jbajo del P"lrHdo lo cuc t16n 
rs ert1ror m contacto con ~llo , selocclonorlos oeertadam ntcr darlcts uno 
compre~ 6n claro de lo •ltuocl6n, Jo la pollt co dol Partido, y oyudorl • 
en su 1 bor 

~toy tt'nomos ya on algunos ~ugor-.. s d ~ó Comlth d 1 Patt do 
de [m e<"..o que r tJnel'\ regularmente. 4!scuum los prc: 1 mo po t 
v mctouc es de lo fNliOS dlrtgen l.o lobot de tus OfJon1:zoc onH y c:onsJ• 
cucn que el Port do e COnvierta dect YOmtnte en el d r gt"nto ct. las 
mcuos. En too Com t portl< pan , n~ v ojo. y 16wnn omorodat, que 
se- esfut"t'%.0!'\ ppr tvdtOr los textos rnor:K Ita n tas QU" P do 
ho put o a su ole Lo experlencia de ~tos Com r rnuntra que o 1C 
donde los rnlhtont del Partido r« ben una ayudo pa t co oon co-os 
de molvor laJ d heultodeo quo anle$ encontraba" flOra rtun ne poro 
euordor f mot~tdo poro organizar IU trobo}o Ten 
ro : r ten o pe-rime los T memo~ que. crear den tos de v,., 1 m 
d pgl , ~n tomo o cUos se dCMrrollcrá y contol•dor.l lo o-roo" zoe 6n del 
Port do 

No clebm>oo olv dor Quo en el pao;odo, en los año< 45 y 46 uno de 
los debll dada de lo organi:oc•6n del Portldo conststra ~n 1 invc ttncla 
deo talos 6rgonot da dtr~cl6n Tras lO$ Comité!. rt:g~noiH o provine: ol6 
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y locales o de sector ha.,_a lo rr.aso M m 1 tonte odo 
pon,cbtft un persono es qt.;e no pod on as.t01J'O de n " 
re«~ polhlca ~1 Port do en e:npcnos y conuntro prO to 
por su mponancao P. gen lo octuoci6n de un 6rgano co 
tud V toluci6n o los prob mas. En t 

nes del Partido no CJOCIIcn desplegar lo n>e1<>t vo ton -~"""' 
m.l aun hov cuando cado or¡cn xoci6n ckl Port clo pec¡ucl\o 
~ or pondimte do nstn=""- do los ÓIIIOncJ 
tes mev t.cblemcnt1 tarden. mutilo en llegar, o no 1 
twnbrosc o daplogor on su rO<l o de oc:l6n el m.lx mo 
trabaJo 

tsuolmcntC!' tenemos que impufsot la crc-oc 6n d Ótgonot de d tec· 
cl6n d 1 Partido en todo lo escoto de lo organlzoc 6n 

J Qu6 debemos awgurar en todos ~toe r¡onos ? 
En prlll'l('r lugoor u composlc,ón · q ntM formodot por !o como· 

roda, m6t fleln al Par1 do, m.is fi~"JTtCs v COP'JCH 11 dos con los mosos.. 
comprendlrndo la lfnco del Partido 

QIJO rn lo med•da de So postble u partlc oantos hagan '"'"o vida 
le1,1ol troboJen, "ivdn dlro:ttl'l1.121"';'~ Jos probltmos de lo' mo y tffl-
oan autoridad O'ntre ~ta=.. 

tro "*o ~ do or. 
:os m m ros de 

lo 
o trabaJar 

y... odo 
lo.s E COI"'''ItOdoS 'ln 

lo ..a dad u on 
t plonteobon « l)lnc.as a 

loa ""embros del Port;do quo no cuod ""' ;dado'l reo r. 
ex S1mf ta que sernbftlbo confusicn y descont to S rra ".! ten dos, 
su fa ro det vf~Y."Uiac 6n con la masa era un ob t o m o 
1\a de solicforidad y dtf nsa u~ contra ti •e r franqu ta 

E cla quo camaradas~ o pesar :!e ex 1 t cual dcdes 
combativo no 1t tabon en los mejor~ condlc,ones pero Ue-nor su papel 
v paro dar t.m cuodro exacto al Corr:.té Centro! del Part•do dt l.l ailua· 
<16n dol ro•• 

'Entonce-s tuvimos que apoyamos poro la creación de lo órb.'OI'IOS dlrl· 

j 
otntc.•1 n ti pa(s principalmente cn como rodas cnv oda de de lo emlora· \ 
cl6n, porquo los oroonixoclone.s ctondettlnos dol Partido hablan posado de 
los monos de Qui'-ones a las monos de M,,.,z6n¡ y ol Com t Crntral de1 
Port.do coi'C(Io de clemrntos nca.sorlos y cornprobodot do .nfonnod6n 
~ro carothmzor o los mHitantu que esteban en ~1 nt rlor v uhllz~rtas 
m consecurncla lo cue:t66n prt"Vio entonc:M era asegurar lo 1 mplozo del 
Par•ldo ~ e mtntos qu1ñon stcn y mon:onl tQJ 

Otra .cosG que tenc:mos que osecurar " tcn. Cem 1 

uno vida po1•t co cc:trvo que ~ucften ef rnorx smcJ. Jcn smo. y que s.e es· 
fucn:t"n por e evor M toda lo org,'lfttzocjón lo da poi tlc.o la pftOCUC)C. 
< 6n 1>0r el estudoa de lo teorlo fa< t nda o los 14mb del Port do 
tbtos y orltntod6n poro el estudio 

Y ¡unto o todo esto de una manera m~o. part optendon 
a trabo ar s n andaderas, que seoh copac do desenvorve corr.o d rt. 
gentn pofltlc:os, a n necesitar ser llevadQl ..Je lo mano~ qu. busq\lf:t'l y 
~entren los foi1T'IG5 m.is oOecuados para desonollar tu labor entr~ los 
m<t101. fas rn6s aju¡todos al lugar y condiC&anes en quq u do:tl'n'l\.lelven 
Que den pruebas dQ -"'ldahvo y do ot.~docio, teniendo tiompnt prt'Hnte que 
el Partido debe estar pres.ento en coda t.~na do los conflictos quo cfcctan 
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o los """"' que el Part do dobo estar p'fi<ftto al doNio Un le 
opro.OI:hando todca la• poslbilidodn para unirlo v mo.l 
occl6n c;C<~tro la m serlo y la explatodón - lo ~ 
CtOC y 'a paz 

l.a otnbud.- y lo _..billdod d. los Ó<pftoJ 4lri .. -

Los Estcrutos reconoc.en en estos c:u·~!an 
ctribuclorws excopdCII"'C o ótocnca dirigentes ~ Po 
mon de e lot mis respon~ab 1 d,d mcryores rx ~ 
noturol, los órganos ••"""'Jable• o la • anM t nld d IObnr todos 
Jos CUf11lOMG.J pollf!CCS, Ot&i" cos, cuadros Ole, n dar C~IQ rl O bese 
fnclw..o Jos 6rtof'H)S rnponsoblr~ mis modestos t e:n n QU te r ~ d.ocl· 
smoncrs QUG' compromoton mu-:ho Hay que ha cr quo os 6rg no enton 
lo rtsponsobllidod. y no procedan en n ngún CO!O hgeromcnt 

Los Estatutos ~"clan la n«ri dad de que len 6rgooos 1'C nsoblos 
loan mAt oxloonto-s con!IIOO m!vnos C'n cuestiono como col lo ergo .. 
nlr.arlón dol trabajo t.ltl Part do M lo eteolo que 1 corr pónd en 1 1 
mttJOrC!t condiCIOrtH do eflco 10 y de. seguridad pos1blo , v fondo p r al p .. 
vero montanlm ~tnto do l:ls ret;~las de lo consp roción mo tr do 1 ntc.t· 
sono vlgUonda t4Mlluc•onorta cor.tTo l:a penetroclón del en m y f 
UndcHG en rod~r de kn mayo gQrantios el trabajo 
QUet luchan pOr IIOYar o las masen lo polít&CO del Pcrttdo• 

Vo Htov 1<'QU10 que ~ o reg\o 1 t-rodu:::ida m n 
Mr6 o-:ogldo e '"' foccl6n 00< los m embros del Port on e 
tlnldod En el posado ha habido órganos oe-wblo d 1 P rt 
p.re:toban muy poco o end6n o tos e cns; coma cquo:',;~~: 
d«< n y orgonlzobcm e:t tf'Oboto s·n tener m Cl.fC!nta lo e 
terror f to PftX!itOmel"':te Que cnccrgobcn o un m 
ttdo to1 o cuol toreo n preocup:Jrso basta.,to ele> las cond onn en que 
la ba CJ a.mpltr; lln ~tft.ld or s.erio.n".ente eon él los rnedtOl de Ear 
ma)or. de ubrlrse mejor para evitar o d•sm nu r al rnb: mo lo1 conw 
cumcl01 do la rtprt'S 6n E ro ocMud Ugera arHo la segur dod de kl1 
ttu!fnbro del Port¡do es uno octltucf tntoltrob e. qu,. dese lflco los a 
morados que lt"''C'Utrrn en ello En ti fondo ero tonto como dec r e Hoz. 
otro y oulglotr.l01 como puedo •· ClorG qu con mftodos. o se vo f6c•l 
mt'ntc al des.osMe y ,.., aleJo del trabajo o buenos comorado1 quo no ven 
guronttos 

Otro' YOQa ha habido uno ocfltud negligento Cln cue tiCJnet tan C' pi .. 
tal" como lo v•silanclo rcvoh.rlonarlo Se concedlo el lngtflO en el Port do 
a oenras que no ¡e conocJan apenes; ce uhlt=aba •nc:luto como COIQboro 
dotes o personas que hablan ten do uno octttud do c·~phuloc16n ante 
pohdo. o que ten on l.f'O vida pcf"'D;\QI y uno morot dudot.o 

Han Met-o v _.¡.,. hacer aun mucho dollo a lo 0t1 :rae ón clon
dest no dc!l Pcrtldo las co~iones .l.beroles• y chumo • hcc miem
bros de Part do ...., Sct haro partGdo mal amo lo pcl a v <n 1 cAr
een. San 'OUOimente muy pehgt0$l$ los ~tos creado; bre todo entre 
muthos comarodas Cl\l• hon Htodo iun1os m lo prlli6n y que ot se •r a lo 
to 1• oucn comentando y con óndoteb todo en cuanto ven n re tar 
ta. secrotOJ do lo or~on xoclón del Pa todo· ele "'' modo c<>scH que blon 
Otrmonetcr ecre1os se b1icndcn entre muchas gtt~t con lo CON« nt o 
do """ rnb tordo o mós ,..,.,..,., t•rmlnao r.lendo c:onoc do> tamblin 
por lo polldo 

Esto v otrot COJOS mu~tron lo necesl'dod do elevot el st"n•icfn, de lo 
rn.ponsobllldod rn nuestt'OS comarodos y prlncipolmento en oque los que 
ocupan funclonr:s re-sponsables. 
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la •Ido polttic:o y ei estucftO 411 mon.luno ea los oraollisodona 
dol Pertldo 

El MQUndo aspeao en que .. subnya la responsobilldad do la& oraa 
nllmol d r gentes es 

•bl .,, desarrollo de &o vtdo polh to en tos orgcn~Z~XIonr Clel Por· 
tlcfo y dtol C!otudio del morxl$mo•len nlsmo, e for::á.ndos.c por ...eneer lo1 
diflcuhodes dt!' todo orden que poro ~uo 10 encuentran on lo atluol al· 
t~ch3on • 

En los eot1dldones de la '"lond~ tl!"11dod las ditlc:l..lfto~s para orean!. 
zor lo 'tildo politice y el e~tudio, son grandes y de di'YOI'!Q or~•n No 01 
Uc:1lltf\Cantror fugares seg~ros poro reun rte con la frtcuenci~ convonhln· 
to, no es fkll encontrar motoriale toórcos. Ade:rnós las largas y cgotodo· 
rtD tomodas de trobojo junto con lo suho1rTMmtoo6n no de an a nu trG~; 
c:cmarado , en su inmtnso mayorfo trcbolaclarH. openos t empo y .,., .. 
; .. 

Sin ~rgo, es una nece-sldod v tol para el Po.rhdct superar no d•ff· 
cu t~ Sin un mi-rumo de vlda ro t que d6 o nu«!:tros comorodot lo 
'POS r dad dlt conour lo line-o 1 Part do, dlt enjute ar COf"' a,..;lo o ~llo 
Sos c:cn1ec m cntos que se desori'QIIJon on el paf¡, y f'n uno eseot, "P\Jt re 
duc do _,. u rn•smo localidad. en u ., smo lugar de trabaJo, ¿ e6rno "O" 
O Oricmtor o fas MOlOS, CÓmo podrlon dirigirlos e unpuliarlos O la OccJ6n? 

1 comunista en lo fábrica. en el campo, entre los intoloctuale,, dobo 
lt!'l' el horr-bro que se esfuerce en dar uno ro puesto elato a ltK. problema•, 
fnquictudes y pr~upoc:iones do los mosos Y Ha respuesto no a:~lo .ala 
mtontd del butn sentido; et tlmpl• bu n s.ntido puede jugor o vec molos 
pesados; n necesario un mln mo de conoclml mos 

Por eso hay que esforz.atM por ccmp etar lo VIda po ca con el 
etvd'eo cuando menos de las C\AI:1.tkMn e nnent.JI de nuc:srro eorfo 

Debe dectrse QUe pese o IOJ dJ ftCU roda reoln pcrt :ula~ro en 
tro los ciY.- mll tof'!es, hoy uno 110 udoble sed de CMOC m en , In 
gpr mo lo Ignorando o qua el rlc rnen ~ trt'lte es t ~ ~cicbt y .:n 
rnu has. cotOS hocfn enormes afuer:os por buKcr. par encontrar los 1 bros 
quo In ,,.;~en lo verdad. 

Qu ero e ror el ~jemplo do 'Una orgmd:rocl6n del Patricio compuro~to 
ttn w moyorla de j6\oenu obr~ros meroiLtrg cos Se hobfan orconlzodo 
sin tener c:OQtocto directo con los 6rtcano¡ dtf Partido. Marchaban un poco 
o cicogo , movidos por uno gran vohJntod pero sin sober exoctamento qu • 
hacer El primer ob!.t.iculo con qu rrope:obon era su foltQ d conocl
rn¡ ntos Bu cnron hbros marx ro • rJf'ro en lo Espoño frunqu a s no 
10 f t.S crt COntacto d m:to con el Port do es ces impo ible encontrar· 
Jos Cayeron IObre 1"0 poco be ura •WCIOióg C:O• quCI' dovor... Ptto que 
no t61o no 1 um nobo su ccm no no que cñod'a o los suyas nuevo con
f Habla OlmOrados en nta oro n zne;6n que dorm10n trts y tro 
honlJ dtaricK pera óedic:C1' ~~ to cko t moo o lteT lo wd de dqu r r 
OJ !uro para podtr luchar rM or In 11....0 o d'C sienes como la que voy 
a relolor en So que iunto o la buena ntroci6n cpcrcer lo nge u dod y 
lo ro ha de e:~~Cpe-rle-f\c:IO A uno do elbl muy ¡oven y deSpierto para ue 
adquiriera una base cultural, no tct 1 ocurrió mós que rnvl rlo o tu· 
d1or a un sem1norio poro euros ton la •ntend6n de QUC! soll , cuando 
fUVIttSO UI"'O cultura, en rcol•dod NQ el IÍnko Silio en Espgño Ocndo o 
podio estudiar grotls y aiJos no trnlort un lnfimo €1 rnuckacho no muy 
toth,,ocho con lo ideo, aceptó por d lplit'lo Ett una semona orcclp to
d mon1 • ro..-o que oprenckorw los raro m.is elernentofeJ, quo d C""Jnoc o, 
pues f'lO podio oretender entrar l!n el m nodo sin soMr slqu .,.., • pa 
drv nu rro Hoc~ efe. tripas coroz4n tngrd 

Su podre. vie,o malttante eotnu_l"' lo que no estaba al corr lt do los 
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do 
cr 

~ter, 

M e nso• 

P'•"""mt! o ...., gran 
lto quo o: oven C,..,>do, bu::">n:'- 1.-,, .. c. 
o quodo\'C1 Y<l' 

V hablo co do oob~ PI "' 
tr r V tudlar textos :crx to 

""Pio que- m tro lo ~ do 
que por fa ro do crientac.ón, pucd n 

car au com no 
A~ C"jomplo, muestran 10-n"biéf,; po4' qu6 ca 

tror hoy en nuHira' filos conct"Xione' potit ~~ y fdo 
ment exh i\ot y opue tos al prolctanado 

Por no H lllbroyo ert los E tatutos la n~spon'labllleiod do los Coml· 
tk tn la croan za '" del ~tudlo d~ la teorfo monusto·f 1'11"1 te p ro 1ot 
mllltanlf!' LO\ ~1161 del Portido, In h.l\0 tm la •~o nfe or do la 
Organ zaci6n d bcn etfon:orso por tener una btbUotueo mene to lenln sto; 
por hacer llct r ' te:ctos o «o' m l1tont , coriocer el u JJ quo r hacm 
do ell01 y por dorfft una ayuda penor.ol en todos cuantos co po-d .. 
ble A g de n tro~ org...+n zoclO"es que t'd ton bo t n 1 de· 
bericn car par e dt sus pJgJnas e txpl car une 1 to a ueltcs 
cunt que- comarodo:$ ~tron mJs O.f les M comprertder y 
as smo, pero dor .:ts út les $Obre el estud 

E., :na neo la rN.s e!cvodo y en Jos tolOS "" qw seo podble es 
acon .. toble onc U10 IIQCCr dol t!'Obajo ptÓC! co durcmro "" e 1 -
o de» o trn comorodcn y orgonlzor con • l!>s un drtulo do .. ,»ddos, con
un pf"OitOmo 'Of"tCC"'IO 

0.. IOdos modos, debo ...,_.. on cuen11:1 que ti m#!odo é•l rudlo 
lnd v&:dwl e-s e qu la exper enclo h::~ mo troda cerno el t'Ñs ef az .,. 
o~ rol Y n o m smo el mis odecuodo a un periodo de e ondes!ln dod 
como el quo vht mos Hay que poner al alcorce dtt los m mbros del Por· 
~~~ Jos m ot para e11ud cr ind vidualme-nt n1Jfflf l.arto y oyudarles 
con consejos y orl ntacTo"cs a superar las dih:ultodos qu enc~Jt"ntren. 
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Es - que en ordO a la .~ roe! on ti P e», a los Organ<» d rigen! del misme> o xonc» par nmorros mi • 
por el Corruté Control nos quedo mucho que hator H., habido progrosos 
naturalmente, e lmoortantes o port del Informe d lo cornoroda Dolores 
y efe lo Corta dt·l Com•t~ Central úosto rn el Partido una proocvpo 16n 
r1'\Ucho mayor por t i a .tudlo de lo tooño En lo d1SCll 16t1 dal Programa y 
las Estatutos so ho puotto do mortiflm.tl) que hoy una elcvoc•6n do los 
conoc,m entos te& cos de "uestros m llt~nrn Esto h~ es c:onfortodor 
Camaradas qua ente no se ctrcvlon a lntorYOftlr &Obre loles wnr n 
abordan ya on reloc~ <01\ n ""''ro ~ poi tl<o probkmos roóricol cam
P c:cdos.. y los abordan bl~ Es evide..,tc quo t-1 forttJ ecimtento y consol -
docl6n del Pon Ida dependo de que .,...,,..,. m lront y pnnc: paltnenro 
los eu<>dros res¡>Onlables del Pen dO ron uno sólida fom>a 6n 
r'I'Cinchto·l~lnb.fo Los problt'mO'i MI mOY m e to rewluclonorio no ~ n 
ser resuelto:. de uno forma empir co to lo brújula M la teorlo nos 
permltiró ortentornos en ellos I\Dtomt"nte P m hay que ~~r quo 
nosotro5 mllrno 1 lo comarodor. del Com t Cet'ltrol no hemcM h.-cho oun 
todo lo c¡ue d blomr.~ Y no s/Jlo .,or f lrQ do lo' f~r:as necesarios 1 no 
por uno iruuf e et~tc ut 1 xac.~ de lo' fuen.o que hoy en el Part do, qua 
hoy :SOf'l f;Ott.Siderobl Uno de faJ e 1 t rnportarttes m t nUdo 
H que- el Com '' C:.ntral aprendo a ut mr m• prop ,.,, fU!Irrcu quo 
hoy m el Partido superando los cfif ' n Que extsttn pero e lo 
con "1\is ~nerrfo Y ol todo de esto hobr' :ue nforz.o~ por Pf ra" 
cuad"" que cstln e " Izado< en los rrobl<rma• de la rcorlo y do "' 
~d10,. quo P\ocdan dar uno ayudo ofc::l vo a la1 organ s:ac onn dol 
Partido. huyendo de lo mprovlsoctón on In 101uel6n c:t.e e-tOS probl I'Y'IOS.. 

No ln&l-.to m65 sobre cs.to dOCI"iva (U011•6n porque!' hoy prCVIJto 
uno lntervenck'Jn eJpcclol dtl ccmaraJ:~ Claudfn sobre e;.tos t"~roblemcu 

Quiero d«lr quo entre los divll!r$0$ oropot clones hechos pOr los orgo• 
hlzoc ones del Partido en re-loción con tos E t t • J hay uno en lo que 
hora coh1aldicfo lot ccmarocbs de .versos fuo res· tcblccor entre Jos 
Mbern del m en'\bro del Portldo lo l'lf:f: ldod do esf\7rZ.Orse por tud~r 
y ccnour Jos pr nc p dtl nnnc smo- " E to propos.Jci6tt es. o 
fu cio del Ccmiri C«nrral ocertodo y debo nc u ,.. en la redccc defi-
nlt va Nosotrci!i al efoboror el Pr'O)'t' tn con d Abom"' que lo nc al 
ero pdnar el acento IObre lo obl soc•6n paro lot 6r¡:onos d1rlgentc del 
Po"'do cM or¡anlzor el C' tud o de lo toorla Elfo, tenlef'tdo prmcipalmtnto 
on cue!'lto los dlftcultades qua el mllltonto. t.Obre todo en el poft, rlcne 
para rc10fver parsonalm n a esto cuest16n Y tomb!Cn prcoc-upodcM do no 
cargar o Jos mllttonr dcmo lados d bere qw su~ieron Ut"' ob rjeufo 
a ~ ingreso y a t v dad en as f tos de Pan do Pe10 lo reocd6n ton 
general de lo prop o b<ne de' Port do mue-: ro que no nt6borr. a ~Hto
dos. que - Qucd.lbcmo. "mcnladO cen no lncfuwndc r lo do 
lo l:eo"'o entre los debtorn de m embto dc1 Partido Por ello proponemos 
aceptcr lo cnmlet:'ldo aun subrayando ~ proolos Ettotutos 1? hocen, 
que lo responiOb 1 dad fundamental por 610 torea recoe sobre ~ orro
f\Os dtr ge:"'t~ dcol Partido 

Por una juato politlco do c11odros 

En tercer lugar e-ntre fas cuestiones &Obre lo qua lo1 Estatutos 1ubra· 
yon le , .. P"'"cbllldod do ro. Com t ·' dol Port de ...t.l· 

e el lo ~1 zoc 6n do une fuste poi 1 e de cucdros, elocc: cn6n0>1n 
par el "'"' •ipoc de su f lldad el Pan Ida f nno:o ~idod y o r rudos. 
elimlnandc roda c:cnsider<>cl6n ele am rod fe lio clod y reckoxonc» 
todo oct•tud l~ra y 1uperf ciol en lo 6n E to ~ portk:ulormm•.t 
m.ls ~no ton t'r.:do en cuenta que- 11r: 1 oetual tuoó6n 101 Com th 
del Partido • destgnon cenerolmente por los Or&anos ¡uperioros:~ . 
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ú.ta Indicación es muy vnportante y en el trabaJo de cuodros del 
Partido hoy quo otonene o ella fielmente. 

El camatoda Stal n nos ha enset"~ado que lo ocerfodo selecc &-. de los 
cuodros lo decide todo. Y nto que n osr s5m1pre • ., a mós a~.~n m le» 
<Ond><:lonn de la tlcndctlinidod. cloftde lo critiCo de lo ba del Pon do 
paro corrr¡: r los errores. no puoecfc! reol•MrV f6cnrnenrr. y dOnde odemú 
los enotft en la sclett16n de los cuacltoo pueden ••n..r CWM<ucnélos 
desc.trotos. 

T..,..mos que titudoar el desnnollo de los cuod101 d Pon da, de 
uno mon.rro ~IVO. 1 n detamos gu'Or únicommte por las b ogral 01 HCri
tat, pun Un hombre CS O~ ton considerable y tan complctiB QUC d f di• 
mente H put"dc rnet~r en un papel. 

Tamooco es pos1ble guiarnos por uno primera lmpre Ión fcvof'ab1e 
o dHfovoroble ni por los corocterizoc:'~ stondQrds o fas que diJront• 
-:hmo 11l'mpo t.cvros estado oco,turnbrodot ~ el Partido: •camar!Jda muy 
firme y abnce:odo ., • camarada bastante firme •, •comarado no mllY f, .. 
me • los coroclcrlzocloner:¡ de los comorodcn. no d~ben ll!r g~~noroles ni 
vasos; deben rcfcrif1o o hechos ccncr(!lOs, o peslc:lones concretos tomados 
en dofon!G doJ I!M "rindpiot y po&lcíoncs del Pon ido en det•rmlnadcs si· 
tuacion~ co~rt!las. 

Pof' e~mplo, durante clgún tiempo, ho hcbldo camnrodos respan
IObl~ que tomobon como un tO..SgO fundomentol dto f~rme.a dol mlll
tQMftl', la durrzJ d4 s.u actttud onte los m ct'rbros del Partlcb w facilidad 
poro tomar d« stonn un~personales scltindosr! o lo torero le op'nl6n do 
tos dfrn.ls m embrus el el cofectivo; e-1 u M:UOiiP• ec o hac a los m tt'r'hros del 
Part cb y lo fcho de olmo para trotarln~ e fncho~'JO oaro sandonorlft 
hasta con f.o o;Ju!s:16n " se tcrdobo, sin encommdorse a O os n at 
d ob1o, por evento propio; la tendtncio o ver pempre lo rw¡:atl\'0 y " In• 
"Vt-ntart:o cuonc:b no ex. ia pa~ poder fustiear, poro tenrr CietJ.sJón e» 
-"'· ., 161 ¡o. 

Pero nos ~tpOftSObles, :uanto f"r''5s ccciqUit, m.b lnHn bl• y m61 
~tboro, mós ft,.,. 10 era Por el c:ontrorlo. el camarada quo tondio o 
no tomar dt-t S1ones Uf\lprrsonolos. a conwltor con el colacltvo; "' cama
TOdo que trotaba con rcr¡peto o k), miembrn del Partido, y quo aún fUtll· 
gondo lo nt¡nti_.o, co ogorrobc o todos los elementos QO\it.VOI de dcJo
Otl'l.lilo ttn Ju oroonizoclón para t~pufloCirlos y dCSorrollarloJ, tordo el tlcsgo 
de aer corocrorlzodo como un hombre: blandcmgull, lrra:oluto, casi un 
vocilonro, 

E"tos ca,cupclone, comienzon a set superodos y o •llo ha contrlbuldo 
en sran medido el ah forma de lo cama roda Dolores do octubro d• 1951 
y la Corta dal Comll~ Central a las organt%0dones. La baso del Partldo 
e~d contr•buytndo o wparor e-ttos errores con su partldpccl6n m.i ocflva 
y su oc11tud m61 critiCO y outocritlco, 

Pero t~n perfudlelal eoma me mo< es el de aquellos c:am<>rodas ~ 
aiU ~ o:t~ como respontobfes, en lo actitud ente •os CUQdi'Qt. so 
COfrportan patcrnolf'l"'e''"tte, como pued.o hocetlo un Jefo da fom ho tole-rante 
y 10b4trcl, ccn ,... h ¡os 

Es noturol que so tome corlño e los ccm.crodos con qu1V\CS se trabaJa 
~ y ollas ¿Cómo podr!o ser de otro ""'<'o? p.., na oct.tud hoctG los 
cornorocbs ~ te-ner s.!empre un fundamento su cornpdrtnm cnto con el 
Port1CO, w ent,.go total v abJoluto o1 troboJo do é::to y a kl fucha, sus 
optltudt"l poro aprender. paro mejorcr poll hccmt'f"lto, su .m tu avno, su 
honesto dad 

tos camaradas qua proceden potemolmcnte no so gulan por esta¡ 
ro"Zonet, en vn de dC'1cub11r los defectos di! Jos comar.:sdos y oyudcrfes 
con la critico o s44Ptrorlos, tos; cubren, los ocultan complo,•antetnento. 
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luxgon no por lo a<l lud haclo ol trabajo del Partida do 1al a cuol m om
bto, alno por 1u c.orJctt>r personal pOr su e bonhomfo • e dec p0t 
C!lemtruos se<undarial qua no tJCnen por qu6 entrar t'n cuenta Lo cama
rodcs QU<l proceden otl anulan de poso lada _.bll dod do ,., crllleadon 
ellas m """' eo< las quo les n:>doan. O. esta modo lada el rm.ndo es 
•bueno-, lo vk:lo es pfocentero. cn.-nqueo el trobo o del PorUdo M estonque 
r vovo CGdo vu de mal .,. poar ... ;!,l'.-~ 

T amb In estos do laciOs ven comgldos Pero no hcy que 
olvldo.r Quct kts defectos no desopcre:en fXHm~tt, son como los malas 

s. ~n cuanto hoy Ul'\ descuido vuelven a aparecer 
Algo muy • ...,. al par.:> conac:er lo• v rtud<!s y las dolocta! do loo 

hombres es fa ex s.t~ o de un serio. de un efect1vo control do ambo 
y da lo baH labre el lrabaJO de cada uno de las 6rcona. dol Partida, 
tobro el cumpf,mlt'nto da la, toreos. Este control no s.olomonte es decllilf'O 
paro asecuror que lo!lo re1Diudotles posen del pape-l o la rtalidod, lo es 
tombl6n para conocer o lo1 camaradas encargados d11 MCJI!zorlos Perm11o 
conocer lo!lo cuohdades. y las fallas y ayudar o corregir il tos. A 
vecn permltt descubrir y C)Onlr d~ ti!!Uove aspectos ob\curos dtJ la perso. 
nolldod de un militante, que euando no ho~ control, pa n dtsoptrtJb dos 

Es MC010rlo tombi~ ver a Jos hombres. en su desarrollo los hom
bres no p41rmanet:en Invariables, comb on, Pt'Oir san, ., el Part do y en 
lo lucho 10 fotmo su concienc~o comuna!to; H hocen mejores El' otros 
cosos, lo= menos. se c:.rancan y hosto pueden dcrgencror 

En nunlro Panldo ha OC\.Imdo. o 'lo'OaS, q un camarada que en Ul'1 
-..to dada ha c<>melldo un errar o ha ton da una debllldod ounquo 
sea levo hoyo pcnna:nec do duront" dios con n som to ¡)Oto o las. 
es;>alda!, oln pas bllldad efe qu t6""1o de .,. ma In '"" d ;>uf do h:be< 
wPerodo el error y lo debilidad de habeow de rrollocb e Ido hac , a e
lonre Ot'l mfsmo modo camorodo.s que en un rnotnC'nto dodo h~n ten do 
uno conducto ocertodo, Stguen bent:f clondo duronto ol\01 de la cal ficoc iQn 
CIUit Hta In ha merecido; o~,.~¡pquo todo su trubo o po¡.ttrlor rnutJfl'<' que 
oquallo fu6 lo excapclón y n0 lo normo gon .. al de "' eonduclo y que no 
.son mt'f'eCedora, en general. do uno c:o11Hcacl6n ton po&Jtlvo. 

SI no k vt o &os hombres en su desortt)lh en su Cr'K miento toles 
orbltrorl~ock1 y tofltl errOres, pueden surgtr f"'''vy lrocuentC"nwnte en 
nueslro labor do cuodros. 

Los E~~ototutos ~i\alon quo hoy quo e~llml'hor toda consldr~rocl6n ~ 
oml1tod, d~ familiaridad en lo selección de los cuadros. Cuando lntcrvle-. 
nen o~oto1 con•ldcror.Jonet, los resultados no l)tleden tor m!s que ntgot•vos 
Hoy comorodo1 que gutton rodearse tn s.u trabaJo do hombres lneondl· 
clonoles, 11n criterio, de los. que o todo dicen ttU" d In cuento viene def 
responsoble, e1tos comorodos cr~ osl en •u torno una otm&fero peii
QTOIQ de culto o lo personalidad. de complocrnclo E'n donde hoy tale<~ 
comorodos b como 11 lo corrlente r&~do y I•JT:plo H estancara. 1.:1, ogUM 
te pudr~n y contom nc.n todo olredrdor con 5Ut m asmas S6&o elcmmtos 
de estoi1CCmlmro y de detcon"'PQ5ld6n pue'den ser ntroduddos en el Por· 
llda con tol01 mollodos 

Todos mas comidetactOMS cebe tcntrlcn en aMnto con m6s aten· 
cf6n si cobe m el trabajo dfl Portldo en el nterlo-r dtl po 1. 

En el lnlenor del pals lo• .s._ del Partido no - oleglda! 00< 
las m lllanl"; lo! dctlgna el Cam ti Cenlr 1 o las 6<ecno. outorlxodos 
por i te para e-lb Por eso "'uestra responsob-IIJdod es todovfa ~. 

A.Mmj'J. los enore.J ~ el nteriQr del pcJs p~n PO&Orw muy 
corOs. La polrdo te eduer:o por introducir en nuestros fllo1 11,11 cgentes, 
l.lllllzon6o poro C"llo todo! tos re~. ~rd!S y tra dotttS que •ncuen
tro o mono A vece.s estos bithOI ~e~ no ostón dHcub•ortos, 10 
ocultan pirfldomente entre los mlt'mbrot del Porhdo. 
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e. en el nlorior del pols donde m.!• hay q.e osfonarse por (OnQCC!r 
o fondo coda uno do !01 momentos do la vldo do los mlltiOr'ltes t;uo son promovidos a pUe3t01 mponsobl~s, donde n nocosorlo uno tterlficoci6n 
tnayQr de cada uno V el primer in1cresodo Ol"' faclltar su comptQbacl6rl 
debe ser el m VtlO m•tltanres en cuestlón 

En nue<!ro propoo l'llba1o do ~ on 1 nlorlo< del poi nosoln>S 
y personalmente yo, hii!TnOI dado enqrn A ;unos do los camaradcrs 
.. 1occ onadot on el periodo del 45 y el 16 no oron d ¡¡nos del ho"Or quo 
se les confiaba, va lo hora do mo.lror 11.1 f dtlid d al Portldo trae .nar01" 
¿Por qué pudieron producirse e tos CHTOtt's? Por no conocer o tcrvfo esos 
t-lcmentos y fiarse- en fas op1nlon- ~~sobre ellos por oti"'S m 1 taQMI; 
por hamo e~n lo n..-estlg(Ki6n d u 'tida de m 1 tonte de OC) onn dodot 
1 gt:tQf"''tenle A e rrspecto b:Jy uno maJo tumbre en no pOcOS m em.. 
bros del Part do, producla ele follo do rospon\Obl ódod y do conc eneJa 
comuniSta. Cuando t m en que dar una "P "6n sobre un mlf'tTibro dol 
Partido con el que kan convtvlclo durante un rorfodo est5 muy orrolaado la Inclinación a dar lov datos oosltlvos da dlth"" mtembro y o ocultar IM 
dotot nQgotlvos, por un mol ontMdido c:onctota del compcfhtt smo, prer:t .. 
&omente por espirhu cM f'amll andad Es.to rtprnento a ve un obtt6-
cula ca~ lnwporobtc para conocer o fondo al m embro del Partido en 
cuesri&l, sobf'tt todo en llpocos ton twbu1entas como los que v vimOs desde 
hace yo muchos al\os. Y puede IIOYarnos a •rrores que luego tra !'\ srov~ 
perJuiciO$ al Parlfda. 

Hay que:!' reclamar do todos Jo1 miembros del Partido Lmo actitud 
slnccrn y hcnroda cuando Informan; el comunl ta no debe ocullcr (.:2m.b 
la Yetcbd al Panicb ni permitir ~ue otnH Jo oculten. E' l"terts del Par .. 
tH:Jo, el nter de lo closo obrera y del ~~lo deba pasor antes que n:n· 
guno otra cona de:roc:l6n pam m comun'sto:s 

Hoy q\A) tOMmos la toreo de extend r y consolidar lo crgan1zocl6n 
del Pottldo en •1 paJs los cucs,uon~ del ~tud10 de los cuadros debo tornor uno Imporlonclo codo vet mAs capital en nu,.lra labor ven lo lebor da 
lados las 6rt1onos rosponsabl .. d•l Ponido, 

Estos cua1 ~ no pull!den estor ún c.arntn!e en menos dt un eru· 
po do espo:la 101 do ..., trobaja; dobon requorlr !<> clonclón o ldlm de 
los é<gonos d rlsonlos del Porl do 

Hoy qu cu dar de los cuadros; hoy que OQ.renckr o uiiUzortO$ olff 
donde sus opllludes pu~en manifestarse rn6s pOsitivamente. donde ellos 
mhmos puedan dHOrrollarso meJor Hoy qua sober trasladarlos de lugot' 
cuando empiezan o enmohecers.o, cuando don signos de e.st ncarr:fento. 

Es un trrot obstinarse eotnO ¡u.:ctdo o vec~ en mantener o un 
homb.rl' en un pues•o dett'rmlnodo. li los hechos muetran que ne tiene 
opt,hJdes poro cfrU"mpeñorkt Con ello sufre el trcbolo det Partido v wfrt 
el m 1 ta!"'to en cuestión, que putde llegar o odQu1m lo f"'eión d (f'JO no 
.tlrve poro nado, cuando fo quo sucede o veccrs M Que sus ootitur!es recia .. mon uno utilización dl~tlnta. Es lgualmentcr orr6n~ ol mOtodo da con-biar 
o un hombre do ocupación cuando cometo algún emr, sin comprobar cnteJ 
Oyudándole con crftlca.s y ccnsclos sl' es copa: o no, sl puedo o det.em
poño<lo E .. ..Wiado des:noral :o a los camarodo> y term na lnulnl· 
:úndolcs. 

En e1 Partida se promutvO crudo-zmcnte o tarea'S de re pomabfUdod, 
o fos jÓVl'T\OS qut muestran dolO$ de! inteltgcnclo, firmeza V comh.~liYidod, 
Nu6tro Partido se dlfetencla ti" mucnlsimoJ COSO'S de 101 Pmtldos bur
r.uescs y social ::torr6cratas Y una de- e Itas, es la o:tltud ante lo Juvtntud .. 
E'n dlchos Partidos Jos. v'efOs pot.t queros llenen I)Or costumbre ce«ar el 
cuadro lnonle o los elomenlos ¡&venes, ImPidiendo el oc= de tos a 
puostos do mponsabilldod; en osos Port dos los corvos san P<ebc<>dos y 
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ttn lo fucha por ellas Jos vie¡os polh cos O'PO'f!ntodos "" le; dlr«:dón 
mantienen a distoncio a 10$ fbvcnns.. 

En nuest10 Partido los cargo" no son pf'Obcndas; son puestos ovan• 
~dos de lc.M;ho y de troboto, !101"1 lugoras ckJ s,orviclo lot. 16ve!nes qtJo 
destacan por sus condrciones tienen todos lo' pOsibilidades de dC"'$0rrollorse. 
En nu0$tro Partido no hay lucho de generociones; el troboJo de los l~vc
nc!. y de los veterona, se combrno ormónlc:omentc El fuego, la combatl· 
vldod y el d•nomi,mo de los unos se funde con la ~perirnclo y lo1 cona· 
cimientos do los otros. 

Lo actitud anto los lntcloctuofos 

Qult!ro referirme aunquiP seo brcve-mtnto o1 rrcbolo de cuadros en 
relad6n con los Intelectuales del Partido Hoy en nuestras filos 110 pocos 
intelectuales qul aún no tcnrendo f~dones reSCXJmobles dentro de la 
orgoni%0ci6n, en IIJ.$ Com1tét, debett sor oonslderactos ~mo cuadros ,poU· 
tleos del Po•tldo. 

Por eiemp,o, ¿~ o no e5 un cuadro polillco y muy Importante poro 
al Porlido <!1 escritor oomun•s.to quo con sus 1 bros. inspirados en el reohsmo 
$0Ciallsto, llevo nuestros ldoos y puntos do visto o mUes de loct'OrC$ o 
través de la c:rcocJ6n ordstlto? 

¿ Es o no es un cuadro del Partido rl poéto que con su canto levanto 
o lo! mosot Q lo occi64"l o infundo en ellos la cmdcl&n y el cntuslor.mo 
90r k)s grandes objetivos que el Partido defiende? ¿Y ol pintor qut> con arte 
ml.fflstrc Jcs g~tos llberodoros, flagc:lo lo mls.t'rlo y la exptotoclón y desta
ca la encrgfo y la fuerto que hoy en les mosos, ton el hombre ~enclllo, 

¿Son o no cuadros del Partido e1 fU6sofo, el public.sta, d crftlco, que 
en su-. respectivos terrtnos defienden tos. concepciones del Partido? 

Ct{'O qtJe la repuesto Cl"$ obvio Pues bien, c-.o ,lgnlfico que e:l Parti
do es el primer intcrcsodo en ayudarles o que raoltcen su troba¡o de ero· 
ocl6n~ o que se d~rroUen y crncon en lo dlrecciOn quo hon escogido, 
a que sec.n verdaderos representante$ del Partido e11 el frente de lo culturo 
y d(!J arte. en el (rente ideo'bgfco. 

En nuestros filos ha hobldo mu-ho sectarismo hoc!o los lntelt'Ctuales 
y ortlliO$; algunos eomorodo5 con,;ldorobon erróneamente que el trabaJo 
do c~ocl6n de 6stos ero poco I"''M!no-5 qu1. .. uno evosi61" de la 1obor del 
Partido. 

Por et contrario su labor de Partido es1á prlnclpolmcnte en creor y 
hay que oyudar!Q<s o qu«! la rtollce:n. fundléndol~ coda voz mis con nuOt· 
tras principios ldeol6gh!os, eon nuestro,; conca:pclones. 

Lo dtrocct6n coloc:tivo )' el método éritleo y outocrltic:o 

En los Estot'\.rt'fts se establece que ctod011 10!=- ór~oos dlrlqflnte5 d 1 
Panido, desde al Co.,lt6 Centt<~l v el Bunl Palltlto ho.to loo Comlt6s do 
los organlmciOf\CS de bese, deben gularso en $U actividad por el prin· 
cfplo leoin1S:to del trabaJo colediYO "· 

E$ 10bldo (l\le lo camarada Dolores lb.irNtl tuvo que critlc:a~ Jt!rio~ 
mente en su Informe dct octubre de 195l, los métodos ob$orclofllrt!11 y 
personafet, pUestos en booo ~ algunas oroonil.Ociones del Partido. Y que 
el Comlt6 Central en su Corto o los orgonlzocione-¡, desarrolló esta cue<i~ 
tlón conchmondo los proce.c:Umleotos codqulles y de ordeno y rnondo que 
estaban entonces muy axhmdl.:los. 

A portfr de osto el trabaJo de ID!. llroanO$ de dlree-:16n del Partido 
ho meJorado con~lderob1emerte, y el mltudo de la dirección cotttetlvo 
empieza o s.cr opllcodo de mafl~ro afectiva. T~n~mos que perseverar m 
esa dirección, cump1iendo lo ley del Partido. 
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Lo superior dad dol mirado do cfir<Cel6n co ottlvo, a>bro lot mlllodoJ 
per'lóOnolos, "'' orclllprobodo Po< mvy granda que seo lo copoqdod y la exper~encla ct. un hombro. sus dec.~;.lones no puoden s.or tan o crtodat 
eomo la¡ de un coníl#\to Lo t K\1 6n, el contto.ste de Id os de un ~ 
de hombret coda uno con sus (Ol'IOdm ento1 y tu e:xper ene o perm te 
llt-a:ar s empre o ccnclumwws mJs justas y o«1todo.s. 

All.l donde no ex 1 el rnAtod:> do d reccl<ln oo!écl e d rigente 
poi 11co so convierte en Ul"' coc qYO vul¡or y termll\0 o si del Por1 -
do ...t>estlmondo a ésto, y doscamponléndoso nllodo por lo von dad y lo 
sotidoccl6n do a.l ml1m0 

los cuadros que hay ttn torno a 61 no 10 desarrollan pe>! tlc:amente, 
no crec~n. o dct!.Oparecen o se e nvierten en meros e ecut 1 1'1 cnte
rio V lo orgcn ZCK: del Partido sufre 'o ccnSOC\IIeftCJos do t 1 tu.oc:ión. 

Can los E tatutos en lo mono tenemot. QUO cor.1muor kl ha por 
desterrar todo vat glo do d ro e ón pe1"JJO'\a1 y c:a qu• • y po mpcd t que 
retoi\c:n a!U donde han comcn:tetdo o dcs.a¡poroc:or. 

bto atigo una actitud muy coruclcnl por parto do los co,orodas 
quo Uenctn N pontoblftdod Ooben tilorzona por' crear m lo órganos de 
d nocc'ón en que trobojon uno otmórlera quo foc te ti trabo o co ect"vo 
E'n pñ~r lugar conseguir que '*' Jos CO.'TOrodos conozcon ptCV mente los problernos que se von a trotar que !cngan tiemPO de e tud10rfos., de 
reflexJOnOr sobre- ellos; en 1 sundo hqor esforzarse por rtcOl r ~~ los 
el~mcntot: poslliVO'I dt! SU1 lnt r.., nclones Crear un cmbtc,lt en el quo nodut te.nga temor o e!qulvocorso, o tenor opiniOnfH crróneat IObr una de· 
term,nodo cue.tlón Lo discusión colectivo 11rw Dn:cfsam nte poro en el 
choque do ap """'.., oeparor todo lo qoo 1 to y ocert lo que na lo es. Y todo lo c;uo es jUlio y acertado no está genero te en lo 
ntervenci6n tk un 10'o comorodo sino en mayor o menor rned en 1m. 
nt~venc:~ de todo el colect vo 

Todos los m embros de un órgano d~rlgonte deben srntlrw plenomen· 
te re-spOn$0bles por el trobclo y fa¡ dedslonc1 d ~\te.; no debtn abdlc:ar tu r~~::SpOnscbllldod, contcntAndOIO eon ctl papel de elamer:to. pa' VOl o de 
ejecutorct Ellos responden ante el Partido y deben tomar toda su porte 
en la d ,.. cofecr,va 

El "' e:lo do lo di roce~&> <O oct·vc es noeparoble dll efe~do do 
lo crnieo y lo ourocrít ca, 1nd ~nsoble paro ~~ fortoiK.Im ento y deso· 
rrollo del Pon•do 

En n\IC'l tro Partido ha habido temblón serios dcfec:tos en cuanto al empleo do lo critica y la outocritlco, defe~tos quo sólo titamos comen ... 
zondo a corre-gir Sobre todo, desde hoc1o tiempo lo que folt ba más ero 
la rnrlco do lo ba'" dol Pon da La tua 1n do clandc:t nido~ hablo 
fo-.,or«ldo ndudoblemente lo, ttnden: os o ohogor lo critico de kJ base. 
Algunos comoradm han odclu rida o,; tan molos "'b tos que ahoro cuando 
com cnt:a o dnorrollorse lo crit ca ctn el Pan•da, como consccuenc~a dlt los plontoomlentos de lo comafQda Po,lonorlo y del Bur6 PoUt!co, 10 
I."Chon lot manos o la cobozo y son capoccs do vru ol enctmlto en rodos 
los que eJercen tol derecho. 

Verdad que lo alt ca o vecn esc1JIIY.'a Pmo. CQI'Y'IOrodas. s no nos 
ayudan bs brOI de PcrtiJo con uno crft co sono o corrt'Q r nuestfOS "'rote1í ¿qu én nos vo o ayudar? ¿O es que se r.uede cdm t t ttn e1 Partido 
QUft al hKho dct tener un pu to respon.soblo 1 ova aparejado el don de la 
lnfollbllldod? 

los m1embros del Porttdo que nos ellgc:n soben QUe IOmO'I hotnbm; 
soben qtJC' por mucho COPOC. efod que tengomos por mucha exporfencia, 
OS1omcK expuntos a ·ncurrfr n enora. Y no Oc;lgen do nosotros que 
- lnfal In, exigen que cuando hayamos ccm<:ido algún error, lo 
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a>trllcmo. lg 1 V P""'lomeftto apt<n<londo en •1, exigen que t nga.
el cído ot"'to o las crhteos del Pcrt do para aue e dalia seo mmor 

los c:cmorodas 1es;>ootkbl m podemos reo~r _,oc!o"*"o 
......,.., trobojo &1ft lo ayudo de lo crlt ca SOftO del Po<tHio Ahotwla os 
cegamos, ceaor los fuentes del dclorrollo del Port do Por el ex>ntrorkl. 
nuutro deber H estimularla 

Uno d¡recd6n que ro:lbc crltleo1, y que se outoeiltico ella m tma 
onto col Partido, no pierde su outorl~ad; al contrario, ta n~fuerzo. La octJ· 
lud comun!,.to. outocritlco, hado au1 propios errore1, fortalece lo coofian· 
::o del Partido m olio. 

Y hoy que acabar también con "' formolis.mo_ Con lo oe:tltud de 
oquollos tomorodos que de t1empo en tiempo hacen su outocriiJCO como 
quien confiesa sus pe.::odos. poro votvtr o las ondado..s o cont1nuocl6n 
Una OCtrud asr se perece o la del cura do • Clochemerlh que se tonft'SO• 
bo una semana con su colega pera ~ver a PKO' a lo .siguiente Lo oftlca 
y lo outocrltlco < ,....., en el Port do "" s61o para poner de '""" 1 esto los 
enorn y defectos; ¡;_no pero dft-:ubf r U'l ~yo que 1i..lo c»ICUbritndo 
los coutGS M oueden corteolr •ftct vomente 

U•o propoUclón qvo nt.-. nuestro• pñt~ciplot 

Al e111muior lo c-ritica y lo outocrhka ® debemos caer naturalmente 
en otro dctfocto Jgualment~t nocivo quo lo cutttnclo do 'lfot: el dcfKtO 
d• convertir nuesttw: organlzoclone' en clubs dt! discusión. 

Algunas opiniones, por fortuna old!ldo,, vertidos en el curso do lo 
profundo di1c1.11lón qua ol Partido vleno rcollz.ando poro corregir IOt defec· 
tOI quo OKistlon, tlenckon ~ cierto modo a e,frc:ntor fa bo.se con lot ditl· 
g-entn, o Introducir lo ideo do qua lot d rtgentn deben oc.ptor lo opl· 
n'ón de- uno orton•zod6n de. bow, lnciU10 aunque He err6noo, unlcoment• 
porque viene de la base. 

Eso concepctOn es ajeno a n'Ue""..!tO Pcrt do Nuestro Pon do reol m 
uno poUt ca ele princopoos Y uno op nl6n e~. en a:o>tro iccl6n CO<i 
n...mtros Pt nc.ipk)s, es s:cmprc •rr6neo mant~So quien lo ma:nttnCQ y 
por tonto hoy que corr:botlrla dn va: loe ones. 

<Mm re<ooncle ele la polh,ca d41 PortHio entre Congreso y c;.,.g,..,. 
et .,¡ Com•tf. Control y o 61 corrnponda la declsl6n sobre todos y codo 
una do los cuestiones do la politlco Qtncral ck·l Partido. E1to es parlo del 
principio del ctntrolismo dtrnocróllco por el que nos regimos. 

E'JO opinión errónoa quo ha alelo expuesta dcnJro do lo orgonlzoel6n 
de ~Jico, se rcfle!o en uno e.nmlondQ que propone o los E!.totulo uno 
do los grupos del Partido en oqut'l pofs que con,lste en que uno orgonl· 
zoef&, d4 base e tenga otribuc onts poro exoulsar a un miembro de tilo. 
oun cuoncb éste forme port• dt un or¡an rno superior del Pcrt do• 

El argumentO que ut T zan n•os comarodos es que -.uno orgon zocl6n 
t ene- que tmer pleno poder de dcci 6n sobre todo-s los m •ante quo la 

teoron• •No se puede ser miembro d. 11\0 orgonizad6n - di en~ y 
¡¡uo •lla M t..-so focultod sobro todot ouos ello cqu .ale a dar uno posl• 
cl6n do superiOridad a determlftado miembro de ello•. 

SI oceprórcmos es~ e ra%0l'lcm tontQ lrquldorlamos t!l centro! smodtmo
cr,tlco, rs dectr, el principiO fundamental de nuestTO orgonl:oc 6n. 

Vt'Cimos adonde podrfo conducirnos Imaginemos un Comité Central 
con cuon:~nto comorodos. E\tOs son m embros de cuarenta o monos Of00"' 
nlzoclone• do bo~e. 

¿Anto qulrn raspando el Comlt6 Centrol;t ¿Quién puedo Juzgar y do· 
cldlr sobro su conducto' S.Oún nucr1tros Es1atuto!. segUn JO$ principios 
qua rl~ en todo$ les Partidos Comun t.;Js, el Comité Central re-spondo 
anto todo el Partida nruotdo en Conerf'.JO 
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Sraún eso rnmlenda, en cambio cuare-nta o menos orgon zoclonn 
clol Part do tendñan derecha no 161o a u:gar 1 no o expu ser <X P rt do 
tn un momonro dodo, o todo el Com r6 Conrrcl a dorar o rodo • Partido 
sin Comorl Contra!. 

¿En nu6n de qué principiO cdtmoc 6t • 40 o t'nenos organizado 
na p....t n deshocor, lo que hcn de< d do los centeno,... do or1 %0• 

clones quo tiene el Par1 cfol 
Ew "" conttario a los prlnc1pk)s dol Partido porque v'<tla en e-sen< o 

ol prlnclp o vcn:Jct"Gmento dc:mocrótlco quo oltobloco lo sum f6n d la 
m!norfa o fa moyoño. 

Es contrario o nue\11'01 princ:lplos porq\M de ftuVO el pr nclplo do 
lo centrollzoc 6n de los orgoni%QCaones dol Partido boto un d•roccl6n 
ünlco. 

En t-fKtO tn nue:s.trO Port do 1~ e morodos quo ocupan puntos 
dlrlg tes no respor'lóen s6lo ont lo uto ~ quo son m ros ns· 
pGN:kon ont~ lo orgon :oc. que ho e cgl.do. en su con un o Sólo 
.. la o en su clefec:•o - cuando ho Ido en ~ Con renclo 
o Cong~.o. H1I'U> lo escalo - e C r del Partido ~ r .,...,_ 
di tomar cuolquer sonc16n centra eUos 

ploo 
EJO n lo democráticO; 11!!: es lo qu.e CDmtSPQnde a nuestn» prfnd· 

Pot cons oulente dtcho rnmitndo d4rbo st>r rechounJ" V ad m6s los 
l'e.,on obln d~l Partido 1n Méjtco tlot"'~n la obllgelctón de nlarecar 
ante lo1 comarodos que han padt-cldo tal error, en qu6 consi ton kl.s 
principios do organl::oclón del Partido 

Como dOIOrTollor lo orson1socíón dol PortUo lilado o los "'osos 

El desorroUo actual de , Ira OfQCI" zoeJ6n no corre ponde ni mu-
cho "'-cnDI a les grandes. torees po t e que el Port1do ~ 1 vor a 
cobo y qua han sido ·-•as m • lnfor do la enmarado Do 
E to ., uno constatación de lo quo •1 Congre10 y el Port da. todo dobtn 
tornar conc enoo 

¿(stj a nuestro alc.o.nce dmtro de nuvstrus podb dodes upcror 
e-sto s tuael6n y 1 eoor a pot r f.o orgon zocf6n de' Porh.:fo capoz do 
unir y mGY•I zar en lo lu-:ho rOYOIUCJonar o o kn maSO$ popul m poro 
conqu,,for la lnLifpendencla y lo dcmottoclo. paro mejorar radicalmente 
el ntv('l de, vida del pueblo> 

la rc!'.puosta no ofrece dudo1 SI. e~tA a nuedro olconco e o toroo; 
e.s pot.lbla y odcmOs la reoll:-.orcmos 

En E paño se ha roto el h oJo. Las huelgos y monlfcstoclanrs de lo 
pr movtro de 1951, como ha expl codo ju\tomente la camarada Dolora 
lb6rrurl, han creado en 8po"a uno nu~ situocl6n.., Las mas:J popu .. 
larn y o lo cabe-zo de- ellos la el ob,..ro han c:omenzodo o poncno 
m mov mi~to Nuevos copos tocloln y grupos hon penado a Cf'hJr 
uno o t tud nt franquista Todo •1 mundo protf'S.to ert Espcl\a orotn
ton los obreros y los campc-smos pretmon los intelectuales y udio,_ 
tes protnton Sos comerclcntes • ndu:tr~a e-s modestos, prot ton los 
lndusttlales del tpt•t tos •lementos cM> lo burgunfo no monopol ta 

En esta situoci6n lo clase obrero exper mento la necesidad de orgo .. 
nllOI' aut fuerzas. de: tener su propio Partido Comut~isto orgon zodo para 
luchar contra los que venden lo indepe,cfenclo PGf' dólare-s, los Q~ esclo· 
vh:on y condenan al hombre o la• ma o Y esta actitud d4 lo clase (lhte· 
ro se asemeJo o las de olt'Os clo 01 de la tochtdad. Tambi~n Jo burtfUtt!fo 
onre la dosc0mposlc16n de Falongo, YO t<hando lo1 bose'S poro lo rrodón 
de 1\UC'V'Oi Partidos políticos burgueses quo tomo lo democroc a crlstfa .. 
na o el partido MOÑrqu"co, lo Ulca d• Cotolw\a y ottOS grupos e! venas. 
van perfif~ndo va s.u fi¡uro en el poia.. 

-:111-



la agudo alsts del rfO mon lranqu lo ha I)IOW<Odo en un 
......., despenar poKtlco de<pu.! do allos de pera .5n "''lUU''I 
- el ,.,_ y lo ~ón y "" •• ~~ loct ,_,. lo 
ft"gon UtC.JOr'. del Partido t ne quo trXtende~ y forta ec rw 

Para nMOtros la CtJe$t tr hoy no sólo en creer uno omplio 
rwd de Camotes y "''O"'""'Ion del Part do, """ en omp r y fono· 
focer los 1 oazones dvl Patt do con le masai y no de¡opro~r UI"'O 
10lo oportunidad de ef'lror en contacto COf'l é!;tos, y do cr l'ntorlas. 

E to plantea la oblleoción para !Ot comunlsto.s dlt p~notror en to
dos los aroonlxocionc-.. lagale1 do mota - S•ndlcohls, H~rmandodet 
Coonarotlvos, AtC!r~~. peñot, etc - ounql.t!! su direccl6n ettS n monot 
do f.Jionalua~ y reocdonarlo-. O. llovar nuestra octivtdad al s.ono cla 
dichas orgonl:zoc.loncs, tomaNSo po C1Dnes y ut•l =·5ndole5 poro e fond r 
las lntcre:es de! ~blo tar en I:Or'.tocto con i' y combat r a1 fran• 
qulsmo 

Es d«;or tenemoo la obl l6n de lud>ar contr.> todo po 
lorkl y de comb nar cmp .mente 
jodes logoles <Cn el trabo o e no 

Apoy.indenos "" lo ut roe do lo• PDS'b ltdacleJ logola 1 Por-
hdo n1orj IIS)Odo con lo.s maso orgon zoc•én c~na u contO• 
lldor6 y se pondrá "" oond e on" do jugar el papel po '1 co que lo 
corresponde. 

Como ha explicado ya la ~morada Dolores( duronto largos cl\o~o 
hasttJ finos de 1948, el Porhdo ho montcnldo uno pc:»lct6n sectario, 
nogjndose o trobaJar dentro da lo orgonl.zoctone5 legales ~ maso 

Er.to fui un serio error MJ ntra dur6 el pcrfodo, abl rto con lo 
derrota de lo Aleman o hatlorlano, m que tas mosc~ poP'oalor y los mis
mo& elementos falangastaa crelan en lo prox m d....ood de la ca da del rftl .. 
men Jo, coru.e:ucmclas no fueron ta gra"~s las aunquo no 
~tos todovfa de lo derroto, tffian uno oct tud bostQnte combot va 
oobto todo en lo$ res·ones de concentrac 6n r>roletono a>mo Vluoyo y 
Cotclul\o Al Pcutldo oflúon muchOs m tantt'$ a antoda¡ por S.. espe
ranzo do la v ctOna. Pero a pnar de aa tuod6n favoroble, por 1M) 
trcbo)or dentro de los OfVO" me.~ de masa, por no optoVOChor los 
p:n bll dado legolet:, nclu entonces el Port do esfu'IQ muy dctsf QOdo 
do lea mases A pesar do h nt-r un Partido numero50, muy numeroso paro 
lOt condiciones del fascismo. 6rom01 dl:blles porqt.M! no csUbomo1 sufl
cl ntrm nto ligados con las ma'$0s, y en portlculor ton lo tlo a- obrero. 

LO\ resultados dt! fovoroblt do esta sltuocl6n aE)Orccaoron pr ncf ... 
palmtrtto cuando los potencias lmperlolh.tos, con los EE.UU. a lo cobe.zo~ 
rompieron cbfertamente lot acuerdo ~ t blecldos durante lo uuorra con 
lo Unl&l Sovuhlca. que prevetan ontt1 otro¡ C050S. una ayuda polit ca el 
puebla npa/lol poro dosembornJ:a<W del fmclsmo, y w llU ""' o pro
.poror C'""t vornente la as; 6n mi ror ccr-tro la UnLón Sov r y los 
po ..,. do _,_ f'OPU r poro lo cual pncl¡oban apOye - como 
loo """'- han demc:troclo - JOb<c todo. loo m duo. del lo , com· 
;:randldo el •ljjomen lranqu la Hpollol 

Aparecieron :uonda los fucnos po cos do lo burgu o - ntl fdo 
&o tociolt:Mmocroc a - que habla,.. ten do uno pasici&n mi o menos on· 
ttfasc.l to, Jo subord~t'Oron todo o l.l p~parocl6n de: la gu rro ont1 ov 6tl• 
co, dejaron de combatir el fo5el mo y anfocoron todos sus boterfo.s con· 
ira Jo .. comunlritos y CQ(Itra los par e r¡uo han rota con l'l 1 1•n·o capl
tollsto, prlnclpotmente contra la URSS 

lo' ri!J)(!fCU'.t.tones de et.to cambio r"Jtoducldos en lo situacl6rl lnter
nodonal fueron muy agudos d !ro de e paño Los mos.os populare no 
~uest01 oúrt de la sang:ria do lo dtrroto y del tttn'Cr franq to que 
hablan puHto grande, Ilusiono <n lo ayudo de bloque ont h ti riono, 
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se sintieron tteleionados por EE UU.. Inglaterra y lm potencias occiden
tales y .ello determinó una daworolu:oclón1 no por tcrnporol monos 
lmportonte, 

Al m1smo tiempo. como con.sKuen.cio del cut10 de la situoclón 
lntemoctona1, lo unldod de los fueruas republicanos y antlfror-.quluos 
que hobfo comen:rado a reoli:c,...e en ol año "S y 46, quedó roto antes 
de que hyblero llegado o fraguar. Los dtrlsente' wclolfstos. anarquistas, 
noclonoli$tOJ y uno porte coruidcroble de los republlcancx, mi'l otcnt06 
o 1~ Indicaciones, d~ los conclllerios lmperialla.tos que o los lnter~MO$ del 
pueblo español, poiaron a lo ludlo abierta contra nuestro Par-tlckr, coln· 
cldiendo m eso eon lo, franquistas La tupturo de lo lnclplonta Uftldod 
de IOJ fuer-zos: ropubUcano.s y ontlfronquhtos. qua ronto.s esperonuas haw 
bro wselto6o, fué osiml.smo# un jorro de aguca frío vertido sobrr los 
mesas populares. 

Al auge y o las Ilusiones R~~Cltodo, por l.a derroro dt! lo Al!!manl:o 
hltreriona, por los vtctorlos da fas fuen:ai democritlcos y da progreso e-n 
el mundo1 sllccdló entra los masas popu1ore.s un nuovo penodo do delC· 
llctntd y retrocaD~ 

Por el contrario, C!l nS:gimén franquista y sus, sostenedores qu.o 
hobfan pasado por momentos de verdoderu pónfco~ s.a e.nvalentonoron. 
dctse-ncadonoton uno nueva ola efe crfmttnet y de l'e"Prer.i6n, conlro el 
Partido, apravechondo el aislamiento momentineo en que 6-:;te qlledcbo, 
el abandoM de la lucho anlifranquistq pOr porto de otra$ fuorxc~. y el 
retroceso oenerof de las fuerzas populares. 

Contra ef acctañsmo; por oJ aprovoch.omlcnto do los posJbflldodet lltaol01 

Fuó en estos condlc.lones cuando el Partido sufrió seriamente ras. 
con~cuenela!i de su olslomfento. determinado no J61o por el reflujo 
sino también por el error sectario dt> no trob::rjor d2ntro do lo oq¡:oni· 
zaáones legales de mo.so. AJslodos como estAibomos, al e.n('mlgo h.> fué 
mós. fAdl oses.tomos 'o~ golpes que pusJeron en ctst(ldO de cn1i'> l"'u«Stro 
Clfg0nlxoci6n en los año~ del 47 y 48. 

Las causas de e•ne error sKtorlo han sido f»Cplic.odas ya por lo 
camatado Ooloret: insuficienle cnjllsis de los con5ecuenclos de lo c:korro .. 
to :..ufrldo por el pueblo español; ~breestlmod6n de fo copod®d y las 
fueruas del Portido y del pueblo, subQJtimondo los efectos de lo derroto; 
y lo ci'H!neio de ca.ue con lo derrolo del fuscismo ~ ré¡Jmen •bol o com
blor rópldoml'nte an f.Jpol\o, clvidcndo lo noturolno ~cclono-rla del 
Imperialismo, que ho:lo promesas de libertad o los pueblos cfuronro lo 
guerra s.in ninguno intención do cumplirlos 

El Ponldo aprendió entorw:es. en ~1Js propios errores; comert2.6 o 
corregirlos, modificando su tóctlca y csfon:9ndoso en ufilizor foos poslbl· 
lidodes legaiC$. 

Los primeros rew1todos de Jos cambios t6ctlcos no se hiti~"~ton es
peror mu-.:ho llempo. Lo hueolso y las mcnifestoclone$ de Borcelano, da 
ka primavera de 1951. fueron el rcsu1todo dtt lo conJugación del tn;, .. 
bo}o legal y clandestino del Parttdo en úna sitvoclón obJeUvomelh! 
favorable. 

Nunca tnslstlremas bctstof"'te en los lecc:lanes que n« da lo p,_ .. 
poroci6n de oquetlo gran luc:ho de mo.50'» Aqu<'lfa grcn explosJ6n del 
descontento popular no fu~ un fe:n6me:no fortuito, espontáneo, como los 
e-lementos burg._.eses y su1 sorólltu onorquisto$ y soclaltstos hon ~e
tendido, y como Incluso algunM c:a.marod03, aislados, llegaron ~ pm.scr. 

Los oc:c:ion~s de la prima.voro do 1951 t'l1 Barcelona fuo~ organi
zada, y preparados por el Port•do Sotioll•ro Unlftc:ado de Coto1uña, 
por Jos (:Omunist4S catolonc-s; ol frente de cuyo orooniz.ac.l6n clonde:!tlno 
estaba" entonces L6pex. Rolm\fndo v otros comorudo$. 
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Es verdod que su amplitud y JU coróctcr c:ombotlvo desbordaron 
nuestros propias prcvis.ionctS Que no eituvimo~ en col'ld~Cionel de darle 
rl c:ur10 polhtco revolueior~orlo que podta haber tenido, ~ nuestro oroanl~ 
zod6n hubiera estado mos al comente de lo~ senhmlentos. reate~ de fas 
mesas, de las posibilidades reole¡; si no los hublero,en cierto modo, 
aube!itlmoóq. Pero oso no comblo el hecho de quo el Part1do Sodallño 
Uniflcoóo de Cataluña jog6 un papel decisivo en su organizodón. 

La huelso do Botcelono tuvo su perfodo dn prepo.roc:i6n. Uno do 
lO$ momentos culminantes de bto preooroci6n fu~ las e.leccoono1 o e.n
lo«ts sindicales celebrados o fines do 1950 eo todos Jos f.Sbrico5. El 
Partido Socialista Unificado de Catolw\o lon:.ó un excelcnle llamamiento 
o lo c~so obrero. donundondo el car,ctar ñncl5t0, patronal do los 
s.fndlcotO$¡ pero lfomondo o lo clase obrero o t..1nlrse en lo1t fóbrlcO"S, 
poro elaborar ws propios c:ondidoturos trente o la1 candidaturas pati'C)oo 
nol•s y folongistos. lo clase obrero C"kuchO ol Uamomlento Seo frdcl6 
en lo.s Ubriecs una gron actividad palhica anlifclongls-to apOyándose en 
las poslblllck.dos legales lDs comarodos del Partido Socialista Untflcodo 
de Cotalu~ cortcertobcfn en coda fábrica ~uerdos con los abrctn>$ con~ 
ll.stotJ cotóllcos, sin partldo, frente a tos candidaturas folongl!.tos pra
¡entodat por ~~ patronos. So hixo una gran labor do asltod6n lioando 
los problt'mos pelltrcos concretos de lo eJección con Jos reivlndl~ctones 
tnate.rialos. los f.ibñcos se convirtieron en Ur'l hervidtoro de dl'iC.ur.lotu!s. 
No coba duda que esta lo.bor unió l'l'lós a 1~ obreros, le\ mostró que se 
pod(o luchot, a.ent6 ciertos olcmrntos de orgon1~0'ÍÓ11 en lo~ f5brtcot.. 
El trJunfo en lo'S oleo::clono.t sindicales a l)esar d~ todos IM chonchuUos, 
otropollosr omenotos y orbUtodedodc$, fué obtenido en una verdadtHO 
lucho. Esto ereabo condtcion~ poro luc.hoJ más afnp11os. En lo~ fóbtfcos 
se desarrollaron movimlc:nt05 rofvlndh;otlvos; los e!'llace$ apoyaban • 
Sos obn!ro1' frente o los patronos y ol Sindfcoto fo"lt>lo. Cre•clo la lndlg
nocJ6n y lo ccmbatividod. Surgió el intento do n.ubit los tarifa~ de Jos 
ttdnvlos. Los estudiantes Iniciaron lo ccclór'l El Partido Soclo1iJa.to UnJ .. 
flcodo de Cataluña Ion%& un llamamiento o la lu"ho en el Ql.le ac dabo 
lo consigno de- hu~fgo. Los terorcos sindicalu trotaron de! detener el 
golpe reuntcndo o los. enloce-s slndfcales; ptro en et.t.o mi~mo reunf6n los 
e.t~1oc.ts no esc.ucharon o lo.t jarorcos; recogieron lo Ideo ~ lo huelgo 
general, lo llevaron o los fóbrico,, y contribuyeran o clor vldo o la con· 
slg"CC lon~:odo pOr el Partido, Recordaréis, comorodos. que. hubo cartes-
I)Onsoles ex1ronjero.s y haito algún ~rresportSQI de un periódico onar
qubto en 1o om!groci6n. quo sorprendid~ por ciertos oPorttndos, y de
Rondo nooor el papel del Partido v d~ lo oposHOo llfltlfronqul ta, atri
buían a los Sindicatos VerticaiH el do1e-ncodonomiento de lo hu(!lga, 

Lo teolldod e¡ que en est~ coso lo combinación del trobojo legal • 
lleBQI dló excelentes resultados. 

Lot reJultodos positivos del troba:Jo cft fu 
orgcnisodonot do maso loeoles 

Quiero dar aún olgi.Jn<» olros cJemptO$ de lot annas. quo pon~ en 
nuttstros monos lo utlh:tOc.ión de lo¡ posibilldodtl legales para oe.fondar 
o los trabaJadores y ligamos m.óa: e:strcchomente con all01:. 

Rcclentcmante Sé han cof~broda les llomodo.s c. elecciones ,. do 
Jurados de Emprem~ todovro mucho m~s e prefabricados • y amañadas 
qua suf'14'!'1 serlo kas de enloces si"dicaf&S. Lo re-alidad es que notOtros 
mlsmo1 vefamos muy díff:.ll su u1111:toc16n. te,.lendo en cut'nto 1;, preci· 
pitoci6n conque han sido he!'chos y las dificuhodes casi lnsolvobl&B que 
opone lo 1~ o lo Prest!ntoc.ión dd: vcrda.dei"O!. c.ondldolos d~ Jos obr~ros. 
Sin amborgo, los trobojodorcts de uno g«m empresa nos han dado un 
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cxc. ente demplo do c6mo es pos~blo trcbo1or y opi"'VVChar hasta eas 
pos.¡blhdodes ton mlntmos 

ts vl'tdod que la cand dotuto QO r lt6 nf te-

lo do lo 
oto Ver-

cku los y atropellos por lo fo ta tiempo poro oro.,_-¡.,, 
fucha Per~ Jo rnpot"tante no n to lo mpOrt t nuet..O. CO• 
matados han dlscut do y hecho oo t ~ entre cent M trabo· Jodo res, 1.-s han presentado un programa ~ re y n cae: onH oue aun 
servirá para conltnuor movaUz6ndoln, lo Importante n qu han dts.cu· 
blerto a nuevos trobolodcres decldldot o rcolixor uno o tlvldad y o 101 
Qut' ahoro se trota de Ir otroyt"ndo mA1 cer~:;a del Porudo y educondo 
Un resultado no moi"'IS intercsanlo es que los trebo dore hcn v to 
que se puedo luchar contro la Empresa y los lalont t y que t ~-
rigentes entre ollos mismos capaces do guiarles nucs comorodos. 

Otro ojomplo do ut lroción do los poslb; cb!n 1 lo ofro· 
f:'! el trobo1o reoli:zodo dentro de ..., S 1'\d cato con oc n de 'o.. «• 
c~es para lo Junta social Anterlot1Tlente* esta 10 hollaba en monos 
de elementos rolonolltos y de antiguos mllllante~ tocloll&tot vtndldM o 
101 patronos v a folonoe 

Aprove:hondo lo> pos•blhdod qu Jo lo mi ma ley se coolealo
n6 uno ccndidoturo de Uf'idod obroro Se elaboró tambl 
Real :z:Q.J'On una labor efe og t:x16n .,-,rre los t~ 
t unfontes por una comlderobJe rnayorfo 

En fas ult mos el~ de m oces s·nd e les en numeroscs f6 .. 
brlcos y toll~rn tos cond•datos proscnrodos por la aposl n han sido 
elt'S•dos por lofl obr~ro5. 

Tombl~n ol Partido ha hec"'o ccnsld~rables progr 'OOf; eomblnondo 
el trabaJo cland no con Jo ut 1 zoe n ck4 lo pos b lidodft legales on 
d compo intelectual E tos fenómenos demost t los C'lmbm 
que se han producido en lo ""' tud d om;> ..,. ...aores bu'f:UOS6 y pe
que& bufQUI! en nu 1ro ~~. 1 nten una .gron mportonc..o y '1'1UC$
tron que la dose obrero no Ht.i sol, en lo ucha contra el franQu mo 
y sus amos yanquis 

lnclu~ d•ntt'O del S.E.U., que fu6 vlv(!ro ~ cuadro y mllllantl!'l. 
folansh.toJ, vanguardia e"' todas laJ '1'1Qnifesto-:1onn or¡:onlzodas por f'l 
rfglmen fronqu sto CQI\tro el pu blo ha comcn.zodo uno oran descampo.. 
lld6n 

Uno do los multados dd t:<to es Q\ .. .., el 5 E U se !,en organl-
roclo conf•tOnCiol en los cuoln ho denunciado lo fa ta do libertad, 
&o he combatdo a los 1nte ectual fa long tos y u tr• to produce 6n v se ha cntOizodo lo obra do los nt ectuolcs oomunl tos y Pf'OP.!'t!S vos. 
Se hon hecho proyecciones clncmatoprMu:cs, pr~Clnlondo pelfculas do 
un contenido rovoluclonorlo ton olovodo como e El acorozad:~ Pote.,... 
kw. • que han &Jda recibida$ con v vo enrw.losmo por los cstuchontes. 
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lnterlo< del poi publlcon """"' 
abl rtamentv lo COU'IO do lo paz 
1 arteo y combaten h.lbllmc-nto lo 

Orpnbor el tToboio del Partido dca:tro do fo-s orgo"b:odona logof11 

Muchos ont suos y nuevo! m ~mbros c:kl Partido QUO no reunen 
condiciones para el trabaJo clcndestlno del Partido, PUeden ser n em
bargo muy oprov~chobles, al sa~mos ut U:odos poro el trobojo dentro 
de lo orgonltoclonn de masas Pettof'\OS que no dccldlrlo r traba
Jar nu"Co en un aporoto lecol y qu tnclu hos1o serian pe- gro os tro-
ba • en ~~ rujn COm-'11 1 pez 1M 1 oguo en los a on zo on de 
mo ~ se ~'"' m6 o o y prote¡:ldos. Hoy ouo aober 
ut ror o codo camorudo nto toen te segun sus opt rudes v sus 
lncl b-.ac11-.. 

Traba anda asl r.o o6lo OW91Jr-QI el .:lesa no! lo y 10<1 rn 1,) 
def Part do y ev tomn1 un c:lesar-tte t 1 de erw:rg[os m notros el proa 
pto 1 rreno de enemt:CO Pf POtOMOI cond CtOnft paro hc«rlo taltor 
cuando el momento ~ 

Ahofa b en a ut 1 zoc n do 01 • pos bl doc:!es lego In ., pued• 
tfner ws lados n~gohve5 11 el Parhdo no dlnce sObdornento 1 rroba· 
Jo do los comarodcn que octuon on Jos SindlaJtot y otro ore nlzac ontt 
local t Poro el enemtgo no t un ~ecr 10 que r"N»>tros no Mforr.ornos 
por penetrar en lo:s oroonlzo ona: lcogo s Cuando putde lo imo dt1 otrO· 
pcllondo IU propiO e le-gol dod • ue por otro lodo no le C~la 

v o o ""''IQrQI hoc r t ~h~ como ~,_., lo fronqu t• 

rnones!er dO hoc r 1 la I'QJQ nc - de su prap leyes. 
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Cuando no SXJodo ompeclorlo, o causa do su prop o descomposición y do 
lo presión da los mosos, al enemigo u dice : • Butono,. dt),mosle" 
1 Qulz..h fe I!)IT'Il'n susto ol Juego y term1ne . olv d6ndosc d lo quo son 
y ayucündonot o fottole-cer nUO\otros propeas orgonlzoe on 1 • 

!! Efechvamonte,ll el Por! do n<1 dirl¡a o sus ml ta 1 y IOi ayudo~~ uriomcnle, corre el i)Ciigro de s,cr 41, el 111 t.rt 1 zodo • por org:¡n z.a-
clonso legal 

Poro evltor&o hoce falto organizar nuntro trabajo dentro do coda 
uno do osas orgonlmcionot; no ~ deba dejar ~ouoltos o lo comorodas 
quo trobolan en ellos. ' 

Por cjtmp&o en uno chJdod donde e Pon do taene dentro de Ut'l 
Slnd coto diversos camaroc:lcn trabo ando, debo un fic.ar su lobor OQftiPOr• 
los baJO su d recci6n, paro do..tos un mismo cbJ "" y COOI'dino "" movimientos 

En un Atctrw:o, dondo hoy varios r;omunhto,, en una s.cccl6n dnl 
S.E U., en una agrupación cuolqulttro, el Potl do debe orgonlznr o s~ 
ml4tmbros, c:ootd nor y d1r g•r &u lraboto . 

Y esto bu1ccndo en codo ..-..nto los form.n rná. Ot 1 y odo
aJCda:s, nc u¡o al.a"QUe no esrfn prev tos e:'!. los E tctutos En condkio
nes como &os othJOJes, los E toMos por muy completos que ua" '1"10 
Pueden ni l'l'lucho mMOS p~er todas to.s formas quo poode tomar la 
organlzocl6n ni ti troboJo del Ponldo. la porfcccl:ón der los Estotutos 
en eitt't orden consiste en quo dGflnlcndo l05 reslas fundomentole o q•.;a 
d be sufetorso la orgonlzoclón, llaman o lo '" ciahYO de m m l•tantes 
y or¡cntsmos responsables paro que escoJan e-n coda mome to y lvear los fonncu_mJ• adecuados ol esom>lio y COMOlldoc 6n del Port do. 

Exam nondo ~tos prob ma1 tan unportontrt. de lo lucha contra el HCtorh.mo y la necesidad do combjnar los po~lbHklodts leg les con lo 
IU-!ho cland«ntino, el Comh¡ Central ho ll(lgodo o la conclu 16n do quo 
C!S ccnven Or'IIO proponer ol CangreJO lo lnclu lón de un nuevo articulo en 
lol Estatutos qoe re.:oio e t.n cvesr5ones y ·:as convierta en una lay p::u:u 
lo lobor del Portldo en esto p<rlado. 

A m smo e Corn ti c.ntra1 p10p0ne complctor el ar1•CU o 31 de 
los fSfotutos, oliadlendo lo obl•gatonedad para los dovo...,. 6'11"""' del Panido aludidos, de d~pl gor lq m.blmo ln•clohvo en la búsqueda de-
105 mejorM y nw.\1 adecuados m6todos do trabajo en los citcun!.loncios en 
que 5oft encuontro lo organización dado 

El Pcutido debo ator p,.....atw en todos lot eot~flictvt, 
dcfud*-d.o ~ iatl!ftM'I do Jo, mosos 

En 1909, rcfmenc::lote a lo crisis que sufrió el Partido Soctal·dem6-
woto Obrero RLnO (1) 1 el camotoda Stalin ctiCt~blo: 

• A.quela sobro todo el PortJdo su olslomfcnt~ de los 
mesas, hay quo 1 gcrlo o te= costo o 'os ~ Dadas 
nuestros cond :iOnet esto es pcnlbfe ente- todo y princ poi. 
mente sobre lo base de los cuestk>nes quo mJs nquieto:n 
o los grandes moWl!. Tome~ aunque nod mós seo lo 
depoul)tlroc16n dD los mno;o• y lo ofcn!.ivo dtl cap tal So. 
bro la'5 cabt'xos de los obrorot han posodo como Ul"'' hura• 
eón lrw,.,ndos lockouts, lo d "" nudn do lo pnsd...:ci6n; 

lll Nombro que ,,_ el Partido C<>munwa do lo U R.S S, 
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los dospldoo¡ a 1 r lo reduc< " de la 
lol'eoc-~n de la IOrnoda de lrabaJQ en c<"ffll lo 1-
va del capitel cont nóa e hoy Es di! lmog nene los 
dolofM y lo !In t quo todo no .,oduc:e ent~ loo 
obreros. Pues blfon quo n tnn orgon :oc enes D to \'e% 
qw, reo zcn el traba o po t oeneraf, ntffV'It'l:lt con. 
tontemento on todo& tOS choques menudos quo ~ enlo· 
cen con f.os cM lo •ron lucha do bs c1oses, y, apoyando a 
las masas tn sus prote tos y &:mandos e:! arios, domll6• 
tren, bos.lnpow cm ¡, hecho, de lo vldo, los gronc.J pr n 
clpios da: nuestro Partido pues aebe ser cloro PQI'\"' todos 
que sólo IObre tal base e1 pos.~bte poner en mov m ni o 
tes masas e oonra odas • Jo sobre esto boJe ., po~ bfo 
e soco.rlas • de rnald t punto muarto ~ QUe te ho n 
Y e ~ • de te punto s)g • co P'K tarNn o 
par'.a.s estn!'f'.hanwnt• • r mo o nuntnn organ z 
""' • 121 

Esto polcbrao son uno va 
be o ele fcrtal« miento y de rr 
ncarón de 6te con les mases 

Los 0180nlz.ac~ del P r1 do puedett crecer y fort C!«rM en • 1a 
s tuoc n sf so!Mn plo mor concreto mento fas rolvlndkoc onn ~ lo mo~ 
101 trabo)odoros en codo luQOr d tormlnodo, sl saben movilizar y tJirl· 
Qlr lo acción de aquellas poro lo¡:rar d chac rciv ncftodOf\CS. 1 aben « 
tor prewnres en lo -..onguatd a do codo uno de ~ confl ct quo en· 
fft'nton o las mosas con sus ex;s.aotodores y con ~ órgano de podet 
fo~e to V ato no sólo en re oc 6n con 1 cla.Je obrera y los cornpe:Jnos. 
lino con to6a le. coOQs lcbarlasos de la población 

Es natural q~.» nued"ro Porddo prtste IM'\0 ctcncfón p d o w 
Otgon rocl6<o y su trabajo mrra le clo<e obre..,. la ciclo rn.k .....oludo· 
narf<> mis avaruado de le scc edad ~ le cual peso todo ol rdo de 
le explcraclón m6s lero:zmenro 

l<n camun les clobm>o. traba cr motCdlco y smcm.!tlco to hos· 
to conseguir que- no haya una solo Em~ con uno conr:~troci6n obre· 
ro importante en dondo no cxl ta ut\0 org':lnl.:ocilan del Part do oct vo, 
qucr oprendo o comblnor lo\ pos bdidodtt legol«tS con t"l trobo o clan .. 
d.ntll'c. 

"f repito debamos recl zar " to Tobor cor'l un ~todo con un a.ls
temo De poco ,.,.ve. por ~~ mplo tener dcts.clentas comur'l to-J gatuzo· 
dos en diversos pcqueflcs ta r tü que no deciden que no pesan en lo 
p<Vducdón, si en los grandes f.lbrlccs "" ol t~r o loo I!Wrtcs. 
en kK fucorb ct.Je en fin d«lMn - y que pueden 1 se mueven pa: o-
1 zar toda uno c•udod - no tCf'!CmOl rr.m Z4 o tentmos po:o. 
N•~ orgQn~:zoci.6n cfe.be tar PfK mente o doN:Se nt 'ol ""
deos prlnclOQios del proletarloclo 

11 Ponido ... •• co-.... 

NuC~tro Partido debe el•vor tomb16n su trabara en el campo don· 
do, como du:o ju¡tomenlo 1 ~ camorodo DoLores, r.tomo muy otrosodol. 

Al abordar su trobo}o en el campo, el Partido debe tener en cuento 
el ettOrme peo que bre t ene en E1poM, dctbo tenar en cuent\1 que! los 
campnlncs SOl' ol aUado lunclcmonrcl de lo ele... obr<ns en lo lucflo 

C21 • Obras • ~ 11, ll<ltncn 158y 159 

-33-



contto d fronqubmo, en lo revolucl6n democrit co y debe con or igual· 
mtf'te, conquo tn el cornpo espoPiol v ven rnA do tr m llonn de pro· 
lettariOs, Jos mJs ~plotodos, los m6s miseros, pero con grandes tmdlcio 
ne!t revoluc1onorlos.. 

Los c.ampr..lnos, Junto con la clase obrtra, tOn una fuGrz.a motnz 
de lo nM>IucJ<In o.pollolo 

En nuestro trabato de organ %OC &ti del Pcnt do abemos cpoyar· 
nos en los Joma eros ogrlcolas y •n campes I"'IS pobr indpalmen· 
tr Para e lo tfl\ernos que lnterHOr nuestrm y orga 'ZO• 
clonen. para quo oou~ o cono cor y dom nar los problema que oque 101 
t encm en codo lugar, paro quo lof planteen ocertadom nt y ~oyan ol 
carnpo o hacer el tfObalo del Portu:So 

Dtb~mos Nrr copoc:es de poner en movünlento a 1oda uno serlo de 
comotodo'S que trobolcn y viv.n en el ampO. Hombres no follen, lo 
~nc- ol es Ucgor ha ta ellos, ayudar e-J 1 gotle:$ con ' con .:oc:lones 
del Partido de loo cmtros u<bonos. hoc éndoles s.en! r 1 y el -
del Port óo. Y e Partido ae desorro ~ tcrnbién <n donde be· 
~nomos del enorme caudal pa t que gn fk6 fa f rma ogro a 
rt'Oiizado por un "'n stro comun ta duronte o Republ ca 

11 Partido o.ntro tos dJvai'IO• copes• de lo pobloclón 

Debemos fortalecer y desorroltar asimismo nuestra ortonlzocJór,. rn• 
tre los lntelectualn y estudiontes, con los fOrtnOJ rnJ. aprop ocfcH 
opoyandonos Qljjgzrnente en b futrzD1 ~ que enen o nue tro 
Partido ~lmdo con ef confonn&IIT.o C)n el a te nqu itCr10 de 
otfndo que los altos jerarcas de lo lgl a y o au1 dadas frcnqu tas 
han ampunto 

Debemo, penetror también .. ntre los empleados y fut'c onor"os, rn
treo los euales quodon gentes do s.entlmlentos demon4tlcos y ctfQS que 
han e\'oluclonodo polrtlcamente. desengañados de las promesc.s del r6· 
O mf"n. 

En roloclón e<>n el Ei6rco!o y m cuerpos armados. med ¿, que ol 
P rt óo ""Yo IO<!o léndaoe y como ndow tendró q ob<><dor a 
tarea de pr_netror en e los. No se t 111 de precisar oqu '~ con-
cretos_ poro toblccerlas trndrernol que apoyamos no lo en r: .. tro 
expcrimc•a pcsodo s no e-n los lonnos vlvo quo creo lo lucha m ma 
y que iró:n opartclendo también tn .Sf ~tor. 

Sin embargo, tiS preciso ln$1 tlr en que poro ampliar y fortalecer 
lo orgonlzoc ón dtl Partido, para ror oorlo del apoyo d los mosas es 
preciso que IO;)OfT'IOS 1omor m nuc; s monos la rttvlndk:adones de ....... 

Hemos e!oborodo un Procromo Que c0<1• ena les m«fodol 
nendoles, poro lo c:kmocrcrsz.ocl6n del po s y ol me¡orom ento rodicol 
d.. lo< «>nd clono< de v de dtl pueblo Ese Programo •• nu ITa """*'o 
do combate. Poro aplicarlo en lildo o r.n parte estamoa dtspuestat a llo. 
oor o un ocucrdo con rodo& los Port1dot o grupos polit coa quo colncl ... 
don 

Pero lo cu•'t16n nencial para quo ew Programo tnunfe a, elevar a 
los mases o la lucho revolutionorlo por " Es lo lucha revoluolonoroo de 
lo< mo"" lo quo ckcld ,¡ 

Y poro Que los masas osc'<1'<1on al srodo do cene ene o y de cnva
nJzoción ne::esorlo paro r o la lucha rCVOILK onorlu por lal Programo, 
hoy que frlat elevando o trcrvés ele toda ~ mviUtud do dive-rsos v po
q\JeñCB accione¡ parciales por sus t(llvlndtcacloncs.. EllO y no otro as el 
comino por •1 qu• la1 makls ll~garón tn un pOI"Venlr quo no'-Orros t)Ode .. 
mos aproximar, o occoder al terrt"nQ det lo lucho «~voluc:Janario >O; nues-
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tro Prograrna, el cominQ por el cuo1 los mas.os ll~rJn a pc.¡nt!rse C!n 
condiciones de imponer u triunfo. 

Por MO es imprescindible saber coordinar la lucha por eJ Pr-ogramo, 
lo lucho polftica seneral del Porlldo, con lo lucha por los rclvlndscoclo. 
nos eoon6m,g,s do fas masas, quo onslon vivar mero.,-, dejar do sufrir Ion· 
1¡1 hombre y ml14trla. 

Lo actitud hado ten onttguos militante-• dd Po..rtfdo 

El reforzomfento y consohdociOn de ro orgoni:CJ(ión de1 Porcldo, M 
plazo próximo de-penden en uno medido consick!'roble de l.a oc:tltud de 
lo:¡ viejo$ mllhontes del Partido, que cone«n los ideos de éste y que 
poséen mós ~xperfc:nc:lo de ttcbajo A codo uno de ello$ debo llegar C!l 
Uomamlento do Jo cumaroda Postonorlo En esta srtuoc:16n su deber es 
al'rfmor al hombro. Hoy no bcnto con mantener rclocaones., como sucedo 
o mC!nUdo, entre gtUPOs rC'duddos que discuten mAs o men~ foa malmen~ 
te la sit\Ulcl6n y que de vex C!n cuando ej r:cn lo tolidclridod con los ca
morados encorcelodos. Hoy que Invitarlos a qua partlctpcn en el lroboJo 
actrvo del Partido trospasondo su ~:q)crl"ncio y sus. conocimientos o las 
fuerzas jóve.ne~, educando y formando t1 Gstos. 

loo; J6ve-ne!; militantes qua han venido al Porfdo C"n este per¡oda 
t6to pueden conocer y osfmilar lo expcritncla, los principias de ésto con 
Jo oyudo de los mHitontc.s mlls vcteronos.. 

Tet~emos quC' ~e.r capcctn de lfegor o codo uno dt> los vlojos mili
tantes que han pcr:T'.onecldo raelt:ti o ros Ideos de'l Comuniuno; umemos 
qua doriQS confionw, mastrorfes que .. o puede y se debo luchar 

lth revcst!s sufrido$ por lo organi:odón del Portldo en los año~ 46. 
47 y 48, hon sembrado en algunos carneradas dudas,. desconfkmzo en 
la-J fuClrzos del Partido y del pueblo. Con eUo el enemigo clcan%6 mo .. 
mentdn~mehtr uno de los objetivos que sa proponía, 

Pe-ro .s¡ peligrc»o ero el error en que ·ncurrfmos ontC'ríormente de 
sobra~timor nuaslro propio fuerzo y subostlmor los poslbil•dac:J.es del rj .. 
gimen fronquls1a, tonto o mM lo 0'1 C!l error de sobrostlmor la' fuerzas 
del ftcnquis.mo, y subestimar las posabilidodes propias en un mom~nto. 
odemJs, en que oporcctn ton evldent.!s signos de descomposición en el 
campo ef'lllmigo y en que el crecimiento del esplritu combativo de las 
masas e1 tan ¡nequr voc.o. 

TodO'\'fa :son muchos tos. comorod.:u que mu1:$1ran gran imensibill
dod ante los acontecimientos~ que aún no perciben tGs cambios; que t'Sp 

tón demasiado aislados de lo vidQ, ¡Deban 101ir da' su concho y pntStor 
t.m olclo atento o kt que poso en lomo e si 1 

Es slgnlflcotlva, por ejemplo, lo actitud do olounos miembro .... del 
Partido en Modrid que durante los monlfcstoclonos ostudlonrifes no 
veron lo evidencio mismo i Pen$obon que aquellos milftS de ettudlontes. 
qtre quemobon • Arribo • en lo calle, que o'oltobon lo rodlo, slmboiJ
tondo en CSf! momento lo lucho del pueb)o por Jo libertad de éxp.re-slón,. 
que llamaban osMfnos o Hierro y o sus sicarios de lo 01rec:l6n General 
de Sesuridod, que exigían o atitos lo dlmitión do Jos .ministros folongls. 
ros,~ estaban eJecutando uno. monlobra franquista 1 Curioso maniobra 
ftonqulsta. 

Es claro que hoy qun oyudor a ~ ccmotadas o romper co, lo 
Ideo de que aún es-tomos tn el 47 o en al 48, desder al punto de visto de 
kJ fonalezo del rCg1mcm. Con e..src fin, al ligamos con ellos, tenemos qurt 
procuror: 

1 - Oorles uno perspectivo pOlítico clara. Hdcerlei comprendC!r 
c:uól es lo ditecc.ión de Jos oconte,imientO$; el rc!OIIsrno y la efectividad 
de la solido o fa !ilhJOci6n que propugno el Porlldo. 

-35-



2. - Darles taronrlos de uno labor ~A>rlo y _..,blo Mo1tTariCS 
cloromcr'ltct los couso1 do IOt revntJ crueriorwt y cómo e30S ~ pue .. 
don ser dv•tado>, on lo fun&!mentol <01> lo t.ktiCO o<eTiodo del Partido 

3 - E> glr de coda uno en e trabajo oqud - .....U. can ..,. oPI tudes y s ruacl6n m !o,-dndo es ' tomor ...,por..ol>illdades que no v encuentran ttn concflc ones de d~peftor 
A la vez debemos abrir los puerto de nu 

)ores elementos de la luwntud trabafadOro e tnt 
do tef'IUO"t'a sus fi os y sus cuadrOS con 1 aport M .... 

t.. relodon" entft *1 Portuto SocloUtto Unificoclo de Cotol~o~Ao 
f ef Partido Comu"[tta do bpoño 

Entro las onm ndas que se l>cn - e ptOVKto de E totu ros hay uno del """"'n>do R<ñoct Vlcflc lo na rn rto te ..-.ofuclo. nano y el r genro <atOCto zcclo del Pan do Scc te Unificado de Cotc-
lui\c quo "' hallo P"' onto on el Cor>1roso El carncroclc Vid llo on une propuesto muy razonado exPQne IU oplni6n de quo el Port do Soc al sta 
Un•ftcodo de Corolul\o debe pasar yo a Kr uno orgonl::ad6n del Por .. Hdo Cornun :te, y q.., rcl rucclón clobe <ellctjcne en los Eu tur 

ld4nr enmiendo el pn¡yect de EstaMos Jote Udo hct<ha tcrni>Wn 
PGI clgu- otros ccmorodos y orgo zococnn de Partido SodcUsra Unlfocodo de Cctolullo 

Es lnlareiOf'lto subrayar que o n nguno oroonir:o 6n def Partido Ca~ 
tnun•sto d. Espolio, entro los numorotat sugestion Que ~to han hecho, 
se lo ha ocurrido hocer una Pf'OPOl cJ6n pareddo Y esto no porque en los miOmbn>s clctl Pan do Ccmun e no l>cyc .,plr tu rn6 Ir torno! 
IIC>rc el Pcrt ele Sacio te Un ficaclc de Cata u , no porque numroo 
PfOPiOI camaradas t can n nguno duda respocto a lo ,ahdod comt r ista 
del Por11do Soc:1ahst¡;¡ Ur~lf codo d Cataluña v do us miembros Por C"l c:ontrorlo, m ti Pot1tdo Comuncsto hoy el nQs fraten'IQI sentlm cnto hoclo ol Partlc!c Sccioltsto Un fl<ado c1ct Cclclullo lo comp..-lón cloro de que> ot Pcrt ele Scc 1 a Un flcaclc de Cot u/la "' nuestro propio P nicle ol Panlclo ele los c<>munlst a:rtcloM> lo est rnocl6ft m6s frctemcl a los trobojodcros cato ano ú ndu<bblo qUct el 6o que> el Pan ele Scc o lsto 
Umtlcodo de Cotolu"a pase o "'' uno organ zocl6n del Pot1ldo Comunista do España urA ·JI'I dl'o de fle,to tntre nut tm mllltcntn 
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la rozón por lo a.ml ninguna d~ nt.~&stras organfz.aclones ho pro
puesto tal coso es porquo C!$0 decisión compete tomarla cm todo caso, 
cuando el momento Jtegue, el prepto Pott1do Soci<JII3ota Unlfic:odo de Co· 
tolul'\o. Es esto uno pruoba do feiPeto y confionzo do nuestro5 orgonfua· 
dones )' miembros hoc.Jo el Partido SotJolb:ta Unificado de Ccna1ur\a que 
desmiente por st .solo todo!l lo~ calumnio• comorerl'"tas sobfe los preten
didos finos do absorción del Partido Comynista de España on roloc;lón 
con el Partido Socialista Unificado d(!' Cataluiio. 

t.o proposición del ~omorodo Vldlc-flo .. y los quo hocen en el mia
mo sentido oh'GS e<~marodoJ del Partido UniAcodo de Coraluño. reflo· 
ra o tu vn. ltn sentimientos existentes en los camaradas catolones hacia 
ol Partido Comun1sto de España, ol quo consldetoJ\ fustomente como su 
propio PortidO. 

Efectivamente, el Partido Comunista de E¡poño y el Partido Soc:lo
lbto Un1ficado do Cataluña pot' su Ideología, por Jo comtante colaboro· 
cl6n que se ho ido 6tt«hondo con el tiempo, constituyton en la pr4ctico 
uno unidod do voluntad, ~o fuor:a homogéneo, monotrt1co. Y todos 
&os que han prctendfdo tOmperta se partieron y sa 1)Qr1it'!n Sos dientes. 

AQ~JÍ cmó en nuestro Cangr4t50 Jo dele¡ac:l6n del Partido SociaUsto 
Unlflcodo de Cataluña con plonitud do derechos, c:orno cuolquler otta 
delegación~ y Jo rr.ás numerosa entro los p~ntos. Es uf\0 damostroci6n 
vJvo de lo o!.t~cko hermandad, de lo fttc!rte compto:notraci61'J, de lo con .. 
fla":.o rectpro::o existente entre los dos partidos. 

El comorodo VldleUo tiene rozón cuando dlc.c que no hoy ninguno 
rozón de princfpio poro que el Partido Soclollata Unificado de Cotalurio 
no forme porte del Partido Comunista do ~ño, y c:uonóo rceuérdo al 
controri'O~ el principio marxista do que en un E-stado lo ckno obrera, sln 
diferencia 00 noc1onalldodo~ forma tJn tOdo único, y <Jue por tanto debe 
ex:I.Jtir un sólo Partido proletario que agrupe en .sus f11os o ro vonguar· 
dio de HO cla5e. 

Tiane tombí6.n rcnón Vldiell.a cuando rocuordo que el Partido Socia~ 
ll<tta Unlffcado de Cotoluña no (uó- de~ c:l principio uno orsanlzaci6n 
del Porlido Comunista de Es:p.,ño, no por &us coroc:terlstieos nac1onales, 
que no 'SOn "' putKk!n ser nunca un obstóculo - y quo subsJstfrfon In· 
tog~ oÚI"' en ol COlO de lo odhosi6n argánlc:o No lo fuá fundamental· 
mento I)Ol'QUt\ corro él dice ol principio rl Partióo Sadollsto Unificado 
de Cotoluña e oro un Qmglomorodo do cuatro partidos on "*'a y aun· 
que dentro de t\1 hablo tos CL.Iadros y mllitantK del Partido Comuni.sta de 
Catall.lña, que fueron &ICfrC)re fa sotera comunista dtntro del Partido So
dolisto Unlffcado de Cotcluña, en hte: predomiNlban los cuadros y mill
tontcl do educoc:ión soclaldomóc:rato y nocionoHsto num6rlcomtlntc » 

Es J1..1sto asimismo afirmar que el Partido Socialista Unificado de 
ú:ttoluño t,o Ido fortaloc16ndose idc!o16gico y pofhicornanto. dopur.Sndo.so 
do elementos extroPios y ~ ha convertido plenamente f!n un Partldo Co
munrsta. 

Partiendo do este hecho nue1tra comorodo OoJotes lb6rrurl en .JU 

Info-rmo ante el Plc"o do1 Partido celebrado en Fronda en marzo de 
1947, oflrmobo: e El interés de Españo y Cataluña; el lnt~rch de la lu· 
cho nocional y social del prolotorlo.do y del pueblo c:otc14n lmpono ~11-
~r c:uonros esfuerxos sean ~esorlos pai'O quo, en el porvtnlr, cuando 
los GJ<Igenclos do lo lucho lo determinen, el PartidO Soclolloto UnlflcodO 
do Cotoluño forme, manteniendo y roforxando ¡us eorocteriJIIcetl noclo· 
nale$ ~meas, un todo orgAnlco con el Partfdo Comunista de E.spoño, 
poro dirigir en común~ con gallegos y vm.cos,. lo lucho por er desarrollo y 
ccm!.OUdoci6n d~ la democrOCio, etc .• (!te. • 

El Com1t6 Ce-ntral sigue su~tentando el ctJrerlo expuesto entonces 
por nlle-lltfo Secretorio Genorol 
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Ahora bion, l ha 1 -do ol moment<> de tomar 10 declll6n ? 
Nosotros nt momos QUe no. 
Nodo entorpece ni dlf.culto hoy el trabajo común &1 Partido Co 

munluo y del Partido Soclolluo Unificado de Cotolul\a Lo sltuocl6n etrJ 
quo nos encontramCK, dud!t c-1 punto de \'ista org nlco no upone n n• 
cun obst4culo para el dHorrollo da lo !ucha comün, la o~rier:: a kJ ho 
demc>stt<>do y el comor<>do Vld Ita tobe bien 

Y pa, el contrariO uno doc. tOn de ne .eorkt r M t& l!'l":"mmiO 
podrfo ser o po ol¡unas Qtfll como uno medldo pro: toda, po 
drio no - bien ccmprend<do sobt11 todo tcnoendo cuent las d • cultades que Jo clo~tlnldo.d opont para uno explico: ompl o el'\tre 
l01 mO!.Ds 

Nosotros conlidcromos quo al Port do ComU11Ho y el Partido So 
dof,sto Unificado dé Catolllto 1 ccnvieno, v tombl n o lo lucha 1 be· 
rodara de nUC!Stto pueblo, que esta dec 6n se tomo cuando seo pos¡ble 
hacerla QQn la pcrl poción y el - 1 vo de mo trabajador 
de Cataluña Cuando la clase obm de Catoluno y de t pueb 
de España ttnQCn ltbertod para rnpo dar a y para e bro la t"CCmm un 
oran ocontoclm ento que culm ne un procno hrttM o CS. unlf coc n 
prole: roriodo espoP\ol E to natura1m<'nto 1 no a.o producen ~')fltC!'Cim ~n 
rm, hoy imprcvhlblo-s, que aconsejen Pf()Ceder de otro modo 

Por ato¡ rozo, t, rogamo' al comaroda Vidiella, J.l estó d-: a'ucr· 
do, quo retira w propos,ld6n. 

Sobre ofgtmot ee:mloJidos 

En la d j6n del p«>yeclo de r taMos corno ha ut con 
lo del Programo, se ha puesto do man resto la grar'l UF'I dad polltka 
~xlsten!e cm el Pon do, lo compern:lrac 6n pn:tfuF'Ida entro la base y C'l 
ComittS Centtel. E1 un sfgl1a confortador qua c~Mpvé do tontos ot.os do 
llagoUdod y ~lgroclón, nue1tto Partido, l\lcnclendo todos los ataq~1 y 
oscchon~s del tt'lcmlao. se monttr1 unfdo como un ~ala hombre Po
demos estar orgullosos de rener tal Part do. 

Lo.s numetOlCS pro6osicaones de los 1n1 tonta_ tafvo los cxcepc;o. 
nes "'*'todas yo on mi Informe (Oinc: en la a< toclm del proye:to 
y oportan op iones. olcunos muy r'I!OrHCntes paro lo c.toridod de los 
EitOhJtos Y no voy a t'tferltme~ a Ho , poro no alargar el forme; pero 
la Com slén del Congre$0 que se encotgLtet de pone' a runto el teKta 
fiool debflrS lcner en cuenta olounas do eiJos. 

Hay olounos dtomondos do oclarotlén, sobre dlvcrJOt puntos. que 
PtOY'Cncn del htcho de que olgu""'- carnorodos en lo em groc16n ~ 
han comptMdido blen quct o1 confttedonar os E'~otut se ho t~ldo en 
cuento sobr-r todo cómo ~ prfter'ltan lea westtONS dc"tro &pcr.a 
Algunas de nt01 cuestiones c~e~Mf,ln wr oc\arodas cf r«tomcnte a tos 
orgoni:odones o ¡rupos que- los pt.ontoon pues sv mportonc a no n ral 
qiJCt exijan un nclorec m1mto oQUI 

Quloro rC!f('mme concretomonfo a tres C\Je:\Uonts Varfoo; orgo
nl:~octoneo¡, ha" coincidido en propor,etr que en el copllulo de 101 doberl't'S 
dtl miembro dol Partido, don do d co • no dcmunclor ante lo ~llclo, 
en coso de ser dormido, o 01 ros miembrOs del Port do e•"" etc • w 
oñado, e "' a otros onl franqu stos • Esto enmienda debe ter oce:rtodo 
porque repara, rfe:t vamente, un olvido dtl ~'O Creo que no es 
nocescr.o explicar los rozon.eos por Jos cuales con dtfomo totctmenle
jll!;to Jo enmienda, ello se expl co y d Hendo DOf 11 m 1m0 

En otro'li rnm cndas so propona oñodlr que lo d1Kipllno H Igual 
paro lodos los miembros del Partido, incfit1Jntomento do IU personalldoc!l 
y w papel. Tomblf.n nta enmlondo daba ser aceptada porque subrayo 
un prlnclpfo qt.ll'! en el Partido es Indiscutible. -·-
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En r~lot ~ COf'l los ort culos ref ren a Jos sane hcn 
nclbldo numerosas pro~ co neld<olt en el fondo Jo esto· 
bleddo ya en el P~. creo qw el Consreoo debe retener U"' .., la 
que PrOpOne abrev..:r tos e1rt ulos, aún mas destoeond:t el ttue• 
tq del n t YO CS. una manero muy port ulcr lo nean dod de p1oceder 
con mucha pi'Ud4ncla en ~Uon cM e:xpu iJ6n d!l Port do. 

Manos o la obro ! 

l Camorodos ! 

El V Congreso del Partido Comun to do Es.poño, obro onto ti pue 
blo una penpoc:tivo do lucha ..,. cto loKJ. pOt Jo andependtnciO lo do· 
mocroc o y el me1oromltnto ra col d cond one:s e vido do tos 

""""' Armados con los val~ zas qt.se en su fo:-no nos ho 
dodo la cOtnOrodo Dolores IWI"Un rnH dos que nunco COn ..no lo 
rodoblod:J on le gro:. cou.a de Comut> srno que venur6 o =r.o 
ogon ronto y Jiberor.í o lo Humen dod de cod<n::s de le oprnlón on 
todos port vamos o llevar o lo ma el Proero.ma eJobotodo por n 
•ro Conor•», a convert rlo Ct'l lo borvJero de combare del pu b o 

Sobro lo marcho tonort'IO!t. q~ forjar lo potet~te orgon xo n capaz 
de realizar esas toreen, capaz do mov ll:rar o las mG$as en d femo de 
tu~ rclvmdica~lont!S, de elovarlo o la lucho revolucionarlQ paro hacer 
triunfar nuesttO Programa. 

Tcnomos que forjar la orgonlzocT6n dd Partido copoz de conver• 
t•r en uno realidad vrvo el ftef"'t6 Noc'onal Anhftaflqui lo 

úta torea no incumbe sólo ol Cornil Ceratral del Port do .ncurnbo 
o todos y codo uno de los m ltont o todo el Pcrt do 

, Monos O lo obra ! 
El • ornpio de lo con tru<c Com smo en lo Un Sov 611· 

co, el ojornplo do lo Ch na c!emocñt co y lo democ.-ocoo papulern; do 
le lucho do la clase obRr¡¡ y lo UOrtQ 1>'011"' VQS do Jo. pal copio 
tol U01 nos nspcra y mult pi a nuntra ~nergfos. 

t Adelcnte p0" uno fuerlt y 161 do orgon xac16n Port do Of\• 

rolzodo en los ono.sas, SCMirnldo y o~da pgr thto:s • 
t V1vo el Y Congreso oel Port do Comun1 ta do España l 

1 Vivo lo camarada Doloro1 lbárrurl 1 
1 VIvo C'l gron Part•do Comunltt~ do fa Unión Sav•~hCO v tu C:0. 

rnltcr Central ! 
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ESTATUTOS 
dtl 

PARTIDO COMUNISirA DE ESPANA 

l. - EL PARTIDO 

ll El Po«Jcco Com""Isto e!<> ~o es el Port do polihco dt '" clo5e obrero, el gula y orgon¡zoóor dtl movlmu.•r\tO progr~•vo y raYOiucionorio 
del pueblo español. 

El Partido Comunr~ta e-s lo unión voluntano y combar va, 0010da en lo i<*loglo mooo<to·lmlnl$1o, e!<> los l<>:hodofts ovan- do la clase 
ob<<te, do los campe: ._ ée los lnltlectualot, do - los trobajodorn -ñolos. 

EJ Partido Co:nunlsto de Espo~o lucho por ~~ derrocomienro del f6 .. 
glmen de~ los eopltolhro, y u:rratenlontes-, por lo rtansformad6n 1o0e•o~ 
listo de lo sod.edod, por el comunls.mo. 

El Part do Comurusto e<kJca a sus m 1tantn on el e1plritu do f 
clolldod NObomoble o lo c:mno e!<> lo clow ob<eno '( d<>l pueblo e:¡>allol 
en el etpfr tu MI fnremodonc111."TTI proltfQrtO, de la soUdotidod entre los 
tnobaJodor .. do todos los pol<ft. 

En ol peñodo oetuol, ios objl'Hvos Inmediatos d~l Part1do Comun!t~ 
to SOr\ el derrocamiento de Jo dictadura franquista la liberocJJn de Es· 
PQiio clol yugo dtl lm¡¡erlohsrno norteom<rlcc'lO lo PQ%, lo -rooo y 
lo·~-·· 

11. - LOS MIEMBROS DEL PARTIDO. SUS DEBERES Y SUS DERECHOS. 
21 Puode .. , miembro del Partido Comunl\fo do Espo~o todo aquel 

qUt octPte su progroma y estoh1tos, oetüe en una de sus orgoniZCCIOtlts 
y f)O¡;ue los cuotas ntcbl..,dos po< ti Partido 

31 Son deberes c!el m embros do! Port do 
aJ def-ender la unldod del Partldof quo os lo condlcl6n funda

mt-nrot do su fueno y combohvldad; 
bl PfOPOOQr lo polflico del Partido en medios ciando actúo y 

Mr un deforuo< obnegodo de los lntentMS de las rno lOS, 
e) n.fot'%.Cli'Se C)Or atraer ol Port•do o los ®teros • "Vongu:udiO, 

com~s~nos nrvoluctonorios, •nt~lechJales progri!Slvot ; o ha 
meJores hombres y muJeres del pueblo; 

dJ guardar coiOICmente lot secrotos de lo or¡on1zod6n de~ Par
r~do, que .. ,.. un periodo de clonde$tmldod IOn soorodos ,~.r 
uno oct Nd vil•lonte frento o los od vldodes deJ enemigo ; no cle'tundcr ante lo po1 oa, en coso de s.er del en do, o nin. 
gún miembro del Part•do n1 a otros ontirro"(fubtas, ni pro. 
potclonor dotas que pt.tQdon co~romotor o lo orgonlzoci6n; 

•~ se; sincero y hor1rcdo ante el Partido; n0 oermitlt el oculta· 
miento de lo wel'dod; 

fl nforza..., por elevar su nivel po~t co e ldool6clco estudiando 
los principios del moncbmo-lcnlnismo; 

el observar lo dlsclpllno dd Partido, QU<t t1 Igual poro lodos los 
militantes, lndeprndleruomonta dal pue~ro que ocupen, 
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~ 1 El m en-óro del Pon lelo t .,. derecho e 
ol pon cipo• en lo elcbcrocl6n de lo poi rica df!l Panldo • lnter 

ven • l"btemento oobte todos loo problemas, en los tOUnlonn 
de lo orgonimd6n o que l)lrtenftco; 

bl cnllcor en los tOUnlones del Pcrtldo ol trobojo de los 6rgonos 
dlnpntes y de cuofquoc•o de loo miembros del Partido, ncle
s>en<fientemente del ~to quo ocupen en "; 

e) alogir y ser eJcgldo o los 6rganQi dirlgenteJ def Partido; 

d) oxlsir su partlcJpaci6n poriOI"\\l on todo$ los cosos on quo sa
\fQyO o decidir sobre au octuocl6n y condocta y opoSar ante 
los órgano. superiores, lncluto 1!1 Comltó Central, do tos medl· 
des adoptados po• los lnfericua que "" oansidetC Justas; 

el plantea• onto loo 6rganas ouptriotn, Incluso del Comité C:.n
tral. oquellas CUHtkHws q..,. considere de rnterfs poro a Por• 
tldo. 

51 El lnereso en el Partido se lleva•' o cabo en formo ndiVtduol, 
o trovfl dct uno do su1 organrzodones, pnrvlo cxomr:n seno y rosponJable 
por nta de lo conducta político y motal del solicitante Este deber6 u
lar avalado pot des de los miembtOS do lo dlulo o ¡tupo en que ool• tt 
el i"'fftO, O por un Comité del Partido, bitn de célula, de d ¡t11to o lo 
col l4 adml•lón debe ser rotiflcoda por les órganos del Partido outOrlza
dos poro olla por el Comit6 Central. 

6) En COJO d~ que srupos enteros portonoclcntes o otras organizo· 
c•ones polltleo' soliciten el lnt;l'fJ:!O oofoctivo en e-1 Partido, lo cu~ti6n serj 
resuelto directamente por el Comit6 Centro! o, en su def«to por el Bu
r6 Polihco, el cual, como excepción. pueda coneeder el 'ngreso colect. 

""· Paro roiOfvtr lo solicitud de tngr050 efe dtrlgmles do otros or~· 
n <OCionos político• "" ol Partido ser6 necesano, odem.b del acuerda de 
la organización co~ontt, lo Rltlflcoclón del Com 16 Centrol o del 
~ Pclfbco. 

71 En COlO$ ....,cioles, el Bur6 Polltico estl facultado peto conco
&tr ~~ ln8rft0 en el Partido sin ne-cnldod de otros frÓm•tcs 

81 SI un miembro del Porhdo cambio do domicilio o de troboio y 
ello ..,quloro su tro~odo de orwanlzoc:Jón, '''• so llevoro o efocto de 
ocuerdo con los nonna!t estoblccldaa por el Comité Central 

9, Et miembro del Partido que Incurro en 'olto ~'' 1o0ncJonodo con 
orrealo o lo grovodod de thto Les sonctone¡ pueden ser lo omonDtta· 
clón, ti ..,.,. do censuro, la dcslltuclón del .cargo y lo ptlvo<:lón del de· 
techo o oe:upo_r cargos durante un peri'odo dctetm1nodo En ca~ 1ro· 
ves que ofoct.n o la vida y pnnclplos del Part1dc puec» 5Cnclonc"" ccn 
lo <>PUist6n 

la"S sor~clones serón occrdodos por lo orgon;ZCCl6n o que perte. 
nuco •1 mllttonte, lo cual onttt de adoptar uno 6eci1i6n debo exum .. 
nar con el mayor cu·dado el fundommto de los a..cusoc one-s hechcu. 
dando ol afectado lo posibilidad de explicar su conducto 

Lo decisión do expulsión debe ser rat•flcadd PD• loo órganos auto
ritodos poro ello pOr el Comltd c~ntrol, 

OfiSERVACION: En las cbndlclon.,. de tlgutOso clandestinidad en 
que se dosenvuolve el Partido pueden prfletntorstt cosos en qua axllto, de
momento, lmposibllldod pr4chc:o dt~. comprobar lo exactitud do una aOJ· 
aocfón 1rovcr conti"' un miembro del Partido. €n e~tos cosos, al lo OCUIO· 
ci6n, por su procedencia. ofrece ooranllas, los 6rg01'10l autorizados ten
dtón dotocho o odcpta• la medido de separo• de la ortani<Odón al 
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miembro de que "' trote, en tonto no hayo lo pO.tlbllldod de osc;larocer 
au conducto y re10lvcr 011 definitivo. lo Hparad6n. que entraña el cese 
de su octfvfdad de Partido y el ol.stomle"to1 es solamente uno medida 
ttar\sitoria de seguridad que no puedo equipararse a lo expulciófo,, 

1m Unu organlzocf6n no puede sancionar a un mUiton1e que pe:r .. 
lilnezto a ello, sl tite es mtembro do un &gano superior de1 Partido. Lo 
decld6n en &.atos co50S compete o dicho órgano. Si 6rto adopta o1 acuol'
do de expulsión, debe ser rotlflcodo por el Comltó C..ntrol del Partido 

Sl ~ troto de miembros del Comlt6: Central, la dacilfón correspon
de al Cctlgreso del Partido, y en los Intervalos entre dos Ccttg'""· al 
Comitó Control. 

11 l La ,.bllcaclón o nc> de lo• e.cpulslon"' del Partido soró decidido 
por Jos 6rgonos outor.zodos por ol Comité Central. 

lll. - ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIDO. 
DEMOCRACIA INTERNA DEL PARTIDO. 

121 La organ1zocl6n del Partido se rlgo por el principio del cenlro
llsmo democ(jtico, quo sJgn1flca: 

a) el carácter electivo de todos los organosmos de dl~óón del 
Partido, de abaJo arribo; 

bl lo obligación de los ót¡o.,.. dirigentes del Partido dt' dar 
cut!nto pc!riOdi«Jmltnte de su gestl6n ante tos orsonlzccionu 
correspondientes del Partido; 

el lo obligoc16n de o~rvor lo di<ciplino clo1 Partido y lo subol
dfnocl6n de lo mlnoño o lo mayorfa; 

d) lo oblfgotor¡~Od de tos aeuerdos de los 6rf;tano.s wperlores poro 
los lnferfortl$; 

e) lo prohlb1c:l6n de lo ~lstenclo de frocdones en el Portldo. 
13) En lO$ prmcntQS condiciones do clonde.stlnldad, lo opllcoc16n 

del principio del ccntrcllsmo democr4tlco no puedo o~egu.rarsa totalmMSte 
en lo que conc.leme ol c:ar6cter electivo de los órganos de dirocc'6n del 
Partido y o lo re:ndlcJ6n de cuentus por los órganos .superiores ante los 
Inferiores. 

En estos condiciones, es odmilib1c lo detignaci6n de lO$ orgonfsmot 
Inferiores por los órganos superiores del Partido. Las 6r1o.,... dirlgentft 
del Partldo ud.n autorizados para comPletar o ompflor su composlcl6n 
con nuevos miembros.. 

l4l De acuerdo ~ les convt!nlenclo$ del funcionomlento del Par· 
tldo el Comllf C..Otrol agrupo los orgoniroclones del Partido on orgo
nl.zodones regionales~ provJncfcii!S, COQ!S!"'Qf.r$, lot:afe$ y de ct!,s.,Ul1D. La 
esfera do occ.tón de cado una de astas organizaciones ser6 detcrminodo 
por el Comlt6 Control del Partido Comunista de Espoño. 

1 SI El Partido Comunista de Eu•kodl es porte lntegoonte de lo or
ganización del Partido Comunl•to do Espoño y gozo de oU1onomla poro 
fa opll~ci6n de lo Un~ o~n.erol del Partido en los condTclonn CQnCretos 
de Euxkodl. 

Dados sus corocterfstlcos nocionales, el Partido Comun1sto de Eu..x ... 
kodJ tiene el f112nte un Comité Central que el1go en su Congreso. 

l 6) El Partido Comunlsto de Espoño y ol Partido Socioliito Unifi
cado de Catalu-ña mantienen re lociones de profunda compe:netroclótt, basa
das en los: otut~rdos entre ambos Partidos, que se sustentan e:n IM mismos 
principios morxbtOJ-Ienini$1os, lo mi>mo Hneo polltlco gencml y los mls
rno5 métodos do orgonizocl6n. 
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oSogún los acuerdQs ocloptoclos - el Partido Comunista do e-fla 
y ol Partido Sociolloto Unificado do Cotalullo, los miembros dol Partido 
CGmunlsto do España que posen a residir en Catal"'la deben pertenecer 
al Partfdo Socialista UniffCCI<b de Cotoluño v, redprocamt"nte

1 
lo~ miem .. 

bras del Partida Socioiloto Unificada do Cataluña que r-.ldan fuero do 
Cotoluño, !Je'rán miembros. del Partido Comunista de ~a. 

11• Todos los 6rgonos dtrisentcs ck!l Partido,. dHde el Comitf Cen
tral y el Buró PoUtico hasta fos Com1té:s do los orsonizociones d• ba!e, 
deben guiarse en &u actividad par el 9ri~lplo lenlntsto de la dlreccf6n 
coloctivo como condicl6n lmpi"'CtSCind•ble del cumplimiento ocartodo de 
sus tareas. 

lo infracción dol princípk) de cfirt"CC"i6n coloctivo y al a.mplao ~ mi
todos- l)(!nonofes y eodquUes couao orcve dof\o al Partido, stando por 
ello un deber de los diriQOntC$ y militantes dal Ponido velar por la cons
tante opllc:ocJ6n de dicho pcincipfo. 

181 Tonto loa órganos dirigentes del Partido como sus orgonhocio .. 
fte$ de base deben oplicor 4n SU trabo)o eJ método • la critico y (o OU• 
tocrltrco, poro coms1r los. defectos y errores del trcboio~ y meJorgr v 
elevar sin cesar la calidad de ésto. 

Debe dos.echane como nocivo y opuesto o los. principios dol Partido 
todo fntttnto d., ahogar fa critico o de resolver los prOblemas sobro lo i)o .. 
se de lo familiaridad y del c:cmpodro-zgo, od como toda tendencia a no 
ver m6s que 5os 6xitos y o dis1mu1or ros onorcts. 

t9• En C!'f periodo do clande-stinidad que ottovesan'IO$, los órgonot 
dlrisentes del Partida, doode el Comit~ Central hasta los Comités de d
lulo, V('r1 aumentadas sus atribuciones, o consacuencfo de lo necesidad 
do garantizar la seguridad de lo a<gonl:tOci6n del Partido, con medidos 
de aJrócter conqllirctivo que mstringm los derechos de Jos mUitontes. 
Estos medidas son Indispensables poro que el ParHda cumpla su misión 
.,. los octuales circunstancioi. 

Pero este acrecentam1ento de los atribuciDtles de los 6rot~nos di
rigentes~ entrof\a también poro éstos uno mayor respon.sobllidod, moyores 
exigencias ante. si mltiTIO$, porticvlarment~t rm 1os $1gul,ntcs a.spectos~ 

ol lo O'lJOnlzotlón del trabajo del Partida en lo ese<~la qua les 
corresponde, en los molares condidones de &frcocio y sesu
ridod posibles, vetando por el sevl!ro montenlmlento de fos 
reglas OlnJ.pirodvos, mostrando 1a necaarJa vfgilonclo revo
lucJoncrJo contrn la penetración del enemlco y nforúndose 
por todear de los mayores gorontios al trabaJo de los cama
radol que luchen por llevar o la~ m01QS lo polhlca del Par
tida; 

bl el &sonollo de la vida polltlco en las ar¡anlzacla""' dol Par
tido y del estudiO dol marxismo-leninismo, ltotanda do ven
e.er los dlflcultodes de todo orden que paro elfo so nncuentren 
en Jo actual litvoclón; 

e) lo rGOII~ación ~ una justo polhfco de cuodros~ selecxlon6ndo
los por el principio de w ffdelldad al Partido, firmua, copacl
dod y aptitudes, eflmi11ondo todo consideración do omlstod y 
fomllloridod, y rec:hoxanda todo actitud ligero y superficial en 
lo selecd6n. Esto u tanto m.h mteMOrlo cuonto que en la 
actual siluoci6n los Comités del Partida se detlgnan gene
Talmente por los órganos superian:s; 

,., prestar mucho atención a la• oplniGneo do los militantes dol 
Partida, quo en general hoy na poodon ser e>cpresadas tkll
mente en las reun1ones-; ser muv sensible o los polpltoclonn 
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do lo bote dol Pon do, onto 'a cual son en do t va mpon 
10bles todas los 6rcanoo del mtsmo, 

e) compensar. en !Q med•da de lo pos•bleo. lo'i d1 ' ullodes que 
hoy oxi\t~m CXJra que se IVC;)row la critica de loto m 1 tcnt~ 
con uno octttud crllico y outoctft•ea mu :ho toYc:ro en el 
sena do los 6r- dlngonlft de Partido 

201 Tado> los or¡¡on za~ dol Part do IIOZO 
ra actuar en la esfen;a do IU competenc o • emprc q\Ji! 
conuod oan ICK ocuerdo1 y la lineo ettnarol del Part do [, 1.11 cond•· 
cfone.s do clondeo:.timdod e1 porhcular-ncnt• lmportonté' que despl•egutot' 
lo mb mo •noclotiva aoro lo apllc:cción do ' po l'ca y loo d«Wo<>es del 
Port da 

IV.- I.OS ORGANOS SUPlRIORES DEL PARTIDO 

21 1 El órgano suartmo del Portoda Comun sta de Espoño n el Con· 
grMO del Partido 

los CongrCkfs ord nodos del Port•do dft)en ser convococbt por el Com lo! C...trol codo ,,. olloL Los Cono,.,.. -roorcllnartos los can 
-., tombl6n el Comít~ C...trol 

Las -...en de -tod6n en el Congreso - e:toblec'dos -el Comlt• Control. 

221 El Cansraso: 
ot nc:ucho y ditc~.tte el Informe tobre lo Qflt~ del Com t6 Cen· 

tral y adopto la correspondiente rtJOIIJ!kSn. 
b 1 oxcmlno y ....,.~ve los cue Iones relem>tes al P""roma y 

o los Esto!u!O> del Partido, 
el dotem~ na lo liMO politlca dc>l Port·do; 
di ollso el Comll. Control. 

23l Et Congreso detorn"•no el número do miembros efoctivos 't cM 
m•omblos oouc>lentes dc>l Cam hl Centro! E" ceno de quedar vacante el 
- do un miembro el..:! vo del e-·· Central se aA>rlró - ~!¡uno de los miembros suplont .. 

2-41 En los lnterva5os entro dos Congrwo el Com1t6 C.ntrof H el &gano rnhimo del PorUdo, el dirioente de todo su octlvl:iod político y 
deo su troboto ck organlzoc•6n. El c:on,11¡ Central co1tbror6 reuntOMt 
pfenorlos con toda lo roguloridod - lo condiciones ~""1!"" 

Cuonda haya cuestiones mpor!onte que 'lecosllen sor ,....ellas -
el Com 16 C...tral y kte "' encuentro en la lmposjb lidod do reun rw, ol 
Buró Palltlca deber' ut Izar el proc:ed miento de> lnfonnoc:l6n y oon:;ulta 
~1 o los moemb..,. dc>l Con.U6 Central 

El Com1t6 Central di tr.buye tos h.Jt>rtOI d(!l Partido y organ1za rl 
torJ.trol df. lo oplico,..,6n do lo1 declslonas d•l mismo por sut diftrentet 
orgoruzodonn odminiltro 1ot teC\II'lOI f nanc eros del P rtido, oraan zo 
y cllnoo lo dlferentH com s1anes y oo- - con dc>re nece· scños poro cneg"..lt'Or lo rtal zoci6n de lo t~ de Porlido; dnil"o 
lo redaccl6n del órcana e ntral y de otro publoe<~donn del Port do de 
•mpGftcodo nac•onol, c-nvfo organlz.adorn e fnstructom a todo\ ¡.qucllos 
ts.ectom dctl trabaJo dol Pcrt do que por su lmpottoncio u otros ramnn requi•ron uno ayudo directo del Comlt6 Ce:tlti'OI 

En los condicior>es do londes! "~• cuonda "" seo posible lo elec· 
d6n - abola el Com t• Central est6 lacultodo pera d<$1,.. les OtQO· 
ni.,_,_ lnfrrioros de> dl~ del Partido 
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-
251 E Com 16 Centro el~ do su 
o) el Buró PoHtko del c:or:, o Ce tro que <> e oncorgodo de 

cneguror lo d'.-i6n del POI' do en los nter.olot do les reu
niOnes del Comrt6 Central, 

bl el Sec:rotario General del Po>1 do 
261 El Bur6 Politico thgc de 1.u no un Secrctortodo que et el 

brgono tneOtJOdo M asegurar coudlonomcnla lo opUeocl6n de las decl· 
c~~s dol Buró PoiiHco., adoptando las modtdos di! orsoni%.aci6n '1 cuo· 
diV5 rwcasorio' para aplicar dichas daclstones. 

271 El Comité Central puodcr eon.ocor Plen"' del Comlt6 Control 
ampliado para exon:inor d~tCfm nodot problemos polltlcos o de organi
zación. 

V. - ORGANIZACIONES RlCIOHAUS, PIIOVIHCIALlS, 
COMARCALES, LOCALES Y 0( DISTRITO. 

281 Lo outandod superior dcr lo OI'Jion zocl6.> '"9-l proylnc ol 
comarcal, )ocol y de dislrito c:s la Confcrenc o Esto elr&o •1 Com 16 co. 
""""'""lento del Po,.;do que dlri¡o el trobolo cctid ono dcr lo organlzo
cl6n, 

29l En las condic;onos acruolos, los formas concreto!> de organizo .. 
cl6n y funcfonomlenro del Partrdo tn cado rtQI6n, provfnclo, comarcal 
locohdod o di5Uito, y lo dotermlnacl6n del momento c.proplodo poro ce
lebrar Con(oh!'nclas, queden o coroo del Cornlt6 Central qt.¡:cr, tt>nlando 
tn cuenra la sítuociOn. se esforzorJ en ostgurar el fune:lonom cn1o 
"'-' regulot posrble de codo orgonl:.ac.i6n del Partido. 

L"' Comllto regocnoles, provonelol .. , comon:oles lo:<> y do di• 
rrtto r enen el deber do desplegar o m6>< mo onldat va poro hollar los <M 
todo< c!o trobojo rnú adecucdoo o f n de cse¡¡urar el cump nro de 
su mW6n en la lltuoci6n y drcuns cnc.;as C"n qua se c:ksenwelva su OC• 
t<vldod 

301 Lo moso6n de los Cornot del Po>1 do re¡:oonoles p...,onclolcs 
comore:oles, locales y deo dls.tr 10 es OIOQ\.ti'O" el cumplimlenlo de las da
c.filonts do los óroo~ superk>r~ del Portldo; el fortolee mttnto do Jos 
or¡aniUtCtones del Partido que se MCultntron bo¡o su dltcccl6n y lo 
crcoci6n de nuevos otg.antzocioncs; lo orJontoc:lón y oyudo próclte:o o 
Jos organizaciones fnfertoru dol Partido an su 1robojo enttc los masa,, 
y ton la organización de la.s Jucha polrUca~ del p~blo y de lo dcf~nso 
de su" tntorr...cs cotidianos; lo d hnl6n de Jo propagct~do d~l Partido. en 
primer lugor do su 6tgono ct>ntrol • Mundo Obrero • y la edte 6n do pro
paganda por sus pro~os med5os, kJ se eccl6n y d st budOo de los. cua
dras del Partido que "" encuentran bojo su d 'eaió<>; el desarrollo del 
t>tudio del rno"'osmc>-lenln..,.,; lo organ z«l6n do la ayudo oc:onóml· 
ca de los """"' ol Ponldo y o ., prenoo lo admlruSircck!n do lo "'" 
cursos c:M1 Partido en la esfera da su compelenctO 

...,, Comotk '"V"'"" les. prov nclol , comcrcoles, locolez y de d tr • 
to t c;ontn lo oblleoci6n ele •nformar 1 twrn.AtlccrMnte de su oct v dod a 
Jos Com·t~ s-uperiores de'l Partido bo,fo cuva d recdón ~ cnc~enhtt~. 

VI. - ORCAHIZACIOHES Dl OASI DEL PARTIDO. 

311 El fundomonto del Partido lo eon•tlluye su orgonlzoel6n de 
bo,., quo es la c61ulo. 

Lat dlulos del P~rtido se crean m los empresas* fóbriCOJ, tollcrrs 
y otros lugares de trabofo, centros de cnscl\cruo, boniodcn;, pueblos, al• 
daoJ, etdtcro. 
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Cuando les ~ responsob os del Partido lo """""n eonwn ente 
pwdon creone cllulos CQnPU<!Sf4 ocl vomcnto do ,.... poro ol 
trobolo del Partido entno ~ 

Para le com1ituc 6r> do uno el ule del Partido 10n necao como 
mlntmo, !<U mil !antes del Por! do En los cond;cionos do ciando n dad 
cuando lo cflulo llegue o con1ar con u, número ereddo do rn embro:, 
debe subdlv d rw en gruPQ'I no moyarn de dnco o ""' comoradoJ, d 
-r•oldos pctt un reSDQnsob1o El conJunto dct e tos grupOS con 111uy •a eh· 
lulg d12l Part1do. 

32) la autoridad supcrrlor de la L61ula e¡ la raun~n do fa mismo 
Cuondo lo r«tJnlón de la cOhdo no MO pos1blt, debe sor su htulda por lo 
rouo In do Jos del•sodos do lo grupo en que m1 subdlvld dO lo d
I uta. 

La r•unl6n do lo dlulo o do las doloeo<lcs do sus grupos. • o• ol 
Comit& do le dlulo Cuando hto no cuento con rn6s do '' o cuotro 
m ombtos elq ri un solo .._scblo ol oecrorano do le e lul 

En les pn!Wn!M c:ond1 • e tf o secretoriO le !lo· 
no ~ 11t rct fKodo por los organismos mperiores de Po do 

Cuando kls condiciones no penn ton lo ~ ecci6n ck-1 Com 6 o ,. 
emano de lo cólu o, Mtos wr6n d gnodos por" el Com t6 euperiOf' del 
PcH11do, previa c:onwlto, en la mtd da do lo poslbkt, con bs m mbros de 
la célula 

33 La dfufo os el oslob6n fundamflntol de! lo ligo16n d 1 PorUdl) 
con los mo~s 

Los toreos de lo cél..,lo tn el fTl d•o dondet octúct 10n 

al d•fund r lo polit ca del Port do; oroon zar y d r g r o 1 mo 
SOS en ro lucho por .a&n fW V e! Codonel in OIO V po los 
ob ehvos hMornenta1 Port do cpn)\"eChando par e lo 
todos les post~¡ •oo • lqo es; 

bl d fundir e 1\lundo Ob<ero • y d m.\s publ><ac"""" del Po 
do· dcsom>llar por prop modm le og t Ión y, 1"0!>0 
oanda la rcprodo::c n y d fut de mon ~ t o.:t Y1 
pos.qu nes, etcl:t r~ 

e) OrJonl:ar al atudio ndlvk:fuol o colectivo del manci mo-ten -
nlsmo; 

dl reclutar n~.o-ovos millrontet para ol Partido; b, nxaudor l~s cuola!. MI Partido y organizar lo ayudo acon6ml· 
ce do las mo101 el Ponldo y o StJ prenso. 

Lo cond ciOn. pnndpal porg quo to dlu~ cumpla con su m ón es 
el d~rrollo rc-cuJQr de JU v•do po ca nr ma es d cir. la d ~sl6n y 
<U m lod6n &: los c:tJcurr.;m y roctr es de Port do, de les or toe O• 
na da • McJn.do CJt ... ro • 

34, los m 1 !01'\! QUf: co encue:rr.-en temporalmente e 
del Pon do dobotór> ono por Ct1!Qr or¡;on z 

Partido y buscar lo 1 ,,,,. eon les <>r¡¡ano~ responso 

dolo 
...... do 
.. del 

VIl. - EL TIIABAJO DEL PARTIDO EN LAS ORGANIIACION[S 
DE MASAS. 

351 Las Comotós y militan! del Panldo deben prestar particular 
otancl6n a los organ;:odone.J do mo!LOs, tlndicotos. hennandllde' COO• 
peratlvot, montepfos, asodoc.cnes prof anole culturofes,. ort t co 
ponlva r r~ttvo~ etdtera. combct tndo toda tendencia scet.lrio quo 
eond.nco ol Part'do o a lorso do masas. 
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lm co"'""''"" - trobolar en taln organi=elat> aunque 
.._ d m:thl<>s ntm en manos de fol<lng stas u otn>s e'-no as re 

ocdcnarlol utilorcndo toda> los fonna y .-foOS ltgoln paro gane 
o len menas, defender sus cf<!reehos y dncm>llar uno labor de DP!Ica· 
cl4n y cducoc:lón pallico d ng do a <Gnduclr a loo af 1 odas de la mi'""" 
a la ac:c~ en d<fenso de ...s relvlnd coclann y o lo lucha por los abfa· 
11'10& que IAI f1jon ~ la político del Par• do 

Los Co...ltu del Partido a'1Janlzaoin el rrobojo do los miembros 
dol Partido en al seno do ostos orgonlz.odonet do moaos. oyudlLndole-s 
en el cumpllmlonto d& $U labor. 

VIII, - U$ FINANZAS DEL PARTIDO. 

361 lm fondos del Partido provienen de las cuoras y oporroclane< 
da loo m hiantes y de lo ayudo econ6mlca de los .,.,.,._ 

uo cuanlla do ras cuotos y lo d tribu:l6n de los lnsresos, por d • 
erontos COOICOptos, en!Te los "'""""' organl>mos del Partido 101\ f Jodo< 

::>Ot el Comit6 Cenhol. 
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