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En l01 reunión plen•ria, celebrada por 
el Comité Centrill del Putido Comunista 

de España en los últimos días de agosto 
de 1956, el camarada Santiago Carrillo 
informó sobre el segundo punto del 

orden del di a: " La situación en la di-
rección del Partido y los problemu del 

rc:forsamicnto del mismo. ,. 
He aquí, a continuación, 1mplios ex-

tractos de dicho informe. 



La situación 
en la dirección del Partido 

y los problemas 
del reforzamiento del mismo 

(Extractos) 

1 ,-

E N su infonne sobre el primer punto del orden del día, la 
cSntarada Dolores lbárrori ha desarrollado los fundamentos 
en que se apoya In Declaración de junio del C. C. del Par· 

tido, y explicndo ampliamente las cuestiones concernientes a ]a 
unidad de la clase obrera. Además ha expuesto nuestra opinión 
sobre los transcendentales problemas ideológicos planteados ea 
el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. 

• • o 

El XX Congreso del P.C.U.S. ha sido un acontecimiento do 
capital importancia, no sólo para la Unión Soviético, sino para 
los Partidos Comunistas del mundo entero, para todo el movi· 
miento socialista. El XX Congreso ha bccho una valiosísima apor• 
tación teórica al movimiento comunista y obrero mundial. 

El XX Congreso ba hecho balance de los extraordinarios éxitos 
de la edificación socialista en la U.tlS.S. La superioridad dd 
sistema socialista sobre el sistema capitalista ha quedado demos• 
trndo, gracias a la experiencia de la primera gran revolución 
socialista en el mundo, Esta es una realidad de la que \"an per· 
suadiéndose en los diCerentes pafscs, no sólo Ja clase obrera J. 
las capas laboriosas, sino la intelectualidad y los elemento• 
demócratas más inteligentes. 
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ｾｴ｡ｲｵｯｯ＠ en una Napa de la ｈｩｾｴｯｲｩｾｴ＠ de la Humaoitlad cu la 
cual el ｳｯｾｩ｡ｬｩｾｭｯＬ＠ que ha hecho sorprendentes avanres histúrico'l 
en breve ｴｾｰ｡｣ｩｯ＠ de tiempo, se halla en ｶ￭ｾｰ･ｲｵｳ＠ de nul'vos é.'Útllf 
extraordinarios } se prepara para lograrlos. 

Las ¡:randrs vi1·torius del movimiento socialiola louu ｾｩ､ｯ＠ alt·un· 
zadas bajo la invenribll' bandera dt'l marxismo-leninismo. La e'<P<'· 
rieu1·ia d1• t•ste prríodo hiu6rit·o ｬｬｬｬｬＡＧｾｴｲ｡＠ a h du, .. obrera ｾ＠ a 
las fuerzas d1• avanzada In vitalidad ｾ＠ la justeza dd oJar,isruo· 
leninismo, la ｪｵｾｴ｣ｺｵ＠ d1• los prindt•io, Pn IJUI' >P ha,un los l'ur-
ｴｩ､ｯｾ＠ ComunistaP. \ 1:. vr1.. loa ronllrmacln qu,• t•l rdormi"uo, 
como ｩ､ｾｯｬｯｧｩｵ＠ r tomo prác-tica pnlitic·a, no t·ondu,·p al proleta· 
riado a lo vic·toria <lt·l ｳｯＱﾷｩ｡ｬｩｾｭｯＮ＠ Ha demostrado igualmente la 
esterilidad del ｡ｮ｡ｲｱｵｩｾｭｯＮ＠

En mi informe c¡uiero !rutar ｾＧＧｦｬ＼Ｂｲｩ｡ｬｴｵ･ｮｬ｣＠ d..I ,·ulto a la 
pcrsonolidad, l"ondcnado por el X.X Congrl'so, y dt' ous rPpl'ri'U· 
ｳｩｯｮ･ｾ＠ en nUI'iolro Partido. El culto a lo personulidad ha tenido 
tonseruenl'ius negativas pura todo t·l moYimiento rP,·oludonnrio. 
En general, el eulto a lo personalidad tonduc•iu a I'X3¡tt'rar el 
pupt'l de• lus IH'rsonalidadrs eu t'l moYimiento rPvolutionorio y a 
disminuir e] dt' lns ｭｵｾｵｳＬ＠ frrnondo 1.11 tu•tividad; o t>mplear méto-
dos dt dire1·rión no l'olectivos: a dPbilitar la rrítira y la auto· 
erítil'n; a ｩｮｴｲｯ､ｴｾｴｩｲ＠ t•l dogmatiijmo en las t•uestiQnes de doctrino 
y o fr1•nar t'l drsurrollo de la teoría, pre<·isamcnte en un período 
de grandes comhios, en que !'Be llesarrollo es de importando 
vital. Por esas ｲ｡ｺｯｮｬＧｾ＠ la nrtitud de los camaradas ｡ｯｶｩ￩ｴｩｾｯｳ＠
ronstituyr. unu gran ayuda a torlu 1'1 ntovimiPntn ｴﾷｯｭｵｮｩｾｴｵ＠ y 
obrl'ro. 

La ¡·on(.lrno d..l culto a la ｰ･ｲｾｯｮ｡ｬｩ､ｵ､Ｌ＠ ) conl'retamcnte ¡¡ la 
personalidatl de Stalin, ha ¡•uusado t'lllOI'ión ionegablt> l'n nuestro 
Partido y tnlre las lll08HS trabajadoras de nuestro país. 

Como c·onHI'ruenl'ia de una propa¡tando qul' tcxageraba eu 
papel pl'rsonnl rn el d,.sarrollo clr la ¡!ran Revolución Sol"ialista 
de Ortubrl', Pll la tdiflcarión del Eorialismo y la lUI·ha contra 
sus ･ｮｦＧｭｩｾｍ＠ y en la ltiotóril'o vit·torio <'ontra el bitlerismo, Stalin 
había lle,;ado a apuruer romo lo pt'rsonifica,•ión ,·iviente de la 
teoría y la priirti<·a de-l soriali8mo triunfante. 

Nosotros no imaginábamos que en 1'1 último periodo deo &u 
vida. Stalin, ｵｬｭｾｯｮ､ｑ＠ dt• b rnorme autoridad que poseía, había 
conc•erttrado f'll suq manos un poder desmesurado, EituándMe por 
ent'ima del !>artillo y sw; órganos ､ｩｲｩｧ･ｮｴ･ｾＮ＠ de los órgano6 del 
Estado soviétil'o, IIPjlnndo a la fQmisión de :ubitrariedadrs e injus. 
tirias. Veíamos, antr todo, los grandes éxitos de la ediñ,·arión del 
Socialismo en la URSS, éxitos que fueron sometidos a la pruebo 
del fuego durante la guerra antibitlcriana. 

¿Cómo explil'urse que- los Partidos marxistas revolucionorios 
hayamos incurrido en csu deformoción ajena a nuestra ideolog{n? 

PrPI'isnmc•n((• llttl'Stros moPstros, \Iat"".¡ y Engt'ls y después de 
PilO$ I.rnin. hnn sido ctnicnl's en <'1 terrenQ ftlosó6ro-11istóriro lum 
tenido f!Ut' ¡)¡•mol1•r· lnN ｴｵｮｳｴｲｵｲｾﾷｩｯｮ･ｳ＠ de lo filosofía ｩ､｣ｮｬｩｾｴ｡＠ Lur-
ｾｮ｣ｳ｡＠ CJUI', lll'lllllltlo c•l JlllJH•I dt'l clt•Mtrrollo econó111ico. de In lucha 
de• ｣ﾷｬ｡ｳｰｾＬ＠ y tic• ｬ｡ｾ＠ mnsm• flo¡mlurC's 1'11 la Histot·iu. prrsrnt:oha é;t:l 
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tomo la obra de ¡::rand··· ¡H·rb•lnulitladcs, de ｰｲｴＧｬ＼ﾷｮ､ｩｴｬｯｾ＠ taun111· 
turJ!06, t·uando no de la tlivinidud mi,ma. 

:\forx y Engels, fundadores del materialismo ｢ｩｾｴｲｩｲｯ＠ y dt•l 
materialismo dialéctico, han demostrado que las mutarion<-s hh· 
tóricas no se explican por la urcióu de algunas grandes personu· 
lidades, fundamentalmente, .ino ¡>or el desarrCJllo material de lu 
sociedad, por el progr<-SO de los medios de producción, y por 
la lucha de las clases ｡ｶｯｮｺｯ､ｵｾＬ＠ en codu época, contra los dllses 
<¡ue obstaculizan el pro ,gres o hi.tórico; por la acl'ión, en definí· 
tiva, de las masas, que son t>l artifit·e de la historia. 

En nU('Stra época es lll dase obrera, ｾｯｮ＠ los ーｵ･｢ｬｯｾＮ＠ diri¡;idus 
por sus Partidos Comunistas, los artifires de las ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠ transfor· 
madones sociales y políticos, los creadores de la noe\·a soriedad 
soriali&ta sin clases. ｎｩｮｾｮ＠ hombre, por genial que sea, es <'IIPllt. 
de llevar a cabo lo que sólo el pueblo, con $US inmensas enrq;ias, 
ptu•tlc realizar. Ningún hombre. por ¡¡randP quP '"a ｾｵ＠ Pnhitluría, 
puede reemplazar la sabiduría rolt>rth·a del Partido, dr la van· 
guardia de las clases ascendentes. 

Y esto no niega el pup<"l ｨｩｾｴｲｩｲｯ＠ de las personulitlatlt•>', dt> 
los dirigentes. Es claro que los hombres de talento y enrrgíu, qu<-
conoccn y dominan las leyes 1lol desarrollo soria), qut> han ｾｵｨｩ､ｯ＠
eomprendl'r la direrción en que marrha su época. ･ｮｴｲ･ｾ｡ｮＱｬｯ＠
todo lo que valen al scrvit·io de las clases asl'endentrs, puedt'n 
desempeñar y desempeñan un 11ran papel hi>tóriro. TamLit!n es 
indudable l'l papel de lo8 grandc>s inventores, de ｊｯｾ＠ ､･ｾｲｵ｢ｲｩﾷ＠

dores, de los hombres de ril'ncia, en el dl'•arrollo sorial. Como 
el de los filósofos, los ･｣ｯｮｯｭｩｳｴ｡ｾＮ＠ los literatos y artistas que 
adoptan posiriones ｰｲｯｧｲ･ｰｩｶ｡ｾ＠ y llt>van las ideas ｮｵ･｡ｾ＠ al pueblo. 
Mur" y Engels, ｲｵｮ､｡､ｯｲ･ｾ＠ del eorialismo científico, quedarán tn 
la Historia como grandes ｰ＼ＭｲＬｯｮ｡ｬｩ､｡､ＨＧｾ＠ que han sabido alumbrar 
<-1 camino del desarrollo histórit•o social durante toda uno épora. 
Durante siglos perdurará la memoria de Lenin. fundador del Par· 
tido Comunista bolcheviqul' y tlel primer Estado socialista dd 
mundo, que ha desarrollado d marxismo en la épo<'n del capi-
talismo imperialista. 

Si el papel de los Partidos Comunistas en esta época es tan 
I'Opitnl se debe justam('nte a qu<- a;mtpnn en suP ｦｩｬｯｾ＠ a todos los 
revolurionarios ｣ｯｮｳ｣ｩ･ｮｴ･ｾＮ＠ u los homhres de \'onguardia que 
estudian y asimilan las leyrs qu(' pr!'sidtn los grandes romhios 
históricos, las teorías del marxismo·leninismo. que difunden esta8 
trorias y que ronsagran sus energías y su \'ida a lo tarta de 
¡miar al pueblo y a lo rlose ohrcra hnria la realizn.-ión dt• su 
mi,ión histórica. 

Prro estos principios rclatims ol papel di' las prrsonalidadrs 
ya eran conocidos de nosotros y de loe demá8 Partidos Comunistua 
ruando el culto a la personalidad de Stalin estaba en eu opog<-o. 
l f.ómo se explica entonces qu<- hayamos caído y pcrmanl'!rido 
durante largos años en el error del r.ulto a la personalidad? 

Este error no poed<- rxplirarse seriamente sin tener en rut•uta 
las •·arerttrístiras del periodo histórico en que ba triunfado y 
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se ha consolitlaclo la primera n•,·olnl'ióu socialista. Determinados 
actos, si se lt•s sepura de su t•ontcxto histórico, opnrerrn uespro· 
vistos de arntitlo, ｾｯｮ＠ inc:-.111icables e incomprensibles. No sucede 
lo mismo si se examinan dentro tle ･ｾＱＺ＠ rontexto. 

Los diri¡:enlt·s del P.C.U.S. hnn explicado ya que el eulto a la 
personalidad ella aparecido ,. se ha de•ent·w!lto sobre el fondo 
de la.s ｧｲ｡ｭｬｲｾ＠ conquistas lli.<t<irirns del ｭ｡ｲＮ､ｾｭｯＮｬ｣ｮ￭ｮｩｳｭｯＬ＠ de 
los grandes hitos del pueblo sodNit:tJ y del Purticlo Comunista 
en la edificación del ｾｯ｣ｩ｡ｬｩｳｭｯＬ＠ clt·l fin t·ictorioso de la Guerra 
Patria, del rr/11rzamiento ulterior rlt• nuesrro régimen Ｎｾｯ｣ｩ｡ｬ＠ y de 
Estado y clel crecimiento de su fJresti'gio internacional-.. 

La resolurión del 30 de junio cid C. C. del P.C.U.S. so extiende 
justamente en el análisis de lus cirnm5tancias ｨｩｾｴｴｩｲｩ｣ｏｊｳ＠ en que 
ee han logrado tales triunfos: a ｴｲｯｶ￩ｾ＠ de una cntel lul'ha de 
clases contra la l,urgucsía rusa, sostenida por el imperialismo y 
la reacción mundial, en la que durante aiíos el dilrmn «quién 
venrerá a quién), quién prcdominar•i en definitiva, el sorialismo 
o el capitalismo, rstu>o planteado con extrema violencia. Se han 
logrado a través de la cruenta !1Urrra civil y la intervención mili· 
tar de los ratorre potencias imperialistas coligadas, que cluró 
varios años y dl'jó en ruinas al país. A través del rerro de las 
potencias rapitalistas, que no rl'nunriohan a agredir de nuevo a 
la Unión Sovii-tiro y fomentaban el hitlerismo y el fasrismo con 
este fin. A través tlc una guerra devastadora contra la Alemania 
nazi, y dl'l ptríodo posterior llamado de la cguerrn frín:t, que 
sólo en el último tiempo, y gradaR especialmente a la política 
soviética, va I'Nlienclo terreno al aminoramiento de la tt·nsión 
internacional. ｬＮ｡ｾ＠ rlases derrotarlos tle la vieja Rusia, mientras 
l1an podido, y las potencias rapitalistas, eonstantemcntt', no han 
resado de hostilizar a la gran Rc\•olurión Sorialista. 

La dase obr.-ro. los pueblos 80\Íétiros, se han visto obligados 
n defender su n•volurión en una hu·ha encarnizuda, sin cuartel, 
durante largo• años. En determinailoR momentos de ｾｳ｡＠ lueha la 
Re>olurión ｓｯｴﾷｩ｡ｬｩｾｴｵＮ＠ aún déhil y twosada de todos lados, ha 
tenido que rrrnrrir al urma utilizada ¡1or todos las 1{11llltlcs rcvo. 
luciones en In Hi5torin: al terror rr.,·olurionario frente al terror 
de la reacdón. Tamporo es nuevo en la Historia que aquell<!s 
que callan 4'púdiramente», e induso defienden los brutalidades 
terroristas que lo reacción comete un tliu sí y otro tumbién, se 
escandalicen ruundo, temporalmente, t'n rircumtancias excepcio· 
nates, la revoluc·ión ｾＱＧ＠ ve obli¡:odu u rceurrir a me<lios C:'ttra· 
ｯｲ､ｩｮ｡ｲｩｯｾ＠ para defenderse. 

Y lo que llt•ga al colmo es ver a los más reC'alcitrantes deíen· 
ｾ［ｯｲ･ｳ＠ de un rt'·gimen que, romo el íranquist¡¡, se asienta sobre 
un millón de muertos }" sobt'e derenas de miles de c-adáveres de 
ｦｵｳｩｬ｡､ｯｾＮ＠ de fallrl'idos en la tortura, ele enterrados vivos, para 
en fin de ･ｵｦＧｮｴ｡ｾ＠ l'mpobrecer y orntinar al pueblo, fingirse escan· 
dálizados flor las t'onsecucnrias dd e1llto a la personalidad. 

Como dir<' In resolución del P.C.U.S.: e Para resolt·Pr los 
ｩｮｭ･ｮｳｯＮｾ＠ ｰｲｯ｢ｬｲｭＨｬｾ＠ de la eclifiracitín clel socialismo en un sólo 
país. el ptltblo ｳｯｬＧｩｾｴ￼Ｚｯ＠ y el Partido Comuni$l(J han renido que 
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l'l'nccr dificulttule., ) obstáculos incn•iblt•¡ . .Vut>stro país, en ,r,,:o.i 
históricos muy c-ortos y sin ninguna ｴＮｾｰ･､ｴ＠ lle ayutla ('('Onómi<:•& 
exterior, hu lh¡uidado su atraso Sf'('ular y reronstruído toda s11 cco-
tiOm!a sobre ｬ＾｡ＮｾｐＮＮＬ＠ nuet·as, sobre ba.•es Ｎ＾ｾｸＺｩ｡ｬｩｳｴ｡ｳＮＭＮ＠

«Esas rom¡>lejll< circunstancit•s i11trriores r exteriores e.\iginn 
､ｩｾ｣ｩｰｬｩｮ｡＠ dt• lrierm, l'igilancia cret·ientc e i11cesantc, crntralisa-
citin rigurosisima de la direcc:i611, lo que for::.asamente lrabícJ de 
tener conseclll'nri.tLs nl'gaJit-as sobre el desarrollo de ciertas formas 
de fa democracill,'IJ • 

La tragedia ele· Stalin hu ｲｯｮｳｩｾｴｩｴｬｵ＠ t•n que Hlgunos rasgos de 
bU carát·ter y la irll'u tlt•snH•suruda tlt· ｳｵｾ＠ méritos. t¡lll' lt• JI,., ó 
a pnsuatlirse dl· su infalibilidad, ('rt•amn una ｾｩｴｵ｡､ｮ＠ en qu.: 
､｣ｲｴ｡ｾ＠ medidas <''-tn•mus, que ll•níun trmporalmente justifit·urión 
y fueron aceptados por el pueblo, Stalin las prolongó en momen· 
to• •·n t¡ur ｾｵ＠ nn t·stalum ju,tifil·ada,, y 1'11 <¡uc en '\'Cz tle ¡;olprar 
:t la, fuerza, c·•mtrarrt•,·olucionurias ¡;ulpt•<tiHtn al Partirlo y 11 la 
1lemoeracia sovÍÍ'IÍI'rt, 

I:n otro t()rt't'no, pl'ro con la minmu pu•ión que los trabaja-
dores rusos, ht·mo!l ddcndido los ''omunistas en todo rl mundo 
la gran Revolu1·ión Socialista dt! Octubre. Lo defendimos, la 
ddendemo¡; y la rlt•l'l'ntlt·rcmos ｾｩ＠ Ítlt'rt• tllt'nl'>'tt>r. porqut• St' trata 
,¡,. la r>rimera rcvul111·ión suciuli;.tu, tlt• In primera rn)ltnra del 
frl'nte impt•riulbta. Porque nos pcrratábamos que la derrota de 
la ¡¡ran Revolul'iót' Socialista de Octubre y dcl Poder Soviético 
ltuloiera >i¡¡nifit·:ulu un pa:;o atrás t•n la llbtoria, de ronseeuen• 
<'ias ･｡ｴ｡ｳｴｲｦｩＱﾷｵｾ＠ para la rlase oLn·ra y las masas populares. !:ii 
la rt:voluri(m rtl"<t huhit•ra sido dt•rrlltutlu, el movimiento ohrl'rO 
y demoerótit·o, ｾｩｮ＠ dift•rcnria de tendt•nrius, habría qu!'dndo lile· 
ｲ｡ｬｵｾｴｮｴ｣＠ aJllastntlo put' cl gran l'upillll en todo el mundo pnra 
mudtos det•enios, El deber del proletariado mundial y de todos 
ｬｯｾ＠ hombrr< ｰｲｵｰＺｮﾷｾￍ｜＠ os era ｾｯｈ｣ｭｲ＠ y ronsolidar •·sta ¡:ron 
ronquiota1 al pn•cio de todos los esfu••r¿os. Frente a lo,: enl'mi-
¡:os de la Rc,·oludón de Octubre y dt·l Potler So'\'iético, y por 
｣ｾ｡＠ razone>, lilmunos una hatalla implacable. En el curso de 
t•sta Uatalla hl'tllOS int•urrido en e) l'rror ､ｴｾ＠ confundir U CríticoS 
honcstos, de but•na fe, con simples cnrmi¡;os. Durante hu.tontrs 
años la tlcfrnsu de Stalin, ata1•udo ､｣ｾ､ｲＮ＠ la muerte de Lrnin 
por todos ｬｯｾ＠ t•m•mi¡ws de la n•voln1•iúu rusu. se ult•ntifir:nha 
por nosotros 1'011 la defensa de esta mi>mu: y en gran purte, 
a'í cra en realitlutl. 

las carartc·ristil•a,; rlc ese pl'ríodu ) a pasado. la .-x••rp,.jonnl 
dureza de lo ludra, pudieron crear el dima objetivo propicio al 
､ｬＧｾｯｲｲｯｬｬｯ＠ dt'l rultu a la personalidad de :'talin, tanto t·omo lo; 
ｭｩｾｲｵｯｳ＠ ￩ｸｩｴｯｾＮ＠ justamcnte porque ｬＧｾｯｳ＠ éxitos eran lnp:ratlo3 a 
un alto precio. 

No es ésta In úni1•a razón que rxp!it•a el que los ｣ｯｭｵｮｩｳｴ｡ｾ＠
t•spnñoles y otros Partidos hrrmanoh hu)·amos incurrido l'n rl 
error del rulto u lu personalidatl de Stalin. Hay otra!, entre 
rlla- la ｾｩｧｵｩｲｮｴｲＺ＠ lllll'>tro Partido. y t•n general todos los J>nrtitlo:; 
Comunistas, han nacido o se han ､ｴﾷｾｵｲｲｯｬｬ｡､ｯ＠ al rnlor de la 
Jlrim<'ra rc\(o]udón ｾ ｯｴ ﾷ ｩ｡ｬｩＬｴ｡＠ y >ÍJ!:tiÍI'rHiu 1'1 rjemplo del Parlitlo 
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Comuubta holdtcvique. El nncimit•ulo tic los Partitlos Comunistas 
, Pra una ＢＧＧＧＧＧﾷｾｩ､ｵ､＠ históri•·n •·n ,.¡ período del t•apitalismo impe· 

rh1li•tn agonizante. Sin un Partido rap.1z ue llevar 111111 lm·ha de 
principios •·ontru •·1 n·formibrno, •·a¡•az tic org:mizar a ｬｴＱｾ＼＠ masas 
y t·onducirla; a la lu!'hn n·volucionarin contra el rupitalismo, 
ｾ｡ｰ｡ｴＮ＠ ti<' •·•mlln•·irlu- a la realizu•·ión de la 'revolución socialista, 
la rlasc olm·ra y 13, ｭ｡ﾷ｡ｾ＠ lnhorio.as se erwonlrubun ､ｬＧｳ｡ｮｮ｡､｡ｾＮ＠
Sin un Partido <¡ae defl'n<lieru fimte y ｣ｯｮｾｬＧｉＧｕ＼ﾷｮｴ｣ｭｬＧｮｴＡＧ＠ los 
prinripios <Id intt•rnarionalismn prol..tario, la ､｡ｾ･＠ nhrt·ra podía 
hundir"' •·n ,.¡ pautnno ti..J nuC'innuliMno rltovini;¡tn, sinit·ndo 
los ¡l!llrtl'$ 1l1: ｬｯｾ＠ ｕￍ｜ＮＧｃｦｾｏｾ＠ JlriiJIOS impei'Ía[istaS, 1'111110 ｾｕｃｃｴｬｩￓ＠
ron ht ｾｯﾷｩｵｬ＼ｬｴｭｯ｡ｮ､｡＠ dur:lltlt' la priml'ra J!Ut'rra rnurHli1.1l. 

El mo<lt•I<J ¡·n que ｾ･＠ han inspirn<lo los Parti<los Comunis-

\ 

las no podio ｾｲｲ＠ otro qu1: el Pnrti•lo ｃｯｭｮｮｩｾｴｯ＠ holl'lll'vi(JUC, 
del mi:;mo IIIO<Io qtu:• en ｯｴｲ｡ｾ＠ ép•li'BS el modelo del lllfl\'imicnto 
obrl'ro rné In SOI'iuldl'nlllcrnci:.t alemana. Es lógico (jiiC en ('Oda 
períooo hi-tóriro Jos Partidos más •lt·snrrollndo.'. más ••xperimcn-
tnuos, ｾｩｮﾷｵｮ＠ <l1• e jernplo a los ｳｵ､ｵｬｩｾｴ｡ｾ＠ de lo• otros pois•·s. 

Al .,lvo Hl thrir'-

Dt• los ｲｲｮｮＺＱｲｭｬ｡ｾ＠ ｳｯｶｩ＼ｾｴｩﾷｮｳ＠ ht·mos aprendi•lu ¡!rnn porte 
de lo ljlll' nnH ltn pt•rmititlo llr¡¡ar n -.·r un ﾡｾｲｮｮ＠ l'nrt ido 1'11 
nuestro ¡mis. Y trndremos que ｾｬＧﾡ［ｮｩｲ＠ aprenrlit'luln mudlll, pues 
ellos vun t•n <·ohezn del mo\'iltlicnto sol'hli>ta mumlinl, nunque 
aprendamos tnrnhiéu en la· ｲｸｰｲｲｩｲｵｾｩ｡＠ tlc ｯｴｲｯｾ＠ pni5cs y l'.trtidos 
del rampo socialista. a:>Í l'omo en lu expcrirnrin ､ｾＧ＠ l'nrtidos 
Cumnnlstns d('l nmntlo <1lpitalistu <¡nr, romo el ｦｲ｡ｮ｣￩ｾＮ＠ el ita· 
liano y ulro", (lllt•tlen l'll>t'Íiarnos mucho. 

Pero 1111 ,.,. t:)Clrí!iío que el ｴｬｩｾﾷﾷｩｰｵｬｵ＠ tienda a copiar a n·rcs 
<l•'l!l!ISÍ:IIfo llll'l'íÍIIit':tlltl'llll' al IJt:H'slru; 1111 es I'Xlntiín IJUI' el 
tlbcipulu Mimilt• lo> ･ｲｲｯｲﾷｾ＠ en qnt• el maestro plll•da iuntrrir. 
E>to es propin tle la ruJ.,Jcst·cn<·iu y junmtud incvitahlt•s, por 
la:; qnc ltnn ｰ｡ｾ｡､ｯ＠ todos los l'ilrti.los r.:voludouarios, tlr un 
ｕｊｏｾ＼ｊ＠ u otro. 

Cualqui<'ra que ･ｾｴｵｴｬＱ｣Ｌ＠ pnr cjemplc•, la !Ji-tc,ria <lr lu' pri· 
mrro< uasos del Partido Sorinlista Ohrero E"pañol en nurstrn ーｵｩｾＬ＠

, hajo la dir••••rir.n ､Ｑｾ＠ Pablo JJ;h•sins, se cncontrnrá t·mlf¡oe 
durante oiíoo Pat.lo l¡!lesitus )' ｾｵｳ＠ l'amuradas ｾＢ＠ negarun a todo 
ent<'n<limit•nto con el ｲ･ｰｵｨｬｩ｣ﾷｮｮｩｾｭｮＬ＠ <¡ue cntom·t•s Nu una fuerza 
ｰｲｯｾｲｬＧｳｩｶｮＮ＠ Y no ｾﾷ＾ｬｯ＠ se ｮ＼Ｇｾ｣ｬｨ｡ｮ＠ u lo<lo entrn<liutit•nto, siuo <JUe 
<'•Jmhatían Unraml'nte U Jos rcpuhJirunos. ;,Se po<líil C'lllli'Chir 
enton.,cs la ｬｲ［ｭｾｦｯｲｲｮ｡＼Ｇￍ＼［ｮ＠ Jlnlitit•:t que nrc·csituh 1 ｅｳｲｾＺｴｦｩｮ＠ &in 
un ;wu•·rdo rntre ｬ｡ｾ＠ fuerzas ohrerns y las fuerzas ーｲｯｾｲ･ＬｩｶＺＱｳ＠ que 
rt'prrat>ntahnn los r"puhlit·nnos? r.laro que no. Sin ,•mhur¡!O, d 
Partido Sol'inlista, al ｦｵｮ､ｮｲｾ･Ｎ＠ al <lar sus primeros ー｡ｳｯｾＬ＠ nece-
ｳｩｴ｡ｌｾ＠ dift'rcJwiurA<' ideológi•·umt•Jllc drl repuhlicuuismo, afirmar 
ｾｵ＠ rar:i•·trr de Purtitlo ｯｬｮｾｲｯ＠ <(Ur hrchaha. no s{olo por ｬｲ｡ｮｾﾭ
fornutt'Ínllr' politit·wo, sino ｾｵｬＧｩ｡ｬｲｳ＠ muy profnntlns. 

P:o)oln ｬｧｬｴﾷｾｩ｡ｳ＠ )' los <liri¡wnl<·s on<·iali,ta.< tll' :u¡ut•lln {·poca 
lll'lltalo:m hnju In influencia <lrl ¡;ut•s<lismo, del ｾＺｾｲｵｰｯ＠ eo•·iaüsta 
fr::uwi·s <¡:te clit·igia ＨｾｕｉＧｓｉｉｴＮ＠ Enlm· ellos rué ('\ itlcnll' "' inrlucn-
t'Ía <lf• lo f¡ue hahin tle positivo Ｉｾ＠ de ncgati\·o t'll el ｾｵｴｳｴｬｩｯｭｯＮ＠
Y huhicrn sit]¡¡ infinitamente muyor sobre Pablo I ﾡ［ｬ｣ｾｩｮｳ＠ y sos 
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<"ornpañeros. si Guesdc y sus amigue, en \'CZ de :-er un pe!(Uclío 
Purtidn, ｾＢ＠ hubieran cnc·untruclo en Fronda en el PoJrr, rt'nll· 
ｾ｡ｮ､ｯ＠ l'll lo prác·tit"a su ronrt>(wión t!rl socialhmo. 

El c·ulto a la,; ｰｴﾷｲｳｯｮｯｬｩｲｬｮ｣ｫｾ＠ no ha ｣Ｚｸｩｾｴｩｴｬｯ＠ solamente <lc•ntrll 
ele• nw·,tro Partido l'll Espuiin. El •·11ltu a ｬ｡ｾ＠ ¡wrsonalidadrs 11 •• 
ntado, •l•: un modo u otrn. t'll twlns Jug PnrtiJM. No hahl,•mus 
dt· los 1!r la hurguesin, dt· ｣ｬ｣ｲｲ｣ﾷｨｵｾ＠ o izquierdas. ｯｲｾ｡ｮｩｺﾡｵｬｯｳ＠
I'U'i sÍ<'lllfHC en torno 11 un «snnt<ÍIIt. En el Partido Sol'iulifl;c ha 
existido rl t•ultu a las ｰ｣ｲｾｯｮ｡ｬｩ､｡､･ｳ［＠ t'Xistió el rulto a llcstdw, 
a Lur¡:u Cahallcro. a Prit'to, t•n la medida f'n qut· ｉＧｓｬ｡ｾ＠ tres ｰ･ｾﾷ＠

'sntwli•ladt>.o; rl'prc.-entahan lns dift•renlt's tendencias en C(llt' t::l 
P.S.O.E. ｾ･＠ hallaha fran·ionndo, Hasta dentro dl'l anorc¡nisrno hun 
exbtido toi('S práctic-as. 

Puc·dc dc·c·ir,;l'. ron razón, <JIIt> esos no >011 motivos •rne 
jll'•tifiqucn la c'blenria ele un ｭｾｴｯＮｊｯ＠ antimnrxista rlcnlt'o de un 
Purtirlu marxista-leninista. Sin cruhargn, no c•s posihiP olvidar r¡ue 
lo3 ParticJog Comunistas ｾﾷﾷ＠ clc••urrullan <'11 el SI'IIO de la sorieclad 
hur¡;uesa y no son irnpermruhlc•s a lu!l vidus y a las t>I1HIIltii'Íonea 
de 1•sa sociedad; sólu pucdc•n ｬＧｬｴｶｮｲｾ｣＠ P''r cnrimo de ｴＧｬｬｯｾ＠ o 
travéR •le una lucha de ｰｲｩｮＱﾷｩｰｩｵｾ＠ dt• ｴｯ｣ｬ｡ｾ＠ lns horas, de todns 
lus minutus. En ruanto csu ludw arlujr. o sr c·onc·l'nlre tocio 
t•l ••$fuer.zo ｳｯｨｲｴｾ＠ un punto <l<·terminudo. dc·s•·uidando otros. •·sns 
\'i<·io, ) csn.; emn11uc·iun!'S <le la irlcolugia J,ur¡;ucsa pueden JH'III'• 
l ror y tomnr cuerpo entre uosotros. 

Al condenar el ruho u In pcrsunolidad, al poner al clcs•·u· 
lticrto lus ｧｲｯ｜ﾷ｣ｾ＠ faltas c-omeliclns por Stalin. 5ohrc torio en el 
Íthimo prriodo. la pt•r;onnlidnd de• Stalin ha (Jucdado ndurida 
u >liS \'{'rdadrras proporrioncs. No ｰｵ･､｣ｾｮ＠ m:¡!an<e los méritos 
tic• Stnlin en la Revolurión Suciali•ln clt• Ortuhrc. en la construc· 
l'ión cid sorialismo. Tamp11ru puc<lcn ｮｾﾡＺ｡ｲｳ｣＠ los méritos ,¡., 
Stulin c·omo teórico nmrxiola, ｩｮﾷｬｵｾｯ＠ ｾﾡ＠ algunas de ms trsis clchrn 
ｾ｣ﾷｲﾷ＠ rni•ndas y correJ!;idus. l'r1·o <'lltllldo Stalin se a!{'jó <1•: las 
masaR y sr c·oloc·ó por enrima <Ir· i•Htas y dd Partido. prrclió ele 
\iMu In bÍin:u·ión rral. Nly<} c•n •·nnc·•·¡wicmcs profundamcntc• ¡H·•·· 
ｮｩｩＧￍｯｳｵｾ＠ (!ara l:t rt'\'nlul'i<ín y pum d Partido, ronrrprinni'R CJIII' 

11' lle\'Uron a cometer lo;: faltas c•ono•·iclas. Al descubrir vnliculf,. 
meu1r todo r>sto, lo$ ､ｩｲｩｧ･ｮｴ･ｾ＠ clcl I'.C.P.S. han mnstru•lo unte 
c·l mo\·im Ít>nlo ｣ｯｭｵｮｩｾｴｮ＠ y ubrero los ¡Jcli¡:ros n qul' purcle 
condurir una falso valora•·ión c1 .. 1 JI!IJJel <J .. los Jlt'I'Sonalidncll's, 
el peligro del en•olterhrrimiento y la \'nnitla,), y los lmn preve-
nielo contra tales peligros. 

Los rmnunistas no poclc•mos r.ino conJcnar. hoy que la< eono• 
ｴＮｲｭｯｾＬ＠ l'Í••rtas urtitu<l<'s <le Stnlin, opuc•Mns a los principios riel 
P¡¡tticlu, ｯｰｵ｣ｾｬ｡ｳ＠ a ｬ｡ｾ＠ c·onrl'pciorws ruuro.;Í$ln>·l••nirri>tas sobre In 
<liet:ulura del prolc:arinJo, <JUc no <'S la clirtatlura dr un Partirlo, 
ni lmldlCl menos la di<'I<Hlnru ,¡,. un humhrc o de un grupo dt• 
lwrnhrc;, 

fo;s in<lndahlc que un <'Rtnrlio prufumlo 1le las cxpcricm·iJs qun 
orrtc· 11 la,; fnltas de ｾｴｮｬｩｮ＠ dotnn'c 11 ＱｻＩｾ＠ 1'11rtidos Conmni-t;cs y 
ol>rt.ros d" gramlrs cnseiían7as, en p;•rtirulnr sobre lll.S ｦｯｲｭ｡ｾ＠

parn u•rgurar la más ampli11 y <'rer•tivn partil·ipación de las ma51l3 
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l'n la tliro•o•t·i oiu tlt• la tlit•tatluru olo·l prolt•tariado. Los tintará de 
grandes t>xperiendus para c•ontrarn•stur los tendcll('ius u n•solver 
los problemas drl Estado ｡､ｭｩｮｩｾｴｲｵｴｩｶ｡＠ y hurorrátiraml'ntt·. pdra 
harer del ｅｾｴｵ＼ｬｯ＠ en todos los ¡·o,os un órgano controlado estre• 
chamente por los masas. 

Al plunt<'or r.•ta> ｴｵ･ｳｴｩｯｮ･ｾＮ＠ lus dirigentes ti .. I P.C.U.S. han 
prestado 1111 p;ron ｾ･ｲ｜Ｇｩ､ｯ＠ al lllOVimit'nto l'omunitita )' obrero 
mundial. La n•sohH·ión del 30 ,¡,. junio es una rontrihución fun-
damental al uniilisiH ck las o•au"a" ,. lus ｯＧ＼ｬｮｾｅＧ｣ｵ･ｮｬＧￍ｡＠ tlt•l culto a 
la pcrsonaliclud, y de los prohlr;nas tt•óricos ligadoN ron esta 
dcformaciún del marxismo.leninismo. Nosotros ｣ｳｴｵｭｯｾ＠ plena• 
mente de acuerdo ron el contenido de dicha resolut•ión. 

Dl' ･ｾｉｕ＠ ｣ｊｩｾｬＧｬｩｓￍￓｮ＠ QUe SI' ÍIIÍt•ia 1'11 e) lllOVilllÍl'ntu 4'0111Uni;.ta 
y ohrt'ro inh'rnocional, deotal'a un lu·rho c¡ul' mul'stro t•l ncci· 
miento y la fut'rza aleunzadns por 111!' Partiolos Cumuni-tas. Al 
lado del P.I..U.S. desempeñan o·11 t•sta disrm-ión un romirlerahle 
papel otros ｰＺｲ｡ｮ､｣ｾ＠ ｐ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠ ｃｯｲｮｵｮｩＸｴ｡ｾＬ＠ que rontrilm) ,.n nota-
hlemente al ,.,rJarN·imicnto de los importantrs prohll'nHt' idi'O• 
ló¡(ic·os en litijlio, l.os qul' hahlun clt• ｴｲｩｾｩｳ＠ del movimic·ntn o·omU· 
nista, antfs 11(• o•o•hat· las cam¡Jillttt8 ul vuelo dehrríun pc•nsarlo 
hifn. Surerlt', ni tutís ni llii'Hos, <¡uc lo,; boleheviqut•s han hl'rho 
rscuela. Que ｬｯｾ＠ Partidos Comunishts hon entrado t'll lu maolurez 
y están rn ｭ｣ﾷｪｯｲｬＧｾ＠ condio•inncs pura ho•·cr pro¡tresar r11 t•,ta 
ｾｩｴｵ｡｣ｩｮ＠ histórira la rausa del soc·iulismo. 

I\i los t'llllltmistns. ni ninguna ﾡｬｬＧｲｾｯｮＬｴ＠ <¡ue razunr ohit•ti\'a• 
ml'nlc, pucdr11 rxtrnñar>'C de qur rn el cuno de la prinoera Revo· 
lul'iÓII ｓｯｯﾷｩ｡ｬｩｾｴｵ＠ olo·l mundo sr hayan romrlido l'rrnres r i11rluso 
ｬＧｸｲｲｳｯｾＮ＠ Lu '''"' importa l'S corn•¡:irlns y lle¡:ar hasta o·l fundo 
en el análisis dt' sus causas, pura impedir que pnl'tlun volwr a 
rt'petirsl'. 

Esto rs lo qur han hrdto lo• ramaradas ｾｯ｜ﾷｩ￩ｴｩﾷｯｳ＠ ) por 
ello nurstru runliunza en el P.C:.U.S. y t'll sus dirigrntt•s prrma· 
nro·p inah<'rahlo•. 

JI 

EL XX Cuu¡:rc$o clt>l P.C.U.S. pluntt•n ante loo ｐｵｲｴｩｴｬｯｾ＠ l:mttn· 
nist¡os ﾡＺｯﾷｯｵｵｬｯﾷｾ＠ ｰｲｵｬＮｬｴｭｵｾ＠ pulitu·f>s o• itlt•nló;::i••us qtw. l1a,tu 

el punto 1'11 qur hoy es piJsihll', han sido ahorrlnclos ya en 
lo hllldanH'IIt:tl, ¡1or In qur al Pnrtitlu ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠ de Esp:1ñu se 
rrfien•. {'11 ･ｾｴ｡＠ rcunirín dt•l Cumitt- Crntral. ｓｩｾｵｩｯｮｴｬｯ＠ ron lo 
r·ue-tio>n •lt'l c·ultu a la pn-onaliolutl ) ele sus .. ;..,Sl't'IH'nc·in<, es 
c-onvenif'ntr n•r ha;ta t•l 6n In.; n•pco cthiouc,- ole cHn prÚI'til'3, 
aj!'na al lr•l1il1i,mu. o•n nue;;tro Partitlo1. 

Si en o•l func·ionamicnto del l'.C.C.S., a partir tlr ､ｬＧｬｦＧｲｭｩｮ［ｾ､ｯ＠
momt'nlo, so• han producido ｩｲｲｴﾷｾｵｬｵｲｩ､ｵ､ｲｳＺ＠ ｾﾡ＠ el P.C. U .S. l'ra 
el Pat·tido. rlt• muyor autoritlut) 1'11 lu Internacional Comunista y 
ha se¡:uiclo sicnrlo ｣ｬｲｾｰｵｴＧｳ＠ rl l'jr•mplo en qur nos ｨｴＧｭｯｾ＠ inspi· 
radu. t•ahe ーｲｯﾡＺｵｮｴｮｲｾｲＺ＠ ¿Es po>ihle que I'SOS dcfet'los no se hayan 
reflejado. de uno u otro motlo, 1'11 unu u otra medida, IIURrJando 
ｬ｡ｾ＠ debida; proporcione•. en la , ·itla y In n<'tividad dt• los dl'más 
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Partido, Comuui;,tas, y en •·uunto uo> •·o•wicrue cliret'lanwnte, en 
lu 'ida ｾ＠ la aNividad dd ｐｯｾｲｴｩｴｬｯ＠ ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠ de España? 

Los ·,·omunistas españolrs 6ah¡•utus ¡·uúnto d.-he nu.-;tru l'ar-
titlll t•n su formarión y en sus ｻｸｩｴｯｾ＠ a la uyudu teóril'a y ¡wlítica 
d1•1 Partido Comunista tlt• la U.R.S.S. y tlt• lu lnt¡•r!Jat·ionol l:nmu-
ｮｩｾｴｵＮ＠ ¡,Será posible que huhi<·ntlu IIJir!'ntlitlo tuntas •·osus .-:ue-
l¡•ntt•t<. ｾｵｩｬｬｬｬｯｮｯｳ＠ en su dt•mplo, ｾｲｵｭｯｳ＠ ｾ･ｲ･ｳ＠ tan extruunlinn· 
ｲｩｯｾ＠ lJIIC no lta)·amos tamhirn ｵｾｩｭｩｬ｡｣ｬｮＮ＠ •h· ul¡cuua forma. •·ic•rtos 
ｦｴﾷｵｵｴｴＧｬｬｴｬｾ＠ negatÍ\'O:, que ahnro ｾｾﾷ＠ <lt•nnnriun? ¿O a raso ｾｲｲｦ｡ｮ＠
f'>tos rrmrrs c•usa privati"a llt'l P.C.U.S.!' "[" parece. de :mll'mano, 
<!U<' unu J>rt•sunción de esr tipu fi¡·ría tlar pruebas de una fatui· 
ciad impropia de Jos comunhta,, 

E, induclahle que ｡ｬｾｴｮｮｯｳ＠ .¡,. ¡.,, tl,•ft••·tus re' dacios por el 
:.\X Cungrc•:;o, ligados c·on la pritt'lint •Id culto a la ｰ･ｲｾｯｮｵｬｩＮｊ｡､Ｌ＠
•·on la \'Íolarión de las ｮｯｲｭ｡ｾ＠ ｭｵｮ［ｩＬｴｵＬＮＨ｣ｮｩｮｩｾｴ｡ＮＧ＠ eu J¡t ,·i·la tlel 
Particlo, s¡• dan tamhién en d uncstru. allllf(IIC t·n <lifE'rt'lltt pro• 
pun·ión y •·un di>tinto akanc·t•, c·umu ｲｾ＠ lógico. 

Quit•n huya leído y !'Siutliaclo d informr tle ot'luhrt' .¡,. 1951, 
prouunt·iudu por la ¡•arnar:ulu l>olort'fl llu'!rruri unte un !tl'll(lo eh• 
•·unclros <11'1 Partido; quirn hn)a IIC'dw lo propio l'on lu ·Carta 
.¡,.¡ Comité Central a las or¡wnil.ut•it>llt'S y milituntE's del ｐ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠
tJ¡• 1952; quien COIIOZ('U los cJuniiiH'llltiS f untl:unrntal('S t!l' llllf''tro 
Y Con¡¡rt•sr¡ y ｬｯｾ＠ Estatutos oprohatlos t·n d año 1954, a)lreriar&. 
que mucho antes dt'l ｾｘ＠ ｃｯｮｧｮﾷｾｵＮ＠ en nue,tro Partido >1' hul'ian 
eshlt'rzos por aplicar los prinl'ipios n;urxi,tas-lenini;,tos tlt• direc· 
dón ｾ＠ ele organización, En el rursu de l'""s ｅＧｳｦｵｬﾷｲｺｯｾＮ＠ nuestro 
Partido ha rlaclo ｳ･ｲｩｯｾ＠ paso, para poner ténnino a lo;; métodos 
untitlt•murrátiros ele orrlrno \ mantlo; a fin rle restablerl'r en el 
l'artidu la rlrnHwr:u·ia. ha>h; t•l JHHlln cru•· nut•,;tra sitnac·iim en 
la d:uult·>tiuidatl lo hal't' .,.,,ilolt•; ,¡,. t·urrí'l(ir l'irrta• arhitrn. 
ric•datlc•s t·omrticlas en rl truto c•un ｬｯｾ＠ militantes. v de :lf'l'rt'ar 
l¡¡ clin•nióu a las masas rlc•l Purtitlo. . -

Los ｅｾｴ｡ｴｮｴｵｳ＠ apr•>hacloB por t>l V Cougri'So •·onsagruhnn el 
r•rinf'ipiu .¡,. In tlirc·c·ción c·olc·•·ti\'n, Nnult•n:mdo expresanwntí' los 
ｴｮ￭ﾷｴｯ｣ｬｵｾ＠ tlt• <lirrc·•·ióu unipl'rsonal: rrcn·lnmuhan la necesiclucl tle 
hut·c·t· dd mc;tf)tlo ele la nitic•a \' la autnnitit•u fu n<orma n·•·tnra 
,¡,. la ttc•ti,·iclad de los ｲｾ＿［ｬｬｬｈｈ＠ • tliri¡;•·ntt•s dt•l Partido. Aun sin 
llrgar ni fondo ilcl prohl!'ma ,¡,.¡ c·nlto a la pE'r3onnlicltul, f'R 

ltulns lu;; dnrnnlt'ntos ulutliclo, tW c·nmhatia una de las m.mifl's· 
l:tdorws ele fste; la idea dr que huy c·umu•·adas ﾫｩｮｾｵｳｴｩｷｩｊＮｉﾡﾷＬｾＮ＠
cirrc·•·mJ>lazahles'l', que ｴﾷｯｮｳｴｩｴｵｾ＼ﾷｮ＠ una c,:pr•·ie de tabú al IJUC 
lltl >e ¡>lll'clc lot·ar. 

,\ partir de 19-18. pnÍC'tit·amc·utr, 1'11 el ｾ｣ｮｯ＠ dr la tlin't't'iÓn 
,¡.., nuestro P:trtido se ha itlo tlesurnllund.,, nnnc¡ue t•on intl'r· 
ｭｩｴｦＧｮ＼ﾷｩ［ｬｾ＠ e iusu6cienfias ｩｭｰｵｲｴ｡ｮｴｴﾷｾＮ＠ una amplia discusióu auto• 
r¡·iti•·n. clt· la que• son fruto IM dnt·umc·ntns mrtwionados y el 
\' Cnn¡tr<'su clcl Particlo Conluni.tu ele ｅｾｰ｡ｵＮ＠

ｅｾｴ｡＠ tlisc·usión )¡u permitido u la dirrrl'ión del Partido <·orre· 
¡;ir apn•••iuc•iones subjetivas. no ｭｵｲｸｩｾｴｮｳＬ＠ que rn períodos unte· 
riores hemos sustentado. sohrr In situnción en España, •·orno 
romrcurncia de no bahE'r ｾ｡ｲ｡､ｯ＠ u tit:mpo las lerdones obliga· 
cla> d!' la derrota 6Ufrida por el put·hlo cFpañol y por las fuerzas 
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rlcmorráti1·as en 1939. y del insufiricnlc conocimiento y estudio 
1lc la situa•·íón en el interior tlcl ﾡｨｬ￭ｾＮ＠ La rorrc('CÍÓn de dichos 
t'trttn'"• CJUI' en general lcniun un ••arárter Sl't'larío y t¡uc han 
éido expuestos ante rl l'n•·ticlo, nu:H¡ut· no siempre con la pro• 
furulitlutl tlehída. nos pt•rrníliti uhortlnr los ｰｾＡｬｨｬ･ｭ｡ｍ＠ lnndnmt·n· 
ral.-s ､ｴｾ＠ lu sitna•·ión ,Jt-1 pni8 ti•· unu ma1wra juRin. l'tHifirmtuln 
\tor log ｬｷｲｨｯｾＮ＠ r'iuestru ¡wlilit•n ,¡.. Frl'tlle Nadonul hu rul:u!o 
profundamente rn amplías t·npus del ｰ｡ｩｾＮ＠ El Pmgruma elalturndn 
por d V Congre>o ha tenido l'll ｬｾｰ｡｡＠ una ｲｬＧｰ･ｮｵｾｩｴ［ｬｬ＠ ｉｊｉｉ＼ｾ＠

qt)Ít.;t• ann no podemos ,·ufurur t'll t••Úas !'liS prOJIOri'ÍOOI'S. Ln 
lit¡ui•lacít'm emprentlicla rle los ｭﾡ｜ｴｦｊ､ｯｾ＠ ,:e¡·tarios de lruhnjo nos 
ha pennitido dar paso> muy importuutes en el mejoramiento de 
n\teStra liga7.Ón ron las musa-¡ ) •·n el desarrollo de nuestru or¡;a· 
nil&l'iún de Partido. 

Este !':;fuerzo de rartit·lt'r uuto•·rit Íl'o, la t•orre1·ción suhsi-
¡:uimtt•: de t'Ít•rtos errores ¡HJlílirus, llllle,tra que la tlir,••·•·iún del 
Pm·ti<lo, a p•·>ar d(' las ｴｬｩｬｩｩＧￍｬ･ｾ＠ rirf•unstmwh1s rn qu•• ｾ･＠ •l•·•· 
arrolla 'u trabajo, no st• hu dt•slir\a<lo dt• las masas y ha hu·hndo 
por t·ouot·cr y apret•iur juslautCIItt· b ｾＺ｡ｵ｡､ｮ＠ real que ｴｸｩｾｴｯＱ＠ 4'1\ 

d ¡lUÍS, 

El plnnlt>amirnto Jc la pnlitirn 1lc rcconrilíaciéon nal'inunl y 
di.' la pt•r•pc<·tiva de un cnmltio pncífiro en ｅｾｰ｡ｮ［＠ la forma •·n 
«ill<' In tlircn·ión del Purti•lo ha ori.!lllado lu lurha por los sala. 
rios y en IJllt· ha t•ontrihui•lo n tlesarrollar el movimil'nto <lt·mo· 
crátit•u c,ttuliantil <' intl'll'l'llltl, ron•titm rn una dernostrtll'iliu prÍir· 
lit·u tld papel que dcsempl'iiJn •·1 l'articlo y su direceión en todo 
el cl<'sarrolln politil'o nurional. 

l'rru el X.'( Con¡:rcso uos da um1 nueva oportunitla<l •le 
profundizar en el análíRis rritiro y nutocritit·o de nuestro Jlropio 
lraloa.io, y muy purlicularmrute, del trobajo de la 1lircr<·ión del 
l'artidu. tll' ﾷｯｲｲ＼ｾﾡＺｩｲ＠ t'ÍPrtus f,¡Jlu• qw• nun suhsistl'll y reprrrult•n 
dt•sfnvoralolf'IIICnte en ｬｬｬｬｦＧｾｬｮＺ＠ !.tlnll', 

Sohrt,snll'n. por m:Í3 ＬＮﾡｾｪｬｴｬｴﾷｾＮ＠ las lllanifl'staciones externas tld 
rultu u In personalitla1l. Eso' manif•·•tnt·iones exlt·rnns han !'XÍs· 

tith <'11 torno al 1'amnnula ＮｔＱＱｾ￩＠ Diuz, •·11 vida de t-str, y rn torno 
11 la •·urnnra1la Dolnrrs lloárrul'i. Han ｲｯｮｳｩｾｴｩ､ｯ＠ en prrscntor 
a estos dos l'amara<la> como los nrtifircs cxdusi,·os, ÚI1Í<•us, de 
tut!o In •tne en ｮＺｾｬｩ､ｭｬ＠ hn hcrho d Partido. En llfi'Sf•JIIorlos 
put·o menos qne romo tanmnturgo•, de CU) o cerehro y acti,·i•I:Jd 
ha ｳｵｲｾＺｩｬｯ＠ to1lo lo que se dchc ol pensamiento y n lu artivid:ul 
<le ｭｩｬｲｾ＠ de romunist.1s. En •'•tns ｭｮｮｩｦｬＧｳｴＺｵＬｩｯｮ･ｾ＠ del culto n la 
pl'r•onalitlnd hemos llf'gildo u formas que, aprcrinlla3 •·on rigor, 
)ni<>•lcn rongillerar>c 1'•11110 \'l'rdadrranl{'llt\l infantilc!<. ｾＱ＠ rCS!lt'lo 
Y ••1 •·ariño ló¡:ico h:t!'iu cllus, lo hrrnns lr¡¡nsfonnaolo en venera· 
ril'111; le;; hemos rodf':uln tlr ｴｩｴｵｬｯｾ＠ y Ｚｵｬｪ｣ｴｩｾﾷｯｳ＠ que no ･ｯｲｮﾷｾﾷ＠
puutlian. Con fr•'f'llt'IWÍII ｬｵｾ＠ prt•scullilta!IIIJg como ｪ､ｬＧｾ＠ e],. ｴｯｬｬｯｾ＠

ｬｯｾ＠ trnhaj:ulores ｣ｳｰｵｯｬ｣ｾＮ＠ rontu tlirigcntes de todo el )mchlo, 
In rual, tJ.,sgradadamenlr, nu t•rn <"Í<·rto y I'Uocaba a los scrtoi'CS 
del pul'blo y <),. los trnhajatlores CJIIl' no han 111•¡:ndo aún a nrep· 
t¡¡r nuestro dirt'ccit'on, Los ani\'ersarios se trt:nsformubon en o ·n· 
FÍOD<'S para dctli('arlt•, ＱＺｾ＾＠ loas más ･ｮ｣･ｮ､ｩ､ｯｾ＠ y mág despropor· 
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cionaclas. Ero In ropiu )' ,.) trn,J.ado ünrto a ｮｵ｣ｾｴｲｯ＠ país ele lo" 
métodos en ho¡ta, no sólo rn In U.R.S.S. hacia Stalin, sino en 
otros paises. dc•ntro de los PnrtiJos Comunistas. 

En raml.io no hrmos sido •·apares di'! P.re;l'ntar ik una manero 
ｾﾷｲｩｮＬ＠ drntilira, el pnprl clt• los t·amaradas Jo!'é Diaz )' ｄｯｬｯｾｴｳ＠
Jhúrruri en ht forrnadón de nuestro Partido. Todavía <'ll{Ccemos 
de uno ｨｩｯｾ［ｲｵｦｩｮ＠ rientiflra, clondl' sr vea al dirigente y al 11rr 
humano, sin ditirtllnhos. ohjl'livamentc, tal corno son, tal romo 
han nrtuadn; en In qur -se reflrje ,;u ,·ida tan Jlcnu tle ｣ｮｾ･ﾷ＠
ñan1.n> paro rl movimiento ohrcro. paro In>< jcivene< militantes 
de nnc¡¡tro Pnrti•ln. E&ta rs una erria dehilidad por nuestra parte. 

Hay tfUI' clft•ir. t•n honor a la nnla.J. qnr ｾｩ＠ no l1ernos hc..!1o 
una ｌｩｯｾｲ｡ｲｩ｡＠ .¡,. la t·umuraola Dolores Ihárruri es porque dla 
se ha opuc·.,to t••nninuntt·mrntr. Pon¡uc Dolores se ha nefudo a 
c¡ur, rn vicln tl•· rllu. st• la ponj!a como rjemplo. 

Hay que clt•t·ir. porque así ha sm·cdido. que Dolores li>árruri 
ｾｾ＠ ha oput•bto u lu c·c·lt'!mu·itín ,¡,. ｾｮｳ＠ aniversarios. y ｬｦｬｬ＼ｾ＠ la ter• 
clnnzu c·on ttm• l'r. ｯｲｾ｡ｮｩｴＮ＠ el 60 se tlci.Jr a ln ｲ･ｾｩｾｴ･ｮ､｡＠ c¡ue 
dla opuso n que• ｾ＠ •·c·lc·hrnsr. La vrrtlad es que la ramurarla 
ｄｯｬｯｲ･ｾ＠ ha c•ontl•·nuclo rntrc nnsotros los ditirambos de ClliC' Re 
lc• luu•io objeto; hu lnc·luuln r.ontrn t•llns ron !!rnn en<'r,¡;ía. C.irrto 
que t•su lnrhu, lu runlnnuln Oolun-a In hu manteniclu. no sohre 
111111 hase dt• princ·ipius, solm• la hasl' de la eondena•·ión del rulto 
a la ｰ｣ｲｾｯｮ｡ｬｩｴｬ｡｣ｬＮ＠ ｾｩｮｵ＠ por ra:r.oncs pPrsouolcs, por su rPpt:g· 
na1wiu a los ｴﾷｬｮﾡ､ｵｾ＠ y ｴｻｩｴｩｲｵｭｨｯｾＮ＠ porque su mo)tlestía y scudllc·z 
dwrahan ron t¡¡J.,s ¡mictic·a,;. 

Jo;é Diaz era tamJ,¡,:n 1111 ltnmlrrr muy mollesto, que 110 

prrdié1 jamñs sns rnnlirl;ull'• dt• proletario, y c·on cuyo canicter 
tmnporo rnsahan o•stus mÍ'totlo,, 

:::in rmhargo, ﾷﾷｾｮｳ＠ rnonirestorione9 ･ｸｴ･ｲｮｾｳ＠ del culto o la 
personnliolacl han ｾＧｩｳｴｩｯｬｯ＠ y ll:m ronlr;Jruiolo a crc:•r en los 
mi .. mhros <lrl Partiolo una itll'n o•xngt•ra•lo <ld papel ,)" los ｬｾｲｩﾷ＠
¡:c•ntr.s, y a &uh .. stimnr lo import.m•·in ,¡,. sus propia• iniciativas 
y apnrtn,.joncs c·nmo militantes. Nuestra rcspon•ahili,Ja<l P,Or 
cllus es o•\'idc·ntr. El XX ｲ＼ｉｉｊｾｲｬＧｳｯ＠ nos n)·uda a terminar ron c•as 
Jlnictit·us •·ontrnJiro•lucl'nt<•s IJU<' no hu•·rn ningún llil'n ni ol 
Partido ni u su.; dirigentes. 

* (1 * 
P•·ro el ,·ultu u In pcrsonulid:ul y los tleforrnaeionrs en los 

métodoH ｉｉｊｕｊＧｘￍｾｴ｡＾ﾷｬ｣ｮｩｮｩｾｴ｡ｳ＠ tic tlirccción han tenido entre nns· 
otros mnnift·st;U'iOIH'S nuís importnntt•s ｱｵＬｾ＠ é;ta. 

\un sin t•l XX Cnn¡:rrsu una partt· <le cstas ｣ｵ｣Ｌｴｩｯｮ｣ｾ＠ l.ts 
lmhiérunws t¡·ni.Jn qm• plantcur oqni, y ya e>tohnn en rliscuoión 
t•ntrc ｮｮｾｯｴｮＱｳＬ＠ El c·onlrutolt' cntn• uuc>tra lahor v el <lcRaJTollo 
dt• lu situao·i•>n lth plantt•nl.a y nn>' im¡H'líu u .r('solwrlos. El 
XX Cungn·•u nus h.1 H)'uthulu a n•rlas o•tm mú.s duridutl, con m¡\s 
profun.Jiohul. 

;. Por <(IIÍ' <'Sl' rnn1J·aslt• pnlrc nm•strn Lthor de !lirccdón y el 
ＮＡ｣ﾷｾｾｲｲｯｬｬｮ＠ th• la situao·iún? l'nnJIIC l'll é•ta, tanto en ｾｾｾ＠ asprdo 
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nacional c·orno internac-ional, ae itan prorlurido 1'11 esto' últimos 
nños c·umhios de importunriu; , .. han presentado nuevos proble-
ｭ｡ｾＮ＠ sr urrll'ra el ritmo dr Ｑ＼＾ｾ＠ acontl'l·imientos. El Partido t·rc·n! 
y se drsurrollo desde d punto t.le visru político e icleológico, Tocio 
e:-to pluntc·u exigenc·ia, nur' us ante d Partido ｾﾷ＠ ｾｵ＠ direrdón, 
tanto c·n d orden iclc·ológic·., y polític·o, c·omo or!!,óniro. Y la l':qw-
ric•ncia nos ha mostrado que•, u pesar tic• los' importantes C"amhio,; 
nalizuclo,; en nurstro trabujo y l'n nuestro métotlo para nhor.lar ¡.,, ｰｲｯｨｬｲｭ｡ｾＮ＠ ihomus con retro"o en relación ron la situación. 

El prohlema ｣ﾷｾｯﾷｮｲｩ｡ｬ＠ t•s c¡uc dentro de la clin•cTión del Par· 
tido, y rne re1ic·ro c·oncretamrnte al Buró Politiro, a ｰ･ｾ｡ｲ＠ ele 
haber ｾｩ､ｯ＠ loa ｩｮｩｴﾷｩ｡｣ｬｯｲ･ｾ＠ tic• los c·amloios pobiti\'HN a que ｮｮｴ｣ｾ＠
nos ht•lnns rdt•riclo. no huhia c·cun¡¡lc•ta romprrusion y unanimi-
dad a la hora ele uplirarlos; 11o entendíamos dc• la mi,.mn ｭ｡ｮｾｲ｡＠
rl dc.arrnllo clt• la situal'ión internariunul t•n tl'lnc·ión t'OII Ee¡1aña; 
•·n al¡wno,. aspt•c·tos ditic·n·¡uihumod al o•njuiriar la situarión "" 
el paÍH y t·l ､ｲｾｵｲｲｮｬｬｯ＠ tll'l Purtitlo; y dist'rl'¡.oúhumo,; t:unl,ic;n en 
c·uauto a los ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠ ck tlirerl'ióu tlc•l Partido y en t·uanto a 
la eonc·•·pt•ión dd trahojo c•n In t•nti¡¡rnricjn, 

La rt•aliclad o•s qut> uuo·stra cli,o·u·ióu autnc·riticu antrrior 
l•ahia •itlo Ullilato••·nl; no ｬｬｯﾷｾｮｲｮｯｳ＠ al fondo cJ,, ｡ｬｾｭｬ｡ｈ＠ ntCS· 
tionr': otrus no fueron t•xumin:ula,. c•u p:1rlÍl'ubr, nu t•xaminam•1' 
detenitlumentc los defectos l'll el runcionornil'nlu ole la dirección 
dPI Purticlo: en n•lución •·on t•f.tu últimu IIOS d('jamos ofusrar por 
el ca"" dt•l t·amurada Antón, ain pcrcoturnos de c¡ue Anton era 
d rBprjo deformuclo, de erron·s que existían rn 1'1 trabajo di.' la 
clirro·c•itíu c•n su c•oujunto. 

Y o·omo no huloíarnos llegado al fondo de nne,tro:; dcfl't·tos, 
a partir cld V ｃｵｮﾡﾡｲｾ［［ｯＬ＠ ante nosotro:< ha sur¡ddo, en lo vida 
cliaria, una c·ontruciil't'ÍÓn entre• In irnportuncia dada por el V Con· 
¡:reso u las ruestiones d<' la labor polítjco e• icleológicu, y los 
háhitos ti!' prat·tic-ismo y clr subestima<"ion de la labor ideolr). 
git·a. ＱＱＱＱＱｾ＠ ｡ｲｲ｡ｩＺＺｮ､ｯｾ＠ entre nusotros. Una eontrucliaión entre ｬｯｾ＠
ｰｲｩｮｲｩｰｩｯｾ＠ de clirt'l'l'ión t·olntiva y de mayor clrmocraria upro-
loados 1'11 d V Congreso, y ｮｵｦＧｳｴｲｯｾ＠ métodos c-orrientes CJIII' no 
Sil'mprr ij(' ajustaban a tules principios. 

'li!'ntras cl clc·surrollo tic• la vida ¡wlítka en J-:,paña era lento, 
como ｾｵ｣ﾷｲｴｬｩ＠ lnu.tu ＱｾＵＱＬ＠ la6 runsl't'ut'nc•ias dr hc falta ele un 
vercludc•ro método c·olel'livo no apnrci'Íun en todu su gruvt!clud. 
Un ｡ｮｬｩｳｩｾ＠ acrrtutlo, hecho en un momento tluclo, ｾ･ｮﾷ￭｡＠ para 
un ｬ｡ｲｾｴｯ＠ período. 

:\las a partir sobre tocio de 195t, la situal'ión política en 
España c:vo1ucionn con mucha más ra¡1idcr., exigiendo un ｡ｮｬｩｬｩｾｩ｡＠
y una c·onfrontot•ion ronstuntr de la ju>teza d<' ｮｵｬＧｾｴｲｵｳ＠ c·onsignas 
y nur.stros orientai'Íones al Partido. Coincide tnmhién, en e>tos 
ｴｩ･ｭｰｯｾＬ＠ lu Uuiclc•z c1r lo situación i11ternational. rn la c¡ue se 
produrc·n rnmbioij y al'ontcrimientos ｦｮ｣ｵ･ｮｴ｣ｾ＠ de gran impor· 
tanriu. 

ENtc• c·itrno, y las exi¡n•nt•ios qur plantea, hun cntrarlo en 
l'onrlicto I'On los métodos y ｬ｡ｾ＠ formas de tral>ajo de ｮｵｾｳｴｲｯ＠
CE'ntro dirigentt·. 
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[';ut>Hra ncancra de dirigir tampoco e orretpondía a Jug ;wner· 
dos adnptudos t•n el V Con¡;rrso. ｅｮｴｲ･ｾ＠ nosolrn,, en la arli\·idad 
cliaria, prrclominaha E'l métoclo de die c·c·cicin unipersonal. Cada 
rJJJuarada, t•n ｾｾｾ＠ rama cJ,. troloajo, <leei,Jía ruuc·hu, rueHiunc .• , cJ,, 
lllU)'Of y 111<'11111' impor!Olli'Í:J0 C'tlllSUJtáncJul!IS C'UII ｾｾ＠ ri'SJIOJI<¡:lcJc 
clf'l •·entro dirigente. De ﾷﾷｾｬ｡＠ mnm•ra, t"ll la ¡n·ártic·a, c·,t<lu ｾ･ｬＧｬｯｲ＠
era una c'>JII't'ic ,¡,. c·orup.trlilllic·nlo cstuncn. Los mit•cnlorus dc·l 
l.luró l'olítil•u teníamos unu iclca muy &II JII'rlic·ial. por t'lll'ima, 
del c·onjunto de lo,; prohlc·uws y u veces ignorliharno,; murhas ele 
)u:; rcsolnriones, si ·no rurre>pouclíun a nuc·stro ¡oro¡Ji., ｾ｣｣ｴｯｲ＠ d • 
traLajo. Cnic·nmente el rC>JIOmahlc cl..J ··entro dic·i¡:ente lo c·onoda 
tt11lo y dt•ddío todo. 

Es rlnro c¡ur esto signifil·ubo una c·oucuh•ttc·ión del princ·ipio 
ele diri'('CÍJ)n c•ult•rtiva, lo im•xist¡,nria clr un vt•rdaclero c·ulertivo 
dirigente. ｬｮｾ｣ﾷｮＬＭｩｨｬ･ｭ･ｮｴ･＠ 1'>11' mt-todo conlluriu u espadar ､ｾｭ｡ﾷ＠
Fiado la,; reuniones del Bur•Í l'olitit·o; a t¡nc ul¡:mnas ,·cees t•stas 
r•uniones re' i&ticran un rarñrtrr muy formol, purque en r<'ulidaJI 
ｾ･＠ trataba, en muchos t·osos. de c•onlinnar lo q11e ya ｣ｾｬｬｴｨ｡Ｌ＠ do 
hc•tho, dt•ricliclc• ｾ＠ n•sueho. ,\ que en Hz clt• dt•liheroriom·s fue-
ran monólogoij o diálogos, l'n los que no rl'sultubn fácil terciar 
J•or desconodmicnto de la materia. 

El método ele dirección lt•níu que influir en el de:oarrollo tlf'l 
practicismo, ｴﾷｾ＠ decir, en qut• las tareas de t·urakh'f prtirtico y J,, 
organizat'ión predominaran cn nuestra actividad. 

El prr1lominio del ーｲｯｴｾｴｩＱﾷｩＮｭｯ＠ llignil ico que lus tareas dr orgu. 
nizadón y de masas se realizan sin un examen político atento de 
Ja perspc<·tivo con que ･ｳｵｾ＠ turcas están Ji¡:uclus: que nur>trll urti· 
'idod no I'StiÍ preredida de un análisis teóric•o dt· la,; condil'iones 
f'n que ｾ･＠ ､ｬＧｾ｡ｲｲｯｬｬ｡＠ )' lo" finl'< que persígut·. ｓｩｾ＿Ｚｮｩｦｩｲｵ＠ cvivir nl 
díu en ｬ｡ｾ＠ ruestiones politi•·as e ｩ､･ｯｬｧｩ｣｡ｾＮ＠ que cada wz ｭｾ＠
,·an pasando a un segundo lugar ｢｡ｾｴｮ＠ <(UI' el ･ｭｰｩｲｩｾｲｮｯ＠ ｮｴ￡ｾ＠
miope termina por ｡ｰｯ､ｲｲｵｲｾ･＠ de nosotros. Así se llega u una 
ｾｩｴｵ｡｣ｩｮ＠ en que las tareas de rarártcr ーｲｴｩ＼ｾｴｩ｣ｯ＠ se siguen unas 
11 las otras, sin que quede un minuto de n•poso para ver ｾﾡ＠ esas 
tareas se ajustan a las ｮ･｣｣ｳｩ､ｮ､ｲｾＬ＠ si corrc•ponden a ellas o no. 
El ｲｵｯｾ［ｭｩ･ｮｴｯ＠ se arelera l ｬｬ･ｾｾＺ｡＠ un moml'nto en que los mili-
tantes trabajan día y norhr, agotándose y abltindose de las ｭ｡ｳｴｾＮ＠
En esas ronclirioncs lo ,·ida política di' las or¡:tonizadonea langui-
dere )' c1 Cbtudio de la teoría vo tlándosl' de lado. 

Ello no fucilitaba lo luc·ha de opmtonl's e ideas solH e los 
ｰｲｯ｢ｬ･ｭ｡ｾ＠ de la aplicación de lu politica del Partido. No l'Ontri· 
huía a mantener en el Buró Político una ,.¡,iu política dcv11da. 
La realidad ﾷﾷｾ＠ •1ne algnnu" ｣ﾷｯｭｩｳｩｯｮｴﾷｾ＠ au,iliares clel Partido 
hacían una vitlu política miÍd artiva que rl Buró Político. El 
Buró Político no hada frentt' a las exi¡:enrios políticas llc la 
ｾｩｴｵ｡ｬＧｩｮ［＠ no preveía sufic-icntrmente los al'ontecimicntos. El 
ritmo de trnhajo era muy irrrgular, En algunos aspectos, el Ira· 
ha jo marchuhu ron relativa normalidad; en otros quedtba relra· 
ｾ｡､ｯＮ＠ a remolqne. En conjunto, no había la coherencia, la bomo· 
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gt'rwidatl, la armonía qnc sólo puede trear una dirección venla· 
dnumt•ntc colectiva. 

(1 (1 • 

Esto se ha pucst¡¡ de manilicstll en relación con l11 rntrada 
df• España en la O.N.U., rucstión sobre lu que incluso IW han 
Plthlicado dos· opinionPs dinrgcntcs. l'ruanadaa de distintos rnic:m· 
bros del Buró Político. 

Es ｣ｾﾷｩ､･ｮｴ･＠ que en esto cuc!<lión la direl.'l'ión del Partitlo 
no ha orientado a tiempo o sus afiliados, no les ha ayudn,Jo 
oportunamente a prl'pararsc paro ｣ｾｴ｡ｲ＠ en condiciones de dar 
a las masas una ｣ＺｾＺｰｬｩ｣｡｣ｩｮ＠ justa, antes y después de este hecho, 
que huhiern evitado la confusión y t·cntrarrestodo las maniobrus 
antisoviéticas y onticounmistns dcsotodua por algunos grupos de 
emigrados. En esta cuestión hemos ido, indudablemente, a la 
zaga rle los acontecimientos. 

Nuestros camaradas de Mi>xico, nlgunas semanas antes de 
que en la O.N.U. se adoptara esta decisión, firman uo documento 
con los otros Partidos y org•mizm·ioncs emigrados en dicho paíri. 
en Pl que se pronunrian rontrn b entrada de España en lu 
O.N.U. Esto actitud de los camaradas de :\léxico era errónea. 
Prro en vez de ayudarles u corregirla, la direrción del Partido 
la 1\grava. reproduciendo en la prensa el documento de l\léxico. 
Al' presentar esto como un ｰ｡ｾｯ＠ de unidad positivo, dábamos o 
entender que nosotros estábamos hnnhién contra el ingreso de 
ｅｾｰ｡｡＠ en lo O.XU. 

La entrado de EHpoña en la O.N.U., junto con loe otros 
quinre Estados, entre los c¡uc ac encuentran varios dcmocrarios 
populares y algunos paises que ucubao de romper el yug¡¡ colo· 
niol, eEI una victoria de la (•ousu de lo paz y de lo coexistencia 
internacionaL Por esta rozón, In Nitrada de España en lo O.N.U. 
no significa un reforzamiento de lo dictadura de Franco, que se 
apoya. en la política de guerra fria y que necesita de esta polf· 
ti1·a para manteneróe contra lo voluntad popular. 

I.u solución del problema español deben encontrarla los rspa· 
ñnlc<: mi;;mo;;. La artitud d11 In Unión Soviética, al mostrar que 
no tirnc ningún propósito agresivo ronn-e Espuiílr, ninguna ucti· 
tud de dhrriminarión, fnvorN'C al acercamiento entre las fuerzas 
de d!'rcrba que discrcpun de Franco, y las de izquil'rdo, fo\'orerc 
al ,:ntcndimil'nto de los españoJcg c·ontro la dictadura. 

La t'operanza de que In O.N.U. o ciertas cancilleríus poclian 
dt•sNnpcñul' un papel en 1'1 tlt•rro1·amiento de Franco, de que la 
polític•u ele Potsdam ｾｵｵｲ､｡ｨｮ＠ nútt su vigencia. es una il u•iiin, 
porqut\ ･ｾ｡＠ p'olitil'n fué snhotr•nclu &ictnpre por las potclll·inR rnpi· 
toli,tns.y 'llhandonadu !h•finithcumc·nh• hure yu ｾﾷ｡ｲｩｯ＼Ｇ＠ años. La snlu· 
eión o lo>< Jlrohlemus narionnlc:s hny qttc hmcarlo dentro de E,puiin, 
c>ntrc los ￩ｾｰｯｯｬ･ｳＬ＠ ｾﾡｩｮ＠ fiuhestim:tr lu importancia del apoyo y 
Ju ｾｯｬｩ､｢ｲｩ､｡､＠ de las fuerzas dcmocráti<'as mundiall's. Pero c5ta 
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f'olidaridad se ejerce hoy precisamPnte a través de la lurha por 
lo paz y por la coexistencia pot·ífica; por la liquidación de los 
hluqucs militares, es dnir, por la política que ha dctcmtinado 
pn·¡·isumcntc el ingreso de f.spuiíu en la 0.:'\.U . 

• t continuación S" e'.'f!Jlican lus dus OJIÍnioncs din•rgeutes 
surgidas en el Buró [1tJ!íticu t•n torno a esta ,cuestión. 

Unrt de ellus. ref/Pjadu l'll lu t/,•1-lumdáu a¡mret:idu co11 /¡¡ 

/irum clcl Comité Centml y rctirmla ,,¡, turde ¡10r e( /Juni l'o!i. 
rico, s11fucla el herho como wm daoria de la causa de fu pru; 
y de fu col'_-cistencia, fJCro maui/ii'Slll que el Partido Comunista 
<tÍt•ne ol•jedones fundanwnta/ps 11 lrz l'ntrada de la l<.<JIUÍia fran-
lJIIÍStc¡ I'TJ la O. S. U::t. En esencia la <lcclaración ctmsideru la 
('Jitrctda de España en la O.N.l ', como un hecho negatim parn la 
cama del Pll<'blo es¡111ñol. 1:'.-to es lo que conduce n decir en 
ella e que con la entrada de } rcmco en /11 O.!\ .l ,,, nu c¡rwda umce. 
lada fu resistencia y la lucha ele ｬ｡ｾ＠ ｭ｡ｳ｡Ｎｾ＠ democráticas eSJiaño.fas 
contra ,.{ rPgimen fmnr¡ui.,ta, como no r¡urclú cancdada 1"1111 d 
ler·antamiento de las ｳ｡ｮ｣ｩｯｔｊｲｾ＠ contm Franco llet·ado a ca/m por 
la O.N.U. ('11 1919, bajo la l"t:siáu de· ｬ｡Ｎｾ＠ I:Jf!llldes ｰｯｬｴｮ､｣ｴＮｾ＠ impc· 
ｲｩ｡ｬｩｳｴｬｬＮｾＬ＠ ni con el pacto ymu¡uÍ frtmqui.,tn. 

1\sws romJIUra<'iones 111111•strcm t¡IIP ttl elaborar dicha dt•clara. 
cicín no se había tenido en cnNittc la diferencia entrr. d<'ci.\lanes 
como /"¡ t·ntrada de ];spatia en la 0.1\'.U. y f'l let·antamiento ¡Je 
las ,<;andones o el pacto yanc¡ui ｦｲ｡ｮ･ﾡｵｩＮｾｴ｡［＠ no se había tenido e¡a 
cuent11 ,.( <hsi!Trollo real de la si/Ilación t•n F;s[mña, la in/htr{uia 
de la ¡J<Jlitiw de paz y cor:ristenda del crmlfJO socialista en nut·stro 
país, \' la TJIIet·a situacián internacional que tras 1919 ,,e creó en 
];',¡xzña. 

l.a otra op1mon, indicada e11 sint,.sis mús arriba \' e:rflllc5ta 
trn1pliamente en el artículo «Sobr•• la NI/rada tle Espwi11 l'rl la 
O.S.U.¡, arXlrecido con la firmn di'[ camarada Carrillo, ･Ｎｾ＠ la qne 
t•l /Jurá l'olítico considera l'fl dc•finitim como única justa. 

A continuación rl inform(' f'.tplica rómo otro caso .Hm,.jantc 
tlf' cli l'l'r!{encias se ha proclncirln al aprrciar ln silullCión ('TI ｬｩＮｾｰｷｩ｡Ｌ＠

cll.t•rr¡u•ncills que se acent/UtroTJ al apn·ciar la importunda eh• /(Ís 
ｭｬｬｩｩｩＧＯｐＮｾｴ｡Ｎ｣ｩｯｮ･Ｄ＠ de ft>brpro ele• t•stf' año, sus ｣ｯｮＮｾ･｣ｵ･ｮ､｡ｳ＠ prr•t"Í• 

ｳｩ｢ｬｾﾷﾷＧ＠ v la perspe{·tit·a c/11 ｧｲ｡ｮｴｬｴﾷｾ＠ acl'ionc·s de masas de la dct.\e 
obrera. 

I:u la disc-usión en ularión con estos problemas ｾ･＠ pusiuon 
de manifiesto dos po.,iriont>5: llTJa, la justa, que ha predominado, 
qw• cnmideraba. la política de reconciliaciiSn nadonal y lt1 ｛ｉｑｾﾭ

liilidtlll d•• un cambio ptcdfico romo una consecueTJda de la ､･ｾﾷ＠
compo.,ición extrema del régimt>n /rcmr¡uiMa, de los progresos del 
mol'imhnto de ｭ｡ｳ｡ＮｾＮ＠ del fiUfJI'/ ele•{ l'artido en este mot"Ímit•TJto: 
como una rontilluacióTl y desarrollo dt• nuf'stra politit·c¡ dt• Frt•nte. 
Nadomtl. La otra posici(m se ntrtu·t,,rizrzba por una subestim11ción 
rlc• fa imtJOrtrmcia del morimiNI/t) de. m11sas y del fJllfiP[ del 
Partido en él, por una insuficiente l'rtloración el-e los ｲ･Ｎｾｵｬｴｌｩ､ｯＮＬ＠
obtPnirlos con nuestra política de Fretlte Nacional, y ¡mr la 
ｳｯ｢ｲ･Ｎｾｳｴｩｮｷ｣ｩｮ＠ de la Ｎｾｯｬｩ､･Ｎｺ＠ d¡· la dicuzdum. Esta segtUirlrt pmi-
cicín /11<: rPChazado. por el Bur6 l'olitico. 
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El dorumcnto de junio '''' estn año del C. C. fué l'lnhoraJo 
prcri•arnr.nte romo t·on"•ruem·ia dt• cata gran ､ｩｳ･ｵｾｩＱｩｮ＠ hnhida 
en ..J Buró Politit•o sohrt• lu sihau,·ión política de ｅｾｰ｡｡Ｎ＠ ｅｯｾ｣＠

dorunwnto. en el IJIIC "'' ¡alunteon importantes prohlenuag d1• tai•·· 
tiru, que •·onstituyc un puso utll'luntc rn relación ron los IU'UI'rdos 
del \' Con¡treso, es justo, prt't'ÍHUIIIt'nlc porqne Lit•m• 1·11 o·ut•ul.l 
los prof!rl'sos que ha het·ho IIUI'>Iru línra 1lc unión nut'ionul t•n rl 
ＨｬｕￍｾＮ＠ ｾ＠ rom·reta lus ｨｮｳﾷｾ＠ sohn• las crue la :tplicadón dt• Í';ta 
puetlt• ､･ｾ｡ｲｲｯｬｬｵｲｳ･＠ en. c>lc momento. 

o o • 

Uno de los faNore-o <(lit• puc·llt·n I'Ontri11uir a una explit·aricin 
ohjt>IÍ\a má,; ¡•ompleta de estus lwrhos es la l'in·unstanriu olt• IJIH! 

la direrl'ión d<'l Partido n·aliza su trahuju rll'sth• d extr.onj1·ro. 
ｅｾｴ｡＠ situarión ha ｾｩ､ｯ＠ una no·t·t•sidud. En el puír. la olir•·n·1ón 
del Partiolo no huhicra pculitlo ;u·tuur duranll' ｴｯ､ｯｾ＠ estos uñus 
pnsuolm·. Huhiera sido iaaposihl1• usl'¡tnrar desde dl'ntro In din·r· 
dón ¡wlítira y dt' orguniza1•iún t'OIIIO hl'ntos poditlu ｡ｳｬＧｾｵｲ｡ｲｬ｡＠

｣ｬｬＧｾ､ｴ＠ 1'1 exterior. Si loR ｴｬｩ｡ﾷｩｾﾷｮｴｴｳ＠ tl•·l Particlo 110 ｨｵｨｩ￭ﾷｲ｡ｭｯｾ＠
U!'lllnoln a lu largo de t•slt» uñu, do·'olt• <·1 extranjern. 1'1111 t•nt·r¡¡ia 
y firnwzu, •·omo l'reC'mo; hulwrln lwcho. quizás no huhic•ranws 
1'ometi1lo t•iertos ｲｲｲｯｲ･ｾＮ＠ pt•rn a t·slu• horas la ｾｩｴｵ｡ｲｩＱｪｮ＠ d•· nui'S· 
tro Parti<lo en el inlt•rior tlt•l país ｾｾ＠ U>rmejaría a lo 1le los 
Porti.Jn< ｮﾷｰｵｨｬｩｲ｡ｮｯｾ＠ ｨ｢ｴｬ￭ｲｩｴﾷｮｾ＠ y ｯｴｲｵｾ＠ fuerza" demorrútirns, «JIII' 
hahic·ndu tlo'>l'lllJlt'ñado 1111 ¡tr:m Jlll)ld en la Rrpilhlirn, hn) 
aún nu In tl••><·mprñan r11 o•l JlaÍ•. Ellu, nu In ole•o·mru•iínn pnr 
•1tra, roznno•,: ｈｬｬ＾ｾｬｬｬＧｬｨ＠ lln lu ,¡,.,,.IIIJH•iauríamo> pnr<fllo' rl Purtirl•• 
hui11Í:a ,¡¡(., ,(,·,·apitnllu. Ll l'nrtioln, loajn lu, lfl'lll<'llolu,; gulpo•s 
t<·rrnrisl;b Htfritln,. ,ju 1111 o·P.nlrn oliri::o·nt .. ･ｾｴ｡ｨｬｯ＠ - !Jll" ,¡,(u 
fJocliu fu1wÍnnar 1'11 In rmi¡!l'lll'ilín • ;e halaría tlbha11fltulo y Hl 

rt•t•oustíluo·ión so•ria llllll'hn na¡is ¡wnnsa, El Partido 1\n I'UIIIJliiriu 
,.¡ pnp•·l '11"' hoy runaplo·. intlo·¡wndi•·lllt'lll<'llll' tl1• illsufii'Ít'lll'in; y 
1lt·hilítluoks '1'"' l111)" (JIII' I'IIITo·¡:ir IIIÍII: podrían priH]UI'irst• l'amhiM 
JH•Iitit·ll- >in IJIIt' 1'1 Partirln t'IHIIU>t'. 

l.¡a l'rÍiit•a ' autol'ritit·a clo• llllt'sii'Us in,ufidt•nt•ias ' ｣ｬｯＭｲＬＮＬＮＬＮＬｾ＠

no ,Ji,ulinnyP-n · "1 tif.l'¡,¡,., pa¡wl ol .. ｾﾷｭﾡｷｮｴｬｯ＠ pur lu. at'livitlatl 
••stat.l1• l"'nnant·nlt• 1ld l't'lllrn tliri¡;c•ntr tlo•l Partitln en d rxtran· 
iern. 

l'¡•r•• la Ul'lllat·ión <'11 1•l <'XIrzmj .. rn. que nu:-utrns no lwmus 
､｣ｾｬＧ｡､ｯ＠ y que nos hn ｾｩＱｬｮ＠ ｩｭﾡｷｴﾷｾｴＺ｡＠ por la perserución impJ:.. 
cahlo• y terrorista de la tli1·tatlnra, al ludn tle ｬ｡ｾ＠ ''cnl:1jas. tit·m· 
tamhiPn 1·iertos inconvenirntr>. l.lt·va en ,-í una l'ontrarli•·•·iltll 
que ＬｩＬｾｭｰｲ｣＠ nos hemo, e,.(orzo•lo t'n rl'solver justamente, aunqtu• 
no lo lmyamos conse¡tuitlo t•n ｴｴｈｩｮｾ＠ lus 1·asos. Esa l'ontr:ulil•t•ioín 
consistl" en que una diret'l'ión que di'IJr dirigir la hu·hu dt• la:; 
masas •·n E.paña, no vive rn I'Ontal'lo tlircrto con éstM, 1•on ｳｵｾ＠
prohlfnaos; esa direrción se ve• obligada a estuhlet'l'r tal I'Oilllll'tn 
por ronales muy romplirodo$, indirel'tnmente, con el consiguientt' 
riesgo do no apreciar siemprl' ｴｯ､ｯｾ＠ los elementos dr lu situu-
rión real, de llegar o conclusiones subjetivas, que no corresprm 
den en todo, o en parte, o l'En situodón. En ｰ･ｲ￭ｯ､ｯｾ＠ nnteriorl's 
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nuestro trabajo de Jirec·ción ¡10litit-a ｾ･＠ ha resentido scrianarnte 
de esa ｾｩｴｵｵｲｩｮＮ＠ ｉｬ｣ﾷｭｵｾ＠ inc·urritlo rn aprec•iadones suhjeti\a;, 
en po5iriunes H'rlarius ya exarninutlas por t·l Partido y eorre¡:Í· 
das. Contra ese peligro hemos estaclu alerta, hemos lurhaclu. pt•ro 
al menor ､ｴﾷｾｲｵｩ､ｯＬ＠ c•omo la c·ontra<licrión está ahí, pueJe rea¡t;,· 
recer. 

Las propius raruclt·rbtiras tlo• nuestra l'migrac·ión ｾｯｮ＠ ,¡,. tal 
naturaleza que puc·clc·n influit· nt•gutivom!'nte ro la ópti•·a c·un 
que ｾｲ＠ no los ｰｲｯｨｬｬＧｴｮ｡ｾ＠ · del interior. La erui¡rración repuhli· 
cana ha ｾｩ､ｯ＠ una cmigrarión de ¡rrancles masas. Sólo los comu· 
ｮｩｾｴ｡ｳ＠ ｯｲﾡﾡ｡ｮｩｺ｡､ｯｾ＠ en la erni¡:rarión suman más de diez mil. 
Ad.-más actúan en la c•mi¡:rodón tudu,- los Partidos que d!'ft·n· 
dieron la Hrpülolira. Exi,tt•n indtl!io las instituciones rcpulJii· 
,.anu>, '111•' •·n un nHmu•ntu ｣ｬ｣ｾｴＺｭｰ･ｩｩ｡ｲｯｮ＠ un papel muy activo 
-) rudit·non "'''t'llllll'iucrlu uún mu)·••r-. En los ｯｴｲｯｾ＠ Partitlos ha 
cxi,titlu unu lint·u pulitit•u c¡nr ¡uuliéramos califit·ar ole cemigra· 
dún• : J!l'<·tfotninuhu t'll collus In iolt•n •Ir c¡ue la solurióu del pro. 
!Jit•ma pufiti<·u tft· E>Jiltiíu ihu u ､ｵｲ＾ｾＧ＠ tlt•,dt• ful'l'a. y no por ho 
:ll'c·io)n ,.,. ,.¡ irltt•rior. Y t•s'tu iclt'U de la >olucióu desde ftwru. 
tlc8dt' rl t'l<lrunjero¡, t•stalon li¡wtln u In IJtlt' puolit'ra ¡·rsulwr"' t'll 
la 0.:\.ll.: u In tll'lilltol t¡tu• Jlllllirran tumar las potencias impcrin· 
listU8 tld Ot•o•id¡•nto•, ｬＧｩｯｾｯｴｲｵｳ＠ lu·nw, lolt'harlo ¡•ontra c,..a urÍt'lllU· 
t•it'm, ltll'fu,., •·n d JH"riudu ti•• lu politit'u olf' l'utodum ,. inuwdia-
tam<'lllt• Jl<l'lt•riur. •·uunolu lndtill o·intas pusil.ilitladt•s clr una ") uda 
politint .¡,. ｉｮｾ＠ pt>lt•owiu' nntihitlt·riunas. los c•omtmistas ｨｲｭｯｾ＠
im.istiolo r11 '1'"' In ¡tt·t•itin funoluutt•ntal clo·ltia lihrursc en d int<'rior 
d .. ) pais. ) •ll' c•llu "' ｴｬｴﾷｾﾡｵﾷｯﾷｮｬ￭｡＠ nut•,lra politirn dt• unión o fn·utt· 
narional. 

ｾｩｮ＠ o•rnhat'f!u, aun luritamlu •·unlru ｴﾷ＾ｵｾ＠ t·on¡·epi'Íonc,; fabas, 
edc t•mi¡:rat•ión:t, In rt•uliolatl t•s !JIIt' nosotros nu no> hrmus ｾｵＱＮＬＮ＠
traiclo ｴｯｴ｡ｬｭＬﾷｮｴｾ＠ u Fu inrJuetwiu, A vt•ces teníamos mucho má;; 
en o uo•nt,t Ja, f""i•·iuttt•o o(,. la, ｦｴｾｴｲｺ｡Ｍ ••mi;Irada;; que la, ole 
las lnt·rzn, ;mtilnmqni•tus t¡tto• "' olc•,arrollan o•n rl inlt'rinr. 
Cuando t•l Buró Politit·u ha t·xaminutlo. autot·ritiramrntl'. nne>· 
tra ao·titutl l'n r>ta rm·stión clt• la t·ntraola de E>paña rn la ｏ Ｎ ｾＮｴＺＮ＠
hemos lll'¡:atlo 1\ la o·urwlnsitin tlr CJUP. nuestro r<'lrasu l'n tomar 
poskión antt•s clt· qu,• se prutlujc!r;m los at·ontrcimiento8, nur"· 
tras vurilarione,; unlt· c•l tlut•umcrllo en o·uya puhlil'arión partid. 
paron en 'léxit·o nnc·,tru, o·umaraolu>. y ｬ｡ｾ＠ tiiver¡?:enrias sur;:itia,; 
entre nnsotros, pronnian, aolc•uuís el(· lo" factores ya menciona. 
dos, dt' qut• o·stlihumo• huju lu influt·ncia dr la at·titutl Uf' las 
fuerzas de la l'IIIÍ¡trat'ión qm• '"llttiun cspcramlo la solnrión dd 
prol•lema ｲｾｰｵｩｩｯｬ＠ dt• la O.N.l.l. o ele las ncgorinriones interna· 
dona(,.,, >'\u •·nllt' oluolu o¡nt• lu olt'durai'ÍIÍII c¡nc el Buró Pnlitio-o 
en esa tlisc•u,itín ha c·un.idcnHio t•rrónra, estaba imprc¡:n¡11la ,¡ .. 
este espíritu de «ernip;rut•ión:.; no tenía en ruenta el clt·sarrolln 
real de lo situudc;n en t•l ｰｯｩｾ＠ y hasta c¡ué punto la entrada de 
Esplliia ••u la O.N.ll. no stílu no clt'hilitaba, sino que iha a refor· 
zar las posihiliduclcs ･ｬｾ＠ ncrión ele las fuerzas democ·ráticns. 

¿Era Ílll'Yitable en estos raoos que rl espíritu de «emi;:ra· 
ción:t provornra divergencias entre nosotros y fuera la eausn de 
los errores? No, no cru ine,·ituMc, Cuestiones muy fundamen· 
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tales han sido resudtus en Cbtoa uiíos por el Buró l'olitico jus· lamente; en In mayor porte de los ca• os t!ll que ｨ･ｷｯｾ＠ e>tudiudo y discutido los problemas con el detenimit•nto ncrl'sorio y t·olec· tivaruente, ｨ｣ｭｯｾ＠ llegado n soluciones justas en lo t•senci!ll. .El único método para limitar loR a>pectos ncgutivos rle la contra· dicrión entre nuestra nctividall desde el cxtrnnjno y la apre· ciarión t•orrcctO: y realistn de ht situac·ión, era y es, ｾｩ｣ｮ､ｯ＠ como somos conscientes c.le la existencia de tal rontratliaión, la apli· cación consecuente de los prim·ipioo marxisto:;.leniniotas de dircc· ción. 

1) • • 

En el período de la t•migroción el trabajo dl· lu dirección del Partido no ha Kido nada fúdl. En lo• primeros años, a conse· cuencia de la segunda guerra munclial, hemos tenido c¡ue actuar ¡;cpuracJo,, en dos, tres y a veces mús t·entro:.< dirigcntcs, ocparatlos por ｭｩｬｾＺＤ＠ de kilómetros, casi incomunicudoo ｬｯｾ＠ ｵｮｯｾ＠ ele los otro,, Era una >ituución poro favorablt· al desarrollo de métoclos de dircc:cióu colectiva. Cada tillO de nosotros se encontroLa a menudo en la ncreoidad de tomar por tiU cuenta importantes deci· siont's, teni<·ndo muy ｰｯ｣｡ｾ＠ pooibilidacles d·· cousultarno;;, En c>a l>Ítua•·ión In inidativa ¡1crounol tlest·mpcñulm un enorme papel; la cap:wiclud ele iniciativa es un elemento pn <'ioso IIIIC, justamente, ｾ￩＠ l'slimuluha. 
Desde hace ｳ･ｩｾ＠ años la dirección dt'l Purtic.lo trnbuja de nuevo en la clandestinidad. Tampoco la rlandestinidud favorece el del>· arrollo de los ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠ culet•l ivos, de las forruua dcmot•rátic·us, al contrario. Esto ha rcpercutic.lo en nuestro trabajo, ha influido en que ｡ｬｧｵｮ｡ｾ＠ de nuestras decisiones no se produzcnn con la rapidez que fuese de desear. 
Sin embargo ha ltahido dnco años, del ·lS al 50, <'n que }:¡emos tenido la oportunidad de trabajar reunidos en Fruncía, y ni incluso en ese período hemos empleado métodos que podamos juzgar plenamente satisfactorios. El Buró Político funcionó ya ｾｮｴｯｮ｣･ｳ＠ con los mismos defectos que luego se acentuaron en la danJestinidud. En t•se ¡leriodo éramos uu núcleo muy redu. cido, los miembros del Senetariado, quiene& n:sohíamos las rucs· t[oii<'S máM ｩｭﾡｷｲｴｯｴｴｴ｣ｾＮ＠ El Buró. Político deocmprñalnt un papel mu} rc·cluc·iclo. El ｾｾＭ C., o mejor dicl10, loo miembros que de él c¡uc·dahuu. no s1• rc•uuit•ron ni una >olu vez. ｬＧｵ｣ｬｩｭｯｾ＠ haht•r t•dc-b!udo algún Cungnoo •le! l'artido y uo lo hicimoH. 

¿Puede atribuirse esto únicumento a los ｨＺｴｬＮｩｴｯｾ＠ de dircr· ción y resolución personal, ndquiridoij en los primero> años de la emigración, cuando actuábamos muy dispersos? No, no ･ｾ＠ ésta la única rausa. Huy otros factores que ltan influido •lrc·i..;h·a· mente en los anormalidades produddas en el funrionumiento del Buró Político. ｅｳｴｯｾ＠ factorcs están ｬｩｾｮ､ｯｳ＠ con las consecuem·ias <lcl culto n In personalidad, de la utilit.nción de métorlos de wrccción ajenos n lo.s principio,; del manimo-lcninismo, de méto• d,os no. ｾ｝｣｣ｴｩｶｯｳ＠ sino ｵｮｩｰ｣ｲｊＡｯｮ｡ｾ･ｳ＠ de •lircl't'ión aplicados en 
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nüestro Partido desde hace muchísimos años. Estos métodos han 
podido existir y arraigar entre nosotros, también, como contiecuen-
cin da las pecnlinridadcs del desarrollo de nuestro Partido, que 
ha actuado rasi permanerttem·eute, a lo lárgo de su historia, en la 
clandestinidad o en la semilegalidad. 

Los principios marxi.stas-lcninistas de organización dctermi· 
nan. que el ót·gano supremo del Partitlo es el Congreso, y que 
entre Congtcso y Congreso el Comité Central es el órgano supre· 
mo dirigente del Partido. El respeto a este principio presupone 
la actividad regular del C. C., el examen por parle de éate de 
las cuehÍiones fumlumentales ーｯｬ￭ｴｩｴﾷ｡ｾ＠ r de orgatúzución, y su 
resolución. 

Si examinamos el desarrollo de nuestro Partido veremos que 
este principio ha sido raramente aplicado. En treinta y seis aiioa • 
de existencia apenas puede haLlarse de una verdadera actividad 
dirigente de los diversos Comités Centrales que el Partido ha 
tenido. La actividad dirigente ha estado concentrada casi exclu-
sivamente en manos del Buró Político, y aun dentro de éste, en 
unos y otros períódos ha sido el Secretariado, el grupo de cama· 
radas componentes de este órgano, que normalmente es un órgano 
de aplicación, los que han concentrado en sus manos casi todas 
las atribuciones dirigentes. 

¿ Qui<>rc esto decir qne los camarallns más responsables no 
l1ayan -o no hayamos, según .en qué periodos-tenido la preo: 
cupación de consultar al Partido, de ｾｯｭ｣ｴｬＺｲ＠ nueStra laLor 11 
su control? No seria justo afirli18T tal t'osa. Esa ーｲ｣ｯ｣ｵｾｵ｣ｩｮ＠ ha 
e-gistido y en unas u otras Iormas los dirigerttes del Partido han 
buscado la opinión de los militantes, han luchado por no ais· 
larse de ellos. 

Pero ¿cómo ha podido producirse esta concentración de la 
dirección en las manos de un puiíado de camaradas, a lo largo 
de diversos períodos? 

Una de las manifestaciones de la influencia del culto o la 
personalidad, en nuestro Partido -y probablemente en otros Par· 
tidos Comunistas-ha sido atribuir al Secretnrio• Generál del"' 
Partido. poderes extraordinarios, por encima del colectivo de • 
direet·ión. Entro el papel desempeñado por el Secretado General 
en el Purliclo Connmista holl"lle\'Íque cn tiempos de Lenin y el 
papel que se atribuía de:;pués, en tiempos ､ｾ＠ Stalin,· al designado • 
para l.'ote c·argo, hay serias diferencias. Esta práctica l1a sido tras· 
lac.lada u la vi da de nuestro Partido, en donde se consideraba al 
Set·returio Gl.'ncral romo el jefe del PartidC), con autoridad para 
tomar disrrccionalmente dedsiones muy importantes, tanto en ma-
teria política romo de organi:l;ación, contando o sin contar con el 
Buró Politim. En la ¡míc·tira, SP consideraba que sus opiniones o 
c.l!'dsiones eran siempre definitivas. Oponers<" a este método, en 
otras épot·as. huiJiera aparec-ido como una falta de respeto, como 
una grave ｩｮ､ｩｾｲｩｰｬｩｮ｡Ｌ＠ como una roneult-acióu de las normas de 
dirección. Este criterio no Iué impuesto en nuestro Partido ni 
por la voluntad de José Díaz, ni de Dolores Ihárruri. Este método 
era una práctica t'Orriente cn los Partidos de lo Irttern11cional 
Conmnista, partit·ularmcnte a partir de t·icrto momento. 
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Junto l"llll ,., :'ro·rt'l.u·if} <•CIII'I'al. llls lllit•mhros old St'ITCia. 
riadu -·y ･ｾｬｯ＠ t·ra una priÍctit·a t•urrientc- examinaban y resol-
vían sobre loo asuntos más delit'udos de la dirección tlel Partido; 
con lo cual, el Secretariado, de órgano de aplicación, se trons-
forma!.a en oírl(ullo sll¡tt•rinr al Buró Polílit·o, su¡wriur al < onoité 
Ccntrul. 

No cabe duda que cttos métodos t·untrndr•·iun el ru·incipio 
de lu direrción colectiva e ihan en menoscabo del papel del 
Btlrl; l'oliti•·o y ti<>! Cnmiti! Ct•ntral. 

Así ha sucedido que en nnt•stro Partido, dorantc largos años, 
la dirección de las CUCI!tiones fundamentales haya estado conccn· 
trada en monos de un pequeño grupo de t·amnradns; que todos 
nosotros, tanto los que dirigían t'omo los que eran dirigidos, 
nos huyamos ido habituando a ¡·ste métutlo, ｨ｡ｾｴｵ＠ ent•otllrurlo 
natural. 

1-:1 papel dt'l Buró l'oliti<-u t¡ut'daba u,;í muy rct"ortadu, y el 
del C. C. infinitamente nuís, Así lwmos poolido artuur desde ,.¡ tln 
di' nut••tra guerra ｢｡ｾｴｵ＠ 1951, en tJut• be celebró el \' Congreso, sin 
qut> t-Xiijlieoe, en la prúrti1·a, Comité Central. 

1),. ･ｾｴｯ＠ no puede t·ulpar.e a la ,·nlnntad l!t· un ｧｮｾｰｯ＠ ole 
diri¡:t•nlt'M que huyan 'llll'rido muutencr t'll ｾｾｾｾ＠ manos atrilm-
fiones omnímodas, por encima del Partido. No es ése el caso. 
Se trata de una manife.¡;tarión ronrrcta de las ｣ｯｮｾ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ del 
culto a la personalidad, de los métodos antileninistas que la 
aplicación de esto culto bahía introducido en el Partido, y do que 
todos nosotros l1abíamos crecido políticamente considerando esos 
métodos como cosas normale;; nos habíamos encontrado con ellos 
y con ellos seguíamos. 

Y esta prácti1·a no existía sólo dentro del Buró Polítit'll; clÜs· 
tia rn lus ｯｴｲｯｾ＠ ｴＧｾｴﾷ｡ｬｯｮｴﾷｾ＠ tle din•t•t•itín. El Srrreturio <:t•ncrul, o el 
responsable de rualquit·r Comité o Comisión, l'ra el jefe. El dt'ddía, 
en definitiva, sobre casi todas la.- cue,;tioncs, Así se rnaniíesta· 
bao las conset'uencias del culto a la pt'rsonalidad en todo la 
escala de los organismos dirigentt's del Pnrtido. 

Pero del mismo modo que el desarrollo y los enormes pro-
gresos del sociuli•mo entro1n en colisión con métodos ･ｲｲｮ･ｯｾＮ＠
con fallas, sometiéndoles a revisión cdti1·o, el crecimiento polí-
tico e ideológico del Partido tenía que entrar en colisión con 
estos métodos ｵｮｩｰ･ｲｳｯｮ｡ｬ･ｾＬ＠ derivados de la influenria del culto 
a la personalidad, de la violación de Jos pl'indpios morxistas-
leniniotas de dirección. 

Esto es lo que emprzó a onrl'der enlrt• nosotros l1a!'t> nüos 
determinando los planteamientos het'hos por la enmarada Dolores 
lbárruri en su informe dt• 1951: esto es lo que ''ontinuó nhrién-
dose camino, después, y dió lugar a la cCarta del ｣ｾ｣Ｎ＠ a las 
organizaciones y militantt'S:t. Esta coli&ión entre los necesidades 
vital!', rlt-1 Partido y ｰｲｩｮｴﾷｩｰｩｯｾ＠ rxtraño> r ,..,lóto,lns t·adut·os ･ｾ＠
lo que determinó en el V Congrego la aprobación de los nuevos 
Estatutos del Partido. 

¿Por qué no se ha ーｲ･ｾ･ｮｴ｡､ｯ＠ este conflicto ante!. en la vida 
de nuestro Partido, de una manera tan aguda? ¿Y por qaé 
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ínrlu;o al prt>>entarse. hart• poc o• años, hrmo< ido abordándole 
y ｲｲｾｯｬｶｩｩｯｮ､ｯｬ･＠ paso a paso, no fin difirultade&? 

:-\o bÓio por la influenc·ia de ｬｯｾ＠ métodoH antileninistas de 
tliro·rdón t:ntrc ｮｯｾｯｴｲｯｾＮ＠ Mino por lus condiciones de clundes• 
tinidud rn que se ha drsurrolludo, jli<'nerolmente, nuestro Pur-
t i1lo, ｅｾ＠ tus t•ondiciones lum impul'bto Hl ｾ､ｩｯ＠ u nUE"stro Partido; 
han sido terreno abonado puro que nmdiesen dicbos métodos. 

Un Partido revolucionario en la rlandestinidad no puedo 
aplit-ar ampliamente lo dcll}OI'fnt•iu; los necesidades de la lucha 
ilr;:al ｴｸｩｾｲｮ＠ una . gran rrntrulizat•i•ín IJIII'. lleva consigo ciertas 
rr,rrireionrs de la demorr:u·ia, Esta 6Ítunc·ión no estaba en ｮｵ･ｾﾷ＠
tras mnnn5 I'\Ítarla; ｮｯｾ＠ la h:m im¡mt•sto ｬ｡ｾ＠ rlases dominantes 
de nul'>tr•l país con su politit·a <le ｰｾｲｅ･｣ｵ､ｮＮ＠ A no•otros no 
nos 'llii'Uaba más rrmNHo Ａｊｉｕｾ＠ atbptarnos a esa ｾｩｴｵ｡｣Ｑｮ＠ o 
r<•ntmriar p la hu·ha, t•osa nntnrnlmrntc inc·on('t•bihle. 

El prriodo de la tmerra no fué tampoco muy favorable para 
1'1 estuhlerimil'nto de métoc!M ｮｵ￭ｾ＠ tl••morrátiros en el l'artitlo. 
Aunque ｾＮＬ＠ t•elrhruron pll'no;, ｡ｭｲｬｬｩ｡ｴｬｯｾ＠ tlt•l C. C., que rrnn vrr• 
ｴｬ｡､ｲｲｯｾ＠ Confrrl'ncias de Partido, rn los que se I'Jigió la dirrrl'ión 
y ｾｾｾ＠ Sllllll'tió a rrítica o se l'lahoró lu política rlrl Partido, la 
rrulidud rs qut' Pn pse período todu nueR\ra actividad pstaba 
<lf·tt'rminndu por las tart'as militares que hai.Jía que lle\•nr a rnho 
nrrn.ari:IIIIE'Illl'. Este géut•ru tlt• l:m·us hahíu el!' influir ｴｮｭｨｩｾｮＬ＠

l'n ｭｮｲｨｯｾ＠ rusos. en nol'stro t•stilo de dirt'rrión y hustn rn las 
ｦｯｲｭｯｾ＠ de organización. 

C:rl'o que estas partiruloriclodt•s dt• nu!'stro desarrollo expli. 
rnn que no haya ｾｵｲｧｩ､ｯ＠ f'ntrP ｮｯＬｯｴｲｯｾ＠ más rápidamente rl con· 
flirto ron los ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠ ｡ｮｴｩｬ｣ﾷｮｩｮｩｾｬｮｳ＠ de direrrión. 

Aunque los dirif!cntes clel Pnrtido, rmpezando por 1'1 rama· 
rutlu J.,,¡. J)iaz. ｾｩＬｲｵｩｲｮ､ｲＱ＠ por Dolun•s Ihárruri. y en ･ｾｬＧ｡ｬ｡＠ más 
ml1flr,ta, ul¡mnos ｯｴｲｯｾＮ＠ no hayamos tt·nitlu nunra rl propósito ele 
••i••r•·er 1111 Jtrlllcr permnal. aunqu•• ha)UIIIM tendido siempn• a hus. 
r·ar lu opinión y el I'Ontrol tlt•l P:Jrtido, cll' uno u otro modo. ｾｾｾ＠
d:ml qur los ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠ rn uso tenían que t•reur vicios y tlc!or• 
mnrionrR rn nur5tra lahor clr rlia·t't't'ÍÓn. Lo mismo sucrtliu en 
totlo !:1 ｬＧｾｴﾷ｡ｬ｡＠ en los ｯｲｧ｡ｮｩｾｭｯｳ＠ cliri¡r;rntes del Partido. En esta 
fitunrión no rs I'Xtraño qu<' ln intolrrunrio frente a las c•rítit·us, 
IM rxrrsos de autoridad, rl ohuso dr esa autoridad para impo· 
nl'rSf' n quieni'S no se ronvtnl'ia, !uNen ft·nómenos freruentl's. 
Y ruando a la dirrc·ción cll'l Purlitlo Jlpgohan ｨｯｭｨｲｦＧｾＮ＠ c·omo 
por rirmplo Antón. iurlinados ni ｮｨｵｾｯ＠ de sus atribuciones, se 
rmnrtian verdaderas arbitrariecludcs rn el trato con los mili· 
tantrs. t ¡ , " 
.................... 

;, Cómo se explica t¡ur ｲｾｯｳ＠ ｮｵｾｴｵ､ｯｳ＠ no hayan traído ronse• 
ｲ ｵｲｮ､ｵｾ＠ aun ｭｾｳ＠ perjutlit·iulr, pura el Partirlo? St' I'X¡)lirtt 
pnr<¡uc los ramoradas que sr rnrontrubnn en los puestos respon· 
ｆｮｨｬｲｾＬ＠ c•n ｾｴﾷｮｬＧｲ｡ｬＮ＠ eran ramarllflus c·npnres, con un gran amor 
ni Partido. Prro el fartor fundumrutnl hn siuo la actividad que, 
aun t•on ltulns las ｣ｬ｣ｬｩ､･ｮ｣ｩ｡ｾＮ＠ l't•alizan lus ｯｲﾡｷｮｩｺｵ｣ｩｯｮ･ｾ＠ 1le huse 
t!cl Pnrtido: la a<'lha partiripot•ión de ｬｯｾ＠ militantes del Partido 
•·n lus problemas de éste. a tra\'és tic las células, incluso en lns 
ｾｯｮ､ｩ､ｯｮ｣ｳ＠ de clandestinídu<l. · 
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Las caraNt>risticas del Iunrionatnit•tuo de la organizanon de 
base del Partido ·Comunista >On una garantía rontra .. 1 peligro 
de ｢ｯｲｯ｣ｲ［ｾｴｩｺ｡ｲｩｮＬ＠ y lo serán miis, "uonto más ele\"ada sea la 
vidp política e ideológica de dit-has organízacione:;. 

e o o 

Uoa de la8 dnhilidades más ｾｲｮｳｩｨｬ｣ｳ＠ tic• nuestro trabajo ､ｴｾ＠
clirr.crión durant.t· ｬｵｲｾｯｾ＠ añoó ｾｾﾷ＠ Jll'othtt·•· t'll uno ､ｾ＠ los [rentes 
más importantes ele nuestra lurha, d !rente ideológiro. Ya en 
el infonnc de octubre de 1951, la rnmaradn Dolores Ihtirruri 
destocaba esta dt'bilidad con gran fnt•r.w, llamando a corrc¡:it la. 
En el V ｃｯｮｾｴｲ･ｳｯ＠ cMo ruestión fué de nuc\·o planteada y pue,ta 
dr manifiesto, otra \·ez, la necesidad de hacer lo necesario paro 
)lunc-r al nivl'l debido t•l trabajo ｩｴｬ｣ｯｬﾡｾｩｴﾷｯＮ＠

De hecho, entre nosotros hu ｣Ｎｾｩｾｴｩ､ｯ＠ una verdadera auhl:l>li· 
mución de la. labor teórica. En esto llevamos el sello de las tra-
ditiones obreristas dt:' los primeros tiempos del movimiento soda. 
lista espa6ol. El movimiento sociuliblll de ･ｾ｡＠ época tenía bue· 
nos organizadores, excelentes ｬｵ｣ｨｵ､ｯｲ･ｾＮ＠ De este corte fueron 
hombres l'Onto Pnhlo Iglesias, Gurcin Quejido, Largo Cuballero, 
Fnrundo Perezugua y tantos otros. Prro carecía de teóriros, En 
E!<paña no exiotia entonces uoa iutele"tualidatl revolucionoriu, de 
format·ión llluni,la, ((lit', •·omo 'u•·c-olií• 1'11 Rn<ia y otr·.,, pniscs, 
llcvn$e la teoría al moYimiento ohrcro. 

Es cierto que el Partido Comunista, ayudado por la Inttrna· 
t'ionul Comunista, ha hecho mucho l'll pocos años por la tlivuJ. 
gación del marxismo en Españu. Sin embargo, lo hedto ha tiido 
insQJicient('. Agohiudo por lllúltiplrs IPrrM, rcuucido ll la ¡·Jan· 
rlrstinidad, el Purtido no pudo ｰｲ･ｾｴｮｲ＠ bastante atendón a lo 
fonnoción de uno serie de cuadros te6ricos. 

La emigrac·ión, ron todos sus ｩｯｷｯｵｶ｣ｮｩ｣ｮｴ｣ｾＬ＠ ofrecía 1111 h ncno 
más favorohlc parn !',tu labor. DcEcnr¡mdos de la' tareas roti· 
dianas tiP la lul'lta polítira y ＾ｾｾｴﾷｩｮｬＬ＠ ｬｯｾ＠ I'Uadro; ,J..J l'artitlo 
)Hulian rlcdirarfP u c•stucliar profuntlamrntr la teoría. llnu serie 
di' cuadros dirigentes podían aprovechar ('Sta situación para des· 
nrr.ollar 8118 ｾｯｮｯｲｩｭｩｴｮｴｍ＠ ｭ｡ｲｸｩｴＧｴ｡ｾＮ＠ &u •·ultura ¡wlitic·a. No 
po¡lrmos ､ｾｲｩｲ＠ que los resultados s••un totalmente negativos. Hoy 
tememos murl1ob ｲｵ｡｣ｬｲｯｾ＠ con una (ormudcín marxista, dc• los que 
c·arc·•·iamos cluruntt• nurstrn ;!UrtTu y c•n l'l Jh'ríodo antl'rior; c·sto 
lo dehPmos en ¡mm parte o la ayuda <JIII' nos ha Jlr!'Stnclo el 
P.C.U.S. 

Pero la ,Jirc·cTÍt;ll drl Partitln nn ltn hrcbo ruanto JIC>ilía y 
dl'bía pqra estimular y or¡:anizar t•l f'Stndit> si,temátiro <11'1 mnrxis· 
mo.h•nini>rll•l. Y un u ,¡,. 1"' lu¡:.trt:'S oluutfc• r,la la;::nnn 1'1' m o) nr, 
<'' ｰｲｐﾷｩｾ｡ｭｲｮｴｦＧ＠ rn Fronria. Duranlt' hn.t:nllf'• años esta lnlwr ha 
rstado abandonn!lo. Y rntre los mi:;nwk diri¡;rnt<·s, d t•studio no 
ha estado a la nlturn clehida. 

No I'S ca3ual qnr si exreptuanHB ;clgunos trabajos d<' lo cama· 
rada Doloreo, no Fe haya puhli('ad" o lo largo de esto• oicos nin· 
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gún cmnyo ni trabajo ｾｲｲｩｯ＠ c:le ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ ､ｩｲｩｧ･ｮＡ＼ﾷｾＮ＠ dt"dít· .. do a 
analizar y generalizar las exprriencias de la lucha revolucionaria 
del pueulo e>paüol. ｾｯ＠ es c:a•ual tampoco que en un momento 
nnno t•l nl'!uol, t·uarulo en E-puiía se libra una gran l01·ha ideo-
ló!!Í.·a entre ｬ｡ｾ＠ diH•rous ｣ｵｲｲｩｬｮｴ･ｾ＠ ｰｵｬｩｴｩｲｯﾷｾｯ｣ｩ｡ｬｲｾＮ＠ nuc•tra iutrr-
'lienririn en el fn·nte ｩｲｬＡＧｯｬｾｩｴﾷｯ＠ .ea muy déuil. cuando no inexis-
lrntl'. 

Trahajos r•onro el puhlicat!o en )lhico por el .:amarada San• 
drez ｖ￡ｾｴﾡｕｴＧｬＬ＠ sobro la teoría dd arte o como alguno8 otros ela· 
horado. por ramnrndm, qur bC encuentran en la U.R.S.S .. ｾｯｮ＠ muy 
ｲ｡ｲｵｾＮ＠ Los mi.,mbros del Partido que podrían especializarse en el 
r¡;tuclio de ln filosofía, de la economía, de la historia y de otras 
､ｩｳｲｩｰｬｩｮｵｾ＠ ･ｾｴﾷｮｬＧｩｮｬ｣ｳ＠ pnru lihrur lu lm·ha en el frente irleológíco 
no rrrílwn uún dr• nowtros rl nrt•t•:;orio estímulo. 

Tlny cxistrn yn rn r1 Partido fuerzas importantes qtrc parirían 
ha1·rr 111111 p:ran aportudón rn rste frrnte; la realidad es qur uos• 
otrnA no hl'mos sido capact's de •>rganizar esas ｡ｰｯｲｴｯ｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ Tam• 
bién exiijtcn ftwrzus ｮﾡｷｶｮｾＮ＠ venidas del rampo intelectual que, 
bit'll nrit•ntodus, pucdrn empezar a dar una importante contrihu· 
rión. 

Esta rlchilidutl en lu artivitlutl teórica ha puesto tamhién de 
rdit•vt• ,.¡ o·urítl'lt•r ｊｬｮｴｲﾷｴｩｴﾷｩｾｴｵ＠ oh· nut•slrn trahujo ,¡,. clirr•t·!•ióu. ｅｮｬｮｾ＠
no,otrn" ＧｾＧ＠ hu dado frt'!'llt'llh'IIH'lltt• !'Sil ｴＧＡ＾ｾｬｵｭｨｲ｣＠ de utilizar la 
troriu de una munt•ra formal, mecánica. repitiendo ｣ｩｴ｡ｾＮ＠ ｾｩｮ＠ o·ono· 
cer 11 f ontlo y uplit•ar de una rnonera crradora el ruorxisrno-leni-
nismo. 

La >llhcstirnur·iún dt• la teoría t·ondure rn la acción político 
rt·volurionaria o ｴｲｲｯｮﾷｾ＠ suhjl'tÍ\'os. nl sN·tnrisono, al oportunbmo. 
J.n, ront•rpriom·s ;;ubjeli,·u,, ¡:rnrralmente sectarias, en que hcmo¡¡ 
inrnrri<ln o·n ｵｬｾＱＱＱＱＱＱｾ＠ ruumcntns, t•sttin li;za•las a la in,ufil'ient<' 
atcndún pmstatla u la fllrnraCÍ!ÍII trúrica del Partido r tle sus 
diri¡:enle>. 

Drbemoe rnmpn'n•lr.r rlararul'nle que entramos en una etupn 
de lu lnrhu p11r d socialismo, en t•l nnnulo rnlrro. en qul', menos 
1¡ue nunrn, no Sl'r.ín unos t·unntos tlo¡!mas. uno,; cuantos dichés 
ri,:idos. lus '(ne 11M permitan hal'!•r frrntc I'Oil éxitu a rlurs-
tra ｲｮｩｾｩｮＮ＠

Pot· lo <Jll!: sr rdirre n nurslro pai; la lnrha política se 
a1·tiva. QuizÍis no lnnlr n111o·lto t·l din 1'11 c¡ul', rh·saparcrid:r la cli1·· 
tadnra, ｬｯｾ＠ Partirlos politit·os vudvan a gozar de libertad, Si 
como ｮｍｯｴｲｯｾ＠ ｣ｬｬＧｾ･｡ｭｯｳ＠ ｾｾﾷ＠ estahlrrc un periodo de convÍYPJII'Ín 
civil, <'n que drrrl'ltas ｾ＠ izr¡nirrd:rs ｲ･ｾｰｲｴ･ｭｯｳ＠ la ,·olnntad 1lel 
puehlo y ¡u)mitamos !'Otilo uurma I.'Omún la legalidad democrá-
lit·u quo ￍＧｳｴｾ＠ se dÍ', ln ludw ido•ológira y política será muy Yiva. 

La IIIII'Va ,jtunt•iínt """ r•-.i¡:ir:c ｡ｬｾｯ＠ muy difí,·il: la mue•tría 
polítirn para ¡¡uiur nnl'stru nrrión en situaciones nuevas, cam· 
ｨｩｮｮｴｴﾷｾＮ＠ c•mnpli!•tulns. Y In mncstríu ¡¡olitiru, tal como In enti'IHlc>· 
ｭｯｾ＠ los c·omunibtll8, 1111 c•s ;;implemente el arte de la maniobra 
polítiru, o la munrro que lo prurtiran los polític·os hnrgucsrs. Es 
la aplicur·ión clc• nuestros prinripi'>s murxistns·lenini3tDS en la 
lurha ¡wlitio·u ,¡,. nua IIHlllf'l"ll !'rt'(Hiura. JlOTJ atral'r y mnntl'nrr rn 
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el ''"'"'"' ,¡., In ltu·lta tlt'IIIIH·r:iti•·a u la mayor cantirl.ul po>ihle de 
aliado.; para tllllnhar hacia la n·alizarión de la,- grandes trnn,;for-
ｲｮ｡｣ｩｯｮｴＧｾ＠ demonátit·us que E,paña necesita, t•on las ｵｭｰｬｩ｡ｾ＠
masas dd put'blo y 1'011 los ､ｩｶｲｲｾｯｳ＠ grupos politiros que junto 
•·o11 nosotru8 In< n·prt'St'nten; 11aru no ui.larnus y por el contr¡¡rio 
ampliar r rullllst('(·¡·r •·atla \·ez más las fuen:as del ｳｯｲｩ｡ｬｩｾｭｯＬ＠ y 
muy particularmrnte nut•otro Partido. 

Esa marstria politira. t'>c artr, no lo adquirin•mu< má,- qur. 
a hase di' rsfor?.arnos por n,:imilar •·ada v••z mejor lu,- prin•·ipios 
drl ｭ｡ｲｸｩｾｭｯＭｬ｣ﾷｮｩｮｩｳｭｯ＠ y In experienda del WO\ imiento •·omu· 
ni5ta mundial y por aplic-arloR de una manera creadora. tl'nicmlo 
l'n rut•nta los porti<•ularilladrs propias de nuestro desarrollo 
nacional. 

Para alt•onzar c·sta situa<'ión tentlrernos que introduc-ir c¡tm· 

\ 

Lios muy importunlt'A t'n nut·>tru prá•·ti<·a de dirl'r<·ión, en nul'"• 
tra ronrepriim clr·l truhnjo del P;Jrtido, c-ambios que hustn ahor¡¡ 
no hemos ｾｩ､ｯ＠ C'UJlllt'<'A ele rl'aliznr seriamente. Porque incluso no 
hc•ntos uplic·aclo ｮｵ｣ｋｴｲｵｾ＠ propins dt•c·isioni'S, tomacloR u roí-. ｣ｬｾｬ＠
V ｃｯｮﾡﾡｲ｣ﾷｾｯ＠ puru fonnnr ni lutlu clc>l Buró Politic•o una fuerte 
ｴＧｴｴｵｩｾｩｯＧｯｵ＠ itlrnli>¡:ic·u. 

ｾ＠ o 1) 

Los mieml>ros tlc•l But·{, Politic·o tld Partido ｾｵｵｷＢ＠ t•olel'livn• 
llll'llte r••spousahlo•A dt• ｬｵｾ＠ insufic•it•nc·ias y dehilitladl's qur cxi,:tt•n 
rn nuestro trul>ajo r clrl>rmos afrontar o•:;u respon,;ahililla.J ant<' \"Os• 

ｯｴｲｯｾＮ＠ sin Hlur ni disimular ninguna de ellas. La persistenria en 
nul'stru truhuju ,¡,. I'Ío•rtns clt•fertu,. )U ahonlaclos •·n otra< rl'll· 
ｮｩｯｮ｣ｾＮ＠ nos hu llevado a profundizar más t:n ｳｵｾ＠ rausa,, UJlrO· 
H•t·honrlu h18 c•n-.·ñunza,; clo·l XX t:ungrc•so. Con nut•;tro ＬＮｾｲｵ＠ .. rzo 
autorrític·o, I'Oll ｙｵ･ｾｴｲ｡＠ rritira y la rrítira dl'l Partido, aplirand<> 
aquc•llas mo·cliol¡¡< o·uya ncrrsirlud >•' ､･ｾｰｲ｣ｮ､｡＠ de rstu dh•·u•iiut, 
･ｾｴ｡ｭｯｳ＠ ronvrrwidns cll' qur tlarernns un srrio ｰ｡ｾｯ＠ ad .. l:tntr. pnra 
dr\ar 11 un ni\1'1 rn:is nito 1:. luloor dirigl'ntc tlel Partirlo. 

Ara-n nus pre¡:untnrt•i¡;, nn ｾｩｮ＠ raz,jn, rómo es que dc•spuég del 
V ｃｯｮｾｲｾｳｵＬ＠ qn•• clnha soluc-ión a muc·has ele PStas rnestiont•.;, que 
indíraLo <'1 rumino a ｓｴＧｾｵｩｲＮ＠ •nhrl' la m·cesic:lad 1le nplirnr Jo. 
métodos ｭｮｲｸｩｳｴ｡ｳﾷｬ｣ＱＱｩｮｩｾｴ｡ｳ＠ .le dirrrrión. •le elt•Yar la lahor poli· 
tira )' teórira drl Purtitlo y de su clircl'l'ÍÓn. no hcmo< oitlo 
raJlUt'l'' tic opli•·ar t·sos ac·nrrdo;; más con;;ecue11tcmentr. Camaru-
clas: t!Pfr•t•tns andnclos tlurante murhos níins, qu<' en t'Ít·rtu• ｣｡ｯｾ＠
han llrgnrlo a ｲｯｮｷｲｴｩｲｾ･＠ en h.1hitos, nu se liquidan >in ｵｮＺｾ＠
lurltn difidl de llevar. 

A continuación el in/orm<' explica cómo esa lucha por corre· 
f{ÍT /().9 ｭ￭ｯｲｯｴｬｮＮｾ＠ ｣ｲｲｴￍｉｉｬＧｯＮｾ＠ ele dirl'ci.'Íón, lns in.<u/iciencins y debi· 
l idades exi.•tentes, se t'ió frenada por la actitud del canramda 
Jlicl'ntt> Cribe, ri'S[IOnMtblt> dl'l trabajo operatit·o del Buró l'ofi. 
eico durante largos años, reacio a la dirección colectim, a l11 
cririm y cr la ¡wtocririca, pro¡lpnso a la autosatisfauión. al I'TIIpleo 
di' mC:todos rmipPr.<onal!•.< de clirección, inclinado al practicism-, 
y a fa subestimación dl'l trabajo iill'ológico. 

é o o 
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llanll•ur unto• 1'1 Cumitt- Ct•utral todas estas cuestiones y di;. 
c·utirla• en í·l rrpn•st·ut¡¡ yn 1111 H·riu t·amhiu de métodos, si1mifio·a 
lJUt' ¡¡pJio·ntllu' )3 o·n lu prtio·tio·a t•l prindpio de r .. n,i<lerar ul C. C. 
c·omo d círgullu ｴｬｩｲｩｾｴ｣ｴｬｬ＠ do·o·tiYo olel Partitlu, t•nlrt' Co11¡m·so y 
C:uncrc.o: ,j¡:11ilio•a t¡ttc• lll'nws rutu c·un t>l ｾｩＬｴｴｭ｡＠ tradirio11al. erró. 
neo, ¡),. t¡ue sólo un grupo de· dirigentes ronozca .y resuelva sobre 
ｬｵｾ＠ prohll'ma- ｭｩ￭ｾ＠ ､､ｩ｣ｮ､ｯｾＮ＠ ,\qui c•;;tlin lu, prnblcmati más .¡,.Ji. 
cados para que \'Osotros, t·olnti\o ､ｩｲｩｧｾｮｴ･Ｌ＠ discutáis y del'id!Íis 
sobre ellos. 

Hc•mns t•on;iclt·raclu ;¡ue 1111 tl<'hiumo,; o<'ultar unte , . .,,.,tr••$ 
la• Ｎｊ｣ｲｩｯﾷｩﾷｴｷｩｮｾ＠ o l'rr<lrt'S que hay en el trahajo del Bnró Pulítiru 
cm ｾｵ＠ conjunto n rn !'! <it• tlt·to•rminados ｲｯｭ｡ｲ｡､ｵｾＮ＠ Un editorial 
d<' la ｲ･ｶｩｾｴｵ＠ tl•óricn ¡.;1 Comunista \nÚmero 4. 1936 t dedicado 
a la ｲｮｲｾ ｴｩｮ＠ dt• lot> ｭｲｴｲＱＱｬｵｾ＠ <le tlirl'< rión rc•·ncrda un plantea· 
mic·nto .In Lt•nin <'11 1'1 que í·stc ｾｵｨｲ｡ｹｵｨｵ＠ t·on murha fuerza t¡ue 
<'1 tral¡¡tjo tlt• dirrt·t•itín y muy t'>(Wrialnwnte los errores y dchi· 
lidades ｾｾｾ＠ los ､ｩｲｩｾｴｴｮｴｴｒ＠ rldum ¡;er t·onoddos por la masa de los 
ruadroa d<'l Pnrtido. 

F.<to JlliNle Jlllrf•('I'T ＨＧｬｬｬ｢｡ｲｩｩＺＺＮｏｾｏ＠ (1 primera t'ista, a l'Ct'I'S 

puPcl" resrrltar (0/ensit•o» ¡mr11 wT o cual dirigente, pero esta· 
m ｯＮｾ＠ nbUg111los a srrperar Psi e sp11timiento de embarazo; es nrtl'·'· 
tro dcbl'r ctTitl' el l'artido, cmte la clase obr('ra. Así, J srílo tl'Í, 
clum(ls lu ¡wsibilitlad 11 la musn de los ruadros influyentes del 
.Partirlo ()' no Ｎｾｬｯ＠ 11 1111 fl,TIItJO o círculo seleccionado cawaf. 
mente) de cor«'lcer 11 srrs dirigenlt•s y puner a ｾｵ､ｮ＠ uno rn t•l 
lugar c¡ue h• t•orrl'sJliiUtlal. 

Opinamos t¡lll' unu tic lus mrclidus prilll·ipalcs ｮ･ｴﾷ｣ｾｮｲｩｵ＼＠ para 
｣ｯｲｲ･ｾｩｲ＠ los ddt•rtos rn la direrl'iún del Partido es que d C. C. 
Fl' rc.'ÚilJ ) rli,t·uta In ntiÍ$ fn•t·urnlt•mcntr ｰｯｾｩ｢ｬ･［＠ 8Í no junto:;, 
en ¡:rupoe. tl'nirtulo rn rul'nta 13- zonas en que hahitamo>. Que 
el C. C. ｾﾷﾷ｡＠ runwllatlu e in(ormntln frecuentemente. Las dificul· 
tades c¡ue para rilo rxisten. aunque no son pocas, l1ay que ,·rn· 
trrlus. romo \'rnremos otras dificultades no menos grandes en 
nuestra lahor. f1 ._. .!fl 

Que ··ntla micmhro dd C. C. se Eirnta y sea en la práctira un 
diri¡!cntc del Partido. 

O,r.¡ mc.lirlo !JUC Ee impon" es e! ｲ･ＡｵｮＺｭｾＡ･ｮＡｯ＠ r.!d Buró Poli· 
tit•o <t'tl In p.•rtit-ipn<'iÓn de nuevos t•amaratlas que aporten o este 
ór¡;ano ･ｵｾ＠ runocimit·ntus, su inteligeneia. su experient'io y su 
en•·rpu. Qut' d Buró Polítir·o rl'flejt• más cxartamrnte el tlcsarrull<> 
y 1'1 artimi1·ntu tlt·l l'artitlo. El Comité Central drller:í ,}edtlir 
ｾｵ｢ｲ･＠ <'!>lo c·ut,tiún. 

ri trnl•aju 1h·l Buril l'ulítir-u de he ･ｾｴｮｲ＠ concentrado, en lo ;;;c. 
sin•. en Jus ﾷｵｲｾｴｩｯｮＬﾷｳ＠ drl intl'rior, cn la« ruc:;tiunrs de España. ｄｯﾷｨﾷｾ＠
terminarse con lo ､ｩｶｩｾ￭ｮ＠ entre la lubor de emigradón y drl 
interior. Todos los problemas políticos y de organización fun· 
､｡ｭｾｮｴ＼ｾｬｲｳ＠ clt•hrn bt:r resueltos por <"l Buró Político en d qul' c·¡uJa 
rumaratht tt•rulrú turt•M y ｲ･ｾﾡｊｯｮｎｮｨｩｬｩ､ｵ､｣ｳ＠ ｴﾷｯｮ｣ｲ･ｴｵｾＬ＠ pero respon· 
(lt·rá atlemti• nntr <'1 Comité Centrul por el conjunto <le )u l<thot· 
d<"l .Buró Político, r llífl 
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El Buró Político, tl'nicndo rn ru<'nta la necesitlarl tic orit•ntur 
ｴｯｴｬｵｾ＠ ｬ｡ｾ＠ fut·rzn' tlel l'urtido} sm, ¡·uadros hat·ia el interior. hu •·onsi. 
derado lll't'C>nrio ri'Stahlt•t·rr la Scrretnria de ｏｲｾ｡ｮｩｺ｡ｲｩｮ＠ que 
ron•·t·ntrariÍ t•n •us man"'• •·on did1o oril'nt;H·ióu, la tlín•cción Jc 
todo el trabajo !le ｯｲｾ｡ｮｩｺｮ､ｮ＠ y ele cuadros. 

Tamhién ｨ･ｭｯｾ＠ ｴｯｮｾｩ､｣ｲｮ､ｯ＠ ｮ･ｲ｣ｾｵｲｩｮＬ＠ } se han dado ｬｯｾ＠
primt•r,, (HIS<>- pur:t ,,IJo. rr•·nr ul ludo llt·l Burt) Politl<'o una romí· 
ｾｩｮ＠ '1111' hltHiit• ) elahorc sistl'mátiranll'nte las ｃｬｬｾ＾ｴｩｯｮｴＬ＠ idrolci· 
ｾｩｮＬ＠ ｾ＠ qut• ft' oc·u¡H· dt• In uqmniz,IC'icin dd estudio tcórieo t'll el 
Pnrti!l,. 

Al mi>nto tiempo. c•,timnnlo' l'""''t•ni ... nte encargar a di\'cr· 
ｾｯｾ＠ ｬｬｬￍｉＧｬｬｬｬｯｲｯｾ＠ clc•l Bur<· l'ulitÍI 'fl C'IIC'>IÍom·; lUII rundamt·ntalt•• C'<IIIICJ 
d tn1loujo u¡¡rurio. los prultll'IJIOS tle la rlnoc olort'ra ｾ＠ otru:< qu•• 
no t•,taltan sllfit·it•nlt·ua••llh· otrnduln,, Pn ｾｾﾷﾷｲｲﾷｴ｡ｲｩ｡Ｑｬｯ＠ del 
Buró Politic·o l'lllll)llirú lus flulf·Íullt'S !la• aplical'ión •¡ue lt: ｵＬｩｾｮ｡ｮ＠
los ｅｾｴｵｴｵｬｬｴ＾Ｌ＠ ｾｩｮ＠ 1\Ustnu·r al Bur.-. l'ulitit·o ni al C. C. )a, hnH'it¡nc·s 
de c•;ulu uno cl1• ＬＮＬＬＬＮｾ＠ úrganu>. 

La 1\llruntiu de qnt• 'e •·orre¡:írún los clefertos cxistcnll•s en 
la uc·ttwlidacl no son ｾｬｵ＠ ''"li" llh!ilitlas. Es también lu •·on•·••pc·i•in 
de fllll' no huy diri¡wntt•s ｴｵｬｴＨＬｾＮ＠ a los que no se pueclc ﾷｾ､ｴｫｮｲ［＠
tle que no hahní t•ultc> u lu ¡wrsonalitlod; de qne todo,. ｾｭｮ｣ﾷ＠
h'fl'lllfH• IIIII'SIC'U J¡J!HJI' U Ja f'I'ÍI ii'U ('Oii'CIÍVa; y de Qlll' atpaétlos 
que no cRh;tl o lu ultum <fuc corresponde no serán mantenidos 
ｯｲｴｩｦｩ･ｩｮｬｭ｣ｮｬｴｾ＠ 1'11 un ｲｮｮｾｴｯ＠ que no les t·orrC'spondc y a;.umidn 
en c·tuln momt•uto lu Ínlll'ión que ,.eun redlmcnte rapaces d,· eles· 
cm¡wñur. 

A ｬｲｵｶￍＧｾ＠ ,¡,, rslns nal-tmlo·; ,.¡ prestigio y la nutori,h<l n .ti 
de lo; tliri¡:1·ntes mil•· el l'artidu ) las m'1sas serán unu·lao mús 
drrtin,,; mús ﾡ［ｲ｡ｴｾｾｬｯﾷｳ＠ <fll" lo ,.un hoy. \sí irrmos ｛ｵｲｭ｡ｮｾｴＮＬ＠ 1'1 
rcntrn rolt·rti\'o dt• dir .. o·riiín q JI' nuc>tro ｐＺｾｲｴｩ､ｯ＠ y la cau5a de 
la tlemm·r:ll'ia ) i"l ｾｯﾷｩｵｬ＠ i m o 1!<'111:.ndan. 

lli 

P .\H \ tll'¡:or o la rcro:•dli.tción nocional y conseguir que 
• 1 tránsito p.u·ifiro lwria l.t democracia se hago realidad, 
no hustn •·on •JU<' nosotro!'. y la mayoría Ｌﾡｾ＠ lo:; e>paiínlc.;¡, 

In ､･ｾ･ＱﾷｭｵｳＮ＠ DIIIHIUr est" ｾ･｡＠ yu mu1•1JO. Hace falta ge¡;uir des· 
arrolln111lo d amplio lllo\'imicnto de lucha de las masas que ha 
tenido ya tan importnntes manifestaciones en nuestro ー｡￭ｾＮ＠ Pnes 
d rntrntlimil'nto ••ntrc tlrrN·has e izquicnlas para pom·r Jiu a 
la dil'lacluro no srrñ prinripnlml'ntr el fruto dr la ｾｯｬｵｮｴ｡､＠ de 
un ｾｲｵｰｯ＠ tic dirigentes I.icn inten•·ionatlo;, sino que irá lnbrén· 
dose t·n esa lurhn do musas. La acción de los masas es In que 
ckl<'rlllinu y tlt•tt·rnainaní uún <'11 mayor rnrdida la po;;ieilm 1lo 
las clívcrsaa JWrsonolicla.Jrs y ｧｲｵｰｯｾＬ＠ la que determinará l1l8 
<'amhioA puC'ifiros <¡lit• Espuñn nerf'sita. 

Pr1·<·isnmt·nto paru que Jos t'lunbios sean pacíficos, para que 
In violrnc·io sc•u ｩｮｮ｣｣ｲｾｵｲｩ｡＠ rs preriso que el puchlo mtii'Stre 
su inmrnM fuerzu y cnc•rgíu y hugn patente su voluntad de obtc• 
ner romhíos. 

T.u ﾷｬｵｾｴﾷ＠ ohr¡•rn. las ru:t"IIS trabajadoras lurh:m a fin de ohtl'· 
nrr la t•lt•\·uc·ión de ｬｯｾ＠ salarios, un solario mínimo vital l'on t•scala 
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mcó,il por udw horas ,¡<' tral>ajo. La, ｨｵ･ｬｧ｡ｾ＠ de Vizcaya, .:Oiava· 
rra, Guipúzcoa y Cataluña, y milrs de otras acciones miÍli modes· 
too pero muy in1portantce, que han tenido y tienen lugar en 
ｯｴｲｯｾ＠ ｰｵｮｴｯｾ＠ de Etipoña son una parte de ･ｾ｡＠ acción, con la que 
han sido obtt'nidos ｲｩ｣ｲｴｯｾ＠ rcsulta1los parciales. Pero el prohlerna 
queda en pie. El ealario sigue siendo tremrndamente inferior a 
ｬ｡ｾ＠ cxi¡:enda• del ro>te de la vida, que sube sin cesar. Los 
trahajaclur<'S ｾｲＮ＠ tlun ﾷｵｴｾｮｬ｡＠ elt• que la ｊｵｾﾷｨ｡＠ por d salario no 
ha hl'cho má- que crnpe;ar y tic que para obtener satisfacción 
hay que continuarla, orgunhtimlo.e mejor, uniéndooc firmcml'ntc. 

Los trahujadores del umpo multiplican también ｳｵｾ＠ reivin· 
<lical'ionl'e !'Onlru ｬｯｾ＠ lwjus ｾ｡ｬ｡ｲｩｯｳ＠ y las jornadas inat·ahablcs, 
('ontra el paro ･ｾｴｵ､ｯｮ｡ｬＬ＠ contra los impuestos abusivos y los 
prc<'ios bajos, de monopolio, al productor, que tanto daño eatán 
haciendo u decenas de milts de propietarios modestos, contra 
la •·on!'l'ntración tlt• ¡•nornws cantidadt's de tierra en manos de 
una ft>udalidad ociosa. 

Los c·omcrcinntcs r industriales modestos se ahogan bajo el 
peso •le luK •·nrguK ｦｩｳ｣ﾷ｡ｬ｣ｾＮ＠ t¡ur aumt•ntan bin cesar, de las eorrup· 
tC'Ias dd rPgiuwn. Sus ｩｮｴｐｲｲｾ｣ｋ＠ también son lesionados c·on la 
misrria do los trubojac.lorrs. 

Por su parte• lo;; uniwrsiturios, qup han salido ya tlivt>r6as 
vN:rs o la c·olle o defender sus derechos, reclaman satisfacción 
o sus ､･ｭ｡ｮ､ｯｾ＠ clrmocráticos y profesionales. 

Todo hace prever que el movimiento de masas de la clase 
ohrrrn, los estudiantes, los intelectuales y todas las capas laho· 
ｲｩｮＸ｡ｾ＠ cxperirnrntará rn ｬｯｾ＠ próximos meses un nuevo desarrollo, 
111\ll'h<J 1111b U!ll[lliu )' ｾｦＧｉｉｉＧｔ｡ｩ＠ c¡ue Jo ha>t:l DIJUÍ tonol'icJo. 

La •lictaduru d<'l gcnrral Franco y de la camarilla que le 
ｲｯ､ｾｩｬ＠ es impott>ntc yo para ¡·onjurar el mo\'imiento de masa •. El 
tPmor a la \'Íulrru·ia ) a lu guerra ei\'il, que tanto resuh:ulo le 
dió en otros tirmpoo, ｾ･＠ vuelve ahora contra ella. Pues incluso 
)o,; elemrntos más ronsrn·adores, más temerosos de ｣｡ｭ｢ｩｯｾＮ＠ vau 
aehirtil'nelu l(ll<' In uuu•ntc>:n ele l!Uerra c•i,;J y clr violcndas 
r<'>idc jtu .. tamcntc en la prolongación de la dictadura contra la 
"'lunt:ul popnlur. Yt·n e¡uc I•>S lrahajadorcs y d pueblo l'ntero 
nu a< tiran in,pir:ule" pur nin¡!Írrt múvil dt• rcvandta, sino ¡ror In 
m·re,idacl d,• ohtc·ncr lo imprchdndihlr para vh·ir. Ven que las 
fuerzas dt• izquierda, }' pnrtÍI"ll)armrnte Jos 1'0111UilÍSt3S, dt> quienes 
tanto y tan molo les han dirho los propagandistas franquistas, 
ｬｮＮＮｬｲ｡ｮｲｮｾ＠ por e¡uc• lns t'Htaiínl<',; ｲ･ｲｯｮｬＧｩｬｩ｡､ｯｾ＠ Jlll<'dun yjvir Ｌ［ｯｨｮｾ＠
•·l nrbmo Stll'lo, bajo un ré¡¡irrll'll clc•motrático de tolcrane•ia y 
lihcrtad. 

U JHIJWI que• e·l Pnrticln lm cleM'IliJWiíaeln rn Jog ｩｭﾡＱｯｲｴＺｭｴ･ｾ＠
11111\ icuic·rrtos de• ｲｵ｡ｾｮ＠ hnhiclus 1'11 España írltirmmwntc, cs muy 
¡.tr·urult• El \" ( Ｎｵｵﾡﾡｮｾｮ＠ nhdC. t•fe•I'IÍ\ dllll'lllt• una nuevn etapa en el 
trulrnju eh• lel> c·eoruuni"tas e•n Es¡¡¡¡irn; ｾｩｲ｜Ｇｩ｣Ｉ＠ para pri'JHII'IIl' políti• 
e·:nr!l'rlll' ul l'urticln., Jllll'll elntnr:¡t' de• lu,; :mnas políti••as <' itlt•ol•;· 
ﾡ｜ｩ｣｡ｾ＠ nc1•esurias t'll la mcc·va situat•ión de auge clemorrátirll 
ul,il'rlo c•11 nurtitro país. Tras d V ｃｯｮｾｲ･ｳｯＬ＠ rl Partido ha tenido 
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ée\rtus Ílllportuni<'P, rle los qut' purtlt• extraer fucrla y expericndn 
para t'lt>var y {ortulcrt·r su actividad y su organizarión. 

El Partitlo ha rcrogido en la• últimas lurhas ｭｴｾｾﾷｨ｡ｳ＠ y muy 
variada.; C'-Jlrrit'lll'ias, rrue ｡ｮ｡ｬｩｺ｡､｡ｾＮ＠ nos enseñan mucho. ｮｯｾ＠
abren un ¡:ron ••ampo dt: posibilidades. Dentro de sus ohjcth·oa 
ｴｯｭｵｲｬｬＧｾＬ＠ dt• su· ｲﾷ｡ｲ｡ｴﾷｴ｣ｲｩｳｴｩ｣｡ｾ＠ ｾﾷｮｷｪ｡ｮｴ｣ｳＮ＠ hay en esta. t•xpe· 
ｲｩｴﾷｮ｣ｩｵｾ＠ 111111 gran tliversidad, El Partido ha ｾｩ､ｯ＠ el in,¡Jirntlor 
y el orit>ntador tic •••as lurhas; eso no oignifica que ,ólo loa 
｣ｯｭｵｮｩＮｴ｡ｾ＠ ｨ｡ｹ｡ｭｯｾ＠ luchado o apoyado la ln<·ha de lo_,; traba. 
jadoro•,: lw ludoaolu t·l c·nnjuntn el.• la •·la".' ohrcra <'OU el a¡1nyo 
y la ｾｩｭｰ｡ｴ￭｡＠ dt• lo m a) or parto• ele lu pohlación. Y la dasl." ol•rcra 
Ira rrcado sus propias fflnnus do' organización, de dirección, corres· 
poHHii,.ntt·s a los ol•jo·ti\'o, quo• "' a.ignaba. a su ¡:raolo ,JI" c·on• 
drnt·ia. 

El. snhido 1¡uo• l'l Partido Jlllt'dt" inspirar, orientar la lucha rle 
los trahujudon•s, tliri¡lir HU ｡ｴﾷｴｾｩｮＬ＠ a través de, la agitación y la 
propaganda y por mt'llio de la lulwr de sus ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｑｮｾｳ＠ y 
tnilitautt•:< t•ntrr• la t•last• ultn•ra. l'o•ru rllu no sigoiCi1·a I]Ut' t•l l':tr• 
ti rlo. ｾｯ＠ lo, pul"t.la rr,., ur· a •·nf,,, In qnr riniramente está al alcance 
or tfldos los trnhnjudurl's hurcr. Por muy numerosa y fu('rlt• que 
sen la or¡r,uniztu•ión dt•l Pnrtirlfl, í·sta ru) (JUI."de tletcrminar t•l 
t•omi•·nzu tic unu ut·rión, si In mayuda dt" los truhajatlore• no 
c•Rtán t·om·rnt•idos y dt•citlidos o comenzarla; no pucdc diri1dr 
d t•urso O!' csta ac·rión ijj no cs a través de las formas qul" los 
mi-mos nbrrros crl"nn c·on cstr fin. 

El ¡wprl dirigente del Partido en la huelga de lod ·1-5.000 
ｬｲ｡ｬｾｴｴｪ｡ｴｬｯｮﾷｾ＠ rlr• \'izt·nya es nitlente. Sin embargo, ¿ rvmo ha 
pooli•lu tlo·-t·mpdiar d l'arlitlo '''le papel? A ｴｲ｡ｶｾｳ＠ riE' la< I'IIIIIÍ· 

ｾｩｯｮｬＮＢｳ＠ ohrrrus, nombrarlo; demQrrátiramente por los trabajadores, 
t•n la< qul' lo, romuni>otas han tenido una participarión acth·i,ima 
ｾ＠ fnnolanwntal. Sin npnyarsc t·n la, ｲｯｭｩ＾ｩｯｮｬＢｾ＠ ｯ｢ｲｴＧｲｵｾ＠ 1'1 l'ortitlo 
nu huhit·ru p01litlu dirigir u lo< ｴｮｲｨｮｪ｡ｲｬｯｲ･ｾＮ＠ La or¡:anizarión olel 
Partido. los •Írgano;; rliri¡:rntt·; tlrl Partido pueden ｩｮｾｰｩｲ｡ｲＮ＠ orien· 
tar. JIITII nn n·t•mplaLar ni Slhlituir a la organización -por ntdi. 
m,.nhtria y l'Ítnplc qul." ＾ｾＧｏＭ ni u los ór;¡:anus dt' dirrr.ción -en 
<'•1,. o·asu la• r·.,mi<iutll'• - <JIII' H' hun dacio lo' trahajadort''. 

Dondt> los trahujador,•s uo ｲｾｴ｡ｨ｡ｮ＠ aún suficienlrmt'ntc Jlrt'pa· 
rados. donrlt· nu c:otistian ｦｯｲｭ｡ｾＮ＠ pflr primarias que fuesen, de 
organizac·ión ,¡,. ｬｯｾ＠ truhnjaclorl.",., ,.¡ Partitlo ｾｯｬｯＬ＠ aún llamandn a 
la huPI¡¡a, no hu •·onsr¡r,uido drsrnradenarla. 

Portirndu de l."sta rxprricrwia se puede ('Omprrnder fárif. 
mente ruán falsa t'll ]o posiri•ín dr nqucllos camaradas <JUP mi•lrn 
ｬｮｾ＠ po8ihilidodt•.; dt'l Partido por el número de sus organi¿a-
､ｯｮＨＧｾ＠ )' ｭｩｬｩｴｵｮｬｲｾ＠ sultunl."ntl.", ) qnr no miden rn ramhin lu 
importunria d•• su innurnrin política entre las masas. Una pE'qucóa 
orf.!anizadón, hirn orirntndn. que srpu utilizar la influrnria del 
Partido t'nlrl." los masus, pura movilizarlos, puede obtener infini. 
tumente nuís ｲ｣ｾｵｨｯ､ｯｳ＠ que una flrgonización numerosa, ¡wro 
int•apaz de aprovcrhor su inrJuenriu, aislada de las masas, sin 
confinza rn éstae. 

C:on un nill'lro rrlatintmcnte reduddQ de romunistas ｯｲｾｵﾭ
nizmlu,, rl l'artiolu hn putlitlo ｬｾｾｲｲｮｰｲｩ￭ｮｲ＠ el papel rlirigrntc rn la 
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hud¡:<J de \'j¿c·a)a. ¿ Cümo eH• uúdt•o n•Juddo ha potlitlu diri¡:ir 
a 45.000? 

l'orque nuestros c·umarntlas l'n \'izru)a ｲｾ｡ｬｩｺ｡ｮ＠ desde• hace 
murho tiernpu un ¡>ei'Sc\erantl' trahajo tic a¡:itaeióo en torno u 
l as n·iviouicaciones csrndules dt: In ＮＭｬｵｾ･＠ ob-rera: por<¡ u e en •·<.1 
lahor han h'niclu la u)ucla tic Hmlio España lnrl< ipcmdiente y dt• 
Mundo Obrero y f:u::kacli Uo;a. Porque ha haLido una ump!aa 
lal.Jor de ｭｵＭ｡ｾ＠ prrporatoriu. 

Porqut: Jos rumaruda!> de Viuaya han preparado pacil'ntc· 
nwntt• a ｬｯｾ＠ mic•mhros clcl l'artidu su!.re •·•tn' na·,tionc-, ven· 
.cicndo el eset·pticismu y la im·ornprcn,ión de ｡ｬﾡ［ｵｮｯｾ＠ úc dloo u 
travé> ele lu clí¡;¡·usiún tenuz y pnd•·ntc. 

Porque los rumarudas uc \'i;.t'::t)n han knido el al'Íertu de 
no pcnlrr el fOnt;u·to c·ou una SNic clt! \'it•jus militante¡; t'OIIIU· 
ｮｩｳｴｵｾＬ＠ t·on ｾｾＺｲ｡ｮ＠ pn·8tí¡úo entro· lu da,e ohrera, <tul' Jurante ｡ｵｾ＠
no cru<'rian saber nncla de participar en la organización dandestina, 
se ｲ･ｾｩｴ￭ｵｮ＠ a actuar y n veces c·on sus incomprensiones frenaban 
lu nc·tiviclad do otros militantes jón·ucs más entusiastas. ｉＺＺｾｴｴ＠ t'•Hl· 
tarto uifícil, a veces ing¡·uto, hu dado en numerosos casos su 
f ruto. Y en el momento de las huelgas, los camaradas or¡:ani· 
zados ｾ･＠ lum encontrado <·ou una uyuda inestimable: la de de¡, e· 
nas y dt'tcnns de \'iejos rnnucrntlas c¡uc sali!'ndo cle su inat·ti\'iclaol 
arrnstruhnn fOil c•llos u una partit'ipat•itín activa en la )urlw n rrn· 
tenarcs de trabajadorts que ae sienten ligados por vínculos de 
confinnzu a clidws ''iejos ｣ｮｭｮｲｮ､ｵｾＮ＠ Ue ｣ｳｴｴｾ＠ modo. el Partido H' 

ha encontruclo en la prártil'B no sólo con el núcleo rc¡rularnwntc• 
organizado, sino ron varios •·rnten:lrco uuía de ｣ｯｭｵｯｩｯｴ｡ｾ＠ que 
l1an actundu c·omo tules cntn• In• masas, ＧｾＢｰｬｩｲ｡ｮ､ｯ＠ )a;; ronsignn< 
del Partido. 

Esta fuerza or¡:auizucla, utiliwnolo la !!r:ln influl'nda política 
dt'l PDrtitlo, lu popularidad de Hl" ｴﾷｯｮｩＬｭ｡ｾＮ＠ ha dirigido a ｬｯｾ＠
4.5.000 trnhajudort'"· Y los ha dírigitlo apoy,índose en las formas 
extralo•galr.s clt• luc·ha ncucl.t;; por lo,; nltreros: ｬ｡ｾ＠ c·omi;ionc•. 

i:'iuP5tros romaraclos dt• ｹﾡｾＬＬｮｹ｡＠ afirman con razón que ｬ｡ｾ＠
tomi-iont•S nhn•rus Fnll formas ￍｮｴｬｴﾡｊｴＧｮ＼ｬｩ･ｮｴ｣ｾ＠ c)P ur::anizari•'•u 
creada, por los trahujaclur•·< en la lul'ha. Sin duda alguna, lus 
trahajaclorcs -y en primt•r lugar los comunistas--de otro, n·n· 
tros imJu,triulc•s y ohrc•ros tendrán <rue prestar mucha atrnción 
a c·,ta rx¡wricntia y utilizarla rn la,. lurlu1s que ｾ･＠ avt'cinan. Aun 
u tilizando u fondo las po>ibilidadrs legales, no cabe desarrollo 
de la luc·hu ,in (JU<' Rurjan e,te tipo de comisiones que posean 
la t•onlianza de IoM tral•ajudorcs y que puedan dirigirlt"s, •·omo 
ha sut·t•clido c·n Vizc·uvn. 

I "' truloujudun•s Ｇ｜Ｇｩｺ｣｡￭ｮＱＱｾ＠ han 'Ut"lto al tral,ajo Pao MI 
ucdón de rt•Hislt•Jwiu t·ontimía y sigue siendo heroica. En las 
grundrs fac·toríus rontinita el tJ·uhujo Jcnto, sigue sin trahujaroc 
el c·uurto; los obrcros ｵｾｯＮｭｴｩｴＧｮ｣ｵ＠ en pie sus exigencias por un 
salario 111inimo vitul, ron cst·nlu mó,il, por ocho horas de trnbujo. 

\nto ｣ｾｴｯｳ＠ truhujuclorca y ante ｮｵﾫｯ＾ｾｴｲｯｳ＠ c:uuacutlas se plaotcu 
ya hu, c•l si¡wic•nlc• prohlc•nut: ¿Son sulkit•ntes las ｣ｯｭｩｾｩｯｮ｣ｾ＠
obreros para uno luc·ho rontinuatlu, como la que llenn u o·aho, 
en la qut• ･ｾ＠ ｬｬｬＧｬＧｬ Ｑ ｾ｡ｲｩｯ＠ ｾｵｨ｣ｲ＠ uvanz11r y rrplegarst>, cambiar. utilizur 
di\'l're:Js y variados formns ele at'c·ión, n fin de que la clase ohrcra 

31 

(omhlo • OM,..., de Andaluct.a 



no agott• ,us ｣ｮｲｲｧｩ｡ｾ＠ y pueda, al rontrario. rf'punt•rlus y aumc11· turles? 
Lus o·u11oisionl'>. 1'11 IH'Ill'rul. '" pfi¡!en pnra 11110 ar.-l6n ron· nt>la. Pa•ada Ｑﾷｾｴ｡＠ ardón, de•apuret·t•n. VudvPn u rPoparo•ctT cuando st• planh'an nuevas acciones. Pero tratlíndose aquí d .. una arrión t·onrinuada, que ｾｯ｣＠ prolonga y puede ｰｲｵｬｯｮｧｯｲｾ･Ｎ＠ hoce fúlta thtr u esus o·nrui•iont·• un <'llriÍrto•r má;: estahle ｾ＠ ¡H·rmUnl'nlc, hactl falta ••sfurzar'<' por ｯﾷｯｮＬｐｬＧｬｩｲｬｵｾ＠ t•n H·rd:uko·ns rnmités ohrl'ros, que no ｾ･＠ di.urlvan y que nrtúrn a la t·al.eza de los trahajaolores, diri¡:irndules permanentemente. 
En ｡ｬｪｾｕｮｬｬｳ＠ fúbrit·as tle Cntoluñu, de las qul' furrou u la hurl¡:n, ｉｮｾ＠ ulm·ros han formado ya este gérwro tle ｲｵｭｩｴ￩ｾ＠ t'n los que al'lúun, junto 1'011 nue8to·os eumuradas, t·eno·tbtns y católit·o;. Esto es de la mayor importancia para coordinar In a••r•ión, para unificarla, para impedir que las ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ de vanguardia se ､･ｾｧｮｪ･ｮ＠ de la masa de los trnbojadores y des¡:osten su fut'rzo yendo demasiado ｬ･ｪｯｾＮ＠ mic·ntras los demás se quedan dt•m,lsíudo atrás. Poro que la lucho se desarrolle de una manera ｵｲｭｮｩＮｾ｡Ｎ＠dirip;ída, y no en orden disperso. Los trabajadores de Vit.rayo estún en condiciones hoy de comprender esta necesidad y de hacrr ro•aliclad t'SaH ｣ｯｭｩｳｩｯｮｲｾ＠ permanentes o comités obreros ｵｮｩｴ｡ｲｩｯｾＮ＠ｾｩ＠ nuestro Partido se lo exp]ira y les ayuda a encontrar la vía para formarlos y asegurar su funcionanúento. Estas son formas extralegales que en no pot•os ｳｩｴｩｯｾ＠ pur.den cubrirse con el monto de la legalidad, alli donde hoyo ･ｮｬ［Ｎｾ｣･ｳ＠<1hreros o jurados de empresa que estén dispuestos o srrvir honra· clomente los intereses dr los trabajadores, en torno a los rualrs ･ﾷｾ＠ ｰｯｾｩｨｬ･＠ <'l'car estos romitrs. 

Al lodo dr sus irnportontt's aciertos ｲｳｴＱＱｾ＠ luchas ponen de relit>ve una tlebilidod de lo!< camaradas d<'i Partido de Vilt'O) o: la inauJit•iente comprensión de' la conveniencia y la necesidad de utilizar las ｰｯｾｩ｢ｩｬｩ､｡ｵ･ｳ＠ legales t·omhinóndolas ron los formas t·xtrul1•gules de lurbu. A lo largo do• estos ｯｩ￭ｯｾ＠ nut•5lros cumaradas Fólo han prestado otención e&porádicumcnte a la utilizorión de clichus ¡1osibilidades legales. 
¿Es imposible, acaso, trabajar en el interior de los ｳｩｮ､ｩｴﾷ｡ｴｯｾ＠verticales en Vizcaya y conseguir utilizarlos en parte pura un apoyo ouis activo u In acción y la lucha de los trabajadores? ¿Es impo· Fible en Vizcaya lo (flJC es posible en Cataluña, Madrid } otros pontos? 
Es \'l'rdod que los ｓｩｮ､ｩ｣｡ｴｯｾ＠ Verticales. y con razón, no gozan <le mucho crédito t'nlre los trabajadores de Vizcaya. Pf'ro también ,., \ •·o·ola•l qur muchos ｴｲ｡｢ｵｪ｡､ｯｲ･ｾ＠ re¡·urrl'n o ･ｳｯｾ＠ sinuil'ato, para E os recia mariones y ti US protestas. 
Con orasión de ｬｯｾ＠ congrcdO" regionales de traLnjatlurrs, tlel Cougreao Nacional, dr las reunionPs de la Junto Narional ｾｵ｣ｩｯｬ＠del Sindicato del Metal y otro& ha podido comproburs¡• que lns JnntuR Sodules de los Sindicatos Verticalc• de Vizcaya hon man· tenido, c>n general, posiciones bastante avanzados en ｣ｵｯｾｮｴ＠ 11 ·J:t defensa de las reivindicaciones obreras. ¿Por qué? Indudable· Diente porque están bujo la presión de una ､｡ｾ･＠ obrera muy tumbati\'n. Pero ¿no influye también en C811 posi<'ión lu propia 
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adittul ¡wr-un.ol oll' In• mio•mhr11S oll' I'SB" juntn>: i. '\'o son ,;,tuq 
t'll fll mayoría olorrros? ¿ Qui: 1':\traiio, put's. qm• ｾｩ･ｮｴ｡ｮ＠ tamhién 
la ｮｴﾷ｣ｾｾｩ､ｵｯｬ＠ ele mejorar 611 situat·il)n romo ｴ｡ｬ･ｾ＠ y apro•·crhen 
la ao·tunl ruyunturu ¡1arn manHc,tarlo? 

¿ Pudo·mn> ron•iol!·rnr u una 11ran Jlnrte olr In' miemhros dt• 
1'>3:' Juntas !;01·iuJt•s rnrnn rraiH!liÍ•tas. ,jmplellll'llle? Claro <IUC 
no: hoy la maynr partr. indcprntlit·ntenwnte tle la,; opininn<'; 
qu .. haynn tl'nitlo rn .. 1 pusado, ｾｯｮ＠ ,¡n duda antifranquistns. 

Sn rmhargn. j!ran parie olo• nnrstro;; o·:nnaradas d,• Y11.raya 
nu t·ttmpn·ntlo•n nÍlll hit•n Ｑ＼ｾ＠ lll'<'t'>i•l.ul <le aproxirnursc a .-!In<: de 
traloajar o·nn ciJn,, <lo· ｩｭｰｵｬｳ｡ｲｬ･ｾＧ＼＠ ha••ia una ;w;;irión más romba· 
ti va, r¡u" ＧＢｾｬｬﾷｮｧ｡＠ la hu· ha ,¡,. lo, tnlhajad.•r• s, •·on lu cual pil'r· 
drn una liHII{nÍiit·u opnrtunitbtl. 

:'\nr,lrt" o·umaratlus 1111 f<' plantean t;nnp11ro lirmt•meull• la 
nr•·•·-i,J,,,J dt• n¡H·cn·o·•·lwr tus .lnra¡).,, th· Empr•·>a, tll' m·n¡oar pm;i-
rium·s c•n o·ll•"· clo· atrm·r a la Ju .. ha a los o•lt•mcntos más hunra-
clus ti .. ,.,111;; junulu.<. Y r.st•• u JH'RUr •le qtu· 1'11 lus pu•·os rasos 
1'11 <(111' lo ln111 inll•ntculo han ohteniclo ｲｬＧｾｵｬｴｵ､ｯｳＮ＠

Et-ta ttc•tillu) nu rs .imtu porqur nos pri,·a dr 1111 arma tll' 
hwltu muy importnn\1', llurante ｬｵｾ＠ lu•PIIl""· si nnsntrns hnhi¡;. 
ＱＧＱＱＱＱＱＱＱｾ＠ tt-uioln o·llnfllo·tn' y ｰｵｾｩ｣ﾷｩｵｩｗｓ＠ >'11 lns j,lntu, >ot·inlt'' ｬｷｨｨｾﾭ
SPJlln...: pnclitln c•othl'p.uir tJtll' t•t;las ｡ｰｵｹ｡ｾｴﾷｮ＠ la twrit,n ｴｬｾ＠ ｉｮｾ＠ In•· 
ｨｮＮｩｮｬｵｮﾷｾＮ＠ o• hio•io·run pro•;iétn sohrl' ｬ｡ｾ＠ ｮｵｴｯｲｩｯｬｮＮｬ｣ﾷｾＮ＠ suhre la 
C.'\.S. v o•l ｴｵｩｾｵｬｬｬ＠ l;uhh·rnu. Estn nu lwhio·ra ¡wrjmlic·u•ln. t•n 
ab,olutu, u ｬｯｾ＠ huc·l¡:ui,t:IS, sino al t·ontrario. 

ｄ･ｆｰｵ［Ｎｾ＠ clo• la hur.l!la ｉｮｾ＠ ulor,•ros r,Í¡tlll'll luthan;Jo. Pero una 
ayuola valiusu lmhit•rn siolu 1(11<' In;; vuc·alt-s ohrrros en lo; Jura· 
clus ,¡,. Empro·•a lntlulln>t'll por ｬ｡ｾ＠ n•Í\ intlirarionl's: que la,; Jun. 
ta- ::-uc•iulc·.; huloio•rau infunmul11 a )u, Jnntu' Sudalt•s rlc los sin-
､ｩｮｬｬｮｾ＠ oll' otra, ｰｲｯｶｩＱＱＱＧￍｾｯ＠ tlcl tlesnrrullo ｾﾷ＠ ¡ .. , nhjt·tivo, de esa 
url'ión. ｰｩｯｬｩ￩ＱＱｴｬｯｬ｣ﾷｾ＠ ::u upoyo; <JIIc ｰｲｲＮｾｩｯｮ｡Ｍ･ｮ＠ 'ohrc el Gohil'rnt> 
y Jo, jcrart·¡¡;; tlc In ｃＮｘＮｾＮ＠

Lu ... lral.aitulnn· ...... ･ｾ＠ ｾＮＭｮｬｩｲ￭｡ｮ＠ tl!ooÍ uuu-hl) tuá-. ＺＭＭｯｾｬｴＧｬｬｩｬｵＧ＠ V 
｡ｰｯｹＺｈｬｯｾ＠ 1'11 ｾＱＱ＠ hu·ha. n,. <tiro lacio. la t:olllhinat:ión Ul' ｲｯｭｬｬｬｾｾ＠
tlin·r-.1• ,., In <(llo• ¡wrmito• :1 :ll(lll'·llu> nu a¡wtar ;u;; fuerza,.. Xo 
>1' pne•lr 1'-tar ¡u•nu•n•rnlt·uu•nh• <'11 lnu-ls:a: nu r• Jlll>ihle <¡no• los 
ul•n·ru .... ﾡｾ｡ｮ＠ Jll'n1it·lulu. IIH· .. rs }' uw .. t•:', t't'tllt•narP .... tll' ｊｬｦｬＧＡＢｾｬ｡ｾＮ＠

romo Fnrc·clc hoy, ｮｲｾￍｮｴｬｯＬ･＠ a tr.1hajnr el ruarto. Si no se ｨｮｒｴｾ｡ｮ＠
otraR ｬｵｲｭｵｾ＠ clt• :u·t•icín, ,;i no se ｾｯｭｵｩｮ｡ｮ＠ unas ron otrnF, de 
modu <JIIt' la t•apuritlad t·ronómi<·a de los trabajadores no se 
a¡¡otr. ,:,tos puo·do•n \t•r;o• ohli¡¡ados u rl'plt•¡!ari'e ¡)rsordrnacla e 
indi• iclualmt•nll', voh il·ndo a nt·rptur lo que hoy ｲ｣､ｴ｡ｾ｡ｮＮ＠

Si )u t'XJll'rÍI'Ill'iu ele Vi1.raya ･ｾｴ￡＠ llena de enseñunt.a¡. que 
dehen s••r ｵｴｩｬｩｺｵｴｬｵｾ＠ por 1'1 Purtido y los trabajadores en el resto 
de EHpaiiu, los cumaratlaa de 'izcuya dchen aprender, a &u vez, 
n utilizar las posihilitlodl's lcgnles. Hay l'xperien<'ias de Cataluña 
y Madrid que purdcn series muy valiosos. a ellos y a todo el 
Partidn. 
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C'n l'jcmplo muy útil t'S el dt• nuestros o·amarada" eatoll,mt•s 
l'n una de las print·ipalc, ramas intiu5trialcs de l!arel'iona. 8aju 
d ｦｵＬ［ｴﾷｩｾｭｯ＠ ｾｩ･ｭｰｲ･＠ ht'mos tt'nitlu .Jilic-ultudes para penetrar en 
c•tu industria. Ultimam«.>ntc ｮｵｲＡＧｴｲｵｾ＠ posit•iones han nlt'joraolo y 
H' hun fortah·ddo notahlcnH•ntc•, Prinlt'ro hem9s (JCIWtrud•• t•n 
｡ｬＬＺｴｬｬｬｬｬｾ＠ Junulos tic Empro·su de impnrtunt<•s !úhrit•us. En ah:uuas 
eh· ｃＺﾷＮﾷｴｬｬｾ＠ la labor eJe un solo ,·ornl tiimpatizontc eJe] Partido ha 
JH'I'III itido. rn la prác·tir-t, ｡ｾｲｵｰｮｲ＠ e· u tnmo a í-1 a ｴｯ､ｯｾ＠ los m u· m· 
ltrus uhrt'r"' ele! J uraclo dt• Empn•sn. Y plantear dentro tle é•te, 
cuu j!r;m furrza: las rt·dumaciom•s tic Jo, trahujadurcs. Desde 6U 

puoii'Íón h•¡wl. eJe micmhrn ,¡,.¡ juracJo, ''"" ,jmpaliz:mlt· lla P"tliclo 
li¡:aror run lo<> trahajadton·,, lluhlur c·un t'llo.>, n•c·o¡;t•r y plant" 1r 
"'" olt•manob>. acon:>t'jurlcs, orienturlc.. \ o•.,nset·ucnl'ia tiC ('•lO 

la autnritlad tlr ｬｯｾ＠ t·omtmistus c·ntre lo,; trahajudorc,; M' h.J ('le· 
vao[,, t·on,;iderahl.,mcntc; la organizaritin del Partido hJ e rt'..irlo; 
｜ｩ｣ｪｵｾ＠ militant('s uhrt'rO> t·cnt·tistas y jci\('llt'' lrahajaolons han 
rntnulu t'll nuestras lilas. Otrui! ｭｵｲｨｯｾＮ＠ 'in ｩｮｧｲ｣ｾｵｲ＠ aún, ＺＮｰｯｾ＠ nn 
la uc·ti\ iJatl cJI.'l Partido. En una ｾｵ＠ la C'lllJH't'sa más cJc 18 ,,hrt·roo,; 
ｴｲｮｯｴｩｳｴ｡ｾ＠ han partiripndo NI In rlifnsirin dc•l mnnilirstu tlo•l pri. 
tnt•rn de mayo del C. C., rc•portiénrlult• clt• numo en mutl<l. 1 on c•l 
U(lnyn du dt•rcnus dr ｬｲ｡ｨ｡ｪｵ｣ｬｯｲ｣ｾＮ＠ no ｮｲｧ｡ｮｩｾ｡､ｯｳ＠ c•n cl Pnrliclu, 
ｴﾷｾｬｬﾷ＠ ｭｵｮｩｬｩｴﾷｾｴｯ＠ ha sido t•onor·itlu por ｾｲｵｮ＠ ¡nu·te de• ¡,,. trnhaja. 
tlurc•s tle esn rama industrial, 

( :rac·ias a la báhil utilizat·ión tic las po,i!Jilitlaolcs ｬｲＮｧ｡｛ＨＧｾＬ＠

nut•,trus c·umaradas han co>n•t•¡wiclu t(Ut' la ao·rión tlf'l Parti1fo o•n 
b" ftihrir·a• Sl'a apoyada por o•l set'tor oloro•ro ,Jc loo ::iindiratu. 
ｙｴﾷｲｴｩ｣ﾷ｡ｬＨＧｾＮ＠ Esto ha pcrmititlo t•lt•\'olr tnclo ｬｬｩｩｃＧｾｴｲｯ＠ trabajo, indui•la 
la nrgan izarión misma dd l'urti•ln. 

Truhajunclo a>Í nuestro• c·umaratlas han romproba<l•• tJ'h: •·1 
J'artitlo Jllll'clt• rnrontrar ｡ｬｩ｡､ｯｾ＠ t'll lllll!'hns runt"ÍOilafÍos cJ.•J '''1'1111' 

uhn•ru tlt· los Sindkatos \e•·tit·ulc•s que•. aun hul.iendo hit!r. fttlan· 
ｾｩｾｬｮｳ＠ dr ronvirdón o ele t•onvc•nit•ni'Íu, hoy st• hollun tn1nhio;n 
｣ｬｴﾷｾ｣ﾷｵｮｴｴｮｴｯｳ＠ y dispu«.>stos a a) utl:tr, ｾｩ＠ ｾ｡ｨ｣ﾷｮｈ＾ｯ＠ at•erc·urnos 11 c•ll<Js 
.sin ,c•rtarismo. 

Es c·luro que si ｮｵ｣ｾｴｲｯＬ［＠ t·amarurlus de Yizt"J)"a huhit·ran 
lu•c•hu c•n t•ste ort.lcn una luhor parc•c•ic)u, tc•ntlrian murhos rn:Í:I 
lllo·tlio, (lllra u .. var la ludia por [,, l'(llarius. las orho horas y 
)a ,,,.,aparición de los ｣ｯｮｴｲｯｬ･ｾＮ＠

l.o que se ha ltet·ho rn Cataluña ('< ｰＱＱｾｩ｢ｬ･＠ hat·erlo en \ ' jz. 
('O) U. 

Otra I'Xpcriencia en c·urso muy intc·n•,ant¡, Pi; la de los rama· 
rao)a, tic un importan!(' rcntro intlu,trial. E,tos t'SIIÍ• rrc.molu 
una o1rp:unización de l.'nhtl'c•s ohn•ros ) ｭｩ｣ｭｬＱｲｯｾ＠ dt• la. Juntas 
Soo·iult·•· c·on participación clt• ｲｵｭｵｲ｡､｡ｾ＠ nuestros, de sim(Jati· 
ＺｴｵｮｴｴﾷｾＮ＠ alp:unos sodulistas, c•utcili.,us, ｦｵｬｵｮｧｩｾｴｵｳ＠ y ｯ｢ｲ･ｲｯｾ＠ sin par· 
titlo, rs ch•c·ir, de todos ntJUCIIos cliH(lllcstos o ltu·har c·o11 ｮｵ ｒｯｴｲｵＺｾ＠

por las rcivint.licariones ohrt•rus. Los camaradas St' orit•nt .. ln a 
formar así un armazón t•xtrnh•gul dt'ntro tl1• los mi•mns Sinolit·a· 
to¡; ·vertirulcs. 

34 
Atchl ti •t ., 

... 



:-i ｣ﾷｾｬ｡＠ lahur ｾｩｾｬｬｬＧ＠ ｯｬｯﾷｾ｡ｴｔｯｬｬ￡ｲｈｬｯ＾ＺＧ＠ lo.• ,·:unaraolas c·un.•t•¡:ui· 
rán nrar t!r lll'dto, clrntro clr los ｓｩｮ､ｩﾷ｡ｴｯｾ＠ Yt·rtit·ale>. un ara· 
rato ｴＡｩｲｩｾﾷﾷｮｴｴ＠ ｬＧｃｾＮｉｲｮｬｲｊＺＮｴｬＬ＠ tJUC ｣ｬ｣ﾷｬｾｴ＠ ｡ｰｯｹ｡ｲｾＡＧ＠ t·n la mayor canti· 
dad ｰｯｾｩｨｬ･＠ clc pnsil'intws lc•galt•s y nmvertin-e práctic·acncntl' c·n 
la dircc-cicjn efc·c·ti\'a cid H't'lur ohrcro clt• los ｾｩｮｯｬｩ｣ｩＡｴｯｳ＠ dl' tiicho 
rt'nlro ｩｮ｣ｬｵｾｴｲｩｵｬＮ＠

El alratll'r CJth' pucclt• tl'tll'r e:lta t·xperit•n•·ia eg cnnrnu• o 
condición ciP <[11<' c•sa nr¡;ani1.adón cJ,• dirif!<'lltcs ｯｬ＾ｲ｣ｲｯｾ＠ no oe 
rl<'>urrnll•· aishulu ,¡,. lits ｭ｡ｾ｡Ｌ［Ｌ＠ u eonclirión de l'ombinar la 
I':Xpt>rit>nc·ia 'izraína, la c·atalana ｾﾷ＠ la clc• la c·iuclacl a que vo!nim•lS 
ｮｬｬｲｩ￩ｮ｣ｬｵｮｮｾＮ＠

:-'i lns c·nmuni,tas ｾｵｴｬｬｏｴｩ＠ ｣ﾷｵｰ｡ｮﾷｾ＠ clc li¡wr l'>'a' t•x¡wric•n•·ias 
en c·nrsn, huhrc·nws c•lnhnnulu la I!Ít'lic·a (!Uf' pueclc poner en 
manos clc· 1"' 1 rnhujaclorc·s uua or¡:unizadcín cic· cliri¡:rntcs ｾｩｲｵｬｩﾭ
coalt•;; inclt•¡wtHlif'ntc·, unidu, c·npuz de· movilizarlt•s y dr r•mprc•n· 
•k•· ac·•·incct'' 'it·tnrim.us, tlt• clt•st•mpriiar llll eu<lrlllc pa¡wl en la 
hu·hu pot' t•l pan ) pm· la lilwrtntl. ｮｲｾｮｮｩｺ｡ｴﾷｩｮ＠ <tut• '" apoynní •·n 
la •--trcc•·tura tlc•l _,., ... ,.. ｮｨｲ｣ｲｴｾ＠ rlt• lns ｓｩｴｈｩｩ｣ﾷＮｴｬｮｾ＠ ｖｬｲｴｩｴﾷｵｬ｣ﾷｾ＠ y pnclni 
utilizarla 1'11 la\'ur clt· los trultujurlon·s. 

Pt•ro ｴｾｴｮ＠ ｮｲﾡｾｵｮｩｺ［ｷｩ￭ｭ＠ parult•la ｴｬｩｲｩﾡｾｴＧｮｬ｣＠ ti<•ne r¡nr ﾷﾷｲ｣ﾷ｡ｲｾ｣ﾷ＠

"" la at·t·ión y t·omhinarulo húhilmente las po¡;ihilidaclt•s lcguks 
f' ilrgalt•s. :5icmlo una clr¡:unil.tii'ÍÓn cxtralcgal. su di<·ac·iu sPrá 
tanto mayor c·uanto nuis JlOsif'innes lt>galcs pMea y puPuu uli· 
lizar. E>ta nr¡:aniz¡u·iim purtlc• prepcrur las dt•f'riones ｾｩｮ｣ｩｩ｣｡ｬ｣ｳ＠
y ｴﾷ ｳ ｦｵｲｺ｡ｲｾｾ＠ pur t•ulru'&U' u ｾｾｾ＠ .. auicruhru s t·u ｬ｡ｾ＠ Juntas ｾｮ､｡ｬｴﾷＺＧ＠ ｾﾷ＠
ｬｯｾ＠ ｊｵｲ｡｣ｬｯｾ＠ rlt• Ern(lrt'>a. para utilizar ﾷｳｴ｡ｾ＠ fl'"'it·iones <'11 hrnc· 
fit·io d .. la da"• ohrt•ra. E>ta ｣ｾｲｧ｡ｮｩｺ｡ｴﾷｩｮ＠ dt'IH• hu·bar por l'IIIISI'· 

¡:uir un lunl'imuunirnto ｭ￡ｾ＠ tl•·rnot•rátic·ll ,¡,.¡ >t"dnr nln:•·ro de 
los :-'intli•·atns \ ' ,.rtintlt·s; pnt· la clt•ct·iilll t!.·monátira. •lirl'c·ta, 
no ,;cílo clc• lns ﾷｮｬ｡｣ﾷﾷｾＮ＠ sinu clt• lus jurnclos ) los \'orales ele' las 
Juntas Snl'ialrs; ¡u•r la c·lc·t·riím dt• lus dirittt•utt•s ｯ｡ｴﾷｩｯｮ｡ｬｴﾷｾ＠ y 
)ll'n\ ｩｴｷｩｵｬﾷﾷ ｾ＠ c•ll ｯﾷｵｵﾡＺｮ＾ｾＧ＠ •·nnc)Hh'''"' pur ｣ｬＮＮｬｴﾷｧ｡ｴｬｴ＾ｾ＠ t>IPJ!itlns 
clrlllllt'fá tit ·am•·ntt· (lllr lus ohr .. ros, r no por lll'mhramit'nto ofirial; 
pnr la :<t·pantl'iím rlt• los Jllttronus y los ｯｨｲ｣ｲｯｾＮ＠ t)Ut>dando los sin-
clit·atos C'Xt·htsi\'amr.ntf' c·omo organizof'ión dt• trubajadorrs; pnr 
la indrpc·nclrnda de ｬｯｾ＠ sintliratns rn rt'larión con el ¡tobierno 
y Falang<'. 

ｅｳｴｯｾ＠ ｵｨｪｲｴｩ｜ＧｯｾＮ＠ t'll ｬｵｾ＠ ut•lualt•s o·ondic·iunr,, son ｳｵｳ｣ﾷｴｰｴｩｨｬ｣ｾ＠
de lograrse. si ｾｯｭｯｳ＠ c•uJlares dr ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡ｲ＠ la urción de los tra-
ｨ｡ｪ｡ｴｬｾ＾ｮＧ＾＠ t·un tul fin. lJnu ""llUIIÍI.ac·iím rumo la dt•scrita. "" las 
ｰｮｳｲｮｬ･ｾ＠ ＼Ｇｃｉｉｈｩｩ｣ﾷｩｵｮｦＧｾＬ＠ Jllltlriu ｾＺｵｮ｡ｲ＠ para sí nna parte ronsidrrahle 
,)(' ｉｮｾ＠ ｡ｴｴｵ｡ｬﾷﾷｾ＠ runt·ionarin8 <11'1 Sf'l'lor nhrero de los sindiratos. 
l'odría trnt•r d UJl<l)'<l de' lnM umplias rnagas ele los trabajadores. 
Y nn Mílu <lc•st'III)Jl'iíariu un t•ntll'lliC papl'l en el pedodo actual 
ｾｩｬｬｮ＠ •tn•• t'll lu JII'Íit·tic·u putll'in t'llll\'l'rtirsr rn rl armazón dirigente 
.¡,. cut f11t11rn ｾｩｲｵｬｩ｣ﾷｵｴｮ＠ unilit·utln tic- ｴｬ｡ｾ｣Ｎ＠ df' luo trabajadores. 

l'orrJUC ¡,t•util t'l! la Jll'r,;pcl'li\'a que en este orden dehemoa 
dar los c·nmuni,tas a ｬｯﾡｾ＠ trahajaclores, ruando en una eituoción de 
]iltrrlatlcs ｴｬｬﾷｾｵｰ｡ｲ＼ＧｬＮｴＧ｡ｮ＠ los sindicatos corporativos? 
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ｾｵｬ＠ >t·mu,. tpu· t'ÍPrla' jl'rantuia, po·lo·,;iá,t ¡,.,., ｡ｮｯｬｯｩｯﾷｩｴｾｮ｡ｵ＠ ncar 
¡;jnoli•·atos ••atúli<·os, tlouolt• s .. a¡:napt•n los truhajac:lon·· sr::ún su 
conf<'>ión. 

Por otro lado, los ＼ｬｩｲｩｧ｣ｮｴ･ｾ＠ socialista, pit'n<an f"ll una C.G.T. 
sol'iulista ｱｵｾ＠ nrtúe romo la soml1r.¡ del P.S.O.E., t•omu un :mxi· 
liar político tlrl P.S.O.E. 

Los dirigt·ntcs anarruoindic·ali-tas se proponen asimiomo In 
rrc·onstitul'ión tic la C.:"i.T. 

ｉＮｮｾ＠ na!'ionalietas Ynsros pit·mau rwner en )oie la Suliclaricl;u] 
de Obreros Vuscos. 

Si¡mienoln esa orit•ntacióo nosotros ーｮ｣ｬｲｩ｡ｭＱＱｾ＠ t;unhihl ｲｮｮｾﾷ＠
titui r una or¡:anizaciún ,indiral rlt• influt•nr-ia comunist:a. 

E< drc·ir, nos l'nrontruríamos <'Oh' ct1atrl• o t'Ílll"h I'Clllr31Ps 
ｾｩｮ＼ｬｩｲﾷﾡﾡｊ｣ＮＬＬ＠ aparte• ele In> ＾ￍｮｲｬｩｴ｡ｴｮｾ＠ untónoniC>S •tUl' puclio·l'llll ,;ur!!ir. 

Que ｣ｸｩｾｴｵｮ＠ difcrrnll•s partidos, ron dift•rc·ntes pro¡mllllll,., Pll 
uu ré¡dmrn clt• tlcmorrat•ia parlaml'ntaria ronw d ')111' •tul'remos 
para España, t·s natural. Pero ;,pnr· qué llrmr estil tlí\ ioión al 
trrrcno ｳｩｮ､ｩｲｵｬＧｾ＠

¿ Intt'rl'ija eso a los trnbajaliorrs? ¿SC"ríu fnvorahlt• pura IM 
mnsus ｯ｢ｲｬＧｲ｡ｾ＠ I'Sa división? 

ｾﾡ＠ l'll el pasado la rlivisión Ｌｩｮ､ｩ｣Ｚｾｬ＠ ha Fitlo ) 11 muy prrju. 
dir·ial ahora lo ｾ･ｲ￭｡＠ totlaYÍa nui-. 

nr.de rl punto de \'Ísta drl interés tlc la d!'moc·rnt·iu 1'>1'.1· 
ñulu. clel iutc·n\s de lr1s tral>ajndorc•s. la di\'isitín ｾｩｲｵｬｩ｣ﾷｵｬ＠ c·n ¡:rn· Jl'" pur·titlí:'ln• ｾ＠ c·oufo·::iuuuJ,.., un Jlllr'olt • tral'l' m:b 1(111' ¡:ramlcs 
pt·rjuil'ios y una lud1a inlt>>tina IJIIt' ｾｬｯ＠ fanJrro·l'rÍ.r a las fucfl.as 
nuÍ!S rt"tnrtionarias. 

La rreal'ión c:lr Una amplia ｯｲｾｵｮｩｺ｡｣ｩｮ＠ paralclit tlt• rliri;J:Cnli'S 
kiudinllt•, I'UII r·urá!'lt•r· amituritl. upnyarla <'11 <'umisinrws u romÍ· 
tt's ｵｬｲｲｴｲｯｾ＠ 1'11 ｬ｡ｾ＠ (áhric·as y en el scc·tor oJ,r<'ro de ｬｯｾ＠ sinrlieatos 
ｶ･ｲｴｩ｣ﾷ｡ｬﾷﾷｾＮ＠ es un ramillo 11or el ruJI pueden clar:"c ｾｲｵｮｯｬｴｳ＠ pasos 
para la exi,truc•in Rn ｅｾｰ｡｡＠ de un solo sintlit·ato de rla•••, derno-
rrúlit·o r unifir·utlo dunrlt· comh an los truhujadorcs clt• las más 
､ｩｶｲｮ｡ｾ＠ opinionrs politic·n8 y cnnfrsioncs rrli¡!iosa>, t•uyn rnnm• 
niclurl rlr inh·n·ses, comn ｴｲ｡ｨｮｪｮｴｬｯｲｃＢｾＬ＠ es <'Vitltnte. 

Est<1 ｭｵｬＧｾｴｲ｡＠ ｬ｡ｾ＠ ﾡＡｲ｡ｮｴｬｬＧｾ＠ ｰｲｲＺｩｰｾｲｴｩＬﾷ｡ｳＮ＠ ｱｵｾ＠ ofrt>c·e en la anual 
I'O)Untura la utilizariún ¡J,. las rxpl'rienria, l'itadas. 

!.os eomuni•tas tlc·ht•mos ayudar a fnrmular ｬ｡ｾ＠ rc·i\ in•lira-
ciont•¡. ｣ｯｮｴｲ･ｴｮｾ＠ de capas de ha pnhlución I'HIIIO la tle los t'lll• 
plrudns, fum·ionarios. profcsort'S universitario<, mal'olrus, arh'· 
sano •. ctr. 

ｄ･ｨｴ＾ｭｯｾ＠ prC"titar gran atcnei{m a mejorar ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ lazos t"on 
las masas trnhajadornM del l'ampo. Es ￩ｾｴ｡＠ lu l!ran rlehilidnc.l de 
nut•otro trahajcr. No dominarnos toduvia u fonclo los pmhlc•mas de 
]as diversas c•upas camprsinns, con sus difcrrnrias y sns partit·u· 
lariclndes loc·alrs y re¡:ionnll'>. Esto sr. cxplit·n. por un !arlo, porque 
en la dirrc·riún dd Partiolo no hemos herho un trahajo sistf"n'!'Ó· 
tiro 60hre rstos problt>mus. En los órganos clirigt>ntes del Partirlo 
hu)· pol'os t•amnradas qu¡o conozt·an profumlnmente ｬｯｾ＠ 11rnhlrmus 
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del rampo ｲｾｲｮｬ＠ y quf' lns Ei¡:an ul día. E,.ta Jebilidad <'5 aún 
m&¡; st>nsible si se tiene rn rut·nta que ｅｾｰ｡｡＠ e.s un país predo--
minantemrnt(' agrario y que para nosotros, ｣ｯｭｵｮｩｳｴ｡ｾＮ＠ la rucs· 
tión rampreina es di' primera importancia. En rt'laci6n ron 
nuestra lucha }¡oy ) ron todo el futuro, éota es una dehillilad 
que dd1t·mos ･ｾｦｯｲｺ｡ｲｮｯＡ＠ por rorrcgir eficazmente para que la 
organización dd Partido ｾ＼Ｇ＠ rlttlenda por las zona,; ｡ｾｲ｡ｲｩ｡ｳ＠ "! 
Bl' drurrollc nuestra inrlurni'Ío política. 

Hay tumhit:n ｯｴｲ｡ｾ＠ rausas clr ｮｵ｣ｾｴｲｯ＠ retra>o. L"na <le cUas 
cP la l'mi¡tra..ión a ｬ｡ｾ＠ dudadcs. en bmca de trabajo r ｨｵｾ･ｮ､ｯ＠
de la mi8eria y la ｲ･ｰｲ･ｾｩｮＬ＠ de muchos de los elementQ> más 
<·ombativoli ' rcvolurionnrios. Otra ｣｡ｵｾ｡＠ reside en los efC\·toa 
de la ｲｴﾷｰｲｬＧｾｩｮ＠ •·ontra el movimiento rcvolurionario rampeaino 
en el período di' ｬ｡ｾ＠ ¡:uerrilloP, quo ha conducido a ｬ｡ｾ＠ rarccles 
a ｭｵｲｨｯｾ＠ de los trabajadores mós ronscientes del campo. 

No ohstantr, la ｲ｡ｾｮ＠ esenriul de nuestro retraso en el e ampo 
hay qu•· H'rla ｬｩｴｾｵｴｬ｡＠ •·•m ｊｯｾ＠ insuficiencias que todavía tenemos 
entre lo ｬＧｬ｡ｾｴＧ＠ obrero. No ｴＧｾ＠ posible conseguir que en ｬｯｾ＠ zonas 
rampesinas huya una fuerte organir.adón de Partido, miel'ltras 
no la ｰｯｳｎｭｯｾ＠ t•ntrc lo6 núcleos proletarios enclavados Nl esua 
zonas. Es a i·stos u los que rorresponde directamente llevar la 
orgonizarión del Partido ul t•umpo, orientarlo, dirigirlo. Hoy mUnno 
Ｈｸｩｳｴｾｮ＠ t•n Andalurío numrrosos grupos de comunistas organir.o· 
dos. Prro ｾｾｾ＠ ut•l'ión es débil porque, en general, les falta la 
dire•·ción y la oyudu que dcbr venirles de los núcleos proletarios. 
falta la furrza que puede t•oordinar su actividad y elevar &ll 
efit·acio, la ｦｵｾｲｺ｡＠ que puccle ｣ｾｴｩｭｵｬ｡ｲｬ｣ｳ＠ y seííalarles el camino. 

Por ('¡;\o hay <IUI' conrentrar el interés en consolidar la orgo· 
nizodón t·n los ｮ￭ｷｬｴﾷｯｾ＠ prolrtario:o, oricntánaola a desempeñar su 
pop¡·) t·ntn• )o,. ｯｨｮﾷｲｯｾ＠ ugrírola:· y lo8 campesinos, a extrntler y 
､ｬＧｾ｡ｲｲｯｬｬｵｲ＠ ('litre ￩ｾｴＧ＠ la or¡mnización tlrl Partido, a impul.ar d 
movimiento dt• ma•os l'll t•l •·ampo. 

Los órganos ､ｩｲｩｾ･ｮｴ･ｾ＠ r las organizaciones del Partido eu 
las ｲｲｧｩｯｮｲｾ＠ rampc•inas tit·•u•n que poner especial interés en 
｡ｮｾｲｴ｡ｲ＠ a formular las reivindica<'iones ｣ｯｮ｣ｲ･ｴ｡ｾ＠ de los trabaja· 
dore' de la tirrra. t'n encontrar las fonnas más viahll_'s paro or¡:a· 
nizarlrs y ｣ｯｮ､ｵｲｩｲｬｴﾷｾ＠ n acciones que estén al alcance de su 
ｴ ｯｭｰｲ･ｮｾｩｮ＠ y ｾｵｾ＠ posibilidades. En estas condiciones es d.: vital 
importanria ayuclar a las mo,a!o cJt'l rompo a poncr,.e en movi· 
mi<·nto por ｾｵＬ［＠ r,.¡, intlit·ucionc,. pe>r la defensa ele ｾｾｾｾ＠ ､｣ｲｬＧｲｨｯｾ＠ . 

.. .. .. .. .. .. .. .... 
Es ｲ｜ﾷｩ､ｴｾｵｴ｣＠ qur rn ..J rampo existen ｴｾｯｵ､ｩ｣ｩｯｮ｣ｳ＠ pura t>l 

rúpido tlrsarrollo dr unu fuerte organización del Partido y de 
un amplio ¡uovimit•nto de masas. El campo español es ltoy un 
enorme ¡Jol\'orin, rn t•l que la opobición a la dictadura del' gene· 
ral Franro ｡ｬ｣ｮｮｾＱＱ＠ uno enorme amplitud, desde los ｪｯｲｮ｡ｬ･ｲｯｾ＠
ngricolua, bujetos o lu múa ahominable miseria, pasando por loe 
campesinos ¡1ohrcs ngobiados por los impuestos y rontrolPa y 
por In explotndón ele los grandes propietarios, hasta lo mismo 
hurgucijiu ugrí<'olu di'Sl'onlcnta ron los precios de monopolio, los 
controles estutalrs y las <'Argos ｦｩｳ｣ﾷｯｬ･ｾＮ＠
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ａ､ｾｭｳ＠ hay en el rampo millari'S 1lt ｾｯｲｵｵｮｩＮｴ｡＠ tlispue•to. a traloajnr, murhu• de ellos truloujun ｾｮＮ＠ hl Pnrtidn I!Ol11 ,¡,. 11111 grun inlluenriu l'ntre lus masas traLajadur:u del l':tlliJH•, QU<' hay qur a¡no\ediOr, 

o • • 

En d tralmjo del Partido rnlre lo< ｩｮｴﾷｬｴﾷ･ｴｵ｡ｬｴｾ＠ hu,· olru,J.O particuluri•ladcs que intrresa eonocl'r ul C, C. 
Ante los fr.niimt•nos do• tlrsint•·gra•·iún •¡ur SI' l'rothll'ían t•ntr.-las fuerzas QU1• han sostenido ol r¡.l(intt'n, IIIJt•otro l'urtitlo hd llt'J!Uitlo una línea auclaz y n·aliun, 111111 linrn •¡nc 8t' olo·rivnhn dL•I anaili·i• marxistn·leninista de la tiltuadón. \plieándula, el Partido ha ohtcniolo Í•ltitos muy ｲｯｮｾｩｬｬ･ｲｮｨｬｲｳ＠ y ln1 eontrilnaído a ucl'lo-rar la dt·sc·ompnsiciún clel fr:mo¡uismn y t'1 tlo•oarrullo .,,. las rul'r• zas ele o¡w,ieiún. 
Cuando otro> Partido8 y grupos ｡ｮｴｈｲ｡ｲｵﾡｵｩＬｴ｡ｾＮ＠ nomulo ｩｮ｣ﾷｬｵｾｯ＠

｡ｬｧｵｮｯｾ＠ miemhro,. d1·l l'articlo t¡ur no l'tlllljlrl'mlíon l:1 situa1·iún. metían en un mismo soco todo lo que se llllllliff'stulon en 1'1 terra·no lt•gnl, l'onsicll'nírulolo t·nnw !uhmJIÍSta, nr>-ulrns J ... ｲｮｯｾ＠prorctliclo tliferrntemcntc. 
Una dr las prillll'f:IS ahrrtur:IS por lu lflll' hcmu, poolirlo Jll'nt•• trar en la fortaleza enemiga ha sitio lu poesía v lo lih·rutura. El Partido ha t<ahido pl'rcibir en una scrir. d" r t'•rmulus ｰｯｲｴｩ･Ｍ｡ｾ＠

ｶ｡ｾＮＱｆＮ＠ t•onllh·a•, Cf\11' apurninn 1'11 ｬ｡ｾ＠ ｮｶｩｾｴ｡ｳ＠ y JHr!.lkuo·itolll'8 tl1•l país, ｉｮｾ＠ ｧ￭Ｍｮｮｲｮ｣ｾ＠ de un rno\'imiento inconformistil nJrit•nlt•. En ve1. ole dcs1h•ñnr f'Sos ¡;éntu•n•·s, nos ｬＱＱ ｮｯｯｾ＠ aiC'rrl'u•lo 3 I'SilS fut·rza-qtu: ｾＱＧ＠ ｮｵｬｮｩｦｴﾷｾｴｵｌｮｮ＠ así, las ｨ･ｲｵｯｾ＠ uy111laolu y 111111 srrit• oll' jóve· nes poetas y literatos hnn eomenzado n paeur ol1•l in,.onforrni-rnu sentimt·ntnl 3 una o¡w>ici1in tOII91·iento•, llt•mnrrúlit·u y rrvnlno·io-nariu. 1-:t-c: prm·•·so no hu sido ímiram•·ntl' I'SJIOIIIIÍnl'o. El l'urtido lo hu ayuda1lo, lo ha estimulado. U" I'St3 rnunrrn la•mns l'Om•·n-zntlo a uhri1· n11n hn·l'l1a en el frl'ntc intelo•l'ln••l. 

,\ ｬｲ｡｜ｴｾＬＮ＠ .¡,. la ｰｯ｣ｾｩｵＬ＠ lu li!t•rntnr&l, l'lc'., el l' .. rtido l1a crt'ado 
ｾｳ＠ propias ｨＱＨｲｺ｡ｾ＠ en eSC' l'llm¡w y hu I'IIIJII'Zallo a IOmJr con· tatlo ron grupos polítio·os oltl (oauln liho•rnl y ruto'olio·n. t•on núclro5 falangi,tas de izquir.rola r ｴｬｩ＾ｩ､･ｮｴ･ｾＮ＠

l'ut·u a {IIH'n c-1 Particlu y Sil inilw·nrin hnn c·nnll'lllllllu :1 JH'IIi'· trar tnmhién rn la tlninrsitla.J, 1'11 ｬｵｾ＠ drculos ｩｮｴｬＧｬｲｲｴｵ ｮｬｴＧｾ＠ y artísticos más amplios y c-ntn• los I'Stlldiontrs. Al Partido han venido valiosas e ｩｮｦｬｵｹｬＧｮｴ･ｾ＠ ｦｾｾｴﾷｲｬｕｳ＠ ｮｵ･｜ｵｾ＠ tiP lu jnHnlud Íllh'· leetual )' e>tucliantil que hun l'mpo•zudo n hacer sus prirnl'ras annns de oposirión en las únicas ＧＧｲｧ｡ｮｩｺｵ｣ｩｯｮｲｾ＠ le¡!alo'S c¡ue cxi,. lían •m t•l país: ｬ｡ｾ＠ urganizm•ioHII'8 falungietas.. 
El I':Jrlido hu dcS!'liiJII'ilndo también un ¡tapel nrth·o l'n In np:l· ririí.n ,¡,. la ｮｰｯｾｩＱﾷｩｯｩｮ＠ lilwrul IJIII' l'lliPÍez.o a nrguniz;u·so• y tJUt•, pe61' u los origcnr,; de alguno< dP sus ｲｮｩｲｷｨｲｯｾＬ＠ rcc·onOI't' In lll't't'· aidud di' un acuerdo con lo, rorrn111istos y ron to<las ｬｵｾ＠ fu,.rzas de izquit•rdn y de dl•re..laa paru dur ＱＱＱＱｾ＠ ｾ｡ｬｩ､ｮ＠ drmorrátieo al pro!JII'mu político español. 
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Trahajantlo autlazmenl<' t'l Parti<lo ha c•ontriloníclo a trans-fonnar lo ((U<' c•u un Jleríoclu ｾｲｵ＠ pura y simpleuac·uh• irwonfur· mismo, margiualísmo, cu un cuo,·iruic•nto tlt• ｊｷｾｩ､ｮ＠ liberal y dt>ntucrátit·o rontra el rranquiBmo. 
Ebte movimi<·nto hu ¡crotluc·iclo manifl'shu·ionl's ,¡,. masas <"<>lito los tll' fchn·ro en \latlricl, en que los estucliunh•_-, c·on las simpa· tías de la pohlori(m, han haticlo l'n J•lcna callt• a los milidas clt' Fulungc. 
Lo rlusc ohn•ra hu ¡·nc·ontc·adn nsí un nue\ o ,. ¡•omhati'o 

alintlo entre los c·suulinnlt·' y st>ctores sol'ialcs C(Ut' ｾｮｬｴｳ＠ ｡ﾡｊｏｾ｡ﾷ＠han al ｦｲｯｮ＼ﾡｵｩｾｴｨｮ＠ o c·:tal1an ncutralilaclos. Lu aporllll'ión <lo· ,.,,,. 
nuc•vo aliaelo en la lu.·hu o·s de· gran importnru·iu y ha •·ont.-ilouítln a Jloner a la dic-taeluru t>u el c·allt•jún sin salida en qut.' seo encuentra. 

A ｴｲｵｶｾｳ＠ cid movimiento intdc•c•luul, rompit·nclu ..J ai,l.c· ntiento autc·rior, t'l Partielu va contrando en <·ontarto c·on las fuer· zas polítirns dt: dt•recha quco toman posie·ión c•ttntrn la dirtadur.<, 
rompientlu los pn•jnirim• anlit'<mlunistus qur existiun cntr .. ＼ｬｩＮＮＡｷｾ＠
ful'rzae. Y rosa rornrto•riHiea, ruanto más se conactan las relu· rimu·s e-un tall'S fuerza-,. tanl•• mñ' propicias er ｭｵｴﾷｾｴｲｵｮ＠ al acuc·rtlo c·•m nosotros lus fuerzas rf'puhlirar\118 de In emigra¡•ión. El Partido ho ent·ontratln una o:num1e ayuda para la pene· tral'ión entre esos •ecton•,, en la influt•ncia rjcrcida por el rompo I!Oe•ialhl<l mundiul, parti•·ularnH·nte ¡wr loR l-xitos ele la cocli!io·a· ci6n socialiota er1 lo U.R.S.S., ¡1or la política tle paz y de coexis· tenl'ia qur ¡!&na rl apoyu df' c·a¡Hls ruda \'coz má, amplias de la burJ(Uesiu ･ｾｰ｡ｩＧ￭ｯｬ｡Ｌ＠ ｮ｣ﾷﾷｾｩｴ｡､｡ｳ＠ de nwrcaelos y dt• maquinaria } materias primo,;, porn nn pcort•rl'r nhogadas por }¡¡ compo:tcnrin imperiali.ta y por la ｩｲｷ｡ｾｩｮ＠ del e·apital aml'rirano. 

o • o 

En [,pnña "' han producitlu, tlrsclr el \' Con11:rrso, cambio; polítiros tle importnnci:c. Estos ｯﾷ｡ｭｨｩｵｾ＠ fn<·ilitan rl dcs:crrullo ｾ＠fortalecimiconto clo· la or¡wnizai'Íón del Partido. 
t:na atmósfera política nuna comienza a desarrollarse, unn atmósfera ele n•c·cmdliación nac·ional. ele paz e·h·il t•ntrc los cspa· fiolt•s y t•stn a ｰ｣ｾ｡ｲ＠ cltl ｵｨｳｩｾｴｩｲ＠ totl:wiu la tlil'larlura del generJI Franco. 
Hasta no hure mu¡·ho, grupos e•onsicll'rnhlcs tlt.' ･ｳｰ｡ｯｬ･ｾＮ＠

bajo la influenrin de la ¡:uerru rivil lJasaela, } sohrc todo ,¡., la propaganda franquista e impcrialbta, t'reian de wrdad que el munclo marchabn }sacia uno nuevo c:ontiendu IJélico, <¡ue lo Unión Soviética tconía c•l propósito ele atacar a España invadirla e impo· nerle su ｾｩｯｴ｣ｲｵｯ＠ politico-sociol, y ｣ｯｮｾｩ､｣ｲ｡ｌ｡ｮ＠ a los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｾ＠
como una espec·ie de avanzadilla de lus fuerzas que nn día u otro ee pr<'sentarían amenazadoras unte las fronterag del país. I.u t•nma· rillu de Franco fomentaha estas ･ｬｩＵｰ｡ｲ｡ｴ｡､｡ｾ＠ ideas con Hl ruenta y razón. Tombi<'n estaban fomrntadas por ln actitcul tlP. rierta• fuerzas dc•l rompo reptchlit•nno qul' roinl'idian en la misma nrtitud hacia la ll.R.S.S. y lsucia d Parlido Comuni!tu. 

Aun rontando con In soimpntia dl· ｵｭｰｬｩｵｾ＠ ｭ｡ｳ｡ｾ＠ ｴｲ｡ｬ｡ｪ｡､ｯｲ｡ｾ＠
y elcomentos progresivos, col Partitlo Comunil't:l o•no·ontruLa la tlerla· 
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rada ho,tilidad de ｣｡ｾｩ＠ lodos los grupo¡, ｰｯｬｩｴｩｲｯｾＮ＠ de izquierda o 
de derecha. en el ｰ｡ｩｾＮ＠ &no, ol dar una h<llie extremodumenle 
favorable a la dirtadura para ｰｐｲｳ｣ｾｵｩｲｮｯｳ＠ como cageni('.S del 
extranjero:., rreaba grandrR dilil'lthodee para el ｣ｬ･ｾ｡ｲｲｯｬｬｯ＠ y la 
('Onsolidarión de nuesrruM orgoniwrioncs clandestinos, farilitaba 
Jos ｾｯｬｰ･ｳ＠ contra el Partido. , 

Lo esencial del rombio protluriclo en lo at·titud •le esos KTU· 
pos políticos es que hoy naclic t'rce en las pretendidas intt>twionce 
agresivas de la Unión Soviétit·ll. Que incluso los más rc,uellos 
t·nemigos del .régimen soriolista ｾ｣＠ han dado cuenta que los país•·s 
dcl campo sociwta muncliol quieren e(ecth·amenle la paz. 

La ortitud de la Uniim Soviétira. apoyando la enlra•ia de 
E&paña en la ｏＮｾＮｕＮＬ＠ traranclo al Estado español, independiente· 
mente de su régimen politiro, romo a cualquier otro, cuyn con· 
trihución es necesaria a la paz y n la coexistencia, ha venido a 
dt!rrumbor las ｲ･ｳ･ｲ｜Ｇ｡ｾ＠ y a ､･ｾｲｯｮ､｡ｲ＠ )a propagando alsrmisto de 
la dictadura. 

Esto ha roincidido ron lu upt•ricnt'ia ncgati,·a t!t•l pal'lo 
yanqui franquista, CU)'OS ｣ｯｮＭＮﾷｲｵ｣ｮｲｩ｡ｾ＠ prrjudiciulrs para t•l interés 
y lu soberanía narionnlt':; u¡>un•t•t•n hoy ineqnívot•unwnt,• ｡ｮｬｴｾ＠

las más diversas dost's y raJ>as soriulcs. Ha coinridido, ｵＮｊ｣ｭ￭ｾＮ＠
ron la agravación de la ｾｩｴｵｯｲｩｮ＠ t•ronómira. q11c plantea anh· la 
misma burguesía la ｮ･ｲ･ｾｩ､｡､＠ tlt' busrur un ｡ｬｩｶｩｾ＠ a sn- !lifkul-
ta•lt·s en el comerrio •·on ｬｯｾ＠ ｰｯｴｍｾｓ＠ del campo so•·ialista. 

Una de las con&tcucnrias tlE' ･ｾｴｯｳ＠ camhios es que hoy yn no 
es fácil, fundándose en los roinridcncios ideológicas ron los re¡;Í· 
menrs sot'ialistas, acu9ar al Partido Comunista de España y u <us 
miembros de «agentes tlel extranjero> y perscguirlt·a romo 
lales. Y ello porque los que antt·s creían o aceptaban rita impu· 
turión que se nos hacía, ya no ,·en las cosas del mismo modo ; 
aun estando ideoló¡!iramentc muy lejos drl romunismo t·mpirzan 
o reronocer un hecho que no podía ｩｾｴｮｯｲ｡ｲｳ｣＠ eternamt·ntr : que 
eomos una fuerza politiru cspuñola, con profundas raíces nurio-
noles, con una gran inUut•nl'iu entre el pueblo, imposible de 
ignorar. 

Las relaciones entre loA rmnunistas y esos g-rupos se han modi. 
firado. Los que ayer nos ronsidcraban como sus enemigos mor· 
tales, hoy dialogan ron nosotros ; empiezan a tratarnos, a vrr 
nuestra verdadera fisonomía y >e dan cuenta de que no solnos 
los e sanguinariol> :t, ｬｯｾ＠ e ｭｯｮｾｴｲｵｯｾ＠ :., los e ･｡ｴ￡ｲ｣ｯｾ＠ :. nlunmoe 
de las e escuelas de terrorismo de Toulouse :., sino e:<pañol,•s eJe 
rarne y hueso, con idea$ rlaras y ｣ｯｮｾｴｲｮ｣ｴｩｶ｡ｳＬ＠ que tencmM que 
movernos en Ja ｣ｬ｡ｮ､･ｾｴｩｮｩ､｡､Ｌ＠ no porque poseamos un gusto 
particular por las ｾｯｭｨｲ｡ｾＮ＠ sino porque nos lo impone lo díctad\u:a. 

Hoy los comunhtos diolop;umos con los demócrata:! cribtianos, 
con los liberales -republicanos o monárquicos-con lo:• falaó¡:is· 
la$ disidentes, incluso con los rcquetés. El diálogo eJe los eomu-
ｮｩｾｴｵｳ＠ y estas fuerzas es ya posible. En ciertos cosos actn'a'mos 
juntos contra la dirtodura del general Franco, o contra aspeC'IOB 
detrrminados y concretoA de su política. Coincitlimos ron murl10s 
de ellos en no poros puntos de vista sobre la solurión a •lar 
al problema político de ｅｾｰ｡ｯＮ＠
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DECLAR.ACION DEL BURO POLITICO 
DEL COMITE CENTRAL 

l 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA 

El dí., 15 del pasado mes de noviembre ha sido fusilado en Granada el antifran-
quist" Ricardo Beneyto. Habiendo cumplido ya diez años de condena, y sin que 
ningún hecho nuevo pudiera imputársele, le fué incoado un segundo proceso, cuya 
culmin.,ción son estos disparos del piquete de ejecución. Así, 17 años después de una 
victoria militar, el general Franco sigue decidido a mantener entre los españoles 
un espíritu de odio, de venganza política, de guerra civil. De hecho, el general 
Franco personifica hoy dicho espíritu; su permanencia en la jefatura del Gobierno 
y del Estado es el mayor obstáculo, la principal barrera que se opone a las 
corrientes de reconciliación nacional que se desarrollan entre las fuerzas sociales 
y políticas españolas ayer enfrentadas en dos campos adversos. 

La amplitud y la fuerza de estas corrientes son manifiestas. Se evidencian en 
el carácter unitario y en las formas resue!tas y pacíficas de las luchas obreras; en 
el contenido de las poderosas protestas estudiantiles. Pero también, de una u otra 
forma, en estos últimos meses se incorporan públicamente a ellas escritores, univer-
sitarios, hombres políticos y personalidades eclesiásticas, insistiendo, desde puntos 
de vista a veces divergentes, en la necesidad de superar la:; divisiones del pasado, 
de acabar con el espíritu de revancha y de guerra civil. Esta aspiración es hoy 
unánimemente compartida por la nueva generación. En las propias filas de 
Falange, en el seno de los Sindicatos, en el Frente de Juventudes y en el propio 
S.E.U., se expresan abiertamente, y a veces audazmente, ideas semejantes. Y en 
los grupos políticos de la ･ｭｩｱｲＺｾ｣ｩｮ＠ republicana se desarrollan las mismas 
tendencias. Tan profunda es dicha corriente que en la prensa oficial y en los 
discursos públicos de algunos personaj3s del régimen. se hace necesario tenerlo!! 
en cuenta. 

En realidad, las ideas de reconciliación nacional constituyen ya, e:unque no 
tod11vía concretadas en acuerdos o pactos formales, la base del entendimiento 
entre las fuerzas de izql1ierda y de derecha interesadas en iniciar un nuevo 
desarrollo democrático en España. 

Por añadidura, en este profundo movimiento, auténticar;:ente nacional, se 
basa la posibilidad de que las transformaciones necesarias en la vida política 
y social de nuestro país se operen por una vía pacífica, sin convulsiones sangrientas. 
De aquí que sectores cada vez rr.ás amplios, e incluso influyentes en el propio 
Estado actual, se opongan a la política de represión. De aquf la profun:la repulsa 
y la protesta provocadas por el criminal fusilamiento de Ricardo Beneyto. 

Por todo ello, el Buró Político del Comité Central del Parlido ｃｯｲＮＱｕｮｩｳｾ｡＠ ､ｾｴ＠

España considera que la petición elevada al Gobierno el 2 de noviembre de 1956 
por un grupo de intelectuales, hombres de ciencia y artistas de indiscutible 
renombre, en favor de los e:.tudiantes todavía encarcelados por haber r-<lrt:cipac!o 
en la reivindicación de libertades universitarias en el pasado r:.e; de febrero, 
constituye una iniciativa em:nentemente justa, QUe responde a los intereses 
nacionales. En esta perspectiva, aparece cada día con mayor claridad que la 
promulgación de una amplia amnistía que devuelva la libertad a los presos y que 
permita la vuelta al país de todos los exilados políticos, con plenas garantí11s, 
representaría un paso decisivo en el restablecimiento de la convivencia nacional. 

Comtsl"'nn Obreras .a Anchlucta 



, 
A todos los esfuerzos orientados en este sentido se opone, sin embargo, como 

obstáculo fundamental, la presencia del general Franco en la jefatura del Gobierno, 
la concentración en sus manos de ilimitados poderes dictatoriales. Esto aparece 
cada vez más claramente, incluso para fuerzas muy alejadas de las aspiraciones 
populares, muy reacias a admitir una solución realmente democrática. A dichas 
fuerzas, la necesidad de buscar, aunque sea dentro del marco actual del régimen, 
un contrapeso a los poderes ilimitados del general Franco se impone con creciente 
urgencia. Así se explica, en parte, la larga y confusa batalla entre diversos 
sectores del régimen en tomo a las llamadas Leyes Fundamentales, y concreta-
n,ente en torno a la cuestión de la separación de la Jefatura del Gobierno y la 
del Estado. Dichos proyectos de Leyes por lo menos en su fase actual, no signi-
fican •in.:¡Ún ca'"l'lbio apreciable, no responden en nada a las aspiraciones de los 
es,:.añoles. Pero e·, ci.:Jro que la sustitución de Franco en la Jefatura del Gobierno, 
que puede resultar de las luchas internas de los grupos que detentan hoy el 
poder, pero que van percatándose de que es imposible seguir gobernando como 
hasta ahora, sería un paso, no por limitado menos c.·al en el camino hacia la reconci-
ｬｩＮＺｾ｣ｩｮ＠ nacional y hacia la democratización de la vida polftica española. 

El Pariido Comunista de España ha proclamado en repetidas ocasiones, y así 
lo hace nuevamente, que la única so!ución de los problemas nacionales reside en 
el restablecimiento de la democracia en España, y que esa solución inevitable tiene 
su meior garantí .. en la lucha cada ｶｾｺ＠ más activa de las masas por sus reivindi-
caciones económicas y política:;. Pero en estos moMentos en que precis,,mente 
ｲ Ｎ ｯｾ＠ hallamos ante un nuevo auge del movimiento de masas, cuando en función 
de ello comienzan a perfilarse contactos, acuerdo. más o menos parciales y planes 

· ••h larc;o alcance entre divenos grupos políticos de izquierdas y de derechas, 
con la ｰ｡ｲｾｩ｣ｩｰ｡｣ｩｮ＠ de sectores del Ejército v de la Iglesia, el Partido Comunista 
cree oportuno recordar, como se decía en la Declaración de Junio de este año 
de nuestro Co1,., 't6 Cen4-ral, que « los comunistas es+amo:; dispuesios a establecer J 
los acuerdos, pactos, e;ianzas y compromisos no:lcesarios, ｾ＠ éu·a lograr reivindica-
ciones parciales políticas o económicas, de sentido democrático, en cualquier 
SF}cTor de la vida nacional, incluso con fuerzas que no se planiean aún luchar por 
la abolición de la dictadura y que por el momento sólo propugnan demandas de 
carácter parcial. Los comunista:; estamos dispuestos a apoyar iodo lo que repre-
sente un paso adelante en el mejoramiento de la situación del pueblo y a marchar 
con cuantos vayan por ese camino, aunque discrepemos en otros aspectos ». 

En este sentido, y en el marco de la descomposición de la dictadura, es evi-
dente que la sustitución del general Franco en la Jefatura del Gobierno facilitaría 
la activ· Jad de las fuerzas de oposición. Además, en la urgente necesidad de 
esa sustitución coincidimos hov fuerzas muy diversas, desde los comunistas hasta 
ciertos sectores católicos y del Eiércilo. Por ello, y en aplicación consecuente de 
nuestra nolítica, el ｓ［Ｎｾｲ＠ Político del Comité Central del Parlido Comu'lista de 
España declara que los comunistas estamos dispuestos a apoyar cualquier medida 
encaminada a apartar al general Franco de la Jefatura del Gobierno, a acabar con 
su monopolio personal de todos los resortes del Estado. 

l. 1 2.de Diciembre de 1956. 

ｾ ＢＢｴｯＮｯｮｯｳｏｴＮ＠ -..doM<Wuel• 

EL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. 
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La divisoria ••ntre los ･ｾｰ｡ｯｬｲｋ＠ \'U •lrjundo de t'otar dt•ter-
minatln por la posit'ión mantcuitla 4'11 lu guerra c·ivil, o por la 
que podríunws muntcncr en nnn futura gut'rra mmHiiul, ¡·uya 
amenaza 'C ulrjo. 

Es doro qur ｬｯｾ＠ rombios ele artitucl horia ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠ nu son 
un don ｧｲ｡｣ｩｯｾｯ＠ qut• E•' nos hnc.-. :\o se lus debemos o lo bondad 
d1• nadie. St> ｊＬＬｾ＠ cJd,rmos a nuestra jmta política, a nuc;tru fir· 
meza y ﾷｯｮｾ＼ＧＨＧｕｉＧｮｲｩｮＬ＠ luehando en las comlit'iont'3 ｭ￡ｾ＠ n•ln·rsa:l. 
Se lo ､｣ｬｮｭｯｾ＠ al f'rtlll . movimit•ntu •l•• ｭ｡ｳ｡ｾ＠ que !-1' rlrsnrrolla 
en &paña, impulsutlo, prc<·isantl'llll'. pur nurstra ｪｵｾｴｵ＠ lítll•n y 
ll!'tividad pulíti•·u. S•· lo dehE'mu, a lu rurrw .I .. I 1'11111)111 ｾｉ＾ｃＧￍｕﾷ＠
listu nlUJifltlll y U 611 !'ClllSI'I'UI'Illt' poJitÍI'II df' paz, favnrnlol¡• U los 
intrrc:cs de todus los puehlos. 

El he••ho nurvo, rl'al, rs qm• la al'lituol clt• dih•renlf'B furn.Js 
politiro-:-orialc; cl.·l puí:; haría •wsotros ha variado. Fstn fr<'na 
la polítira rcpn•sÍ\ a y terrori>ta ,¡,. la dirt:ulura rontra lo, ｾｵｭｵﾷ＠
ｮｩｾｴ｡＾［＠ priva a r-ta politi•·a. rn ¡:ran parll', rlt• la ｬｭｾﾷ＠ 1'11 qur se 
npoyaloa. De utro lado, nos proporl'io11a OU!'vn,; ﾡｷｳｩｬｴｩｬｩｯｬ｡ｬｬＧｾＬ＠
nu<'VOE puntos de upoyo, nuevas hast'b pura r·l ｲｴｬＧｾ｡ｲｲｯｬｬｯ＠ ,¡ .. llllt'S· 
tru lnhor politira y de orga11izurión. 

ｾｯｳｯｴｲｯｾ＠ no olvidamos qut• In •·amnrilln franqui•ta y •·io'rtos 
('lcmcntos IIIÍIS ﾷｯｭｰｲｯｭ･ｴｩ､ｯｾ＠ dc•l U)Hirnto ｮｰｲｲｾｩｶｯＮ＠ puru los 
<¡ut• narla lt11 .. :unhiudu, ｾｩＺｲｵ｣ｮ＠ ｵｳｩｾｴｮ｣￭ｮｴｬｬｬｾ＼Ｇ＠ r·omo ohjeth•o la pt•r· 
se•·urión r la n·prr•sión de toda nrti,iducl romuni-ta. Cnmcli'· 
riamos un ｾ･ｲ￭ｯ＠ rrror ｾﾡ＠ lo ohid.íranws y no tomá,l'm•os la• prc-
t"aurinneo; adr:-4·u:u1u". ｾﾡ＠ no ＨｪｴＢｲｴﾷｩｐｾ･ｮｴｵｾ＠ la Ｇｩｾｩｬ｡ｮ｣ｩｵ＠ tuois <'!:tlrirta 
en tndu nur;;tro •lt·-··m·ohimiE'nto. 

Po•rq 11\l<'>trn f'r·rur no >rriu llll'llnr si un ｰｲｲｲｩｨｩｲｲ｡ｭｮｾ＠ rprr, 
en la nnPva situtll'ióu, la persr<"tu•icín r·ontra los t•omuuiFtas es 
lliiH'ho noás dilír·il. A1'tunlm"'11tr lu uposit'ión r·o11tru d ｲＨＮｾｩｮｬｴＧｮ＠
ｾｲ＠ ha ampliu•ln: "'llore la ••amuri llu llucwn ﾡＺｯｬｴｬｬＧｾ＠ y ¡wncl••n 
｡ｭ･ｮ｡ｺ｡ｾ＠ clr•sdt• In- más ､ｩｶ･ｲｾｮｾ＠ ¡:rupns politiros y suo•ialt•s; 
frente.> a la tlirtnolura se levanta un hu·rtu movimit·nto de ruu•a,; 
tl1• la da>¡• ohrf'ra y de otras ruJia" ｂｮﾷｩＺｾｬｴＮ＠ y la olio·taolura ,., 
ya dema-iado 1léhil para clominar , . .,n la violt•nr•ia ｴ｣ｲｲｴｾｲｩｳｴｵＬ＠ o·on 
la rt•prt'·lón. u tuclu, ｬｵｾ＠ rut·rzu, ...... ｾﾷﾷ＠ ｾｩｴￍｩ｡ｮ＠ rontra rila, 

E·to se ha I'IHllprohudo rl.munt'lltl• 1'11 los últimos ｴｩｯｭｰｮｾＮ＠
Tales ｃＧ｡ｭｨｩｵｾＮ＠ que.> obsl'rvarnu• noHllros, van si!'ntln tamhi•:n 

'\.'Ísihles para •·rnt•·nurrs y mih·s ,Jr ｵｮｴｩｾｵｯｳ＠ ｭｩｎｵｨｲｮｾ＠ tlt•l Par· 
ticlc) ) d•• ohn•ro;. ｲ｣ｶｯｨｷｩｯｮ｡ｲｩｯｾＮ＠ puro milrs ､ｴｾ＠ júwn•·s traha· 
ｪ｡｣ｬｯｲＨＧｾＮ＠ univ••r,itndtoi<, intelertual•·• }. ｮｲｴｩｾｴｯｳ＠ quE' simpatizan ron 
el ｲﾷｯｭｵｮｩｾｭｯＮ＠

E.tu hu fal'iJit¡uJn ¡oJ clesarrollo 1lt• la or¡:aniza•·icin clo·l Par· 
tido en d último período, su rrro·imirnln. )." sobre todu: ｬＧｾｴｯ＠
ahr<• la perspc.>ctim de un rápido crl'cimiento de la nrgani::aritin 
del Partido 1'11 los próximos ｭ･ｳ･Ｎｾ＠ Fi ¡·omprt'ndemos hirn •·,ta 
situación y snlo!'IIION oprO'\.'ecllurlu. 

* • • 
Oe.de el V Co11¡:ri'SO hasta uqui, la or¡tani.znrton d..J Por• 

tido en el intrriur hu crrcido y ,e hu fortalecido, política y orl(á• 
ni<'amentt'. En una sl'rie de ｲ･ｮｴｲｯｾ＠ (unclaml'ntales el Partido posee 
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) u nía ､･ｯｾ＠ clirige·ntt·s lorrna.J ... por ｣ﾷﾡｵｮ｡ｲ｡､｡ｾ＠ ﾷ｡ｰ｡｣ﾷ･ｾＬ＠ •Jne c·on•J· 
t!'n ltien la lin,·a politit-.1 clcl l'artitlo, están ligado:: con lu, lllit-.19 

) se hallan al c·orri<·ntc ele l;a situ.adón real y di': ｬｯｾ＠ prohlc•uus 
d(• é-tu,. 

He c-itaclo yn ｡ｬｾｮ｡｡｡ｳ＠ partirnlilritlutle3 muy intcrcsanti"S clel 
lrahajo del l'urticltt l'n \'izc·a)a, Cataluña y ｯｴｲｯｾ＠ ｃｬＧｮｴｲｯｾＮ＠ El pnpd 
dc-.'hlpl.'iiuclo por nneHru Purtíclo e·omo oric•ntador y ;!:IIID ele las 
última, huelgas ) manifcstariom•s c.tucliantilcs. ･ﾷｾ＠ la mdor prueha 
dC' •U fortalc·rimkuto. La luerLa de un particlo se núcle por 6U 
｣［ｾｰ｡､､｡｣ｬ＠ ¡1aru m o\ ilizar u las masas. 

En otra:> provindu, nuestro l'articlu no ha Lt•nido ha,ta ahora 
éxito, tan c·on&iclauhll's c·n el m en imi<"nto rle masao. Pero, inri uso 
en c•llao:, ha) e'Xpc•rirnci:as muy intc•n•sanH·s •¡uc muestran cómo 
nuc>•tros ramuraclas \:m ildc¡niric·n•lo ｾｯｬｴｵｲｵ＠ (ll•litit•a y son e apares 
eh• tomar ｩｮｩ･ﾷｩｵｴｩｶﾡｾＬ＠ (Jlll" huc•t• clos ufto' no hnhiera11 te11irl11. 

Yalt• la pr•na ｳｵｬｲｵｾ＠ ar c·l r·a,u rle• ｡ｬｾｵｮ｡ｳ＠ provini'Ía> en r¡ta: 
no hu ltahirln ｬｮｵﾷｬｾｵＤＬ＠ JH'ro c·n las qau: nurstro Partido tomó la 
inic·iutiva ､ｴｾ＠ puhlic·¡¡r ｬｬｬ｡ｮｩｦｩｴﾷｾｴｯ｢＠ llamando a Ja, mutia< a clt•r·l,a· 
rarla, 1:11 ｬＧｾｴｵ＠ ｾￍｴｮ｡･ｩｦￍｩｬＬ＠ t''t' Ul'lCI, 111111 ｾￍｉｉ＠ ･ＧｏｕｓｉＧｃＧｉｉｉＧｉｬｬＧｩｬｬｾ＠ Ínlllt'• 
｣ｬｩｵｴ｡ｾＮ＠ hu •iclu 1111 at•to ﾡｷｾｩｬｩｮｴＬ＠ 1111 paóo uclclnutc lavoruhlc al 
｣ｬｬＧｾ｡ｲｲｯｬｬｯ＠ clc·l ｐｴｾｲｴｩ｣ｬｯ＠ y d .. su infhtc>ndu. Porque las ma;;u, ,¡,. 
p;ati1.uhun l'lc•natnrlllt• 1'1111 la iclc•n ele- la huelga. Cit•rtu r¡ur nn 
tl'niun hu8tantc• r•x¡H•rit•twiu ) nrganizadón; c¡11c las m:aninl•ras 
cle•l l(<lhic•rnn In,; hic·ic•rnn vuc·ilar } c¡ne d Purtidn, aun .-.·ña-
lánclulc•s c·l r·;couinu, aw tu\u fawrza) ¡wril'iu para ｡ｾｵ｣ｬ｡ｲｬｩｬＮ［＠ ,¡ 
or¡1;auizur la urTicín. 

:\hes t·on tnrlo y 1'<>11 "'''• la3 ntnous han c·•nnproharlo Ｑﾷｾ＠ .. ,¡,. 
tPI\C'Ía clr•l Pnrtielo ) han \c•rifir•nelo c¡nc el Partido hu ,itlo la 
lmira lur•rza c¡ue• lc•s ha elir·ho rl r·aminc1 que dehian ｾｐｬＡｴｴｩｲＬ＠ que• 
interprl.'taha '1" ｵｮｬｵｬｮｾＮ＠ E$lct hu rc>forzatlo la influl'nda ) la 
autoridad clt•l Particln ｣ｮｬｲ｣ｾ＠ dlas ) ｬｬＧｾ＠ ha hec•ho >'l'ntir r¡uc ＧＧＨｬｬｬｬｩｾｮﾷ＠
zan a lt•ner una clirc•c·ric"m. 

Pur 'u parlt·. la, ｮｴﾷﾡ［｡ｮｩＯＮ｡ｲｩｵｮ｣ﾷｾ＠ ele•! l'articlo t¡UC <"e laall.m t·n 
('•(' ｲ｡ｾｯ＠ han hnho la (''\fll'ri.·nria ele· sus ーｲｯｰｩ｡ｾ＠ ｲ｡ｮ｡ｾ＠ ) ·le ｬ｡ｾ＠
falla, c¡nt• aun tic•nc· ,.¡ 1110\ imic·ntu ohrc·ro Pll ｾｵ＠ pruviuria. Y 
con C'•píritu ele• iniriativ.a ,,. uprc•,tan a c·urn·¡:irla<. Pctr ,.,,. c·:rmin.,, 
en Ja, pró,ima, arc·inllt"' el Particlo e·•tará nwjor prl.'paratlv r 
poclrá ciar una U) u da m•i• clc·c·tiva a ｬｯｾ＠ tmhajadorl's. 

I.o partinalarmc>ntc inlt•rc,antc>, lu nuevo, rs ""r rnnw c>t.t• 
nao, virnclo rn mu•,trct, ｴ｡ｭ｡ｲ｡｣ｬ｡ｾ＠ mue· ha iniriativa; nui, aurla· 
c·ia, ｭ￡ｾ＠ ｾｬＧﾡＺｵｲｩｴｬ｡｣ｬ＠ polític·a. 

• • • 

llay ｵｬﾡＺｵｮ｡ｾ＠ purtir·nlaridnclt's clt• la organizao·aon del P.trticlo 
t'n rste JIPriodo qnc• c·onvienc ｡ｮ｡ｬｩｾ｡ｲ＠ ｾﾡ＠ queremos nwclir juda· 
mcntr nuestra ftll'rza y nue•stras posillilidades. 

En prinwr tclrmino tt•twmM la orgnniza<"ión rc¡:ular drl Par· 
tido qul' cMá ｬｩｾ｡ｲｬｵ＠ or¡:anic·nmentc c•on el C. C. lloy esta orga· 
nizarión ｾ･＠ c·xtiendt• por torio d paí>, con ('Xrrpt·ión dt• al!tunus 
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n·allros en loo ｱｵｯｾ＠ po<'o a ¡Jo<' u \a naos p<!nctrandu y <TeunJo 
nuestras bases. Esta organización n•gulur e• 1·l núdco nuís :ll'tivo 
dd Partido en l'btus •·ircunstaawiao. 

Pero no es rl imic·u. Ilay en ｅｾｰ｡ｩＱｵ＠ J,·ccnas > t•rntcnar.:s 
clt· ｧｲｵｰｯｾ＠ lot·alc,; clt·l l'aniJo lJU<' huscnn l'1 r,ulllal'to urgunil-o 
¡·uu d C. C. > c¡ud aún no han •·on•t'J!Uidu C>tahlect'rlo o lo 
ticm·n Je una mancra ha>tante irrt'gular. Es mu) difícil, en las 
condiciones ーｮﾷｾﾷﾷｮｴｲＮＬ＠ clerir cuánt11s c·unaunista:; cstán ur¡!Uillz:u]u. 
<'11 estos grupo.-, ¡u·ro ｾＬＬ Ｎ＠ número ¡·s, ｾｩｮ＠ durla, muy inapurt.mlc. 
)fm·hos d,. ｻＧ｢ｬｵｾﾷ＠ p.ru¡ws rec·ibt'n la ¡arupaguncl¡1 del l'artidu, o•scu· 
•·ltun regularnll'nlc· l<aclio ｬｾｳｰ｡｣ｲ＠ fnclc•fJI•IIclic•nll:'. Conuc·o·n lllll':;tru 
¡wlitica y 11e ｬＧｾｬｵｴｲｷｮ＠ pur apliturla. Aun sin un contat'IO rrgular 
ésta es Ulla Íllt'l'/.11 ur¡:anizaclu dt• Partido, <'11)'11 c:..ist¡·uc·iu I'Uc'nta. 

Hay lu!'go otm tipo de ¡:rupo.•, c¡uc tienrn otras peculiuri• 
,Jadeo. E;,tán fnrmatl.,, en torno a \'it'jos c·runarada,;, r·on influt·U· 
da pcr.onal, que realizan l'Íl'fto trnhujo politi•·u. E,to:; ｾｲｵｰｵｩ＠
!OII ｭ￡ｾ＠ pasi\'o>. l.us ｴｵ｡ｮ｡ｲ｡ｴｬ｡ｾ＠ lJlll' Jo:; o•nt·al.czau temen li¡;an;e 
um la org:mizadcín ｮﾷｾｵｬｮｲＮ＠ porque "'' con8ideran tná• g.•r:.nti· 
zutlos <'Ontra lu, ｯｯｮｾｴﾷｴﾷｵ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ de la rqn·t•sión al'tuantlo l'Oll inue· 
pcnch.•nt•ia, un JHil'l> a lo fraiii'O·tiratlur. ,\oh•uaás tienen !.1 prt'CICU· 
(HII'ión de IJUc• l'll lus lugurcs tlonclc ¡•llus artúan n11 a¡Hn·o•zc·a 
tl•·nHt>iado tlnt:ll'aclamc·nte la ac·ti' irlucl \ la fisonomía do·l 1'11r· 
tioltJ. porque ｬ｡ｾ＠ n•¡ln'>aliao JHil"'''n ,.,.¡,nr>c personalmt·nte o•n 
t·llo>, mu) Ｚ［ｾ｡ｬ｡ｴｬｯｳ＠ r·umo o·omtarti,la>, 

Aunque 1111 ,,,tün ligado:; orgúni¡·anao•nto· al l'artitlo. se o·onsi· 
dnun l'omuni>tus ' n·ulizan I'Ít·rta at·tiYioluJ. ¡:cawnolnal'ntc 
tlt• ooli.Jarid:ul; n•,·Úaen 1a propa¡;ancla, la lfl•n y dilundt•n en 
mudaos casos: ii)Utlun c•·onómicamt•nll·. 

Durante un prriudo <'Stos ｧｲｕｊｬｵｾ＠ hu·run indu:;o un oJ.¡,t¡Íc·ulu 
para rl desarrollu tic la orgatúzucicíu rt'I(Uiur, un freno. l't'a'o huy, 
lJUI' las ｣ｯｳ｡ｾ＠ c·ornirnzan a rarubiur '11 ｅｾｰ｡ｦＱＱＱ＠ -y ellu3 .,,. d:an 
<'Ut•nta- 'e moaliJic·a también su al'litucl. 

Así ha ij\lc·o•clidu. por ejemplo. o·n \ •izca) a, donde las or¡:a· 
nizaeiones ｲｬＧｾｵｬ｡ｲｯﾷｳ＠ do• Partido ｾ･＠ enr·untruro11, .Jurante' las paoa· 
das huelgas, ｲ･ｦｯｲｺ｡､｡ｾ＠ en Ｉ｡ｾ＠ empreoa' JIOr la aclÍ\ÍdatJ dr• nume· 
ro.os grupos J., (•,tos, lo q\11' tluplil'fi ) haota triplic·ó !lc· ｾ｣Ｌｊｰ･＠
Jos E'fectivus dl'l Partido, pE'rmitit;mlolt• ('jercer una influt•nriu 
mucho más profunda en el l'Urso Je lu llll·hn. El nh el alt-anzarlo 
por E'l movimiento ele· musas tiUt'U u ﾷｾｴｯｳ＠ grupos de la rl'scrva 
)' les impelt• n uc·upur un pur•to o·n lu prinwra liawa. 

Así va sueediendu paulatiuamenlt• en Cataluña. :\Iaurid y otros 
punto>. en ｵｮｯｾ＠ mú:> rápidamPntr. en otrod con mayor lentitual. 
EM(' proreoo tendrá tllll' ir, lógi('amt·nll•, dcsarrollándo,c tic una 
manera ーｯｾｩｴｩｶ｡＠ a medida que :t\',mi'C la situación. 

Aparte de éstos hay otros ｧｲｵｰｯｾ＠ que \'311 surgil'ndn ,in ron· 
::u·to orgánico. al priawipio. con ｵｯｾｯｴｲｯｳＮ＠ Son (!CUpos dt• jÓ\'I'IICS 
•tne rrdbt•n ma' o anrnos esporádic·unu•nt<· lu ¡)ropagunol,o, <llh' 
esrudtan Htulio ｂＮｾｰｭ￭｡＠ Inclepell(licfltP y c¡ur se org11nizan, t•omo 
suhc>n y pucdcu, pura actuar. Esto 8uc•t•cle, por ejemplc,, t•n lus 
mrdios estudinntilets e intelectualcti, en los que según vamos pene· 
trando descubrimos no ya candidatos a mirml>ros del Partitltl, sitll> 
¡;rupos más o menos numerosos dr• jci\'t'rii'S que >C t•onsidt'rall romu· 
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ui.ta•. llllt' rstwli:m t•l IIIUrxisnw > fJIIf' clt·;;plirgan •·ierta arti· 
vitla<l EHo ＵＱｕＧｉＧｕｲｾ＠ tumhién, ｾｩｮ＠ d11dn. entrr Jo ｪｵｶｾＺｮｴｵ､＠ ｯ｢ｲｾＺｲ｡Ｎ＠ En 
Barrt•luna nl1t'61ro; t·anurrntlas lor.alizaron. por f'jemplo. 11110 ,¡., ｴｳｴｵｾ＠
¡¡r11JIIl5 ti<' ｪｩ＾ｗｾｉｉ＼Ｇｓ＠ ohrerM. <(11<' 't' ｬｵｾ＠ lrnl>ian arrcl!ludn indii>O para 
l·tlitar 1111 hult'tÍn t•Et-ritu u nuíq11ina ron t•l título l:.<lrt•llfl Hoja 
y d e11lotitulo «Holrtín tlr las rélula> romunislast. Cierto qur 
NIOS ｪｶｴﾷｮｴﾷｾ＠ tcní:rn ｲｮｵ､ｲ｡ｾ＠ conf11•iunes. l't'ro !'n la,. romlit·iulll'" 
en '1111' >r han furmudu i.C"tÍillu ¡w•lí:m no tenerla,.? l.u po•illvo. 
11111y pu•itivu. es 511 init·iativu. -11 atuloriu. <JIIt> mur;tra la, r•wr-
ｭｴﾷｾ＠ ﾡｮｾｩｨｩｬｩｴｬ｡ｴｬｴｳ＠ 1!111' el Partidu tit·no· tlo• tk,.arrollarst• entre la 
j11n·n111tl ｴｾｨｲｴｲ｡Ｎ＠

Y lw). pur últi11w, ｩｮｦｩｮｩｯｬ［ｾｲｬ＠ tlo• mit·nrloro• tld Parlirlt• •JIIC 
han tral>ujarJu 1'11 Jn ｯｲﾡＺ｡ｮｩｾ｡ＮＭｩｴￍＡｬ＠ t•ll llllt>S ti otro• pcrÍorJo• y 
que· f'll lns últi11111s tÍt'lll("''· t•n IIHII'hn< t•a,;us ｴｬｴＧＢｬＢＢｾＧ＠ tlt• halwr 
I'UIIIf'li.ln lar¡:as t·untlt·nnil clt• •·•ín·o•l. S•· haloían tomatlu 1111 «(l<'rintln 
.¡,. rt·puHo$ para or;::mi1.ar ｾｾｾ＠ vitla. \hwhus tlr t••tn,; t•arnr.r<t•las 
no ｲｳｴｾｬｬ＠ totolnwntr iruwtivns, ＾ｩｾｮ｣ｵ＠ t'l t.lf',;rrnollo dr la sitnal'ión 
politit·u: f'mitt•n SUR opinitlllt'N t•n I'Írr•ulos ｭ￭ｴｾ＠ o mf'nn,; amplios 
t•n In• '1111' influyc·n. Cuanto ｮｵ￭ｾ＠ ｾｴﾷ＠ !IJlroximu f'l tlcsenlat•t• rlt• la 
ｾｩｴｮＮｴｲｲｯｮ＠ pnlítit·a, ＱＱＱＱ￭ｾ＠ ｾｩｴﾷｮｬｴﾷｮ＠ r·.;tns ｴｴｵｮｮｲｵｴｬ｡ｾ＠ la nrt•r•sid:ttl ,¡,. 
pntwr fi 11 11 ｾｾｾ＠ 4: (ll'l'iutlu do· n·¡ou 'o • y pu>nr u uua nr·Li\ itlu•l nl'!!ll· 
ui1:tdu. 

Nrlt'stro:; rarunnulas rlt• X iuforman rlt• una ｾ＼ￍｬｮ｡ｲｩｴｩｮ＠ tlt·ntru 
tlt• l•i' "irulit·atus \'t•rlintlo•s. qu•• ilu.tra la anoplitutl ti!' lltlt',tra 
fut-rza. Purt•t•t• ｾﾷﾷｲ＠ t(llt' la llHtyor pnrtr· de los mirmhros .¡,. las 
J unta• :'o..iall's t)., tli.-l•os ｾｩｵｲｬｩｴＢｴｴｵＬ［＠ <nn ourcros dc tt•nd .. nl'ill 
c-omtuti>ta y Ftlfiulista. La Juntu ::nc·iul de· Y ac-or•ló prrlir t¡U<' 
rl l•rimc•rn tlt• mayo f11rn ,J. . ..Jura.lo fit•>LU ft•riarla por d ¡¡nhir.rno. 
l.u Jur.to prn,·ind:ol apnyt'o t':ilr• a•·IJI'rtio. Todo l'llo surrdia "in 
qut• nurHra or¡¡;tnizadún ｲｲｾｵｬ｡ｲ＠ tuv·ic,e aún t•ontactn t•on lus 
('OIIII111Í•ta< u Fimpatitantt•s 1(111' III'IÍIBII nn ln,; ＺＳｩｮｴｬｩｴ［ｴｴｾ＠ Vt•rtintlt•-. 
¿ Quif•n ,firia •ltH' ﾷﾷｾｉｮＡＢ＠ ｴＧｕｬｵ｡ｮｵｬｯｾ＠ nrt trahajan ·y no ｾｩｊＺｕｴｮＬ＠ t•n 
la rnrdirla t¡ur· sullt'n hu•·t·rlo. lu orit•JJtat·iim tkl Pi!rtido? 

:-i 1t11la, t•,ta, fut·r¡a• tlcl l'arti•J,; '" halla,rn intr;:rarl:ts fll 

la organitariim r .. ¡ml;tr. lwr huloria f"n E,;paña ｶＺｾｲｩ｡＠ dr·rena,; tln 
mil!·, dr mit•mlorM tlt•l Partitlu organizado,. Y ＼Ｇ＾＼ｾ＠ t!che sPr. nutu· 
ralnwntt·. unn tll' fiiii'Hros ｵｬｯｪｬＧｬｩ｜ｮｾＮ＠

Prro t•l llt'rho rlr• r¡uc ｴｵ､｡ｾ＠ t'sas fnl'r7.3:; no formen parlt• 
hoy ti•• la nr¡wnizat·ión regular. no purtl!' rumluf'irnos a suhrsti· 
ｭ｡ｲｬｵｾＮ＠ u nu l'onl;tr r·uu ¡·llus. 11 nn rsforwrncu• por ｡ｾｵｲｬ｡ｲｬＺｴｳＬ＠

u fin de qut· l!'n¡:nn 1111 p:r¡wl <':rtl:r n·z ruós a1·tivn. Snhrr tntln 
rwn¡ur• t•ntn• I'Ht:< f11c•rtus tle 1\rrtitlo y la or¡¡anizat•ión rl'¡tlllur 
no hay nin¡mna muralla t·hinn. ,¡,. lw..lto t•xi•tt•n múltiplt's t·on· 
tartos y ｲｴｬｵｬＧｩｯｮｲｾ＠ <Jllt· t•n lu nt•ltralidutl farilitan nucotra tarea 
y JHIB p!•r·nritt•n orirnturlas y dirigirlas. 

\1111 ntl ｾﾷｾｴｵｮ､ｯ＠ unifit·aduR rn In organizat·ión regular ptlUC· 
mos t'tH18t•¡¡uir qut• ｴＧｾｴｬｳ＠ t•nmaraclns trabajen at•tivamente, c-on111 
＼ﾷｯｭｬｭｩｾｴ｡ｴｩＬ＠ t•un 1111 mínimo dt• ·¡rganizoción ) disciplino. l.'ndr-
ｲｮｯｾ＠ lnll'crles llt•¡.:ur nuís r<•gulurm<'nle lo propaganda; ｯｲｩ･ｮｴ｡ｲｬｲｾ＠
ｾｵｨｲｲ＠ t•óml> al'luur rn rl ｬｵｾ｡ｲ＠ dondr 8c desenvuelven; ayudurl<'s 
u t(ut• ,·uyon urlquiri1•ntlo pu11lutinomcnte la fisonomía de una 
vrrdarlern ｯｲｾｵｮｩｺｵｲｩｮ＠ dt• Partido. Esto nos P<'mlitirá mov·ilizar 
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rada Hz mo .• rn la aplic•adon do• la politira del Partido r• ｴｯ､｡ｾ＠
ｬ｡ｾ＠ ｦｵｲｮｵｾ＠ rt'ales ron que fstt' ruenta y facilitar eu tránsito y 
t·on,·rn!ión rn orj!anizariont'S r('gulares. 

E,ta luhor "'i¡:e cle los mirmbros de Jos organiamoa diri· 
¡:l'nles drl Partido rn el intl.'rior una gran amplitud dt' ,·ision 
) mucha inii'Íativa paro lnN·ar y hallar los' método:; > fonnas 
adl'c·uados u fin de orientar y dirigir no sólo a ｬｯｾ＠ militanlet 
organizadus rrgularmrnt(', que tirnrn a mano. sino a toda esta 
ur;:anización cirrl.'gularot, s toclu la fuerza real que el Pautido 
t·omo tal posPr. 

Lo, problt·mas dt• lu or¡:anización del Partido hay •¡ue ｮｲｬｯｾ＠
nm flrxibilidod, ｾｩｮ＠ dic·hi·• ni '''quemas, más aún cuando lurhu· 
mos bajo un rí-ginwn ｦｮｾｉＧￍｳｴ｡Ｎ＠ Si arertamos a encontrar - y por.o 
a poro vamos orrrtando- los formas adecuadas cJc orientar y 
tliri¡:ir toda <'SO fuerzo, )u dr,u·entulización orgánica se irá aupe· 
raudo progrrsivamcnte l'O n·lación con el desarrollo mionto de 
la situu1·ión ¡>olítiru y 1'011 h cleva!'ión de la conciencia y ron· 
fianza de Jos t•amorndnto. 

Con esta ronccpc•ión, 1'1 Partido no mide sólo los progrt'doa 
tic la orgoniznl'ión y In calidarl del ｴｲｯ｢｡ｪｾ＠ de sus órganos diri· 
grntrs en rudo ｬｵｊｾｵｲ＠ por el número de sus miembros, sino por 
la rapnc·idud put·a mo,·iliznr los fuerzas real es del Paniclo1 y 
t'OMI'I'uc•nt<•ml'llle, por lu t·upacidnd de movilizar a los ma,os. 
ｅｾ｡＠ ｲｾ＠ lu mrdida ｭｾ＠ tll'l·isi\'n de la efc<'lividad de nueatro tro· 
bajo. 

Pura c•l ､ｲﾷｾｮｲｲｯｬｬｯ＠ dt>l Partido -v del movimiento de tndsas-
en ntn ,itunc•ióu t'S dt·c·i•im que los órganos dirigentes dl'l Par. 
tido ｾｮ＠ ('ndu )u¡¡ar Yn)'nn dominando 1'1 arte de aplicar la línea 
clrl Partido ron un r<píritu rrt>ndor; que no se Jimitrn a rCpt'tir 
fórmula,; genrrule. Ｑﾷｯｲｲ･｣ｴｯｾＺ＠ que <'Onozcan la situarión }' los 
ｰｲｯ｢ｬｬＧｲｮｯｾ＠ ｲｴ｡ｬｲｾ＠ dt• los ma.us, y sepan en rada momento enron· 
trar lo;; ｲｯｮｾｩｧｮｮｳ＠ y ｬｯｾ＠ objcti\'os sentidos por las maaas, que 
purtlan llevar a iostas a la arrión. 

o • • 

El Partido umplianí su organizar10n y la comolidariÍ apoyán· 
､ｯｾｴﾷ＠ en d movirnirnto y arrión de las masas, y a In vez, traba· 
jaudo por ｲｾｴｩｭｵｬｯｲ＠ y dl'sarrollar dirho movimiento. 

lluy todavía rn ｡ｬｧｵｮｯｾ＠ miembros del Partido uno concrp· 
l'ión sc·rtariu. ｬＧｾｨ￭ｴｩ｣ﾷ｡Ｎ＠ de la organización. Entienden esto;; cama· 
nadas c¡uc puro dl'Mtrrollar la ｯｲｾｵｮｩｺ｡ｲｩｵ＠ es necl'sario, antl's «¡uc 
liad u. rl'np:rupua· n ｬｯｾ＠ vil'jM militantes; después, rucuulo ｬｯｾ＠
vi!'jos milituntetl t•stén rra¡:n1pndos, vendrá el momento de Vl'r 
ｉｾｊｬ￩＠ &t• hace t•n rclarión con las masas. En otros casos van utás 
lejos: ｰｩｲｮｾｵｮ＠ que hasta ｲ･｡ｾｲｵｰｯｲ＠ a los antiguos ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾ＠ y 
luPgo es¡Jcrur 1•l ｾＺｲｯｮ＠ rlín, !u hora c·ero. 

ｅｾｴｯｳ＠ ｲｵｭｮｲ｡ＡｬｵｾＮ＠ a pt'sar de ｾｾｾ＠ buena voluntad, se derran d 
horizonll•, porque ni ｾｩ｣ﾡｵｨｲｵ＠ u muchos viejos militantes He les 
puede atraer artualmrnte dt• nuevo a las filas del Partido, si 
no es a través de la nl'ción f:'nlrt las masas. Por rsto surt•dc a 
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VCf4'6 IJUC ｬｯｾ＠ comarad.t,¡ que \CII 1'} ｊ･ｾｊｲｲｯｩｬｯ＠ de la organitJ· 
dón tic cato Corma Sí'Ciltria l'lliJlÍCI.an a hacer ge•tiones con ￩ｾｴ･＠
o 4'tlll el otro \'Ícju miemhro, ｴｲｯｰｩｴﾷｾｯｮ＠ t·ou re.htenciu., ｾ＠ so 
deomoralizan ellos ｭｩｳｭｯｾＮ＠

Es inuwlahle que I'Sc eamino 1111 ,,, el :hlcrmHio. ｈｾｲ＠ otro, 
máo efectivo, qUl' du m:ís n·sulra11o. y que ha ,;ido ya contrnstado 
en la c..xpcriencia, Vn solo corntwista, o dos. en una ＼ﾷｭｰｬＧｬＢｾ｡＠
han lle¡;atlo a o·ro•ar una importante orgarúzación del P.trti1lo, 
tornando las rl'io:irulicorioncs má, sentiJn, de los ｯ｢ｲ･ｲｯｾＮ＠ orÍI'II• 
tantlo la a1·ciitn para olcnnznrlas, a V<'CI!:' j¡tduso sin salirse Je 
ｬｯｾ＠ mart'os legalt·s. A trové, Jc esta actividad rom-rdo h1111 n!o 
ｬｩｧ￡ｲｵＮｬｯｾ･＠ c·on los ｵｨｲ｣ｲｯｾＮ＠ ｲｮｮｯ･ｩ￩ｮｊｵｬｴﾷｾＬ＠ y ntrayendo al Partido 
a algunos d1• los tndnri'S. Mudtos vit>jos militanto•s, que n·qm·· 
ritlus rullco ele l'f:t al'l'ioin t-t' h:m n·sistido a incorporarse, al ver 
con "'" ••jus las ¡wsihilidadrs I'Ofh·rctas de ar<'ión sc han t•on· 
vetwido y hnu H·nitlo rllns tuisrnu.' a la or¡:aniza<'ión. ｅｾｴｵ＠ exp ... 
rienc·ia .,.. ha I'I'JH'tido 1'11 dh ｣ｲｳｯｾ＠ casos y formas <'on rxitn. 
Y 1.•n rrnpn•sus 1lonrl<• se ha trah:tja1lo así, una organiz.tri1i11 a 
VCt'e,; ｬｬｵｲｮｾｲｩ｣ｬｬｮｷｮｴﾡ＠ ¡wqueño estú ligada a los trabajadores, y 
cucntn ron nHÍ.; iurlut·tlf'in <·ntrr dios qur organizal'ionps má., 
numerosn6 P<'ro qur tndavíu 110 !tan sa)lidn tomar en sus mano.< 
lo or¡mniz:u•ió11 ele la defcnsu de las reivindicaciones, ー･ｱｵｲ｡ｾ＠
o ｧｭｮｵ･ｾＬ＠ y qut• sr «reservan:& para el «grun día». 

Lo rs¡•twinl ¡•s t·,lar li¡;udus u la,; ma,;a,;. ayu1larla:; a orfl:t· 
uiznr•c y a dd1·ndc•rsl!, y r"to noo pr1·mitirá tener un Partitlo 
eada \'I'Z nuís influy<'llte r más poderoso, una organizacir.n ｭｾｳ＠
amplia, 6r.lidu y efl'l'tiva, 

!'e ebtá ..reantln hoy !'11 España una atmósft·ra nueva de mayor 
confianza y scgnritlad entre nue,;tro, camaradas. 

El 11artido ｾﾷｾｴ￡＠ muy nrtivo, to1lo 1'1 mundo lo pert'ibc Franco 
en prr>o1111, por prinlt'ra n•z Ita lt•niJo que reconocer que uo 
ha arabado •·on ｬｯｾ＠ t·omnniotas, que existen rélulas ｲｯｲｮｵｵｩｳｴｯｾＮ＠
Ptro el Partido 61' halla protl'¡;irln, ¡·omo no lo estu\'u ante,;, por 
el amplio movimiento de la,; ma>:a>, por la arti"idad de una \ a,la 
opo,idón d¡• <'RriÍ1·h·r na<'ional y deruonátiro. 

ｆＮｾｴｯ＠ rleva la ｲｯｮｦｩ｡ｮｾ｡＠ de los rumuratla; cn la or¡:aníz:trión 
y l1" I'Himuln a arluar organizadamrntl'. 

ｅｾｴ｡＠ t•onllonzo di' los miembros del Partido es tamhi.;n un 
reflrjo de la ronfianzn de las ｡ｭｰｬｩ｡ｾ＠ ma;as en sus propias rul'r· 
zas. en la pri.xima e inevituhle raída de la dictadura. Rcf11·ja 
los camhios prorurulos que SI' produren en la mentalidad .J,.I 
put·hlo, IJHI' n•nwntu rl abatimiento y la tlrs¡·nnCianza produrido: 
por la dt'rrota y d terror, y l'omprut•hu en la acción su fuerza 
y sus ¡>osibilidudt•s. 

ｅｾｴｵ＠ ｾｾｯｮｦｩｵｮｺｵ＠ rs ｣ｯｮｾ＼Ｇｲｮ･ｮｲｩｵ＠ de la gran unidad 1le los lnt· 
｢｡ｪｵ､ｯｲｲｾ＠ y dt•l put•hlo que t'tlinddrn cn el deseo unánime ,¡,. 
pont>r liu u lo tlictaduru d..! g<•twral I•ranro y a las con,;erurnria.< 
de bll politi1•a de ruina y miwria ｰＺｾｲｯ＠ la inmenso mayoría, > de 
euperl>l'llelidus pora un puñado ·.le ｭｯｮｯｰｯｬｩｳｴ｡ｾＮ＠
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ｾｩＡｉｕￍﾷｮ､ｯ＠ lo oril'nlarión •dialada por el \' 1 .ongre•o 1lel 
Partido In lnl•or de nuestros órganos diri¡:Pntes en el país debe 
estar impregnada de un gran rontenido politiro. 

Nuestro eslnl'n.o drhe orientarse, antes que nada. n eonse¡:uir 
que la lineo 1lcl Partido fiea comprendida y asimilada por los 
nrnaradas que trahajan. o que deseamos atraer al trabajo, A que 
éstos c'omprt•rulan y apliqurn In política de rl'conriliación nario· 
nul; &t• hngon <-argo di' los grandes cambios produt"ido,- en España 
y se lilu•r.·n de los r•·siduos de• scrtnrisrno, de lo- t'omplrjos de 
la drrrota. para estur en t'ontliriotlf'S de apro,·cehar todas las 
po•ihilidndt•• <le unir y organizar u la.• ma,Js: de ligar.-e en la 
nri'ÍÓII :J tnclot! ｉｮｾ＠ uJiuclos po<ihJes, Ulldozmcntl'; c.lr impulsar 
la :ti'I'ÍÓn ele lni miÍR umplius ｓｬＧ･ｴｯｮﾷｾ＠ c-ontra lu dictadura. 

t:J mrt01JO que I'UII8i<tc• c•JI ac·l'rrnrSI' a Un mir.rnhro fl J J'nr• 
li1lo olt• IIIIU IIIUIII'I'D fHrllln) rentrdán.JoJc SU d1•her dt• 1'011'1111iEtU 
y tratan1lo cl1• I'OIIIJirflllll'll'rll• panr el traloajo, aparte .r,. CJllt' r.n 
rnudtos ｲｵｾｯｾ＠ huy fulJo, no rs 1'1 mejor, inrJu,o aun r·wmrho ele 
IIIOilll'llto tlt; ri'>UltUOII, 

La <"111'-tiilll no c•stá c•n IJIH' los t·an1arotlas a•·e¡t!rn tr.tlr,Har 
sóln vor ｣ｬｩｾＧﾷｩｰｬｩＱＱ｡＠ y ¡1or amor rl Purtitlo. E.•t;i. Nobre todo, 
1'11 q111· t'tliiiJircrlllnn la politit·n clrl Partidcl y ｾ･＠ !tallen "" r·ontli• 
l'inn .. ｾ＠ dr aplirurln. ｾﾡ＠ nn la •·omprr.rulrn )1 si por tantll no snn 
ｲ｡ｰ｡｣ｾｳ＠ tlr· aplirnrla, eu pn·sl'nria P.n la ｯｲﾡＺ｡ｮｩｾ｡ｬＧｩＱＱ＠ ､Ｚｲｮ､ｲｾｴｩＱＱ｡＠
'rrá dt· 111111 rfi,·at·ia 11111)' rclutivu. Su trnuajo será pn••lomimrn· 
trml'nte m¡·r•init·o. No t·on.•t'JlUirán movilizar a otrns miliumtcs 
ｾ＠ mul'ho menos u las ma!ns. 

Anteriormi'Jtlr• en col trahnjo 1lrl Partido r.;;o5 1ni-to•lo: erHn 
muy usuales r aun lru) ｳｵｨｾｩｾｬｬﾷｮ＠ en no pocos 1'8>'>,. Estuhon ｬｩｾ｡ﾷ＠
dos y so11 rrsidni)S dt' los Jlroeerlimicnto• de ＱＱｩｲ･ｾｩｮ＠ lourocrá· 
tiros y ,),. orol1'l1fl )' rnn11do, que eonsistínrt r11 dar tareas r direc• 
trices, d,. orrilta nlrojo, sin unn ｲｬｩｾｮｲｳｩｴ￭ｮ＠ política previa, sin 
preocuparse de re•·ogrr y utilizar la inil'iativa politico de los 
militantes, ein que, por cnrima de todo, ｨｵｨｩ･ｾ･＠ la preocupación 
por la necesario rornprcnsión políti<"a de la ju;teza y utilidad 
de ･ｾ｡ｾ＠ tareas o clircrtri•·es. 

Esos pro<"cdimientos restrin¡:ínn lo democracia. la vida poli· 
tira. la iniriati'a dr. lo mosn de los ｭｩ･ｭｨｲｯｾ＠ del Portidr¡, La 
t'onsrMrcncia d1• talf•S ｮｵｾｴＰＱｬｯｳ＠ sólo puede &l'r el debilitamiento 
de lo ligazón' cid Partido con los ｭｮｾ｡ｳＮ＠

A lo• miemltros dd Partido hay que Bl'ertarse de ntrn 
manera. Bien ｣ ﾷｾ ｴｲｩ＠ qur ｾｲＮ＠ ll's ruuerdt• su deber, que se llame 
a hU ¡·on<·ienrio y a ＦｾＱ＠ ･ｾｰ￭ｲｩｴｵ＠ de Partido. Pero junto u esto ea 
prel'iso rsforzursr pal'it•ntrmente ¡1or harerles eompremler la 
'ituo1·ión, la Jlolític·u clrl Partido; a:obcr ･ｾｲｵｲｨ｡ｲ＠ sus opinione!, 
aunque senn dh l'rgl'ntes e indu•o t'rróneas, con pal'icncio: salter 
ｲ･ｾｰｯｮｲｬｬﾷｲｬ･ｳ＠ 1'011\ inrl·ntrrn<"nh• Cuando no ll'n¡:amos nrJ!umentoo 
fllfit·i1•ntt'a porn ｲ｣ｾＢｰｯｮ､ｴＧｲｬｲｾＮ＠ nn 81" put'dc trotar de salir del puso 
ron unos ruantoH lugares I'OIIlllrti'H y ron In autoridad personal, 
u 111'1 Purtidn, sino ｴｯｭ｡ｲｾﾷ＠ rl tirmpo nerl'snrio para rrrJexion.1r, 
para ｕｉＢｏｮ､ｲｲﾷｾﾷﾷ＠ r pncle·r darl1·S l>n.r re,¡llll'>la r011vinrente. 

Ha)' rnmurudns ｮＺ［ｰｯｮｳＮｴｬ＾ｬｲｾ＠ que ruando se ven en difirul· 
tadcs par:r rc!pondl·r a In• ｵｬｯｾｬＧｲｶ｡､ｯｮ･ｳ＠ u oloj!'cioncs de un 
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mi.litantc-, o aimpll'tnl'ntc- a aus tlutla$, ｾ｡ｬ･Ｍｮ＠ Jet paso ron un aulo-
ritario cEl Partido ､ｩ･ｾ＠ tul o cual co-a y hay que ｬｴ｡｣Ｎｾｲｬﾷﾷ＠
Murha11 vtt·es el Partido no dire ni tul ni t·ual ｣ｯｾ｡Ｎ＠ lo din• ,.,e 
ramarada por su cuenta y se lo enJo•n1 al Partido, para cJar por 
tenninada la discusión. 

Con t•Me prore<limiento pul'.!e ohtrner,;e una aceptat'ión for· 
mal eJe un planteamiento; vt·ro quit·n orepta ｾｬｯ＠ formalmente 
una opinión, no ｴＧｾｴｩￍ＠ en t·oncJirionl'" tic cxtl'ndcrla y dl"fendcrlu, 
pur muy juera <(lit' H'a, 

Del•t·mos esforzarnos por c·unvcnrl'r, porque cada cuman•cJa 
al qut• alru('mos y a lJUÍ('n a•i¡tnamos una tarea, e,té profunda-
mtntl' romprnt•trado t'On t·llu, t·onvt•ncitlo de su justezu. Traba-
jando a•i. ruda rumarutlu t¡U<' utraigamus. traL•riÍ tlt•trá» de ｾﾡ＠ u htro, 
varit•h, M' rolorará rn rondiriones .1 .. sa a •u vez un orl!,anizador 
drl Parti cJo y dt• la at•t·ión dr. ｬｵｾ＠ ｭ｡ｾ｡ｳＬ＠ :-\t'rá un ｲｯｭｵｮｩｾｴ｡＠ acrh·o 
y no pabivo. 

ta líneu politic·a ｪｵｾｴ｡＠ 1ld Pnrtidu rs un arma deci•ha para 
el dt•sarrollo tlr ｮｵｬＧｾｴｲｯ＠ or¡¡unizul'i<in. A medida qut' nuestros 
t•uadros y militantes SI' ••omprnl'lrt>n •·on rila, la extil•ndan y 
aplitruen, cm·ontrurán ｡ｲｮｰｬｩｵｾ＠ ﾡｈｬｾｩｨｩｬｩ､｡､･ｩｪ＠ para ,.¡ dt>barrullo y 
fortaiP<'Ítnil•nto d<'l Partido. ¡, Quirn ･ｾｉￍｉ＠ hoy ¡·ontra Jo recom·i· 
linrión nnt•ionul dt• los ｣ｾｰｯｩｩｯｬｳＧＡ＠ ;, (,hu<·n ch•fiende )¡¡ tli<·ta•lura 
dd ¡:l'tlt'ral Frntu•o '! ¿ Quil-n ＢｾＧ＠ t>JlOII!' a luF ｬ･ｧＺ￭ｴｩｭ｡ｾ＠ tlt>mundad 
di' lo• tnchajaclon•s ) 11trn3 •·apus >tll'ialt•s ｡ｾｬｩｸｩ｡､｡ｳ＠ por ﾷｾｬ｡＠

siluat·i<in? Una minnríu muy Jll'l(nc·iin. l(n •·amJ.iu •·on In qu•• J,lo 
<·onnu•i.,tu:< ーｬ｡ｮｬｴ｡ｮｷｾ＠ <'IIÍrwitlt• la innu•n,a ｣ｮ｡ｾｌｲｩ｡＠ llt•l P""· 1 'n 
l'nmuni>ta qut• ••·pa pluntt•ut· huy la (Julitil':l tlPI Partido •·nruntrar:i 
muy pon1s ｾﾷﾷｮｬｴｳ＠ IJIII' 61' 11' opongan y mudw; ;mti¡ros ) 1lia•lu•. 

En t·amhio. ¡,., 1nirmllros dt·l Partido que por no c•ompn·n· 
<ll.'r la lin1·a .¡,. é-11· ｾｩﾡＺｬｵﾷｮ＠ r•·piticnrlo la,; ｭｩＬ｣ｮ｡ｾ＠ itlrns ＱＱＱＱｾ＠

fn el (lt'TÍIIIIO .JI.' la ¡¡urrr·a ,.¡, iJ. 11 tit• lo;. primeros años ､Ｌｾ＠ ( ran• 
<tui>mu, <IUP continúan aferra• ｬｯｾ＠ al pa,atlo. rnt'uentran in•'' ira· 
hll'rnrnlc mul'hu nuis ｮＢｩｾｴｴﾷｴｬｬＧｩ｡Ｎ＠ ｴｮｵｲｨ｡ｾ＠ má' difi•·ultadcs y tlan 
una idl'a ddurma<la de lo tJII<' <(uit·n· y representa ｲ･｡ｬｭ｣ｮｴｴｾ＠
ｮｵｬＧｾｴｲｯ＠ Partitlu. 

l)du•moS insi,tir l'fllblalltl'llll'niP anlt• ｬｯｾ＠ Órganos <lirÍ¡:I'ntr,; 
del Partido t'll t•l i11tt•rior -y rn l11 ••mij!rai'Í<in- l'n la nr1·r.!'itlad 
de dar unu imporlant•ia tlr primer onh·n al t•ontenido político 
dr >U lrat.ajo. 

Y ﾷｾｬｯ＠ 1'11 ltula la est·ala tlt• la orga11izal'ión, de aniha ＺｾｨｵｪｯＮ＠
las imlit·a•·iol1rs ｴｬ｡､ｵｾ＠ pur d \' Con;:rc>o .:n relat'ión cun 

el t·ontcnido del ｴｲ｡ｨ［ｾｪｯ＠ de los Comitfs dd Partido, y ron lo1 
importanc-ia que tlt·h<•mo!! ron<•t·tlet· a la crearión de una amplia 
rt•<l tJ,. ｉＧｉｉｉｉｉￍｴ￭ﾷｾ＠ 1'11 (¡íhrit·n>, <"lll!lrt'>ll"· barriadas. 1'11 <'l'llll'tH nni. 
v•t·r•iturios y t•ulturalt•,;, t•lc·., esi!Ín rn plt•na vigencia por lo que 
no 1'8 nt•t•C'surio ｩｮｾｩｋｴｩｲ＠ Bollre ｴＺｬｬｵｾ＠ . 

.... (1 (1 

t'nmn rl1·t·íu anrrs, hoy nos lu.Jlamos antr la p!"rt<prrti\·n rle 
1111 ritpitlo t·n·t·incicnto du la nr¡wniJ.Ul'ÍÓn. dd Partido. Todns loe 
ｴﾷＺｬｭｬｩｯｾ＠ protlut·itlos t•n In 'itn:wicín nat•ional <' inlt"rnal'ional, dan 
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una u.a¡;nilinl hase para dln. :'e trata de saber 3provc•·har ｣ｾｴ［ｾ＠
situa<·ión. 

:-;i abrirnos hirn lo$ ojos en torno nuestro ¿qué ｶﾷ･ｭｯｾ＿＠
ｙｴｭｯｾ＠ la enorme ｾｩｭｰ｡ｴｩ｡＠ de la ､｡［ｾ･＠ ohn·ra y ｬ｡ｾ＠ ma;;aa traha· 
jadoras, en 1\•·ncrul, hada rl Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡Ｎ＠ ou irlcntilira• 
t·ión ruda "''' u1a) or ''"" nut·>tra ｰｯｬｩｴｩｾ｡Ｎ＠ Y Cl>ta sim¡nt1a es 
muy ｾｾＺｲ｡ｮ､ｴﾷ＠ entro las v·iejn' ¡t••ncral'iones y tnmhién cntre la 
jun·ntu<l. En España huy U!'lll!tlm••nte ｭｩｬ･ｾ＠ de obrero•, n•te· 
ranos y ｪ｣＾ｶＬＭｮ｣ｾＮ＠ que pur<lt'n venir al Partido, que le sooticn•:n 
)' ｡ﾡｬｦｬｾ＠ un puliticauwntc. 

Entn1 lus uhraos i·f'ncti>ta,:, pnr t'jemplu. ｲｸｩｾｴ｣ｮ＠ profundas 
turrit'nh's tlr. ,impatía hac·iu uu,otruo. l::n Cataluña, eu 1'1 últimn 
¡wriodu, uu e·it·rtu núnwru ha ingrcsado rn el Partido. Pt·ro ﾷｾ･＠
nÚnl('ro ¡HI("It• M'r mucho mayor oi trabajamos <'on t•onstancia 'f 
aud;u·ia t·n c>a tlirndc>n. :-;l' trata de ｯｨｲｲｲｯｾ＠ de ｰｲｯｦｵｮ､ｯｾ＠ bCil· 

ｴｩｭｩｴﾷｮｴｵｾ＠ rrYnlul'iunurios; dt• una gran tradidón ｣ｯｭｵ｡ｴｩｾ｡Ｎ＠ Al 
truhujur t·rn·u tic t•llu;, al c•sf orzarnos por ganarlos para d Par· 
tic.lo no nos prupunt·mos aiC'jurll's de lu C.N.T. La C.::'\.T. no cs 
un purl i.Ju ollrt'rll, ﾷﾷｾ＠ una orgnnizneión oindicnl. Como t•l or!;a· 
nil.a<'i•)u sinclit•nl, la l',f\i.T. ¡nwde o no -f's c·osa que s(,(o ella 
til'lll' ele·n·c·ho u dc·l'idir- ･ｫｾ｡ｲｲｯｬｬ｡ｲ＠ una nrt iv idad polítira. P.-ro 
nu p!ll'elt• t•xi¡dr elt• sus ｭｩ･ｾ｣ｮｨｲ｣ｈＬ＠ como ninguna organiY.ac·i•'m 
ｾｩ｣ｵｬｩ｣ﾷ｡ｬＬ＠ unu uuifonuitlutl tlt• nitcrio polítie·o. Sr puNlt• ser Jfi. 
liaelu el .. In C:.:'i'.T. > M'r cuiemhro dl'i Purtitlo Comuuist.t o ole 
c·u,tlquit•r ulm l'articlo •lt·meHTátit·o, ｾｩｵ＠ por <'>O dcjur UL' ser un 
cxn•lcntc• militunte• sindie·al. 

El Particlo lic•nt• granclc•,; sim¡mtías t'nlrl" todos los ｶｬＧｬ｣ｲＭｊｮｯｾ＠
trahaja.lon•.< ,¡,, la e·icula.t y t•l c·umpo que ruuoc·en su lucha al 
ｾﾷ＠ \'ÍCÍo tlt• la l'in••· uhn•m ) tll'l puehlo y que, romo corres· 
pmHll' a su e·uculidón sel!'ial, aopiran a lograr un régimen soda· 
Jbta ¡tara ｅｳﾡｴｾｩｩＺｊＮ＠

En amplios scrtort•s de la jll\ entud ohn·ra y campr-inu snn 
ｴｮｭｨｩＮｾｮ＠ 11111) r Ut'rh·s las ··orrit'nles hut·ia el e·omwliomo. Lo mi<mo 
cntrr ls• muj<•r•·s trahnj .. rlorns. 

Pc•ro .. 1 l'urtitlCI .. jrn·e una gran atracción hoy, ｡＾ｬｬｬｬｬｾｭｯＮ＠

entre In" c·upa• nu prnlt'lnritb: entn· la ¡tt·qut'iía burguesía, los 
uni\'ersitarioo e intclce·tuales, e incluso ('ll!n• los rlemcnlo> mtis 
ﾷｮｬｴｾｳ＠ y ｡ｾﾷｵｮｺＺｈｩｮｳ＠ ele la hurgucsia. La influcne·iu .Id campo 
ｾｮ､ｮｊｩＬｴ｡＠ mundial y <le In idcologin .lel marxismo-leninismo entre 
"'tu!' •·apas I'S uno ｴｦＬｾ＠ lus ho•t•hos ｭ￡ｾ＠ tlemo,trati,·o, ele la radie¡¡. 
lizade'111 ｴｬｴｾ＠ ｡ｭｰｬｩｯｾ＠ Mcetnrc·s dd pu .. hlo C'spañol. 

Aun e·une·•·ntnmclo d csfm·rzo fundament¡¡J en c;dcndcr r 
fonsoli<lar la ｵｱｾｮｮｩ＿ＮＺｉｃＧￍ＼ￍｵ＠ ,)cf PartiJo entre la rlase ohrl'l'3 y las 
ma!'U!' trahajatlorils <11'1 campo. no clche•mo; perdrr ninguna opor· 
lnni<latl tic utrnl'r u lus lilas elt·l l'urtido a los intrlel'tualr; pro· 
¡:n·oÍ\UR. nrtbt·ts y ･ｳｴｵ｣ｬｩ｡ｮｴ｣ﾷｾ＠ que· ｾｾｾｾｾ＠ una r·apa muy importante 
Ue• la ｾｴｬｦＧￍｴ､ｵ･Ｈ＠ ｣ﾷｾｰ｡ｦｬｵｦ｡＠ )' I(IH' flllt'clt'll dnr )' ｃｾｬ￡ｬｬ＠ dando ru Ullll 

¡;run UJllltlndeín 11 la •·au•a clt· In clt·moe·r«t·ia y riel ｳｮ･ﾷｩ｡ｬｩｾｭｯＮ＠
Tulla In t•cwrnl!' •impnt ia <(llc existe en nuestro ¡tuehlo por 

r1 l'nrti•lo Comuni::.tu. tocla In ¡xrnn influent•in que poseemos. ca 
ￍｉｉｉｊｬｯｾｩｨｬｴ＠ ｴｲｮｵｳｲｯｮｯｈｵﾷｬｵｾ＠ o•u ur¡>;uniznt•i6n ﾷｾｮ＠ estas cirt'lllhtanfins, 
l•uju lu dirtutluru fnst·i8tll tlrl ｾﾷﾷｮ｣ｲ｡ｬ＠ Frani'O. Cuando ｳ｡ｬｾ｡ｭｯｳ＠
a una bÍtuae·ic>n tic lc•gulidnd drmorrática será otra cosa. 
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J>rro lo qur EÍ podrmo• t'OII><'lHJir, aun antes de que th·•apa· 
rcua la di•·tatluru, ＼Ｇｾ＠ th·,arrollar politira y orgánicamentr nut"51ro 
Partido y li¡:arl<' a lars amplia• UI!J•a; tan rstrrd1nmentr qur, 
aunque Fra una organitndón clunUt'stina y. por tanto. numérira· 
mente rrdurida. r;té en contliciom•,; dr sarur ,.¡ ｮｴｵｾｯｲ＠ partido 
dr >U rnorrnt' influrnria. 

Para dio ,., ｮ･｣｣ｾ｡ｲｩｯ＠ orio>ntar nurstro trabajo di' or;:ani· 
zafión ha1•ia ｬｯｾ＠ rlt•mrnto• mÚ, .lctivo,; dt> Ja d:kt' ohrera )' 
•l<' los trahujatlun•s dt'l ¡·ampo. 

En fáhri<•a,;, 1'11 em¡¡r<''-as, nu<'stro <'sfuerzo dd1e tender a 
¡:anar a los ohrrros ami; artivo,-, ｮｵｩｾ＠ ¡·omhativos. más Eano>. qul' 
ｾＱＧ＠ dhtin¡:u¡•n por >11 t·rwrl'ia )' tesón rn la derensa de ｬｯｾ＠ intP· 
ｲｲｾｴﾷｾ＠ ti<· los trulurjudon·s, A mr1lida qnr rsos hombres estén en 
ｮｵｮｴｲＺｴｾ＠ filas dirigin·mos dt•<·tivnmente a la clase obrrra. 

En ,.¡ ¡·ampo nu<••tro Partido olt·loe ｲｾｦｯｲｺ｡ｲｳ･＠ i:rnalmcnll' por 
atrat•r Fohrr t111lo n los nhreros a¡:rí<·olas y camp<'sino' pnhrt•• 
y tamloii•n u ﾡ｡ｭﾡｷｳｩｮｯｾ＠ m('dios qur gozan de mayor anlnri.latl 
por •u nrtitnd. romhntiva frrntr a In explotación terratenirntc y 
a ｬ｡ｾ＠ ｡ｲｨｩｴｲｵｲｩ＼Ｇ､ｵ＼ｬ｣ｾ＠ dt• la dil'tadurn. 

D1•ntro d<' los Sincli<·utos )' las II<'rmand:Hles Uf!l'llrias tam· 
hit"n 1'< posihl<' !'III'Onll·nr miembros valiosos para nuestro Par· 
ti<l<l. \ltu·hos rlrnwntos d<' ｉｮｾ＠ Juntas Sociales son ohrrrog horw"· 
ｬｯｾ＠ 1(11<' drst•mr tlrft•ntlt•r los intcrrsrs de los trahnjadorrs. 1.Por 
t¡ué ｨ｡ｨｲｩｮｭｯｾ＠ do rerrnrlt•s ｬ｡ｾ＠ purrtas de nuestro Partido? 

l' na ¡:run flT!'OI'IIJ)nrión pnrn ｮｯｾ＠ ｯｴｲｯｾ＠ dehr $1'r la juvf'ntnrl 
ohrera y •·nmprsinn. 1:'\n<'>tro Partirlo dehe rralizar ｾｲｲｩｯＺ＾＠ e,fut•r· 
ｺｯｾ＠ ¡wr ntrarr a ｳｵｾ＠ tilas n las grnrrariones nuc\·lls, que t·n to•las 
las ｡｣､｣ｵｷｾ＠ rrivindicath·:t, v pulitiraR dan prnPha dr gran r•>nl• 
Lati\·i<l:ul y t•spiritu antifrnnqui•ta. Hay que lnrl1ar ･ｮ￭Ｍｲﾡ､ｲｾｮｵｮｴｬＧ＠
fontra lus pr .. juil'ins lfnr ｴﾷｾｩﾷｴｲｮ＠ o purdrn ･ｸｩｾｴｩｲ＠ hada la jun·n· 
tutl. ,\ lus jóHne.; lt•, ¡:mtu cl fútbol, Jog deportrs: l<'s ¡;u-ta 
din•rtir,r. l'ur; lfiiÍ' ,;,a nuhulu van n '"'Pt·ror para qu•• lrs ¡:u •• 
trn r•a• rosu< propia, de la jnvf.'ntuil? ¿A que ),., llcgur la 
njt·z? 

i'<'ro no rs juHn tlrl'ir •Jnc la juventud N;!á emharga.!a •ola· 
ml'nte por rse ﾡ［ｾｮ･ｲｯ＠ de ｰｲ＼Ｇｯｲｵｰ｡ｯＧￍｯｮ･ｾＮ＠ Ju;;tamrnte la• ,Jifirnl· 
tat1t's rxi•tcntes pura tlar sati,facción a ｬ｡ｾ＠ ｡ｬｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ rnrarteri<· 
tiras clr la jUVflltiHI, o sus intrreses y aspirariones. bajo la di•·· 
tadura, wn una razón d!' lu opo:;idón <":t5i unánime dr las nur,·as 
f.'l'll('ral'ionc,: a t•ett• rt-giml'n. 

Dchrmos ir hacia la jm cntlHI y atraPr a ｳｵｾ＠ ｭ｣ｪｯｮﾷｾ＠ ele· 
mentos o nucstra5 filos, •in r<'st•n·as de ningún gt'ncro. 

Fn algunos <'l'ntros hny que ir prnsundo en organizar ron 
lu :t) uda dl'l Partido un trabajo l's(ll.'l'ilico de la juventud, yrn•lo 
a las ｣ｲｾ｡ｮｩｺｴｬｬＧｩｯｮｲｳ＠ juwnilrs 1l<' musas, donilc las ltuy: nranclo 
ｮｵ＼ｶ｡ｾ＠ nrgunizudorws lt•r.alt·H juYenill's: ayudando nl'linunrntr, 
en re8nmt•n, u impulsor un r.run movimiento dernol·rátit'O y anti· 
ｦｲｵｮｱｵｩｾｴｯ＠ de lu juvt•ntud cspuñolu. 

En <'1 lrnhujo de nurstroa cnmaradas <'Studiantcs huy mtll'h'l 
que aprrndt•r, 1'11 este 8<'tllido, para I'Xtfrtdl'rlo, con lus parti•·u· 
laridadrs propias, entre l11 juvenllld ohrrra y t•amprsino. 

* o o 
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1 umo sc• ｾ｡ｨｲＮ＠ .-1 i·xito ele nuestra ¡lC>liti¡·a no d<'¡H'ndr. sola· 
mente tic· sn ju,tt•zu, Einn tic• la c·aparidau d.- ｬｯｾ＠ militante;; y 
•·uadrus clc•l Particlu para lu..Jcur por l'll:t. para llevarla a las 
1na-as y ｣ﾷｯｮｳ･ｾ［ｵｩｲ＠ t¡ut• t-.tas la hagan suya y la defiendan. 

\ntt• el Parti•lo está huy planteada ron partit·ular [uer¿a I.J 
nc•t'f'>i<lad de preparar •·c·ntt·narrs de •·uotlros. El de>arrollo de la 
ｾｩｴｵ｡ｲｩｮ＠ politin y lo amplitud que está adquiriendo el mo\'Í· 
mit•nto de ｭ｡ｾＱＱｳ＠ cxip;1•n qul' 1'1 Partido di>ponga de numerosos 
ｴｵ｡､ｲｯｾ＠ ra¡Jac·es de ur¡;anizar y dirigir (p;: luchas de la da;e 
ol•rt·ru. ¡}¡• ｬｯｾ＠ ･ｵｲｮｰｲｾｩｮｵｾＬ＠ de la intelt·rtualida•l. Hay que dt'f'ir 
qcu• rl mnvirnit•nto dt· ｭｯｾｯｳＮ＠ al mi>mo tit·mpo que plantra ﾷｾｴｵ＠
exict'cH'Ía, cn•n C'OIIIlit·iont's fa,·ornblcs para darle ｾｯｬｵｲｩｮ＠ ｰｵｴﾷｾＮ＠
r11 ｾｾｾ＠ propio •·ur-o, •1! forman clec·enas di' ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾ＠ de van· 
puanlia tJIIt' ud•¡ui1•n•n c·xpt•ril'nt•iu de dirf'l'•·ión y l'On una lou<'llil 
lalonr (llll'tlt•n 1·on\·•·rtirse ('11 ruadros ele! Partido. 

Hay que prmnn,·¡•r t•un uucluc·i1t u aqllt'llos miemhrcl> riel Par· 
tidu CJII(' bl' clist illl;lll'll 1'11 el trabajo, que tienrn perspt•t•tivas ele 
｣ｬﾷｾｵｮｯｬｬｮ＠ y IJIII' "on rt•t•onocido8 por lus masas Jc ｬｲｵｨｮｪ｡｣ｬｯｲ･ｾＮ＠
f'll •·1 d,•surrollu dt• )uN lu•·luts, •·omo ｾｵｳ＠ ､ｩｲｩｧｴｮｴｦＧｾＮ＠

l'ot• utru lado, t'll lu ut·tualiducl mttdtos ramurntlu• put'tlCII 
('ntpt•tar u cli'SI'IIIJII'iíur 1111 pape·! murho más importante> Jt•l c¡ne 
hu11 'cniclo clt•ot·mpt'fwndo durante períodos ＱＱＱＱｴ･ｲｩｯｲ｣ｾＮ＠ C:mca· 
ｲ｡､｡ｾ＠ <JIIt' cluruntt• 1·i··rtu ti•·mpo lmn ¡¡ermaneritlo illat•tivn' 
pm•clen vnlnr u SC'r lo ttlll' fut•ron, •·osa que nosotros dcbemo> 
･ｾｴｩｮｭｬｮｲ＠ y !ul'ilitur C'llll 1111 truhujo upropiado, teni!'ndo 1'11 t•uentu 
lu t¡ll<' •·ucla uno clr rllos purde dar hoy y en el futuro. 

En el V Congri'Su •·ritic·ñhamo>' lu tcndrnc·ia a ver lo• t'llndr()s 
del Partido de munrra t•st•itil'B y no t'll Ue$arrollo, la lrnurru·ia 
a manh·ner cluru11te niíns un >'amloenito <'ol!!ado a las t'>pallla> 
clt·l rmnuru1la que <'11 1111 monu•ntu dado ha •·ometido unn folla, 
y. a la inwrsa. la tend••nria u •••¡:uir Jando uua •·alificación >upc· 
rior a la que c·orrl'Fpnndc al rnmurada que 1'11 un momento tuvo 
una nrtuarilm ¡u·crtn•ln, niiiHJUl' su ronclurln posterior no ｲｯｲｲ･ｾﾭ
punola ni 11 In •·o11flnnza tl1• CJIIC ¡:ozu ni a la función que dcsem-
P•·iía. Es daro •¡uc u los humhre5 dd Partiolo es nt>C'I'tiDrio v('rlcs 
l'll Ell dt•Snrrnllo, oprt•c·i.Jr jmtamentc ,-u uporlarión t'n rl tra· 
hajo y .Jrsrubrir sus ｣Ｎｬｵｴｾｳ＠ politic·as parn ayudarles a ¡mnnlas 
('n ju('go. 

En 1•! Y Conj!reso la camarada Dolores llamaha n todo.• ｬｯｾ＠
romuni6tus lwnrmlos a ｯｯｮｶｲｲｴｩｲＮＮＺｾ＠ 1m militantes ｡｣ｴｩｶｯｾＬ＠ f'll cdu· 
('arlort•• y ｵｲﾡＺ｡ｮｩｺＺｵｬｮｮﾷｾ＠ ,¡,. lus nu!'vas prumoc·iones de ｮｨｲｴｲｯｾＮ＠
<'DiliPt'finos. ,¡,. ｩｮｴｴﾷｬｴﾷｲｴｵ｡ｬｯﾷｾ＠ ､ｾ＠ vunguardia q11e ｾ･＠ nren·un a 
nMotro•. c¡ur quicn•n 61'r t·omunisttu•, que quieren luc·hur en nucs· 
lnts ｦｩｬ｡ｾ＠ por rl ｾｯｬＧｩ｡ｬｩｳｭｯＮ＠

Y ｲｾ＠ c¡ul', C'frc·tivnm<·ntt•, en In I'Ju,•acióo de las ｮｵｲｶ｡ｾ＠ fut'r· 
v.as •¡uc• vicnt•n l1111'ia ｮｵｾｯｴｲｯ＾＠ y 1·n todo rl deoarrollo do·l l'ar· 
litio, n lot; Yic•jos militonti'S rorrc,oponde un papel muy irnpor· 
tan t.-. 

ｬＮｯｾ＠ ｶｩ､ｯｾ＠ militantes 81' 1'\l('nl!m por millurf's en las fábriraH 
y 1'11 d enmpo, y en rnurhos rasos son conocidos c•omo romu· 
nistn:, y ｰｲ｣｣ﾷｩｾａｬｬｬｩＧｬｬｬｴＧ＠ por t'>;lo. <Jlll'ritJug y ｲｐｳｰ･ｴ｡｣ｊｵｾ＠ ¡\,. la; d!'UUÍ3 
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ｾ･ｮｴ･ｾＮ＠ Es un raudal f'<lll>Í<krahlt' lll' fuerzas <Id Parti<ln •¡Ue 
hace falta poner en activo; una cantera de ruad ros qur rl Par· 
tido n('rc.situ y que 110 <lchemos e,ratimar ･ｾｦｵ･ｲｺｯｳ＠ para rccu· 
perar. 

En el V ｃｯＱＱﾡＺｲ･ｾｯ＠ lal"mo8 :ouhrayado la ｮｴＧｲ･ｾｩｴＡ｡ｬｬ＠ de li<'J{ar 
a rada uno ＬｾﾡＮ＠ los vit•jo' militantes l[lle han permanrchlo fip(('s 
a la ﾷ｡ｵｾ｡＠ cid romlmi,mn, tlt· ｬｩ｡ｲｬ･ｾ＠ una pcr,prrth·a politira 
daca. de fortalf'rrr >11 ronlianza t·n la fuerza dd Partido y clcl 
JIUI'hlo y de ｵｰｲｯｶ･､ｵｾｲ＠ a t•adu uno de acuerdo ron &118 con:li· 
､ｯｮ･ｾＮ＠ En e-te ｾｲｮｴｩｴｬｯ＠ Hl han <lado >Ólo lo, primerod pa:;o'; 
pero 1•n ｡ｬｾＺｵｮｮｾ＠ ｬｮｧ｡ｮﾷｾ＠ rHa urirntaeión no oe a¡tlíc·a c·un la 
t('narillatl I[UI' hure falta. 

Hay que rumpn·•ulc·r <¡uc r,;ta ro·inrurpornción I'XÍ,!e una 
laltor politira sistt•m:itic·a, pac·il'nt·ia ) per-e,·eranria para uyu· 
､｡ｲｬｲｾ＠ a hllllrrur 1111 pt·ríoclo más o menos larf!O ele inartivídad. 

ｅｾ＠ nrr·r,;ario <lisc·ntir con rllos, aclarar su situación ｾ＠ ayu· 
durlrs u ••onl¡Jrrruh•r qur •11 ｰｬｬＨＧｾｴｯ＠ está en el Partido. t¡uc el 
Partirlo ｮｲｴﾷ｣ﾷｾｩｴ｡＠ hoy nuís qnc nunrn la aportación dP ｴｯｲｩｯｾ＠ sns 
militauh·s. y, ron JnuynJ' ruzcin. lu ､･ｾ＠ aquéllos r¡uc por 1o11 I'X[H'· 

rirnr·iu pnt'llcm c•ontrilluir mtis 11 que el Partido esté 11 la altura 
rle ｬ｡ｾ＠ turcos c¡ur. lu situación J,. plantea. 

Para uhun•tlr ,.¡ mu,·iulit•nto de· ｭｮｾｯｳ＠ que sr llt'S(trrolla "ll 

d ｰ｡￭ｾ＠ y oric·nturln por la v íu ｭｾ＠ convt>nÍI'nte. 1'1 Partido nrt·c-
sita tlisponc·r de dt•ntos dr nur,·os cuadros rapares de orJi:3nizur 
y ｴｬｩｲｩｾＺｩｲ＠ ｬｵｾ＠ lnrhu¡¡ el•· lu ｲｬｮｾｲ＠ obrera y di' otros ｾ･･ｴｯｲｬＧｾ＠ sof'iuh·s 
y tnle, ｣ﾷｵｴｵｬｲ｣ｴｾ＠ ｲｸｩｾｴｲｮＮ＠ JT¡¡ec falto drst·uhrirlos, ーｲｯｭｯｮｲｬｯＺｾＮ＠ pn·· 
pararlo>, ｡ｹｬｬｬｬｮｲｬ｣ｾ＠ a t•·ncr una c:omprcnsión rlara de• la ,itua· 
dón ) dt• las t"normrs ｰｵｾｩｨｩｬｩｴ｢､ｲｳ＠ <JIW ｾ･＠ están creando para 
nu••,trn lur.hn; h:u·c• fnltn tt·ncr una política de I'Uadros t•n la 
que ,.¡ estu•lio mñs rui•ltuloso de eada ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠ <lel P11rtido se 
romhinc •·on lu omlada ¡1ara •·om·ertir en , . .,rdaderos dirigentes 
de ma,as al rnuyor núnwro posible de ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾＮ＠

En 1.1 c•migJ'Ut•iim C'\i,tc c:irrto núnwro •le cona<lrns dd 
Partido que hun 6Ído ,ancionados rn di\'ersos momento• pnr 
errores o faltos rr1 1111 trahnjo. En al¡:unos ca-os c•sa oanción si¡;ue 
pesando FoLrc <•llos r·omo losa de plomo, a ｰｬＧｾ｡ｲ＠ rlr <¡111' han 
tran$rurri•lo años )' ··llos lmn demn>tradn ron su ronduru que 
son lwnrurlos y lielrs nl l'nrtiolo y qur han t·ompren•lirlo r rnrre-
ｾＡｲｬｵ＠ alJtll'llns rt·rure· o faltos por t[Ut' fueron sanrionarlM, Hay 
qut• poner ｴ｣ｾｲｭｩｮｯ＠ n co•n nncímnla situación. Esos r·amararlas dellf'n 
e;;tur f'll plenitud rlt· sus tlerer·hos de militames y si reúnen ron• 
｣ｬｩｲｩｯｭﾷｾ＠ dchcn ｾｮ＠ ¡1romu\ itlns a puestos rr>ponsahles. sin •¡uc 
las ｾｮｮｲｩｮｮｬＧｓ＠ por fultas pasadas. ya t•orregidas, pes!'n rtrrnamrntc 
ｾｯｨｮＺ＠ ｴｬｬｴｬｾＮ＠

ｔｵｭｨｩ｣ｾｮ＠ ltnr rn la rmil(rat•ión numl'rosos militantes que fue-
ron c·uuclros dt• Pnrtirlo, diriJ:f'ntes sindit·ulcs. o jefes militares 
rn c•l ｰｵｩｾＮ＠ qut• tuvi,•rou unu inrluenl'ia de masas que. en purtl', 
aun ＼Ｇｬｬｮｾ｣ﾷｮ＠ un. En In <'111 ÍJli'IH'iÚn, alonclc lus tm·cus sun tan ｲ｣ﾷｾｴｲｩｵﾭ
gidas, estos homl11·es nu han podido clc$empcñar un papel t'll <'flllSO· 
nnnriu ron su luhrar Jlusatln. Prro coso no significa que en t"l país 
no puedan voiHr u th·-cmpriinrlo. Debemos dar a estos ramat·adus 
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una n)rula polilira t'-JH·c·ial ー｡ｮｾ＠ lJIIC •e ponl!an f'n l'onuil'imtl'' de 
oropar un pue-to arth·o c•n 1'1 ｰ｡￭ｾＮ＠ a nwdiJa que la situación 
lo 'pumita. 

• ｅｸｩｾｴＡＧＬ＠ ¡111r otro lacio, una ｣ﾷｵｴＡＧｾｯｲ￭｡＠ Je militantes del Par· 
ticlo· <¡ue ltun ,iclo oh jeto ele san•·ionc:s o e'lpuJ,ados del Partido, 
o qut• en un momrnto de \'&t'Ílarión s.: han ｡ｬｴＭｪ｡､ｾ＠ ello:; ｭｩｾｭｯｾＮ＠
7'\o nos ｲｦＧｦｴＢｲｩｭｯｾＮ＠ duro e>tlÍ, a Jo;; ｣ｾｳｴＢ｡ｳｯｳ＠ elementos ･ｸｰｵｬｾ｡､ｯ［＠
por fUt; nlat"ion!'ti rort lo polidu y otros al'lo;, de traición, •ioo 
a quicnrs habít•ndo romt'lido ｦｮｬｴｵｾ＠ qnt• en un momt'nto dado 
mcrt·l'itron lo ｾ｡ｮｬＧｩｮＬ＠ hnn mantc•nido una conduc·ta honc>ta, que 
)(',; huc·e Ul'rt•c•rlurc•< u \·nln·r ni ｐＺｾｲｴｩ､ｵＮ＠

ａｬｩＡｵｮｯｾ＠ han rl'•pondido ) a al llamami!'nto que ｾＱＧ＠ lc·s hilO 
t'll nnc·,tro V C.on¡trl'so y ｾｾﾷ＠ ennrl'ntrun en el Partido. Otros aún 
no H' han dc·C"idido u dar l'ste paso. ¿ D.:bemos esperar a que 
C"acla uno dt• ､ｩｯｾ＠ ｷｮｾ｡＠ al l'artidtt por su propio impulso'! No; 
deLemos ｕｬＧｬＧｲｲｵｲｮｯｾ＠ u dio>, estudiar t·uidodo;omente c·ada raso 
y re•ulnr tenirndo t'll rut'ntn los intereses del Partido, que con· 
ｳｩｾｴｴﾷｮ＠ c·n nprovrrhnr el<' lo nwjor manera a rada ｾｯｭｵｮｩｳｴ｡＠ y no 
dejar almndonudo ni u uno ｾｯｬｯ＠ clt• los hombres c¡ue pnt•dan 
clc·ft"nclt•r ｮｵｬＮＧｾｴｲ｡＠ runsu 

o o o 

I .r ［ｾｰｬｩ｣ﾷｴｈＧｩￓｮ＠ clc· ｉｮｾ＠ pri11ripiug marxistas-leninistas dt• cliree• 
c-iim y or¡:unizui'ÍÓII, tul c·omo se• prt!\'t; t•n ｮｵ･Ｎｌｲｯｾ＠ Estat11tos, dche 
srr oltit·to. pur ｮｭﾷｾｴｲｮ＠ parte•, dc una preoc·uparión c·onhtnntr. Los 
ｰｲｯ｣ﾷｬＧｬｬｩｭｩｬＧｮｴｯｾ＠ hurcH"nit ic·os eh· clirec•dcín. el ordeno y mando. los 
ｮｳｴｩﾡＺｩｮｾ＠ cid culto u In ¡H•r,;onalidad, no se eliminan con una 
cJi,•·u•ión y t'n un tlía: se t•liminan con una luc·l•a t·onstantl'. 

Hay IJUt' l'sfunmr&c pur c¡uc t>l método Jc la critica y la auto· 
nítirn ,t·a rt''JII'tatln y uplic·aclu rn llllhtra$ ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｯｮ｣ｾ＠ y orga· 
ni,mos diri¡¡:rntr,, En c·sto c·orrc•,pondc una ｲ｣＾ｰｯｮｾ｡ｨｩｬｩ､｡｣ｬ＠ mayor 
3 ｉｮｾ＠ t•:mt:lratla,; di' más autoriclad tlrntro de rada ór¡¡:ono diri· 
¡:rnh'. ｅｬｬｯｾ＠ tic•nt'n que ｾｲｲ＠ ｱｵｩｬＧｮｴﾷｾ＠ más esfut'rzos bagan por 
r'tiruulur b rriti('(l Sllna y hcml',ta por parte del re>to cle los 
｣ﾷ｡ｭ｡ｲｮ｣ｬｮｾ＠ y quit•nrs tll'n c•l ejo•mplo dP e>'piritu autorritiro. Y 
･ｾ＠ ｾｯｨｩ､ｯ＠ que 11o toe ｰｵ･｣ｬｴｾ＠ exi¡¡:ir que l:r crítiro sea totalmente 
ju<ru y ｡ｲｴｲｴｵ｣ｬ［ｾ［＠ lo írniro IJIII' se ti che t'xigir t'S quP ｾ･＠ o ｨｯｮｲｾｴ｡Ｌ＠
cJII<' Jo, ｴﾷ｡ｭｵｲ｡｣ｬ｡ｾ＠ ¡111ngun c•n dln la voluntad de mejorar ,.¡ tra· 
hujn •lt·l l'articln ｾ＠ cll'fc·nckr sus prinripius. Si no ac·irrtan hay 
qru• ､｡ｲｬｴﾷｾ＠ ｴｸﾡｬｩ｣Ｍ｡｣Ｍｩｯｮｲｾ＠ y c·om·cnrerlrs; nunea apabullarlcs y 
｡ｰｬｵｦｬ｡ｲｬｴﾷｾ＠ . 

.Al¡:unos c•auwruclus ｲ･ｾｰｯｭ｡ｨｬ･［［＠ tienl'n difienltndcs ｾｬＧｲｩ｡ｳ＠
para t·nnsi<lc•rnr clr una mnnl'l'll ohjc•tivu si las crítiras son o no 
ｬｬｯｴｷｾｴ｡ｾＮ＠ purcp11• tic•nclo•n a i<ll'ntific•ar ｬｮｾ＠ intereses c1!'1 Partido y 
ｉｮｾ＠ ｊｬｬｬｾｩ｣ﾷｩｵｲｷｾ＠ tic• ¡.,¡,. t•on Jo, sny11s propios. La or¡¡:aniz¡u•iún del 
Partido que· clil'igc•n la c·onsiderun c·omo 1ma especie de hudcnda 
pc•rsonul; ruulquit•r c·rític•u n ellos la interpretan poco menos como 
un atnc¡uc• ul Pnrticln. ' rlaru t'<, <'llllllolu SI' ti,•ne estas itluts no 
1'> ･［ｾ［＠ tr:rño lJIIe se ーｲｬＧｬＧｩｾ｡＠ n lu c•rític·a y a los niLicos, y que desde 
lurjlo, ne sr haga nin¡¡:una dosc• de nutorriticn. 
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T'cru tale8 ｯﾷｵｮｯ ﾷ ｃＨｈ Ｇ ￍｯｮｲ ﾷ ｾ＠ y métodos njcno> al rnarxh•ruo·kni· 
ｮｩｾｭｮ＠ oh·ho·n •cr o·omhotiolos o·on la máxima energía •r. den en 
quien .o• ol<'n. ToJo el Partido, rle ahajo arriba, dl'be lurhar 
<"•mtra ellos e imponer lu aplirarión del método critico ｾ＠ nulo• 
critico. sin o·uyo usu el Partido no puede crecrr politirn e ideo· 
lú¡:iramcnt<' como o·.s olt•loido. 

Es rornpletom(·nto• natural y netr,ario •¡ue t•n d Partid!) haya 
lurha ,¡,. opinioru•.-, que pcnsemo!' ｴｯ､ｯｾ＠ y aportemos nuestro pen· 
•amiento. <rut• no se olesrnnse únirarncnte en el esfuerzo de loe 
､ｩｲｩﾡＺｴｮｨﾷｾ＠ y que IM clirigt•ntl's no 6<' ｡ｲｯｾｴｵｭｨｲｴＭｮ＠ a '·r.r en los 
militanh·s simplo•, ••jo·t·utorrs ole lu 1¡11c ･ｬｬｯｾ＠ deciden. El princi· 
piu tll'l l'rntralismu tlrmocr;itiro, rn lo mediola l'n que las o·ir· 
cun,t:uu·ias t·n que no< ｯｬｲｾ｣ﾷｮＬﾷｯｬｶ･ｲｵｯｳ＠ lo prrmitrn. t!l'l,e ser apli· 
r a,Ju fidnll'ntc•, 

El l'l'lllralisnw tlc·mcu·r;ilit·o ｾｩｧｮｩＡｩｯﾷ｡＠ que las ､･ｲﾷｩｾｩｯｮｲ＠ l'n 
••1 Partioln y ｾｾｾｾ＠ C.rganos •e toman por ma)'oría: olo•,.pui's de 
tuuaadu,, ｾｯｮ＠ oblij.laturias pura todos. Signifira <¡ue las dr·ri.<iones 
Ｌｊｾ＠ ｬｯｾ＠ ｲｧ｡ｮｯｾ＠ ｾｵｰｴｲｩｯｲ｣ｾ＠ •on obligatorias para los ｩｵｻﾡｲｩｯｲ｣ｾＮ＠

Po·ro ｲｾｯ＠ ｰｮﾷｾｮｊｈｬｄ｣＠ lu ｲｬｩｳ｣ｵｾｩｮＬ＠ la lucha de opiniones. Oc&• 
ｾｲ｡ＮＭｩｵＮｬｮｭｮｬｴﾷＬ＠ t·ntc·r no•olrns nn poo·o" ('atnnradus lÍcll<'ll nua ioleu 
muy p;artif·ulur ole· lo que ,., In disrusión, Paru ellos la ､ｩｳﾷｵｾｩｮ＠
<'' al¡:o purumrnk formal; t•omsi•tl' en (JUC lus ramaratla; in ter· 
'engan, rl'pilit•aulo a HI'I'S lati mi>imaa fórmulas unos y otros. para 
,.,lur Jt, ¡aruo•rrlo t'Ort lo propuesto; pPro no admiten, ni por 
a•ouan, qut• ••• purria intcr\'l'nir para disrrepar. Y ul t•amu•·ada 
r¡uc lllltc'trn in•¡uirtuoiN. que tiene iuiriali\'as. que. no SI' limita 
ｾｩｲｭｰｲ･＠ a dc•rir ｵｮｵｾｵＬ＠ Ir. ponrn la proa hasta que le reflnrcn o le 
can,an r alo•jan. Talc•s nu'todos dt-bernos combatirlos tambi,\o con 
l'nrr¡ria. l.u; o·:uunrada6 tlrhl'n ti'IIE'r la plena posibilidad de t·mi· 
tir y tld .. nrlo-r ｾｾｾｾ＠ <IJiiniunc·f. !'ii son errónras hay que ｡ｾ＠ udarll's 
a :<alir ole 'u rrror, no o·on in\'crti\'a:>, sino ron argumento.;. Si 
oon ju-tas har r¡uc ao·l'ptarlu•. 

El ¡•vc'o oJ., o·rnlralizal'io'in romtituyr un freno para la dt•auo• 
rrada interna ole! Parti<lo, ¡1ara su desarrollo politiro e itleoló-
¡:ir(•. 

Claro 1'11 o¡ur In moneda lirne rm rara y su cruz. Coinridicnclo 
rf'n la d!'nuno·in del rulto u la pl'rsonalidad y sus ｣ｯｮｾ･ｲｵｬＧｮｩＧￍ｡ＸＬ＠
ｬ｡ｾ＠ furrza• clt• la hur¡tur:oia, tliri;¡idas por el Departamento de 
Estado de lth EE. UU., tratan de introdurir en ｬｯｾ＠ Partidos 
Comunistas c•nnc·rpritii!CI! ｨｵｲｧｵｴﾷｾ｡ｾＮ＠ aj('nas al proletariadt.• y al 
ｭ｡ｲｸｩｳｲｮｯﾷｬｲｮｩｮｩｾｭｵＮ＠ Uno ole ｾｮｳ＠ cahallos dr hatuUa I'S contra el 
<'entraJi,mo rlc•moaátil'o, Trntun d(' prl'sentar el centralismo dcmo. 
rrátito romo l11 runsa cll'l ruho u las personalidades. Y proponen 
<JUI' ｾＢ＠ suprima t•l rcntrnlismo, que el Partido acepte las f órmu· 
las di' la clrmorraria prquriio ｬ｡ｵｲｧｵ･ｾｵＮ＠ qur. se establl'zca la lihrr· 
tan dr tl'ml<·m·ius y ｦｲｮ｣ﾷｴﾷｩｯｮＨＧｾＬ＠ la lihl'rtud de cumplir o inrum· 
plir los at'tH•rclos de In mayoría y de luchar contra ellos. Estas 
ideas pucd1•n peru•trnr, dt• un modo u otro, en nuestro Partido si 
no las comhutimos, si no rstnmos muy alerta contra ellas. 

El r·ulto u la ¡H'rsonuliduol no tiene nada que vf'r con d rc·o· 
ｴｲ｡ｬｩｾｭｯ＾＠ dcmo(•ráti•·o, ni ('S. una ronsccuenria de éste. ｉＮｯｾ＠ Parli· 
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､ｯｾ＠ lmrguc,•e• y pequeño burgueses no He rigen 110r el centralismo 
dcrnorrátit'o; en ello,; no faltan precisamente ｬ｡ｾ＠ fracciones y ten• 
dcncias, y sin emharp:o cn Hl seno se practica el má,; dcsaforudu 
•·ulto u ｬ｡ｾ＠ ｰ｣ｲｾｯｮ｡ｬｩ､｡､ＺｾＮ＠ u las del Partido y a las Je c·udu lrul'• 
dtin, haota el punto de t¡uc lo$ ¡1urtidarioo de uno u utru diri· 
¡a·ntc ｾ･＠ denominan con el nomhr., personal de éste. En ｅｾｰｵｵ＠
hu habido canovistas, romanonistus, lcrrouxistus, azuítista8, h"s· 
ｴ｣ｩｲｩｳｴｯｾＬ＠ raballeristas, prictiijtua, ctr., etr. 

La npliroción justa dd ﾷ｣ｮｴｲ｡ｬｩｾｭｯ＠ democráti•·o ｣ｸ､ｮＩｾ Ｇ＠ el 
•·uho 11 la peroonalidacl y rotu·cde la autoridad a los órganos 
ｲｯｬｲ｣ｴｩｶｯｾ＠ del Partido. La idt•a de que dehemos liquidar el C<'ll· 

trali•mo democrátiro está in,piruda en el deseo ele empujarnos o 
nloorulonar nuestro carácter dt• Partido revolucionario rnarxisto· 
ｬ｣ｮｩｮｩｾｴ｡Ｌ＠ de reducirnos a la •·omlici<ín de un Partido (ICqueño 
hurgué:;, sotialderuótrata, ｲｳｬｴｾｲｩｬｩｾｯ｡､ｯ＠ para In ludta revoluciono· 
ria por sus contratlirciont's intrrnus. 

"" iremos por ese •·;unino, •·omo no raeremos ru rl rr¡w dr 
romper los lazos del internneionolitnno proletario con el P.t:.U.::). 
y I'Ort los otros Partidos Comunistas. Combatiremos todo cxreHO 

inncct•sario de centralización, pero u lu vt·z, con la misma ｮｾｲｋￍ｡Ｌ＠
tollo intento de desrornpont>r f'l Purtido convirtiéndolo c·n un 
campo de luchas frarrionulcs. El Purtido Comunista, t•on lu mús 
urnplia democracia interno, ron lueha de opiniones, t•on rríli•·u y 
autol'rilica, con el respl'lo rnós ¡trontle u los derechos de ｬｯｾ＠ mili· 
tantes, oerá cada vez ｲｮｾ＠ un Purtido diRciplinado, monolitit·o, 
unido romo un solo hornhrc l'll torno a su Comité Central. 

o o o 

En el período trans•·urrido desde el V Congreso el Purtitlo 
ha rt•ulizado progresos en su labor de propaganda y a¡titarión, 
tanto rn lo que se refiere a su 'olumen como a su calidad. Al 
mismo tiempo, subsisten flcficicnc·ius y debilidades que ,., nr1·c•· 
sario c·orregir. 

Aparte de hojas de solido mós o menos periódiru, que Sllll 

d cmbrión de futuros semanarios o diarios del Partido, ee ha 
intt'nsificado mucho en los últimos tiempos nuestra agita•·ión 
mediante manifiestos, orta\'illus, etc. Las organizaciones del Par· 
tido en diversos lugares fomicnzon a dar ｰｲｵ･｢｡ｾ＠ de mayor 
iniciativa en este terreno, ･ｾｦｯｮＺ￡ｮ､ｯｳ｣＠ por hacer frente a IM 
ｴｸｩﾡ［ｾﾷｮ､｡［ＭＬ＠ cada día más p:nmdes, dt· la ｾｩｴｵ｡ｲｩｮ＠ polith·n. 

\1 ｭｩｾｲｮｯ＠ tiempo que anrpliomos nuestra propagando dan· 
｣ｬ｣ｾｴｩｮ｡Ｌ＠ debemos prestar muc·ha atem·ión a la utilización ele las 
posibilidades legales o scmi-legulcs que se abren a nuestra pro· 
pa¡tandn. En numerosos diarios, srmanarios, revistas, boletines ele 
todo tipo, hay antifrunquistos, a veres simpatizantes del Partido, 
t· intruso militantes, que con un lenguaje apropiado y laR natu· 
rules limitaciones que ｩｭｰｯｮｾ＠ la censura, podrían utilizar 6U5 
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ｰｮ｢ｬｩｾｯﾷｩｯｮ｣ｾ＠ poro nifundir la orientación dl'l Partido eobrc diver· 
ｾ＼｡ｳ＠ cuestiones part·iolcs. Ya tenemos altwnas experiencias intcrc· 
･｡ｮｴ･ｾ＠ dt: eHc tipo, pero podrínmo•, Peguramente. harer bastanto 
más •Í los orl(anilat·ioncs del Partido en una •erie de ｊｵｧ｡ｲ･ｾ＠
hnsran la formn dt1 lif!BI"lic a los antirranqui,:tas que trabajan en 
los redat·t·iones de divcnus puhliraciones. 

Otra posiloilidad, tomhién de interés, es prorurar que aquellos 
ｯｲｾ｡ｮｩｳｭｯＳ＠ legales donde el Partido ｬｬ･ｾ｡＠ a tener influencia, posi-
ciones -por dernplo, riertos ｳ｣ｲ｣ｩｯｮ｣ｾ＠ socialc>, jurados de em-
prc•a, otros ｯｲｾ｡ｮｩｳｭｯｾ＼＠ P.Índirales, rulturales, profesionales-c<li· 
ten puhlirm·ionl'e lc¡;alcs, revista,, boletines, aunque sean muy 
ｭﾷｯ､･ｳｴｯｾＬ＠ aunt¡uc seo una 8implc hoja, o través de Jos rna1es sea 
posible orit•ntar u los ｭｮｾ｡ｳＮ＠

S.· hu avunt.uclo 1'11 la c•m-rf'rdcín dt• lo• c1efet•tos ｴ｡ｮｴ｡ｾ＠ \'I'C<'> 

señalados a ｮｵｬＧｾｬｲｮ＠ propaganda: euperfieiulidnd ni abordar difc· 
rentes ｣ｵ･ｳｴｩｯｮ･ｾＬ＠ monotonía, abo9o de adjetivos y latiguillos, 
pobreza de lengunj(', ctr. l>cro todavía subsisten no pocos defec· 
tos de este tipo que debemos esforzarnos por corregir. 

Cuando hacia el Partido se vuelven los ojos ele tantos traba· 
jadores e intclcl'lunlcs que hnstnn en él contestación o sus inquie-
tudes; cuando aliados y cnrmigos siguen atentamente cad11 uno 
ele nue,.tros plontc•nmil'nlt>tl', cll'lwmns c•uidar extreriladamcntc tanto 
el contenido romo la forma de ｮｵ｣ｾｴｲ｡＠ propaganda. 

J.os ramnraclns que trnbnjan en este sector tan importante 
del frente ideol6giro romo es lu propaganda y agitación política 
del Partido, di'IJt•n ｾｃＧｲ＠ ph·nnmrntc conscientes de su gran res• 
ponsnhilidacl Esfort.nrtle por 111111 f'luLoración roncienzuda de }og 
matcriale-. basada en 1'1 estudio profundo de la realidad, de lo:; 
ｨ･｣ｨｯｾ＠ ｣ｯｭｰｲｯｨｮ､ｯｾＮ＠ y "" su análisis a la luz de nue;otrn teoría 
y nucHra politicn, huycnclo de todo superficialidad, de toda ligc· 
reza y, al mismo tÍI'IllJlO. eliminar por rompleto de nuestro perio-
dismo y litt·ralura ele Partido toda fraseología huera, el lnti¡:uillo. 
el tópiro, mejorando en lo ｰｯｾｩ｢ｬ｣＠ lo fom1a literaria. 

o o o 

Como 11e ha sriíalado ｾｮ＠ la primera parte de cate infonnc. 
reiterando plunteamientos anterioreP, en nuestra,; filas ha exis· 
tido una verdadera auht'stimnción de la labor teórica, del estudio 
del marxismo Nl el seno del Partido, en general,· de la lucho 
ｩ､･ｯＱＶｾｩｲｵＮ＠ ｄ｣ｾｰｵ￩ｳ＠ del V Congreso la corrección de esta dchi-
lidad apenas se l1a iniciado. Las ｾｵﾷｉｳ｡￡＠ yá lás' líe exi>u'e'stó. 

· ¿Cómo corrc¡dr esta situación? 
La rrcnción de unu comisión del Buró Político que trabaje 

eohrc estos cucstionC's debe Acr un paso importante. Esta comisión 
tiene crnc ｬｩｾｯｲｳ｣＠ a las fuerzas intelectuales del Partido que pue· 
dan dnr UJIR rontrihuticín mayor o menor en el frente ideológico. 
Y, ni hohlar ele fucrt.os intdectnnles, no nos referimos sólo a los 
camaruclnR de origc•n y Íormnrión intelertuál. Por fuerzas inte· 
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lectuales del Partido tlel>cmns entender también aquellos cama· 
rudas t¡ue, tualqoiera que sea su vri gen profesional, han o Ir un· 
zado con su esfuerzo autotlitlúnico un nivel de ｲｵｮｯｴﾷｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠
morx.idtos, un nivel cultural, IJUC permite considerarlos •·umo 
purtl' de In intclectuulidad del Partido. 

Lu dirección del Purtido dd>c ｴｾｳｴｩｭｵｬ｡ｲ＠ a ｾｓｴ｡ｳ＠ ￭ｵｴﾷｲｾｮｾＬ＠ ooli· 
!'itor sn colaboración al t•laltorur lus t•ucstiones ｱｵｴｾ＠ nuís intt•re· 
son hoy a nuestra lurho, alt•ntar su esfuerzo en aqucllad ramas 
tlt• ｬｯｾ＠ dcncias. la culturo. t•l orle tic que sean cspeciolistns, nyu· 
tlarll's o elevar su formJdón tt·órit·a mandsta para r¡ue puedan 
nllllrdar ｬｯｾ＠ problemns de su especialidad desde l:Js posirioncs 
dd materialismo dialéftit·o. 

Un paso importante para conseguir lo anterior ｾ｣ｲＺ＠

Primero a:;egurar la salida mh frecuente y regular de ¡'\ ucs. 
tra Bcmdera y elevar el nivel teórico de sus ｴｲ｡｢｡ｪｯｾＮ＠

I\·ro Nuc>stra Bcmclr•r¡¡ ,.,tzí r olrlwrá srguir c,tnnrlu .. ir.·uns· 
C'rita ｾｯ｢ｲ･＠ todo a las ｲｵ｣ｾｴｩｯｮｾｳ＠ de tipo poliLico-lcóriro, Pnr eso 
･ｾ＠ n!'l'csario, en segundo )ug;•r, la eulida de una ｲ･ｶｩｾｴ｡＠ itleoló-
J!ÍCa de miÍb amplio horizonh>, que dó caltida a las nuis tlinrtiUA 
rm•stiones del campo idcológi<·o-lilosófit•o, históricas, fronómirnA, 
estétiras. cte., que se dchutcn hoy en nuestro país, rnfo•·óndolas 
ileRdt• rl ángulo del marxi>mo y ron el dehido ｲｩｾｯｲ＠ tcóriro y 
literario. 

En ｬ｡ｾ＠ t·ontlit·ioncs artualt•s ctilll H'' i&ta :oólo puede oulir lt•gql. 
menlt• en la emigraci•ín, pero <·loro está, dirigida ele tal marwr11 
<JIIt' c,té prnrundamcntr• li¡:¡ula ul puis. y ｣ｾｲｯｲｺ￡ｮ､ｯｮｯｾ＠ ror situorlu 
en el renlro de la ,lucha idl·ológicu que allí se desarrolla. 

Nuestras actuales ligazones con el movimiento intelcrtuol tlt·l 
país nos permiten hoy oscgurur t•sta condición. 

Los camaradas de Méxieo lzun tt•uido In inil'iativa tle inidar 
In puhlicat:ión de una ｲ｣ｶｩｾｴ｡＠ idt•ológica. Esta· es una hut•na ini· 
c:iutivu qtU: no está en rontnulict•ión con lo que orahmnos 1lo 
exponer. La cuestión ｣ｾｴ＠ en t•oortlinaL' el trabajo de la mtmcru 
mús adccUJ.tdu. 

• o o 

En lo que se refil·re al .:sturlio del marxi>mO en d seno <Id 
Partirln nu C-' nt•r·t•,ario ｩｲＮＭｩｾｯｴｩｲ＠ 1le lllll''" en "U ｩｲｮﾡｲｯｲｴｾｮﾷｩｵＬ＠

Eato lo hemos hecho repetidas ,.N.es. Es nl'l.'esario organizarlo ,. 
dirigirlo. Para ello hat•e fultu, t•n primer término, que la diret:• 
eión del Partido dedique o cstu ture_a lo atención net'csaria, c·osa 
que no hemos empezado a hacer, t•n la práctica, hasta hoce muy 
poco. 

Huy que decir que, pese u lu fulta de nyutla de la tlirct•ción 
tlt•l Partido, ulgunas ｯｲｾｵｮｩｺ｡ｴﾷｩｯｮ｣ﾷｾ＠ -1·omo las de Ｈ｜｛ｾｸｩｴｯＬ＠ las 
de algunos países del campo socialioto-han realizado un ｣ｳｦｵ｣ｲｾｯ＠
aprt"dahle en este terreno. Tomhién algunos organizaciones dt•l 
ｰｵ￭ｾＬ＠ aunque en pequeña est·nla. · · · · · · · · · • · · 
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En ｬｯｾ＠ últimr,,. tit·m¡oos la clin·•·•·ión del Partido elaboró un 
ｰｲｯｾｲ｡ｭ｡＠ ,¡,. estudio para Jo, t·uadros más desarrollados del Par· 
tido y, últimamente, un pro¡¡:rarna más elemental ｨ｡ｾ｡､ｯ＠ esl'n-
cialmenlc rn t'l n•rit•nlc dot·umenlo del C. C. 

1\·ro nto no <'• ｮｵｩｾ＠ erue la iniciac-ión de un trahajo qur· 
dl'hl'riÍ tleFnrrollarst• hasta c·onsl'guir tl'ner un verdadero si>tl'rna 
de e•tuclio clcntro dd Porticln. 

l'an1 d lu n nr·c..-,uriu. •rue, llll('m;i, clt• la, ｭ･､ｩｲｬ｡ｾ＠ que• tonwn 
el C.C. y d Buró Polítie·o, las or¡;anizaciunes dd Partido at'lúcn ｾｯｮ＠
plena ini.-iatha) e·n aquellos ･｡ｾｯｳ＠ •·n erue· lt·n¡!an posihilidad -y""'' 
de pe· rule wltrc tu do elt• qut• hay u algunos •·amara das ('on couo· 
!'imienlus que· les ¡wrmitnn eliri¡:ir d t•stutlio- dehen organizar 
éste, in..Iu•o >i toda\'Ía no han r••cihido toda la ｡ｹｵ､Ｚｾ＠ nert•saria 
de la clirr•·•·iún cid Purticlo. l.o escne·ial es dedicar a esta lar<'a 
11 ｣ﾷ｡ｭ｡ｲ｡･ｬ｡ｾ＠ 411" t•sti-n 1., mejor ｰｲｴｰ｡ｲ｡ｴｬｯｾ＠ posihlr, c¡ue tt·n¡mn 
jnteres IHII' ｣ﾷｾｴｴ＠ trultnjo ｾﾷ ﾷ＠ •ruc no st•an sohrecurgados ron otras 
tan• as. 

* • • 

Al linali;(ur mu·stru !(tlf•rra ｾ｡ｬｩｴｲｯｮ＠ u la cmigra¡·wn llllldiUs 

､｣･ﾷ･ｮ｡ｾｴ＠ ,,,. milt•¡¡ ti<• u11t ｩｦｲｵｮ･ｰｴｩｳｴｵｾＮ＠ t•nlrc ･ｬｬｯｾ＠ un ¡tra11 IIÚtuem 
de ｭｩｬｩｴ｡ｮＡ＼ﾷｾ＠ del l'urticlo, •·omhntit•ntes y t·uadros ーｯｬ￭ｴｩｴﾷｯｾＬ＠ mili· 
ｴ｡ｲ･ｾ＠ y ｳｩｮｲｬｩｮｴｬ･ｾＮ＠ Lu t•llliJ(nll'it)n r·ppuhlic·anu ha ('rmtinuado la 
ludta c-ontra In clic·taclura dt•stlt• d cxtranjPro. Uuruntc• los uñus 
de terror ｭｩￍｾ＠ ne¡¡ro y ele· marusmo la emigración fué la personi-
fit·arión ,),. la r·on•·it•nt•ia tlt'lllu••nítit•a t'spañula. El papel dt•l't'mpr· 
fiado pur la ｴｭｩｾｲ｡ｴﾷｩ･ｩｮ＠ hu siclu o·normc•, elevando el ｰｲ｣ｾｴｩﾡ［ｩｯ＠ y 
la aulorirla•l dr Espuñ;t antt• t·l mun•lu, t·un su firmeza y su trabaju. 

,'.las ruanelo la ｾｩｴｵ｡｣ﾷｩｴｩｮ＠ en el país ha coml'ozaJo a camLiar, 
cuanrlo alli >t• clt·sarrullu un amplio y romhativo mo,·imiento tic• 
oposit·ión n la <lit·lutlura v ftwrzas nur·,·as intrn·ienen en la lut·ha. 
el pape•! p<>litit·u tlt• la ｾﾷｲｮｩｧｲ｡ﾷｩｮ＠ e·amhia. ｾﾷ｡＠ no es el mi,mu. 
La lan•a f'St'lll'ial <le· la t'IIIÍ!!raci,)n e5 ｡ｾ＠ uJar, ｾｯｳｴ･ｮ･ｲ＠ y forta· 
lt't'Cr tlirhu tliQvimit·ntu. 

:\Iudta' t·osa, han c·aml>iaelo t•n lns últimos tiempos. En año> 
ｰ｡＾｡ｴＮｬｯｾ＠ \'tJher a J-:.,,.,,;111 lr•¡:uluwnto• si¡:nilicaha tantu e·om .. <'IIJ>Í· 
tular. ｲ｣ｾｩｰｮ｡ｲｯｴＮ＠ ultandur1ar la ludt.J. 

Duntlllr· ••sos aiios elt•t•f'nas y rcntcnarcs de comunistas YOI· 

vieron a ｅｾｰｵ｡＠ dancle·.tinanwntc•, a luc·har, arriesgando la \irla y 
la lihntad. Lo, conununistas "'' \olV"íun al ｰ｡￭ｾ＠ legalmente. 

Hoy la die·taclurn ｲｾ＠ nmdto mtiM cléhil. El ｴｲｾｲｯｲ＠ y la prrse· 
cur·ión hun aflojarlo. ｬ｜ｴｵﾷｨｵｾ＠ •·amaruJus y otros antifronqnistas 
hun suliJ,, tlr• la ｰｲｩｾｩ＼ＩｮＮ＠ Sr han •·rNtclo roneliciooes en las ｣ﾷｵ｡ｬ｣ｾ＠
las autoritlaolt·ri JWrrnitc·n Yulwr lr!(almcntc al país a muc·hos cmi-
ｧｲｵ､ｯｾＬ＠ illf'luícfm, ｴｾ｣ｴｭｵｮｩｳｴ｡ｳＬ＠ crur no tengan nna personalidad polí-
lic·a muy ronoo·iclu . 

.. .. .. .. .. .. . . 



Tndo ｣ｾｴｯ＠ ,.,i ｴｴｾＧ＠ un l':lluhio r:ulit·lll de la ｴﾷｯｮｾ･ｰｾ｡ｯｮ＠ tld tra· 
bajo de las Qrttunizariones del Partido en la emigrat·ión. Este 
cam!Jio consiste f'n I)Ut• la mayor porte de nuestra lahor de!Je 
｣Ｚ･ｮｴｲ｡ｲｾ･＠ en Ja., ｴ｡ｲ･｡ｾ＠ tle cthwadón teórica y política tic lod 
micrnhros dt·l P:trtido, aunt)Ue surrun otra:; tareas a las que antes 
pn•,táhamu, mudw. in..Ju,u dt·llltbÍIItlu nlt-tlt'it;n. 

l.os ｣ｩｮﾷｵｬｯｾ＠ de e::tutlio y los grupos del Partitlo d..larn 
cun•·entrarS<' en 1'1 trabajo tlt• rdut·urión tt·órica. en el e:otu•lit• de 
los prohlc:mas tlt• ｅｾｊｈｴｩｴ｡＠ y de la línea política y la t:icti'" Jd 
Partido. 

La dedit·ol'ic'ut n ｲｾｴ｡＠ tnrf'n 5ignifit·ará, inr\·itabll'mcntc, que 
ｯｴｲ｡ｾ＠ van a pn>ar u st·j!untlo tÍ'rrnino. Va a ｾｵｦｲｩｲ＠ el trabajo t•ntrc 
]ns amplias lllB>:IS ﾷｭｩｧｲ｡､｡ｾＮ＠ suhw todo entre la emigral'ión •·•·o· 
nómin1; \'On a sufrir la" t•nmpoñus de ret•ogida de fir111as. Sin 
al1arulomtr lu lul10r dr uniclu.J t•tm la ･ｭｩｾｲｮ｣ｩｮ＠ política, es inl'· 
vituhlc que I'Ít•rtas Ｎｊｾ＠ ｾｳ｡ｳ＠ ｴｵｮﾷｮｾ＠ ｾ｣｡ｮ＠ ｳ｡ｲｲｩｦｩｲ｡ｊｮｾＮ＠

Ilalmí <fue• uc'f!tlltiwr la vitla intrrnu tlt•l l'artidu ••n la 
rmiJ!rul'illn t•on ｜Ｇￍｾｉｵｾ＠ a t•sta lubur tle educ·uc·ión, suprimit·ntlu 
mtu·lau, ｯｴｲｯｾ＠ rl'uninni'S y ｴｬｩＬ［ｲｵｳｩｯｮ｣ｾ＠ qur nllora nos cm!Jnr¡¡:nhun 
llllll'lto tit•mpu. 

Por t•so nu Jll'rtlt•n•tnuM unclu; al t•ontrurio, ganarl'nws. Cana· 
remos JlOr!fllt• prt•p;trnrt'IIIIIS mtís dlt·uzmentr a ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ c·uma· 
ｮｵｬｵｾＮ＠

E,tus c·amhio., c·n )a t•ont'l'fH'icin dd trahujo har qut> aplit'!lr· 
ｉｮｾ＠ en luehu c·ontru In rutim1, •·ontra los luíhitus de emigraritin 
qllt' ｮｯｾ＠ la un t•nntlut•itlo u la cxtruñ:t si luul'ión en qut'. pur I'J<'lll• 
plu, ｾｾｾ＠ rl 1111Í• importantr clr nur<tro,- ｮ､･ｯｾ＠ t•migratlos, no 
teníerulo ltt tan·a tll' dirigir In hu·ha tliaria tle las ma;;a>. ni la 
actÍ\ ida.J polítil'tt t'tmstantt• ,1., un l'artitltl qt:c cstá rn su país, 
mu·stros ｭｩｬｩｴｵｮｬｴｾｳ＠ se hallen ngohiotlns tlt• trahaju y nu tcnptn 
lÍt'lllpo lihrc p:1ra ｣ｳｴｵｴｬｩＺｾｲＮ＠

o o o 

El Partido Sorialista Gnif'intdn IHI oloteniJo l'Onsidt:lnhll'- ＮｾＬﾡＮ＠
h" tll el tlt·sarrollo de su organizadón en el interior de Cala· 
luiia y de su li¡:aztin c·un ＱＺｾＢ＠ masas. ｾｯｮ＠ pnrticnlarmrntc inte• 
resautes los ｲｴﾷｾｵｬｴ｡､ｯｾ＠ ohtcniJus pur nuestros <'amuradas cata· 
ｬｮｮ｣ｾ＠ rn la utiliz:u·ión el<• las ーｭﾷｩｨｩｬｩＮｊｵｴｬｲｾ＠ lt•galt·s y cn d trahujo 
ron los o!Jrcros t·t·nNi.tus. La autoridad del P.S.U.C. entre la rla-c 
ohrera y los intdt•t·ltwlt•s tll· :t\ unzadn. qu,• ven en él al Partidu 
ｭｮｮ､ｾｴ｡ﾷｫｮｩｮｩ｡ｴｵ＠ dt• Cutuluilll, al Partitlu lll'nnuno Jd l'articl11 
ｃｵｭｵｮｩｾｴ｡＠ dt• ｅｾｰ｡ｩｩ｡Ｌ＠ <·s ｭｵｾ＠ ¡!r:tntlc·. 

Lu$ intl'ntn' dt• c·s.·itulir ul P5.U.r.. lwn fra•·a8utlo. c·umu 
ｦｲｵｲｵｾ｡ｲＢｵ＠ null·rim·tm•ntc• IM intentus clP t•nfrentar :tl P.S.t;.c, 
ton t•l Partitlo Comnnist:t dt• Espuñn. 

Al¡.mnos dt'llll'llhls t'Rih'rulun c·ontrn 1'1 P.S.U.C. trutanllo ele 
ｰｲｬＮＧｾ｣ｮｴｯｲｬｴ＠ t'Olllo un pnrtitlo nn rntnlún, alegando uno pretendido 
dt•pcntlcut·in tl1l Pnrtitlo ｃｵｭｵｮｩｾｴｮ＠ de España. Es t'\Ícll'ntt•, para 
quit·n Vt•a ｬ｡ｾ＠ t•usa• ron ｨｵｴｨＧｾｬｩｴｬＺｵｬＬ＠ quu el P.S.U.C. no dcpc·ntlc 
en nhsoluto ｲｬｾｬ＠ l'artiJo Cumuni"ta ｵｾ＠ E;pañ:l. Que ,.¡ P S.l·.c:. 
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t:· un l'ar1i.Ju ron su propia personalit!ud politira, con ｾｵ＠ propio 
tlirt'nión . 

• \ al¡_r:unus JIOiitiros lourgueses les resulta mur doloroso <¡ue 
el P.S.U.C. en las t·uestioncs fundamentales de doctrina r de 
linea politínt t·uiru·hla. rnús - ¡ mudtisinro ｭ｡ｾ＠ !- ron t•l l'artitlo 
Comuni;tu qu" con lus (JIIrtidos bur¡!ueses catalane>. Les molesta 
(¡ue t•l I'.S.U.C. sea un Pnrtit!u Cornuniota, por ;;u teoría ) su 
pní•·tit·a. 

E•to no nos c'trnñu ni a no:-utro<, ni a nueotros t•amnr:ulas 
catolanl'$. I.u llllq;ut·si!o cntulanu, de izt¡uit•rdn r dcrcdta, ha estado 
tlurantt• niios mur mal uco:.lurulorada. Enfrente de ella no t·xistíu 
un partido Jlrtolt'turiu rcvolul'ionario fm·rtc; existía d tuu\ÍIItl<·uto 
unarqui.ta, upoliti<·o, <Jnt• lt• cluhu de ,,.z en t·twudo ｾｲ｡ｮ＼ｬ｣Ｚ［＠ sus-
los <'nn las ltud¡;as y d ll'rrorismu, ¡wru no le ､ｩｾｰｵｴ｡ｨ｡＠ el puucr 
politi•·o. I.os ulon•ros anun¡ubtas luchaban en la ralle valicntr. 
rn<·nlt• t'tllllra In o patronno: tH•ru, 1'11 fin de ｴﾷｵｴｮｴ｡ｾＮ＠ a la hora dt• 
la> dt•l·t·iones, no IIOH')<'tlllo un Partido propio, ,·otuLan por uno 
de ｬｯｾ＠ partidos diri¡dduR por ｣ｾｯｳ＠ mismos patronos o se ah.,tc· 
IIÍun dt• vutur. Lfl8 ｊｬｕｲｴｩ､ｯｾ＠ ourgli('St'S «:ran los ｲｬｵ｣ｯｾＮ＠ politka· 
mcntt• huhluut.lo, dt• Cataluña. 

Ln opuril'iün 11<•1 I'.S.U.t .. ｴｲ｡ｾｬｯ＠ esos planes. Y su pool<'· 
rior ｴﾷｯｮｾｯｬｩ､ｵｴｩＩｮＬ＠ u pesar rlf'l frtlltiJUismo, ha Lransíonnado rarJi. 
ralmt•ntt•. t•l mupn politit•o tic Cataluña. Ahora d proll'tariado 
tiene un gran purtitlo politi•·o. Y es mur prohuble que los votos 
I'I.'Octistas no vayun t•n ,.¡ futuro u los partidos burguesrg, ｾｩｮｯ＠
al Partitlu uhrt•ro, u! l'.S.U.C. 

Es ¡Jifir·il <lt•surrail(ar [o, viejos hábitos. Pero de todas mane-. 
r3; los ｴｩｴｭｰｵｾ＠ ramhinn y rs inirtil volnr lo ･ｾｰ｡ｬｊ｡＠ a la n·ali. 
dud. Los ｰ｡ｲｴｩｬｯｾ＠ bur¡:ut•ot'" dt•mocrútit·os y antifranquistas tt·n· 
drán que •·outur t·n Cataluña ron un fuerte Partido obrero de 
f·ará•·trr romuui,ta. ｾｾﾷ＠ acaharon lus tÍl'mpos en que la hur¡:ursía 
dcteutaha d monopolio Jlulitiru. 

I>e,dt• t•l punto ¡J,. ,¡,fa ,¡,.¡ desarrollo histórico, nacional y 
denu ... rátiro, la t•xistt•nda rJ,. un furrte Partido ruarxista-leuinbta 
es un fartor extruordinorianu:nte importante para Cataluña. 

El P.S.U.G. hn luduulo, lurha y ludJará romo nin¡!itn otru 
Parti.Jo puctlc hucrrlo por l'l ｲ･ｾｰ･ｴｯ＠ <le la personali1l:ttl na<'ional 
tle Cataluña. por la lihcrtntl r lu democraria. En esta lucha el 
P.S.U.C. rncll!a ron ,.¡ apoyo ilimitado del Partido Comnmsta y 
las ｭｵｳ｡ｾ＠ trullllj¡uloros de España. Es conoritla la posirión dd 
Partido Curuunistn ••n In ruestión naeional. El Partirlo Conou· 
nbta ll..lit·tult• 11 tlrr.·dto ,¡,. uuto<lrtrrminadón di' ca• la pueLlo. 

La ｉＧｘｩｾｴｮﾡｩ｡＠ ¡J,. ｬｵｷｾ＠ de afinidad política e ideoló¡!it·a pro· 
fundos entn· d l'urtitlo Cumunistu y el P.S.U.C. no nnwngua en 
nu1la 1'1 •·a•·•ít·lt·r IHII'iorwl dt• ,:,re. El carát'lcr nudonal de un Par· 
Litio ohr•·ro 110 M' midt· por la sumisión de ｴ＾ｾｴ･＠ a su propia JJUr· 
ｧｵｴﾷｾｩｵ［＠ ｾｾﾷ＠ mirlt•, ul ront ruriu, por In lidclidud a su clase y a su 
pueblo. El rnriÍ<·tt•r marxiotn·hminiatn dl•l P.S.U.C. -<¡uc es la o·azón 
do su ulini•lml ron .-1 Purtitlo Comunista de ｅｾｰ｡ｩ￭｡Ｍ constituye, 
prrrisanwnh·, lu lltdor ¡r;nrontia tlt: ｾｵ＠ litlclidad a la 1:ausa nacional 
de C'utalufiu. 
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Im·luso las fuenas democráticas no obreras que desean sin· 
reramente liht>rlades para Cataluña, no pueden encontrar en la 
política española mejor sost,>n que el que rl'presenta el Partido 
Comunista de España, pues ningún otro Partido español tiene una 
posición tan avanzada y definida sobre esta cuestión. 

Las relaciones del P.S.U.C. y del Partido Coni.unistu de España 
están reguladas por llccisioncs claras y abiertos, tomallas a la luz 
del día. Nuestros Estatutos dicen 6obre el particular que 

qel Partido Comrinista de E.-paña y el Partido Socialista 
c:nificaclo de Catal!lña mUIItienen relaciones de profunda 
compenetración, bosadas en los acuerdos entre ambos partí· 
､ｯＮｾＮ＠ que se sustentan en los mismos principios man:istas· 
"f'eninistas, la misma línea políti<·a geTleral y los mismos 
métodos de ｯｲｧﾮｩｺ｡｣￭ｮＺｾ＾Ｎ＠

Si la Lliga y los monárquicos españoles se entendían en el 
pasado, si entre la Esquerra y los partidos republicanos espa· 
iioleo ha habido y hay acuerdos y rclaeiones polítiras en el pre· 
sente, ¿en nombre de qué no hahrian de existir entre los par· 
tidos de la dase obrera de España y Cataluña, que poseen una 
doctrina común y entre los que no existe ninguna diferencia de 
clase ni ninguna rivalidad por los mercados? 

Algunas voces reprochan que en el C. C. del Partido Coruu· 
nieta de España haya dirigentes del P.S.U.C. y en el del P.S.U.G. 
dirigentes del Partido Comunista de España, aunque sea en mínima 
proporción. 

Pero, ¿de qué se asombran? Esto sucetle así desde la fun-
dación del P.S.U.C. Y está en correspondencia con un hecho muy 
sencillo: que los comunistas del reblo de Espniia, cuando residen 
en Cataluña, dejan de ser miembros del Partido Comunista de 
España y pasan a ser miembros del P.S.U.C., lo mismo que hacen 
los camaradas catalanes, en sentido inverso, cuando pasan a residir 
fuera de Cataluña. 

Si un día el P.S.U.C. y el Partido Socialista Obrero Español 
acordaran un intercambio semejante de sus militantes, nada se 
opondría, creemos nosotros, a hacer algo parecido con los diri· • 
ge,ntes, a pesar de las diferencias ideológicas que hay entre el 
P.S.U.C. y el P.S.O.E. 

A esté propósito algunos nostálgiros del pasado <'ritican al 
P.S.U.C. porque no establece relaciones con el P.S.O.E. Eviden· 
temente no es fácil que entre el P.S.O.E. y el P.S.U.C. haya rela· 
ciones como las que existen entre éste y el Partido' Comunista de 
España, pur un<• razón muy ｾ＼ＧｴｬｬＧｩｬｬ｡Ｌ＠ porque <-1 P.S.O.E. no es un 
Partido marxista-leninista. Pero nos consta que por parte del 
P.S.U.C. no existen ohstáculos a establecer las relaciones más cor· 
diales y sosterúdas con el P.S.O.E. en ('uanto éste lo desee. Y el 
Partido Comunista de España, por su parte, saludaría como un 
hecho positi\'o todo paso llel P.S.U.C. y del P.S.O.E. para el esta· 
hlecimicnto de relaciones amistosas y de colaboración. 

En lo que esos nostálgicos van verdaderamente demasiado 
lejos es en pedir que el P.S.U.<.:. deje de ser un partido marxista· 
leninista para convertirse en uu partido socialdemócrata o sindi· 
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ralisla t:iNin, 1111 partido ｡ｾｩ＠ M' o'nlendcría eon mnC"hisima rn;h 
fnrilidaol o·un los partido, ｬｯｵｲｾｵｲｳｲｾ＠ ) rdonnista, qu .. un Parlioln 
man.i,ta.leninista. f.o o¡uo• no eHá o·loro es que un Partido MÍ 
Fr rntenolieru tun l.it'n ron In clase ohrera de Cataluña como se 
entierull• el P.:-'.t:.C. Qm· la rr¡m:sentara y la d .. ft·ndiera Ion 
fielnll'ntc romo la rcpresrntn )' la dr.liende el P S.C.C.: que la 
rhse ohrPr:t eatulonn le (otorgase su ｣ﾷｵｮｦｩｮｮｺＺｾ＠ lan atnplinrnenlc 
1 onru SI' la olor¡;ó )' .. ｾ＠ In otorgo al r.s.u.c .. pret·i .. amente ¡•on¡uc •·s un l'arliolo marxislo-Ieninisla. 

Fl ｐＮｾＮｕＮｃＮ＠ Fe ha lc·vnntndn fit•mpre ron razón c-ontra quienes 
}t.¡n tralaolu <lo• aparlarlc oi..I c-omino rnarxbta-lenini>ta. ¡,Con qué 
llcro·<'ho pru•do· po•<lir n:ulio• ni I'.:'.U.C. <¡ne rnan-hc )Jao·ia atrá,'! 

En lo fJilt' a n•tsntrng •·ont•io•rne el P.S.U.C. tendrá siempre 
rn d Parrillo ｃｭｵｵｮｩｾｴ｡＠ ole ｅｾｰ｡｡＠ un firme ｳｯｾｴ￩ｮＮ＠ El Partido 
Cornuui,hr do• E>pnña ¡•!;lá ､ｩｳｰｩｈＧｾｴｯ＠ n sostcuer y har·er ｾｕＩ｡Ｂ＠ ruan-
tao ini1·iativas tome d P.S.U.C. en defensa tle la clasr ohn·ra y 
､ｴｾ＠ la drmo¡·rlrrin catnlann y a dcfenderlas firmemente en el 
t<·rreno de la polítirn 1.'8puñola. Lu democ-racia ratolnna, en ¡:enero!, 
tienr y hu tenido sit•m¡lrc un lirme nlindo en el Partido ｃｯｲｮｵｮｩｾｴｨ＠
de Espnña . 

.. .. .. . . .. .. .. .. 
• • • 

¡Camaradas! 

Tenemos que- n•ali1.ar ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴｴﾷｾ＠ r11nÚ1ios en nue>tros mét()· 
dos u•• trabajo. La realiznrión dt' eso;; rarubios no es fácil porque 
la rutina y Jos hóhito> ｲｾｴ｡ｨｬ･､､ｯｳ＠ pesan mucho sobre los hom-
｢ｲ･ｾＮ＠ La garantía de que >e produl'irá la necesaria corrección 
re@ide en el cjerrir·io dt• la rritica y In autorritira romuni>ta rn 
toda la escala del Partido. ,;:'\,. st· hundirán por ello la, ｣ｯｬｵｭｮ｡ｾ＠
dl'l templo; al contrario. el Partido •aldrá fortalecido. ｾｵ＠ unidad 
monolítica y su dísriplino fl' fortalec·erán. Y si alguien crryl'ro 
que la democraria inttrnn dd Partido pul'de ser utilizada para 
mioorll' y ､･ｾ｣ｯｭｰｯｮ｣ｲｬｴＬ＠ lo que no es el caso, no t·abe duda 
que la ｲ･ｾｰｵ･ｳｴ｡＠ dr los milítantl's unidos firmemente en torno a 
su Comité Central Ir ､･ｭｯｾｴｲ｡ｲ￭｡＠ r¡uc los comunistas ､ｩｳ｣ｵｴｩｭｯＮｾ＠
y contrastarnos ｮｵｲｾｴｲｯＮ＠ idras en una activa lucha de opinionl.'s 
paro qur nue&tro Partido ｾ｣｡＠ rada ,·cz más fuerte, más unido. má• 
ra¡>az tle rraliznr bU mi>ión ｨｩｾｴｲｩｲｯＺ＠ ronducir al pueblo bal'iu la 
nuevo ｾｯ｣ｩ･ｴｬｵ､＠ lihrr e i¡:ual, hacia el comunismo. 
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RESOLUCION 
DEL PLENO DEL COfviiTE CENTRAL 

DEL PARTIDO C0!\1UNISTA 
DE ESPANA SOBRE 

EL SEGCNDO PUNTO 
DEL ORDEN DEL OlA 

EL Pl,·nu hu t•x:uninnolo las •·u•·•tit)llf'S rdati,:b ni •·uho ·• la 
en ｳ｣ｾｩｮ＠ plenaria, aprueba por unanimidad el iu[ormc ｰｲｾﾷ＠

eentado por el Nmarada Santiago Carrillo ｾｯｵｲ･＠ el .;cgundo ¡Junto 
del orden del día. 

El Comité (:O.ntr.ll cousitlcra qm• el (::'(ito rn la aplic::ción rlt' la línea política del Partido, orientndn o facilitar Ja rcronciliorión de 
los espnñoles pura una obra comían de rcronstrurri•in JlarHica y 
dcmocrátira df'l ¡1ak depende en nito gr;ulo del desarrollo y (ort:t· 
lcrímicnto del Partido, de que sus organizariones ) ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾ＠ asi-milen y npliquen con iniciativa y uudncia l.l t:íctira de utilizuriún de 
los pohihilidades legales y cxtrull'!lillc.;, dc r¡ue obst•nen ｬｯｾ＠ priu· dpios lrnini51a< J., direcrión del P01rtido. 

E L Plt•no l1a ,.,aminil<lo ｬ｡ｾ＠ <"tlt'•tiones rl'l:niva, al culto n la 
pt·rsonalidnd de Stalin y a sus gran·s consecuencias. 

El Comité C•:ntral del Partido Comunista de Espnñu s:al111h la valiente nutocrítir;t del Comité Central del Partido Comunista de h 
Unión So,·iéticn >' maniriesta su completo acuerdo ron la Resolurión 
de ｾｳｴ･＠ 'obre la dimina('iÓu del cuho a la personalidad y sus ron:;e-CU('ncias. En esta rcsolut•ión se nnali>:nn prorundamt•ntc ｬｯｾ＠ Ｈ｡ｴＧｬｯｲ･［ｾ＠
objeti\·os )' subjeti\'os que engendraron esa IICs\'iaciún dt>l marxi;mo. 
､･ｭｯｾｴｲ￡ｮ､ｯｳ･＠ ((IIP no e" un prodtH'IO del ,¡,;tema sorialista ｾｯｭｯ＠
malholamcntc pn·tenden los enemigos dt•l romunismo- síuo un 
resuhmlo de condiciones ｨｩｾｴｲｩ＼Ｂｮｾ＠ concretas, en ronjund<in con ciertas ｲ｡ｲﾡｴｲｴ･ｲ￭ｾｴｩｴ｡ｳ＠ per,;onale" tlt C:talin, Con la rrítirn marxista 
del cuho a la personalidad el Partitl., Comuni,ta dc la U.H.S.S. ha 
prestado nn ｓｬＧｲｾｩｴｩｯ＠ inestimable al m"' iwicnto romunista mundial y a toda la humnuiJ:ul progre:;int. 
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El ruho n lo personalidad hn ro•nido ｣ｯｮＺｯ･｣ｵ･ｮｲｩ｡ｾ＠ ｮ･ｾ｡ｲｩｮＺｳ＠ ¡Jara 
la l'ni<íu Sodéricn y pam todo el mn' imicnro rcYolnrionnrio Con· 
ducía :1 cxn¡;o!rnr el Jl:IJH') tic las pcrsonnlirlades y a di-minuir el de 
la< mn,:ns, f rcnnntlo su inil'inli\'n: n rdlajar el papel ,¡.,¡ Partido en 
la lucha por el rnrnnnismo; a oh•bilirar el cj«:rrit·io de la rrítica y 
In nutorrírirn: n irnplnnrnr mérodos unipersonales de clirc('ción; n 
limirnr i11justificnd-:rnw111C In d;•mMracin inrcrna en <'1 Pnrrido y <'11 
t·l E.•rado sori:•li••·•; al dugrn:uismo \' ｣ｾｴ｡ｮ｣ｮｭｩ｣ｮｴｯ＠ <'n l:t> riiC'Siiones 
tC'Óricn,, ﾡｭｯﾷｩｾｭｬｬｯＧｬｬｬ＼Ｇ＠ "11 1111 Jlt'ríodo de grande; camiJio- en que su 
t!c,nrrollo aen1lor t'S de \Íial imporlnncia. 

Los n11cLll'es planr<'nmiC'ntos del XX Con:;reso del P.C.tl S. r 
la Re;:.olucioín do•) 30 rlo• junio ¡·onstiruyen una ｮｾ＠ udn cfC'cli,·n al 
rno,imiciiiO ｣ｯｮｷＱＱｩｾＱｵ＠ ) ollrrro para ｣ｯｲｲ･ｾｩｲ＠ ｬｯｾ＠ deferros y arnjnr 
los ｰ｣ｬｩｾｲｯｳ＠ que se dcri\ an de la exar;craciún del pnpcl tle las per-
•onnlidad••s. 

Al rlrsnrrollo rlt>l ndlol n la p!•r,;onnliuad y sus ¡!ran•s t·omt'cuen-
cins en In ｕＮｈＮｓＮｾ＠ .• t·unrrihuy•·ron de mancrn ronsiderahlc ［ｾｬﾡｮｭ［ｾｳ＠
｣ｵｮｬｩ､｡､･ｾ＠ ｲｷｾｮｩￍ｜｡ｳ＠ ,¡,. Staliu. 1(111' fueron ncus;índo,;c en lns difíciles 
ｲｯｮｴｬｩｴｩｯｮｬＧｾ＠ hiHcíric•ns 1'11 que ,]i:<rnrrió In lurh!l dd Parrido Comu· 
nista y dr• ｬｯｾ＠ puc·hiM de la U.R.S.S. para defender In Hr·,·olución 
frcnlc n lus t'IH'IllÍ,:ots de clcnrro y de fuera y realizar hondas lr!lns· 
ｦｯｲｭｮｲｩｯｮ｣ｾ＠ crouoímirn'i ) ｾｯ｣ｩ｡ｬ｣ｳ＠ t·n ｾｵ＠ pnís. 

En ese IHrgo perimlo ele lurha y de 'icrorins Stalin se rm·vló 
romo un gran orgauiz;tdnr y hrillanre reóriro marxisra. Sin eot· 
bur¡w. su> mo!ritos t'lllll•'IIZ.u'ou a ｾ｣ｲ＠ tlo•sorhiraclos. Los í-xitos logra· 
dos por d P,trticln ) pur o·l )llll'llln le hicieron pr·rrl•·r h !'nhczn. 
ｾｲ｡ｬｩｮ＠ se t'nlu¡·Ú, en ｝［ｾ＠ pr:ír·rir·n, por encima rld l'arlitlo y del 
E,rado. 

Lns limitnciotH'' n In clrmocraria inh•rna del Partirlo ' del E;t;¡¡)o, 
ohli¡;ndns •·n ¡u•riotlos de lud1:1 nrmatla r en urras ｣ｴｲ｣ｾｭｳｲ｡ｮ｣ｩｮｳ＠ de 
excepción. fueron ｴｲｩｾｩ､Ｎｬｳ＠ rn norma de conduc1.1. A agra\'nr la 
:-ir nación conrrilm) ú la erróur:a re,;b tic Stalin. ;cgtín la cunl ｾｮ＠ In 
ｲＮｉｾＮｳＮｳＮ＠ SI' CXIIC'<'rhalm In lut·ha ¡J,, cla::>l's al compás que :n·anzaha 
In consrrucción cl<·l ｾｯｲｨＱｬｩｳｭｯＮ＠ Así fué posible que ｰｲｯｳｰ｣ｲＺｾｳ･＠ la 
hnndn criminal rJ,, TII'rin y se ronwlicseu injusrictns y grn\ ísima,; 
'ioln•·ioncs de 1.1 lo·¡;alid ni •oci<JJi,t:t. 

El cuho 11 1 .. Jh!rsonalicl,ul e< ajeno n la ideología nutr:c:btn Frcnto 
n quienes rcrlur•·u In ｉｬｩｾｉｏｊＧｩ｡＠ al papel de los jdes y tribunos, el 
marxismo procl¡¡ma I)Ue son lus mJ,as popular.•,; ｬｯｾ＠ ;1r1ífircs aurén-
ricos del nt·oulct'<"J' so<'Lil; que el dirigen re poli1iro. d rrihuuo. so'olo 
rs ¡:ra(l(lc en la mcclitla en qtH' inll'rpn•la las ﾡﾡＬｯﾡｬｩｲｾｴｲｩｯｲｷｾ＠ olt• .os 
homhrcs sc•11cillos y 1-.1h. o·ontlucirlos por las rulll- <iel progreso 
humano . Ｎ｜ｩｵｾＱￍＱＱ＠ homhrc, pnr gt•nial que ;ea, es cnpnz dc IJe,·ar' 11 

rabo In r¡uo• ｾｯｩｬｮ＠ cl pm hin, cnn sus iumen:;as cnergíns, p1wrlc ｲ･ＺｾＡ＠ izar . 
.i\'in¡;tín clirip,Pntc•, aun sir rulo muy sn¡pw. puede rccmplnzar la snbi· 
duri;l rolt•rth·a ,¡,.¡ PHrtidn Comuuisra. El ohido de csru:; principios 
IC1Íricos ""hre d pa1wl .¡,. lns ｭｮｾｮｳ＠ y dt.• ｬｯｾ＠ jefo·s en d rh·•·nrso 
ele In Uisrori;l t'>ltÍ cur ,.,. l:ts ru.,nll·s el el ('lllto a la pcn•onnli<I.Jd de 
Sralin. 

La ｡ｵｴ＼ｲｲ￭ｬｬｴｾｬ＠ ele la tlir<'t'<'Í<Ín dt•l P.C.U.S. n propósiro rlf'l who 
ll la pcrsonalioLul tic Srnlin ﾷｳｩｾ＠ ｾｪＬｲｵｬｯ＠ ulilizada pt>r In pr•>Jllla:andn 
n·a•'l'innaria ＱＱ［ｾｲ［ﾡ＠ lllonlar un a¡ar¡uc a fomlo ronrra l.t U11i.in Sovié· 
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tir.a y o•) mo\·imio•nto ｲｯｲｮｵｮｩｾｴｮ＠ mundial. Con e;ta propnJ;nnda la 
rcn('('itín internacional tr:un de Ａｬ･｣｡ｲｾＺｮｲ＠ sobre el ｳｯ･ｩｮｬｩｾｭｯ＠ SU$ 

propias t·ulpns. ｌｮｾ＠ potcncino; imp••riaiÍorns, I(IW durante vnrins dé-
cndns conccrtnron ｳｵｾ＠ fuerzas par.1 ｡ｰｬｮｾｴｮｲ＠ en ):¡ cuna la primera 
ｾｯ｣ｩｯ､Ｌｵｬ＠ ｳｯｬＧｩ｡ｬｩｾｴ｡Ｌ＠ son las ,.,,r,lnolo•rns ｲ｣Ｈｷｮ＼｡ｨｨＡｾ＠ ante la Uiqoria 
de que In revolución proletaria so• \io·ra oltligada a ｾ･ｬＧｵｲｲｩｲ＠ n ｮｷ､ｩｴｬ｡ｾ＠
c:urcrnns para cll'fendersc, ) tlo• 1(111: 1'11 ,.¡ rur,;o ele ｲｾｯ＠ lar¡¡a y 
､ｩｃｩｲｩｬｩｾｩｭｵ＠ lud1n ｾ･＠ protlnjt•ran ｲｸﾷ｣ｾｮｳＮ＠

Ahora ll)s rírrulos m;Ís rc:lct•ionnrios drl imperi:¡lismo tr;uan oll' 
IIJlfO\Ccllltr la ejemplar nuto•·rítira del Partido que dirigió la pruneru 
rl!\'nlución sot•i;¡lista para Sf>tnhrar In ､ｲｾｴﾷｯｮｦｩ｡ｵｺＺﾡ＠ en el ｾｬＧｦｈ＾＠ d..J 
mo\ imirnto romunbt.l e introduc•r en él o·orrientc' nat·ionulistns 
lmrgu<·sas. con el fin de •ltwhrnntar los lazos fraternales que uucn n 
los obreros de todos lns países, } Qllf' sou uuo de lo• fuudamerllO> 
priuci¡mlcs ele HJ fucr?.a. 

A esas ｴ｣ｮｷｴｩｮｾ＠ ue In rcM·•·iún. el p,,rttoln Cumuní:;ta de F•pnña 
ｲｲＡｾＨｬｴｬｬｵｬ｣＠ eslro•rhando sus ro•l.rcitlllo's de Fnlidari.I,HI c-on lntlus In• 
partidoR ｣ｯｭｮｮｩｾｴ｡ｳ＠ y ohn ｲｯｾ＠ y r.o(lt'rialmllntc con el Partido Conm· 
ni,;ta 1lo: la U nitín Sodétíca. 

El Comité Ct•ntr.ol cll'l Partido Curnunistn 1lc Es¡¡:uia ron•i•l••ra 
qnc con "' nutot•ri!H'::J •nhrt• ,.¡ eultu :t la personalíobrl 1l•• Srnlin 
y sus ｬＧｬｬｬｬｾＨＧＨＧｬｩｃｏｉＧￍＺｲｳＮ＠ l"l ｐ［ｾｲｲｩｯｬｵ＠ CuntllllÍHa •le la Unioin s .. ,·ioitirn ha 
ｭｯｾｴｲ｡ｬｬｮ＠ urr:l \'C7. m;í:; su fillcllll:lll a In< prinripio; ｭＮｲｲｸｩｾｬｬＢ＠ lt•ni· 
ñistu •. Esa contlucta l.'jernpbr n<·recicnl.l cl rbpeto y la ronfi:mza 
de lo< cornuni>ta> egpaoiolt•s hneia la llireccioín 111'1 P C.U.S • con· 
lribuye n \·igorizar el inrcrnncionnli;rn,r (lroletano )' acclt•r;¡ la 
mar"ha tic los pueblos hacia r•l ＺＮｯ｣ｩＮｴｬｩｾｭｯＮ＠

El Comité Cenlral dt·l Pnrtidn Comuni<la de Espaii:1 cxprcsa :;, 
b l111i•;n de C11munistns yugm•<l:t\'Oi ｾｵ＠ •••ntirniento por la ruprurn 
tle ｉｮｾ＠ lazos qm· cxisri•·r"n entre ｮｭｨｯｾ＠ lwsra JIH3. Cousidl'ra qnc 
fu(. r•rr•Íno·a la areptacic;n furmul por ｾｾｾ＠ parte de la ｮｳｯｬｵｴＧￍｾｮ＠ .Id 
BuroÍ dt• Información, inJusta por ｾｾｾ＠ ¡·onl!,ni•lo e inrorrccta por ｅｬｬｾ＠
prorctlimi•·ntos. El Partid<> Comnni,:tn ele Espniin do•,ea r<!Stllldt•ct·r 
los ｙￍｮ｣ｵｬｯｾ＠ [raterrl<lles <'Uil los t·onlt&nisr;rs yugocsla\'os. 

F:l Comito! Cl'nlral rl,·l Partido1 f"<•mtmi,;ta de ｅｾｰｮ｡＠ n•romien•la 
a tocio, Sil< militaures el e>tlllliu ole l.t n .. ｾｯｬｵｲｩＮ［ｮ＠ rl··l Comité Co•ntral 
,JI') P.C.U.S. sohrt: " L:l l'liminarión cll'l culto n In pcrsonnlulad 
)' SUS COIISI CU('Ili'Í:ls », <'.'1 Ílll!lllolu I(UC ｃｏｉｉｾｉｉｴｬｬｹｃ＠ UII:l l'OIIIriJ.IIIriÓn 
fumlamcntal ni nn;ílisb rlfl prulrh•ma y a la• ｲｵ･Ｚ［ｴｩｯｮ｣ｾ＠ aróriraq 
ligadas con c,tn ､｣ｦｯｲｭＺｾ｣ｩｮ＠ del ｭｮｲＺｾＺｩｳｭｯ＠ lcnini:;mo. 

Cun Ens espeo·ulaeiunt's en lorno al eultn a la po?r•rHmlitl•tl ｾ＠ :1 

sus oJ..riHlcionrs. la rcal'eión lrnta t:unhién de dc>vi:rr In ntc·rwi•Ín 
de los •·nmnnista• y tic las urasas tralr:1jaoloru' rld gramlin<o pnnornma 
tic r•·nlizacinno::; y ｰ･ｲｾｰｯＮＧ＼Ｇｬￍｶ｡ｳ＠ do·l ｳｯﾷｩ｡ｬｩｾｲｮｯ＠ prc;entndo por el 
XX Congr<'so ,¡,.1 P.C.ll.S. El rr¡;imen SlH'iulista ｾ･＠ ha lll•l:<IT'JIIO 

ｾｬｬＨｬｬＧｦｩｵｲ＠ ni rl-gimeu ｲＮ｡ｰｩｴＺｬｬｩｾｬｮ＠ tauln por ••1 ritmo de su nvnllt'o! t·•·o· 
ruímim )' r1Jitun1l como ¡)(Ir ｾｾｾﾷ＠ ﾡｭｵｬｩｧｩｵｾ｡ｳ＠ t•onc(uistns socinJ,.s. Su 
rjcrn(llo l'jerrc un porler'"" influjo l'll la rnnciencia de la huma· 
ni•lool lnhoriusa, 

Los pl.mtcnmiento' lcórirns tld XX Congreso :;obre In coexisten· 
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tia pacif1ca de los dos ｾｩ＾ｴ｣ｭ｡ｳＬ＠ ｾｯ｢ｲ･＠ la po,ibilidad de e\·itar la 
¡merra y sobre la dhcrsidad de caminos en el tránsito hacia el socia-
lismo, rompen viejos do{!mas y concepciones y están llamados • 
･ｾ＾ｴｩｭｵｬ｡ｲ＠ la energía revolucionaría y el pensamiento teórico en todo 
el movimiento comunista y obrero mundial. 

El Pleno del Comité Central recomienda a los militantes del 
Partido seguir atentamente la discusión que tiene lugar en el moví· 
miento comnnista en relación con ･ｾｯｳ＠ ¡)roblemas y, en general, en 
relación con la asimilación crítica más profunda de las riquisimlll 
enseñanzas acumuladas en la lucha por el socialismo en el periodo 
transcurrido desde la gran Revolución de Octubre, que ponen de 
reJie\'e el triunfo del marltismo leninismo y el fracaso de las distin• 
tas corrientes del reformismo y el revisionismo. El estudio y asimi· 
Jaci,¡n de esa experiencia facilitará nuetitra lucha por el socialismo 
en España. 

El Pleno del Comité Central llama, nsimiso10, n los militantes 
<le! Partido n difundir y eltplicar entre el pueblo las grandes con· 
ｱｵｩｾｴ｡ｳ＠ y realizaciones del socialismo en la Unión So,·iética y en las 
demorradas populares. 

H 

E L culto a la personalidad es un feuómeno que no ha existido sola-
mente en el P.C.U.S. lla eltistido, en ciertas formas )- propor• 

rioncs, también en nuestro Partido. El culto a la personalidad entre 
nosotros tiene su origen, por 1111 lado, en la herencia de la política 
hurguesa, en la que el culto a la personalidad es pr:irtica constante, 
fundada en conceptos filosóficos idealistas. El movimiento obrero 
rrvolucionario español ha sufrido desde su nacimiento esas influen-
cias, puesto que Ｚｾ･＠ desarrollaba en el marco de una soci••dad im· 
pregnada de tal ideología. 

En el P.S.O.E. y en el movimiento nnarco-sindicalista, anteriores 
a la fundación del Partido Comunista, existían y siguen eltistieudo 
rnles hábitos y nosotros. que hemos surgido de dichas fuerzas, los 
hemos hcreclado. Partiend<l de esa base, el culto a la tlersoualidad se 
ha desarrollado y acentuado eu nuestro Partido a causa de la intro-
ducción del culto a Stalin y de las dcfonnaciones que ese culto ha 
fomentado. 

El culto a la personnlidacl se ha reflejado en la labor ideológica 
y en la 'itla orgánica dd Partido. Ua sido un freno dogmático para 
la Rl'licarión creadora de la teoría ｭｮｲｸｩＺＭｴ｡Ｍｬ｣ｮｩｮｩｾｴ｡＠ a los proLlcmas 
de la re"olución española. 

ｾｯｳ＠ ha lle,·ado a I'Xngt>rar el papel rlc los dirigentes, partictúar-
mente de los más destacados, como fné el caso, primero del cama-
rada José Díaz y posteriormente de la camarada Dolores lbárruri. 
Los presentábamos como los artífices di' todos los éxitos del Partido, 
subestimando el papel del conjuuto de éste. lnclu;;o les presentá· 
bamos, a ,·ere>, como los jefes del pueblo español, colllradiciendo 
la realidad, que se <'arartt>riza por la ｣ｸｩｾｴ･ｷｩｮ＠ de di,ersas corrientes 
políticas en el pueblo, cada una de las cuales cuenta ron sus propios 
dirigentes. Esto se hacia contra la \Oiuntad de losé Díaz y Dolores 
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lbúrruri, a cuya modestia repugnaba dicha pro¡>aganda hahi.::mloti6 
opue;,to a ella mús de una \'ez. 

Junto al ･ｸｬＧｴＧｾｯ＠ «'11 las loas \ los ditinunbos. ｾｩｮ＠ base cicrnífica 
alguna, comrasta --siendo ruta ·d«>bilidod dd Partido- la ｮｮｾ･ｮ｣ｩ｡＠
de un estudio srrio. objt•th·o, ciemifico y humano del p:tpel real 
de e>tos camaradas. ･ｾｴｵ､ｩｯ＠ que ｾ｣ｲｩｮ＠ tle gran \alor edurath·o y 
político. 

El culto a la pt•rsonalidad. al exap;t•rar d papel de los diri11entes 
y disminuir d de los militantes, al dd>ilitnr el espíritu rritil'o que 
debe caracterizar n lo,; ｣ｯｭｵｮ｢ｴ｡ｾＬ＠ h:t sido unn de las ｣｡ｵｳ｡ｾ＠ prin· 
cipales de que se produjl•ran deformnciont•s 1'11 los ｰｲｩｮｲｩｰｩｯｾ＠ r los 
métodos de dirrcrión ) de organizacicín del Partido. ddormariones 
que representaban unn trans¡rrcsión del marx.ismo-leninismn. 

A lo largo dt• los años ha ･ｸｩｾｴｩＱｬｯ＠ uno ｾｩｴｮ｡｣ｩｮ＠ anormrtl c•n el 
funcionamicnto de los óu:anos ､ｩｲｩｾ｣ｮｬ･Ｌ［＠ del Partido. I:l <.omitú 
Central, cedía la mayor ー｡ｾｴ･＠ de sus prcrrogati\'as de óranno ｾｵｰｲ･ｭｯ＠
de dirección rn manos del Burú Polítirn que, de brcho. le n·em· 
plazaba en ｾｵｳ＠ funrinru•s. Y el Buru Político, a su vez, n•nunriabn 
buena parte de ｾｾｾｾ＠ propias ｡ｴｲｩ｢ｵ｣￭ｯｭﾷｾ＠ t•n el Secretariatl•r y c•n el 
responsable de ｴｾｳｴ･＠ que. en la práctica, ｾ･＠ convertían en ¡•) ,;r¡¡:nno 
supremo de direrrión, cu contradicctun con los principios y los 
Estatutos del Partido. 

En los Órganos de dirección inferiores $tl producía un fenómeno 
femejante. El s('cretario, o cuando m;Ís un pequeño nítcleo de ra· 
marndas. ｡｢ｾｯｲ｢￭ＺＱＱＱ＠ las ｦｵｮ｣ｩｯｮ･ｾ＠ de los comités y di' b, or!!aniza· 
｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ decidiendo sobre todos los proi>lt-mas esenciales. 

Esto conducía a la limitación de la llo•mot•rarin en el ｩｮｴｾｲｩｯｲ＠ tlel 
Partidn, a frenar y conrtar la iniriativu de los militante,, o t¡ue 
éstos no jugasen en lnN decisiones todo ¡•) papel que les rorro:;pnntlía 
y que ningún ¡;rnpo de dirigentes. por muy capaz y honesto que 
sea. puede reemplazar. Privaba al Particlo tle la aportarioín 'ivifi-
cndorn de las grandes ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ que existen en su """o y r¡ue sólo 
pueden manifrstarse plenamente a través de un ejercicio m:ís con· 
tiecuente de b dcmO!'r:lcia. 

Ello lle,·nb:l a exagerar la centralizarión, las ｡ｴｲｩ｢ｵ｣ｩｯｲｲ｣ｾ＠ ele loi 
dirigentes: a In práetica del u ordeno y mando >>. En cil'rto• c;t>Oti, 
cuando a esto se unín rn los dirigeutt·s - romo sucrdió 1'11 t•l caso 
de ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ｣ｯ＠ Antón y de su principal colaborador Estl'han Y<'gn-
rasgos pcr:>onalcs rarnt'tl'rizados por unn propensión al ohrr.;o de 
poder, se cometían 'crdnderas arhitrariedacl••s contra militantr3, nrl· 
nernndo groseramente: la ley del Partido. 

ｅｾｴ｡＠ práctica. derivada del culto a la ｰ･ｲｾｯｮ｡ｬｩ､｡､Ｌ＠ que ha terrido 
romo ｣ｯｮｾ･｣ｵ｣ｮ､｡＠ la 'iolaciún del Jlrincipio tic la direcci•Ín colectiva, 
del método de la rrítira y autocrítica, de ricrtas reglas de Ｑｾ＠ c.Jemo-
crncia del Partido. y que ha conducido a una excesiva centraliución, 
no puede explit•nrso de una manera ｾ･ｲ￭｡Ｌ＠ si no se tienen en rucnta 
Jos particularidades propias del ､｣ｾｮｲｲｯｬｬｯ＠ de nuestro Pnrt iclo. 

El Partido Comuni$tn de España ha vivido y ha lurhade1, salvo 
brens períodos. l'll In clande::>tínidnd o In ｳ｣ｭｩｬ･ｾｴｮｬｩ､｡､Ｌ＠ Esta \Ía 
de desarrollo no la hemos ｣ｳ｣ｯｾｩ､ｯ＠ no>otros. que preferimos awrar 
n la luz pública, bajo el control y la mirada del pueblo. sino la.; 
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dasrs dominantrs que han pt>rseguiuo y pertiigncn ｦｵｲｩｯｾ｡ｭ｣ｮｴ･＠ al 
Partido re,·olucionario de la clase obrera. 

En la clandestinidad. con arreglo a la teoría y la prártica del 
ｭ｡ｲｸｩｾｭｯＭｬ･ｮｩｮｩＵｭｏＬ＠ rl Partido -p:1ra ｣ｵ｢ｲｩｲｾ･＠ de los golpes del 
enemigo- se ve forzado a introducir limitaciones en el ejercicio 
de la democracia y a acentuar la centralización. Ciertas medidas 
c¡ue impone la ｩｬ｣ｾｮｬｩ､｡｣ｬＬ＠ so}lo pueden srr tomndas por los ,;rgnnos 
autorizados rlt'l Comitt> Central. órganos forZOtiameute rel'tringidos 
si st> quicrr consrrvar ,.]- srcrcto. Y en t'Ste Cll$0, ｣ｯｮｾ｣ｮﾷ｡ｲ＠ el secreto 
significa ,eJar por Ja ,ida del Partido y de los cnmaradns que ocupan 
los puestos mús arrif'S!Xados en la lucha. Nuestros Estatutos. con justa 
razón. ｊｬｔｃｾｶ￩ｮ＠ y determinan esta mayor centralizadón en tanto duren 
las contl iC'iones de ilt•galidml. De la utilización de tal método por los 
Órganos autorizados del Partido no puede prcsrindirse mientras crista 
esta l'ituación. 

Sin embargo, hay que reconocer que estas rondiciones objetivas 
l1an facilitado el que excesos innecesarios de centralización y tic Jimi. 
tación de la t.lcmocraC'ia. ｣ｩ･ｲｴｯｾ＠ ml-todos uniper¡:onales y arbitrarios 
deri\·ados tlcl culto 11 In ｰ･ｲｾｯｮ｡ｬｩ､｡ｴＮｬＮ＠ prospet·asen y fuesen tolcrndos 
más tiempo del debido; e¡ u e no se intro1lnjeran oportunamente ]as 
debidas correcciones. 

Las ｲｸｩｾｲｮｃＧｩｮｳ＠ t•r('cil'ntcs que el desarrollo de la situación nncio· 
nal e imcrnucional presentaban ante el Pm·tido, el fortalcdmiento 
idcológiro y político de éste, pusieron <le manifiesto -cada ,·ez con 
n1ás evidt>ncia- la existeneia v la noci,idad de dichos exceso;;. El 
Buró Político del Partido cow'enzó u aquilatar los peligros de esta 
situación. particularmente a raíz de 1951. En este año, la camarada 
Dolores Ihárruri. en su ｩｮｦｯｲｭｾ＠ de octubre ante un grupo de cuadros 
Y militantes del Partido, inici<) la crítira y nutocrítica de tales 
exresos. Posteriormente, en 1952, la « Carta del Comité Central 
a las orJ!:anizaciones y militantes >> significó un nuevo paso adelante 
en ｾｵ＠ corrección. Este paso fué ampliado y continuado en los plan· 
tramicntos y rt•solucionP:< del V Congreso en rl otoño de 195·!. 

PC"ro ln ayuda dcci"i,·a para penetrar en el fondo de estas cues· 
tiouc,; nos la bn facilitmlo t!l XX Congreso del P.C.U.S. al drnunciar 
el culto a la ｰ･ｲｾｯｮｮｬｩ｣ｬ｡､＠ y I'Xponer sus consecuencias. Ello es lo 
que ha permitido al Buró Político primero y -postcrionuente-al 
Comité Cenn·al. lo qne permitirá al Partido C'n su conjunto. abordar 
con toda profundidad ｣ｾｴ｡ｳ＠ cuestiones y C'orrt'gir los excesos que, 
si hien no impedían, frenaban el desarrollo político. ideológico y 
orgánico del Partido. 

En el Pleno del Comité Central, el Buró Político, encnhczodo por 
la camarada Dolores lbórruri, ha hecho una 'alieme y profunda auto· 
critica de las repercusiones que en ｾｾｾ＠ {unC'innnmiento ha tenido 
la práctica del culto a lu per,;onali<lad. El Buni Político ha mo:;trado, 
sin veladuras, cómo las ｴｲｮｮｾｧｲ･ｯｩｯｮ･ｳ＠ ni prinripio leninista rle la 
dirección colectivn. nl ccntrnli!'mo democrático. l.tnn :>ido causa de 
]a aJ!rnvación de otros defectos. 

En dichas lran$grcsioncs est;Í el orip:en <le la ｩｮｾｮ＠ ficicnte elabo· 
ración. en ciertos rasos, por d Buró Politico de algunos problemas 
importantes de la política nacional e internacional; ellas han acen· 
tundo la subestimación de In Inbor ideológica y de la ednracióu 
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leonra, que fut! siempre uno de los lados déhiles de nof'slro Paraido: 
han dcaenninado el pr<'dominio dd praelitismo <'n muchos ns¡wcaos 
tic la labor dirigenle y la milizncioín de mé1odo, burocráticos de 
tlircrrioín. Es l<ígico que ｾﾡ＠ cxislínn cso9 tldcclos en lo• o\r¡¡:mos 
ｾｵﾡｷｲｩｯｲ｣ｳ＠ del Partido. !'liS ronE,.rnencias reperc111ieran t'n todu In 
orgoniznrión im¡lrimiéndole ｾｵ＠ St•llo. 

Al ncelernr•e el ritmo do IM aconiCrimicntos políticos en ｲＺｾｰ｡ｮＬ＠
In rontrntlit•ción entre estos ｭｯ［ｴｵ､ｯｾ＠ virio60M y las exigt•n<'ias tle In 
>ilnarión y del crecimiento dd Parlitlo, s1• agudizó y dctl'rmirHÍ una 
nmplia lucha de opinioru•s ,. indmo la aparición de riatns <11\ er· 
gencias entre los miembros del Buró Pulitiro en la nprcrindón de 
la situación nntional e int<·rnncionnl. 

Ln cn1rada de España t'll la 0.1\'.U .• pn5o de relie\e dirhas difc· 
rcncias. El Pleno del Comilé Ccnlral roíncide unánimemenle en 
ronsiclcrar que la entrada de Espniia f'll In 0.1\ U., junio con otros 
quincu Estados. es f:t\'oraLIP a In rausu ne la demorracio e•¡uuiola, 
lit· la paz mundial y de la c•u•xistt•rl<'ia. Por dio, se manifie>la n¡Juesto 
ni rorucnido dt• In ｄ｣｣ｬＺｾｲｮｲｩ＼ￍｩｬ＠ qtu• aJtan·rió con la firma del ｃｯｲｮｩｬｾ＠
Ccnlral y que fué relirnrla rn:ís tarde por el Buró Político, o·n la 
cunl ｾｬＧ＠ dt•rín que el Partido ｃｭｮｵｮｩｾｬｮ＠ lit: Esvniiu « tiene ohjt•cioncll 
furulnmcntales respcclo a In rrur:uln tic In España frnnqui,ta en la 
O.'I.U. ''· St• mucslra. en rnmhio, tlt• ;:u•uerclo en que el rtriÍrulo 
r< Sohrc el ingreso dt> España •·n In O.:'I.U. "· que uparcl'ir) <'Ort la 
firma dd camarada Cnrrillo, do•ht• eo•r considerado t•omo la opirli,in 
del Pnr1ido rc>ipecto a este aconterirnit•ulo. 

Entre In,; causas de la npn·•·inr·itín t•rróuea de ｡ｬｾＺｵｮｯＬ［＠ micrnhros 
del nur<i Politiro sobre e>tn cuc,tión --que c:ogía 1111 sl'rro cxamro 
y ltalll'r dado a tiempo una uriemarión clar3 ni Partido-se ball.m: 
la imuficicnte \'aloración de la fuerza y de la inflnencin del campo 
socialista mundial : la fahn tle t•studio r profundi?.:lt'ión sohrc t•l 
dt:snrrullo de la situación en Espaiin ) la influencia de t•orricnles 
｣｡ｲ｡ｲｴ＼ＧｲￍｳｬｩｲＮｴｾ＠ de <• ･ｲｵｩｾｲ｡ｴﾷｩｮ＠ n, proprnsas n oh idar qur las flll'rzas 
､ｴ｣ｩ＾ｩ｜ｮｾ＠ para 1'1 camhio <le la siwat·itín Jtolítica en nnesrrn Jl:llrin 
;;ort las t¡uc ｾ･＠ desarrollan en d in11•rior del pnk 

Los diferentes pun1os de 'isln sohrt• la ｾｩｴｵ｡｣ｩｯ￭ｮ＠ l'n rl inlerior 
de Es¡¡:uia y la importanri¡¡ tic lus ｭ｡ｵｩｦ･ｳｬ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ cstutlianlilt•, tll' 
Mndritl dt•l rnt·s de febrero, dit·ron molint n ｵｮ＼ｾ＠ pr<lfuuda di•rusi<Ín 
¡1o1· parlo• del Buró Polítiro. En t•sa rlisrusióu se pusieron d!' mnui· 
fie.an dos Jlosiciones: una, In justa, que ha Jlr<·dominado. considcrabn 
la puliric.t de rcconcilinción nut'ionnl ) In posibilidad de un <":lnthio 
pacífico romo una ｴＧｯｮｾ･ｲｵｴｮ｣ｩ｡＠ de 1:! dl'scornpo,-ición ｉＧｘｉｲｬＧｭｾ＠ del 
régirnt•n franquC;ta. de los ｊ＾ｲｯﾡ［ｮﾷｾｯｳ＠ del mo' imiento dr rnnsa<, dt•l 
pnpd del Pnr1ido en C>le m o' imiento: como una continuació[l y 
dcs.¡rrollo de nuestra polilica dt frcnlo• nnrionnl. La ｾ･ｳｵｮ､ｮ＠ posi· 
t·ioín "e raractt•rizaba por unn ｾｵ｢｣ｳｴｩｲｮ｡ｲｩｶｲｲ＠ de la int¡Jnrlnnria del 
moYirniemo ele musas y do:! pap,.J dt·l Partido en él por una in<ufi· 
rit•nlf• ntl,,rarilín de los rcsnhaolos ohll'nidos con nuestra política dt! 
frenlll rHu·ional y por In soltr<'t:SI irwwioín rlc In solidez dl' In rlil·ta· 
tlum rlo Franco. Esla st'gurula ｰｯｾｩｬﾷｩｯ￭ｮ＠ hu sido rrchnz:uln por d 
Hut•Ó Político. 

Como ro:snltado tic dicha ｴｬｩｾｲｵｾｩｮＬ＠ la ｰｯｾｩ｣ｩｬ￭ｮ＠ del Pnr1itlo fué 
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f"tableeida c-n la Dn·laración dr. junio clo•l ｃｯｭｩｴｯｾ＠ Central ,obre 
la rel'onriliari<Ín nacional ) la ｰｮｾｩ｢ｩｬｩ｣ｬｮｯｬ＠ de reemplazar a Fr•lnco 
por la 'in pacífica, po,;ición qutl ba r.1tificndo el Plomo del Comité 
Central. 

En rl rur,-o de lus discusioru·s ｨ｡｢ｩ､｡ｾ＠ en el ,;cno del lluroí Polí-
tico, •e wntilabu In lucha no sólo por Ｈｬｬｬｾｩ｣ｩｯｮｲｾ＠ políticas ｪｵｳｴ｡ｾＮ＠
ｾｩｲＺｯ＠ por lu nplicarioín de los ｭｯｾｴｯ､ｯｳ＠ lo•ninistn; ole direeciojn, tal 
romo lo hnhía dt:'cíoliolo el Y Con!,!re,o y, $Obre tnolo, romo JIIH ha 
｣ｮｾＺ｡ｴｬｯ＠ ,.¡ X.X ｃｯｮｾｲ･Ｌ［ｯ＠ del P;ortido Comunista de In Unión ｓｯｶｩｾﾭ
tirn. 

E,tn lurba se hu visto frt•nruh por la nrritud riel carnarad<J Virt>nt" 
l' ribe. ro•spow•ahle ole! trabajo operativo tll'l Buró Político durante 
larco.; ｡ｯｾＮ＠ rracio a la dircrt•iún colectÍ\'0, a In crítica y a la auto· 
rrílira. prorwnso a la autosatisfarrión. al cm¡Jit•o ole método• uní· 
ﾡｾｴﾷｲ［ｯｯｮｮｬ･ｳ＠ de direro•ión. ioclinntlo al practio·ismo y n la ｾｵｬｷｳｴｩｭ｡ﾭ
df.n tlel trabajo ｩｯｬ･ｯｬｾｴｩｲｯＮ＠ Anto: el Comité Central el rnmarada 
\iN ntc liribc ha reronocido sus ､･ｦ･｣ｴｯｾ＠ y hecho su nutocrílica. 

ｔ｡ｭ｢ｩＮｾｮ＠ han ｾｩ､ｯ＠ un ol»t:Írnlo ｬ｡ｾ＠ nl(•ilaciones dc·l r:unaratla 
Antonio l\lije, que c•n las ､ｩｳｲｵｾｩｯｮ･Ｕ＠ clt•l Buró Político no ntloptó 
la anitucl firme y rochi'C'uente c(ue corrt•spondía. El Comité Central 
"'fll'rd 1(111: esta e:ot¡wriencia >enirá de lccrión Hl camarada Antonio 
:\lije ('JI lo SIICC>'iVO, 

La n·uuión plt•nnria del Comité Central ha repre>Cntado un paso 
importante t•n el ｲｴｾｋｴｮ｢ｬ･｣ｩｭｩ｣ｮｴｯ＠ de los principios y normns leni· 
ni•las old Pnrúdo. 

El quo! c·l Bur.; Politiro hayn planteado nnte el Pleno del Comité 
Central para su ､ｩ｣ｵｾｩｮ＠ una serie de cm·:<tiones de ,¡tal imporUJn· 
t•ia parH nuestro Partido y paro la lucha de nuestro pueblo, re-pre· 
wnta un im¡1ortantt· cambio de métodos. Signifirn que el Comité 
Central ha eomenznolo a dt•st>mpefiar. en In práctira. sus funrione3 
de ór¡¡anu supremo de dirccrirjn do•l Partido erllrc Conv;reso y 
Con¡:m!,o. SiAnifica una ruplllra con el erróneo y tradidonal sistema 
clt• cnn,j,Jt·rnr que Holnmente un grupo reducido dt• dirigentes debe 
r<>nocer y resolver los prohlenws más tldirndos del Partido. 

El Pleno coosidt•ra una ncresitlacl irlt'lurlible quo: ｾ･＠ ｡＾ｾＧｧＧｵｲ･＠ el 
frrnrionamit•nto del Comité Central como \erdadero <Írgano colt'!'tivo 
dirip;ente llcl Particlo: que d Comité CPntral se re1'rnn y di•cnta lo 
m á,; fr;•rut•ntemenlf• posible: que sen t•onsultado r. informado con 
1.1 re¡mlaridnd que lns ｣ｩｲ｣ｵｮｾｴ｡ｮ､｡ｳ＠ lo ¡wrmitan; quo• cada mi!'mbro 
dt-1 ｃｯｭｩｴｴｾ＠ Central st• ｴﾷｯｮｾｩ､｣ｲ･＠ v ｾ･｡＠ efecú,·amcntc un nrcladero 
dirigente del Partitlu. • 

El Pleno del Comité Central expreso su acuerdo ｾｯ｢ｲ･＠ In ncce· 
ｾｩ､｡､＠ de terminar ••on la división entro• la labor dt' emigración )' 
la dd intt•rior de España y en que el Brrro Político centre 511 acti· 
vidatl en las cuestiones del país. E.-tú, asimismo, de aruertlo en 
restnblcrt'r In secn•tarín de organización. 

El Pleno del ｃｯｭｩｴｾ＠ Central ｾ･＠ manifie,ta unánime en apreciar 
que el profundo contenido crítico y autocrítico de los informes pre· 
sentado, nntl' el Comité Central por d Buró Político represrnta nn 
t·jemplo olt• artiwcl ll'ninista ante lao; dcfirit•nria> y los errore<, Saluda 
･ｾｴ｡＠ actitud autorrítica considt•roínclola una gran ･ｮｾ･ｩｩ｡ｯｺ｡＠ ¡lora ｬｯｾ＠
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órganos de tlircl·ción y para todo el Partido. E1>ta enseñanza dubu ser 
apro,·echnda por todos los militantes para esforzarse más en la 
eliminación do las ilb-uficiencias y errores, para que so abra un 
amplío cauce ni ejercicio de la rritica y In nutocritica en el seno 
tll'l Partido. ¡1nra reforzar lo unidad de ￩ｾｴ･＠ en torno a los princi-
pios y ｭ￩ｲｯ｣ｬｯｾｴ＠ lcninistas, en torno o lo linea politica,del Partido y a 
ｾｵ＠ Comité Central. 

El Pleno del Comité Central considera un gran mérito del Buró 
Político lo,; ｣ｾｦｵ･ｲｺｯｳ＠ que ha ,·enido realizando por penetrar más 
n fondo en el análigis de lo situación de España, en los cambios que 
en ella >e operan y elaborar así la táctica mús acertada. 

El Pleno del Comité Central ronsidero plenamente justa y nece· 
snria la propuesta del Buró Político de proceder a su reforznmiento, 
ampliándole con In elección de nuevos miembros. 

El Comité Central tiene conciencia de la rcspoosabUidad que le 
incumbe por no haber realizado los sufirientcs esfuerzos a partir 
del V Congrc>o para cumplir con el papel que como órgano supe-
rior del Partido. entre ｃｯｮｧｲ･ｾｯ＠ y Congreso, le asignan los Estatutos. 
El desarrollo de la discusión, profundomento erllica y outocrítica, 
en esta sesión plenaria, crea rodas las condiciones para que el Comité 
Central cumpla en lo sucesivo su alta función dirigente. 

III 

L OS importantes cambios políticos producidos eo España obren 
nuevos y más amplias posibilidades de desarrollo y fortalecí· 

miento del Partido. Se expresan dichos cambios en la atmósfera de re-
conciliación nacional; en la amplitud que adquiere en nuestro país el 
movimiento de oposición a la dictadura, que abarca desde la clase 
obrera a la burguesía no monopolista; en la influencio creciente de 
la poli tic;¡ de paz y coexistencia de la U.R.S.S. y del campo del socia-
lismo. 

En función de todo ello se modifican las relaciones entre los 
comunistas y In casi totaliclllll de los gru¡>os politicos de oposición 
en el país. Entre algunos do éstos y nosotros se ha pasado ele la 
hostilidad abierta al diálogo. Así sucede, por ejemplo, con demó-
rratas cristianos. con liberales, incluso con falangistas disidentes, 
llegándose en algunos casos a acciones conjuntas paro fines deter-
minados y concTetos, contra la dictadura del general Franco. Esta 
nueva actitud de diferentes fuerzas políticas y sociales del país hacia 
nosotros frena In política represiva de la dictadura. 

Ello no ¡)Ucde llevarnos 11 olvidar, de todos modos, quo los ele-
mentos más comprometidos de )a camarilla y del aparato represivo 
siguen asip;nándose como objetivo primordial perseguir a los co-
munistas, lo cual exige mantener despierta la vigilancia revolucio-
naría en el Partido. 

El Pleno del Comité Central comprueba que Jn labor tenaz que 
durante años ha venido desarrollando en orden a reagrupar o los 
militantes está dando resultados positivos. Hoy contamos eon organi-
laciones regulares del Partido, ligadas al Comité Central, en los 
principales centros del ｰｮ￭ｾＮ＠

>'io es sólo ésta la fuen:a T('al del Parrido. En el país exi!len otras 
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or¡;uniz.:adones que ll.tmaremos 11 irregulares ». ila) oelanlmcnre de· 
rcnas y ､･｣･ｮ｡ｾ＠ de grupos de miliraores que bust-an el eonrocro eon 
el Oomité Central, o que lo mantienen de forrna inrennitenre e irre· 
guiar. [gros grupos conocen nuestra política y hacen esfurraos por 
aplicarla en las especiales condiciones en que ｾ･＠ ､･ｾ･ｮ｜＠ ucl\'cu. 1 ndu· 
dahlcmeme, ronstituyen una fuerv.a ｲｴｾｮｬ＠ del Partido, a la eual los 
órganos de tlirecciún dcbt•n prt•star la miÍxima atenc-ión y llylllh. 

Exi,te orro tipo de p;n1pos ele ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾ＠ con earnttt•rísticas peru· 
liares. S•· hallan fonnados en torno a ｜ＧￍｴＧｪｯｾ＠ ramara<la, y realizan un 
('Íerto trabajo ,polítiro, aunque no rsrén ligado• orgánicamcnre eon el 
Comité Central. En orro período, <'Sros grupos fuf•ron un Jcrio 
ubsuiculo para el desarrollo ele In organización regular del Pnrtido, 
por su incompren,ión y retraso. Ahora Jo, cambios en la situación, 
de los que ello:; rienen conciencia, les impulsan a modifirar también 
&u arrirud y a iurorporarsc a In lucha, ｬｩｾｮ､ｯ［･＠ paularinamenlc a la 
orgauizarión re¡;ular del Parriclo. 

Exi:acn, nsimi,mo, orros grupos ¡¡ue \an l.'ur¡;it•ntlo ni calor de 
nucsrra propaganda, sin contado orgánico con ｮｯｾｲｲｯｳＬ＠ ni principio. 
Se trilta de jóYenes ｱｵｾ＠ se organiz•m para actuar romo salwn y ¡me· 
den. ｣ｯｮｳｩ､･ｲ￡ｮ､ｯｾ･＠ eomuni:;ta:;. 

Hay. por IÍ!timo, infinid;ul ｴｩｾ＠ miembros del Parrido que han 
trabajado en In orp;anizacitín t·n cliferl'ntc• periodos; parte ､ｾ＠ ello! 
han tlno;ado largos año:; 1·n In rórt·••l. ｅｾｲｯｳ＠ ramnrndas ei¡;ur.n el des· 
arrollo de la siruncióu, dan opiniones y orientan a MI manera a 
drrulos más o menos am¡1lios en los que rienen unn imludahle io· 
fluencia. 

l'arriendo de esta realidatl, hemos de tlcsple;:nr los mayores esfucr· 
aos para ･ｾｲ｡｢ｬ･｣･ｲ＠ relaciones que faciliren la iocorporadón de miles 
do efilos milirantes a In vicln octha y orgánica del Partido. Esto 
P-xige de los miembro:; de los organismos diri¡!entc• una gran amplitud 
de "i-ión, de inicinriva, lUIR clara conciencia polírica, para hallar 
los métotlo' v formas ndccuadas o fin de orienrar no F<Íio a los mili· 
tnures or!l:anizado:; rep;ulnrmeure, sino también a roda esto org11ni· 
anción ｩｲｲ｣ｾｵｬ｡ｲＬ＠ a roda In fuerza real del Partido. 

ｊＮｯｾ＠ problemas de la orp;anizarión dd Parrido hay que Hrlos con 
fle¡r¡ibilidatl, siu ･ｳｱｵ･ｭ｡ｲｩｾｭｯＮ＠ La fuerza y el de>arrollo drl Parrido 
no se miden. principahnrntl', por el número de ｭｩｬｩｴｮｮｲ･ｾ＠ de ous 
ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ :>ino por ｾｵ＠ cn¡1aritlnd para mo,ilizar a las masas; 
por In calidad y el dominio de los ÚrEnnos dirigentes en el nrtc 
<ie aplicar la línea del Partido con espíriru creador, no limilándose 
a repetir fórmul3s correctas; sabiendo hallar In,; consi¡;nn! y ohje-
rivos que correspondan a las ｮｳｰｩｲｮ｣ｩｯｮ｣ｾ＠ e inrereses reales de In-
masas. 

Day que comprendrr In orgonizaC'ión y desarrollo del Parrido 
de forma ,-i,·a, en íntima lifl:tZtÍn con el movimiento ) l3 orción 
de las ｭ｡Ｌ［｡ｾＮ＠ Deben ｣ｯｲｲ｣ｰ［ｩｲｾ･＠ con firmeza las conrepciones de 
algunos miembros del Parridu que \Cn el desarrollo de la organi-
anción de forma cstríricn. 

Ln eJuensa $impatía ＱＱＱＱｾＧ＠ hoy rocl••a al Parritlo. la profundo in· 
fluenri11 que ｰｯｾ･･ｭｯｾＮ＠ no es fnl'rihlc transformarln> tot.tlmenre c•n 
orgnnizal'ión. bajo la• condiciones de la dicratlura fa•t·isra. Lo c¡ue 
oi poclemos hacer, y t'll(l reprrseut:mí un avance extraordinario en la 
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\ida del Pnrtiúo. indu;o ante> di' que Úe:oaparezca la uictadur.t, Cl 

desarrollar nuesLro Partido vinruláuúolo tan estrechamente a lu 
amplios ｭ｡ｾ｡ｳ＠ que aunque 8<':1 uun organización clandestiua, uumé• 
ricamente reducida, esté en ｲｯｭｬｩｲｩｯｮﾷﾷｾ＠ de obtener los mt'jor,.,; [rn· 
tos posibles de su gran influencia. 

Ln situación política. In nmplinul que está adquiriendo el rno· 
vimiento de masas, exigen que (') Pnrtido disponga de ｮｵｭｲｲｯｾｯｳ＠
rundros capaces de organizar y dirigir los lucbas de la da;e obrera, 
de ｬｯｾ＠ campesinos y de la intPit•euwlidad. Nuestra política de rua· 
dros hemos de verla f'n rehu·ión ron la situación existente rn el 
ｰ｡￭ｾＮ＠ Camaradas que en otros momentos de lo lucha no t•stnban 
t'll ｲｯｮｴｬｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ de actuar como diri¡wntes dt> la clase obrera y dP las 
ma,as. hoy pueden estarlo. si ｉｲﾷｾ＠ ｰｲｐｾｴ｡ｭｯｳ＠ la ayuda política urce· 
sarin. Los viejos ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾ＠ del Partido constituyen una t.':tntera de 
funtlros que necesitamos. ) no debemoij ･ｾ｣｡ｴｩｭ｡ｲ＠ esfuerzos para 
ｲｾｲｵｰ･ｲ｡ｲｬｯｳＮ＠

Al mismo tiempo laav que promoHr con audacia a ｡ｱｴｾｾｬｬｯｳ＠

miembros del ParLido que se di11tiuguen Pn el trabajo, que tit·nca 
posil>ilidndes de desarrollo polítiro e ideológico, y que tiOII rCl'OliO• 

ciclos por las masas como sus dirigenteH. 

Las organizaciones del Partido. tanto en el interior como cn la 
emigrnrióo. deben examinar los cosos de Jos miütames ｳｮｮｴｩｯｮｮ､ｮｾＮ＠
ｳ･ｰ｡ｲ｡､ｯｾ＠ o expulsados del Partido. Y salvo cuando lo hnynn ｾｩ､ｯ＠
por ｳｵｾ＠ ｲ･Ｚ｡ｾｩｯｯ･ｳ＠ con b poliría y otros acto5 de traición. o por 
su degeneración política y n1oral. ･ｾ＠ necesario realizar un serio 
t'sfnerzo para ntrat'rlos de nue\·o :1 las filas del Partido . 

• •• 

Rl ､･ｾｮｲｲｯｬｬｯ＠ de la situocton en ｵｵ･ｾｴｲｯ＠ país y, principalmt·nl<'. 
ｬ｡ｾ＠ orciones de lns masas en In primavera pasada, muestran que 
todos las fuerzas populares y nnrionnles. cuyos intereses son dañ:ulog 
por la dictadura. actúan )' lurhnn t•n ､ｴｾｦ･ｮｳｮ＠ de sus reivindiraciones 
económicas y pol.íticas. 

En su acción, las masas utilizan ｉｮｾ＠ )Jropias organizaciones ｲｲｴ＾Ｚｴ､［Ｑｾ＠
por el régimen (sindicatos. hermandades, t'tc.), al mismo 1 icmpo 
que otras formas ･ｸｴｲ｡ｬ･ｧ｡ｬ･ｾＮ＠ E,to hace que en el transrnrso ele 
la Iurba. en un proceso riro de rontcnido. se ,·oyan desarroll:tntlo, 
de una parte. formas de trabajo de ma5ns legales con un carácter de 
opoairión dentro de In> ｭｩｳｭ｡ｾ＠ orgnniz:tciones del régimen. o al 
margen de ellas: de otra parte. ｦｯｲｭ｡ｾ＠ de org:tnizacióo extraleg;llt•s, 
nacidos en el curso de In lucha misma. 

Así vemos cómo. en el st•no de los sindicatos vertiroles t'r<'adoi 
por el ｲｾｧｩｭ･ｮ＠ pnra mani:nnr o los obreros, y como con;t'cuenria 
de In presión de éstos. muchos enlnces sindicales. vocale,; y presi· 
､･ｮｴ･ｾ＠ de secciones socinlcs y tle jurados de empresa, e ｩｮｲｬｵｾｯ＠

fnncionnrios sindicales que pl'rtl'necicron o pertenecen a1ío oficial· 
mente n la Falange, romicnzan n milizar sus cnrgos en ､･ｦ｣ｮｾ｡＠ de 
los inwresrs de los obrero<. 

En ｡ｬｧｵｮｯｾ＠ lugare-s. estos hombres lann l"mpl"zado a o!(ruJlnrse, a 
crenr unu orgauizarión tl.: cna1lros ｾｩＱＱＱｬｩ｣｡ｬ･［＠ tle cadtter uuilario, 
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paralela a la organizac10n oficial. }Jara mejor def.-ndcr los intereses 
de los obreros, para crear las bases de una orl(noi¡¡¡ación sindical 
independiente que agrupe n todos los trabajadores. 

De otra parte, en el cur8o de ｬ｡ｾ＠ grandes huelgas y acciones de 
la cla'c obrera durante la priman•ra pasada, sobre todo en Vizcaya, 
hán deHempeñado un gran papel las ｣ｯｭｩｴｾｩｯｮ･ｳ＠ obreras bllrgidas en 
las fábricas, elegidas dcmocrúticamentc por los obreros, que han 
actuado como representantes de éstos y en calidad do toles han 
discutido con las autoridades. 

Estas ｣ｯｭｩｳｩｯｮ･ｾ Ｌ＠ expresión de un ｾｴｩｴｯ＠ ¡rrado de tlcsarrollo de 
la conciencia de las mnsas, se están ll1lnsformando en auténticos 
comités obreros, de cnrúcter unitario, en órganos ｭ￡ｾ＠ permanentes do 
clireeción de las acciones reivindlcativns de los trabajadores. 

Estas dos formas de organización, surgidas de la iniciativa crea· 
dora de las masas, tienden a combinarse, a armonizarse, n fundirse, 
pues ambas pueden y deben completarse r constituir el esqueleto de 
la futura organización sindical independiente, democrática, donde 
tengan cabida en igualdad de derechos y conclicioncs ｴｯ､｡ｾ＠ las ten-
dencias existentes entre los obreros. 

Los comunistas ､･ｬｈｾｭｯｒ＠ trabajar por impulsr,. c:;e proceso hacia 
la creación de una ｯｲｾｵｮｩｺｮ｣ｩｮ＠ sinclicul unitaria, qu11 puede ir for· 
jándose dentro del ｲｮｩｾｭｯ＠ cascarón dt•l sertor obrero de los sin-
clieatos verticales, en lucha contra el carácter corporativo y guber-
namental que éstos til•ncn. Al hacerlo así, los comunistas estamos 
convencidos de que cada paso que demos en esa dirección constituirá 
una victoria. no solamente en el terreno de la lucha actual por las 
reivindicaciones de In clase obrera y contra la dictaclurn, sino en 
orden al futuro movimiento sindical unido de los obreros españoles. 

En toda esta situación, las Hermandades de obreros católicos y 
las J.O . .\.C. van adquirit·ntlu un tlt•sarrollu ([tiC no pull•·rnos deseo· 
nocer. Los trabajadores acuden a ellas impulsados, unos por sus 
sentimientos religiosos, otros porque son las ｮｩ｣｡ｾ＠ organizaciones 
ｯ｢ｲ･ｲ｡ｾ＠ que tienen hoy carácter legal al margen de los sindicatos 
verticales, y en cierto modo en oposición a ellos. 

Debemos trabajar por rcnlizor la unidad en la acción con los 
obreros católicos, por ayudarles a utilizar el carácter lrgnl de sus 
organizafiones en defensa ele las reivindicaciones esenciales de la 
clase obrera. Sólo conseguiremos unirnos n ellos en la acción si 
tenemos un profundo respeto por sus creencias religiosas, que no 
están en contradicción con aquello que nos une: los imcrescs gene-
rales do loij trabajadores. 

La miserable situacllln en que viHn los obreros agrícolas, como 
consecuencia de los ｢｡ｪｯｾ＠ salarios y del paro estacional, de la no 
aplicación de los seguros sociales en el campo, les impulsa a luchar 
por mejorar aus condiciones de vida. 

También los campesinos pobres, medios y ricos plantean sus 
reivindicaciones: contra los impuestos abusivos, particularmente el 
impuesto provincial, y los bajos precios que perciben por sus pro-
doctos. que han de v<'nder a los monopolios, por la libertad de 
comercio; contra la concentración de grandes extensiones de tierra 
en manos de terratenientes ociosos. 

74 
A. lhHI Hl lórJc:ro 

.,.. 



Bajo la preston de los <'ampcsinos, las Hermandades de Labra-
dores comienzan a hacerse eco de sus reh·indicacioneo y ,·an ､ｴｾｪ｡ｮ､ｯ＠
de ser un instrumento de la política oficiaL Esta presión, que se 
acentuará en In medida en que nosotros sepamos ayudar a los cam· 
pesinos a formular sus reivindicaciones y a organizar la accitín para 
hacerlas triunfar, puede acelerar el proceso que se desarrolla dentro 
de las Hermandades a {in de transformarlas en un movimiento uni· 
tario y democrático de todos los campesinos. 

Una tarea de primer orden para los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳＬ＠ y en espec.-ial para 
los que viven en núcleos industriales cercanos a las zon:IS campe· 
sinas, es ayudar a los obreros agrícolas y a ｊｯｾ＠ campesinos a encon· 
trar las formas ele organización más adecuadas en coda lugur para 
luchar por sus reivindicaciones concretas. 

Trabajando para que las secciones sociales de Ｉ｡ｾ＠ llt•mumdades 
sean elegidas por los obreros agrícolas y defiendan los ｩｮｴ｣ｲ･ｾ･ｳ＠ de 
éstos; por que los obreros agrícolas puedan elegir también enlaces 
sindicales tanto en las explotaciones donde hay obreros fijos como 
en los tajos tlor11nte las fu!' nas agríe-oloR; rombinanllo In arción 
legal dentro de Jos Hermandades con In acción extralcgal, podremos 
ir agrupando a los obreros agrícolas y sentando Jas hast•s de so 
lucha y de su unidad. 

• •• 
Los comunistas debemos tener conciencia de lo que representa 

la juventud, que es el porvenir de la pntrin; así como también de 
bs dificultades casi insuperables que paro su desarrollo profesional, 
cultural, deportivo. etc., enc-uentran los jóvenes en las rondirioncs 
que ha creado la dictadura. 

Contra ･ｳ｡ｾ＠ dificultades sr. levanta ＱＺｾ＠ jm·entud que quiere ganar 
nn joma] de acuerdo con el trabajo que realiza, que quiere tener 
acceso a In cultura, poder formar un ho¡¡ar, vivir dignamente. Lucha 
y se esfuerza por utilizar los posibilidades legales que se le ofrecen 
en las escuelas profesionnles, dentro de los sindicatos verticales, en 
las organizaciones deportiva8, recreativas, etc. 

Los comunistas tenemos el deber de orientarles y ayudarles. 
Dentro de ｴｯ､Ｚｾｳ＠ esas organizaciones legales, en pequeñas agrupa· 
ciones excursionistas, deportivas, culturales, etc., que eltisten o se 
pueden crear, debemos esforzamos por organizar a los jóvenes en 
la acción por sus reivindicaciones. El Partido debe prestar una 
atención particular al trabajo entre In juventud. 

Á través de una actividad que se inició en los marcos legales 
del S.E. U. y que ha culminado en las ｶ｡ｬ･ｲｯｾ｡ｳ＠ acciones de febrero 
y de abril, los estudiantes han planteado y defendido sus reÍ\ indica-
ciones profesionales y han luchado contra el monopolio político del 
S.E.U. en la Universidad española. 

En el curso de su acción han cristalizado diversos grupos políti-
cos en la Universidad, siendo prácticamente eliminado el S.E.U. de 
la vida universitaria, y se hnn creado las bases de una ｯｲｾｮｮｩｺ｡｣ｩｮ＠
estudiantil independiente. democrático, donde tengan cabida todas 
las tendencins políticas existentes hoy en la Universidad. Ln petición 
de celebrar un Congreso Nacional de Estudiantes expresa ese deseo. 
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Los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｾ＠ teucmos el deber de I!J'O)Sr )n& ･ｾｨｈｲＱＱｯｾ＠ rlr. ｉｮｾ＠
t'Fturliantes por ｾｵ･＠ rei,indicacionu y por crear ｾｵ＠ propia or«ani-
uci¿o unitaria indf!pendieote. 

• •• 
Entre los ｩｮｴ･ｬ･｣ｴｮ｡ｬ･ｾＮ＠ en la @ran ｲｮ｡ｾ｡＠ de funcionarios ri\·ilcs 

y militares del Estado. de los ａｹｵｮｴ｡ｭｩ･ｮｴｯｾ＠ y ｄｩｰｵｴ｡｣ｩｯｮｲＮｾＮ＠ en 
capas muy amplias de la pequeña burguesía y tambirn en determi-
nados sectores de la burguesía no monopolista - de la que es un 
núcleo muy importante y característico la burguesía textil catalana-
fe ､･ｾ｡ｲｲｯｬｬ｡ｮ＠ actualmente corrientes de oposición cado 'CJ ruád 
decidida a la dictadura. 

Y es que todas esas capas ｾｯｬＧｩ｡ｬ･ｾ Ｌ＠ rn maJor o mr.nor I!Tarlo, 
pero siempre de forma creciente, \Cn ｬ｣ｾｩｯｮ｡､ｯｳ＠ sus intt·re,es por 
la política econcímita del régimen que tiene su cxpre>ión en d 
mantenimiento de sueldos y remunerar iones netamente insuficientes; 
en el peso exorbitante de los impuestos; en los pri\'ilegios eonce· 
tlidos a los monopolios; en la militurísnción de la economía y en 
el eonrinuo crecimiento de los gastos improdueti\'os; en lo pérdida 
ele mercados cxtt"riores como ronserucncia de su dependencia uniJq. 
teral de la economía norreamcricano; Pn In ･ｾｲｲ｣ｲｨ･｡＠ cid merrado 
inferior a ｣｡ｵｾ｡＠ de la miseria de ｬ｡ｾ＠ ｭ｡ｳ｡ｾＮ＠

Los comunisras ､･ｨ･ｭｯｾ＠ comprcncJrr que los ｩｮｴ･ｲ･ｳ･ｾ＠ rle todas 
estas capas sociales coinciden hoy objl'th·amente ron los ｩｮｴｴＧｲｩＧｾｃＢ＠
ｦＡｾ･ｮ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ de los trabajadores y debemos csfouarnos por apoyarles 
en toda• sus justas rei\ indicaciones, por r.srableccr el di;ilogo y llegar 
a aeuPrdos con rodas las fuerzas político-sociales que se opongan 
n la dicradura o a n8pccros concretos rle MI política. En esre acuerdo 
reside hoy, cscnrialmenre, la posibilidad de un cambio parifico en 
España. 

• •• 
El Pleno d••l Comitt- Central ha rxamimtdn la labor dt• prora-

ganda y agitación del Partido r ｣ｯｮｾｩｲｬｴﾷｲ｡＠ que, si bien Fe han rcali-
rado ｰｲｯｧｲ･ｾｯｳ＠ desde el V Congreso, existen toda,·ía dcfiricnrias y 
debilidades que es preciso corregir. 

Pnrriculnrmen111 nlentador es d progreso realizado por cierras 
ｯｲｧ｡ｮｩｴＺ｡ｴＢｩｯｮｴＧｾ＠ dd Partido 1'11 el país rn In rtlición y difusión de 
JlfOpagandn, dando prucha de• mayor iniciati,·a en este u·rrcno. El 
Comiré Central llama a las organizarionrs dd Partido a dt:clirar 
ma)Or atención al forralecimicnro y ampliación de la labor de agi-
ración )' propakanda. 

Para ello drb('n utilizarse. ｡ｯｩｭｩｾｭｯＬ＠ las ¡Josihilitl:ulcs lrgalcs 
o ｾ･ｭｩＭｬ･ｧ｡ｬ･ｳ＠ que )3 ｣ｸｩｾｲ･ｮ＠ ) que ｾｾ＠ ampliarán rada rlia más. 

!\lUi'\DO ODRERO \' otras pnhliearioncs han mejorado MI con-
rcnirlo y su difusión. ·Pero ｲｬ｣ｨ･ｭｯｾ＠ ｣ｾｦｯｲｺ｡ｲｮｯｳ＠ aún ｭＺ￭ｾ＠ ｾｾｾ＠ la 
elaboración concienzuda de los marcriales, basada rn ••1 l'slutlio 
rle los ｨ｣ｬＧｨｯｾ＠ comprobados y ､ｾ＠ ｾｾｾ＠ análisis a la ha:11 de nue,;tra 
teorin y de nuestra polirica. huyendo de toda Jip;c>rPUI, de tolla super-
Cicialidad; eliminando por complcro toda fraseología hurra y mrjo-
ramlo en lo posible la forma literaria. 

El Comir,; l.r.ntral aprueba la in ir iati'a o•·l Ruró Pulitiro de 

.Comlslorwa Obr!!rn deAnd.alut"",a 
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crear tma Comioión •lu Pro¡>ngandn que pre.te Hl colahoraci•Ín en 

･ｾｴ･＠ a'pecto tan importante de trabajo, c,(orzúndosc por utilizar 

ｬ｡ｾ＠ ,-alio,as iniciativas que se han aportado en la ､ｩｾ｣ｵｾｩｮＮ＠

El Comité CeniTal considera que el Partido no ha prestado ha5ta 

ahora la debida atención a In lucha en el frente ideológi('O. 

ｐ･ｾ｣＠ a las orientaciooe>\ del V ｃｯｮｧｲＮＬｾｯ＠ y al crecientP. interés 

por el estudio que ｾ･＠ manifiesta entre los militante:>, no ,e ha dedi-

cado a la organización y dirección del estudio del manismo-leninismo 

t·n el oeno del Partido el esfuerzo nece,ario. Sólo en el último 

pPríodo ｾ･＠ han dado alguno11 ·pasos. y ello eu e.cnla iutofitieute. 

El Comité Central encarga al Duró Político tomar las ｭ･､ｩ､｡ｾ＠ nece-

ｾ｡ｲｩ｡ｳ＠ para corregir radicalmt'nte ･ｾｴ｡＠ situación. 

El Comité Central aprueba la iniciati,·a tld Buró Político de c·rcar 

una Comisión para el trabnjo ideológico que se ｣ｾｦｯｲｺ｡ｲ￡＠ por utilizar 

todas ｬ｡ｾ＠ fuerzas de que dispone el Partido caparc•s de aportar su 

cotllribución n estas tareas, tanto las dt.: proceden<'ia intc>lt·ctual 

como ｬ｡ｾ＠ de fo rmación aulodidáctiNt. 

Deberá asegurarse la salida más frecuente y rl'gular de l'íUESTRA 

RA:XDERA J elev·ar el ni'"el tcórico-polítito de ｴｩｴｴｾ＠ trabajos. 

El Comité Central aprut•ba la iniciativa de la publ ica6ón ele 

una revista idcológira en lo que Ja, ､ｩｷｲｳ｡ｾ＠ cuestiones filosóficas. 

histórica>, económicas, ･ｾｴ￩ｴｩ｣｡ｾＮ＠ etr .. tiean tratadas desde el ángulo 

cid mnrxismo-lcninismo, con el debido rigor tecírit•o y literario . 

••• 

Vna Ul' las rxigenria5 de la reron<'iliación nacional de los cspa-

ñolts es que se creen las posibilitlades para que ,·ueh an al país 

los emi¡rrados políticos. Teniendo en cuento la ampl itud que ｲ･ｶｩｾｴ･＠

t:1 m o\ imiento de o¡Josición a la dictadura y la campaña por la 

ｮｭｮｩｾｴ￭｡＠ y por r l r.:torno de los exilados que ｾ･＠ 'iene realizando 

dentro ) fuera de Es¡>Uiía, se están creando lns ('ontlicioncs parn que 

una parw ｣ｲｾ｣ｩ･ｮｴ･＠ de la cmigro<·ión política pueda re!!resar al 

ｰ｡￭ｾＮ＠

En la 3l'tttnli!lad. hnjo In presión ｣ｬｴｾ＠ ｯｾｳｴ｡ｳ＠ am¡1lias rorricntt's ele 

o¡oinióu, l.ts antoridadt•s comienzan a alltori:r.ar el rt'l!rt'so lec:al de 

c·i.-rtos ｣ﾷｭｩｧｲ｡ｊｯｾ＠ políticos no ｭｵｾ＠ caracterizados que una \CZ en 

E,paña, tl,•senvuc•heu sn 'icla de trahnjo en bs mismas romlit·ioues 

en que '¡,e nue,tro ptwblo. 
En c•-la !'ÍtuaciÓ•t, <'1 papel de la cmi!!rllriún polilica - que tanto 

ha ･ｬ･ｾ｡､ｯ＠ ,.¡ prestigio y In uutorid:ul de ｦＺｾｰ｡￼｡＠ ante d munclo-

<'atnbia, ) "11 actuución debe ser orientada ni111 mu<'llo ｭＺｩｾ＠ a 

•o,;tener y en l.t medida de lo posible, a ir fortaleciendo el mo\ ¡. 

miento cJ,. np•"irión que crt·ct• cn España. ｅｾｴ｡＠ e,, a mu:,tro juicio. 

la uu·en <"scacinl de la l'tnigrnción y, muy particularnwntc, de Jos 

t·ontunista:-o. 
En aclrlante, y en mucha ma) or medida quo •·n el pa,;ado, los 

,.,ful'rzus tlt> ｬｯｾ＠ comuuistaij emigrados deben centrarse 1'11 el c:;tudio 

d•• lo> probl .. mas cid país, de la linea política do>! Partido. tlu la 

lt•oria tlcl mancismo-lcninismo. para adquirar mto mayor pn•paraciún 

I<'•Írica ) uua 111ás claro ｲｯｭｰｲ｣ｮｾｩｮ＠ de nue;,tra política y de ｮｵ｣ｾｴｲ｡ｳ＠

rareas c·n l:::;pniia. 
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