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POR LA RECONCILIACION DE LOS ESPANOLES, 

HACIA LA DEMOCRATIZACION DE ESPANA 

e ELEBRAMOS esta reunión del Comité Central del Partido 
Comunista de España poco de-puú de conmemorarse el noi-
'·ersario de uno fecho históri c-o: el aniversario de la inicia. 

rión de la heroica re>istencia popular a la agresión fascista en 
julio de 1936. 

Nos reunimos poro examinar y tlisrutir los trascendentales pro· 
blcmns que In crisis del fronquismo planteo ante nosotros y reo· 
fi rmar o corregir la posición Cijndn en nuestro documento de ju· 
nio pasado, examinando al mismo t iempo algunos aspectos de la 
situación internacional que afectan directamente a nuestro trabajo 
y o nuestra política. 

Pero antes de entrar a fondo en las cuestiones que vamos n 
discutir en ･ｾｴ｡＠ reunión, pcnui tidme, camaradas, recordar a los 

• -que nunca olvidaremos. \ los <¡ue r&)"eron con las ｡ｲｭ｡ｾ＠ en la 
. mono defendiendo la Rcpúblira y a los que fueron ejecutado¡¡ en 

las cárceles franquistas después que la lucha armada había ter· 
. minado. 

Y recordarlos, no para avivar ni perpetuar el espíritu de ven· 
gan1.a o ele guerra civil, sino para ll amar a los españoles al en· 
tendimiento y a la concordia en nombre de los que cayeron de 
uno u otro lado de los trincheras. 

Para llamarles a poner fin NI nuestro país al estado de guc· 
• t ra rivil mantenido por el franquiamo y que divide a Est>uña en 
• dos bandos hostiles, fren*ndo su progreso y sn desarrollo pol iti· 

co, económico y social, 
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!:íOBRE EL Db \RROIJ O I>E L.b l ｏｾｔｒＮ｜ｄｬ＼Ｎ｣＠ lO :"lES 
ECO'\O,IICO-SOCI \J. ES B \JO EL ｆｒＮ｜Ｇｉｩｑｕｉｾ｜ＱＱ＠ 1 

e A 'f \R.\DAS: 

El mar'tismo nos t>nM·iia qu¡• sin un c·onoc·imienlt) racLc \l'l más 
profundo de los ｰｲｯｴﾷｴ＾ｾｯｳ＠ <¡uc• tic•nrn lugar 1'1) la hase t>ronómiea 
no ｴＧｾ＠ posible elahoror ¡·orrt'l'tUIIII'tlll' la política del Partido. De 
alti que nos esforcemos c•on,llllllt'mt'nte por ahondar l'n c·l ｬＧｾｴｵ､ｩｯ＠
clP los fenómenos et'onómiros qn(' tienen lugar l'n ｅｾｰ｡ｩｩ｡＠

En el informe del Comih; Cc•ntral ante d \' Con;xrt•••• del 
Partido se dedicó }a ¡:ran att'nt'ión a esos problemas, harit'nclo un 
análisis general de la t'f'UilllntÍa r-pañola bajo el franr¡ui.rno. Re· 
I"Íentt'mt'nte, en la Dt'elaral'icín del Comité Central dt'l mr· ｴｩｾ＠ ju-
nio, hemos profundizado 1'11 la uítira de la polítil:a ･ｲｯｾｮｭｩ･｡＠
tlt'l ré¡timen, poniendo dt' rc•lievt' clr qué manera I.'Sa politic·a ha 
rontribuido a agravar Jo, t'untrarlirc·iont's de ｲｬ｡ｾｬＧＮ＠ a n·chu·ir la 
ｨｵｾ･＠ social del régimrn, a c·rrur ｬ｡ｾ＠ c·on1lirionl.'s ohjt'tÍ\ 1· para 
una amplísima coinridc•nt·ia ¡),. fut'rzos so¡·iales - oksdt" la o·lase 
ohrt>ra a la burguesía no monopo)i,tu- ｩｮｴｴｲＨＧｾ｡､｡ｳ＠ c•n un rumhio 
profundo de la orientari(m t'ronómic·u y politira del ｰｯｩｾ Ｎ＠ ｆｾ＠ drC'ir, 
ht'mos analizado lo qu(' vodriomos llamar la has«' t'ronómic·u ele• la 
política de reeonciliación nncionol, 

En estr informe no ｲｾ＠ nrc·c•,ario, por tanto, ('ntrar c•n ｲｵｲｾｴｩｯﾷ＠
nc-s que- ya han sido ｣ｸ｡ｲｮｩｮｯ､｡ｾＮ＠ Pt>ro sí rreo qut> ｾ＾･ｲ￡＠ de utili· 
dad intentar realizar rirr ta ｳｩｮｴｲｳｩｾ＠ clr nuc•tros antt>riore• l'•tU· 
dios, lo que nos permitirá pt'rc·ihir ron má, claridad l o< factores 
) c·ontradit•riones ｴＧＤＱＧｮｲｩ｡ｬ｣ﾷｾ＠ cll'l JJrOI'eso !'e-guido por la rNnomía 
ｴ＾ｾｰ｡ｯｬ｡＠ bajo el franquismo. 

E•to nos (acilitará l'omprt'rHlt' r mt'jor la evolurión St'!!Uida ¡Jor 
clivrrsos (ut>rzas sorialt's, rspt'rialmrcllt> por los sertort'• nu mono· 
polistas de la burgursía ｩｮ､ｵｾｴｲｩｯｬＬ＠ romt'rrial y agrario, :hi como 
por In pequeña burgursia; ＱＱＰｾ＠ JWnHitirá ahondar rn b ,ituación 
tronómira actual y en su Jlt'rspcc·tiHc próxima. 

o o o 

Pura enfocar justanu••llr rsa \ i•ión sintética del ｰｲｯｲｲｾｯ＠ da 
la eronomia española hajo 1'1 Ｈｲ｡ｮ｣ﾡｵｩｾｭｯＬ＠ hay que partir. antE' todo, 
del carácter del Poder instaurado ,•n ｅｾｰ｡｡＠ en 1939. 

Como ts sabido. la im.taural'iún del régimt>n franqui-ta rn ESo 
paña no era la sustitución de un gohierno ｨｵｲｧｵｾ＠ por utro go-
hirruo burgués, sino la sustitución dr un gobierno ele tucla la hur. 
guesía, como lo era el ¡:obierno l'<'publirano, por la dirtatlura te-
rrorista fascista de la oligarquía (inonticra terratenientt•. 

C:on ello se crrró hrutnlmente la vía tlemocrático pro2re<iva 
del desarrollo económico ele Esp,,ña, Y se orientó ul pai> por la 
viu del desarrollo hnrorrátit•o, r('uccionario, ｭｯｮｯｰｯ ｬｩ ｾｴ｡Ｌ＠ que ha 
ｃＧ｡ｲ｡ﾷｴ･ｲｩｾ｡､ｯ＠ toda In ¡lolítit•u ｲｾﾡ＾ｵｯｬ｡＠ en estos 17 aiíos de go• 
bierno franquista, 

En el propio curso dr la guerra <'Ontra la Repúblics los rfro 
rulos dirigentes financieros que ｲ･ｾｰ｡ｬ､｡ｲｯｮ＠ el alzamiento rraa· 
quista comenzaron a ela!Jorar sus planes. 



4n murho• rle los ､ｴｬﾷｲｬＧｬｯｾ＠ puhlif•ouloa o•n ｴｾｯｳ＠ .Uío• r inme· 
rli•tanl('nll' dr<pué;. ｾ＠ ronttnían ,.n j!f'rmtn ｬｯｾ＠ eleoncnto• funda· 
rNntale' de lo que había df' •f'r la polític-a eronómio:a de lo• aúo> 
po•tf·norr•. 

1\•í, por ejemplo, la lf') del 2·1 de ortuhre de 1939 Fohre el 
• t•tahlt>rimiento y proter1•ión d1• ｩｭｬｵｾｴｲｩＮＱｳ＠ di' interés ｮ｡ｲｩｯｮ｡ｬｾＮ＠
Puhordinabn toda la industria a la intl'rvenrión del Estallo, im-
ponía In obligatoriedad de la antoriw¡•ión prf'\ ia para el r<table· 
t•imirnlo de nuevas industrias o In motlifit•at·ión o runpli11r·ión di' 
la• rxistrnti"S, inten•f'nía los mau•,·iuK primas y <·1 llll"rudo. 

O<' lu•dao ponía bajo la Urulu dr lu oligarquía finant'it•m que 
l!rahaba di' ｵｾｲｮｴ｡ｲｳｲ＠ eu rl Potlrr, r l ｨｬＧｬｬＧｲｯｾｴ￩ｮ･ｯ＠ ronjunto de la 
ｩｮ､ｵｾｴｲｩ｡＠ rspaiiola, formatla rn lo fun1lomrntal (en todo lo <rue no 
dt pl'ntlia o estaba ya en ｭ｡ｮｯｾ＠ 1lr (,, propia oligarquía! por mul· 
titud dt• JlCCIUeñas y mediana, ｩｮｦｬｵＬｴｲｩ｡ｾ＠ ｩｮ､ｩｶ｡､ｵ｡ｬ･ｾ＠ ) ｛｡ｭｩｬｩ｡ｲ･ｾＮ＠

ｌ｡ｾ＠ I'Oli'Cf'Ueneia, ｦｩｮ｡｡ｷｩ･ｲ｡ｾ＠ eh• la gurrra fueron vulrada' 
<lf·•niadaclamcnte sobre las ｲｾｰ｡ｬ､｡ｳ＠ 1ld llU ehlo. ｌｯｾ＠ ｾ｡ｬ｡ｲｩｯＧ＠ que-
daron bloqueados en los ｮｩｶ･ｬ･ｾ＠ dt• 193b, mientras que lo> ｊＩｲ･ｲｩｯｾ＠

H• laahían al'rrtcntado ya tres ) ruutro H'c•·s. To1lo el papel mone· 
,),, rmit ido por la Repúhlira durantr lo ｾｵｲｲｲ｡＠ fué derlaratlo nulo 
) ｾￍｮ＠ IIÍII¡(Ún \OJor. 

Fl pri nwr periodo dd dcsorrullu rt•ouómiro f.' industri.1l bajo 
d frlln(fuismn ｾ･＠ ('araCt('riza, cntrl' OtrM, por los ｾｩｧｮｩ･ ｮｴ｣ｾ＠ rasgos 
ｾｴＭｮｬＧｲ｡ｨｳＺ＠

ｅｾｲＺｴ｢ｬＧｾ＠ C'n la orcrta, pruvot·atlu l)Or la falto de matcrios llrimos. 
df' I'OilliJU,.tihle, de rc1·ursos 1lr lodo iaulolt': por el estado del 
f'CJuipo indu-trial, deteriorado y ､ｲｾｯｲｰ［｡ｮｩｺｯ､ｯ＠ por la ¡z,uerra y la 
(;tita tJ,• pif.'zas y di' instrumental de rrpuesto; por la dcsaparirión 
de ｬｯｾｯ＠ suministro, ーｲｯﾷ･､･ｮｴ･ｾ＠ drl rxtranjero, derivada dt• la pa· 
.rali1arión de las importariones. 

\umrnto de la demanda rn rl mrrtado, romo eonH•cueowia de 
)¡¡, nrrr-idatlf's intrriore•, no >oti ,frf•hoq durante una •cric de 
8ño•. dt• to1lo da se de artírulos; ,¡,.¡ ¡·on•ith•rahle volumrn de las 
urortarionrs a los ｰ｡￭ｾｾＺＬｾ＠ helip:rrontr•, l'hpt'rialmente a \ lemania 
y 11 Italia romo pago de {as ､ ｦＧｵ､｡ｾ＠ dr ¡r;urrra ) de los compromisos 
1 •tahlt•ridos •·on rslos países. 

Lu flt•nwnda illlerior se \C'Ía tamhirn rstimulada por rl primer 
••io·ln dt•l prot·cso inflarionísta, por los ﾡｾｲｯｮ､･ｳ＠ ganancias IJur acu· 
mululoan los ｬＧｯｰ｣｣ｵｬ｡､ｯｲ･ｾ＠ y los ･ｾ ｴｲ｡ｰｴｲｬｩ ｾ ｴ｡ ｳ＠ y por la inrlinación 
11 in"rrtir inmrdiatamt'nte 1'1 JlBJWI mon1•cla t•n la ad<ruisirión de 
• ualquirr producto Langihh-. 

En rsta« rondicioncs entran cn a•·thidad todos los clcmf'nlos 
clc r>rodurrión disponibles, ｩｮ､ｵｾｯ＠ 111111 has fábrit·as ｾ＠ tallrrr- pa· 
ralizado• hada mul'hos años por tuatirc·onómiros. Igual sucrclt• con 
11umtro•a• minas. 

Drl lado de la mano de obra nos rnrontramos con qur han 
clt•,apare,·ido miles de ohrcrM eulilitado.,, muertos en la ;:uerra, 
l'" lacJo, o Clo.terminados por lu ｲｬＧｰｲｲｾｩｮ＠ fronquista. Los soldados 
tl l'l tjén·ito de Franro ､＼Ｇｳｭｯｾｩｬｩｺ｡｣ｬｯｳ＠ r inrorporado!' a la indus· 
tria procrden en su mayoría di' provinrius rundamentolmentr agra· 
ｲｩｮｾＮ＠

E"o roaulujo a un in¡·remt•nto dr la plantilla de oburos en 
ｦＦｾｩ＠ todos los &ertorcs indu .. ｴｲｩｒｉ ｉＧｾＮ＠ \proximadamente el 50'/f del 
inrrrml'nto numériro de la rlnse ohrl'ra rr¡z,istrudo bajo rl rl-¡timen 
franqui•ta rorre$ponde, prrri•amentc. a los <·inco primeros aiios 
dt- ｯＮｩｾｴ･ｮ､｡＠ de éste. 
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En los sc¡·tores donde hay im·reml'nto ti<• lu ¡lrflllurción, é>la ae ｣ｯｵｾｩＬＺｵ･＠ 1·un un l'mplt>o ue mauo de ohra Ｉｊｲｯｰｵｲ､ｯｮ｡ｬｲｮ｣ｮｴｾ＠
mnrho más numero,a. 

En los scNores donde la prollu<'ción se mantiene por debajo de la normal, las ｰｬ｡ｮｴｩｬｬｯｾ＠ c•tán, sin embarj!o, a lo- nivch·s mas altos dt• los mejore' tiempoH de la anteguerra. 
Las consr1•uendtts furron el rncarecimiento de los costes de producción y el de,l'enso paralelo de la produt·tivldaJ. 
A título de ejemplo podt·mos cilnr el de lo produfl'ióñ Je carhón de hullu en Asturias, en donde la produrC'i1in dc C3l'bón durante egte periodo era la c¡ue pre:<cntaba un ￭ｮｾｬｩ｣･＠ de creri· miento más elevado en todo el ｾｲｬＧｬｯｲ＠ Jt• las indu,trius ｢ｾｩ｣｡ｾＮ＠

\ Producción de carbón de huifa en AsUtrias. 

Rendimiento !\• de ¡trupos Produr. por día y por Años rn explot. Jli•. ohn·ros Ton. ohrt·ro (1) 

1935 ';6 20.612 4.595.5l3 ... , 
ＧＢｾ＠19t5 121 40.-:!2 6.210.378 515 19:i0 93 49.019 6.il9.100 463 1953 103 49.899 i.l49.742 41!6 

El desequil ibrio entre 1 .. or rta y la 1lemanda permitía no sólo absorbrr estos incremento> de lo$ cootos de producrión, ｾｩｮｯ＠ vrn· der por encimo del coste con un marg1•n de ¡wnanria mu} impor· tan te. 
La mayor parte de las mnt<'rias habían de ser adquiridas en el merrndo nrp:ro a prerios exorhitantt••. De rsta forma. la olip:ar· qttía financiera, en ruyas ｭ｡ｮｯｾ＠ e-stá lo fundamt'ntal de la pro· clurción de los mntrrinles hásÍI'Il>, cnnulit.nbn en su provt't•ho una pOTtc de esto> snpt•rhenrfiriM. 
\Rí v todo, el margen di' ¡1anand1h permití3 la proliferarión de intt•rmcdiurios tonto lt•gales (l'omcr<·inntcs), como estraperlis· tos. 

El mayor porcrntaje del inrremento del número de comer· ciantes registrndo bajo el frant¡uismo ('orresponde a este período. De otra parte, t'1 margrn dt> ﾡｾ｡ｮ｡ｲｬｬＧｩ｡ｳ＠ haría vinhle la existrn· eia de tallen•• pcqurúos con ･ｨｲ｡ｳ￭ｾｩｭ｡＠ maquinaria e incluso sin maquinuria, t•on simples in.trunu·ntu,, dontlr trahujahan uno o varios obrero' Ul·tlit•odos n las rrparu,.jonc• 1lc toda íudoh•, a la fobrirat•ión dr pil'zas de rrramhio, a l:r conHtrncciún ｡ｲｨﾷｾ｡ｮ｡ｬ＠ ele un prodnrto cualquiera que ｣ｳｲｮｾ･｡｢ｵ＠ en el men·udo. 
\ rste tipo prrteneren la ｩｮｭ･ｮｾ｡＠ mayoría de las 53.000 cin· dustrian de que blasonan las estadísticos del ministerio corres· pondientc, t·omo creadas bajo el rranquismo. 

Tras de costa aparente prosperidad se emnascan.1 311 las eontra· diccionl's que estaban yo, sin embargo, ngudizándoec. Los efertos dd romhio dc- la polítirn eronómit·a im¡HII'<Io por la implantarión de la dirtndura tle la oligarquía financil'ra terra• teniente, si )Jil'n erun perfectamente tnngihll's para los trohajaclori'S y paro los campesinos pobres por el brusco ele censo de su nivel de 

(l) por jornada, considerando 296 jornadas al año. 
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'rida, no Jo eran para la burguesía en su conjunto, inrluyendo am• 

plias capas de indubtrialcs y comerciantes medios y modestos, ni 

para los campesinos ricos y una buena parte de los campesinos 

ｭｾ＠ dios. 
&.tos factores ｾ｣ｯ ｮ ｭｩ｣ｯｳＬ＠ unidos a los efertos desmoralizado-

res de la derrota, expli can que esu capas de la burguesía media y 

pequeña .bur¡r;uesía, de campesinos ¡nedios y ricos, durante los pri• 

ｭ･ｲｯｾ＠ ｡ｯｾ＠ del régimen, obberYurnn una actitud de patiividad, de 

ronlomlismo. : 

La clase obrera, que ha.bía cam.biado profundamente en su 

composición, no estaba todo,ia en condiciones de ofrerer resisten-

cia a la expoliadora política del franqllismo. 

• • • 
'<' 1 ._,J 

\"« 

En 1946, la esperul ación alcanza uno de sus puntos culminan• 

tes. Las coserhas agrícolas, las peore<> de todo el período franquía· 

la, son un verdadero desastre. 
La guerra había terminado y, con ella, porte de ]us exporta• 

rioncs excepdooales del ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯＮ＠
El gobil'rno tiene que tomar medidos, entre ellos, el incro-

mento considerable de los impuestos y la limiturión del crédito a 

los panicnlores. 
'ti ministro de Hacienda interviene todas las ･ｭｩｳｩｯｮ･ｾ＠ CO'l lt 

intenC'ión de «escalonarlos:.. De hecho, para ｾ｡ｲ｡ｮｊｩｺｮｲ＠ 11ún má, 

la preferenC'ia a las emi.siones ofidal¡!s y a aquellas otras que in-

teresaban a las empresas de la olip;orquío. 
Se produce la qwebro de las inmobiUarios. En mayo de 1947 

asistimos al hundimiento de lo Bolsa. Con estas operaciones no 

sólo prcvjotos, sino preparadas por lo oligarquía, se realizó ua 

'«&ancamiento) del mercado bursátil, es llecir, se realizó lo expo-

liación de los pequrños y medios accionistas e inversorrs que ha-

bían confiado a la Bolsa lo que creían bUS ya consolidadas gannn· 

cías. 
De otra parte, los efectos de la inflación y del «ahorro foro 

xoso:., de rse «ahorro forzoso:. annlizado y denunciado en el ú{. 

timo doC'Um('nto del Partido, efectos que han conducido a uno diiJo 

minuC'ión muy importante de la rapacidad adquisitiva do las masai, 

se reflejan en el mercado de bienes de consumo. 
Por todo ello, sin aún recuperar las cifras de producción de 

los años de ontegurrro, y ron la reaparición sólo parcial de las im· 

porta<'iooes, comienza a drsnparee<'r la tensión en el mercado, y 

muy pronto, para toda una serie de productos, sobre todo los de 

11ran ronsumo I>Opular, se inicia la acumulación de excedentes ｾ｝ＬＩ＠

producción. Surgen ya l os problemas de las crisis de ''enta. 

Sin embargo, durante eate ｡･ｧｵｾｯ＠ período, es decir, en el 
período inmediato al fin de la scgunila guerra mundial, como la 
restauración de la industria europea sólo estaba rn su fase inicial. 

se ､ ｩ ｾ ｦｲｵｴ｡＠ todavía en España de ciertos facilidades excepcionalea 

parn la exportación de determinados productos. 
Así, por ejemplo, los tejidos constituyen el primer rrngl6n de 

la e:..porta<'ión en 19l7 y 1948 (rol\ el 17,5% y el 14,1% respce> 

tivamrnte del valor total de los exportariones). 
En 1917, la t&nelada de tejidos de alp;odón cxponada alC'anza 

.su precio máximo en la historia con 1.28l,S ー･ｾ･ｴ｡｡＠ oro (en ＱＹｾＴ＠

el precio hn sido de 808,8 pesetas oro por tonelada). 
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La ｾｩｴｵ｡ｲｩｮ＠ romicn•a .t I'IIJI'"rar para IJ hurp:ur-ia no mo· 
nopoli•t.l. 

Lo, ｲｮｾｴｲＧ＠ clr produrrión si¡¡:urn aumentand<l, ahora principa.f-
mcnte por rl inrrrmf'nto de los impuestos y de las l'arp:aA de to•h 
índole; por rl aumento dr ｬ｡ｾ＠ tarifa• del tran.portl' > de otros 
sen iriog ｰｨｬｩｲｯｾＮ＠ dt' lo, alquilt·rt·· dc> los loralrs el¡• nrgocios; 
porqur toda una strir dt> produflo< drl ｴｾ･｣ｴｯｲ＠ ba-r &iguem e3ca-
seando, prinripalmentt' lo. produrt•» ,iderúrgil'o,, lo>S metalea n'l 
férril'o, ) rl e·rmento. qut han dr t'ontinuar sirndo adquiridos en 
el mtrrado ne¡tro. 

En la medida en que ､ｩｾｲｮｩｮｵｾｬＧ＠ la f'srauz dr rualquil'r mate-
ria primo inH•ncnida por el Estado :rmnl'ntan ｳｵｾ＠ prc•rios ofiriales. 

Cualctuirr matrria prima, cualquic•r pieza de· rt•t>omhio, cual-
quier a¡¡unrto o moquin.tria ｩｭﾡｬｯｲｴ｡･ｬｯｾ＠ dt>l c'tranjc•rt) (t·on ･ｾｾＧ＼Ｇｐﾷ＠
dón naturulmrnte dr las tJ¡••·Iuratl.t• «dt• ｩｮｴｴｲｾＺ［＠ nue·ional•), ;;ufrtn 
･ｳ｣｡ｮ､｡ｬｯｾｯＧ＠ 'ohrcprrcio- rn rl •nt>rc·aclo intrrior. 

La produl'l'ión ｾ･＠ Vf' trahatl.c pur la- ｲｲＭｴｲｩ･ﾷ､ｯｮｲｾ＠ ･ｬｾｲｴｲｩｲ｡ＱＬ＠
otro farlnr clt• l'nrareciruiento de• J.,, •·u·h·•. \luden, indu-trialt'• •1' 
ven ohli fiiaclos a montar ｾｾｾＭ ｰｲｾ＾ｰｩＢ＠ ＲＺｲｵﾡｬｮｾ＠ c-le..trótu•no•, rr tur<!•> 
que, adt•má' del t'Osto inic·ial. rc'Jirt·wnt·r la uhtl'nriílll de• energí::t 
de rinro o seis ,·ere' más c·.eru de lo normal. 

La influrión sigue su ｣ﾷｵｲＺｾｯＮ＠ Los prel'ios cip.urn ｾｵｨｩｲｮ｣ｬｯＮ＠ Per:> 
en el se(•tor de las industrias de C'OilbUillo resulta nidrnte para 1•18 
ｩｮ､ｵｳｴｲｩ｡ｬ｣ｾ＠ y t'omerriantrs que cada aumento de prr<'io dificulu 
las ーｯｾｩ｢ｩｬｩ､｡､･ｳ＠ de \·enta. 

Los ｭ￡ｲｾｴｲｮ･ｳ＠ de gananria no son ya los que tran en añog p:!.· 
udos. El p.iro C'omercial e indutitrial c3 más lento. 

Hay «¡ur finanriar loo storks re('Urriendo a ll'lr os de cambio> 
y al rrédito bnnt'ario que es muy oneroso. 

En 19l9, puede ya ｨ｡ｨｬ｡ｲｾ･＠ dr rrisis de ｾｵ ｰｲｱﾡｲｯ､ｵ｣ｲｩｴ Ｉｮ＠ en 
una serie dr sectores de las industrias de consumo. Las exportacio-
nes d .. tejidos de algodón 81.' reducen bruscamente (en quintalea 
métriros, un 40% respecto a 19l8). 

ｾ ｩｮ＠ cmoor¡:o, los gasto, ｾ＠ las ｩｮｶ･ｲｾｩｯｮ･ｳ＠ del ｅｾｴ｡､ｯ＠ que cre-
cen t'ada HZ más rápidamente-; lus in\c-n;ione' de otros organi!· 
ｭｯｾ＠ del capitalismo de Estado, romo el I:'oil, el ｊｮｾｬｩｴｵｴｯ＠ Nacional 
de Colonizafión, el Servicio ｾ｡､ｯｮ｡ｬ＠ del Trigo (red de ¡¡ilosl, etc.; 
la pursta rn marcha de toda uno se-rie de ･ｭｰｲ･ｳ｡ｾ＠ ofidales y de 
la olifiiarquía, una parte de ellus dr C'arácter militar ; la ne('esi-
ilad imprriosa de reponer aunque sólo sea lo esendul de un equi-
po industrial archidesgastado y la continua llegada a las grandes 
ciudades de los expulsados del rampo, son factores Cflll' contribuyen 
a un ｣ｩｾｲｴｯ＠ desarrollo del mercado. 

Se prosigue el incremento numériro de la chht' obrtra en el 
que hay qut' ､ｩｳｴｩｮＦｾｾｩｲ＠ ya ､ｩｶ･ｲｏｾ＠ origents, tales como la pue'!la 
en marrha de una serie dr ･ｭｰｲｬＢｾ｡ｳ＠ y la ampliadón de otras, 
)a ｩｮｴ｣ｮｾ￭ｦｩｲ｡ｲｩｮ＠ de las ｯｨｲ｡ｾ＠ púhlit·t¡, y la conotrurrión de ccn· 
trales eléctricas. 

En lo medida en que la IIIII'Va demanda rrr11da ti1•ne que ser 
cubit'rta ('011 el viejo equipo industrial, que no di' rrnurva t'll lo 
fundamental, siguen aumentando las plantilla5 dr ｭｵｲｨｯｾ＠ e•table-
cimiento, industriales. 

Sirnultúnnmente, en una @trie de sectore•. el número de 
ｯｨｲｬＢｲｯｾ＠ ya no aumenta. Las Jllantilla• comie01.nn a t oruioJKU3e 
exce-iva ... dc•ma,iado replda•. 
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... 

Una parte de los obreros de las nuevas ･ｭ ｰ ｲ･ｳ｡ｾＬ＠ o de las tmpliadas, procede )a de otra, industrias. Toda una serie de indu;trias creadas c:on poca base en el an· terior período dc:saparct cn. 
Otra serie de ellas, alguna dr relati,·a important'ia, comienzan a lra]>ajar a la pieza nam las grandes cmeres11s. , Exten5os medio; arlt'sanales. que daban ' ida a numerosos pue-blos y zona. del país a todo lo lnt·go de España, van arruinándose o ,; ,·en en completo marasmo. De sus filas salen una J>artc de los nuc,·os obreros inc:orporudos a In industria. EJ número ele comerciantes si gu<' creriendo aunque a un rit· mo mucho más lento. 
En 1950 la conjunción de m•a mala rosecha y del ini cio de la a¡;rtsión imperialista a Corea, produce una intensifi cación de la tendenda inflacionista. e reaniman una serie de renglones de la exportafión. 
L:t cxportadón de tejidos de algodón alt'anza con 12.797 tone· lada•. su ,·olumen más alto. Y en 1951, con 124.2i5.000 pesetas-oro, m valor mits eJe,·ado. <N título de t•ompnración, digamos que el valor de esta exportación ha descendido en 1954 a 24.952.000 pe-setas-oro.) 
Sto logra cierta reanimadón de la actividad económica generaL El índire ele prceios alcanza su punto más alto en marzo de 1951. Estallan las huelgas de la primavera. 
En ･ｾｴ｡ｳ＠ protestas, la clase obrera dt>muc:stra que ha hecho ya ｾ ｲ ｡ｮ､･ｳ＠ progresos en su madurez políti('a y en su conciencia de clase. 
La simpatía y el eco que encuentran los huelgas y protestas de la primavera de 1951 en las dases medias y en una buena parte de la burguesía es cll:presión de los rumbios operados en el estado de ánimo de éstas. 
La exacerbación de las rontradiccioncs es yo más fuerte que las c:ircunstancias que temporalmente las enmascaraban. La burguesía nocional no monopolista resiente ya en sus pro-pios intereses l os cambios operados como consecuencia de la poli-tira económica seguida por el régimen. Importantes sectores de esta burguesía y de las capas p equeño-burguesas van pasando a la oposición. Entramos en una nueva etapa. 

...: • • • 
El tercer período, el actual. Ee t'ararteriza --t'ntrc otros- por l os siguientes rasgos: 
Un incremento superior a los períodos anteriores de los gas· tos del Estado. Derivado de esto, un incremento de los impuestos, de la circulación fiduciaria, de los medios de pago bancario, de ]as emisiones de deuda pública. 
De 1950 a 1955, los gastos del Estado pasan de 18.694 millones o 30.463 millones. 
Los impuestos (los recaudados exclusivamente por el Estado), de 16.687 a 31.610 miUones. La cirfulacióo fiduciaria de 31.660 a 47.045 millonee. 
De otra parte, los avances del Banco de España a los organis-ｭｾ＠ públicos en lonna de créditos y descuentos, pasan de 1.104 millones en 1950 a 13.091 en 1955. 
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Todas las manifestaciones drl capitalismo de Estado se re· 
fuerzan considerablementé; el In,tituto Nacional de Industria mul-
dplifa sus inveroiones. 

La polític-a del gobierno en la ｡ｊｾＺｲｩｦｵｨｵｲ｡＠ .e orienta a aportar 
la ayudo del &.todo para acelerar el desarrollo capitalista de las 
grandes rincas de l o!f tcrratenicntrs y de ｬｯ ｾ＠ campcsinoo rifOS. 

Durante cstr prríodo se ha dispuesto de una purte de la «oyu· 
do americano y rle lo, créditos comerciales ba6tantt- importantes, 
abiertos por la Gran Bretaña, Frando, llélgico y Suiza. 

!:!in hablar de todas las implicaciones de ｣ｾｴｯｳ＠ préstamos, ｾ･ﾭ
ñalrmos que han permitido, sobn• todo los préstamo1 europeos. in-
crementar lo importación de equipo in1lutrial quo )u¡ sido desti· 
itodo o las empreRna I'Statales o de la oligarquía. 
Ｍｾ＠ El signo de la balanza comercial ha pasado dt• un superávit 
ao 217 millones de pesetas-oro en 1951, a un dr!icit de 574,6 mi· 
Dones en 1955. 

De la ayuda americana, una porte se ha convertido en deuda 
exterior del &todo > otra parte en pe-etas de contrapartida, con 
todas su! impli caciones ｩｮｦｬ｡｣ｩｯｮｩｳｴ｡ｾＮ＠

Los préstamos t>uropeos, todos ellos o corto plazo, ha habido 
c;¡ur, romenzar ya a rrintegrarlos, ､ｩｾｭｩｮｵｹ･ｮ､ｯ＠ eon t>llo la& posi· 
hilid odt's nonnales de importación. 

Consecucneio tlt> los acuerdos C'on los &tados Unidos, los 
pstos en las construcciones militnrt>< y en las ｯ｢ ｲ ｡ｾ＠ relacionadas 
ton t>l reforzarniento de la ､･ｦ･ｮｾｯ＠ l1an erecido desmesuradamente 
sobre sus niveles anteriores, ya de por 6Í muy altos. 

Su peso actual sobre el conjunto de l os reeursos nacionales, 
tiin netesarios para la economía del país, se hoce insoportable. 

La rcdistriburi(jn de la renta noeional, operado yo o fondo en 
hcnrfirio de la ｯｬｩｊｾＺｯｲｱｵ￭｡Ｌ＠ ha permitido un incremento considerable 
de los beneficios de los grandes ｴＭｭｰ ｲ ｣ｳｯｾＬ＠ que han estado en con· 
diciones, no sólo de realizar uno amplio autofinonriotión de sus 
fluevas ｩｮｶ･ｲｳｩｯｮ･ｾＮ＠ sino de distribuir beneficios tomplemeiitarios, 
t'n formo de derrchos para lo odttuisici6n de nuevos acciones, lhuy 
Jlbr enci111a de los declarados. De ･ｾ ｴ｡＠ fonna estimulaban, ｡､･ｭ￡ｾＬ＠
lh coloueián en el mercado de sus ampliaciones de upit:il. 

El ¡tobierno ha facilitado esta eapitalización dt> 13 oligarquía 
por todos los medios que explicábamos en la Deeloradón del Co-
mité Central de j unio. Uno más de esos medios que en ese docu· 
mento no citábamos, ha sido liheror de la contribución sobre la 
rento todos los benclieios que se rcinvirtieron en títulos de las 
grandes empresas, o en Deuda del Estado o de sus organismos 
autónomos. 

Como ya hemos srñolado, una porte de las invtrsiones de la 
ｯｬｩｾ､ｲｱｵ￭｡＠ ge ho ､ｩｲｩｾｩ､ｯ＠ a los scetores básicos, es decir, sidero-
rnetalurgio, elertrieidod, empresas extractoras de minerales eslroté· 
gltos, fabricación de cemento, pero otra -de consideración- ha 
11ido destinado a lo creación de industrias ligeros y, entre ellos, 
de lds oríéntadas 11 lo introducción de uno serie de productos nue-
vos ó Nn una nurva técnica, utilizando, en la generalidad de los 
casos, p&tentes y morcas de fqbrieorión extranjera

1 
por las cuales 

h11y qtle ｰ｡ｾ｡ｦ＠ enormes ｴＧｾｦｩｬｩ ､｡､｣ｳ Ｎ＠ Estas nnevri ernptesllS vienen 
o ｾ ･ｳ ｩｴｯｪ￡ｩ＠ á- otfaiJ yll existentes que esfobon ｾ＠ irmrtóll if& fa &nr-
guesío no monopolista. 
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ｌ･ﾷｾ＠ im·relll"ntos de produrriún de los ｳ･ｦＧｬｯｲｲｾ＠ ｬｵｩＭｩ｣ｯｾＮ＠ !tan 
ｾｩ､ｯ＠ ha,.ta ahora ｡ｨｳｯｲｨｩ［ｬｯｾ＠ por el mrrrudo e lata! y JIOr d ¡Jro-pio mercado que el dt·snrrollo monopoli1>IU crea. Pero no oc·urre ittunl en los ｾ｣ＮＭｲｯｲ･ｳ＠ rl•• las industria• ¡),. ｲｯｮｾｵｭｯＮ＠ & lll mcn·ado t>t.í hoy Iluminado por la uf<·rta. } la c-om¡lt'lt'lll ia ,,. hare m11s y más ｣ｵ｣｡ｲｮｩｾｲｊｃｬ｡Ｌ＠ 1u·rlrrando lu liquitlodón de un númNO, prupor· rionalmeutr raJa \CZ m'ís clcvad·l, de iudu3trins qut' ｾ｡ｮ＠ qu.·dan· do t·omo ｭ｡ｲﾡ［ｩｮ｡ｬ･ｾＮ＠

En el marro en que se mueve ortualmentc rl eomrrc·io ,.,te· rior fram;ui.ta lns e:\pm1adon··s sr har.en udu \I'Z ma' dift ilrg. Las po .• ihi!itlades tic cxportal'ión 6C tlifil'nltan no ｾ｣ｬｯ＠ <1 hido al i rwn.>nH·nto Ul' la t•ompett•nda intcrnarionul, pino tnmhiéu a $U rarác·ter ratla \t'Z m á, unilutl·ral } a los pri\ ile¡..ios e"· ーｲｩｵｮｾ･ｳ＠
a fa,•or d(• los uorteautt·rieanos que imporwn los ncurrd'>b l'tlll los E>tatlos Unido-. 

\ludaos de las ￍｊｉｉｊｬｬｬｲｬＺｵﾷｩｯｮｲｾＬ＠ hcly rt'ulizada• ron loo rri tlitos dr <t:tyut!u,. o lus pro•·•·tlrnlt'8 el<' r"·t•drntt•s yaiiCJUis, sr adquirian autrs en ､ｩｾｴｩｮｴｮ＾＠ paíoe,.. Dt• rsta ｭ｡ｮｾｲ｡＠ ｾ･＠ ,.¡, rron otro, lal)los mrr•·ados que >ólo se mantt•nían a titulo ti,• rompen•ut•ión clt·Qtro dt• ｬｯｾ＠ arue.rdos de «deoring:.. 
l.os ｬＧｯｴ･ｾ＠ de producción han .rguido ｾｵｨｩｴｮ､ｯ＠ por )a§ razo-ne> apuntatlas y11 dentro del ｾ｣ﾡ［ｵｮ､ｯ＠ periodo y ugravodns con•ide· nthlt•rncnte en t•l actual. 
Pero los ｩｮ｣ｬｵｳｴｲｩｵｬｲｾ＠ QUI" dt'prntlen clt·l mc·r!'ado di' consumo no e•tín1 ya rn condiciones tic incorporur automátit-nmentr r•tos inc•rcmrntos a los pret•ios de venta. La romprtrnria de los 1twjor t'<¡uipatlo, lo impide. 
Lns ｮｵ￭ｲｧｲｵｲｾ＠ tlr t:rutant·io pum ｭｩｬｴﾷｾ＠ de inclmtrialrs lnn si-du ｲｲ､ｵｲｩ｣ｬｯｾ＠ a nn mínimo ) para tod:r 1111.1 serír di' ..!los tl··sapa· r<'rrn ｬＧｾｬｯｳ＠ ｭ￡ｲＬＺＺ｣ｮﾫＧｾＮ＠ devorando ｾｾｾ＠ patrimonio y, r n los prque· ñvs talle• re•, ilu·luso In que dehía ser n·tribudcín d(• su Ir :thajo pt·rsonal. 
ｃｯｵｯ｣ﾷ･ｭｯｾ＠ drct•nas de th•rl araciont·s, Jll'csentadas unte las jun. 

ｬ｡ｾ＠ tic acreeJon•, por los industri:tl,.s que su•¡wndl'n J'3J:o•. "un 
ｾ｣ｲ｣ｬ｡､｣ｲ｡ｴｬＩ｣ｮｴｴ＠ patrti,·as. ｒ｣ｾ･ｬＺｭ＠ una lm·ha ＼ｬ＼ＧｬＧｾｰｲｲｵｴｬｮ＠ rontra IoM factores qur les rondun•n a lu dcsuparil'ión. Cuanclo roc·n. lo han pcrtlitlo tnclu. bu•la el h••;:ar ) lo que louhiera pucEdo frr su IIC{encia {auuliar. 

La iuflac·it'm y los demás método:; rmplcatlos en •u política enmómit·a por la ｯｬｩｾＺｯ ｲ ｱｵ￭ｮＬ＠ no •ólu roncltu·Pn a una r..,Ji,rrilnt<•ión en ｾｵ＠ provcthv de (¡a rl'nta nal'ional, retlistrihul'ión d(• la tJIII' su• In•n, en pri:ncr lu:;ar, los trahnjadorrs y l os qut• ,·ivcn de un sucl· do u de uno re uta moclrsta: rondur<'n tamhi¡;n a una rrdigtrilnrc·ióo 11<' In riqueza nucional de lo que míts surrrn no los qur no la han tenido nunt·a, ｾｩｮ＠ o los que (¡, po>t+m rn m a) or o mcnc>r mctlidn. Y ･ｾｴ｡＠ ｮﾷ､ｩＺｾｴｲｲｨｵ･ｩｮ＠ ele In riqu<'zu, t•omo tu de la r<'nta, ｲｾ＠ tan· lo ｭ￡ｾ＠ ut•rlerndu cututto ｵｮ￭ｾ＠ profundo es el proceso infludonis· to. 

H<:-tn 1936, la inmensa rna) u ría de los imlnstri,tlrs y t•orncr· ciantcs cnn durños de sus ･ｲｮｰｮﾷｾｮｳ＠ o nrgo!'ÍM, grandes o peque· ñll>. Contaban I'On t•l capital propio para harn (rentr al ｭｩｾｵｯＮ＠El rrédito se cmpleaha en fines productivos, e' decir, pnra ampliar la ･ｭｰｮﾷｾｵＮ＠ La INra de l'arnhio tc•nía un paprl esenriolmrnte t'O• mrrcial: facilitar las 'entns. 
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ｌｯｾｯ＠ créditos '1 la3 letraa de cambio 'C utiJitnn ho>) para •u1llír 
Wl capital que ha quemado la inflación, es det·ir, c¡ur ha ido 11 pJ.· 
rar a manos de la oligarquía financier11. 

Hasta que la oligarquía financiera tomó el Poder en su. ma· 
nos, instaurando el fa•rismo, suprimitrado ｬ｡ｾ＠ li htrtatles dcmo•·r:í· 
ticas, todo lo que había en las ｮ｡ｾｴｾＬ＠ tn las e•tantrrías o t'll los 
almacenes dr tstos emprtsarios y romcrriantes, poro o muc·ho, rra 
suyo. Hoy, todo es dr los Bancos ), u vl'ces, ｭ￡ｾ＠ clr lo CJUt• h.tv. 
Cuando la ruina se aproxima, es la intrrveución hanraria. Cullll•lo 
la ruina llrga, es la ejenarión judicial } el desahucio. 

En el dio dt' ho) é•tr rs el problrma fundamrntal ､ｾ＠ d•·c·cuai 
de miles dt' industrialt's ) comerc·iante'; el probltma de ｴｯ､ｯｾ＠ los 
que no forman rn el pt'qurño grupo dr la oligarc¡uin 

La t'Sioclistie.t del importc ele ｬ｡ ｾ＠ ｬｲｴｲ｡ｾ＠ clr ('ilmloio orn·c··· \1113 
ronfirmal'ión ele estas rt'nlidadcs. 

DesJ!radadamente no ｾｾﾷ＠ euenta rn E•paña l'on una e'tad••t•ra 
del ｾｯｬｵｭ･ｮ＠ ele 'en ｬ｡ ｾＮ＠ Pero inelu•o tomando la única di•punihl•·, 
la de 'fadricl, rapital, que por SUb rararterísticas no es ｲ･ｰｲ･ｾｲｮﾷ＠
tativa drl t•onjnnto del puis, resulta que mit'nlruR el volumrn ,,,. 
ventas cx¡>rrsudo cn ｰ･ｳ｣ｴ｡ｾ＠ de t•adu uiio, esto ･ｾＮ＠ sin rorre¡dr l'n 
fun<'ión dd índice dc prerios, ha aumentado parn 1954 en un 
ＭｬＴｾ＠ cn relac·ión ron 1910, el volumen de lal> lrtra' de ¡·,unhin, 
､･ｳ｣ｯｮｴ｡､｡ｾ＠ por los Bam·os, ha aurnrntado en un 1.:99';( 1'11 n·la· 
rión ron !'l mismo año. 

La llHI) or J>nrte fl¡• lus letras ti,. ¡•nmhio no •ine, ptu·•. ｰＮｲＺｾ＠
linanriar una actividad rronómh·a efN·ti\'a, sino puro sustituí•· a un 
capital que hu sido e'poliado por l:t inflat'ión } ｣ﾷｯｮｮｾｮｬｲ｡､ｯ＠ tn 
manos riP la Bam·a, ･ｾ＠ drrir, en ｭｯｮｯｾ＠ de la ｯｬｩｾ｡ｲｱｮｩ｡＠ Hnantic· 
ra. 

Tocio rste prorrso rcrleja la exuc•rrhación de la rontradit'rión 
entre t>l drKorrollo rapitaliotu monopolista :¡: la c•xtensa has<' ror· 
mada por pt'IJtuoñas y medias ･ｭｰｲ･ｳ｡ｾＮ＠

l:n ej1•mplo elorurntc de esa rontradirrión <'' lo <Jllt' <-Ut't'de 
c·on la industria guipuz•·onna. Guipüzcoa se ha convt>rtido en la 
primera zona de manuraH'turas metálic·as de España. Va a la cabe1a 
rn el •·onsun•u dr clr<·ll·ic·iclud pvr huhituntc. Su ﾷｲｮｾｯ＠ ele ｯ｢ｮﾷ＾ｾ＠
ｭ･ｴ｡ｬｲｪｬｩ｣ﾷｯｾ＠ ｾｲ＠ ha triplil'odo. 

Pt•ro lu industria ¡tnipuzcoana depende totalmente para sus 
ｵｭｩｮｩｾｴｲｯＧ＠ \ itales del tn1't ｳ ｩ､ ･ｲｲｾｩｲｯＬ＠ que la ha expoliado a 
rondo a ｴｲｵ｜＼ Ｇｾ＠ de la distribución de rupos, de los ｳｵｭｩｮｩｳｴｲｯｾ＠ ele 
rstraJ>el'ltJ, clt•l inl'renwnto ciP los ｰｲ｣｣ｩｵｾＮ＠ ｌｯ ｾ＠ bl'lllimirnlo> de· IoM 
ｩｮ､ｵ＾ｴｲｩｮｨﾷｾ＠ ｧｵｩＱｬｮｺ｣ﾷｯ｡ｮｯｾ＠ hun sido ('xprcsados ohicrtnmcnte y de 
rorma ltlll) C'llt'rjlica. Y lo IJUC Slll'l'!"' 1'1111 !'IJO, JltU·dc• t'Xli'OI)rr.t• 
n indn·tria• análogas ('11 otru» ｬｵﾡＺｮｲ｣ｾ＠ clr Espaiíu. 

To1lo' ｲ＾ｵｾ＠ indu,trialrs no monopolistas ('Hán intereb&do>s 
<'ll un amJ>I io merrado intrrior, en 11110 ｅｾｰ｡｡＠ ｰｲｾｰ･ｲ｡Ｌ＠ tanto ､ｲｾﾷ＠
de el 1>unto dc' visto dc·l c•onsnmo din•rto como clc•l clcsnrrollo y 
la amplia•·ión clr la inrhhtriu ligera, únic'a n la que ＼Ｇｾｬｬ￭ｮ＠ t>n condi· 
rione:. de suministrar rquipos. 

ｅｾｴ￡ｮ＠ intrresados en rxportar, pl'ro tienen conciencia dt' que 
eus po>ihilicltulcs de e'portarión a los países rapitali-tos, >upt'rin· 
dustrializado,, so11 ｭ￭ｮｩｭｯｾＮ＠

Hoy, su men·ado print·ipal ｴＧｾ＠ lu \11u'ril'a Lutinu y. drntro dtl 
c•sta, Chilr. 
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f>fro la politi1·a franquista en la América Latina no les ha 
ayudado en ninguna mrdida ;·ontru la ｦｲｲｯＮｾＺ＠ rompeteuda que ｲｩｾ｣＠
en estos mercados. 

El mt>rrado argentino 'e lo·s ;·rrrú hocr años. El dr <.hih· sr 
ve rontinuamente amenazado en cuanto el trust del nitrógeno aus· 
pende o disminuye la importarión dd nitrato de Chile, únira nto-
nedo de eambio con este país. 

Todos ellos acogerían con entusiasmo perspectivas de exporta• 
ción a Jos mercados del mundo socialista. 

Ebtán abiertamente en contra de la política de cambios múl· 
tiples <lile impone el ¡robierno. Protestan de que al turista ex· 
tranjero fl' le dé un rambio más favorable c:que al industrial que 
trabaja } da trabajo a los españolea), 

Y no ｾｬｯ＠ están en rontra de que ｾ･＠ ､ｴｾ＠ a loo ｴｵｲｩＬｴ｡ｾ＠ un c·om· 
bio más fa, orable, sino que ｬＧｾｴｮ＠ también en contra de la inesta· 
bilidnd dt> la moneda. porque la moneda ts una medida de valor 
y si variJ cada día, no ha) fijt•za nin¡tuna en las relaciones mer· 
cantileb ) además, porc¡ue las propiub voriariones } flurtuacioneo 
de la moneda hacen <¡ur t'sta ｴ･ｮｾ｡＠ una tendencia natural a drpre· 
c:inrse, rreando ron ello In itwstnltilidad de lu vida romerriul. 

Eotáu eu <'ontra de la politit•u de «uyuda:t yanqui que no les 
reporta niugún benefirio. Esa política tiene como conseeurnria, por 
ejemJ>lo, la importat•ión dr maquinaria que ellos podrían produ· 
cir. Por ｲｾｯ＠ se pronundan por unu política proteccionista, remira 
las fat·ilitlades que el pal'lo )anquifranquista ronrede a. los ame· 
rica noto. 

Ln ejemplo eloturnte ｾＧＧ＠ t>l tlr Tallt•res Jordá ｓＮ｜ＮｾＮ＠ dr Zara· 
goza. una de las rábricas más importantes de máquinas·herramieo· 
las. ｅｾｴ｡＠ Pmpre.-a ha protestado públicamente porque sus pliegos 
de propuntas se los devolvían bin abrir en un concurso abierto 
para la nompra de maquinaria pur la emJ>resa .Plat•t•nt·ia tlt• ｬ ｡ｾ＠

arma•. ｾ＠ \ .. t·on fontJu, ｾＺｴｮｱｵｩｾＮ＠ •1111' tenia que H'l" ohlip:atorin· 
mente nnrtetuneril'ana. 

Et-t:t• • mpresas ｮｵｴｬｩ｡ｾ＠ rshín ［ｮｬｬｮｵｴｬ｡ｾ＠ vitalouentt• l'n I'Ninrir 
los ｉＧｏｳｴｵｾ＠ tlr produrl'ión. Miran al mercado privado y a la ex· 
portai'Íón ) • en est•asa metlidn, t it•tu•n at·t·csn al tóuwtlu mcrrutlu 
ofi<'ial. De aquí su artitud rcwrha rontra los impuestos y rontra 
h forma al'lual de las ＴＧｲｵｲｰＺ｡ｾ＠ sorial rs-.. 

L na ｾｲ｡ｮ＠ partt• clt' w' uhn·ruij •un oiJrl.'ros ｴ｡ｬｩｦｩｴ｡､ｯｾ＠ ) ｬｯｾ＠

patrono• <ahcn que no sr lrs potlrá pagar eternamente salarios que 
no l"orre<ponden ni a su ralifirorión ni al coste de la vida. 

T odo l'oto a)uda a expli t·or 1,, po•i<'ión mantenida por murhos 
patronoe en l os últimas huel¡tn•. <'01110 por ejemplo, en GuipÚ7.<'08 
y 'a\'&rra. 

En t'•te tercer período dr la rvolucíón de la eeonomia ebJ)Il· 
ñola hajo 1'1 franc¡uismo t¡ue Cbtnm•l' t'xmninando. tiene importan· 
t'Íil tlt•tctwrnos en ltt• t•urnt·tt•ri>tit'tb lfl11' ｰｲ･ｈｾｮｴｵ＠ el desarrollo !le 
l a rlase ohrera. 

El númc•·o de tralmjodorcR ｳｩｾｵ｣＠ aument:mdo, pero ya sólo 
por In n¡)('rtura de nuevas fáhrit•ns o por lus ampliariones de con· 
eidrrorión de las ･ｸｩｳｴ･ｮｴ･ｾＮ＠

Paralelamente, el número de ｯ｢ｲ･ｲｯｾ＠ disminuye en to1lu una 
eerir dr ramas industriales. 

En una misma rama, aum('nta el número de trabajadores en 
ｬ｡ｾ＠ ｾｴｲ｡ｮ､ＢＧ＠ t'tn¡>rr,a, ) ｬｬｩ＾ｭｩｮｵｾ＠ r t•n Ja, ･ｭｰｲ｣ｾ｡Ｍ ｭｲ､ｩｵｭｾ＠ ) JH'• 
qul'ña•. 
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.\oi6timo8, por tanto, a un proceso de concentración de la ､｡ｾ｣＠
obrera. El número de fóhrit'as con ferc:a de mil o más de mil obre· 
ros ha rxperimentado un aumt-nto importante. 

Este proceso de eoncentral'ión de la clase obrera, producto del 
<lt"sarrollo cnpitnlistu ｭｯｮｏｪ＾ｯｬｩｾｴ｡＠ dd pnís, es un factor P<•lítiro 
de i1t1portancía. 

Ese prot'eso objetivo t'ontriiJUYE' o l a organización de la claso 
obrero y al desarrollo de sn c•onc·irnria de rlose¡ facilita <¡ue nuca. 
trQ Partido desarrolle ｳｬｩ､ｮｾ＠ ｯｲｾｯｮｩｺｮ｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ enclavadas cm ｬｯｾ＠ fá· 
hriras y empresas donde ｾ･＠ OJ!rupan centenares y miles de obre· 
rds. 

Ese proceso de concentración d!l la clase obrera va aeomptl· 
fiado en el último período de una tendencia, cada vez más accn· 
tua<la, a la racionalización capitalista de la producción. 

En la generalidad de )a .. industrias, los aumentos de produc· 
ción se logran sin incremento clc los plantillas, me1liante la in· 
tensificación del trabajo. 

En rierto número de empresas en donde se ha proel'dido a re· 
novar el equipo índustriol, S<' pluntea la reducción considerable del 
ｮＱｾ･ｲｯ＠ de trabajadores. De uhl lu institurión del llnmudo cScguro 
de poro tecnológico:.. 

En empresas de gran importancia, como cSobrinos clr Ju:1n 
B"otlló, ｓＮａＮｾ＠ (Textil de Muiíoz Rnmonet) y cNueva Montaiía Qui· 
jano, S.A., (Siderúrgica, en Santander ) está ya planteado estr pro· 
blema. 

Lo generalidud de las ･ｭｰｲ･Ｌ｡ｾ＠ proreden a la amortiY-arión 
de l11s plazas qqe quedan ｶ｡ｲｯｮｴｲｾＮ＠ En otras muchas ｾ･＠ redurl'n las 
horas extraordinarias. 

ｾ＠ Las reducciones de plantillas y la aplicación de la ley sobre 
el cseguro de paro ｴ･ｲｮｯｬｾｩｲｯ ｬ Ｌ＠ r¡ue facilita a los ｰ｡ｴｲｯｮｯｾ＠ 1'1 ＼ｬ･ｾﾷ＠
pido de obreros, encuentran una rr•istenria creciente de parte de 
éatos. 

o • • 

En rl morco de este somero análisis de la evolución de ]o 
economía bujo el franquismo, clr la op:ravación de sus controdic· 
ciones. es necesario detenerse en la política agraria del ｲ￩ｾｩｭ･ｮＮ＠

>\qui <'stá una de las ｲ ｬ ｡ｶｲｾ＠ principales del descenso vertical 
del m<'rcado interior para los productos industriales españoles y 
elmnotcnimirnto entre la "riMe ohrrra de salarios ｩｮｦｩｭｯｾＮ＠ ron loa 
cuales es imposible sostener una familia. 

Con los campesinos ｡ｲｲｯｪ｡､ｯｾ＠ de sus tierras y con ｬｯｾ＠ obrrroa 
agrícolas no necesarios en el rumpo, existe permanentemente mono 
de obra disponible que pueden rontratar los ｭｯｮｯｰｯｬｩｳｴ｡ｾ＠ a bajo 
precio. 

La ley del 15 de julio de 19Si, sobre «unidades mínimas do 
ｾ Ｌ Ｌ＠ cquivule a desposeer cl<'l derecho ､･ｾ＠ cliiñ." 
pesinos propietarios de parcelas ron uno extensión inferior o lo 
mínima señalada por el ｭｩｮｩｾｴ･ｲｩｯＬ＠ puesto que concede ol colín· 
<lante más poderoso el derecho a comprar a un precio irrisorio 
todas las parcelas que se encuentren en esas condiciones alredc· 
dor de sus lineas. 

Se trata -$egún las propias estadísticas oficiales- de má, de 
un mmón de campesinos, cifra que se verá incrementada puesto 
que otro decreto del 22 de sl'ptiembre de 1955, aplica t'l mismo 



princ1p1o cuando en el futuro. como consecuencia de csegrcgaclo· 
neD o «divisiones), surjan fincas inferiores o la unidad mínima de 
cultivo. 

El propio Cnvestany en su conferrncia «Menos ogricultore$ y 
mejor agricnhuru, en octubre último, reconocía que el primer 
problema en el campo espaiíol es cla enorme desigualdad en la 
distribución de la tierru. Pero él se propon& resolver este pro· 
IUema por el ｰｔｯ･･ｾｩｭｩ･ｮｴ｢＠ más expeditivo: eliminando en masa 
a los eampdlnos pobres. 

Tomemos la ley de concentración parcelária, tal como ha que· 
dado en tu ve'(/sión revisaua, fecho 20 de julio de r955. 

Lo ley de eonccntracion porcclo'rio tiene por objeto conceh· 
\rn aún más lo propiedad de los terroteni'entés y de cieTtos cam· 
peslnos ricos, que lle )ran 'hecho con cientos de parcela& diapllrsas, 
a lo largo de estos años terribles que ｯ｢ｬｩｾ｡ｲｯｮ＠ o muchos labra-
dores a vender su pedazo de tierra por un saco de harina. Y, como 
lá ley de concrntrnri6n se aplico conjuntamente con la ley de mí-
nimos de cultivo, el r'esultado es lo desaparición de una huella 
'Parte de los ｣｡ｭｰｾｳ ｩｮｯｳ＠ pobres y la cconcentiacion, de los res· 
tantes, con sus pequeftos lotes, en las zonas más ingratas y m'ás 
áridos .de codu término municipal. Ahl está el mapa de Cnntala· 
piedra, después de la concentración, para confirmarlo. 

La notificación o los campesinos se l1oce por simple aviso C'O• 
tocado en el Ayuntamiento y, terminada la concentración, In des· 
cripción de \as nuévas fincas y el plano levantado por la ConH· 

· sión 'de Concenttoción Parcelario, ｾ･＠ envían al Registro de la Pro· 
piedad paro su inscripción definitivo a nombre de los ｮｵ･ｾｯｳ＠ pro· 
pietarios. 

Ahora bien, o los campesinos que no disponen de titulo ju· 
ridico suficiente paro justificar su propiedad -y en ･Ｇｬｬｾ｡ｳ＠ condi· 
ciones están, según reconocimiento oficial, el ,60% de los paree· 
las- no se les concede otro deret'ho que el de rec,urrir ante 'l'as 
«Comisiones locales de Concentración) , las cuales deciden de su 
suerte. 

Estas Comisiones locales están fom1adas po[' el representante 
del ministerio, el juez, el notario1 el registrador de lo propiedad 
y dos representantes de los ー｛Ｇｯｰｩ･ｴ｡ｲｩｯｾＬ＠ que ni siquiera ｾｯｮ＠ desig· 
nados por la hermandad local, sino por la Cámara Oficial Sindícal 
Agraria provirrciol. 

En estos col'ldiHbnes, ¿qné garantía de justicia puedc;n en· 
contrar los campesinos pobres y medios, vejados, atropellados, 
expoliados, ante esas comisione8 locales? La experiencia de toda 
la vida en nuesfras zonas ruraics, responde por nosotros. 

El <sacrosanto derecho de la propiedad privada>, no ti'ene 
ningún valor, si se trata de los campesinos pobres, antes de la can· 
éeotración, pero rccoora todo &1\ vigor y es santificado irunedia· 
tamente con la inscripbiórt en el Registro, tan pronto como lo con· 
centración ba sido reolizadll. 

El Partido Comunista plantea ante (odos los ･ｳｰ｡ｦｴｯｬ･ｳｾ＠ ¿No 
sería méA acettodtl y máll en eom:órdanéia con las eoddieioóes prc· 
ftledenteg en él paíS; Uii.lt buténtica ley de reforma asraria qoe se 
enfnntál'á de \'trda'd con el problema do la cenonne deaigualdad 
de 111 distribntión de la tiert'ID que impera en ｾ｡ｦｩ｡＿＠

Una ley <'!Ue, comellZ1llldo por las provincias donde esta desi· 
gualdad es más hiriente, es decir, por aquellas "en l'd qde sigue 

15 



dominando la gran propiedad lati(undislo insuficientemente explo· 
lada, o explotada I'Oil m(todos arrait·os y ｢･ｭｩｦ･ｵ､｡ｬｴＧｾＮ＠ fuera de-
jando Ira, sí términos municipalt•s miÍb equilibrado,. •·ou uno 
distribución de lo propiedad ag:raria mús racional; una ley que 
ｰｵｾｩ･ｲ｡＠ todo el ￩ｮｦ｡ｾｩｳ＠ en la muhiplit·arión de ｨ｡｣ｩＮＭｮ､｡ｾ＠ ｮｾｴｴｬｩ｡ｮ｡ｳ＠
y modestas y que pemlit.iría, en multitud de ｬｵﾡｲ［｡ｲ｣ｾＬ＠ dotar de 
tierra o miles de obrt'ros a¡r;ricolas que hoy <'Ofe<'ert dt• tllu. 

Lo política octuol exacerba el éxodo campesino, cuondo las 
condiciones en la industria permiten absorber cada vez una menor 
proporción de mano de obra sobrante. 

¿Qué interesa más al país: continuar arrojando sobre los su· 
burbios de las ciudades miles de ｣｡ｭｰｴﾷｾｩｮｯｳ＠ que viH·n en condi· 
ciones infrahumanas, en las infamantes cmuriendau, o frenar el 
éxodo, multiplicando en el campo el número de explotaciones mo• 
desloe, pero capaces de ofrecer unu vida digna a las familias cam· 
pesinae? 

Cavestany -la política que Cavestany repre¡¡enta- sootiene 
que no quiere ni oir hablar de reforma Oj!raria t'n los tit'rras de 
secano. ¡En las tierras de secano, que constituyen ho} por hoy el 
93% de todas las tierras cultivadas de España! 

Pero el país ti ene derecho a preguntarse por ejemplo: ¿a dón· 
de va a conducir uno política que tirndc a rooseguir t·n el más 
breve plazo posible qut' todo el ｴｲｩｾｯ＠ comercial de E'¡lnña sea 
producido por un número limitado de grandes explotarione3 agrí. 
colas? ¿Qué va a ｨ｡｣｣ｲｾ･＠ del 1.009.392 explotaciones campesinas 
que, según las cifras de lo citada conferencia de Cavestaoy, culli· 
,.an hoy trigo en una superfi cie inferior a una hectárea? 

A Cavestany puede estorbarle este millón de famili as campe· 
sinas. Pero ¿qué va u hacer de ellas España? 

Los portavoces de la política agrario oficial sostienen que no 
hay otra reforma agraria posible que lo que se está llevando a ca· 
bo a trové& del Instituto Nacional de Colonización y, dentro de 
ella, mediante los llamados planes de transformación de grandes 
zonas en regadío. 

Veamos, pues, el «bnlnnce:t del Instituto Norionnl •le C.olo-
nizarión, según sus propias cifras, hostn el l de enero de 1955. 

El Instituto ha comprado 250.i42 IIus. de tierras, por las cuo· 
les ha pagado a la aristorracia terrateniente la respetable cantidad 
de 772.787.000 pesetas. El número de colonos asentados -cif ra ofi· 
cial- es de 30.748, de los cuales, también confesión oficial, «cerca 
de la mitad trabajaban ya con anterioridad la tierra en las zonal 
aftl"tndos:t. 

El Instituto no ho tlodo la tierra ni o nn solo rampt'sino. Los 
colonos -en régimen de aparcería-se hallan sometidos o un pe· 
ríodo de ctutelo que, previsto por la ley para cinco a6os, se pro· 
longa por tiempo indefinido en tanto el colono cno haya cumplido 
normalmente sus obligaciones•. Y estas obligaciones oo pueden 
«normalmente) ser cumplidas por nadie. El propio Ministerio de 
Agricultura afirma que cmás de un 40% de los colouos tienen ne• 
cesidad de ser sustituidos•. 

En todo caso, el colono ha de permanecer durante 40 años 
entregando el froto de su trabajo ol Instituto. No sólo para amor• 
tizar la tierra con un 3% de interés, sino todas las obru, las meo 
joras, el sostenimiento de todo el aparato burocrático del Instituto 
y hasta la vivienda del ('Ura, el cuartel de la Guardia Civil y la 
casa do Falange. "' . 
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Pero, ｰ ｣ｾ･＠ a todo, se preguntarán algunos ¿por qué ce tun 
ínfimo el número de colonos? La explicación sólo puede hallarse 
examinando la labor del Instituto, viendo en qué consiste la rea· 
lidad de la transformación de las grandes zonas regables. 

Antes de pasar adelante, conviene hacer una observación que 
tiene la mayor importancia. 

la transformación del secano en regadío roostituye una ver· 
dadera aspirac-ión nacional, sentida por todo el pueblo, que con· 
ｾ ｲ ｶ｡＠ en su memoria los nombres de algunos hombres que ee ilua• 
traron por sus campañas para que se dotase de agua a las tierras 
sedientas de Esp'lña, como· Joaquín Costo, como Gasset, como Lo· 
renzo Pardo. 

Los españoles sr dircn: todo lo que se ga6ta en regadío, hien 
¡!;astado está, · 

Y los franquistas especulan desvergonzadamente con este sen· 
timiento. Urge, ¡Jues, poner al descubierto lo que hay detrás de 
los grandes planes r ranquistas de •·iego. 

Y ello es tanto más importante, ruanto en los últimos aiios 
los presupuestos del Instituto Nacional de Colonización represen· 
tan cantidades considerables: 2.492 millones, entre gastos e in ver• 
&io nes, para 1956. 

En las zonas aptas para el riego - que son transformadas con 
fondos del Estado- el Instituto sólo procede a la expropiación 
de las llamadas «t ｩｾｲｲ｡ ｳ＠ en exceso:., y se consideran tales, aquéll as 
que sobrepasan de las 130 a las 150 Has., por finca y no por pro• 
pietario. Y aún hay numerosos portiUos para sobrepasar estas c-ifr as. 

Según los propios planes ofi ciales: 
Las «tierras en exceso:. no llegan nunca ni al 30o/o del total de 

la •uperficie afectada. En la generalidad de loa casos se quedan 
por debajo de este porcentaje. 

Por estos «recorten se paga a los terratenientes más de lo que 
h tos pagctn al Estado por la tramformaci.ón completa en grande1 
fincas ｡ｾ＠ regadío, dotadas de todas las obras complementm-ias, del 
70% de la tierra que lla quedado en sus manos. 

En esos «recorten, que como he dicho, no ll egan al 30% 
de las tierras, se instala un número muy limitado de colonos, en 
parcelas de cinco hectáreas, y un número varias veces superior de 
obreros dotados de huertos familiares de un cuarto de hectárea, 
a fin de asegurar a las fincas de los terratenientes, en sus proxi· 
midades, la mano de obra necesaria. 

Estos colonos y ohreros agrícolas son los que ti enen <¡ue pa· 
¡;ar, priÍcti camente, todo el costo de la transformación de la zona, 
en 40 años de esclavi tud y servidumbre, 

Tomemos el más conocido de los planea, el que se muestra 1 
todas las delegaciones extranjeras como modelo de las realizacio• 
ｮ ･ｾ＠ del régimen, el plan Badajoz. 

No nos detendremos en que el Pantano de Cijara, el único 
hasta ahora inaugurado, figuraba ya en el «plan Gasset:t de 1902 
y ni en que la construcción de su prua se inició en 1932; ni en que 
el plan exigirá 14, años a los ri tmos previstos; ni en que en aue 
tres primeros años ll eva ya un retraso de un 37% sobre el volu· 
men de las obras o realizar; ni en que estas obras ee adjudican 
a las empresas de los bienquistos del régimen, como la «Conetrue· 
tora Internacional, S.A.:., de Juan ｾ ｬ ｡ｲ｣ｨ＠ y l os González fi erro ... 

Vayamos al fondo social del problema. 
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Según la propia t '<!IO•trwn ,¡,. mo:h'ns dl'l plan, 1'1 nümrr•J 
dr <?hreros agrícola:; fijos <'ll Bn!lujot. es de 27.716, mil'ntras que 
el de obreros agrícolas rventualr • ｴＧｾ＠ de 66.%i y el dt· yuntero• 
8Íll tirrra, dr 10.229. Eu la m a) lit' ¡¡ark 1lc lo- ｭ｣ﾷ･ ｾ＠ cÍo'! año, el 
paro azota a e'ta:. dos últimas ralt·goría:;, r- dN·ir, a 106.796 fami· 
lías en total. 

'El plan, ron un ¡Jrrsupucsto init·ial (jlll' sl'hí awpJiaml'ntt• 
sobr_cpaeado-de 5.374,6 ｲｮｩｬｬｯｮ･ｾ＠ tlt• ｰ･ｳ･ｴ｡ｾＬ＠ implica la tronsfor· 
ma<'ión en rrl'.'lldío di' 105.000 Ha,, Pues bit.>n. ruando sr halle to· 
talnwnte IPrminado 1'11 1966. >1' flri''.,; que hahrán sitlu a-l'·lla loi 
ｵｮｯｾ＠ 9.000 rolonM, , ｾｩｮ＠ que se pr!'dsru ｣ﾷｵ［ｩｮｴｵｾ＠ dt• t•IJ,., •l't·ár 
eft•<·tivamenlt:' crolonon dotadoR tle 5 Ha8., > I'Uántos ohl'eros) 
I'On huertos familiares de 0,25 Has. 

La ma)orio de las tit:'rras qut:' 'erán tran,formadab rn regadío 
prrtcneceu, y romo vemos seguirán pertenerirndo, a J11sé Falrú 
y o ｾ＠ d..c-TQ].c.da, Conclc tlt• Elda ) a su sobrino""Ct Duque 
tlt• Frrnán t'tiírz. 

Y por si todo ello fuera pot•o, la empresa <tColonización y 
Crédito Agrícola, S .• L, !ll'l grupo de negorios de Nicolás Franco, 
pro!'cdc a lo rompra - mals o llll'tH>S forzo8a- de gran rantidatl 
dt•l rrsto d<' los tierras que serán transformados por el plan. 

&-¡;un los •·ólculos tlcl economista FranriR<·o Lópcz Santamaría, 
r11 1111 Nlmlio publicado por In cRt•' ｩｾｴ｡＠ dt• E>tudios ａｾｲｯＭｳｯ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠
(t·nc•ro-marz<) de 195-J). con los :;.374 millonl's de pesetas del plan 
) l'On nna ley de expropiación Íono:,a de fincas rústicas por inte· 
rés social, podrían part'clarse fint•us t•on una extensión de 537.400 
Has. - pup;ando 10.000 pesetas por Ha. poT término medio- 1 
en tolla!, ｾｮ＠ ｬｯｴ･ｾ＠ de JO Ro•., por !'jemplo. podrían situart;C 53.740 
t·olcJ'nO'!:f. 

Y ¡·on lotrs di' 6 llas .. es d¡·rir, una e:orten!lón 7,5 vrecs- Sil• 
J>rrill'l' a la que poscl'n rn la ttl'tuol itlad ol 75,54% de los cultiva. 
､ｯｲｾｓＧ＠ dé trip:o, podría l'lotarse de tierra a 89.566 familias ＨＧ｡ｭｰｾＺＮｩﾷ＠
nas. Y ello rn ttn pluo muy breve si se lu facilita por el Crédito 
A¡:rirola el nl.'cesario tapital de <' p)()tación 

NósofroN l'&tanH,'S de acuerdo lffl que se aceleren al ruá.'(imo 
lus libras de rtgadío de Dadajo:z y todas las obros de regadío que, 
t'Onto tas dr 1\r'ap;ón y los 'llone,:ro!l, ｦｩｾｵｲ｡ｮ＠ romo planes desde 
hut·e ､ｬ＼ｬＧ＼Ｇｮｾ＠ <f,. ai'ros; prro no <'•tamos de atucrdo en qne ron los 
fon!Ms rlt'l E,tado st aumente la rique:ta de un puñado de aria-
IÓ!'t'Otas, sino rn que esas tierras sirvan para mejorar real mente 
la situación fle millares de campesinos y de obreros agrícolas. 

Los ('()monistas e-timamos qur. dado la disminuc·ión ele la 
ten<ión internacional, lo vul'lta u la tradicional política de neutra-
Jidml españolo permitiría disminuir en gran medida los gastos mi· 
litare& y tedu<·ir los (lttl' se dt'stinun o los ronstrucdonea básicas 
y, en prim!'r lugar, o los hases yunquis que, no lo ohidt>mos, se 
ｰ｡ｾ｡ｮＬ＠ en lo fundamento!, ron pt,ctas españolas de la <·ucnta de 
contrapartida. , 

'ESos n·rnreos agi lihrraclos, podrían &cr drstinado, o muhi· 
pli<·nr la$ iunrsiones más produrti,as en todo Espaiía, y. entre 
rllq!t I'O plano preponderante, ｬ｡ｾ＼＠ obras de rir¡;o. Para tJUC sirva como un punto de refen•nr•a: t·un ólo lo qn•' 
va a costar a España la ron¡;trurritin de la ｢ｯｾ｣＠ tlr Rota > el oleo· 
dueto basto Zaragoza, podría rtalit.arsc intel(romeniC el plan de 
riep:o de Aro11ón y ｬｯｾ＠ 1\fonegros flttt' tronsFom1oria más de 200.000 
Has. ele lah tirrras má• ft'racrs clr nutstros rampos. 
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El 29 de ortubre de 1892, Jouquío Coota, en uu di,scvrso ti· 
' tulado «.El canal de Tamarite, cien ai1os después», pronunciado ｣ｾ ｮ＠

ocasión de cumplirse el centenario de la aprobación del proyecto 
del canal, decía, comentando dos leyes de Cánovas, la del au· 
meuto del sueldo a los militares y la de autorización para emitir 
un empréstito a favor del Baqco .de Espuño: 

« Úl nación tiene dinero para subirles el sueldo a los capi. 
tunes y a los comandantes y no lo tiene ﾡｾ｡ｲ｡＠ subirles el agua 
del Esera a los lqbradores de la Litera que tienen 911c pa· 
gar esos sueld.gs a los comandantes y a ｬｯｾ ｣｡ｰｩｴ｡ｮ ｾ＠ ¡Ah, 
ｮｾ ｮ＠ los labios de decir estas cosas! ¡ o importan los 
cléfici($, cuando se trata de hacer espléndido regalo al Ban· 
co y si importan cuando se trqta de pagar alg.o efe lo mucho 
I]Jte el Estado debe a la agricultura!» 

Y más ta•·de, en Ｇ ｾｴｵ･ｶ｡＠ edición de ･ｾｴ･＠ ､ｩｾ｣ｵｲｳｯＬ＠ diiadió en no· 
la al pie del párrafo: 

«Cinco años des¡més, en 1895-189i, encontraba el señor Cá. 
novas de], Castillo y sin temor al déficit lsubrayadQ en el 
original), 3.000 millones ､ｾ＠ pesetas de extraordinaria para 
una guerra harto menos sustancial, harto menos cívica que 
fa guerra que se imponía contra el clima, para vencer en 
lo posible la fatalidad de nuestra geografia. La guerra de 
Cuba y F'iJipinas y la de los Estados Uni'clos, en su l1orri· 
ble alimento, ¡se nos tragó Lm pantano en cada hora; cada 
día un camino carretero; cada semana, un cancd ... !» 

¡ ｑｾｴ￩＠ no diría Joaquín Costa hoy, cuando los .compromisos )lO• 

]ítico-miHtares adquiridos con los Estados Unidos están devorando 
la savia y las riquezas de Es¡>aña! ¡Cómo no arderían sus labiós 
si tuviera CJ'Ml decir que sólo los avances consentidos por el Ban· 
co de España a la Banca privada -esto es, de hed10, a los seis 
grandes Bancos- representan 17.612 millones de pesetas, tres veces 
el costo total de las obras de riego de Aragón! 

Los compromisos político-milit ares con los Estados Unidos tic· 
nen otras consecuencias graves para decenas de miles de campe· 
sinos derivadas de la collSlrucc•i.ón del oleoducto Rota-Zaragoza. 

ｉｬｵＡｩｾ｡＠ al1ora, toda expNpiación, incluso las reulizadas po,r el 
Estado, ll evaba aparejacla lu consiguiente ￭ｮ､｣ｭ ｮｾ ｺ｡ｾ ｩｮＮ＠

Tratándose del oleoducto yanqui, será otra r.osa según 10 dis· 
ponen los dos decretos fecha 23 de marzo de 1956. En el B11letín 
Oficial se dice lo siguiente a este respecto: 

«En cum¡1limiento de la Qbligación ÍlllfJIICS/4 al gobierno 
español ¡Jor el artículq 3• del convenio defensit·o con los 
'J<;stados Unidos ... Se ha adoptado el criterio d& adquirir en 
pr-opiedad excfusit'anumte aquell11s parcelas de terreno que 
requiera¡t ocupación perma11ente, 01ientras que se ha ､ｯｬｾ､ｯ＠
de ｾｯ ｮｴ･ｮｩ､ｯ＠ una ｛ ｾｾ＠ jurjdica Jmeva, la servjq¡unJm) for· 
zosa del oleodvcto, fiCira ¡Jermitir el tertdido dc ia tubería 
y ｾｵ＠ posterior vigiltmcia y (llltr eteuimientq, predéudose al 
pro¡1io tiem(Jo la imposidón de otras servidumbres ac-;:.eso· 
rías pora atender a servicios auxiliares de que debe estar 
dotado el personal i]l.le inu:n·enga en la explotació" del 
oleoducto. , 
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A lo¡. miles dt> ¡>ropi<'lario• ﾡ ﾷ ｵｾ［Ｎｾ＠ tic•rr.,, I'>I.Ín c•twltnarl .._, c·n 
la franju clr 1S,2-l mt•tro, de atwhnr•• pur 90:! lilónu•trus de ｬ ｯ ｮ ｾｾ［ｩ ﾷ＠
tud, que marcará <·omo un truto inftlnwnt<· d pa.u ch•l oleotlnf'lo, 
los derrrtos imponrn las siguientes ohlig:u·iones: 

cDuraJJ/e p/ período de instalación ,. prut>ba, permrtrr 
todas las obras necesarias para el tendido ele/ oleoducto, 
inrluido el (JIIf' se tlrjl' In •·cferitln zona llhooltttumrnl(' lil•t<' 
tlt.> todo obsttkulo que ¡mPda oponerse 11 las o¡1erucionPt de 
unelido y ｳｵ｢ｾｩｧｵｩ＼＾ｮｴ･＠ r·iJ(ilarrcia y enlrl!tenimil'nto del o/1 o. 
dueto. 

T prminadtt la ｩｮＮｾｴｵｬ｡ｲｩｮＬ＠ permitir el ¡Jaso al personal 
del usuario tlt• la servidumbre para fa l'igifanria e insppccion 
del oleoducto y, en su caso, de realización de todas las opP· 
raciones precisas para la re-paración ele las ｡ｲｬＧｲ￭｡Ｎｾ＠ que eren-
tualmente pueda sufrir. 

Igualmente implica la prohibición de plantar árbol!',, y 
let•anwr construcciottes, attll d" cltrárter prot•isional o tempo-
ｲ｡ｬＮ ｾ＠

Por toda inclcmnizarión a los propietarios, paro quienes ＼ ﾷ ＬｴｾＳ＠
obligat'ionrs representan la pérrlida o rl clC'Irrioro drfiniti\' o ciPo 
sus patrimonios, los dtnctos oft·rc·rn: 

･ ｾ｛＠ im¡JOrlp de la rPnta de trPS aiío., dp lu Jrwr1a dP. 
terreno sobre la que recaiga la serr·idttmbre.-. 

Pero aítn lcoy m ￡ｾＺ＠

t: El incumplimiento dt> las obligaciones impue:;tas Pll 
la sert'idumbre será castigado con multas hasta de :.!00.000 
pesetas. 

Cualquier acto que implique 1lestrucción, daños o subs· 
tracciones de cualquier elemento o tramo del oll'oducto o de 
ｳｵｾ＠ instalaciones auxiliares, incluso de los hitos indicado· 
re.t clt>l paso de la tubería, quedará rom(lrendido Pn PI artí-
culo H9 dPI Cócligo Penal.-. 

Es decir, que los propietarios, pisoteados en sus derechos, e'(· 
poliados por una expropiación inirua, vivirán por añadidura bajo 
lo perpetuo amenuzu de q11r el menor urcidtntr rn r l oleodtu·to 
en el que rllos no tengan ni dr rl'rcu ni de lrjos la mrnor rropon-
sabil idad, les contluzro directumtnte a la cárcel. 

Y poro qnr en todo ello no quepa !ludo de <¡uirnes seroin los 
bcneficiariod, los drcrl' tos l'sprcifi<"on: t:r l uso de l os birnr. o 
dPrechos adquiridos, SP cntrnderiÍ cedido al gobierno de l os Es-
tados Unidos:.. 

El español, sobre sn propio suelo, <¡uc-da disminuido juriclic:t 
y rconómiromente frente a los furrzas militates dr una potenria 
eJCt ranjera y a los hombres de negocios que las acompañan. 

Y esto, aunque molestr o c•iertos oidos, o los que birre t'l len-
guaje claro de los comunistas, en rastrll ano se ll on•a derel'ho de 
ocupantt. 

Todo lo dicho en este rápido examen ele algunos aspe('tos de 
Jo político agraria ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴｯ＠ eontrtbuy(' a poner de reli eve que, 
si no se rambia lu orientación de la política seguid11 en 'el campo, 
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-.¡ •t' rontiniw arro i•mdo a ｬｯ ｾ＠ Mtburhi os dr ｬ｡ｾ＠ ｾｲｵ｡ｴｴｬｲ［＠ t'Í u tia· 
de>. a un ritmo ｡ｴﾷ､･ｲ｡ｾｬｯＬ＠ t·irntoo el,• miles d1• t'alltflt"SÍ110h qur no 
puedt n •!' r uhsorhidos por la indu>trin. romo ﾡﾷｮｮｾ｣ﾷｴﾷｮｲ｡ｷｩ｡＠ tlt• la 
eslr t>t•ht·¿ tlt •l mrrrado de ron6umo, ni la indu.tri¡¡ podró do>.arro· 
llarot'. ni la propia a¡!rit·uhura t•nt•onlrará sali tb ｰｵｲｯｾ＠ ｾ｜ｨ＠ produc-
ｴｯ ｾＮ＠

Q•t•• (,¡o, >on problt'nt ll> ｩｮＢＧＧｬ｡ｾ｡ｨｬｴ＾＠ lo dt•rnut·>lra la •·J•Ia 
dia 1 .!) or c·oawierwia dr Ht ¡:rn' cdatl qur .r uhtorn a •·n totl.l 
unr •t•t ic dt• lwmhres y dt• .•cl'lorrs políticos dt• mu:stt o país. 

Rr aquí In opinión de uno tlc l os et•onontiot:ts dt'l ｾｲｮｰｯ＠ de 
la Falan¡rc, Vít·tor Arroyo, cxprcsatla en un artir ulo titulado 
«Agri nahuru y paro obrero:., puhlirndu en la ｲｲｶｩｾｬ｡＠ llalanru, 
del 15 dr ohril de 1956: 

Cada año son desalojados drl cultho de la tierra nue-
ｯＮｾ＠ contingentes de mano dP obra. l'arte de esto., hombres 

{m$('an lt traa:és de la emigración su puesto al sol ('n otra ac· 
tit idad laboral y en otra., ｲｬＧｧｩｯｮ･Ｎｾ＠ geo{:fráfica.• ('n un t·aga. 
lnmrll'o desordenado, ｭｵ｣ｬｷ Ｎｾ＠ a·pres ¡umoso v ¡1rolongado. 
Otros ¡Jermanecera en fas plmms ele los 1111Pblos ｦＧＮｾｰＬＮｲｲｲｮ､ｯ＠
.,¡ p(llrono que los contra/(•, En esta situación, tlicltos laom· 
l•res no ¡1ercíben tm ＮｾＶ ｬｯ＠ jorual. Se comen waos ¡>r ecarios 
Ｈｨｯｲ ｲｯ ｾ＠ o t'iren de milaiQ'O. Teóricamentr reprrsrntan unos 
miles clP familias con una nula cupacid<l(/ dP consumo. 
1 lt ros ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲ･ Ｎｾ＠ ｲ｡ｭ ﾡｊｬＧ ｳ ｩｮｯ ｾＮ＠ por tirtud del paro e.WI· 
rional, no perciben jomalPS si11o durante detPrminaclas tem· 
ｦＧｏ ｲ｡ｬｬ｣ｴ Ｎｾ＠ drl año. Estos ríltimos representan la mayoría del 
ＧｾｮＮｾｯ＠ laboral agrario. A "'Sios trabajadorps flOr mentá ajP· 
na, $e unP un gran número dt' labradores independif'rltes y 
<le trctbajttdores autónomos, cuyu situació11 f'<"tlflómira no 1'$ 

más pr6spPrn, precisamente. l .u consecu('TIC'Ía es una pre· 
caria C'li¡/Qciclacl de consumo. 

llabl:tmos con frpcuencill entre los labrlldores df' auml'n· 
to e/(' ｬｯ ｾ＠ rPe;adíos. )' se ＱＱＰ Ｎｾ＠ dice que ya en los ｐｸｩｳｴ･ｮｴ･Ｎｾ＠ no 
!P sabP qui> cultil'ar. La rl'molac!ta ha d('sa¡Jarerido ¡Jrácti-
< amPtlll• en los ｲ･ｧ｡､￭ｯ Ｎｾ＠ de !a prodncia de C6rdoba en el 
mio 1955. El cultit·o de In patata r10 es rr•nUtblt•. Ｑ ｾ ｮ＠ mu. 
r /a os regadíos ha tenido q11e ctcudirse a la siembra cU> tri go. 
l.a palabra su¡Jer¡Jroducción suPna con frpcuencia entre gen· 
ｵ ﾷＮｾ＠ mal ulimentadas, mal t•e,tidas y mal alojadas, CII)'O con· 
<amo df' azúcar por habitante, y de grasas , . de proteínas, 
1'( e/(' los más bajos de f:uropa. No son ya cotwaot·edora, 
ra:onl's de justicia social, $Íno fríos argumento., de índ.ole 
•conómica l os que rxi¡fert como base indis¡Jetasable para el 
desarrollo económico df' la Nación, la ruptura de este fun-
damental «estrangulamietato) : el de la baja capacidad ctd-
llltis itit ·a ele nuestro ¡meblo y, muy concretcamrntl', de la fiO• 
blación ele los núcleo.• rttra/1:'.,,') 

Todo t'Sio f.''Cpli ca por qué la política ｦｲ｡ｮｱｵｩ ｾ ｴ｡＠ dt> desarro· 
Jlo <'apituliota del campo en henrririo de los ｴ ･ｲｲ｡ｴｴＧｮｩｲｮｴｴＧｾ＠ levan-
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la una ho•tili,)a,J unamnH• en la• fiiJ •·am¡>t•,inns, indu)t'ndo en 
ella:. a ｬｯｾ＠ ｰｲｯｰｩｯｾ＠ ｣｡ｲｮｰ｣ｾｩｮｯ｢＠ ﾡｵｰｩｴｯｾｬｩｳｴ｡ｾＮ＠

!\o quiNo dt•li'IH'rme l'n ｯｴｲｵｾ＠ ll'(liTIO' tle la situonur1 t'I'O• 
nómica que ) a han ｾｩ､ ｯ＠ ･ｸｰｵ･ｳ ｴ ｯｾ＠ t'n lu Dt••·lnrol'ión dt'l ( •Imité 
Central de junio, 

Pienso que lo dicho puede c·llntrilntir J I'F<'laret·tr :1l¡;una, 
C'UI'otioncs qlll' hnola ahora no l.al,i:m •ido tlarnmeute al•nnl ula:. 
por nosotros. 

Las conclusiones que s<' de>prcndcn de este examen \ ienen 
n reforzat Las que ya hrmos formulado e•t otras ｯ｣ｾｾｩｯｮﾷｾＮ＠

La política ('I'Onómira de Franro, qur ha tratado di' j¡¡.qtifi· 
nrse con un Jemo npnrt'nlt'mcnte inspirado en los intere,cs na· 
donales como es d lema de lu imlustrialinrión, ha ｾｾﾷｲｶｩ､ｯ＠ en 
realidad los intereses de ｬｯ ｾ＠ monopolio• y de lo; latifundista . 

Estos ) f'l rapital "'tranj¡:ro - t•oprtialmcnte el nun•·.unrri· 
rano- son los úni<'OS ｨｲｯｴＧｦｩ､｡ｲｩｯｾＮ＠

Los .Perjudicados 5011 no "ólo hs man!b de ｡ｳ｡ｬ｡ｲｩＬｵｬｵｾ＠ de la 
dudad y ､ ｾ ｬ＠ rampo, que h!ln vi•to rrducirse au nivrl di' 'ida, 
sino t11mbién los millones de t'an1¡¡esinos mrdios e inrlu"' neo· 
modndos, de pequeños y medios industl'iulc•s ) eomerduntco, en 
llefinitiva, esas c·apus medias de ltll> qur 1'1 (runquismo nl.trc.lt•aba 
ser el paladín. 

Prro al hacer roto. el lranqui'""' ha rontrihuído :t 'tUl' nw· 
durasen 1115 condiciones ohjethas > ｴＭ ｵ｢ｪ ･ ｴｩｶ｡ｾ＠ que ･ＺｾＮｩｴｾ･ｮ＠ pl'ren· 
toriamente su dc,a¡>arición y la hacen ーｯｾｩｨｬ｣Ｎ＠

Si en los priuwros años del régimrn, lu burgue$Ía mt•tJiJ y 
la pequeño ｢ｵｲｧｵﾡﾷｾｩ｡＠ de lu ciudad ) clrl c·ampo obscr' a han una 
ac·titud pasha e· itwlu,o ｴﾷｯｮｦ｣ｭｮｩｾｬ｡Ｎ＠ )' no or sentían solillarios de 
la C'lase obrrra, poc·o u puc·o, I.Jajo rl im¡>al'lo de los ､ ｾ＾ ｬｯｲｯ ｈｏｓ＠
ｰＺｯ ｬﾡ ｷｾ＠ que los tuonu¡lulioo han ｡ｯｾ＾ｴｮ ､ｯ＠ u sus intcrcsl's, hun ido 
ｊｬ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ rle In pa,i\ idud v el c·onlurmismo al descontrnto, a la 
prott•sta sorda, ) cJ,. é'tu a la ;>rott•,t.t urtiva, a la oposición ahic1ta; 
han ido •·om¡¡n•nclic••ulo c¡th' por rtwituu de ､ｩｦｾｲ ･ ｮ ｣ｩ｡ｾ＠ ｾ＠ :miago· 
nbmos de ､｡ＬＨＧｾ＠ ha) inU'rt>l'" 1'111111'111'' imnwdiatos cntrr ＨＧＩｬ｡ｾ＠ y 
la ｲ ｬ｡ ｾ･＠ ohrrra. 

Sus ｩｮｴ･ｲ･ ｾ･ｳ＠ ¡•ointidcn en rcduc·ir > limitar el ¡>oclrr el,· l os 
ｭｏｴｬｾｰｯｬｩｯｳ＠ y dr lo• latifundistas, t.n realizar, a costa dt• Jo, e•· 
''andalosos beneficios de éstos, una diwt rilmción más ju,ta tlt> la 
rtnta nacional, c¡ur signi!ique: 

Pura los asuloriudos dr la riullatl ) dd •·am¡w, o!u,•ro, y 
rmplcados de tuda., ku; categorías: un aumrnlo im¡JurtJnlt• de 
sus ingresos rralr,.. 

Para lil bur¡uH',ia no ｭ ｯｮｯｰｯ ｬｩ ｾｬｵＬ＠ la Jle<¡ueña hur;:ue-Í;l y 
loF rampr<;inob: lil ¡lo,ihilidad de tent•r llll'rcados y pn•rios re· 
muneradore• para sno productos. 

Este intcn:s I'Otuún I'S la ｢｡ｾｲ＠ ohj<'liva c¡ue no bÍIIII IIUI'C 
posible, sino c¡u(' cxi¡w aprt>miantcmrutt• ｬｬ ｬＧｾ｡ ｲ＠ en el ll'rl'l'llll po· 
líti t·o a uu nmplio t•utNulimiento ｱｮ ｾ＠ fncilite cnm!Jios ratlirales 
rn la dircrrión dc•l Estado. 

Esta e' lo hnsr firme ｾｯ｢ｲ･＠ la c¡uc ct' han apoyado y ｾｾ＠ .1(111) an 
la polítira de ｦｲｾｵｴ｣＠ nal'ional del I'ortidu ,u Jlamomiemo Jrtual 
a la recoociliarión n:u·ional. 



ｉｾｆｬ＠ ｜Ｎｊｅｾｴ＠ 1 \ DE L.\ :-lTl .\< lO'\ ｬｾｔｦ＠ ｒｾａｃｉｏｾａｌＮ＠

P
AR \LEL,ni'&,TE al ､ｴ＾ｾｲｲｯｬｬｯ＠ df' la ｾｩｴｵ｡ｃＧｩｮ＠ C'Conómica, 

que l'rca bases tif' roiurtdetwia cntrl' la daof' obrera. lo:J 

｣Ｍ｡ｭﾡｬｦＧＦｩ ｮ ｯｾＬ＠ la prqueñu ｨｵｲｰ［ｵｾｳ￭｡＠ ) la bul'jiUCbÍU 110 mono· 

polilla. influye ｰｯ､｣ｲｯｾ｡ｲｵ｣ｮｴｴ＠ sohrc la siltla<·ión t>n ｅｾｰ｡ｮ｡＠ el 

rur.o de los acontecimientos ｴｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｾ＾ｮ｡ｬｾｾＮ＠

ｾ＠ ctrc la c-b'<' ohrl'rn ' la, tn·Has ｬ｡ｨｴｲｩｯｾｴｴ＠ la l''l.i,teni"Ía Jd 

t:llllll<l •cu·inlistn unnulial ｾｬＧｦｵｴＧｲｺ｡＠ t•l anltl'ln MTulao el<' lil.,•r tatf 

) jll&t icio, d dt'S<'O UC poner !in U la opn•sión ) :1 la t'xplotatión 

｣｡ｰｩ ｴ ｡ｬ￭ｾｯＬ＠ estimula las corrit'ntcs que quieren para l<:>paihl tant-

birn el oorialismo. 

Enlr<' la hnrgue,íu, pnrtirulannc•ntr la no munopoli,ta, la 

aparición del m!'rtado mundial soc·inlista, <JU<' ofret·e la ｰｯｾｩ｢ｩｬｩﾭ

dntl de 1111 Ílltt•rt·amhio más prOV<'I"hoso, ｬｬｬ￡ｾ＠ favorahJc•, ｾｾﾷ＠ des-

arrolla la tendt'ntia a resistir a las condiciones onerosas qut' las 

grandrs potencias impt'rialiotus, particularmente los Estados Uni-

､ｯｾＬ＠ imponen al romcrl'io, y a entuhlar t·daeiones con dicho mcr-

ratlo Eoriali•ta, rompit'ndo la unilateralidad actual. 

E<to rs r:wsa de que por divt'rsos raminos, partiendo dr su! 

propios intereses peruliares, las mons popular<'! por un lado, 

amplios •Htol'Ca de lu burguesía, por otro, Ueguen o coincidit" 

frc'ittc a la politit·a exterior ｣ｬｾＡｬ＠ (l(t'ncral Franco que no teniendo 

en .-nenia In rnlidad y el intt'rtb nadonal ｾｩｰ［ｵ･＠ prf'eonizando 

la \'Oiltinuarió\t de la ｾｮ･ｲｲ｡＠ reía. 

La .-,iEtcnria del nmpo sociali bta mundial, peo<' a las estú-

ｰｩ､｡ ｾ＠ nonjuras intcrnuo•ionnleo) Qu<' inventan dt' tanto en tanto 

Jos ｰｲｯｰ｡ｦＡｯｮ､ｩｾｴｮｳ＠ di' la dictadura, rcprcscma ¡lor su propio pl.'-

so 1•hieti\ o un r'troordinario 3JlO) o. un e;.tímulo c-awrnu• ¡1ara 

las fuertR8 democrátifus y nacionales de nucstto paío. 

La disminución dt• la tf'nsión internacional y <'1 frar.t>o de 

In 4 p. u erra hia:t ｾ･＠ han re!ll' jodo ampliamente rn E,paña. Y ｬｯ ｾ＠

, • • rnmhios t¡uc SI' operan en lns arti tudes y posit•iones de ntu!'has 

gcnll'• no son ajeno• al lllt'jOramiento de la ｾｩｴｵ｡｣ｩｮ＠ intl'rnn-

rinnnl. 

En ｴｴｾｲｬｯ＠ rl [lt'ríoclo tlt• ＺｭｾｬＧ＠ clr In !:tllt'rra frta lwlua E-n 

EsjHdi:a ltt qiw pndirra ｬｬ￡ｭ｡ｲｾｃＧ＠ nn eompás lit' t'Sprra. ) e:-1o, 

no rn ｊｾＬ＠ l'sfl'rlls ofic·i:tl<':; qut' ｾｮｩ｣Ｎ＾ｩ､｡ｭｬＧｮｴｲ＠ ofrl'rirnm nucstr'l) 

pai• rhr o peón no tanto para l.t ¡ntt'rr.t h·ín romn pnru lu 

｡ｧＧｴＧｲｾｩｮＮ＠ ｾｩｮｯ＠ Cn l os medios de lo hurp.llt'Sia ｾ＠ de lu intl'lrrluá· 

litlacl. f'nlre ｬ｡ ｾ＠ ｣Ｎ＾ｬ｡ｳｲｾ＠ ｭｲ､ｩｮｾ＠ e indmo rntrc drrtos rlúdeos más 

ｮｴｲｮｾ｡､ｯｳ＠ ele los trahajndore•. 

El Ｈﾡ ｮｴ｡ｾｵｬｬｬ＠ dt' la jluerra plant'nho ｾｯｨｲｴＧ＠ b 'ida ＼ＧＡ＾ｰ｡｣ｯｬｯｾＮ＠ La 

ｰｲｯｰ｡ｾ｡ｮ＠ fa fnlanp;ishl tenía intt'rÍ'< en prolon¡!ar at¡ut>lla si-

t uat•itin. mintiendo, <'np:añnndo, ､ｲｯｲｩｾｾＺｵｲｵｮｴｬｯ＠ Jo, ｴﾷｯｳ｡ｾＮ＠ di,!ra)en-

do l:t lltl'urrón dt.' Ja, ｲｮ｡ｾ｡Ｇ＠ y !11' tocio c.>l JlUt'hlo ron 1111a litt'ra-

tura tro mtondbta t-olm• ti [ll'li¡tro d!' la 3JitC•ión ｾｯｾｩ￩ｴｩｲ｡＠ u On·i-

clC>fltl'. 

La \f rtlad J,., ha ｾｮｬｩ､ｯ＠ una 'ez má al 110>0 a lu, naPntiras 

fnlouci·tas y ha lleslwcho clt un so¡llo todos ｾｾｾﾷ＠ ortilugios. 
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La Unión ::io' iétio·a, fiel 11 ｬｯ ｾ＠ prim·•ptos lt'niniotas de puz Y 

de l'oe;o.i-trntia ﾡＱ｡､ｦｩｾ｡＠ enlrl' ｅＮＮｴｵｵｯ ｾ＠ ｾｯｮ＠ dHercnte régimen 60• 

c·ial. ｾ･＠ hu roforLudo incansablemente en c·onsolidar la paz ｾ＠ trear 

un dimu d•• Nmprcnsión y dr amistad entre todos los países. 

la política pa<·ifi«'u de la Unión ｓｯｶｩＱｾＱｩ･｡＠ f'S bo) uno dc• los 

fac·lorf's más importanlc.'S en la marrha dt· los ｡ｲｯｮｴ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠ 10< 

ｴｃＺｉ Ｇ ｉｉｉｕ Ｇￍ ｏｮｵｦ･ｾＮ＠

ｌｯｾ＠ ¡>o>os dados por la Unión So"iétiu para atenuar la 

tensión internal'ional. han sido apoyndos y :.eguidos ron entusiaa· 

1110 por 111illoncs de hombres de todos los confines de lo tierra. 

Esta 'oluntad de paz, c'prebada no sólo en los esfuerzos de 

!os paisrs del ｳｯ ﾷ ｩ｡ｬｩ ｾ ｭｯＮ＠ sino en f'Sa gi¡;anteacll movilización de 

millones dí' ｨｯｭｨｲ･ ｾ＠ ) mujeres, lfUl' de un extremo a otro de 

la ti erra l111n mo>lrado ｾ ｵ＠ o¡>o-ifión a Jo guerra, hizo posible la 

c·onfcre•wia rlc (;inehra en h• que purtic·iparon los jefes de go· 

l>it•rno de los EHudob ｕｮｩ､ｯｾＮ＠ de la Unión Soviétit'a, de Fruncía 

} d .. lngloterra. 
La Confcrt>fii'Ía di' (;ju¡•l,ra, que• fué un golpe para (¡¡ poli· 

tin de guerra fria de lo> ｩｮｯｰｦＧｬＧｩ｡ｬｩＭｬｵｾＬ＠ lo fué también puu la 

politi<-a militari ota ｦｲｵｮｱｵｩ ｾ ｴｵ＠ bat-odu prt>dsameute en t'Spt't'ula· 

c•iont•o solorc la iumiururia dr la t'.ucr•·a cont ra la Unión Sovié-

tira. 
Posteriormente las dec-laraciones de :\1olotov a un rorrea· 

ponsal de cArriba» sobre la posibilidad de que ｅｾｰｯ｡＠ partici· 

pase en un pacto de seguridad ｣ｯｬｾｴｩｶ｡Ｌ＠ y el voto favorable de 

la Unión ｓ ｯｾ［￩ｴｩ ｣ ｡＠ al ingreso de España en la ONU, han asestado 

un golpe demoledor o la demagogia falangista y a los intentos 

ele juHifirar la política de guerra de Franco que tan duramente 

pesa sobre el pueblo. 
Y esto que el caudillo no quiere comprender, olostinándose 

todavía en su discurso del 18 de julio en atizar la «guerra fria:., 

lo hao comprendido los industriales y comerciantes españolea que 

clrFean establecer relaciones romerciales con los paises del cam• 

po del socialismo y que en algunos casos las han establecido ya, 

rt>alizando transacciones que les hon satisfecho plenamente. 

esto lo comprenden asimismo las tuerzas de oposición que 

exigen cambios políticos en España que permitan la liberación de 

la vida eronómica, política y social de nuestro país. 

Porque han comprendido que nuestro puís no está amen&• 

zado por uingúu peligro de agresión por parte de las potencias del 

campo socialista, la inmensa mayoría dq los españolea desaproe• 

han la concesión de nue' as bases militares a los americanos y 

.. onsideran neceoario anular las ya concedidas por Franco aoteo 

riormente, que <·omprometen gravemente la independencia y so• 

hrranía nacional es y maotieotn pendiente sobre España la ame-

naz¡t de Lombnrdeos atómicos. 

FRACASO DE LA cVOLUNTAD DE J:\IPERIO' . 

O 
TRO fartor de la situación intemational que ugrava rousi• 

dcrablemente lo situación del general Franco, es la liqui· 

darión del protectorado español de Marruecos, factor que, 

por otro lado, ha venido a demostrar la inanidad de la famosa 

« política imperiob del (ranquismo con que Falaoce sedujo al sec. 

tor de la ju' entud que se alistó bajo sus bandtras. 



El abandono de ＺＧ｜ｬ｡ｲｲｵ｣＼Ｇｯｾ＠ por España, que el ｾｯＡｊｩ･ｲｮｯ＠ fran· 

quiEta ｾ＠ muy ･ｾｰ･ｲｩ｡ｬｭ･ｮｴｲ＠ Franco tratan de presentar como un 

acto ､･Ｂｾ＠ generosidad, es un ｾｾＺｯｬｰ･＠ demoledor asestado a la ideo-

logía falangista, al programa fundamental de Falange, en su pri-

maria organización Juntas de oft>nsivn naC'ional-sindiralista, ｾ＠ en 

cu}·o punto cuarto se decía: 

＼ｾ ｅＧ＼ｰＺｭｳｩｵ＠ imperial de ｅｾｰｵｵＮ＠ Rl'i,illllit·arión inuu•-
c.liatn de Gihrahar. Rl'<·lumal'ió,, dr Tán¡ter y uspirariuii('S al 

tlominio dt todo )farrul'ros y \rgelia. Politil'a dr prt••til!i•> 

nat'ional en el extranjeror. 

ＧＺＧｾＧｯ＠ sr conformaron los precur3orcs y fund11dores del fulun-

gismo con e:\.'Jlresar en las bri'Hb ｬｩｮ･｡ｾ＠ dr un artirulo de ｾｵ＠ ¡Jro· 

grama sus ｳｵ･ｯｾ＠ imperiale'. 

Esta aspiral'ión imperial fué el motivo central de su propa· 

f!anda, el señuelo presentado al seflor d<' la juventud qul' t•llos 

influían, disconforme y ｡ｦｵｮｯｾｯ＠ de a\enturas irrealizable,, para 

enrolarle en la triste ･ｭｰ ｲ･ ｾ｡＠ dr una guerra fratril'ida. 

Exponiendo sus ilusiones imperialeo, uno de los idrólop:os del 

(asri>mo español, Ledesma ｒｯｭｯｾＬ＠ llrgaba a dcrlarar: 

«Si Espaüu vent·ieM.' 1'11 sn at'luJI ･ｮｾｾ＠ tllt('rna clt•l lud., 

favorable a su re<·obro nn<·ionnl... Esprui·t sr utrrvrría .1 todo 
)' podría atreverse a todo. A reC'uperar Gibraltar, a unir en 

un solo destino a la Península rntera unificados con rl pne· 
blo portugués. A trazar una linea amplísima de expansión 

o!rirana (todo el norte de este C'ontinente, desde el Atlán· 
ti<'o a Túnl'1, tit'ne cntl'rrudos mlll'hus ilusiotwo y mm·hu ｾｵｮﾭ

¡:re española)•. 

Tales sueños se han deavanet'ido ante la opostcton del pueblo 

español, que no ha seguido a la dictadura fraoquistu por ese cumi· 

no, y antr el curso de los aeontel'imientos mundiales, que anuncia 

la hora postrera del C'olonialismo. 

Lo l'lasc obrera y la demot'racia rspañola han estado sit'mpre 

contra esos sueños aventureros de tipo imperial istu, colonialista. 

La C'lnse obrera sa!Jr que un pueblo que quiere ser libre no pue-

de oprimir a otro• pueblos. 

El franquismo hu demostrado la falta total ele hase de su polí-
tica imperialista. Aquella portt' de la juventud qur fué seducida 

por la propaganda cimperiob de Falange hoy puede comprender 

tanto la injusticia que entr:tñaba como su falta de realismo. El 

camino dtl engrandccitnicnto nacional de España no pasa por el 
colonialismo. 

E-ta rxpericncia debe servir a los españoles todos para vif!ilar 

el cumplimiento fi el de los acuerdos con el Estado marroquí. 

cumplimiento que el trasnochado colonialismo franquista dest"aría 

poder Rabotear. 
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Franco no sólo no ha ctm a do el rango do! España entre las 
pQtencias imperialistas, sino que lo ha rt'bnjado ltasta t'onwrtJI'la en 
hase estratégi'ca tle unn potencia extranjera. 

El oleoducto que va de Rota a Zarago;¡:a y las instalaciones 
militares de Cartagena, Rota, Torrejón de Atdoz, Morón, $an Pa-
blo, Zaragoza y las bases submarinas del Atlántico, muestran el 
Jarg"o camino rctorrido por el franquismo en la transformación tic 
España en un apéndice de los Estados Unidos. 

Millares de soldados americanos (15.000 según las declaraciones 
oficiales), de aviadores, de técnicos, con derechos que no gozan 
Jos propios ciudadanos españoles, recorren las tierras de España, 
toman posesión de los puertos españoles, WjÍentan su planta sobre 
el territocio español. 

Y altora Franco se dispone a conceder aún nuevas !Jases a los 
.nortea111ericanos a cambio de un puñado de dólares, vendiéndoles 
ｅｳｰ｡ﾡｾ＠ trozo a u·ozo. 

Franco ha dado el cerrojazo a las aspiraciones impl'rialos de 
Falange ron el obligado abandono de Marruecos. 

¿Qué pen,sarán ahora los señores A.reilza, embajaj}or J,o Espaiía 
en los EE.UU. y Castiella, embajador en el Vaticano, autores del 
li bro «Reivindicaciones de Es¡>aña:., en el que sin ningún sentí• 
do de la realidad h¡¡blan de la recuperación ､ｾ＠ las ｶｩ･ｪ｡ｾ＠ posesio• 
nes españolas en A frica, de su voluntad de imperio, de la recon· 
quista del Norte de Africa para España? ¿Qué piensa Lequcrira, 
otro africanista de los de «voluntad de imperio»? 

Como una ironía del destino, Ita correspondido al caudillo, a 
quien se llamaba el africano y que aspiraba a ensanchar el impe• 
rio español a costa del Marruecos francés, ser el enterrador de las 
;tspiraciones imperiales dt>l fascismo español. 

Y no han sido la «incuria liberal», ni <da despreocupación de 
la Repúblien, ni «los manejos comunistas», tópico&. {rnnquistas, ni 
tampoco. la buen<1 voluntad de los africanistas lo q14e ha obliga-
do a España a marthar de Marruecos. 

Es el desarrollo de la conciencia nacional del pueblo marro-
quí que, como todos los pueblos coloniales, ha luchado por la in· 
dependencia naeional y hecho trizas la demagogia franquista. 

Es la lucha del pueblo marroquí lo que ha obligado a Fran· 
co n rumbiar hrnscnmenle de actitud después de haber dcrlarado, 
mny campum¡damcntt', que MnrruecQs no estabn en ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮｯｾ＠ de 
reoob•ar su libertad y su independencia nacional, qltc cato fólo 
podría lograrse a través de «complejas) y <¡:larg¡¡¡; cta¡>as». 

Todo el desarrollo de la situación internacionql ｣ｯｮｦｩｲｮＱｾ＠ la 
justeza de la posición del Partido Comunista en cuanto a las bases 
d(' una veJtdadera.política exterior IUleional, qye en Ｑｾ＠ Pecloración 
fio }uoio .de 1956 t>l O. C. preciSllha ･ｾＺｾ＠ )os ｡ｩｧｵｾ･ ｮｴ ･｡＠ ｴ￩ｲｭｩｮｾｩＺ＠

l . ｾ＠ .ReslableciQlie.nto .de la J)o}iiil¡a de· ｮ･ｵ｜ｲ｡ｬｩｾ､＠ esppñola, in· 
tcrrumpido por el general Franco. .._ 
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• 
2. - ｈ､｡ｴﾷｩｵｮｲｾ＠ ro111rrrialt·' ron todos lo- paÍ•<'•. tanto del c-3111-po ﾡＭ｡ｰｩｴ｡ｬｩｾｴ｡＠ t'OIIIo tll'l soduli.ta, ,obre la h:tse tlrl intrrés 

recíproco. 

3. - Ht ,tahlcrimil'nlo de la, r1'lu1·íones diplomátit·os ron la Lnión 
:-m iétit·u, Chinu ) todos loo ｅｳｴ｡､ｯｾ＠ con ｬｯｾ＠ que: hu) no rxis-
lt•n, indrprntlit•ntrmt•nl<' de .u ｲ￩ｾｊＺｩｬｬｬ＼Ｇｬｬ＠ social. 

4. - !'id t•tnnplimirnto tlr los ｵｲｴｵﾷｲｴｬｯｾ＠ 1¡nc rN·ono<'t'll la imlr-
Jll'ndenda de Murrucros y <·ooprradón ami•tosa 1'1)11 el uuc-
' o ｅｾｯｴ｡､ｯ＠ marrnquí 

5. - ｕＡＬｾ･ｮｵｮｴﾷｩ｡＠ tlt• ｬｯｾ＠ principio• de lu Cartu di' la 01\U y tle ,u. ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡ｬＧｩｯｮｲｳ＠ ｴｬｲｰ･ｮ､ｩｴｮｬｲｾ＠ en ｬ｡ｾ＠ ruull'::. purlit•ip;l L>· 
paña. 

LU• 'Il \" 1· STVDI.\"<TlLF.S. 

ｅ
ｘｉｾｾｅｎ＠ 1nútiplrs factores <JU<' :welcrun la ､ｲｾｲｯｭｰｯｳｩｴﾷｩ￼ｮ＠ tlcl 

rC{!lffiCil, 

l'n rjcmplo dt> esta diversidad de fueton•s han sido la:; lu-rbas ･ｾｴｵ､ ｩ｡ｮｴｩｬ｣ｳ＠ de Madrid. 

¿Por <JIIIÍ lut•hahun los r&tudiantcs? Ltu·hahun defendiendo un dcte<·ho tlemorrátiro 1¡ue los falon¡dstas intrntaron Ｇｵｬｮ･ｲｾｾｲＮ＠ Lut·hu-ban deftndifndo su dignidad de ebtudiantes y de hombr<'S ante los dcsnfurros de los ｾｲｵｰｯｳ＠ dr pistolrros ｦｵｬ｡ｮｧｩｳｴ｡ｾ＠ qne uún flotan 
l'll la charca dt' la dcet•omposición tronquibtn. Lm·hoban por el fue-
TO uniH•rsiturio. ludHihan rontro la falta ､ｾﾷ＠ libertad, lurhaban por una ｲｮｾｲ｡ｮｺ｡＠ liberada de influcndas ohst·urantistos y prejui<'ios 
ｮｮｴｩ｣ｩｴｮｴ￭ｦｩ｣ｯｾ＠ . 

Los eottu.liontes de \Iadrhl represemaban la opinión de los cs-tudjunt(',¡ de toda Espuña. Y <'11 su J>rotcstu \•iLraha la protesto de 
la da'<' mrtlia y de !u pequeña ｢ｵｲｾｾＺｵ･ｳ￭｡ Ｑ＠ se expresaba In roncicn-cia lihrral de toda España rebelándose ronlra t'l régim('n. 

Eu ¡o] tloc·umrnto dirigido al gohirrno ￭ｲ｡ｮｱｵｩｾｴ｡Ｌ＠ Jo, cstuuiun-trs dr la.; farultades ) <'Sruclaq especiales de ｾＱ｡､ｲｩ､Ｌ＠ al denunciar In situcu·ión de In Enscñanzu Su¡>rrior en ｅｾｰ｡ｩ￭｡Ｌ＠ decían : 

l .a situación matrrial v roc-acional dt•l unin•rsitario <'S· pwiol l'$ de indigPncia, su iu•rspectíl'fl intPit>ctcml ｲＮｾ＠ mt•dio-c•·•· - ;cuánto.! rateclrúticos y muestros eminrltlcs apartados 
¡wl' rnotit-os ｩ､｣ｯｬﾡＺＬｩｮ＾Ｎｾ＠ ) fJI ｲｾｯｮ｡ｬｩｳｴ｡ｳ＠ ! ｾ＠ ｾｾｾ＠ pon en ir prtJ/esional towlment(' inrierto tJOr la esrasl'z; 1ft' Ｎｾ｡ｬｩ､｡Ｎｾ＠ y 
l'stcecializ;aciotlc·s. y por la iut('rel'nrión ti't' ('1:c/uvNttes rri-
ｴＬｲｩｯＮｾ＠ rxtraprr>/Psiona/('s, pn•risamt•tlte cwmclo ＡＱＱｾ＠ nect•sida-clc s dc>l pafs red aman todo lo rontrario: a¡tortación de uuc-
ｴﾷ｡ｾ＠ ｣｡ｰ｡｣ｩ､ｴｾ､ｴ＾ｬｬ＠ y cs/ul'rz:os•. 

Y rontinuaha: 
«Las causas de este desolador ¡wnnrnmrt, rll'l que uit'J. 

ｾｴｬｮ＠ bul'n fruto ¡med(' Psperarse, Ｎｾｭ＠ ｭｬｩｬｴｩｰｬ･Ｎｾ＠ )' lumden sus m're< ('n todo ('( c-lima mCIIericll y ＼Ｇｾｰｩｲｩｴｵ｡ｬ＠ clt• nuestra llrtltiJI Ｎｾｯ｣ｩ･､ＨｬＨＨｾ＠ ... 
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• 
'\o ｾｲＮ＠ duelen ｾｯｬ｡ｮｷｮｴ･＠ de •u Jlropia ｾｩｴｵＺｵﾷｩｴｩｮ＠ 1(" <··tt.•ltantea 

1 ni' er•itario• ･＼ｰ｡ｩｩｯｬ･ｾＮ＠ 1 es dut>lt> E-paiin. le• duelt· t·nn ellos uren. lu expalriao·ióu tlt• t'il'nlo'l y lltilrs tlt• nut•t-tros mei"rt'• gra• 
ｴｬｵ｡､ｯｾﾻＮ＠ } ttuiereu <¡ut• rsto o•atuhit•; quieren ttur. tt•rmine In si· tunrión de- intrriniolatl en que 'ive bpaña de•< lo• hart• 1; ala o<. 

Co111o un Cl'u a ｬ｡ｾ＠ prott'stas tll' los e•tudionte" madrilrños, ••·spoutlt•n los ｦＧｾｬｵｴｬｩ｡ｯｴｴﾷｾ＠ de "ulladulicl c·on u un cmtwiunJnlt ape· lu1·ióu a la ¡·onrietwia de los ropañolrs. en uomlwc dt• lo,- hijos de los wawidos ) de ｬｯｾ＠ ｈｴｬｴＧｬＧ､ｯｲｴｾ＠ en la fratriridu t·ontirntb inic-iada '11 1Y36. a qur trrminr la ､ｩｾｩＮｩｮ＠ de lu patria I'Potuhle-, io•ntlo la >lllitlaritlad IHII'ionul rntrl' l os I'Spaíioles. 

Esto n\11'\ a ¡re11erat'icin qut• no t•onoc•ió la J!llt'rru ,., ntá, im· pun·ial IJIII' nosotrth paru juzj!ur dt•l ré¡;inh·n at·tual. Y <'ll•l< aru• 
.olll a ｾｳｴｴＧ＠ di' no haht>r sido rapaz dr int«'J!rar a Job t'·pañules en una trutli1·ión autfutira ni de proyt•rtarlos a un pon•f'nir t'fllllÚn, tlf' ｲ･Ｑﾷｭｵﾷｩｬｩ｡ｲｵｯｾ＠ l'on f::,paña y ron nosotros mismos . 

En lu requi>itoria rstudiantil ul réginaen. no t•ntran tJmpoco ••ilu problemas e>th'<·íriros ･ｴｵｴｬｩ｡ｮｴｩｬｲｾＮ＠ Entra fund:tmt• ｴ［ｾｬｭ･ｮｬ･＠c-1 Jlrohlt>mu tlt> la liloertacl individual y nat•ional, t•l problema de la n•f(Jnuu de las ｩｮＮＬｴｩｴｵｲｩｯｮｲｾ＠ elr ･ｮｾ､ｩｵｮｺ｡Ｌ＠ el problrm:l ¡,.¡ régi· nu·n. 

El tlonunrnto titulutlo cSolidarital uni,er:.itaria• ¡lllhl i, ｾｵ ｬｯ＠ por lu, e;tudiantrs de la ｕｮｩｶ･ｲｾｩ､｡､＠ dr Bare·t'lona, es un donunento e·minentcmcntc politico que purde y ､･ｊｾｴ＠ sc>r opoyado no •nlo por lt» e•tudiante-sino por toda lo intcleNualidael t'SJlaiiola. l n do· •·umento que put'd<' ｾ｣ｲｶｩ ｲ＠ c·omo ini•·indor de un nuevo ¡>rriodo en ra ae•lividnd universitaria y política de los estudiautrs. 

ｾｯ＠ nos e<JUi' "''"mos en nuestro V ｃｯｵｾｲ｣ｾｯ＠ al C''\J!r .. ,.¡r nues· Ira o·onfianza en la t·aparidad revolurionac·ia de ｬｯｾ＠ t••tu li.1ntes e intt'lf'rtualcb rspaiioles que junto a todo rl puc•hlo t>rt'p.t<,IO para lo patria anaunerf'rc'> d<' ncltunc, de t>r·ogreso y ele lihra·tutl. 

l.l Ul \S OBREn \S. 

EL c•t·o quo• laa c'IH'tJntratlo dentro d..l ｊｈｉￍｾ＠ f'l Pro¡¡:r;¡ '' dabo· rae lo en rl V <.on¡p;rr'o d<·l Partido ha &ido t>nornu•. 1:.' l'rogra. 
11111 ha llrgatlo a c·onorimiento dr c•cntenurcs ()e miiPs de '•paño les a travf, ele la radio y de lu letra ÍmJHt'<a. l.o h · 1 tono. c·itlo obrero&, c·ampc>&inos, intc>lrctuules, ｉ ￍＧｉＧｮｩ｣ｯｾＮ＠ funrionarioJS, co• llll'l'l'iUilleS, ｩｮ､ｵｳｴｲｩｵｬ･ｾＬ＠ fUIII'ÍOIIUI'iOS ｾｩｮ､ｩｴｵｬ｣ｳＬ＠ htl1111iH·· hlhtiCOS ole· izquirrc.la ) de clcrechu. 

En ｾ･ｮ｣ｴﾷ｡ｬ＠ toclas ｬ｡ｾ＠ opiniones -) bOII ｮｬｬｷｨ｡ｾ＠ JI .:adae a nut'•tro l'onoc•imirnto, >011 ｦｵ｜ｯｲ｡｢ｬ･ｾＮ＠ La at·o¡;i,Ja tll'uh.lc•lra <tue c·l Prol!ranHt rs justo ) <tUl' fuf luntudo en un naomento op•;rtuno, 
Ｇ ｬｲｲｩ｢｡ ｬｌ｟ｾｯ＠ ele' Falange, ｮｯｾ＠ ha aru•ado dt> ｨ｡ｨ｣ｲｬ ｾＭ roba· clo _si t>ro¡:ruma a ｬｯｾ＠ falün¡;í&tas. Lu arusución es ･ｲｾＮ＠

J .u realidad ,., lJllt' r l Programa dt'l Pnrticlo Com i,ta h• 
ｾﾷｲｮ､ｵ･ﾷｩＱｬｯ＠ ¡;ran f!•n,acilin. In..Juso c>ntrt' toda una .cric• dt> c•lcmen· to> ｦｵｬ｡ｮｾｩｾｴｵｾ＠ ｪￓ｜ＱＧＱＱＱＧｾＮ＠ tlrsl'u¡¡Jñadoa dt'l fraurtui-mo. c¡uP t.lcsean 



sineeramente cambio pro¡;rehi\·os; ba r au;,udo eeneac•ón entre un 

número •·onsiderable de fmwionarios sindicales y de las H erman· 

dades que, más en relución con d pueblo que los nitos jcrurcas, 

w n ｳ｣ ｮ ｾｩ ｢ｬ ･ｳ＠ a las demandas de ｣ ｡ｭ｢ｩｯ ｾＮ＠

El Programa del Partido, J>ublicado en una co) untura de cri· 

ｾ ｩ ｳ＠ ) descomposición del llamado Movimiento Nacional, ba tenido 

una gran repercusión entre los elementos más' sanos de éste. t:so 

es lo c¡ue ha ohligudo a «Arriba-. a hahlur del Projlrama, y n de· 

ci r que >l' lo hemos tomado a ell os, ｾ＠ «Arrib tU uo .enga6a-' 

ｾｭ･ ｮ ｯｳ＠ que u nadie a los jóvenes disiílentes <¡ue busran de 

l•ucna fe la \'Crdad. 

El Programa y la anividud del Partido en torno u él. tuvic•·on 

un inmediato eco en los congresos regionales de los trabajatlores, 

que recogieron divrrsas reivindi<·acionrs expuestas en él. 

De una manera general lns demandas de salario mínimo vital, 

con cs!·ala móvil por' ocho horas de u·altnjo; a trobujo i gual sala· 

rio igual y seguro del paro, las hicieron suyas todos los Congre• 

sos regionales y el Congreso Nacional do Trabajadores. Alguuas 

secciones sociale,; fueron más lejos, recogiendo nuestros plantea• 

n•ienlos sohre la refonna ｲﾡ ｾ Ｌﾷｵｬ＠ y la mu·ionalizarión del Bunco 

<Le España. La 1·onfcrcncía nadonal de Cilmaras a¡¡;rí•·olas recogió, 

hajo la presión de las masas y de mud10s funcionarios l ocales y 

pro,·inciales, no por as de las rcivindil·ariooes de nueolro l'rogra· 

ma para el <·ampo. 

Esto no s ignifica, naturalmente, que nuestro Programa fu era 

el úniro !actor que inrtuyera en las resoluciones de los congresos. 

También influyó poderosamente el que la misma realidad objeti• 

,.a, ｬ｡ ｾ＠ necesidades a¡>rcmiantcs de las masas, haH'i un ll egar a mu· 

1·hos trabajadores y l'lemenlos del apanllo sindical, por su propia 

«·uenla, a .. onclusioncs sen•ejantcs a las formuladas cn nuestro Pro• 

¡:rama, lo rJue subra) a. por otra pa: tc, hasta qué punto éste refle· 

j aba l a, Cl>igenr ias ohjetÍ\as de la siluadón. 

' Todo esto no <¡uiere dedr que yu lu gran muyoría de los Ira• 

ｨ｡ｪ｡､ｯｲｾ ｳ＠ partici¡>ara eonst•icnlemente rn esa lucho. Por eso los 

acuerdos de los c-ongresos de trabaj adores pasaron inadvertidos pa· 

ra gran número de obreros. La prensa reribió la ronbi ¡rnfl formal 

de no hahlar de wlcs acuerdos y los alto• jerarcas sindicalrs, cum· 

pli cndo órdenes de F•·ant•o y del Gohiemo, no hi1·ir ron nada pa· 

ra darlos u conocer, temerosos tle las •·onsecucncias. ' 

Fu(• nuestro P:u·ti do quit·n rcco¡!ió > ¡wpulari7.ó los trc;, acuer. 

dos !untlatmcntales de los ¡·ongrcsos ele los ｴｲ｡ｨ｡ｪｵ､ｴｊｮ Ｇｾ＠ en su ma· 

nificsto de octubre de 1955, c¡uicn suhruyó su importanc·ia ) rcali· 

zó una am¡>lia lahor de masas para organizar la lu•·ha por ellos. 

El manifiesto de Ol'tuiJrc ele J955 dcblacaiJu las tres re ivindica· 

dones fundamentales de los congresos de u·abajadores : 

). - Salario mínimo vi tal por una jornndn efecti,·a ele o•·ho horas. 

2. - A trahajo igual, salario i gual para mujeres y jóvenes. 

5. - eguro' de paro. 

Y ｣ｾ ｴ｡＠ plataforma - añodíu e l clorumenlo- no es ya una pla• 

taforma l'lanJestina, sino una plataforma legal, un programa quQ 
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put>dr ｾｾｲ＠ JJropagaJo oiJit·rt:Hnl'nte t·n totlt" Jo, lnl!art··. ｯｾｰｯｹｩￍｮﾷ＠
ｴｬｯｾｾ＠ rn la• re,oluriont>' púhlit·u•, rn lo- ｯｲｵｲｲ､ｯｾ＠ ronoddo"' de loa 
mi•mo' ron11re:-oo ｴｩｾ＠ trahajadort-... 

Pnsr(r una plataformtt de rpit ｩｮ､ｩ｣｡｣ｩｯＱＱ･ｾ＠ comtin n 
ｬｯ Ｎｾ＠ trabrrjadores de toda li.IJIIIÑII, si¡mifica que es ーｯＮｾｩｦﾡｦｰ＠ ir 
fJcmiciiClo fiit al aislamitmto, a {¡, dispersión en qur tranS· 
fllrre n ahora las ｦｩｃｃｩｯｮｐＮｾ＠ ､ｾ＾＠ rndtt !'rtlpre!ia o fábric-a; qttp ,., 

ｰｯｾｩ｢ｬ＠ comen:mr a tmific-nr lct nc-ri6n dt' ｬｯｾ＠ trczúajatlorl'1 
f'll toda ｾｾｾｰ｡｡＠ . 

El Llamamiento del Parti1lo in' itaho a lo> trahajadon·, a unir· 
Ft', o formar romisionrs ohrrra'. tltínclolrs un rarárter permanrntl'; 
a ｄｊｬｏｾ＠ nr.e en el aparato de ｬｯｾ＠ ｾｩｮｦｬｩｲ｡ｴｯＬ＠ wrtiralt>s allí tlontlr fur.· 
Ft ｰｯｾｩｨｬ｣ｯＮ＠

l'am hacer frpntl' 11 la fiPnpectim tJ,. 1m im ;, ""' 1l11 

ｭｩ Ｎｾｲ ｲｩ｡Ｌ＠ la clase obrna )' ｬ｡Ｎｾ＠ ｭ｡ＮｾＱＱｳ＠ trabajadores dPbf'n con. 
l'f'rtir el problema de los Ｎｾ｡ｬ｡ｲｩｯｳ＠ en la reil'indi'cari611 ren 
Ira/ de su lucha:&. 

l.ot; JJiunteamientos dt' n11t':-t1·o Partido l'n Ü!"lubrr ti" J9:i5 
tuvi ('rou 11n eco inmediato, porqm· rt•spondian o las ncrcsitlatlt•s dr 
lo >itutu·ión, al rstado dr ánimo de lus masas trabajadoras qur rn 
ｲｾｲ＠ momconto \t'Ían agravar'e "" ｾｩｴｭＱＱｩｮ＠ por un aumento Hrti1·al 
､ｾ＠ lo ¡•orrstia dr la vida. 

l.a orfitin en las fáiJriro' y ｣ｯｭｰｾｴｳ｡Ｇ＠ rohró nuevo au¡!r. En 
totlo el JlUÍs la> Juntas Sorialrs tlr los Sincli1·atos verÜt'alr5, ｾｳ＠ de· 
c-ir, lob huwionarios drl sef'lor ohrrro, ､ｲｾ｣ｮｴｲｲｲ｡ｲｯｮ＠ los arurrdo3 
de lob ｴｯｮＨｬｲｲｳｯｾ＠ de trabajador!'>, y dando rle lado riertos arurr· 
dos dt• .-nrát•tc·r drma¡!;Ó¡¡ico, ronvi•·tirron crl ¡>rohlrma de los ｾｵｬ｡Ｎ＠
rio8 1 n la rc-ivindit·arión t•rntral ,¡.. MI ｬｵ､Ｑｮｾ＠

Lns Juntas ｓｯ｣ｩ｡ｬ｣ｾ＠ dt• all(unoa grandes sindicatos como rl 
tr,til ) t•l mrtaiÍir¡!;iro de Catoluñu tomaron lo tlt>fensa rl<' la• ｴｲ･ｯｾ＠
rrivinclirut•ivnrs t·on<·r('tas suhruyodM rn rl manifiesto drl Comit(-
C<'Illral. 

La hu·ha por c>tos uhjrtivos fuf. ｬｬｾｶ｡､｡＠ por el Partidn rn 
ｲｬｯｾ＠ ll'rrrno•, rl dt' la a¡!"itaf"ión ) la arl'itín ill'¡tal )" el drl apr0\"1'· 
rhomirnt" dr las posihilitlade, ｨﾡＡ｡ｬｴﾷｾＮ＠ ron indudable t>,ito. 

El Partitlo tu,·o un gran at·it·rtll ul c-lahoror rsta plat.1furma 
tlt ｲｴｨｩｮ｣ｬｩｴﾷｯ｣ﾷｩｯｮｐｾ＠ l't'OniÍlllit·ao, I'IHI'f'it•IJt<' dr que era fundumrn· 
tal no ｾｬ＼Ｑ＠ para los trahajatlorr,, ｾｩｮｯ＠ para torio la democro<'io ｾＧＧﾷ＠
pnñnlu, ya t¡ue pnerle ron,tituir rl punto dr partida de graneles mo• 
ｾｩｭｫｮｴｯｳ＠ "" masas qur ronduZf•un a la furmorión de un frrnte 
nnf'ionnl ) ul tlerrnmhamirnto tlrl ｦｲ｡ｮｱｮｩｳｭｯＮ ｾ＠

'. purtlr <lP ortuhrc, el movimirnlo tic masas en las ｦｬｩｨｲｫｯｾ＠
) ｣ｭｰｲＨＧｾ｡ｾ＠ y dentro de los ｩｮｴｬ ｩｲ ｡ｴｯｾ＠ ndt¡uirió tal desarrollo que 
ohli¡uí al Gohirrno ｦｲ｡ｮ｣ﾡｵｩｾｴ｡＠ a rN·tifit•ur su anterior nc¡!;ati\u a 
la ele' nrión de los salarios > a hot·er promroa, fa,orablt's a las 
､･ｭ｡ｮ､ｯｾ＠ tlr ｬｯｾ＠ ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲＡＧｾＮ＠ E•tn, ｰｲｯｭｲＡ｡ｾ＠ no paralizaron la 
!trlón ''" ｬｯｾ＠ trahaja<lores. 
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f.n una ｾ＼Ｇｲｩ･＠ df' ¡:ran•l• • I'IIIJHI'•D• dd trxtil ) de la mrtalur· 
(a nttalana, lo .. obrero' firmaron unánimeo una petidón de lo' 
tri'' reivindicorion<', e•tablt"l'ida¡ 1·11 lo plataforma elaborada por 
d Partido. ｡ｰｯｹ￡ｮ､ｯｾ･＠ cu lo. t·ouj(r<'•O• de trabajadores. 

En Yizraya, el Partido r.•alitó unu gt·an agitación cn el ｭｩｾｭｯ＠
ordt"n entre los oureros c¡ue c·omenzaron a ha<'er plantes y protes· 
ｬ｡ｾ＠ ) u dibmiuuir lu produrl'ión. En otros lugares del paí,, ar pro· 
dujl'rOn en nHt) Or O Jli('IIOr metficht fc•nÓIIlt"UOS semcjnntt'o, 

l)urantc los mt>•es de dit-kmln·t•, eutro, fcbrrro ) murzo los 
ｾｦＧｲ｡ｲｲ｡ｳ＠ dr lo:. >indiutos ) ｣ｬｩｦｴﾷｮ ﾷ ｮｴｬＧｾ＠ ｣ｯｮ｡ｩﾡﾡｩｵｮ･ｾ＠ ｡ｦｬｵｾ･Ｈｯｮ＠ u \to. 
drid. porlcdore5 dc an¡w,tioo·u• ll::nnntlu;. al Gobierno ,i¡:uiHrán· 
d.,J .. que, o haLía aumrnlo el•· •alurio>, o i>C reprtirían lo l uchas 
d .. 19:;1, caumentada .. ) c·urn¡;idaq, 

Bajo l:l prc;ión de la' ｭ｡ｾ｡Ｌ＠ f•n no pote:. ーｲｯＬｩｮ｣ｩ｡ｾ＠ el apa· 
nto •indiral es!'apaba a la dirl'rl'i6n del Gobierno y de los altos 
ｪｴＧｲ｡ｲｲｮｾ＠ de la ｃＮｾＮｓＮ＠ ) amenatah;¡ ron apo)ar 4 los ｴｲｯ｢｡ｪｴｵｊｯｲ｣ｾＬ＠
·m·lmo fat'ilitando la ludtn. 

En cotas ｲｯｮ､ｩｴﾷｩｯｮ･ｾＬ＠ rl Portillo lanza un nuevo llamumlrnto 
a los trauajadores, el manifiesto dr febrero de este año. En él so 
n•roge la experiencia de los t re@ meses trnnscun:idos desde octu· 
f•re } Pe plantea la ne('csidod dr uo caer en ilusiones ante los pro• 
llH''-IlS del Gohicrno, dt' ､ｴＧｾｵｲｲｯｬｬｮｲ＠ lu lurhn por todos los medios 
llf'gando inrluso n la huel¡tu ｾ･ｮ･ｲｯＡＮ＠

En ese momento, tal pen¡>ectiva ＨＧｯｲｲ･ｳｾｯ ､￭｡＠ a la reaijdad. 
<;;¡ rl ｇ･ｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ no hubiera rosubinado la maniobra de la ¡,ubida 
¡:ent>ral de salarios con ｃＧￍｴＧｲｴ｡ｾ＠ ouhidaa más ele\'Bdas para ｣ｩ･ｲｴ｡ｾ＠
cate,.:orías de obreros. como loA textiles de Cataluña; si una 5erie 
de patronos no hubiera hrrlto olr .. ｾ＠ ｲｯｵ｣･ｾｩｯｮ･ｳ＠ a los obrrroF, to· 
do ello unido a me di ､｡ｾ＠ reprt•bi' ｾｾｾ＠ de una extraordinari a .unrli· 
tud, la huelgn iniciada 1'11 N;l\urrn l!r hubiera extendido o todos 
luo pri,ndpaJes ceptros del pni,. 

Lo ronfi rman las ｮｯｴｩＱﾷｩ｡ｾ＠ dt• otl'os centros que no fueron a la 
hut'l¡ta, romo Asturias, Znrngozu, Valencia y Vnlladolid. 

En Asturias el ambiente rru muy ¡·ombativo. Las vagonetas que 
"oraban el carbón a la ｾｵｰ･ｲｦｩ｣ｩ･＠ ('t.taban pintadas con letrl'ros c¡A 
}¡¡ huel¡z:a!:. Los oureros I'Ntu .. it•ron ('S(>erando que 1.'11 La Camorhn, 
!lforeda, El Fondón o la Duro ｨﾷｬｾｵ｣ｲ｡＠ dieran la señal. Esta no 
H' produjo porque las autoridades prometieron a los mineros que 
l'l aumento sería no sobre t>l jornal base, sino tamJ1ién sohrc los 
ｾｴ｡ｪｯｾＮ＠ lo que elevaba su importancia, o hiro <'undir lo \acila· 
ción. 

A lu vrz la Guardia <..:¡, il )' lu ¡>o licia ｴｾｲｮｴ｡､｡＠ rodearon dichas 
(•m presa>; la pol icía ｣ｯｮｾ＠ oró :t lob obreros conocidos romo romu· 
ni,tas haciéndoles responsables de lo que sucediera. 

En Zaragoza hubo un 14rnu nmhi<'nle de huelga. Los oureros 
rfperabnn la señal de c.;T¡¡llercs ｅｳｯｯｲ ｩ｡ｺ｡ ｾ＠ y de «Acumuladores 
Tudor), señal que no vino por ｲＮｾｾｯｮ｣Ｎｳ＠ pare.cidas a las de A.turics. 
ｾ＠ miimo ocurrió en \ulludolid y Volc.ncia. En esta ｨｩｭｾｴ＠ c·iu· 
dad, lo$ obrrros de l.a Papelera ｩｮｲｬｵｾｯ＠ pnrarou una- horas. 
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Sin Ju, ¡·un•·e,.iont'o ｬｵﾷ ﾷ ｨｾＬ＠ por rl 1 :ohit'rnu ' un:t ｳｲｲｩｾ＠ de 
ｲｭｰｲｦＢｾ｡Ｌ［＠ I'Omilinadas ron l.o- meditl." ro·prt••h a-, ·la hue.>lu 'ttll' 
abarcó a 110.000 obrrro, d,•l 'iurlr ' Cataluií.1 hubii'Ta podido 
abarcar a lu mayoría de lu rla•t' ｯ｢ｲｴｲｾＮ＠

•\un ron todo, si en unu t.crir d.• I' •U• I'I'Uiro• lu or¡:ani•.t· 
rión del Parlido huhitra sido más fu¡•rlt' y exprrimrntoda, y 1,,, 
oilrf"rOo huhi1•ron estado má, unido,. ) me.>jor ｯｲｲ［｡ｵｩ ｾﾡｵ ＩｵＬＬ＠ 13 hut•l::a 
podría ｨｯｬｬｲｲｾｲ＠ ¡!t'neralizado. 

Prro l11• ¡Jnd,,s cstún Juntados y lu ltu•ho no hu lu•f'lw mjs <JU•' 
rmprzar. 

Quirro ｾｵｬＮｲ｡Ｉ｡ｲ＠ unJ Jlllrlintlaridud de la IÚI'IÍt a dd Parti•lu 
en l'blns ｡ｲｲｩｯｮﾷｾＮ＠ que huhrú <Jllt' ll'twr t•n r•u•nta. l.111o rrpercu,io-
nt'b polílie·us dr estos movimienlos d<• ｭ｡ｾ｡ｳ＠ y de toda la acción 
qur eslá en t•urso son r,·ielentes. \ ｬｴ｡ｶｾｳ＠ clr cstns oe·<·íonc;, ｬｯｾ＠
rJaqr obrera ('stá prcripit:tndo t>l dt'scnl,¡e·r de la ｾￍｩｴｬＧｬｲｩｮ＠ polílie·a 
tn España, l'stú orupando su puesto ¡¡ la \ anj!:unrdia el!' ｬ｡ｾ＠ furrta• 
de izquierda y drrrcha que •1' muevrn rn favor de cambios demu· 
crcítieos, e impulsando rstas fuerzas o unirse. Esto rs 1111 resuhudo 
evidente de toles accioneK y rl Partido lo hu subrayado justomt·n· 
te>, 

• in l.'mhaqw, el Parlido ha insi.tielo e insiste sohr1- ,.¡ a•pl'•tu 
eronómiro dr ,.,las lurhns, más parlit•ularmcnte qul.' sobre ou• 
ronseeuencius políticas. ¡,Por qué razón? ¡,No sení esto un cierlu 
asomo de «rrunomismo:t? No. Esta rs una nt>residad impuesta por 
las l'nrocterístil'as de la billlorión. :-io hu) duda qul' la rlase ohu·· 
ra. rn su ronjunlo. está c·onlro la dic·Judura dt'l ftl'nrral Franro. 
Prro sl.'río ilu•orio pensar c¡ue lodo la r l :he obrero. aun e-tanclo 
t'ontra la dirtaclura, SI' hallo e·onvenrida de lo ｮ･＼Ｇ･ｾｩ､ｯ､＠ de lut·hor 
polílic•amrniP e•ontra lo dirtadura y diRpursta a arrostrar los surri· 
firíos C'onsil(uienlrs, sobre todo teniendu rn ruenta lu• rararlerífiti-
ros fas('istas dt•l régimen. Toda' ía no hC'mO• llet;adn u l'se liTado 
de madurez. 

Hay una ¡>arte di' lo rla!-f' obn•n• ) tlt' las IIIOhiiS populan•,, 
rocla \ 'C7. mayor, c¡ue está diNpuesta y <JIIC' es pll.'numl'nle• <'OHscicn· 
te drl fondo polítiro dr r'la lucho. Pc·e·u ha) tocluvio otra ｾｴｲ｡ｮ＠
partt' que aun no se ha ele,ado a este ni\'rl de concit·ncia. 

En C'amiJitJ los trabujoclorc>s, en t·onjunto, rstán (•ocla "''" ma. 
clre·idiclos )' rcsuc>hos a luchur por ｭｾ＠ sulurio, por t•l pon dr ｈｾＧ＠
hijos. SohrC' l'blus ba5r5 es posible IHIC'I'r la unidad t•n la lucha. 
Y a rso sr drhr que ｮｯｾｯｴｲｯＧ＠ ｳｵ｢ｲｵＩｲｭｯｾ＠ sobre lotlo C'l aspC'C'IO 
ec•cmómiro dr la lucha. 

\ tt·avt-s ele• lo lu t·ha por el salario, J>Or el p:m, lus ｭ｡ｳ｡ｾ＠ ll'.t· 
bajudoras sr enfrentan ron la dictaduru frunquistu y r1•uli1.on ｭＮｩｾ＠
rú¡>idumenlt' su aprendizaje• polítiro: sr fonvrnrrn de• qul' el pm· 
hlt•ma de la rarr,tía, la misrria y ｬｯｾ＠ hajos salario-, "' también 
un problema dl' régimen político; su eoncirncia poi ítira revolu-
donaria "a devúndose y ftijÍ se crearán ｬｯｾ＠ rondiciones JlBl'a plan· 
tear ante ellas las reivindil·nt•iones polítit•as rn todo su amplitutf. 
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r. ro d Partulo tiene• ··n c•urnta r¡Ut• a la- ｾｲ｡ｮ､｣＼＠ nta •••• para erN'clf"r a un ｣ﾷＬｴＮｾ･ｬｯ＠ m á ,.¡1'\ a e lo rle c-c11wienl'ia, no ｉｲｾ＠ hu,tu ron 
la ,c,itarión politic·a; cwc·r•itan •ohre todo hal'rr C'l uprrndizujl' con 'U pn pia e '-(Wrio•ewia. '\ la luc·ha ><ll'ial ｲｾ＠ una ¡!ran r•C'ul'la !IOli • tic .t. 

:-,¡ nn•utt·o, clifsc·mus la prinridad a ｬｯｾ＠ ohjciÍ\11' politiros, un.c partl' olc• Jo, trahajacl >re·• nu no> e ni rían ｬｯ･ｬ｡ｾ＠ iu. ｾｯ＠ ｮﾷﾷｾ＠ SI'· ;:nirian tampoc·o c·irrtu, Ｑｴｬｩ｡､ｯｾＮ＠ c·om11 Jo, t:alcílic·os ) ｵｬｾｵｮｯｳ＠ gru• 
(l<i• ftllan¡ci.tus cli-itiC'ntC'' c¡ue c•n C''tu' lne·ha• de••C'IIIJII'ñan un ｾｲ｡ｮ＠
pa¡11 l. e·oinf'iclic·nolu c·on nu-otru• rn c¡nc• a•i no N JlUC'dc• \¡,·ir. 

1.1 Pacticlo tie·nc• c¡ne• LC'ncr 11111) c•n t•uenla rierluij partic·ulal'i· 
＼ｨｾ･ｬｯＬ＠ ,:,. lu ｾｩｴｮ＼ｉｃＧￍ｣ｩｮ＠ n·al. ,¡ no ·¡uic·n• UJ:ÍIUr•<' c·n d airt· ,¡n 
influir e-n le» aronh·c-imit·nlo>. l.n el n1r•o de· ｣ﾷｾｬ｡＾＠ hud¡ta•. tanto •·n ll ladriel e·on1o e•n \ izl'aya, Uun·dunu, ＼｜ｳｴｵｲｩ｡ｾＮ＠ ｚ｡ｲ｡ｾｯｺ｡＠ ) otros 
ﾡｈｮｬｬｯｾＮ＠ UIIU ,¡•rie• ele' ｡ｮｴｩﾡｾｵｯＧ＠ ｾｭﾷｩ｡ｬｩ［Ｎｴ［｣Ｍ ) ｃＨＧｬｬｬＧｬｩｳｴ｡ｾ＠ inrluso al. ::uno- anti'I'UO> mil'mhrc;, clel Partido- han ac·tuatlo ele· fn·nu, des· anlll•C"j allllo a la C'!a.c ｯｬｾｴﾷ｣ｲ｡＠ la luc·ha. 

Cn ·\•turias al,:unus ele ¡.,,.,, han utilinulu el llt'rr¡:.rilln ar· 
s:umrnto ｾｩｴｴｵｩ･ｮｴｲＺ＠ \hura la hur¡;ur,ia tic·nC' intrri• cn ciC'>em• har.t7ar,,. tlr FI'HIIt'CI, ) elttÍt'l'(' qne ｬｵｾ＠ obrrrus le ｾｒｉｊｕｉＧｉｬｬｃｉｓ＠ las r l'll'lañas tlc•J fuc¡w;t, 

ｾｨＭｴ｡＠ ＬＺ｣ｮｴｲｾ＠ ｾｩｮ＠ duela clc•sl'att c·n •11 (nero interno un c:an1hio de re' ｾｩｭ｣ｮ［＠ ¡wro i nrluiclas ¡111r la itlrolo¡du ｲ･ｦｯｬＧｬｬｬｩｾｌ｡＠ y ｬｵｾ＠ rorrirntt>s de pa:-h iclud. csprran qur ,•,te lo llenn a cabo 1'1 Ejérdto y la bur· 
ｾｲｵ｣ﾷ｣｡＠ mi,ma. ) tratan de ronvrnrer a los obruos de <1ue la de(en• 
ｾ｡＠ de suR rchincli ral'ionrs es una espcc·iC' de 111Bniobnc política. No rahr eluda que •u posil'ic)n, aunque no haya ｾｩ､ｯ＠ lo ､･｣ｩｾｩｶｯＬ＠ ha nntrihniclu, junto c·on utrus ｦ｡ｴＧｬ｣［ｲｲｾＮ＠ a c¡uc C'l nHl\ imirnlo no se f''\.ll'nclirra. 

Y simuháu<•anu•ntc. allí clondc huho hut'lfio e icwluso clonde 
ｾﾷｬ｡＠ no lle•ttó a produrirot', han aC'Iuado artivamentl' ｾｲｵｰｯｳ＠ clt> Ac· c·ii111 Cató! ic·a sohrc todo ele las J uvcntuclt's Ohrt'ras rlr 1\c·l'ión CatÓ• lira ) ﾡＺｲｵｰｯｾ＠ c.le falan¡;ibtas di,.iclrntes. 1\ un sirndo cm realidad an• 
ｴｩｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴ｡＠ ... , ｎｴｯｾ＠ gn1po' partiripan l'n la arc•ión, sobre todo por Hl c·arárl!'r rt·onómi!'o. Si C'Sia nrrión oparcrit-se como una lll'eión 
pr!'dominantem('ntc• polit ira, se¡turamcnte no pnrtiriparian rn ella tocla\ ia. 

ｅｳｴｯｾ＠ ｾｯｮ＠ hec·hos c¡cu• es IIC'C'C'Sario no olvidar para comprender la ju.rcza ,¡., nurotra tártira al ｾｵｨｲ｡ｹｯｲ＠ el a•pecto económico de la:. lucha •. Lo ､ｲｲｩｾｩＬ ﾷｯ＠ en este caw es qur las masas se pongan en movimiento. e1rtúen, lutht'n, aprendan en su exprriendo y a tra,·c•, de éota ｨ｡ｾｾ［｡ｮ＠ SU) as y C'onviertan en rl'nlidad l as ｲｯｮｾｩｧ ｮ｡｡＠
politiras c¡ue d Partido clefiendc ) qur interesan por igual a toda la clcmorrcll'ia CSJ>Rñola. 

Esta tártil.'a rn rclarión c-onrrrta I'On Ja, al'tualt's lurhas t'S tanto más ｪｵｾ＾ｴ｡＠ C'nanto qur al mismo tiempo <'1 Partido no olvida 
ni ｾｵｨ｣ｳ ｴｩｭ｡＠ la luc·ha política ) (Juc rn este !rente realiza una am· plia y artiva l abor. 

ll 'lanilit'sto cll'l 1 clt· 'la)o !'5 un paso addanlc muy impor· tantt' en In ｵｴｩｬｩｾ［｡ｲｩｮ＠ de: la ･［ｾＮｰ･ｲｩ･ｮＡＧｩ｡＠ de ｲｾｴｬＧ＠ periodo y de su Ft<lwrnliurión. En él H' in•istc oobre las ｣ｵ･ｾｴｩｯｮ･ｳ＠ ｬＧｾｴｮｴｩ｡ｬ･ｳ＠ del e.lario, de a trahajo i¡:ual sal.crio i¡mal ) sep;uro del paro, 
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Hno¡tit·ndo la cxperil'nc·ia de ｾﾷ･＠ pt'riudu l'll que Ｎｾ＠ ha ＧｩｾｴＬ＠
u lo, r•onu•n·iantr, ｳｯｾｬｴＧｉｈＧｲ＠ a lo• ohrrro•; a rnurho,; 11atrono. ｾ･ﾷ＠
drr a las drmanda. ohrcra. !'nfrcntarulnot• 'un el (:olnt>rno: a ), , 
ｴｲｵｨ｡ｪｵ､ｯｲｲｾ＠ del campo multiplir·ur ｾｴｴｳ＠ ｣ｸｩｾｴﾷｊｷｩ｡ｳ＠ cstimnl::ulo• ＱＱＰ ｾ＠
ln ort·ión Ul'l proletariado iudusll iul; a loo c·atólicos, que ､｣ｾｬＧｬｬｬ＠
prñan un papel importante tanto clt•ntro dr lu ､｡ｳｾＨ｟＠ obrero ronw 
dentro del régimen, sosteniendo In IIOSic·ión del Papo de hat•er cid 
1 tk Mu)o fiesta, el Partido llnm<'• o n•lt•hrar el 1 de Mayo como 
uno jornada de reconciliación nnt•itmal, romo una jornada l"n que 
las más amplias capas socialco se ｭｵｮｩｦｬＧｳｴ｡ｾｴ＾ｮ＠ unidas pal'ificanwn· 
te w torno a SUl> reivindicarionro ｭｮｴｴﾷｲｩ｡ｬ･ｾ＠ a Hl 'oluntacl de 
restnblecer la democracia. 

El 'lunifieslo del 1 de :\layo, ronorido } dbtribuido rn el 
ｰｳｩｾ＠ con antelación a esta ferha, cnrontró una gran acogida. ｅｾﾷ＠
pre's6, en un momento dado, loo; <·onrlusiones que se ､･ｾｧ｡ｪ｡｢｡ｮ＠
de la un·ión de los trabajadores y de la actitud de ｯｴｲ｡ｾ＠ fuct'7.89 
polític·o 'ot·ialcs que se orit•ntan lutria la oposirión. 

ｅｾ＠ evidente que las n•·cioncs ele la c·lasc o!.rt:>rn ) otrus ｣｡ｰ｡ｾ＠
'( SOI•inlt•s c•n a\u·il, t•uyas ｣ｯｮ､ｵｾｩｯｲｬｬＧｳ＠ plusm6 el Pnrticlo l'll ｾｵ＠ Ma· 

nificsto del 1 de Mayo, son uno tlr los factores prinripales <1ur 
furrznn nl Gobierno, tres dias antes tlr csn fecha, cuando ya no 
purdc ､ｩｾｩｭｵｬ｡ｲ＠ que se trata dr una nueva capitulación antr la 
fucrtn dd mo\'imiento de ｭ｡ｾｮｾＮ＠ a dcrrrtur el 1 de Mayo romo 
clia rniaclo. La cllie obrna ) la- ｭ｡ｾｮｳ＠ trabajadoras, en plr•na 
efel'\lt•rrnda, ban romprendido muy hicn que se trataba flr una 
r;ran vi.-toria loj!:rada ron ｾｾｾ＠ lurh.t ) lo han rcleJ¡rado ron ＼Ｇｴｾ＠ e,. 
piritu, 

El ¡tron movimiento huelguibtit•IJ de aJ¡ril no puede compren· 
dtr•l' ｾｩｮ＠ trner en curntu ha>lll <tui• t•xtn•mo ,., había a!lnl\ .ulu la 
5itunción de la rluse obrera en el Ílltimo período. 

Como brcvr exposici6n 1lc ¡,, dura que resulta la '¡,IJ para 
los trnhnjuÓorcs, )O c¡nicró tTnr nl!IIIIHI6 cifrub comparativos <¡uc 
ilmtrnrr, I.astanlt• mejot· que !orla In d<'mago11ia social franqnidtu, 
ln ｾｬｴｵ｡ｴＧｩｮ＠ real de los ｴｲ｡ｨ｡ｪｵ､ｯｮﾷｾ＠ 4 ーｲｯｴ･ｧｩ､ｯｳｾ＠ por In polítil'u 
pnttrnali,ta del caudillo, y crnr jn>tifirun todos los ｭｯｶｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠
n·i' indi•·nti,·oo de los trahajatlort''· 

l:l Con•rjo Suprrior tic las Cñonnra, de \.omer<"io, Iml u,triu 
} NIIH¡tarión de España, rralizo veriódiromente un estudio del 
nh rl dt· 'ida de los trnbnjndorc•, t•n cliHn.os ー｡￭ｾ･ｳＬ＠ mediantr lo 
t·omparal'ión del poder adqui,iti\o <lile en t'nda uno clr dios ｴｩｾﾷ＠
nc In horn dt> trulJajo cxprrsnrln en producción. 

El ｡ｮ￡ｬｩｾｩｾ＠ de los tres <'StucliM hasta ahora reolizodo5, t·orrt·a· 
pontlit•fll<'b a 1951, 1953 y 1955 resulta ingul:muentc exprrsi\O. 

Puru adquirir uu troje, el ohrrt·o español necesitaba 176 horo1 
de truhujo l'n 1951; 190 horas 16 minutos en 1953 y 234 horas 25 
ｭｩｮｵｴｯｾ＠ rn 1955. Paro adquirir un ptlr de zapatos, 31 horas rn 
1951 ) 1 l !toras 10 minutos <'n 1953. Pura un paquete de rigarrillos, 
Ｒｾ＠ minutos en 1951 y 58 ｭｩｮｵｴｯｾ＠ t•n 1955. 

Poro adquirir el ronjunto clt• arlirulos ,que l'omponen la ｾ･ﾷ＠
lt't'C'ión dt•l ｣ｾｴｵ､ｩｯ＠ (un J..ilu¡:ranw dr ｬｯｾ＠ ｾｩｾｵｩ･ｮｴ｣Ｓ＠ J>rotlul'lu•: 
pan, patato,, t•arne de .-:n·a, ｣ﾷ｡ｲｮｾ＠ ,¡,. r·l'rclo, rarnt' de rorJrro. alÚ· 
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fat· } ﾡＺｲ｡ﾷ｡ｾ＠ conw•ti!Jk,: 1111 litro de leche: una doren a dt• hue· 
ｾｯｾＺ＠ 1111 traje; uno zapato•: 1111 cli.uio} un pa<tuNe de ｾﾷｩｾｾＺｮｲｲｩｩｊｮＬＩ＠
rl uhrcro C5J>añol t'lt ＱＹｾＳ＠ nt'l't'<itaha 258 horas 11 ｭｩｮｵｴｯｾＮ＠ y 
tn 1955 30i horas 15 minutos. 

Son tumhién ｲｯｭｰｲ･ｮｳｩｨｬｲｾＮ＠ ｰｮｴﾷｾＮ＠ los motivos que hnn intpuJeo. 
do a los (rabajaclOI'('N (1 la Jtu¡•J(ta. Y ('01110 CS(OS motiVOS 110 han 
､ｴﾷｾ｡ｰｮｲ｣｣ｩ､ｯ＠ y no ､ｴﾷｾ｡ｴ＾ｵｲ｣｣ﾷ＼Ｇｲｮ＠ t:unpoco con el nurvo t•urso c:.le 
la ¡>olítica siniliral ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴｵＬ＠ ntl sólo no eBtá <lescartado, ｾｩｮｯ＠ que 
<'8 er¡:uro, que de nul'vo la ｣ﾷｬｵｾｴＧ＠ obrera se vea ohli¡:ada a rtCU· 
rrir a la hue-l¡!a para ｣ｯｮｾ｣ﾡＺｮｩｲ＠ un ｾ｡ｬ｡ｲｩｯ＠ mínimo que le [IC'rmita 
rubrir dignamentc suq ｭｾ＠ ｡ｰｲｲｭｩ｡ｮｬ｣ｾ＠ ｮ｣｣･ｾｩ､｡､･ｾＮ＠

Dr-ilr <'1 punto dt• \i-ta ¡1ol itil'<l, ｬ｡ｾ＠ lucha, han lt·niolu ) ｦＮＧｾﾷ＠

tán teniendo J!:ran importanria, pues en ellas, ､･ｾ､ｴ＠ un c·omirn1o, 
t'll 1'1 planteamiento c.lr las cll'mnnclas de los trabajaclorr- ,,. han 
moqtrado la coinridrnc·ia y la unidad de t·omuuistas, ｳｯｲｩ｡ｬｩｾｴ｡･Ｌ＠
ｃＧｃＧｉｬｴＧｉ ￍ ｢ ｴ ｡ｾＮ＠ católicos, ｴｲ｡､ｩ ｲｩｯｮ｡ｬｩｾｴｾ＼＠ e induoo de ｧｲｵｰｯｾ＠ ､ｩｾｨｬ･ｮｴ･ｳ＠

cld fulangi>mo. 

Las luchas de la ､､ｾｦＧ＠ ohrl'r.J han sido y eontinúan siendo 
1111 estímulo para las (uerzoR clr oposirión. Ellas agudizun lu incs· 
tohilic.lad del régimen ) fuC'rzan u nucvos scrtores de lo pohlnl'ión 
a tomar ｵ｣ﾷｴｩｴｵ､｣ｾ＠ más •·aclic·olc•• y at·tivo0 frente a la tlit'tnclura ele 
r'ranro. 

e e o 

( ' 1111 rJr• Jo, Q;.J'!'I'[US IIIIÍ• Ílii¡IIH (,lfttl'' Út• ｊｵｾ＠ t•amJ.Ío• CJUI' ;.(' 
oprr,1n C'tl ｅｾﾡ＾｡｡＠ C'S r•l prnrr•u 'ioible de modifirat·iorw .• rn los 
or,.:tlllila<·iones de ｴｮ＼ｴＭｾＱＬ＠ r•rt•adus ¡Jor el franquismo, ｴ｡ｬ･ｾ＠ romo los 
ｾｩｮ｣Ｎｬｩﾷｵｴｯｾ＠ ｜ｬＧｲｴｩｲ｡ｬ･ｾＮ＠ ht••·munrlnclc•s d1• ｬｵｨｲｵ｣ｬｯｲ･ｾ＾＠ ) or,.:aninll'ionrs 
ｃＧｾｴｵ､ｩ｡ｮｴｩｬ･ｳＮ＠ el crer·imirntrl tlr• la oposición en ､ｩｶｲｲｳ｡ｾ＠ in!olit u· 
C'ionf'8 y PI patrnte rrsur¡timieutu c.lt•l sentimiento nurionol ••n Cu. 
taluñu, Euzkadi ) Gali¡·ia. 

Y al examinar ﾷｾｬ｡＾＠ uuHiifit':IC'iones, yo quiero l'l'SJlOncler o 
un nmaracl:J qul' pn•guntulra rn ｾｵ＠ oh•en arione• al documento 
dd Partido, si el ré¡dmen frauquista l.a tlt"jado de ser ｦ｡ｾ｣ﾷｩｾｴ｡Ｌ＠ purs 
alguna. de nuestras r ornml:u·ionrs podrían ーｲ｣ｳｴ｡ｲｾ･＠ a ｣ﾷｯｮｦｵｾｩｯｮ･ｳ＠
;1 , •tr rr>pN·to. 

1:1 régimen fran•¡HÍ•l:l 1111 Ita tlt"jllcl<J rle ｾｴＧｲ＠ fasri<t.1. l' ru r; 

un ri uimen fn<('Í<tn en ｣ｊｾＺＬｴﾷｯｮｴｰｯＬｩｲｩｴＩｮＮ＠

Si no ﾡｯｭｰｲ･ｮ｣ｬｩｾｾｲｮｴｯ＾ｯ＠ lu n nlm·iiln del ｲ｣ｾｉｉｉｈＧｮ＠ qur• en t•,tc 
I'U•o ｲｾ＠ la rxpt·esión dt• ｾｾｾ＠ ｣ｬ｣ﾷｾｴﾷｯｬｬｰｯｳｩ､ｮ＠ y ｴｯｮｴｩｮｵｾｴﾷｭｯｳ＠ rc¡>i· 
tit udu ｬ｡ｾ＠ viejas consi¡:no, y nft•rrñndonos a posit·ioncs ｴｲｴｩｲ｡ｾ＠ que 
Jum sido sobrepasadas ¡>o1· lu 'id u, no estaríamos en condiciones 
de clirigir la lucha por In dt'nttlr'rac·iu > de influir en la marcha do 
ｬｯｾ＠ ut·ontcrimientos t•on todo d [a•so de nuestro Partido. 

Tomrmos, por rjrmt>lo, l os ,indicatos vertical(',;, ¡,Cuáles fue· 
ron los propósitos del franqui•mu al rrear ･ｾｴｯｳ＠ sindit-atos t•n los 
que debían coovivir los patronos ) l os obreros? 



ｌｯｾ＠ propoollO' tlt>l j!ul.i.-rnn fr.uu¡ui•ta al o·om-tttntr lo• ,imli · 
＼Ｇ｡ｴｯｾ＠ vrrtirales eran suprimir la ltu·ha tlt• l'last>• } hao·t'r ,(,• loe 
Bindio-atoo urj!;anismo;; de rulahoral'iún th• dasro. 

Pt>rll, ¡,qué ha orurridu. qn•· t•olú tH'Urri!'ndo rn n·ulitlud! .\1 
print•i¡Jio los ohreros sr ｭｯｾｴｮｴｲｭＱ＠ ho,tiles 11 ｾｳ ｴｯｳ＠ ｾｩｮ､ｩﾷ｡ｴｯＡＡ＠ y 
t•n lu mt•clida de lo posil,ll' trntnron di' no t•ontar t•on .. llos. 

Fn la dircrción ((,.. ｬｯｾ＠ sintlit·nt••• \l'rlic·ull's veían a los jrr.tr· 
t·ns ｦ｡ｬ｡ｮｾｩＬｴｵｳ＠ noml¡ratlu, pnr dt•t•n•to. U<'OlllJJilñndo .. t·n ｾｾｾ＠ tan•l\ 
pur vit•jtJs ｬｲ￡ｮ［Ｎｦｵｧ｡ｾ＠ d,•( 11111\ imit•ntt• 11lorrro. <pll' loalu;m ｡ｨ＼ｾｯｬｯ＠
1'1 JWllo·ju pnnit\ndo>e dl'"l" t•l Jlrinwr día al H'nil'io tlt•l ri•;.dnw••· 

rnnlt· a .. ｾｴｯＭ .,indio·,'"'· nn•utrn•, ) tamhién ｉｮｾ＠ ..ol'iali 1.1' 

) ｡ｮ｡ｮｊｮｩｴ｡ｾＮ＠ tratamo, de ¡,.,untar lo>< ｶｩｴｪｯｾ＠ .. indit·ato, de- da-'". 

l't·ro la l''perieni"Ía mo•lrtÍ t¡lll' t·,to t•ra una E'I'JUivotarÍÓII. Fn 
lu ｩｬﾷﾷｾ｡ｬｩｲｬＺｵｬ＠ pueden mantt•nt·rw J!rupo• politiros de oposit·ión •JUC 
rt'JJI't'•t•utan lo más avanzado, lu IIHÍ• run•t·it>nte. lo más cli•Jlllt'<l•l 
o lu ltu·ha contra la tiraniu ｾ＠ t•l ti•••JHlli,mo. Eu la il1•p;alidatl ,.,, 
ﾷｾ＠ pubiiJII' mantent•r una f>TJ!Unilul'iíon ｾｩｮ､ｩｮｴｬ＠ que rnrrt'll'a tal 
nombre por su ¡·ontcnitlo y su artividotl. 

Y ｮｯｾ＠ orientamos o 1 ruhajur t•n <·1 interior de ｬｯｾ＠ sintliratos 
'•·rtic·alo•, t'OIIIO ｴｯ､ｯｾ＠ suhéi •. 

Qu.- ･ｾｴ･＠ ramino t'ra .-1 Ol'rrtatlo lo mue.tran lns rt-,ultutlo•. 
ｉＮｯｾ＠ •indiratos ya no sirv!'n purn lu <¡ni' el ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｮ＠ Jo, ｯｲｾ｡ｮｩＮ＠
,.¡, y t·n t-1 seno de riJo, hit•nt• la prott•,t.t. •e e,tienden ｬ｡ｾ＠ rt'· 
d:unac·innr•. ) en el prOI'I'•u tlt• lu lu•·lta 1111 ｾｬＱＱ＠ loo ｲｬｴｬｦＧｧｵｴｬｴｾ＠ nlor•·· 
ｲｯｾ＠ sindiralt-s. sino inri u-o funl'ionoriH•, ltcnn.hre• qm• toda' ia lit·· 
Hn rl •·arnet de Falan¡!e. '" l'uloo·un dt·t·ididamente al lado dt• J,¡; 
ｯｨｲｲｲｯｾＮ＠

Qu.- 1111 son todos y ttn•' tntlu' iu parir de lo:- ｦｵｮｲｩｯｮ｡ｲｩｮｾ＠ ,in-
dic·alt>o, } en primrrísimo luj!.ur los nitos jerarra!'. sirvl'n nl ｲｾｊｾＺｩﾷ＠

ml'll, I'S nalltrnl, y no podía c•sp.-rorM' otra cosa. 

p,.,.ll nosotros no po1l1'n111s ufo•tTurlloR t•n nuestro juirio a ＮＭｾＬＮ＠

larrho qur es la expresión dr la n•biSII'III'ia de lo viejo a lo nuevo. 

ｾｯｳｯｴｲｯｳ＠ debemo• at.-ncrnos n los ltt-rhos positivos di' apoyo 
a ｬｯｾ＠ obreros que se don rada día I'On mñs frecuenrio t'ntn• ｬｯｾ＠
funrionarios sindirales f ran<¡ui,tos ) qur son la ･ｸｰｲ･ｾｩｮ＠ de lat 
nuevas corrientes que exi,tt•n rn .-1 interior de los sindicato- y 
las únirus que tienen porvenir. · 

Lo más ettpresÍ\ o d!' rott' pnll'l'so de desfalan¡!Í7arión tlt• lus 
aindirutos han sido los rongrrsos bindirale. )O ｭ･ｮｬＧｩｯｮ｡､ｵｾＬ＠ o·t· 
l elJrados el año pasado. 

Se podrú argüir que rn .-llos ｾＮＭ pr.-sentnron y aprobaron po· 
nrnrius <Jue interesaban n los Solís y u los Girón. 

Es verdad. Pero lo nurvo de esos <·ongrcsos, lo que ＢＧｰｲｲｾｮ＠
el erntir de los trabajadores, fut>ron los rl'ivindicaciones ーｬｯｮｴｲ｡､｡ｾ＠
por diferentes delegaciones y oprobodaij primero en los congruoe 
regionales y después en el Congreso nnrional. 

Estas reivindicaciones eran la expresión rotunda de la madu· 
rez política de los obreros. De su conciencia de dase, viva a pe· 
11r del terror, que gritaba allí, frente a las altas jerarquías, esiglea· 
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do rt h inclic-,rdones qur ni rn lu, ｯﾷｵｮｾｴｮﾷＭｵＬ＠ ｣Ｍｴｾｮｦ･ｴｬｴＧｃｯＡｬ｣Ｍ ni ,.11 loa 
dt• la t:t;T fueron nunra plantt•adu •. 

ｬｯｾ＠ flhrrro• Je,·antnhan t•n la fortaleza falangiota la huruil·ra 
dt• 1 .. hu·ha c·ontrn la politic·o t•ronómic·a c.lel ré{!imen. Con su fuer-
zo, c-on •u clcdsió11, ｯｨ ｬｩ ｾｯｨ｡ｮ＠ u los jt•rurc·as a aceptar estad rri' in· 
diroi'ÍtJncs y a prrsentárselas ul t•uuclillc> qut• las reebaz6, es vt>rdud, 
peru tJUI.' mese> después se vió ｯｨｬｩｾｴｯＮｾｴｬｯＬ＠ hajo la amenaza ele los 
ol1rtrcoM a cledarar<>e 1'11 huc•l¡w, a rr' i•ar ｾｵ＠ det·isión y ac·t•rcil•r c•n 
purlt•. a ordamlo un oumr11to tlr ｾｵｬｯｲｩｯｾ＠ y c.IC'daran•lo, rn rcmtra• 
die·¡·¡ n ron todas 'us afirllull'iunt•s a11h•riurr•. que> lo, • ｡ｬｵｲｩＱＱｾ＠ se 
r r' i>ar ,¡,n ｾｩｲｭｰｲ･＠ que fur•r rlt'n•ariu. 

l"• 'rrc.lacl qur ｲｾ＼Ｇ＠ aunu•11to ele• salari"' no t•orre,¡wnclí.t ni a 
lo '111" t¡ut•rian los ol•rrro,, ni a la, nro o·,iolade, de ésto •. 

Y l'ranc·o S(' l'qui,oró rn ｾｾｾＭ c·•ilo·ufn, al c-reer que loo traha-
jaoh•rc 1 ｯｾｴｬｲｩｵｮ＠ ronfornulrol' 1'1111 una lilllll•lla. r('o·ihif'nol" l.o n·-- 1-. 
puC',t1 .:oleruada de los obreros ｾｾｾｾｴﾷｯﾷｮＺＮｬ｜｡ｮﾷｯｳ＠ y ｣｡ｴ｡ｬ｡ ｮ ｣ｾＮ＠

En lils hurl{!ns qur romicnzan rn l'avarro. en l as qnr iutl'r• 
vicrwn dr1·rnus de ｲｮｩｬｬ｡ｲｴＧｾ＠ de ohrl'ros y cm las que se pierden mi-
llonls tlr jornadas de trahajo, ｬｯｾ＠ ｯｮｬｵｃＢｴ＾ｾ＠ ｳｩｮｴｬｩｴﾷ｡ｬ｣ｾ＠ ｾ･＠ roloc·un al 
lado clr IoM obreros, ludu:m ol Indo dl' éijtos y ('00 ellos son drte· 
ｮｩ ､ｯｾ＠ y encarcelados. 

; (1 ¡. ｣ﾷｯｷｬｵｾｩｮ＠ poclf·nH>• •.u·.u tlt• t•,tn, h('c·ltos! La t¡ta· •o·it:t· 
l aha al c·omienzo. Que l oo; sindirntos Hrti l'alt·s, por la propia ae· 
dón ｴｩｾ＠ lo obrrros puctl{n 1'011\Crtiroe, se ･ｾｴ￡ｮ＠ eon\'irtiendo )8, 

d•· ｾ＾ｲ＠ ni-uw, eh· c·olahorat·icin ele• da•t·- o·n ｩｬｲＭｴｲｵｭｴＧｮｬｴ ｾ＠ tlo· ltwlta 
de t la•tF. 

l\to no b(' producr de la norhe a la mañana. Es un prorr-o 
en clt •arroll o. Pero de nuestra ac·tividud depeode en no pcqnC'iill 
porH· I!Ut• c·stc ¡>roreso no se •h•trnfi:u sino que avance, para dur ll 
l os ｾｩｮ｣ｬｩｯﾷｵ ｴ ｯｳ＠ t•l t•arácter tic orJi:anizal'ionrs '>hrt•ras independirntcs, 
｣ｴｷｵｲｾ ｡｣ｬｵｾ＠ dr la tldenba de los intcreM'S de los trabajadores. 

Por dio, la lucha por lo indt•pcndrnt·iu de l os sinclicuto8 del 
llOhif'rno y de l os patronos, llac·it·JHio dt• t'llos ｳｩｮ､ｩ｣｡ｴｯｾ＠ exrlu•Í'<I• 
mrntr olort ro,, y por la el<'ro·i6n cl••mo(·rúti ta de b Uij tlirrt'riunrs, 
dchr 1 Har rn el orden drl día tlt> ｬ｡ｾ＠ rri' indieaeione. obrtras, junto 
a ro·Í\ indicar iones de caráeter <'ronómiro. 

La existencia de sintli t'atos rn ｊｯｾ＠ que todos los trabajadur<'l 
ee hallan por la fuerza, fué al print'ipio un ｾｯ ｬｰ ･＠ contra la ･ｬ｡ｾ･＠
obr('ra y 6us organizaciones independientes; pero hoy pueden con-
vertirH' en r l punto más vulncrohle drl franquismo si no,otro' y 
ｯｴｲ｡ｾ＠ fuerzas de oposición sabernos oprovedtarlos. 

rn los planes de los Girón y I'Onlpniiía totu la transformarión 
de l oe sindieatos rn uu partido de tipo laborista bajo su dirceo 
rión. 

Pero no es Girón quien podrá decidir e.to, sino l os propios 
trabajadores, y lo que si es claro para todos es que no eerí t;i. 
rón quien dirija l o3 sindicatos al cambiar la situación eo Üpa-

fía. -· '. t.t 
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F.n la lurha por la imlt>prndenfia y dt>morrntizarión dt· los 
•indiralo' puedt>n ｬｯｾ＠ trahaj¡u)ort·:. enrontrnr importanle.i ap•l) O<. 

La_.mhr!!ll...ble,ia ddi t• · · •rl d ･ｲｯｾ＠ r rr 
au. _tlrJ;!fnizj)c\.Qnt>s ｩｮ､ｴＧｉｈＧｴｵｊｩ･ｮｴﾷｾＮ＠

ｴＺＺ､ｾｴ･ｵ＠ igualmtntl' mut•ltos vatronos que no e>tán de at·urrt.lo 
ron fu organizarión ;;irulit·ul ot•tnul. Entre olr{ls razonrP, purcruc 
no t•\ila fu lul'hu de ､｡ｦＧｾＮ＠ } ¡1orqu.-. ｾ､ＨＧｮｵ￭ＸＬ＠ los >int.lit•at••• Vt'r· 
tit•ulc•s ｾｯｮ＠ un l,!t'un lll'"tWio p:u·a Ful.m¡w t{UP -in arrit•s¡car un rfn· 
timo rt•t·ihl' t't'nlrnarl'' do• '" ;J.,n,., .¡,. las •·notas ｾｩｲｵｬｩｴﾷｯｬ｣ﾷｾ＠ nllll'• 
n• ｾ＠ ｰ｡ｴｲｯｮ｡ｬ｜ＧｾＮ＠

m rm \'\D \DE" 

U '\ Jlr<>ri'<O ｾＢｬｬｬ＼Ｇｪ｡ｮｬｯ＠ al oJ,. l•n intlic·utos ｜ｾｲｴｩ｣ﾷ｡ｬｬＧＭ s• up,•ru 
t•n ｬｵｾ＠ Hcrmamladt•, c·:cntJil'•IIHI•. 

En t•l seno de las ｬｬｬＧｴｭｭｈｩ｡､ﾷﾷｾ＠ c'l'•'<'t' lu rcnal'lta <'Oillra la J'lO• 

Jítil'a u¡ca·aria del ｲｬＧｬＨｩｮｾｴﾷｮＬ＠ c·unlru In impuc•:-tos y ｴＧｂｲｦＡｬｬｾ＠ ｦｩＳｴＧｊｩｴﾷｾ＠
Cfll<' ｾｴｲ｡ｶ｡ｮ＠ pesadamente In o•o·ol'nnai,¡ c•ornpcsina. 

t:l franquiomo qui.;o ·t·n ir•t• clt• las Ht'rlllatl(lades romo dt• tm 
in-trumrnto de opre.icín ) tluminal'icín sohre las muso, c·:lln¡w>i· 
nu•. \lirntra:. ｲｾｮｴ＠ eon d ｾｰｯﾡｯ＠ clr- los eamprsinos ric·os ' logró 
nrulrali.:ar a ｊｯｾ＠ mrclio•, Ul lo, prit)lcro, ;tños tld régimen, t·on-
ＬＮﾡｾｵｩ＠ su ulrjrtivo. Pl'ro u) t·nmhiar l:a c·orrclación de fuerzo, rn el 
c·:unpo. Ja, ｈｴｮｮ｡｡ｵｊＮ｡Ｌｬｯﾷｾ＠ C'nllll'llllln>n u modificar su ot·titucl, lo· 
ｭＺＺｲｾｴｬｵ＠ c·uda \ t'Z mñ,. ahinhllll<'lll p•r•it·ión t·nfrrnt(' t.lt' l¡¡ p•llitira 
ｵｾｲＮｮｩ｡＠ tlt ha slil'ladur:a. lluy • t" •· mhio> hat·cn <¡u<• 1.1• H •n:a:m· 
cl,ulc- ••n c·tula una tlt• ｾｴ｢＠ e· ·uninr•t 111mrn rt':,olnc:ionc·· fllt'lllll· 
lo·n n·c·lanaut'iones c•ontrn tal u o· u al u ·!Wt.'lo de die hu politiea, 

L11 rt••iHt'twia dt• ｬ｡ｾ＠ 111'1 ｾｾ＠ c·ampc·,iuus u la política el•· l:a dk· 
lluluru ,,. t•xti<•ntlc>, lHIIHfll<' 1111 la:a) u ulc·unzado formas ton ＨＧｸﾡｭﾷｾｩﾭ
' as } dt•\·uclus t·omo ha eJ. l.a c·l•1.••• c•l•n·ra. E>to I'S t•omprt'tbiltle. 
ｉＮｵｾ＠ c·ampt•sinos están antwlw mías ｴｬｩ＾ｬｈＧｲ＾ｯｾ＠ que ｬｯｾ＠ ｯｬｭｲｵｴｾＺ＠ ＺＺＱＱｾ＠
prohlt·mll• \arian f<'¡tÚn las rt'JIÍUIIt'' ) ,,ona' y. aclemú,, no fnrm3n 
NI la •m·it·clacl r:.apitali la una ｾｵｬｵ＠ da•r. c·ontrarianlt'nte n lu <fUC 

Marl't!l' al proletariado, 

r:n 1'1 pt'riodo c¡ue \t•nirno• nnminanuo. las u:\'rr.:n ( l :;;es y 
ｲ｡ｰ｡ｾ＠ 'ot·ialt'.> del c·am¡w defienti.•u >llb clnedtos t'On los IIIPolios 
<fllt' tienen a ｾｾｾ＠ alr:uu·e. Eu 1'1 o·,uu¡ur >e produren numerosas 01'· 

t'Í<Hw• ai,!adas dt' lo-. ohl't•rc>< ugric•ulas reclamant.lo má, ｾ｡ｬｵｲｩｯｾＬ＠
.u·c·icHll's c¡ue nosotrus no <'CJilCJI't'lllO" totluvin bit•n > nu puclt·mos 
:dt•utJr y sostener •·n t't:tla t'IISil IIIJ<Irtunamentc por fall:t tic infor-
IIIJc•ibn. 

Pl'ro 1111 reflejo Jcl t'JHli'IIIC' tl••8('0illl'nto acumulado pur lus 
junu,lt'l'OS t•s la Ul'titud clt• ｦｵｾ＠ C1ituara• Siutlit·alC'S \¡¡rit•ol H } ele• 
!u, ｾｩｲｵｬｩｴ｡ｴｯｳ＠ ｙ･ｲｴｩｴﾷｮｬｬＧｾＬ＠ ttno• ｾｾﾷ＠ '1'11 uhli!latlos a rcl'o¡:t'r, t'nlro• 'us 
1lt'mnrulas al gobiernu, ｬ｡ｾ＠ tiC' UHI) ur 'alurio para los brarc•r<h; un 
ealario igual para la& mujt•n•;, clt•l •·arn¡)O: la jornada t.lt• odw ho· 
rae; 1'1 descanso dominiral; In 1''\lt·n-ión del seguro de paro o l•1s 
obreros agrícolas. 
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Rt flejo ｴ｡ｭｨｩｾｮ＠ tle rsc dt··•·ontent .. Mn lo• aruerdus rld 1m-
titulo lc6n XIII piolirmlo Ql!(' •t' (ijr rn 4S pt'·o·ta• d ,uluno mí-
nimo < n d campo. 

Ln d prríodo nnlf'rior :1 ｬ｡ｾ＠ ful'n3' tlt> J.¡ l'ii'f!R un ¡::rnpo de 
procuradores cn Corll'• tu\:o qul' hart>r púhliro en la rcYiota 
flermar:dad <¡ue n•,.jhían numcro,i•imas rarla• d.- )u. zonas a!:ra-
1 ia' o 'JfÍI'lldó qnr ,.( ﾡｾｯｨｩ･ｲｮｯ＠ ,.J,•va•t' lu· •ahrio>- dr tu. jurna-
ll'ro-. ｾ＠ <'lllllt•otah.tn ¡1úhliranu•nto• a dirha, f.arl:t> diri ndo c¡ue 
rNtlil.:lo.ul at·ti' 3> 11• ' tiones puna t'Oibeg-uir ｾｵｴｩＬＨｵｲｲｩｮＮ＠

ｌ｡ｾ＠ cliYcrsas t•a¡¡us del cam¡1o, umas má, clirt'l'lamrntt> ante los 
re¡¡reeentantes de la• outoridaclcF, ｯｴｲ｡ｾ＠ a traH's •le las Hermanda-
des, f'jl rn•n gran pre,ión routra Jo, rarga, ｦｩＬｲ｡ｬ･ｾＮ＠ rontru Jo, ton-
ｴｲｯｬ･ｾ＠ rHatales, <·ontro los ｢ｮｪｯｴｾ＠ ¡¡recios para Jo,¡ ｰｲｯ､ｵｲｴｯｾＮ＠ rontra 
las divtnas mani!c:-uu·iones d!' lu not•int puliti<·v del rf¡dnwn en 
el ('8111JIO. 

Uno de los prohlrmas má' in•¡>ortanl"< plantcadob ho' unte 
el I'arti<lo 1'> romhinar 1·ada Vt>Z nll'jor la lud1a <le la l'la•t• obre-
ra c·on la resistcnria rlc las ｭｯｾｵｳ＠ t·umpeoinm.. Eota romhinnri6n 
no supon!' que en torio momento los obrcrob y los campesinos tl'n-
gan c¡ue l'oincidir, ni en el ti l'mJlO ni en la f orma, al pluntc·ur la, 
reÍ\ indirariones I'OIIIo alpmoe ーｩ ･ｮｾ｡ｮＮ＠

l 1 tl e,ta!lo :tflnal Ol' ro•R•, <·•a r·omloin:u·i{m ,i;!nili··a. an:• 
todo, 11 deber pana las org-anitarionrs d<'l Partido fl,. ｣ﾷｾｲｮｲＱＮ｡ｲＬＮＬ＠
por meiorar $U lip;azón ron el rampo, por ('onoc•tr las l'f'ivindin-
ｲｩ･ｮ･ｾ＠ ' ｰｲｯ｢ｬｲｭ｡ｾ＠ dr ｬ｡ｾ＠ ｭｯｾＰＸ＠ romperinas y ｡ｹｵ､ｮｲｬｦＧｾ＠ o plan-
tearla•; por ayudar u Jo, ｴｲ｡ｨ｡ ｪ｡､ｯｲｲｾ＠ del campo a ｾｵｰ｣ ｲ｡ｲ＠ Jo, efH·-
ｴｮｾ＠ <lt Ｑｾ＠ di-pcr-ii111 1'11 que < n ｭｵｲｨｯｾ＠ ra,o< ho) actúan ya, por 
htcrr luz t'lllre las ｭ｡ｳ｡ｾ＠ ｲ｡ｭｰｲｾｩｮｵｳ＠ sohre lo nct•csidad dr nnir•e 
rn la ar·<·i<ín por los objetivos qur les son romunes, a pesar de la11 
difcrrnrios de ｣ｬ｡ｾ｣Ｎ＠ Signi(il·a lnmhién esfor?.Ordc por ｭｯｾｴｲｵｲ＠ a. 
las ｭ｡｡ｾ＠ rampt>sinnq lo identidad rnlrc sus ｩｮｴ･ｲｴ＾ｾ･ｳ＠ )" los qur dc-
ｦｩｲｮ､ｾ＾＠ ron su lucha la rlasr obrera de ｬ｡ｾ＠ dutladcs. 

ｃ＼ｾｭ＼Ｍｬ･ｲ￭｡ｭｯｾ＠ un snio error .,¡, ¡·omprohnndo la cnorn1r im-
portanrin ctue ticnrn las Hermuncbd<>s l'Bmprsinas, no nos csfor· 
ｺ￡ｲ｡ｭ＼ｾｱ＠ por trnbnjor tlrntro dt- r ll u!l, junto c•tm todos ｝ＬＬｾ＠ dcmen-
tos qul' c¡uil'ran tlrfl'rlller ｬｯｾ＠ intl'rf',cs df' Ja, masa• ('amphinas, 
) no ｮ｣ﾷｾ＠ e•f orzáranH>' por harrr dr las Hermandades verdaderas 
organit .. < iones de unidad de l as dhcrsas dast'• r rapas del campo 
contra la dic·tadura. 

E :\ < l !:>EU, el proc·cso de 1lcsc·oanposición hn llegad e:.. a un Clr• 
lrt·mo muy anant.ado. Duruntl' lns ｭｵｮｩｦｲｳｴｵｴｩｯｮ･ｾ＠ dr frhrcro, 
ｾｲｲｮｮｯ＠ :\lontnh·o. jerarra univcr5itario, tm·o que ｲ｣ｮ＾ｮｯ｣･ｾＺ＠

CJUI' no pnrlia cnrontrar ni a un !ul., "'UÍ:,ta 1lr t(lllen rfi,pnnrr pa-
ra lam •. rlo rontra Jo, "'tudiante,. Y fué ･ｮｴｯｮｲｲｾ＠ ruando Rla:; Pé-
re:t ) Rcnnojaro moYilizaron a los falangislns, enviándolo11 11 la 
Uniwniolntl ) pro\ oc·nndo lus viol<·nrins ronoddus. 



l 1 '!:U uo ha ron><·;:111do rquou•·r·r. dr lo• ｦｏＩｰ｣ｾ＠ que 1o3 ca. 
tuoliautrs 11· han ｡｣ｾｴ｡､ｯＮ＠ I.a ini,.juiÍ\11 lanzada rn rl ｭ｡ｮｩｦｩ｣ｾｴｯ＠
IIIIÍ\t • iturio .¡,. felorl'rll tle 1 l ) b. p :u u l.a •·o·l•·hnu ión clr 1111 e 011· 
frt •o ｴｬｴﾷｭｾ＾ｲｲ￡ｴｩｲｯ＠ de los ･ｴｵ｣ｬｩ｡ｮ ｴ ｬﾷｾ＠ "'[lnñoleo, ha ganado el apoyo 
dr la ｩｮｮｷｮｾ｡＠ ma)oria de los l'otndiantes y la simpatía de los ca· 
lt·tlr!Ítiro,, Lo,; rstudinntl's luo·lu111 ｨｵｾ＠ Jlllr un <intlic ato l'•ttUli:m• 
ril, illllt•p,.ndientr dr Falonfll', tlt•mo•·rátiro. que ｾ･ｦｩｲｮ､｡＠ ｾｵｳ＠ in• 
lt•rr,rs ) los tle la lJninreidud ｲｾﾡｬｵｩｩｯｬｵ＠ Cn·ntr a la arhitrnril'tl(td 
ｾｵｨｴｲｮｵｭ｣ｮｴ｡ｬＮ＠

L \ •l•··•·.,mpMil'ión tlel :'\fo, imit•nto 'iarional no podía dejar do 
rl'!lt• 'nr.t• taml,i{n l'll rl ﾷｾｮﾷ＠ •l•· la ofil'ialidad ) r11 los altos 
cnatlll•" <11'1 ｅｪｾｲｲｩｲｯＮ＠ L1 o·urru¡u·ióu de uno' ruanto• !: '11rra· 

Ir•. •¡no• han ro•c·ihido alto• e .cr¡!o< c•n ¡,._ ｃｯＱＱｾＱＧｪｯｾ＠ d,. Admi11i-tra· 
c·itin ,¡, la, ｴｭｰｲ･＼｡ｾ＠ nwno¡Hrli IJ•. nu put•olr imprdir qur. ｾＱＧ＠ 1118• 

nifi''""tt:.. c·,ulu rlia uuí .. ､ｵｮ･ｵｵｾｮｲ＠ .. c•r ｴｬｴＭＮＮ｣ﾷｵｮｴｾｮｴｯ＠ reinant•· ｴｾｮｴｲ･＠
ＩＮＬｾ＠ ｭｩｬｩｴ｡ｲｾ＠ por la siruat•itin ｯｯﾷｴｾｵｭｩｯﾷＬＬ＠ ,¡,.¡ país que ｲｩｬｯｾ＠ ｾｵｦｲ｣ｮ＠
huulcit'n. 110r la instalarión cJ,. ha ,., llllll'rit•:uuls y, en ¡reclt't'ul, por 
lu d•·prlllll•twia l'n rrhu·itin ,.,.,, lo, 1·:-rudo, L ｮｩ､ｯｾ＠ y, a la Vt'l, flor 
lu iu¡•stahiliclad di' la >ituut•ic\n puliti•·u. 

ｾｾｾ＠ "' tliric:il suponrr l'l c•fec·ro ¡H·otltwido rntrl' Jo, uailitares 
por el ohondono de Ｇ｜ｦ｡ｲｲｮｲｬＧｯｾＮ＠ 'Jan ue1·os ( ué para ｡ｬﾡＺＱＱｮｯｾ＠ altoa 
ｭｩ ｬ ｩｲ｡ｲｲｾ＠ protl'gidos por la '\fonnrquia, romc01ando por franco, el 
MÍ j!f'n dr su fortuna y clr su rápida rarrera. '\Jarrurcos era b rom· 
Jll·n•at•ión 1 )u, ｡ ｭｨ ｩｃￍｏｉｉｉＧｾ＠ d1• ｊ ｯｾ＠ jrfts miJitarrs ｡ ､ｩ ｣ｴｯｾ＠ 8 r ran¡·o 
) I(UI' no podían srr inl'rn>lodo• rn ｊｯｾ＠ Consl'jos de ａｲｬｭｩｮｩｾｴｲ｡＠
c-ión dr ｬ｡ｾ＠ grandes emprr•as industriolt's y financieras. 

Frun••o nrt•csitaho tcnrr a>r¡:urada In a1lhesión del Ejéro·it·• pro• 
pcm·ionanclo a un 11rupo de ulto• mandos la posibilidad d,. ha,•er 
•·urrt•ra } fortuna. para tCnl'r sujt'to al rt'sto de la ｯｦｩｲｩｾｴｬｩ ｴ ｬ｡､Ｌ＠ de· 
jándolu entrrver que los «hut•nob:t sirmprr tr ndrían ーｯｾｩｨｩｬｩｬ｡､＠ de 
"i' ir. 

<\ hor·a todo ramhia. y r l ｅｪｴ［ｲｾﾷｩ ｴｯ＠ que l' ra uno de l os ｓ ｬ ｾｴｲｮ｣･ Ｌ＠
ft' j!Ú n sr t·reía el más firm e ) scjluro, d1·l régimen, comienll a mO• 
nifi'Har sn dt'SI'ontento y a mirar la rralidad ･ｾ ｰ ｡ｯ ｬ｡＠ de mlntra 
di>ti nta que hasta el prrsentt•. 

El f!:eneral Franro alardea de• ｾ･ｪＡＧ ｵｩｲ＠ t'ontando ron rl apoyo 
i r:c·ondirional del Ejército ) ､ｲｭ￡ｾ＠ fuc>nas ｡ｲｭ｡､｡ｾＮ＠

'las hajo la aparil'nriu dr unidad que la ､ｩｾ＼Ｇｩｰｬｩｮ｡＠ drl Eiértito 
aun mnntienr, l os rimieutob dt' oqut'l bl' rrsquebrajan y n•J puedo 
､ｴＧｴﾷｩｲｾｲ＠ ron la misma se¡ruri clod qur O)er que el Ejérritl) y las 
drnuís fuerzas armadas <·ontinltan siendo el más firme puntal del 
rí·¡dntt'n frattc¡ui;,ta. 

ｌ｡ ｾ＠ tradiriones lihl'ralcs y demonátit·ns qne, ｡ｬ･ｮｴ｡､｡ｾ＠ por el 
patriotismo. hil'iPron del Ejérdto español durante un periodo hi•· 
tóri1·o no sGio d arma prinl'itlal dP lo ､･ｦ･ｮｾ｡＠ nacional, sino tam• 
tién rl <'entro de la ｡ｲｴｨ ｾ ｩｊｯ､＠ rr\·oludonuria democrátira <f,. Eopa• 
fia. ｾｩ＠ fur ron nplaJOtadas o ､ ･ ｢ｩｬｩｴ｡､ｯｾ＠ durante ｬ｡ｲｾｯｳ＠ periotl<>.< pos. 
ｬｲｲｩｯｲ ｴｾＮ＠ no ·t l'>.tin¡mirron nonra totalmeotr. 



Ho). d frat·J,o ,¡,. h1 polilit·a fr anqui-ta 1'11 ｴｯ､ｯｾ＠ 1,., Ór•lt' ll t •, 
la rl'¡•uJ,a contra la ¡lrt ,rnd.J ti" fut-rzü, arrnatJa, ｮｯｲｴﾷｾ＼ｯｮ｣Ｎｲｩ ｲ ｡ｮ｡Ｑ＠
en E;pilña ) la t•orrit·ntt• de cldrn'a ,¡, la :;olll'rania 1" intlrpc•nckn· 
cia ｮ｡､ｯｮ｡ｬｴﾷｾＮ＠ IJUI' sur¡r:l"n im¡ll'luosaml'nll• en nurstrn ¡1.1i•. im¡llll· 
un d" manera natural el renat•t•r di' a•¡ul'lla- nuhle; ll.lllirit•m·-. 

f r.:nro ya no po•lni rontur ron l¡¡ ｵｴｬｨ＼Ｇｾｩ￭ｯｮ＠ irti'IHHlil"ional ,¡,.¡ Ejér<·iw. La (orrnat·iún 1le Juntns \lilitun·s rn ､ｩｬ｣ｯﾷｴｮｬｴﾷｾ＠ \rm:t<, 
ＱＧｾ＠ uun prueloa <'vidrntr de l'llo 'll <'!! orio>o re•·nrdar qm• la ¡·aída de Primo dt• HtH'rd y Id 
prorlacmll'ión mús tardr de lu Repúlolino se n•alizarun dr forma 
pa<·ifira. Son rjrmplo dr tran-i¡•ión. •in ｭ｡ｹｮｲｲ ｾ＠ violt•n• ía". ,¡,. un 
régim¡·n a otru ré¡timrn politirn m á· O\ anzatln 

): ¡•llo fui- posihlr por lu n1·titud clt•l Eii-n·itu ) cl1• la, ftwrzas 
armacla• qur, nrotandtt la 'oluntnd po¡tular. 1'\Ítaron rl de.-rama. 
miento 1le ｾ｡ｮﾡｴｲ･＠ ) In' C'>tra¡r:u' dr una J!lll'rra frotridda f'utn: 
Jos l'rpañoles 

Sólo má,; tartlt>. una <·onspirariún que l1·1 •·ostadn a ｉｾＬｊｴＮｬｩｩ｡＠
､ｯｬｯｲｯｾ｡｀＠ pt'rditlas en Ｇｩ､｡ｾＮ＠ 1'11 n•t·ur'o' ｴＧｬＧｯｮｯｮｩｴﾷｯｾ＠ y <'n Jilll'rl¡u), 
pudo hat•er <(\11' el Ejt;rdto tmnnro partl'. t'lllllh un Jlartid., ｭｮｾ＠
y al ｾｲｮ＠ ieio tlr una minoría, ¡·ontra In ,·oluntud mayoritaria rle la 
nariún. 

Prro eEto no dehr reprtir-r, !'i 1'1 Ején·ito ha a¡lr!'ndi•lo y 
lla) IJUI' espl'rarlo--dt' la l"'Cpt•rirndu tlt•l frunqniomo. 

ｾＬＮ＠ hay ｮｩｮｾｵｮｮ＠ ra1Ón, plll'', para hohlnr tlr salir u la ralle y 
de(entlt>r•e ｾ［ｯｮ＠ un fuhil, romo ｰｩ･ｮｾ｡ｮ＠ "" ｾｾｾ＠ ｬｬｲ＾･ｾﾡｷｲｮｲｩｮ＠ ant.-, el hundimiento ine' itable de lo arluol, ｨｯｭｨｲｲｾ＠ qur lul'ron fa· 
langi&tlls, qut> SI' l'quivororon ｾｩｩﾷｮ ､ｯｬ ｯＮ＠ prro qur puedrn dar u ｅｾﾷ＠
paña Hl trahajo y bu inteliJ!rnria. anm¡ue nu t"'<iotan ni r l frtm· qui,mo ni Falan!!!r. porqut> ha) ya tlt•ma,iada ｾ｡ｮｧｲｰ＠ ｾｵｨｲ･＠ la tir· 
rra de Espaíín. 

EL RF\GRl!P \ \fiE:'\TO DE l\S FLERZ \S POLITICAS 

E 1'1/ rl ｐｴＧｲ￭ｴｾｾｬｯ＠ transrurrido 1lrsck rl V ｃｬｬｮｾｲＮＭｾｯＮ＠ y. ｾｯ｢ｲ･＠ tod11, 
t'll los últimos tirmpos. hajo In iuflu('nda de la ｡ｾｲ｡ｶ｡ｲｩｩｭ＠
lit• la ｲｲｩＧｩｾ＠ del rég-imen y del ､ＨＧｾｮｲｲｯｬｬｯ＠ drl ｭｯｾｩｭｩｾｮｴｯ＠ tle 

ｭ｡ｳ｡ｾＮ＠ Ee ha nrrlerudn notaJ,It•onrntc d proceso de reu¡¡:rupomit•nt•• 
y fornHitión de las (urrzos ¡>olítil'as. 

'\o mi' ,.O) a referir en rste momento n luR ful•rza, ohrt•ra•, 
de los c¡ue huhlaré ｮｵｩｾ＠ aclt•l:mtr. 

Entr& esas formoriones ーｯｬｩｴ ｩ ｲ｡ｾ＠ <¡ur e51!in rn rú¡tido prorr•o 
､ｾ＠ rrí>talizarión drslll<'On, rn primn lup:ar, las rutólira•. 

Todo el clesarrollo de l os ｯｴｯｮｴｲｲｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠ > las in(ormodone,¡ 
de ｬ｡ｾ＠ rná"' di,•ersas furntes qur ｰｯｾｲｲｭｯｳＮ＠ tlconucstran que. f'n rl 
ordrn político, la Jglrsia sr prrpara para lwrer frente a lo c¡ul' 
l'on•itlrra inrvitnble: In caída del ré¡;imen. 

Y rntrc los prrocupacionrs fundamentales de lo parte tlt> la 
ｬｧｬ･ｾｩ｡＠ que pudiéramos cali rirar de más progresivo, aunqur nw· 
jor 1<• t•uatlrarío el col ificatÍ\ o de más inteligente, y una de 1'11) o'! 
cabezos más visible!! es el obispo de Málaga, figura la orgoni:ta· 
ción de un movimitnto democrático cristiano. E,te moYimiento ｾ ﾷ Ｚｴ＠
aparerirndo y tomando cuerpo de dift'rcntes maneras. 

H 



\ r•l<>• pruph·IIO• no • b PJt 11 1 lu < u!J•Iitur ' •Ín ,J,. Hrrsu=n· 
<l;ulc-- UJ.r,.ra' y de J U\l'ntutlt·s Obrera .• de -\cdón <'lltóliru, que 
; ( túnn ｰ｡ｲ｡ｬＮＮｴ｡ｾ＠ 3 la- ｵｲｾ［｡ｮｩｺ｡ｲｩｯｷ＠ ｲｲ｡ｮｱｵｩｾｴﾡﾡＺＮ＠

t:u el ｣ｾｦｵｲｲｺｯ＠ qul' hac·r pnr ck-an ollnr e.tas organiz scilllll'< 
IHliHIIa lo intf'ni'Íón de• la l!llc••ia clt• tc•ner. 1'11 tma nueva <Ítuudñn, 
ｾ＼ｩｮｴｬｩｬＧ｡ｴｯｳ＠ ohreros ti!' in.pirul'ióu t·atóliru, ｴｬｩｲｩｾｴｬｯｳ＠ por rl partido 
､ｾｭｴﾷｲｵｴ｡＠ nistianu. 

L>ta ul'litud de la l¡:lt•,iu to111ó t•tu•rpo eSpt'cialmente •lc•spu[.s 
tll' ]u, proteblas ｰｯｰｵｬ｡ｲ･ｾ＠ dr In primn,era de 1951 y bn ｾｯｮｴｩｮｵ｡ﾭ
do ｾ＠ rontinún de;:Jrrollándo,r nula día má, intensamente. 

ｌＺｾＬ＠ fut rza:. prinripalr• de ｴﾷｾｴ･＠ partido demórrata-cri>tiauo, que 
fe B!(rupan en torno a t;il Hoble•, el ohiEpo Herrera. Jimrnc" 
rrrnantlt':r., Ruiz Jiméne¿ ) t>lru. perijonalitlades ｾ･ﾡ［ ｬ ｡ｲ･ｳ＠ )' crle· 
Ｑｩ￡ｴｩｲｯｾＮ＠ hao llegado ｾ｡＠ n un ¡traclo importante de organizarión y 
eu al'lhidad es inten.a en todo< lo$ órdenes. 

l.a :ll'tÍ\· idad ｯｲｾｮｮｩ＿｡､ｯ＠ ｴｩｾ＠ rstas fuerzas se ､ｾ＾ｪ｡＠ ｳｾｮｴｩｲ＠ t"n todo 
11 ｽｊ｡ｩｾ＠ y muy partieularmt-nle <'n IM cc·nttos políticos (undamtn· 
tale@. 

Sus po!-i<"iones polítit•ns uparcoren, aunque con l as veladuras 
t¡ur impone la censura, t·n prriólli<"os tan importantes como Ya 
y otros. El discurso de Gil Rohll's en la defensa de algunos tlr los 
intclrl'tuales y estudiantes procesados fué una verdadera toma tlc 
posición dr esas fut>r7a, tlt-mot'ri•tionos ante la <itu.Jción polítit·a 
tM país. 

Para e$tas fuerzas la monarc¡uio no es esencial. Precooi1.an un 
nmLio que dé al país un mínimo tlc liberta<ks púhlital. Su pre· 
ocupación es que ese cambi• tensa lugu de la manera mú suave 
posible, y antes de quE' el m o' imirnto de masas Ll eve a eolu,•aones 
dcmnsiodo radicalea. 

A lo derecha de estas ( ut'n:ns católicas democristianas ec 0\1• 
rtwntrtln los grupos drl ｏｰｵｾ＠ Dt•i, c·ou Culvo Sercr, partidarios de 
c-ambios dentro del sistrma nrtuol, <1!' orientación monárquica y 
nntidemorrática. 

En 13 actualidad, <'olas furrzas dirigen Ｚｾｧｯ､｡Ｌ＠ ｲｲ￭ｴｩｲ｡ｾ＠ a lo• 
clrrnócrotas rristianos del tipo Gil Robl« y Herrera, lo que no 
ut·ltc) l' que en uno nue,·a ituarión democrática los opudeístas 
r u,•clan ;.er el ala derecha tic un partido demócrata cristiano. 

\ la izquierda de las fuenus de Gil Robles se perfilan todu 
uno serie de grupos y tt'ndencio" procedentes de Acción Católiru, 
dt• grupos universitarios, de las llermnodades sindicales, favorables 
a una política social avanzada, Jlllrtidarios incluso de la legalidad 
dl'l Partido Comunista. 

Esto tesis se defiende ullirrtomcnte en el primer número de 
la revista madrileña de )a Juventud Obrera Católica. 

Pilralel,ameute a loe Íllff7.as políticas católicas se dasarrollu un 
movimiento de tipo liberal, embriéu de uno o varios partidos en 
prqceso de cristalizarión, en torno n ligurfs como Dioniaio R.idrue· 
jo, Lain y otros. 
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·rHe mo,imit•ntu lihcral, > los ｨｵｲｵｬｯｲｬＧｾ＠ rt•prrscntali\o• qur ¡,, 
rm·uhczo:n, han npnn•l'itlo en d prÍmrr pluno clt• la ｣ｳﾫﾷｾｮ｡＠ Jllllítirll 
t•n los :wontcdnoirntos dr febrero. 

Dc'llc cntonl"l'8 rl ¡>rorrso de or¡:anizadón y de loma tl11 ｰｮｾｩﾭ
l'iím de loo difrrrntrs j\rupos } ｰｲｲＬＮｮｮＺｬｩ､｡ｴｬ｣ｾ＠ que partil'ipan en 
CH' m o\ imicnto lil wr:ll ha adquiriolo on ｾｲｵｮ＠ impub.,. 

Dionil,io Rillrurjo ha C'tpue,to amrliamrntc su po,io·ión poli-
ti ta tn un dorumr.nto dirigido a la Junta Polítka de Falunp:t'. En 
c>e do1 umrnto se pronuncia abiertamente ¡Jor una solido drmo-
¡•rátira oll' la situ¡ll'i<ío actual. 

Al¡¡uu:•s tlr lus ｦｩｾｴｵｲ｡ｳ＠ más rrprt·ocntntivas de esas fucrzns li-
brrale·· l'lllp il'zun u fomprendcr rl papel dr lo:< comunistas ) la 
nrl't"•i<!::d dr ¡·ont. r •·on <"llo>. 

Al mi•mo tirmpo que se deoarrfollan r•ta• ｮｵ･ｶ｡ｾ＠ fucuas .Je 
tipo narionnl, tnmhién dan señalc:s ･ｬｾ＠ una 1113) or arti>;dad t'n rl 
paós a1runos dr loe partidos ｲ｣ｰｵ｢ｬｩｲｯｮｯｾ＠ t•migrodo6, ･ｾｰｴＧｲｩ｡ｬｭ･ｮｴｯ＠
lu Esr¡ucrra rlf' Cataluña y el Partido 1\'at·iooalbta ｖ｡ｾｲｯＮ＠

ｌｯｾ＠ pn•·tidoR rrpuLlitunoB cspoiíolc-s no tienen prlÍcticumcnto 
organizadón en d país, pero ｾ ｵ Ｆ＠ dirig••ntcs emigrados cmpirzun 
o rstable<"cr algunas t'onexioncs ron r1 inlrrior. 'o purdc- •lesear· 
ｴ｡ｲ ｾ･＠ r¡ul', de una manera o de otro, ｲｾｴｯｳ＠ purtidos rcpublirnnos. 
o por ),, meno> ｾｵｾ＠ ruadros ､ｩｲｩｾｲｮｬｲｾＮ＠ ､ ･ｾ｣ ｭｰ･ ･ｮ＠ todavía <'Ít'rtO 

papd político rn la nuevo situación que l'C nvedna. 

La Ｎｬｩｲｴﾷ ｾﾷｩｮ＠ 11.-1 Portid•' ha intrn,ifirutlo en los último" tit•m-
ｰｯ ｾ＠ sus relat•iont•s r·on los ､ｩｲｩＱＱ･ｮｴ｣ｾ＠ tlt los partidos rcpuLii1·nnos. 
tonto c'pañoles r·omo entalones y vosros. 

En >U actitud "" ｯｨｳｾ＾ｮ｡Ｌ＠ en ¡!1'111'1'!11, una evohll'ión ﾡｷｾｩｴｩＧ＠ a. 
Las tradidonulcs p<)sicioncs anti1·omuni¡,tns han redido, rn gran 
pllrtf', ::e ahrt puo la comprensión de- tJUt' es necesario un ururr-
dn t'lllrP Ja, fu•·rYR' d<-morr9tic•a, ｲｴＢＡｬｕｨｬｩｲ｡ｮ｡ｾ＠ y de ￩Ｇｴｮｾ＠ •·un las 
futrzas ｡ｮｴ ｩｦｲ｡ｮｱｵｩ ｾｴ｡＠ dt' dererha, ) fJt•e en rec acuerdo ('S nrcc-
Fario l"onrar ron Jos comunistas. 

Es iruporluntr ｾｲｩｩｯｬｵｲ＠ que en t•oos rlirigrutrs rcpuhlirnnos y 
lo ｭｩｾｭｯ＠ surctlt l'on los socialistas ｾ＠ t•rnNÍ&tas- cxible hoy hus-
tuntc coincidrnrin r·on nullstro Pnrtitlo rn la nprcciarión dr lo ma· 
durez de la ｲｲｩｳｩｾ＠ del régimen, tlc la pt•rspctliva de rombios, do 
lo importonrio de la$ nut"vas fuerzas politit·os que surj!Cil en el 
pais. 11 

En el ¡•uadro tlr 1Js fuerza• poi ítira, d.- ｯｰｯｾｈﾷＱｯｮ＠ que at-
túnn cn el poís th•hr·n ｭ｣ｮｩＧￍｯｮｯｲｾｲ＠ tomhit'n los monártJuiros par-
tirl uri<b -!1'1 prt•tr••Hiil'nlr Don j non ' 1,,, tr Hlirionali:ot;t·. 

En «"unntn 11 lns primrros su pnsit•itín Pn los ｬｴｩｭｯｾ＠ tit•mpos 
no aparece ron t•lnridatl. No l'rl'l'lllOR t•r¡uivocarnos dirirnrlo t¡uo 
en ellos 9t oh.t•n·nu dos t•orricnlCil: uno fJIII' tirnde ni <'ntrndimien• 
to con Franro )' procura lograr In ｲ｣ｾｴｮｵｲ｡｣ｩｮ＠ yendo drl brazo 
con Franro: otra, fJUc ti ende al entrnrlimic-nlo ron los Ｈｵｲｲｺｯｾ＠ li-
hcralt>>. tratanrlo rlr cnrontrnr el romino rlc uno restaurarión mo-
nlÍrquiéJ rlr sij!nu nntifranquista. 



EL ｈｅｾ｜ＮＮｒｇｉｒ＠ DEL :\iOWmENTO "\Jo\1 IU" \1 
ｅｾ＠ ｃ｜ｔａｌｕｾ｜Ｌ＠ EUZK\01 Y ｾ｜ｌｈ＠ 1\. 

U 
'\ hec·ho de t•norme -ignifiratiún, c¡ue Jw•a c·on furrza inea· timahle en el c·umpo de In or>osic·ión ｵｮｴｩｦｲ｡ｮ＼ｊｕￍｾｴ｡ Ｌ＠ 1'< el rc•,un:ímiento y la vivifitaríón del ｭｯｾ＠ imiento narional en Cataluña. t•n Euzkadí ) en <;alil'iu. 
Franco prodamó h1 unifirarión (orzo•a cll' ｅｾｰ｡｡Ｎ＠ h:t icndo tabla rnsa di' todas lo' <'onc¡uistus dl'mocrtíticas l o¡¡rudas ーｯｾ＠ Cata• )uña ) Eu7l.odi hajo la Hrpúblira } qur e"preEaban d reconoci• miento tlt> J¡¡ pt'rsonaliclnd narional d1• catulnnrs y vascos. 
El sentimiento nm·ional qur Franco no pudo rxtiq>ar r i c·on !US ridíc·uloH intentos de drsratalonizatíón y ､･ｾｶ｡ｳｱｵｩＱＮ｡ｲｩｮＬ＠ ni con el tl'rror. ｲＱﾷＬｵｲｾ｣ﾷ＠ ho) ron fut'r7a n•dohloda, ) t'll Cataluña > en Euzkadi ) en Gulicia, d movimiento de ｯｰｯｾｩＱｩｮ＠ ul (run:¡ui•mo ｾ･＠ extiende drsde Jo, ｣ﾷ｡ｾｦＧｲ￭ｯｳ＠ ) masías ha ta ｬ｡ｾ＠ fábricas ｾ＠ univer• ｾｩ､｡､ｬＧｾＮ＠ Dt'sde In iutímidud drl hop;nr hasta los santuarios tJp la (r, tlrsde t'l mundo dt' los negorios hasta los rirculos ｡ｲｴｩＶｴｩ ｣ ｯｾＬ＠ li· !erarios y rirntífiros, manifeotando ahiertumenle su inrcmdliabili· da,l c·on el uctual régimen. 

E.to sr 41a purtirulnrm!'ntc 1'11 Cataluñu, tlo11de 1'011 la República alran/.aron j(ran relit'H ｬ｡ｾ＠ lihc•rtade, autonómiras. Sus Jt¡,, ;ricas ｩＱＱＬｴｩｴｵｲｩｯｲｷｾ＠ dt> lo Grnerulidad, qut' ya t'll el pasado Jlol.rrnororl u11u Cutuluiiu líllre, 1·ulta ) ｰｯ､･ｲｯｾ｡Ｌ＠ (u('ron rrstablrcida-. \ con eu rl',tahlet•imirllto. 110 sólo t'l "obirmo aut611omo de la Genera. litlucl apli4'ÍI por· oi mismo 11 las condiciont'S ron('r!'t.aa dt' Cataluña la ｬｴ＾ｾｩＭｬ｡ｬＧｩｩｬｮ＠ clr la H1•pública que ésta rt'ntralizó, sino QUt', por nwdio del Parlumr11to rutalán, eluhoró libr·rmeJJit' '"' ﾷｰ￭｡ｾ＠lt') '''· l .1•yr• Cflll' t•n ¡rc'nl'rul ｉｮｾ＠ ir ron un t•arlÓI't<'r 11\ anza•l , , •uno cor-rc-¡>OIIdíu :r un Jliii'IJio de Ｇｩ｣ｪｵｾ＠ tnulic·ioncs 1IC'mon'1' ·" y I'Onto rrdamaron un rnodrrno proletariado rl'volurionarin ｾ＠ sus ＼Ｇｯｭｨ｡ｴｩｴＧｮｨﾷｾ＠ )' J>rogri'SÍ\OS pay!'ses. Vió Cataluña ｡､ｴＧｭ￡ｾ＠ resta· bll'ricla en 'liS ｴＧＤＱＧｵｴｬ｡ｾＮ＠ institutos y ｵｮｩｶｴＧｲｾｩ､｡､･ｳ＠ la C03t'ñanza t'n 'u ll'nguu vernácula, rn la lt•nfma tle \usias \larrh y Maragall, dt• Ramón 1 hall ) Vc•rtla¡tul'r, co11 lo IJUt' PI florrcimiento artístico, litl'rariu ) c·ientifiro ele Cotuluiia ulcant.ó ｲｯｮｾｩ､ＡＧｲ｡｢ｬ･＠ altura y difusión. 

\•i se> '''Pii<·tt por qu<: la unidad dt•l purhlo c•atahir Nn Pl ｅｾｴｵ､｣＠ ｲｾｰｵｯｬ＠ ｪ｡ｭｾ＠ rué tan rordial y rratf'rnul come en el prrioclo de !:1 Rrpúhlil'a. \ es que Cataluña, por una larga exp!'• ri<>nriu. sahr <JUe sólo ruando los fuerzas demorráti1·as ｪｾＺｯｨｩｐｭ｡ｮ＠rl E>taclu r;,pañol <'lla ha J>odido ¡1;01.ar dt• libertadt's ､･ｭｯ｣ｲ￡ｴｩ｣｡ｾ Ｎ＠Por <'''" la uniclutl forzosu c¡ur impouc Frunco es uno unidad anti• clemol·rtític·o e¡ u e di' orc•ia, 1¡ue ｾＡＧｰ｡ｲ｡Ｌ＠ mil'ntra, qur las lihe tadrs nu•·iunulrs t¡uc In d('morruc·ia 1lcfiende y d1·surrolla unt'n u los pul'hlo• ｨｩｾｊｈￍｮｩｲｯｾ＠ ft·atrrnulnwntl'. 
\ 1•ste ｮｳｵｲﾷｾｩｲ＠ dt'l sentimit•nto nacional, no hu •ido a jc>na la ludm cl1•l Partido So1·iali>la Cnifieaclo di' Cataluña, ni la lu hu drl Partido Couumiota 41t• Euzl..adi y del Partido Comunistu dt- E-<pa· fia rontra rl fratutui-mo. 
Los ｲｯｮ｡ｵｮｩｾ＾ｴｮｳ＠ •·onsicll'ranws r¡ue la unidacl t'•pañolu no put•· d!' ha•ar•c "" la impu-irión rrntrali,ta, ni en la fuerza l'e S3mos que Cataluña y Enzkucli clt•laru 'olvt•r u ¡!o zar tlr la 1111tonm · <}110 
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I!O•aron c·on la Rt'púhlit·a. QtH' <'1 pudtlo ﾡＺＺ｡ｬｬｲｾｯ＠ drJ,.. tE-nn tam· 
tit:n la posibilidad di' det•idir lihretlll'nte su drstino. 

Los <7omuni stas ht•moo ('stado } ｦＧｴ｡ｭｯｾ＠ por d ｮﾷｾｰｦＧｬｯ＠ •Id 
dere-c-ho de autodetrrminadón dr lus Jluehlus. por d tll·rnhu de 
ft-tos a separarse si a,.í lo cleddiest•n drmot"rlitiramcntr. 

l ' n ramaracla ele \ ｩｾＺｴﾷ｡ｾ｡＠ Ita prrpmntatlo si "'avarra JlUC'fll• c·on· 
ｾｩ､ｴｲ｡ｲ｣＠ c-omo partt• inll'!rantt• drl País \"a,c·u. "ia•urn no (IUf'de 
romid<'rar•C' f'omo portl' ｩｮｴｬＧﾡｾｲ｡ｮｴ･＠ clrl País "useo, llllll<(UI' e-n ellu 
ha) a una par ti' de lu pohladctn qul' huhle '""''uencc, y .lUIIfJIIC' así lo c-un•idrrtn lo:,. diri¡:cnh.'> mwionalistu•. 

C:omo fl''ultado clt• ttHIII una Sl'riC' di' ｃＧｃｉＩｴｴｮｴｵｲ｡ｾ＠ polítit·u, ra. 
\'Orahlt'R y clrl pro¡1io ell'sarrollo di' la ｨｵｲｾｵｴＬ￭｡Ｎ＠ la ｣ﾷｵ･ｾｴｩｮ＠ uuto-
nómira ha t•stodo ｃＧｩｲｾﾷｵｮｳｲｲｩｴ｡＠ di' una manera v;eneral a las trr- na· 
rionalidades: Cataluiiu, Eulkluli y (,¡¡liria, ineurrit'ndosc- a \C• 
t'I'S C'll c-1 t'rr<lr dr nl"itl!lr :1 Nuvarru, t·onaiclt•níndnln ｮｮｯｾ＠ 1'111110 
｡､ｾｲｲｩｴ｡＠ al País Vao•·o. y otrus t'Oilltl una pro•inda 1 paiiolu más; 
) e•to ni politira ni ｨｩｾｴｲｩ･｡ｭ｣Ｍｮｴ｣＠ e,; rorrerto. 

Navare·u t•s una rntidad t'tnit•n y pnlític·n, ｨｩｾｴｲｩ｣ｵｮｵｮｴ＼＠ fc1rnta· da. ron ｲ｡ｮｵﾷｴ｣Ｍｲ￭ｾｴｩｴＧｉｈ＠ propi.1s. c·on lt')l.'l! ) fueros qul' los ¡::uhier· 
nos ｲｴｮｴｲ｡ｬｴｾ＠ •t han Ｇｩｾｴｯ＠ ｯｨｬｩｾ｡､ｯｳ＠ a respt•tar ) 11 la qul' no toe 
put'c)(' adsrrihir rorJ.O,IIIUI'nte•, 1'11 l'lllltlieión tlt• dr¡H'IHII'II! ia, ni a[ 
ｐ｡￭ｾ＠ "asro ni u ｃ｡ｾ ｴｩｬｬｵＮ＠

El prohlrma tle ｾ｡Ｌﾷ｡ｲｲｵ＠ ath¡uic-n• ho) una importllnt ia r¡ut uo 
tenia anteS, J)Or I'IIRillll ('n '\iu\'arrn h!' ha OrsurroJiado nnu I'IUol' 
ohrrru muy c•nmbuth 11 <(Ut• 1lu un 11111'\0 cunít·tcr 11 todos ｬｯｾ＠ pro· 
ｨｬ･ｭ｡ｾ＠ ｮ｡ｶ｡ｲｲｯｾＮ＠

\ o·n nurstra politira 11<1 ¡1odrmos hart•r al•strat"t•iím tic· Nte l1!'rho auet<¡ul' e-n ¡•ualquit•r t'U80 c·orrcspontll' siemprr al purblo 
118\ilrro el dt•l•iflir ;,ohrr bU rutUrO. 

J-.,tt' panurama t fltt.ndo <1 ¡::randt'' rasgo,, ele- las fuerza, poli-
tira• .r .. oposit•ión, pone de rrli cve t¡u¡• rn t•l últiuen ¡wríuolu l'l'as 
ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ se tlrurrollun •·on ra¡1idez, ｾＱＧ＠ preparan polítira y or¡::áni· 
l'aruc-nt;• para dt,cmpl'iiar un papel t'n esta etapa final ele la rrisie oltl ｮｾｾｩｭｴｮ＠ ) t·n lu nul'va hituat·ión que our¡tirá c·un NU roída. 

Pone dr relil'vr tamhit'n que "" e-stas rurrzas hay, ron dile· 
ｲ･ｮｲｩ｡ｾ＠ y matic·ts dh.-r••o-. una t'volurión c·aula vtt. más an·ntua· 
da rlt'lerminarla pur la ｬ￭ｯｾｩｲ｡＠ mi•ma de los hrchos y por la pre· 
sión del movimicutu 1!1' mMuR- laut·ia ｴﾷｯｩｲｵﾷｩ､｣ＱＱＱﾷｩｯｾ＠ imporllmtes 
con ｬ｡ｾ＠ ｰｯｾｩｬＧｩｯｮ｣ｳ＠ Jl<llítira; 1lcl Partido. en C'&perial sobre la ne. 
ｃｬＢｾｩ､｡､＠ de un aruerdo o ｣ﾷｴｵｮｰｲｯｭｩｾｯ＠ entre las ＨｵＨＧｲｺ｡ｾ＠ de op<•Ei· 
rión para r¡wilitar rl ('lllllhio putíril'll rlr la dil·tnduro a In •lrmocra· r iu. 

Tl'nic-ndo tn c·u1•nta t•,oa ,., oluri1}n rle ｬ｡ ｾ＠ ､ｩｶ･ｲｾ｡ｾ＠ fuer-a. poli. 
tic·a" 1lr ｯｰｯｾｩｲｩｮＬ＠ ,., ｩｮ､ｾｴｬｵｨｬＬＮ＠ que ＱＺｾ＠ po,iricin art u al d .. l Pnrti· 
do rerlrjadu rn el cloruntC'nln de junio drl Cumité C:rntral, ha tlc 
tcm·r <'n ellas un pror undo ero. 

l.a tarco del Partido ｃＧｾ＠ 11111irar e•onserurnt<'mtntc-r>u politira. 
c5trt•e·har ¡wr· ｴｯ､ｯｾ＠ ｬ･ﾡｾ＠ ｮｵ､ｩｯｾＬ＠ eon ｬｯ ｾ＠ diri¡:rntes ) c•on lu hase. 
la• rrlaciont'• e·un I•Hia< la' rurrzaR políticas ele- opo,ic·ión. hu>t'an· 
do e on parirnc·ia ) habilidad un lt•n¡:uajr <'11111Ún •·on o·atlu una 
dt dlas. 

): th• t•sta lll:lllt'ra rrcaa· r .. ｾ＠ c·ontli,.jonl''< paru 1111 t•nlt·nclimien· 
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to ｦｵﾷｮｾｲＺｬｬＮ＠ •ohre un prol!ratna mínimo, c¡uc ｾｐＺ｡ｨ｡ｮｩｲｴ＠ ('n torno 11 H 
11 torJu, ｉｵｾ＠ ｣ｾｰ｡ｩｩｯｬｅＧＭ intcrc--U<Ju, t·n 1.1 t·vulurión demo1·rátira e in· 
tlt•pt-ncliE'IIIt> dc- L-pañn. 

soma: l.\ RECOXCILI ｜ｃｉｏｾ＠ '\ H JO)j \L 

E N el llumumicnto dc•l Purtitlo Cuntunistu, con orasión dl'l 1 
•lo· \ln)'O y, ¡>osteriormt•ntt• c·n ,.¡ tlorumcnto dc junio tlE' esto 
uiío en quE' se fija la ｰｮｾｩｲｩｮ＠ del Partido etl el momento 

tH'tuul, t•xioll.'n romo huhéi, 'i,tc. ,tlgunos planteamientos túctic·os 
ni!('\ O•. 

!'>n nuvcdacl, ｾｩｮ＠ ,•mhaqw. nu t•ntr:tiía •·amloio, fuaulamt•ntalo·i 
<'11 la Jl«'rm:uwntl" pol;ti1•a d1• llnitltul que: t•l Parlitlu ha 1lefl'lltli•lo 
ltn•ta altura. 

Si¡:nifira simplemente, la uplirafión tlc ｲｾｴ｡＠ política rn la 
nnr'a 'ituarión nradu en E-pnña ron la profundizarión de la 
1•risi' dd régimen franquista ) el dchilitnmiento de la ｴ･ｮｾｩｮ＠ in· 
tcrttac•ional. 

Con nuestro llamamiento u la rrc·orwiliarión nnrional, poro 
imponrr u n nuevo rumho n la ¡>olítico cspafiol o, recogemos e in· 
ter¡>r<'tomos el sentir de las mat-as y 11hrimos el camino hnriu el 
rea¡¡rupumicnto oc las fuenus nul'ionalt·a ｩｮｴ･ｲ･ｾ｡ｵ｡ｳ＠ en la reuliza· 
rión ele cambios polític-os qur a$cgut rn Ja tontinuidad pacífica do 
ｅｾｰ｡ｩｩ｡Ｎ＠

\"cinte años de luc·ha, de ､ｩｶｩｾｩｮＬ＠ ue discordia, de o:spíritu do 
¡turrra civil. de gobierno ele) raudillo, han cauEndo a Ehpaiia es· 
trar;o' ) ,ufrimientos que a todoR imponl'n obligaciones y ｾｯｲｲｩｦｩﾷ＠

rio, si tlr nras se está ､ｩｳｰｵｲｾｴｯ＠ a f<'rror definiti,·amcnte estC' ｴｲｩｾﾷ＠
tr ra¡1ítulo dr la historia de nuestro país. 

El ｴﾷｾﾡﾡ￭ｲｩｴｵ＠ de fracción mantrnido por 1· ranco se urbilita al 
mismo lirmpo que surgr vigoroso \111 nuevo sentimiento de ciuda· 
dunía <lttf' rrr<'e y se extiendr por rl ámbito nadonal, ｮｵｴｲｩ￩ｮ､ｯｾ･＠
y fortult•t•iéndose en la voluntad y dN·isión de las masas dt• rC'I'O• 
hrar In lihrrtud y, con ella, Jo diflnidu.J dr España. 

Por· rilo t·onsider:unos que hu ｬｬｲｾ｡ｴｬｯ＠ la !tora de dcc·ir a nucs• 
trm. ｮｴｬｮﾷｲｾｵｲｩｯｳ＠ Ul' ayt•r: ¡ Baolll }:t de ¡¡urrra fi, il, b!l•ta ｾｾｾ＠ de 
división dt' España en rojo> y azules! 

'1 ,.,,.l la autoritln•l qnl' '"'' ,la 1'1 ｨｾｬｵＮｴﾷ＠ ,-iJo los ｣ｯｭｵｮｩｳｴ｡ｾ＠
los máK duramente ﾡｭｬｰ･｡､ｯｾ＠ y per..rguidos por el ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯ＠ a 
uusa dr nurstra inquebrantahlr rr•istc·ntiu a un régimen faerioso 
> antinodonal, decimos obiertnmcntt', llt•lante de nuestro pueblo, 
a toda• las fuerzas dvilcs y ｭｩｬｩｴｯｲｲｾ＠ que van situándo>c E'n el 
rampn t!t• lu opocirión: .-Qurrcrnm. ･ｾ ｴｮｬｬｬ･｣｣ｲ＠ ron ustrdl"s un rom. 
promiso político. Ün ｲｯｭｰｲｯｭｩｾｮ＠ pnrn la lurhn por los lihrrtadrs 
dt•mol'rátil·as ｭ￭ｮｩｭ｡ｾＮ＠ lihl'rtad di' nsocinl'ión y tle reunión, lil.lertn<l 
•Ir prrnRa y ill' paluhra, romo printt·r rmso ltncin la reconciliación 
tl1• lm. ｣ｾｰｵｯｬｲｳＮﾻ＠

Para lop;rar esta rcroncilinrión y lo posibi liclnd de vivir y de 
trabajar rn España, ra1h unn tlt• IRR fuerzas políticas y nocionales 
drllr c>tar dispuesta a lo rcriproridud di' ron<'esiones). 

"i no qurrcmos rclra>ar n olifirultar ｉｮｾ＠ posihilidatlc• ele 

Hi 



1·amhios ｰｯｬ￭ｴｩｲｯｾ＠ ) prolongar ron ello la actual &ituación de Es· 
paña, hay <1uc orcptar la necesidad de partos, de rompromiaoa o 
alianzas eon todos los que, por difrrl'ntcs t•ausas, están interesa<Joa 
en tenninor ron el fronqnismo:t. 

(No ts tarde paro rorrep;ir ｬｯ ｾ＠ males, ni peJigroso romo se 
cree en riertos dreulos, que tl rambio radical que está exigiendo 
la vida ･ｾｰ｡ｯｬＱＱ＠ avance bajo el si¡mo de la \zquierda, porque l11s 
fuerzas de ｩｾｵｩ･ｲ､｡ Ｌ＠ cspecialmtntt• la dasc obrera y sus partidos 
políticos, son las fuerzas que ｲｲｰｮﾷｾ･ｮｴ｡ｮ＠ y llevan tn í mismaa 
el progreso de los pueblos.:. 

«Lo grovr y peligroso 1'8 pensar. t•omo lo hacen todavln olgu. 
nos que no pueden acostumbran;e a In idea del fracaso del régi· 
men, en que quizú haya quo lanzarse o la calte a defenderse fí. 
eicamente con un fusil defendiendo de paso, indirertamente, a un 
-régimen y o un sistema con los cuales uno está en total desacuer• 
do ) <'U)O dl'rrornmiento ･ｾ＠ ｡､･ｮｵ￭ｾ＠ imprescindible e inevitable.:. 

El derro('omirnto del ｦｲ｡ｮｱｵｩｾｭｯ＠ no puede y no deher'i trarr 
irremediobl('mente una nueva guerra <'ivil a España. 

A los que piden garantías sobre lo que el Partido Comuni$ta 
hará después de dt'rribar el frnnquismo, los comunistas se las of.l-e· 
l'('mos plenomrntc en el testimonio de nuestro pueblo. 

En la F.dnd '1cdia s.> recUl'rÍo al juicil) de Dios llllro dirilnir 
la razón o la sinrazón. la verdad o la mentira de una ｣｡ｵｾ｡Ｎ＠

ｘｯｾｯｴｲｯｳＬ＠ l'omuni:;tas, nos rrmitimos al juirio del pueblo, al 
'uicio de los hombres que 'ieron actuar al Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠ en 
los t.ces ｾｯｳ＠ de guerra eu deftuqu de la RepúbJiu. que le! llan 
vino en la lurho rontra el régimrn en estos lí' afios de dominadón 
franquista. 

A los <¡uc dudnn todnda, o lt,s lfUC trmen para nrloptnr acti· 
tudrs que puctlcn rontribuir o 1·ambiur el rumbo de Esptuia, que 
Iob comunistas, ､･ｾｰｵ￩ｳ＠ de dettaparrt•ido el fronquitimo se dediquen 
a ejcrcer ｲ･ｰｲｲｾｯｬｩ｡ｳ＠ ｡ ｮｧｲｩ ･ ｮｴ｡ ｾＮ＠ le;, pedimos, y lo haccmo6 por.que 
los creemoti bi ru•tros en sus opinionPs, que invcstigurn, que bus-
quen -pruebas de esa pretendida rrucldnd de los ｣ｯｲｵｵｮｩｾｴ｡ｳ［＠ y 
que los IJusquen no en los ar<'hi,·os de Falange, sino en el te•li· 
monio popular. 

Los ronmuistus impidieron qul' SI' v.-rtiese mudto ｾｯｮｧｲ･＠ ino· 
rentr; los con1t111istos se opusieron rcsucltomrnte al hondid!tje de 
los j!rupos llamados incontrolados. 

Lo que los romunistos no pudieron im)Jedir -y ¡·&to no lo 
podía impedir nadie --en una guerra l'omo la provocado por 1-'ran· 
co en 1936, !'!' r¡ue la!> paúonc.; &e ¡1\-siJordosen. 

Y &i todos observan. y están de orurrdo en recoooctr ｱｾ｣＠ ha· 
ria los ｲｯｭｵｮｩｾｬ｡｢＠ van las simpatías dr amplias masas después de 
li años de una rampoño anticomunista feroz, debet\ trotAr de ex· 
pliraru e;;te ft•nónteno de una m1.tuero rarional. 

Y In c1..plic•ación., ｾｰ｡ｲｴ･＠ de distintas enue¡¡s objeth116, está en 
qur en el puchlo no ha,_ mu.c.rto el reruerde ｾ＠ Jo 11ccióB pelírica 
llel Partido Comunista, de lo n<'livjdnd del Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡Ｌ＠ de 
la rooducto del Partido ComuniStll, del humanismo de los COII)U· 
ntst8.!'. 
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Si IJUit·rl'n (lnll'ha> ｜Ｇｩｾ［ｬＦＮ＠ lan¡dltll'-. Cfl.<' \11\'Uil 11 ｣ﾷ｡ｾﾡｷＮ＠ a \1-euñiz, a Arai,!ÓII, ｾ＠ alli lt•s clinin lo, campcsinos, allí ll's diraín los hombrt•>' ｾ＠ mnj<'rt>• el" totla la rt•tdcin. In qu,· ,j¡r;nilic·an l.c r•· labra )' la arc·ión de• los c·omunistn•. 'r lll!'lll'ionanu•• C'a'-Jlt' ｾﾷ＠ \]. nñi1 c·onw ｰｵ､ｩｬＭｲ｡ｭｯｾ＠ mrntionor cualqui•·r otro lu¡tnr dt• Espa· ña. 
Y ｾｩ＠ ¡•J lrslimonio dC'I })ll('lolo no J(', ua•l3·t·. c¡ur ¡ln·:wnl•'ll a \fcn¡:ndt•z Pidul ) al cloc•lur :\lurañim. cpu· ｰｲｾﾷｾｾＺｵｮｨｴｬ＠ a ¡,,_ i '1 ｴｩＧｉｃＧｉＧｴｵ｡ｬ･ｾ＠ y hombrC's clc c-it'nriu a ｣ﾡｵｩｬＧｮｲｾ＠ d Parriclo Ccununi,ta sacó dt•l \fatlrid osc•diutlo. llc·•·ánclolos al Le'Omh•, lodti\'Í II no J, .. ｴｮ｡ｾｩ｡ｴｬｵ＠ hosrip:ado por lp p;u('rra, cl!'sde clondf' alguno clt· t·llo' par· tió hac·ia t•l t•xrranjrro. 
Que ¡¡rrgunten al director d.-1 ｜ｦｵｾ･ｯ＠ del Prado c¡uiénes fui"· ron los que se prt'oruporon de poner a salvo Uf los hombardco& dt' la llomadu a•iodón nafionolh.ta los trsor•>s del \luseo Nacio· na l. 

Qur indujtuen, ft'rt'a dr los ｯ､ｭｩｮｩｾｴｲ｡､ｯｲ･ｳ＠ tlt' la familia dt•l Duque dp 1\lho, ｱｵｩ￩ｮｴ＾ｾ＠ SI' preocuparon dt: la t'Onservación y de la ｾｵ｡ｲ､ｩ｡＠ dC'l Palacio dt' Lirio. c.lt' $liS ｴ･ｳｯｲｯｾ＠ artísric•os, dr su maravillosa bihliotera ) c¡uiénrs fuc•ron '"• in,·rncliurio• y clc·,rrcll · tores. 
Los qut' se a,omhran hoy de· la viralicl.ttl y l.t lnrl'la tlrl Po1r· tido Comunista y de su inrluenC'ia rrt'rit'nte t'D el paíe, <¡ue exa· minen sin apasionamiento lo orurriclo •·n E.ruño t'n t''tos ｬｴｩｭｯｾ＠veinte nños de ludco songa·ienta y heroica por la democral.'ia. Y t>ntonc't'S romprcndt>rán por c¡m> c•l Partido C.omunhta ｲｾ＠ruerte; por qué t'l Partido Comunista ('S la esperanza dt' los masas oprimidas y t>xplotaclas dc nu•stro ｊ＾｡￭ｾ［＠ por e¡ ｵｾ＠ bofia el Partido Comuuistu virnl'u auurhos clt' los quc• clt• \ c•rclod ｣ｬ･ｾｲｊＮｮ＠ t>l ｲｲＬｵｲｾｩｲ＠de E:>pnña. 
ｓｴＧｾｮ＠ la ｰｲｯｰ｡ｾ｡ｮ｣ｬ｡＠ franquiolu t'l aC'Iual n'¡dnt<'n sr t'Sialolt•· fió rn nutstro poh para c.lesarrai¡¡ar t'l comunismo ele la vida c•o· pañola. Esto rs mentira. Y si hubiera sido verdad, la existtnria drl Partido Comunista, c•¡uJn clín más fuerte, muestra 1'1 frnraso del fronquismo, ｭｮｴＧｾｴｲ｡＠ que al ｣ｯｭｵｮｩｾｭｯ＠ no S<' le drstruye con )osJ\ cárrcles ni con rl terrorismo ｦ｡ｾ｣Ｍｩｳｲ｡Ｎ＠ muC'•tro que el C'omunismo vive y rlorerl', porque represento y ex¡>reso las aspiraciones y los intt'rest's de los rlases que• marrhan inrcsunt<'llll'ntt' hada addanlt' y a las rualrs pertenece d futuro. 

Y, c·uuntlo no hufc mul'ho. un c•onorido cliri,:cntt' rx franqui•· la clt'ría <Jllt' había cru<' rontur ron los romunistas, porque l os ro-lnunistus (•ramos una ruerza rt'al, Jll'ro qu<' cra difíc·il poner:;c rn rcla<·ión ron nosotros, se equivorabo. 
El <JUt' nosotros fonozcamos sus opiniones y ｾｵｳ＠ rearciom·"· quitrt' derir CJU<' muy rerca de él estaban esos ｲｯｭｵ ｮｩ ｾｴ｡ｳ＠ l'n ｬｯ＼ｾ＠que él ー･ｮｾ｡ｨ｡＠ y a los que no Ofertaba a \'t'r n su alrededor. ｾｾｾ＠ t'S diríril cnrontrur a ｬｯｾ＠ romuni>tas, ni es nt'resario prn· Bar en recurrir a los fusiles para de(C'ndt'rse de> ellos. En lo que hay que pen&ar rs t'D acahnr con el espíritu de guerra civil, <'S pn lo reconriliarión, en benefido del pueblo y de España, rntrr los quc hrmos luchado en uno u otra parte de las trincheras. Cuando hasta cnta·e hombrt'S ele la vit'ja ｾ｡ｲ､￭｡＠ ｦｯｬ｡ｮｧｩｾｴ｡＠se reconoce este fracaso, se reconoce que con el franquismo ni) eólo no se ha avanzado en ningún orden: ni C'n lo social, ni en lo 
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polítiro, ni en lo l'rononuro. ni !'n lo rullural, sino que Sl' ha re-
trocedido seriamente en todo, lógit·amenle deberán pensar también 
que la salvación no está ni en el ｬｵｾｩｬＮ＠ ni en la huida al I'Xtr.mjero 
en E'$pera de tiempos mejores. 

La salvación está en unn rE'elifiea6ón de ('Onduda; la salva-
ción está l'n dl'rir, ('o m o sabPn bnN·rlo ｬｯｾ＠ comunistas: nos hemos 
equivocado y lauy algo Qllf ¡•amhiar ('n ｮｵ･ｳｴｲｾ＠ política. 

Y l'nton(·e:. el rntendimiento es posible y la paz interior de 
España puede ser asegurada. 

Los romunistas 1\0 rt•presenlan ninguna incó¡mita política que 
no sea fáril resolver y descubrir t•uando se llrva a España en el 
alma. Y nosotros no qneremos hacer a nuestros adversarios polí-
ticos la mi>nUt orensa que ellos nos hacen constantemente, acugáo· 
donos d.: apátri1las, ruando no hay nadie <tue sienta nuis honra· 
damenll' el patriotismo que los comunistas. _,. 

La demostración de esto está no en declaraciones patrioteras 
sino en la medida del sacrificio que rada uno es capaz de realizar 
por el engrandeC'imiento de esa patria. Y qne los comunistas ama-
mos a la Patria lo demostramos en la arción. Lo demostrau1os 
ayer en nuestra guerra y seguimos demostrándolo hoy con nuest.-as 
aspirat'iones de libertad, de democracia y Je independencia, con 
nuestra política de reconciliación nacional. 

La reconciliación nacional que el Partido Comunista propone, 
surge, como se deduce de todo lo expuesto, de la situación real 
existente en nuestro país, 

A través de diecisiete años de régimen franquista se ha ido 
formando en la ｣ｯｮ＼Ｇｩ･ｵｾｩ｡＠ nacional un sentimiento de soüdaridad 
colectiva entre diversos grupos y clases socinles, en torno a la ne· 
cesidad de devolver a España su soberanía y de asegurar su pro· 
greso y su desarrollo. 

Este sentimiento de solidaridad nacional, que se expresa en 
múltiples formas y que el gobierno hu sentido en las protestas 
populares, en el mo,·imiento estudiantil y tn las últimas huelgas, 
hace posible el a<'ercamicnto y el entendimiento entre los dileren-
tes sectores nacionales para imponl'f loo cambios ーｯｬ￭ｴｩｲｯｾ＠ desea-
dos y necesarios. 

Es verdad, y sería absurdo pretender ignorarlo, que la mayor 
parte de la IJnrgu.-sía, por temor a In tlus<' obrero, por su !'nemi!!a 
al desarrollo de la democraci11, apoyó a Franro en la lnrha contra 
la RPpúblira. 

Pero l1oy la situación ha camhiallo y noootros debemos contar 
con estos cambios. 

En el informe del Comité Central al V Congreso de nuestro 
Partido rruuido en 1954, examinando las causas de la crisis del 
franquismo señalábamos que la no resolución de los problemas 
económi<·os y políticos que quedaron pendientes después de la 

'--guerra h11bía quebrantado seriamrnte el hloque de fuerzas que 

1 apoyaban al general Franco. 
Que el llamado «Movimiento.), en el que, bajo la dirección 

de Falange, se habían reagrupado en abril de 1937 los partidos y 
grupos políticos de derecha, comenzaba a disgre!;(arse y que inclu-
so en la propia Falange ex.istia un evidente proceso de desconl· 
posición. 
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ＧＱｯ＾ｴｲ￡ｨ｡ｭｯｾ＠ también ｾｾ＠ ｮｾｶｯ＠ ft>nómt>no que te ob.ervaba 
entre las Juenas flt> drrl'rlla. las r uales, sin ll!W erso reagrupado 
todavía <'O sus partidos ｲＱ￡ｾｩｲｯｳＬ＠ romcnzaban a actuar polítiramen-
tt', diferrnc·iándo<r ｾ＠ ｾｾｰ｡ｲ￡ｮ､ｯｳ･＠ más > más del franqui•t tu. 

En ruanto a la raclirnli7arión ele la ｲｬ｡ｾ･＠ ohrt>ra, que cntonc·rs 
ya se mostraba en dift>rt>ntes berhos, se l1a nrt>ntuodo romo lo C' ¡. 
dt>n<'ia <'1 pasado movimirnto ｬｬｵｬＧｬｾｵ￭ｳｴｩｲｯＮ＠ Y el prort>so gt>ncral de rJ .. •<'ompo•ición clrl ｲ￩ｾｴｩｭ｣ｮ＠ ha n•nido atrntuándo'r y nur.tras 
afirmaciones y prtvisiont•s !tan sido confirmadas por rl dt>sarrollo 
dr los arontrcimicntos. 

En l as t>lrr1·inn<'s munic·ipui<'S que tuvirron lu¡!ar l'n hdrid 
rn novil'mhrl' ) diril'nlhr<' dt> 11154. <'' cle<·ir, puro ｩｲｊｉｉｬｴｏｾ＠
dt> la c•<'lehrarión dt> nuc·,tro \t ｃｯｮｾｲ･ｳｯＬ＠ la ruptura clr la unidad 
políti('(l del hloquc ｦｲ ｡ｮｱｵｩｾ ｴ ｡Ｌ＠ que estaba latc>nte desde hacia varios 
｡ｯｾＮ＠ aJl&rt'CÍÓ ) a romo un herllo c·onsum:ulo. 

ｍＮｯ ｮ￡ｲｱｵｩ ｲｯｾ＠ ) ｦ､｡ｮｾｩ＾ｴ｡Ｌ＠ ful'ron a c•n$ rlerrionr' ron anrli· 
ｾ｡ｴｵｲ｡｢＠ ､ｩｳ ｴｩｮｴＱＱ ｾＮ＠ Con ello. la lurhn politira entre las ｦｵ ･ｲｺ｡ｾ＠ que 
hablan ronstituído l11 baFr del ｲ￩ｾｩｭ･ｮ＠ estol1a abierto y 1'1 rérimrn 
recibía un golpe d<-molc:-dor. 

ｄ･ｾ､｣＠ ･ｮｴｯｮ｣ＭｲＮｾ＾Ｎ＠ y rn "1 til'mpo lramrurrido, r•a dif<'r"nt·Ía· 
rión ｾＢ＠ hn extremado ) la oposición al rfp;iml'n se rxtiendr por 
todo r1 país ahartnndo a nuevos sectores soc•iales ) agravándose 
artualmenl!' con rl abandono de :'>lorrueroh qut> rua rn el Ej,Orrito 
una •ituoción mu) partirular. 

En un t>aíij hurgués 1lc tipo lihrral, ｾｯｮｳ｣ｲｶ｡､ｯｲ＠ o clemorrátil·o, 
la ruptnrn de la unidad política dr los difcrC'nlt>s gru¡lOM huNUl·•es 
y ｴ｣ｲｲ｡ ｴｲｭｩ･ｮｴｴ＾ ｾＮ＠ establetida en un mom<-nto dPterminado ) ¡Jara 
fior,; ､ｃＧｴｬＧｮｮｩｮｯ､ｯｾＬ＠ no ar<•rta, en @:PIIcral , a lo existcndo mismo del 
•égimeR político. 

Al rompersE' la unidad, l'ada ;¡rupo recupera su ¡Jropio fisono· 
mía, rrrobra su independ<·nria polítiro y se dedica a defender los 
intert>ses de la tlaM: sorial que reprCl!enta. 

En nnn república hurp;ncsa o en una mouarquío, l o norrn'al, 
lo lóp;il'o, con ｬ ｴｾｩｲ｡＠ que se deriva de la propio existencia de dis· 
tintas ･ｬ｡ｾ･ｳ＠ soeialeE. es qul' rada una de ･ｳｯｾ＠ dases e inelwo gru-
pos soriales tenfi'on no partido politi ro y su programa, que repre· 
Fentan sus aspiroriones ) sus intereses y qur ellos defientlr n en 
los lullorrs propirios I'Mno ayuntamientos, cliputat>iones, porlaml'n· 
toP. 1'11 reunionc, púhlic·n•. rn la prrnsa, etc. 

Y sólo a través dt> c·Fta luC'ha !le interrscs y de opinionr8, que 
scompoíia inseparableml'ntt• y rr fl rja el desarrollo de las fuerzas 
produrtivas, pul'dc ser impulsado el progreoo social de un ｰ［ｾ￭ｳ＠
rapitali&to. 

Lo anormal <'S la uuidad violrnfa, !orr.oda., de las c:Ja,es y 
ｪＺｲｵｰｯｾ＠ ontagóni(•os ｩｲｵｰｵｃＧｾ ｴ ｡＠ por los re¡¡:í111t'nes fasdstas en bcllt'· 
ficí. de un pcqutño p-upo de potentados ｦｩｮ｡ｮ｣ｩ･ｲｯｾ＠ indu tri:ales 
) en perjuicio de Jo mayoria del país. 

Y ruando la unidad política. impuesta a favor de eso minoría, 
se rompl', el ré(!imeo qur sr apo) nbn en ｣ｾ｡＠ Ullidad artificial c-tá 
C'ondt>nado. 

Eso lo ho comprendido el gobierno ｦｲ｡ｮｱｵｩ ｾ＾ ｴ｡＠ y ¡Jcroonalmt'nte 
Franco )' Arresc que se sienten profundamfnte inquietos y cuya 
mquiétud se reUeja en Jos diS<:ureos del caudiUo en Andaluria y 
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en t'l <!iscurso dt> \rrt•e en Campo de (.riptana, en c-1 qul' lan1a 
la idn de galvanit.ar un cnclá\f'r: la illea tic ｲ･ｾ＠ ｩｴ｡ｬｩｾＺｵｲ＠ el ｣ ｾｬｯﾷ＠
ｾｩｭｩ･ｮｴｯＩ＠ abriendo t'a};ido t'n t-1 u ｬｯｾ＠ cdescontt'ntn• c-on•trurti· 
ｶｯｾ ｬＮ＠ EH1 inquietud S(' <'' idt•nt'ia. iJ!uolmentt', en lo:. di>c-ur•os pro· 
nu•wi.uloR d 18 de julio tlr r.tc aiio. 

Uc ｴＧｾｴ｡＠ preocupurión pur rl'lnnlnr la hora final drl n':!lillll'n, 
que ｾ･＠ Ei<>nte llegar rn ERpoiiu, nut•e lt1 prenu.¡ra 1'011 <IUC el tto· 
birrno t'n<'argó la redarción ele unu ronbtitución a lu que prnsulu1. 
lll!:nrrarer como a una tabla dr ｾＺｬｶ｡ｴｩｮＮ＠

p, .•. , Jo, enrarl!:ulos dt• tul mrnr.t< r no han ac.-rt.ulo a olar •n· 
tiofani¡;n ＺｾＱ＠ caudillo y ahoru ｾ･＠ clirt' que prepar:ln un llanHIIIO 
Cuerpo de Leyes Fundamrntult·s <'ll)a principal orientación ｲ･ｾｩ､ｴＧ＠
('O ｾ＼ﾷｰ｡ｲ｡ｲ＠ la Jefatura dt·l E•todo dt• la Jefatura del \fovimit•nto y 
del (,uloi('rno, pret'isando u la 'rz el rontenido monárquico del 
ｲ￩ｧｩｭｾｮＮ＠

En los rírculos t•ercanos al ré¡dmen se había hrrho circ-ular 
In noti ·ia de r¡ur esta' ｬｴＧｽｃＧｾ＠ (untlnml'ntales, serían ーｲｯｭｵｬﾡﾡ｡､｡ｾ＠
solcrnnemrnte el 18 de julio, t•oincidiendo con el XX anivt'ronrio 
dr la rublevación. Y <ltU' rsns lryi'S entrañarían cambios políticos 
di5o)inn)endo los podt'rt's cid dil'tador, dando cauce lep;al a la 
c-ritica de ciertos sectoc·rs disc·onrormes -rnonárquiros, tradidona· 
listue, di&idcntcs de Fnlunl!:e- flrrrl'tanclo una amnistía, orlojontlo, 
rn una palabra, la opresión de- lo dirtadura. 

Tult·s presuntos t'amhios no t'Stohun destinados o dar ｾ｡ｴｩｳｦ｡｣＠
ción a las demandas de libertad y democracia de las ｡ｭｰｬｩｯｾ＠ ma-
f>Bb; pero en la mente de algunot. de los elementos del ｾｴｲｵｰｯ＠ ¡r;o· 
bl'rnantr, habían de srnir para ('onvrncer a ciertos ｃＧￍｲ｣ｵｬｯｾ＠ ron· 
scn·ad ｲ･Ｍｾ＠ de oposidiln dr qu<' •on ¡>osi!.les cambio!> politiro• dr 
importunria. si o nere<idacl olt' u¡>artar a Fran<'o del Poder: di' qur 
tlrntro dt In formo nrtuul clt•l E>tuclo se pueden realizar lth ｬｲ｡ｮｾﾷ＠
formari<Jncs polítiras IJU<' la •ituol'ión exige. 

1\i r> no conorcmos ｱｮｴｾ＠ ｴ Ｇｾ＠ lo 11111' ha dado dt' sí, o \a 11 dur, 
In rrtmión del Consl'jo dc• Falan¡rt• donde ｾ･＠ iban a aprohur rsas 
«lryrs ｛ｵｮ､ｵｭ｣ｮｴ｡ｬｲｾＮＬＮＮ＠ Lu únit•o qnl' el 18 de julio lea ,.¡,lo lu 
luz I'S un nuevo discurso d<·l gt'nrrul Franc·o, impre¡:nado d!'l más 
puro c•1 íritu de guerru c•ivil ｾ＠ ele• «¡tuerra frin y que no clo•ja rn· 
trl'\'t'r niu¡tuna mNlitln qul' pul'llu npudguur induso u los grupos 
ｭｾ＠ tlt rl'l'histas entre ｬｯｾ＠ di<.eonr urnws t'On la dictadura. 

r.(' di•cur<o pone l'll rviolrnl'iu que t•l general Fronro ('011S• 

titu)r d ohotát'ulo ｣Ｚｾｰｩｴ｡ｬ＠ u ruulquil'r t·ambio dr política. por ,u. 
¡H'rfiri. 1 <fU<' sea, que aft•c·te u •n orirntarión fundamt'ntal -.(!u<'rra 
eh il t'll el interior. ｾ＠ ¡:uerra rriu• ('11 1'1 exterior- o que disminuya 
un ápir<: sus poderl's ､ｩｴﾷｴｵｬｯｲｩｮｫｾＮ＠

E-ta expericnda drhc-ri:t M'r o·otH·lu} t>nll' para }Qs qur ,tíon ｾｴｬ＠
ｯＡｊｾｴｩｮ＠ n en espE'rnr que:' t'l yrnl'ral Frunc·o facilite la ('voluri•in clr 
lo ｳｩｬｵｾ､｣Ｇｭ＠ polítit•n, por propi:1 voluntutl. Esta I'Xfll'riencio pllnt' rn 
t•viflt'nl':(l antr toda<; In• ｲｮｲｲＷＱｬｾ＠ ¡)l)lític·as española, !JIII' el ｩｾｴｬＧＱＱＱＸ＠
dr la dil'ladurn, y el f!(enrrul Franrll, prrsonalmrnte. t•onstitnyl'n un 
ｯｬｯｾｴ￡ｬＧｵｬｯ＠ que hay que- apnrtur, put·a que Espafia U\ an<'<' por rl C'U· 
minr1 rtd pro¡!;reso y dr la lihrrt:HI. 

Or•i•uÍ's dt' los ､ｩｍﾷｮｲ＾ｏｾ＠ d<·l 18 tle julio es má8 rvidrntr nún 
Jl:tr:l los ¡trn(los rlP dl•rt•t·ha, nuis tenwro,os dr ｬ｡ｾ＠ ronsrrut'nc-ius 
de una rup1ura tlr lo nrlllnl. lfllt' la ,ulu<·ión no ｴＧｾｬ￡＠ en un I'UIIl· 
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ｰｲ＼ ｭ｡ ｾ ｯ＠ o ｴｲ｡ｮｾ｡＼ｔ｡ｯｮ＠ • 1•11 d dic-tador. sino t•n un aeurnlr, de l ns 
fue e a• tic do·rNha ｾ＠ 1ln izquierda, •ohre la ｨ｡ｾ＠ dt• la rerond· 
liarión nac-ion.1l ｾ＠ del rf·•taloll'rimit'nto parifiro tic ｬ｡ｾ＠ lihertade'. 

L \ l ｾｉｄ Ｎ ｜＠ U DE L \ t:L bE UBHER \ 

E L prohh·ma el!' la unitlad dr Ut'l'i(m de la c·lli's{' ohrc•a·a y ,Jo 
1,:< relac·iones entrl' rl Partido Comuniotu ' el ｐ｡ｾｲｴｩ､＼ｬ＠ ｾｾｾﾭ
riali•ta rn la lm·ha pllr la ､ｾｭｏｉＧｲ｡ｴｩＺＮＺｳ｣ﾷｵｭ＠ dé IIU<'ftro P'Í· en 

el l"'riodo artual, tient· m á• impurtani'Ía f(IH' nunc-a, 
ｬｯ＼ｾ＠ a<titutl dc ｬｯｾ＠ tliri¡:t'n l ('b ｍｬｬＧｩ｡ｬｩｳｴ｡ｾＬ＠ que han nnidu opo4 

nit'ndooe bictl'nuitit ·anHmtl' u la n•uliw1·ión tlt• la uniduo..l tlr af'rión 
de· la ､｡ｾｴﾷ＠ ohrcra y dt• lus fuerza, dt•moo-rúti<'ll> ) antifr,lnqui•tH•, 
ha Ílllprdi.lu ,. impi1lr utilizar t'tJII la cfiNria dl'hida ｬｵｾ＠ propias 
ftlt'rzas de la da"· ohn·ra. 

Impide rra¡:rupar ulrf'<le•lor di' f,ta, eu la ltu·ha pur la de· 
monatiza<·ión 111' Espai'iu. a la JH'l(lll'ña hur¡tlH'oÍa ) t•lu"' rnerlill, 
C(UC •1' ｭｵｻﾷｾｴｲ｡ｮ＠ dcriditlamt'nte autirranqui>ta•. 

I.a artitu•l di' riertos diri,:entl'' bOeiali bla•, rr>i>t i rllflo "' a la 
unidad ton t•l Partido ｃｭｮｵｮｩｾｴ｡Ｌ＠ t•omicnza n ｴｯｮｾｴｩｴｵｩｲ＠ un moti· 
vo clt• pretwuput·ión pn•·n mul'hos ｴｬｴｭｲｮｴｯｾ＠ liht•r11les ) tl,•nuwráti· 
tM •l•·l inti'Tior ) dr la rmi¡trarión, t(Ut' Hn ho) rn rila "1 oh·· 
táo·ulo eapital (lara el rnte11rlimil·ntu ) d nuwirrto olr tu la• l.J' 
Íul'rzas ｡ｮｴｩｦｲ｡ｮｱｵｩｾｴ｡ｾＮ＠

Quizá> ｬＱＱｾ＠ tlirigentl's ｳ｣ｈＢｩ｡ｬｩｳｴ｡ｾ＠ que se uponcn 11 la unitlatl 
1lr no·•·ión ) ni l'lllendimit•uto c·on t•l Particln Cmn11ui,ta t•re:m lfll" 
lac pt»il;ilioladl'o del Parti<lo ｓｯｬＧｩ｡ｬｩｾｴ｡＠ dt' E-t•aña "•In idrntira- a 
la• que ｴｵｾｩ･ｲｯｵ＠ en \'Í<Jif'rn> di' la t·aída de h1 monarquía o t'll In< 
priml'ro' año' •Ir la Rl'púhlit·a. ) ttlll' <'stán tu l'ondit·iont•• ＮＺｾ＠ de•· 
emprñar el mi,mo pa¡>l'l IJUe ＨＧｬｩｩｏｴｬｦＧｬＧｾ＠ t'll lu l'btnwturaf·ií•n del 
nUf'\'O ré¡timen <(tiC all10rra en E .. puña. 

PI' ro rualquier olt'I'T\ udor ｩｭｰ｡ｲｾﾷｩ｡ｬ＠ rr•·muttl'rá <(lit' b rPali· 
chul tll' ｨｯｾＮ＠ t'll urden a la rorrrlaririn clr fut•rzao, es 11111} 1li-tinta 
a la dl'l pa<a<lo. 

Y que ni los ｳｯｴﾷｩｵｬｩｾｨｬｓＬ＠ ni uin¡:una otra fut•rza politit•a ,,,,tlriÍn 
harl'r narla ｾｬｩＱｉｑ＠ en E•()(tÍla ｾｩｮ＠ In• t•omuni .. tu•. Q truirntlo frl'ntl' 
a dio, y a la •·ahrza de importalllt'5 -.·o·tore, 1lr ｮｵｦｾｴｲｯ＠ JIUI'hl'l, al 
Partido Cnmuni,ta. 

1923 y 1931 son lu ｰｵｾｮｴｬｯ Ｎ＠ Y lo <fiiC el Partido Cnunani·la rr· 
prrst·nta l'Otllll fuerza polítira a•·IÍ\11, purdt•n t·umproharln l'll ,.¡ 
inlt·rior tlt•l ｰｮｩｾ＠ dt'•pnr' rlt> 20 ai'io• de ltu·lta inmterrurupid 1 c<JII· 
tra t 1 ré;dnu'n. 

Pero 1'1 Purtido Conlnni,tu l'' ｮ｡ｬｩｾｈ｡＠ ) t'Uhl' qm· •• t flt'•ar Jo 
ｾｾｾ＠ fm•rw. no rt•t>re;;enta más qur n una purtt• de In pnltlat·ión, 
ltlfH JUC ésta ,.,a la mú< nt·tÍ\a y ¡•ons<"icntc pulítiramcnt•·· 

E.l Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠ 'ahe, qur sólo nlt'diantr la unidarl ,¡,. 
nr•·iim y de ultjetivos t'OII ｯｴｲ｡ｾ＠ (urnas, en primer luf!nr ron rl 
Portillo :5ot•iulit.tu y I'On In C.N.T. purtlrn ｲ｣ｵｬｩｾｯｲｾｴＧ＠ en fo:.,pni'ia. sin 
pn,iltilillad tlt• rctrot•t•su, transformudones de orden polítiro. eco• 
nómiro ' ｾｯｴ ｩｵｬＮ＠

Ot·l ·Partido SoriaJi,ta ｾ＠ de IM ｲ･ｮ･ｴｩｳ ｴ｡ｾ＠ nos separan muchas 
･ｯﾷ｡ｾＮ＠ pero hay otras ((tiC nos unen y sourc l11s cuales podeotoa 
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1 aliar l11 ｢｡ｾ･＠ c.le una ｡ｬｩＮｾｮＬ｡Ｎ＠ irwlu-o ｾｩ＠ quiertn ll·n•J>or.JI. p•)r 
plazo determinado. 

Durante- ｭｵ｣ｨｯｾ＠ años, t>l Partirlo ('omuniata ｬｴｴｾｨｲ￭＠ W>r la 
unidad c.lt" la clase obrera en lo> Ｆｩｮ､ｩ｣｡ｴｯｾＬ＠ por la or¡!ani ＱｾＱ＠ ión rll': 
una sola <·enlral •indiral. 

E•te ohjctivo no rué lo11rurlo pon¡ue aunque la ludr r • '>tttra 
el rusd.mo desarrolló poderosanwnt .. ｬ｡ｾ＠ rorri._entcs de 1111111 d 1'11• 

tre lu ｣Ｍｬ｡ｾ･＠ ohrcra, la derrota rlr lu Itt•púhli<·a impidió qtw t•l ¡Ho• 
r·eso unitario ｬｬ･ｊｾ［｡ｳ･＠ a •u rultuinur·ión ) que sr· Ｇｵｰｲｲ｡ｾｲﾷｮ＠ plt•na· 
n11•ntc las diferencias ideolóp.iras ) lo. prcjuirio" que orparuban 
a la l.!;.T. y la ｃＮｾＮｔＮ＠ Ta111hil-n ｬｵ＼ｲｴｾｮ＠ factores ｮｴ＾ｾ｡ｴｩＢＧＧ＠ •·1 ,,.,.. 
tari•111o de los dirigemes dt• urul.a- or¡tani zariones ) Jn, i·atere-t'j 
politir·o, que representaban. 

Lo que la clase ohrt>ra no ｬｬｲｾｴ￭＠ a realizar lo impar'" r1 Cr.m• 
<tuiHno, que- r·on el ｰｲｯｰｾｩｴｯ＠ de- impedir la ltl(•ha de In, traba· 
ｪ｡ｲｬｯｲｲｾＮ＠ creó los Sindicatos \ertir:tlt·s. de afiliación (orw,.s, y ro 
lo• r·uales partidpan tnmlrit'rr ｬｯ ｾ＠ patronos. 

El reforzaruieuto dt• la hrutul l''<plotadón de los trah.s,.sd•)rr'tl 
hujo 1'1 rranquismo y 1'1 desorroJio de lu t•ondcnda dt• d liC clt 
ｾ｢ｬｯｾＬ＠ han he•·ho fraeusur los Ｑ Ｑｬ｡ｮｲｾ＠ t•olahorurioni:;tas rntn• t t¡>lo· 
tadores y c'<plotados, ' 'oh it•ndcr u c•ulocur lu6 rosas en ('! ln¡tJ qau• 
lrs ｴﾷｯｲｲ･ｾｰｯｮ､･＠ y que las lt>yi'R dr FrarH'o no han J>Oilido ¡·cn1hiar: 
clr un lado l os obreros, )' de otro los patronos, aunqur ofit ｩ｣ｾｬｲｮｴｮ ＠

11• uno> ) otros Jlurtiriprn en ｬｯｾ＠ ｭ｢ｭｯｾ＠ Sindicatos 'rrtir ti < 

A medida ¡¡ue ｰ｡ｾ｡＠ t>l tirrnpo. ｾ＠ c¡ue los tralrajurlon·· ' ven 
ohli¡tadoo por la ｮ･ｲ･ｾｩ､ｯｲｬ＠ o lnrhar c·unlra los ｾｬｵｲｩｵＭ tlt• lc:1 nhn• 
) tontra la explotación en las Ｈ￡ｬｲｲｩｲ｡ｾＮ＠ se sirven de- lo• ¡Uo)pios 
ｾｩｮ､ｩ｣｡ｴｯｳ＠ > de las orp:aniLarionr" lrJ!ules pura planll•.ar n•i,indir·.&· 
ｬＧｩｯｮｴｾ＠ y c.lefendrr sus intereses. 

La -indit·arión ｯｨｬｩｾｴ｡ｴｯｲｩ｡＠ hu l l'nirlu un resultado <·•m <·1 t¡tu• 
no I'Ontaron ni Franco ni lo9 potroeinudores de tales organi1ario· 
nes. 

ａｮｴｴﾷｾＮ＠ dentro de las faihrir11s, en hao minas, en los ｬｮﾡＨ Ｎ｡ｲｲﾷｾ＠ rlc 
troiHijo, l'ada grupo sindit·ol, t•otólico. ccnctista o ugctista, t\t' man· 
tl'ltia aislado. Cada ､･ｬＬﾷＺｾ｡､ｯ＠ c·o!Jr·ulr:t las cotizaciones de ｾｵ＠ ¡¡fupo, 
hada la propaganda de su sindicato, de >U ideología. 

\hora, comunistas, ｳｯ､ｮｬｩｳｴ｡ｾＮ＠ ratólir·os, ugetistas, ｣･ｮｴｴｩｈｴ｡ｾＬ＠ ee 
ponen de- aruerdo fn las Ｈ￡ｬｲｲｨﾷ｡ｾ＠ pura elegir los ､｣ｬ･ｧ｡ｲｬ Ｑｾ＠ sin· 
ｲｬｩ･｡ｬ･ｾ［＠ junto• prote-otan I'Ontro la 'ida r·ara, contra lo5 ｳｾｬ｡ｲｩｯｳ＠
inoufirie-nte:;, contra las ｡ｲｨｩｴｲ｡ｲｩ･､ｵ＼ｬ｣ｾ＠ de los patrono•, el•• ＨＮＬｾ＠

irrarcas o dtl gobierno. 

'\i la religión, ni In politir·11 ｾＡＧｰ｡ｲ｡＠ u los obreros. En •·nmlrio, 
leos une la explotación dt> que •• on olrjetQ, lt>s unen los ｳｵｲｲｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠
<'Oil>Jlartidos en el trohajo, les unl' lo miseria. 

Y un dilema de r.•normr transr·entlencia política sr pl.tnteará 
ante la rluse obrera sin que Jllltlamos l'ludirl e, al desapurerrr la 
dictadura franquista: mantener t>Sn unidad, dentro de una or¡tani· 
zat•ión sindical única de rlasc, dcnlot•rática, cuyos fundarnentus es· 
tan echados hoy o dispersarse l'n diferentes organizarione3 -indi-
r:all's de trndencia l'atólil'a unos, otros socialista, comunista. anar· 
ｉｊｕｩｾ ｴ｡Ｎ＠ nacionalistas o ｡ｵｴｮｯｭ｡ｾＮ＠

Y ･ｾｴ｡＠ cuestión que será deri@iva para el desarrollo de la de· 



ｲ＾ｷ｣ｲｾ ｣ｩ｡＠ t·n [,¡Huw, >ólo put'tlt> ｾｴ＾ｲ＠ rrout'lla de manera c¡nr hrnt·· 
(kit' a la ｴｬｮｾｲ＠ ohrt•ra y u los truiJajadorcs t'll general, ｾﾡ＠ se llega 
:1 un ,. mpromiso politie·o t-ntre t-I Jlurticlo ｾ･ｵｩｵｬｩｳｴｵ＠ y c•l ｬＧＮｾｲｴｩｴｬｵ＠
Conmnisla. y si ｾｾﾷ＠ lle¡ta a un acuerdo <'On los dirigentrs ecm•tis· 
ｴ｡ｾＮ＠ Fi no nrgorno• u lo, obreros ruti,lie·os t·l dcrN·ho a H'r ｮｭﾷＭｴｲｵｾ＠
i¡wale• I'Jl la gran rumilia t)brera elc· nue.tro país. 

To<lo rmpujn 1'11 E•paña hafiu ･Ｍﾷｾ＠ &furnlo. y entre lo• propios 
ｾｯｲｩｵｬｩﾷｴｾｳ＠ ｾｯｮ＠ fUda clíu ｭ￡ｾ＠ amplio, lo· j!rupc"' que ｾ･＠ pronunc·iun 
por t>l arrn•amit·nto rnlre los ､ｯｾ＠ partido, obreros, <'01110 M' ｾｩ＠
indmo en rl último ｦｯｮｧｲ･ｾｯ＠ del J>urticlo !:>oeialisto Ohrero f.•118• 
flol. 

'\e!=arsc a rt'('OilU('t'r lu exisl<'ni'Íu ) In ｲｵｲｲ ｾ｡＠ del Pnrlitlo Co· 
ｭｵｮｩＬｴＺｾ＠ <'01110 unu f!run lurrza ohr<'rn ｲｾｰｯｯｬｵＬ＠ unir¡¡e ol roro de 
ｬｵｾ＠ c¡t.e c·omloaten a l11> comuniblU', c•unclw·r inrvituhlt·mrnlt• al 
Pnr1ido :-ofioJi,tn ni clrbilitamiento clr su' proJlios lazo> e·em las 
lllll•a $ lrahuindoraq, rs drrir, a la ｾｩｴｵｮｲｩｮ＠ que al:mnM dr ｾｾｾｱ＠

cliri genh'• di,·rn ((UN<'r ｾＧＧ＠ itar. 
En Fl prríodo (•11 IJIII' la ｪ Ｉｏｩｩｴｩ･ｾ＠ ele• «t!lll·rra rria• r•h•i•a 'n 

Hl apo.eo, rn rl earnpo rrpuhliran·• <'•Jiuiiul ＬＮＬﾡｾｴ￭｡＠ lu ilu,itín dr 
tJII1' ｬｯｾ＠ ｩｮﾡﾡｬｲｾｲｳ＠ y ｬｯｾ＠ tunrril';mo' ｩｬＬ［ｾｮ＠ a rr.tuhiN·er la cJ,.moe·rarin 
purlllll 't'nturia rn f:t.puiía, ｡ｰｯｹ￡ｮ｣ｬｯｾＬＮ＠ 1'11 los ¡>artidos rPJ>nhlie·nnos 
y fnnlll!mPnlalnwnlf' 1'11 el P:n·titln Soe·iuligtu. n e·otulit'iim tlr 1111<' 
ｾ＼Ｇ＠ ntan;Ú'stnran 'ioll'ulumrnlc anti1·omunistas. Esao ｩｬｮｾｩｯｮｴＧ＠ han 
ltc•rltu • uit•hra: In \ itlu hn I111J'Inttlo Hl la ha tic ruuclamento. 

Lo• ｾｯｦｩ｡ ｬｩｾｈｴｳ＠ no put'den mo•trar>c índirrrrntrs a ｬｯｾ＠ ｦ｡ｭｨ ｩ ｯｾ＠
dr tran•fendenfia hi>tórico-mundial que han tenido lugar en la 
ｾ＼ｩｴｮ｡ｦｩｮ＠ intcntafionol y que han rrendo en todo el mundo, sin 
e'<cluir nue>tro país, fondidones más fnvorablce para la lud1a por 
In dl'mocrado y el sorialismo. 

La cxpcriem·iu tic postguerra. t'Otl In ampliatión del campo del 
ｾｯ､｡ｬＺｵｮｯ＠ y la trunslorrnal'ión dc·l ｾｮ･ﾷｩｮｬｩｳｭｯ＠ rn un &Íb le•mn lll\111· 
clinl. t.1UI'slra lu e•rf'e•irntl' r itt.•vitahlt• rlr•romposil'ión eh•l fOpitu· 
lisml). •! envf'jc•e·imic•nta dr q, C'•lrnrlura polític·n y t'l'l!llÓmÍI'II, la 
ek-•·ompo•irión tlr. Hl ｩＱｬｾｯｬｵＺｲ￭｡＠ } elt• >11 nthura. 

Y a lo• trahajuclurr• tic• •·ach ｰ｡ｩｾＮ＠ o ｬｯｾ＠ ｰ｡ｲｴｩ｣ｬ ＾ｾ＠ romuni•tas 
ｾ＠ ohrc r<'-. inl'umlll' apro\ ｬＧｴﾷｨｾｲ＠ al má,imo r'a royuntura, para im· 
pui>Jr ,.¡ ｣ｬｬＧｾ｡ｲｲｯｬｬｵ＠ cl1•mocrátiro qn<' <·le•, ,. rl hirnt'slor rl1• la' m a· 
ｾｮＧ＠ ) crur pt•rmiln rl Jli"O¡!rrso soriul y t'I'•IIIÓmiro sohrr nuf'vns ha-
HS: 1'• t!t•l'ir. ｾｵｬｯｲ｣ﾷ＠ In hose dP Id ｴｮｭｾｲｯｲ｡ｮ｡｣ﾷｩｮ＠ de lo <'I'Olllllllfo 
<'aroitl!li • In rn <'Ninom ia ｾｯｲｩ｡ ｬｩＬｴ ｯＮ＠

T.a l.ur¡wrsín t'>pufiola no ll<'l"llllllll'e'e• impasihlt• ante l<lb ¡•:un· 
hiM t¡ue ,r tlfll'rtnt e·n la arena in!l'rna1·ionnl ) que rcprn·utrn fn 
1'-paiia. 

\ !.t hnrr;u,.,;., nne·ic111al r•p:tñula 11' <'•l,rha ya el franerni-nw 
} ltu···a una ;,alitln ｯｩｲｵｾ＠ a la ｾｩｴｵＺｬｬＧｩｩｬｬｬＮ＠

r .• •·po;,il'ión ni ri·¡..irnen ｾＨＧ＠ ＨＧｾｬｩｲｮ｣ｬｲ＠ ompliamrntr rnlrt los 
l'irc·n!n- d<' la hur¡:nr,in y ello rs uno inelirnrión de los ｲｮｭｬｴｩｯｾ＠
O(l''rndrJs <'11 la n\c•ntnliclud de ésta } e•n In pl'opia situnrión políti· 
1':1 tJ,.l raís. 

\mplia• e·clrric•nJI', librral<'s upurf'ft'n en In supcrFie·ir ｣ｬｾ＠ lo 
'i th < •paño la ) u· man'firstan ron dif1·rrnl fo mutices y tt•nclrne·io,;. 

Ello ･ｾｩﾡＺ｣＠ cll' la t·lasr ohrer:J, y lllll} ｬＧｾｰｬＧｬＧｩ｡ｬｭ･ｮｴｲ＠ clc•l Parti· 
el• Suri3li·ta. elt·l l'mtie!o Comu11i-ta ｾ＠ ele lo> tliri¡¡entrs clr la t.i.\T, 
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:unidad Je nrucm ) runrurdancia l'n los objeth o•. para irupeclir 
la Ji,pcr-ión de t •f uHzo ) harrr más ágil. tlexiLile y dirl7. la 
rui ón y la politi<"a de la daM' ohrera, dando a é>ta la po3ihilid;ul 
ele desempeñar el pape•! dirip:cntt que le ｣ｯｲｲ･ｾｰｯｮ､ｬＧ＠ en l•>& ram· 
ｩ ｩｯｾ＠ cll'morrátie•os qtl<' ｾ･ﾷ＠ 1>rrlilan en España. 

Y rabc prl'¡:unt3r n los rompañcros sociulistas y ｲｴｮｴｴｩｴ｡ｾＺ＠

ruando lu política t!r rot•xiM!'nri:t entro Estados ron clif c·rruto ré· 
p:imcn sot'ial l'S radu clía mli' ampli amente ac·l'l>tadn y rrronol'ida 
r"mo n•·c·esario y útil, <. ..Cm1o 1'3 posible que los Particlos Soda lis· 
ta l Comunista y rl m o\ imit>nto ronfederal, que ｲ･ｰｲ･ｾｮｴ｡ｭｯｳ＠
ｲｯｲｲｩｬＧｮｴ･ｾ＠ y tendenc•i;th de una mi>ma clase, permant•zramoa Rcpa· 
r allo '" ､ｨｩ､ｩ､ｯｾＮ＠ Jle,·nnclo entre ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠ una l uc·ha fratriri cla ele 
la qu•: »ólo se hcnefitia In n·uc·c·ión? 

Yo quiero adtlantarmc a Jo, objedone3 de los que diceo que 
r on ｉｊｾ＠ romunistas no e• ｰｾｩｨｬ｣Ｍ lo unidad, porque lo que los 
u11nunislns df'sean ti> la ab>orrión de las otras fuerzas. 1-:ao n'> Ci 

rif rto. 1 además. ｮｯｾｯ ｴｲ ｯ＠ no proponemos en ･ｾ＠ lo momento la 
unidad or¡:!ánil'a, >ino la unidad dr occión. Y la experiC"nria di' lo 
unidad de acción de los Ｈ｡ｲｴｩ､ ｯｾ＠ Comunista y Soriali sta en Italia, 
(ior ejemplo. ho mostrado quc- ｾﾡ＠ la unidad rs proverhoAa pura 
nuestros c·umarodas, no lo es menos para el Partido Sociali&tP que 
diri,:c Pietro Ncnni y c-n ¡:enrrul para la clase obrera y d moVÍ• 
n.icnlo dcmoerátiro, 

Ya incluso los má' exprrinwntados diri!rntrH ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｾｴ＠ .. • plan· 
tc-an lo cuestión de In unidad del mo,·imiento ohrcro en Europa 
romo una necesidad inopla.:uble. 

ｾｯ＠ hace mudco tirmpo, ti Partido Socialista belga telrbreba 
r.l 83 rumpleniios de Comilo ｔｴｵｹｾｭｯｮｳＬ＠ el más antiguo dirigente 
dd movimiento sorioldcmót·rata mundial y que rccicntemente ｾｩＭ
6Ító la Unión Soviétirn. 

Comentando ｬ｡ｾ＠ ｲ｣Ｍｾｯｬｵｲｩｯｮｲ＾＠ dd XX Con¡:reso del Panicl.> Co· 
muni•ta de la Unión Sovil-tica, el vctt>rano luchador drl Partido 
Ohrtr<> belga, hizo In ｳｩｾｵｩ｣ｮｴ｣＠ cmorionante declararlón: 

«Yo, dejo sociali$ta, que fui durante muchos ｡ｯＮｾ＠ ami. 
go de Lenin y Krupskaya, estoy profundamente emocionQ{/o 
por todo e$10. Conocía las ideas de Lenin r SU$ cualidades. 
Y o lle ＨＧＮｾｴｩｭ｡､ｯ＠ qu,. la ruptura qu.e se produjo (!fltre ｮｯＮｾﾭ

otros en 1917 fuit 1111 gran error. l'ero todo eso eJ pasado 
y no quiero criticar a natlif'. Y o qui.ero ayudar con ｴｯ､Ｎｮｾ＠
mis fuerzas al ｲＧＭｾｴ｡｢ｬ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ en Europa de la unidad de 
la clase obrera. Es urgPntc hacerlo $t queremos sllll'ar la 
df'mocracia en el mundo. ll a llegado el tiempo tk reunir 
de nuel'O todas ｬｯＮｾ＠ corril'nle$ de la close obrero. Y euo no 
es un sueño. Es ーｯｾｩ｢ｬ｣＠ realizarlo rápidamente:t. 

Lo que hoy proponPmos a loa romaradas sorialistas, en intr· 
rés de la clase ol,lrero y dc- los campesinos, en interés de la dcmo-
r;rati7ación de. España, ee un at·uerc:\o entre el Partido So<'ialista 
y el Partido Comunista; lo qut 1 oy demonc:hmos a loa dirigentes 
ｾ ｣ｮ･ｴｩｳｴ｡ｳ＠ oo es que ello ' act•ptPn nuestros principio& I'OIUO tam· 
poro nosotros aceptamos los ¡uyos, sino un acuerdo para la lutl1a 
por rl'Stableeer en nuestro pai-. l11 demOthlcia, qllC pernüta la •e· 
tuat'ióo de todas las fuerus politicns >. obreras en nueatre país. 
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) a unitlad •le la du•r oLnr.1. la t'OIOI'itlt•nt'ia de totl.t- l.•i 
c·orrioute• >oc•iuliota:.: ｾｯ ､｡ｬ｢ｴｵＬ＠ ｡ｮｵｮﾷｯＭｾｩｮ｣ｬｩ｣ﾷ｡ｬｩＬｴ｡＠ y e omuni .. t,t, 
puC'IIt• arclt•rur este dc·sorrollo dc•moc·rátit·o t•n bcnrfi•·io de la 
､｡ｾＮＭ o/orcra y dt• todo d pueblo. 

En relaricín c·on la unidad ohrrra alfi!UOO• ramaradiiA M' intt" 
rrof!Rtl ¿rómo ¡medc prnsor'c rn hac·rr la unidad ron los ｾｯ｣ｩ｡ｬｩｾﾷ＠
las. ruando sus dirigc•ntrs nos ｩｮｾｵｬｴｵｮ＠ y se ｵｩｲｾｴｯｮ＠ rcite•rodamenh· 
incluoo a dialogar? ¿Cómo puedrn reanudaro•• unas relal'ionPs r••· 
tas hat•r J; año, en t'ondit·ionr• t:m dramútil'a•, como la• de la 
comtitudón ti•· lu Juntu d., Casaclo, l¡ue pu'o !in a la ｲｲｯｩｾｴｴＧｮｃＧￍ｡＠
repuhlirana? 

la I'UC'•tibn no purclt• ｰｬ｡ｮｴｲ｡ｲｾﾷ＠ BliÍ, dt> una maner11 subjeti va 
y c•olorando en primn plano los frntimiento, ｰｐｲｾｯｮ｡ｬｲＬ＠ prt'srin· 
ditndo de ｬｯｾ＠ al'ontecimirntoo qur •<' suredc•n rn nuc•tro pois y 
dr la proyrr•·ión hat'ia rl futuro dc nuestra Plllítica y de toda la 
Ylda de E6patla. 

Ttnrmos e¡ u e partir dr un hee·ho: indepemlirntementc· d,. nur,_ 
ｴｲ ｯｾ＠ Fentimientos y de rualquiera que sea el ｾｾＺｲｮ､ｯ＠ de ､ｴ｢ｏｲｾ｡ｮｩＮｴ｡ﾷ＠
ción en qul' cl Partido Socialista Obrero Espuñol se enrul'ntre en 
la artualidud dentro del país, cl Partido Sociali sta Obrt>ro Español 
､ｩＧｾｃｭｰ･｡＠ y desempeñará un papel en la politico española. 

No ･ｾ＠ rnbuol que nurstros ramnradas desdr diversos ｰｲｯｶｩｮ｣ﾷｩ｡ｾ＠
eeñalen la lll'titud de sorialistas que en las pasadas huelgas y lu-
thue han frenado la oc·ri6n de los trabajador•·&, o al rontrario, dt' 
｡ｯｲｩｮｬｩｾｴ｡ｾ＠ que han partit'ipado orti\'amcntc en ellas apoyándono, 
y que están por la unidad. Con ona u otra J)O•tura, ahí e•tán 1''• 
aorialiftB>. 

ｎｯｾｯｴｲｯｒ＠ uo ｰｯ､･ｭｯｾ＠ ha .. er •·ou rl Purtidu ｓｯＱﾷｩ｡ｬｩｾｴｯ＠ Ohrem 
Español lo mi•mo que haC"en inhmtilmente ｮｬｾｵｮｯｳ＠ dirij!tntes >O· 
｣ｩ｡ｬｩｾｴ｡ｦ＠ en rC'I&t'ión ron nosotros: derretar qur el Partido C:omu-
nist.l de ｅｾｰ｡ｩｩｯ＠ no existe o es unu entidad sin rmportanria. ｅｾ｡＠
es la políti•·o drl avestruz y la poiilit•a ch'l uvestruz rondurr a 
｡ｭ｡ｲｾ ｡ｾ＠ ｾｯｲｰｲｲｾ｡ｅＮ＠ a c·álrulos arbitrarios destinados a l·@lrt llor¡c ron 
Jo rf'alidad. 

E:n E.¡ntña r"<iste una base sodal para ..t Partido ::iocialista 
Obre-ro Español. Una porte- de los trolJajudorrR de tradi1•ión sorio· 
li sta H•¡ruirán rn el Partido Sodalista Obrt'ro Español aun dist'rt· 
panclo de ｈｾＧ＠ ､ｩｲｩｧ･ｮｴ｣ｾＮ＠ Exioten nilrlcos dr ｴｲ｡ｬｊ｡ｪ｡､ｯｮﾷｾ＠ rc•cirntr· 
mente IIE>!!nclos al t'ampo prolrtario, •in una •·oncienria dr rh-r 
formnda. Por otro lado amplios ｾｲｲｴｯｲ｣ｳ＠ d<' las (')aft•s ｭｎｩｩ｡ｾ＠ sr 
inrlinnn hac·iu una politirn O\'anzado, socializante; están rontra ｬｯｾ＠
l!rutul cs monopolios que lro asfixian y •·ondenan 11 la ruina, Fin llr-
ｾ｡ｲ＠ n romprcndrr toda,·ía que no hay más •oludón que el soria· 
li snro. Rear(·ionan contra el t'Bpitnlismo monopolista y, rn tanto 
que nsí lo harrn, ｾ･＠ arrrran al sol'iolismo, sin llegar o c•ompren· 
der la neresiclad de liquidar las formas rapitalietas, o las euales 
est•Í li11ada ｾｾｾ＠ propia c•ondidón ｾｯｲｩ｡ｬＬ＠ lo quc Jc¡; aleja dt un• 
polítira ｾｯｃＧｩ｡ ｊｩ Ｌｴ｡Ｎ＠ Es muy proiJahiP que durante un r•pario d" 
tiempo estas maoas enc·nrntren en rl P:.rtido Sorioli sta Obrero Jo:.. 
paiiol la expresión pol!tira más adecuada a su estado de ánimo y, 
por consiguiente, le apoyrn. 
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E•la lllÍ$111U diHr,ic!Jcl de· la ｨ｡＾ｾＧ＠ ""·ial c·u que• ｾﾷﾷ＠ ,¡poya el 
l'arti tlu ＡＧｩｯ ｣ﾷｩ｡ｬｩｾｴ｡＠ Ohrl'r.t E-p<liinl clc•tl'nnina la ,.,¡,tc•nriu el!'nlro 
¿,. ＬｾＢＢ＠ de llirrrt ntrs ｴＧｬＩｲｲｩ｣ｮｴ｣ﾷｾ＠ ' trndt·nt·ias ' la ｬｭ ﾷｨ Ｚｾ＠ interna 
cn:rl' rllu•. · · 

I:n l o• p¡•r íodo• clo• mara.mo pulitic·o ｾＭ ｾｯｲｩ｡ ｬＬ＠ rn ¡,,_ Jh'rÍocloe 
dr. dt•rrota o n•troc·e·n de•! 1110\Ítnic•nto ¡(e•mot·rátic·u ｾ＠ rt'\'ulunona· 
río -y cll' uno dc• c••os Jll'ríodo, t••tucniiR salic•nclo lu ludu cle 
rnr•·i¡•ntr• dt'nlro dc•l l' .trtidcJ StlfÍ ｴｬｩｾｴｵ＠ Obrt•ro C'(l!lfwl o·nnclw·e 
a( )lfl't.IOIIlilliO lfl' (o, ¡lll•irionr' cft• dt•ro·rfta, Jc (¡¡, JHI•ÍI'Íflll,'' maS 
ri':JcTionarias. 

f.' lo e" lo f)Ue ha •uc·rc.liclo clur.1nll' l o• últimct- 1:; aií., •. lo que 
rnndujo a b rupturu rl c la unidad ) n lo ｰｲｯｬｭｾｴＮｵﾷｩ￩ｭ＠ elc• h di-
' ￭ｾｩｮＮ＠

l'c•¡·o ｾ Ｎ｡＠ sitUIH'ÍÍtll nn ＼Ｇｾ＠ rtc·rnu. ( 'nmicnn l u •·amhi n· v t';llll• 
ioia1·á nui• radit·alnwntt• ,¡(m t·uantlll c•l lllOVimicntu -'H'Í d · · a•··· le·· 
rr. ¡.: .. lógiro qul' 1'1 ｡ｵｾｴｾ＠ dc•moc·r:ítie·u ) rl'voluc·ionuriu •JII • • • ini· 
e ia en L>paña runc.luc-ir:i tlcntro dc•l l'urtido Soriali't" Olor;or • brd· 
ñnl u un relrorc'O dc• ltt• posie·iont'• elt• dererha ｾ＠ .1 nn prcdnmi· 
nio di' fa, rorricntl';. m á• ｰｲｯｾｾＺｮﾷｾｨ｡＠ .. , nui, rc•vohu·innu1 i.•• y, p11r 
tanto, ｭＺｩｾ＠ ｵｮｩｴ｡ｲｩｯｾＮ＠

LtH• rucrzas prolc•torias del Partielu So1·ialistn Cllorc•ru F.paiíol 
to•ndrún posibilidod<'s clr pr<'dominor ) esto en llll'ha ', 1< la vez, 
ron c·l opo) o de las (u(' nas no prolt•torias. porque' t•,tn .. nn perrna· 
nC'I'I'n ﾡ［Ｎｴ￡ｴｩ｣｡ｾＬ＠ ｾＡＧ＠ radie·ali1.an, '"n nuis adelante, l'<unhian ｬｾ＠ acti• 
tud f.svorablt'mentr, a medido CJUt' Ｚｾ＾ｾ｣ﾷｩＬＬｮ､･＠ el 1110' imit•ntfl de m o· 
crátiro, re,•olucionario. 

Por ''•O puede ､ｵｲｾ･＠ el caso de qul', incluso sin que ｾ･＠ prodol• 
r·an romhios espcctlwulares en el ¡>ersonul dirigente d<'l Partido 
ｓｯｬＧｩｮｬｩｾｴ｡＠ Obrt'ro ｅｾｰｯｯｬＬ＠ haya ｣｡ｭｨｩｯｾ＠ importantes ｾＧＢ＠ bll política, 
Los dirigentes drl Partido ｓｯｲｩｯｬｩｾｴｯ＠ Ohrl'ro Español lulo d.tdo ya 
m á;. de una vez el <' jl'mplo del pa•o di' pooil'ionc• rrlormiil.a3, de 
dl'rec·ha, a posirionl's ･ｸ ｴｲ ･ｭｩｳ ｴ｡ ｾ＠ di' itqui<'rda. 

E>tos rambios no pueden ｦＧＨｰｬｩｲ｡ｲｾ･＠ por talt's o rualea rasgol 
particulares de las ¡1rrsonalidade8, &ino porqu<' lo ¡>rt'sión de lot 
obreros y de las masas radicalizadas del P.S.O.E. plantraha y plan• 
tt'ará ante los dirip;entes más sen.;ibles, más ligados a los masas, el 
dilema de orientar a su partido <'n la dirt'l'rión dr la c·orri<'nle hi•· 
tóri l'a o destrozar! ... rontra la fuerza dr esa corrirnte. 

Cuando los comuniatas luc-hamos por la unidad, ｩｮｾｩｾｴｩｭｯＳ＠ día 
ｉｲ｡ｾ＠ dia en la ｮｎﾷ ･ｾ ｩ､｡､＠ de realizarla y desplegamos unu pariencia 
4'3SÍ rranCiSCana, pCSC U los desplantes de que a Vel'eS 801110'1 objeto, 
no lo hacemos en vano. Lo que a vcc<'s parece un ritornello inútil, 
no lo es. Nosotros, I'Orno marxistas, !''(traemos la lurrza y la sepJ• 
ridatl de ｾｳｴ｡＠ politira, del ｡ｮ￡ｬｩＮｩｾ＠ del desarrollo hi@lóriro. del jue• 
,o de las diversas l'orrientcs que uietrn dentro del ｐ Ｎ ｾＮｏＮｅＮ＠ y de 
ｬ｡ｾ＠ posiriooes que ･ｾ｡ｳ＠ rorrientre tomarán en <'1 actual ｾｲｩｯ､ｯＬ＠
a ｬ｡ｾ＠ qur los dirigentes del P.S.O.E., los actuales u otro•, tendrán 
cru<' ｾｉＧｊｩｩｵｩｲ＠ si no quieren debilitar •u propio Partido. 

Por ･ｾｯ＠ sabl'mos ser pa<'il'ltl<'• ｾ＠ ｾｯｰｯｲｴ｡ｲ＠ los dt>sp1Jnte3, ron· 
"t'nridos de que llc,:aremos al di;tlo¡to, al entendimiento. a l.a uni· 
dad. 

l.J u111dad dt> ｯｲＱ｡ｬｩ＼ｴ｡ｾ＠ ) •·umunistae, la unidad de b t'laae 
obren• ･ｾ＠ una lll't 'C'•idad ｨｩｾｴｲｩｲ｡Ｎ＠ ｐｴ ｾ･＠ a la* cJiltrenri.u '! a lat 
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ln<'kls frutiritbs ¡¡,.¡ pa.:nlo. l.t alinj,i.J,J t'ntr•· ｳｮｴﾷｩＺｬｬｩｯｴｵｾ＠ y t'<l ,Jl'· 
niPta! f'S un hrrho j,uJudahll', ｾﾡ＠ nosotros } l•H sul'iali'tu' pml mo"' 
c·ntrndrmoo y no' t•nttndemo< ron furrzu' t.urgul'slll!. de dcrt'rha, 
por ol 'etivos politiro" inmC"diato:<, pe,;e a halu•r ｾ＾ｮｴｲ･＠ Ja, ronrep-
<"illr:c• ) ｬｯｾ＠ ｩｮｴ･ｲｐｾ･ｳ＠ dt' ･･ｴｾＮｳ＠ fm·rzas ｾ＠ los qur nogotro" y ｬｯｾ＠
FOI'iHiif:. • rl'prr•l'ntamo:. tli f.-rt'ol'ia- ) antagoniwu¡,; ｲｶｩ､･ｮｴｲｾＮ＠ ¿ ró-
mo r:<• ht'IIIOK di' l'lltl'ntlernos l'ntre nosotro;, C)lll' Ｚｾｆｰｩｲ｡ｭｯｾ＠ n una 
ｾｯ､ｴ＾ｲｬ［Ｚ､＠ ｾﾷｪ｣＠ i o 1 ｩｾ＠ t a ? 

Murlto ｮｵｩｾ＠ ló¡r;iro es t¡uc• I.J ,.,perietwiu > t•l de>arrollo hhtó· 
ri•·o '3' Jn utt•nuando las difl'rt'nria:. en tri' lo, ｍｈＧｩｯｬｩＬｴ｡ｾ＠ ' nn,otrui 
<¡uc t u:r ... ｬｯｾ＠ •orialistas y los fut'rzM de la ¡:ram hur¡r;uesta, o pena 
･ｬｾ＠ (lUf' 1'1 Porthlo Socialista Ohr.:-ro EFpañul .tbandonr toda ospi-
rac·ión ｴｯ＼Ｇｩｵｬｩｾｴ｡Ｌ＠ rosa qul' rntrnñaríu Ht propia dt'saparición romo 
partido de la t·lasc obrera. 

De toda rs111 situarión •1' dl'l'prende hl ｮｲｬＧｲｾｩｴｬ｡ｴｬ＠ de intf'nsifi· 
rar nu<'lro trabajo de unidud, flor arriba. fJOr 1'11 medio } por Ｚｾｨｵﾭ
jo. rc.n loE I'Pmoradas ﾡ［ｯｲｩｵｬｩｾｴｯ＾Ｎ＠ De intf'n•iric·urlo> en tl mtrrior 
tlf'l ｰＺＺＮ￭ｾ［＠ de intensificarlo en la rmigrarión. 

Lo ｾ＠ rinll'ro ･ｾ＠ rcstahlec·rr 1'1 diálogo ro11 ellos. Consl'guir que 
los ¡•c,r.tunibtus y sociali s tas ll nlllenHls y ､ ｩ ｾｲｵ ｴ ｡ｭｯｳ＠ l'ordiolmt'nte 
t'lllre ｮｯｾｯｴｲｯｾＮ＠ c:-omo ami!(os, I'Omo ramar.ulas; que intl'rc•:.uuhir-
ｭｯｾ＠ nue•tros tmntos de 'Íbtu, aunque ｳｾ｡ｮ＠ dift>rcntes. I'O una ut· 
ｬｬｬｾ ｻｵ｡＠ Ollli>tO>B. 

ｒ｣ｦ＾ｲｩ ｃＺｮ､ｯｾ｣Ｍ a c<ta nrl'l'>iclad, Jmlalecio Prieto detía rn un 
artkulo que hu} murhos prrJuirios entrl' nosotros y que rlr,llaf·rr 
ttn ¡>r<'juic·io r,•.ulta a V('fi'S nHÍS difi¡·il Cfllt' tlrsint:-¡p·ar el oto· 
m o. 

ｾｴＧＺｯ＠ ｬｯｾ＠ átomos se dt••intettrnn } lo> Jlrt'juit·ios ｴ｡ｭＡｯｩ ｾ ｮＮ＠ En 
l'•ta litrt'a ｮｯｾ＠ ayudan y ｮｯｾ＠ O}Udarán l.1> ｴﾷｯｲｲｴｾｯｴＨＧｓ＠ <kmon.itio ｡ｾ＠
t¡uc- ｴｾ＠ dt ;arrollan en ｅｾｰ｡｡＠ ) 1'11 el muntlo. 

Eh ｩｮｴ｣ｴﾷｲｾ｡ｮｴｬＧ＠ el fenómeno a que ｍｬｾｬｵｬｬｯﾷ＠ 1'11 Esp:tiia, tloncle 
rst..tn llllr¡rirndo oll!uno> ｾｴﾷｵﾡﾡｯｾ＠ dt l'aráltcr ｾｯｲｩｵ ｬｩ ｳｴ｡Ｌ＠ que til' drno· 
miunn :J >Í mi,mos de 4: tendt•nria Nenni>, subrayando así su posi-
t•ión Ot· unidad """ ltJS t•otuuni.tos. T:unbiC:n tiene interé• la ul'-
titud tle no ｰｯｲｯｾ＠ milit:uttt·• ｳｯﾷｩ｡ｬｩ｡ｴ｡ｾ＠ ｈｴ｣ｲ｡ｮｯｾ＠ ､ｩｳｰｵ･ｾｴｯ＠ a a<'• 
tuar p<l:;t;c ｡ｮｾｴｮｴｴＧ＠ dentro de ｯｾｴ＠ Partido, ,¡ é .. te deja de l tulo la, 
ｰｯｾｩｲｩ ｯｮｴｳ＠ antit·omtmistas ). tlrarti<'a una político tle unid11tl. 

L<•' tlirigenlcs sodalist:ls qur se csful'rwtt por reagmpur su, 
ftu<r:oa• • 1 rul Qr 1le la nul'v.t ｾｩｴｮ｡ｬＧｩｮ＠ en Espuñu tiC encuentr.·n 1'011 
I'>IOS Ｈｾﾷｮｩ＠ 1111'110', a los <¡UC 110 pueden pcrmunccer ioqensih[('s, 

:--i • , ｪｯｲＺｮ ｮｯｾ＠ nuestro lahor, esas tcndt•ot•ia, 11e harán irn•,i$• 
tihlfF • "" má• ra¡>ide7. ｄ･ｨﾫ＾ｭｯｾ＠ acercarnos también a eso5 mili. 
taBtrs ｈｷｩｮｬｩｾｵｴｳ＠ que ho) artunn t•omo 110 ftt·nu entre la dabl' ohre-
ra. que nl"uns!'jan no ir a lus urdones ni a huc·lgas. Tenrmoa que 
rsfonnrnos t>ot' t·omprendcr lns rans¡¡s de esa urtitud. Es ｰｯｾｩｨｬ･＠
que al uno de ellos procrda :bi port¡ue ha ahandonuclo su. i•ll'us, 
porquE' J.a adquirido rompromisob inconfe;;nhlt·>. Prro esto no es 
la ｲｴｾ｡Ｎ＠ EÍno 13 exrepl'ión. La mayor parte uce. sinceramrntc, que 
I'S inútil r ｩｭｰｯｾｩｨｬ･＠ lut'har. Pl'san sohrl' •11 l'•tutlo moral lo6 ::iios 
dr p¡ ｲｾ｣ﾷｯﾷｵｬＧｩ｣￭ｮＬ＠ tlt• trrrori>mo, dt• paot\ hlatl. u t•rt•en en la ,in-



rrriclad de ｬ｡ｾ＠ ｦｵ｣ｲｺ｡ｾ＠ qur tuman ahora ーｯｾ｡｣｡ｯｮ･Ｇ＠ antifranc¡11i•tM. 
En ruanto a nosotroo ｾￍｪｩＺｕｃＢｦｴ＠ c·ntrrtrniendo viejos prejuidoft qur lea 
ｾｩｮ｣＾ｮＬ＠ ｡､･ｭ￡ｾＮ＠ para c·almnr bll ¡¡rupia ronciencio, para ju.tifir·ar 
ante sí mismos su inac•tiviclnd. ¿Cómo puede ･ｸｴｲｮｮｲｮｯｾ＠ tul c•.tarlo 
d(' ánimo? ¿Es t¡ue no ni,tc•n uc·ti1Utlrs ［ｲｲｭ｣ﾷｬ｡ｾＮ＠ c·oiawirl•a t•·· c•n 
rl fondo, aunque se ｣ｸﾡｬｮＧｾｃＧｮ＠ c•n otros términos e-n viC'jcH ramuru· 
､ｵｾ＠ ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ que n•l c•om¡w<'nd,.n los c•ambios intervc•nidnd c•n la 
Fituac·ión? 

¿Y ｱｵｾ＠ hac·emos l'OII ｲｾｴｯｾ＠ e• amurado'? ¿Les c·ontlc•namo'! ｾｯＮ＠
nos ｣Ｍｾｦｯｲｮｭｯｳ＠ por ｨｵ｣｣｡ｬ｣ﾷｾ＠ c·uruprc-nder. ａｬｾｯ＠ purl'l·iclu cl,•:wmo8 
hal'tr con e:;os militantc-s ｴｩｏ､｡ｬｩｾ ｴ ｡Ｎ＠ Debemos nrerC'ilrnos a ellos, 
dialogar, ･ｸｰｬｩｲ｡ｲｬ･ｾ＠ parirntt·mrnte la situat'ióo. 

ｾｯ＠ poclt'mos tratnrlt•, ronw a drrrotiotnE. c·onw a ｵ｣ｨｬＧｲＮ｡ｲｩｵｾＮ＠
aunqul' su- actitudes ｾｯ･ｮｵ＠ inc·onH·nicntt•o, pcrjudiciale, en ･ﾷＡｾ＠ mo· 
mento. Debemos ｡ｨ｡ｲ､ｮｲｬ｣ﾷｾ＠ rmno a ohrt'ros, a ｨｬＧｲｭ｡ｮｯｾ＠ ele dn•l', 
qur no romprendc·n la ijituudc}n, c¡ue rolán imbuidos dr prl'juic ios 
y a lo$ cuales huy 1¡uc• ayudar a ,uJir de este estado d,• ｬｵｮｬｵｾｩｵＮ＠

Et- v!'rda¡} qu<' c•,tu luhor ¡•,i¡:w de los conHmit;tus utuc·ha pcr· 
ｾ＼ﾷｶ･ｲ｡ｮ｣ﾷｩ｡＠ y patic·nc·iu y solan• lucio c·oauprcnsión. Lo. c·um1111i ｬ｡ｾ＠
MllllOS )u \¡¡nguardiu I'OihC'ÍC'IIte cid 1110\ÍIIIÍCIItO ohrcro ) 1'1.'\0[u. 

rionurio. l'l\os dislin¡:;uimc>S ¡)¡• Ion ｈｴｲｯｾ＠ ｴｲ｡ｨｾｴｪｵ､ｯｲ｣ｾＮ＠ nu 11 1r ¡uc• <'S· 

t<•mo:; fabrit"aclos ele ｮｩｮﾡｾｵｮ｡＠ •uh>tancia especial, no por detl'rmina. 
clas ru:&lidadl's innat.t,. Lua c•omucu;ta• no nacen, SI! hN<' '11. Y al 
han·r.c adquierc·n una <'Oillllrt'lt-ICÍn ma)nr. una c·onc·i¡•nc·iu 11111)\lf 
de lo que ･ｾ＠ la luc·ha rl'\ ol11riunaria, rld c·amiuo que nut•;lr.a du.·c 
) las fu(•rzns pror;n•,hoa,., dl' la soriedud deben ot'¡:;uir, I:sa ｭｾﾡｯｲ＠
rompnn<ión. ｣ｾ｡＠ 1113) or c•ocll'it·nria. e,; lo que nos clifc·rl'nrill cJ,. los 
otros ｯｨｲｲｲｯｾＮ＠ ) C'S lo que• nu< llna a trabajar por de,· ... r a (•oos 
olarrro.- u nut•:;tro pro¡1i11 ni' c•l, ¡lllr formar nue' o, ｣ｯｭｵｮｩ｢ｴｊｾＬ＠ o 
por lo m('nos obrero' c·on ｣ﾷｮｴｾ｣ﾷｩｴ｡ｷｩ｡＠ J,. dasc. 

La:, difcrcnda, ('ntrt' IH•''IIros y los demáb ｴｲ｡ｨ｡ｪＮ｡｣ｬｯｲ｣ﾷｾ＠ 111) 

ptlt'dcn c·onduc·irnoo u uu alc•jamiento de éstos, sino, por d c:lln· 
tr:trio, a fundimos mús C'on t'llos, a rgforzarnos pot· ｣｣ｬｵｲﾷｲｬｵＮｾＮ＠ hn· 
<'H•nclo pl'netrar rn ､ｩｯｾ＠ ｬｵ ｾ＠ iclc•u3 ｾｯ､｡ｬｩｳｴ｡ｳＮ＠

H.a, que dcrir qu<' clescle t•l \ ｃｯｮｾｲ＼ＧｳｯＮ＠ el Partidc, ｾｾｾ＠ h<'Cho 
C'on-illcrahle, •·sfun;o, c·n l.t liquichu·ión de ｲ｣ｾ｡ｨｩｯｾ＠ st•rtllrios; 
aún ha) que h:.rer m:'t•. aprm c·t·hanclo todo el ﾡ｝ｾＧＬ｡ｲｲｯｬｬｯ＠ ele lu ｾｩﾷ＠

tuadc'm que es fovorahle a la ohtenrióo tic ￩ＺｾＮｩｴｯＧ＠ rada \t'Z llli.I}O· 
res c•n la 'Í;t dt' l.t unitl:tcl t·cm ｬｯｾ＠ rumoradas ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｾｴｊｾＮ＠

I:n ｮｵ｣ｾｴｲ｡＠ lahor ron lo, ta uhajaclort'; ｳｯ｣ｩｵｬｩｾｴ｡ｳ＠ clehc·r. os trroer 
en ruc•nln que en el ullinHJ pt•ríudo ｾｾﾷ＠ han pa·oduciclo ＺｴｊｬｦｏｾｉｉｉＺ｡ﾷ＠
｣ﾷｩｯｮ･ｾ＠ muy >e'tll!ihlc, c•n las po,il'iont:; tic umhos partidos :lllt<' la 
ｾｩｴｵ｡｣ｩｮ＠ ele- Espaiiu. ＱｾＱ＠ clbc·ur<o tle Prieto del 30 de al.ril t·uill· 
cicle, en el fondo. ron ｬｩｾｴ｣ｲＺｴｳ＠ clifc•n•awi:ts de matiz, c·on l:a ¡1olítira 
ele• a·rc·onrilinrióu nuc·ionnl t''lliCc''la y cldendida por no3cJtrns. Ro· 
dolfo Llo¡>is, en un ｴｬｩ＼ｲｵｲｾｵ＠ pronunc·iudo en ｔｯｵｬｯｮｾ｣Ｎ＠ ｾｾﾷ＠ ¡lronuu-
c-iu ¡>or la C'rcudón de> un instruml.'nto político c-on lo ｰ｡ｲｴｩｲｩｾ｡ﾷ＠

dón Ul' las ｦｵｬＮＧｲｺ｡ｾ＠ untifrunc¡uistas ele duera y de ､ｴＧｮｴｲｵ ｾＬ＠ lu que 
ｮｯｯｴｲｯｾ＠ ｈ｡ｭ｡ｭｯｾ＠ en otro!< tc'rmino•. dp .. ｩｵﾡｵｩ･ｲ､｡ｾ＠ ) ele crlcn•· 
e hu. El último pleno tlt• las jm ･ｮｴｴ｡､｣ﾷｾ＾＠ del Partido ｾｯｴｩＮｬｬｩＦｴ｡＠ en 
]¡¡ ｣ｭｩｾｲ｡｣ｩｮＬ＠ en 5U rc•olución política declara: 



I'<'SI' a In ab.,urda ,. incalificable l'Onducta .<t·guida ptlr 
1 , gobiPmo:;. de las grandt•., ｦｩｏｴ･ｮｲｩ｡Ｎｾ＠ democráth-as. cspe<:ial-

lrnte el de los f:stados { nido,, ｲｬＧＮｾｦｊｉＧｃｬｯ＠ a Franc·o, I'S C'ada 
Utt ｭ￡Ｎｾ＠ eeidentl' quP ltt re.1oluC'iún paC'ifica y ra:onuble 

.].t prol>lema fiOlítil'o cr/tlsistt•, pretia desapariC'ión df'l rf.• 
;¡11111'n franqui$W, f'll formar tm 1/0biernq_ pro/ isional di' 

•rÚC'It>r naC'ional. siu ,IÍ'{IIO iiHiiturianal definido, qu,. ott>r· 
• 1 1 11110 amplia amni1tía, ｲｾＮｳｷｵｲｴ＾＠ las libertade.1 plÍbliCll.l r 

' m·oqut> elecC'io11t>.s para qm• el pueblo espariol, ron piNlo 
,¡ .,.C'fro y ab.1olutns gnraJIIÍtl\, Oflll' par el régimPn qlll! pre· 
fi• ra )' qu'e todo.s lo.s ｾＭＧｦｬｬｬ｡ｬｦＧｳ＠ t·.starán obligados a anttar>. 

Otr ' po,-it-íont';. dr lnclalt·c·ic• Pril'to en los último> tit'mpu• 
t·ontro l. ｾＺｵ･ｲｲ｡＠ fria :.. rontra d ann,¡ uttímit-a, c·ontra las hasr.' 
anwr'qt 1.1- ;.11 Bpaña. t'to· .. '"'' o·oinriclt•ntt•, ron la• t¡ur. ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠
Hni 's tlrfcmlirndo. 

1\po) IÍru lonos rn r,t¡¡, e· ni nr·idc•riC'ia-. ｬｵｾ＠ t·c)muniMu• clc-hrmo• 
trnhajsr puru harrr t•nrupr·t•rulrr o ｬｯ ｾ＠ c·umoradus ｾｯｲｩｵｬｩｦ ｴ｡ｾ＠ lo 111'· 

1-r.idad ,J,•I diálo¡:o, dl'l Clllendimirnto, de la unidad. Si roinritli-
mo• en lu rsrm•ial, si romo suc·c·•le o los sorinlistas y a nosotros, 
ｾｲ＠ e tt:í Ｑｬｩｾｰｵ･ｳｴｯ＠ a rntPnder.c c·on lnK ¡:t•ntes que ludtaron t'll ｬ｡ｾ＠

trino ｨﾷｲ［｣ｾ＠ dr pnfrcnte. tlt' ｬ｡ｾ＠ (111(' 1108 ｾＨＧｰ｡ｲ｡＠ el ro.o de la ｾｵｲｲｲ｡＠
ri' il, ¡ara ac·ahar ron la clit·taclurn y dar al pueblo la pooibilitlad 
clr• prlJimuc·ianr demot'rát iramentt', ¡,qué sociali.Bta podría soslrnt'r 
l'l'riam• ntt• qut• <'" más snrho d fo•o t¡ur le ft'))ara de lo, romu· 
niHas? 

t o·u .. iui,·iac-ión de• un nuc'\11 c•fttt'l'l.fl 1lt·l Partitlu Conmni-ta 
pur rot.•c·¡:uir la unidad Ul' la du•t' ohrera ron,.idero I'OnVC'IIÍI'Ilh', 
t-í "•'Otrfl• r;táis de arut'rdo. que nuc•tro Comité Central rnvit•, 
al ten inar su rrunión, un u t·arlu ul Part ic.lo Sot'ialista Obnro r,. 
pañ< 1 en la rual se ha :tan ｰｲｯｬｬｯｾｩ｣Ｍｩｯｮｲｯ＠ de unidad de ar•·iím clr 
).,, ti • ｬＧｵｲｴｩ､ｯｾ＠ obreros par•1 farilitar f'J ｲ･Ｎｾｾｲｵｰ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ de la1 
fue-r?.• <llllif ranquistus ele tlt'rt•t·hn e i:tquicrda. 

Y Jl• rllliliclnu .•, rama ｲ｡､｡ｾＮ＠ <1111', 1'111111! mundatariu 'ut•,tro y ti•·S· 
ele la trillllna dt•l l.omité C:r11trul clc·l Partido C•1munista dr E•paíia, 
mr cliriJ.t u Tndal<"c·io Prirto romo dirij(rn tc más dE'starado del Par-
ti tlo :oo..iaJi,ta Obrero Espniíol, pura dt•rirle: cCritiqut>nos U6tt'll 
todo lu tJlH' quiera si para E'llo tirne moti\OF, que tamhién Ａｯｾ＠ rri-
tira• c!r. ｮｵｲｾｴｲｯｾ＠ advcr-ario, ｡ｾ＠ uolan, ¡wro 'amo' a hahlar. Y ｡ｭｯｾ＠
a tntablar rl diálo¡to que tanto <'•¡>eran los ｴｲ｡ｨ｡ｪ｡､ｯｲ｣ｾ＠ ｾｯｲｩｵｬｩﾷ＠
ｬ ｡ｾ＠ ｾ＠ comunistas, que tanto dt••enu las ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ republi<'anas.). 

ｬｯｾ＠ trabajadores vasro-na\ arros l1o11 ｭｯｾｴｲ｡､ｯ＠ con >UB rct"irn-
trs luchas que la rebeldía y la t•onri('nt'ia de rlase, que rl Partido 
Soc·iaJ;.ta clropcrtó en ellos rn los ｡ｯｾ＠ de las luchas heroicaA y 
que t·l Purtido Comunista refor;r.ó ｭｾ＠ tarde, no han sido ｡ｨｯｾ｡ｲｬ｡ｳ＠
por la rtprcsión franqui>ta.:. 

«En esas luchas ltan partitipodo ohrE'ri)S socialista!, c•omunis-
tu, <'rnrtietae, nacionalistas y ｬｲ｡､ｩ｣ｩｯｮ｡ｬｩｴＭｴ｡ｾＮ＠ Si l'lloe ｾ･＠ unf'n en 
la lucha, ¿eómo no hemos de entendrrnos Jto,otros?:. 

«En su discurso en visp('rae del 1•. de 'la)o. ha hablado usted 
de la comtitución de un ｭｯｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ que podría ｬｬ｡ｭ｡ｲｾ･＠ Solidari· 
dad Etpafiola. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué programa?:) 
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1 1 Parti.ln C1111111ni,ta hu vrnido tl.-fo·ndirnclu una politi••a do 
Frt•lltl.' '\adonal \ntifranqui,lll t¡UI' rmpieza ;¡ ni,talizar en el in· 
trriur .Id paí,. \ ¡¡ la que u-tt'tles H' han upUI'''" tcnaznll'ntt't . 

P.tra nu•ntro•. •·omnni•l:l•. <'1 nmnlort• nu r• lo e>rnrial. ｾｩｮｯ＠
el ,.,.11H·nido. ｾﾡ＠ ¡wr !:-olidaridnd ｅｾｰ｡ｩｩｵｬ｡＠ U>tt·•l 1•ntirnde un com-
promi·o entre todas ｬ｡ｾ＠ !ut•r·zns dt• ｴｨｲ｣ｴﾷｨｾ＠ ｾ＠ ti.- izquil'rclu •in ｴﾷｾﾭ
｣ｬｵｩｴｾｮｲｾＮ＠ para punrr fin u la dit'lnclura del J!t·nrral Fnuwo, ｲｬＧｾﾷ＠
tahlr•·••r las lilu·•tatles tlenw.-ráti1·a• y •ah a¡m:mlar la indeprndf'n· 
cia 1 ··i•mal. <l.nulu al J>tll'hlo la opurlunidad dt• pronunC'iOr•c de-
hlO• r.:ti1·amrnt•· pur f'l ｲ＼ｾﾡﾡｩｭｴｮ＠ polítiro fllll' ﾡｾｲｲｬｩＮＭｲ｡Ｌ＠ I'SO I'S ju.ta· 
m1·n1t· lo qnr ""'"tros ｰｲｯｰｵｾｮ｡ｮＱＱＱｾ＠ c·omo base ) csrndu del Fren· 
tr 'u.-iunal. Si puru a1·t•ptar In unitl:ul clt- ｬ｡ｾ＠ ｦｮ･ｲｺｵｾ＠ ｯｮｴｩｦｲｵｮｱｵｩｾｴ｡ｳ＠
ustl'<l<. exigen qnt• en ｬｮｾｴｵｲ＠ dr frente ;\acionul e;:e Llo1¡ue de 
fut'r70 pol ítir:•• •e clrnominc> ｾｵｬｩ､｡ｲｩｴｬＮｵｬ＠ E.•¡J.tiwl.l, d Partido Co-
muni•tu no tit'llt' ningún im·<•nvt•nit•ntl' ('n at'l'f)larlo, purs lo que 
illlJHHI •. repitu. nu t'> t•l tHIIllhrt•. sinu 1'1 rontc•nitlo . 

o .., o 

ｔｵｭｨｩｾｮ＠ clt·lwmo< tra!Jujur nrli\anwntt' pur la unidad ron los 
eompaiil'ros rt'nPii-ta'<. E>-ta nefesillutl ｾＱＧ＠ ｰｲ｣ｾｲｮｴ｡＠ tic mant•ra mii3 
agml n hr2.an•• I'Omo Cataluña. ｾＭＧ＠ un ht"dru c¡UP rntn ampti.h 
ｭ｡ｯ｡ｾ＠ c·l'netistn<. sr ha r>rollur•icJo una profundn rvolucic)n polítira 
qll t' Ju, ha upro·dmado u nuestras ーｯｾￍｴＧｩｯｮ｣Ｚ［Ｎ＠ En las fúhric·us ile 
Catnluiia t><ll ,opm,inwdtín .,. romprnc•ha a diario. El :\lunifit'•lu 
drl 1 <11' \la)o ha sido 1li-trilmído c•n lo indu<.tria textil. por eit•m· 
plo. llu sólo pur lo, milit:mtes tlc•l P:-iLC, ｾｩｮｵ＠ por numerooos 
olJrc·r·o;. ｴｲｮｐｩ｢ｬｮｾ＠ illpntific·udos ron su rontt>nitlo. Se han produ· 
citlo ) n en :rl¡:unus fáloric·us aruPniM rntr•· l os ｣ｯｭｵｮｩｾｴｵｳ＠ ) los 
ｴｲ ｡ｨＺｾｪｵＮｊｯｲ･ｾ＠ ｣ﾷ｣ﾷｮｲｴｩｴ｡ｾ＠ paro aniones ｣ﾷｯｭｵｮ｣ｾＮ＠

[ ,,, trahajrulores 1'1'1\PIÍ··Ias s.· romportan. al lac1o de• nu,•olros 
｣｡ｮｾ＾ｲ｡＼ｬ｡ｳＬ＠ 1'011111 ｯｨｲｐｲｯｾ＠ rt•volueionn•·ins, con una grun solitlari-
dacl .¡,, t•luse y c·umhativítltlfl. Dehemns lrahujur puru ronsnlithrr I'Sle 
arerc·auriento. purn hat•erlc• rada clía más profuntlo. \lurhos ole 
･ｬｬｮｾ＠ •·omprcnclc•n <¡ue no ha) nin::una intompatihilida1l entre <u 
afiliad oin a la C:"'T. en c·uanto orjtani1arión ,in<lit•al, y su pl'rl•·· 
nE'tH'i:e ul Parti1lo ＺＺｬｯＱﾷｩｵｬｩｾｴｵ＠ Unifil':uln tle Catuluiia o u] P.rrtido 
Comuni•ta •lt· F"¡wiin. t•n •·nanto ¡nu·ti•los ohrrrn• ｲｲｶｵｨｵﾷｩｯｮ｡ｲｩｯｾＮ＠

I '' rsrnei:ol ･ｾ＠ que t•n nuestra atli\idatl politira l'lllrr los Ira· 
Lajutlor<'•, ｬｯｾ＠ ｴｯｭｵｮｩｯｬＧｬｾ＠ ｴ･ｮｾｴ｡ｭｯｳ＠ prc•ente que lo fundamental 
es ｬｯｾｲｵｲ＠ la unidad dr Ul't•ión de lu rlase ohrero, no sólo en la ]u. 
chn ¡wr rrivintlirueiones ｲｲｯｮｭ ｩ ｣ｵｾＮ＠ ｾｩｮｯ＠ t'D la lnrha tontra el ré· 
gimen; ((llt' lu unidad obrera es lo rondi<·ión indispensable para 
la rrali7ueión 11<' ｴ｡ｭ｢ｩｯｾ＠ ｣ｬ･ｭｯ｣ｲ￡ｴｩｃＧｯｾ＠ en E-paiia y drl ulterior 
de;;arrollo y rortalrrimic:ntu dt In dernorraria en nur•tro pai-. 

o • • 

Sin embur¡¡;o, la unidad de la ｲｬ｡ｾ･＠ ol•rera hoy, en sus luchas 
reivindicativas, no podemos circunscribirla a lo unidad de comu· 
nist111, aocialiotas y cenetistas. Contemplando la realida1l con los 
ojos abienos. ,·emos otras fuerzas que eotán deseorpt>ñando ua 



artivo papd C'll In ltu·ha >oc-ial. \fC' n•fiero, en primer lu::ar, a las 
HC'rmandades OhrC'ru:. dt> Art·ión Cutúliru y, mas C'>prrialtn ntt•, a 
hs Juventudt•s Ohn•raR de -\,•C'ióu Cntólit·a. El papel, sohrl' to<lo 
､ｾ＠ ｃＧｾＺ｡ｳ＠ ｬｴｩｵｵＱｾＬ＠ C'n las lul'has dc abril y en la lll'dón reivindi· 
rariva es con>iderahll'. 

¿Cómo El' han dr•arrollado ｣Ｇｴｯｾ＠ ｾ［ｲｵｰｯｳ＿＠ ESlos grupos •e han 
desarrollado bajo la dirección de las jrrarquias ･｣ｬ･ｳｩ￡ｮｩ｣｡ｾ＠ intere· 
Eadas en ｭ｡ｮｴｾｮ｣ｲ＠ la inrJuencia católira entre la dase obrer•, en 
poseer un ｩｮｾｴｲｵｭ･ｮｴｯ＠ propio con 'iotas a rrear Sindicatos Cató· 
!iros, una ｶ｣ｾ［＠ c¡tu• la tli•·tutura dt•l 11\'tll'ral Franco dcsapar<'ll'a, a 
fin de combatir lo influC'nt'ia de los partidos revolucionario.; entre 
los trabajadores. 

Pero el drsnrrollo de la situación hu conducido a las Ilrrman· 
dades Obrt'rae de Arrióu Católica y a las Juventudes Obreras de 
Acrión Católi•·a, I'Ompue-tas por obrt'ros, a chocar con la política 
sorial del ｲ￩ｾ［ｩｭｲｮＬ＠ a rbot·ar con ｬ｡ｾ＠ jt•rarquías de los . indil'atos 
Verticales, y, en la mrdida en IJUC las jrrarquías de la ｔｾ［ｊ･Ｌｩ｡＠
aparecen aún ｬｩﾡＺｯ｣ｬ｡ｾ＠ I'On la polítitn dt•l régimen, a rntrar l'll ron-
fli<'lo ron c&tas mismas jl'rarquías. 

En las últimas hurl !(&S se ha ¡wo<llll'illu un enfrt'nlumient<t has· 
tnlllc claro l'lllre Jt¡¡, Hrrmandadcs Ohrcrus d,• A<·ción C:atólira y 
aún más t'nlrl' ｬ｡ｾ＠ Ju,cntudes Ohrct·us cll• Arrión ｃｵｴｬｩｬＧｯｾ＠ ｾ＠ tirr-
Ia ｪｬＧｲ｡ｲｱｵ￭｡ﾡｾ＠ rdcsióstiras. 

En ｔ｡ｲｲ｡ｾｵＮ＠ las J un•ntudes OJ,rrras tlr \•·ción Católira h3n 
lurhado estrerltanwnt<' unidas con mw•tros ｣｡ｭ｡ｲ｡､｡ｾＮ＠ ' •uando 
los diri¡rt>ntl's dr \rt·' •Ítt Católira Ir Bon·o•lona ｬ･ｾ＠ han ｊｉｾ＠ ma lo al 
ordtn, su rrspur.,ta hu >id•>: Somo• ｲ｡ｴｬｩｲｯｾＮ＠ pero ant( to•l<) so• 
m os ohn·t·os ) 1 ｵ､ｵＱＱｮｯｾ＠ por ｮｵ｣ｾｴｲｯｳ＠ intert'SI'S con todo! ｬ｡ｾ＠ nr• 
mas.,. 

Ett Ban·clona, rn 110 pocas f;ihrit·u,, los ohreros cutóli• o" m•:n· 
til'nrn exl'clentt•, r¡•Jal'iottc¡; con ｴｴｵ｣ｳｴｲｯｾ＠ rumoradas. 

También ,ul't••Jt• "'lo en ｡ｬｧｵｮｯｾ＠ ｊｵｧ｡ｲ･ｾ＠ en Madrid. 
En ＭＺ｜｡ｶ＼ｾｲｲ｡Ｌ＠ (.uipúll'oa y Vizi'O):l, lu• tontradil'rionl'3 rntrc 

ｬｯｾ＠ Hcmtandnclr, Ohn·ra- di' rhción Católil'(l V las J IJ\ l'lltUdi'S 
Ohn•t'aS tle ,\¡·•·iíllt Cntólira ) ｊﾡｾｾ＠ uuluri<ltuJr., ｾｲｬ｣ｯｩ￡Ｌｴｩ ｯＮ＠ • ｾｵｴ｡ﾷﾷ＠
riores han sido ttlltori • .., durantr )u, íthimuo huelgas. 

ｌｯ ｾ＠ ｯｨｩｾｰｯｾ＠ ｴＧｉＧｾｊｬｩＧ＼Ｇｉￍ｜ｯ ｳ＠ han ltct·lto I'SÍurrlOS ronsidt•ral•lt•\ de 
a<·ucrdo 1'011 ｬ｡ｾ＠ nutoricludrs franr¡uibtus, ¡Htru impe<Jir qul' Jo¡; ¡lrtt• 
po:; t::!tóliros ohn•ruo } al¡\unos SOI'!'rdotes sostuvieran o ｬｯｾ＠ hud. 
,:u i-tas. 

Por Yizo'll\11 ho 1 ir<·ulado una <'arta de <.l.un A.na,l.t-Í•J Olahu-
rría, rura ー￡ｲｲｾﾷｯ＠ 111' ::'c,tao, orientador de Ja, J uventudea Obreras 
de \rrión ｃｴｾｴｬｩｲ｡＠ luo·alr•. ､ｩｲｩﾡＡｩｊＺｾ＠ al Ohiopo de la dió ,. i . ﾷｾｵｬＧ＠
do idea del c<t:tdo de átti111o de Jo, jównes obreros ｣｡ｴｬｩｲｯｾＮ＠

"' [,¡¡ ｣ｦ｡Ｎｾ｣＠ obr(•ra - dil'!' el sucrt·dotc Olaborría .v• nos 
ha ido t'lt iiiiiii'IISU proporción. De su rescate no podemos lta-
｣ｾ＾ｭｯｳ＠ excl'sit as ilusionPs, Lo que nos queda pucdl' íncnos 
muy ¡Jrontt>. \o nos sobran obrl'ros practicantes, ni mucho 
menos ｭｩｬｩｴ｡ｮｴ･ｾ＠ obreros. Yo sé lo que costó calmar y ron. 
/orlar a los jo-:istas de Sestao que estaban dispuestos a di· 
mitir en masa )' entregar su bandera al saber que la te.; an• 



l<rior r.l-:. no había ([llf'Tic!o r>ci!> i r a la Comi,ión . Qué 
t '{rtcr=o di' dialértietr y eh• t·ora=ón lllle qup hru::t·r para 
qt:p ､･ｳｩＮｾｴｩ･ｲ｡ｮ＠ de $11 trctitud, c¡uP •in duda hubiPrn sic1o se· 

(,mdada por todrt la ]O!IC ele ｊＧｩ［Ｚ［｣｡ｾﾷ｣ｌ＠ Vo prf'tNrdPmM te· 
nrr militantes obr('ros pa11' utilizarlos como rompehw•lg;tn, 
lo que por lo l'istcJ wett>ncliñ ('/ tlelegndo ､ｩｯ｣･Ｎｾ｡ｮｯ＠ di' Gui-
¡nízcoa, dándoles I'Sta ｣ﾷｯｮＮｾｦｧｮｴｲ＠ ([ltt>, nat'uralml'ntl', 110 fuP. 
cumplida, porque hubinn ｾｩ､ｯ＠ ('/ oprobio de{itritin> pam 
los trabajadores ｣ｲｩｳｴｩｴｲｮｯＮｾ＠ l'ntrr. sus compatieros de traba· 
j(l ... 

En e•a .-arta, ｨ｡ｾ＠ 1'\'iurnttlll('ntf' una gran preoruparwn por ＱＺｾ＠
pl-l'dida de la fe reli¡do•a t'ntre lo, ｯｨｮﾷｲｯｾＮ＠ E> natural. dc•rlr ｾ＾ｕ＠
punto di': \Ísta. Pfro a Ira'""' dP t01la rila ｾＢ＠ VI' la romhati\a JH>-

birión tlt' los jóvenes ratólic·o, que• no <¡uierfn trait·ionar u 6U •·la-
H', c¡¡.c •e hienten unido' :1 lo, dt•mú.s ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲ･ｾ＠ fn la tlt•f<'n•s 
clt• 'U' reh·indiral'iont• Y <¡111' I'•IIÍn di•pu""'M a romprr ron lo• 
jernrc¡uías dimitil'ntlo } dl'voh it•111lo lu handt>ra a su organilari•ín, 
antes c¡uc abandonar la hu·lru. ｅｾ＠ dt•t•ir, en los ｪｷｮｬＧｾ＠ ｲＮｬｬｬｩﾷｮｾ＠

hay un elevado espíritu dt hu·lra ) dt• ｾｯｬｩｴＮｬ｡ｲｩｴｬ｡､＠ de <"lusl'. 

f•n t•nrta renla, atii'IIIÍI•, qur ｲｾｵ＠ juventud y algunos dt• lus 
ｳｮﾷｮ､ｯｬｴＧｾ＠ lit(ados a ella 1 it•nl'n ｰｯｾｩｴﾷｩｯｮｬＧｾ＠ polítit·as ｩｮｴ｣ｲ＼ＧｳｵｮｴｲｾＮ＠ Dr. 
una ruan<'rn fina, sutil, 1'1 piÍrrOI'tl dr St>stoo <'Ontrasta el silt"nrio 
｣Ｎｬｾ＠ Ja, altas jerarqui:1s durante ＼Ｇｾｬ｡ｾ＠ hurlp:a;; t•on su po•i<"ión brli-
J!t'rant•· en clo eruentí11ima r:uerra fn Es¡laña que tan tliviJhlos tu-
\'O }ó•• tinirnos y llJIÍS J¡, ididt>S los clt>jó:t. Denuocin también la ar-
titud 1\e tiertas ｪ･ｲ｡ｲ＼ｰｲ￭｡ｾ＠ en ('J rl'fcrenJurn franqiÚSta dfl aiio ｾｪ＠
al opo,ar al ré¡!:imen pre;ionontlo ｬ ｡ｾ＠ eonrieneia•··, al prodamur 
que rro 'otar «fra pecadt¡ ｭｯｲｴ＼ｾｬＺｴ［＠ rerroura la posición dt> esa• 
ｭｩｾｭｵ＠ jc·rnrquias ruando rn fu, ｨｵＡＧｬｧｵｾ＠ del 51 raliliroron de 
｣ ｡ｰｩｬｴ｡ｨｴ＼ｾ＠ a los hntlguhtM. 

El romportnmiento ele In JO \C ) de algunas HO•\C rn IM 
última. hurlgas y junto ron ､ｬｵｾＬ＠ d•· algunos ｳｮ･ｲｲ､ｯｴｴﾷｾＮ＠ rrvrlo 
lu ｲｸｩｾｴｴ＾ｴｨｩ｡＠ de un nln obrerista, sorial, en el l'ntolicismo, c¡uc to-
ma. f'll tnio la ｣｣ｦ･ｮｾ｡＠ dr los iutrre-r• ele los trabajadores. 

( un 111ás o mcnog fuerza t·stt: rno\ imifnto se extiende hoy por 
tocla l.:.•paño favorerido por las po-ihilillades de organiza(·ión le-
gal cfue la protcceión df la ｬﾡ､･ｾｩ｡＠ le depara. No ｰｯ､･ｭｯｾ＠ mfnos-
prl'riar la importanria de ･ｾｴｬＧ＠ sef'lor obrero de Acción Católic-a, 
'ii-¡}dolt• ron el rui>mo c-riterio dt> hill'<' 30 años. ｌｯｾ＠ obrfro' ra· 
ｴｬｩｲｯｾ＠ ｴｯｮｾｴｩｴｵＩ･ｮ＠ una parir dr la ｲｬ｡ｾ･＠ obrera española. \ sus 
rret'n<·ias religiosas. '" ff, ｾｾｾ＠ uc·ti'l-idud c-atólica no putdl'n consti-
tuir una barrera l'ntre ellos >. ｮｯｾｯｴｲｯｳＮ＠ Rfspttuosos con sus rrel'n• 
ci.1>, • G t·<to} segura qur rn ｬｯｾ＠ ohrl'ros ratóliros ltallnremos alia-
dos {u In, ronrpañeroo firmes ) ll':rles en la lucha por el mejora• 
mit'nto ele las I'Onclidon('!t !Ir \ido de los trabajadores, <'n la lurhtt 
por la tr:msforrnac·ión social de nurstro país. 

E• t:Íj!nific:rtivo 1'1 hl'rho de que estos grupos no ｭ｡ｮｩｦｩｲｾ＾ｴ･ｮ＠
,.a uua ｰｯｾｩｲｩｮ＠ :rnÜl'<>unani,ra ) t·n ｭｵ｣ﾷｬｲｯｾ＠ rasos marrlll'n I'Oo 
ｮ＼＾ｾｯｴｲｮｳ＠ honradamente. Eo cli!!no tlr dPst:u·ar que el órgano rrntral 
dr la, JOAC ha ddendi•lo lo idt>a dr que el Partido Comunisu 
dcht' H r un partitlo le¡ral, tll'litwl <)lit' en e•ta situadón coocrfta 
rt'\ htt· J.'ran \-alor. 
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· Al;:une>- ra ｵｮｲｾｬ｡ﾷ＠ tirnd n toda' ia a 'er en ･ｴｯｾ＠ ,;rupo, ca• 
ttlir(l· una rn11tinua• iin pura ｾ＠ ·im¡lle ele los •indiratns amarillos 
dt- otra ,:¡HJra". ｾ｡ｬＺｴ＠ 1 •a5 fal •• 1¡ue t'>ta ,implific·ariól1, qut· P•ta 
apn·riarión rígida ｾ＠ c·•tatio·a t¡lll' uu tirnr 1'11 c•urnta 'IUt' rn ｅｾｰ｡ﾷ＠
5a •<' prudtu·en t•amhinR ーｲｲＬｾｦｵｮｲｦｮＬＬ＠ indu .. n clentro drl ruloliri;.mo, 
al c¡up nn ｰｯｴＮｬｴｮｯｾ＠ rt>prc;entarnu• i¡mal qul' hare ｬｵｾｴｲｏＬ＠ romo 
ün totlu homogéneo 11l •t'n irio el•· la, fuer¿¡¡, reac'('innaria• y {eu• 
dalcs. 

( A¡ ÍflfiUeUI'ÍU Clt•l 1'3111pll >llt'ÍU!Í::•t8 llllllltlial, la fut•n 1 CnOfm8 
de la> c·nrricntc•s ｴｬｬＧｬｬｬｴｈＢｲ￡ｴｩｾﾷ｡Ｌ＠ ｾ＠ ｳｯ｣Ｍｩ｡ｬｩｾｨｴｳ＠ <"11 rl mmulo ) en Es• 
paña ilf•·c·tun tamhifn ¡¡ la \il'ju ｬ ﾡＡｬｴﾷｾｩ｡＠ es¡JUñula, en c·uyu Peno se 
d:,arrolla una lu•·ha I'His u mt·lltb c·onsrcuc•ntl' t'lltre lu< tt'nden• 
ci" ' ol••rur.mti•ta' ) meJion al•·· ) las mot!crnu' torrientr• tierno· 
trátir.c• ) sofialr•. 

\ ,:,t,. rs un lcrdw JlOt<ith <•· fn, orahle a lu ｴﾷ｡ｵｾ｡＠ de• la tlcmo· 
trarin, fa, orahlr al pru¡:,reso. 

Do·hrmos. por t;wto, guprrar lo, ｶｩ･ｪｯｾ＠ ＨＱＱＱＱＱＱＡｾ＠ ole 'i,t.l ｾ＠ apre• 
riar ohj•·ti,·amente la -:tuadón. 

ｾｩｮ＠ varilar tenrmos QUE' !''forzarnos por anudar rl'lac-iones cor• 
di ale•, ron los grupos eatólü·os. ( :oni'E'rtándcmos ron ellos para u ti· 
lizar ｬ｡ｾ＠ posibilidaclcs lcgalrs clrntro de los Sintlio•ato¡, \ l'rtirales, 
Crtaodo lazos cetahlcs de uoidatl en fáhriras > rmpresas. 

El ejemplo de los t•atólic·os tradicionalistas navarro, e• bien 
cl()('ut'nte. ｾ｡ｙ｡ｲｲ｡Ｌ＠ que era traditionalmente considerada como una 
fortaleza reaccionaria, se inrorpora a la lucha contra el franquiamo, 
y t'biO no de una manera esporádica, sino firme y consE>rucntemea. 
ti', 

Fran•·o no rucnta )a hoy, ) no tontará tampoco mañana, a pe-
ｾ［｡ｲ＠ el•· •us baladronadas de ll urh n, con las boinas rojas de N na• 
rra qur en 1936 tonstituyeron ｬ｡ｾ＠ furrzas dr •·hoque de In •uble· 
varión franquista. 

La juventu1l ohrrra tradieionaliFta, en bUS rE>larioneo c·on otros 
obrl'ros romo ellos, tn las fáhriras, en los tallrres, en todo\ loa 
)uj:!arE'S de trabajo, al thorar fOil la .realidad de la brutal e'l:plota• 
ción han aprendido que el viejo trilema del carlismo y de la CO• 
nmnión tradicionalista que ｾｵｳ＠ abuelos defcndirron en Montejurra 
y <'n Lurhana, en Larar y San Pet!ro Abanto, no basta hoy para 
dar S<'ntido a la 'ida. 

Han aprendit!o que rl •arrifirio de sus padres y hrrmanos J. 
dt' ellos mismos en la ¡merra contra la República sólo ha servido 
para entronizar en el poder un caudilli smo grotesco y una buro• 
<'rafia monstruosa, <tue vi' e ) ｾ･＠ nutre a ｲｯｾｴ｡＠ de la miseria de 
ｊ｡ｾ＠ ｭ｡ｾ｡ｳ＠ y del E>mpobrecimiento general del ｰ｡ｩｾＮ＠

La C'-periencia que nosotros YÍ\'imos es que, junto con loe 
('omuni>tas, entre los elementos más activos ) rombativos contra 
el lranquismo están los grupos de obreros católicos. 

En no poros rasos, el aruerdo con ellos es de suma impor• 
nria para que se produzt'an at'I'Íones. No podemos vacilar. Loa 
•muoiMas ｴ･ｮ ･ｭｯｾ＠ que ver en ellos obrero& honrado., que ae 
fuerwn por mrjorar l as t'ondirioncs de 'ida de su ｲｬｵｾ･Ｎ＠ que 
n ｮｮｴｩｦｲ｡ｮｱｵｩｳｴ｡ｾＮ＠ ¿Que rreen rn Dios? ¿Que son católic·o• prac• 



tic·anlc> ｾ＠ ;, Qu1• Hn a IJ lp;lr-b? [, .u d .. rc•c·ho, romo ･ｾ＠ c-1 ｮｵｾｾｴｲ＠ 1J no ir Pero e uaodo ello. produ,oan au condición de• obrl'roa, enruf"ntran nuc•;tra mano tendida y mu••tra ｳｵｬｩ､｡ｾｲｩ､｡､＠ d..- ci.ISe. Intc·rt'H'S comune, no• un<·n. 

• • • 
'\o 1on ｾＭｴｵｾ＠ Jo, úuu·o• aliados su>t·rptiblr< dr man·hu con no.otro¡, rn la defrnsa dr ｬｵｾ＠ ｲ･ｩｶｩｮ､ｩｴＭｵ｣ﾷｩｯｮ｣Ｍｾ＠ di' lu rhcoc obrera ) uini(Ún aliado, ¡>c)r inc•otablc• y \lwiluntc quc bi'U, put>dc• d .. ,J ... ñane. l:.n ｰｲｯｦ｣ｾｩｯｮｴＧ＾＠ e<>mo ｬｯｾ＠ empleados de ｵ＼Ｇｬ｣ｲｭｩｮ｡､｡ｾ＠ emprc:· sas exiijlt'll ｬＧｩｲｲｴｯｾ＠ grupoo dr falongi.tas ､ｩｾｩ､･ｮｬｬｳ＠ que til.'nen unJ actitud muy c·ombati\"a, dcfendiendo las rcivindiNrionh de loe trabajadort•s, rnlre ｬｯｾ＠ t·uall's t-llos ｭｩｾｭｯｳ＠ M' rnrurntran. EblO> grupos tll'lúan con ¡:ran cle>t'll\ oltura. ) 'U qur por ｾｵ＠ so.:ni-ficoc·ióo nu trmen la, ｲｲｰｲ･ｾ｡ｬｩｯｳＬ＠ publit-an manilit'stos llamando a la luclau, realizan a:titudóo. ﾡＬｑｵｾ＠ actitud adoptar ante elloo:' 

"\ue.tros c·nmuraclas, rn algunos ln¡¡:urt'S han tomado una pooi· ció u juota Ｚ･ｮｴ｣ｮ､･ｲｾｲ＠ ron ･ｬｬｯｾ＠ y esfor1.arse por utilizar )a$ po;i-bililladeb de t'Sios r;rupos para or¡¡:ani;ar la ｡ｾｬＧｩｮ＠ en defco"a llc los trahajudores. Entendiéndose t•on c•stos ftrupoo ha ijiJo pooi-blt' realizar ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｾ＠ acciont>s de t'$0• empleado. por la eleva-ción lle ｾ ｮｬ｡ｲｩｯ ｯ＠ y por el sulurio mínimo vital. 
:-e dirá : Pt'ro 'i son ｦｵｬ｡ｮｬ｛ｩｾｴ｡ＭＬ＠ ¿nin•o han pculitlu ｉｉｄＧｾｴｲｯＡｬ＠camaradas ｣ｮｴ･ｮ､｣ｲｾ･＠ con ello• ?> 
Los ｴｯｭｵｮｩｳｴ｡ｾ＠ debrmos \t>r t·on daridnd a qué ha quedado hoy rt>dUI·ida Falan(tt, <¡ué cambios se lncn produrido en su seno. No podemos \t'r o la Falanftl.' dt hoy como a la dtl 34 o a l:s <k lo r;ut>rra, o a la dt la:we lun sólo dnt•o o seis años. 
Hoy puellt• ｨｵ｢ｬ｡ｾ･＠ de la ･ｸｩｾｴ･ｮｲｩ｡＠ dr ｶ｡ｲｩ｡ｾ＠ ｆ｡ｬ｡ｮｧ･ｾＮ＠ o de varias tendent·in•, entre lo• que continú;ut llamándost• faJan· ｧｩｳｴ｡ｾＮ＠

Por un ludo está 1'1 grupo de jcranas qur sil(ucn formantlo parir de In rumurillu drl genrral Franco, quc SOhlienen la dil'la-dnra porque la dittadura le. sostirne a ellos y a ｾｵｳ＠ ｬ｡ｴｲｯ｣ｩｮｩｯｾＮ＠
Son los Girón, loo \rretil'. los Bias Himll.'r, los Arburúa y Compañía; los elemt-ntos podridos t¡nc hun rohado 111iUont>s dt•,Je el 'linisterio de Trabajo, desdr el Uunco Rurul, el Servil-io Nal'io· na! del Trigo, rl 'fonopolio dt• Petróleo,, etr., t>lt·. 
Por oll·o ludo, rstán los falangistas jóvenes que no partit·ipa-ron rn la ftuerra, y u los que lo propnp;anda franquista ha inculcado una idea romúntira sobre la Falange y sohre la revolución «nario-nal ... indiroliotu), l c¡ur sr sumaron ni mo\'imiento pensando que efectivamcnte iha o rt>alizar tronoformarionl.'s revoluc·ionnrias en el ordt>ru, qnc han cn•ído todas las ｩ､ｩｵｴ･＼ﾷｲｾ＠ de In ｰｲｯｰ｡ｾ｡ｮ､ ｡＠oficial sobre los ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ｳ＠ y Ja, fuerza> de iu¡uicrlla porqta.• no nos eonodon. 
Estos disidentr, de ､ｩｶｲｾｯＧ＠ gratlo, -di¡to de divertiOS grados porque ellos ｭｩｳｭｯｾ＠ rstiin frnt·t·ionado9 rn ､ｩｶｴ＾ｲｳｯｾ＠ ¡lrupos- ｲ･｡ｾＮ＠eionun ahoru t·ontra quit•nn ｬ ･ｾ＠ h.1n ｴｮｾ｡｡､ｯ＠ ) e'tplotaclo su credulidud y ｾｵ＠ ine,perienc·t.t. 

Coruo empleadu ... como trabajadore<, ｳｩ･ｮｬｾｮ＠ tumbifn b nece-



t"dad <le el ll'ntltrsr. dt• luchar por mejores 6alarios } ｳｵｴｬｬ､ｯｾＮ＠

Y "" m u<'' en ('un m á• libt"rtad e¡ u e ｮｯＬｵｴｲｯｾＬ＠ ｴＧｮｦｲ･ｮｴｵ､ｯＺｾ｣＠ de 

hrrho ron los j!randeb e·upitali•tas y ron ｬｯｾ＠ folangi&tu ele· la 

e amarilla ｊＡｯｨ･ｲｮ｡ｮｴｾＮ＠

;,Por c¡ué hahríanws ele JH'IfUrnoK a coinl'idir c•on t'llos? ¿Quie· 

r<'n ''" ,a) ario minitM• 'hal? ｔ｡ｭｨｩ｣ｾｮ＠ no•utros. ,: ｑｵｩｾｲ＼Ｇｮ＠ la ＧｾＧＧ＠

parac ión de• patrono, } ohrl'rt" c•n ｵｲﾡﾡＺ｡ｮｩｺＮｴ､ｯｮｾ＠ distinta,, el,• da. 

fe l Tambií-n ｮｯｾｯｴｲｯｾＮ＠ ¡ Quicrt"n que Jos trahojudorcs pm·dan t>legir 

ｬｩ｢ｲ･ｭ･ｴｈｾ＠ ｾｵｳ＠ n pre•rntantc'? Lo ｭｩｾｭｯ＠ dl'se:nuos nosotros. 

Cuando tomnn C>la, po"il'ione"• uunquc no ｾ｣ﾷ｡ｮ＠ e·ocH •rut"ntt•s, 

se comportan no romo falan¡:i,ta•, ,ino rumo ｴｲＮｴ｢｡ｪ｡､ｯｲ･ｾＮ＠ En el 

fondo, por cuanto adoptan una actitud dt• opusirión t' mira la 

poli tira dt' la dirtodura, aunque sólo ｾ｣｡＠ t•n partl', inrltu ' 6i oún 

Yi•trn la rumisa nwl. e ·I:Ín drjando de ser falan,istu,.. 

Mientrus ｳｵｨｩｾｴ｡＠ la die·tudura, mientras ｉｮｾ＠ ful'r.r.H re·\ olu· 

donarías tengan que ariUor en ln rlnndc··tiniclntl, a nos•)II'O• no 

H)lo no nos perjudira. ｾｩｮｯ＠ qut' nos "" útil, que ｪｴ･ｮｴ･ｾ＠ qnr vititen 

ramilla nwl pnl'don clt•fe nder ahiertamcnt<', dentro del campo ('ne· 

n1ir;o, las rrivindil'ftl'iOnl'o d<' los trabajadores. lllo drbemos olvi. 

dar jamás las ＬＮｬＧｮｴ｡ｪ｡ｾ＠ clr uno amplio t intf'lij!t·ntr utilr 1 i ·m dt' 

ｬ｡ｾ＠ posihilidadrs ｬｴ＾ｾ｟ｴ｡ｩｐｋＮ＠ Y rstu I'K una de ｲｾｵｳ＠ ｰｮｾｩｨｩｬｩ､｡､･ｳＬ＠

nada desdl'ñablt> por C'ÍI'rto. 

Por 11tro Indo, ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠ no poclrmos ,-er n ｬｯｾ＠ ｨｯｭｨｲｲｾ＠ ele 

una manrra ＼Ｇｾｴ￡ｴｩｲ｡Ｌ＠ &it'mpre igualrs. I.os bomhres camhi.m de 

!!lanera dr penfnr. Lo, hombres no se dividen, de una manera 

ｾｩｭｰｬ ｩ ｳ ｴ｡ Ｌ＠ NI molos } ｨｵ･ｮｯｾＮ＠ Y 1'1 fenómeno con que hoy nos 

<'llt'Ontramos dt>nlro de los Siudiratos Vl'rticall's ) dt• In Hcr· 

ｭ｡ｮ､｡､｣ｾ＠ Ｍｩｮ､ｵｾｯ＠ dt•ntro dt· Falange mt¡,ma- es true no pocos 

rundonai'ÍOS que han pcrtl'nocido a Falange toman posil'ione.s 

antifranquistas. estimulan ､･ｾ､｣＠ sus poairionca la hu·ha de los 

obrrros y de otras rapas laboriosas, se intipiran, en alr:uno, t'OSQS, 

en los ｲｯｮｾｩｧｮ｡ｳ＠ del Partido y las hacen suyas. 

::iin lo artitud dr mut'ho, de l'>tos funcionarios -lo que no 

disminuye ni mucho meqos rl pnpcl qul' ejerl'c lo ¡trr!iiin de 

ｬ｡ｾ＠ masas en primer lu¡tar sobre rllos mismos-, no podría expli· 

｣｡ｲｾｲ＠ el ft•nómcno de que Jo, ｃｯｮﾡｴｲ･ｾｯｳ＠ de Trabojadorc• y las 

Cámaras A&ricolas ha)on hct·ho suyas muchns de l a. consignas 

del Partido ni el que después numerosa. Juntas Sodales hayan 

adoptado la plataforma cxpur,ta 1'11 el ｍｮｮｩｦｩ･ｾｴｯ＠ de oftuhrt> de 

1955 sobre la lurha por la elevación de los salarios. 

Jioy, algunos de t'•os funcionarios colaboran fon<eientt'mente 

ron nuestros ramaradaa. Sa dan casos en que algunos de ellos, 

jóq•nes }' ｨｯｮｬＧｍｯｾＮ＠ areptan actuar orientados por el Partido y 

ｮｯｾ＠ pre•tan un apoyo qur ho} ･Ｚｾ＠ precioso, paro facilitar la acción 

d .. lo clase obrera } otras capas laboriosa&. ¿Podemos mctrr a 

estos hombres en el mismo Faro que a los Girón, Arrcse y Salas 

Pombo? ¿Podernos envolverlos en la misma condena<'Íóll? Rotun· 

da'i71entc, no. Entre dios podremos encontrar para 1'1 futuro no 

ｰｯ｣ｯｾ＠ ｭｩ･ｭ｢ｲｯｾ＠ del Partido. capaces de defender nue¡tra poli· 

tiro, ･ｴｾｰ｡ｲ｣ｳ＠ dt• lurhor por los inJcresi'S de lo• mas:u, por los 

vndarll'ros intereses de- ｅｾｰｯ｡Ｎ＠

Xul',lro polílil'a dr unidad obrera e• cooto ｜･ｩｾ＠ muy amplia 

Y C',litjlDIUS disptu•-tos a l!evarJa ｴＧｏｮｴＧｾＨＧｕｃｩｬｴ･ｭ･ｮｴ･＠ ha<ta fl fin. 
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SODRI:; EL X.'\. CONGRESO UEL P \llTIOO CO\Il ' 1:-iT_\ 
DE L \ ｕｾｉｏｾ＠ SO\ JETlCA 

L A importanria clrl '<\. ｃｯｮｧｲ･ｾｯ＠ dt>l l'articlo Ccmouni•ta de 
la Unión Soviétita po1lc-mos mt'dirln no solamrnll' por la 
ｴｲＮｾ＾ｯﾷ｣ｮ､･ｮ｣ｩ｡＠ de ｾｵｳ＠ rrsoluriones y por el enorme ero des-

perlado rn todo el movimiento obrrro int('rnt«:ional y entre lus 
Í\Jrrzas progresivas drl mundo entero. 

ｾＮ＠ mi1lt" también por la rabia d<' los ｣ｮｲｭｩｧｯｾ＠ d<'l socia· 
Ji@mo, por las \('nl'nObliS dentelladas qu<' <'Ontra la Lnión Sovié-
tit•a y .-ontra l os ('omunistas lanzan los prrros rnrar11ndos dt" 
dcfendrr a los amo, 11<' l os rajas dr rnudalrs dr donde hale el 
dinero para la propugun1la anticomunista. 

Ln11 cl<'cisiones ) ｲｴﾷｾｯｬｮ｣ｩｯｬｬＨＧｾ＠ dPI XX ｃｯｮＱＱｲ｣ｾｮ＠ tn rdarión 
ron rl \ J Plan quiiHIUrnal bnn llrvado f'l sobrraa.lto y la inquie-
tud a aqui'llos que t'ri.'Íon poder imponrr ni mundo bU dit'tadura 
i'mperiali•ta, apoyándu'r rn rl de•arrollo ＬＺｩｪＺ｡ｮｴｲｾｲｯ＠ dt• ｾｵ＠ téc-
nira y dr su poderío militar. 

Y h ｾ＠ inquieta y bohr,•salta porqur yu nadir purd.- tlcdr 
qtle lo. plnnrs quinqutnulcs aoviétii'O<l son fantasías rusns romo 
se t'alifiuiHm los primtros planes quinquenales. 

i\litntras la propa@ianda antisoviétira } antiromunista hablaba 
y e>rribia en el pasado de• los ｰｬ｡ｮ･ｾ＠ quinquenales romo dt> fan-
tasías rusas, en el país soviétiro esas fantasías eran maravillosas 
realidades. Con su pro¡>io esfuerzo, sin créditos cxt<'riores, sin 
l1ipotrrn• ｴ･ｲｲｩｴｯｲｩｮｬ｣ｾ＠ ui ¡¡olíticas, la Unión Soviéti ru levantaba 
Tos ¡ti,antl's ioldustrialc•s dr Magnitop;or&k y di' tolla la zona de los 
l.lralo •. ( oustruia la p;run ft'ntral ••lél•trirn del Dnit>pl'r; hada 
de ｬ｜ｬｯｾｲ＠ el puerto de rinro mares; eMablecía la colcctivitación 
de la aJiriruhura, dotándola de centenares de millares de máqui· 
nas a¡rrirolas; hada u1111 rc\'olución t'n la cultura y rn la téc-
nica, prr¡Jarando de<'Cilll> de millares de técuicos, de ingenieros, 
de construc·tores, llr np;rónomos, de hombres de cicndn, sncán· 
dolos del pueblo, dt' lns (omilias obreros ) campesinas; elevaba 
el ninl l'ultural } mut!'rial clt' totlo rl puPblo y ｦｯｲｭｯｾｨ｡＠ al 
ｭｩｾｭｯ＠ tiom¡>o un pcHII•ro•Q rjército dlltado de técnira moderní-
sima, repa7 de drfendt'r las fronteras tlr. sn patria ) las ronquis-
tas ｾｯｲｩ＠ .. ｬｩｾｴ｡ｳ＠ de su purhlo. 

El rtf!iontn ｾｯｲｩｵｬｩｾｴｮ＠ sr ha ｭｯｾｴｲｮ､ｯ＠ ｾｵｰ｣ｲｩｯｲ＠ al ri':dmf'n 
cnpitnli-tn tanto rn los ｲｩｴｭｯｾ＠ ele su dc•surrollo romo en PUS rea· 
]izarionrP. 

Ｉｉｵｲｨｯｾ＠ de ｬｯｾ＠ (IUI' aHr negdban irrarionalmrntl.' los pro-
gresos di.' la tét>nit>a M\ iétira, entre ･ｬｬｯｾ＠ los diri.:entcs socialis-
tas dr tocios los paísrs, ho} se ｲｩｮ､ｲｾ＠ a la evidencio. 

Dr reto no podemos mrnlls que ícliritnrnos, porqut rilo hará 
ｩｮｴ･ｲ･ｾ｡ｲ･ｲ＠ más a los trabajadores ｳｯｲｩｮｬｩｾ ｴ ｡ｳ＠ en la ronstrurrión 
del romunismo en la Unión Soviétira y del ｳｯ｣ｩｮ ｬｩ ｾｭｯ＠ en los 
paisrs de tlrmocracia Plllllllar. 

¡ ｐｯﾷｾｮ＠ noúntos año, hon sido orrr<,lrio> para ｬｬｲｾ｡ｲ＠ J <'"le 
reconocimiento! 
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ｄｴｾﾡＺｲ｡､ｮ､｡ｲｮｲｮｬｴＧ＠ para la rau>a de la paz y del nun imiento 
< brcro lo• rliri¡:•·ntc' ｦｯｲｩ｡ｬｩｅｴ｡ｾ＠ han necesitado que ｦｵｲｾ･ｮ＠ lo1 
propios ｩｮ､ｵｾｴｲｩｮｬｬＧｾ＠ de ｬｯｾ＠ Estu•los Unidos y de Jnglatcrra quiene1 
ｲ･ｲｯｮｯ､｣ｾｲｮ＠ e¡ u e la Unión So' iériru les había adelantado CD 

urho" ｡ＧｰｎﾷｴｯｾＮ＠

Y no sólo nP¡;aban el de,arrollo de la térni<"a. J .. la indu&• 
1 'a. Jr la c·irnria 'O' iéti('3-. ,¡no •aur apoyaban la polatic-a de 
lo• ｩｭｰｲｲｩｮｬｩ＾ｴ｡ｾ＠ c1ue trataban •le d(•struir el so<"ialibntO y de 
lt"tcner san¡:rientomentc el desarrollo de la vida soviética. 

Durantr lod duros años tk pobtp:urrru, ruando la Unión Sovié• 
ti .. a >e dC'diruho u n·stañar las tl'rl'ihles heridas rl'•·ihidtc' en la 
lurba ronlra ｬｯｾ＠ ugrrsores hitlerianos, los I'Ír<"ulos ｡ｾｾＺｲ｣ｳｩ｜ｯｳ＠ del 
imperialismo qui@irron, aprO\Crhlítulose de la situariilll. ohligar 
a la Unión So' ititira 11 renundar al socialismo, blandiendo la 
amenaza de la guerra atómica. 

Pero la tÍ'rnie·a. la rittwia ｾ＠ la iwlu>tria •m •rttr.t- le.1hian 
alran¿ado llcl ｭｵｾｮｩｴｵ､Ｎ＠ qut> potlian, ul ｭｩｾｭｯ＠ tie•m¡w e¡tu• &e 
lr\ antaltn <'1 pui>, drdit·arst a In ｩｵｈｾｴｩﾡＺ｡ｴﾷｩｮ＠ atómit•a • tl'rmo• 
nuclear, sohrrpus:mdo rápidamrnll' :1 ｬｯｾ＠ E,tados lnid••·· 1111e se 
•·••nsid••rnban los monopolizador<'s clrl serreto del átotc\0, Y loa 
fahio- '0' it:tÍI'e's han sido ya los pt·imeros en dedirar la t>ncrgía 
at<im•ra a finr, ｰｵ､ｬｩ｣ＭｯｾＮ＠ al mi¡.mu tic•mpo fJUI' hun e·u1c-1ruido 
Ｑ＼＾ｾ＠ ｡ｲｴ･ｦ｡ｬＧｬｯｾ＠ atómiro!' ｾ＠ termonu•·lrarc•, ーｲｲｲｩｾｯｾ＠ para n•f orzar 
la defen•a 1ltl pais ｾｯｶｩ￩ｴｩｲｯＮ＠

;'\o 1'' l''traño. Jlll('<. qur (') '\"{ c .. ｵﾡＺｲｩＧｾｏ＠ tlrl ｐ＼ｾｲｴｩ｣ｬﾷﾷ＠ ( .nmU· 
ｮｩｾｴ｡＠ de la L n ión So' irtic·a. demelt• toe han tratnelo pl.tnt•s de 
rn\'er¡mdura e·oliJ>:cl. c1ue se realiLunin y ｾｵｰ｣ｲ｡ｲ￡ｮＬ＠ haya ¡¡rovo• 
••ado tanto ｴｮｴｵｾｩ｡ｴｯｭｯ＠ rn )¡., ｦｵｲｲｷｾ＠ ｰｲｯｧｲｲｳｩｶ｡ｾ＠ de· todo el 
mundo y tnntu a>rrot•u¡Jación rn los mt>dios ｲ･｡｣｣ｩｯｮ｡ｲｩｯｾＮ＠

;, Qué lruhujnelor no r¡urrria podrr ｾｴｰ［ｵｩｲ＠ l'>lr r:unino, el 
ramino c¡nC' •Íj!U(' el J)IIC'hlo !'Ovititit•o, ele rnl!r&rHierimit•nto de 
ｾｵ＠ patria ¡.ohn• la basr del tiC'•arrollo d<' la indtHria, flt• la téc· 
nira. dt la t·irne·ia. dr la a;!rÍC"ultura. toohrc> la ｨ｡ｾ＠ •lt·l mejora• 
miento ronstant(' clr. ｬ｡ｾ＠ rontlit·ionr• •h· 'itla tiC' la- m •··•· tra• 
hajadoras ﾷｾ＠

¿ Comprrmlt·n tlltrslr<JR ＺｮｮｩｾｯＧ＠ ) aliutlos, in• lnw ｬｯｾ＠ qur toda· 
'ia duelan eh·l l>utriotismo dr lnH t'tlmuniotuil, <'11 rlnnd1• ＨＧｾｴ￡＠ la 
raÍ¿ dr nucqt•·o purriotisnw ｾ＠ e¡ut' ﾷｾ＠ lo que nosotrO•, t•omunislaa, 
queremM a>aru ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ Patria? 

ｈ＼ｴｾ＠ una tlifrn:•wia ratliral C'ntrr ｮｴｴｾﾷｴｲ＼ｬ＠ Jlatrioti-rnto y el 
patrioti,mo tlr ntru• qut' >1' llanoan patriota<. '\o,tllro• IIU••remoa 
una ｅｾｰ｡｡＠ ｩｮ｣ｬｴｴｷｴｵｬｩｃＧｮｬｾ＠ ) librt', una E-paña ･ｰｯｾｯｬ｡Ｎ＠ desarro• 
liada tét·ni•·a. ¡•Í¡·IIlilie·a > t·ulturalme•ntt·. 

ｾｯｈｲ｣ｨ＠ ｬｬｴｴｬＧｲ｣Ｇｬｴｴｵｾ＠ 'Í\ ific·at", •·on lu aportación tlt• l.t· nurvaa 
f!t'nerat:ion<'S d•• olwrros, el(' ｩｮｴｲｬｲｴﾷｬｴｷｬｴＧｾＮ＠ de homltrC's tft• rienda, 
clt> térnicos, ｬ｡ｾ＠ mejorrs tratlit·ioau•s cl<' nuestro paiR y tlt• nuestra 
patria. 1 no ha) nin¡;una eluda qut' lu t·ouseguiremos. 

( 

El A'\ ｃｴｾｮｬＡｲｃ＾ｏ＠ tlt•l Partido Comunista de la Unión 'o,·iétiea 
r:o ha ｾｩ､ｯ＠ -olamt'nle la ratifiruión de las ¡;randio,n• lineas del 
\ I Plan quinqurnal. 
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Ha ,¡.J., taruLi;;u l.t ..rttll'u a la• dt•hilit!adt·· t·n ,.¡ tn!.ajoJ 
ｬｾｴ＠ l'artid .. l 'ornuni>ta } , ... ,.J upar;llo dl'l ｅＭｴ［ｾｴｬｯＮ＠ ha ｾｩ､＠ • l1 ••rí. 
ti•··• al rnlio a la pl'r•onalitla•l tJUt' ha rt>perrutido ¡wrnirio•a· 
tllt·ntt· t>n la ,·ida so,iéti•·a aumt•utunJo las Jifiruhatlc, ,.,, ¡, ﾷｵｮｾ Ｎ＠

trut·fión dt•l sorialbmu. 

En el XX ｃｯｮｧｮﾷｾｯ＠ clt·l Purtitl,, Comuniota de 1 • L nión 
:>tn iftit·a 81.' han ･ｸｰｵ･ｾｴｯ＠ ｴＧｏｉｉｲ＼ＧｊｬｴＧｩｴｵｷｾ＠ tloctrinalrs t¡u¡· 1 ,,,.filll'an 
ｴＧￍｴｲｴ｡ｾ＠ viejas formulat•iont•• ｴｴ ￓｴＧｩｴﾷＮｴｾＮ＠ t•om.idet·a•la, t'lllll • ·•>hre· 
¡>tt>a•Ju, e ｩｮｯｰｴ＾ｲ｡ｮｴ｣ｾ＠ en 1111 mutuln donde el soc·iali·nw t'• ) a 
1111 •i•tcma de ｅｈ｡､ｯｾＮ＠ ｉＧｏｴｬｩＧｉＧｊｬｴＧￍｯｭﾷｾ＠ doc•trinales ) eh• prinripio 
c¡uc• ha) que t>•tudiar ｾ＠ profunclizar } <tue c•tán llama.!,.. a rll'&• 
t·nt¡>c'Üar 1111 J!ran papl'l rn l'l urc•n·umit•llto eh• ｬ｡ｾ＠ ma-.t- ul ｾｯ､｡＠
li•mo. 

E-talo ronrcpcione, .un: lu c·uc•'i'tl'll..ia pal'ific·a th· 1 ,. •Í•Ie• 
mas ｣ ﾷ ｡ｰｩｴ｡ｬｩｾｴ｡＠ y socialist.J, la ¡>o•ibilidad de impedir h !Utrra, 
Ja, ｦｯｲｭ｡ｾ＠ de paso dt' loo ､ｩｦｴｲ｣ＧｬｬｴｬＮＧｾ＠ paises al sociali•m•• ｾ＠ la 
nnirlad tit' la ｬＧｬ｡ｾ･＠ ohr('ra t'Oillll c·oncli.-ión tlrl pa•n ¡u ífiro) al 
ｾﾷｾｾﾷｩｵｬｩｾｭＨＩＮ＠

l \ ｃｏｅＺ｜ＱＺＭｩｔｅｾｃｬＮ｜＠ P \UFIC \ 

E L problema de la t'Ol''(i•trnria patifita no ･ｾ＠ un ｴ ｲｭｾ＠ nuevo. 
E• la realirmarión tlt• la tc••i• lt"nini•ta >obre la l'l>f'"ti,ttncia 
l'n lao. rondirionc;, tl1·l c·n·t·i,•nte ¡wtlerío tl<'l c·amp1> tlt'l ｾｾｾ､｡ ﾷ＠

liomo. 

C:uundo hac·l' treinta otíos 81' ¡¡lunteuhu lu ntestión clr IJ rQ(':I:ÍS• 

t<'llt'ia, los turifernrios dt'l ｾ ｩ ｳ ｴ ｬＧｮｴｵ＠ ru¡>italista alirmalum que la 
Unión So' iética defendía In ｴｯｲＢｩ ｾ ｨＧｴｷｩｵ＠ ¡¡or·quc e-ra Mlcil. ｰｯｲ｣ﾡｵｾ＠
temía n la potencia del rapituli8nto. 

Y dedan esto, de .. ¡>uts c¡uc• c•l joven Estatlo SO\It'tiC·u ltnhía 
arrojado más allá de sus frccntera' n ｬ｡ｾ＠ ｦｵｲｲｺ｡ｾ＠ ｩｮｴｴ ｮｴｮｲｩｭｩｾｴ｡｡＠

dr c:!!l!llce [lajses ｣Ｍ｡ｰｩｴ｡ｬｩｳｴ｡ｾＮ＠ roali •ad11s contra · , en ｴﾷｮｾ｡＠ roali-
dón t•ntrahan ｬＧｪ￩ｲ｣ﾷｩｴｯｾ＠ ele ｬｵｾ＠ mti, e:ran ｴＧｾ＠ ｰｯｴ･ｮｲｩ｡ｾ＠ c·.apitalistoe, 
t•ntre ella• ln¡daterra. Fnuwia ) E•tados Lnidos. ｡ｾ＠ utLul.,, ade· 
tiiÓ• por la c·ontrarrc,oltu·ión intrrior que fué i¡!:ualmrnte tlt•rro• 
tatla. 

E>tc· mismo ｡ｲｾｵｮｷｮｴｯ＠ tlr ｬ［ｾ＠ tlrhilidatl ｾｏ｜ｯｬｴＧ ｕｲ｡＠ st• 11 1 Hnido 
r<'¡Jitic•ndo hasta que la Unicm Strvil-tit·a hu dcmo>tnttlu '''"' los 
l•:,tndos Unidos no eran los ｮｩ｣ﾷｯｾ＠ ｰｯｾｲ･､ｯｲｲｳ＠ d<' l:ls urmns ató• 
rnic·us y termonucleares. 

La política de <"OPxistenrin \'O itnponiéndose y son cada día 
má• numerosos sus partidariM, inrluso entre los pro¡1i1>- jlober-
ｮ｡ｮｴＨＧｾ＠ del mundo capitalista, a <tnienes los instrumtnto3 de la 
c¡:uf'rra fria» como la ｾａｔｏＬ＠ la ｾｅａｔｏ＠ > el Parto de 8ap:dad 
H' ｬｴｾ＠ ､＼ＧｾＨＧｮｲｵ｡､･ｲｮ｡ｮ＠ entrt ｬ｡ ｾ＠ ｭ｡ｮｯｾＮ＠ ' 
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L.\ •, l ｌｒｒｾ＠ O ES F\T ｜ｌＺ｜ｉｅｾｔｅ＠ INEYITABLE 

' 

E
L análisis dt> la •·urrclnl.'ión de fuerzas e"<istcntee en el 
mundo ha llevado a lll8 dirigentes soviéticos a la ¡•onclu· 
ｾｩｮ＠ de que, a prsar dt• existir todavía Estados imperialistas 

qu«' romtituycn la hn't t•ronómio·n ｴｩｾ＠ las guera·a•. In guerra no 
ｴＧｾ＠ una rosa fatal e incvitohlt•, 

:\aturalmentc, esta afirrnnrión no df'lu.• srr f'ntcndiolu tic una 
tnanrra ｾｩｭｰｬｩｴ｡＠ como 'i )11 no ｬＧｸｩｳｴｩ･ｾ･ｮ＠ pe)if!ros d,• agri'>ÍÓU 
) di' ｾｵｦＧｲｲ｡Ｎ＠ Esto si¡tnifil'a. por el t·ontrario, que OU(''Ira luclaa 
por la paz, que la lucha de todus los puelJlo, rontra luo planes 
de lo• inrendiarios dr f!Urrra, no debe atenuar.e, aino laal'cr.e 
aún r''ás viva y mtí9 artiva. 

La jiUerra no 1'11 fntolmrntr inl'vitoble, se ha didao t'n el 
XX l:ongrl'so del Portido Comunista de la Unión Soviétko; pc1o 
o comli<·ión de qu1· los purhloe lud1cn por la paz y no rrsen 
rn ｾｵ･＠ dennncias de los planrs criminales de <tuienrs nr•·esitan 
la f!UI'rra, de quienes wn rn la ¡¡uPrra un medio pura arrrrrntar 
y •·onP<'rvar sus ｩｮｴ ･ｲｲｾｲｾ＠ )' sus privilegios. 

EL l' A:-<J P.\CIFIC'O 11 \Cl,\ EL !iOCL\Ll::NO 

O 
TR .\ de las cuestionrs plunll'tul.ts y que afl'ttan ,al mov imit•nto 

ulort'ro intcrnarional rs lu posihilidad del pnso purifico hacia 
t•l •ot·ialismo y del o¡>ronchamicoto del parlamento y de las 

ｩｮｾｴｩｴｭﾷｩｯｮ･ｳ＠ demorrútirus puro errar condiciones más fovoroblcs 
11 In tr .. nsformat'ión dt• In ｾﾷｾｾﾷｩｴ､Ｎ｡､＠ •·upitalist:a 1'11 Sf)('it•dud aoria· 

listo. 
; rr,r ｱｵｾ＠ ),,, ｣ｯｮｮｭｩｴｯｾ＠ <'l•n,:.J,.ramo> hov (!tu• b po•illlc 

emplrar d parlamento } l11> ｩｮｳｴｩｴｵ､ｯｮ･ｾ＠ tlcmorráticns c·on1o un 
medio para rt>olizur ｴｲ｡ｮｳＨｾ＾ｲ｡ｬｬｯｬＧｩｯｮ･ｳ＠ sociales? 

Por muchas razonr,, pt•ro la prinripal e,; rl ramhío ot>rrado 
tn la c'lrrelarión rlr ｦｵ｣ｲｬＸｾ＠ rn el mundo. 

Antes tlc ot'luhrr di' 1917 1'1 capitalismo era la furrzo hr¡tt'• 
móni1·a en el muntlo. Y ｬ｡ｾ＠ idras y las costumhn•• y las lrytS 
y la• corrientrs (!111' pn•flominall.lll rn la stH·iedaol. 1'1 un Jo, iclc•as, 
•·<htumLre:. y Ir) t'b lanr¡tUI''!I'. 

( · n t') triunfo 1lr lo Rr\t<hwicín ｓｯﾷｩ｡ｬｩｾｴ｡＠ olt• Ortuhro·. ｾｲ＠
rompiú uno dt• los t•slulaono·• fundumrntult·l' ,¡,. In c·aol•·•w i1111••'· 
riolista. Y un n11rvo ｳｩｾｴｲｭＮ｡＠ sot'iul se levantó en el mmHio frrntc 
ul ｬＧ｡ｰｩｴ｡ｬｩｾｭｯＮ＠

t ｾ＠ idraq qnr hnsta rnto•u·rs llahian predominado sohrc la 
vida. e(¡hrr la soeiednd, sohrr ('] drstino de los homhrcs, <·on1en· 
ｾｯｲｯｮ＠ a modific·¡1rst· al inrJujn ,¡,.¡ nuevo ordt•n soda!, IJU<' npa· 
rl'l·ía como un adelanto cll'l mundo futuro. 

Ho), las ｩ､ｬＧ｡ｾ＠ ｾｯｲｩ｡ｬｩｴ｡ｾ＠ ｾ･＠ extienden ron rapidez extraor-
tlin:tri a y pf'nrlr:m ha-la ).,, má• r•o•ontlido, rinrono•:; tic la tierra. 

ill 



( 

La c:\i:.tcnrin dd ramvo dd ｳｯｲｩ｡ｬｩｾｭｯ＠ ｡ｾｵ､ｩｺｯ＠ los procesos t. oui11ui<·o• ｾﾷ＠ •Hria!u !'n los I•·•Í•C' c·apitali,ta• ) pune su ,,.ll,l, clirNtn o indirutamentr, cn In actitud de todas las dnse3 aocialrs, cn In política de los partidos y de ｬｯｾ＠ gobiernos burgueaea. 
C'arla paso rn PI ea•uino drl prot>r<'!>O en un lugar ru.clquic•ra de la ｴｩ＼Ｇｲｲ［ｾＮ＠ r'tremcc·r ) c-nnmurn· toda la c•trurtura del viejo mundo c·apitali,ta. 
l'or dio. hny 1111 .. , ¡H.-ihlr nunpn:mlcr jn•tanu•ntc )' (•>;¡lli-｡ｲＭｾ＠ dentific·amcnt<' nin):'Ím a .. ontec-imic·nto clc importanria en la vicia t'oc·ial del mundo ¡·apitaliHa, ｾｩｮ＠ tt-ner c•n I'Ut'llto l.c ｣Ｂｩｾﾭ,,. .ri, e inllut'ncia fld c·ampo 'oriali,ta. 
;, ':iil(nili •·an los nncvus ¡Jlanteami.-ntos dol'lrinalrs una jcU· cif;c·u· hin del nportuni•mo de lu sodaldc·mocra1·ia rontra c:l que !3:1 a1 tinnnente hemo• hu·hado ｾｩ･ｭﾡ＾ｲ･＿＠ Oe ningunn ｭ｡ｮｾｲ｡Ｎ＠
l.o, rdormi,tas del c·nmpo proiNario nunra be han ¡llantendo la toma del Poder por !n duoc• obrera. uunc¡ur esto ｦｩｾｵｲ｡Ｓ ･＠ 1'11 ¡¡l¡mnm· programas tlr lo' partidos ｾｯｲｩ｡ｬｩＦｴ｡ｾＮ＠
Todo lo 1111Ís qur so han propuesto lus dirigentrM ｾｴｊｲｩ｡ｬｩ､ｴｮｾＮ＠ha ,ido el estnhle.-imicnto de un @ohierno ｾｯｲｩ｡ｬｨＮｴ｡＠ que realire elj!;unas rrformos dt•ntro ele! marco del rapitalismo, dejando en pie todo el sistema de e,¡>lotal'ión y oprC',ión rnpitalista. La c'(pC'· rirn('Íll hj,Lórira de 1(1 >orialdrmorraria es una ronst;uarión de esto. 
En diblintos pai•t>s c•uropeos los socialistas hao tenido en ｣ｬｩｮｲｾｮｳ＠ ornsiones una mayoría parlumentariu ) han ,¡,¡., ollos la principal (uen.a en lo• r;ohlernos. 
Pr.ro ('n ＮＭｾｯｳ＠ pui>es no ae ha hecho la re\ oluri6n aorialibta. 
Y no ｾ･＠ ha herho. porqu(' en la ronrepri6n evolutiva de la ｾｯ｣ｩｴｴｬ､･ｭｯ｣｣Ｍ｡ﾷｩ｡＠ no entro el ｾ｣ｲｶｩｲｳ･＠ del Poder para terminar t"on la propiedad priva,Ja sollre los medios fundawentalt'l de produrdón, no entru el abrir a la clase obrera el camino del Poder, ni el transformar e!:'3 propiedad prh·ada de- lo• medios oo produtl'ión en propil'd¡l<l tll' todo el pueblo. 
En l'lllllbio, nur,tra lurba ) ｭ｣ｲｳｴｲｮｾ＠ doctrinas tiendtn a rse olijC'ti,·o. ｾ ｩｮ＠ el rual no pnedr hablarse dtl revolur i6n socialista. 
l>e u"í la dHerC'nt'ia !'ntrt• ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ plantcami ntoJ aobrc la po-ibilidad drl paeo parifico hacia el sorialismo, y el ovoludo-ｮｩｾｭｯ＠ de los reformista<. 
\ntr5 de la e:\Íbtenrio dt·l pri11Wr guís sorinli sto, rstJ.1 ronm· ;üsta, cado re\'Olul'ionario prolrtorio, conrcbía la re,·olución corno una •crie do t'hoqurs y c·ombatcs )iolcnto¡¡ en los ron.diciones de mnclurcz 1le In rrisis del capitalismo entre t•l proletariado y la bur¡!lle,ín, } \eiamos el camino del prolrtariodo lu1da ｾＱ＠ PcHk!r •ólo a tnl\ és dt• lo insurrcrciún armada. \ 
Históricamrntc ｣ｾｴｯ＠ rra ) es, en determinada, ｲｯｮ､ｩ｣ｩｯｮｾＫ＠un vlantenmirnto C'Orrerto, una conclusión qur corresponde !!.}! :-f'alidad de In rxiij tt>nria de anta¡r;onismos inronciliaiJic. rnlrr la l.urJ!Ue<>lo y t>l proletariado. 
Sin rmhar¡¡o. I'On ti ｣ｾｴＮＡ｢ｬｴ＾｣ｩｭｩｦＧｮｴｯ＠ del primrr plÍa ｾｯｴ＠ ia-li.to, I'On lo ompliadón del rampo del socialismo > con la trans-Iormarión de éste C'n un ｳｩｾｴ｣ｭｮ＠ mundial. ruya irratli 'ric)n a 
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tuclu d mundo c·apitafi,ta ･ﾷｾ＠ c·ada dia má, amplia ) profunda, 4'1 
pu-o drl c·apiiUJiomo al Mc·iuli.mo no dl'br fatal e cnevctuhlt'· 
1111 ntl' ｬ｣｡ｲ｣＾ｲｾＢ＠ por rl c·nmino di.' lu ｩｮｾｵｲｲ･ｴＧ＼Ｇￍￓｮ＠ armada. 

'..¡¡turalmrntl' qur ('n l'ualquil'r c·ondirión parí6.-a o no p.tri-
lit ·u. d paso dt.'l rapitalismo al sofiali •mo ha ;.itlo ) srrÍI ｾｩｬＧｭｰｲ･＠
un ｰｲｯｴﾷｴﾷｾｯ＠ rl'volnrionurio. 

Y PI IJII<' ha)a o no lurha armada -no dc·prndc• rxrlusi•a· 
mente dt' ｬｯｾ＠ obreros que, ('omo dec-ía Lt-nin, prdic·rrn tomar 
pal'ilicamentc el PC)dl'r, sino clt' las rluses dominantes hiijtórká· 
mentt> -obrrpasadas, c¡ul' SI' ｲ｣＾ｾｩｳｴ･ｮ＠ a dar paso a lag nuc>va, fnr· 
mat'iones sol'iales. 

El c·amino parific·o hario rl sorialihmo I'S PC)•ible como resul· 
tado dl' la fuc>rza. ele la organizol'ión y de la roncienc·ia de dase 
de los obreros. 

;:;i la rlu•e obrc>ra está di' id ida ' actúa en distintu dirt-r· 
t·ionr' y bajo infltu·rwiab ｴＧＧｴｲ｡ｩ￭｡ｾ＠ o ;u, vt>rdatlc•ros inten·se>, la 
)lotente furrza rl'voluriouario que existc> en ('lla es una fuerza 
qu .. ft' malv;asta, qur no se emplea ron f'ficaria; y f'l proreso hacia 
la transformación sorialista dr la sof'iNlad irá rn retraso clt' la• 
ｰｯｾｩ｢ｩｬｩ､｡､｣ｳ＠ ･ｸｩｳｴ･ｮｴ･ｾＮ＠

De ahí se derivo una gran responsahilidad qur tl'roe direc·· 
tamrnte sobre todos los que de una u otra manera, con uno u 
otro pretr,to, se oponen a la unidad de las furrzas obreras, se 
oponen al t'ntendimiento entre los divrrsos srctort's de la da;,t> 
obrera. 

Con los planteamit'ntos dortrina11"s dtl XX Con¡:re,o, M' rompt• 
]a e>trerhl'z dogmátira que ho&ta ahora predominaba rn nuestra 
propnj(anda y ･ｾ＠ nuestra actividad. 

Nuestro camino St' ha h<'rho más amplio ) nuevos ｨｯｲｩｺｯｮｴ･ｾ＠
ee obren a nuestro trabajo. 

\ ｴｲ｡｜ＧＨ ｾＸ＠ de ｬｯｾ＠ años hemos venido repitiPnclo, y hoy reitr-
rancos I'B to ufirma<·ión, que la construcción del primrr Estado 
sol'ialista ha sido y C'ontioúa siendo PI primrro y &ran ejemplo 
para los trabajadorc>s de la transformorión dr la SoC'iedad capi· 
ｴ｡ｬｩ ｾｴ｡＠ rn t•omunista. 

La cxistrnda dr la Unión Soviética ha ht'rho ya ｰｯ ｾｩ｢ ｬ･Ｌ＠ y 
Jo hará aún más rn el futuro, la variedad M raminos haría 
el fO<'ialismo. El modo soviéti('o de harer la revolución no ha 
sido ｯ｢ｬｩｾｵｴｯｲｩｯ＠ para los ｰ｡￭ ｾｲｳ＠ que hoy formnn purte dl'l campo 
dtl Focialismo, y purde serlo menos aún en el futuro para otros 
paÍFI'S a mrdida qut' las nue\'ls ｲ･｡ｬｩｺ｡ｲｩｯｮ･ｾ＠ sorialistas a<'eleren el dtbilitamiento del rapitalismo, 

( 

Por t'llo no csllí tampoco excluídu la ｰｯｾｩ｢ｩｬｩ､｡､＠ de que eiJ 
ｰ｡ｾｯ＠ al ｾｯｲｩｯｬｩｳｭｯ＠ no se hn¡tu hojo la direfrión únic·a ele lo• 
ｲｯｭｵｮｩｾｴｾｳＬ＠ sino a tra' és de un hloqut de partidos y dt' fuerzo! 
､ｴＧｄｉｏＨＧｲＸｴｬｦＸｾＮ＠

Y yo quiero aprovedcar e'lc monlt'nto paru respondtr a prc· 
¡tunta- que nos hacen trabajadores cenetistas y socialistas y muchas 
,:entes .;enrilla, a ｬ｡ｾ＠ qne confunde la propaganda uotiromunista, 
ton d argumt'nto dr que t'n la Unión Soviética no hay dcmo-
<'r:wia porquc• no hu) más c¡u¡• nn 5olo J>nrtido, rl Partiol'l Cümll· 
nioto. 
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En cfHIO, l'n lu unión ::>oviéliru 110 ('ll.istc ｭ￡ｾ＠ qul' un ｾﾷ＾ｬｯ＠partido Ello ｲｾ＠ explicable porque en la t.;nión So,·iHica no eltÜ• ltn clut>cs antagónitab que ｮ･ｲ｣ｾｩｬ｡ｮ＠ diferentes p011idos para dtfo:n• dtr sus diftrentell inten-•cs. La rreac:ión de otros partido• t'n la Lnión Soviética seria hoy una rosa tot.tlml'llle urtilirial. ｌｯｾ＠ｰｵｲｴｩ､ｯｾＮ＠ aparte de ra1.oncs de dher•a índole, p.wen ) ,.,¡.t .. n romo comeruencia de la exislenl·ia de clases anlagónirus. 
;,Podían haber existido otros p;rupo. polítiC'os que colah••rasert ''on rl Portido ｃｯｭｵｮｩｳｴｾ＠ en la direl·ción del pais en la Unión :,o, iétiu? Hubieran podido ･ｸｩｾｴｩｲ＠ otros grupos ｰｯｬｩｴｩｲｯｾＬ＠ roruo los hubo en los primeros meses de la rt'voludón y como exi•· tl'lt hoy en la; dernorrarios populare•, si los ､ｩｲｩｾ･ｮｨﾷ＠ pohtit·o!l dr los qut' rxibtian t•n Rusia rn IYL ｾ＠ ) en los J>rim1•ros til'tiiPO• de la rl'\olufión hubiernn romprrndulo la ma¡:.nitud ) trarN·o·mlt'rll'ill dr la revolución, si hubi1•ran sido capuces de tomprrntlo•r· qu · la fl'' oludón 'oriulista ｾｩｧｮｩｦｩ｣｡｢｡＠ un avance ｾｩｮ＠ pobibilitlad J,. n·tro. tt•so t'n el dc.urrollo sot•iul d·· Rusia > de lo humanidad ｾ＠ •ul.or· dinado a lo. intcre•es dr la patria sus intert'•t·• Jlt'r•on.ol•·· ., ,J,. doFe. 

Pero no lo hi1·ieron así, t•olot:ándose ahit•rtunocnh• t>ll rl 1•ampo de la l"Ontrarrevol ución artiva, por lo IIUt' f11eron rt'('ba· zados por las masas, que loo consideraban justamente I"Oillo ene· migos de sus ronquistas revolucionarias, viéndose oblir,udt>3 a huir al extranjero donde la mayor parte de ellos se convirtieron en agentes de los más rabiosos enemigo& de su pai• y dt su patria. 
Esta es una lección 

deberían olvidar murhas 
ｾ･ｲ＠ muy útil. 

históric11 que ule para hoy y que no gentes en nuestro país porque les puede 

' ... En este siglo todos los caminos conduren al comunismo. Pero t•os cominos pueden ser recorridos no sólo por los comunistas, sino por otras 11enH•o que sin ser comunistos no ｾｯｮ＠ OJlue•lo.i a las transformadones sociales y que. •n los gigantescos progresos de la Unión Soviética y de todo el campo del sorialismo, están aprendiendo que el comunismo no es la barbarie ni la esdavi• tud, sino In l'xtthao·ión y la volororión de las mejores ¡·ualidades del hombre y de los pueblos. 

U 
Y siendo rierto y C'Omprobado rientificamtnte que la huma· J nitlad va ine' ｩｴｯ｢ｬ･ｭ･ｮｴｾ＠ hat•ia t'l romunismo, no t.lebcmo, 1>rrder de vista <lliC. si objetivamente se ban creado las premioll.> ｾｾｴ･ｮ･ﾷ＠raleo para el paso pacífico al socialismo, los imperialistas no renuncian u impedir esto, y no \'acilan en recurrir a toda clase de prO\ O('a('Íones para lograr SUS propósitOS )' ｲｾｴｯｲ､｡ｲ＠ O ｦｲｾｬｬｩｩｃ＠a marcha de los pueblos hacia el socialismo. 
Los trahajodores dt'ben ser consrientrs ele esto; u o tlt•ben olvidar ni un instante que toda• sus conquistas Ｖｯ｣ｩ｡ｬ･ｾ＠ y C'ada uno de sus pasos hacia ad,•lanll• chocan siempre con la rero:K rrsist!'nria de sus ･ｸｰｬｯｴ｡､ｯｲｲｾＮ＠

). que para \'enrer rsta rrsi.tcncia y hactr posible la trans· formadón paclfit·a de la ｾｯｲｩＱ､｡､Ｌ＠ se neceoita, l'omo ) u lte seña· lntlo antcriormrnte, la uniclad dt' la clase obrl'ra y el acutrdo o el entendimiento l'on tlifen•ntell ｾｲｵｰｯｳ＠ sociales no enemigoJ del Jlrog-ri'FO ), ｾｯ｢ｲｴＧ＠ lodo. t'lln ｬｯｾ＠ ｴｮｭｰｴｳｩｮｯｾＮ＠
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L 0:- planteamientos tll'l XX Congrl'•o ,obre el rubo a la per· 
ｾｇｮ｡ ｬｩ､｡､＠ y la ｡ｲｾｲ｡､｡＠ rritit·a qut• Kt' har\' o la actividad 
t!<' Stalin en Jo, últimos ｡￭ｬｯｾ＠ de ｾｵ＠ 'itlu, promunt'n muchos 

dulor •fos ｩｮｴｴＭｲｲｯｧ｡ｮｴ･ｾ＠ en c'ada ｣ｯｭｵｮｩｾｴ｡ＬＧ＠ en utla tl'llhajador 
con6fitnte, ton rada hombre ーｲｯｾ＼ＧｾﾡＬ＠ o. 

¿ \} analizar la actuación de Stalin 1'11 ese pl'ríodo, ｬｯｾ＠ diri· \ 
gentes soviéticos ｮｯｾ＠ han moatrado una amargu > ｴｲｩｾｴ･＠ realidad 
que difiere de la que nosotros ronodaruo•. Y conocer la verdad, 
pur dolorosa que ésta sea, es preferible a vivir E'n el E'rror. 

Por halJC•rnos mostrado esta verdod debemos estar agrade· 
ddos a los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Sovié· 
ti ra. pues dio nos '11 a a)udar a rorrel(ir nu.-,tnh propia• drhilt-
dadt s ｾ＠ a ha<"er más firm<' y rohrsionado nue.tro Partido. 

La revisión del truhajo de Stalin ) del papel de ébte en el 
d!'sarrollo de la sot•iedad sot·ialista, siendo uno de los muchos 
I'Omplil'adob ｰｲｯ｢ｬ｣ｭｯ ｴｾ＠ ron los que tropiezo el pueblo O\ iético 
en Hl lar,:a y difídl lucha r('volueionaria, ('omo ¡>ionero de la 
lnununitlad t•n el camino haritl la so<·il'dad ronllmista, es Ulm· 
Lién nna ruc11ti6n que afecta direetamrntl', romo todas ｬ｡ｾ＠ cuca. 
tiont' de la ronstntrt•ión del ｍ･ｩ｡ｬｩｾｭｯＬ＠ al movimiento \'omu• 
nit1t,1 inrernurional; n todo rl movimie-nto ohrrl'o y tlemO('ríÍ· 
tiro. 

): ant(' la oleada de injurias ) tic ralsedutJr, IJUe la pro· 
paga ula rearrlonariu y ;mtieomunista \·ic•·t¡, sobre la Union ｾｯｶｩｬＡﾷ＠
tka ) sobre !118 partido' I'Omtu'thtas de todo el mundo, flosotrQS 
prot·lt •. uamos nuestra plena solidaridad t•on el Partido Comb· 
nista tiP la Unión o,·iétira. I'Oil 1"1 pueblo soviétit·o y ron todos 
lo" partido• l'omunistas del mundo. 

Hay gentrs de hu<'na fe, incluso ('Urnaradus, <tue consideran 
qnr lo• ､ｩｲｩｾ｣ｮｴ･ｳ＠ sovifticos podrían hahl'r corregido la &lluaeión 
t•rtai!J. •in dar moth·o a la propng:mtla reattionaria para des· 
rnradcnar la drsenfrN1nda ｲ｡ｭｰ｡Ｚｾ＠ t¡ur ha de$artollado o t•uenta 
ele! t·ulto a lu pcrsonolidatl y que va t•ontru el ｮ｜ｾｩｭ｣ｮ＠ so,iéti,·o, 
contrn todo t•l campo th·l bO<·iuli.mo. rontrn totlo' l os partirlos romuniEt:t$, 

Pl'ro ｲｾｴｯ＠ no cru ｰｯｾｩｌｩ･＠ ) l-;,te n•• e' el mi·todo Ｈﾷｯｮｮｭｩｾｬ｡Ｎ＠
ｐｲ･ｲｩｾ｡ｭｴＧｮｴ･＠ ¡Jor<tnc somos tuertos ) estamos seguros de 

m•r•lra luerza Jlodemo' ｾｵ｣｡ｲ＠ u lu lul dt'l día nuhtros debilidades 
para 'urregithts ) enmrndarlas. 

'\in¡:úrt put·titlo ｬｮｴｴﾷｾｮ￩ｳＬ＠ ｮｩｮｾｵｮ｡＠ [u('rzn politira se atrl've a 
lrat'H t n ｬｯｾ＠ puíst·s I'UJlitnlistu; ｣ｾｴｵ＠ ､ｩｾ･｣＠ .. iún ti.- olh t•n·on s, •·umo 
ｾｯｭｯ＠ r¡¡par<•• di.' hott'r los romnnistú> . 

... ¡ lo• ronnmistas ｬｮ･ｨ｡ｭｯｾ＠ por In ｪｮｾｴｩ｣ｩｯＬ＠ ¿cómo no vamos 
a tr• tífirnr t•mmt.lo romprendrmos que uos hrmos equivocado, 
aun<JIU' In rertifiración dt'l error sea tun ｡ｭｯｲｾ＠ t'Omo lu revalo· 
riuril•n de los octividocles de ｾｴｵｬ＠ in? 

No hat'l'rlo, seria rquipararnos a IM dcft'n;orcs del ('apila· 
lisrno. parn Joq rnal!'s el resprto u la lt·y ) u ht jusliri:t un tít•ne 
"alor más qur· l.'n In lll!'dida ''" IJUI' é•tn- ｾｩｲｶ･ｮ＠ para dt'ft•nder 
ｳｵｾ＠ iutf re::e .... 
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"f ,ólu n•rtilkantlo nnc>tro, •lcsadcrl<ls tt>rulrán ¡•onfi t:t •a 1'11 ｮｯｳｯｴｲｮｾ＠ l•><> ｮｩｊｲｬＧｲｯｾ＠ ｾ＠ la. (unzas ｦｬｲｯｧｲ･ｾｩ｜＠ ｡ｾ［＠ ｾｬｮ＠ hÍ rr.uwrl'tt• denin qut> los ﾷｯｭｵｵｩｳｴ｡ｾ＠ ｾｯｮ＠ Vl'rdaderanwnte rcvoludonori.,,, ､･ｦｦＧｮｾｯｮＧ＾＠ dr ｬｯｾ＠ jr"ti•·ia ｾ＠ del •lcrt>clro de los ｰｵ｣ｩｊｬｯｾ＠ y de I•IS }rombrc>. 
S Jo, ､ｩｲｩｰＺｾ＾ｮｬｲｳ＠ ｾｯｶ＠ iétit·o, huhi<'ran trotado de ｲｵｲｲｲｾｲｲ＠ el llaiin tlcriva<lo dd ruho o la pt•rsm\alidod a ｴｲ｡ｶ￩ｾ＠ dt• órdPrtra y ｬｬｩｾｰｯ＾ｩｴﾷｩｯｭｳ＠ St'nctas, lu 1'11 lcruu·dud que se t¡ut'ríu rorrt'; r ae hahría agravado. 
Pur otra parte. ro hio•n connrill11 qur t'n la ｾｯｩｲ､ｵｲｬ＠ ｾ＾ ﾷｩ＠ 1li•ta la •·orrcnión Jr los 'idos ｾ＠ d1· los t>rrorr' •·n rl troh.<J'l y ltn lu 'ida, Fl' hotr ron lo pnrll1·ipu••ión IWtÍ\ a <11' Jos ｭ｡ｴ＼｡ｾ＠ •tte snn )as rrradora;. dr la nu ·va vi.la, r. por lturtn, las más i ntt'n•oadas t>n CJUI' ｲｾｴ｡＠ vida ｾ･｡＠ lo 1111Í< n)mudu, ogradahlc y prrll'ct.a, Otrol> ｾｲ＠ hat·en la vrej!Unta, ;,por qué no se corrÍI(ÍI'r•m a ti empo las Jcsviuriones hacia rl poder ー･ｲｾｯｮ｡ｬ＠ dr Sulin? Pat·a respondr1· a ｬＧｾｬｵ＠ prrguntu ｨ ｡ｾ＠ ttUI' ﾷｯｬｯ｣｡ｲｾ＠ L'n h dÍhJ.l· l'ión di' lns ｬｩｲｩｾｾＺ･ｮｴ･ｳ＠ ｾｯｶｩ￩ ｴ ｩｲｯｳ＠ en rl ｴｲｵｮｾﾷｵｲｯ＾＠ dt• In ｬｮ ｾｨ＠ 1 par )a •·•m•trm•rión del ｳｯﾷｩ｡ｬｩｾｭｯＮ＠

El dt•rroramil'nto ｲ･ｾｯｬｵｦＧｩｭ｡ｲｩｯ＠ 1'11 el imprrio de ＩＬＬｾ＠ <au•s , del podrr dt•l •·upitulismo y dc lolS lt•rratcnirntl's ｬｲｵｲ｢ｬ｣ｾ＠ r.ra d primer Aolpr ｡Ｂ･ｾＱＱＱＱｬｵ＠ por la ｲｬｵｾ｣＠ obrrra y ｬｯｾ＠ ｲｵｭﾡｈｾｳｨｴｨ＠ a la unh cr...alidad dc•l ｾｩＭｴ｣ｭ［ｴ＠ capitalista. 
El sodali.mo naria 1'11 un país clrYB!'Iarlll p11r la (:m•rra y atrasado tanto rn MI ｡ｾｾＺｲｩｴｮｬｴｵｲ｡＠ o•omo en '" industria, rn rt•l.,ri.in con los paísrs rupitnli.tas d•• ÜI'!'Ídl'nlr. 
Todo rl mundo •·apitaliJ..tu le de•·laró la p;ul'rt·a. 1111:1 gu•·rra sin I'Uarll·l. inmi>ericordl'. una ¡urrra d<' c'terminio. 
Er.1 una rur·-tión tlt> 'ida o muerlt• pam t•l t'Btl itali•m• a plus· t;u· al país •oYi\-tiro, ) do•stlr d prim••r IIIOIIII'nlo ｴｾｳｬ･＠ (m'• vi•·tima dr ataqurs ahirr·toR ) solapado• rl1• lu rrncdón mundial ｱｯ｡ｾ＠ Ira-taha, •·omo ha clcdar.ado <.hurdtill, d1• oho¡¡nr rn la I'UII'I ;,l pri· mrr E-tallo •or·ialbt¡¡, 
El paí- S"' ｩｾｴｩ｣ｯ＠ d••hiío d1t barfr frl'nle a la agn•,i,)n de ｴｵｴｾｾｲｯｲ＠ ｅｳｴｯ｣ｬｯｾ＠ l'npituli•ta'. entre los •·unlrs ﾷｾ＠ l'f11·ontrahan las má- ji.J'antl!'> ﾡｴｯｴｲｲｷｩ｡ｾＺ＠ Jngluh•rro, ｅｾｴ｡ｴｬｯｳ＠ ｕｮｩ､ｯｾ＠ } fnnt ia, al ｭｩｾｭｯ＠ lÍ!'IIlJ)Q lfllt' aplaotaha l:a t•ontrnrrevolut•ión interior. l.u t ni1ín ｾｯｶ＠ iétio·a olt'hió ｲｲｾｩｾｴｩｲ＠ a las ｡ｾｮﾷｩｯｮﾷｳ＠ jJ¡l•m••sas y ｦＱＰｮｾｲ＠ en ll•n,ión to1la su t•apao·i•hd 1lt> ｾｮ｣ｲｩｦｩｲｩｯ＠ pnr.a no duhlar$C ante un rrintinul hloqueo que t•ondenobu al hambre ｾﾷ＠ a la muerte n millonrs 1lt> mujrrt•• ) dt• ｮｩｩｩｯｾＮ＠ c,pcl'ialrncntc en lod trrrihles ｡ｵｾ＠ ole la srqnía rn la> ref!Íonr• drl Yolr:a. 

Dehií> Fostconer una ｬ ｡ｲｾｾＺ｡＠ lurl•a tontra Jo, trotskista i ) tlcrc· ｣ｬＱｩｳｴＺｾｳ＠ que so oponían a la ronstrucción del sofialismo ) querlan ｲｮｴｲｲｾＺｴｲ＠ t'l ¡mrhlo ｾ＠ el país 11 In ｾＢＧｐｬｯｴ｡､ｮ＠ capitoli>ta porque ellos ｭｩｾｭｯｳ＠ no rran capare" de ningún sacrificio, porqu.e no crrían en la posibilidad dr la construrdón drl ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｾｭｯ＠ en ｒｵｾｬ｡Ｎ＠En esta ｣ｯ ｭｰｬｩ ｲ｡､￭ｾｩｭ｡＠ situación que era practiumt>ntc una 6ituación dt' guerra, &e nect'sitabu una disciplina de hit•rm, era obligado reducir el ejcrrido de la demorrario socialista y estohlerer una severa y cstrccllísilll3 rcnlralizacióu. 
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) u ando '1·ne ic-nllo la• prin..ipale• ､ｩｩｩ｣ｵｬｴ｡､ｴｾ＠ ￭ｮｴｲｲｩｯｲ ｲｾ＠ y 
(·,tt:riorc•, el pul.'hlo ｾｯＬﾷｩￍＧｴｩｴﾷｯＬ＠ a o·o,tu de bobrehumano• ｣Ｍｾｲｵｲｲｴｯ＼Ｌ＠
pont' 111 marrha la indu•triuli/arión dt"l (liiÍ• ) e·omienta lu 1 .,. 
Jrrti,irarión deo la ar;rirulturu. la •uhida dt! Hitlt'r ul podrr. o¡uo: 
t¡,.t·lsr, t(\11' su ohjt•tÍ\ u ,., ¡¡cuhar t·un e-1 paí5 ｾｯｶｩ￩ｴｩｴﾷｯＬ＠ ｯｨｬｩｾｴ｡＠

al ¡:ol.ic•rno so' iétic·o ) ul Porticlo Comunista a mantrncr la· 
ｭｲ､ｩ､ｾｾ＠ rcbtrkti,•a• elr lu tlo•nuu·ruriu para asegurar lu ddl'n>a elt•l 
país :mtc• una posihlr ｾｾｾﾷﾷｲｩｵｮ＠ t':\tl'rior . 

• \ través dl' l't>tt' pcriudn ele• difintltadC';, ) dC' \ il'lorta•, rl 
put•hlo •oviétit•o huhm 'isto u ::-t11lin al frente del Comité CC'ntral 
dt•l P.,rtido ｃｯｮｭｮｩｾｴ｡＠ clr lu lnión ｾｯＬｩｩｴｩｴﾷ｡＠ y t'n i·l ce·ntruha ｾｵ＠
rariñu ) ,us ilu.iune•s e·n t·l 'c·tu d artíriC'<' tic "us é"ito ) dr 
ｾｵＮ＠ 'ictorias. 

Ourante muchos añu,., tlt··tlt• •U ｰｵｬＧｾｴｯ＠ de St'uC'Iario Grnrral 
tlcl ( omité Ctntral dt'l Partido Comunibta di.' la Uniim !)o\ ii·tit·a, 
Stalin. junto c·on otroR clirir:rntrs c·omuni>tas, babia lut·haclo arti· 
vamentt' por hart'r rc•uliclatl las ｴＧｮｳ｣｡ｮｺ｡ｾ＠ revohwionarias tle 
Lrnin. 

ｾ＠ 1 ··ra uno dr lus ｮｷｲｸｩ｢ｴｕｾ＠ más ri rmes y ronSI'fU<'ntes y de 
Ull a firmeza y ru<'rza de voluntad que impresionaban a ｬｯｾ＠ qur Ir 
<'onot·idn. Stalin, c·omo' tl'óriro marxista-leninista y romo un gran 
or¡tanizador, diri:db In lndt'l clrl Partido contra los ｴｲｯｴＬｫｩｾｴｵｾＮ＠

('ontra Jo, oportunistas tlr clrrerha, contra los nadonaliBtas bur· 
¡tlll''f '· •'ontra las intrip:as proHH'adas por los a,;l•ntc·., ckl rapita· 
liHIIH . 

En l'>ta lm·ha, Stalin - •e· clirt' en el dorumrnto public•aelo 
por ti Comité Cc-ntral drl Particlo ｃｯｭｵｮｩｾ｡＠ de la Cnión So,itf· 
ti t·a- ronquistó una gran autoridad ) popularidad. Sin cmbarso 
no 1 • j u,to ligar su nomhrc a todas nuestras r;randes vie·tona•l'. 

1:\ta afirmac·ión fld Comité <'l'ntral del Partido Comunista de 
In l••ó l,n Soviétira ﾷｾ＠ c·omplo·talll('llt<' correcta. porque er<'l'r que 
un 1 o111hrr solu pudirru clit·ii:Ít la multifacétirn ) c·omplicuda 
t umtruc·t·ión del soC'iulismo > lu eldensa del país, e inrluso i nter· 
venir en la vida literaria, en la elaboración de problemas teóricos 
) económicos, era y es, rn In pnírtira, creer que un J.omhre puede 
｡ｾ･ｭ･ｪ｡ｲｳ･＠ a un dios mitoló¡¡ico; y 1.'11 esta deiricarión hrmoa 
inrurrido todos, deslumbrados pot· los ｧｲ｡ ｯ､ｩｯ ｾｯｳ＠ éxitos di.' la 
eomtruC'ción del sori alismo, por la vietoria sohrt' 1.'1 hitleri•mo, 
por la transformat·ión dt'l Ｍｯｲｩ｡ｬｩｾｭｯ＠ rn sistema mundial. 

1 ,¡ a nosotro;; ｮｯｾ＠ ch1C'IC' romo una prorunda quemadura el 
conol'imit'nto de la artividatl negativa de Stalin que antes ､･ｾ｣ｯ＠
noc-ían10•. ¿qué hahría orurritlo c·n Jo L nión Soviétira l'n lo• oño" 
difíeilf'E. si un grupo clr ｣ｬｩｲｩｾ｣ｮｴ･ｳ＠ se hubiera enfrentado C"On 
Stalin. para rrt'nar su trndrnria ol podl'r ｰ･ｲｾｯｮ｡ｬ＿＠

f.J pueblo sovitltiro hohria ronsiderado como ｣ ｮ ｲｭｩｾｯｳ＠ del 
sodaliemo a los que se hubieran atrevido a oponerse a la politic·a 
dt> Stalin. 

Y los que desde fuctJL dt> las fro!l}era > aN:•·halt!!.n I'!J!<'rontl'> 
e-1 moJllel)iii:::de lanzarse- eontra la Unión So,·iétin, hubit'ran 11 ro· 
rubado ｉ［Ａｏｾ ｴｵ｡ｲｩ ｮ＠ dr estll ｏ｡ｴｵｲ｡ｊ･Ｇｚｉｉｾｕｾ｡･ｴＧｲｬｯＮ＠
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;, n .. uian arru,trar tal I'Vt'nlualida.J .... ､ｩｲｩｾﾷﾷｮｬｬﾷ＠ Ot'l l'urtidn 
Comuní-1:1 ,¡,. la rni•>n :'o\'iélil'a? ::\in¡;i111 •·<>mnni-tu, nin!ffin re· 
\'oludonario ,.,¡,.,., ... ,, "t' utn•\C•r•Í a conll•ol:tr afirmatinunente o tul 
ｩｮｬ･ｲｲｯｾｵｮｴｬＧＮ＠

;::,! sopurta!.a ﾷﾷｾｬ｡＠ •Íl•lut·iiul. pon¡ur aoí inlcrro.th:o a lo• in· 
tert'•t'• ｳｮｰｲｯﾷｭｯｾ＠ ,¡,. In o·on.ulitludi.n th•l Jl'•dcr ""' iétit·o y de la 
('UII>lrlii'I'ÍIJII de] ＾ｏｉＧￍ｡ｩￍｾｄｬｏＬ＠

Ha) •·umnrntlm. 'lllf', ｲｴ＾ｳｩｾｴｩ￭ﾷｮｴｬｯ＾ｴＧ＠ ••n un monwnto emorional 
11 ｴﾷｲｾﾷｴ＾ｲ＠ <¡nt· "itulin huya potlitlo ral'r en los erron·s que ·C le 
atrii>U) •·u, dio· en •llll' h tlifí..il • r,•,.r la l'ritio·a quo· ,,. huco· :1 
Staliu. ﾡｷｮﾡｵｾﾷ＠ l.aJu •11 diro·f'..iún, ..1 país ,udétÍt'u hu ro:aliz.tdo 
¡¡randi.,,u, lwzañu,, lanlo •·n lu ｴｵｮｾｬｲｵﾷﾷｩｩｈｉ＠ ,¡,.¡ "" iaJi,mu. 1·of110 
en la trunsformu1·iún .J,. lu ｮｵｴｵｲ｡ｬｾＬ＾ｺｵＮ＠ en lu gunr:1 patria ) NI 
el pt-ríodo dt• po,t:tn•·rra. 

Yo nt·u quf' la ri'•Plll'•tu a 1',11.' inh•rruguntt· ha) •¡ue hu;,·orla 
t'n ht l'l•afirma1·iún clt• la tc·si< man;i,la >oltrt• t•l ¡mpt'l oh• lus 
hérot>s 1'11 In ｨｩｾｴｯｲｩｵＮ＠

Frt·ntt· a los suhjl'ti•·istas c¡nl' nie¡,u.n que t•l mu•·imienlo his· 
tóricu >l' d!'sarrolla ron arrt•¡do a II'YI'S tlett>rminadas y que 
afirman qur la histo1ria la hnc'l'll los ｨｾｲｯｩＧｓＬ＠ ｬｯｾ＠ homhrt>s de élite, 
el ｭ｡ｲ｜ｩｳｭｯＭｬ･ｮｩｮｩｾｭｵＬ＠ sin ｲｵﾷｾｵｲ＠ el pu¡u•l de In ｰｴﾷｲｾｯｮ｡ｬｩ､｡ｴｬ＠ t•n 
la hi<toriu. muestra IJUt> &un las ｭ｡ｾ｡＠ la' neadoras de é5ta. 

Y por endma tic· los errnn·, y arhitrariedades a., Stalin, la3 
ｭ｡Ｌ｡ｾ＠ dc· la ,orit"tl:ul >o<·ialbta han rontinundo nrluando, porque 
el de•arTullo de las fuerzas productivas tn la llnión Sovirtira 
eorre,pontlr a las rrlac·ionrN 1le procluc·t•ión pstahll't'Íuas con h 
Rt•,·oludón ｾｯｬＧｩ｡ｬｩｾｴｮ＠ de of'luhre dt> 191:. 

En ul¡:nnos uspl'c·tus. com11 sr Ye por las c·ritic·a• hrc}¡a, o•n el 
X.'{ Congr·t•so, rstl' ｣ｬｲｾｵｲｲｯｬｬｯ＠ dc· las fuerucs prodtu•tivus va incluso 
con c•irrto retraso ¡wr t·ausa, 11hjetivab ) 'uujt>ti•·as -y aquí ha e_ 
inlhticlo. lfllizás. el papt>l m·¡:uti\·o de Stalin rt'!IJll'c·to a et>le de•· 
arrollu-. Pt•ro los <•rroro·s tic• :O.talin nu Jl<l(lian o·umhiar )' no 
han c·amhiado rn lo miÍs mínimo t•l rumhu th· la l'un:,trucl'ión .Jd 
aocialiMuo rn lu Uuiún Sovic1tit•u. 

Por l'>ta c•orrcspontlenria t•ntn• la' n·lat•iont>, tll' prudut·•·ión y 
el de>arrollo de lus ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ produrti,·a,, y por la jlt>ta ｰｯｬｩｴｩｯﾷＺｾ＠
del Partido Comnni,tu de la l nión So• ii•tira. a pl':<ar de la; arhi· 
lrarit·clatft•" d,. Swlin. el llon•c·imic;onto y t>l ｰｲｯﾡﾡｲ｣ﾷｾｯ＠ dl'l poi3 
soviéti1·o han se¡mido tlesarwllúntlost•. :JM>murando ul muntlo ron 
eus ｲｬＧ｡ｬｩｴ｡､ｯｮ･ｾ＠ gi¡mnlt>•ras t•n ｴｯ､ｯｾ＠ l11s ｲ､ｴ＾ｮ･ｾＮ＠

La rondt>na del rulto a la pt>rsonalidad y la c·rítit·a a la ourJ 
de Stalin ht•rha por los ､ｩｲｩｬＨｾｮｴｴﾷｳ＠ ｳｯｶｩ｣＾ｴｩ｣ﾷｯｾＮ＠ ha r!'movido todo el 
légamo untiromunibta ele! pantano rea•·c·i<mario. ruyas ranos at•cn 
que ha llrgatlo la hora de (':Jntar •·ictoria ｾｯ｢ｲ･＠ rl romunismo. 
Pt>ro han t>rrado rn "us 1·álnrlo>. v c·.,mu ni fanr arrón de una 
comedia española, ｰｯ､･ｭｯｾ＠ ｲ･ｳｰｯｮｴￍ･ｲｬｴﾷ ｾＺ＠ .: Los muertos ｱｵｾ＠ vos 
matáis tcozun de buena salutl:.. 

¿Que se han t·ometido errores? i'ioturalruente. En la Unión 
SoviétÍI'a >t' había hrrho la primera rr\olución proletari.a. Y 
no ltahía nin¡¡uua t'xperiencia tlo:: cómo podría ｲｯｾ｡ｬｩｊＮｊｉＧｴ＾Ｌ＠ de 
cómo podría desurollarse. 
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e ｄｾ｢ｩ｡ｭｯｳ＠ marrhar a l'i<'flh dijo Lenio, ｲｾ｣ｯｲ､｡ ｮｵｯ＠ lo! 
'primeros años dr la rf'volurión. I"'osotroo emprendimo unJ tarf'a 
qqe nadit' en f'l mundo baJ>ía rt'ulizado ｨ｡ｾｴｮ＠ entonrr.s :t. ¿ Y, 
cómo hubiera sido posible no rometer errores ? 

La rrítit·u c¡uc se hace a la obro de Stalin tiene, prt'ri»umrute, 
por objeto, que los errores no ac n•¡>itan, que se romrtan la me· 
nor rantidad posible ue errores. 

Esta rritira no sólo servirá para rdorzar a los pnrtid s mmu· 
niwas, sino t'l intrrnarionalil'nto proletario. ::icn·irá para ｡｣ｲ＼＾ｲｴｮｾ｡ｲ＠
nuestro respeto ul Partido Comunista de la Unión Soviétir.a, que 
nos ha dado una nueva le<"ción Jc audacia revolutionariu. mos· 
trando c¡uc por t'nl'imo de ronsiderucioncs personales y aentimen· 
tales, están lo verdad y la jusi ido, está el servicio al pueblo y 
a la rausa del sot'ialibmo, está In rorrct·rión de lot errorrs y de 
Ju injustirias c¡ue haren ｭ￡ｾ＠ ｰ･ｮｯｾ｡＠ In marcha hacia el romu· 
nismo. 

En reludl)n t•on la revi>ión •lt• lu ot·ti,idad de !:'talio 7 du la 
<'ritira a ｰｬＧｲｮｩｴｩ＾ｳｯｾ＠ métodos de trabaJO ､･ｲｩｾﾷ｡､ｯｳ＠ del t uho a la 
personalidad, nosotros debercmo' tumhién examinar ｮｵ･ｴｲｯｾ＠ poli· 
tica y ｮｵ･ ｳｴｲｯｾ＠ métodos de trahujo puro 'er si hn) ,algo ＼ｾｵ･＠

('Orregir, que )O neo que si ha). 

En nurstro ､･ｾｮｲｲｯｬｬｯ＠ romo Purticlo Comunista ht·mo, ,·i&to 
eiempre romo el f!UÍa y oricntudor drl movimiento ｲ｣ｭｵｮｩｾｴ｡＠
internacional, c:omo d ejemplo TI'\ olurionario para todo c•l mo\ i· 
miento obrero, al Partido Comuni-ta de la Unión !;ovi•;llra. 

:'\ueo;tro ra•l'ro para medir d n•,oludonarismo o t'l rcareio· 
narismo tlr las ｊｬｦＧｬｬｬｬＧｾＮ＠ era 6U al'litud hacia la Unión ｾｾｾｾﾷｩ￩ｴｩｲ｡Ｌ＠
hacia el prinwr ｰｮ￭ｾ＠ sorinlistn. 

¿Era esto justo? Completaml'ntc• ｪｵｾｴｯＬ＠ aunque muchnll ｶｴﾷｦＧｴｾ･＠ lo 
lcit·iésctuos clr tttanl'ra srt•taritt, 'irncln sirmpre, aun rn ID!l c·rítit•as 
más inofensivos, uno actitud hostil y cnrmistosa, lo qur nos 
llevaba a ｣ﾷｯｮｾｩ､ｦＧｲ＼ｾｲ＠ a todo f'l munclo t¡ue no ｰ･ｮｾｯｳ｣＠ c·nrn•• nooo• 
ｴｲｯｾＮ＠ romo o ｴﾷｮｴｭｩﾡｷｾ＠ ron Jo, t·uolrs no era po•il.le rorwh ir. 

Hemo• c·rc•ído y tenido uno ft• ilimitada en el Partido Comu· 
niHa de la l nión ｾｯｶｩ￩ｴｩｲ｡＠ ) en HIO ､ｩｲｩｾｴ･ｮｴ｣ｳＮ＠ porque rn mo· 
mentos crurinh•h ¡Jara In ｾｩ､｡＠ ) rl futuro de In C'las.- ol.r1'ra y de 
la humanidntl, lu ｰｯｾｩｲｩｮ＠ del Pnrtirlo Comunista dr l11 lnión 
Soviétit·o fu(. ｾￍｬﾷｮｴｰｲ･＠ la que c•onc,JHIIHlía o un partido ｮﾷｾﾷｯｬｵﾷ＠
donario. 

El tldeculió o la c•lase ohrc·ra y u las muses e;>..plot:ulas c·omo 
ningún partido 6ot·iolista lo ha hrc·ho <'11 el mundo. 

El ha sido el único cap;u ¡Jt- ll¡•var a In rlnse ｮｾｲｲｲ｡Ｌ＠ en 
alianza con loh ¡•nmp,.sinos. u la c·onquiota tlcl Podrr. :ti <'>table· 
cimiento dr un ré¡¡imen soriaJi,.tu sin t'ldsrs explotaclorai, tin 
antagonismos de C'lasrs irrct•onrilinhll's. 

La Rf'volu<·ión Soc·iali sta de ot•tuhrl' de 1917, diri¡drla por el 
Partido holdtl'\ ic¡uc que aportaL:t u la teoría marxiotu lu ric·a 
expericnt•io clr uno revolurión ｾｯﾡﾷｩ｡ ｬｩ ｯ ｴｯ＠ triunfante, ¡•onqui&tJ para 
ｾｩ｣ｭｰｲ･＠ la t·onfianza ) la ｡､ｨ･ｾｩｮ＠ de la parte más a\IIOla<l.t del 
mo\ imiento obrrro ) soriali;ta. En cada país fC ｲｯｮｳｴｩｴｵｾ｣ﾡｯｮ＠
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partid.-" ··omuni-tn· qur f.r in-pir,than rn la ｮｴｩﾷｲｮｾ＾＠ h"oria• rrvo-lut·ionari:<s que r1 P.trliolu 1.011111 j,:.t di' la { nión ｾｯｾｩ￩ｴｩｲ｡＠ ) 111 la• ｴﾷＺｴｯＮｾｲｩ｣ﾷｮﾡﾷｩ＼ｾｾ＠ y rtrtivitlorl dt• ,>,te, rnmt.tntlo parte tlr la 1 nlt'r-narionzl Comuni•ta, nacitla rn lo- primero3 ,tño- tlt• la He\l>ludún 
ｾｯ｣ﾷｩ｡ＡｩｾＺｩ＠ ... 

Y era lú¡dt·o ) nurmal l(ltP f'nlrt• •·1 P,Htitlo ('omuni•ta •le l.l lniti:t ｾＧＧＢｩ￩ｴｩｴﾷ｡＠ ) Jo, ｰ｡ｲｴｩｴｬｵｾ＠ t•umuni,ta. dt' totlo d rnu1ulo se crt•o,r una rclurión dr ｾｯｬｩ､｡ｲｩｴｬｵ､＠ ) tle c•tnfianw qu•· ha ronli-nuatlo ) •·ontinúa r<'arirmándo't' a ltJ\'.!o tlt• lu, año-, :mn•tn•· yá no c•xiHa la lnt('nHU'ional Comunista. 

\. t 1!-> ｮｯｾ＠ lll''a la •·omunirlad irlt·oli>;.!ira. c·l rrronocimit•nto de la tr ﾡＬｾ｣･ｮ､ＡＧｮ｣ｩ｡＠ histcirit•o-muntliul de In Rt•\'oluc·ión tlr Ot·· tuhr<', rlt' la qur fui- arlílir·e J!t'nial c·l Partido Comuni,;ta ele la Lniún ｾＧＧＧ＠ iétira ; a t•llo nos u,., un ｬｵｾ＠ {!r:uule• ｾｲｲＢｩ､ＡｬＧ＠ pn•,tado3 a ｴｯ､ｯｾ＠ ｬｯｾ＠ pueblos c·on ｾｾｾ＠ luc·ha hl'rnica contra C'l ｨｩｴｬｴＧｲｩｾｭｯＮ＠ y 
ｮｵ･ｾＺｾｯ＠ rariño, admirarión y ![ratiturl hal'l.l el pueblo .. oviético, que h3 tomado sobrr si lo ｭｵ ｾ＠ duro v penoso d!'i trahajo en la tart'u dt' abrir u la humnni1l;uJ J.t vi.l que ronducc a la SOl tdad comuniHa. 

Sn < mhar¡xo, t·n ｬｬｬｬｴ＾ｴｲｯｾ＠ proíunclo• \ sine·•· ro, ｾｦＧｮｴｩｭｩﾷｮｴｯＬ＠dr t<•n!i, ｭｾ｡＠ y d.: uclhr,iim hao•ia la Unioín :::Oo\iétiru y ha1·ia el Partido {.omunista. ｾｴＧ＠ hu mczdatlo una intrrprt'tadón un tanto dov;mátir.1 : ha habido una falta tle ¡•,píritu l'rític·o ) una prrdi.-po,.ición a no aceptar qur• en lu Unic'm So\ ｩ ｾｴｩｯﾷｵ＠ !tubitru ､ｲｦ｣ｬＧｴｯｾ＠e ｩｮｯｵｦｩ､･ｮ｣ｩｵｾＮ＠ Olvidando que lu ｾｯｴﾷ ｩ ･､ﾡｵＩ＠ ｾｯｲｩｵｬｩＬ ｴｵ＠ soviétit·a es una -t>o·iptlad tn ｣ｯｮｾｴ｡ｮｴｲ＠ de>arrollo, "" h1 qur .igut•n existiendo c·ontratlírriont•q auncfloe no S<'Oil ｡ｮｴｵｾｴｮｩｴ｡ｳＬ＠ en la que también at'lúa ti medio ｦＧｾｬｴＧｲｴｯｲ＠ ) que t·,tá t'ompur-ta dr hombre•, ｴｴｾｮ＠ sus mi•rriM ) ron ｳｵｾ＠ 'irtmlcs y ¡:rontlr1.as heroiras. 
Ea t •a al'<'ptarir'tn clo!!lllátii·:J di' lil ¡wlitic·a c1t·l l'artitlu Co· nwn;•la de la Unión ｓｯｾ＠ iética ｴＧｬｬｬｲ￡ｨｮｭｯｾＬ＠ sin darnos t•uentu. tn ronllitl<• t•on nuestra3 ｰｲｬｬｰｩ｡ＮＮｾ＠ ｦｏｮｾ･ｰ､ｯ ｮ ｣Ｇ＠ ｭ｡ｲｸｩｾｴｵｾＮ＠ ｬ･ｮｩｮｩｳｴ｡ｾ＠

ｾｯｨｲｴ＾＠ d métoclo U«> trabujo, sohre la t·rítit•;¡ y la autorrítica. 
Y ,., lo .e dió ron partic·ular rt{!uclc•za 1'11 la r<'soludón rontt·a 

ｙｵＬｯｾｬ｡Ｇ＠ ia. 

En n•lat·iún c·on este lamentahlt-cpisoolit¡ dt• la violu del romu· 
ｮｩｾｭ Ｂ＠ · • rrrnat·ional, } o quiero refrrim1e a ｬ｡ｾ＠ aNi' icladf', drl Buró dl ln!ormarión, aunque Í'htC haya <'lllrndo yo en la historia. 

¡ r • llCI'I',IIria Ja f'rl':lf'iiÍII ¡Jp (•,t(' l:urÍI eJe )nforn¡¡u·ión? Intludal•lrmcntl' su 1 rra1•ión <'ra uno m•<•e;itlad JWra 1'1 movimiento romur.:t!a 

OttJnés el!' la disohu·ión 1!1' 1:1 lntrrnuc•ionnl ｃｯｭｵｮｩｾｴｵ＠ que-daron rotns ｬ ｡ｾ＠ ｲ･ｬ｡ｴｩｯｭﾷｾ＠ ｯｲｾｮｩｲ｡ｳ＠ t•ntrc l os ｣ｬｴｬ･ｲＨＧｮｴ･ｾ＠ partidos romuni•llh!, aunqut' ｯｴｲｯｾ＠ rosa ｣ｬｩｪｴＧｾ･＠ la propaganda rt>accionnria. 
El rno,·imirnto romuni,ta intPrna1·ional tenia nere,itlad dr un rrntro tiC' informa¡•i<in y ele rt'lnt·ionrs entre los partidos t·omu-

ｮｩｾｴ｡ｾ＠ eh los difer('ntes vaises para ronort'r sus ｬｵ｣ｨ｡ｾ＠ y sus txpe-rit•nr'a • Y por ello 'SC ron•tituyú d Buró de Informal'ión. 
Sin rmhar,:o. In uctivitlutl do•l llur,; dt· lnrormnrión t>ru tlt·ma· 

ｾｩ｡Ｑｬｯ＠ 1 nitad11. 
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'-u mfrllo prinriral (u(. l'rit>olar rn ｰｲｬｬｨｬ･ｭ｡ｾ＠ de import¡¡nfia 
¡:oc n('ral para ｴ ｯ､ｯｾ＠ IM ｰｵｴ｢ｬｯｾＮ＠ como la dffcnsa de la pn y la 
de r.unc ia ele lob planr• de ｡ｧｲ｣ｾｩｮ＠ tlrl imperialismo. 

f'rro rn ningún nu¡mtnto !ir.,ió para coordinar la Hc·c·ión de 
le.- partidos romuni•tas ni para mantener rl'lao•iones run C:•to•. 

;.Fué ｯﾷｯｮｾｵｨ｡｣ｬ｡＠ (,¡ opinión tic los partidos ｣ｯｭｵｮｩｾｴｬｬ｢＠ antu 
ｾｾｾ＠ tomar l11s mcdiclns que el Kominrorm acloptó I.'Ontra YutNI• 
l,n;a '! 

No rurron ｯｮｾｵｨｵ､ｯｳＮ＠ Y la ｲｲｾｯｬｵ､ｮ＠ rondenando a Yu· 
ｾ＼＾ＬｊｮＬ ﾷ ｩ｡＠ rué ucloptaclo por unu minoría de J>artidos, ra vrrdad 
•1ue todos mu) impOI'tantes y presididos además por el Partido 
.r.omunista de In Unión so,iétil'a, ) areptofla sin dii>fUSÍÓD por el 
reHo de los partidos ｲｯ ｭｵｮｩ ｾｴ｡ｳ＠ de todo rl mundo. 

¿!\os ｯ｢ｬｩｾ｡｢｡＠ ｡ｬｾＺｵｩｲｯ＠ a aceptar aqut'lla ｲ･ｾｯｬｵｲｩｮＧＡ＠ ｾ＠ .. die 
n<>F <obligaba. Ｂ｜Ｇｯｾ＠ ｾｲｮｴｩ｡ｭｯｳ＠ moralmente ohli,:ados ｮｯｾｯｴｲｯＦ＠ mis· 
mM. porque en la elaboración de ･ｾ｡＠ reeolurión había partiripal'lo 
e 1 Partido ｃ ｯｬｬ｜ｵｮｩ ｾｴｮ＠ de la Unión !'o' iétil'll ) teniamo' t·n él 
plena ronrianza. 

¿Era justo l'bt(' método de trabajo? Evidtntemente no, porc¡ue 
el Buró de Jnrormurión no ('ra la Jntt·rnorional Comunista en la 
cnal cada partido exponía sus opiniones y diseutia las dt loe 
dfmás. llegándosl' ､ＨＧｳｰｵ￩ｾ＠ a un Bt'U('rdo o a una derisión, rn la 
que !le ･ｸｰｲ･ｾ｡ｨ｡＠ la opinión de la mft) o ría. 

Y a pesar del ｶｩｲｩｾｴＬ＠ de origen. dd proredimiento incurrccto 
y dt la injustitia del contenido, art'ptamos la resolución que ais· 
laba a Yugosfa, ia de l rampo del ｾｯｴＧｩ｡ ｬｩ ｳｭｯＮ＠ ronden andola 11 
｡ｾｦｨＺｩ｡ｲｳ･＠ o u ｢ｮｾｲｮｲ＠ R) u da fuera dr lo que haEia ･ｮｴｯｮ｣ﾷ･ｾ＠ había 
Mido el campo de sub rcladonee normales. 

Y permitidmr, ｮｭ｡ｲ｡､｡ｾＮ＠ que desde rHa tribuna, t'JCpre31' a 
la Unión de ComuniMas YugoEJa,•oto } a todo el pueblo ) u¡:o•lavo 
nuestro srntimiento por lo orurrido. romo asimiEmo nur Iros 
､･ｾｴｯｳ＠ de restablecer las relaciones qur hasta 1948 existicroo 
fnlre el Partido Comunista de ｅｾｰ｡ｩｩ｡＠ y los comunistas yugoola.· 
Ｂｯｾ Ｌ＠ que en todo moment(> mostraron su solidaridad fratcrnd 
ton nuestro Partido y con nuestro pueb lo. 

Y para gobierno ele ril' rtas grntes, quiero derir que J.¡ ret1Í• J 
6cación de una posirión cqui' oca da e injusta por nuestra parte, 
tn nin¡rún caso signifira dar la razón ni justificar la turbia con• 
duela de aquellos a quienes el Partido Comunista por difrrl'ntts 
ｭｯｴｩｾｯｳ＠ había ｾ｡ｮｴｩｯｮ｡､ｯ＠ o ell.puloado de •us filas antt's dl• 1948 
y que> tomaron el nombre de ｙｵｧｯｾｊ｡Ｌｩ｡＠ romo una ｢｡ｮ､･ｲｾｴ＠ ｰｾｲ｡＠
atacar y d('nigrar 11 la Unión Soviétira ) a los comuniua•. 

Muchos de rllos rran y tontinúan siendo ･ｮ･ｭｩｾｾＺｯｳ＠ de todoa 
Jos paises del ｳｯ｣ｩ｡ ｬｩ ｾｭ ｯ＠ y, por tanto, enemigos de la misma Yugos• 
]a, ia, a la quc uparcntaban ddendcr, enemigos del ｲｯｭｵｮｩｾｭｯＮ＠

Otros, )' eela ｉＧｕＨＧｾｴｩｯｮ＠ ya rné plnnltado Cll nuestro \ Contrrc•o. 
fueron ｾｲｩｯｮ｡､ｯ｀Ｌ＠ a 'eres ｾｩｮ＠ reusas sufirirnlc5 o por motivos 
no ｪｵｾ￼ｩ｣｡､ｯｾＮ＠ ｾ＠ la put'rtae del Partido t'btán abierta& para eltoa 
bÍ aúo continúan ｦＧｯｮｾｩ､･ｲ￡ｮ､ｯｳ･＠ C'OmuniFtas. 
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La rondrna d<'l <'uho a lo pf'rsonalidad. t>n la que todos e•tamo¡;. de aruerdo. no putde emplt'Bue para ron•iderur toda la 
｡ｴｴｩｾｩ､｡､＠ de Stalin dt·>dr ti ｰｲｩｾｭ｡＠ dr ﾷｾ＠ abandono de lus Mr• mus leninista!'- en rl últimó periodo de su vida. 

'talin era un r;ran n arxi>ta. ) ｦｵｾ＠ ohrat'. ｬＧｾｴｵ､ｩ｡､｡ｳ＠ ron el ｣ｾｰ￭ｲｩｴｵ＠ nitic·o que debe r•re>idir siempre ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ arti,·idad., ronti-núan sitndo una fuente J, ｴｯｮｯｲｩｭｩｲｮｴｯｾ＠ ) ･ｸｰｲｲｩ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ para loi 
ｲｯｭｵｮｩｾｴ｡ｑＬ＠

La c·ondt'na del rult., a la personalidad no •i1mifira lampo>co ratr en t>l cxtrtmo adonde quic>ren ir algunos opinando lfllt' ee debe romper toda rdoriún c·on d Partido ( omunista de la l.inióu So' iétifa. 
ｅｾｴｯ＠ eR simplemt'ntr Jll'var f'l agua al ratu•t ｡､ｯｮ､ｾ＠ quieren empujar a ｬｯｾ＠ ｰ｡ｲｨｴｬｾ＠ rumuni>tas y obreros, lo• Foster Oulles y Cía. 

Y a ｲｾ｡ｳ＠ repentina< •impatías que f'l ::'erretario de ｆｾｴ｡､ｯ＠norteamerirano mue>trn heria los comunibtas, nosotros respoo· dt>remos cstret•hando aún má• los lazos de la @olidaridad prole-taria entre todos loA partidos comunistas y obreros, y especial· mente con el Partido Comunista de lA Unión Soviético. 
En esta ｾｯｬｩ､｡ｲｩ､｡､Ｎ＠ <fUC nada ni nadie podrá qutbrantar, está la fuer1a del movimiento ohrcro revolurionurio ; está d manantial de <'ner,ría. que impulsa n los trabajadores baria adtlante, hacia d ｾｯ｣ｩ｡ｬｩＤｭｏＬ＠ que ya no ts uno ｩｬｵｾｩｮ＠ lejana, tiino una realidad vi"a en lo tercera parte de la tierra. 
En t>ta eolidariclad e'tá 'in nut>stra fidelidad a ｊﾡｾ＠ ideología ri('ntífica del ｭ｡ｲｸｩｾｭｯＭｬ･ｮｩｮｩｳｭｯ［＠ et1 esta solidaridad se expresa nut<tra romunidad dC' idtalt>e. la :•omuoidad de principios y de t•hjrtivos, nut'stra dt>doión de lnchor hasta el fin por la libera· l'ión de la rla•r obrt>ra. por lo 'ictoria del socialismo en nu('.,tro país. 

Los cRfuerzos de la rcacrión imperiali sta tienden a matar la <'onlianza de la daFr obrt>ra t'n sus propias fuerzas; a apartar a los trabajadores drl ramino de In lu1·ha en defensa de sus inte· rrH'S de dase; a st>mbrar 1'1 escepticismo y In dc•confianz:t en las filas de los propios partidos comunistas. 

(; 

¡ Atendón, ｲ｡ｭ｡ｲ｡､｡ｾＡ＠ lllueetro pueblo di re ron murho juicio .,que quit'n te hace fiestas que no te surte hart'r, o te quiere ngañar o te ba de men<'ster:.. 
Y a despt>rho de todas las ｭ｡ｮｩｯ｢ｲ｡ｾ＠ de los idl.'ólogos del imperialismo y de sus a,:entes, nosotros, mós firmemrnte unidoa que nun<'a, rontinuart'mos ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ ramino, que t'S el camino de la paz, el camino de la dt'monaria, el camino del socialismo. 
La victoria sobrt' el franquismo sólo será lo(!rada plenamente a condición de que t>l Partido Comunista 6ea fuerte, no sólo por el número de sus afiliados y por la amplitud de sus ｯｲﾡｾ｡ｮｩｺ｡ﾷ＠fio nes, 6ino por su homo(lieneidad, por su inquebrantable unidad política, 

Los arontecimit>nto> qut' ｾ＠ ｾｵ｣･､･ｮ＠ en nue¡¡tro paí11 conJinnaQ las previsiones del Partido y ponen de relien lo acertado de nuestra política de recondliaciún nacional, 
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Pero tener una poli tira justa no es suficiente; hay que luchar 
por que nuestra polítit'a aea la política de las masa11, la poli\iea 
de todo el pueblo. 

Franco ha declarado muchas veces que el comunismo había 
,ido destruido en España. Y aunque los hechos le ¡tolpean eo la 
frente, en su último discurso, el general Franco, en un alarde de 
senil !anfarronerío, vuelve de nuevo a predicat la cruzada t'Ontra 
el comunismo. 

Y la verdad es que mientras el franquismo se desintegra, el 
Parti'do Comunista crece y se fortalece; y la idea de que sin el 
Partido Comunista no es posible construir nada sólido y eatable 
en nuestro país gana cada día nuevos partidarios, incluso entre 
fuerzas que ayer apoyaron a Franco. 

El Partido Comunista ha podido mantenerse en medio de la 
violenta represión desencadenada contra él por el franquismo, 
porque vive enraizado en las masas y para destruirlo tenían que 
haber destruido a España. 

El Partido Comunista c-rec-e y se fortalece, y ha podido prever 
el hundimiento del franquismo cuando otros l e augUraban una 
larga vida, porque el Partido Comunista, guiado por el marxismo· 
leninismo, ha hecho sistemáticamente un estudio de la realidad 
nacional e internacional, de la economía y la política de nuestro 
país, y esto le ha {lennitido ver las fallas del régimen, que nece· 
eariamente debían abocar en la situación adonde estamos llegando. 

Franco se ha es!orzado en justificar sos métodos terroristas, 
su política antinacionol, falsificando lo historia, tratando de I'DCOn• 
trar en el posado las razones y las raíces de la necesidad de au 
régimen. 

Y cuando la vida le muestro no sólo la inanidad de aus 
esfuerzos, sino el terrible abismo en que ha hundido o Espalia, 
vuelve de nuevo o hacer\ npeloción a los vivos y a loe muertos 
para que salven su régimen, para que salven sus privilegios, paro 
continuar la trágica y terrible mentiril con q'ue llevó a la muerte 
a la juventud, y o la ruina a todo nuestro pueblo. 

España está en marcha, y nado ni nadie podrá impedir la 
deuparic:ión del actual régimen y el resurgir de la democracia 
en nuestra Patria. 

) 
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Intervención de Dolores IBARRURI 
como clausura del pleno del Comité Central 

del Partido Comunista 
(Extracto) 

L
A reunión del Comité Central que hoy terminamos, muestra 

de manera inconfundible, los cambios operados en nuestro 
, Partido, cambios que comenzamos a realizar ya en 1951, 

p¡¡ra liquidar los -,iejos y perniciosos métodos de dirección que 
existían entre nosotros desde hace más de 30 años, y que desñ• 
guraban el carácter eminentemente ､･ｭｯ｣ｲ￡ｴｩｾｯ＠ de nuestro Par· 
ti do. 

Pero nuestra reunión ha sido algo más aún que una demos· 
tración de unidad, de dirección colectiva, de democratismo, de 
restablecimiento en sus plenas funciones del Comité Central, como 
órgano supremo de dirección del Partido Comunista de España. J 

Ha sido como la reunión del Estado Mayor de las fuerzas 
de vanguardia de la democracia española, que en vísperas de 
batallas políticas decisivas, se reúne para examinr sus efectivos ; 
corregir sus debilidades, reforzar sus filas; trazar el inmediato plan 
de acción y los objetivos adonde esta acción debe conducir. 

Los rasgos más salientes de nuestra reunión, han sido: 
, Primero: la firmeza y libertad con que l os miembros del 
Comité Central han criticado las debilidades y los errores que se 
l1an manifestado en el trabajo del Buró Político desde el V Con• 
greso, tanto en los métodos de trabajo como en In apreciación de 
distintos momentos de la vida nacional e internacional, 

Segundo: las valiosas ideas, sugestiones y aportaciones que 
los camaradas que han intervenido han aportado, y que van a 
estar p1·escntes en el trabajo del Buró Político, en su inmediata 
y ｉｵｴｵｾ｡＠ labor. 

Y tercero: el elevado y responsable carácter de las interven· 
ciones. 

Hubiera sido deseable poder invitar a esta reunión de nuestro 
Comité Central a todos los que dicen que en el Partido Como· 
nista no hay democracia, a los gue dicen que en el Partido Comu. 
nista no hay libertad, a los que dicen que el comunismo priva 
a los hombres d6 su personalidad y los convierte en autómatas. 

En ningún partido ·la lucha de opiniones tiene el elevado 
carácter <¡ue tiene en el Partido Comunista. Y ello, por una 
razón muy simple. Porque en el Partido Comunista, la lucha de 
opiniones no se lleva para destruir políticamente al contrincante. 
No es la lucha de comunistas contra comunistas; es la lucha de 
los comunistas por mejor servir al Partido, por defender más 
eficazmente la causa de la democratización de nuestro pais, la 
causa del socialismo. 

Y tampoco en ningún Partido los hombres que a él pertene· 
cen tienen la responsabilidad que en el Partido Comunista. El 
«a mí qué me importa-. no tiene cabida en nuestras filas. 

El comunista, donde quiera que esté, en una célula, en ua 
comité provincial o regional, en el C.C. o en el Buró Político, 
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ea ｵｱｾｯｮｾ｡｢ｬ･＠ ante todo el Partido, e3tá ｯｨｬｩｾ［｡､ｯ＠ a ｾｳｰｯｮ､･ｲ＠
de .us &!'tos antr los organismos corrrspoudientes, ante todos loa camaradae, de la misma manera q1.1e todo el Partido re•ponde por tada militantt. 

Por rllo, los métodos vit·iosos, la violorión de las ltyrs y de los principio• del Partido pueden tener lugar, c·on nident,. daño para el propio Partido, durante cierto tiempo; ptro a la larp;a, a<·ahan por imponerse y restablcerrse la acción y el moitodo drl centralismo demot·rático <1ue tanto preocupa a los enemigo" drl fomunismo porque el centralismo democrátifo es el ｮｬＧＺｾＺｄ＠orp;ánico de- la unidad y homogeneidud del Partido. Es tambioln, y muy particulormcntE•, la barrera a la formación de ｾｲｵｰｯｳ＠ y de rrafc·iones en que suelen dividirse otros partidos, di•isión qur el conrmigo desearía ver entre nosotros. 
Con rsta reunión, t>l Comité Ct'ntral del Portitlo Comunista 

de España ha romenzado a H'r realmente rl dirip;ente rt'spon· nble dirtf"lo de la política y df' la actividad de todo el Partido, terminándose para siempre ron el método ｵｮｴｩｬ･ｮｩｮｩｾｴ｡＠ que exis-tía práctiramente desde la fundatión dt'l Partido y q1.1e con,istía en hacer del Buró Politiro el Ílrganu supremo de ､ｩｲ･ｾｲｩｮＬ＠ vul· nrrando los Estatutos, los prinripios tlemot•rátiros de un pnrtiolo maníeta-leninista. 
De t>ta costumbre, <tue poilía rxplirar:sc, 1>ero no ｪｵｾｴｩｬｩｲ｡ｲ＠ .. e, por las difíciles rondiriones rn que se desarrollaba y debía ahrirEe camino d Partido, nadan otras como el caciquismo y el se!'lariHno que nos caubnhan serios daños; que no nos permitían ligarnos n las masas, y que altjnban de nosotros u mm·has ｾＺ｣ｮｴｴｯ＠

qur simpatizaban ron t>l comunismo. 
Las wmcept•ioucs ･ｴｲｴ＾､｡ｾ＠ y eettarias aeer('a tlcl Partido y sus métodos de trahajo oe proycl'laban no sólo baria afuera, sino hacia adrntro, hot·ia nuestro propio trabajo, romo hemo• vibto a todo lo largo dr ｮｵ･ｾｴｲ｡ｳ＠ ､ｩｳ｣ﾷｵｾｩｯｮ･ｾＮ＠
Ello •t' reflr juba en eso que ho)' denominamos culto a la prrsonaliducl y que en In próC'Iira. eo rl amordazamiento del pl'n· 11mieoto rreador v dt la iaiciatha, v el silenriamicnto Uf' las opiniones discrepa•;tes. • 
Con tules pnirtit•ns, St' restringía In ｡ｲｴｩｾｩｴｬ｡､＠ erraclora dr todo el Partido; ｾ･＠ rn('nosprt>ciaba la fun!"ión y la ｮｲｴｩｾｩ､｡､＠ de la3 

ｭ｡ｾ｡ｾＺ＠ .,. aehicoba el rampo dr aerión del Partido; St' frc-naha su desarrollo; sr le ('onvcrtía en u11a sccto de intoeahles, que 
Jlll'\ aba U los fU11131'UdU, a t•allar Ollt(' ｕｦｴｩｴｵ､ｴＧｾ＠ O juirios poJítio•o, qul' rn d rondo de hU alma rrtusaban mm·has veres como inron· vrnit'ntt's o desarrrtados. 

Oe;arraigar tlrl Partido ｴ｡ｬ･ｾ＠ ｲｯｮｲ｣ｰ･ｩｯｮｲｾ＠ ) ｭｾｴｯ｣ｬｯｾ＠ de Ira· bajo. Ei bit>n no rra tarra fáril, por lo ｡ｲｲ｡ｩｾ｡､ｯ＠ dt> la rootumbre, constituía una urct'sidad no sólo c,·idt'nte, sino ｵｲｾ｣ｮｴ￭ｳｩｭ｡ Ｎ＠
De no ha('crlo. corríamott d riesp;o de aiblur al Partido de ldi 

ｭ｡＾｡ｾＮ＠ rrrrándulr el c•amino dr EU propio rrerimieuto or¡r:ánico y politic·o ｾ＠ la posibilidad de dcsl'mpeñnr el paprl que debr dcs-emprñar. c¡ue t'StÍI desempeñando ya. en la lucha por la demo-crati zat·iiul de nurstro ーＱＱｩｾＮ＠ en la lucha por los cambios políticos quf' Espaiia ･ｸｩｾｾＺｴＧ＠ y nrrrsita. 
Es unu v('rdud inruestionuhle qul' la fitlc·lid,ul a l•>" prinri-pio, es la garantía dt> una política ｪｵｾｴ｡Ｎ＠
Y ruhe prrt:untar.r, ¿rstaríamos t'O ('omlirionl's de rPalizar unn políti('a jll>ta si rl propio Partido nc se rigirse por unos 



principios juotO•, t'itntilil•o,, rl'' ol01·ionario:<, dt•mo(·rátiw., por lo>3 
principios del nu1niemo-lrnini8mo '! 

[, identenwntr no. (:u ando sr titnl'n ｣ｯｮｲｴｰｬﾷｩｯｮｴＧｾ＠ no torrtr· 
tas ) H'l'tarias t!l·l Partido que no •·orresponden a lo que é,;te 
dPIIe H'r, a lo (IUI' t'S l'n rf'nlidud, no Sil_ puedr tompot·o trnt•r 
una ｩ､ｾ｡＠ clara pnru apli«·nrlu a lu vida social «Ir In df'mol'fn· 
cia: no se puede aprtl•ior justamente en toda Ru umplitud y 
t rascendenl'ia, ni In inrlnrn1 iu drl Partido. ni In combatividad 
de la· ma8as, ) por lo tanto, no sr ･ｾｴ￡＠ tampoc-o rn ｲｯｮ､ｩｲｩｯｮｴＧｾ＠
dt determinar en <rut- dirt'«'t·ión purdt'n marrhar lo' o1·onteri· 
miento•. ni de dirigir t'fidt•ntl'nH•nlt' la l ucha por la «l«·morrilt'ia 
l el wdalismo. 

El haber pue.to al ､ｲｓｾﾷｵｨｩｴｴｲｬｯ＠ nueotraF dehilida«lr• ) c·orre· 
ｾｩ､ｯ＠ ｴＡｾｴ｡ｳ＠ sobre lo morrha. rs una prurha má• drl ｾｦＢｮｴｩ､ｯ＠ de 
r t•pon>abilidad del Partido antr nutstro puthlo ) dt>l afun rle 
Jos I'Omunista;, de harrr MI Partido l.omunibta nu ｾｬｯ＠ rl Par· 
t ido dtt la rlasl' ollrl'ro. fiUf' I'Sto ya lo es por su JlrOJ)iO notu· 
rnlrza. >ino tambit'n t'l Partido d1• los ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ más ､ｲｭｯｲｲ￡ｴｩﾫﾷｵｾ＠
no prull'lnrias, c¡uc• no se• oponl'n ul progrrso ) n ｬｯｾ＠ nvanc·rs 
soc·iale< de nuestro ーｵｩｾＮ＠

l::n ··1 ｴｲ｡ｮ｣ﾷＱＱｲｾｯ＠ dt· ｮｵ｣ﾷｾｴｲ｣Ｑｳ＠ clt•hutt'>, un runmruda ho dc•t·la· 
r ndu qut> aunque• l'n lu r•olitic·u, o rn los do•·umt'ntos drl Partido, 
lm) u en 1'1 futuro ol¡:unu ｣ﾷｯｾｵ＠ ron la cual él no ｲｍｾ＠ de arutrdo, 
qur rallará y dl'frndcní r•n polit ic·a c·ontra ｾｩｲｮｴｵ＠ ) r11arrn, ha-ta 
<lllt• ｬｬｾﾡＺｵ･＠ t'l momPnto df' ,Ji,rutir. 

La intenrión dr t'SI' e· amurada c>• r' idrotrmrnlt• lttlllt'•ta. l'c•ru 
politiramentt' no rs justo. 

ｾﾡ＠ rl Buró Politic•o, por uprt>mio di" rirrun•t;Jtwio, t'•pc·c ｩ｡ｬ｣ﾷｾ＠
clrl•l" puhlirar 11n dor11mrnto qur nu haya ｾｩ＼ｬｵ＠ cJi,nllidu ni 
aprohado por el Comit(. Crntral, ratla miembro tlr ｾ＾ＱＱＧ＠ tirnl' lo 
oLiif(at•ión dt romunirac· sus ｯｰｩｮｩｯｮｲｾ＠ lo m:b rápidoml'ntr pMi· 
Llr ul Buró Politi«•o, puru cpu• t'str tomr las lllf'(lidus prrtinentrs 
en ludo •·aso. 

Pc·n-ar <rur no ｾ＾ｯｴｬｴＧｉｉｈｉｾ＠ rquivoruruos ｲｾ＠ c],•ruusiuclo sim¡>lt•. 
ｎｯｾ＠ hl'mos equivo('udo c•n t'l pu•ado, sol>re ｡ ｬ ｾｲｵｮｮｳ＠ c·urstionPs 
i mportantes y podc·rnus ｲｱｵｩｶｯ｣ﾷｵｲｮｯｾ＠ tumhién en 1'1 futuro. porque 
no ｨ｡ｾ＠ nadir infulihlr. Traturrnws de• equi' orarcHJII lo ｮｬｲｮｯｾ＠

posiMtt 
Y la man!'ro má, oi'IWru clr c'fJlli\·orarnos ｭｬＧｮｯｾＮ＠ c-q f'ontar 

no •olamt'llll' c·on In opinión dr un redurido númrru clf' f'DIIIa· 
rada•. •ino ron la opinitín clt·l Cornitt' Crnrrnl. ron lu opini{•n 
de toJo PI Partido. 

Or ahí la nrrrsi1hul tlt• rl'nnir > ronsultar t•cm más frrt•urnria 
al l.ornité Central. nu Mil., c•n rumplimi!'nlo tlf' 1111 prc•c•t·pto 
eatatutario. sino l'f\1110 al¡!:o t¡uc• la ¡>ropia vidn impoue, rurro h:H'I'r 
!1!'1 Parti•lo rl ｩｮｾｴｲｵｴｵｲｮｬｵ＠ c·t•rtt•ro ) flf:'xiblr 1'11 la luf'lw por lu 
drrnorruc•ia y rl sotinlismo. 

Lo dura cxpcrirm·io c¡ut• rl Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴｮ＠ clr In lnión 
Soviétira ｮｯｾ＠ ofre<'l" c·omo drmplo de lcast11 dóndc ｾｃＧ＠ purdt• 
llegar ruando St' nhnndonon los ｰｲｩｮｲｩｰｩｯｾ＠ ｮｈｬｴＧＧｩＬｴ｡ｱＮｬｴｮｩｮｩＬｴ｡ｾ＠ •lf'l 
Partido ｾｯ｢ｲＨＧ＠ r1 r!'n trnlismo dl'morrátil'o y la dirrrricín c·ol f'rtiva, 
deb!'remos no ol"i«lnrlu rn c·l d«•sarrollo de nue,tra at·t i' idatl ¡1rc•· 
srntr ) futura. 

En las intrn·rnc•ionf'• dt• ｯｬｾｴｵｮｯ＠ ｲ｡ｭ｡ｲ｡､｡ｾ＠ >l' 1·xponp la 
tH>r¡>rP·a procluritLt rn rilo• por t•l t·onnl'imil"nto de In• clisrrqlan· 
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cias /jurgitlas en el nuró Polític·o t•n 1.1 aprct•iat·toll de los lli'Oll• terimientos ｮｵ､ｯｮ｡ｬｲｾ＠ e ｩｮｴｲｲｮ｡ ･ｩｯｮ｡ｬｾＮ＠ Y no tienen ｲ｡ｾｮ＠ en nsomltrarM', Si en el Partido no se ､ｩｾ｣ｵｴｩ･ｲ｡Ｌ＠ d Partitltl ｾ･＠ ltn<¡ui· losaría. 
l.a rontrncli rción rs In fuerza motriz del drsnrrollo de ll\ socictlnd. \ cstu c·ontrntlicdón se rc·flcia trnuhién t·n ｾ Ｑ＠ l'arthln ｱｵｾ＠no vive ai•latlo de la, ma-as ni de la 'ida, <tue no 'ive a\ 1,nnrgcn de la sociedad. 
La contradi<'<'iÓn implic•n lul'ltu: luc·ha ('ntrr. lo que nut'e y 11c drsorrolla y lo que ｾ･＠ rcsiktc a m01·ir. 
1 ucha entre le ideas de· una sociedatl que dec-lina y las ideas nu('\ as que surgen de los nuevus rclucionrs Boeialrs esto· ulericlas en el mund'l ｾﾷ＠ c¡ue p••netran t>or tudos los poro• ､ｾ＠ In ｾｯ｣ｩｲ､｡､＠ actual; lucha entre roncrpcionrs e intrrprl'tilrionr• nnti· ruada!<, y muchas Hres falsa •• y la realidad quc se impone con toda su funza arrolladora. 
Otros ramuradn;, aco•tumhrndos a la idea dr In unidacl mono· lítkn de la clirerrión del Partido, han <'rrído cquivoraclnmcnte t¡ue entre nosotros no habíu divc-rsidad de rritl'rios ) que el herho dr ｣ｸｩｾｴｩｲ＠ puede ｾｩｧｮｩｦｩｲ｡ｲ＠ un peligro paro el Partido. Evidrnterncnte, ｲｩ｣ ｳｾｯＡｬ＠ cxi!lten sit'mpre Prro es equivoratlo fUponrr que In unidad que r'iste en rl Partido, y que es nuestra ¡tran fuerza, sirxnifira y rrprrsrnto uniformitlud meránira, automá· tica ) no acuerdo ronsrieotr ｾｯ｢ｲｲ＠ problemas disrutidos. Antrs de discutir los problrmas que la lurha plantea ante el PanicJo. no siemprf' hay unauimidud dt• rriterio rn lu dirt'c· C'ión drl Partido. 1 ello ｲｾ＠ natural. Coda rnmurada examina y analiza los aeont.-rimiento!l ' In ｾｩｬ｜ｬ｡ｲｩｮ＠ dt•,.Je cJi,tintos Ｑｩｮｾｵｬ＼ｴｾＬ＠ron distinto enfoque, con dift•rentc i nterpretación de los herhos, con mayor o menor obundanC'Ío de ､｡ｴｯｾＮ＠

Tnrnbién influyrn cn el unál ｩｾｩｳ＠ dr loa at•ontecimicntos, las, proJlias rarac•tt•rístil'as dr ¡,,, ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠ y su mn)or o menor eles-arrollo polítiro, su eapncirlacl para profundi1.or t•n los hrc·hos o pasar sobre citos e<1n un <·ritrrio más ligero. 
Y, l ór,icnrnrntt', las ronl'lusionrs son distintoR: unas veces se aproximan y c·oinl'iden y otl'll" difirr('n. 
De <''le c·ontra,te tle npiniones, o '('t'CS t.lurn y violento, segÍin el t•ará•·tcr ¡Jrl opinnntr -<rue también, rcr>ito. lo humano entra en nuestras dí:<rusiones -, ･ｾ＠ de dondr puecle salir la vertlad o el criterio más apro,imaclo a In vrrdacl, y sobrt' esta verdad o lo qur sr ｬｬｬＧｾ｡＠ después de la dhruoión, SI' basa la unidad monolític·R del Pa1·tido. 
Por ello se ccruivorao ｬｯｾ＠ ｩｭ｢ｾ､ｬ･ｴｩ＠ o los intdigentes •on mala intrncitin <rut• afirman que los comunistas sr muc•ven al dictado tl r eon"i@:nns extrnnjrrao, que no tienen una polítira imlc-penclientc y <tne rn el Partido C.omunista no se disrute. El Purtido Comuni-ta tienr nou política propia, narionol, e.pañola. En rl Partido Comunibto se dis<·ute ｣ｴｾｭｯ＠ no so disrute en ningún otro Purtido. Y usí, ele cotas cliscu;;Íonrs que hemos tenido acruí t·omo de ｬ｡ｾ＠ que antt'riormente tuvimo& en cl Buró Polític-o, el Partido ha salido rnás fortalerido, máo w1ido, más rohr-ionado. 
La dircri'Íón c·olet·tiva sr l1o reforzado y rl Partido está en. rondirionrs tlr enfrentar-e rnn toda cla•e de situacionrs, sin ries¡;o n tlar bandat.os ele la ｩｾＮｱｵｩ ･ｲ､｡＠ a la c.lcrcdta o viceversa. 



... 

Hemos restablrddo al Comité Central en ｳｵｾ＠ funcione& diri· 
ｾ･ｮｴ･ｳＮ＠ Hemos reafimtodo la polítifa de reconciliación nacional 
expuesto en el Llamamiento del Primero de Mayo y en el docu· 
mento de Junio. Pero todavía ｮｯｾ＠ faltan muchos cosos que rea• 
Hzar. 

Cuando rritit•amos 1'1 fuho 11 la personalidad, no critit·omos 
ｾｩ＠ o este santo se le han pul'sto más velos que al otro, o si n 
esta virgen se le rantnron mús aleluyas que n otra que era mús 
milagrera. Critiromos y condrnomos métodos do acción política 
que estaban en fontrodicdón ron lo que son los principios de un 
Partido manc:ihta·leninista y las dolorosas derivationes de estos 
nefastos métodos antileninistas. 

Y así como en la Unión Sovil-tifa, al liquidan<e el culto a 
la personaljdod, se ha ｬｬ･ｾＺ｡､ｯ＠ al examen ｲ･ｴｲｯｾ･ｲｴｩｶｯ＠ de drri· 
siones y resoluriones del Partido -adoptadas a lo sombra del 
culto a la personalidad-sobre diferentes cuestiones y personas 
y en diferentes períodos, para corregir y rectificar errores e injue· 
ticias, si injusticias y errores lmbo en esos juicios y rrsolufiones, 
nosotros también, 111 rt>olirmor los principios ｬ･ｮｩｮｩｾｴｵｳ＠ del Par· 
tido Comunista de Espoün, dt>heremos ver si hay algo que corregir 
en decisiones tomadas rn el pasado, como resultado de lo exiS· 
ｴ｣ｮ＼ｾｩ｡＠ entre nosotros tle métodos seftarios e impolíticos. 

Y esto debemos hacerlo no de una manera mcfñnica y gene· 
ral, <"omo si no hubiera habido más que equivocaciones y falsos 
jukios en nuestro trabajo, sino con un criterio político dcsapa· 
sionado; viendo las euetitiones no a través del ('ristal de una indul· 
11encia contemporizadora, bonachona, sino en el maTeo de la rea· 
lidad objetiva en que surgieron y se resolvieron tales cuestiones • 

Existen, naturalml'nte, rasos de genti'S que por su propia natu· 
raleza se exduyen ellos mismos de nuestra revisión, 

Tales son, por ejemplo, Ilernnndez y Castro, que no tienen 
hada lle común, no ya con t•l Partido Comunista o cualesquíet'n 
otra ór'gan'i:tnrlón o partidos obreros, I:!Íno ni siquiera con par· 
tidos burgueses en los cuales l11 decencia polítka no sea una 
frase sin sentido. 

Pero existen otros hombres que en el pasado hDn tenido 
po$iciones políticas discrepantcs de la política del Partido por lo 
que fueron expulsados de sus lilus quizás no sitmprc justamente, 
como ya se señaló en el V Congreso y como yo he reiterado 
en mi primero intervención, o que se separaron de nosotros por 
diferentes motivos. 

¿No deberemos hacer un esfuerzo por que estos hombres 
vue\van al Partido? Yo rreo que si. 

Tomemos por ejemplo, el grupo de camaradas que siguieron 
a Comorera o a del Barrio. 

¿No deberemos, tanto los camaradas del P.S.U. como nosotros, 
esforzamos por que los pequeños grupos de antif:Qoa comunistas 
que sigweron a uno u otro, vuelvan a nuestras filas deapuéa de 
discutir con eTios amistosamente? 
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:'\o t'•tá dr•rartado. •¡ur, dado• los ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠ ｾｮｴ｡ｲｩｯＮ＠ que hrmos venido prartio·ando rn d pa>ndo, ••n ('} c-riterio que ¡>te• fídii las rl>pulbioncs dr mudaos romaradas ha} a habido cxage. raciones, apasionamiento y rolrrrhcz política. 
¿Por qué 110 ｲ･｜ｩｾｵｲ＠ ｬ｡ｾ＠ ｭ･､ｩ､ｵｾ＠ lomadas rn dih·rcntr.s mo· ntflllos <'OIItra ｴｬｩｴｩｮｴｯｾ＠ camaradas? 
¿Por c¡ué 110 rcvi.ar los c•asos de llullejo$, Cartón, A.tilto· rrahía, Bul11cs, l.omhardía, ) todos los que se hnllan t'll •ituarióo parecida ) que rn ､ｈ｣ｲ｣ｮｬ｣ｾ＠ époras fueron separados dt>l Partido, o tiC aparlllron ellos JlOr Jiscrcpar de nuestra política? 
Ｇ｜ｩｮｾｵｮｯ＠ d .. cllos ,., ha ron\'ntido tn ｣ｮ･ｲｮｩｾｯＮ＠ t nog con ti· núa11 ronsidrrántlose c·lllno c•omuniMtos. Otros lut•han por rl •oria. lismo drsdr otraM ｰｯｳｩ､ｯｮｲｾＮ＠

'lurhos purtlrn \Oher al Partido. Otros, si ronbicleran que purdcn hu·har ¡>or l'l sorioli>mo dtsde otro partido qul' no sea el comunista, drhemos ｡｣ｴ＾ｲｲ｡ｲｮｯｾ＠ a ellos, dt>brmo• hAblar con ellos, drhrmos ronsidrrarles romo alin<los en la luc·ha po)r la demorracia, en la lucha por el Socialismo. 
;,Nob ｩｮｬ･ｲｬＧｾｂ＠ atraer a nurslras filas a los unos y tener romo aliudos a uqu('llos que l<"s es diríril vohcr al Partido por toda una ｾｲｲｩ｣＠ de circun>tnnrias? 

IndudalJiemenle que nos intcrrsn. A nosotros y a ellos. A nosotros porque queremos que todos los ｶ｡ｬｯｲｲｾ＠ intelr<'tualr.s y obrtros porticip1•n artÍ\'&mPntP en la lll(•ho por una ｅｾｰ｡｡＠ drmo• rrátio·a. por una España socialista. Y a ellos les interesa también, pon¡ue sólo en rl Partido o ron rl Partido, purdeu dcsempeiíar un papel políti<·o activo y ron prrspectivas. 
\ los que SI' pre11unten: ¿por ｱｵｾ＠ rl Partido Comuni•ta de E•paña se plantea hoy estas rursliones? La rrspueMo. e' scn· rilla: 

En primer hallar, para rorre¡¡ir ligca·rtas o injusticias, si injue. tidato y Jil!erezns hubo en nurstras d('risiones, que causaron daños a rnmaradas, que si rometieron faltas, eran faltas poHticu, que podían ser corrrgidas bin mrdidas drástiros, n Yeces ínjulota>, y qur por serlo, tales mrdidns se volvían ronlrn rl Partido r<'3tán· dolr la aportarión y la rolaborarión de ･ｾｯｾ＠ ramaradas. 
Y en segundo lugar, ｣｡ｭ｡ｲ｡､｡ｾＬ＠ porque somos fuertes. 
El Partido, C'Omo lo ha ､･ｭｯｾｴｲｯ､ｯ＠ rsta reunión del ( •>mi té Ct'ntral, rstá hoy en rondidones de rorrt>gir actitudes políticas qur puedan surgir en l'l transrurso de la lucho, sin rt>rurrir, más qur en ｣｡ｾｯｳ＠ c'rcpcionales, d mrditlas de Sl'parac·ión o dr r"l!ul· fión definitiva. 

De ahí nurstra duisión de ahrir IM ｰｵ･ｲｴ｡ｾ＠ del Parti•lo, o dr mantrnl'r ron ellos relat'ioni.'S polítiras rordiales, no &DIIl a loR que mantuvieron en t>l pasado posiriones no rorrcrtas, pero qut' rran honrados l'n ｾｵ＼＠ opinione!', sino a todos ｬｯｾ＠ que quieran hu·har t'll nuestras filas por el sot'ialismo, aunque no sean de 
ｯｲｩｾｴ･ｮ＠ proll'tario; aunque hayan artuado en partidos ｢ｵｲｾｵｲｾＮ＠
ｩｮｲｬｵｾｯ＠ a ex ｦ｡ｬ｡ｮｰＺｩｳｴ｡ｾＮ＠ romo )a tt'nrmos algunoP. que han venido • nosotros por el camino de la lucha contra el franquismo. 

... 



Lo que hoy puNir ) cldH• unirnos rn el batallar por rl ｲｮｾｲｵｮﾭ
dedmieuto de la Patria > el me-joramiento radiral de la• ron.lr-
riont! de \.¡da de ｬ｡ｾ＠ ｭｮｾ｡ｾ＠ trubajador a9, tanto ｩｮ､ｵｨｴｲｩ｡ｬｲｾ＠ <'OOII) 
campe-inas, en la lucha por rl ･ｾ ｴ｡｢ｬ ･､ｭｩ･ｮｴｯ＠ de loR ｲ｡ｭ｢ＱＰｾ＠

políticos que España neceeitu, no es el origen sorial ni el partido 
a que a)er pertenerieron, sino su disposición honrada a artuur 
en nuestras filas, a clrfenrlt·r nuestro programa. 

nertos camaradas, rrc·ordondo lo ayuda reribido dr oljtunos 
'arc•rrlotes en el períoclo clr lu ludta guerrillera y la artuorión 
ele> otros en las pasados ｬＱＱＱｲｬｪｴｮｾＮ＠ hun pre¡tuotado: ¿Es posible orhnj. 

ti r ｾｭﾷ｣＾ｲ､ｯｴ･ｳ＠ en el Partido Conumi&ta't lndudableñi(.ntr ｲｾ＠ ｊｬｯｾｩｨｬｴﾷＬ＠

romo los hay ffi d Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴｊ＠ Italiano. 

E>tO no dc>pende dr nosotros, sino ue ellos. Si lot. ｾﾷ｣ﾷｲ ｲｴｬｬＩｬ ｩＧ＠

no <'Onsiderau inc·ompatihlr, ) \O trro que no lo ｲｾＮ＠ l'jc•rrt·r -u 
ministerio ･ｾｰｩｲｩｴｵ｡ｬＮ＠ ron la clt'ft•rNr de la indrprnclt•rll'iJ ' .. ,J,e. 
ranía narionales y rl dercrho r.le ｬ ｯｾ＠ ｴｲ｡ｨｮｪ｡｣ｬｯｲ･ｾ＠ a "hir ma• 
humana y dignamente, teniendo ncreso a todos IoM ramo• clt·l 
sohrr. clr lo cienriu y ele In jtOlH'rllol'ión del puís. si ,•llo• r,1.1n 
､ｩｾｰｵ･ｾｴｯｳ＠ a d!'frnurr nurstro Programo, sin ninl(unu cluclu ｱｵｾ＠
pueden ser miembros drl Partirlo Comunista dt' J-:,puiíu, rn rl 
que ｾｯｺ｡ ｲ￡ｮ＠ de todo el rl'speto ｾ＠ dr las mismos ｲｯｮｳｩ､｣ﾷｮｷｩｭｾＮｳ＠
qut> todos los miembros tlc•l Partido. 

C
A.\fARADAS: 
Hemos comelido error('s y no podremos imptdir el comr-
tt·rlos en el desarrollo de la lucha. 

Ello rs ine,-itable. \las la ･ｾｰ･ｲｩ･ｮ｣ｩ｡＠ revolucionaria miU' tra 
que t-cilo un Partido sano, set;uro de sí mismo y dr su política, 
puede hablar púhlicrunente de sus insuficiencias y de sus errorts, 
sin temor o las ironías estúpidas, o o la alegría maligna de los 
enemigos. 

Y digo esto, camarudas, para arostumbrar o nuestros cama· 
ｲｯ･ｬ ｡ｾ＠ de arribo abojo del Partido, en todos los escalones de 
nueetra organización, a <'ritiC'or las insulicien<'ias de nuestro tra· 
boj o; a que digan lo que piensan y lo qtae sienten sobre l:a 
política del Partido sin temor a equivocarse, sin temor a que 
se les cuelgue un sambenito, y también para que aprendan todoJ 
a Utar de esta medicina que se llamo autocrítica, tan saludable 
y nt•ce•aria en el Partido para curar sus errores. 

Hay quien rrcc que bC debilita la autoridad del Parlido o ue 
SU@ dirigentes c·ritit-ando el mal trabajo de éstos. 

La autoriclad de los diril(entes no puede adquirirse y mant&-
nl'rFe más que e111 1'1 rurso d.- una actividad eonot'ido y eontro-
lada por las mosas, cs decir, hujo rl luego de la crítico de las 
masa!'. 

:;i la !Jasr tlt'l Partido no St' otreve a criticar la labor de sus 
､ｩｲｩｾ｣ｮｬ｣＾ｓＬ＠ rn ￩ｾｴｯｳ＠ pueden ｣ﾷｲｾﾷｵｲｳｲ＠ sentimientos de sufiricncia, 
di' (anCruronería, Re pueden c•rc-c>r infalibles, puede ーｲｯ､ｵ｣ｩｾ＠ una 
ruptura entre lo, ､ｩｲｩｧ･ｮｴｲｾ＠ y Lt hu•e dl'l Partido, entre el Partido 
y ｊ｡ｾ＠ ｉｊｉｕｾＳＳＬ＠



Y esto sóJo daños puede causar al Partido, esto sólo puedo 

redundar en perjuicio del Pactido. 

Naturalmente, que no se trata de aprovcl'har cualquier oca· 

sióo pequeña o ｴｾｲｯｮ､･Ｌ＠ para hacer una crítica demoledora de 

･ｾｴ･＠ o aqud dirigrnte, ni de cambiar constantemente la compo· 

Ei<'ión de lo dircrrión del Partido. 

Si rs necesario ｃＧｴｾＬｭ｢ｩｵｲＬ＠ se ramhiu, y In t•ompoStC'IOn actual 

del Comité Central y del Bm:ó Político muestra lo- cnmbios que 

El' han rculiudo y que aún pueden realizarse. 

Pero no hay que olvidar que el Partido de la C'iase obrera, 

el Partido Comunista tiene necesidad de dirigentes experimen• 

tad011, de dirigente• probados en la lucha t'Ootra el enemigo de 

rlase, de djrigentes cuyo autoridad ha sido adquirida, precisa· 

mente, en esa lucha. 

Y Jo crítica debe senir no para aplastar a esos dirigentes, 

como querría el enemigo, sino paro ayudarles a corregir aua 

defectO$, porque ayudándoles a ellos, se ayuda a todo el Partido. 

r yo quiero terminar, camaradas: 

En mi primrro inten·endón, deda que los ｡ｲｯｮｴ｣ｲｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠

que se SUC'eden C'n nuestro país C'Oolirman ｬ｡ｾ＠ ｰｲｲ｜Ｇｩｾｩｯｮ･ｳ＠ del 

Partido y ponen de relieve lo acertado de nuestro política de 

pnidad, de nuestra pQlítica de rc.conciliación nacional. 

Pero no es bastante tener una política justa, hemos dicho 

\1\UCbM veces. flay que hace!." que nueHra política de reconcilia· 

C'ión nacional ll egue a los hogal"es, a los centros de enseñanza, 

a las fábricas, a los minas, a las Jllesias, al ejército, que la bagan 

ｾｵｹ｡＠ los hombres y las ｭｬＱＬｪ･ｲ･ｾ＠ de ｅＮｾｰ｡｡Ｎ＠

Y no por la ｰｯｾ￭ｴｩ｣｡＠ dt' reconriliacióa nacional en si, sin(\ 

porque esa político do rec()nciliacióo naci()nal puede aervir para 

impoper pacíñc.amente los cambios que necesita nuestro país. 

Debemos ｬｵｾｨＮｵ＠ y esforzamos por agrupar alrededor de 1, 
bJndera de la reronciliarión nacional 11 los mrjores hombres de 

nuestro país; a todos los <¡ue no e&tán conformes ron lo actual, 

y desean una Patrio para todos y uno vida humana, culta, digna 

para los españoles, especialmente poro aquellos que con su tra· 

bajo, con su esfuerzo, con su actividad, con su inteli¡;encia, son 

los verdaderos artífices y creadores de la historia. 

C:uuaradas; ｎｵ｣ｾｲ｡＠ política es justa y triunfará. 

¡Viva la reconriliación narional de los españoles! 

¡Viva el Partido Comunista de España! 
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RESOLUCION DEL ｐｌｅｾｏ＠ DEL C:O'\flTE C:ENTR U. 
DEL PARTIDO CO\lU;'\lST\ DE ESPAJ'H 
SOBRE EL PRI:\1ER ｐｕｾｔｏ＠ DEL ORDE:'i DEL DI\ 

EL Comité Central del Partido Comunista de España, reunido en ｦｬＧｾｩｮ＠ plenaria, ha ､ｩｾｲｵｴｩ､ｯＬ＠ romo primf'r punto de su Ordrn dl'l Díu, un informe presentado por In camarada Dolores lhárrnri sobrr «Los t·amhios t'll la tártira del Partido para i bp-ar la l'croul'iHarión dr los r&pañoles y areh•rar lo caída de 1a dictadura del general Franco por la vía pacílico:P. 
Después dr una amplia ､ｩｾ･ｵｳｩｮＬ＠ en que han intf'!·venidb 34 camaradas, el Pleno dd C.C. deddió aprobar por unanimidad él Informe sobre este pu•1to del Ord1•n del Oía. 

El Comité Central ronsidera que la política del Partido se ltalln ficlmcntl' refle.iada ･ｾＱ＠ dicho Informe, ronccbido en la línea de la Decloradón dl'l Comité Central del mes dr junio, en que ee njaba la artitud del Par tido unte lu actual sitnacióo en España, y que bu tenido un el'o profundo en el ｰｯｩｾＮ＠
El Comité Central ron•itll'ru qul' la taren fuullamental de todas los organizaciones )' militantes del Partido ｣ｯｯｾｩｳｴ･＠ actual-mente en asimilar profundamente e-a política, por medio del cs!Utlio de ambos documentos y dt'l contruste fl'<'undo de opi· nionrs: en aplic•nrla, ron la máxima inieiativa y ｬＧｾｰ￭ｲｩｴｵ＠ creador, dr&terrando todo Sf<'tarismo, en l:ls condiciones roncrl'tns en que se desarrolle lu actividad de roda ｯｲｧ｡ｮｩｾｴｵ｣ｩｮ［＠ en difundirla ampl iaml'nte l'ntre los masas, mcdiontl' una propaganda Ágil y ml'diantc los oc·ciones uni<las, poo· l imi tados qul' sean sus ohje· rivos, ron totlus la. dcmñs furrzas sociall's y poütiras que se oponen a la di<·tadur.t dl'l ｾｃｄｉＧｲｮｬ＠ Franco. 

e o o 

L A iciC'a central de nuestra polítirll rcside en la posihilidad de un c:Hnhio padlit·o en España, de• la supresión di' la dictadura ｾｩｮ＠ una nur,·a ｾｵ･ｲｲ｡＠ civil, E.•to posibilidad se basa en r1 ht'c·ho rlc· QUI', en ｣ｾｴｯｳ＠ últimos tirm1>os, han ido per· filándose en la ,·irl:t nat·ional ｮｵ･ｶＺｴｾ＠ ｦｯｲｭ｡｣ｩｯｮ｣ｾ＠ políticas, des-gajadas algunos de l'llas drl ｣ｯｮｾｬｯｭｬＧｲ｡､ｯ＠ que ronstituío lo hase social del ré!iiimen franquista. Estas fuerzas - de ｳｩｾｮｯ＠ monár-quico, dernórrata-cristiano y librral principolmeotr-er ven impe· ]i dus, y rn primer lugar por muy dirertas razones rronómicas, a (•nfrentarse ron In orirntación monopoliMo )' militarista de la polítira cronómil'a del Estado y con la dt•teutnt·ión por Falange ae los rrs·ortes esenciales del poder. 

Es:a rC'a::;rupación de fuerzo.i se produce en el marco de la 
､ｲｾｴﾷｯｭｰｯｳｩ｣ｩｵ＠ arl'lcradu de lo dit·todura, en cuyas ｯｲｾｯｮ｢Ｚｯﾷ＠dorti'S políticas y di' masas se han produddo yo cambios impor-tantes. Los movimientos estudiantiles o lo largo del posado l'urso escolar, lns J!rondes ocrion('s rcivittdieath'as de la cla•e obrera de Navarra, Euzkadi y Cataluña, en abril y moyo, han puesto de 
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relieve Ju fragilidad del rc¡:uncn actual, bU incapacidad para seguir 
¡:obPrnando con los miMnos métodos que hasta ahora. Por otra 
parte, E'l desarrollo de la política de coexistencia y de colabora-
''ión entre los Estados, independientemente de sus diferencias de 
ｲｾﾡＺｩｭ｣ｮ＠ social, influ)e poderosamente en la situación interior 
dE' España, favoreciendo la posibilidad de nmhios pacíficos en 
nuestro pais. Importantes fuerzas reclaman el retorno a la tradi· 
1·ional polítit·a de neutralidad y el establecimiento de relaciones 
comerriales, culturales y diplomáticas con todos los ｰ｡￭Ｘ･ｾＮ＠

Ahora bien, la condición para que los cambios hacia la demo-
cracia se produz<·an pacífiramente reside en el entendimiento 
entre las diversas fuerzas de izquierda y de derecha españolas. A 
<·onseguir ese entendimiento, que abriría en nuestra historia una 
era de paz civil, de convivencia democrática, se orienta resuel· 
lamente nuestra política de reconciliación nacional. Su rontenido 
es rlaro: terminar con la división abierta por la guerra civil, 
enterrar odios y rencores, liquidar tanto el espíritu de cruzada 
t•omo el de revanrha, cancelar todas las causas ｪｵ､ｩ｣ｩ｡ｬ･ｾ＠ de la 
p;urrra y del período posterior, restablecer la legalidad demo-
rrática parlamentaria. 

Esta orientación es el desarrollo lógico de nuestra política 
de frente nacional, su aplicación a la coyuntura de debilitamiento 
del régimen, de coinddencia posible entre fuerzas basta ahora 
opuestas o dispersas. Actualmente, de una u otra forma, el espí-
ritu de reconciliación nacional late, en efecto, en el fondo de 
las soluciones y programas inmediatos que propugnan las fuerzas 
políticas de izquierda y de derecha más importantes de nuestro 
país. Sobre esa base puede llegarse al entendimiento nccPsario, a 
la coalirión de todas las fuerzas que discrepan de la dirtadura 
franquista. 

Por su parte, el Parudo Comunistu de España está dispuesto 
a 1·oncluir pactos, compromisos y alianzas con todos los grupos 
políticos que, por diferentes causas, se hallan interesados en 
terminar ron la situarión actual, a establecer con estas fuerzas 
cualquier acuerdo que, por parciales que sean sus objetivos. adelan. 
trn la hora de la reconciliación nacional. 

• • • 
.., 

E N la silllación actual, el problema de lo unidad de acción 
ele la clase obrera, de las relaciones entre el Partido Comu-

nista y el Parlido Socialista, adquiere singular importancia. 
Por ello, el Pleno del Comité¡ Central del Partido Comuni.ta de 
España aprueba por unanimidad la propuesta formulada J>Or su 
Secretario General, camarada Dolores lbárruri, de enviar una carta 
al Comité Director del Partido Socialistn Obrero Español, propo· 
niéndole iniciar cb diálogo con el fin de llegar a la unidad de 
acción entre los dos partidos de la clase obrera española, 



Eo .-1 rampo republicano. para la$ rutrzas tradirionales de la 
izquitnla española, a•i como para ｬ｡ｾ＼＠ nuevaa furrza, de signo 
liberal que irrumpen en la vida polítira de nuestro ｰ｡ｩｾＮ＠ la 
unidad d.- la dase obrera, y muy concretamente, ti acuerdo entre 
el Partido Sodalista y el Partido Comunista, representaría un 
poderoso {al'tor dt" movilización. actuAría como un aglutinante 
irresistible de todas ellas. Para las fut"rzas de la drreC"ba espa· 
ñola, que ayer apo)aron al régimen franquista, o le otorgaron una 
neutralidad bene' olrnte, la unidad de ucción entre los dos parti• 
dos dr la clase obrt'ra de nuestro país rrpresentaría una garantía 
de rambios ー｡｣￭ｦｩｲｯｾＮ＠ Para las masas trabajadoras, a su vez, dicha 
unidad de acción ronstituiría una St'guridad en ruanto al des· 
arrollo de la demorracia española en el porvenir. 

Todo, puco, Huma a un diálogo rordial entrt' las direrciones 
de ambos Partidos, a un B<"uerdo que refuerce ) arrlt're la unidad 
de atción entre trabajadores sodalistas } conmnista8, cuya3 inmen· 
ｾ｡ｳ＠ posibilidades han demostrado prárticamente las rN'it'ntes 
luchas reivindicativos de Navarra, Cataluña y Euzkadi. 

Por toda, estas razones, el Partido ｃｯｭｵｮｩｾｴ｡＠ de España eon• 
1-idera qur la unidad de la (')ase obrera ｾ･＠ sitúo en t'l centro de 
la politira de rcronriliación nacional. Para conseguirla, todos 
nuestros esfuerzos Sl'rún poros. Para conseguirla, es preciso orien· 
tar nuestra labor, no sólo hacia las orp:anizaciones sociali$tas y 
cenetistas, sino también baria los obreros católicos de lat Her· 
mandadrs y Juventudes de Acrión Católira, hacia los grupos sin• 
clicales disidentes de Falange, onoiosos de justicia social y defrau· 
dados por tantos años de promesas ínrumplidas. Con unos y otros 
tenemos ､ｩｶ･ｲｧ･ｮ｣ｩ｡ｾＮ＠ pero puede unirnos, de herho nos une lo 
escorial: el ｩｮｴ･ｲｩｾ＾＠ ,:eneral de los ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲ･ｾＮ＠

• • * 

ｅ
ｾ＠ loo momC'ntos ｡ｲｴｵ｡ｬ･ｾＬ＠ de ｣ＺＺｾ｣ｴｲ･ｭ｡＠ agudizudón del proceso 

dt• rrisis de la dictadura, el dcscnlare deprnde de la arti· 
'idad de las ma•as. El Comité Central se dirip:e a todas lu 

ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡ｲｩｯｮ･ｳ＠ ) ｭｩｬｩｴ｡ｮｴｦＧｾ＠ drl Partido ComuniFtl para qu4', al 
f rente dr aquéllas, refuercen ｾｵ＠ labor de orientación y direeeióo, 
bajo las banderas del mejoramiento radical de las condiciones de 
vida del pueblo, de las libtrtodes democráticas y de la reconci• 
)iacióo nacional. 
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