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pueblo que en Bspaoe luchll!l co:1 tesen coot.re le dioU1dure rascts~a 
de Fra:~eo y loe .felaagistas . 

Jos e Diez nos a aseo o '*ue el pueb] o esnBllol aolo rodr 1a 
alcanzar su 1 ib ertad e 1odep eo~eoo 1e si :ti" <!!S poro be pes iv ecent e a 
que le sirviere:~ des .. e .fuera la v1cto:-1e. Y Dolores, en e nceodid ce 
erticuloe y discursos , he leveo tildo siecpre ea alto la bandera de 
la lucbo, alentando e nuestro pueblo e co~:~bat1 r cede die ooo Cl&

yor coraje, con !:!&yor cobes1on y roas ore;antzadacente al regi~reo 

fel aaaiataa. 
Loe erticulos de Dolores, sus coosajoo , sus ll&ll'em1eotoa, 

ctrouleo de ceno en meno por lspeoa, llegan e oiuda~es y aldeas, 
eateo eco los guerr1lleroa en la e~ootaos, estimulen a todos los 
patriotas. 31 noobra d<!! DOL~lES alienta les ~estas ~es subl1~ea 
de los patriotas eapaaoles y sueca coco uo t r allazo , como uno SC'J 

aac ion in apelabl e , en los o idos de loa criminales vandepotr ies. 
11 Pa:.-tid o de PSPE y DOLORliS ooot1Dus aus gloriosas tre

dioiooes. Uuarto el g rao d ir~aote da nuestro Partido y nuestro 
pueblo, la camarede Dolores ha tomado eo sus menos l a oootioueoioo 
de au obra_:(~ bajo a u diracc i on, aa maoti ene ioooluma e l eapiritu 
que JOSJ DJ..Aló inculco a :lUaatro Partido . Bajo le direccioo de 
DOLORES, el Par ti do Comun is te de ~apeo e eeb re o m ~uc1r al pueblo 
espanol, por el ce mico da la Ulioo iisc tonel, a la victo ria soore 
loa Yar~ugos de &spsna, a le reccmqu1sta (!e le independencia 1 le 
libertad, a la raouperao 1on de la Republice democratice. 

lo el tercer aniversario da l a IDI.8 rte da JCSB DUZ, reno
'18moa nuestro jurem~nto de fidelidad a ouaetro pu eblo, e le cause 
de t.:arx, !Dgels, Leo1n 1 Stsl1D, prOI!lettendo a le cal!llrsda Dolores 
dedicar ~odae oueatras energies , nuestras Yidea, al P~RTI DO DI 
PIPI Y DOLOR&S, .U. CLORI<SO P~RTlDO COio:UlliS'U ll.l ISP.lta. 

Kerzo 194' 
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~----------------- ------- -- -

gor 1an~ DI!! 

~ueridos camaradas: 
&n el DWDaro del 2' de msrzo de •J.:un<So Obrero" aparece 

1m articulo s obre el cual ee necesario llacer Yi?emaote •ueetra 
ataocioo 1 le de to<So el Partido. ll~:~pieu el articulo d io1eodo 
que •todo lo que puede desorientar a lee meeea deba aer aclarado 
ocm el m111or cuidado•. Le justeza da eeta etirlll8o1on nadie pueda 
pocarle en du~a. '1 por esto prac iaamente creo que aa oeoeaario 
oa dirija eate oarta, ya qtB e ooattnueoioo ae encuentra ea yuaatro 
articulo la atir.r.acion s 1gu1aote : 

• •• ~Do se puede, coco hace un per1od1oo, decir que le 
un ice solucion pera ouaatre guerra es que BSJ)I!II& oo aea taec lata 
ni c011111D1sta, porque Francia lo quiere eei". 
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Desde hace tres aooa el 1oolvidable aecretario ceneral 
del Partido Comunista da !apena, el ••• clerivideote sui del 
prolqterledo aapaool, oueatro eatraoable caca reda Pape, DO aa 
ene uen tre t111ceme:~t e entre ncsotr os, Do pueda prea tarnoa a u cal
sts jo personal, a u e auejo acertado y oportuno en nueetro trsbajo 
d !arlo. 

ll Partido Comun lata lleva tr9a aaoa de lucha a in la pre
sencia del que fue su for jador, su mejor maestro y guia, au Jefe • . 
La muerta le arrebato de aotra noaotroe. Paro noa quedan vh• 
sus grandes aoaaaanzea. Noa q~da su r.aa aotraaable amlea y cola
boradora, ocmo al , fiel y abnegado diaolpulo da Stal1a, y juoto 
a al, figura aeaera de los pueblos de Rapaaa eo au heroica lucha 
contra loa opresoras faso latas de la Patrie . Noa queda DOLOR&S 
IBA.RR lJB I . 

• 

Dolores Ibsrruri, al freata da Duaatro Partido deade que 
falto Pepa gula~a por au raeuardo y con al mlamo aapiritu, he aa
bldo en eeios aooa, haciendo frente a todoa loa obataouloa, raa• 
poDdianlt) al mandato auprerm da au ca~:~~reAa y aoigo, ooaduo ir t1rM 
y ecertadeoanta a nuestro Partido por el oem1Do qua conduce e le 
vlotorie, 

Papa, antaa da morir , raoorna015o ua a vez mee: "CUIDAD L.t. 
U':IDAD DIL P.t.R':' IDO 001'0 U.S NL'US rE VUJSTRCS OJCS". Dolorea, e1-
guhndo tialmeote a Pape, el "camarada ebDegado, firme ooneaoueo
te, qua eupo educarnos ea el eaplrltu del 11D1D1aoo-atahotamo, ea 
al eapiritu de acor al pertld o, de le d 1ac1plioe y da lo firmeza 
rev oluoiooaria" , be sabido dafanc5ar la uolded del Partido¡ he aabl• 
do reforzarla, 

Papa Diez oo a eoaaoo, qua el prolatarlado eapsool ere l a 
fuerza mas capaz y ravoluo1onar1e de Espana y q l.llt, por lo tanto, 
hablo qua ver ao ella a l a ruarze cotriz de todaa lea anarg1aa 
oaolonelaa, ao l e l~eba eootra los iotervflnc1oo1atae y por la liber
tad y la iodapaadeooia de la Patrie. Bo eate up1r1tu de fe ao el 
proletariado aepeool, de oootieoza en s u cepaoidad pol1Uce, da se
guridad en a u aboegacloD y heroia mo en el o ooba ta, ae bo be aedo 
siempre Dolores pera dar a ou.,stro Partido y a oueatro pueblo aus 
preciosas diraotivee po11 t1cea. 

Pa pa tliez, en su hi!ltorioe carta e la radaoolon da ,.l'un<lo 
Obrero", nos dio uoa c a&o1t1co leccioo de taot1oa) ea~r•~•r1oa ~~
ciando: 

•Quiero decir que en el cooaoto actual, cuando la tor.,c. 
as oov1l1zer beata el ultirro hombre en una raeil\coie aupratA a 
ls ofensi'fe del 1ovesor, rtts1steoc1a que ea la oood1oioo rara 
ouestrea cmtre-otaos1vea y oera le Tlotor1e r1oal1 en fleta roocto, 
si aa pudiera p'tllser e:l une icoditlcac:loo da le ttlo~ice de oueetro 
Partido, aato deber la ser, oo coa ced idas qua puedan restr1oci r 
111 besa de 1 e unidad del pueblo, sin o o Cl1 11184 1c!aa QUe puedan hacer
le osa empl1 a", 

Coa el esp1 rltu leo in 1st a- stal1o1ata que pras1d lo le ad
verte ooie de Pape e la radaoo loo de "lolun<!o Obrero" , deaarr ollo 
tolo ras la e oocepcloo de nneatro i nolvidable aeeat ro, J ata y cama
r ada, y dio vida el pota:lte oovlo1 .. nto de Unlon :.Jeelooal que tao 
pr ctunde anta ha arraigado eot re aquellos heroico s hijos da auaatro 
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:¡o conozco el per1od1co contra el cUJl este '11rie1de vuestra 

polemice . 3s poe1ola que ese per1odico este '!!scr1to por gea"c qu' 
ao qUieren e ouestro Pertloo, nl COI:lprendeo oleo los prcilleeas 
de nuestra guerra. I'sro la at'i n:ec1on de <;.1:8 •u U:UCA SOLUCl:: J 
PA.\U .r.JES7lU C!JeR?..A SS ~t;J iSP.CU ao Sü USCISTA ,.n COL~IIST.t.", 
es pleor.en ta e orr~cta :· c:or:-'!s;ontiE execta~ote e la poste ioo 
de au~stro Pert u~o. 

Ss aeceaer1o repetirlo uoa vez c:es, !'sra que sobre elle: ao 
quede lo cenor ~\.da. Bl pueblo de Rspeoa cocbate, ea esta suerJ:ll, 
POR SU llHI~J:ID¡;o¡CU .lACIONAL Y POR LA DiiBdS.t. DE U REPUDLICA 
DBMOCRATICA. Cocbate para echar del suelo de nu,stro patria e los 
bar bare:. 1nvesoros eleoe:us a italianos, coobete porque no qulere 
que Espaoa ase traas:-or~e!e en une colonia del fascismo, o~ba te 
para que J>s¡;~ano no aee fe3c1sto. Co::bete l'lor le liberta~ "'l dP" eo
sa del rec1cen 1a::ocru;ico y republicano, que ~e el racimen local 
de nuestro pa1s y c¡ue permae lo s progresos aoo1oles C'll!l ae-pl1o ... 

El Partido CocU!liste. oue es, jvnto coa el Sooieltllte, al 
Par tido de la olaae obrare de ~apena no tiene n1 puede ten-r 
in te r eaea u objetivos d irerentaa de ios del pueblo entero. Huaatr o 
Par't i do no be p•naedo nunca qua le solucion de aeta guerra pu eo4a 
ser le inateuraoioa de un reg1men oomun1st a . Si las masy obroraa , 
loa oempea1nos y lo pequene burguea1a uroena nos sigu en y nos qui e
ren! ea porque aeban qua nosotr os sanos los defensorea mea f1rcea 
da a 1ntMpeodenc1a aoo iooal, de la libertad y de la Coo8t nuo 100 
r epuolioana. Bate det'eoao ea 18 bese, ea el contenido miamo de toda 
nuestra politice da uaided y de l~aote Popular. Y aaria ~uy grava, 
seria 1t'ladmiuibla, que en lea tilas da nuestro Partido pudiera pr o
duo1rae, oo di&o une vaoileo ion, a iDo uaa simple falta de claridad , 
sobra esta c uaation, precisamente aa el mooe:1to aotual, en qua ea 
oecaaerio al cax 1mo de unidad e! el pueblo pera hacer traata a loe 
ata ques turlbundoa de loa 1nwaoree extranjeros. &a nu estro paia 
existen hoy ooncJ1o1oaee obJetivas que hecea 1cprAsoindibla, ao al 
loteras da todo al pueblo, la exiatenc1a y al rortalfllo1mianto da un 
regimen doroor.rat1co; no ax1atan oondic1oaaa qua permitan pensar ao 
la iasteu.raoion de un reetan cocua1s~a. Plantear la ouaation da l a 
1netaurao1.oo de un ragi1ten COtllun1ate s1go1t1oarie dividir al pueblo , 
porque un regime n cooun1sto no podr1e ser aceptado po r to~oe loa 
eapanolea, Di mue no lll&Doe, y :1oestro Partid o aunes hara oeda qua 
puado div id1r al pueblo, aioo qua lucha ooo todas aos tuerzas, du
da el pr1.nc1p1o da la ¡uarre, pare unirlo, pare un ir a todo. loa 
eapmolau en al ooalbata por la 11b.,rted y la 1ndflp!'lldencie oaoiooal. 
~u 1aro decir mea. <;.uiero l!ec ir qua en al eoc:fl!nto actual, cuelldo la 
tarea as c:~ov ilizar hnsta el ultic:o bombra ea uaa rasi steac1a auprt l:'l 
e la off¡asiva del iDYasor, ree1sten c1a coua es le cood1cion para 
nuestras ca~traot'aneivoa y pare la Y1ctor1a final: , en este lllOttanto , 
s i M pudiere pensar e:'l una coo1fioac1on c!e la tactica da nuestro 
Partid e,, esto c!ebe r 1e aar, :so 00::1 cedidas q\:8 pu.,deo raetr1 ng1 r la 
base drt la unidad del puaolo, sino coo :::ed idas q~ ='u .. ~':s t:ec•rla 
ces ac-plia . Bata un14od debe-comprender 1~:~porteotas cepe5 t!e l !1 
poblec ion, c¡ue ea la zona taociosa estaa bajo al yu¡;o j' c;uaa bajo 
la int.'lueacia de la propacaoda t' asc1ste, deoe ca::p render 11 t~os 
los "! spanolea que no quterao ser los ~se le vos de uaa barbera cUe te-
dUr e extranjera. . 

3ste es el pr1~er punto que era oe~'!serio esolarecer, porque 
de lla menare e oeo pleo~ee:nos esta e UJstion todas les Orgao 1zec 1oaes 
del Partid o deben !lacar l'ls consecue::tcies ea lo que se rerlere a 
s u f•olit ice de un lOad, e 1 es ralee iones con los re pub 11ce ooa, so
cl&.l.ist.as y de :::os 1'\.erzss populares oati~esc istas. 

!?Gro hav , ade ea , ea vu'!lstr" articulo un punto e ll! "S p re
c ia o poner en clero y'' el que s., r~iere e les relacionas de 
lOfl paises tler-ocradcos 1e ~urops y ae ! ... ~rice con el pu~blo 'lspa
no:t y con :1ueatra lucha. 7osot:-os e~1rce!s que "el ... ueblo espenol 
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vaneara coa ~a opos1cioo del cap1telis=o8 • Se puede interpretar as ta 

at1 r.uo1oo coco una declarecioa de te ea la aoerg1e inagotable de 

nuestro pueblo¡ paro, politiea::eate, ~8l:lpoeo correspoade o1 a la 

a1tueo1on ai e la polit lee de nueatl"' Partido y de la I.nteraaotonal > 

Comuo1a ta. J:D oi 1nfonae al Ple oo c!e DOY 1eco re de nuest r o Cooi te 

Central, at1rr:abamos: 
•Hay UD terreao sobre el cUll toct:>a loa iatadoa decoC'rattca. 

pueden unirse y actuar j~toa. as el terreno de le defensa de su 

propia ex1ateacia contra al agresor da toc!o a: e l rasoi.a!:D; ea el 

terraao da la deteasa ooatrs la guerra que aos amenaza a todos•, 

Cuando hablabacoa aqu1 da •to~a loa Batedoa dei:!Ocrat1ooaa , 

no peaaabecoa s olaaante ea le Uoton Sov1etica , donde exiate uae de

moorao1a eooial1ata, atoo ~e penaeba moa tacbiea ea Franela, lagle

terra1 Cheooeslovaqu1a, en los Estados Unidos, etc., qua aoa pei

eee demooratioos, per o oap1tal1ataa. ~oaotroa queremos que estos Xa· 
tadoe ao. ayuden, peaeamoa que det'ieDden su pr opio 1ntarea al ayu

darnos, a oe estorze=o• ea haeeraelo o ot:preod"tr y a olio 1temca a u 

ayuda, La poa1e1oo que adopta1a en 'f U~etro art iculo es auy 41tareate 

.Y a o ea juata. 11 error e ooeis te en ol v 1dar al caraoter ia tOJrnoo 1o

nal de a uaatra lucha, qua es una luei'IB contra al rasoiaoo, as decir, 

. .oo atra le parte mas reece1 cnar1a del copitallai:IO , oootra loa p r ovo

cad orea da un a oua•a terr1bl e guerrA nund tal, contra lo11 a na migo a .,_. 

la paz, ocatra loa enemigos 4a lo l1berta4 de loa pueblos. Sabemos 

muy bien c¡ua los agesares fascistas eoo\Jintran ao coda pah e ru

poe da ourgueaia que loa apoyen , coco becan los ocaaervadorea iDcle

ees y loa der eo h ia tae en Francia; pero la ograa1on del raseiamo se 

aeearrolle de tal menara, ~ue el · 1ot•res naoiona1 o1smo, en un pata 

OCPr.n Fronc1a 1 por eJemplo, debe coay•noer a todos l os hoCibr•a eus 

qui.ona la llbartod y lo 1adependenoia da a u pe i.e de le neceaBod d<t 

oponerse a eata egrea ion , y no exi.ete hoy otra meoe r e mee er tcoz de 

oponeree o ella, que la de ayudar cooeretaaeote al pueblo de Bapsao, 

Cado trances honr~do puede y debe compre nder hoy qua en !apena se 

lucha tamb ieo por la io dep endeoo1a de Francia, y qu a quiza se deo i• 

da la auarta de Franela eo los oempos da .t.regoo. 
La cenare en que 'f caotr oa plaateaia al protllota!O nos lleverie 

1n!'f1tableo,.ote, uns voz ces, a reatriac 1r al trea~a da nufiStra 

luoba, en el momento ea qua ea precis o aopliarlo. Le tarea da or

gan izar la ayuda 1nteroeo tonel a Sepa na e :a ea te in atan te trag1oo 

da a u h i sto ria, 1nou:~be pr 1Dc1palmaote a la clase oorero 1oternao1~ 

nel y a aua Org aaiz.eoionea, pero lea medid11a qua •• puedan tou:11r !' ' 

o ca•• :leer da la necea id ad de este a yuda e otr gs ruer zaa, no obraras 

e1oo da la pequua burguaa 1a y de la l¡urgueaia dacocrot1ca y libe• 

ral, no pueden tener mea Q\118 n uestra eprobao loo. 
¿por que ea le be ocurrido a "Cundo Obrero" adoptar une 

polioion talae aobra dos cueettoou da tanta icmo rtaoc1e? Jeto pued 

aer 111 o oa seoueno 11 de U:J a in tarprateo ion equ hoooda de la justa 

poaio ion adoptada por nuest r o Part1~ o en estas ult loas aeo enaa , 

!!)()viliz.endo a todas aw ruarzea pera deaWJo1ar y cortar de roiz 

todo iatanto ~· oap1tulec1oD o ~ompromiao, y pa:-e exigir une pol1t1-

oo de guarra eaerg1oa, car:-espondiante a la ersvedod de le a1t ueo 1oo. 

seta lucha debe c cn tiauor '1 oontiauara. Pe r o ea ta posic ion de o ueatr~ 

Per~ido no alsn1f1ca nt puede s1so1f1oar te nlaguae c eoera un cao

bio de nuea'tre. aot1 tud en lo que ee r er lera e la oprec1ac 1oo del 

oaraotar 4e nues tra ravoluoioni a la op r ec1ao1ca de la e1tueo1oa 

1ataroao1onll. y a :1 ua.t r a pol1t os de unte!~ • .t. l co:Jtr ar1o. Todo 

lo qua nosotros re41moo es en !atares :!al pueblo y <!e la guer:-a. Por 

esto, puedeo y deben estar da ecuardo con nosotros todos los 

ant1feac1.stas, y, ::-~ .. , todt)S 1-.~ f'S?ano~~s q•l" · ui~:-en que asta ¡:ue

rre a e termina coa l a v 1ctor1e de pues tra patrie y e ca 1 e e! errota 

de loa 1Dvasc:res rasciates. La ter~e del Partido cons1ate 1 ~asando

s e en esta ooadioloo, ea estrechar los lazos de unidad en~~ to~oa 
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los sectores antirascistss. Hoy , mas que nunca, nadP eootra la 
unidad, todo para lograr la unided del ptl:eblo , la :!as sq,l ia y 
t'iroa qU8 sea posible. 

. Por es o hay que evitar, q mridoa ec:igoa de la Bedac oioD 
de "l..wldo Oorero•, plao~ar de manare talas o oootusa problemas 
~1» pare todos nosotros de beriso estar olaroa desde hace muoho 
"1e 111!' o • 

• 
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!L .1.!.\tiD.t.TO DI J OSB DUZ 

-----------------------
por DOLORES lB.LRR~ 

(Articulo eeor1to y publicado en 
el mea de :::l&rzo de 1942 0011 oot1• 
vo da le muerte de JOSB niAZ) 

Josa Di~z h a muerto . lis. PfD080 deciroalo,eaesradcs,pero eun ea ~ea . . . 
penoso vivirlo! 11 amigo de todo oorazon( tl jete querido, el ca ma
rada entranable nos dejo par e eiempre. 11 Saoratar1o General <1el 
Partido Comun ista de Rapano, Josa Diez , ha c:ue rtol lile~:: r os ert'lspoa'!a 
cubran las banderas d~ Bapaaal Nuestra patria aoJ utgeda pierda a 
uno da a\B rrejoree . hijoe . Porque la muerte da Josa Diez no es solo 
una perd ida irreparable pera al Partiáo Comunista de &npans; es 
luto y duelo para todo al pueblo eapaool qua , en Josa Diez , t uvo 
a su mas abnegado "deraoaor. tio mur i o solamente el mm:iiiJo d 1rigaat e 
del Partido Comuniato, murio al luchador de la causa antitaaciata, 
murio el oo.razco que ale ato la heroica re.a1ateoc1a eh Es pana trente 
a los fuerza ~ invasoras 1talogarmaoea , murio uno de los principales 
i mpulsores del 3 je ro1to Popular. ~urio un hombre de rerrea voluntad 
que, en momentos criticos~ aupo movi l izar en v e inticuatro horas al 
pueblo de loiadr1d, supo 1nrlamer cootienze en sus p ropi as r~arzea 
y en la v1ctor1a y lanzarla al rrente hacien<1o inmortal def ensa de 
la e iudod &N da. Cuando la triste not1c i e ele le r.~uarte de es te h iJo 
del pueblo, tan gran de en su Clodastia, llague e ea8 pr esidi o q ua 
88 llBI:Ia Bapea-a, Gueat ro pueblo, q l», 81:1 j!Ul'a luebll, spr8ndio a 
eooocer el teq,la de loa hon~bres , inclinara le oebeza con dolor. 
Joe 8 Diez no estera a su ledo cuando Espilla sea reconquistada . No 
eac \llhere sus ar dientes palabr as henchidas de el:locion celebrando la 
victoria. No podre ser el acusador i mplacable de loa traidores y 
verdugos de su pue blo. 

Josa Diez tue un obrero, hijo eodeeto de l pueblo; el hizo 
bonor con a u vide y s us obr es e su clase y a au patr i a, & loa d iec1o
oho anos, J osa Di.az ya ere d ir igaate de la orca aizac ion de pan edarc e 
"Le aur ora", de Sevilla. Por d1tic1 las que t uarao las c irc mstancias 
en que se h ellssa, no perdis su alesre contiaazs y sie mpre su e j e~ 
plo aarv ta par a intundh- n uevos an1mos a los eompaneroa mea t1micbs. 
Durante al periodo de 19 cHetedu r a de Primo Rivera, Josa Diez aet uo 
cootra al re¡;;i msn dictator ial 1D:fat 1gablea~ nte . Fue detanido y mal- · 
tratado coo dureza, tal y co:oo el t ris temeate celebre Arli!I@Ui sabia 
hacerlo con los traba jador es dstenic!os , par o Di las .tortures ni la 
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cereal, ebet ie ron le coarte nza del Joven obrero que lle&o e ser 
Secretcrio del Port1do Co~n 1sta de :Sspe na y una tigura nac tonel de 
relieve . Su vide active de luc !Jl le llevo, peso -w- poso, e 1'1 ~ !rec
e ion del Partido Cocun1sta. ia en c:ocentos c!1!'1c:11es c:ua:ldo )e 
reaccioll lo pe rseguia eco dureza . .Tose Diez d 1o vide e les eS 1s usl
tos oreenizec:iones del partido, y en 1932, despu~s del Contreso de 
Sevilla, fue elegido Secretario Genersl del Fartido Coruniste • 

= 

.Tose Diez, hon4o~ente preocupado por le a1tuoc1on del prole
tar1ed o espoool, desde su puesto de Secretario del Partido Coruniate, 
dedioo sua 1:ejores esruerzoe e laborar por le reelizecton de le uni
dad del proletariado en la que veia le mejor arme de los trebajado
reaieo su.luch!l ocotra el rasqiamo. Pero Josa Diez , no era dirieente 
pol tloo ue mii'ae estreoliaa. Joee Diez C:!)llll)_reDdia lf lllcaaidad no 
solo de le unidad del prol•tarlado en su luena Gada ·d 1a cea egücSe 
o catre la res oc ion rae e ia te o reapiatize ate, a1no la unidad del pro-_ 
l ateriado y les tuerzas det"ocreticea pe ra le luche oontre al enacdgo 
cocun: al tase iei:!O, · 

Josa Diez rus al 811!1& da le unif 1c:ac ion da les tuerzas del:'o
orat.ic ae bej o 1 es banderas del Frente Popular. J. e u te Dl!lcidod puede 
c!lacirae que se debio le tormaoion del Frent" Popular¡ durante la 
geatoc1oo de este potente arC'a de lucha contra el reacilr:lo, aurgiao 
ditereooiae y cUtioulto~ea que gracia s a le firmeza de Josa Diez po• 
dian ser vencidas; y ouolldo algunos ooosidereoan la exlstenoie de 
in1uperebles difioultedea, gracias e la firmeza de Joae Diez pod1ao 
ser veoo1ooa: el uos ensenaba como pOdUtn venoerae aquellas dit icul
tedol teoieodo siempre pueat11 le vista en el tio que ae quer1e ooo
aasuir , dando de lodo 1 lo accesorio y c1l'cuoatano1al. 

Josa Diez eo al Pürlemeoto y ea loa l!litinea, deapertebe oone• 
tootemeote la at.aocioo de las oesaa sobre e.l p1111cro del resoiamo, y 
aenelaoe al cem1oo de le lucro 111lplocoble e ootra este enemigo de la 
libertad de los pueoloa. Pero donde oas se puso a pruebe au capacidad 
oa:,o d1rtaente politice rue en el desarrollo da nuestra euf'rra de 
liberaoton. Y ello no era extreoo. Josa Diez era carne y saot;re da • 
nuestro pueolo h9ro1oo, que a e levantaba pera defender DO solo su 11-
bertld e 1odepa Ddenoie, siDo lea da todoa los pueblos emenezedoe por 
loa barberos que, despuoo de arru1n3r e Espena, enlongro:lteroo Europa. 
Oas'"' los prir:eros ~ocneotas de lo insu rrecctoo faaoiate, JCS" rii\Z 
deu ca tro o las m asee qua no 1e tre te be de un a da teDtes e;~.:erres o i vi
les, aioo de .une guerra de liberacioo nacional oootra la a¡;reaion 
itolo-sercnane, que ea sirve do sus aceotes talaneiataa pera esclavizar 
a Rspooe, y por ello se i111ponio DO s olo el r.~ante oimianto de le unidad 
de les tuerzas eotifasoiatea, aioo de todos loa eepenolaa patriotea 
que emaoen la independencia da su petr1e. Josa Diez exoonie 1occoso
bleme nta ante el CobierDo las t"ad 1aes pertioentaa pare encauzar y c!le
sarr ollar le lucre c&e roaibilidodes de victoria: oreeeioo del elar:
oito regular, o.rgani:zecion de la industria da guerra, movUizsc1n:l 
de todoe los recvrsoa del pe1a "era la guerra. 

Des¡;rec1eola~nte, 1us ceosaJos no sieq>re ruaron eplica~oe 
e tieopo. !1 pueblo, que seotie la pol1tico del Partido Comunista y 
de a~ hocb re mes repreeeoteti~o, acabe a Josa D1az y tenia en el 
absoluta coDtienza. a1 nombre de Jos8 Oiaz va unido de una Eenera 
t mp ereoedere a la defensa de ).!adr id. Boe:p ieodo lea 1118 Di obra a ... cepi
tulac1on y de aba:J.dono de la capital de lo& reic!lorea y de quien es 
0 0 creian posible ~te:lllr aleve ::~o _ .: : e:IB::!¡;o,Jose D1eh el rre:lte dal Par
tido Cocun1ate, puso en pie e toda le poblacioo oac!lrUeoa, y se reali
zo pricero lo que se lla!:lo al c1lagro de la derenaa de b.:edrid y dee
puea lo res istencia de todo al pueblo durante oeroa de tres anos, 
8 1as tuerzas eoaligadea del rascisco nacional a iote r nectonal. 

Lo t.reicion y le oora del quintacolu~nismo, tantea veces de
nunciados por Jose Diez,pud ierCil quebrantar esa resisteocie h~ro1ca 
y trenstorc:er ispe:1s en un 1nc¡eDso cal!lpo "e conce:ltrac ion . 

Los econtecioientoa que se desarrollaron desruaa de le derrdte 
d• ... aoa repuol1caoa, pusieron da c:-eo11'iesto .. ¡ g r an s ent1d o polit1(!.o 
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de Josa Dlaz, cua.:1do repetie U:J die y ot r o die que. le derrote de 
:ilsp ane no ere un hecho aislado, sino el coa:ienzo de un e eeresion 
directa de la Aleoaoie hitleriene contra e l mundo entero, 8 Le segu
ridad de Francia se det'i ende en el t'rente de J.Iadr id•, dijo un die 
Jo3e Diez llamando le et9"Dc ion del .,ua blo fra:l cea. Y de no heberae 
reelizsdo por par te de loe gobernentes t'renceses, desde cucho eatea 
del derr\lllbemiento de F.reoeie, une p reot1oe constante de le capitule· 
o1on ente el feso iemo, le resistencia heroica de l pueblo es penol le 
hubiera perc1 t1do e llrsncia defender y mantener e u indep andeocia, 

La exper iencia dada por los acontec i mie ntos, t anto en el 
interior del pala oooo f uere , reforzo en Josa Diaz l a prot'unde oon
v1oc1oo de que e olo oon l e unidad nec ion al, con le unidad estrecha 
de todos los que quie ren defender l e in tegridad y le independencia 
de s u patrie , puede derrotarse' sl ~esor. pueden salvarse los pueblof 
de la dom1nao ion r asoist e , La preoCllpao ion de Josa Diez rue coostan
tegeota en Esps DB por el pueblo espeool, -que llevaba ten bonda:~~ente 
a rraigado en el corezon. Josa Diez 1 afectado de una g i,'ev e dolencia 
que requ1rio tres d1f1oiles operec1ooes quir urg:l.cas, enoontro en 
tierra sovietice , en s u pueblo1 en SIB orgao1ze c 1ooea y dh'igeotea, 
UD 1omeo10 oar1Do. Todas lea sveoc1 ooes y ouidadoo que eu delicado 
estado de salud ex18ie. Le o 1enc1a s ovie tice hizo t o do cuaoto pudo 
par salvar a a u gran a m18o y camarada. Bo le p ersona de Jose Diez, 
el pueblo a001ietioo y eus d 1r i8eatea mostr aren s u amor el beroioo 
pueb lo espanol. in la lucha t1teo1ce del pu eblo s ovietico y del 
1Jerc1to Bojo, dh'igide por au genial j ete, oemareds Stalin, y en 
s u proxims vi ctoria soore loa agresores h1tl er1snos, ve1e Josa Disa 
el camino de le 11oereo1on de Kspsna . PBRO 108~ VIAZ RIPETIA 19CAM• 
lUJ3LBLt&NTJ, IIASTI. IL ULTU.JO ~Ol11NTO l>l S U V IDA, Q.UR IL PUBBLO KS~NOL 
NO PODU JSPBRAR PASIVüiNTE A SIR LIBKRI.DO POB SL EJERCITO ROJO, QOI 
S U DllBBR HISTORICO IRA ORGI.iíiUR L.t. LOOIUL APOY.ANOOL.t. 1m U. UflllJaD 
N.ACI ONAL, T&N AMPLIA, QtB I.BARCASB ' .t. TODus LOS BSPABOLJS QtB I.MAR 
A ISP.t.IA LIBRB Di Tur:&L.t.S :IXTRA~JBRAS Y DE REG!l.IKRS KXTBANOO . 

Y esta ea el aao dato leg ado e nuestro Part ido y e nuestro 
pueblo, por a u grao d h' 18eo t e • .:roae Diez ha muerto, pero au esp1r1tu 
de t h'ceza y resiat eaoia so te el en amigo, que el a l.¡) O 1nou loarnca 
a todos, ae mentieDB vivo. S u obra perm8De c e, 

11 gran Partido Comuo1ate de Eapsna se mantieoe en p1 e a 
peasr del terro.r 1',esc1 ata . 

JOSB DUS: 
lBL PARtiDO QUB ~U FOBJASTB Y IDUOI.S'rl Y Qtll LOCBI 

Slli DISMI.YO 111 IL INTBRIOB DBL PUS W.lfi'BIUBNDO VIVA U LLI.J&l DB 

U R&SlSTBCU, CUI.IPLIBA 'I'U ULTD40 MANDATO CUANDO LA UlilJaD .lü.CIONAL 

COJtO BASI P&BA Ll CONQUISTA DB !IIUE8Tü ESPA&\, DI U :SSP.UU. .t. QUI 

TU DIDICAS'm INTB:;RAJallll'B TU VIDA.! 

- o-
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.rOSE DUZ, constructor del gran Partido ------ ---..----...... --------·-----

COQUD1sta.d• Bspeft a 

(btreotoa ) Por Pedro Checa. 

J'OSB DUZ, el aran dirigente de nuestro Partido y de la oleas 
obrera, e l diri gent e del pueblo aapanol y do ou hercS'i oa luona armada 
oontra al raaoiamo, el hombre en quien cillonea de seras Ye!an 
SU gu!a· )" . 8lÍ llltlllltzo, he . 1111erto en la UBSS d'otba ·~a . ttllidora SD• 
tel'l:adact; 

El máa protundo dol~~ anide en todos loa m111tentea de l Parti-
4o COQuniata de Bapafte, en loa obre ros y oacpeainoa, en las grandes 
masas del pueblo espe no1 que amaban y respetaban e aet a hombre ae~
o1llo, inteligente y her61oo, al mas alto exponente de la olase obre
n eopa flola . 

Lea ba nderas aal pro..1.etar1aao revolucionario, del pueblo ant1-
taaoiata de Bapaaa , astan do luto , por la póra..Los más arande sutrida 
daapu'• da l a momantínea derrota de la Re pdb!1oa. 

J'oaá D!az he sido el oonstruotor, al Olb&nizador el art1tioe 
del aran Part ido Comun1ete de Eapefta , del partido marxista l eninista 
ataliniata de l a clase obren eapsftola; del po rtido que orgeni?.ó 
la l uoha unida da l oa pueo1oa de Eape fta oontra al t aaoiamo , logrando 
6randoa victor1as de repercusión intexnsoionel; del F&rtido qua cons
tituya una de las prlnoipales gerantias para la liberación de Bspafla . 

Para comprender le grondioaldad da le oDre realizada por J'os l 
D!az, ea conaster detenerse en les o..Lrcuus~enole a s u que f ué llevada 
• oa no por este s rau d.i.r..~.cente <le! pueblo eapet\ol . 

En 19,1, y tras heróioes luouas, las oaaaa popule~s hund1an 
~· odiosa monarquía borb6n1oa , treDSndo ooa~aou~o al progres o y al 
desarrollo nacional de !apefta y do las libertadea del pueblo, y pro
olemaban le RepUblioa. 

11 1~ de a bril da 1931 representaba un momen to histórico en el 
curso de la rev ol uc ión demooratioo bu~guosa en desarrollo eu nuestro 
para. Ira el momento de liquidar al atr~ao y l e miseria secular en que 
vivía el pueblo, da resolva~ loa grandes problemas Orlstt..l'lB,&la 1g)oaii,~ 
Kj4ro tto, da lea naoionolidadea; de establecer lea besea sólidas de 
un dsil!llln do del:lOO:raoia y 11bart.e4 ; da orear las ooud..Lo1onea eselloia
laa para impulsar une ara de bimeetar y de prosreao pera el pueblo 
aape ftol o~1do baJo la reaooi~n aemirauda l da la Monarqu!a , loa 
obreros, las ~:asea oa mpas1nea, el puablo, que babia luchado abne¡;eda 
y valerosamente por la BepÚD~les , esperaba que ést a, eteotivaaente, 
d1sN aatis t'eooion a sus reivindicaoionea, que eran las da la 1naen
•• mayoría da la poblao1ón y oorres~ndían plenament e a loa intereses 
da la nación. 

Paro la ooalio1ón republicana socisl1ste , que apoyándose en 
al moY1mi anto de las r.eeoa , tomó le dirección de letea, lejos ele dar 
aatiataooión a loa anhel os del pueblo, es peol&..Lmente da los campeai
noa, conservó casi intacta la base mat erial de la r88ooión quedando 
a1n resolver l oa problemas t'undemanteles de le revolución demoo rltioa. 



Poro a pesar do los esfuerzos de los dirigente& ropublioenoa y 
soc iallstaa P<Z' adormecer y psrahzer al pueblo• o la clase obrare T los campesinos, lea 1:18888 popula res no tardaron en 1n1.c1.ar do nuevo 
la luoba, Crendea aeotorea da ls olsse obrera oooprendían oada d~a 
aejor que baJo la d1reooi6a aooial.-dacd'orate D.o podria el proleter1s
do Ju.ssl' el papel a que su :fuerza., su importsnol.a, su misión• lo oorreepond!a. La experiencia de la política de oola borao16n social demócrata. los hs~!a vor la necesidad de forjar un •partido de nuevo 
tipo -oooo d!ce nuestro maestro Stalin-, un partldo oomoet1vo. un 
partido revoluol.onsrlo, lo basta nt e ~trlpido pare oonduoir a los 
prolatsr1oa - a le luona por el Podar. lo bastante experto para orlan 
;arao en las condicionas complejas de la situación revoluoionaris -

lo bastante flexible para sortear todo y cada uno de los escollos 
,ue se oponen e sus flnss" . 

a. aqu! la tarea que echeS sobre sus hombros y llevó a oah oon tenacidad, energía e intolicenoia boloheviquaa nuestro entrotlable f)lU 
y maestro Josl D!az. 

Obroro panadero dirigente tarjado en mil coobetea , luchador 
consecuente por las re1v1nd1osoionas de la ola•• obrorat Josl D!az, dirigía la orgenizaoión andaluza del Partido al frente aa la oual 
habÍa puesto de r elieve sus dotes de Jefa ravoluoicnerio. Elevado 
en 19}2 el c.c. del Partldo o su Bu~ pol~t1oo, a la Seoreterie General del Partido oomprend1sudo oon toda claridad la s1tu1oióu y 
su salida, :tosl Dtaz emprend16 lJI luob.a reaualte, pera torjar le orgenizao!ón de la vaugulrdia proletaria. 

:tosl D!az, ara la expresidn d~scienta de 
y lea neoaa1dadea ms'a proi.'WldOe de les mssas. en 
rea oo1ón; de loe 1ntarosoa de la Bavoluo16n, que 
oia as Ut1 veNadero Pe rtido Comuul.at.a . 

• • • • 

loa aont1•1sc\oa, 
a u lucha o ont rs la 
oxigian la axLstou-

Esto Partido, el Partido do ~~ clase obrera espaftol a0 dobis 
estar en oondio1onaa do preveer e~ curso do LOS soonteoimiantoa y 
preparar o loa trsu&Jadoros para naoarlaa frente; debl.S compronaer le· etapa de le revoluc1dn en aessrrollo, y aue OUJ&l. lvos aomoor8ti
oos; dao1e asegurar oun su linea, con su estrategia y con su tectic1,' 
el oonoursu ae loa ali1~os nat ur.las nooeaar1oa al prolet1ri1do, elpecisllliOntie l oa campeemos; deDíe coavranoor y asegurar, aD la lucha 
~1sms, a¡ pepei a1r1aonto oe! proletariado eu al bloque da 111 ruarzas popullrea. Coaprend1ondo el oaÑotor domooÑtioo-burgla de le ra
~oluoi~n, el Partido dob!a tonar siempre en ouenta las partioularidadoa, tan to nac1onale1 oo~ 1ntornac1onslos da la e1tueción 7 sus ax1-
genoias, y oon arreglo a ollas y apoyándose en la teoría, hallar le l!nee justa pera al Partido, la clase obrara 7 las masas. :!1 Partido 
debería a1tar alot•ts a cada cambio que se produjera para adoptar ooa. 
toda audloia el l'UIIbo naoosar1o a!n perder j aaáa de vista loa obJetivos tundamontaloa de la lucha. Pare ello debía inspirarse y nutrirse, 
convirtiéndose en un gu!a pera lJI acción en la doct rina marxista le
ninista atalinista, expresión da loa intoreaas momentáneos y permaQentoa 48 la clase obrera, de sus obJetivos 1 de ou misión ll1atór1oa , 
y bajo cuya solo gu!a pueda ésta alcanzar ls victoria. 
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Bl Partido pare poder juga r su papel d1r1ganta de u clase 
obrera, debía reunir en SQ seno a loa elementos más coneoientee de 
ésta, de loa trabajadores en ganerel. Deb!e mantener en todas las 
qirounstanoiaa un contacto vivo 1 aatreobo con loa lagarea da traba
jo y las masas an genera~. aatorzándosa porque su línea politica,su 
táctica, ruaran patrimonio da las maaaa. El Partido debía aprender 
de las masa a y co rreg1r a t iampo ante ella a, sin ta~~¡or y ooo toda 
franqueza, aua errores y dabil1dadaa, sobre la basa da la autocrtti
ca revolucionaria. Bra menester qua al Partido estuviere constituí
do en talea oondicionaa qua en cualquier oircunatancia, legal, semi
legal o ilegal, bajo el máa daaentrenado terror, estuviera tsoultado 
para palear, para cumplir su papal dir1e;ente, a tin da qua, en nin
gún caso, se viera privada la clase obrera y al pueblo da su vengue~ 
dia. / 

Bl Partido sólo podtia cumplir su aúaic:S'n aobra la basa da la 
máxima unidad y dhoipline interna sin grupos ni tracciones, sin ten
dsnoiaa y corrientes divaraentaa. Unidad y disciplina basadas en loa 
ao~idoa pr1no1pioa del marx1amo leninismo stalinismo, en la oompsna
treoión de todas las orgsnizao1onaa y militantaa con la línea polí
tica del Partido y con su diraooióni en el ejercicio del centralismo 
damoodtioo. :lata unidad tlrraa, aó o podrb lograr .. en una lucha 
consecuente contra lea co~capciones talsaa 7 lsa tendencias axtraftas 
a la olaae obrara, contra todas las tandanc1aa da compromiso y da 
capitulación, contra todo genero de traidoras, da deaviaoionee e in
trigas, en la lucha encarnizada contra loa bandidos trotskistas. 

Bra menester, en tin, que el Partido recogiera y aa1m11sra 
las mejores tradiciones y axpar1anciaa da organización y da lucha 
del movimiento obrero espstlol 7 loa tundiera con la invencible tao
ría y práctica del marxismo leninismo stalinismo. Qua el Partido 
siendo profundamente nacional, se basara en el principio 7 en la prác 
tioa del 1ntarnaoional1smo proletario. Qua ae guiara por al ejemplo -
glorioso del Partido Bolchevique que hab!a conducido a loa trabajado
res, da todo el mundo e su más granda conquista, le unión Soviétioa; 
por el gran jata da la clase obrara y de los pueblos, nuestro maes
tro Stalin. 

• ••• 

Este rué el Partido que Joeé D!az iba e orear con anarg!e de 
hierro, con inmensa abnegación, con intrepidez bolo~ev1que en medio 
de enormes dificultades. 

Bl Partido Comunista autr!e lee oonaeouano1ea de le crimina l 
política aeotario-oportuniata, del grupo Bul~ajoa~dame, qua, anca~ 
remados en la dirección, ut U izando ma'todoa oac1qu1lea y seotll'rioa 
1mponfan al Partido una ralea linea política. en opoaic1on con el 
carácter decoorét1oo da este et apa do la revolución. Pretendiendo sal
tar les atapaa de ella alejaban al Partido de la clase obrera y de las 
mases, da sus aliados naturales y lo mantenían oonatrellido a los 1!....: 
mitas de un reducido grupo de militantes abnegados, imposibilitados 
por le telaa línea pol!tioa impresa por al grupo traidor, de ponerse 
e le cabeza de la olasa obrera y de les oaaaa y de dirigir las luches 
de e'ataa. 

~iat!a el g rave inconveniente de qua al r1tco da loa eoonte
oiaúentoa ora rapidís imo • .A marchas torzedaa se o:rgan1zabe y ganaba 
posiciones la reacción , qua amenazaba con tomar en sus manos el Poder, 



• entes que el prooeao de madureoión pol:!tioa y de oonaolidaoión orgénica del Partido se eteotuere, y con ello, que le oleae obrera estuviera en oondieionoa de heoer frente efica~ente a loa eoonteeicten- . toa. ~ ~tattl" npUr~el :retruo con. un ano~-:aafn11l'So qua •• • 'fe!alltioultado extrao:rd1ller1aaente por la represión contra le cl81e obrara y eapeeialcaote contra loa oomuolataa. 

Paro nade rué oapaz de impedir que Joaé D!az Jugara el papel ana41oao que aa hlbYa u~a4o. Con lmll eners!a 4e hUno apo~doee en loe m1ecbroa del Partido y en las ••aal Joal D!az '• rr16 al gru.po traidor de Bull.ejoa--Adame. uni6 al Pert do ideológloa y pollt1-camente0 abr16 •fa l.ibra al desarrollo y el.anción de aua m1litantaa 1 de aua ouadroa dotó el Partido y e aue orgen1zaoionea de dirigentea proletarios Íigadoa a lea maaaa. oonaolidó le organ1zeción del Partido. 

&1 Partido0 bajo la firme direooión de Joal D!az. orienta toda su aooión a impedir qua lea tuerzas reaooionariaa, que en lea eleooionea de 1933 obteofan une v1otorie, le oonaoliden y aplaaten 1 la ol.aee obrara y al pueblo. Para e l lo, realiza un glganteaoo earuano por artioul.er un trente únioo de l a olaae obrera en alianza eatreoha con las maaaa oampeslnaa y los trabajadores en general únioo medio de bloer r~nte a le reecoi6n y deeerroller la ra'foluolón demoo~tica. 
!a!, el Partido orienta a todos eua militeotea, decididamente rumbo a l.a detenaa de lee raivindica oionea de la cl.aae obrara, da loa CIIIIP&ainoa, de lee masa a popula re a; a la luoha oontra le reacción y el taaoiamo, mostrando siempre la l !nae Justa, lee coneignea apropiadea, lea to~•• mejores de organización. 

A través da le luohe, el Partido amplia eua til.aa ooo al ingreeo da milea de obreroa J: oampesinoa re'foluo1onerioa ; logra atraer a -aua filas a n~oleoa importantes de aooialiataa y anarquistas, ea! oomo a núoleoa de trabajadoras agrupados en organizaoionea del tipo del Social Revolucionario y de r. YRU. Bl Partido ae abrid paso jugando _ un papel cada vez más importante de direcoidn en lae provinoiaa principalea de .lape11a, afincando su orge n1ze~c1n an un plano nacional. • .11 prooeao da con~ruooión del Partido ea deaarrolleba en todo •~ ~a1a en condicionas de rapidez y aegur1ded srendei porque lea maaae ve~an en él, a la ruerza pol!tioa que diariamente ea orientaba en aua luchas, que les deba oonaignaa y reiv1ndicaoionea adeouadaa a su situaoidn, qua los oomunietaa oon gran dea1nteréa, aran loa o111tsntea políticos de l a oleaa obrara • llllfs abnegados y berdtcoa en al combate -contra la burguesía y loa terratenientes, contra la reaooión. 
Ea en gran parte s raoias al esfuerzo realizedo por el Partido, que la oleas obrara y l.aa a randea maaaa del pueblo fortalaoeu au orgenizeoióni au capacidad da l.uoba, su unidad de combate, que había da pemitir a pueblo llaoer frente e los reaoo1onerioa proraaciataa que, en 1934, trataban de dar la batalla al pueblo, 

• • • • 

Bn 1934 el Partido aetaba organizado en todo al pa!a, unificado política e ideológios~:~eota, a lcanzando la cifra da 20.000 miembros y penetrando oada día Dás entra l.aa casas e1 bien no diapon!a de la : tuerza neoeaaria que los aconteoimiont oa 1"1quer:!a~s peaar da ello cuando eatal.la la bua~e general revoluoionar1e de ootuDre, In Partido 

• 
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Juega un pe~l ioportant!s1mo en loa oo~bataa que se desarrollan en 
todo el peí'a y partio11lamente en le lucha inaurreco ional de .&aturiaa 
en donde la línea política y táctica qua loa oocunlataa habfan defen
dido con tesón hall~ una plena oontirmeoión en los hechos. Aplastado 
el aovillllanto de oo~ub re, en' le conciencia da miles do obreros penetro 
la Justeza de le linea y de la tdotioa del Partido Coc110ista y este 
oreuicS y aa consolidó a pes~ de la terrible represión en todo el par,. 
Sin asomo alguno de panioo y. trente a todas las tendencias de pasi
vidad y oap1tllleoion, que habla en medios socialistas, republicanos 
Y anarquistas, el Partido, baJo la di rección da Josl D!az y Pasio
naria! Qanteniendo en pie sus or,ganizaoionea, funcionando en plena 
llega !dad era capaz de JU8er el principal papel en la organizacicm 
de 11 luoha oontre le reprei1dn desencadenada por Lerroux~il Robles 
y por lea condiciones de vida de los trabajadores y de las masas 
en general , contra la reacción entronizada en al Poder y por evita r 
que ea consolidase, ainsndo die a die sus bases, en combates oonae -
ouentea. 1 

Bl Partido Comunista, 8 trav~o de loa pasos adelante que daba 
la reeooión y el fascismo en Bapafto, en todos loa paises, pero1b1o 
claramente la amenaza que pendia sobre la clase obrera y el pueblo ea~ 
peftol, sobre todos loa pueblos. Comprendió que el ra soi soo no ~ iR• 
Yenoible, pero s ólo y 8 oondioi6n de que os le hiciera trente por me
dio de le lucha intransigente y sin cuartel. Supo ver clero qua sólo 
podría loerarae ~ato oon lx1to uniendo en un bloque oom~ e la olaae 
obrora , a los campesinos, a l a pequ~e burguaa ia y e loe aaotorea de 
la bureussfa liberal que por une u otro rezcín estaban amenazados por 
el fascismo. 

11 Partido Comunista luoh~ enoarnizademante trente a todas 
lea corrientes y oonoepoionea falsas da le mayoría !e los llamados 
• socialistas da izquierda•, de loa anarquistas y de loa traidores y 
t rotakiataa, que oon trasea extremistas •ultrerrevoluoioneriaa• impe
dían el frente oomdn de l a clase obrera con los grandes mesas popula 
res contra el tesciemo. Betall6 infatigsbl8JIIante por al ertar a la ole
s e obrera{ aoerce del peligro esenc ial qua sobre el pueblo pendía , 
qua era e taso1amo, y por unirle a lec masaa populares para poa e r 
rechazarla oon lxito. 

Bl Partido, bajo la direooi~n da Joai D!ez, se esfuerza en 
unir a la clase brere dividida e imposibilitada de juga r un papal 
dirigente. Creoi a su esfuerzo so verifica ls unidad de a ooi~n de 
aooial1staa y oo~ nietas; se lleva a cabo la tuaió~ de la Contedara
oidn General del Traba j o unitaria oon le unión General de Trabaja:iol.W, 
y mis tarde. duronte lo guerra, la unidad de acción antr'l la unión Oe
neral de: Trabeo.)dawyla Contederaoid'n Nacional del Trabajo. Se ea tuer
za en lograr el concurso de los aliados de la clase obrera, espe
cislaente los eopasinos y lleva a cabo una lucha tenaz por uni r 
e n un b1.oqw oocrpaoto a 'las gralldsa 118aes del pueblo pera hacer treate 
oCD exito a lea t'uarzs s reaooionarisa y lltn'ar adelanta le revolu
oioo democratice 1Q8r ab4o contra v1eoto y marea le or gaJUzao1on del 
!'rente Popule r.t coye 1o1o:1at1va lanzo ¡'ose Diez en jWlio de 19'' eA • 
e l Aloa~aental. ~1aeCia de l.tadr14. 

Joai Díez, y el Partido Coounista , con la oreacid'n del Fren
t e Popular, diem.n a las mesas trabajadoras y a 1 pue blo une amplie 
perspectiva y un inatrw:euto roro1dabla . El Frente Popular era una 
torc.a de unidad superior, ya que vinculaba pera l.a lucha cort ra e~ 
ra scis~o los intereses de distintas clases entre las cuales h&~~a la 

' 
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ooineidenole política de desalojar a la reaccicm tacistizante del 
P~el'. 

Le gren vlotor1a electoral del 16 de febrero ponía da man1-
t1a•to l.a juateso ele la política del Pertido Cocunista bajo la d1rao
oi&'n del oaa.arada D!aa. lU Partido Cocwrlsta, a través de su ooopor
tamt.nto en Oot.u.bra, en le lucha poaterior y, sobra todo, en la obre 
de torjar el FrQte Popul.ar. se había transtomadQ en un Partido con 
méa da 1~.000 atiliadoe en todo al país; en un taotor político na
-oional da axtraor.Unarla icportancia que no aa podía medir ad'lo por la 
repreaentacicfn parla1:1entarla sino por ou intluano1e entre lea maaaa. 

Paro al Partido Comunista no se durm16 en sus laureles. Com
pr~~iendo que en tanto la raaooión conservara sus bases materiales, 
no deaapareoar!a al peligro, desPQéa del triunto electoral consagró 
aus estuerzoo al oucplimiento del~rograma victorioso por le luoba 
del pue~lo en lea Ul'UIS y a deaem:aaao4:raT al sabotaje de lea tuerzas 
reaccionarias y taaoiataa¡ a poner en eua~ia e las oasas trabajado
res oontre loe praparetlvoa de oublavac16n que oa iniciaban por loa 
peores enem1goa da la liberted de lapefta y de l a Repdbl ica, a luchar 
por anular!oa datin1t1vemanta quebrando lea baoeo n que se auotenta
ban. 

El Partido tirme y ocnaoouonte, no se doJa be adormecer por 
la oontianzs y las buenas palabras da a lgunos republicanos qua se b a
saban en la seguridad del "honor" da los jatea militares faso iatas. 
Alert6 oonatantomento el pueblo y lo puso en auard1a pera que no la 
oogieaa desprevenido el eolpo qua preparaba contra la Hapdblioe el 
teeois~ oapaftol • 

.Al miemo tieo¡;o el Partido ae astorzaba por desem:~aaoarar y 
oontrarreater loa intentos que loa trotskistas y loa provocadora• on 
general del aov1ciento obrero, realizor0111 en oq_ualloa mooentos para 
romper al 7rento Popular y taoilitar loa prop6a1toa de loa taaciataa 
aaplftolea. Bl Partido se eston6 i guelmanto trente a muohoa d1rigantea 
aooialiataa y ropublioenos que querían ra;etir la axperieno1a del 14 
de abril y a11r al Pronto Popular al oeraotar de bloque electora 1 sd
lo en aarenaar el papel de la olaae obrera en el bloque popula r y 
aolard como esta bloque oomún da la olase obrera da los ca~sinoa 
y la b11zguesía liberal en el t'ronte popu lar. deb!a unir al pueolo en 
la luoha contra la reacoi&n y al tasoismo permanent e y no so~o en lea 
elecoionea. 

JcnJI Diez comprendía le importancia extraordinaria do Cetalu
tla y de las naoionelidadea oapatlole a en al trente oomt!n contra la 
raeooió:Q y el taaoiamo, y por ello datendió loa dareohoa nacionales 
de esos Pllebloa Y jug& un papal deo~alvo en la oreaoion del Partido 
Socialista Un1t1oedo de Catalufta luchando a1n daaoanao junto a loa 
dirigentes y milit•ntaa de aeta por transtorcarlo en le ve~aders van
guardia de la olasa obrera y el pueblo oetallf'n; por torjar U.ll Partido unido alrededor da una Justa linea pol1t1ca, mediante la &ducaoidn 
~rxista-len1n1a~a-stal~nista de sus cuadros y m111tantea, 

José D!az, esim1 s~o rul quien oomnrend1Ó mejor que nadie lo 
que ropre.,entaoa el j)ape..L de la juventud asJlaftola an su lucha contra 
al tasol.Boo e 'hi~o aáo estl.erz •S pe re llav r e los jóvenes socialis
tas y eomuniataa a su union. la creación do le JUventud Soo1el1sta Unit1oada con su medio oil.lon de mienbros. se debe Siam gran parte a 
loa desvelos del Secretario de nuestro Fsrtido qua !'ud sieCI'Pre un os
loso defensor de la unidad da loa JÓvenes 1 del oa~cter inJepandianta de su orgenizaoi&'n. 
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De asta fol'l:lt, c anteniéndose til'CB a inquebrantable rrenta 
~ todas oonoepoionaa nociva• paro le closo ob~ra y el pueblo· sor -
eando oon agUidad y audacia cuentos obat1fouloa as elzeban a' dere

cha Y a le llamada •izquierda• oon la vista puesta ea e l pelis ro iUDi

nante q~e se alzaba ante el pueblo oapoñol al foscia:o . 3Ubord1nando 

todQ f le luoha contra al enooico; el Partido, ~rooiaa· a le visión ole~ 
re del camarada José D!ez, e su previsión dol doaarroilo de loa 

toonteo1mientoa, oreaba las oond1o1ones indiapenaablas pera heoer tren-
• a ~ aublevaoión da loe canarelea traidoras, qu a abrieron las puar

toa a loa invasores germo-italianoa, y para sostener le rfts1etenoie 

haróio• del pueblo unido contra sus onemiBOS interiores y oontra al 

toaoiamo 1ntemao1onal. t'ara ereetuar le hietórioa detenso de r.!adrid 

8are orear el gran Zjéroito popular y ganar grandes batallas oomo ' 
uadalajare, Taruel y el Bbro, para organizar en al tueco de la luoha 

un nuevo estado demoorltioo que dió nueva vida Dare lea masas en 

le Bap~lios Popular, lo qua antraaeba un g igantesco progreso :n la 
B1ator1a de :Bapaaa. · 

• • • • 

La altllavaoioo del 18 de Julio vino e ser uaa prueba de ruago 
pare tolloaloaPertidos y organizao1onas da la Re publ1oe, para la 

. oleas obrare y para el pueblo eapaool. Anta al pueblo eapoool ea el• 

, zabe toda le raaooioa aapallole, apoy~e eb el gjero ito y ea la t'l.llr
za represiva y ea grao perta cSel eperato del Rstoc!o - meoteo1doe por 

la ooelioioo . repUblicano aoobliete y por al Gob1aroo republicano 

aur&ido da le • otoria del l'raD te Popular·, ae alzaba sobre toda la 
intarwnoion armada da la 11a mc1a hitlerhno y de la Ital ia taao1ate 

y le ayuda del ragimen raaoo1ooar1o da Portugal, ea1 como ls politice 

da 'ho iata~vano ior:t' da loa reaooiooarioa aoslo-t'renoo-oortoamarioaooa. 
F'l'ente a la aublevaoioo r .. oiata que ae tranatormaba an diaa, 

en Wla guerra de iovaaioa por les potaoo iea del !ja, Josa 'Diez, al 

tr•ota del Partido Comunista da Eapeba datioio ante todos loa espaoo

laa la lucha qua ea amprancUa 001110 UDI Qozaü &CIONAL Btf OBF3161 

DI U INUP!Nt!NCU Y U UB!BUD DI !SPAN.t.. 
Barriendo los elamaatoe que se ~•1aotaban e la ee~1to• 

loo ioo 1 o oo toda eaargia, al Partid o Ooa\1!11 st a aanelabl\ a l ea esas 
el oam1oo da la lucha co mo el u.oioo posible, galv cmtzaodolaa y e la 

•mdo au moral. T deoia1Dn de oombate. Freata a ciertos dirigentes 
aoolaliat•a y aoarquiatas traota a loa m1aarablea troekhtaa al 

Partido bajo la dirac oioo da Joaa Diez, t'ijaba las ooodicion~s impres

o1ndiblae para la ·victoria· "Si oo geoeros l e ¡;uerra to dos loe aaaeyoa 

dootrioarioa caeraa eoa:o castillo da naipes bajo le bo ta doo1oadora 
del taaoialo. Por eeo oo hay ni pueda hflber ot r o prq;rame que gaaar 

la ga~rn". La ocrraota ioterpretaoioa da le a1tuac1oa de Bapana, del 
oareotar de la su erra, del deber da la oleas obrara, da lea oeaaa 
oopular••~ la •1aioo pol1t1ca del Partido aoaroa da l ea terrea oue 
•ra maDaa~er llayar a cabo ~sra rasi.t r si anae1eo y para ogr4r 
la yiotoria ; loa est'uarzoe gigantaacoa por clanteaar, ret' orzar y ocpliar 

111 unidad del pueblo , trente a loa enel!l1goa interio res "J n:terioraa; 
al ejecplo dedo coo a u ooodueta ao loa frentes y ea la retaguardia, 
aie:ldo el ampre el p!l maro ea l a lucba, ea el aaor 1t1o 1o, • n ~1 aatuar· 

zo, bic iaron del Partido el centro de las eimpat iea, de 1 11 at< !:eaioo 

y del ceri.Do da lea masca. 
U pueblo eapeool veta ea el Partido Comunista el Partidoquaoo 

•olo le trazaba el oamioo justo pare la ..-iotorle aino al 11118 estor-

~ado realizador de es~ ooo su part1o1peo1oo act1ye y heroica . As1, 
el partid o planteo trente a loa que ea oba~inabeo a o ~~:se te 04r l!!S 

IDilio tea Ca:JO u.o iostr11:1aato arcedo de la Ra¡:ublioe, la oacPsi~a1 1e 

'"'"'""_,qfcanizar un grao ejercito popular. Y da.odo el e j 8111plo, eo:1 '!l ~u1ilto 
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Reg1ciento ~e Gl1lio1aa populares creaba le base del g r&n Rj ero1to 
del pueblo qus 1ba e sosteoer le luche durante - treinta y doe meses 
e treves de be tsllss E rsnd ioees cot~o la d!!!'eose de l:edr id, Guada
l ajare, el Norte, 'leruel, Levaate, etc. 

Bl Partid o Comuo1s te deroodio le necesidad de intensif 1car 
la produocioo egr1cola sobre la bese de la entrega de le tisl'l'e e 
loa cea:pesi:los e fiol de que estos le trabejere::1 coa arreglo a !tU 
voluntad, ooleot1va o 1od1Yiduslmeotf!. Y el pr1msr decreto delllioia
t r o comuo1ate de Agricultura, en este seatido, creaba les cood1o1o• 
oes pare qua las ~eses oa~esioes defelld1ereo basta el :f in e le Bepu• 
blice q ue les dio les tierras y cooperaran a:egoifioe~:~ente el susteo• 
to de los combet1entes y de le poblec1oo civil. 

11 Partido luello 1ofet1geblemente por organizar le indust r i e 
de guerra subordinando toda le produocion e les oeoeeidadea de la 
guerra y venciendo l es res1steno1e a, 1!14 1no01:!prene 1onea y los par
tioulariamos, logro en grao medida lo que era iodiapenesble pare s oste
n er la lucha. 

Frente o las sct1T1~e~es oefestse de los llamados ~iDoo~t:o• 
ledos" de le Quinta Columna, de los 'boDdidos trotskistas, que ~ 
oazabeo coo hundir le Repuolioe desde su retaguardia, el Partido 
def e lld 1o e b12.o esfnenoa 'e'ltreol"d1!M11''1olf fl1>1:' est.ableoer uD-~a· • 
demoorl!lt1oo republica no que asegurase le e! 1s oiplio a y colócase a t ~ 

do e l pa is el a e rv le 1o o.e loe tren tea. 
rreo~ a ~odas las teodeoc1se e 1otell toe de cepitUlacion . 

da oompromieo son el l!lllemigo, Cle traioioo, que a lo largo de le gue
rr~t se produjeron por quienes, faltoa de confianza en el pueblo, o 
e nemigos del Dlismo, 1nteo ta'ben yoguler nuestra lueha y en"tregar la 
Republ1oa a Franco y los invasores, el Partido Comunista fue el que 
ooo el apoyo del pue'blo,de los oombatieates y de los patriotas Clea• 
bor ato todos estos mane Jos . 

ll Partido C0111uoista dio todo · s l8 causa da la T1otor 1e d e l 
pueblo, supfldito todo el triunfo de le Republ1ca, hizo l!ls mayores 
esfuerzos y aaorU'ioloa por ganar la guerra y asegurar es1 un rut u
ro de libertad, de p.e:z, de bi eo eat ar a Re peas. 

Grendea y dolorosas perCI1daa autrio el Partido Comunista 
de Espana , en el curso de la guerra, ten~o en sus militantes , como 
en los oufiCiroa dirigsttee. Pa ro le justa politice del Partid o, so 
he r o1em, lo tortalecieroo oooeiderablemeote. 

Bl Partido Comunista veta afluir e sus fUsa d1eriec ente 
a millares y millares de oollbetieotea, soldados y Cl&ndosi de obreros 
de lea tebr ices, ele caa:peaillos, de jo.anes, de 1ntel!Jctualaa, de 
muj eres, de p atriotea. Lea grandes mases del pueblo lo rodear on de 
atl cerillo y s1cpat1a y sus oona1bnos fusron d irectivas que eoapta
'beo y ouoplisn millares do espaool~ s que ancontrabs::l en elles la 
expresion mes j usta de sus anhelos. 

LB guerra nacional revoluoioosria de Sspana, desperto a la 
v i da politice active a millones de obreros , Ce c smpee1ooa, de cu j e
rae . de joveoaa. Bl proceso c\e le lueha hizo crecer y deaarrollsr e 
mill ras y a:Ularea de jovenes luomdores y luohadorea, en el frente 
y e n la retaguardia. Saco a le auperf1o1e a oapac1dedea mesoif i caa 
en el combate y ao l a p roducc1oo . 

31 Partido Co1:1uniste , oo:1 clara v1 !!1on 'le "StE' "rCX'PS , (! US 

se producis en les masas , y frente e l e iac ompre.o&i oo de qus cHer oc 
pr uebes los dirigentes de loa de cea partid o s y o rg~~oizet'iooee, eoo 
audacia y ooo a lto sentido de responsabilidad, ayudo poderosecumte 
s los nuevos cu adro s en su desarrollo, s~o deateoerlos y utili :osr 
sus ce pec1dades fcr t eleoiemo esi le res1stent'1s y raoUitendo le 
r eal1zec1on de les v-andes terAes t1el pueblo espeool. 

ne este suerte, todo lo nuevo, todo lo seno, lo vigoroso, 
que la heroica lue!JI ooot.ra el f osc1 s mo des;-ertabe so lBt' g ralldas 
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masas del pueblo, so or1~:1 ta;¡ao hao la nuestro rartido, a n •1 que ,., 1all 
au Partuo. 

!D 5~ 1ot.er1or cls:o de: Pertldo CoLJolste da :iape:.a la 
politice de Josa Diez, pr agovie coa aUdacia, eco ~ec1alon, e ioa pues
toe de di eoelon e ou~vcs eol:betlentes , a o\.eYoa d1r !F9otas, s1D te-
o · r en cuento el t..rsdo de su eat1&uedad e:1 el Pert ido, :,· s 1, s u t'1-
deli~od o la clase obrare, su .tirceza, su ce;-ee1dod pete eonduc 1r la 
luobe de les cesea y resol•er loe proole;;es del pueblo, 

.A.s1, el :'ertido CoCIU.Dist.a de Bapao e e o t045o el curso da la 
guerra, y gracias a au Yisloo politice, a su 11eazoa eoo las ~::e8&8, 
a au aeotido de raaponsab1lidad1 a eu oapeeldad ~ara unir al pueblo 
Y oreanlzer su lucha en el curso de las grandes betellaa hiatorict~e, 
en daten sa de la indepandano le y la libertad da !a pana, se tramror
l!laba en un grao Partido Cocuo1tte de ¡nasea, •aneuordla de la oleas 
obrara y del pueblo, ooo '40,000 mleCibroa, ocovlrtlandcaa en UD pode
roa o rector pol1t1c o ea la lucha y en la •lda ~el pela, en UD arca 
temible pare la reaecioo y al rasoiaa:o. El Partido da la clase obrare 
llagaba a ser un Partido popular querido y res petado por las graOd~ 
msaaa del pua olo que wian a o al ua defensor energloo y aguerrido de 
s\8 intereses, Psrtido que llago o aar el pr1Del;¡al rector ea la luche 
del pueblo unido por la lodepeodaocia del pala, edqu1r1aodo la oatago• 
rla da uo Partido prdundaCiante nao lonal lo qua o o este en contra!! ice 
o1oo oon au 1oterneo1ooelllllllo proletario. 

Joee Diez cerro uo p'r1odo ea la h11tor1a del moY1m1eo to obra
ro aepi!IDol en el que este se hollaba bajo la c!1recc1oo e 1of'luaoe1a 
dominante c!el rsrormlslllo y c!el enorqu1smo y ebrio otr o en QUI! P) 

ParUdo Comunista ceo su justa linee politice, su tsct1ea y ors&nl:!e
oioo ea transforme en al partido dlrigaota de le clase obrare eapaoola. 
Sin perder ni por UD solo instante de vista loa coodiolonas oaclonalea 
e loternaclooalaa en que ae deaarrrllaba la tlorioee luolla Oal pueblo 
aapanol, el Partido Comunista cH r1gido por Josa Dln, losraba en el 
ourao da los combates , extreol'dlnar 1es oonqu1atas pare le oleas obra
re! para los oae~paelooa, pa ro al pueblo todo, transtorlll&odo la Repu-
bl oa Eapanola en una Republ1ce profundamente demooret.ios y popular , 
que iba a q)ledar hondectJlta e ara izada ea la oonoleoc 18 c!e las maese 
é lba a cooatituir el ca'ºr eat1mulo pare au luche posterior. 

As1 moat.raba el Portldo au capacidad de d1r~eote. Cocno oo 
la mea d1tic1las c1rcunetaoo1es, era capaz da llevar adelfiZlte e la 
oleas obrare y e los t.robajadcres, hacia sus objetivos h1stor1eoa. 

J.!oatreba coc:o ara copu da expresar loe :tRI al toa lo teresas 
de la :'lfacioo de llevar a esta a delante frente a sus eoeolgos de ilen
tro y da t ue ra. 

li.oatrebo ca;.;o era el Par ti do d1r1gl!tlte de la e la as obrara 
y del pueolo espeool rrerce" e SU5 pr1neipi e er:dstea-leoin1atu-~te

l1niataa, ~•roed a su justa politioa, eetratagi y teotlee, ~~roed a 
aua a:atodoa y ortan1zsc1co, t:JSroad a su eetuerzo y sacrit'iclo, 

-o-o-

~~-~~-~B9~9-~~J!~S!ª1Q.P!.~~-~9'ª~ 

!!.!~!.P!!;_ 

por VICK~ UR~ 

Dos anos vi veo nuestro Partid o, ouaetro pueblo y nuestra 
patria aio Josa Diez. 3s in1ud&bla QUe a cedida que pasa al t1e!'"Po, 
se eciteo!>s su (,rand1osa fl.:;ura de d 1r1ge::~ te del PertBo, ~e je"• 
pop~ar, de guia a ee 1onal, Bajo la d trece ion de Jo se Diez el Pert.1 do 
cocuni.sta de 5spen'.l, se traostoroo de un paquaao Pertlc!o, ceo escasa 

uencia politice, ea uo partido de cientos~· cHes de a!Uia,oa 

• 
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Y considerable intlueoct.a politice en el peia. JO$& Diez, c=erxista
len1n1ata1 li.Qpio el. Partido de todo elece11to ideologico ntrano, edu
co al Partid o ea los principios del merxisc:o- leninhco, coloco las 
aot1 v1 dadas de nues tras or ga oi~ac iones de cara a 1 a a asea, de cara 
a la dateasa de loa intereses del pu..,lo. Lhapio el Partido de l a 
oarrooa oportuaiata; tuatigo impleoeble~:~~ate toda e~aoifeatacioo sec ta
ria qm ie~picUare ·nr coa cler1dad les tareas del Partido y el papal 
de aste en les luchas del pueblo, eapecielmeote dentro de 111 clase 
obrera. Cuido l e unidad y la discipline del Partido cowo lea :1inss de 
loa oJos. Todo intento da quebrantar l o unidad y le diao ipUna de 
nuestro Partido eoooatro a Josa Diez e n posioion da mexima intransl.ge~ 
oia , 1 o01:1o Saoretar1o General nunca permitio la menor •ala1ded en 
cuestionas que afaotaaen a la unidad del Partido y a le diaoipl ioa 
de sm at1l1edos. Bste 1atraaa1geocia eo cuestioa tea tuncSamental ¡:e
ra la "Vida del Partido ea uno da loa raegoa mea eob raaalientaa da lea 
ooo cUoiooee da dirigente oomun1ata da nuestro Secretario General. 
Grao i .. • allaa, nuaatro Partido ae ooos:>lido definitheeate e el 
~arreao orgaoioo 1 •• IDantiene hoy bien unido y oobexionldo tanto 
aa al tarraao poitttoo g"oeral como aa la epUoaoion da o~s!ra poli
tilra. 11 arreteo da la orgen1zao ion del Partido, educado por Josa 
Diez, aoa lo 111\lastra al hacho tea aaoo1llo paro al mialllO tiempo re¡re
aaatati'f!O da greacJea aatuarzoa, da la vi t1111dad de D\11 atra organiaa
o1oo c¡ut Jeas délo de sotuer en estos ye largos aaoe aaogrientoa 
de dom1oao1oo .faac1ate en Eepane. 

lA la luobl!l ooot.to al teaciamo ..,.._ _______ .,.. ___ . __ 
J'oae D1as·, gran d 1r1¡oote dir 1gio al Partido en les mea com

pleJa• a1tuaoiDn•. Cuando losa Diez ea hizo oar6o da l a Secreta
ria Oane ral de nuutro Partido, nuestro pe1a en pleno desarrollo de 
la ra•oluoion damoorat1oo bursuesa, et1abebe y a eD 81 horizoote el 
oreo 1m1anto de una r'aaoo1oa qua ponte e n caro ha t odo a u .,.rueno pa
ra acabar coa la RapUbl1oa y laa 11bertadea damooret1o aa del pueblo. 
Biso au aper1o1oo el taeoiamo all la escale 1nterneoional ooo su t ono 
amenazador, qoa .fue aprovechado J)Or lea tuerzas reaooiooar:llla de 
la pana para estableoer talllbi en ao nuestro pi ia e 1 mhmo aia teme de 
orgaoi.Zaoioo de loa faaoietaa, o.:o le mir e da d ir1E;1 r sua activida
daa contra el pueblo y oootra le Ra publ ica . LIS aparioion del faaoiSDo 
en lapsos planteo e todos los d1r18entes pol1t iooa de nuestr o paia 
ua eran problema a resolver. Como hacer freata a la amenaza del faa
oia mo, como hacer frente a .la t uerza amenazadora de le raaoeioo , 
como da1'ender lea libertadea populares y reservar • la Republ i011 de
mocratice por el b1anaater de DU8atro pe1a. 

Josa D1u .fu e el un ioo d1r1gcte popular qua oo!llprendio a 
t1tc~po lo qua a Sgo1ficaba el faao1amo ea n ueatr o pa1a . Y esto , oece
radoa., tiene hoy c is co, un a gra a aotuel1ded . POI'Q\8 el taaoiaalo no 
ha sido derrotado eu nue:stro p ata. Y la tec~ioa 1 la aatrategia poli
tioaa oaoeaariee a ~plear para derr otar e l taao1aeo, por daagraota 
ooot1ouan estando a le c:rden del d1a. LISa experianotea ·da din ano s 
da lucha oootra e l taao1ao aa nuestro pata, aun deben aerrlrnoa hoy 
ai en realidad querecoa acabar prooto con e l taac1amo eD Kspaoe. Y 
rue Jo ae D1az. quien ante loa eternos capituladaraa lnaoto la bande
ra de la confianza en lea :~:asas populares, le bandera da le co nfian
za ea la capacidad politice de :1uestr e clase obrera. Quien dijo a loe 
cuatro vientos, despuee de la derrota de Octubre, QUI! al fasoisiDO se 
la pod11 vcoer a1 loa d 1r1geo t es p~pUlares y ai todo el p ueblo se 
unian en un estrecho Frent e Popular. ~asde eatoa oea h a sido ouaado 
amstro pueblo comeazo su lucha unida contra al faao1s111o, lucha uni
da que e un no h.a c esado y que o o casera mea qm cmodo ae b ey a acaba
dO ooo el toaeisc:o, La 'VOZ de Jose D1az y los coosajO!J politicos de 
Joee Dia.z ruaron eac uohadoa no solo por loe COI!IUD1at.as o por loa 



• au::. 18. - : 

s hnpstiusntes del Partid o: Fuer m escüc hados y seguid os por los obreros 
aoo1slist ~~ts, por los re publ i eeoos, por ceses l!a.,ocratices, sin partido, 
qua pon1eo por encima de todO la obli&(aoioo de los asoenoles delll0cra
t1coa y honrados de det'mder e la RepubUca y detlmdar la ~mOCJ!!Crls e lll&tiv ~. 

Si hubo unidad, si hubo Frente PopUlar, y si este t r iu.nto elf 
!apena, cecarades y emigoa, en gren parte rus debido a le ano.me -
labo r de esclareoh.iento pol1t1co que llevo e cebo Jo,e Diez, t41nieo
do algunas veces que ent'reoterse taobien a le incOCDprension da los 
d1r1&entea a1odioalea y dir igeotes de otras prganhsciones que no velan 
claro como hable que luchar eoctra el t'sscismo en oul'lstro peia . _ 

Jo u Diez y ~!... ün 1on Nao!!?!!!!. 

A au tiempo debido, cueDdo por les cir cunstancias araoionelaa " 
y de le marche da ouastre guerra ae 1mpon1e cambiar la polltica de 
Frente Popular y r eelizar une politice que pudiere englobar a le meyo
ria de les mases nacionelea intereeadea , como nosotros, en aplastar 
la invaaion ext ren.tere , J ose Diez oolooo delan te de tod o el pa1a y de
l ante de todos los di rigentes le ne cesidad da realizar a tondo una 
verdsd~ra politice da Un i on riac1onal. Fua eoaptado por muchos . Pero 
hay qua decir en honor a la verdad, que muy oocoa comprendie r on le ver
dadera a ignit'io&cion de le lJoion Nacional dure:~ t e el periodo de nuestr a 
guerra de liberaoion. Pera unos aigni:ficeba le supuesta reotit'ioeoion 
de una politice exceeivemeote avanzada de .r·rente Popular. l'ara otroe 
e1gn1:f1oebe el renllg&r da l ee conquistas social es y politices del pu e
blo espenol, especialmente de le clase obrera. Ot r os que rilln darle 
el tinte de que l a politice de Union Neo ional tonie l a tendencia de 
poder llegar e un en tendimieoto eco lC8 facciosos y sus smCIIJ extran
jeros. Nada de esto ere verdad ni po4ie se r verdad. La politioa de 
Ullion Nacional entonces y hoy perf'1leoe los ver"111d eros mov lles y mo~oi
vos por .LOS cuale s luchaba le Reoubliea y lea or ,.ao1za ciones que eoa~ 
tenian a le llepublica. ---:----:--:----------:------------------ Po rque 
todos eceten1acnos, aun que no todce luobeban, que et'eetivl!lllecte estaba 
e n juego le inde,pendencia de Bspene. Bt'eotivcmente estaba en juego le 
independeooie de Bepena, pero ninguno oomprendio , como lo compreodio . 
Josa Diez, le politice que hsb1a q ue seguir, si queri amoe que le iD de; 
pltlldencie de Bspene se pusiera e salvo y perviviere la dea:ocracie ea 
nuestro pais. Por el desarrollo d e au polit ica, por le amplitud de a u 
politice, Joae Diez represento no solo a la clase obrare y e nuest r o . 
Partido, no solo el pueblo, h ablando d~ las c esaR mas explotodea de 
la nacion.Bepresanto la eootin ui dsd histories de l e lu clul por la inde
pendencia do Rspene. Y Josa Diaz, h ij o del pueblo, a unen p erdio de v1ate 
e l enor oe oeUdel de sn'!rg1ae que represeoten l e c la se obre r a, los ca~ _ 
pesinoe, los in t electuelea, en general , toda l s ¡.eot!! que vive de su 
trebeJo. 3n ellos puso t~e su confianza . Y se ded ico C"on ar dor indcrna• • 
ble el desarrollo de ea tea ene rgiaa, esti mulando inici ettv es populerea .. 
y la p art ic i peoion de lee masas del pueb lo en la luc~ a muerte contr a 
el tasohmo y l os extrenj arce ssclavizsdor!!s de o u est re Petr 1s. !ato, 
oa mam des, es osceserto , y oe refiero, netu ralmeote, a los comuniataa , 
que n o lo olvidemou j acas . (¿ue nuestro Partido , oues:;r as idees , lo 
que s omos , lo que sentimos, lo li\18 pensa!!!os y l o que deseec:os pare = 
la humanidad, no pue~e tener mas que un a base. La coa!'1eoza plena , . 
total, absoluta, en l e ruer ze oreadore de la clase obrera y del pueblo. 
Porqua quien oo te Q:e eont'ieoza eo l a oleas ob rera y en el pueblo , nada 
t i ene que h acer en une poli ti<:e c oastruotive p are Ss pene, oi tecpoeo 
para ninguo otro p a is. : 

-- • 

An;.hlvo Htstórko 

--
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J~stos doa ano!~~ 

Nueatro Partido, Josa Diez concretamente or1eoto todas nues
tras aot11'1c!sdes dentro ds la nueve y tracecda situao1oo que se crea
ba para nu.,atro pa1s. lo casar la lucha ja:as, oo perder la coot'ian
za eo el pueblo, orientar las aot1v1dedea d el Partido ea las ou evaa 
oood1o1ooes, cootiouar Ollllplieodo con honor el papel de ,.anguerdls 
que corrupoode a loa oo:nuniatea. Josa Diez orle::1to nueatrea aot1 rl-
4edea a reagrupar lea tuarzae del Partido, ::8lltenhD4o en elles pateo
te la oootleoze del pueblo eo aus pr opias tuerzas, ., :Por enc1Da da 
todo, y aobra t odo cumtaoar aolidaaeota la or¡;eoiz.a~ioo da oueatro 
Partido en todos loa puntos del pala y no perder J azsa el o ootaoto 
coo lea meses del pu.blo. 

Si alguooa boy aatao asombrados y tembiaa hasta cierto pun
to aterrorizados por lo que el loa llemao deaaaUl'a4a ~otluaDo1a 481 
Par tido ao aspeoa, lea podamos daoi :r que oo aabaJDoa s1 ea dea!llaaura
da, per o que es et'ectiva si. Y ea efectiva porque en <:.todo esta t1o
po oueatro Partido oo be cesado un momento de luchar cootra Franco. 
y .lo'elaoga. t~osotre>a no damos por terminada la luche . Soaotroa no 
dijimos que babia treinta a110a da teaoiamo . Noaotroa~o dijii"OB q ua 
h abla qua preparars e para 1'h1r bien. liloaotroa d1J11loa y nos or1eDta
moa todos en es te oaiD.lo o, G.U. hable qu. oootizluar luckeodo o catara 
lo qu e cott tare, porque por eooim.a da todo estal::ao loe- 1otar81ee del 
pue blo eaplllol y ooaotros, todo 11 loa oomunistsa, dirtseote• del pue
blo, dabiaruCis de ser digoc:s de nuestro gran pueb-lo, que al teao 1amo 
Jamas pudo ver errod1lledo ente al. 

.nsuoon, ooo el p retexto de que la luche ere II!UY dure, eiJt~¡

bleoleroo la temosa teoria de la eterna oap1tu1a.o1oo, tao alaaica ea 
la historia del rerom1Sllo 1otarneo1onal. !Clero que l e lucha es 
dura! IValleate deaoubr1m1eotol Ya aabllmoe que e l pueblo y la olese 
obrera a 1 quieren alcanzar lo.a ideales que 1oap1ren t~dos 11.11 ~nov1-

c 1antoa, ha de hacer saorifloioa. Ha de paear muchas Yioiaitudes , 
Pero ¿.,. que eso ooe pu~e deteoer'l Porque ai nOIIS detiene le dvreza 
de la lucha, eotonoas no hay redenoloo posible de l a olaae obrera , 
y j ac a a hebra libertad para a l pueblo. Pero o omo noeotroe quera coa 
la redeoolou de la el!~• obrera y le l iberte<! para nuestro pueblo , 

· oualesquieN que hllya o s ido, qUI aean boy y que asan meoaoa loa 
aeorit1o1oe que nos 1mpoose la luol:8, loa oomuoiotaa aapaoollla ea ta
remos so nuestro puesto de '!Ombat e e l lado de l pueblo ee penol, pera 
veooe r al tese is ClO. a olo o o a e 

Per o el fraoquismo no/ s e be oonaol1•e4o, a1Do qUf' ahora 
hasta al llll\5 oieso ve qua aeta crujieodo por los cuatro oostedo a. 
Ahor a hay q 111 d.,o1r que una buena parte ~el exlto, por que es un 
grao axito que el fascismo en Espene no hs ye lOErodo l o Q \11 h a 
losredo e n otros sitios , nos corres ponda a o~ot roe . Porque el Far
tido esta perennec:eate dentro del pueblo espeool, estimulaodole, 
daadole coot'iaaza, seoaleodole las deo1114edes del regimen, "stl111U• 
laodole a la luche po r todos los medios y a tra,.es de todas las 
poai bllichdes. Y en e loe o anos :1uest r o Partido ha losr odo ~r.uohos 

exitos en e u trebejo ea Rap111 e. Pe r o eapao i almeote en eatoa dc:s · 
anos hemos recogido, ha r scoe;ido nuest r o pu eblo , el trato de l a 
labor d'Jl Partido, c;ua tao !JIIf¡istralcente DOS ori'!DtO DUf'St ro que- r 

rido ...,.cretar1o geoeral, camrada Josa Diez. 
Bn estos do s anos el Pe.rtido en Espana ha oootlouado, 111t'le

x1ble , por 1 a misoe rute. Porque lo ha ti ir igido o oo 15& ao firme oUBa
tra sren Pasiooar1a, que ha hacho, ha dedicado todos loa est'u erzoll , 
para qua nuestro Partlfo ooo~o.wuara por la seo ds que en vida le . 
trazo Joae Diez. Y e::l estos dos ODos podecar heeer uo buen balance 
del ~abajo de nuestro Partido. 

• 
• 
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Bajo al aiano da le ung~ 

Y t odas las act1•1dedaa de los cocuo1stas as res11zan baJo el 
lipo di la UD1da41 Porque !epca Do pueda ser libre si los ospaooles 
Do •• UDID. Y ea este aspecto podal:lc. declr que este ell marc ha la 
tmidld -de combate da la clase obrera. lata eo oercha la uoioo oscio
llll de loe upaoolea, el IIIOY11111ecto popular de luche contra el t'ascu
co Y IU politice aste alcanzando srso madurez 1 extensioo. Ya vemos 
como loe talaogistas ea revuelven como perroe rabiosos sote la ava
lancha que ea las v1eoa anc 1ma , S"911lanchs que les apla s tara inexorable
meta, Le Oaioo i~ec1ooal, cuya politice y desarrollo todos conoca'ls 
aplaa tara a Fals Dga. BaJo la be nd ara de le Un 1oo .~ac 1onal 1 os deo ocre
~~~ r pltr1Dtu Ubtreran a lap IDI de la 1g.nom1n 1a ro ab1e te. Bastaura
rao a iodapandaoc1a 1 la aoberan1e de le Fetr1e. ietebleceran UD re
gimen decocrat1co que asegura a los espaoolea el pan, el trabajo y le 
libertad. A8 ta:::os eo ::apeos, oe¡;¡aradea, en pleao desarro llo de la 
lin1on .lec tonel de loe esp liD olee. • 

La pol1t 1ee que tan tesooa ramente defeodio Josa Diez c01:1o la 
unica rnsible de salvar a nuestro pela, hoy esta en ~archa y ooo ver
dadero resultado. 

-o-
Noaotroe loa comun1at as, 1nsp1radoto por el "jemplo q\.8 en 

vide nos dio nuestro Secretario Ceneral , inspirados en sus coosejoa 
y Clirectivaa, ponemqs todo cuento somos pera cumplir el msoc!ato qua 
nCIIII legojre!lcetar a ltepape Cle lea meooa de los feloaaa que le estru
jaD y duJ\otlreo. Hacer de Sapeoa uoa DII01oo illdapeod1ente y soberao~t. 
Satableoer en el pa1a UD sistema democrat1eo de vida y de Cob1eroo que 
aae&ure el bieaeetar, al progreso y lo pmape:oiCiod del ptteblo . 

Moa falta Josa Diez, paro lo mucho que al nos enseno a ooeo
troa, ooamo1atas aspaool~, y e toóos los espaooles, eapecialoeote 
e le olaea obrerei este presente y nojldeaaproveobaremos sus leooionee. 
11 oo logro ver e tri unto de la cause popular. Pero nosotros si lo 
veremos, y muy prc:ato. Pare que oa1 e ea, a los oo11uni st as t10 lo ooe 
toca seguir su ejeq~lo lle r11vol~ner1o insobornable, de ¡:;ren d1r1gea
te, de ~rdedero y efectivo bolcheviq\.8, As1 cuoplirernos su a~~ndato , 

ae1 honraremos su lltmorie y eai seremos fieles e el . Y ser fieles e 
Joae Diez s1go1t'1ea ser fieles a nuestra clase obrera, e nuestro pueble 

Nuestro Partido maro~ edeleote, sin vee1lec1ooea. Que oade 
ni nadie nos a_partare de aeta eam1oo, noe lo asegura que e l frente 
de nuestra d1reoc1ou 'f de nuestro Partido tenanoa otr11 d1rieMte qua 
epre~1o y se desarrollo con Joae Die:, que es lft depositaria de les 
1D8jor11a ouelidadas de Josa Diez y de les tredio1onfts Clo lucha de D\.88-
tro pueblo, y qua d1r16" el Partido coa la ris~ mano 1'1rrre, farree 
y dt cera a los obJetivos de le ludie. Y tene:..o:~ pleno contianzs 
en Doloras, y Dolores tiaoe p l~na ooorianza en qu e le& comunistas 
es peoolea no nos apartaremos de asta cam1no, que en ·: i.de nos senalo 
nuestro Secretario Gen eral. Y baj o la d1r .. c e1oo da Dolor,. • :lU"stro 
Partid o e n le vangu e.rdis s lec-p -e con !!l pu '!!blo : I'O r e 1 r ueblo . 

caaaradaar hono r a le c:e o orta da J o sa Diez. 1 Vive nuest re 
grao Pas1ona:riel Vive el Pert1doCo~o1ste d'l Ss~nel 

•o-D-o-o--
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