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Une /ois de plus, autour de l'héroi'que et douloureusc
Espagne, s' éleve la voix de,, hommes et des femmc•.\ ti u rrwrl(/t•
entier pour arracher, aux griffes du bourreau, de nOlwelles
victimes.
prison
Trente-quatre démor·rates attendent, dans la ｳｩｮｴｲ｣ｾ＠
de jugcment qui doit Les conduire a la
de Barcelone, la ｰ｡ｲｯ､ｩｾ＠
more. Quel crime leur reproclw.·t-on ? Celui d'at·oir hé /1'.\
de Barcelorw c¡ui, en
animateurs ele cetle magnifir¡ur• ｧｲ･ｮｾ＠
mars clernier. a, par so11 ampleur et :.on rmanimité, ébranlé
jusc¡ue clans ses fondeme11h l'oclieux régime de Franco.
Si Le peuple de Bart'e/mw a entendu alors ｭ｡ｮｩｦ･ＮｾｴｬＧｲ＠
contrc la misere, la corruption et La terreur engendrées par le
franqzúsme, il a voulu, surtout et at·ant tout, affirmer Ｎｾｴｭ＠
opposition irréductible a Z.a politique de gunre agressit•e
r1 laquelle les nouveaux maitres du complice d'llitler et dt•
veulent enchalner l'Espagne.
ｍｵｳＮｾｯｬｩｮ＠
Le coup de tonnerre de Barcelone s'est répvrcuté par clda
les monts et les océans. Son. écho a retenti dans le> cri!IIr ｣ｬｴＮｾ＠
avertis.w•mNit a
hommes épris de paix et de progres. ｓＰＱｾ＠
semé le clésarroi dans le camp des fauteurs dt> guerrü et leur
dérisoire laquais prétend cout·rir son gro11dement par k crépi·
tement des pelotons d'exécution.
Jlais riiUlomptable peuple ami poursuit irré.sistiblement
ｳ･ｾ＾＠
destinées. ll puise ､｡ｲｾ＠
sa route pour la reco11qzú;te de ｾ･ｳ＠
qualités traditionnelles de fierté, de courage et de dignité,
cette volonté invincible qui lui a valu ratfection el radmira·
tion de tous les peuples.
Aujourd'hui, comme aux jours les plus sombres de 1936,
cotés. Dolores IR 1RRURI. la
sa dirigeante aimée est a ＱｷＮｾ＠
Pasiottaria, vivante image de la patrie vivante, exalte sa bate;
elle en parle avec rorgueil ('( l'amour d'une mere• dont les
meurtrissures du fascismc n'lmt pu entamer le rour.age. At'f'c
lucidité. elle montre la voie du salut.
Son message esr un document d'un huma11i.mze. rrrme
élét·ation de pensée, d'une clairvoyance politique tcls qu'il
devient un instrument précieux pour tous ceux qui mi'•nent [P
grarul combat pour la déJense de la Paix.
En le pztbliant, l'Associarion France-Espagne en tNHl rendre lln pro/ond et r(>SpeCtltCUX hommage a l'ardente patriote.
Et paree que la cause de T:Espagne reste ce/le ele /'humanité avartcée et progressive, le message de la Pasionaria aura
une profonde résonnanre aupres des démocrates de notrc• pays.
FRANCE-ESPAGSE.

POR LA PAZ,

LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Y LA DEMOCRACIA
11\'FORME PRONUNCIADO POR LA CAMARADA
DOLORES IB,IRUURI
EL 25 DE OCTUBRE DE 1951, AiV1'E UN GRUPO

DE DIRIGENTES
Camaraclas:
Al examinar la :.ituación de nuestro país y "ll" pcrs·
pectiva;; después de las ｧｲ｡ｮ､ｩｯｾｳ＠
luchas de la ｰ｡ｾ､＠
prima' era y en relación con ｬ｡ｴｾ＠
consecuencias qut> para
E.. paña se derivan ele la politica de guerra y de sometimiento
al imperialismo yanqui del gobierno franquista, debemos
hacerlo lomando a E!'paña no como 1111 todo aislado e independiente, sino <;n estrecha relación ｾ＠ dependencia de la
ｾｩｴｵ｡｣ｮ＠
internacional.
De distinta índole ,.on Jo, problemas politico" que
habremos de examinar para llegar a las conclusiones perti·
uentcs sobre la política a seguh por nuestro Partido: problemas de orden nacional y problmmu; de orden internacional,
elltrechamente ligaclo;; al desarrollo de la vida política y
Pconómica de E!ópaiia. ligados a la pcrdvencia de España
!'OnlO paÍs incJependicntc y soberano.
De:;pués de la d(•rrota de los hitlerianos en 19·15 y cuando
el mundo creía hab!'r a,;egurado la paz, !'e levanta ｾｯ｢ｲ･＠
lo:;
pueblos ]a terribl!' amenaza de una nueva guerra, de una
guerra monstruotiam<'nle destructora, de una guerra atómica.
amenaza que surge del ｩｭｰ･ｲ｡ｬｾｯ＠
not·teamericnno c1ne
ebrio de su poder ) de >'U oro Hwiia locamente con imponer
al mundo su dominación.
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murHlial >-e ha traslad:Hln tic la
El <'l'nlro de la ｲ｣ＧＺｾｴｷｮ＠
de
Alcmarún hitleriann a In:. E tarln« Uni•lo,. I..os ｰｬｮ･ｾ＠
Hitler de hacer del murHlo UJHI colonia hitleriann, han ｾｩ､ｯ＠
americano,. que puedPn .]p,u.
rct·ogido:. por Jo,., ｩｭｰｬＧｲｮｾｴ＠
a apn) :ulos en la cnmplicirlatl dl'
rrnl lur ,.n política ｵｾｲ｣ﾡＺￍ｜＠
vasallo!', que aC"tu.ín .¡,. pspa],}a, a los intcn!S.-s de
ｧｯ｢ｩ･ｲｮｾ＠
pueblos, renuncian a In snlwranía e incleperulPrll'i.t dt' ｾ［ｵ＠
ｾＢ＠
puÍ>les y colocan él"tOtl al Sl'n iPio ) bajo la dcpt•rulPneia
.¡,. p:ul'rra. Bajo la pérfida <·nhertlin·cta de los ｩｮ｣ｴ＾ｭｬ｡ｲｯｾ＠
turu del Plan Mar,-hall epw fué dP"<'lllnascaratlo a tiempo por
la Unión So,·iética <·omu un plan de c'cia,izai·ÍÓtl y ele· guerra
y actnahnente con d agrc,.i\'o hlor¡uc Atlántico. In" impPriaamericanos han semwtido económieamcntc a los pní:-c'
ｬｩＺＭｴ｡ｾ＠
ali:mza n:rre,_i,·a. lntcn ienPn hrutalen ｣ｾｴＮ＠
ｰ｡ｲｴｩ｣ｮ･ｾ＠
y ::poyan en
dt' Psto,. ｰ｡￭ｳ･ｾ＠
ｩｮｴ･ｲｵﾷｾ＠
nwnte en lo;; ｡ｳｵｮｴｯｾ＠
todas partes a la!l ftlt'rza:: 111as l't'<tceionaria,... El llnnwdo Tratado 1le Paz con el Japlln. e•) rl'arme de la \lemania 0t'cilll'nlaL la alianza con la eamurilla fnmquista y ln prole<··
ción ahierta al ju1la!i Tito y a los fascistas griegos, la contido la O.N.U.
nuadón de la guerra en Cm·Pa. la ｴｲ｡ｮｾｦｯｭＱ｣ｩ＠
la:- voces
＠
ｯ
ｬ
ￓ
ｾ
Ａ
donde
americano!'.
nc-gm·iol"
de
en una oficina
PopuDcmocraf'Í:t
de
es
...
paí
los
de
y
SoviPtiea
de la Unión
lar í'e le\'antan para dc>ff•nl!t•r PI derecho el<· k-. put•h]o,.. y
Jo,. principios de la Carta elt> Ja,. i'lacioneí' Cnida,.., las comtanlet> pro\·ocacioues tl" Jo¡; americanos y de "liS agl'ntes t•outra la Unión Sonétiea y China. t·ontra las Demuaacia,.. Populart>s y contra la Alt>mania elPmocrática. la creación tiC' ｢｡ｒ･ｾ＠
militares americanas 1'11 territorios ajenos y la rwgatint siKtesoviética¡;
mática del gobierno anwri1•ano a las ｰｲｯ［ｩ｣ｭｷｾ＼＠
para el arreglo pacífieo dl' lns di!lcrepancia!' e'i"tentes sobre
claramente él camino dt• la
diferentes cuestione!'. ｮｵｾｯｴｲ｡＠
imperiali&ta" anwrieanos al 1pw
guerra cmpremlirlo por ｬｯｾ＠
cuyo:; gohierno, ,.e han t•ol()ｰ｡￭ｾＮＭ＠
arrastran fatalmente u ｬｯｾ＠
cado a ｾｵ＠ 'erticio.
la experiencia hi,.tori¡•a lo ･ｬｭｵｾﾭ
indudable ｾ＠
ｅｾ＠
la política de armamento· <'onque
tra continuamentf'.
e·nnuicione;:. actual<':;. cou la e•xisduce a la {-"UCrra. Pero en ｬ｡ｾ＠
tPnt•ia ｲｬｾ＠ la Unión SO\iÍ'tica, d1· la China Popular, dr- lu AleIJ nc no
man Í<t drmocráticn y 1lt• ln'l Dt'morrncia:; ｐｯｰｵｬｮｲ･ｾ＠
la guerra )" l)lle lll'fÍI'Itc)<•n sistemáticamente la paz,
ｉｃ＼Ｇｾￍｴ｡ｮ＠
pued.e_ !ler t•vitadu. La rPacción internacional ) al
la ｾｵ｣ｲ｡＠
frentr· ele ella los irnperialitota,. amc>1·icano:;, quierPn 1le1<truir 1.1
Unión So,·iética no porc¡111• la Unión So\'iétil'a lllllPllae·e la
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seguritlacl de ningtin ｰ｡￭ｾＮ＠
,jno porqut• la Unión So' iética
cQ el primer país sociali--ta riel mundo.
El capitali--mo mmulial quien• Ｎ｝Ｌﾷｾｴｲｵｩ＠
la Unión ｓｯ､｣ｾｴｩ｡＠
porque la Unión Sm i{>tica ･ｾ＠ para la clase obrera ｾ＠ las masas
oprimidas de los ｰ｡￭ｾ･ｳ＠
｣｡ｰｩｴｬｾｵｳ＠
y <"oloniall's, PjPmplo vjvo
rle libertad )' II,•IJJOI'I'a<"ia. estímulo ¡wrmanente c•n la lucha
liberadora contra sus opresore,., El l':tpitalbmo nuuHlial ) a
su cabeza p] Ílll]WJ-iali...mo amerit·arw odian con ,,1iia feroz
a la Unión Sovi,;tit·a. porque la re\ ohll'ión ｾｯ｣ｩ｡ｊＬｴ＠
dt• oc tu1m· de 1917 cliri¡!itla por PI Partirl<l ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠
lh), por el
Partido de Lt·níu r Stalin.
al poder. hizo duc>Jim;
de sus destinos. n las masas ohn·rns y ｣ｮｭｰ･ｬＧｩｵｾ＠
<¡11<' bajo
la dominación rh·l I'Upitali,.;mo '¡, ían l'.•l'hwizarla:;.
Por primera 'c:r. t'll la ｨｩｾ＼ｴｯｲ｡＠
tic In lunnani1lad los c:.cla' O>' fueron librl''. c·l hombrf' dt> jó ,],. ser lobo tJ,.¡ homhrc )
l'Oll el ･ｾｦｵｲｺｯ＠
ht•roit·o del pUt·lrlu ru:;o. <·omlucitlo por t•l P.C.
fué alumbrado t•l nacimiento de una nuc' a era. la era del
connmismo. J,a gl'an rt•vo1m·ióu de m·lubre en Rut-ia arrant•ó
al sistema ｣｡ｰｩｴｵｬｾｯ＠
una sexta parle <lel mundo. Ln ｾ｣ｧｵｭｬ｡＠
guerra muucliul q•w había !;iclo preparada pérficlanwnle por
la5 l'uerzas eh• la n·a<·ción intt·rnacional contra la linit)n So·
\iética y que ｾｴﾷ＠
tlc:.arro1ló de manera diferente u t·ómo se
habían ｰｲｯｮ｣ｾｴ＠
ｾｵｳ＠
promotores, ha nc,·ado a la agravación
ｾ＠ a la extensión de la crisi,.. del <·apitalismo y. lógit•amcnte,
ni debilitamiento cl<·l sistema ｣｡ｰｩｴｬｾ＠
en general.
Con la prinwrn guerra mundial el capitalismo perdió el
gran imperio ＺｾＮ｡ｩＭｯｴ＠
y surgió el primer Estarlo proletario.
Con la sE>guncht guerra mundiul PI t•apitali:smo ha perdido
,·arios países em·open.-. ha pt•rdido la inmensa China y e1<tá
perdiendo su infhwncia y dehilitamlo su poder en todos los
paí..es ｣ｯｬｮｩ｡ｊ･ｾＮ＠
E"tc debilitamiento cou... tante cid imperialismo le hace Fit'f má" agresivo ｾ＠ por c•llo el peligro <11• ¡.:nerra
es cada día mas amenazador y ct•rcauo. Sin embargo, el
problema de la paz o fle la guerra, no depeutle hoy cxclu"ivamente de los imperialistas tiÍUo <le• las masa,.., ｴｬｾ＠
los pue·
bloti ' tiene mil H'C'C:, razón <>1 t:amarada Stalin cuarulo declara ｱｾ･＠
la ｰ｡ＺｾＮ＠
se ｭＮｴｮｾｬｲ￡＠
y con,..olidará si los pueblos toman
en sus mauos ht nmsu del manlt•Jlimiento de la paz y la
1lefienden hasta t•l fin. Si las masas. Rin las ｣ｵ｡ｬ･ｾ＠
no ｈｾ＠ puede
hacer la guerra. cliccn uo a los plancs rle lo:; impcrialistal:í
y luchau contm la ¡!;U erra, la paz ¡nw<l<' t'er sah ada. El numknimiento de la pnz <·s un golpe de muerte para lns t•sclavi;wcloreió de ｰｵ｣ｨｬｯｾＮ＠
La paz conl ｲｩｨｵｾ＠
e al impetuo"u tlt•!'a·

d,., ;,
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rrollo de las fuerzas progrcsi\ ns cu todo el mundo ) ayuda
.1 1.1 cou,..olidación de lns conqmstus democráticas de los
cimientos del imperialismo h.1cicndo más
pui.'JJio,.,, mina ｬｯｾ＠
profunda Ja cri,.,i:. del c.1pitalismo ) con ello acelera en
c",traonliuario In mnrt'ha de Jo ... pueblo, hncin el socia·
ｾｲｵ､ｯ＠
lit'mo. Y salvar la pnz quiere Jecir ,ah ar la democracia,
•1uicrc Jccir destruir todos lo piunes e:;cluvizadorPs do la
rcucción internacional. Es posihle que ciertos dogmátit·os y
posicione..; a fin de cuentas sin en para
doctdnurios ｣ｵｹ｡ｾ＠
salgan al paso
del ｩｭｰ･ｲ｡ｬｾｯＬ＠
molino
al
agua
el
llevar
ser evitada
puede
guerra
Ia
•Jne
de
afirmación
nuestra
Jc
tlicicndo que tal afinuacilm vn eJt .contra del principio
marxi,.ta de que el capitalismo lle\.1 en si la guerra como
no somos
Ja,., nube,- llevan la tcmpc tatl. Pero como ｮｯｾｴｲｳ＠
!lino marxistas leninistns, somos
dogmático:. ni ､ｯ｣ｴｲｩｮ｡ｾＬ＠
los primeros en cledarur IJIIC sicnclo cierta en priucipio la
afirmación de que el capitnlismn e:, generador de guerras de
agresión, de hruerra:. ancxionistal', en la !'>Ítuación actual del
mundo. cuando ya no exit;IC la hegemonía del capitalismo
y en una gran parte Jc la tierra ¡;;e ya hada el comunismo,
masas poner freno a la locura
Ps po .. ihle por la acTión tlt• ｬ｡ｾ＠
p9sible impedir la guerra.
de los imperiali,.tas. ｅｾ＠
ｮｾｲ･ｳｨｵ＠
c•n CJtW lo,; gobernantes hurgue-es
Jo,_ ｴｩ･ｭｰｯｾ＠
Han ｰ｡ｾ､ｯ＠
de lu 'ida y la seguridad ele lo,.
antojo
,;u
a
poclí:ln disponer
clín contará más, ln vqluntad
c.ttln
)
cuenta,
pueblos. Hoy
<[IIC no e<'tan dispuestas a ､･ｪ｡ｲｾ＠
y la opinión de la,.. ｭ｡ｾＬＮ＠
beneficios de los millonarioo yan·
matar por acrecentur ｬｯｾ＠
quis o ele no importa que otro país.
El acontecimiento c·onlcmporánco más importante, sin
prPC'cclente en la hi!'toria tic• la luc•ha de los puchlol:l por su
t•xi,tencia, ••,. el grandio:;o movimiento en defensa tle la
en pii! a la
paz qlw abarca al nnnulo t•ntern y CJUC ha ｰｵ･ｾｴｯ＠
a cerrar el pa¡:o u ]o,
mitad clr: la humanidad • Ｎｊｩｑｰｵ･ｾｴ｡＠
agrc.-ore,..
trabajadoras y fuerzas progre,;ivas de tocio,.
ｭｵｾ｡ｳ＠
ｉＮ｡ｾ＠
c•ontinentes ,;e lev:mtan audazmente en defensa do la
ｬｯｾ＠
paz. en defensa di' la dcmocrneia y tiC reagrupan en torno
a la Unión Soviética en In que todos los pueblos wn el priuc·ipul bastión de la paz y tlt• la civilización contra In hnrbarie
de los imperiali;;lus c¡uc cínicamente se alaban rlP.
､･ｾ＾ｬＧ｣ｴｯｲ｡＠
<'l<lar di,.,puestos a lanzar al mundo a una guerra ulómit·a por
explotación, de opreFión y ele
:<11 podrido si,-tcma ｣ｾ＠
ｾ｡ｬｶｲ＠
rapiña.
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En torno a In Unióu Sm iéticn, c.'l ｮｵ￭ｾＺ＠
con,ecuentn ｴｬ＾ｦ｣ｮｾｵｲ＠
de la libertad y de la intlepl'llllt•nci,, dP lo:> puchlo se n•agrupan ｣･ｮｴ｡ｲｾ＠
de millouc!< rlt• f:!Pilll'b dt• todo¡; los ｰ｡ｩｾ｣ＬＮ＠
que apoyan la políl ica t:-ovi<'tica dt• puz y qut· "'l'rt•,an ;;n
voluntad de htH·er frPnte n lm; pruJUotort•!' t!t• ¡.:•u·rra, df'
detener la mano tlc lo,; U:fH'con•!l. El frt>nte mlnHiial de
la paz crece y 'e e:-.ticut!e por el mundo ) e•,. ho) un.1 potencia indestructiJ,Ie. porque indc.,t ruct ihlc l'!- la 'oluntad de
paz de la Unión Sm iC::·tica ) de lo<loo Ju ... pai,e>- r¡ue han liquidado el ｣｡ｰｩｴｬｾｭｯ＠
) t¡tre participan, junto con la Unión
Soviética en el gnm t•ampo dt• la ｰ｡Ｚｾ［＠
y dt• la tll'nlot·rar•ia. Y
reforzar este t•ampo, baeer participar en Í'l a Ulll'\ o .. millonc.·
de gentes, ha:ota llt•¡:ar a englobar en ,..u,. fiJa:- a ),, llHI) o ría
de la humanidad ｡ｩｾｬｮ､ｯ＠
a )o;, inet.>nrliario,. tle guerra. tlehe
ser la aspiración y ･ｾ＠ el deber (]t> tod.1t< la,. gente,. ｱｵｾ＠
no han
perdido ni el im;tinto Je cou't'r\"ación, ni el amor 11 la ind(•pcndencia patria. ni d eeutido Ul' la libertad ｾ＠ ¡},. la tlignidatl
humana.
Cada tmo de los participante,.. t•n c't<o frente Ulllllclial tle la
paz debe ser un acth·o propugaiiCii,..ta clt· Hls ｦｩｲｷｾＮ＠
tlP ,.us
objetivos. debe ｾ･ｲ＠
un acu,ador impl •• cahle eJe la polítit·a de
av:re!'ión y de guerra de los im¡H'rinli,..ta,.. au!do-amt•rit·ann" y
de ous agentes en cada ｰ｡￭ｾＮ＠
Y esto, para ｵｯｾｴｲ＠
c·omuUÍ!'Ias
･ｴｾｰ｡ｯｬｳＬ＠
cómo ¡wra todo el pnel,Jo ･ｾｰ｡ｯｬＬ＠
es una obligación de primer urden, y e.s 1111 dt•her inescusublc por el
hecho de qu<' E!'paiín está ya pní<·ticamcnte incorporada al
campo de los agresores.

U1' POCO DE liiSTORIA
Durante I'Íerto tiempo ha cxh.ti<lo entre ｡ｬｧｭｷｾ＠
ｧｾｮｴ･ｳ＠
de nuestro paÍ!l la crt•enda rlema•iaclo simplista de que el
restablecimiento de la República } lu democracia sólo potlria
realizarse con la U} uda anglo-americana. En propagar ･ｾ＠ la idea
･ｾｴ￡ｮ＠
interesado' t.1nto los propio- imperiali,..tas, eomo ｳｵｾ＠
lacayos los dirigPIIIt's ｾｯ｣ｩ｡ｬｳｴ＠
y ananJUÍstas. lo.. naciouuli,.tas
vascos y catalanc,., ｾ＠ ciertos ｧｲｵｰｯｾ＠
n•puhlicano!:'. Il.m cst:ulo y
e:.tán ｩｮｴ･ｲｳ｡､ｯｾ＠
t•n propagar l'sta:< irl<·as de la ayuda auglo·
amedcana. parali:r.adoras de la ｮﾷｾｩｉＨＧｕｃￍ｡＠
populaJ". portjuc
quieren impedir la inten encil'ln •le la du'e ohn·rn t•omo
fuerza dirigente en la lucha por la 1lcmocratización rle Ecpaiín. porque la política de ･ＬＮｴｯｾ＠
ｧｲｵｰｯｾ＠
･ｾｴ￡＠
dirigitla n fnH>rCl'Cr
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u política rle guerra, porqut'
ｾ＠
ｩｭｰ･ｲ｡ｬｾｴｮｳ＠
los planc" de ｬｯｾ＠
ron dio pen:-;ahan dc:-tcrrnr dl'l eorazón d<>l puehlo el bCHti·
h:u•in In Unión So,;éticn y cuhrir,
miento rle {'ariño y ｡､ｨｴ＾ｾｩｮ＠
con el rle,pertar de fahm ilu¡;ionc-. ¡)emoerútiea. entro la:.
masas, ,;u" po:;iciouel'\ t•ontran•\ olncionaria,., antiSO\ iéticas y
anticmnunistas.
c·on Franco han Jlc,·arlo el
acuerdos de lo,; ｣ｬｷ､｡ｮｯｾ＠
ｌｯｴｾ＠
rlcst·onderto a la ch:u"l'a rh• los ranlores de la ,Jcmoc·¡·acia
t•n la!:\ n·tles rle sn propia elcgt'lll'·
amcrie·ana c¡uc ｣ﾷｯｧｩ､ｾ＠
rue·ión política tratan alwra elr• .iustificar la rolonizae·irín
elt• Espuíía por lo,. anwrieano,. ntrilmycudo a <'•1:1 colonización virtudes democrática,.,
realizarlas por d pu<>hlo
impre:;ionantes ｰｲｵｬｻＧｾ＠
ｌ｡ｾ＠
dicho claramenl1' cual
hau
primavera
pa!'arla
)a
español en
p,.paiiol.•"· Las
trahajadora.mas:u1
la-.
de
es la voluntad
propa·
ilusiones que entre ellas pudo ;;pmbrar la ｩｮｬ･ﾷｾ｡ｦ＠
bu1 rielas
ganda de lo" agentes nnrteunwrieano¡;. han ｾｩ､ｯ＠
t•omo
por la hruLaüdad de los heeho:;. ,\ntc el ¡mehlo ･ｾｰｮｩｯｬＬ＠
nnt(' la opinión democrlitic·n intcmacional. la polítit·u de lot<
Un}Wriali:o;tas americano,; y ele s11,.. cómplices n•rgonzante:-;
inglebC!:i y france.:;e,- que pactan t•cm Franco. que til' alían con
en Espuíí.t hnse•
fJIIP ｨｵｾ｣｡ｮ＠
el Yerdugo del pueblo ｣ﾷｾｰ｡ｩｯｬＮ＠
estraté¡dcas y carue de caiióu para su" cjércilo" ｡ﾡＬＺｲ＼Ｇｾｮ｣Ｂ＠
aparece en contraste brutal c·un la activillacl conscl·twntc y
paíse" de Ucmewracia
firme ele la Unión Sodt-tica ) dt• ｬｯｾ＠
Popular que en todo:; lo<l m<mu·nl<b han defendido ) ch·fien·
den los derechos del puchlo r,,..paño1 y mantienen eom;ehnt·iu el
cuenlemente una política iny:nia!Jlc ele• ｨｯ［ｾｴｩ｝ｲｬｵ＠
ré¡dmen franquista y ele simpatía hada la 1lt•moc·rar·ia espa·
ñolu.
a t':\aminar la actituil ele los
Si nos ｣ｯｮｲ･ｴ￡｡ｭｾ＼＠
americanos. :-olanwnll' en el monwnlo actual
ｩｭｰ･ｲ｡ｬｾｴｳ＠
un cuadro eom·
al gobierno franqui-.la no ｴ･ｮ､ｲ￭｡ｭｯｾ＠
ｲ･ｾｰ｣ｴｯ＠
plcto de la política ho:-lil rlc los ) anquis hacia c•l puehlo
La ho,tilidnd !le ｬｯｾ＠
e .. pañol. hacia la democra<"ia ･ﾷｾｰ｡ｩ￭ｯｬＮ＠
americanos hat•iu la República fué t·xprcsaela
ｩｭｰ･ｲ｡ｬｳｴｾ＠
fascista
nhicrtamcnte desde el prinwr elía ele la ｳｵ｢ｬ｣ｶＺｾｩ･Ｉｮ＠
del general Franco. Esll' ｾＧＢ＠ 1111 tl<•lalle cliguo rlr· tl'lll'rsf' en
<'Uenta para enjuiciar a l'li mil'ma c•u Lorl.t !'HI magnituel, la
degf"m•ración política de IIIJIH'Iios •tm• han tratado tic ｰｲ･ｾｴﾷｮ＠
ele• lu Repúbli('n E!<paiiola.
lar u lo" yanqui!< como ｡ｭｩｾｯｳ＠
de Jo.- impcriali!lta;; } an•Juis hacia la España
De la ｾｩｭｰ｡ｴ￭＠
Prientrt· otro::.. In;; :-iguiente,. ･ｰｩｳｯ､ｾＮ＠
hablan,
Repúblicana
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ｮｷｲｾ＠
El gobierno norteamericano ｰｲ｣ｾｩＮｴ､ｵ＠
1wr ｈｵｯｾ･｜｣ｬｴＬ＠
al conúcnzo } c•n t•l Lran«cur:-o de ｮｵ｣ｾｴｲ｡＠
guerra, ;;e negó,
lo lllÍt>nlO CJUC ｬｯｾ＠
Blum r ｬｯｾ＠
Chumlwrlain, a \Cndc•r al gohicrJI() legítimo ele la Hc·púLlica. con el c¡uP tenía rchll'iones )
ac·uenlo::>. Ja, arma" que nec€" ...itaha paru clcff'nUPr.•c. Segundo:
En lo!! día:> dt· Iu s uhlc•\ acil'm ｲ｡ｾｩｴ
ｩ ｬＮ＠ l':llllino de E-p.liia U\ anzaban por t:l Atlántico \ario ... h.tn·u• ﾷｩｾｴ｣ｲｮ｡＠
｡ｭｴｲｩ｣ｵｮｾ＠
con
pt·tróleo para c•l gohit>rno n•puhlic·,uw. ) t•n alta mar recibieron orden de no ir ,, puerto,.. n ·pulllic·auo:-. :;ino a ｰｵｴＧｲｯｾ＠
｣ｷｵｰ｡ｯｾ＠
por lo, fascista,. ) entn·gar allí el pt•tróleo cómo
un regalo de lu «dt•uwct·acia» anacric·ana al fasc·it-Ltt Franco
y a ous protccton·,; hitlc·rianoo.. '\ wic•nlrat- tluró nuestra luc·ha.
Franco continuó n·c·ibicndo de ｬｯｾ＠
E,..taclos Unidos la bencina
que nece-sitaba su máq uina ele ¡!tll'rra, b bencina que• necesitaban los aviones ｲ｡ｾ｣ﾷｩＬＮｴＢ＠
que destru) eron Guernit·a ) Xuh·!',
que bombardearon :\ladrid y Ban·<'lona, Bilbao y Valencia.
lo,; anones qtu• d(•:-.truian nue:;trato alelen,; y ｣ｩｵ､｡ｴﾷｾＮ＠
c¡ue ｡ｾ･ﾭ
sinaLan a ｮｵ｣ｴｾｲ｡ｳ＠
mujeres y a ｮｵ･［ｾｴｲｯｳ＠
niños. DcspUÍ't! de la
derrota de la ｬｻｾｰｨｊｩ｣｡＠
y l"ll c•l ｉＧｕｬＡｩｃｔｾｏ＠
de la t-cguuda
guerra mundial. los Estados Unitlo,; han ayudado a Franco,
le han ｡｣ｯｮｾ＼ﾷｪｬｵＮ＠
le han ･ｸｰｲ｣ｾ｡､ｯ＠
su ami,tail t•ómo abierta
}' púbJicamcnl<• :Ol' ha dicho en ducUillt'lltO:; oficinlc:- por Jo:.
Tl'JH'e:-cntantcs amt•ril·ano:< que han P:-l<Hlu en la Es¡><tña franｱｵｩｾ［ｴ｡＠
y que, ｾ･ｧｵｮ＠
ellos' mi,.;mo,.; <·onfiesan. han he<'ho todo
cuanto estaba en su¡; manos pnra consuliclar y uscgurur el
ｲｴｾｧｩｭ＼Ｇｮ＠
ele Franco.
) es tle toll<':> t'tiUocido que .si t·n la O.N.U. no :;e tomaron
tle,..de tm principio In:- medie la:- ele hoicot económit·o y ele
ruptura de toda c·Jn . . t• ele relal'inne:- c·ontra el régimen franquista propue ... ta' por Jo, rt'prc,.cntantes :;oriético;, y ele las
Democracias Populan·s. fué por l.t ｰｯｴｾｩ＼Ｇｮ＠
de los anwricnnos
c¡uc movilizaron snH agentes para im¡wdir la aceptación de
la;. proposiciont's c·unlrarias al d•ginwn franqtústa. Por tauto
la a<·tual política auwricana re,.pet·to a Franco no ･ｾ＠ un ltecho
accirlentaJ. E:. la culminación lógica y natural dl' :-tt política
ho,.til al ¡nwhlo r·,..pañol. ｨｯｾｴｩｬ＠
a In democracia t"-paúola
mantenicla im·arialtlt•mcnte por c•l ｩｭｰ｣ｲ｡ｬｾｯ＠
yanqui. Los
ｩｭｰｲ｡ｬｾｳ＠
amcrir·anos necesitan la,; ｢｡ｳ･ｾ＠
･ｾｰ｡ｯｬｳ＠
en
el \tlánlico ) en el J\Iéditerránco. A loto impcriali!!h\1! nmerit'lllto¡; ｩｮｴ･ｲｾ［Ｚｭ＠
ｬ｡ｾＺ＠
rir¡nezali y las ｭ｡ｴｎｩｾＺ＠
primas de España.
Ir•,; interesa )a pCllÍilC:IIJa COillO trampolÍn par "llS ＺｴｧｩＧｉＢￍｏｬｃｾＮ＠
ｬ･ｾ＠
interesan ｬ･ｾ＠
･ｾｰ｡ｵｬ｣＠
... cómo mano ele ohra barata u como
rarne ele> cañón.
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Para cumeguirlo apo) llll .11 rcgmJCn franquista ) a que la
couclidón esencial para que lo" umcricanos puedan Ｈｬ｣ｾ＾｡ｲｯﾷ＠
u" planes rapaces ) agresivos.
planes ｣ｯｬｮｩｺ｡､ｲｾ＾Ｎ＠
llar ... ｵｾ＠
de rcgintenc:> terroristas como
l'' !.1 exi ...tencia en cada ｰ｡￭ｾ＠
l•rutal y ,oangricntanwnte 1n
qu<'. ｡ｰｬＮｵｾｴｮ､＠
el ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴＮｬ＠
re,i:;tencia popular, amordazando a la clase ohrera } fuerzas
faciliten la expansiún del imperialismo amcri·
ｲｬ･ｭｯ｣￡ｴｩ｡ｾＬ＠
cauo haciendo tle •·ada país una colonia yanqui clonde los
y los Titos y ciernas
Trujiii()S r los Quirinol'. )u, ｬｾｲ｡ｮ｣ｯｳ＠
sin·au con vil sumipelaje.
clifcrt>Jite
u
mi,.mo
del
ﾫｑｵｩｳｬｮｧｾ＠
Y •·uanclo en el campo rcpuhli,.;ióu a los amos ｡ｭ･ｲｩ｣ｮｯｾＮ＠
cano \'oces infame... af:inn.m o in,.imían pérfidamente que
la penetración americana es c·onYcuicnte porque ella demono puetle haher un :-olo e"pañol, ni
t•ratizaría E,.paña. no ｨｵｾＮ＠
c¡ue II<'CP·
un solo demócrata que mcrc·zc.u1 el nombre de ｴ｡ｬ･ｾ＼Ｌ＠
ll·u la vileza de la colunízac·iún •le nuestro país eumnscnrndu
finc·s VP.rdacl<•ros son una vez mñs el
en una menlira ｣ｵｹｯｾ＠
amordazamiento ele la proiPflla popular, el clehilitamicnto tle
la resistPIH'Ía de las fuerza¡,¡ antil'rnnquistas y el allanamiento
imperialistas
flcl terrr·no a los traficant•·:< clt• la muerte. a ｬｭｾ＠
incpntliarios ele guerra.
ｅｬｾ＠

PUEBLO t\0 SB IIA SOJIETIDO

Do:; líneas bien dctenuimula:< han apareciflo en t-1 campo
rcpnhlicnno español de:-;pnés tlc la 'ictoria del franc¡nismo en
nuestro país en 1939. De· un lacio [o¡; comunistas, afirmando
que la derrota de las ftwrzat. tlc-mocráticas y populares era una
clcrrotn temporaL ) que por ello se imponía restnhlecer
la unidad ele las fuerza!' obn•ruq ｾ＠ democráticas para la contiuucn¡,. condiciones. Y de otro lado,
nuación de la lucha en ｬ｡ｾ＠
la mayoría de los cliri¡rc•ntc' rcpuhlicanoq, socialistas y ccnetistas declarando que todo p ... taha perdido y que no había má•
que resi¡:nar:ie y aceptar la derrota. Y la re-.ignación y ]a
diriaceptación de la derrota de que no,. han hablado ｬｯｾ＠
'" annrcruitiltl!l significa el cese de In resisten·
gentes ｾｯ｣ｩ｡ｬｳｴ＠
cin al franCJllismo. la Rllmi"ión de] pueblo español a la
española y la aceptación del yugo imperiareacción ｦ｡ｾ｣ｩｳｴ＠
con C'l ac·tual gobierno fascista o c·on otro
colaboración
1u
ｬｩｾｴｮＮ＠
ele· los planes de agresión y de
desarrollo
el
en
parPcitlo
la aceptación de Tu trnns·
Signifil'a
americanus.
los
tlt·
ｾｮ｣ｲ｡＠
de agresión contra la
formación Je España en un u ｨ｡ｾ･＠
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de la ju"entnd española como
Unión Soviética y la ･ｮｴｲ｣ｾ＠
l"anlC ele cañón al estado mnyor del bloque atlántico.
lihrc en E,.paña a los coloniza·
Si¡mifica dejar las ｭ｡ｮｯｾ＠
yanqui". Lo¡¡ comunistas no no' re-.ignamos ni aecpta·
､ｯｲ･ｾ＠
mos esta derrota ni renunciamos n la lucha por 1'1 rt•,tnhlc'·
cimiento de la Repl'ililica clemcwrútil'a. ni mucho nwnos n·uun·
ciamos u la soberanía e independencia nacionales. ｔＮｭｾｨ｡ｯＱ＠
de•
y rontinuaremos luchando contra í'l fr:mquismo ｳｃｾＧＱｬｲｮ＠
nuestra Yictoria. seguro!'. d.- ln 'ictoria dc•l put"blo e!'pniiol
El Partirlo Comuni•ta de E.- pa·
y de las fuerzas ､･ｭｯｲ￡ｴｩ｣ｮｾＮ＠
fa•·
c¡ue p} ｲｾｧｩｮｷ＠
·ña ha afirmado y rontinu:i Ｍｮｾｴ｣ｩ･ｲｬｯ＠
precario. temporal )
cista del general Franco ･ｾ＠ 1111 ｲ￩ｾｩｭ･ｮ＠
1 ｵｾ＠
｣ｮｾｯｬｩ､｡Ｎ＠
luehu impcclirá ｾｮ＠
que el pueblo con ｾｵ＠
t•n
aíio,.
)2
15 años de franquismo en una parte del paí;o y
poli＠
ｭ
＼
ｾ
ｩ
ｯ
ｲ
･
ｴ
ele
cortejo
toda España con su momtrnoso
ciaco, de ruinas. de miseria. rle hamhre. tlc t>mpohrN·imi<·nto
general del país, evidencian In quif'hra !lel sistema. ｎｩｵｾｮｯ＠
plaTlt<'acloo; Pn
ｦＧｾｴＺｨ｡ｮ＠
de los problemas que ｾｴＧｲｮｬ｡ｭ｣･＠
España y que con la República r.omPnzaron a rf'"oh·cr,n, han
sido resueltos. Y no lo han sido por la!' propias ｣｡ｲｬｴｩｾﾭ
ticns del régimen, puntal de la oligarquía financiera. la <·tml.
de re.'!arcirse del bre\'c freno que la inten l"nción rle
｡ｮｳｩｯｾ＠
C"n los primeros ｡ｯｾ＠
las ma,;as puso a su ambición ｩｮｾ｣｢ｬ･＠
de la República, se ha lanzado. al triunfar el franr¡uismo.
como buitre hambriento sobre la economía nacional, monfondo!! del Estado q11e han
tando grandes negocios con ｊｯｾ＠
llevado al actual desequilibrio y preparado el terreno para
una mayor catástrofe. El pucblo español que con admirable
años la
heroísmo y dignidad resistió durante cerca de ｴｲ･Ｎｾ＠
ron
agresión de las fuerzaR fascistas nacionales ｣ｯ｡ｬｩｾ､＠
los gobiernos fascistas de Alemania e Italia y ayudada« por la
clC'mocomplicidad tácita o expresa de loo gobiernos ｬ｡ｭ､ｯｾ＠
entf'ra.
conciencia
la
con
y
cráticos, !!e ha mantenido en pie
ni con el harharo
ha ､ｯｨｬ･ｾ｡ｩ＠
no ｾ･＠
El pueblo ｾｰ｡ｯｬ＠
que no
defeccionPs
y
＠
ｾ
･
ｮ
ｯ
｣
ｩ
｡
ｲ
ｴ
＠
ｾ
｡
ｬ
con
ni
fascista.
terror
que ayer aparecieron con nnn eti·
han sido pocas. de ｧ･ｮｴｾ＠
queta política que no les correspondía y qne l1oy por la
a
fuerza propia de los acontecimientos, han sido ｯｨｬｩｾ｡｣ａ＠
rlesenmaArararse y volver pt'thlirnmente al !lervicio policia<'o
al que les une el cordon umbilical rle un pasado ele ｩｮｦ｡ｭｾ＠
y de vilezas que habían ocultn!lo <'uidadosamente. Y esta firmeza de nuestro pueblo. esta hostilidail al franquiomo. han
fm;cista del gcncrnl
impedido la consolidación del ｲ￩ｾｭ･ｮ＠
An:
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Franco y en ello está la clave de In ...ictoria de las fuerzas
dentocráticat'.
El pueblo ｬＧｾｰｮ￭ｩｯ＠
y a su cahi'>'ll In cla8e ohrern ha con·
tinuado la lucha l'omenzada en julio de 1936, arrostratHio las
salvajes ra:úas policíacas. la dclacic)n ) la pro\ omwión que
diezmaban las fila::; de la cla,;c obrera y de las fuerzas demo·
crática;; y que entregaban a la tortura y a la muerte n sus
mejores hijo!'.
La lucha clcl pueblo en ･ｳｴｯｾ＠
aiios tic horror 'j 1lc !'augre,
de desolación } de mioeria. ha estado clirigicla fullllamcntalmente por el P1u·tido ｃｯｭｵｮｩｾｴ＠
contra el cual se han Pt>batlo
con feroz ･ｮｾ｡ｭｩｴｯ＠
la rahia elP. lo:; ｳ｡ｨｵ｣ｾｯ＠
y de los
provocadores y la Ｇｩｬ｣ＺＮｾ｡＠
de ･ｾｯＺ［＠
pretendido,.. rcsi-tcute- que
desde distintas y bien ｣ｯｮｩ､｡ｾ＠
embajadas llevah:m a )a,;
filas de los Partidoe y fuerzas ohn•ra" y democráticas el veneno
de la desesperan1.a, del desaliento ) ele la met1tiru, (lcl eutreguismo y del anticomunismo rabioso con el ltf'ncplácito 1le la
jauría policíaca falan¡,rista que. ｾＺ｡ｴｩﾡｯｦ･｣ｨ＠
y complaci•la, les
ayudaba en 1-111 miserable tarea.
Las huelga>< y ｭ｡ｮｩｦ･ｾｴ｣ｯ＠
populare, ele protesta 1le la
primavera pa.;ada, iniciada;; cou la ¡!ran huelga general de
Barcelona. en la que participaron toda, las clases sociales
ｨｯｾｴｩｬ･ｳ＠
al ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯＮ＠
hnelgas y manirc,.tacion<'.s e¡11c extendiéndose a zonas fundamentales df'l país han expn•suclo elo·
cuentemente la Yoluntud de lncha de la clasf' nhrcra y del
pueblo y la oposición al réginwn fr.mquista de sectores importantes del campo de la burf!IIC"Ía, no han caído ,}el ciclo.
Son el resultado natural del de,.contento creado por la política de ｉｄￍｾ･ｲｩ｡＠
y de guerra JcJ gobierno franqui,.fa ) bOn
también el fruto del trabajo tenaz. pert:eYerunte, heroico,
abnegado del Partido Comunislll dn España y de·l P.S.U.C.
para educar a ln clase obrera en PI Pspíritu eh' In resi!'tencía
e impedir qne el frnnquismn Ｌｊ｣ｦｵｮ｡ｾ･＠
o 1110taso su conciencia de clase.
Las ｬｵ｣ｨ｡ｾ＠
de febrero. marzo, uhril y mn) o ｭｵ｣ｾｴｲ｡ｮ＠
que el trallnjo de los ｣ｯｊｮｷﾡｩＺ［ｴ｡ｾ＠
no ha :;ido '\lmo. Que sus
sacrificios al servicio del puehlo, al ::-en icio cl1• E.- pafia. ｾ＼ｯｮ＠
comprendidos por ]a clase ohrern y muestran ｴ｡ｭｨｩＱｾ＠
que
on el seno de ésta Ya pcm•trmulo la ¡,Jea elt• que la
lucha es ｰｯｾｩ｢ｬ･＠
y de •1ue sólo eon la lucha p01l rá ckfí'nder
sus derechos ml'jon·,... Hl situación material y abrir d camino
r preparar ｾＱ＠ terreno para ｬ｡ｾ＠ batallas decisÍ\ as r¡uc han de
librarse en nuc:.lros país.
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primavera, lucha .. que
grandes luchas de c'ln ｰ｡ｾ､ｮ＠
ｅｾｵＧ＠
del prolctaritulo catalán a las viejas tradiunen lo ｰｮﾷ＼Ｚｾｴ･＠
obrera catalana y que son
cionc.; revolucionarias 1le In ﾷｬｵｾｐＭ
l'tlmo el pcltlnño inicial tic a"ci'Jl,.,ÍÓn hacia la conquista 1lP. la
luchas que hahlan ¡J,. la rebeldía dP la cJa,..,.
lihcrtatl, ｃＧｾ｡Ｂ＠
ohrcr:t navarra, que inician t•J n•nacer Ue la cla!'C ohrcra
y 'lue nnH?stran que el ""Píritu tlel 7 de no\riemhrc de
ｶﾡｴｾ＼｣ｮ＠
para el ｦｲ｡ｮｱＱｩｾｵｯ＠
1936 no ha muerto en Madrid, han ｾ＼ｩ､ｯ＠
que no !le podrá reponer. No importa 'JU<' loR
､ｾｬ＠
un ｾｯｬｰ＼Ｇ＠
augures de la de;.c,.,peranza digan cyue rJe,.pm'" tle la"
ｳｩｮ｣ＬＮｴｲｯ＾ｾ＠
de Ja, lnwl·
lnwlga" todo esta igual. E,..to e,. mentira. ｄｐｾｰｵ￩ｳ＠
ga:. 110 Pstá todo igual. DP:-pu(>,. rlt• la,.. huelgas hay en lu clase
ohrera 1l1• toda España má,., <'tml'ianza, má» seg:nritlatl en ｾｩ＠
a lo., trahajadore,... a tmlu,.,
La" huelgas han ･ｮｾ｣￼｡､ｯ＠
ｭｩｾｯＮ＠
t<ll fu!'rza r lt>.il han hecho '1'1' la t•ntlt•hh·z riel r¡;pmcn franr¡ui!lta. Les han enseñado tamhií-n que pura luchar vieturiusu·
mente hay t¡ne ot·ganizar la lucha. rPalizar la unidatl. Lul'
huelga¡.; han mo:-;lrado al munclo C') ahi¡.¡mo existente entre lu
ｰｲｯｴ｣＾ｳ｡ｾ＠
c·amarilla franquista y la mayoría ,]el paÍ!'. ｌ｡ｾ＠
país de,;pués de qut• la
en ｉｕｴ ｜Ｎｾｬｲｯ＠
popnl:trt"' ｲｬ･ｾ｡ｯ､ｳ＠
0.:\f.U. por imposición rle los americanos levantó la.. "arwione•
franquista son la n•,.pue,;ta 'iril de una du:-c
al ｮｾｧｩｭ｣＠
ohn•ra y 11<' un pueblo que no ＺＭｾ＠ .. icnt<'n Yt>ncidos, que no han
en
remnwiatlo a la libertad ) que no <H'<•ptan ser com ･ｲｴｩ､ｯｾ＠
Holtlaclo mercenario del imp<"riali!!mo angloamericano. ｅｾｴ＼Ｚﾭ
y estas protestas han siclo una gran aportación a la
ｨｵｾｬｧ｡ｳ＠
causa ele la paz realizada en el pred!'lo momento en crue lo!'
americanos alardeaban tle contar en 1'1 Occidente de Europa,
con un aliado que podía facilitar clo" millones tle solclntlos.
El pueblo español ha dieho nó a la ¡!Ucrra. Y de num!'ra
decidida ｾ･＠ ha Polocaclo en el rampo de la paz, advirtiendo
que
a los imperiali:,tas americauo•, fomentadorel> de ｧｵ･ｲ｡ｾＬ＠
la
encontrar
a
yan
ellos
tlonrlt•
r:-pañol
pueblo
el
rn
no es
plan!'<;
su"
de
realización
la
p:tra
necesitan
que
t.•añón
earne rlc
agrcl'iVo».

Y a1 exanunar y rccorclar

extraordinaria im por·
por
pueblo ｣ｾ＼ｰｵｩｯｬ＠
tancia que para las fuellas
cRtaK
y
huelgas
estas
tit•nen
el dt>ITOI'amiento del ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯ＠
prol!'slu;; populare,.. es m.·re;.n rio para l'ada t·omunista no olvide las fulla.- ｯｨｾｴﾷｲ＠
dar !m; cau,..as que han moti,·;ulu ｡ｬｧｵｮｾ＠
y. "ohrt' tocio,
dt' lus ｡ｴﾷｵｮ｣ｩｭ￭Ｇｯｾ＠
'aria" f'll el ､･ｾ｡ｲｯｬ＠
t•l que ¡;"'"" no hayan ahareatlo n nlrn"' pohlacion!',. y a otros
);¡

ｦｵｴｲ｡ｾＮＢ＠

tfp)

13-

•

núcleos obrero., haciendo má5 general y combativa la protesta de las masa.>.
En mi artículo «La lm·ha ele] pueblo ･ｾｰ｡ｩｯｬ＠
contra el
franquismo» yo he señalado a·lgnnns de estas cau!;us poniendo
el acento ｾ［ｯ｢ｲ･＠
algunas de la• principales, cómo ,-ou la falta de
unidau de las fuerzas antifranquistas y la !lehiJi,Ind de
organización en lo,., movimientos de protel'ta. Pc•ro, naturalmente, ･ｾｴ｡＠
.. no 1-on todas }a,., ca u"""· No hay que oh idar que
desde que existe el franqui!'mo. el pueblo y ｬ｡ｾ＠
mu'a' obreras
han sido privadas de todo cler!'rho democrático. Que todas las
libertades democráticas conquil'ltHlns por el pueblo al traves
tle largos años de lucha han sido aplal'taclas por el franquh•mo.
Que la clase obrera y fuerzas populares en gPm·rnl caret>en
de medios de expresión. que han ,ido ｰｲｯｨｩ｢､｡ｾ＠
lu,., organizaciones obreras y ｰｲｯｦ･Ｌｩｮ｡ｬｴｾＧ＠
independientes, ｵｾｩ＠
eomo la
prensa y publicaciones democráticn,.,. Y esta faltá ele costumbre
del ejercicio de los det"echos dt>mocráticos hace 'luc lo" primt>ros pasos en ]u conquista de estos derechos sean vacilantes.
Al P.C. en pt"imer lugar eorre,pon!le dar firmeza y ;;olidez
a la marcha iniciada por las ｭ｡ｾＬＮ＠
El franquismn ｵｾ･ＺＭｩｮ＠
centenares de mi1lares de ｯ｢ｲ･ｾＮ＠
de ｣｡ｭｰ･ｾｩｮｯＮ＠
!le iutc>lectuales y hombres de ciencia ､ｾｬ＠
campo democrático. ｈｯｭｨｲ･ｾ＠
maduros políticamente, formado¡; en los ｳｩｮ､ｴＢ｡ｬｯｾＮ＠
en los
partidos democráticos y en ｬ｡ｾＺ＠
organizacioneli profcsionale"
liberales, que eran como ]a levadura espiritual •¡ut• elevaba,
desarro11aha y uuía lo pasado J lo presente !lel movimiento
progresivo e11paiíol, que abonaba el terreno para rmt'\O>' aYances hacia un futuro de justicia, de progre:oo y •In libertad.
La falta de esto,.. hombres hacP. que el del'arrollo dt• la conciencia política ･ｬｾ＠
las masas !W realice ｭ￡ｾ＠
lenta y difícilmente, sobre todo en las duríl'imas condicione¡¡ dt•l régimen
fascista. Esto hay que tenerlo en cuenta en el d ..sarro11o de
nuestras actividades para ''alorizar ju!ltamente tanto la rlisposición de las mn!las a la lucha cómo sus ｣ｯｮｬｵｳｩｾ＠
ｾｯｨｲ･＠
､ｩｦ･ｲｮｴｾ＠
<"nestiont•:-. En ･Ａｬｴｯｾ＠
｡ｯｾ＠
de dominadón tcrrori,ta
fascista se ha formado una nueYa generación ohrt•ra ,. intelectual que apnrecc como lma ｾｲ｡ｮ＠
fuerza. pPro qnc no tiene
aun suficiente claridacl en los ohjl'th os y que hnf'l'l\ afanosa
horizontes pnra sus aspiracion<>s. Conquistar ｣ｲ［ｴｵｾ＼＠
fuel"zas.
incorporarla;; a la lucha activa rontra el ｦｮｭｱｵｩｾｯＬ＠
aclarando sus flutlus, m05Irándoles el camino, explicándole" pacientemente cl contenido de ｮｵ･ｾｴｲ＠
política. es un •leber
inexcusable para los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠
en la preparación de las
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Hay que acercarse
contra el régimen ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴＮ＠
nuevas ｬｵ｣ｨ｡ｾ＠
"us pen. nmiento,.,
a }a:; masas. conocer sus ｾ｣ｮｴｩｭｯＬＮ＠
ｭ￡ｾ＠
.<tls aspiraciones, pnra no marchar a remolque de ellas, pura
acontecimiento!'. En la elaboración de
no ir a la cola cle ｬｯｾ＼＠
hay que saber prever
nuestra táctica y de nuestras ｣ｯｮｒｩｾ｡＠
la realidad objetiva
y valorizar en bUs 'crdaderas ､ｩｭｾ＾ｮＬｯ｣ｳ＠
para no ir más allá eh• lo posible, para no ,-eparamos de las
nua ..as. para no qnt·darnos retrasaclo, en n•lación con la radica·
lización de ésta., ) lab po..ibilidadc.- ele lucha.

EN VISPERAS DE NUEVOS COiUBA1'ES
Al examinar la !>Íluación creacla cu nuestro paÍt> con la
yanquis r la di:.posición del
actitud de los ｩｭｰ･ｲ｡ｬｳｴｾ＠
Gobierno franquista a convertir España en una colonia yanqui y en una bast• estratégica al sen icio de los plane,. de
guerra de los anac'ricanos, podemo!l asegurar sin ninguna vacide nuevos combates,
lación que no!! hallamos en ｶ￭ｳｰ･ｲ｡ｾ＾＠
de amplias y encarnizadas luchas ele todo el pueblo contra
el régimen franquista. Los americano;, tienen prisa por colonizar a España. Y este hecho brutul. inaudito, con toda la
de miseria, ue expoliación, de hum.illacione!', de robot;
ｾ･｣ｵｴＭｬｮ＠
obretle las riquezas de E!<paña, de transformación de la ､｡ｳｾ＠
carne
en
o
yanquis
fabricantes
los
de
eilclavos
ra española en
ele cañón para el cstado mayor del bloque Atlántico, llevará
u la lucha no sólo a la;:; masas populares sino a todos los espa·
ñoles que, independientemente ele ,;u condición social o ele sus
ideas política,. o religiosas no aceptan la esclavización de
yanquit< y no e,..tan dispue,.tos a que nuestro
España por ｬｯｾ＠
país sea convertido en un campo ele desolación y muerte. La
ynncrui, realizada por
venta de España al ｩｭｰ･ｲｮｬｾｯ＠
de miseria
e] Gobierno franquista, va a agucli:-.ur la ｾｩｴｵ｡｣ｮ＠
hasta límites inconcey de ruina en que !ie encuentra ｅｾｰ｡ｩ＠
vibles.
El gobierno franquista ha bloqueado los c;aJario¡¡ de
los trabajadore:, porque así com iene a los intere:;es de la
oligarquía financiera española, a Jo,. intereses cada día mas
amplios de los americanos en España. Manteniendo lm; salarios de miseria el<' los trabajadores c11paiioles, la produccidn
resulta tan baraen ｅｾｰ｡＠
ele las fábricas filiales ｡ｭ･ｲｩ｣ｮｾ＾＠
ta que a pesar de los gastos de transporte. de los fletc9. de
st'guros, de aduana!'!, los americanos pueden vender en Améri-
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e•a ｃｾ＾ｴ｡＠

]lrocJucciÓn a ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
IIIÚ
bnju" ljUC los ｰｲｯ､ｵ｣ｴｾ＠
1'11 lu propia Améric·a. De otro lallo la tran,.formación de la ce·ouomíu nacinn.tl en una cconomiu tic• guerra
y el monstrnol'o aumento dt• lo- ｊｈＧﾫｾｵｰ･ｳｴｯ＠
dd estado que
en un año ｰ｡ｾ＠
clc· 19.500 millon«'F <·n 19!)1 a 22.477 milloue,;
en 1952, !-on ｩｮ､ｴﾷｐｾ＠
｡ｬｲｭｴ･ﾷｾ＠
que pc,.an } a Ｎｾｮｩ＠ ere la c•xi,.teueia c.le ｬ｡ｾ＠
ma,.a:- popularc,.,
A raíz clcl ｨｾＧ＠ antamicnto de la:; .;aucioncs po
a
().N.U. al rc•gmwn fratleJUÍsta. Franco y ｾ［ｵｳ＠
ｭｩｮｾｴｲｯＬ＠
anunciaron d fin de la mi,.l'rin y de las rcstriccione:<
en que desde 1939 estaba ohligado a vivir el pueblo
･ｾ＾ｰ｡ｯｬＮ＠
Pero l'SIO no era más quo una cle tantas mentira., con
las cuales la llemagógia franquista ha venido entreteniendo el
hamhre tlc las ｭ｡ＺＭｾＮ＠
que clcsde que exi,.tc el franqui,-mo
reina cómo trágico soberauo en la España amordazada y
e-.clavizada. A Ju,., pocos día, de la,. declaraciones del gobierno
franqui!,ta anuneiaiHlo una era •le prosperidad y abundancia,
los precios de los productos de consumo popular l'e elevaron
en proporciom•s escandalosas llevando la descsperat•ión a los
hogare::. IDOIJC!ilOS y particuJarmcmll' a }as familias ubrera.;, a
la clase meelia ) a los ｣｡ｭｰ･ｾｩｮｯｳ＠
pobres.
A la ele' ación tlc los pn.·t·in,. de lo.- alimento" fundamentales de la pohlación trabajadora, ) a de por ,.¡ iuacccsililes
a Jos salarios at•tualcs de la ma} o ría ele los ohrcro•. se añadió
el aumento ele las tarifas de los 81'1'\ icios público¡¡, cle1 agua.
• clel gas, de la electricidad, !le )o¡; alquileres, elcl transporte.
Nuevos impuesto!> y contribuciom•s han graY;u]o l.t ct•onomia
ya precaria de modestos ｣ｯｭｮﾷｩｴｾ＠
e indu:,trialcs, IJe, ando
a la ruina a millare'" de ¡_(t'ntr·s ｭｯ･ｬ｣ｾｴ｡Ｌ＠
imposibilitadas de
hacer frente• a su,., compromkm. Pt'onómico:., cómo lo demuestran los millart-!i de quiebras eh· ca,a,; comerciuh•. y ele letras
protestada¡,; t'll t•sto, ítltimoil ｵｩｯｾＬ＠
t•specialmenl«' en 1950, cuyo
\·olumen asci<'ntlc a varios milt•l" tic millone:o: de JIPM'tas. El
general Franco y ｬＢｾ＠
apologi,..tas han trataclo clt• ｰｲ｣ｾｮｴ｡＠
<'1 régimen f ｡ｾｷｩｴ＠
･ｾ＠ pañol cómo el réf,!imen rt>pn·-cntati\ o ele
las clases metlias. cómo el régiuwn armonizador ele las clases.
como un pocler "iluado por endma ele ｬ｡ｾ＠
cla,..e•. Que t':<to es
falso de arriba a ahajo no cuc,ra mucho tlcmMtrarlo. En
ｅｾｰ｡Ｌ＠
cómo en totlas parte!!, el fa seismo es el poder tlel
capital financiero. es la dictadura te•rrorista. ｾ｡ｮｧｲｩｬＧｴ＠
de
los grupo;; mati rcaccionarioti tll' la bur¡nte:"Ía y ele los terrall"'nientes.
En una España cmpohrcciela cc'nno nunca, con una clase
･ｬ｡｢ｯｲ､ｾ＠
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obrera t'on :;alarios ha ｪｯｾＬ＠
eon un proletariado agrícola 'h it>ndo en yomliciotu•¡; infrahurnauas. con una dasp nwclia an!!ll!'·
tiacla por e·l pr(',.t·ntt· tle ｭｩｾ･ｲｵ＠
y por la incerlidumhrP elt•
lo pornmir. ｴＧｘￍｾｬ＠
una oliganJUÍll finaneiera rcpre,.e•ntatla
por un puiíatlo elt• familia... c¡uc monopolizan en t•-.tn·t'hu
unión t•on los trust:- ｾ＠ e•:trlclcc: ｩｮｴ｣｡･ｯｬ＾ｾＮ＠
toda-. la-. ric¡ue·
zas tleJ paÍs )' fJ\IC ¡)j,.punc para ,.u,. uc¡mciu,. 110 •Óio de Ja-.
re-.c>n a,. fin:mcie·ra-.. propias, ..ino tlt> Jo,. n•curso ... del c.-.tado.
con los t•uale·-. ha tlt•,.arrollaclo fabuloc:anu•nlt· .. u .. fortuna-. y
-.u,.. hent>ficio,.. ｾｬｯ＠
-.eit- ;rrnnrle" banco,.. lo, qut• Ｂｾ＠ consideran
parte inle¡rranlt• ele• la gran h:uwa. f'>' tledr t>l Ba1wo lli .. pauo
. \nwde•ano. t'l ｅｾｰ｡ｯｬ＠
d(' Crédito, el Central. 1.'! clf' llilhao,
el de Vi:tt•ayu ) e·l Ram·u Urt¡uijo. :•e han repa1·tido en el
ejerrit'io tle 1950 e·cn·a tlt• 500 mi llone,. de t>eseta, rle hent'fit-io. El ｰ･ｾｯ＠
ele ｣ｾｬ｡＠
ur¡raniz:u·iones bancarias en el c·onjnnto
de la et·onomía elt>l ｰ｡￭ｾＢ＼Ｌ＠
t•s de•ri;;h·o. Elltos ｾ･ｩｳ＠
haru·n,., J-oohn•
un Lotal de 1:39 bune·o¡, t'XÍ::;It•nt<•:- t•n Espaiía, tlil'ponim tlel
42,1·1 % de hu, ｮﾷｾｲｶﾡＮ［＠
ｦｩｮ｡ｭﾷ･ｲ＾ｾＮ＠
eld 6LIO ￭ｾ＠ rlc ｬｯｾＺ＼＠
'a lores
ｩｮ､ｵｾｴｲｬ･［＠
･ｬｯＮｾ＠
maJlt'jan t>l 6J,62 % de todas la::- letras
giradas; el 66,55 rt,. tlt• todos Jo,.. cr¡;rlitos conct•tlidos y c•n
!!US arcars están th•positnclm; t•l t>7 % ele• toda:; lus t•ueutas
corrientl•s. i. De dóndl' ha salitlo esta inmcn"a riqueza?.
;,De dónde han ｾ＾ｩ､ｯ＠
ＡＧ｜ｴｲ｡￭､ｯｾ＠
los )Jcneficios ohtt•llido.- por
este ¡rrupo di' financit•ros ligado" a Ja gran indu>-tria? E;.ta,..
rique•zus ｾ＠ estos hf.'tll'fie·io,. han sido cxlraíelo,. del >'Utlor ｾ＠ de
la ::;angrc th• lo-. trahajadorf's. Han sitio ･ｸｴｲ｡￭､ｾ＠
tlr la ruina
ele los pt•quriw,.. e·omercianlt•-. r intln.. trialt' .. : han ｾｩ､ｯ＠
extraído;-; ele la,. 1''\poliac·imw,.. a In;; c·ampc,-ino,..: han siclo I'Xtraíclos
del hamhr<· ) ele Jo,.. ,.ufrimiento,.. del pul'hlo. han ,..¡,Jo obtt>niflo., tle la H•nta ele E,.p.-iin ) tle la llamada zona clt> \larrucro,.
a los amerit'<UIOI'. ) l'"lu e·xplit·.l l'lo.. uenlemente el verdaelc-ro
carácter dd rÍ'¡.!Ínwn frantplil'ta. El franqui,;mo nu <'" t•l poder
de la:; clases Dll'tlia,. 1-inu e·l poelrr elel capital financiero monopolizado, el pculcr tlt• un JH'rJneño grupo de capitalista,; ligado
al eapital internacional. ligaelo e·ou t•l impcriali;mo yanqui y
que ＼ｾｯｮｳｬｩｵｹ･＠
lu ｯｬｩｾ｡ｲ｣ﾡｵ￭＠
financiera en nuestro país para
la c•ual no e..Ü•h· ni Dios, ni PntrÍ<t, xli Nación. ni Pueblo.
El gobierno frnm¡uisla ha engañado ｾｩｳｴ･ｭ￡｣｡ｵﾷ＠
al
¡n;i?blo afirmando c¡uc• l'l hajo nhel p¡•om)mico ele España,
que la" ¡u·huc·inlll's ｾＭ tu•e·t•sitlacll'B <fUl' ahntl111111 a lus ｭ｡ｾｳ＠
:<011 Ja hi'J'('Ill'ÍII cJ¡• Ja ｾｬ･ｲｵＬ＠
,.;oll l'J ri'SUitado nl'l boieol aJ
ｲｾｧｩｭ･ｮＮ＠
son t•l proclurto ele• la rapacidad tle los gohit•nws
republicanos. Fn•nt(' u lu nwntira fl'anquista. la vcrclacl c:-t;Í
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ahí en ･Ｎｾ｡＠
cifrar, en e:oos millones de ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
de bl'ncficio:acumulado,. por e-e pequeño gnq}() de banquero , de finan·
cieros. de grandes ｩｵ｣ｬｳｴｲ｡･ｾ＠
r terrateniente:;. Ht·neficios :me·
ciouados de la médula del puchlu, ele la médula tl<' todas las
clases modestas por ese monstruo¡;o pulpo de millart•!i (1<' tentá·
culos que se llama oligarquía finan!'il'ra, a cuyo flt•n icio e::-tá
el régimen franquista. La entn•ga tlc España a ｬｯｾ＠
anwrit•anos
y la preparación ele España para la guerra ｾ｣ｧｵｩｲ￡ｮ＠
polarizando en un lado los ｢･ｮｦｩ｣ｯｾＬ＠
en utro lado lu ｭｩｾ･｡＠
y la
ruina. Y tanto para la ｣ｬ｡ｾ＠
obrera eómo para las clases
modestas, para los comerciantt·s, imlustriale!i, artc!!anos y
pequeños proprictarios agrario" ) urhanos ･ｭｰｵｪｲｈｬｮｾ＠
a la
ruina y a )a ､｣ｾ･ａｰｲ｡ｩｮＬ＠
no cabe ma;o salida que In de la
lucha para cambiar la situación. la lucha por tlcrrocar al
franquismo, la lucha por establecer en E,paña un régimen
democrático.
Cuando ｬｯｾ＠
franquistas alardeando dt> "ll \ilczn, proclaman su satisfacción por haber ofrecido a los yanqni:las posicione:< C!llrnLPgicas de ｅｴｾｰ｡ｮＬ＠
para nna agre-iím atómica contra la Unión So,·iétic:t y lu!' democrat·ias popu larPS.
ｾ［ｩｊ･ｮ｣｡＠
que ｅｾｰ｡＠
por e:;te hecho criminal ) ｭｯｮｾｴｲ＠
puede ser transformada en un t•ampo de ｴｬ｣ｾｲｵｩ＠
ｾ＠ ele
muerte y tratan de hacer oh·i1lar que los ｡ｭ･ｲｩ｣ｮｯｾ＠
110 ,on
los monopolizacl()fcs de las unnab atómicas. Y en nut•stro interés, en interés de la vida ele 11uestro puehlo ) tl1• nue¡;lra
patria. está el impedix que el franquismo t·onvh•rta a España
en un monton de ruinas, en un t•emcnterio paru mi llmws de
españoles. La situación actual PXil!P !JliC catla ﾷｾｰ｡￭ｷｬＬ＠
inrlependientementt· ele sus ｯｰｩｮ｣ｾ＠
política:- o ｲ･ｬｩｧｯｾ｡ｳＬ＠
mire
cara a cara la realidad. ｌｯｾ＠
quC" apoyaron n Fram·!l por
temor al desarrollo democrático 1!<• nuestro país y que no
pertenecen u la handa de foragidoR que desgohicrnnn a Espa·
ñn reconocerán que se han equivO<·allo ) que sin la ¡.;uhiC"vación
fascista de 1936. ERpaña continuaría ,-ienclo un:t n·pública
democrática t'n la cual era po,.ihlc la comhencia C'ntre lo,.
españoles. Pero no ba¡.ta reconocer d ••rror. Hay •¡ue corre·
girle y sólo se puede corregir uniéndol-e al pttehln. uniéndose
a la c1ase obrC'ra para la lm·ha por f'l tlf'rt'nl·amiento del
franquismo. Los que ｩｭｰｴ･ＡＧＮｯｮ｡ＱｾＺ＠
por la ｰｲｯ｡ｾｵｬ＠
reac<'ionariu y fast•it.ta temen que el derrocamiento tlr•l rt>ginwn
actual produciría el caos y la annn¡nía. :-e equivocan comple·
tamente. La annn¡uía y el cao, en !'11 t•-xpre ..itm mn" g:ráfica
) monstruo'la ｾｬｮ＠
puf'den ｰｲｯＱｨｵﾷｩｾｴ＠
l'llll la continuación del
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frarupti•mo t¡w•, pa8u a ｰ｡ｾｵＬ＠
ＬｊＮｾｰｵ￩＠
tle baher empohrN•itlo
a Españu de marwra inuuclita, la empujan hacia la guerra y
hacia la mw•rte. ;, Qué pcr.;pccth a,.. tienf'n ｃ｢ｏｾ＠
mi liare-. de
cumctTiaute-. t' irulu,..triaJe,, de arte,..ano,.. ｾ＠ tle empleado:- cou
la c·ontinu:t<·ióu del frant¡ui:-mo, t·on la tran,.formaeión de
ｅｾｰ｡Ｑｩ＠
en una c·olonia ) anqui? i\'inguna rná,.. que la de In
ruina graclua l. \ lo, E,..turlo.- Unidos no les intcret;a el
de,arrollo irulu-.t rial ) comcrciul de España ni de ningún
otro pai,., Lo,. } ¡mqui.-, con la complic·idad del gobierno de
traición ua(·ional, 'an m·aparanclo mercados y fuente:. de materia,., prima,., t•n escala intcru,tciona]. ¿Y cómo podrán competir los mcHh•,.,to,., indu-.triale- y l'Omcrciantes espalioles <'On
la prodUC'(·ión l'll "l'rit• de lo:, americano,? Sin embargo los
hecho" ｣ｬｭｵｾ＾ｲ［ｷ＠
que los anwricanos no son ｴｯ､ｰ･ｲｾｳ＠
y lo ｳｾｲ￡ｮ＠
mt.•nos en <·1 futuro, si los pueblos, con ｩｵｾｴｯ＠
de
consenacióu. "e upn•stan a defender sn derecho a vivir, llU
derecho a tlCI' libres e irulepent!ieutes.
En el mundo hay ｭ･ｮﾷ｡､ｯ［ｾ＠
uumerosos y fuentes de materia¡;
primas que ｣ｴｾ￭ｮ＠
ｬｩｨ｣ｲ｡､ｴｾ＠
de la,. garras de los imperialistas y
que son un rampo ahicrto a lu!ó ｴｲ｡ｮｾ｣ｩｯ･ｳ＠
comen·iale;; para
torlo:-o ｾｯＺ＠
que no e:;t:ín dis¡mc:-1to.- a vivir de rodillas mendigando una limosna de los amcrieanos. China, la Unión Soviética,
las Democradas Populan·.- .-crian mercados formidables para
las e.:xporta<·iones <'spañolas. El t•;;tablecimiento de relacione!!
｣ｯｭ･ｲｩ｡ｬｾ＠
<'on t•:.tos pnist·s cuya <'apacidad adquisith·a supera
a todo lo que Españu pudiera 'en1lcr, relaciones comerciales
ｨｯｮ･ｳｴ｡ｾＮ＠
nmi ..tosa-, uo en coudiciones leoninas cómo las
impuesta, por lo,.. nmeril'uno... pen•titiría el desarrollo de la
industria, Jl• la a¡!ri<·nltura. 1lc la economía española. en
proporcione.. in.-u.. pechada .. c¡ue se traduciría en un enriquecimiento general del ｰｵ￭ｾ＠
obligado a industrializarse para
atender a la:; n<'<'<•sitl,ult•s u:wionales y las del comercio exterior. Y esto e... posihlc con el derrocamiento del franquismo )
con la in:;tanración de un régimeu democrático.
Los españolt-11 no pod<•mos ｲ｣ｴｾￍｦＺＮＧｬ｡ｮｯｳ＠
a desaparecer cómo
país independil'nh' y .;oherano. Los españoles no podemos conｾ･ｮｴｩｲ＠
que lo,.. ｹ｡ｮ｣ﾡｩｾ［＠
com iertan nuestro país en una mit.!érrima rolouiu t'll la que ･ｬｯｴｾ＠
intcrv<'ngan como amos, en clonde
los ･ｳｰｵｩ￭ｯｬｾ＠
no r.onstituyPn mÚ¡; que un rebaño del cual pueden dispmwr a l!ll placer los mayorales americanos. Es posible
salvar a Et<paiiu, e:,. posihlt· "alvar u nuestro pueblo del trági<·o
destino t{tW le· preparan la camarilla franquista y t;llt> amo,.;
americanos, ･ｾ＠
posihlt• ;;ah ur nm•stra agricultura, es posible
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sn h n r nue,Lro t•onwrcio. es po,ihlc sah ur ],, indepenrli'nrin
todo,
impone In unir)n ｾ＠ la act·ión
uarionnl. Para cllu ｾＢＧ＠
lo.' t'')HIIinlc, que no qui(•rr•n morir como e,claHl' ele Jo,
impt•riaJi,ta,. anwril':lllo'. Ln unión rli' todo, }o, ｩｮｨｲｐｾ｡､ｯ＠
r•n la pen i' ••ncia rle gs¡t.tii.t t'IHnn paí,. ind•·¡wtllliPnlc )
La uuiducl tlt• aet•i.:in inil'ia1la en Barcf'luna 1l«•ht• s1•r
ｾｮｬｷｲ｡ｯＮ＠
JH'Ot<cgnid<l y cono;olidada 1'11 fonn;t or¡ranizarla. Ban·t'lmw
la clebiliclatl del fraiH[IIÍ nlo. Barcelona hi:r.o lt·mhlar
ｭｯｾ＾ｴｲ＠
ftli'J'on . c•riu,.
!'\a, arra y ｾｉ｡､ｲｩ＠
al ri-p;imen. El País ｖ＼ｴｾﾷｵＮ＠
:H·untt•cimientn .. e,. lt'I'I'ÍÍm
;uln·rtt•JH'Ías. El cnnjnnln rlt• ｲｾｭｬ＠
!.u; próxima,. lueha.... \1 franp<tru t'1 futuro. 'experi<•n<·iu ﾡｾ＼ＱＧ｡＠
t' ¡•on Ul't'Íone,. ai,.Jarla,._ aunquc Ｌ［Ｂｴｵｾ＠
'JIIÍ ... nJo no ><e le ｲｬ･ｾｴＩ＠
net•e,aria,.. c imprc,.ciurlibiPl' 1'11 la preparnciím dt• ｬ｡ｾ＠
ｾｯｮ＠
"e lt• dc,-truirá ron lu t11TiÚ11
as. Al ｦｲ｡ｮｱｩｾｭｯ＠
ltu·ha,. ｲｬＧ｣ﾷｩｾ＠
.mtifrunqui"tas. '1 1•:.0 t•s In
ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠
t·oonlinnrla rle toda, ｬ｡ｾ＠
('] P.C.
luehu y se ｰｾｦｵｲｺ｡＠
<JUt' hn) que preparar ) por ｴﾷｾｵ＠
cuando propugna por lu fonnat·iún tle un Frt'nll· ｾＺｈＧￍｯＱ｡ｬＮ＠
o c¡uiz;Ís para ju,.tifit·ar· posiA lo:-; t¡ne llenos rle ｰｴｊｯ＼ｩｭｾＬ＠
sah a do
t•ionc!' inconfesable,;, dit•eu rpw p] frauquismo ha ｾｩｴｬｯ＠
rou la ayuda americ·ana. 1w,.ol ro,. Jt..- rcrwtinto,. r¡ut> el frnnc¡uismo no tiene sahación. porque en el franqni•mo ｾ＾ｬＧ＠ n•l'lcja
la pmpia rri><is tlcl impr•rinJi,.mo. Es un error pemar que la
I'O!Ilo una línea a,.ccnclf'nlc, ,.jn
cri,-i... dc un ,..i,.tema ::e ｰｲｯｬｵｮｾ＠
que tales <·ri,..j,.. no cxi .. t ..n.
intPrriiJH'ÍÍm. La historia ｴｬ･ｭｵＧｾ＠
fn·t'ttt•nll'lllt'nlt• en zig ZU¡!. Hn) 111111
La, r·ri,.b w ､･ｾ｡ｲｯｬｨｭ＠
ｮＮ＠
t·aítla :<eguitla tle un nH'juramit•nlo temporal de la ｾ［ｩｴｵ｡･￭
,,,
ｬｐｲｯｊｉｕￍＧｾ＠
una lllil) or agurli:r.aciím rle ]u ･ｲｩｾｳＮ＠
a la l'llf' ｾｩｧｵ･＠
uoh it·rtt• 1111 uue' o alh io ¡;1'!-(Uido tlf' mas awplia rt·r·aítlu.
cri.>is. el llÍ\'Pl rt'' ulucionario tic la:< m a su' t•rr•rr•
ｴﾷｾ｡［＠
ｬ ｾｮ＠
El fraust' debilita t•l ¡wd1•r tlt• Ja,., raslat' ｣ｬｩｲｧｴﾷｮＡｦｾＮ＠
ｭｩｦＧｮｴｲ｡ｾ＠
no podrá ,..ah·ar•t• purqne no cuenta eon ,.¡ apoyo dPI
ｬＨｩｾｭｯ＠
::-m·ial o.n
pnPhlo ) porque cada tlía " .. rná,. e•trecha la ｨ｡ｾｬＧ＠
c¡uc st• apoya. Señala ha ｾ＠ n antf rinrmcntc <Illl' t•l ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｷ＠
1ll'l desarrollo t•t·onúmit·o lmrg;ul-:no ha resuelto los prohh ｭ｡ｾ＠
tlr• E•paiia. No ,-ó}o no Jo,. ha rt'>n1elto. "ino que lo hu t•mpconn• ellt'onrarlo. En t•l terreno clt• la prudut·rión ｩｵ､ｾｴｲ｡ｬ＠
ramul" fun＠
＾
ｾ
｡
ｬ
""
prorlucción
con que Jo,.. illllit·t•s tltｴｲ｡ｭｯｾ＠
darnl·ntult•;; no hn al(·anzaclo t•l nÍ\r•l .Je 19:35. ) In mi,.nw
t•tl ad !11• t•:-;t o ,o
con la prorhll'ción a¡l;ntriu. T.a ｾｲ｡｜＠
ｾｴｬ＼Ｇｦ｣＠
JHlcde medir:;e i!Í .,.,. IÍI'IW 1·n cuentu qtu• si'¡!;Ílll la>ｬｷ､ｾ＠
t•un I'IHllro n•illmu•:cuPnla ｨｯｾ＠
franqui,;ta,.. ｅｾｰｮｩ｡＠
ｦＧｾｴ｡ｊ￭ＬＮｩ｣＠
uunr¡ue ｡ｾｲｬＧＡｕＮ＠
tlc• habitante;; más que «'11 11)3!). \ t•,lo ｨ｡ｾ＠
que part•zca par:.dójico f'll rdació11 eou el amne11to tlt• la

,¡,.
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población, la ｣ｮｾ
ｳ＠ t•omerdal <'xp1icol,lt> porque el ui\cl tlc
'ida de la ｣ｊ｡ｾ･＠
ohrcru ) de ｬ｡ｾ＠
ｮｬＮｾｴＢ＠
ｴｲ｡｢ｪ､ｯｾ＠
ha de,,.
t•entlido extraonlinari:tul('nl c. lo 'Jlll' t•ntraiÍa un suhcnn"umo
t¡tH· ¡;e hnce crónicu ) que ｣ＮＭｸｰｮ［ｾ｡＠
t•l hambre pcnmuwntl' de
millun<':< de ｬｲ｡ｨｪｮ､ｯﾷｾＮ＠
tle ohrl'l'n:. ngrícolai< y e<Hil(ll'>-inos
ｰｯｨｲｴｾｳ＠
que con>-tiltt)l'll la mayorÍ;t t!t•l paí,. E::< lnn acu,uda
la situación tJ,. t•mpnhrPcimicnto gt•m•ral de Espaiia que
hn-..ta la Comisi,)n Economica tle la 0.:'\.U. Fe hu ｜Ｇￍｾｴｯ＠
obli¡!udu a reconocer en t•l último infornw publit·ado qm· t•n la
ｅｾ＠ pafia franqui .. la ) t•n !a 1 ｕﾡＡｬＧｾ＼｡｜
ﾷ ｩ｡＠
del Julia• Tito, era
donde los pret•ios tlt• los artículos dt• amplio cou,.umo hahían
subido ｭ￡ｾＺ＠
y do111IP <'1 ni-vel de vida d<•l ¡mf'hlo Na t•l má;¡
bajo ele totlos ｬｯｾ＠
¡mí"'e" ･ｵｲｯｰｾＮ＠
) t•sla ::ituación et•oJI(}mica
tienc:1e a empeorar ｴｬﾷｾ･＠
el momt•uto t¡ue lo,; impc•riali!'ta:-.
yanqui" extietukn ,..u,. garra" ,.obre la crononúa e-paiiula y
,·an c·onvirtiendo lllll',.tro pab t>n una c:nlonia. <·on el c·on,.i·
guicnle aumento ch•l hamhre ) mi,..c•ria para c·l puchlo )' la
ruina para tler<'nal'i clt· millares ,),. ¡ll'c¡ueiios ｩｭｬｵｾＭｲ｡ｴﾷＸ＠
y
comerciantes.
De aquí la t>nm·nw ｲ｣ｳｰｯｮｾ｡ｨｩｬ､＠
tic los dirigc•ntl's .-,Ot·iali,..la,.. y anarqui,..l.t;, f!lW. en ｬｵｾ｡ｲ＠
de t'l·.forzarse por Pllc'ontrar
d tc•rreno de la unitlacl con tucJa,. In- fuerza,.. dt•mocrática:> y
antifranqui·ta... ｴｬﾷｾ｡ｲｯｮ＠
ｦｵｲｩｯｾ｡ＬＮ＠
c·ampaña, antic·omuni,..ta,..
romo mandatario" 111'1 Departanwnlu c!P ｅｾＺｯｴ｡､＠
uortcnmcricano.
Los hechos di'Jillll'slran que no ｨｵｾ＠
mas politit•a <'orrecta
que la ｰｲｯｵｾｴｬ､｡＠
por el P.\.. .¡,. Espaita. tclllll'ntc a la
uuiclatl ron toda,. Ja,.. fuerzas demot-r:ltit·a"· rt>pnhlicana,.. y antifranc¡uistas. Y ,..us ""fm•rzo.. por ai,..Jar al P.C .• por rP,.itlt•nciar
a lo,. comuni,..ta"' <IU<' ,..on nna parlt•
a y acti,·a dt• la cla,;c
ohrera y del ptwhlo. ＬＮｵｾ＠
e:,fuerzos por tl<':;plazar a lo:< romuｮｩｾｴｵｳ＠
t¡ue son lo., mas u<·tiyo,- l'omhatif'nles contra c•l ｲｾｧｩﾭ
mcn franquista, t<ltf'rir:ln el ｭｩｾｯ＠
fnH'a>-o que ha Aufl'ido !IU
alianza con ｬｯｾ［＠
ｭｯｮ￡ｲｱｵｩ｣ｾＮ＠
a ｬｯｾ＠
cuales l'ulpan ahora ele
infedilidad. ､･Ｌｊｈｉ［ｾ＠
tlt> habPrlf',.. l'oal'rifit·<ulo no ,..óJo la unitlad
tlr ｬ｡ｾ＠
fuerza" repuhlicanas. "ino la ac•¡·ión antifranqui,..ta en
ｭｯ･ｮｴｾ＠
fa,·orahle,. para la l'au-.a republicana.

'i'

NECESIDAD IJE f,A.

J'IGILAi\'CIA REJ'OLVCIONARI A

Los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠
no potlcmos oh·idur un solo instante los
métotlos que el f'IICJil i¡:,o pone t•n prád i1•a contra ｮｭﾷｾｴ＠
ro Parlitio y contra to.ln el movimi<'ntn prngrc"iYo y dPm<wr:íti<·o
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las fuerzn•
español La reaccwn imlll'rinlista quiP-rc ､･ｾｬｲｵｩ＠
democráticas eFpaúolns ｾＬ＠ t•n primer lugar, ni P.C. y trata por
todo. lo• medio. tle infiltrar en nuestras fila., y en el JnO\ri·
miento ohrero ｾ＠ dcnwcrútico sus a::,:cnte. provoc.tdore que
ｩ｣ｯｾ＠
ｴｈｾｮ＠
la otliosa tnrt•a que ll'!' encomiendan ｬｯｾ＠
ｴｵｭ｡ｾ｣ｲｮ＠
e impPriali-ta¡.¡, pre,entándose t•ómo amipolicíacos falangi .. ｴ｡ｾ＠
gos de los trabajalloreo; ) partidarios ele la dcmocrat·ia.
'¡uc suficienteS, tlcmo¡;lrati\aS tic
Existen pruebas Ｑￍｾ＠
lr<tlan de reclutar sus agente"
t•ómo esos servicios ｰｯｬｩｴﾷ￭｡･ｾ＠
couocida¡; por sus Ya<'ilacioncs y por
cnl re aquellas ｰ･ｲＬｯｮ｡ｾ＾＠
"u carácter dúctil y maleable, }lor medio del terror. del chantaje. de la corrupción, eh·. Dchemo,. tener bien prc,cnte qut·
cuanto más crítica se hnt't' la situación del frnnquismo, mas
recurre a estos procedimiento con la esperanza tlc frenar e
Partido v de todo
impcrlir In marcha a,.ccndcntc de ｮｵ･ｾ［ｴｲｯ＠
•
en nuestro país.
el movimiento ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩﾷ＠
Sería Ulln falta impt•rclonahle por nuestra parte, pPrtler
de vista estas circunstancias. Torlo el Partido. todos sus militantee deben ser activo¡; y vigilantes en la lucha contra la
provocación y mantener una actitud de vigilancia n·,·olucio·
los manejos Jel enemigo que
narin permanente contra ｴｯ｣ｩｾＧ＠
a¡!entes provoc:ulores
ｴＭｵｾ＠
trata eh• infiltrar en nuc.-trne ｦｩｬ｡ｾ＠
gcnlt•s descompuesta!'l o corrompida-.
u reclutarlos entre ｉｮｾ＠
contra la handn de ｣ｾｰ￭ｮＬＮ＠
En este sentido la lucha ｩｭｰｨｴｾﾷ｡ｬ･＠
y provocadores titistas dehc ser lleva1la sin descanso para
nlt·ance a las filas ｯｨｲ｣｡ｾ＠
impedir que 1m acción ､ｩｳｾｲ｣ｧ｡ｯ＠
r prO\'OCadorcs titistas
espías
.(,.
hnm)¡l
La
republicanas.
y
trata
ｩｭｰ｣ｲ｡ｬ＾ｾＺｴｳＬ＠
policíacos
i<·io!'
1:\l'r\
los
ne
órdenes
}at¡
a
ele aparecer con mut fi8otwmíu política tlemocrútica para.
1'11 1'1 l'ampo republicano y n•alizar
de esta forma. ｆｯｩｴｵ｡ｲｾ｣＠
811 infame trabajo de pmYOl'ill'ÍÓn r espionaje al scr\'Ít•io Ol'
los imperialistas ) sns lat'U) o:- ft·anqtú,ota,;.
No ob,.;tnnte conocer el 'erd1ul••ro c·nrácter de e•ln hnmla.
alguno¡¡ camaradas no han sido lo suficientemente vigilantes
en la lucha contra e:-os fora¡df!o .., e:<cudándo;;c en t•l hecho
de qne la cuadrilla t!e prU\ oc:ulore!' del Barrio, Hcmandcz.
Comorera y Compaííía. no huhían obtenido éxito en SU!l intentos rle penetrar en el Partido. Y aunc¡nc esto e!" cierto.
110 es menos cierto que eontiunún y continuarán tratando tle
que lcG sin·an, porque esa es su
huRcar l'll el Partido ｾ･ｮｴｳ＠
fa!'ll'il'tns.
de ｰｲｯｶ｣｡､･ｾ＠
ｭｩ＾ｾＬＩｮ＠
en que republicanos y ｭｩｬｴ｡ｮ･ｾ＠
｣｡ｾｯＡＺ＠
Ha habido ｡ｬｾｵｮｯｳ＠
por e::.os ｦｮ｣ｩｵｲｯｅｾ＠
obrero• honrados han ,¡,Jo ｳｯｲｰ｣ｭｬｩ､ｾ＠

-22-

•

y creo que con más atención por nuestra parte .1 )as manio·
hras de ･ｾＺｨｴ＠
banda poeln·mos evitar c¡ue· ｣ﾷﾡ［｡ｾ＠
sor¡Hc•sas pul'tlan
repetirse. Ha} que reclucir a la nada a t•:<os ｭｩｾ･ｲ｡ｨｬＮ＠
gui·
ñapos salidos del albaiial policínco y qm· tienen l.t misiiln de
llevar su propia podredumbre ｾ＠ rlcscomposición a l:b filas
de la clase obrera y dc·l mm imienlo cll'mocrático t•spuiiol para
facilitar la puesta en pr:Íclica de Jo, planes ele guerra de
los impcriali,-tas.
EL PARTIIJO COUlll\'l.STA

J'ANGUARIJIA DE /,A J.UCHA AiVTIFRA¡\'QUISTA
Durau'tc ｣ｾＺｴｯ＠
12 ｡ｩｯｾ＾＠
largos ､･ｾ＠
terror fasÓ!Ita, el Partido
Comuni!'ta ha Ｎｾｩ､ｯ＠
la tínic,t fuf'rza polítit·a en nuehtro JlliÍs ｱｵ･ｾ＠
de mant>ra constante y pcrsPH'rantc, ha mnntcnielo en alto la
bandera de la lucha conlru el rPgimcn frnnqui8ta. Lu,;
reiteradas negativas de los ｣ｬｩｲｧ＼ﾷｮＡｾ＠
tlll!lrquistas } socialistas
para ]a organización de la lucha t•n t•omún. no ha impf'!lido
a los ｣ｯｭｴｩｾ｡ｳ＠
ctmlplit· con su cll'hcr luchanclo .tlnl<'gada·
mente contra el régimc·n frall{¡ui,ta y mantenif'rHlo 'i, a la fe
y ]a confianza del pueblo en In cama ele la H!'pública }'
de la democracia.
ｌｯｾ＠
comunistas hemos orientarlo ) ｴｾｮ＠
la ma) o ría ele los
casos dirigido cientos de acciones de protesta ) otrur:. luchas
de los trabajadores por :-o\1!' rehinclicncione s en Cutaluña,
Euzkadi. 2\ladrid, Yal<'nc·ia, Scülla. Galicia y en otra;. pro·
vincias.
Los comunistas bemo::- ｾｩ､ｯ＠
los únic·os <JUe ｨ･ｭｯｾ＾＠
ayudado
por todos los meelioto a h11:1 unidade:, gul!rrilleral:i y <Id esfuerzo
y los sacrificios realizado.. por nue;.tru Partido en cstl' ｾ＼･ｮｴｩ､ｯ＠
hablaremo.. cuando la ｯ｣ﾷ｡ｾｩｮ＠
ｳｾﾷ｡＠
llc•gacla .
.Ni un ,oJo día ha d<'jado de oír;.e la voz clcl P.C. de
España. En las más tlifícilc::; comlit•iorws han sido publicados
numerosos pí'riódicos clandPstinos, entre los cualt's destacan
por su continuidad y por lo ｱｵｾ＠
cllol' han significado en la
orientación de las ｭ｡ｳｾ＠
y en el mantenimiento de la resistencia a] ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯＬ＠
nue ..tro,; heroicos llundo ObrP.ro, órgano
del P.C.. y Treba/1, órgano del P.S.U.C. ｬ･ｭｯｾＺ＾＠
editado dece·
nas de millares ele ｦｯｬ･ｴｾＬ＠
de rm ｩｾｴ｡ｱ＠
y eliverS:\!l publicaciones que profusamente han e•irc·ulaclo «'ll <·1 interior de· ｅｾｰ｡ｵＮ＠
Hemos atcnelielo a la pre•paración itleulógica tle nuc tro Partido y tle las ｭ｡ｾＮ＠
puhlil'nndo 'arias ccliciorw.' clnnclc::otina,.
ele la Historia dPI Partirlo Comunista (b} de In U.R.S.S., así
Arrh wo H at
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mnrxi•tas ＩＨＧｮｩｾｴ｡ｳＬ＠
como numerosas obras dr• ]o!O ｣ｬｾｴｯ＠
Lr.tbnjos ､ｾ＠
＠
ｾ
Ｇ
ｬ
ｴ
ｲ
ｯ
ｰ
ｮ
ｊ
Ｎ
ｩ
t•
Comuni.•lf:.
＠
ｯ
ｴ
ｾ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ｩ
ｮ
ｬ
el
C"lla-.
('lllre
Lt•nin ) Stalin.
d.: Ja., nuís grnndc..·
Jlt>mos sido lo-. t•omuni.ta.. lo. ｡ｲｴ￭ｦｩ｣･ｾ＠
intt•rn.tcional t·on la ltwlta dt::l pw•·
campaña!' <le ｾｯｬｩ､｡ｲＱ＠
con el pul'hlu <'S pañol
hlo <'>"pañol. Ejemplo dt• ＺＭｾｯｬｩ､｡ｲｴｨｵ＠
lo dau pt•rmanentem<·ntt• los Parti1lo, Cumunist<ts ｨ｣ｲｮｭｯｾ＾＠
y qm•remo,; hacer ('1-)li'<"Íal nwtll'iún dl'l Partitlo Cnntuni,.ta
fran<·(•s c¡uc ha mant<'nidu ) m:utlit·nc t•on ejemplar t•unwt·u••nen ｡ｾ＠ tlda al pu<"hlo
I'Ía. ¡.:rancies campaiíal; nntifnm•¡ui ... ｴ｡ｾ＠
exil:ulo.. políespañol r en defensa clcl derecho rle a ..ilo d·· ｊｯｾ＠
ti<·os en Francia.
Eu las gran1le!i oq!ani..::u·iou!'• internacionalc;, como ]u
F.S.M., la F.D.L\1.. la F.\l.J.D.• por t•l <·:.fuerzo de lo::. uumt•·
amigo!' con que t·ontanw. en ella>". no Ita cl'::.:uln la
ｲｯｾｳ＠
;¡oJidaridad actiYa con la dt•moc•·at•ia española, con los lwroit•os combatientes eucart•t•larlos y amenazados di' nllwrlt· por
los verdugo;¡ franquista;;. El propio verdugo dt·l Pardo y
su cohorl<' de asesino>< y Yt•ntlcputrias, !<Íenteu c·on111 una
la acción permant•nto de la solidaridad intcmacioual
ｰ･ｾ｡､ｩｬｵ＠
<"On nuestro puehlo. promo' itla por el c ..fuerzo y la tenacidad
ohst:mtc t•l trabajo rt•:.lizado,
ｾｮ＠
comuniJ:,ta:; ･ｾｰ｡ｵｬＮ＠
de ｬｯｾ＠
t·on e"píritu
e:xpericncas adc¡niricla.-, ･ＺＧｬ｡ｭｩｮ｣ｾ＠
u la hu; de ｬ｡ｾ＠
del Partido
crítit-o. llegamos a la t•onclu-.ión de (¡ue el ｴｲ｡ｬｾｪｯ＠
tnnto en el interior como ('ll la emigración. uo c-tii c:xt•nto
de rlebi1itladel! y ele f¡¡Jlo,.; que ,JeJwmo;¡ poner tlc m:mifiesto
para corregirlos. \ Ycccs t•l <·ntu,.iasmo y el <ll'sco di' lut·ha
nos ha llevado a no valorizar ju:-tamente la realidad ohjf'ti'a
y a confundir nuestra propia rli,pn!i>il'ión a la lw·ha con la
maduración efectiva ele luto. condicione,. y de la conciencia
rle las masas.
I..os comunistas no podemos ohitlar que el P.trticlu es la
oprimirla". P<•ro
obrera y rlc las ｭ｡Ｂｾ＠
vanguardia ele la ｣ｬ｡ｾ･＠
no una Yanguardia que rnart"ha clistanciat!a <le cst:t ｭ｡ｾｳＬ＠
;;cparada de ellas. sino funclicln con ella,.;. Xo a n•mulqm· tlt• ｬ｡ｾ＠
midiendo c·arlu pa•o )
sino orientándolas ) ｧｵｩ＼ￍｴｬｯ｡ｾＮ＠
ｭｵｴＭｾ｡＠
tlO exponiéndose ÍnneccsarÍ<IIlll'lllC a !"E>T golpeada }' a Jll'rrler
en un momento de prí'cipitación. de impacicm·i•t. t•l trabujo
de añ<ls de esfuerzos heroicos ｾ＠ tle almegados tmcrificioH.
ten<leueia
Por otra parte. e·dt<tl' en c•l Par! ido una ｰ･ｬｩｾｲｵ｡＠
tlt· no
ＧＡＢｾ＠
propia ｾﾡ｝ＬｵＮ＠
a J'reírno:- t'll ｴｬＧｾｲ｡＠
u la ｬＧｾｲｐ､ｴ￭ｚＮ＠
1111
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＠
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sin t·clación con t•l mundo ｣ｸｴｾｲｩｯＮ＠
El :,ectari... mo ) la c:-lrerht•:t. de com·epl'ionp-.. no tiene ) no debe tener mula de
<'mníin con la mam•ra rlc ser th• un t•omtmista. La t••ntleneia
infantil a haPt•t' ｰ｡ｾｲ＠
por PI et>da:t.o tlf• la pctf't•t·t·i<'lll a todo
d qne Fe at·erqm• .d Partido ) !':-a rum(l(la inclinación a rN·hazar ｬ｡ｾ＠
ｲ｣ｬ｡､ｯｭﾷｾ＠
) la ｴｬｩＺＭ｣ｵｾｮ＠
t•ortliul con Jo,. ohn·ro:- 1le
otras tendencia:-, tw fa, ort-I'C ,.in u '(tiC perjucli<·.t .t llltt•stra
<'ausa. Lo;; t•omuni ... ta- tt•nenw- un ｯｲｾｵｬ＠
legítimo c¡ut• nace
lit· uuestra eollllieión t!t• comuni-tu ... 'lt• gf'nte,. que se• in-piran
1'11 la única teoría r<·' olucionarin. la tt•oría mar,i:-ta lt•nini,ta.
ｰｬｵｾｭ｡､＠
en ｬｵｾ＠
graucieR realizaciont•s 1lt•l ｾｯ｣ｩＺｬｳｭ＠
y tlel
t•omunismo f'lt 1·l ｾﾷｵｮ＠
paÍ;. sm ií·tic·o. t•omprohatla en ｬ｡ｾ＠
rcalizaciom·- sol'iu(i,.tas de la,. Dl•nHwraeias Populan•s ) en los
éxito, de la China Popular ) clt• la Alemania demonática.
Esto" hecho,.. IJIII' dan una fm•rza incomparable u 11\H'"tra
ar¡!umentación fn·ntt· a las cli:-c¡ni,icione!' mctafí,.,i<·a,. clel
anarqni:;mo ｾ＠ clt'l reform.i:;mo clt· los socialdemócratas, nos
1lchP. servir para t•stimular Jlllt'slras relaciones con ｬｯｾＺ＠
uhrPros
Hocialistas. con Jo,. obreros cencti:-;ta,... c·on los ｯ｢ｬＧｴｲｾ＠
t"in parlitio, con torla:- lns fuerza:< tlcntcH'ráticas para C'-plic•arles
nue:-tras teoría ... para aclararles c•rpJÍ\Cl<'aflos conceptos. para
､･ｾｴｲ｡＠
ele ello,- la fal"a idea ,..pm}mula por lo,. t•nc•migo!-' de
cla ..c de que el triunfo del comuni ..mo ｾｩｧｮｦ｣｡＠
el cxlt'rminio
físico de tocio::- los 11111' no son comtmista,..
Para ･ｾｴ｡ｲ＠
<'11 ｾｩｴｵｮ｣＠
de afrontar C>'le trabajo RÍII el cual
no hay ､･ｾ｡ｲｯｬ＠
ele] Partido - r PI Particlo tlehe crecer
atrayendo a sw: fiJa, a lo:; mejon•,. obrero" cent"tistas, a los
trahajadore,.; ｬＧｏｐｩ｡ｳｴｾ＠
más con ...cil·ntc><. a todos Jo .. ¡Jt·nu)l'ratas
que amen \'<"rcleramente rl ｰｲｯｾﾷＭｵ
hay que acabar con la
rutina y con el -ectnri,-Jtlo. Hay <¡uc· h'mplar ｩｵ･ｯｬｾ｣｡＠
y políticament a todo f'l Partiolo tle arriba ahajo. Para elevar la acti' iclatl fle la ｃｨｴｾﾷ＠
obrc·ra y de las llHtf;!h< ｴｲ｡｢ｪ､ｯｾＮ＠
(':-1 llN'CSario, primero, eJ1•Var }' desarrollar la a<'livit)acl ､ｾ＠
Jos CO!llll·
uistas, tanto en orclen a ｾｵ＠
propia cllu<'ación t,.óri::a. cómo a
l'U capacidad or¡:ani:t.adora. La cuc,-tión del estudio el<• la te()ría marxi... ta IPnini .. ta dc•he e,tar rn el orden ele ｬ｡ｾ＠
preocupa<'ione:; fundamt·ntalt..,.. <le cada ｣ﾷｯｭｴｩｾ｡Ｎ＠
Lo¡,. ｣ｯｭｵｩｾｴ｡Ｂ＠
clc•ben truhujar allí donde e:-;hin las masas.
P.ll ｬ｡ｾＺ＠
fábricas. rn las minas, en lo!' talleres. en p) <·umpo. en
los !>inclicatos. e11 las ｯｲｧ｡ｮｩｺ＼Ｇｭｷｾ＠
clcportivus o f'\tlturnles.
en las coopt•rativa.-. 011 las hcrnHtutlaclt•:-;. La cxpcrif•twia no!l
ha demo;;traclo <(lll' allí cloncle f't' hnn lu•cbo ･ｾｦｵｬＧｲｺｯ＠
en la
aplicación corrcc•t;1 1le la linea tlel Partido f'll lo t¡UP. cor
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cierne al trabajo entre la- m.ti!IIS, aunque é-tas se encuentren
afiliada!> forw.amcntc a )a,. org.mizncionc<> ditigidns por ]o,.
falangista,., cómo ha ocurrido f'll Barcelona, lo- éxitos en el
trabajo del Parti1lo se dejan r;cntir.
La e:xperil'tl('ia de Barcelona nos euseña y aconseja la
necesidad de l',..ln·l'har más aÍin la ligazón con las masas en
las ｦ￡｢ｲｩ｣｡ｾ＠
) nt ros Jugare. de trabajo para rlc-enma!'carar
la dcmagógia falnngi,ta. para desarrollar la conciencia política
tle los ｴｲ｡｢ｪＺｵｬｯｮＧｾ＠
para llevar nuestra línea política y nueh·
tras consigm•:- a los trabajadon•s y para que :,can {-Rtos los que
tomen en su.. propiaH manos la d<>fcusa de sus ｩｮｴ･ｲ｣ｳｾＬ＠
uniendo sus fuerza:¡ y preparando ntwvas luchas.
Los comtmistas no deben tenwr ｬ｡ｾ＠ ､ｩｦ｣ｵｬｴＺｾＬ＠
ni 1lehen
pensar tampoco ingenuamente que ba...la Wla visita o tma
conver;:ación para c01n·encer a un obrero o a un ｣ｮｭｰ･ｾｩｯ＠
ele que su pue,..to c,tá en el P.C. o :-implemente parn hncf'rle
aceptar ｬ｡ｾ＠
discu::.iones sobre !'U:: propias illea!'. No hay que
olvidar que cada obrero que pertenece a otra organización,
sobre todo cuando Re trata de obreros socialistas o ccnetie.tas,
ｰｩ･ｮｾ｡＠
que su organización es la mejor y tiene el sentimiento
de las Ｌﾷｩ･ｪ｡ｾ＠
tr:ulir>iones combnti\'as de su, organizacionc' respectivas. Sólo u traYés de la cliscusión cordial, fr.ltcmal, se
puede crear el clima para la compren;:ión mutua, para la
múdad de acción, para la lucha en común, para llc' ar a la
conciencia ele los trabajadores socialistas y anarquiRtns el
convencimiento de que el P.C. c•s 1'1 único que por su i1lcología
corresponde a las nccesidaclcl' rlc la clase obrera. Es el único
Partido que no tiene más objcth o que la defensa de }o,. in te·
reses de la clase obrera y de las ｭ｡ｾＭ
oprimidas y explotadas.
Y que la experiencia histórica nmeetra que sólo los comunistas son capaces de llc, ar a lo!' trabajadores a la conquista del
pocler y a la <lcHtrucción de Íl\ explotación capitalisln. Porque
sólo el P.C. es el partido de la revolución proletaria.
Los comuniMtas llevamos la lucha en dos frentes. El primero contra el rl-¡!imen franqui;.;ta, ,.;ohre el cual concentramos
nuestros más gratules esfuerzos y ni que dedicamos lo mejor
de nuestras energías y de nur>c:tros rec·ursos. El segundo, el
frente ideológico al que, en mi opinión, no le ｰｲ｣ｾｴ｡ｭｯｳ＠
la
debida atención y en el que existen nuestras fallas más sensibles, olvit1amlo que sin un prnfundo trabajo de cEclarecimieuto ideológico cnlre los truhaja1lores, el frente 1lc lucha
contra el réginu•n frunqui:::ta tl.'ndrá muy l'erias r¡uiohra!l y
nuestra lucha no :-c•rá lo eficaz IJUC ｬｵｾ＠
circunstancias exigen.
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E:.to me Ue,·a de In mano a plantear la necesidad de
mejorar e intensificar la propaganda del Partido. En esta
la propaganda desempeña un papel fundamental
ｾｩｴｵ｡｣ｮ＠
de
masas el conocimiento y la ｣ｯｭｰｲｵｾｩｮ＠
para llevar a ｬ｡ｾＺ＠
que prcsen·
la línea del Partido y de las soluciones ｰｯｬ￭ｴｩ｣｡ｾ＠
tamos a los problema!! concretog r¡ue tiene plcantearlos el
pueblo. La propaganda dr•l Partido debe seryir no sólo para
rlestruir las patrañas iumumlus c¡nc inventan y hacen C'ircular
los enemigos contra el Partido y rontra la Unión SO\:iética,
militantes y para
11Íno para armar políticamente a ｵ･ｳｴｲｯｾ＠
llevar la ver•lad a lo:- ,impatizunte,. y a ｬ｡ｾ＠ ma.Eas trabajadoras
confunclitlas por la propagand.t enemiga. En esta ,.itnación
ａｾｃＨＺＬＧｬﾷ＠
tlebcmos conceder una gran atención a .lfu11do ｏ｢ｲｾｯＮ＠
Pqrdel
periódico
•lel
Obrero,
Mundo
de
rar la !la1i!la regular
tido, es una cuestión de honor rcvolm·ionario para cada comu·
nieta que debe comprender qm· sin un órgano de exprt>sión,
de orientación y eduración. es muy difícil hacer llegar a lat!
política.
y ｮｵｲｾ＼ｴ｡＠
musas nuestras ｯｲｩ･ｮｬ｡｣ｾ＠
La policía franquista nos hn goi¡H'ado duramente. Nosotros
la
policíaco!<. ｡ｾ･ｰＺｵｲｮ､ｯ＠
a ｬｯｾ＠ ｧｯｬｰ･ﾷｾ＠
debemos ｲ･ｾＧｰｯｮ､＠
pllblicación de Jl!undo Obrero ' y bm:cando el apoyo ele los
fuerza., verdaderamente rlcmo·
trabajadores y de tocla,.; ｬ｡ｾ＠
que es el único
para el órgano clel Partidu ｃｯｭｵｮｩｾｴＺ＠
｣ｲ￡ｴｩ｡ｾ＠
de la Hépublica, e-l único
que c]cfiencle sin vacilacione.. la ｣｡ｵｾ＠
de lrts masa-. popularcl!!,
que lucha con.c:ecuentemente en ｲｬｴｦ･ｮｾ｡＠
narionale." y por la
de ht inrlepenclencia r de la ｾｯｨ｣ｲ｡ｮ￭＠
democracia y la paz.
No es suficiente el heroísmo de los comunistas para acabar
además. un trabajo
<·on el régimen franquista. Es ｊｬＨＧｃｾ｡ｲｩｯ＠
de preparación y orga·
ｭｮｳ｡ｾＮ＠
de educación de ｬ｡ｾ＠
ｾｩｳｴ｣ｭ￡ｯ＠
nización de éstas, de denuncia constante del carácter nntipo·
pular y antitlemocrático, antiprolctario y antirevolucionario de
de derecha y anarquistas
la política de los dirigente" ｾ［ｯ｣ｩ｡ｬｳｴ＠
hoy abiertamente al servicio clel imperialismo.
El P.C. estará en condiciones ele realizar todas las tareas
que le incumben como dirigente ele la clase obrera, como vande nuestro país, si e,; capaz
guardia <le las fuerzas ｰｲｯｧ･ｳｩｶ｡ｾ＠
de superar los defectos de su trabajo. si no tiene miedo a
reconocer las insuficiencias que existen en sus acth idaclcs y
que le impiden marchar má>< rápiclamcnte hacia adelante. La
clicc el camarada Stalin, es no
de los ｣ｯｭｵｮｩＡｬｴ｡ｾＮ＠
ｯ｢ｬｩｾ｡｣ｮ＠
cue:;úones de "US errorel',
ｬ｡ｾ＠
I'Sc¡uivnr
no
errores,
sus
ocultar
sino ｲ･｣ｯｮｬｾ＠
frecuencia,
con
ocurrir
suele
esto
como
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honesta y ahicrtnmente, y abierta } hone,.tamente scñalnr el
<'amino para t•nrn•t·eión Je ｦＢﾷｬｯｾ＠
･ｲｯ｣ｾＬ＠
y honesta ) ahierta·
mente ｣ｯｲＡＧｧｩｬｾＮ＠
En ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
trahajo hay ｭｵ｣Ａｍｾ＼＠
､･ｨｩｬｮｊ｣ｾ
ﾷ＠
que debemos sUJH'rur, pue::. de "u t•orret'l'ÍÓn dqwntle Pl mejo·
ramieuto de tollo ol trabajo rl«'l Partirlo y !<U liga7.Ón <'on las
ma¡;as, cosa" ambas lflle si ::.iemprc han ,jtJo ｮ･｣ｦＧｾ｡ｲｩｵｳ＠
hoy lo
son mucho má!' ante Ja,. perspPcti"n" tiQ nuc' ns ｬｵ､ｴ｡ｾ＠
en
nuestro paí.-.
En el Partido. 1le arriba a ahajo, ha habidu una tendencia
al ｡｢ｳｯｲ｣ｩｮｾｭ＠
tlc funciou('s CJUC ha frenado el dc,.arrollo
ele nuevos t•mul ｲ＼＾ｾＮ＠
Para cit•rlo;. t'lllnara•la,; que ｯ＼ｾｕｊｈｉ＠
ptws·
tos responsahh•s c•n los difercntt·R escalones th•l Purtitlo, ha
sido más cómodo asumir ellos la realización t!P las tarea¡¡
IJlie encargar a otro;; ･｡ｭｲＱｬｵｾ＠
･ｾｴ｡＠
l'calizaciim, ) controlar
cómo se cumplen las 1lecisiom•-. del Partido. E-te ell un mctodo
vicioso que hay t¡ue desterrar como pt'rjmlicial .11 tle,arrollo
del Partido.
En las fi las del Partido uo existen los insu-tituihll·s. En
el Partido hoy millares tle homlu·ps y mujeres capaces de
realizar cualquier trabajo de Partitlo si ｾﾷ＠
ｬ･ｾ＠
ll) wlu, ｾｩ＠
,;e
les coloca en <'ondiciones de realizarlo. ,.¡ ,;e !iahc colocarlos en
el lugar apropiado a Ａｕｾ＠
c·apacidade•. ,.i ,.e estimula !;U
trabajo. La ｯｨｬｩｾ｡｣ｮ＠
de la din•cción dP.] Partido ･ｾ＠
sPgnir
con atención d tlel'arro11o de t•ada t·nmara<la, oricnli'intlole
en su preparación política.
Des¡n-at'iaclamt•n te todavía !'Xrsll•n entre no,otros !'amara·
clas que temen llevar a mit>mhrns jóH'lli'S del Partido a puestos de respon,.ahilidad. arguycmlo "" falta tle experit•nda.
Esto no es jn¡.;to. Lo que es m•cesario !':> conocl'r u calla hom·
hre. saber lo que puede ha<'t'r y no colocarle t'n trabajos
donde put>tla fraca¡.;ar para ､ｩＧｾｊｬ｛ＮＬ＠
ju,.tificar la ahEorción
de funcione¡¡ con el pretexto in:Hlmisible de CJIIt' no hay
caudros o de q11c éstos son muy débilt's.
Para cada rama de lllW,.Irat" .tctiddades, para ••tula a,.ppcto
del trabajo rcvnhll'ionario, "" ｮｐ｣ｾｩｴ｡＠
difen•nti'S t•apacidades. A yeccs un hombre que no e,. capaz ele organizar, puede
ser un exc('lcntc agitador y ol ro 1)111' u o ;;irvc para el trabajo
ilegal puede ｾ･ｲ＠
un huen ｰｲｯｮｧＺｵｬｩｾｴ｡Ｎ＠
Se ｩｭｰｯｮｾ＠
pues,
tenuinar con ｬｯｾ＼＠
ｭｾｴｯ｣ｬﾡ［＠
ｙｩｬＧＩｾｏ＠
que :oubsistt•n l'll rlel!'nninados ･ｳＡＧ｡ｬｯｵｾ＠
t!Pl Partido } llt•var uudazmenll· n trabajo!'
responsable" :t at¡udlos camanuJu.¡ qtu•. procc1licnclu tiPl Partido Socia)i,.ta. tle la C.X.T. o de la Jm cntwl. tieu••n una grUJl
práctira de trabajo 1le ｭ｡ｾＬ＠
dt• trabajo tle orgunización.
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a) url.índole- a Jesarrollarst• tcóric.t ) prácticamente ﾡ＾Ｎｾｲｕ＠
dt>he hal,er ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠
efirn"'. ｾｯ＠
rpw su ut•ltuwión -ca ｭ￡ｾ［＠
C.ul.t miembro dt'l Partido dd>e
ｰ｡ￍ｜ＱｾＮ＠
al'li\o y ＼Ｇｏｭｴｩｾ｡Ｍ
df.fen,.or ) prop.t¡::.m·
apa-iouado
un
¡,r·r un militante .tclivo.
) ele la política del Pnrtidn.
eli,ta dt• las icleaio\ ｴｯｲｮｵｩｾ＠
ell'hi 1irl.ule·,o, ret•onm·pr Jltlt':-lras
ｲ｡ｾ＠
Poner ele relie' e ｮｵｬＧｾｴ＠
fallat-. :<ieudo uu ¡rran pa;,o r'll lu t•urrcr·ción rle e•IJ.t,.. no ｴＧ＾ｾ＠
elt·hilidntlt•fl
rle ･ｾｴ｡［＠
l'<UI'il'it•utt•. Ha} que hu.,l':tl' la., ＼ﾷ｡ｵｾｳ＠
dt• Pilas. lht) que aco;;tmnhran;t• a
y la- ｮﾷｾｰｯｳ｡｢ｩｬ､ｴ＠
utili:t.ar l'l métoilo bolcht•' ÍIJlll' ,¡,. la critica y dt· la allt(l·
1 ríticu. t•omo úuica forma rlt• c·udPn·zar t•l trahajo ) rle t•orrt··
¡!Ír nup,tro" errore,;. S6lo un partido t·omunista actÍ\o ) dimila :tl'ti\ idml de l:t... ma:>a:,. Toda lu f'XJII'·
rnit•o pul' de ｩｭｰｵｬｾ｡ｲ＠
ufirmtH·ión. Si el Pnrtitlo
ril'nt·ia rlt· la lucha confirma ｬＧｾｴ｡＠
ｭｵｾ｡＠
o disminuye ;.u Ul'tividad, la acti,·idarl rlc ｬ｡ｾ＠
ｭｴﾷｮｾｵＮ＠
In c¡tlfl es peor. t•:.u• Lnjo la iu·
ｾＮ＠
al<•mía o ､･ｾ｡ｰｲ｣ﾷＬ＠
ｾ･ﾷ＠
n la
flucncia tle con·ientes t•xlraÍlah a sus interci'c:.. ｡ｪｴＧｬｾ＠
causa de la liberación tic•' E"¡t:tiia.
Paru qtH· el Partido JHwtla t•jt•n·er t'U funeióu de· \'all·
J.!:Uanliu n•volucionaria. C'ada lwmltre. cada micmhw tlt•l PartJlH' le rorre,.pondc. D1· la huc·uu
tido ha dt• oC'upar el ｬｵｾ｡ｲ＠
dependf' r¡tw 1'1
preparacwu 1l1• lo, ＼ﾷｵ｡｣ｬｲｯｾ＠
r•lc•t·t·ión ｾ＠
Partido ｾ･＠ desarrolle. qul"' t•l l'artitlo trabaje. (¡tJI' PI P.trlirlo
-.c•a realmente el de,;tat'illllt'llto tlirigf'nte eJe la cl,lst' ohrcra
y ,¡" Ja, fuerzas ｯｰｲｩｭ､｡ｾＮ＠
Es hien conocido IJUt' no ha•la tener una líneu polític·a
ju!-lla. Para dar vida a la polítit·a 1l<'l Partido. para llc•\Otrla a
hombre;; ) mujt•res
t-on ｬＧｦｐｳ｡ｲｩｯｾ＠
la c·onl'it•nciu tle las ｭ｡Ｂｾ＠
que <•omprendun la lítH'U políticu ,J¡•J Particlo. IJUI' In hagan
:;nya que sean capaec,; tlt• rr>alizarlu práctic-amente ) tltl
r<'"ponrler Je ella. que la clcfit•ntlan y c¡ue luchen por c•lla.
realiz<H·ión n de
La !inerlf' de la políti<·a .Ic•l Partido. ele ｾｵ＠
fraca,o. depende rle la org,miztH'ión fiel trahajo, tlt> la
ｾｵ＠
clcl gra1lo de or¡r:mizat•ión
at·ertacla clf'cción tlf' lns ｾ･ｮｬﾷＮ＠
dt•l Partido ) del cumplimit•ntn rlc las df't'Ü;ione, dl' lo, orgalln:- t Ir· di recc·ión.

RfX/,UTF:IUOS ｊｕｉＬａｾ＠

ｭｾ＠

NUEVOS AFIUAIJOS

dar!
una ｬｴＧｾｩ＠
En la :-i tuación ac·tna l. pura no""' ro;; ･ｾ＠
1IP nuevo'
i m¡H•riosa el reclut ami en lo 1lt• lllii'\'OS ｡ｦｩｬ､ｯｾＮ＠
mi('m!lro,. del Parthlo. Siu nin1!t"m lt·mor y terminando t•on
que tan frcc·uent<'IIICnlt• aparece en mu•,tras
t•l ｾ＾＼ﾷ｣ｴ｡ｲｩｭｯ＠
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filas, hay que atraer al Partido a los ohreore mas ｣ｯｭ｢｡ｴｩｶｾＬ＠
a los campesino-, a los intelectuales } l1acer de ellos dirigentes
de la lucha ｲ｣ｾｯｬｵｩｮ｡Ｎ＠
reforzando con ello" las filas de
nuestro Partido, la dirección de nuestro Partirlo. Lf'nin com·
paraba el periódo revolucionario para el Partido con el
tiempo ,•1e los combates para el c·jérdto. Así rómo c·n Ja
guerra, decía Lcuiu, es ｩｮ､ＡＧｰ･ｾ｡｢ｬ＠
y necesario completar
el ejército con ｵ･ｾｯ＠
ｲ･｣ｬｵｴ｡ｾＮ＠
n--i para nue:;tro Purtido en
pcriódo revolucionario es nece!>ario mnpliar nuestra- filas con
nueYos combatientes. En el ｦｵ･ｾｯ＠
de la lucha estos cua1lros
crecen y se ､･ｾｵｲＮｯｬ｡ｮ＠
haciendo t•rccer y tlesarrollarFt' a tollo
el Partido, hacit>nclole capaz rle lle\ ar a todo el pueblo a lo
conquista del poder, al establecimiento del sociali!!mo.

EL TRABAJO E.,'TRE I.OS CAJlPESil\'OS
Nadie con mas autoridad que f'l P.C. para trabajar cutre
los campesinos. Y ｾ［ｩｮ＠
embargo no ht•mos hecho todo lo que
podíamos y dcbiumos hacer. a pesar de que l'll ｴｯ､ｾ［＠
los
momentos que el Partido se ha pu<'sto en relación con las
mac;as campe::;inas y con los obrero-. agrícolas ha encontrado
en ellos cordial acogida y ･ｮｴｵｾｩ｡ｭｯ＠
revolucionario. En
,\ragón y en Galicht. en Extrema1lnra y en Levautt•, en Cat>·
tilla y en Andalucía, las maAall campeo>inas son irreductiblemente antifranquistas.
Entre los campf'¡.¡inos de )as rPgiones que estuvieron hasta
1939 bajo el Gobicmo de la R<'pública vi,·e nrdienlt· e
inextingible el recuerdo ,]e que un ministro ｣ｯｭｵｮｩｾｴ＠
dió
satisfacción a ｾＱ＾＠
ansias seculare;¡ 1lc ｰｯｾ･ｲ＠
la tierra. Ningún
comunista puede olvidar que ｾｩｮ＠
la participación de los
campesinos y los millones de ohrPrns agrícolas ｾｮ＠
la lucha
contra al franqnismo, sin la alianza de los obreros con los
campesinos, es impo11ihle la victoria ﾡｾｯ｢ｲ･＠
el régimen franquista. Existen entre ｬｯｾ＠
campesinos enomtes dcsf'o, 1le lucl1a
que no se aprovechan o que se aprovechan insuficientemente.
Y los campesinos deben hablar. Df'hen hacer ｦＧｾ｣ｵｨ｡ｲ＠
su
voz. No deben resignarse a abandonar sin lucha. ｾｩｮ＠
rc¡¡il'ltcncia, Aus lugares de origen empujados por el hamhrf'. Hay que
nyu!larles a organizarse. Debemos lograr que no hayu nna
ｾ［ｬｮ＠
protesta en las fáhricas, en las minas, en las ciudades,
que no tenga sn inmediata repercusión en el campo. ya que
uno de los mayores peligros que amenazan a las fuerza¡¡ anti-
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franquistas es el menosprecio de su propia potencinlilad y
de la fuerza clel enemigo.
la ｳｯ｢ｲ･ｾｴｩｭ｡｣ｮ＠
Lo, cnmpe,.,inos son los .1lincln, nuturale,. de la clase obrera
y <'on cllm, hay que contar eomo una de la:. fuerzas fundapara la lucha por el derrm·amiento del franc¡uismo.
ｭ｣ｮｴ｡ｨﾷｾ＠
de 193,1 de
Ha) IJllC impedir la repcticit)u clc•l t'rror ｾ［ｯ｣ｩ｡ｬＵｴ＠
no hacer participar al prolctariaJo agrícola y a los campc!liuos pobres en la lucha contra la reacción fascista, error
que impidió el desarrollo y la "ictoria de las fuerzas dcmo·
crátit·as y obreras obligando a permanecer pa¡;iva a una de
las fnerzas fundamentales de la re\olución democrática, a
los campesinos.

EL PROBU.:.UA 1\ACIONA.L
Otra cueotión de gran importancia en el desarrollo de la
lucha anlii'ranquista y a la c¡ue no se ha concedido la debida
atención. es el problema uucional que hasta ahora, y sobre
todo en el País Vasco, es tú en manos de la burguesía que
especula para su:. propios fines con el sentimiento nacional
del pueblo \asco. Y lo rni,.mo en Cataluña, aunque hay que
reconocer que por el trabajo político del P.S.U.C. se han
hecho progresos en la vía de la comprensión justa del problema nacional, de acuerdo con la línea del Partido, basada en
las grandes enseñanzas de Lenin y Stalin y en la riquísima
experiencia de la Unión Soviética. Una comprobación de estos
progre11os políticos ha sido la huelga general de Barcelona
donde la clase obrera ha actuado como la fuerza dirigente
del movimiento, habiendo logrado llevar a la lucha a amplios
seeto1·cs nacionalistas que comtituycn una importante fuerza
de oposición al franquismo y con la cual debemos contar
para la lucha antifranqui ... ta en general, tanto en Cataluña
como en el País Va..co y Galicia.
Es sabido que el problema nacional ha sido resuelto cómo
corresponde a los intere:-t·s tle las masas. a los intereses de
la nación liberada del yugo de la opresión reaccionaria e
imperialista, :;ólo en los paises donde los partidos comunistas
han !lirif_,rido victoriosamente la lucha revolucionaria de las
masas por la conqtústa del poder.
de esto, en nuestra!! preocupaciones no tlC ha
A ｰ･ｾ｡ｲ＠
concedido la debida atención al c:-.clarecimiento de] problema
enmaradas. ni entre los trabajanacional. ni entre ｮｵ｣ｬ＾ｴｲｯｾ＠
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comhati\ o e:; hicn conoddo,
dure' mu·ionalista!;. cuy., ｣ｾｰ￭ｲｩｴｵ＠
a pc::-ar !le Jo,.. c ..fut'r;r.u,.. tle •u •lirigcnh•... por c.t¡;IJ nr esa
t•omhati\ idacJ f por lttH'f'r dcJ 1110\ÍIIlÍCJtlu uaciounJi,..ta Ufl,t
ftwrza <llltidt·mucrática al S<'n icio 1lc lu rf'acl·ión. Lol' t•omtmi""
:-ido y somos lo- úuico:. IJIIC tlefcndcmns lHista
la>- ｬｷｭｯｾ＠
el fin el deredto ele· las nncinHalidaeks a la autntlt•INmina<·ión ,. incluso a la ,.cpar:u·i,ju. Pt•ro lPniendo :-it·mprt' en
ohreru y de lo:; ｣｡ｭｊｈＧＢｩｮｯｾＮ＠
t'tl<'ntu Jo¡; intf'rese¡; dt• la ､｡ｾ＾ﾷ＠
dr lo:< t'mpleaclus, tic· Jo¡. !'Oillt'l'l'ianlt>s .. industriales ｭｮ､ｴﾷｾｯ＠
intPreses e:-tredws tlt• una capa de prh ilegiutlu!! e¡ u ..
) no ｬｯｾ＠
1-c sirwn del moümi<'nlo uucional para la obtem•i,ju de
t•cm f'l :;entimicuto une·ional
m ｡ｾ＠ ore,. beneficios ｣ｾｰＡＧｴｬ｡ｮｯ＠
de la,. ma..as y sin iénclu,..,• tiC' t•IJu,: pura encubrir t. U política
anticlcmocrática r autipopular.

En el transcurso ele Jlll!.'til ru guerra Yinierou a 1 Pnn ido
piunúcleos d!.' intf'lc•cluales. e,..critores, ｰｯ･ｴ｡ｾＮ＠
ingt>niero:>. profe:-;on·..., mrdicos. Jleriodista,.. :lfljlliｴｵｲＨﾷｾＬ＠
teelo", que aportaron a la lm·ha rle nuestro puehlo su sahcr.
,.u cultura. su capacidad. "" inlt•ligerwia. su comhati\ itlatl )
"11 hcroi.-mo. ya que nnu•ho.• tlt• eJio, fueron intclf'clualc..
comhaticntc::o. La mayoría tle t•lln" ,..,. han manlt•nitlu ficiP:tlificultatlt•" lfiiC han
a pesar dt• Ja, ｧｲ［ｵｬＡＮＧｾ＠
y ｴﾷｯｮｾ･ｲ｣ｳＮ＠
su Yida t•n 1111 amer
oh
n,
..
,
..
d
)
organi;r.ar
eut·ont nulo para
intc•h.•e·tuult•s.
nue,.tro:,
,¡..
mucho
tlil'l·
!JIIC
lo
hicntt• no fácil.
t•mtle;; no;; sentimn,.. orgullosos.
de ｬｯｾ＠
de
Eu el interior de E:<Jiaiia lw !<urgido una ｾ｣ｵｲ｡ｴＧｩｮ＠
int!.'l(•ctuale::- I}Ue se arPrca al Partido Comunihta, qtw quit-n•
Ita)
lu,·har _junto al Partido ) t•on el Par! irlo y a lo, ｣ｵ｡ｬｴﾷｾ＠
una particulat· atcnl'it'm en su fonmwión t·omo
!Jilt' ｰｲ･ｾｴ｡＠
intelct•tuales t•onmnista,;.
D<•ht•mo,- ligar m;Í,. !.'•ltt•c•hamt·nte a los intelt•ctualr.. a
toda la 'ida riel Partido, tt•n it•mlo pre:-ente q ur 1antn t•n
el período tle la ludta por l.t t•onqtli:-ta del potlt•r, t't>mo
y Pu la t:t!.'a<'ic)n ,¡ .. la
!IC'i'pllt;s tic la l'onsolidacii'ln ,¡.. ･ｾＺＭｴ＠
num u soriedatl. los intcll't'luah•:- hun ele jugar un ¡mpt•l
importantísimo en la form:u·ióu tle la nueva <·ultura, t•n la
g<'Ut•r:H·imle,...
ctlncacic)n de las ｮｵ･ｶ｡ｾ＠
gran camnraela Staclng{'niero, de alma,..». llanuí ｵｴﾷｾｲｯ＠
elchemos con .. t•guir que
) ｵｯｾｴｲＬＮ＠
lin a lo>< ｩｮｴ･ｬ｣ｵ｡ｾ＠
ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ･ｾ＠
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papel dt' ingPnienue•tro:o inll•lt•ctuales jucgut·n Pll efet·to. ･ｾ｣＠
acth amente t'll t•l
culahonu· m ｡ｾ＠
fl)" .le alma,.. ｨ｡｣ｩｾｮｴｬｯｊ･Ｌ＠
traltajo rlt•l Particlo ) ele 111odo muy particular en JHII'•tra
y dP manera P•JH'<'ial en
pn'Jba, e·u nue:-tra:: ｰｵｨｬｩ･ﾷｯｂｐｾ＾＠
la ltu·ha por la paz. en la que• ••· ha11 l)p,.tacatlo e:xtraunlinaII<'I'C'•ario inten•sar a nlll·•lro.
riamt'nle al¡.:unooo e·amararla,.., ｅｾ＠
intel('('lltales en todo el trabajo clt· t>elueución eultural ) pulílit·a tlcl Parliclo, pues este lt•s lh•' uní a eUos mi;o.JllOl! a 1!•1wr
nut•vaH prcocupacione¡: y a t•ompn·nelt·r que hoy no es sul'iuna cultura gcJwrul, sino que ha} que <'Hrir¡tw·
eicnt<· ｰｯｾ･ｲ＠
del man;i,..mo.
｣ｬ￡ｾｩｯＮ＠
ccrln clinriamente con el csluclio th• ｬｯｾ＠
ll'nini... mo. stalinismo, qm• le,. ciará firmt za eu :otb couvit·t·ione... claridad en ;,u,.. opiuimw:-. y orientación .•('gura en ｬ｡ｾ＠
políticm; complil';ula ....
ＬＮｩｬｴ＼ｵﾷｯｮ･ｾ＠
<'un Sl'r
intelectuales nu plwrlc·n ｣ｯｮｦｲｭ｡ｾﾷ＠
'\ ｵ･ｳｴｲｯｾ＠
c¡ut>
inn
...
pintore,..,
＠
Ｎ
ｾ
ｯ
｣
ｩ
ｳ

ｭ
＠
Ｎ
ｾ
｡
ｴ
Ｑ
ｯ
ｰ
historiadores.
･ｾ［｣ｲｩｴｯＮ＠
dt•bcn ser, además. propagaudi,tas tlcl murxi:omo. d1· la <'il•twia
dt!
máll reYolucionaria, de la ciencia que cla al hombre ｾ｣＾ｊｴｬｩ､ｯ＠
la virla y le prepara pat·a ln rl'alizal'ión de las granel!':< ｴｲ｡ｮｾﾭ
de la hititoria ha eoloformacioncs sociales que el ｣ｬｴ＾ｾｵｲｯ＠
pueblos t'Olllo mw tarE"a urgente t• innwtliata.
t·nclo ;mte ｬｯｾ＠

LA Ll!CIIA PO!l lA PAZ
terreno no pueclt>n hae·c·rno><
logrado,. en ｣ｾｴ＠
Lo, ｾｸｩｴｯ＠
aclas. Debemos pn·gun·
fallas ｯｨｾ｣ﾷｮ＠
Cf'rrar los ojos ante ｬ｡Ｚｯｾ＠
tarno!', ¿es qne hemos hecho todo lo que se podía ) ｾｴﾷ＠ clchía
r<>alizur?. Mi opinión es c¡ue nó. Y lli uo se han oht<'nido
mejores reMtltados es porqu1• 1'11 lus propios órganos ele clin•<'•
eión cid Particlo no ｾ･＠ ha prc·statlo la rlehirla att>nl'ión a ,.... ta
<'llC»tión ｾ＠ no se han corre¡.deln 11 tiempo las <'Orricnl<'" ) lt'll·
por PI t•ncmi¡w <'11 nuestra• fila .. y que
tlent'ia ... ｩｮｴｲｯ､ｵ｣｡ｾ＠
<'OibÍ,.tÍan en pen:,ar que PI t•nt·mil!n t•ra muy fuerte ) «JUt' la"
rirnu1,. no podrían e,·itar la ¡!lll'rra. Y ｾｩ＠ ,..e e:>tá hajn la impn•t->ión de tale;; opiniones :-e t'omprt•Jule porque el trahajo de
rpc·o¡:icla de firmas por un pac·to •lt• paz no H' coloco en t•l
prim<'r plano ele las Larea11 r pn·ocupa<·ionees de todo e·l Pa¡·.
como un lrahnju 1-it'l'lliHiario del que poclía ｲｐｾｰｯｮﾭ
ticlo, ｾｩｵｯ＠
!1abiliznt·se a cualquier camarada d<' hueua voluntacl. ) n 1'11
los numü'ieslos del Partirlo ele cliciemhrf' y de r de Mayo,
;;eiíalaba que la tareu print·ipal. innwdiala, urp:ente pura In..
ｾ･＠
<·omunisl;h es la lucha por la paz. ･ｾ＠ la recog:ida de firma• !lllr
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y hoy
un Pacto de Paz entre la11 cinco grandes ｰｯｴ･ｮｾｩ｡ｳ＠
....obre ello, repitit'IHlo lo que dijimo:. entonces. L.1
ｩｮＬｾｴｷ＠
paz mata a Franco y la lul'hn contra ln guerra, la lm·hu por
lig1ula a la lul"ha contra el régih. paz. Pstá ｩｭｬｾｯｵｨ･ｮｷｴ＠
ineludible, primordial. del
tarPa
la
ho)
es
y
men franquista
Purticlo en su conjunto } de nula comunista en p;u·tit·ular.

El trabajo realizaclo por la Comisi._ón Espaíiula ele la
Paz de ::\Iéjico, pre,idida por el Dr. Giral, con la recogicla <le
m ｡＾ｾ＠ tic 64.000 finnus. la r<·t·ogicla ele mas de 150.000 firma,;
en Francia cu las difit·ilt•,. condiciones en <JU<' tienen
･ｾｰ｡￭ｩｯｬｳ＠
que de«enYolverse nue,..tro,.. camaradas y otros partidurios de
la Paz, la recogida de C<'rt'a de 60.000 firma¡; Cl'puñolas en
espaele millare11 de ｦｩｲｭ｡ｾ＠
t•l Uruguay, las decena,.. y ｣ｬ･ｮｵｾ＠
ñolas recogidas en Cuba, Argentina. Chile. Venezuela, Bra il,
haciendo tm total de m:ís dt• 100.000 firmas españolas, es la
pam d
que ･ｸｩｾｴｮ＠
mejor demostración rle las ｰｯｾｩｨｬ､｡･ｳ＠
<le
polítieu
la
contra
y
paz
lu
po1·
1nchu
la
de
､･ｾ＼｡ｲｯｬ＠
franquismo.
AUerra tlel
Y justamente, cuando con!ilntamos éxitos cómo e:<tus fJIIf'
con gran fuerza y plantear
nc•abo de señalar. dehcmM ｩｮｾ＼ｳｴｲ＠
ante nuestras organizat•imw!l y militantes, la nm·<•,..id.ul de
impul!lar la lucha por lu paz. la necesidad dt• clt•vur u un
e!"tadio superior la campañu por un Pacto <le Paz entre las
cinco grandes potencia<:.
Y quiero insistir con particular empeño en la net't'!IÍ<hul de
por
reforzar en España la aciÍ\Í<hul eu la recogida de ｦｩｲｭ｡ｾ＠
}U c¡tw
un pacto de paz entn· las l'inco gr¡mdes ｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｾＮ＠
es en el interior rlcl paí" donde vamos más alrasu<los. a
pesar de que existen grancleH posihilidaes para el ､･ｾ｡ｲｯｬ＠
del movimiento de parti<larios de la paz.
Camaradas: yo he querido plantear ante vosotro,.. nhiertu<le nuestro trabajo porque Jo .. co¡nu·
nU"nte las ｩｮｳｵｦ｣･＼Ｇ｡ｾ＠
e imno tenemos miedo a re<'onocer nuestro>" ｣ｬ･ｦ＼Ｇｴｯｾ＠
ｮｩｾｴ｡ｳ＠
reconocimiento es la garantía de
perfecciones. porque ･ｾｴ｣＠
de mejorar nuestro lrnhajo. Y
nuestra seriedad y del ＼ｬ｣ｾ･ｯ＠
<leficienl'ia,.
no tenemos miedo a poner en carne nva ｮｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠
<le la
desarrollo
el
en
de que han de ser superadas
ｳ･ｧｵｲｯＡｾ＠
lucha.
toda"
Nosotros tenemos confianza rle que serán ｳｵｰ･ｲ｡､ｾ＠
debilidades porque conocemos al J>a1·titlo. El Partido. en
ｬ｡Ａｾ＠
su coujunto. !'e ha mo,.lrado a tr;n·és de ]a!' Jiricult:ules r di'
las per,.ecuciones como el clestacamento de vanguardia <le la
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clase obrera, como una vanguardi a firme y aguerrida, en la
que 'e han e81rcllado ｬｯｾ＠
intentos tlcl enemigo por rom}H'rla
por di.;gregarl a. Y ･ｾ＠
･ｾ＠
nue,.tro orgullo, y ･ｾ｡＠
ec: In garantía
de qw• el Parl ido está <'n ｣ｯｮ､ｩ･ｾ＠
tlt• Jirihrir la lucha,
de marchar a la cabeza ele tocio el pueblo en la ltu·ha por t·l
restaLiccim iento tle la República y la democraci a.
Pero así como dc,;pué¡; .le unu hatulla ｬｯｾ＠
ｾｳｴ｡｣ｬｯ＠
ma)·on•s
se reúnen para examinar los fnt•tores que han intervenid o en
la victoria o cn la derrota. a!<Í no"otros tlcbemos examinar
nue,.tra,. ｡｣ｴｩ｜Ｇｬ､ｾ＠
con espíritu ('rítico para corregir las
cleficicml'ias ) para no repetir los errorct-i ｣ｯｭ･ｴｩ､ｾ＾Ｌ＠
aprcn·
diendo no sólo en los Í'xitos sino tamhiPn en las dehilidatl<>s.

NUESTRA . I'OUTICA . DB Ul\'li)A.D
De manera tenaz, ｣ｯｮｾ･ｵｴＬ＠
el Partido Comunista ha
veniclo t·ealizando esfuNzos por la reali1.ación de la unitlutl
de las fuerzas untifruncju istas. Año tra' año el l'artido hn
mantenido sin ningún rlt•,fallecimi<>nto In handern ele la nni·
dad ele las fucr:l:as democrátic m¡ y antifrnnqu i¡;tas para la
lucha por el dPrrocami enlo del franqui!llllO. La t•omproha ·
ción ･ｬｾ＠
In justeza de uuc,..tra política hn :-ido ht'cha en 1'1
fuego ele la lucha en Catalmía y t.>n el ｲ･ｾｴｯ＠
dt• España.
Estas lur.has han evidenciad o. ｩｾｵｮｬｭ･ｴ＼ﾷＬ＠
ln falsctlncl de la
posición de !!Ocialistas ) ｡ｮｲｱｵｩｾｴ＠
c¡uc rceha1.aha n la unidml
con los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠
y rlt·más ｦｵｾｲｺ｡＠
ｴＱ･ｭｯ｣ｲ｡ｩｾＮ＠
m.ientrnh
buscaban la colaboraci ón con ]w¡ fuerzas monárquic as. polí·
tica que cómo ya ｨ･ｭｯｾ＠
señalaclo anlcriorm entc, ha sufrido
un monumen tal fiasco que ha llm·aclo a "u patrocinad or prin·
cipal, el expresiden te del Partitlu ｓｵ｣ｩｬｾｴ｡Ｌ＠
Indalecio Prieto,
a pedir al Partido Soeinlista la ruptura ele esle pacto.
En la experienc ia clt la" última!' luchas ele nuestro puí:-,
los compañer os ;;ocialista'l que no han perdido el sentimien to
de clase y que no aceptan comprome terse en lmn política a
todas luces fal!<u y contntria a ｬｯｾ＠
intert'·C',.; del pueblo y de
la clase obrera. han ｶｩｾｴｯ＠
cnan lcjo,. c,.tan lo,- actuales diri·
¡;entes del Partido ｓｯ｣ｩｵｬｾｴ｡＠
de lo)' .-entimientot; de la dase
obrera, de Jo¡; !l<'Htimi<'nlos de la!; masas populurce . Y f'Oil
tm gran ｾ･ｮｴｩ､ｯ＠
tle re-ponsabi lid:ul. un numero-o grupo flt•
--ocia]i.,ta,., en nn docunwnto polítit'o, ,-e ha pronunt·ia do pnr
la unjdud con los comunista s ) por la formación de un
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Fn•ntc i\"acional y contra la política antiromunistn ) nnti·
liO\ iética de su,; ､ｩｲｧ･ｮｴｾＮ＠
c•Lo,. -ociuli•la <JUl' inisaludamo• la <trtitud ｾ＠
ＧｩｯｾｴｲＬＮ＠
•''l"'iiul, n tono
cian una nueYa etapa dt·l mm imicnto ＬＮｯ｣ｩ｡ｬｾｴｵ＠
t•on las nece..,idade,.. de la ltu·lu1 u<'lual .El P.C. ,.,.¡ú cli,.¡Hw,.to
I'OI'ialibla y <'on todo,. Jo,.. II'H' ¡·omo
a t•olahorar con este ｾｲｵｰｯ＠
ellos RC muestren cli:-plwlos u participar en lu tun·a ¡·omún
dt• Jiherar llUCstrO Jl<lÍ!ó )' 11!• [IH'(Htrar e}' tcrl't'llU pura ¡•J III'I'U·
:;orialismo. Los 1'tlmpuii1•ros
rrollo de la demm·raria ) ｣ｬｾ＾＠
IJIIC en el l'.C. no lutllarán
＠
Ｎ
Ｍ
ｯ
ｲ
ｮ
ｾ
ｃ
Ｇ
ｉ
t");tur
pueden
ｾｏｴﾷｩ｡ｊＬｳ＠
olHáculo, para el ¡Jt',..arrullo 1lc -u lahor. lla) mm·ho trabajo
qne realizar ) campo tlmul<· podrán ,Je,.ernoh <·r-e tm .. ;H•tiYidade" y la,. nue;,!ra... El ejemplo de Italia e- <h·nuHrath n.
En Italia la acción d«'l P.C. ) th•l P.S. no ｾ･＠ t•-.tnrha, ,.irw que
,oC"iali,.ta,. firmante• 1lel
st" <'omplementa. Y,..¡ Jo,.. ｣ｯｭｰ｡ｩＱｲｾ＠
t•i taclo flocumcnto }H'rt-Í><lt•n <'<mset·uentemeutc c>ll .. u .14'1 i tml.
it·io a la rlase obn·ra ) •• la
habrán prestado un l!ran ｾ･ｮ＠
cau,;a de la liberación dt• ｅｴｾｰ｡ｮＮ＠
inno t>l'i ｮ｣ｴＧｬｾ｡ｲｩｯ＠
Por lo que respecta a los ｴﾷｰｵｨｬｩＧ｡ｕｏｾ＼＠
mtH'bo sohre cual ha :-irlo la actitucl cid P.C. para c·cm
ｳｩｾｴｲ＠
rl'puhlicanos. Todo t•l que quiera !'er fip] a la 't•rdall
ｬｯｾ＠
recordará qne en el pcricí1lo ele· nuestra j!tll'rr.l, cumulo d
lus ｰ｡ｲｴｩ｣ｬｯｾ＠
P.C. l'ra la fuerza fundamental en nue:;tro ｰ｡￭ｾＮ＠
ｾ＠ Jo,., homl5re!' repnhlicano" no :-ólo fueron n•,..rwtatlo- pnr Jo,..
comuni:-tas. sino defctuliclo-. fn•nte a los que c>on un rc•volncionarismo ele pacotilla t•on,icleraban que había qu<' arrojar
)o:; hombres y las in:-lituciont'" republicanas al nwntún clc
lol' muebles inútiles.
) reconlamo" eo;to no t'Ómu t·outraste entre la ¡•mulu<'ta del
P.C. \ la de ciertos cliri¡wntes republit•ano<> cJIW m·u¡nuulo
<·argos de máxima re,.p<m,.,ahilidacl han ayud.ulo ron ｾｩｬｦＧｮｴｯ＠
poli<'Íat·as
cúmplire:; o con tercería, infame" a la!< aeth ｩＱｬ｡｣･ｾ＠
en Francia contra lo;; t•omtmi,tas. Lo recordamo,. para •t•ñalar
oponía a Jo,. tiP•afuero,.
c¡uc ni entonces. cuando el P.C. ｾ･＠
republicano,.. ni ahora, cuando t•l P.C. propugna
t·ontra ｬｯｾ＠
lmn política ele unidad ¡·on toda:; las fuerza, c)¡•nwrrátic·a,. )
t·ónw maniobra
antifranquistas, lo h:wíamos ni lo ｨ｡＼Ｂ･ｭｯｾ＠
política, l'ino porc¡uc l'llo rl'"l'orule a nuet'lro,.. pritwipio'. porcon:;ernendu polític·a, porque ello es la expresión cJp ｲｭ｣ｾ［ｴ｡＠
lo!! ｨｬＧｴｯｾＮ＠
que el P.C. lleva )'Í¡•mprt' de> acuerdo las ｰ｡ｬ｢ｲｾＩ＠
duelen pn•Jula,.., queremos e:\.pn•,ar ｮｵ･ｾｯｴｲ［ｬ＠
Y cúmo no ｮｯｾ＠
cslimarión ) re!'pl'to al Dr. Giral y a lo,o rcpnhlit·ano,.. c¡ne
,aly que t•on su actitud cligna ･ｾｴ￡ｮ＠
t•omparten sut- ｯｰｩｮ｣ﾷｾ＠
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del hundimiento a d01ult>
\'ando el republicanismo ･ｾﾡｷｩ￭ｯｬ＠
tll'l imtwriali,mo yanqui ) cstfin
lo empujan Jo,. ｣ｯｭｩＬｮｳｴｵｾ＠
cómo digno• c·ontinuadon·:- de la política eh• unÍ·
ｭｯｳｴｲ￡ｮ｣ｬｾｐＮ＠
IJlll' permitiÓ )a f!rtlll \'Íc•toria
cJad democrática Y ｡ｮｴｩｦｾｬＧￍｳ＼＠
republicana de febrero de 1936 ) qut> hizo po,.ihlc la heroica
tlt• nubtro ptl('hlo. a cuya ｧｲ｡ｮ､｣ｾ［･＠
ｲ･ｾￍ｢ｴｮ｣ｩ｡＠
y ｧｬｯｲｩｾ｡＠
va indisolublemente uniclo y tic• nuuH>ra particular. c·l nombre
'
llt•l Dr. Gira!.
El Partjdo Comuni,;la ha clN•laraclo y reiteramo:> una H'Z
afirmación I(Ul' lul'ha por el >'Ocialismo c·úmo prinub ｭｷｾｴｲ｡＠
ntt·r.\ etapa clel commti..mo. PPro c•l P.C.. partido marxi,.ta-h•nini,.ltt·::.talini,.ta i'abe que al ,.oc·iali--mo no ,.e' a ma,. !Jllt' a travé,.
cll' la 1lemorraeia. a tran'., clc·l c·mnplPto dcsa1 rollo de la clc·mo·
c·rac·ia. Y clefender la denuH·ratia, lm·har por d rc•stllhlecimic•nto tle la democracia c•n lllll',.tro,. país y por :;u clc•liarrollo.
no r:; para los comunista!> una t'Uf',.IÍÓn UP. agitación o clc• propa·
:.emula en pe1·iódo electoral, ni una habilitlatl para t•mu¡ui,tar
poswwne8, :;ino una lan•a vital y funclaml'ntal u la '[UC tw
y con profuncla leultad
entn•!(an t'Oll pasión, con ｣ｮｬｵＧｩ｡ｾｷ＠
hacia sus aliados.
exponía
En mi arlículo !'obre ]a,. lucha-. ch•l pueblo ･ｾｰ｡ｩ￭ｯｬＬ＠
a la
＠
｣
ｴ
ｾ
ｩ
ｸ
Ｈ
r¡uc•
salida
}¡;
t·omunista,...
lo><
de
rual ･ｾ＠ a juicio
porr]ltl'
cul'stión,
e--ta
plantt>ar
c•n
in,.i;.to
＠
ｾ
ｯ
ｈ
::.ituac·ión aetual.
nt>ce.,ar:o hacerlo t•mwcPr,
es nt•cc>.-ario repPtirlo. porc¡ttt' ｣ﾷｾ＠
hat•erlo lle¡rar a todos lo, interc,..nc]o,. en
pon¡ue es ｮ･｣ｾ｡ｲｩｯ＠
y miselia que cxi:o.te
lt"rminar con el régimen clt• ｯｰｲｴﾷｾｩｮ＠
en nue!itro país.
I..a condicion previa para tmhar Et<paña, para impcclir que
ruina económica, a donde in1lcfcc·
de consumada ｾ＠
､｣ｾｰｵ￩ｬＡ＠
tihll'mentc e!'tá llegamlo. "ca c·onH•rtida en un montón tlP.
<'H'omhro!'. en una lerrihlc> guc•rra atómica. es terminar con
franquista.
t'l ｲ｣ｾｩｮｷ＠
Y terminar con e] rP¡rinlt'n franc1nista no e, nn impo<>ihlt>.
pro·
alf!Uno,;. El p:inil'o. el dcsconciPrlo ｱｬｾｴＧ＠
cómo ｰｩ･ｮｾ｡＠
de
la ]melga ｾｴＧｬ･ｲ＠
clujt"ron t•n los medios ﾡｲｵｬＩＨＧｮｷｴ｡ﾷｾ＠
han sido reflejarlos en lo,.
Burc·elona y la!' protesta" ｰｯｵｬ｡ｮﾷｾＮ＠
más clt>!'ltarados. ｣ｬ￭ｵｴｾ＠
pronunciarloa por lot- ｪ･ｲ｡｣ｾ［＠
｣ｬｩＬＮﾷｵｲｾｯｳ＠
ya ('] ¡miAo del
cuando
y
＠
＼
ｵ
ｴ
ｾ
Ｇ
ｬ
ｯ
ｲ
ｰ
hu;
de>, terminadas
Ｑｬ･Ｚｾｰｵ￩Ａ＠
y
｡ｮＨＡ［ｕｾＺ＼ｴｩｯｳ＠
＠
ｮ
ｴ
ｬ
｡
ｳ
･
ｲ
｢
ｯ
ｾ
el
tras
tranquilizando
iba
goilil'rno ｾ＼･＠
aterrador que en él prorlujt"ron las manifet"taciones populan'l'.
､ｾｮ＠

bajo-

24 horas -<h•clarc) el ministro falangh.ta clt'l Trala in,ensatez de ciertas gente:s hubiera poclido ciar al
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traste con la obra levantada con tanto ｣ｾｦｵｲｺｯＮ＠
Y ｣ｾｴｯ＠
es
Yerdad, como es Yerdad que )u 1>ituación del franqui;.mo es
eada (lía más ¡m•caria. Ni en Espaiía, ni en ninb'lÍn paí1:1 ha
existido jamás un régimen que uet·e¡,;ite just ific·a r cada día
ｴｾｵ＠
existencia cómo le ocurre al n!gimen fraru¡ui sta. ¿Por qué
los franquista-. ｾｬﾷ＠ 'en obligados a polemizar <·mt ... t:mtemente
ｾｯ｢ｲ･＠
la necesitl.ul ｾ＠ la legalidatl 1le ｾｵ＠ ｲｾｧｩｭ｣ｮ＠
'!. Indudablemente porque en el interior de ｬｾｳｰｮｩ｡＠
hay quien niega esta
necesidad y esta legalidad.
Y no sólo en las filas popul,m•!!, :-ino entre mnehas gentes
que ayer f'uNon adictas al frantpti!<mo y hoy le han rl'tirado
Hl apoyo atcrrarlas ante el panormna qm• ofn·cc E!<paña
cómo resultatlo de 12 años de tlit·taclura fascista.
A unir todas las fuerzas intercs¡uJas en terminar con la
actual situación rle España. ｩｮｨﾷｾ｡ＮｬＭ＠
en salvar uucstro país
de la miseria y de la guerra, por }u lucha por el derrocamiento del régimen franquista, ha dedicado el P.C. SlJS
actividades y !lUS esfuerzos a lodo lo largo rlc estos duros
años de terror fascista.
Y hoy. ｣ｵｾｭｬｯ＠
la brntalidatl ti<· la política imperialista
rompe de un manotazo las ilul'ionc:- que exi..,tían cutre ciertas
gentes sobre la ayuda angloamericana para el restablecimiento de la democracia en ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
pak cuan1lo la política
ele alianza con los monárq11ico" - política ant i popular y antidemocrática por anticomunista- segnitla por los dirigentes
socialistas y anarquistas, ha frara-.ndo, la correcta y acertada
política del P.C. rle unidad clt· toJas ｬ｡ｾ＠
fuerzns antifranquis·
tas destaca con acusado relic' P.
Et Partido Comunista no niega la nece:-idad de 1M compro·
misos con fuerza:-; qt1e ｲ･ｰｾｦＧｮｬ｡＠
interese-. dic;tintos y que
mantienen opiniones política" diferentes. Al contrario, consi!lera necesario:'! y útiles estos rom¡u·omisos para el desarrollo
de la democracia. Y la propia política de Ftente Nacional
defenclida por el P.C. es un compromiso con ｯｴｲ｡ｾ＠
fuerzas que
no son ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳＮ＠
Pero un ｣ｯｭｰｲｩｾ＠
a realizar dcl.tnte de
las masas y con el apoyo y aprohación de é!'taR. un compromiso ,obre un programa concreto. rlemocrátit·o. que no
l'ntraña en ningím caso la n•ntmcia a los ｰｲｩｮ｣ｯｾ＠
políticos
ｦｵｮ､｡ｭ･ｴｬｾ＠
que defienden ) que inspiran fa acción y la
vida de rada una de las ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠
1)11<' participan 1:'11 <'Sif' eompromiso y que no las compromete más que en In realización del
programa aprobarlo.
Esta Ps la ｰｯｾｩ｣ｮ＠
del P.C., el cual. como ｲ･ｰｴｩ､｡ｾ＠
veces
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ha declarado. lucha contra d n•guncn frauquistu y por In
clemocrático que restien España cll• utt ｲｴｾｧｩｭ｣ｮ＠
tuya ul ¡nwhlo la:> lihc·rtades y los (lerecho:. que di.fnttaba
con la Rcpúl1lica. Y rc.:;tnhlcc(•r eQta- lih!'rtades y derechos
de los crímenes de
un ｣ｵｬｰ｡ｨｲｾ＠
･Ｚ＼ｰ｡ｯｬ｣ｾ＠
para tocio>: ｬｯｾ＠
pucclc haecrlo un gobierno prola camarilla falangista. ｾｬｯ＠
clc la lucha de las masaR
visional re .. olucionario ｾ［ｵｲｧｩ､ｯ＠
deherá ser un gobit•ruu
gobierno
contra el franquismoe E,.,¡c
tlemocrático. {'U)"U función fundamental r;crá
｡ｮｴｩｦｲｭｵﾡｾｬＮ＠
el restablecimiento inmediato de las libertades democ•níticus,
y la convocatoria de un l'arbmento popular para que el
el régipueblo decida libre y democrátienmente cual ･ｾ＠
c•n E!<pañu. Este e;; el vermen que debe :;er ･ｾ＾ｴ｡ｨｬ｣ｩ､ｯ＠
a espalda
｣ﾷｯｭｰｮ･ｵ､｡ｾ＠
dadero jm•go democrático r 110 ｬ｡ｾ＠
extranjeras para
ni las proposiciuncs a ｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠
de Ja,. ｭ｡ｾｳ＠
que controlen el ejercicio de• lu 1lemoeracia en E:.paña.
Al propugnar Ja formación <i<' un Frente .Nacional, el Para tocio
es consecuentf' cou su política ｾｯｳｴ･ｮｩ､｡＠
licio ｃｯｭｵｮｩｾＺｴ｡＠
dt• lucha revolucionaria, ele
lo largo de estos úlLimos 20 ｡ｯｾ＠
lucha por la democratización ele España.
ｩｮｾｴ｡ｵｲ｣＠

Al <'omparar la actitucl dt·l P.C. con la del P.S. y con
la tle los anarquistas la diferem·ia :-alta a la vista. De parte de
fidelidad y consecuencia en la defensa rle
los ｣ｯｭｵｮｩｾ＾ｴ｡ｳ＠
populnrt•!';,
ｩｮｴ｣ｲ･ｾｳ＠
una política orientada a defender ｬｯｾ＠
dirigc•ntcs
los
de
parre
De
la democracia r la República.
político¡;, saltos en el vacío,
socialillta:> > anarqui>"ta, ｴｲ｡ｾｰￍＧＺ＾＠
a la República y juego sucio a favor de laA
ｲ｣ｵｮｩ｡ｭｴｾｯ＠
y f 8SCÍS1 Hf;.
ｲ･｡ｴｃￍｏｮｩｾ＠
f ｕ｣ｲＺｴ｡ｾ＠
El l'.C. ha flirlo el único que ha logrado apoyo político
extcrio1· a la causa republicana. ÚJlO) u político qne se expresa
en el re(·onocimiento del gohi<·rno republicano en el exilio
gohiernos de la:- Dc•mocrnciM Populare!l, apoyo polípor ｬｯｾ＠
de máxima
ｲ･ｰｵｨｬｩ｣｡ｮｯｾ＠
tico que por ciertos ｧｯ｢･ｲｮ｡ｴｾ＠
del dinhlo.
responsabilidad ha sirio pagado cun la ｭｯｮｾ､｡＠
Y en dtiperas de nuevo¡; combates, ruanclo la política impela esclaYiturl r la muerte,
rialista lleva t>ohre España la ｭｩｾｬＧｲ｡Ｌ＠
partidos y orgael Partido Comunista insiste I'Crca ele torios ｬｯｾ＠
ｦｵ｣ﾷｲｺｮｾ＠
nizacione¡,¡ republicanas y obreras, <'Crea rle todas ｬ｡ｾ＠
interc-t•adn¡; en impedir que España sea sa<'rificada en una
guerra monstruosa. en la creación ele un Frente Nacional para
la luchn por el derrocamiento clt•l franquismo y por el esta·
blccinliento de un gobierno democrático que defienda la paz,
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que responda a la voluntnd y a lo, ｩｮｴ｣ｲｾｳ＠
del puchlo, a la
voluntad y a lot- ｩｮｬ･ｲｾｳ＠
de lu mayoría del paí,-.
Y ca<la ('Ommústn, allí tlonilc esté. tanto <'11 el interior
de España cómo en la ｣ｭｩｾｲ｡ｮＮ＠
tlebe <·on,.idt•rar¡;t• movilizado para la n·ulizaeiún lit• Psla polítiea. para llf'varla a la,
masas. para darla 'iclu, para han·rla twnctrar no I'Óio en b
conciencia tle los ｯ｢ｲ･ｾ＠
y de los campesino, sino en lo;,
medio!' intelectuales, t•ntre lo); comerciantes. los artc!.'anos y
fo:- industri<ller<. t>nlre lo,., católi<'os y los que no lo l'On, f'll
las fábri('a!l ) tallcre,., en las minas y t•u el campo. <'11 ｬ｡ｾ＠
universidades e in.-titutob. en la iglesia y eu el ejército, *'Il
las escuelas y en ｬｯｾ＠
hogares.
Por la paz y contra la guerra: por la independencia y
soberanía de ｅｾ＠ paila contt·a la penetración amt>ricana: por h
democracia. contra el franqui,-mo; por la vida de ｅｾ＾ｊｈｬￍ｡＠
contra la ruina y la muerte que aportan a ｮｵ･ｾＭ＾ｬｲ｡＠
patria
el gohierno franqui;.ta y ｳｵｾ＠
amos los imperialista,; yanqui:;.
luchamos los connmi!'tas y no;. esforzamos por la constitución
de un Frente Nacional de todas las fuerzas antifranqnil'tas.
Defendamo,; la paz y hagamo ... retrocerler a la;; fuerzas tlP
]a guerra. Liberemos nuestro país del ､ｯｾ｡ｬ＠
franquista que
le aprioiona y asfixia y hagamos c1e España una patria librl"
que, tmida a toclos los puehlo,- del munclo que no 1plicren
la {!llerra, que no necet'itan la ｾ･ｲ｡Ｎ＠
sea un haluarte de
paz y ele democracia donde ｾ［･｡＠
posible la convhcncia de
todos los españoles.

Ateh vn H

.a

o
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LA LUCHA DEL PU EBLO
ESPANOL
CONTRA EL FRANQUISMO
POR DOLOJWS IBARRURI

Este trascclldcntal cc.rtrculo Ita sido publiccc.d.Q Cll lct
revista < Bolci!Cl'iquv :., 6r!J'I'IW teórico del Oomrt{l C'tll·
tral del Pccrtido C'omtmistu (b) tle la Unión ｓｯｴｾｩ￩ｬｲ｡Ｎ＠
El texto y los sulltit u los son los utilizados por , 1
periodico 4. Mwtdc Ol.ll'l·ro :., ór!Janc dd Comité Ou¡fral
del Pal"tído C'OIIIItllistu ric Espa1la en su cdidfJit de
Madrid, el 1" de Octubre de 1951.

huelgas y man ifc,.taciones de ma"a" qut• t•n
ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠
ｌ｡ｾ＠
los últimos tiempos se han rlt•,;arrollatlo en cliYer:-as ･ｩｕｬ｡､ｴﾷｾ＠
e:.pañolas. especialml.'nlt• t'Tl Cataluña. tl01Hle <·onwny ｲ｣ｧｩｯｮｾ＠
zarou et>laR huelgas, han ase-stado un t<<>rio golpe al ｦｲ｡ｈﾡｵｩｾ＼ｭｯ＠
de nuevas Ut'CÍOIH'S
)' h un abierto e} Camino par a (') ､｣ｾ［｡ｲｯｬ＠
coutru el régimen y por la d emocratización de E,;puñu.
Y no ･ｾ＠ posible no \ er una t•¡..t reeha relación entre la ,..itua·
lucha>'. r t'l apn··
rión creada al régimen franquista por ･ｾ［ｴ｡＠
un pal'lo mili:;urumieuto de los Estado,.. l.JnicJo,. ;1 ･ｾｲ｡｢ｬ｣＠
Franc·o. con el fin de reforzar
del ｾ･ｵ＼Ｇｲ｡ｬ＠
lar con el ｾｯ｢ｩ･ｲｮ＠
la autoridad ele éste y de impedir ｾｵ＠ raítla.
Los in cendiarios de gut•rra nccc,.itan del general Fram·o
militar. un punto de apoyo
para hacer de España una ｢｡ｾ｣ﾷ＠
planes ele agrcsiém; necc·
cstratf¡!ico en el desarrollo tlc• ｾＭｴｨ＠
1Ütnn tamh ién de lati ma teria:, prima¡; que• exi,-tf'll c•n ｅｾ ﾡ ｈｴ｡Ｌ＠
entre ell as los mjuera les !le \'alor e•"tratégico como el wolfram,
e•l zinc, el est año, el mercurio. (•1 plomo } d mirwrnl ele
realih ierro. Cll) a exportación a Ju,. Estado!' Unidos está ｾ｡＠
J:Ú n do;;e. 'Jecesitan del rí-gime·n ral'ci,.ta. porque una E,.:¡Htiill
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tlcmocráticn, una E:;paña con un gobierno celoso de ｾ＾ｕ＠
soberanía r de la indcpc•ndencia nacional, una ｅｾ＾ｰｮｵ＠
en la cual
el pueblo put•,Ja t•xpre!;ar liLrenwult• su 'oluutatl, no nct>ptaría
transformarse en una colonia yantpai, ni toleraría t¡uc ninguna
potencia extranjera pretendic.se 81'nirse del territorio español como trampolín J>ara la .tgrel'ión a la Gnit'in !SO\iética y
a las Democracia... Populare..., hnci.t In, cuale" el pucl,]o espaJiol sólo tiene mntivos de ｡ｧｲｾｵｬ｣･ｩｭｮｴｯＮ＠
Los ｅ［Ｎｴ｡ｲｬｯｾ＠
Unidn, han 'en ido preparando de• mw manera
:;olapatla e hipócrita la im·orpnración de la Espaii,a franqui,ta
a la nueva suula alianza ele los im·cnrliarios dt• ｾｵ･ｮ＠
y con
t•llos sus aliado" franceses e ｩｮｾｬＧＬＮ･ｳ＠
Pero tJUcrían que esta
ineorporación ｾ･＠ realiza:;e rlc 1111 muelo natural, por c>l propio
pe-.o de las ｣ｩｲｵｮｳｴ｡ｾ＠
y :-ÍII f}IIC ellos aparecieran forzando la situación, ya que de otra manera toda la hipocrc--ía y
la falsedad de r.u propaganda en n·lación con los ｰｲ･ｴｮ､ｩｯｾ＠
objetivos del bloque Atlántico tlt• clefcusa de. la «lihertad y
de la democracia» quedaríau al tlcscuhierto.
Sólo cuando han sentirlo al puc!Jlo español 'i\'o, en pie.
dispue,;to a la lucha contra el ｲＱｾｩｭ｣ｮ＠
franquista, han forzado
la !>itnación y arrojando la <':treta. aparecen dispne ｴｯｾ＠
abiertamente a pactar con Franco ) a con,olidar el régimen fa,;cista en España.
En el camino hacia la incorporal'ión tle E"paíta al bloque
ele los paises agresores, los impcrinlit:.tas angluamcricanos ¡;e
han serviuo de los ､ｩｲｧ･ｮｴ［ｾ＠
ｾ＼｣ｷｩ｡ｬｳｴＢ＠
cómo zapadores contra la re,;i;-.tencia republicana. ｅＬＮｴｯｾ＠
ｴｬｩｲｧ･ｮｾ＠
stwi<tli,ta,;. ent•ahezados por 'frifón Gómcz e lndalccio Prieto, han tratado
de crear en el pueblo l':-pañol C'l t:cntimiento clerroti!!ta de
la imposibilidnrl de la ｲ･ｴﾷｵﾡｾ｡｣ｩｮ＠
de la Rcptíhlica. Los
dirigentes sociali..tas han ludHttlo pnr destruir lu" ｩｮｊＭ＾ｴ｣ｯ･ｾ＠
representativas de la Repúhlicu C'Jl <·1 exilio con el argumento
de que ' la ¡•xistencia de estas ｩｭ［ｬｴｮ｣ｯ･ｾ＾Ｎ＠
t:tll's l'omo el
gobierno repuhlicano y la n•presentación del Parlamento,
oLstacnlizabun la ::-olución Ut'l prohlcma español. \1 mismo
tiempo. han expuesto reiteratlnmcntc <'1} ,;u prcn,..a y en sus
tliscur.,os la opinión de que ｅｾｰ｡＠
,Jcbía partic•ipar en el
plan illar:.;ha!l ) eu el bloque occirlt•Hial, declarando c¡tH' sólo
los ｡ｭ･ｲｩ｣ｵｯｾ＠
podían resolver t•l prohlema ＧｾＢＩｈｴｩ￭ｯｬＮ＠
En un tliscur;.u pronunciado pul' ,.¡ entom'<'l' prPsitlc-nte del
Partido Socialista Español, huhai1'Pio Prieto. en uu.t ｡ｾｭＮ｢ｬ･＠
tlel citado P.trticlu celebratla f'll Toulou"'e en l\1arw de 1947.
el líder !'lOcio]i.,ta ,Jijo ]o ,..iguiente: cSi no• cnnct•,Jiesc•n ha
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Hcpúhlica. no tcrulríamo:- que torturarnos los sesos para
rt·cuperarla. l\•rn nu 11us la conccd!'u. Camino no huy otro que
d de sen ir Jo, ､･ｾ｣ｯｳ＠
rle las potl'11l'ias ocddentnles, rt>dncit-ndonos a lo que dichas ｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠
quieran concctll'rnno.»
Con este criterio han trabajado rabiosamente por impedir
la uuidad de las fuerzas democr:íticas y republicanos y ｪｵｾｯｴｩﾭ
ficar, con la ､ｩＬ［ｾｮ＠
del campo rPpuhlicano, In política de
protección al ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｯｭ＠
de ｬｯｾ＠
ｵｮｧｬｯ｡ｭ｣ｲｩｾＮ＠
Y ellos han
,.ido y son el vehículo del anticomunismo entre la emigración española.
Jugando con ｾ［ｵｴｩｬ･ｺ｡＠
｣｡ｳｵￍｉＢｴｩｾ＠
de abogados del diablo
y apoyándoce en el ptmto de dsta reaccionario de que la
fuerza hace el den,cho, los clirigcntc,. ｳｯ｣ｩ｡ｬｴｾ＠
han tratado
de demostrar la falta de ｨ｡ｾ｣＠
jurídica de la legitimidad republicana, aceptando cómo un hecho irrefragable ln existencia
del régimen fascista del general Franco, y llegan u In conclusión de que en España no huy alternath·a democrática al
actual régimen. Con ello tratan rle justificar su pa<·to con
loH monárquicos y su Uisposirióu a ｾ｣ｮ
ﾷ ｩｲ＠
a los imperialistas.
No ha habido procedimiento, por indigno que fuese, ul que
no hayan recurrido los dirigente:> socialistas e:-pañoles para
hacer pasar la política americana en el campo republicano
español en la enligración y en el país. ｃｨ｡ｮｴｪ･ｾＮ＠
amenaza,.,
promesas, delaciones, especialmente en Francia, rloudc contaban con el apoyo de Jules Moch, los ､ｩｲｧ･ｮｴｾＺ＠
socialistas
españoles se han especializado eu los servicioh policiáco" y
en la delación contra los comunistas. Porque los ｴｯｭｵｩｾ｡ｳ＠
eran los único-. que ｾ･＠ oponían a ｾｵ＠ política entrcguista; porque los comuni,tas eran lo:; que ponían en guardia .1 los
trabajadores sobre los verdaderos objetivos de la propaganda
socialista a favo1· de los americanos; porque los cumuni!lta;;
eran quienes mantenían vivo d eRpirilu republicano y antifranquista en la emigración y en el país.
El gobierno francés, en el que había vario, minibtros
socialistas, ordenó la deportación tlc ｬｯｾ＠
comunista, ｣ｾｰ｡ｯｬ･ＬＮ＠
que estaban en Francia al ｭｩｾｯ＠
tiempo que prcpnraba el
intercambio ele embajadores con la España ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴＮ＠
Fué
prohibida toda actividad ue los comunistas españoles en
Francia y suprimida su prensa. que en ningún momento se
mezcló en los asuntos internos franceses, estando dedicada
íntegramente a la lucha contra el régimen ｦ｡ｳ｣ｩｾｴｮ＠
e pañol.
.Amordazado!l los comunistas, impo:!ibilitados de hablar
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y dt• actuar, ｾ＠ t·un plena liherlatl tlt• uccmn lus sociuli,.ta,.
) ｡ｮｲｱｵｩＬＮｴｾ＠
ｾＭ
tliri!!t·ntc,. ｾ･＠ •lc.Iit·aron a 'ulcur !'obre Jo,
coinunistas todo gt>ucro de infamia,., mientras I'C ofri'CÍan a
los americanos l'OJl ｾ＼ｃｲ｜ＧｩＩﾡＮ［ｭｯ＠
n·pugnaJlle. Los j1•ft•!! anarquistas rledarahau que eutn• J•'r:uwo ) ｬｯｾ＾＠
ｴｯｭｵｮｩｾＬＮ＠
eJioEO
prt'ferian a Fran•·o: ｬｯｾ＠
､ｩｲﾡＡ｣ｮｬﾷｾ＠
ｾｵ｣ｩ｡ｬｳｴ［Ｌｯ＠
afirmahau c¡ue
･ｬｯｾ＠
eran má,., anticomuni-.ta,.. <[UI' Franco ) qut• e-.taban
en mejores l'Otlllicionc, <JUI': !'1 gohit•ruo fran1pti:ota para realizar en ｅｾｰ｡＠
la política auticomuni,..ta y ｡ｧｲ･ｾｨ＠
a que neceｾｩｴ｡ｨｮ＠
los anwricuno,-.

LA DECISION DE LA O.N.U. EN FAVOR DE FRANCO
NO ｒｏｾｉｐ＠
LA "\IOHAI. DE LAS MASAS
En este clima, la reali:r.at·ión tle lo:; plan<', umericanos
rcl'pccto a Franco era muy fácil. Ellos podían esgt·imir como
argumentación a su favo1·, lm. propios argumento:> tlc los
dirigentes socialistas y ｡ｮｲｱｵｩｳｴｾＺＮ＠
incluso de Negrín, IJUe
cn una serie de arlícu los ｰｵｨｬｩ｣
ﾷ｡｣ ｬｯＡｾ＠
t'n el «l\('w· 't ork Heralrl
Trihune», en abril Je 19-!8. afirmaba la nece,-idacl de aplicar
t•l plan Mar ... hall <'11 España. independientemente tlcl régimen
franquista.
En la 0.1\.U., la mayoría yanquizacla, liberada de escrúpupor la <'omplicitlad socialista, votaba por el ]cvuntamicnlo
de las sanciones contra la ｅｾｰ｡＠
franquista. Inglaterra y
Francia. que huhicran podido impedir la aprobación de estas
ｲ｣ｾｯｬｵｩｮＮ＠
que herían profunclamt>nte al pm·hlo t•:-;pañol,
.,e ah,tm icron en la votación. a )H"•ar de haber sido firmantes
del acuerdo de Potsrlam. rlontlt• ｾ･＠
rc:-idenciaha a 1 régimen
español por ｴｾｵ＠
origen y carál'!Pr f atwista.
¿Por qué l'lC nbt\tttv:ieron Inglaterra y Francia en las votaciones de la O.N.U.?. i.Por C!>c•rúpulos de conciencia?. Nó:
ponrue sabían «[lit' Ja votación ･ｾｴｵｨ｡＠
asegurada a favor de
Frrutco. La ｡ｨｾｴ｣ｮｩ＠
les permitía en cierta manera guardar
la, forntas y continuar C'>peculanclo ante las masas trabajatloras de sus re><pccti,·os paíse¡.¡ t•on su enemiga hacia el réginwn franquista. \ quien no ＼Ｇｬｾ｡ｩ￭ｨｮ＠
･ｳｴ｡ｾ［＠
｡ｲｧｵ｣ｩｾ＠
diplomáticas era al pueblo español.
ｬｯｾ［＠

Las ma,.ai-1 ｴｮ｢｡ｪ､ｯｲｾ＠
ele los ｲ｣ｰｮﾷｾｴ｡･ｳ＠
y ele su ｡｣ｾｴｩｮ､＠

｣ｳｰｵｩ￭ｮｬ｡ｴｾ＠
sabían ya clel ｦｩｬｾｯｴ･￭ｭ＠
de los puíse>< ｬ｡ｭ､ｯｾ＠
ch•morráticos
en la O.i\'".U. ante el problema e"pañol. No
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la po::,lctou fa, orablt' 11
｡ｮｴｩｦｾｉＧￍ＠
oh i1lahan lo:. ･ｾｰ｡ｯｬ＠
inglt> t'"'· france:;es ) nortcamc·
Frunt•o de Jo,.. ｲ･ｰｾｵｴ｡ｮﾷＭＮ＠
rit·:nw .. : l'tHuulo en )a,. rl'uniont•,. tic la O.N.U. Pn 19 l6. ｾ･＠
m·garon a <H'rptar )m: propo;.icitmPs :;o\ iética,. y rle lo-. ｰｮｩｳ･ｾ＠
d1· denwc:raeia popular. lt'tHit•llh'-' a c;.tuhlet·er el bloqtu•o
pro·
rronómit•o u la E>'paiia fnuu¡uit-ta. 1.'\o act•ptaron Ｂｴ｡ｾ＠
t•n el falso pretexto dt• «JUC
po,.it:imwM !iOÜt;ticas, ｃｴｩｕＱｬｮ､ｯｾﾷ＠
las Ham·imws económica:,; pcrjudicuhan al pueblo cspaiiol.
Pero t•n realidad, porque no ignoraban que el bloqueo Cl'mi<Í·
fascit;ta del general Frallt'o.
mit·o era la muerte del ｮｾｧｩｷ＠
y \\'a,.hington.
cuya ,.ituación difícil era t·mweida en ｌｯｮ､ｲ･ｾ＠
de guerra no en·
) porque en Jo, plane:- ele lus ｩｮｴＧｉｈ｡ｲｯｾ＠
traba derrocar al franqui-.mo ) rt"·tablt·rer la tlemocracia
franc1uista.
útil PI ｮｾｧｩｷ＠
Le, era ｭ￡ｾ＠
en ｅｾｰ｡Ｎ＠
al framjllisnw. los
Con cJ levantamiento clt• las ｾ［｡ｮ･ｩｯＢ＠
impcriaJi,.ta" americano" y :-us laca.) o" pretendieron u"t'>-lar
popular antifrarH¡ui,.,ta
un golpe de muerte a la ｮﾷｾｩｬＧ｣｡＠
llt•t•isióu
en el interior de España; l:l't') t•ron IJUe con ｴ＾ｾ｡＠
se cmll'elnha el problema e ... pañol.
Pc·ro t:e equivocaron. La dcrillión de la O.N.l. a fann· 1k
masa!'. Al contrario. las
Franco no rompió la moral dt· ｬ｡ｾ＠
curó de las ilu,-iones que atín conJ>c•rvahan en la posihilicl.ul
de la ayuda angloamericana para la rccuperac·ión rle la Rt•pública, y le;; hizo comprender qut· l,t ,..olucióu del prohlt•ma
no dependía de la «U) uda» americaua o in!!lt•,.,a.
｣ｾ＼ｰ｡ｩｯｬ＠
como llurantP varios año,. han Vt·nido argnmentan1lo los líclt··
sino de la propia lucha del pueblo cspaiwl.
re!- ｳｯ｣ｩ｡ｬｾｴＺＧＮ＠
) apoyado por la solinaridad activa del e· ampo
ｳｯｾｴ｣ｮｩ､＠
dp In paz ) de la tlemot·t·ac·ia, t'ncabezado por la Uniún
Soviétil'a.
que ;.iguic•rnn ;ti ]P.,·antamiento dt:> la!' ,.,m.
En la" ｾｴＭｭ｡ｮｳ＠
contra el rébrimen fnuu¡uit-ta. la España ofichtl. que
ｲｩｯｮｃＧｾ＠
ha,.la ¡•uton ce" hahía vh ido Pn con ... tanle J>ohre,.alto. ,.intit•ntlo
qtw d suelo le fallaba bajo lus pÍP>" t';ttla Yez CJUC un rlclt'·
de las clemocraria,. pupugaclo "m iético o un ｲ･ｰ｣ｾｮｴ｡ｬ＠
oll'l
ｴＱｐｲ｣＼ﾷｨｯｾ＠
ｬｯｾ＠
clcl't•nder
a
O.N.U.
la
en
larc:. :;e lcYantaha
put>hlo e:;paiiol ) a e5tigmati:.r.;tr l'l r{>gimen fasci::.ta riel ｾｴＧｊｗﾷ＠
1lel hundimiC'nlo lif•l
ral Franco. por primera H'Z. ｲｬ｣Ｚ［ﾡｮｵｾ｢＠
inquietaba ya :;u hlll'ño
pudo clo1·mir trauquila. ｾｯ＠
ｨｩｴｐｲｾｭｯＬ＠
la amenaza OC' bloqueo económi<·u t¡ue proponían Jo¡; th•lcpnpud1• las ｦｬ･ｭｯ｣ｲ｡ＨＧｩｾ＠
gado!> sovi(.ticos y ｲ･ｰ｣ｾｮｴ｡Ｂ＠
clt· tiempo hulliera poditlo
lurc,.. ｾ＠ I)Ul' en un brevísimo ･ｾｰ｡｣ｩｯ＠
at•abar con el régimen del general Franco. Los inct'tHliarios

-45-

tle gw•rra nnglo:mwrit·.ut o• pl&blicamC'nte ltahían hecho l.!
opción: preferían una España ｦ｡ｾ｣ｩｳｴ＠
a una ｾｰ｡＠
dcmn·
cr"ática.
Ccii111lo ) sc\'ew, aprelaJHlo lo- tlientf':; y ﾷｲｩ ｾ＾ ｰ｡ｮ､ｯ＠
los
puño,.. t'l pueblo oh;:ervcthn c1 júbilo tic >'U:- \Cr<lugo;:. Y maldecía a lo,. goherrutnle:; americano-. a Jo,. in;.dt••t>s y a Jo,.
frant·esc...., con odio ) con asco. Y Jl('W•aba; pt>ns.thu, que la
alét::Tía ele los tírauos cuesta ::;icmpre al pueblo lágrimas tl•·
sangre: pensaba qtu• nue' os malt•s. t¡uc nuevos ｳｵｦｲｩｭ･ｮｴｯｾ＠
le accchahau tra"' Ja.., bamhalill!Ul del e•rennrio dontle fiC
glorificaba a Jo,. )aiHJIIi,, a ｬｯＢｾ＠
mi ..mos que condujeron a
Espuiia a la guerra tlt• Cuha, a lo,; mismo;: que <¡uisieron
horrar hasta el nomllre de España tle las ｩＡＧｬ｡ｾ＠
•lcl Pucífko
que lo10 ･ｾｰ｡ｯｬｳ＠
hahían incorporado a la ci,iJización y a
la cultura ｵｮｩｶ･ｲｾ｡ｬｴＬＮ＠
Ante el ofrecimiento de Jo, crédito¡; americanos que
siguió al lcvantamicuto ele la::; r<am·ionel', Frunco ununció la
libcntdón de lo:-; prcl'ios y el fin tic la miseria y de las res·
tricciont's. Pero ln nwntira lienc palas corta... ; uo puetle ir
muy lejos. El pueblo ｴ＾ｭｰ･ＺＮｾ＠
a comprender muy rápidnmcnlc
el ,;ignifh·ado de la ﾫ ＼ｾｭｩｳｴ｡､
ＺＦ＠ amerit'ana con la camarilla
ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴＮ＠

A Jo" poro.- Jías de ｬ｡ｾ＾＠
dt•t•laraciones de Franco y dt•l
ministro de L1dnstriu ) ComerC'iu sohre la iniciación de 1ma
nueva ｾｲ｡＠
de ｰｲｯｾ･ｩｴｬ［ｵＩ＠
r de ahurulancia. lo,; pn·<·io,. de los
productos ｣ｾｐｮｩ｡ｬｴｳ＠
para la población ｾ･＠ elevaron t•n propor·
cione:< e:<candalo!Oa,-, El arroz, de lO peseta,. kilo, pasó a
13 y ｕｾ＠
en 1936. el kilo de arroz valia 0.80 ¡Jta.-; los garbanzos y las judías t<C elevaron Pn la misma proporción.
El aceite de oliva desapareció de la circulación y el que
había a la \enta ｾｯｊ＠
podían comprarlo lo,. millonario,.. El
aceite en 1936 co.-taha ,.¡ litro 1.80; ahora se vende a 35 y 40
pesetas <·1 l.itro. El tocino. qne en 1936 se \C'Julía a 2,50 t>l
kilo. hoy 1.\e debe pagar por él 50 y 60 pesetas kilo. Lu
carne. qnP. en 1936 ｲｯｾｬ｡ｨ＠
4 ｰ･ｾｴ｡ＬＮ［＠
hoy se paga a 70 ｰ･［｣ｴ｡ｾＮ＠
EJ melro tle tela de algodón. que en 1936 cosh1La 0.80 o 1.20
ｰ･ｾ＾ｴ｡＠
el metro, en <·1 me- de julio del pasatlo nño, costaba
en España 14 peseta»; ,Jcspués •kl l(•vantamicnlo ele las ｾ［｡ｮﾭ
ciones al régimen ｦｲ｡ｮｱｵｩｾＱ＠
a, se elevó a 30 pesetas metro.
Los ｴ｣ｪｩＡｬｯ＾ｾ＠
de lana ｾｵｨｩ･ｲｯ＠
eu l'lif' mismo ¡wrío!lo de 130
pesetas u 200. El calzudo aumentó en un 50 por ciento.
Pero lo mas ･ｾ｣｡ｮ､ｬｯＬＮ＠
ocurrió con el pan. El pan ･ｾ＠
rlesde que existe el rl-gimen franqui,.ta un arlículo tle lujo
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e inclu:;o ｾｯ｢ｲ･＠
sectore;; de 1.1 burguesía acomodada que no
están directamente ligados a las instituciones oficiales o que
para ｬｯｾ＾＠
trabaja1lon•s. El racion.unicnlo 1lc pan rs hoy en
España Je lOO u 150 gramos pu•·a lo11 trahajudon·s; pero
no 1le pan blanco, sino de una nwzcla ÍIH'omihlc de harinas
que ntmca se u:-.aron en España en lu fabricación del pan.
El gobierno franqui,.ta a últimos !lel año pa-.ado nrgnnizó
<'On el pan una gran ('"lafa nacional. Se dictó una ､ｩ＼ｰｮｾ｣＠
por la cual ｾ･＠ p,.tahlecía que todo aquel que quisics<· conwr
pan blanco y a plat·er, podía h.1<·erln pagando por anticipado
al gohierno el prc<·io del pan que UN'<':<Ítase duranll' el año
y el gobiemo le retwtvaría la cantidad de trigo ｬＧ＼ｾｵｲｩ＠
para
t•llo. El kilo de pan ｾ･＠ estahleei/1 a 7.50, precio gulwm.unental: en 1936 l'l kilo «11' pan co,tahu (),65 ｰ･ｾ｣ｴｮｳＮ＠
En tales
con1liciones. ni una ｾｯｬ｡＠
familia uhrl'ra, qut> '¡,..ｾ＠ ｭｵｲｩｻ＾ｮ､ｯｾ｣＠
con el mezquino !'alario de cada clía, tiene ｡｣･ｾｯ＠
al pan
porque no cuenta con la:; ,;ttfici<·ntt•s rcgen·as ｮｈｷｴｲｩ｡ｾ＠
para comprar <'1 trigo necesario. DI' ｣ｾＭｯｴ｡＠
manera, PI pau, que
hu tlido tradicionalmc-ntc la ba!-<P. ,¡,. la alimentación pupular,
･ｾ＠
hoy un manjar rt>scn·arlo a los pri\'il<•:..riado.- de la fortuna,
micntra!' ]o,; obrero" r la pohlnt·ión l'll gcnerul continúan
<'on lo" lOO o 150 gramos clel racionamiento.
\1 comparar ｬｯｾ＠
--ularios tic ｬｯｾ＠
ohn·ro,¡. y Jo,. ¡m·cio,.
at·tuales tle los producto!' de amplio con,.umo nacional con
los que existían en 1936 -el :;alario medio de m1 obrero en
1936 era tle }O ｰ｣ｾｴ｡ｳＮ＠
hoy e:o !le 11. a 18-, puede comprendertoe la extraordinaria miseria a que el régimen fa"cista
.lel general Franco ha conducido al pm·hlo español.
\ la ele"ación dt'l pre<·io de Jo,. artículo!' d<> ,amplio con,.umo nacional. ) a de por ,¡ e."Xccsivamcntc curo,;. en c•l brcYe
1•spacio de tiempo c¡m· 'a de uovit>mhre del aiío pm;;ulo a
febr·cro de este afio. ｾ･＠ añadic'i c•l uumPnto de las ｴ｡ｲｩｦｾ＠
de
ｬｯｾ＠
servicios públicos: del agua. clc•l ¡!U!<, de la c•lcC'Irici•lad.
1lc los alquileres y d<'l trausportt•. El ｾｯｨｩ･ｭ＠
ｦｲ｡ｵｱｩｾｴＬ＠
re:-:paldado por ｬｯｾ＠
imperialista,. ameri<•;tntb ｾ＠ en cumplimiento
1le los encar¡!o!l ele guerra de é:.to,.. c:lr¡!aha ::-obre la pohlación
<·1 peso de lo:, gasto!l que "e veía ohligado a hacer !'11 cumplimiento ele las órclencH de los ｩｮ｣ｴｵｬ｡ｲＭｯｾ＠
dt> ¡!tierra. El pueblo
･ｾｯｰ｡ｬ＠
sentía f'll Ans t>spaldas lo 11111' ,i¡!;nifit·aha la <s:umist¡ul»
tl<' los Estados UnidoR C'On el gohi¡•r1w fratH¡ulsta.
La brusca subida ele ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
repcn·utió irunelliahlllll'lltc t•n
la,: familia" ohreras. ,.obre los t'lllllpt'sino" y en la t•t·unomía
ele la clase media, de loe ｰ･ｱｵｬＧｯｾ＠
conlt'rciante:- t• ｩｬｮｾｴｲ･Ｌ＠
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¿

por ､ｩｦ｣ｲＧｮｬｴﾷｾ＠
t·au'a' no ｾｯＮｲ｡ｮ＠
ele la arui,tad ) 1lc la prolt·<:ción tle la t·amarilla gubf'rntllllt'lltal.
Lo:; ＼ﾷｯｮｷｲ｣ｩｾ＠
y pequeña" ticwJa,. han 'j,.to r¡•dtwirla su
t·lit>ntela y, eon dio, el 'olunwn 1h· :-u" ｩｮｧｲ｣ｾｓｏＡ＼Ｎ＠
La t•npacitlad
lit• compra tlt• lu claliC obrera ､ｩ＾ｾｭｮｵ￭｡＠
en grullo twnsihle y
1'011 ello de-;t•t•rHlía to1la la \ icla imJu,.trial ) t•nnwrcial. A
Ｌｾ＠ ... lo ;e ha unido una nue,·a cfa,.ifit•:wiún de los t·omcr<"io,-.
1'11 perjuicio dn lu,. t•omen·iantt•, lll01lt•;to,.. a lo, que arlcmá,.
,.t• ha gra' ado t•on nne\ o, imptw,.to" y contrihm·inm•:-.
Ello produjo uua exacerbación 1lel de:;contcnto ｾ＠ de la
ｩｮ､ｾ｡｣＠
de c;;ta;; ｦｵ･ｲｺ｡＼ｾ＠
t¡t;c han comenztHlo a goJitlariＺｾ｡ｲＬＮ･＠
con el fliH•I.Io y entre eJlu,., i'l' hu iniciado mtu r:ulicali;r.arión que. amu¡ue lentamente ) todavía t•on mul'ha,.. vacil.u·iones )" titu}wo,;, J.¡,.. Ya COl()(•antln t•n el terreno tit· la IIJlO·
...ición y de la lucha contra <'1 ｲＱｾｧｩｮｷ＠
franrpti,ta.
ｅｾｴｯＮ＠
qm· ocurre de una manera general en tn1la España.
!i(' cla con particular agudeza en c •• taluiía. que ('t' tiOJuh• f.(' han
init'iado las proi<'Sias contra la política de ｭｩｾ｣ｲ｡＠
y dt• gner:-n del ｦｲ｡ｮｱｵｩｾＭ［ｭｯＮ＠
por la e:xi"'h'nl'ia en esta re¡;it;n tic- una
clase obrera tlt• tradición rcvoltll'ionariu, y di' un problema
nacional 'inl. candente. agnrliz:ulo por la oprc,oic)n.
Esta radicalizal'ÍÓn ele la,.. masa,. tlc la pequeña hurl!ue:.-ía
) ele las ｣ｬ｡ｾ･Ｚ［＠
mctlia:o;. produce• :-eria preocnp:u·it'm. no ,..ó]o •
en los ｣￭ｲｵｬｯｾ［＠
gobernantes, qul' <·omtantcmenlt' :-e· dirigen a
ellas tratando de al'ustarlas con t•l peligro 1l1•l I'011111lti:,;mo,
t-<ino tambiru en ｊｯｾ＠
círculos rt•ac<·ionarios cxtr:mjt·ros y en
el Vaticano. 1(111' <•xtremau ＢｬｾＧ＠
maniohras para impedir una
,..alida tlemocráti<·a a la situación.
El'ta pr('ocupución t•n relación ron la racli,·alizat·ibn de las
dase:-< me,Jiat- ha !-iclo expret>atla 1'11 tna confereJII·ia cl:ula por
c·l obispo dt• Tarragona. en Barn·lona, en abril ele t•,.te año,
y en la cual esta jerarquía ec·l<•sÍa!lti<·n llegó a decir:
«La claHc media era la ｾｲ｡ｮ＠
rcs('rva que no.• quedaba y
ahora empit>.-.a a re.-quebrajanc. ron ¡rra\·e riesgo para todo
el edificio ＺＭｯ､｡ｬＮｾ＠

ESTALLIDO DJ.: LA 11\DIGNACION POPULAU.
;. Qn<- e:; lo 4(111' ha produri1ln t•l estallido tlP la indigna(•ión
popular que ha ｬ｡ｮｾＺ｣ｯ＠
a la t•alle en prott>!"la tumultuaria
en Cataluña ru;í .... tle medio millón rlt• ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠
ｾ＠
mujeres.
llenando clP t•onfu,.ión a lo .. c¡ut• c•on,..idcraban •!uc cl puehlo

-
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･ｾｰ｡ｯｬ＠

no podría ]e, autau;c dt: la po:;tracwn t'U que le
't
ｦ｡ｳ｣ｩｾｴ＠
la terrible ｾ＠ ,..angrientu ｲ｣ｊＧ･ｾｩｮ＠
Aparentemente, el aunwnto del precio de Jn, tarifas tic
de los tran' ía,., CJUC gr:n aba duramente el ｰｲ･ｾｵﾭ
1ｲｮｵｾｰｯｴ･＠
¡JUe:;tn de la cla,.e obrera } tic Ju¡.: clases mode,.ta::o en gcw·rnl.
Pero el fondo de la prott•,.ta Pra el odio hacia el rc;gimt•Jt.
la amargura, la rabia acumulacla en 12 aúos ele falta ele lilH'rtad, 12 años tle tiranía frunquista, 12 años de terror, ck ¡wrtJC·
cuciones policíaca:>, de privacionell, tle miseria, de ｲｬｴﾷｾ･ｮｳｯ＠
constante del nivel de 'icla; 12 ,tüos de resistencia pa"i' a C'll
c;,pcra ele la ocasión propicia para la lucha.
El aumento de )a,. tarifas del trant-porte fué la gota que
I'Olmó el va:.o de la pac·ic·neia popular. Iniciada In protcí'la
-y ésto t'S hicn ,.ignicontra el aumento por los ｣ｾｴｵｬｩ｡ｮ･ＬＮ＠
ficati' o. teniendo en cuenta el origen social de {>sto•- , toe la
la población secundó unánimemente e:;ta ｰｲｯｴ･ｾ｡Ｎ＠
El boicot comenzó pacíficamente en la última :-emana de
la prote¡,¡tu fué
febrero. Pero en el transcurRo de los ､￭｡ｾ［＠
adquiriendo violencia. Se atucaba a Jos tranvías y aulohusc"
disparaba contra <'1 JHH'·
que circulaban con la policía y ￩ｾｯｬ｡＠
hlo. Fueron \"Oleados e incendiados algunos coches ele ｾｬﾷｲｶｩ｣ｯＬ＠
se quemaron kio!'cos donde se vendía la pn•n"a
ｯｦｩ｣｡ｬ･ｾＬ＠
y se arrojaron líquidos inflamables contra d A) untaｦ｡ｳ｣ｩｾ＾ｴ＠
En alp:o·
miento, en el cual se proclujt·ron algunos ｩｮ｣･､ｯｾＮ＠
y •Pcalle
la
de
adoquines
los
arrancaron
se
lugares
nog
cararmatla,..
＠
ｾ
＾
｡
ｺ
ｲ
･
ｵ
ｦ
las
pero
＠
Ｎ
Ａ
ｾ
､
｣
ｩ
ｲ
｡
｢
levantar
de
trató
garon sobre los manifebtantes y lo impidieron.
En el desarrollo ele> los l:'uc·esos, los choques entre la policía y lu población produjeron vario¡; muertos y nuuu•rosos
heridos.
El boicot duró clesde el 2-1 cl<' fc>hrero basta el 5 ele marzo.
en cuya fecha las autoridacle" ,..p \ieron obligadas a publicar
y re,.,tauna disposición anulando el aumento tle la::- ｴ｡ｲｩｦｾ＠
hlccicmlo los antiguos precios.
Pero esto no calmó Ja cfcrve¡;cencia de las ma,.as. tjUC
en lill propia experiencia habían aprendido en una,.. hora,,
de 12 años de espera que la lucha era posihlt• uún en
｣ｬｴﾷｾｰｵ￩ｳ＠
peore!' condiciones, y que el franquismo no podía impedir
ｬ｡ｴｾ＠
esta lucha cuando el pueblo, y sobre todo cuando la clase
obrera, eslan decididos a clcfencler su derecho a vivir.
En el transcurso ele los nconlt•cimientos. el Partido Sociali!<la Unificado de Cataluña -Partido de los comunista¡; ratadenominado así dcspUt-:, clP la fusión en 1936 cJ,.¡
ｬ｡ｮ･ｾＬ＠
ｾｭｵｩ＠
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Partido Comunista ele Cataluiía con diferentes pequeños partidos demócratas obreros de tendencias catalanistas y socialistas-, realizó un gran trabajo de agitación entre las masas,
llamánclolas a la preparación tle la huelga tle protesta contra
la política de miseria y de guerra del franquísmo.
Y es interesante de!ltacar el hecho tle que en una Cataluña
donde el anarquismo y el ｮ｡｣ｩｯｬｾｭ＠
tenían una fuerza
preponderante entre la clase obrera y la pequeña burguesía,
en el transcurso de esta lucha, en la que han participado
decenas de millares de obreros de tendencias anan·osindicalistas y grupos de la clase media y pequeña burguesía nacionalista, no aparecieron, como fuerza dirigente ni los anarquistas.
ni los nacionalistas. Sólo al Partido Socialista Unificado vieron
los trabajadores fundido con ellos, estimulándoles en la protesta; sólo la propaganda del Partido Socialista Unificado
llamaba al pueblo catalán a la resistencia y a la lucha,
recogiendo e interpretando los sentimientos de la clase obrera
y del pueblo ele Cataluña.
El llamamiento a la huelga de protesta contra la política
franquista. hecho por el Partido Socialista Unificado en el
transcurso del boicot a los tranvías, no cayó en el vació. El
día 12 de marzo, una semana después de haber terminado el
boicot, los obreros catalanes abandonaron el trabajo, declarándose en Barcelona la huelga general. Las industrias fun·
damentales fueron paralizadas; cerraron los comercios y oficinas, pequeñas y grandes; se suspendieron las comunica·
ciones telefónicas y los espectáculos públicos; se suspendió
el transporte y hasta los locutores de la radio cesaron en
su actividad.
Por las calles de Barcelona desfilaban en imponentes
manifestaciones decenas de millares de obreros, de empleados, de hombres y mujeres que gritaban su protesta contra la
política de hambre, de miseria y de guerra del franquismo,
que cantaban la Internacional. «Esta es nuestra re!'puesta a la
O.N.U.», decían los obreros. «Esta es nuestra contestación a
los americanos.» Los manifestantes rompieron todos los cristales de la planta baja del Banco Hispano-Americano.
Prácticamente, el 12 de marzo las masas eran dueñas de
la calle en Barcelona. Para ellas, como para todo el mundo.
era una sorpresa lo que ocurría. Y no sabían como utilizar su
propia fuerza, porque no había una dirección conjunta. arti·
culada, ya que a pesar del esfuerzo heroico realizado por lo"
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catalanes. que en Ja, dura,. condiciones de In clan·
han trabajado durante todo" e,.tos año, tlc terror
clc la ､｡ｾ｣＠
fa"cista manteniendo el ""JIÍritu ele ｲ･ｾｩｳｴｮ｣｡＠
ｾ ｮ＠ de "U acth a partid pación
ｴ｡ｭｨｩ｣
obrera catalana. y a ｰ＼ﾷｾ｡ｲ＠
en la organización ) preparac·iún tle la huelga. no se· hahía
logmclo. y e::;to era lo dccisi\ o. tt·nic•ncln en cuenta el carácter
fascista clcl régimen. la unicl:ul y la coordinaCión por aniba dt:
toclal> la!> fuerzas ｡ｮｴｩｦｲｱｵ［Ｎｾ＠
｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠

､｣ｾｴｩｮ｡ｬ＠

LAS REIYINDICA<:IONES DE:HOCRATICAS
ALES
ｆｕｾｄａＡ｜ｉｅＧＮｔ＠
DE LAS FUERZAS
Y LA ｏｒｇａｉＧｬｚｃｾ＠
Al'\'TIFRANQUISTAS

Y los propios trahajntlllrt's preguntan hoy al examinar
los resultados de la huelga: ¿Por qué no se plantearon las
fmulamentales. talctl como lu
rcivindieaciones ､･ｭｯ｣ｲ￡ｴｩｮｾ＠
exigencia del derecho de aAociariún. de reunión. de prt•n;;a:
t•n la
la supresión de la intervr1wión monopoli¡;;ta ｦ｡ｾ｣ｪＮｴ＠
in<lmtria y en el comercio; la libertad de comercio para Jo,.
el cle los obreros con los en m ﾡｵﾷｳｩｮｯｾ＠
campesinos y la ｵｮｩ､ｾ＠
para la lucha por la defensa ele sus intere:-e.s vit;de-.?.
en la t•allt'. no ｾ･＠
< ｾｴ｡｢ｮ＠
¿Por qué, cuando lab ｭ｡ｾｳ＠
planteo la ocupación rle las fúbrica:>. la liberación de ｬｯｾ＠
preso:;, la toma de los edifirios oficiales y la fratr.rni;r,ación
con los soldados, cuando éstos t•staban a la espeetal h·a y ron
nna actitud ele shnpatía hacia el pueblo?.
¿ Por qué no se planteó la continuacción ele In hl<'ha
por
y la fonnación de comités rm·olucionario:> ｣ｯｭｰｵｾｴｳ＠
repre:;cntantes de toda!! las fuerzas antifranquibta,- para clirigir y ampliar la lucha?.
luchas ele Cataluña no ,.(•
La responsabilidad porque ｬ｡ｾ＠
luchas no tuYit'rOn
extendieran a todo el país y porr¡m· ｣ｾｴ｡＠
recae fundamental·
ele, ｡｣ｬｯｾＮ＠
objetivos más concretos y ｭ＾ｾ＠
y anarquistas. c¡uc rcitt>·
mente sobre los dirigentes ﾡＮ［ｯ｣ｩｵｬｾｴ｡ｳ＠
raclamentc han negado la posibiliclacl ele lucha, y c¡ue desa·
de clh•i·
rrollnn Ristemáticamente una polítira ｡ｮｴｩ｣ｯｭｵｾ＠
sión y recl1azan todas las proposic·iones de W1idud dt' lo"
comunistas para la organización de ]a re8istencia al franqui!lmo.
ohst'rvacla::. en el transcur:-11
No obstante las ､･｢ｩｬｮ｣ｾ＠
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de Cataluña. por su amplitucl,
rlc la lucha, loli ｡｣ｯｮｴ＾ｩｭ＼ﾷｾ＠
al país. poniendo en movi·
＠
｣
ｴ
ｮ
･
ｾ
Ｎ
ｬ
ｵ
ｭ
ｦ
ｯ
ｲ
ｰ
han conmo' ido
qUt' SC hall
lllÍCUtO la vohmtad )" la l'IH'rgÍa eJe la" ｭ｡ｾＮ＠
) <¡ue !'t'
manifestado en Euzkadi, en X.tvarra y en ｾｉ｡､ｲｩｴｬＮ＠
preparan en toda España para nue' as ｬｵ｣ｨ｡ｾＮ＠

LOS PLANES DE LA IGLESIA, DE LA ARlSTOCH.AeiA
Y DE LA GRAN BURGUESIA
La cata,.trófica polític·a seguida por el franquismo en ･ｾｴｵＬＮ＠
12 años rle reinado absoluto ele una camarilla de aventureros
ha ido alejando también Je la órbita frau) ele ｣ｲｩｭｮ｡ｬ･ｾＮ＠
1lc la hurgucsía y ele la aristocracia que,
CJUÍ::.ta a t'ÍPrtas ｲ｡ｰｾ＠
conformes con la política de opre:rión y de exploaún ･Ｎ＼ｾｴ｡ｮ､ｯ＠
tación de b::; masa& por los mhoclo:; terroristas del franqui,.mo,
de acuerdo t•on la administración de lo11 aNunloK
no ｴｾｮ＠
realizada por lo.. l'raii<JUÍt;las, cuyos proccdimicndel ｬ ｾｳｴ｡､ｯ＠
en orden al enriquecimiento
l08 bamlitlescos y ･ｳｰ｣ｵｬ｡ｴￍ｜ｾＮ＠
pt'r,.;onal ele cada tmo de Pilos, ha rolocado al paí,. al horcl<!
del ahi,.,mo.
uiuPor cliferente:. medjos. por diferenteli ｰｲｯ｣･ｩｬｭｮｾＬ＠
democrático. :-ohrt• torio orientándo,;e hacia UIHI
;!tmo de ･ｬｯｾ＠
rc•;;lauración monárquica. tratan c,.tas fuerzas de salvar la
!-<Ítuacióu, prescindiendo de Fnm<·o ｾｩ＠ es posible, pero mansu }Jolítica exlP.rior ele
tcnit•tulo en pie su aparato ｲ｣ｰ･ｾｉｙｏＬ＠
llll pe el i l<H:ión a los imperinli!ila!l yanquis y de disposición a
llCn ir lo¡; planes de los incc•ncliurios de guerra.
la
La pt'Ímcra en iniciar un viraje en este sentido ha ｾｩ､ｯ＠
populares
masas
las
a
cercanía
liU
por
que conociendo
ｬｧｨﾷｾｩ｡Ｎ＠
trata de aparecer como 1>U clcf<·nel <•;..taclo de ánimo de ￩ｾｴ｡ｬＭＬ＠
) de canalizar su de"contcnto. apareciendo en cierta maｾｯｲ｡＠
nera romo no totalmente• ele ucul'rrlo con algunos dí> Jo, ""PC<'·
induso pid1endo la libt•rtucl ele
lo, <le la política ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｬＬ＠
naturalmente que no de la prensa dcmocrátit·a. Pc•ro
ｰｲ｣ﾷｮｾＢ＾｡Ｌ＠
el lwcho es sintomático en gl'nte;; que tradicionalmcutc han
y que
mantenido una enemiga l'f'roz a la liherta<1 de ･ｸｰｲｾＺｩｵ＠
ahora quieren aparecer como clt'mócratas.

J <·rarquías eclesiásticas cómo el Arzobispo de Se, illu r el
el<• Baleares. los obispos ele Vah•ncia, de Granada y Tarragona,
pa"torales !lllli opinionc!' sohre la
en ､ｩｦ･ｲｮｴｾ＠
han ･ｾｰｵｴｯ＠
,ufri·
raridad para aliviar ｬｯｾ＠
la
rle
ejercicio
necc!ooi<lad del
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mientos de ｬｯｾ＠
pobre:;, de ｲ･ｾｰ｣ｴ｡＠
los derechos humnnot>, y
de liberar la intlustria y el comercio clel control estatal, permitiendo el dt>snt·rollo de la libre iniciativa como haRe de la
prosperidad de ｬｯｾ＠
pueblos.
De una matwra sua,·e, jet.uític·n, exponen su diseonformiclad con la política interna del gohiemo, y P!!to, - independientemente de ..us ｰｲｯＮＬｩｴｾ
Ｍ Ｌ＠ contribuye a debilitar al
régimen y a rcfor:r.ar ｬｯｾ＠
grupo" clt• opo:;ición.
En el desarrollo de los plam•s de la Iglesia, IJUC no son
10Ólo de la Iglesia española, si no ele! Vaticano y de la nristo＼ｾｲ｡｣ｩ＠
y gran hnrgueRía, orientado" a ｾ［｡ｬｶｲ＠
Ja clominación
reaccionaria ｦ｡ｾ｣ｩｳｴ＠
en España ) frenar la racli"ulización
ele las masa;;, la l¡de..ia ha ｣ｯｮｾｴｩｵｬＬ＠
con la tolerancia del
ｾｯ｢ｩ･ｲｵＮ＠
organi.r.aciones ｯ｢ｲ･｡ｾ＠
ｰｯ･ｵ｣ｬｩｮ､ｾ＠
e inidaclo la publit•acióu del periódico semanal « Ttí » en el
que de una matwra violentamente demagógica tw axponián
aspectos parciales de la situación ele ｬ｡ｴｾ＠
masas trahajatlorus.
pero sin atacar las causas de tal sit\Ja<'ión. Incluso han tratado
tle presentarse como víctimas del rt-gimcn y han llcgaelo a la
ｾｵｳｰ･ｮＺｲｩ＠
temporal del periódico, pretextando rrue no tenían
suficiente libertucl para decir lo <JUC ello!' necesitahan clecir.
En los planes de la Iglesia y de las fuerzas hmb"'IC:;as que
actuán tras de ella, está el ｣ｯｮｾｴｩｵｲＮ＠
ante la C\ <'ntuaHdad
de• liD cambio clt• situación en Et!paña. un gran partido demócrata-cristiano, parecido al italiano, con una base soc·ial obrera
) campesina. recogiendo las antigua" orgatúzacion<'"' agrarias
y grupos obreros católicos y apoy;índose en el nto\·imiento
nacionalista de Euzkadi, cuym; dirigentei". que se encuentran
t•n ]a emigración, t<on católicos bien conocidos y gozan 1le un
falso prestigio de demócratas, y fJUe no son ni <'xtruííos ni
ajenos a estos planes fle orientaci1)n ｶ｡ｴｩ｣ｮｳＭｭｰｐｲｬｾＮ＠
En la huelga de Vizcaya y en lu llumaela huel¡ra blanca ele
.\Iarlrid. ]os lrabajadore;; han !'enticlo e·laramentc In :u•tuación
ele ･Ｎｾｴ｡ｳ＠
fuerzas r¡uc no tienf'n nacla ele conuin ron lo,. inlen•ses de la ｣Ｑ｡ｾ･＠
ohrera. En el de-arrollo de la huelga de
Vizcaya, tan dit-.tinta a ]a ele Cataluña Ilor ｾｵ＠
falta de comba! ividad, los obreros veían la actividad de elementos
extraño!', pert<>nceicntcs a organizaciones reaccionaria"· que
actuaban para impedir que el mm imicnto adquirie!'c el ｾ･ｬｯ＠
combativo que han tenido "iempe e•n Vizcaya tocl:h ]a, lucha"
dirigidas y organizadas por la cln•c obrera.
Y no se equivocaban los trnh:1jarlores Ｇ｡ｾ｣ｯＢ＠
al pre·
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gnntarse quien dirigía la huelga, porque loR propios voceros
def nacionalismo vaReo han declara!lo, qne. Rahicnclo que la
clase obrera del País Vasco. siguien!lo la orientación rle lo"
comunista!!, ｾ＼･＠ preparaba a hacer del 1" de i\lnyo una gran
jornada de lucha contra el ｲ￩ｾｭ･ｮＬ＠
ellos ｱｵｩｾ･ｲｯｮ＠
eYitarlo
para impedir el crecimiento de la innuf'ncia rlo ｬｯｾ＠
｣ｯｭｵｮｩｾﾭ
tas, ya que el pueblo Rabia que en laR protestas tle la ､｡ｾ＼･＠
obrera y del pueblo catalanes. la ímica fuerza política qne
había intervenido acth·nmente y con su propia ｦｩｾｯｮｭ￭｡＠
eran
los comunistas y, por ello, la !'impatía hacia los ｲｯｭｵｮｩｾｴ｡Ｂ＠
crecía en todo el país.
Sin embargo, este juego no )('s dió el ｭｩｴｾｯ＠
resultado
en Pamplona. Pamplona eg la capital de Navarra. región
conocida como la cuna clel carlismo y de la reacción. que
dió al ejército franquista los requetés y ｾｰｯｳ＠
de choquf'
contra la República. Pero en Pamplona ･ｸｩｾｴＡＧ＠
de antiguo
una clase obrera con aguclo espíritu de clase. qu<' al conocer
los acontecimiento s de Cataluña y Euzkadi. !'e sumó a la
protesta. y de forma violenta, cual correspondía a •u estaclo
de conciencia y a !;U ne<'esidad de lucha. prote:-tó contra p)
régimen franquista.
Contra los trahajaclorees de Pamplona, al igual c¡ue en
Cataluña, fueron lanzadas las fuerza" represivaq que. rlillparando sobre los ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ＼ｾＬ＠
produjeron varios muerto"
y herido!!, entre ellos algunas ｭｮｪ･ｲｾＮ＠

LO QUE NOS IIAN ENSENADO
ｅｓｔａｾ＠

LUCHAS

¿Qné nos han en!'leñado estas lncha!l?.
En primer lugar, e11tas luchas han mostrado una vez ｭ￡ｾ＠
a los comunistas la necer;idad .de ligar la ｡ｾｴ｣ｩｮ＠
con la organización de la lucha. Y cuando la lucha comienza, no conformarse con los éxitos init•iáles. 11ino apoyarse Pn ellos para
conducir la lucha a un grado superior, valorizando ｪｵｾｴ｡ｭ･ｮ＠
la situaci6n y la disposición de las masas a la lucha y no
subestimando la fuerza y la innnencia del Partirlo.
En segundo lu¡rar. estas luchas e;ocpresan la radicalización
y el deseo de lucha ile la11 masas ｯ｢ｲ･｡ｾ＠
y populares que ｾ･＠
han mo!rtrado a mayor altura que ＡＮｭｾ＠
viejos diri¡!t>ntes. Si se
exceptúa a los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳＮ＠
todo!! loR dirigente¡; de las antiguas organizaciones obreras, anarquistas y catalanistas, Cue·
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<&contccimiento::; de Cataluña, y en
ron •oq>rcudidos por ｬｯｾ＠
no fueron capaces de reaccionar )' de
el tran ..cur,;o de ￩ｳｴｯｾ＠
intervenir con gu propia pcc·sonalidad para impulsar y Ilesa·
rrollar la lucha.
La tercera en¡;eñanza es la comprobación de la inestabili·
ciad del régimen y del estrechamiento de su hase social, expresado en la colaboración actin1 l'On el pueblo. y la clase obrera
.Je ill<lustriales y comerciantes, tli!Í cómo la clase media, no
dondes las protestas
sólo en Cataluña, sino en todas ｰ｡ｲｬ･＾ｾ＠
'
ｾｴﾷ＠ han producido.
el terreno de la justeza
Cuarto. La constatación ｾｯ｢ｮ＠
rlc la política del Parti1lo Comuni... ta en relación con la
nccc,idad de la unidad } la posibilidad de la lucha contra
el régimen franquista, al mi:.mo tiempo que se ha mo,.tnulo
el fraCUliO completo de la:; ti'"Í" anarquista!> f bOCiaJistas sobre
la fulta de combatividad cll' la dasc obrera y sobre la impo·
de la lucha.
ｾ［ｩ｢ｬ､｡＠
Quinto. Estas luchas han mostrado el cambio de táctica
de la Iglesia y de la reacción vaticanista, que llegan a parlici·
par en las protestas populares e incluso a proYocarla!l, con
el fin de frenarlas y de recojcr las masas descontentas, traa In
tando de canalizar su descontento por cauces ･ｸｴｲ｡ｯｾ＠
ajenas y contrariaR a
clase obrera y en apoyo de ｦｲｭｵｬ｡ｾ＠
populare!l.
de la" ｭ｡Ｂｾ＠
lo, ｩｮｴ･ｲｾＡＭＱ＠
E!!tas experiencia• tienen un gran valor para el desarrollo
I'Jias permitirán corregir sobre
de las lucha;, futurat<, ya ｱｭｾ＠
lu marcha y en la organización dP. los grandes combates que
ha ele librar el pueblo español. la8 debilidades observadas
en el transcurso de los pasa(los acontecimientos. La lucha es
po!lible y la un:ídad de todas lns fuerzas democráticas y anti·
cómo lo han demostrado ele
franquistas es posible ｴ｡ｭｨｩｾｮＮ＠
manera particular las grandl•s acciones de la clase obrera y
del pueblo catalán.
La conciencia de que la lucha iniciada en Cataluña es el
comienzo de la lucha general por el derrocamiento del fran·
quismo. ha penetrado profundamente en las masas. En todo
centros obreros fundamenel país, y particularmente en ｬｯｾ＾＠
tales como Asturias. Jaén, Puertollano, Coruña y Ferrol, Rei·
nosa y Sagtmto, Almadén, Rió Tinto y zonas agrícolas de
grau concentración del proletnriatlo agrícola. crece el des·
contento tle la población r los ohreros se plantean cncla
rlía con más agudeza la lucha contra el franquismo.
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JNSOPOUTABLE VIDA DE LOS OBREROS AGRICOLAS
.
Y DE J.OS C:Al\IPESINOS
Si la ｾｩｴｵ｡｣ｮ＠
de la (•la,-e obrera <'n ｬ｡ｾ＠
zona, ｩｮ､ｵｳｴｲ｡ｬ｣ｾ＠
es dura y ｰ･ｵｯｾ｡Ｎ＠
]a 'j,fa del proletari:u]o agrícola y de los
campe!<inoa pobres ｾＢＧﾷ＠ ｜ｃｲ｣ｬ｡､･ｭｮｴｾ＠
insC!_portahlt•.
De 3.700.000 ohrcms agrícolafl r¡ue existen en España,
ｾ･ｧｮ＠
ｬ｡ｾ＠
･［ｴ｡ｦｬｩｳ｣ｾ＠
framtuista,... que no dicen toda la ,·erdatl,
aólo 500.000 tienen un trabajo ｭ￡ｾ＠
o menos c:eguro. El re!'to.
es decir. 3.200.000 obreros agrícola,.. ｾｬｯ＠
trab<tjun 1los o trc ..
meses al afio en e] pcriótlo de la ,..iemhra y de la recogida de
la cosecha. La ､ｯｬｲｾ｡＠
existencia ele estas familias. que lu
mayor parte fiel año t-e alimentan tlc raíces y plantas silvefiitres, t:e refleja en la devada mortalidad infantil y en la d(··
pauperación de la juventud, que en una con,.iderab]e proporción ･ｾ＠ declarada no apta para el ejército. por la estrechez
torácira y estarlo de salud deficiente.
Las dificultades y el malestar dt· los ｣｡ｭｰ･ｾｩｮｯｳ＠
pobres,
·dctima" ele ]a¡: rapaces requisas y ele un r;istema agobiador de
cargas y rlt• impuel'tos. les ha llevado en múltiple,. ｯ｣｡ｳｩｮ･ｾ＠
y en diferentes regiones a negarse colectiYamente en un
pueblo o en una región a pagar ]os impuestos o a entregar
e] fruto de ht tierra. En diciembre clcl año ｰ｡ｾｮＡｬｯＬ＠
los campesinos 1le treinta pueblos de la pro,·incia de Tl'ruel l'f! negaron a entregar a] Sen-icio Nacional clel Trigo 1M cupos forzosos de cereales. En esta misma proYincia de Teruel. dondt>
ele manera ·permanente han existi!lo grupos guerri1leros, las
fuerzas armadas obligaron, el año 1947, a Lo<los los campesinos de una determinada zona ｭｯｮｴ｡￭ｾＧ＼＠
a abandonar ＱＭＧｾ＠
｢ｯｧ｡ｲ･ｾ＠
y sus tierra!' para impedir CJIH' ayudaran n los guerrilleros. Fueron incendiarlas por la polida varia" ca..,as de campesinos sospechosos ele n) udar a ]u¡;¡ guerrillas así como centenares de hectáreas tlc bosque donde 1mponíun t¡ne se guarecían los ｧｵ･ｲｩｬＧｯｾＮ＠
Los campe-.ino, pohrc;; r el proletariado ｡ｾｲ￭＼Ｇｯｬ＠
no han
olvidado que ellos recibieron la til'rra de la República. Y hoy.
incluso en zonas campc,.inas que de tiiempre fueron consideradas como punto ele apoyo de lu reacción, los campesino!!
pobres y capas de campe,;inos nw!lios son partidarios de la
República. y el Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠
t'uenta con una gran
influencia entre ellos.
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t-:L CAMBIO DE

ｒｅｇｉ［｜ｾ＠

ESTA A LA ORDEN DEL DIA

La cuestión tlel l'amhio de rÍ'gimcn en ｅｾ＼ｰ｡＠
está hoy
a la orden del clía, no !'ólo eutrl' Ja¡.; rna!<as populut't•!<. smo
entre la propia burguesía.
Exceptuándo a una pequeña minol'Ía tle ｨ｡ｕＡｊｬｴＧｲｯｾ＠
r de
grandes industriales ligados con lo::. ｴｲｵｾ｢＠
y la,. finanza,. inｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｬｾＮ＠
en beneficio dl• lo,.. cualc, ｾﾷ＠ de,.arrolla la política del gobierno ｦｲ｡ｮＡｊｴｬｩｾ［Ｌ＠
todas lu!' fuerzas acth a- ,),•1 paí,
han sido lesionadas en sus ｩｵｴ･ｮﾷｾｳ＠
pot· la ､･ｳ｡ｴｲｯｾ＠
política
de la camarilla del general Franto.
Bajo la protección del Estado se ha desarrollado t•l a;!iotismo, que ha ¡wrmitido a una P'''Incña capa "" pri' ilt•giudos bien conocidos por l'US lig:nonc- con lo" hombres del
régimen, acmnular fnhulo;;as forturut,., realizamlo tml.t ,.J.IIil' fi,•
especulaciones y de turbios negol'ios.
Los generales que combatieron junto a Franco contra la
Rcpúl>lica. están al frente de C.om!'jos de ｊ ｜､ｭｩｮｾ＼ｴｲ［｣＠
de grandes empretlafl, las cuales. ＡＧｬￍｾｵｩ･ｮ＼ｯ＠
una ｣ｯｾｴｵｭｨｮ＠
l'>'lablccida por la monarquía. regalan al cau1lillo ) u •11 familia
acciones ｬｩｨ･ｲ｡､ｴｾＮ＠
ron lo cual Franco está viv;mwnle interesado en que raJe,. empresa" :-can productivas y por c·llu Ja,.
hace objeto de una protección particular del Estado. El ｾｴＧｮ｣ﾭ
ral Saliquet, mil•mhro del Estado l\layor Central. diri{!;t' un
trust de fahrica<·ión de calzado y rienl' acaparadas latl contratas de suministro!! ele calzado al ejército, que le proporc·ionan
pingües beneficio"'. El general l\luñoz Grande. jefl" de la
Didsión Azul. a travé¡: de dos familiares suyo!'! tic1w en ,.us
manos el monopolio del algodón y. con ello. In virla y el
desnrrol1o de la industria textil dt• Cataluña. El ht>rmano de
Franco, que es embajador en Portugal, es presidrnh- del Con¡,cjo de Administración de una compañia naviera y gerente
de uua docena ele Consejos de Administración ele grandes
compañias. ca1·gos que han hecho rlt· él, que en 19% era un
hombre oscuro y 11in ninguna per...onalidad. uno ele ｬｯｾ＠ ,hombres mas ricos de España.
La corrupción de la camarilla ｦｲｮｱｵｩｾｴ｡＠
e" tema de las
t•onversacioues tle todo el pueblo y t•l c·onocimiento de los
P!lcandalosos rohos que se realizan en los hiene!1 del Estado,
agudiza de tal m(llll'r:\ e) odio y cJ tlt•!·Willllento ele todaS }as
clases sociales. t[ll!' el propio gohiento l'e ha \'lfitO ohligado
a reconocer la ｣ｸｩｾｴＨｮ｡＠
de ･ｾ｡＠
corrupción. pero tratando
de desviar la indignación popul:tr hacia los negociantes y
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･ｳｰ｣ｵｬ｡､ｯｲｾＮ＠

con el anuncio de que se iban a tomar medidas contra los <}Ue negociaban con el hambre del pueblo. Pero
･ｳｴｾ＠
promesas demagógicas han que1lado ;;obre t•l papel.
porque Franco no !ie puede encarcelar a si mitnno, que es el
principal culpable, ni multar a sur> familiares y amigos, \erdadera banda de foragidos dcclicailos a des,·alijar a ｅｾｰ｡Ｎ＠

ESTADO A QUE EL ｆｒＮＧ｜ｑｉｄｓｾｏ＠
HA CONDUCIDO AL PAIS
Una idea aproximada del estado a que el frmHJUÍFll\0 ha
conducido al país lo dan ｬｯｾ＠
,.iguientes dato:. tomados del
artículo del pcrio1li:-.ta George W. Ilerald, public:ulo en el
periódico norteamericano cUnitc1l Nations World:t, 1lt!l pasado
mes de julio, bajo el título «How ,;Lrong is Fram·o',. army», en
el que se examinan las ventajas ) desventajas de la participación de España en el bloque Atlántico. En ese artículo se dice
lo siguiente :
cEl material rodante de los ferrocarriles es tan anticuado
que su kilonwtraje anual se ha reducido de •!8 millones de
kilómetros en 1929. a 28 millone=> en 1949.» « La cuarta parte
de las 2.500 locomotoras que pol'cc España, !OC hallan com.tantemente inmo' iliznt1as en los tallcre!i de reparación.»
« Como resultado de esto, el país entero está amenazado de
esclerosis. La producción de hierro ha hajatlo ele 7,9 millones
de toneladas en 1920. a 2,5 millones en 1950: el cohre descendió de 2,6 millones a 150 mil toneladas en la-. mi,mas ｦ･｣ｨ｡ｾＮ＠
La producción de tejidos decayó en un 40 por ciento en lo-.
últimos diez años. · De las 500 mil toneladas ele fertilizantes
que España necesita, sólo produ<·e 86 mil y carecL ele dinero
para comp:t;ar el resto. Los resuhallos son que rlo!i millones de
hectáreas de terreno laborable han quedado ahandouadas
desde el final ele la guerra civil.»
Ya a principios de 19-!7, el ｭ｡ｲｱｵ￩ｾ＾＠
de Urquijo, fallecido
no hace mucho, y presidente en aquella fecha clcl Banco
Urquijo, una de las institucionet- ele crédito ｭ￡ｾ＠
importantes
de España, en el balance anual presentado ante c1 Consejo
de Administración, hacía un dotalludo análi!lis de lu Rituación general de España, en su industria, en tm' ferroc·arrilce
y en su economía agraria y llegaba a las !'iguientcs f'onclusiones: para colocar a España ul nivel de 1936. "C ｲｷ｣ｾｩｴｵ￡ｮ＠
450 millones de dólarefl para recquipar la indmtrin ･ｾｰ｡ｯｬ＠
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y Ｎﾷｵｾ＠
ferrocarrilc-; 139 millones de Jólnre::. para compra de
materias primas; 187 millone:; de dólares para la adquisición de tractores y maquinaria agrícola; 338 nülloues para
alimentos y forraje¡;; 800 millones pura reparación de curreleras } 300 miJlonm; para las fuerzas armadas. lo que hace un
total de 2.21•1 millones de dólaret;.
El marqué:- de Urquijo era un hombre conocedor de la
materia. Sus cálculo, l'C basaban sobre rcalidade::; y no ｾｯ｢ｲ･＠
ub::;tracciones. El no :-e proponía hacer de E:.paíía un paí11
industrial de primer orden, sino ｾｩｭｰｬ･ｮｴ＠
colocar la industria y la vida ewnómica de Ee>paiia al ni,el de 1936. Y para
olio consideraba que ｾ･＠ necesitaban 2.214 núllones de dólares.
Eli claro, por tanto. aun para el mas lego en economía,
ｾｵ･＠
ni los 60. ni los 100. ni lo" 500 millones de dólares
que barajan 1m, americano, como ｰｲｯｭ･ｾ｡＠
de ayuda a I•'ranco,
no son más que una gota de agua en el océano de las ｮ｣･ｾｩ､｡ﾭ
cles económicali de J•:spaña. Tanto ｭｾ＠
cuanto que los milloneli
ofrecidos no son para aumentar lu producción agrícola, deKtinada a la pohlación civil, ni para desarrollar la industria
destinada a satisfacer las necesidades nacionales, sino para
intensificar la producción de guerra, de acero, de extracción
de uúnerales estratégicos y la construcción de base:. militares.
Los dólarCii ofrecidos 110n para rcequipur el ejército franquista
y colocarlo en condiciones de participar en la guerra al servicio de los americanos.
Por tanto, en una situación cómo la que existe actualmente
en España, de desquiciamiento general Je la economía, de
atraMO industrütl. ele insuficiente producción agrícola y de
falta de materias prima¡¡, la preparación bélica impuesta por
los americanos significa. en un plazo brevísimo. una agudización sin precedentes de la IWtiera ele la:. malias ,ya que la
preparación de un país para ]a guerra entraña reKlricción
en la producción civil, acumulación ele reservas, encarecimiento vertiginoso de los productos de primera necesidad,
disminución del nivel ele vida de las masas y empobrecimiento general del país.
Ello ha de llevar como consecuencia inevitable. a la agudización de la crisis, crisis que sólo podrá sera resuelta por la
lucha revolucionaria de las masas.
Las huelgas y protestas que se han producido en Espaiía
bOll un síntoma elocuente de lo que oc·urrirá mañaua ,.¡ Franco
y lo::. americanos continuán desarrollando sus planes en relación con la transfomtacióo de Espaiía en una base estratégica
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y clt•l puchlo C'(HIÍICI) en una rcscn a ti!' t•arnc ele cañón
tlc·l bloque A tláut ico.
E!;ta.s cousidc•racione;; ｾ･＠ las hacen ya. después de las pro·
tt•sta" ｰｯｵｬｮｲ｣ｾ＠
ｾ＠ ele las ｨｵ･ｬｾｷｦｴ＠
gc•neral!'., en Cataluña y en
distintos lugan•s cll' ｅｾｰ｡Ｌ＠
ｬｯｾ＠
grupo:-: de la burgucl<Ía. que
sintiendo crce<•r la indignaciún !1(' la¡; mat'as, tratan ele frenar
t·l estallido de la cóle ra popular y plantean la lll'<'C"iclad
cll' c·iertos camhio, en la fachada políti<·a del rc;gimen.

LAS CONTRADICCION ES
ENTRE LO!'"! IMPERIALISTAS ANGLOAMEIUCANOS
Al examinar los acontecimientos desarrollado• en España
) la situacin interior de ella. no puede ｯｨｩ､｡ｲｾ･＠
la existen·
1·ia de las contracliceiones y la lucha por el pn•clominio en
E!ipaña entre }m; imperialista;; inglc•ses y los norteanwricanos,
contraclicciones que hacen aún má!l complicada la ｾ＼ｩｴｵ｡｣ｮＮ＠
A pesar de c¡uc c11ta lucha no aparece con la ｭｩｾ＼ｮｈｉ＠
crudeza
y hrutaliclad c¡ue en lo:; ｰｮￍｾｦＧＺＭｯ＠
clt•l 1\Tediano Oriente. sin
embargo no ｾＧＢ＠ nwnos aguda.
Cada ｰ｡ｾｯ＠
adelante en ｅｾｰ｡＠
ele los yanq11is. t•:- un retro·
ceso <le lo::o inglc·!>es. y ésto. paru 1n¡!laterra. es un problema
muy serio, uo sólo desde el punto de vi;;ta ele lo que España
significa para Inglaterra como fuente de materias primas
para su indu:;tria y de aprovisionamiento de toc1a clase de
productos agrícolas para el ｣ｯｮｾｭ＠
interior ele Inglaterra.
sino como posición claYe en ｬｯｾ＾＠
caminos ele su Imperio.
Inglaterra no se resigna a percler España, y se ｲ｣ｾｩＬｴ･＠
a la
penetración amt'l'icana en la Península. Desde el punto de
Yista de su política de guerra ｬｯｾ＠
imperialistas inglt>ses y su
mandatario, t·l gobierno lahorista, están de acuerdo con
los americano!! en Rervirse de España, en aprovechar los
hombres y las ｬｮｾ･＠
españolas en el dec:arrollo df' 4U politica
agresiva contra la Gnión Soviética ) los países de democracia
popular. Pero lo- ingleses quieren ｾ｣ｲ＠
ellos. y no loe: ameri·
canos, quiencq aporten al bloque Atlántico los S('T\'Ícios r la
fuerza de una EApaña rf"acciouaria; quieren ser ﾷｬｯｾＺＬ＠
y no
los americanos, quienes dicten RU política en España. Y de
ahí !'US esfuerzos pOI' adelantar PU la escena política la figura
del pretendiente al trono. con su cohorte de anarr¡ui!'ta ... poli·
ciaco-monarquizado s y de :;ociaJi,.ta:- ､･ｭ｣ｦ｡ｾｩｳｴｵＭＬ＠
､ｩｾｰｵ･ＬＮｴｯＢ＠
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n continuar y desarrollar la políti<'JI anticomuni,..ta tll' Fran('o
imperialistas.
y de ｬｯｾ＠
hu·ha entre los do,.. huilrl'"' imperialista,.. que se dispn·
ｅｾｴ｡＠
tan el botín e>-paño1. t•xplil·a t>l intc•ré,.. ｾ＠ el eco fn\orablc
que en toda la prensa inglc·sa ) C'll la ratlio han cnt>onlrado
trabajadora;; españolas r
pnbadas protestas de las ｭ｡ｾ＠
ｬ｡ｾ＼＠
que conatrasta. de una nnuwra llamativa y elocuente, con el
uií.us, desde 1939, en torno
guardado en tocios ｴｳｬｯｾ＠
ｾｩｬ･ｮｲｯ＠
n In lucha heroica y desigual del pueblo español, inclul'o
c>ra movilizado con aviación
cuando el ejército ｦｲ｡ｮｱｵｩｾ＼ｴ＠
guf:'rrilh•ras que nclnaban l'll
y artillería contra las ｵｮｩｲｨｬｴﾷｾ＠
Lcy·ante, Aragon y Andalucia.
duros aiio•
Pérfidamente se estableció a lr1 largo de ｃＡＧｩｴｏｾ＠
una conspiración de silenC'io alrededor tle la resistencia del
Inglatt•rra trataba de no itHJisponersc:
pueblo españoL ｰｯｲｱｵｾ＠
con Ft·anco con vistas al futuro. Ahora. la propaganda ingl('sa
luchas del pueblo espuiiol, tratando de aparet•cr
airea ｬ｡ｾ＠
como Aimpatizando con esa.- luc·ha11, e insinuando la ｵ･｣ｴＭｾｩｬ｡､＠
ele cambios políticos en España.
Todo ello es demasiado hmdo para que el pueblo C'i-pafiol
no vea qué es lo que quieren los lmos y los otros. y cual ｃＧｾ＠ el
ingleses al aparecer má,..
wrdatlero objetivo de ]o,.; ｬ｡｢ｯｲｩｳｴｾ＠
de los Estados Unitlu,.
dcci,.ión
la
con
o menos en desacuerdo
ele establecer un pacto militar con Franco.

EL PUEBLO ESPANOL NO ACEPTA SER l\IARCADO
CON EL IHERRO DE LA ESCLAVITUD FASCISTA
cl<>cidido a conquistar la lill<'rtad
E l pueblo español ･ｾ［ｴ￡＠
r no retroceder;Í en
la democracia <'ll ｅｾｽｈｉￍ｡＠
ｲ･ｾｴ｡ｨｬ｣＠
:-u camino, porque remuwiar a <'!:iiOi-i :-agrados ohjeti' o;. !.'Cría
renunciar a la vida.
El pacto militar de lo, E,.tatlos Unidos con Franc·o. y lo!'i
que a camhio ele la soberanía española y de la hipo·
｣ｲ￩､ｩｴｯ＾ｾ＠
o van a entregar al gohil-rno
tt•ca de España han ･ｮｴｲ＼＾ｾ｡､ｯ＠
franquista los imperialistas americanos. no resuelven <·1 prohlcma español. No hacen máR que aplazar la solución. Y como
flicc \111 viejo refrán. «reirá bien el r1ue ría el t1himo». Que
en su guerra liberadora
el puchlo español, como lo ､｣ｭｯｾＺｴｲ＠
no es un puchlo
ｦ｡ｳ｣ｩｾＺ［ｴＮ＠
de 1936 a 1939 contra la ｡ｾｲ･ｩｮ＠
que acepte resignadamente ¡;er marcado con el hierro tle la
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esclal'itud fascista. ｌ｡ｾ＠
mejores ｰｩ￭ｾｮ｡ｆ＠
de su historia están
aún por escribir. (Juc Cataluña, como decían ｬｯｾ＠
obrero:,
refiriéndose a la ｩｭｰｲ･ｾｯｮ｡ｴ｣＠
protesta popular, cno ･ｾ＠ más
c1ue el comienzu».
La idea de que es posible el derrocamiento del ｦｲｵｮｱｩｾｭｯ＠
por la acción dt> )m; propias l'm·rzah interiore¡,;, apoyacla" en el
clesnrrollo del campo dl" la .IemcH·racia y de la paz, } con la
ｾｩｭｰ｡ｴ￭＠
activa ele e"tas ｦｵ･ｲｺ｡ｾＬ＠
ｾ＾ｴＧ＠
abre camino entre la!'
ｭ｡ｾｳ＠
y estimula la comhathiclacl r la iniciativa de éstas.
Inclepenrlicntt>mcntc de los ｲ･ｾｵｬｴ｡｣ｯｳ＠
inmediatos obtenidos
en estas ｬｵ｣ｨｮｾ＾Ｌ＠
puede ｡ｦｩｮｲｾ･＠
que dlas inician una nueva
etapa en la lucha del pueblo ＼Ｇｴｾｰ｡ｩ￭ｯｬ＠
por su liberación. que
no cesará hasta que el régimen franquista sea de!'truido.
Pero sería un gra' e error con,.iclerar que el dernwamiento
del franqui,mo .-crá fácil. o que puede ｲ･｡ｬｩｺｾ＠
en la
>-Íluación de dh i"ión en que se eneuc•ntran las fuerzas republicanas entre" sí, y sin una coorclinación de e ..fucr:r.os con los
ｧｲｵｰｯｾ＠
y fuerzas de oposición, chiles y militan'!', no republieanos, que existen ) se desarrollnn en el interior flt•l país.

HA Y QUE m A LA FORMACION
DEL FRENTE NACIONAL CON TODAS LAS FUERZAS
ANTIFRANQUISTAS
El Partido Conmni8ta ha propuc!lto la formac·ión de un
Frente Republicano y Democn1tico para la lucha pnr la República. Independientement e ele que el Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠
ronsiderase este Frente Repuhlicarno y Democrático no como
un objetivo en f<Í mbmo. sino como un primer paso t•n la unificación de la::.. fuerzas republicanas y democníti<•as para
llegar a una unión mas amplia con toclas las fuerzas ､ｾ＠ oposición al franqnismo, los acontedmicntos demue¡;tran que hay
c¡ut> ir rápidamente más allá: quc hay que ir a la romtación
de un Frente ｾ｡｣ｩｯｮｬ＠
con todas las fuerzas autifranquista.. :
c¡ue hay que lograr un compromi-.o con toda¡¡ )a,. fuerzas dit'put>slas a la lucha contra el f ｡＾Ｇ｣ｩｾｭｯＮ＠
por la paz y la !lalvación tle España.
Por encima de todas las difen•ueius y ele todos loR criterios
e intereses di!'part>K, el ohjetho fundamental flt• todus las
fuerzas antiframtuistas debe ser acabar con el franquismo.
defender la paz. impedir que E,.paña sera arrastr,tcla · á la

-62Areh wo

j

guerrn al ser\ icio y beneficio de lo. imperialistas ) nnqui .
por la persi lente propaganda anticomunista,
ｉｮｦｬｵ･｣ｩ｡､ｾ＠
que están interesadas c.n el
mue·ha fuc•rza,. ｣Ｚｵｮｾﾷ､ｯｲｳ＠
de·rrocamicnto del franquisrno, uo actuán lo efica:r.mentc que
por ni fauta¡;ma cnmmiÍbla
¡melic•rnn hacerlo, ｯｨｾ･ｩｮｵＬｬ＠
e¡uc Franco y los impPri,tli•tns agitun ,.in cesar clcl.mte de sus
ojos.
la formn·
Cuando en 1942 el Partido Cumuní>-ta ｰｲｯｵｾ＠
untifnuu¡ui •
ｦｬｷｲｺ｡ｾ＠
ción ele• la Unión ::\7acionnl ele toda ｬ｡ｾ＠
de us icleas
inde¡Jcmlicutemcnlc dc• Hl conclición ｾｯ｣ｩ｡ｬＬ＠
ｬ｡ｾＬ＠
no lanzaba
E,.pañn,
de
sulvndún
Ja
politic·as y rcligio.;a,... para
Partido
El
contenido.
sin
y
ha:.c
-in
al aire una cou,.igna
firmemente clcridido a terminar con
e,..taha y ｣Ｎｾｴ￡＠
ｃｭｮｵｩｾｴ｡＠
Jo,. ,.ufrimiento,. de nuc-tro p,,¡, y a impedir qul' España ｳ･ｾ＠
por tanto, n todos
lanzada a una guerra ¡;uil'icla, ) ･ｬｩＬＮｰｵ｣ｾｴｯ＠
los :oacrificio::. para corN·guirlo.
la vida clt• EtiJHtña
La condición pre,ia para ｣ｬ｜ｾｮ､･ｲ＠
e•.; lc•rmínar con el régimen franqui,.ta. Y cuando una fuerza
propone derrocar un gobierno, gohic·rno quc• c•s
política ｾ･＠
la expn•..ión ele un :>i,tema económico r político cl<·tcrmin.tclo,
debe pcn>-ar con qué pueclc er sustituido e>-IC gobierno.

ｇｏｕｉｅｒｾ＠

ｐｒｏｖｉｓｾａｌ＠

ｒｅｖｏｌｕｃｉｾａ＠

En las condiciones at'lunlt•.. tlu España. el Particlo Comunista no se plantea ]a conquistu dd Poder) el eRtahlc·cimiento
el e:ot<tblec:imicnto ele· 1111
rlc• la dictadura del prolctariaclo, ｾｩｮｯ＠
lilwrlacles
régimen democrático. CJUc• rc-.:;titu) a al pueblo ｉｮｾ＠
clemocrática:- que clil'frutaha c•cm la Repúblicu.
re\ u·
Y c-to ,.ólo puecle hnc•f•rln un gohiemo ｰｲｯｶｩｾｮｬ＠
lucionario, ,.urgido de lu lucha ele la-. masa• contra el
franquismo. Este gobierno clc),c ,..cr un gobierno antifr:mqui.tn, clemocrático, cuya función fundamental ha de ser d
inmediato de las lihertncle" democráticas ) la
ｲ･ｾｴ｡ｨｬ｣ｩｭｮｯ＠
popular para que el puehlo
con\ocatoria de tma ｣ｯｮｾｵｬｴ｡＠
que
deritlu, libre y democrúticauwnte, c·mtl es el ｲ｣ｾｧｩｭｮ＠
deber sc>r e¡;tablt>cido en ｅｾ＼ﾡｈｴｩ￭｡Ｎ＠
Esta ･ｾ＠

la ｾ＼｡＠ lid a que lor; c•onnmi•tus 'en a la situación

