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Camaradas. 

Sa reúne el Comité Central ampliado del Parlido Comu· 
nista de Espa~a. paro examinar nuaslra politice en el pasado, 
precisar los tareas del presente y trazar las perspectivas del fu· 
turo. Al analizar lo politice de nuestro Partido, lógicamente te
nemos que onolizor también lo polflico de los otros partidos 
amigos y organizaciones que eslón dentro del Frente Popular o 
cooperan o lo lucho contra el fascismo, poro encontrar los 
puntos da coincidencia que sirvan poro consolidar aún mós 
la unión do todos los onllfosclslos, pues queremos que el Ca· 
milé Central del Partido Comunista lome acuerdos que guíen 
y orienten, no sólo o los militantes de nuestro Partido, sino o 
todos las masas populares de España. 

Queremos que al analizar, dentro de algún liempo, los re
sultados de nuestro política, no tengamos que decir solamente 
que nuestro polftico ero justo, sino que podamos decir que 
nuestra polltica, que ha sido y es justo, ha sida comprendido 
y aplicado por todas las masas populares que luchan con 
nosotros poro ganar la guerra. Y, si hoy, al comprobar lo jus· 
tozo de nuestro lineo político anterior, hemos de lamentar que 
no se hoyo aplicado con lo rapidez necesario, tal como lo 
exige lo situación, no culpemos de ello sotomento o los qua 
no han querido aplicarlo, smo, también, o nosotros mismos, 
porque no hemos sabido hacerlo comprender con lo rap:dez 
neusario o las grandes masas poro llevarlo o lo próctico. 
En conseguir esto reside lo gorontfo del triunfo, en esto guerra 
cruento que se eS!ó ventilando en España. 

He oqur por qué, o los ocho mases de guerra, en m, inlor· 
me sobre los toreos de nuestro Partido en relación cor 1 a guc· 
rro, he de referirme principalmente a las siguientes cues1:cmes: 

1.• Corócter de nuestro lucho. 
2.• Qué hay que hacer poro qanor lo guerra, 

a¡ En los frentes de batalla. 
b En el frente de lo producción. 
e) En la retaguardia. 

3.' Toreas do nuestro Partido • 
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lOS ANTECEDENTES DE NUESTRA LUCHA 

En el momento presente, en que, al parecer, arret'an fes 
ataques contra nuestro Por11do, creo convemente recc.rdor. 
que ésto no lué solamente el forjador del Frente Popular, del 
bloque de todos los onlifoscistos, que llevó al pueblo al triunfo 
electoral del 1ó de febrero, sino que lué el único que puso en 
guardia, de un modo constante y tenaz, o los masas contra 
las ilusiones nocivas de quienes crelon que después del triunfo ' 
del 1ó de lebrero hablo sido aplastado yo el enemigo y que 
lo República democrólico podrlo, por tonto, desenvolverse Y 
discurrir por cauces normales. Nuestro Partido dió ya lo voz 
de olerlo en la resolución del Pleno del Comité Central ompl,a
do, celebrado en marzo del pasado oilo. Dedo aquello reso
lución, 

"Lo victoria del 16 de febrero, el triunfo del pue
blo laborioso, tiene uno s gniflcoción histórico, por 
haber inOigido uno derroto o lo contrarrevolución." 

Poro, precisamente por eso, porque se trotaba solamente 
de uno derroto, después de lo cual el enemigo podio rehacer 
sus fuerzas, lo resolución de nuestro Comil6 Central llamaba 
la otenr.ión sobre el hecho de que: 

• ... después de esto derroto del enemigo asistimos 
o un nuevo reagrupamiento de sus fuerzas y a lo 
adopción de métodos y tócllcos, que van desde el 
ofrecimiento de apoyo al Gobierno actual tal Go
oierno aquel! -paro contrarrestar los efectos de la 
presión de los masas revolucionarios sobre el mis
mo- hasta lo preparación descarada de desór
denes financieros y polilicos (retirado del Parlo· 
mento, provocaciones colleieros, organización de la 
evasión de copltoles al extranjero, con lo consi
guiente depreciación de lo monedo, resislenc· a a la 
aplicación de los Decretos gubernamentales, etc.J 
con vistos o golpes de fuerzo para cortar de rolz 
los conquistas revolucionarios, instaurando lo dicto
dura sangrienta del fascismo. 

Uno y otro hecho demuestran -prosigue la ci
tado resolución del mes de marzo- que asistimos 
o una polarización enorme de los fuerzas de la 
revolución y evidencian que estamos en vfsperos de 
omp!ios combates, de corócter decisivo." 
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Esto dedomos ol mes del triunfo oledora! del pueblo onli
foscisto. Es decir, que nuestro Partido, desde el triunfo electo
rol de febrero hosto que se produjo lo sublevación de fulio. 
expuso claramente que los fuerzas reaccionarios y fosdslos no 
se dorfon por vencidos, o pesar de haberlo s•da por lo vo
luntad popular, monílestodo libremente en los urnas, y que ero 
preciso aprestarse o lo defensa contra los Inminentes ogre
\iones de lo reacción y del fascismo. Por eso nuestro Comité 
::entro! llamaba lo atención del Gobierno surgido de lo vlc
•orío del Frente Popular hacia el hecho de quc11 

• ... el ritmo de realización de los reivindicaciones 
populares no corresponde nl o los necesidades in
mediatos de los masas, ni o lo necesidad de prepa
rar lo rópida defensa de este régimen democrótico 
frente o los ataques de lo reacción." 

Atehlo o este peligro, nuestro Partido llamobo seriamente 
lo atención del Gobierno y ponfo on guardia o los masas. 
porque tenío lo experiencia vivo de hechos posados. Tenfo, 
sobre todo, lo experiencia de lo República del 14 de abril, 
que, como coso fundamental, debla haber liquidado lo bose 
material y social de lo reacción y, por no haberlo hecho, per
mtlió que lo reacción se rehiciese, y que, en 1933, derrotase al 
pueblo antifascista. Recogiendo esto experiencia, todovio mós 
doloroso, del año 34, nuestro Partido hizo grandes esfuerzos 
por reagrupar o los fuerzas obreros y ontifoscistos, y, o través 
de lo unión de estos fuerzas, poder reconquistar los conquistas 
económicos perdidos, poder reconquistar lo República e im
pedir que lo reacción pudiese proseguir su marcho triunfq) 
en Espoilo. · 

A trovós de Innumerables esluerzos, pudimos llegar ol agru
pamiento de los fuerzas obreros y ontlfoscistos, y el 16 de fe
brero reconquistar lo República. Pero, al reconquistar lo Repú
blica, hobfo que tener en cuento lo experiencia del posado. 
y aquellos medidos que al odvenímionto de lo República no 
se hobion tomado contra los reaccionarios poro liquidar su 
bose material, hobfo que tomarlos en ese momento rópido· 
mente. 

Desgraciadamente vimos que el 16 de febrero tampoco se 
adoptaron toles medidas. tPor qué? Porque nuestro Partido. 
que era el único que los propogabo, no era lo bostonte íuert!l 
poro Imponerlas. 

Por eso yo dedo que no es suficiente poner de manifiesto 
oquf, en el Pleno de nuestro Comité Central, q•Je tenfomos ro
zón hace seis años, hoce cinco, hoce tres, hoce uno, y qua tam
bién tenemos razón hoy. La situación de España es tal que, 
en pocos meses, en muy pocos, se va o decidir lo suerte de 
nuestro pofs en un sentido o en otro. Necesitamos, pues, que 



todo lo que no se hizo antes, se ponga en próctica ahora y 
con lodo rapidez. Por eso no queremos que este Pleno de 
nuestro Comtró Central seo solamente poro los Comun"stas, 
s'no que queremos que los toreos que se sellalen aquf sean 
0$1rr,.lados y puestos en pródico por todas los masas ont fas· 
dstos de bpollo, poro que puedan marchar lodos unodos 
por ol com1n0 que trozo nuestro Partido, q e es el único ca· 
mono por ol cual se puede llegar o ganar lo guerra. (Grandes 
oplou505.) 

Después dol triunfo del 16 de febrero, nosotros, el Partido 
Comunista, viendo que no se lomaban medidas de fondo con· 
Ira lo reacción y el fascismo; viendo cómo estas fuerzas se 
reagrupaban de nuevo y de nuevo panfon en pelogro la re
conquisto do la República; paro suplir esa falto de decisión 
del Gobierna y para reorganizar la defensa armada contra 
al golpe de fuoarza fascista que se vela venir, creamos y des· 
orrollornos, en lo medida de lo posible, las Milicias popu
lares, entro las sonrisas irónicas da unos y lo Inconsciencia 
do o ros, qua calificaban de "mascarada" los esfuerzos que 
haci.:J nuestro Partido para dar o estos Milic as uno organ.
zo, ón y una disciplino. 

S entonces se hubieran creado unas M11iclas de hpa am
plio, no de partido, sino populares -como nosotros propug
nóbom<l$-, con porticipodón y ayuda de todas las organ -
zac ones del Frente Popular, en el momento de producir$e la 
subiO\ ooón hubiéramos dispuesto de un embrión de Ejército 
Popular quo nos hubiese proporcionado rópidamenle -róp:
damonte, cniendedlo bien- una victoria conira el enemiga. 
Ademós, el Gobierno, que no comprendla toda lo gravedad 
clo la situación, se hubiera visto, bajo la presión general de 
las masas organizados, en el trance de armar o esos Milicias 
y enlence~ tal vez el enemigo, ante la preparación de nues
tros fuerzas, no se habrla decidido, por el temor de verse 
opla~todo lulminanlemente, a desencadenar un movimiento in
s.;rrccclonal. 

Na pudomos hacer comprender la justeza de nuestra po
f~'ón y nos encontramos con el levantam·ento del 18 de j~r 
1 o. Levantamiento previsto y explicado por nuos'ro Por!' da 
ante España <mtora, ante todos los Partidas, ante todas las 
fuerzas an!ilasc'stos, en el Parlamento y en lo callo. Pero, si 
entonces no pudimos conseguir qua se comprendiera nues· 
t•a certera trnca politice, hoy tenemos que lograrlo, porque 
si no lo logramos, las resultados serón todavla m6s funestos. 
Pues asl como la incomprensión de onloncos permllló que los 
reaccionarios y fascistas pudieran rehacerse y levantarse en 
lo forma que lo hicieron el 18 de julio, la incomprensión de 
ahora podrla llevarnos a perder la guerra, a pesar de que 
contamos con toda~ las condiciones para podor ganarla. 
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tContra qu6 y contra quiénes iba dirigido el golpe de Estado del 18 de julio i 
Al hablar del carócter de la luello actual poro salir ol poso de incomprem ones, de graves lncomprenslon8$, es necesario precisar contra quiénes y contra qué se levantaron en armas los generales traidores o la patrio y los loscistos. So levantaron contra lodo el pueblo español, contra la voluntad pa· pular, manifestado libremente en las urnas el 16 da febrero. Para justificar su acto criminal, los lacc•osos han hecho clr· cular, naturalmente, lo especie de que desencadenaron una "revolución preventiva" paro impedir la implantación del comunismo en España. Aporte de que, por su fblo corócter social, no puede tacharse precisamente de comunista, ni cosa que lo valgo, el programo con el que se lué o la batalla elec· toral de lebrero, es Innegable que lo lucho electoral que cul· minó en lo victoria del 16 de febrero, tenia por ob1eto lo defensa de lo República demacr6tico, de sus i~smuoones, y aspiraba o abrir nuevos cauces o los re•vindiCaclOncs del pueblo español. ~se fué el corócter de lo lucho desde el primer momento, y ése es el corócter de la lucho todovlo hoy, como vamos o demostrar con hedlos de lo mayor do· ridod posible. 

CARACTER DE NUESTRA LUCHA 

El coróder de n·Jcstro lucha estó delerminodo por el hecho do qua todos -republicanos, anarquistas, comunislos y socio· listas- nos proponlomos y nos proponemos destrutr los Ira· bos seml!eudo!es do lo sociedad espoi\olo que hocfon que, mientras unos costos privilegiados vivían en el lujo y en la opu· lencio, la POblación laborioso vegetase en lo miseria, sufriese hombre y luese víctima del onolfobetismo1 nos proponíamos'{ nos proponemos acabar con eso y crear en nuestro pols uno vida do progneso y de dvilizoclón. Y si nuestro olirmoc ón como comunistas no bosta, podemos rem;timos o lo justo definición del señor Azoño, Presidente de lo República.( con lo que nosotros estamos absolutamente identificados. Re:~rléndose al coróctor de nuestra lucho, el seiior Azoño dedo, en su discur· so do Valencia, el 21 de enero do 1937, 

"Oigo decir por propagandas lnlorasodosounque mi higiene mentol me llevo o privarme de ellos cotidianamente-, oigo decir que nos esta· mas boliendo por el comunismo. Es uno enorme ton· terfo; si no fuese una moldad. Si nos botióst:nos por el comunismo, se estarían batiendo solamente los comunistas; si nos batiésemos por ol sindicalismo, se es:arlan batiendo solamente Jos sindicalislas; s! 



nos batiésemos por el republicon"smo de Izquierdo, 
de centro o de derecho, se estor"on botoendo sólo 
los republicanos. No es eso1 nos bot mas todos, el 
obrero, el intelectual, el profesor y el buroués -qua 
también los burgueses se baten- y los sindicatos 
y los partidos polfllcos y todos les españoles qua 
estón agrupados bajo lo bandera de lo República. 
nos bolimos por lo indep9ndencto de España y por 
lo libertad de los españoles, por lo libertad de los 
españoles y de nuestro patrio." 

Nosotros, comunistas, estomas -rep•lo-- completamente 

de acuerdo con esto definición. Por eso luchamos, por eso 
debemos luchar todos los españoles honrados. 

Quiero recordar, paro que se comprendo b"en, poro qua 

no hoyo lugar o equfvocos, cómo nuostro Port do ha dado, 

en codo lose del desarrollo de la lucho, los consignas ade
cuados paro cimentar lo unión de todos los antiloscislas. 

Dóndose cuento del nuevo coróder que hablo odqulndo 

10 lucho al mes de empezar lo guerra, nuestro Port do lanzó 
lo consigno de ampliar el Frente Popular, de onentarse hecto 

la unión de lodos los espalloles. Poro esto, tenia en cuento que 
lo guerra civil se hablo transformado yo en uno guerra de 

independencia, en uno guerra de J:beroción no e onol. Es deCir. 
que yo no estaba planteado solamente lo lucha entre lo de· 

mocrocia y el fascismo, sino que, situándose en un terreno 

mucho más amplio, la lucha lomaba yo el carócter de guerra 
nacional, do lucha por la independencia de España. Y esto 

lo p!onloomos nosotras al mes de haberse desencadenado 
10 guerra. 

En un manifiesto lanzado el 18 de agosto por el Comiló 

Central de nue~tro Partido, decfamos lo siguiente, 

c;...n. Ollowll• ...... 

"En los primeros momentos, la lucho pudo tener 
solamente el corócter de una lucho entro lo demo· 
credo y el fascismo, entre lo reacción y el progreso, 
entre el pasado y el porvenir; pero ya ha rolo sus 
marcos, poro transformarse en uno guerra santo, en 
una guerra nocional, en uno guerra de defensa de 
un pueblo que se siente traicionado, herido en sus 
mós coros ser.limlentos, que ve su patrio, su hogar, 
el hogar donde reposan sus mayores, en peligro 
de ser desgarrada, arrasado y vendido al exlron· 
jero, lo independencia nocional en peligro y, como 
en los jornadas glor:osas de posadas luchas, dallen· 
de lo integridad del pols. Toda lo Espo~o que s·en
te, que pienso, que trabajo, lo España de lo ciencia, 
de lo culturo, de los orles, del trabajo, las mujeres, 
los niños, los viejos, los jóvenes, los hombres, lmpul-
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sodas por el milmo anhelo, por el mismo alón, gri
tan su encendido protesto, empuñan los armas con 
coraje y se disponen o defender, vendiendo coros 
sus vidas, el suelo que les vió nacer y que no con
sentirón seo hollado por lo pezuña sangriento de 
los traidores o su patrio ni por lo de los ladrones 
extranjeros." 

Esto declames en un manifiesto o todo el pueblo de Espoño, 
después de un mes de guerra, y creo inútil hacer los citos ne
cesarios poro que se puedo comprender bien lo trayectoria 
seguida por nuestro certero lfnea polftlco. 

Habiendo lo guerra adquirido el corócter franco de uno 
guerra nocional, nueslro Parlido dedo y dice que, armoni
zando los intereses polílicos y económicos de los regiones in
dustriales y los regiones ogrkolos, sólo mediante la unión del 
pueblo español y mediante la alianza fraternal de las pue
blos de Cotolu~o y Euzkadi, es posible ganar lo guerra. Hoy 
mós que nunca, es necesario reforzar lo unión del pueblo es
pañol, de lodo el pueblo espafiol. Quien piense quo un por1i
do, que una organización sindical, que uno fuerza cualquiera, 
por grande que ésto seo, puede dar solución por si sola a la 
siluoción presente, o uno guerra como lo nuestro -guerra o 
que nos han arrostrado los fascistas- realizan una labor 
contrario o nuestro causo, porque deshace o mino lo unión 
de todas los fuerzas que estón en condiciones de luchar, que 
estón d:spuestos o luchar por lo independencia de España. 

Hoy mós que nunca es necesario reforzar lodos los ele
mentos y factores de unión, y cuando alguien apunte la cues
tión, por ejemplo, de que los republicanos se han quedado 
ya atrós, de que no eslón yo a lo altura de la situación o de 
que los socialistas o los anarquistas quieren Ir mós olió que 
los comunistas, o de que cualquier otro partido u organiza
ción sindical se arroga porque si el derecho exclusivo o diri
gir los destinos de lo guerra de nuestro pafs, hay que hocerie 
comprender, con todos los argumentos necesarios, con lo ma
yor claridad posible, que hoy mós que nunca necesitamos lo 
unión de lodos los fuerzas antifascistas. Pues la situación 
creada por lo guerra es tal, que, por mlnima que seo uno 
fuerzo ontiloscisto, si es honrado, ha de estor completamente 
unido en este bloque, porque todas, absolutamente todas, son 
necesarios y no cabe pensar ni orientarse hacía Gobiernos 
de tipo sind•cal, hacia Gobiernos de un salo partido ni hacia 
Gobiernos de cualquier otro lipa, hacia nodo que no sea 
un Gobierno de Frente Popular. 

Que lo oigan quienes deben olrlo: hay no hoy mós Go
bierno posible, en Espono, qua un Gobierno en que estén re
presentados todos los fuerzas qua estón luchando en el frente 
y en lo retaguardia poro ganar la guarro. (Aplausos.) 
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Quiero, o lo largo de mi discurso, señalar, con lodo clase 
de detalles, los diferentes posiciones mon• ~ dos o te estos 
problemas, poro demoslror o dónde nos pueden co duc r se
meionlos errores o Incomprensiones do por! dos po : cos o 
cie orgon zociones slndtcales. 

El SIGNIFICADO INTERNACIONAl DE 
NUESTRA lUCHA 

Nuestro lucho, de hondo contenido nocional, t;one Iom· 
bién un morcado corócter internacional. E~to caróctor lnter· 
nacional de nuestro lucho ha sido definido, en pocas palabras, 
pero do una manero genial, por nuestro gran camarada Stalin, 
y oxpllcodo con cierto amplitud por el comorod,, Dtmllrof. 
S:ol n, en su h~tórico telegrama al Comité Cor• al de nuestro 
Partido, dtcc o siguiente: 

·Al ayudar en lo posible a los !'lasos revolucio
narios de Espoño, los trabajadores de lo Umó:l So
v ético, no hocen mós que cumpltr con su deber. 
Se don cuento de q¡¡e liberar o Espolia de lo opre
s ón de los reaccionarios fosclstos, no es asunto 
pnvodo de los espoi\oles, sino lo causo oomún de 
todo lo humanidad avanzado y progresiva.• 

El camarada Dimltrof, comentando en un articulo escrito 
o finos del o~o posado esto dellnición dado por Stalin del 
caróc:cr tnternoclonol de nuestro lucho, oflrmo lo siguiente: 

"No debemos olvidar que, poro acelerar y fa· 
cilitor lo vidorio del pueblo español -que o costo 
de su sangre, defiende, no sólo su libertad y su in· 
dEpEmdonda, sino también los libertados democró
llcos de los otros pueblos, osl como lo causo de lo 
paz- es necesono reforzar aún mós los acciones 
de solidaridad del proletariado lrlorncdonal y de 
todos los fuerzas demooótioos." 

He aqul, en pocos palabras, morovtl'osomcnto deflnido el 
-·orórler y lo s gnillcodór: internacional de nueslro l~cho en 
España. 

Quedo, por tonto, establecido que el tnunfo de España 
sobre ol fascismo representoró un empuje formidable poro el 
dosorrollo, poro el progreso de lo democroc.o, no solamente 
en Espo~o. sino temblón en Francia, en lnglolorro y olros poi· 

·ses. Nuestro trlunlo, el triunfo definitivo de lo República domo· 
c¡4tico en Espano, tendrá uno enorme repercusión tn lo si· 
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fuación polltlca do Alemania, de Italia y de todos los paises dominados hoy por el fasCJsmo, pues señalaró o llstos el co
mino poro liberrorse de la tiranlo fascista. En cambio, si lle
góromos o perder lo guerra -que no la perderemos, porque nuestro Ponido estó alerto y, si las que tienen el deber de no 
desmayar en la lucha desmayaran, movilizarlo hasta el últi
mo recurso en hombres y materiales poro no salir derrotados en esta lucho- pero, permltoseme esto hrpóte$0$, si ocurriera 
esto, el golpe terrible serlo poro todo lo democracia, no sólo 
paro lo democracia espo~olo, sino también poro la democra
cia mundial; significaría un ascenso, aunque fuese momentó
neo, del foscismo internacional, y uno ola de !error y de bar
barie que osolorfo al mundo, proc.pllando o todos los pue
blos en la guerra. 

Por eso nosotros, ante los necesidades qua la guerra nas 
planteo y teniendo en cuento que habremos de afrontar enormes sacrificios para ganarla, queremos crear róprdomento las 
condiciones de lo victoria. 

Y, si bien es verdad que todos los obreras y todas los fuerzas democróticos de los drsuntos paises llenen lo obli
gación, el deber ineludible do ayudar a la España republicana, 
de intensificar sus esfuerzos para venir en nuestra ayudo, no podemos desconocer que es a nosotros, o los españoles, o 
quienes incumbe lo responsabilidad de crear las condiciones 
poro lo victoria, puesto que o nosotras también cobró el ho
nor de salir triunfantes de esta gran lucho. Esto nos obligo o 
hacer que de este Pleno de nuestro Comité Central solgon 
los resoluciones que nos permitan comprender o nosotros y o 
todo el pueblo dónde y en qué punto de!:>emos conccnlro~ 
nuestros esfuerzos paro lograr el triunfo con lo mayor rapidez 
posible. 

LUCHAMOS POR UNA REPúBLICA DEMOCRATICA 
Y PARLAMENTARIA DE NUEVO TlPO 

Dado el corócter de lo lucho quo se estó ventilando en Españo y su repercusión intcrnocionol, es necesario definir, de
claror, poro que lo comprendan todos, por qué luchamos. lu
chamos por lo República domocrótico, par uno República democr6tlco y porlomentorlo de nuevo tipo y de un profundo 
ccntcnldo social, lo lucho que se desarrollo on Espoilo no Irene par objetivo ol establecimiento do uno República demo
crólico como puede serlo lo de Franela o lo de cualquier 
otro pols capitalista. No; lo República democrólico por lo que n060tros luchamos es otro. Nosotros luchamos por des
truir los bases materiales sobre los quo se osrenton lo reacción 
y el fascismo, pues sin lo destrucción da estos bases no puede 
existir uno verdadero domocrocio polttlco. 
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En nuestra lucho, perseguimos el aniquilamiento de los ba
ses motorioles de lo España semifeudol, arrancando de cuajo 
los rafees del fascismo: es decir, aspiramos o conquistar y o 
conso:,dor lo que no logramos nl ol 14 de abril ni dospuós 
del triunfo electoral del 16 de febrero. 

He ohl donde reside el sentido de nuestro lucho; he oh! lo 
que puede explicar por qué nosotros defendemos lo RepGbhco 
democrótlca y parlamentaria. Y esto es necesario que lo sepan 
todos; es necesorio que todos sepamos a dónde vamos y qué 
queremos y qu•énes han sido siempre los enem1gos del pue
blo, los que conslitulon las costos qua domino ro:~ secularmente 
en Espoilo. 

Necesitamos aniquilar o los grandes terratenientes que han 
participado en su totalidad en lo rebelión mllilor-fascislo¡ ne
cesitamos llevar o coba la nacionalización de sus tierras, on
tregóndoselas o los obreros agrlcolas y o los campesinos poro 
que los trabajen, ind•vidual o colectivamente. 

Necesitamos también destruir ol poderío económico y poll
tico de la Iglesia, que ora un centro de conspiración contra 
los intereses de los masas populares y uno de los puntales 
mós firmes de lo Espoila semifeudol, y poro esto debemos ir 
o la confiscación y nacionolizoclón de sus bienes. Sien enten
tido que el combatir la Iglesia en su estrudura económ ca y 
politice semifeudol no equivale o combatir la religión, s•no al 
contrario, pues sólo una España republicano y democrólica, 
liberal y progresivo, podró asegurar lo libertad de cultos en 
nuestro pols. 

Necesitamos ir también o Jo liquidación del militarismo, del 
esph •fU de costo, olmo de un ejército puesto al servicio de lo 
España somifeudol como instrumento de represión de los as
piraciones progresivos del pueblo y como porte integrante de 
los fuerzas de lo reacción, enfeudado a los fascismos olemón 
e italiano, provocadores de guerras y esclovizodores de pue
blos. En lugar de este viejo Eiércilo mffitorlsto, hoy que ci
mentar y desorrollor un gran Ejército popular con cuadros fie
les o lo causo de la República, del progreso y de lo paz, 
única gorontfa poro lo consolidación de los conquistas yo lo
grados y lo defensa de uno España libre, próspero y feliz. 

Tenemos que desarticular asimismo los grandes ohgarqulos 
financieras, bancarios e industriales, lntimomente vinculados o 
los grandes terratenientes y o lo Iglesia, que obstruron el des
arrollo normal de lo economlo del pals. Es necesario proceder 
o lo noclonollzoclón del Sanco de Espailo y de los industrias 
bósicas del pofs, como único medio de coordinar y flnonclor 
lo producción, poro hacer frente o los necesidades del frente 
y de lo retaguardia. 

Ademós de estos puntos fundamentales, cuyo solución sig
nifico la desaparición de los costas semifeudoles que domi
naban en España y lo transformación de lo base material y 
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soc'ol de nuest·o nuevo República demoaófco y parlamento· 
r;o, hoy que ,r, como complemento de lo que debo ser ésto, 
al establecimiento del verdadero sufragio uoiversol, a lo por· 
t•cipoción directo dl3 todo el pueblo en los elecciones y en 
los puestos de dirección polrtico y económico del pals. Asf 
Iremos derechamente o lo instauración de uno verdadero de
mocracia, que perm'tiró abrir amplios cauces al progreso eco· 
nómico, pollhco y cu.rurol de nuestro pueblo. 

Eso es lo Rep~b ico demoaó:ica y porlomer.'orlo dn nue
vo tipo por lo que lucho nuestro Partido y cort nuestro Par· 

• tido todo el pueb';, espaiiol. 
Y ahora, yo pregunto: tEn qué medida han sido destruidos 

esas bases materiales de lo reacción y el fascismo? En todos 
los provincias en que nosotros dominamos, yo no existen gran· 
des lerrolenientes; lo Iglesia, como fuerzo dominadora Iom· 
poco existe; el mi! torismo, también ha desaparecido poro no 
volver1 tampoco exis:an los grandes banqueros, los grandes 
ndustrioles. Es•o es la realidad. Y lo goronlio de que estos 
conquistas no pu~:!en perderse jomós, lo tenemos on el he· 
cho de que los armas están en monos del pueblo, del verde· 
dero pueblo ont.íascislo, de los obreros, de los campesinos, 
de los intelectuales, de los pequeños burgueses, que fueron 
siempre esclavos de aquellos castos. Esto es Jo mayor garan
tía de que lo posado no podrá volver. Y precisamente por eso, 
porque tenemos lo garantía de quo nuestros conquistas no han 
de malograrse, no debe uno perder lo cabezo y solror por 
encimo de Jo real óod, intentando Implantar, yo sean ensayos 
de "comunismo liber.orio", ya sean ensayos de "sociolizoc.ón" 
en cualquier fóbnco o en cualquier aldea. Estomas viviendc-. 
en España uno etapa de desarrollo de lo revolución democró
tica, cuyo victoria exige lo participación de todos los fuorzo! 
onHfoscistos y esos ensayos sólo pueden servir poro ahuyentar 
y oleior o esto; fuerzas. 

tCómo pueden darse semejantes hechos? Se don porqua 
no todos han comprendido el carácter de esto lucho. 

POSICION DE lOS SOCIAliSTAS, ANAR· 
QUISTAS Y REPUBliCANOS ANTE lA 
REPOBliCA DEMOCRATICA 

Paro comprender lo fuente de muchos de los errores que 
se cometen en lo situación actual, es preciso examinar, aun
que muy o lo ligero, lo posición adoptado por los diversos 
organizaciones sindicales y polflicas frente o lo posición mon· 
tenida por nuestro Partido de defensa de lo República demo
crático. 

los socialistas, uno gran parle de nuestros comorados so· 
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aolistos, cuando el Por1ido Comunista plon!eobo lo necesidad 
de abrazar lo defensa de lo RepCibltca democrótico, monte
nlon lo posición de que lo República democrótico yo "o tenia 
rozón de ser y abogaban por lo ins!ouroción de uno Repú
blica soclollslo, divorciando osr, por tonto, o los fuerzas obre
ros de los tuerzas democrólicos, de las copos pequeñobur
guesos y populares del pofs. Ero natural que ... ueslro pollttco 
de agrupar o todas las fuerzas democróticas con el pro!e•a
riodo tropezase con CJertas diriCUitades ol no comprender al
gunos camaradas sociolistos que, dado el corócter de lo gue
rra que se habla desencadenado en España, no ero éste el • 
momento de hablar de República soclolisto, sino simplemente 
de uno República democrólico do hondo contenido social. 

Por su parle, los anarquistas se pronunc:loron por el "co
munismo libertario", y de lo consigno do lo "C. N. T., so basto 
o sr mismo", posaron o lo de • Alionzo rovolucionorio entre lo 
U. G. T. y lo C. N. T." poro llegar o lo formación de un Go
bierno de tipo sindtcolista, con lo miro de llevar a cabo lr.
media!amente la "revolución social". 

los republicanos, sl bien declorabon que no ero posible el 
retorno o una República del tipo de lo del 14 de obnl, se re
slstfon, por lo menos gran porte de ellos, o aceptar programas 
sociales avanzados que pudieran dar o lo República un con
tenido económico y polllico de nuevo tipo. 

Estos posiciones anteriores explican cómo el hecho de no 
haber comprendido claramente el coróder de nuestro lucho, 
es lo que llevo .o organizaciones y partidos ofhes al nuestro 
o odcptor octttudes extremistas que en nodo benefician o lo 
causo del pueblo, pues, lejos de llevarnos rópldamento o lo 
victoria, entorpecen grandemente el logro de ésta. A estos po
siciones equivocados respondan esos ensayos prematuros de 
"socialización" y "colectivización". SI, on los primeros momen
tos, estos ensayos tenlon su justificación en el hecho de que los 
grandes industriOIO$ y terrotenientO$ abandonaron los fóbricos 
y los campos, y hablo necesidad de hacerlos produdr, luego 
yo no lué osl. lo coso lué explicable en el primer momento. 
Ero natural que entonces los obreros se adueñaron de los fó· 
bricos que hobran sido abandonados, para hacerlos produci_r1 fuese como fuese, y evitar que se paralizara la producción. Y. 
lo mismo puede decirse con respecto o los campesrnos; era 
natural que en los primeros dfos so adueñaron de los tierras 
con el propósito de hacerlas producir, e incluso que los tra
QCijosen s•n un método racional. Rcp·to que esto es explicable. 
y no lo vamos a censu:ar. Pero esto, como digo, estaba bien 
al comienzo de la rebelión. Hoy, no. Hoy, cuando existe un 
Gobierno de Frente Popular, en el que estón representados 
todos los fuerzas que luchan contra el fascismo, eso no es 
aconsejable, sino contraproducente. Ahora, hoy que Ir rópl
domente o coordinar lo producción, e Intensificarla ba¡o una 
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solo dirección paro oboslecer do todo lo necesario el fronle 
y la relaguordia. Porsisrir ahora en esos cnscr¡os es rr conrro 
los inleresos que so dice defender. Lanzarse o esos ensayos 
prematuros de "socialización" y de "coleClivización", cuond0 
lodovfa no esló decidida lo guerra, en momentos en que el 
enemigo interior, ayudado por el fascismo exlerior, ataco fuer
temente nueslros posiciones y pone en peligro lo suorle do 
nueslro pols, es absurdo y equivale o convertirse en cómplrcas 
del enemigo. Some¡anles ensayos revelan la lncompr rs ón 
dO.: carócter do nuestra lucho, que es lo lucha por la defensa 
de la República democrólico, on la que pueden y debe" con
verger todas los fuerzas populares necesarios poro ganar lo 
guerra. 

Se habla de que los comunistas han renunciado a su pro· 
gramo revolucionarlo. No; lo que sucede es que nosolros nos 
olenemos o lo realidad de la lucha y a los necesidades de lo 
guerra. Y, para juslifkor nueslro conducto, bosloró con adu
cir una serie do hechos que se han producido en España des
de el comienzo de la guerra civil. En algunos pueblos de las 
provincias orogor.csos y de otros reglones, se ha proclamado 
ol "comunismo libertario". Como primera providencio, so ho 
abolido el dinero -en algunos sillas, se ha llegado incluso o 
quemarlo-- por entender que no ero necesario. Puos bien: 
ese "comunismo libertario" ha durado lo que ho tardado en 
vaciarse lo despensa; en el momento en que se agotaron !as 
rese-rvas acumuladas en los pueblos respectivos, hubo que po· 
ner fin al sistema; pues se comprendió pró::ticomento que no 
ero posible continuar toles ensayos. Y otro tenia ho sucedido 
con respedo o lo "socialización" y "colectivización" precipr
!ado de los fóbricos o de los tierras; en seguido se ho visto 
lo nocivo de eslos ensayos, que sólo han servido poro desor· 
gonizor lo producción. Hoy, hace falta producir mós que nun· 
ca; y semejantes ensayos ponen en peligro lo economlo del 
país y ponen en peligro lo situación do los frentes de balolfo. 

También con la viviendo se han hecho ensayos do colcd·
vizoción, y un comité o una organización cualquiera, ha co
menzado o cobrar los alquileres, con desconocimierto absolut,., 
del Gobierno del Frente Popular y con olvido de sus órganos 
legalmente constituidos: or.untomiiJntos y diputoclonl3s. Y osos 
ensayos de "socialización' de los viviendas sólo han servido 
poro engrosar las colas de algunos Com1tés u organlzociano> 
sindicales y poro debilitar la economfo del país en eslo p!l· 
rlodo ton duro de lo guerra. 

Nosotros no hemos hecho delación de nueslro programo 
revolucionario porque no nos hayamos sumado o esos cnsoy~s 
nefastos. lo que ocurre es que, hoy, no puede haber mós 
programo revolucionario que ol que plonleo ante el pueblo 
el Partido Comunista. Con arreglo o uno situación determ:
nodo, nosotros trozamos uno táctico y uno estrategia. Es decir • 
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que nosotros, morxistos-leninlstas, aplicamos en cooo situación 
concreta la tóctlco y lo estrategia que corresponde o eso si· 
tuación, y todo el que pretenda saltarse etapas, con nombres 
rimbombantes, queriendo hacer lo que no es poslble hacer, 
se estrcl!oró contra las dificultades de lo situación; pero no 
os lo molo que ellos se estrellen; lo molo es que, con su in· 
comprensión, comprometen la causa de todos y ponen en pe
ligro lo libertad de España. Por eso nosotros queremos que 
sea escuchada por todos la voz de nuestro Partido y que se 
tengo presente que nuestro polflico, que nuestro tóctico realis
tr., os aceptada hoy, como lo era ayer. Nosotros croemos que 
somos mucho mós revolucionarios planteando los problemas 
en sus veódaderos términos, con arreglo o lo situación concreto 
por que atravesamos, que remontóndonos o los nubes v hu· 
ciando abstracción de las realidades terrestres. 

HACIA El AFIANZAMIENTO DE lA 
SITUACION POLfTICA 

No obstante lo expuesto, y pese a los ct~soyos "socializa· 
daros" o·1enturodos en estos últ:mos t'empos. Podemos apre
ciar uno mejorio en lo situación política d ~do el camn;,~o 
do la guerra hasta lo fecho y hoy qua reconoc r quo ~ han 
dado algunos posos lmportar.:es hado la comprons.ón de lo 
situación que tenemos planteado. 

El programa en torno al cual so agrupó ol Frcr.te Popular 
on los elecciones del ló da lebrero iué, o posar do su deb:· 
hdod politice, el primer poso serio ho~la lo unión de todos los 
fuerzas onlllosclstos por uno República dcmocrótlco y parlo· 
mentaría, con el contenido social yo explicado por nuestro 
Partido. El oflonzomiento de lo situación polltlco consiste en 
lo siguiente: en el reconocimiento do nuestro consigno de de
fensa de lo República democrótico por los ¡>ortldos y orgon:
zocionos sindicales que estón en el Frente Popular¡ en el re
conocimiento de lo autoridad logolmento const,tuida; en el "e· 
cho de que funcione el Porlomenlo; en ol hacho de haberse 
organizado los di;Juloc'ones prov nc oles y los oyunlom'e!'llos; 
en lo supresión poulo•;no de los comilés que vonion suplan· 
tondo o estos organismos del opara•o democrótoco ostotol; 
en o! reconocimiento del orden y de lo legalidad republicano; 
en el funcionamiento de los tribuno:os populares legales; en lo 
aplicación de los medios coercitivos contra los enemigos de lo 
República y de lo polrio o través de lo policfo y del Cuerpo 
de Seguridad, dependientes del Gobierno; en la creación del 
Eiército popular. Los partidos y organizaciones sindicales re
conocen asimismo lo necesidad del servicio militar obligatorio, 
del mondo único, de lo depuración del eJército, eliminando de 
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él o los elementos inca pocos y o los enemigos dol régimen; 
lo necesidad de promover o los nuevos mondos militares so
lidos del pueblo; lo necesidad de coordinar lo producción •n
duslriol sobre el principio de lo plonificoclón; de lo creocidn 
de uno industrio de guerra; de lo roclonol¡zoclón y aumento 
de lo producción. Al mismo tiempo, so reconoce lo neceslc!od 
do respetar los bienes, los propiedades y los productos del pe
queño campesino, y de acoplar en principio el derecho del 
obrero agrícola y del campesino o lrobojor lo tierra individuo! 
o coleclivomenle, según su libre decisión; lo necesidad de 
organizar o los masas campesinos en stndicolos o cooperott
vos, y de coordinar lo producción ogrfcolo con vistos o pro
ducir mós y mejor poro los necesidades de lo guerra y de 
lo reloguordlo. 

LO DECISIVO ES EL RITMO DE LA 
• REAliZACION 

El hecho de que todos 1os pu~•os pofrt"cos de ill'oortoncio 
ivndomentol sean reconocidos yo por los _por! !"los y los orgo
r tzoclones sindicales encuadrados e" e' Frent3 Pop~:'or y re
prC!entodos en el Gobierno, represento un gran poso, un poso 
considerable. Pero el problema fundom ntcl, noy d'o, no es 
sólo lo comprensión, el conoctmienlo de lo ¡ustezo y de lo 
nocostdod de lo realización pródico do estos problemas: lo 
importante, hoy, es el ritmo de lo reolizoci6n. Hemos neces;
todo posar por ocho meses de guarro poro que se compren
dleso este cúmulo de problemas que ni Pottido Comunista 
vonfo planteando yo desde el primer dio de guerra; muchos 
da ollas, antes yo de eslaflar ésto. No podemos esperar otros 
ocho meses o que todos oslos cuosl:onos, qun deberían ser 
cloros poro todo antifoscislo, puedan ilovar5o o la próctico. 
No podemos esperar tanto tiempo poro corwortlrlos en rea
lidades. En muy poco tiempo, on el plazo perentorio que lo 
gravedad de la situación económica y mil i or nos Impone, el 
Gobierno dol frente Popular, Gob.erno que se hallo asistido 
por todas los fuerzas en él representados, y teniendo en cuen!o 
que todas ellos coinciden en la necasidod de realizar lo po
lllico que acabo de enunciar, debe realizcrla y nacer que se 
cumplan sus decisiones. Si el Gobierno no adopta las dispo
siciones necesarios poro que estas mod das de carócter eco
nómico, militar y político, que son Indispensables poro ganar 
la guerra, se pongan en próclico en muy pocos dios --porque 
la sílucclón no admite espera--, ya que poro ello cuenta con 
1odo clase de facilidades y con el apoyo del puebla; si el 
Gobierno, a pesar de eslos facilidades y de estos apoyos 
con que cuento, no es capaz do poner en próclicc lo que la 
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•ituación exige, seró un Gobierno condenoao ol fracaso. O el 
Gobierno pone en próctica las medidas necesanas poro ganar 
Jo guerra, o el Gobierno tiene que dejar de ser Gobierno. 
(IMuy bien! lmuy bien! los delegados, puestos en pie, tribu
Ion al camarada Dlaz uno clamorosa ovación.) 

A las ocho meses de guerra, el problema del ritmo, do lo 
rapidez en lo realización de los decisiones, desempeño U'l 
papel decisivo. tOs imoginóis el resultado que hubiéramos 
alcanzado desdo el punto de visto de los resultados do lu 
guerra, si desdo el primer momento se hubiesen puesto el\ 
próclica nuestras consignas de crear un Ejérdla regular sobre 
la base del servicio militar obligatorio, de implonlor el mondo 
único, de crear reservas, do desarrollar uno poderosa ondus
trlo de guerra, etc., etc.? Si se hubiese puesto en próclica todo 
esto el enemigo no solamente no estada a las puertos de 
Madrid ni habrlo conquistado Móloga y otros plazas, sino que 
le tendrlomos cercada en los últimos reductos del país y yo 
estaría deOnitivomente decidido o nuestro favor la suerte do 
lo guerra. (Aplausos.) tCómo es posible que no se hoyo com· 
prendido todovlo uno caso ton elemental qua consli!uye el 
obocé de lo guerra, como es lo utilizocrón de todos las lóbri· 
cas poro hacerlos produdr poro el frente? tC6mo es posible 
que no tengamos, ademós de las fuerzas mavrlizadas en las 
frentes, clan mil hombres preparados como reservas, orgónica· 
mente adiestrados, discoplinodos, iniciados en el arte militar? 
Sí se qursíero de verdad, se podrlan poner, aporte de las fue -
zas que estón en los frenres, o cien mil, a Ciento veinticinco o 
a ciento cincuenta mil hombres en condiciones do saber el 
arta militar, como reservo poro relevar y dar descanso o los 
tropos del frente, paro construir parapetos, poro hacer lrin· 
cheras y obras d{l defensa, poro arreglar carreteros, mientras 
no hoyo armas poro armarlos y equiporlos como unidades 
regulares. De esto modo estos reservas, vordadoromente or· 
gónicas y dolados do conocimientos militares, padrón, cuond0 
dispongan do Jos armas necesarios, ír o aquellos frelltes don
do lo propio síluacíón lo exijo y, ol mismo tiempo, codo brl· 
godo, división o borollón destocados en el frente sobrón que 
tienen detrós uno reserva, que no so varón en el tronce de 
permanecer meses y mós meses en los parapetos, sm qua hoya 
posibilidad do relevar o unos fuerzas que eslón cansados v 
que no pueden rendir lo mismo quo los de refresco. Esto lo 
comprende cualquiera. Y si no lo comprende qu;en tiene el 
deber do comprenderlo, que nos den las facultados y la cUlo· 
rizocíón necesarios, y nuestro Partido so compromete, duronto 
ese mes do que hablo, a poner en pie de guerra esas reservas 
y entregarlos ol Gobierno... !Grandes y prolongados aplau
sos.) 
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TAREAS FUNDAMENTALES DEL MOMENTO 

Poso ahora o examinar cuólos son los toreos lundomentoles 
que lo sfluaoón exige resolver, 

Consolidación del Ejército del Pueblo. Estos problemas de
ben ser resueltos por todos los organizaciones que tntegron 
el Frente Popular, y en pnmer tórmmo por el Gob•orno. Nece
sitamos un Ejército Popular y un mando único. Esto es hoy coso 
reconocido por todos. Todas comprenden que nuestro gua· 
rro cobro el corócter de uno contiendo de tipo europeo, es 
decir, da uno guerra en lo que el enemigo dispone, no sólo 
de un ftérdto aguerrido, con todos sus cuadros técnicos y de 
mondo en monos de jefes de los Ejércitos olemón e uot.ono, 
de un Ejército adiestrado paro la guerra impenalosta, smo que 
dispone, odomós, de los medios mós modernos de destrucdón, 
y en cantidad considerable, escuadrillas complotas de aviones 
de bombardeo y de cazo, compoñlos de tanques, ortinerro, 
ormos automóticos de todas clases, armamento modornlsimo 
destinado o servir poro lo guerra imperialista que preparan 
los fascismos olemón e italiano. Y, si bien el enemigo no dis
pone de grandes contingentes do fuerzas nocionales, llene en 
cambio fuerzas regulares sacados de los Ejércitos olemón e 
i;aliono, y tiene, sobre todo, cuadros técnicos y ele mondo, lo 
que hace que lo guerra tomo un corócter extroordinariamenle 
cruento. 

Frente o este ejército del enemigo, nosotros tenemos el 
nuestro en formación, que es inagotable en masas de solda
dos, poro oponerlos ol enemigo en cantidades considerables. 
"oseemos tombión las armas modernos necesarios poro el 
combate. Pero es necesario e indispensable aprender o d:>
minor lo tócnlca. Es preciso dominar lo técmca y aprender el 
orle militar, porque lo guerra, como declo, es uno ciencia y o 
.o vez un orle. No basto tener rozón, como se figuran algunos 
•omónticos; no. Hoy que estor prestos y preparados poro nacer 
>Oler esto rozón por lo fuerzo. Frente o un ejército imperialista 
de Invasión, es necesario poner otro ejército popular de in
dependenc!Cl nocional, consciente de los objetivos por que 
lucho, poro suficientemente disciplinado y copoz de sacar 
todo el rendimiento posible do los medios técnicos que han 
puesto en sus mo:~os. lndiscut'blemente, se han hecho progre
sos enormes en lo que se refiero a lo formación dol Ejército 
popular: poro el proceso de formación de este Ejército no ha 
terminado lodovlo, ni mucho menos. Quien sostengo lo con-
1rario, no comprende lo potencio del adversario, ni pOdré crear 
los condiciones necesarios poro ganar lo guarro 
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Lo creación de nuestro Ejérdlo, en t:.~poiio, ha posado por 
tres fases fundamentales. En su primera fose, en el momento 
de la tro•clón de los mondos militares, que arrastraron consigo 
o la rebelión o uno gran parte del Etérc•to, deMJrliculando el 
resto, hubo necesídod de armar con los pocos armas de que 
se disponlo o uno parte del pueblo, y, unido ósle o los mili
lores y fuer zas armadas lea!es o lo República, se pudo hacer 
frente o •os Insurrecto~. improvisando los primeros farmociv
nes militares. lo porte del pueblo que pudo armarse asestó 
golpes importantes al enemigo, lué botiéndole on varios pun
tos del pals y, con las armas arrebatados o los Insurrectos, 
pudo crear unos Milicias mós o menos orliculodos, que obli
garon al enemigo o capitular en algunos parles del pols, o 
retroceder en otros, conteniéndole en lnflnldod de puntos. Es 
el perlado que podrlomos llamar periodo rom6ntico de lo lu
cha. Se crelo quo nuestra lucho se ventilarlo solamente con
Ira las militares traidores y los escasos fuerzo~ nocionales 
arrostrados por ellos o lo traición. Partiendo de esto hipótesis, 
se pensaba que la guerra civil habrlo de liquidarse rópido
mente on favor del Gobierno de la República. A los pocos 
semanas de lucho, se vi6 yo que el enemigo reciblo ayudo 
en armas y municiones de los fascismos olemón, italiano y 
portugués, y que lo posesión de los armas y lo capacidad de 
manejarlos oran factores cado vez mós decisivos poro indinar 
la lucho a lavar de los rebeldes a del Gobierno de lo Re
pública. En este momento, viendo el. corócter que odqu!rio .lo 
lucho, nuestro Partido lanzó lo cons•gno de crear un Etérc•to 
regular y de conseguir los armas y elementos necesarios poro 
que esle Ejército regular pudiese luchar con eficiencia. No se 
nos escuchó, y es entonces cuando se inicio lo que podemos 
caracterizar como segunda lose de lo lucho. 

En esto segundo fose, el enemigo, con ayudo de los téc
nicos militares extranjeros, disciplinó y encuadró en sus filas 
o tropos morroqules y nocionales y del Tercio. Disponiendo 
yo de aviación, de tanques y de los ormos outomóticos nece
sarios, Inició lo ofensivo del Sur poro unir su frente con el del 
Norte, desplegando luego lo oíensivo del valle del Tojo, que 
le llevó hasta los puertos de Madrid. Durante este perlado, en 
vez de crear el Ejército popular, en vez de preparar los ne
cesarios reservas, Instruidos y disciplinadas, optas poro el ma
nejo de los armas, se continuó con los milicias y no se prepa
raron las reservas. Esto trajo como consecuencia que, cuando 
se pudo disponer de armas, éstos se ponlon en monos 
de hombres animados de la mejor voluntad, sin duda alguna, 
pero desconocedores del arte militar y sin capacidad poro 
defenderse o atacar a un enemigo adiestrado militarmente y 
pertrechado de todos los elementos bélicos mós modernos. 
Unido esto o lo tralcljn de jefes milllores Inseguros, a quienes 
no se supo o no se quiso aportar de los puestos de mondo, 
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fuimos de derroto en derroto hasta los mismos puertos de 
Madrid. Nuestro Partido, que predico s·empre con el ejemplo, 
logró, o través de dificultades sin cuento, d•sc•plínor e instru•r 
en el manejo de los armas o decenos de millares de milicianos 
por medio del Quinto Regimiento; fuerzas éstos que fueron 
lanzados o los posiciones mós difrclles, cuando hablo sido 
rolo el frenre por el enemigo, o moVIlizados como fuerzas de 
choque poro contener su avance. tQo•én no conoce, no so· 
lamente en España, sino fuero de España también, lo que ha 
representado el Quinto Regimiento paro nuestro lucho? tDón· 
de no se habla del Quinto Regimiento? tDónde, en qué frente 
no hay héroes del Quinto Regimiento? Su organización, su 
disciplino, todo lo que representó do abnegación y herolsmo 
el comienzo de la formación del Ejército popular, eso ero el 
Quinto Regimiento. Setenta mil hombres ha educado en el 
manejo de los armas el Quinto Regimiento. Centenares de 
mondos sacados del pueblo han sol•do do sus filos. Setenta 
mil hombres del Quinto Regimiento que en los momentos mós 
dificlles, sobre todo en Madrid, supieron hacer morder el pol
vo al enemigo. 

Esto obro, que tropezó con muchos dificultades, porque 
on los esferas oficiales no se comprendlo lo necesidad de la 
creación del Ejército popular, fuá lo obro del Partido Comu
nista. El Partido Comunista no podio consentir que se con
tinuara armando al pueblo en lo formo en quo se hacia, pocos 
horas o pocos dios antes de lanzar o los hombres o los com
bates, sin mstrucción ni disciplino militar. los milicias marcha
ban al frente en mollsimas condiciones de organización e ins
trucción militar, con un desconocimiento casi absoluto del mo
najo de los armas. Y osl, tuvimos los experiencias trógicos de 
Oroposo, de Tolovero, de todos los encuentros del valle del 
Tajo, en que el enemigo, en sus avances sobre Madrid, ani
quilaba miles y miles de hombres, de milícianos desconoce
dores del arta militar. Y nosotros, que sentimos mucho los vi
dos de los hombres, de los obreros, de los campesinos, ds 
todos los antifascistas, nos esforzamos por corregir aquellos 
follas mediante lo organización del Quin:o Regimiento, crean
do el Quinto Regimiento, y no prec·somer.•e poro tener un 
Regimiento del Partido Comunista. El Quinlo Regimiento no 
fué eso, sino uno organización militar del Frente Popular y al 
servicio del frente Popular. Y, cuando logramos que se im· 
pusiesen los normas de orgonizodón m•lltor que hablan de 
aplicarse o todo España poro org_on·zor un Ei6rcilo popular, 
dijimos al Gobierno: • Ahl estó el Quinto Regimiento, sus hom
bres, su organización, su aparato, poro que so incorpore al 
Ejército regular". Eso hicimos, pero al mismo tiempo que ho
cemos esto le decimos al Gobierno: "Al entregarte el Quinto 
Regimiento, sólo te pedimos que su ejemplo seo seguido en 
todo Espoilo, que se creen reservas como supo crearlos el 
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Quinto Regimiento, y si no se hoce eso, es que no se ha com· 
prendido nado en absoluto lo que represento esto guerra atroz 
quo asolo o España". {Grandes aplausos.) 

Cuando el enemigo estuvo yo cerco de Madrid, fué el 
Ou1nto Regimiento y fué también el Comité Provine' al de nues· 
tro Partido en Madrid, siguiendo lnstrucdones del Com1té Cen
tral, quiones lanzaron lo consigno de defender Madrid a toda 
costo, o lodo trance, mO\'ilizondo poro osto, no sólo sus pro
pias fuerzas, sino todas las del Frente Popular. tCómo se 
operó el fenómeno de que los mismos tropas que hob1an sido 
batidas desdo Oropesa, Tolavera y Toledo, hasta los mismos 
puertos de Madrid, realizaron luego lo magnifico gesta de 
defonderse atacando, gesto que ha conmovido, no sólo o Es· 
paño, sino al mundo entero'? fuá posible gracias o diferentes 
fodores. 

Primero. - Porque el concepto de lo disciplino y del prin· 
cipio del encuadramiento según los reglas del orto mlhror ho· 
bra prendido y hablo arraigado entre las masas de milioonos 
concentrados alrededor de Madrid; porque al frente de los 
milicianos hablo jefes probados en lo lucho y que nuestro 
Partido supo soo-iflcor paro que sirvieran do e¡emplo en los 
combates o sus mejores fuerxos de choque. 

Segundo. - Porque lo intervención en lo lucho de los pri· 
meros fuerxos de lo Brigada Internacional vino a demostrar 
al pueblo O"POnol, que tonto hablo sufrrdo a consecuenc a 
de la llamada politice de "no intervención", que lo solrdon· 
dad dol proletariado y de los pueblos democróticos del mun· 
do no oro uno palabro vana, sino que se mon110$toba con 
tuerzo extraordinario en los mejores elementos de la clase 
obrera y do la democracia de sus polsos. Esto participación 
constituyó un factor moral de gran importanci?1 poro oumen· 
tor el espiritu combativo de los defensores de Madrid. 

Torcoro. - Porque nuaslros fuerzas armodcJS, nuestros mi· 
licias, empezaban o disponer de los medios bélicos necesarios 
para hacer frente al enemigo. Yo no éramos bat1dos diario· 
monte por la aviación enemigo, s~n poder contestar a sus cri
minalos ataques. Nuestro aviación contestaba golpe por gol
pe, demosh'ondo su superioridad sobre lo del enemigo. A los 
tanques enemigos se oponlon nuestros tanques, o sus piezas 
de artJIIerlo y ame1rolladoros contestaban nuestro orhlierio y 
nuestros ametralladoras.. Todos estos hechos acrecentaron lo 
confianza de los combatientes, la posibilidad do dofonderse 
y posar al contraataque. 

La tercera foso de lo lucho se caracterizo por el hecho de 
que el enemigo, que, después de los triunfos conseguidos en 
el vallo del Tajo gracias o su superioridad en el armamento, 
creta que la conquisto do Madrid, y con ella el triunfo en 
todo E&poño, serlo nodo mós que un poseo militar, se dió 
cuento do que, a pesar de poner en juogo todos sus reservas 
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do moros y logiOI'Iarios y utilizar la ayuda do tos técnicos ox-
1ronjoros, no estaba en condiciones do poder vencer. Recurrió 
entonces a sus aliados y menlarO$, los fascismos olemón e ':o· 
locno, pare que, odemós de los tócnlcos y de los armas, le 
enviaron conlingenles sacados de los ejércitos olemón e ola· 
liana, con el fin de poder hacer !rento o los tropas republi
.:onos. lo guerra tomo desde este instante un carócter abierto 
do guerra de independencia nacional contra un ojérclto im
perialista de invasión que domino lo tócnico moderno y que 
despliega todo su capacidad técnico militar poro obtener le 
victoria. Frente o esta situación, ya no sólo son insullcientes 
los formaciones armados de milicianos sino que se hoce im· 
prescindible crear un Ejército naclono( poderoso, copoz no 
sólo de atender o las necesidades do frente en hombres, 
sino de constituir las reserves necesarios para organizar re
levos y contraataques. 

El problema fundamental, en los momonlos actuales, es el 
de saber dominar la técnica. Temblón nosotros disponemos, 
oúnque no en, tón gran escalo cómo el enemigo, de armes 
modernos poro lo guerra; pero os necesario saber monejor
ias o lo perfección, dominar lo tócnica militar, aplicar lo tóc
tíco y eslrotegio que correspondan o un Ejército moderno. 

Fué en esto tercero fose cuando nuestro Partido, consciente 
do lo gravedad de lo situación, hizo público un llamamiento 
soñolondo los derroteros de la victoria. En su manifiesto del 
mes de diciembre, nu0$tro Comité Control plantea, en primer 
término, la necesidad de creer un Ejército regular superior al 
do! onomigo en armamento, disciplina, moral y combatividad, 
y con sus reservas correspondientes; la necesidad de un Man· 
do único y de realizar todos las oparociones a basa de un 
plan general, terminando con la indep3ndenclo en los di· 
versos sectores, con mires o sacar un mayor rendimiento de 
los armes y de los hombres. Al mismo liompo, el cilodo mani· 
fiesta del Comité Central señalo lo necosldod do depurar el 
Ejército, limpi6ndolo de aquello• elementos incapaces o fron
comento enemigos que no gozan da lo confianza del pue
blo en armas, poro reemplazarlos por mondos civiles y mi· 
litares que sean fieles e le República y a la causo del pueblo. 

tNUESTRO EJeRCITO ES YA UN 
EJeRCITO REGULAR? 

tEn qué grado nuestro Ejército se hn transformado ya en 
un Ejército regular? Es indudable que hemos hecho algunos 
progresos en este sentido. Von desoporeciendo poco a poco 
los milicias de partidos y sindicatos, para dar paso ol Ejér-
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cito regular, con sus tormocíones, compoñlos, batallones, brJ.. 
godos y divhlones¡ se ho implantado el servicio mll,tor obl~ 
gotorio y han si¡lo llamados o filos los pumeros quintos. 

lAS RESERVAS. 

Pero lo que todovlo no se ha comprendido bien, y quere
mos recalcar mucho este punto, es lo necesidad de organizar 
los reservas, pero no como una neces1dod osporódica que 
surge enlozado con lo agravación de un frente, sino como 
uno necesidad constante, poro que en los reservas Instruidos, 
con los armas o sin ellos, tengamos decenos do millares de 
soldados prestos o relevar o los que se han posado semanas 
y meses en los frentes sin tener el descanso necesario, y poro 
ir engrosando los filos del ejltrdto o medido que se dispongo 
de hombres. No se ha comprendido todovlo que, no sólo 
es necesario efectuar con regularidad los relevos en ol frente 
poro Ir adiestrando en el manejo de los ormos y curtir en el 
fuego, en el combate o nuevos decenos de millares de hom· 
bres, sino que codo división debe d;sponer de los reservas 
necesarios poro entrar en fuego y decidir en nuestro favor 
una situación determinado. El problema de los reservas lo 
consideramos fundamental, y o los que dicen que no se pue· 
den preparar las reservas sin disponer entes de los ormos, ho·t 
que recordarles, entre otros, el desgraciado ejemplo de Te· 
!overo, donde los milicianos, careciendo de instrucción militar 
y habiendo recibido los fusiles horas antes de Ir ol combate, 
no supieron utlllzorlos y se perdieron los ormos, los hombros 
y los posiciones que esteban en nuestros monos. 

He oqul porqué nuestro Partido, el Partido Soclolisto Uni· 
flcodo de Cataluña y el Comltlt Provincial de Valencia estón 
haciendo en todos portes uno gran movilización, instruyendo 
mllitormente o muchos miles de hombres, poro suplir o esto 
Incomprensión gubernomentol. aSe tendró en cuento, por quien 
correspondo, o estos hombres, poro poder utilizarlos en el 
momento necesario y darles los elementos necesarios tom· 
bíén, o tendremos que lomentor o ól!lmo hora que esos fuer
zas, por no haber sido instruidos por el Gobierno mismo o 
por alguien autorizado por él, no puedan ser utilizados~ Hoy 
que contar con estos fuerzas, porque yo el moro hecho de 
que comiencen o hacer lo instrucción y se preparen militar
mente, siguiendo os! el comino ocertodo, vale tonto como de· 
cir: "Sólo esperemos o que se nos entreguen armas y se dis· 
pongo de nosotros poro enviarnos o oq_uollos frentes en que 
seamos necesarios. Aunque seamos de Cotolu~o o de Valen· 
clo o de donde seo, queremos luchar en Madrid, en Arog6n, 
donde el Gobierno monde. Pero queremos que se tengo en 
cuento nuestro deseo, y es que, uno vez instruidos militarmente, 
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POdamos contar cuanto antes con tos ormos necesarios poro 
luchar, que es lo que queremos en estos momentos y lo que 
es y debe ser el mayor anhelo de todos los espoiloles hon· 
rodas". 1 1 , 

Esto es lo que hemos conseguido; hasta oqul es hasta 
donde hemos lle.sodo y donde estomas en cuanto o lo for· 
moct&n del Elército regular, en relación¡ con el problema de 
los reservas. Pero lo conseguido, no bdsto. Hoy que mocho· 
cor sobre este puntb, dónde y cómo seo, hasta é:ónseguir qd& 
~e creen réservos. t i 

MANDO UNICO 

Otro de los toreos que debe ser resuelto Inmediatamente, 
es lo de lo creación del mondo único. Mucho se ha hablado 
en estos últimos tiempos acerco del mondo único¡ pero codo 
uno lo interpreto o su manero, y lo cierto es que todovio no 
tenemos un mondo único en España. Poro algunos, el mondo 
linico significo que Cataluña tengo su mondo, Euzk.odi el suyo, 
que Asturias lo tenga también, que hoyo un mondo en el Sur 
y otro en el Norte, y que todos estos mondos estén en una 
relación mós o menos estrecha con el Ministerio de lo Gue· 
rro. Esto no es un mondo íinico, ni se parece en nado o lo 
que ol mondo único debe de ser. 

El mando único significo que hoyo un Estado Mayor inle· 
grado por hombres militares y civiles capaces, que sientan lo 
causo del pueblo y que tengan en sus manos el poder efec· 
livo para planear y dirigir todas las operaciones; que seo el 
Estado Mayor quien conozco al detalle todos los posiciones 
y fuerzas de que disponemos; que distribuya los armas y los 
hombres o base de un plan, con derecho o movilizar los fuer· 
zas que considere necesarios paro uno u otro frente, y que 
cuando planee uno operación tengo en cuento el conjunto de 
lo siluoción militar y la conveniencia de atacar simultóneomen· 
te en todos los sedares de un frente o en varios frentes a lo 
voz, según lo juzgue oportuno, sin que nadie puedo oponer
se o ello. No puede haber mós plan de operaciones que el 
del Estado Mayor, nadie mós que el Estado Mayor puede ni 
tiene derecho o distribuir fuerzas y material de guerra; en 
todos estos decisiones, no puede haber mós autoridad que lo 
suyo. Ahora bien; poro darle mós autoridad, nosotros pro
pugnamos que en el Estado Mayor tengan uno representación 
Cataluña y Euzkodi, cuyos fuerzas operan hoy casi indepen· 
dientemente. los estados mayores locales deben opllc<Jr el 
olon general, odaptóndolo a los condiciones de su frente, 
oreocupóndose de sacar el móximo de ventajas de sus pro
pios recursos. Eso es el mando único, y no lo quo actualmente 
11curre, pues hoy cado frente decide los opl!rociones por su 
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propta cuenta y riesgo. En los momentos aduatllS, o tos ocho 
meses de puerro, no alcanzamos todovfo o comprender por 
qué no extsto un mando único, en los únicas condiciones en 
que puedo y debe existir. 

Nuestro l'ortido debe laborar en esto dtrecclón hasta con· 
sopulr que so llegue o un acuerdo, tonto en lo que se refiere 
o Euzl:odi como en lo que respecto o Cotoluilo y o Poder 
Central, poro lo creación del Mondo Gmco. En esto sentido, 
rep:to, debemos trabajar nosotros, al igual que el Porttdo Ca· 
munista de Euzkadi y el Partido Social:sta Unificado de Ca· 
toluño. 

~EJ~RCITO APOLITICOV 

Algunos consideraciones para contestar apreciaciones erró
neos sobre lo que debe ser el Ejército regular. 

Hoy quien pretende -'Y hasta parece que existen dos do
cumentos en este sentido- hacer de nuestro Ejército, del E¡ér· 
d!o que cuenta en sus filos y en puestos de responsobt!•dod y 
do mondo o los mejores elementos do los porttdos po.atcos y 
do los organizaciones sindicales, un E¡ércrto opolft•co. Con
viene dejar bien sentado, ante todo, quo no ex sto ningún 
Ejórctlo apolf:ico. Todo Ejército sirvo o uno politlco. El Ejér· 
cito quo tenia lo República antes del 19 de ¡ulio ero poHiico 
!ambión. Desgraciadamente, hizo uno polilico favorable o la 
r cocción y al fascismo. Por eso se sublevó, en su inmenso 
mayorro, con Ira lo República. El Ejército luó utilizado paro la 
polltico fascista. 

tEs que puede ser opolftico un Ejército que se ha formado 
voluntoriamcnlo poro luchar contra el fascismo, que es la ex· 
pre~lón de la polltica mós detestable y brutal quo conoce lo 
Historio? Nuestro Ejército es un Ejército poHtiro, al servicio 
de la polrtico del Frente Popular, al servicio del pueblo. Es 
el defensor, con los ormos en lo mano, de lo polrtico del 
frente Popular que triunfó en los urnas el 1ó de febrero, 
triunfo que consolidó la República democrótlco, que los polí
ticos rcocclonorios y fascistas han querido destruir con lo 
ayudo del fascismo internacional. 

Con los armas en lo mono, nuestro Ejórcllo d!!llende la po· 
litlca del Frente Popular. que represento lo independencia de 
nuestro polrio, 1ierra y libertad paro nuestro pueblo, pon, tro· 
haio y pez poro todos los pueblos, poro todos los que aman 
uno vida de progreso y de civilización. Sólo puede defenderse 
con leron y entusiasmo uno causo cuando se estó convencido 
de lo belleza y de lo justicia do lo mismo. Nuestro Ejércilo, el 
Ej6rcllo dol pueblo, debe ser educado on el amor al pueblo 
y o sus derechos, en el anhelo de uno vida mejor y mós 11· 
bre, de una vida de trabajo y da bienestar. 
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Todos los ejércitos nacidos de los entrañas dllt pueblo han 
sido los instauradores materiales de uno polftica de cor•enldo popular Eso fué el Ejército de lo Revolución francesa. Eso fué 
y es el Ejército popular do lo Unión Soviético; eso luó y es 
el Ejército que lucha por lo independencia do Chino. tQuién estó. pues, interesado en que nuestro Ejército s<'o apolf•icoe 
los Franco, los Queipo de llano, todo lo canalla fosctsto y 
sus ogenles directos o indirectos que, por desgrooo, puodon 
qued.or y quedan aún en ~uostros Olas y en los de nuestro fjércrto ... (Grandes aplauso .•. ) 

NO PUEDE HABER UN EJERCITO POPULAR 
SIN UNA POliTICA DE CUADROS 

Pero un Ejórc··' popular y po'':ico necesito, noturo•mMf:l, 
uno politice de C'JOdros. Forjar un gran Ejércrto popular s1g 
nil1co revisor la pofftico de cuadros que se ha seguido hasta 
ahora. Hoy que expulsor do! Ejército y castigar lmplo:obl ~ 
mente a los ineptos y o los traidores. Esto hoy que hacerlo, 
y no de molo geno o cuando ya se echo enoma o!guno co
tóstrole, sino de un modo melódico y a través de los órgano~ adecuados de vigilancia. Hay que hacer, al mismo tiernp::-, 
una política constante de promoción y educación de los 
nuevos cuadros de oficiales forjados en lo lucho, lomar" Jr 
el ambiente fraternal entre ústos y los viejos mondos leales 
poro que se ayuden mutuamente y soon mós lructrferos lo' 
esfuerzos de unos y otros. Hoy que utilizar los cuadros mili
tares que no estén en el frente poro lo creoc'ón de escuelas 
donde puedan educarse, ronovóndose constantemente, :as 
jóvenes milicianos que tengan optiludos militares y hayan re· 
velado en lo lucho su abnegación y su herotsmo. Del m11mo 
modo que hoy que condenar los actos de ineptitud o de 110•· 
ción, hoy que premiar do manero público y o:lensiblo los 
actos heroicos do codo soldado, do codo jefe y de codo co· 
misario polrllco. (Aplausos.) 

RESPONSABiliDAD EN LOS MANDOS Y DEPU
RACION METODICA DEL EJERCITO 

Tomb;ón pedlmo• respo·,;obilidodes en los mondos. Algo 
que atento contra los principios lundamentoles de la dis· 
ciplino en el Ejército del pueblo, es lo falto de responsabilidad. No es posible seguir como hasta ahora, en que se pue· 
den abandonar los frentes o consecuencia de uno provocación o por falta de energlo en los mondos, y luego no so de
puran responsabilidades ni se aplican sanciones severos o f!Uienes asr proceden. 
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Yo pregunto: tSe ha investigado o fondo los causas de los 
derrotas de Tolovero y Toledo? tSe ho costigodo o los res, 
ponsobtes? Desgraciadamente, no. tHon sido castigados los 
responsables de lo caldo de Mólogo? Tampoco. Se dice que 
hoy uno investigación en curso. Pero hechos de eso Jndol~, 
que han conmovido ton profundamente o todo el pueb o, no 
pueden quedar Impunes semanas y semanas. Responsob•hdad 
y justicia rópida y ejemplar es lo que exige ol pueblo tO oca· 
so se entiende por justicia el separar do su puesto, bo¡o el do· 
mor popular, o un general orgamzodor de derrotas y copa<· 
tlcipe directo o Indirecto en los actos de sabotaje contra el 
Ejército, paro seguir ulllizóndole en otros puestos? (los dele· 
godos, puestos on pie, tributan una gran ovación al orador.) 

No, comorodos; éso no es lo justicia que pide el pueblo. 
Con eso, no se refuerzo ni la disciplino ni lo respon~obilído::l 
dentro del Ejército. Se dice que, haciendo campaña rn pro 
de lo depuración, se debilito la autoridad del Gobierno. Es 
completamente falso. lo depuración del Etórcilo es, precisa· 
mente, lo único formo de consolidar lo autoridad de' Go· 
blerno ante las tropos y ante ol pueblo ea general. Desde 
esta tTibuna, afirmo, con pleno sentido de lo responsabilidad, 
que no cejaremos un solo instonle has!o conseguir que se 
efectúe una depuración a fondo de los mondos del Ejército. 
No podemos cejar ni cejaremos, porque ostomos persuad·d,. 
do quo el enemigo tiene agentes emboscados on estos pue•· 
tos. Y si no se les alejo de ellos, pondremos en peligro rues· 
1ro victoria, aunque contemos con todo lo necesario para 
obtenerlo, en un plazo mós o menos largo. A los que nos 
acusan de molestarles con nuestro insistencia, les decimos 
cordiolmento que debieron estarnos agradecidas por ello, 
porque la que queremos es evitar que ol borro do lo traición 
salpique o quienes sobemos que son personalmente honro· 
das. Y esto toreo fundomontol no sólo lo exige nuesh o Por· 
1ida, sino que la exigen temblón los combatientes, que han 
vivido o sufrido de cerco, desdo el comienzo do la guerru 
hasta hace muy pocas días, esas lomases rotirodos sin saber 
por quó, osos gritas de "lastamos copodosl"; que cuand~ 
van o ut,llzor los municiones se encuentren con las mun·c:o
nes cambiados, can que los ometrollodoros r.o llegan, can 
quo no pueden disponer de los bolos, de los obuses y d;J 
los cañones ... Y esta, que ha ocurrido desdo el comienzo dJ 
la guerra hosto hace pocos dios, no se debe o lo incopaci· 
cod de esos militares, o que estén mós a menas preparados, 
sino que, en el noventa por ciento de los cosos abodace o 
quo ostón en combinación con el enemigo, y eso la hocen 
poro hacernos perder posiciones y poro hacernos perder 
1ombi6n ... (los aplausos impiden olr las úl:imos palabras del 
pórrafo.) 
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El mRCITO DESE ESTAR SIEMPRE ACTIVO 

Queremos también un Ejército que esté siempre activo, 
q_uoremos un Ejército que esté s1empre en movtmlento. Es P'e
oso que en todo lo goma de actividades del Ejérdto y en 
todos los frentes, lo.; fuerzas armados r.ndon el móx:mo da 
actividad y de ef:cocio. No es odmis ble que, mtentros en ol· 
gunos frentes no sólo se contrencn los embotes del enemigo, 
sino que se contraataco hasta el agotamiento de nuestros 
fuerzas, hoyo otros frentes donde se posan meses y meses da 
pasividad en los trincheros, sin atacar ol enemigo, aunque 
sólo seo con golpes de mono. De este modo, cunde lo des
moralización entre los tropos y se facilito ol enemigo lo po
sibilidad de otocor por sorpresa, costóndonos lo pérdida de 
posiciones importantes. SI esto es dobldo o la dosorgonizo
Ción, que se reorganicen los fuerzas pos1vos. Si es por falto 
do mondos, hoy que distribuirlos con mayor ooerto. Si es por 
tollo de armas mecánicas, que so hago de ellos uno d.stribu
ción mós equ1totiva. Toda esto hoy quo hacerlo, pero sólo 
puedo hacerlo el mando único. Es asf como se for1o el E¡é'
cito único, poten!e y ef::az. TE:~emos el ejemplo de nuestra 
Aviación que, por su disciplina, es el arma del E;~rcito mós 
cflcle~te y que da pruebas del mayor herolsmo y, por lo 
tanto, do me¡o,es resultados. t Por qué no seguir su ejemp!o 
en los domós armas? 

También se he hablado mucho do nuestro Escuadra, y ha 
habido quien ha puesto en tela de juicio lo voluntad comba
tivo y el herofsmo de nuestros merinos. E.!to no es justo. Nues
tros merinos don pruebas continuos d~ horofsmo en los ser· 
vicios que se les encomiendan. Pero existo un hecho con
creto: nuestro Escuadro no do todo al rendimiento que d;
biero dar. Hoy que transformarla de uno fuerzo defen· 
s.vo en uno fuerzo ofensivo. Nos hacen falta mondos y e:e
mentos; pero se pueden y se deben buscar. Ha hob·do tiem
po ya poro acometer lo reorganización de la Escuadra y ur
lizbrlo mós intensamente. No se ho hecho, y es preciso qu 3 
se hago ahora, de prisa y con toda rapidez. no vayamos o 
esperar o que monona seo torda. Uro de nuestros toreos fun
damentales es cooperar ochvomonte a que se resuc~:a este 
problema, problema que es sel''ido pro(undomente por todos. 

FORTIFIQUEMOS NUESTRAS COSTAS 

Hoce follo fortiflcor nuestros costos y croar los unidodei 
nocosorios poro su defensa. Codo dio se hoce mós potente el 
propósi lo del enemigo de bombardear nuestros costos, se m· 
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bror lo intranquilidad en lo reloguord•o, y aprovechar un 
momento do conlus1ón para efeduor algún desembarco. Paro 
nad•e es un misterio que el ataque o Málaga se hizo por 
~erra y por mor y que o lo ocupac•ón definitiva de esa du· 
dad y de lo costa contribuyeron gran número de tropas llo
lioncs de desembarco. Eso no debe reperrsa. Es preciso 
construir las fortificaciones necesarias y siluar lo defensa da 
nuestros costas en puntos eS1rotégicos toles que, coda lntenlo 
de bombardeo o desembarco del enemigo, le cueste uno da 
sus mós preciadas unidades. Es preciso croar unidades espe
ciales del Ej6rcilo poro guardar las costos, no sólo poro ha
cer frente e posibles desembarcos, sino también poro opios
lar los posibles movimientos de lo quinto columna, que no 
es lnveroslmil pensar puedan llegar o efecluorse en com· 
binación con esos ataques y desembarcos. 

MAS ACTIVIDAD EN LA RETAGUARDIA 
ENEMIGA 

Hoy quo desplegar también una acción mós intenso poro 
disgregar los luorzos enemigos. Es preciso lntensdicor lo pro
paganda en los filos del enem•go. Son muchos yo los soldo· 
dos del bando enemigo que se han pesado a nuestras lilas. 
Hoy que tener en cuenta que ahora el enemigo, falto do re
servas suficientes, recurriró o lo militarización de lodo lo pe· 
bloción civil útil poro el servicio de los armas, y enrre estos 
movilizados habrá millares de antifascistas que onhelarón 
el momento de posarse o nuestro lodo. Pero, poro eso, hoy 
qua lntenslllcor lo propaganda y, sobre lodo, asegurar lo 
vida a lodos los prisioneros. Hoy que impulsor la formación 
de grupos de guerrilleros que ya eslón acluando a espaldas 
del enemigo y que son la expresión dal dosconlenlo de lo 
población campesino frente o lo polílico criminal y de des
pojo de los fascistas. Tenemos noticias de que ex•sten todovfu 
grupos de gentes armadas que se echaron al monte anles 
que somelerse a los lasciS1as. Hay que buscar los medios 
para establecer contacto con esos grupos, ayudarlos con ví
veres, armas y municiones y enviarles hombres capaces de di
uglrlos. Es preciso intensificar el trabajo en la retaguardia 
enemigo; haca follo que llegue a ello nucslra propagando, 
paro que conozca los objetivos de nuestro lucha y los plo· 
nes criminales de venia de nuestro pofs de los Franco y com· 
poñlo, inslrumentos de los fascismos olemón e llaliono. Hoy 
que hacer comprender en el campo enemigo que lo lucho ha 
rebosado ya el morco de una guerra entre los defensores 
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de lo República y los fuerzas "nocionales" paro transfor
marse en una guerra por lo independencia do nuestro patrio, 
en uno guerra por lo existencia de Espoi\o como noción. 

NUESTRA RETAGUARDIA DEBE SER MAS 
COMBATIVA 

Q¡¡eremos también uno reloguordio combativo, y nuestro 
Port•do debe laborar tenazmente por esto, hasta conseguirlo. 
No es posible que en esta lucho cruento, qua exige tontos so
criflcios, hoyo todovro muchos Indiferentes o emboscados que 
no sientan lo guerra. Es necesario depurar lo retaguardia y 
opl.cor el pnnc•p•o de que todo el mundo llene que realizar 
un trabajo útil y provechoso poro ganar lo guerra. Es dec1r, 
ol principia da que "el que no trabajo, no come"' debo ser 
Implantado en la próctico, haciendo que quien no realice un 
trabajo úhl poro ganar lo guerra, no como. Poro ello, hay 
que crear el carne! de Identidad para coda dudodano, y 
establecerlo urgentemente; que cada una tongo que Justi
ficar sus medios de vida, y si hay diflcultad para obtener vi
veras, que se atiendo, en primer lugar, o las que trabajen In
tensivamente en la producción y que na puedan conseguirlo 
los que dispongan de mós dinero. (Aplausos.) 

HAY QUE CREAR UNA POTENTE INDUSTRIA 
DE GUERRA 

Uno de las toreos fundamentales del momento, es lo de 
llegar a lo creación do una gran Industria de guerra. Poro· 
lelomente o la creación del Ejército popular, hay que pensar 
en lo formo do abastecerlo de todo lo nocosorio. SI nos 
proponemos ganar lo guerra -y no cabe dudo que la gana
remos-, es preciso crear uno industrio de guerra capaz de 
abastecer o los frenles de todo lo nocesorlo. Esto problema 
de crear una gran industrio de guorro puede y debe resol· 
\erse rópidamente. Es necesario coord1nar lo producción y no 
seguir trobojondo, como hosto ohoro, en formo desordenado. 
En el territorio leal estón los zonos mós importantes del pols, 
y en ellas existe una considerable cantidad do materias pri
mas, cuyo empleo rápido y racional permitirá, en breva pla· 
zo, dotar a los fábricas de los elementos nocosorias poro 
producir los pertrechos bélicos indispensables al frente y o 
la retaguardia. Lo que hace falto es poner mllnas o lo obra. 
En Euzkodi, en Cataluña y on Levante hoy bastantes industrias 
que producen yo material bélico; pero sin quo entre ellos 
existo lo necesario articulación. Se están montando nuevos 
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fóbricos y se pueden montar mós aún. Poro dar mayor In· 
cremento o lo producción de guerra 1, coordinarla mejor, 
debe crearse, si es preciso, un ministerio especial que se ocu· 
pe de eslos problemas. lo que no puede admitirse son esos 
lamentos faremfocos sobre el injusto aislamiento o que nos 
condenan los paises democróticos, sin que se realice un es· 
fuerzo serio paro poner en juego todos nuestros recursos 
nacionales. 

Teniendo en cuenta que un Ejército sólo puede ser fuerte 
por el apoyo que encuentre en uno sólida industria de gue
rra, nuostro Partido planteó el problema de un mejor empleo 
de los recursos nocionales, afirmando que lo guerra seró ga
nado por quien disponga de uno industrio copoz do abas· 
tecer do lo necesario al frente y o la retaguardia. No so pue
de afirmar hoy que no existe lo suficiente colaboración por 
porte de las organizaciones sindicales. Tonto lo U.G.T. como 
en gran porte lo C. N. T., estón de acuerdo en hacer cuanto 
seo preciso paro cooperar o la creación de una gran In· 
dustrio de guerra. Todos queremos participar en ello, pero 
hace falto coordinar estos iniciativos y estimular la ccpoci· 
dad creadora del pueblo. Por propia Iniciativo de los obre· 
ros, so producen yo materiales bélicos importonles en Cato· 
luña, en Euzkadi y en levante. En Madrid, en el heroico 
Madrid, el entusiasmo combativo de los lrincheras de guarro 
se ha oxlendido o los trincheros de lo producción. 

Hoy talleres de fabricación de material de guerra en los 
que, después de implantar las brigadas de choque, y grados 
o lo emulación en ol trabajo, lo producción ha aumentado 
en un cincuenta y hosla en un ciento por ciento. Ya han surgido 
en nuestras fóbricos los "stojonovistos" de lo induslrlo de 
guerra. Hay jóvenes obreros cuyo rendimiento, en lo fornodo 
de trabajo, es hasta dos y tres veces mayor en la actualidad 
que anteriormente; obreros que manipulan el torno o la fre
sadora con el mismo ahinco que nuestro soldados manejan 
la ametralladora o asaltan los trincheros enemigas. Urbano 
Romos, obrero que trobafa en uno de estos talleres, ha lo
grado construir en su torno setecientos noventa piezas, cuan
do el número de las que lo estaban asignados ero sólo de 
doscientas cinco. Hoy quo aprovechar y organizar estos lni· 
dativos, este entusiasmo, paro que podamos contar urgente· 
mente con eso gran industrio de guerra que necesitamos; 
que hoya lóbricos que trabajen no sólo ocho, diez o doce 
horas durante el dio, sino que produzcan durante los vein
ticuatro horas del dio, con tres turnos, con dos o con los que 
sean necesarios. lo mismo situación de la guerra, la urgencia 
de que nosotros podamos producir lo suficiente paro aten
der sus necesidades, exige de nosotros que estos fóbricos 
produzcan todo lo preciso. Poro ello, hoy que coordinar, hoy 
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que hacer producir poro la guerra en su to:alídad. Todas 
las fóbricos de Euzkodi, de Cataluña, de levante y de todo 
el territorio que dominamos, deben producir, no paro deter
minado frente, no poro que uno región fabrique material de 
guerra poro ello solo, sino poro todos en general, debiendo 
ser el Estado Mayor, el Gobierno, quien pueda disponer de 
esa industrio de guerra, a fin de satisfacer las necesidades 
de todos los frentes, yo se trole de Madrid, de Aragón o del 
Sur. 

Al mismo tiempo que se respeta la pequeila industrio, es 
necesario ayudarla a aumentar su producción, que también 
debe ser puesta al servicio del Gobierno. Hay qua desarro· 
llar también la idea de que es necesario establecer Inmedia
tamente uno alianza económica con Cotoluilo y Euzkadl -zo
nas Industriales importantes-, porque en ellos existen los 
elementos y fóbrlcas necesarios para uno producción de ma
terial bélico en gran escalo. El Gobierno central y los de 
Cataluña y Euzkodi deben comprender que, asr como es ne
cesario un solo Ejército y un mando único, la Industrio de 
guerra debe ser única, poro que pueda abastecer o todos 
los !rentes. Entendemos que, sentando este principio, debe 
llegarse a un inmediato acuerdo entro el Gobierno central 
y los Gobiernos de Cataluña y Euzkadl. 

ATENCION Al CAMPO 

O!ro tarco nuestro es la de prestar mós atención al cam
po. lo defensa de los Intereses de los campesinos ha sido 
la preocupación constante de nuestro Partido. Nuestro Por
lldo lué el primero que elevó su voz de protesta contra los 
desmanos realizados en el campo en perjuicio de los cam
pesinos. Gracias a esta compaña, se ha Ido alejando del 
campo, poco a poco, o los llamados ''incontrolables", y el 
campesino ha podido ver en el obrero de la ciudad, no a 
un nuevo explotador, sino o su aliado y gura. A nuestro 
Partido le ha correspondido también la iniciativa de organi
zar o los campesinos poro constituir Federaciones. Todas re
cordaréis los ataques lanzados contra nuestros camaradas 
por el enorme delito de querer organizar a los campesinos. 
a fin de que participasen en lo polrtíco dol Frente Popular y 
en lo guerra. Inclusa se llegó a decir que en Espono no exis
tron ya campesinos, y que nosotros, poro poder organizar 
los Federaciones, los inventóbamos. Se dijo que nos oropo
nlamos dividir la Federación de trabajadores de lo Tierra y 
que pretendramos resucitar o los propietarios a través del 
reconocimiento del derecho de los campesinos a lo posesión 
de la tierra. Nuestro camarada Moteo, luchador Infatigable 
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en lo organización de los campesinos, ha sido amenazado 
de muerte por su labor tenaz e~tre los mismos, y muchos 
otros comarados han perdido lo vida. 

Nuestro Porlido, impregnado de teorla 'cnln to, que r~ 
ense11a o ver en los campesinos los aliados natural s del pro
letariado, no ha retrocedido ante provocaciones n. obslót u
los poro organizar o los campesinos. Cuando yo C$laboll 
organizados, fieles o nuestro politco de un •clod, propusimos 
que fuesen Incorporados a la Federación de Trabajadores do 
lo Tierra, adscrito a la U. G. T., coso que so estó pon•endo en 
próetlco. Propugnamos, naturalmente, por la confiscación de 
los bienos de los grandes terrateniente:., como enemigos dEh 
pueblo, y cuando tuvimos un ministerio en el Gobierno del 
frente Popular -el camarada Uribe-, ésto propuso, y ol 
Gobierno acepló, lo promulgación do un decreto quo esta· 
bleciese el derecho de lodos los trabajadores del campo oi 
asentamiento en lo tierra. Pues bien: eso decreto dictado por 
el ministro do Agricultura, camarada Urlbo, decreto que llevo 
lo locho de 7 de octubre de 1<1'....6, dice lo siguiente: "So ocue;· 
da lo expropiación, su1 indemnización y o favor del E.stodc, 
do los fincas rústicos pertenecientes, el 18 de julio de 1936, a 
quienes hayan intervenido, de manero directa o lndtredo, 
en el movimiento insurreccionol contra la República. El uso 
y disfrute de los flncos rústicos exproptodos, se doró o los 
braceros y campesinos del término municipal de ~u emplaza· 
miento o de los colindantes, según los cosos, paro que las 
cultiven individual o colectivamente." 

Ahora, cuando el campesino tiene yo en sus monos lo 
tierra que le ha dado lo República, es preciso qua so interesa 
por defenderlo en el frente y en lo rotoguordio. Es necesa
rio propagar entre los campesinos oso decrato de fundamon· 
tal e histórico Importancia, lo cual no se ha hecha suf1cien· 
temente hasta ahora. Es necesario estrechar los lazos de 
unión entre los obreros agrícolas y los campesinos, mediante 
lo organizaCión de éstos en cooperativos y de oquóilos en 
sindicatos. Es necesario crear comités de enlace entre todos 
las organizaciones del campo poro que dirijan, on su con
junto, el movimiento de campesinos. Es necesario fomentar el 
aumento do lo producción ogrrcola. Problema fundamental, 
hoy dro, es lnten~íficar lo producción ogrrcolo mediante uno 
polrtlco de ayuda. Es necesario que el ministro de Agricul· 
furo, y con él el Gobierno, estimulen lo producción de los 
articulas mós indispensables -trigo, arroz, patotas y legum
bres en general-, estableciendo precios lljos, remuneradores 
poro los campesinos. Hoy que hacer anticipos, en gran es
cola, o los cooperativos ogdcolos y concodor los créditos 
precisos o los campesinos poro que lo producción seo lnten• 
sin codo . .... 
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Repito, camaradas: lotendón o• campo! Lo alianza mós 
8$1recho coda dio de los obreros y los compe5inos y lo ad· 
hcslón do éstos o la potrlico del Frente Popular, es uno de 
oOS condiciones poro ganar !o guerra. Hoy que imped·r, por 
todas los medios, que elementos desalmados, por s"s actos 
Inconscientes, puedan sembrar lo intronquihdod on el campo, 
y crear el descontento sobre los campesinos quo son y d&
ben sor nuestros me¡ores aliados. (Aplausos.) 

€sto es, muy concretamente, la politice que nosotros he· 
mos seguido en el campo, la único polllico justa que todos 
debemos seguir. 

COMO DEBE ENTENDERSE NUESTRO APOYO 
Al GOBIERNO DEl FRENTE POPULAR 

Habl~mos ahora de nuestro apoyo al Gobrerno del Frenta 
Populur poro lo realización de las toreos enunciadas. Estos 
toreos deben ser realizadas con lo móxtmo urgenc o, pero, 
sobre ellos, es preciso destocar los mós Importantes, que son: 
depuración del Ejército, formación do reservas, mando únic:> 
y creación de uno potente industrio de guerra. Estos probl&
mos de!:>en ser resuellos por nuestro Gob orno, por el Go
bierno del Fremo Popular, y, poro eso, ha de contar con el 
apoyo de todos los fuerzas síndlcolos y porlldos politrccs 
en 61 representados. 

El plonteomrento insistente do estos problemas nos ha va· 
lldo algunas "llamadas al orden" por parle de ciertos argo· 
nizaclones of1nes o lo nuestra y por parlo también del propio 
Presidente del Consejo. No se ha querido ver, o no se ha 
comprendido, que nuestro insistencia nace de lo profundo 
convicción do que, si no se roollzon rópldomente estas la· 
reos, pondremos en peligro el resultado de lo guerra, o pesar 
da contar con las condiciones poro ganarlo. Con motivo de lo 
discusión de estos problemas, so ha querido Insinuar que 
nuestro propósito ero maniobrar polnicomente contra el Go
bierno. 1 Qué mal nos conocen q_uienos tal olirmon 1 Nues!•o 
Partido l>o sido el forjador del frente Popular, y es el que 
mós tonozmente ha sosten'do y sast ene al Gobierno del Fren
te Popular, y o su Presidente, comorado largo Cebollero. 
Pero nuestro Partido, que sigue uno lineo p<>IUico cloro y que 
no juogo jomós con los Intereses de los masas populares, no 
puede ofrecer adhesiones de tipo personal, obediencia dego, 
sino quo presto uno adhesión de tipo politice. No adulo o los 
personas, sino que, o través de los personas, dclicnde uno 
lfnoo politice. Cuando nuestro Partido hoce uno sugerencia 
o apunta uno critico, no lo dirige o los personas, sino que 
se propone hacer comprender la necesidad tle corregir uno 
posición polltfco que debe ser enmendado. 
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Si se quiere cimentar el Frente Popular y el Gobierno que 
lo represento sobre bases firmes, es preciso no establecer 
el principio de lo obediencia ciego, de uno obediencia de 
tipo personal, sino lo disciplino en lo aplicación de los de· 
cisiones emanados del Gobierno, decisiones que deben ser 
preparados colectivamente en los ConseJos de Ministros, don· 
de, al decidirse, deben tenerse en cuento los sugerencias que 
apunten los organizaciones que apoyen al Gobierno. Preciso· 
mente, porque lo politice del Frente Popular es el resultado de 
varios coincidencias politices, hoy que cuidar de no cohibir los 
Iniciativos de ninguno de los organizaciones que forman por
le del Frente Popular, sino, por el contrario, estimularlos y 
prestar oldo atento o codo observación, trotando do solislo· 
cer los deseos de esos masas, sobro todo si la organización 
de que forman porte represento o uno gran porte de lo opl· 
nión popular. 

Por encima de todo, a costa de todo, hoy que mantener el 
Frente Popular. Cualesquiera que sean los dificultades que 
se interpongan en nuesrro camino, el Partido Comunista se· 
guíró siendo el defensor mós esforzado del Frente Popular y 
de su expresión en el Poder: el Gobierno legilimo. No per· 
miliró nuestro Partido que nadie atente impunemente contra 
lo unión de las fuerzas antifascistas. Nuestro loma osr "Uni· 
dos ahora poro ganar la guerra, y unidos después poro co
sochor los frutos de lo victoria", y el que trote de romper lo 
unión del Frente Popular, el que trote de romper lo unión 
del pueblo español, que lucho por lo independencia de Es
paña, que se lo juego todo en esta lucha, labora consciente 
o Inconscientemente o favor de nuestro enemigos. 

Y quiero señalar, de pasada, que nuestra posición con 
respeclo al Frente Popular y de apoyo al Gobierno, nos ca· 
loco en situación ventajosa paro combatir ciertas tondencio3 
de corócter verdaderamente peligroso, tendencias que tengo 
lo seguridad de que no han de prosperar, porque son com
pletamente desacertados y pondrfon en peligro todo nuestro 
situación. 

&GOBIERNO DE nPO SINDICAL' IN OI 

Parece que hoy el propósito de orientar los relaciones 
entre lo U. G. T. y lo C. N. T. encaminados a lo unidad de los 
dos centrales sindicales, hacia lo constitución de un Gobierno 
de tipo sindical. tCuóles serian los resultados de un Gobierno 
de este tipo? Serian, sencillamente, catastróficos. 

Hemos podido apreciar, en estos últimos dios, un cambio 
de actitud por porte de algunos dirigentes de lo U. G. T., que 
nos induce o trotar esto cuestión en el Pleno del Comilé Cen-
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tral. Pero, antes de entrar en ello, queremO'S afirmar una vez 
mós que nuestro mayor aspiración es que lo C. N. T. Y h 
U. G. T. refuercen su unidad de acción y so llegue lo antes ~
sible o lo creación de uno solo central sindical en Espo~a. Esto 
es nuestro político sindical; en esto dirección trabajamos. En
tendemos que constituye uno necesidad osto hecho histórico 
de lo unión entre los dos sindicales, poniéndose par entero 
al servicio de lo causo del Frente Popular, al sor.,icio de los 
necesidades do! frente y de lo retaguardia. 

No; no es posible un Gobierno de tipo sindical, porque 
ello slgnlficorfo el rompimiento del Frente Popular, odemós 
del rompimiento de lo unidad del pueblo espolio!. Ante un 
hecho osf, que estoy seguro, repito, de que no podró pros
perar, porque no creo que hoyo quien pierdo lo cabezo has· 
to el extremo de querer suicidar la guerra, el pueblo entero 
protestorfo, sin ningún género de dudo, contra aquellos que 
intentasen romper su unidad, que es lo cond1ción indispensa
ble poro ganar lo guerra. 

No sólo deducimos que existe esto orientación juzgando 
por ciertos rumores y por ciertos posiciones. Que semejante 
tendencia existe, lo confirma un articulo del diario "Cior;
dad", del 3 de marzo, que dice asl: • ... En Valencia, lo Eje
cutivo de lo U. G. T. y el Comité Nocional de lo C. N. T. ce
lebran frecuentes reuniones. los cambios de impresiones fruc
tifican en hechos concretos coda voz de mayor importancia, 
y mientras en el orden puramente polftlco se acentúan lo 
confusión y el desbarajuste, en el sindical so van jalonando 
los cimientos de algo que tal vez puedo ser definitivo y ró • 
pido solución del presente." Como veis, si escuchamos o 
"Claridad", diario polftico, existe un gran desbarajuste po· 
lftico en el pols y son los sindicatos quienes nos van o salvar 
del desbarajuste. ¿Qué diferencio hoy entre esto posición y 
lo de los anarquistas? Ninguno. Pero, si hoy socialistas que, 
al parecer, estón dispuestos o echar nor tierra, en veinticuo· 
tro horas o cuarenta y ocho horas, o ton uno semana, el fruto 
de cuarenta o cincuenta años de trabajo del Partido Socio· 
listo, que se dice marxista; de olvidar lo tradición socialista 
do Pablo Iglesias, que luchó eslorzodomonte poro crear un 
Partido polltico del proletariado y señaló lo Importancia de
cisivo que en los destinos de los pueblos tienen los partidos 
pollticos, como orientadores y directores de los mosos, estoy 
seguro, completamente seguro, de que el noventa y nueve 
por ciento de los camaradas socialistas estorón en contra de 
ese llamado Gobierno sindical, porque semejante Gobierne 
minoritario no tendró el apoyo de los grondas masas, y eso 
equlvoldró o lo pérdida de la guorro. 

Un Gobierno de tipo sindical, no contando con el apoyo 
de los grandes masas, porque excluirlo de su seno o los de· 
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mós fuerzas del Frente Popular, dejaría de ser un Gobierno 
domacrótlco porlomontorio, paro transformarse en uno Junio, 
que aunque subjetiVcmORie quisiera considerarse como un Go
bierno mós revoludanona por eslor en monos de la U. G. T. y 
de la C. N. r., objetivamente serlo un Gobierno, mejor dicho, 
una Junto que no servirlo tos Intereses do lo revolución. No 
porque quienes lo formasen no fuesen rovoluciononos -no 
se trola do eso-, ~ina pou¡ue, como he dicho, no 1endrlo 
el apoyo de lodo lo población, como lo tiene un Gobierno 
do frente Popular. Y, en los condiciones de uno guerra ton 
cruenta como lo es la nuestra, todas las apoyos son necesarios poro poder triunfar. 

Yo digo desde oqul que se medite bien antes de dar tal poso, porque estoy completamente seguro de que los que tal 
co~ Intentaron se quedarían solos, yo que en nombre do to 
U. G. T .• no puede uno Ejecuhvo, aunque esté compuesto de 
camaradas socialistas, disponer de los destinos de lo orgoni• 
zoclón contra lo voluntad de lo inmenso mayoría de sus oll· 
liados. lo U. G. T .• os uno orgomzoción Slndicol integrado por 
compañeros sociohstos, comunistas. republicanos, católicos, obreros sin partido, y ostoy completomento seguro-lo rep1t0 
uno vez mós-de qu!l el noventa y cinco por ciento de los 
onliodas o lo U. G. T., no El616 de acuerdo con uno orientaCión 
do tal naturaleza. Todas estamos de acuerda con lo necesidad 
do reforzar lo unidad de acción de lo U. G. T .• con la C. N. T., y de llegar o la formación do una solo conlral sindical, poro 
en moda alguno podemos eslorlo con la formación do un Go· 
biorna do tipo sindical. Semejonto Gobierno vendría, ademós, 
o debilitar nuestro situación inlernocionol, porque so verlo en 
él el predominio de uno fracción sobra el pueblo O$paño1, y no ... estamos dispuestos o p~rdsr lu guerra, tonlendo como lene· 
mos en el interior del po(s los reservas oecesonos da hombre• 
y motarialcs que, si se ~aben ut.lizor rodonalma.'lle poro lo 
guerra, nos osogurorón el triunfo. 

Por eso hay que estar alertos. Nuestros temores estón (us· 
til1codos na solamente por el citado suolto de "Claridad". sino 
también por algunos conversaciones que se han sostenido o este propósito. Pongo, pues, en guardia nuestro Porl•do poro 
que éste, a su vez, prevenga a los direcciones de las argonis· 
mos de lo U. G. T., y les hago comprender que no deben mar· 
chor por ese comino, pues no es posible, no yo romper, sino 
ni siquiera debilitar en la mós mlnimo la unlón do lodos los 
onlilascistos. Por el contrario, lo que se necesito os reforzar el 
Frente Popular, reforzar lo unidad del pueblo ospoilol, porqua 
aquel que Intentare romper esto unidad, seró $OIIolodo por 
nuestros bravos combatientes como un enemigo do nuestra 
causo. (IMuy Bien! Aplausos.) 
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!REFORCEMOS LOS lAZOS DE UNIONI 

Hemos anrmodo que lo unión e~ lo condición 'undorren
tol poro salir vlctorio~os de lo presente lucho. tSe dan las con
diciones necesarias para esto unión? SI, se don. Todos los par
tidos y organizaciones antifascistas coincidimos cada vez mós 
en los problemas fundamentales, y a nuestro Partida le co· 
rresponde la misión de na regatear ningún esluerzo poro .:¡ue 
esto unidad seo codo día mós estrecho El lograrlo os posl
blo y necesario. 

Veamos cuóles son nuestros relaciones con los diversas or
zoníZociones que participan en el Pronto Popular, y en primer 
lugar con los camaradas soc alistas. 

NUESTRAS RELACIONES CON LOS 
SOCIAliSTAS 

ws pumas de coincidondo de nuestros Partido• Comu
nista y Sociol,sto-, al en¡ulclor el problema del momento ac
tual, hocen que se hablo de unidad entro socialistas y comu
nistas poro llagar o lo formación de un Partido único del pro· 
1 . .,, 'ado. Nuestro norte debe ser éso, y todos los comunis
. ! , socialistas d~bemos laborar con lo vista puesta en este 
rumbo. Pero como nosotros, y con nosotros los camaradas 
soc alistas, queremos que eso unión, poro que seo lnquebrcn
tobla, se baso en uno absoluto of1nldod Ideológica y lóctlco, 
es preciso'que se establezco previamente uno acción común 
constante poro dar solución a los problemas planteados por 
el momento oC1uol y, sobro todo, el problema pr ordial y 
culminante, que es el do cómo hemos do ganar mós rópido
mante lo guerra 

Hoy, el problema decisivo es lo unidad de acción, al con
seguir que comunistos y socialistas actúen al unisono en el 
frente, en lo producción y en la retaguardia, poro ganar lo 
guerra. Eso creoró los cond dones necesarios poro llegar mós 
tarde o lo fusión. Poro ello, es preciso despejar lo olmósfero 
creado en estos últimos tiempos por la acusación qua se nos 
dirige de hacer compo~o "proselitista" paro reforzar nuestro 
Partido, arrancando nuestros nuevos ol11iodos o los ntas so
c'olistos o o los de otros organizaciones proletarios. Nos
otros no hocümos semejo:'lle compaña. Es cierto que o nuestro 
Partido vienen decenos do millares de nuovos of11iados, pero 
vienen voluntario y conscientemente, atroldos par lo justeza 
de nuestro linea polflica y por lo acluación lleno de sacrifl-
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cios de los onliodos o nuestro Partido. No conquistando a 
estos nuevos militantes por arte de birlibirloque, sino opli
condo lo móxima preconiZado por el comaraclo D'mitrol en el 
VIl Congreso de lo Internacional Comunista, cuando decía' 
"Hay que merecer, hoy que ganar, conquistar la confianza 
do las masas obreros con uno labor cotid.ano do mases y 
uno polltíco justo". 

Nada mós lejos de nosotros que todo osplritu de absor
ción. 1 Ojaló que al amparo de uno lineo politice fusta y de 
uno acción congruente, conquistase tombión el Partido Socia
listo millares y millares de nuevos afiliadosl Cuanto mós crez
co la cifro de onllados de los partidos proletarios, mós seguro 
seró el triunfo de nuestro causo. 

Se hablo mucho de la cuestión "proselitista". So atribuyen 
a nuestro Partido todo suerte de maniobras, dirigidas al re
clutamiento de nuevos aftliados; se habla incluso de que ofre
.::emos, guiados por este propósito, zapatos, vcslidos y co
mestibles a cambio del cornet. No se diró también que ofre
cemos empleos; nos parece dificil, porque el Gob1erno no 
estó en nuestros monos. los que nunca han sen!,do la noce
sidod de tener una plataforma polflico doro, no pueden ex
plicarse el fenómeno de que decenas de millares de nuevos 
militantes vengan o engrosar nuestros filas. 

No; los que ingresan en nuestro Partido no acuden o él 
seducidos por el señuelo de promesas o de beneficios perso
nales. Soben, por el contrario, que vienen o ocupar un pues
to de lucho y de sacrificio. tQué exige nuestro Partido o sus 
militantes? les exige que en los frentes de batallo soon los 
mós disciplinados, los mós combativos, los mós heroicos, que 
constituyan grupos de choque y sean los primeros en dar el 
pecho para restablecer un frente ollf donde el enemigo lo 
hayo roto 1 que cubran los puestos mós peligrosos en los avan
zados. No retroceder jomós, es lo que nosotros exigimos o 
nuestros afiliados; crear, con el ejemplo, lo pslcaloglo de que 
hoy que avanzar siempre, aun o costo de los mós grandes 
sacrificios; ser los mós trabajadores y los mós desinteresados 
en los frentes de lo producción. Darlo todo y no pedir nun
ca nodo; formar brigadas de choque. Trabajar, no seis u 
ocho horas, sino diez o doce, o catorce, o los que hagan 
falto poro abastecer o los frentes del material de guerra ne
cesario; ser los mós valientes y los mós vigilantes en lo re
taguardia; perseguir o los especuladores, o los que quieren 
vivir a costo de lo sangre del pueblo; amparar o los mujeres 
e hijos de los combatientes; prestar servicios de socorro en 
cosos de bombardeo; no tener mós preocupación, incluso ob· 
sesión, que lo actividad constante poro ganar lo guerra. Si 
los mejores hijos del pueblo acuden en estos condiciones o 
r¡uestro Partido, es porque efectivamente quieren luchar, y po· 
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seen esplrilu de sacrificio. Nadie puede venir o nuestro Par
tido a lucrarse personalmente, porque no es posible. 

Demos, rues, de lado a estas cuestiones, y no perdamos de 
vista que e enemigo so vale de todos los medios posibles e 
imaginables poro disgregar nuestras fuerzas, con objeto de 
sembrar la discordia en las filas anr,fascistas; y na vamos o 
ser nosotros quienes fes hagamos el juego, combatiendo a 
fuerzas importantes-coma lo que representa nuestro Porti· 
do-, que no solamente forman porte del Frente Popular, sino. 
que son su mejor paladfn. 

NUESTRAS RELACIONES CON LOS 
ANARQUISTAS 

tCuóles son nuestros relaciones con las compaileros anar
quistasi las relaciones con nuestros camaradas anarquistas, 
incluso orgónicomeote, han mejorado de una manera sensible 
en toda el pofs. lo declaración que hemos firmado, el como
roda Vózquez y yo, en nombre de nuestros respedivas orga
nizaciones, ha servido poro cimentar en gran porte el !ralo 
cordial entre nuestros respectivos afiliados; pero esto no bos
ta. Es preciso que los lazos que can ellos nos unen sean toda
vio mós estrechos, porque los anarquistas son nuestros her
manos, una parte de nuestro clase, ya qua luchamos por in
tereses comunes. Nuestros enemigos han hecho circular la 
especie de que entre los comunistas y los anarquistas habró 
choques sangrientos e Inevitables, y que el problema se plan· 
toa necesariamente asf, quién damlnoró a quién. So habla de 
la ''segunda vuella" y nosotros hemos do manifestaros que 
quien tales especies propala es un enemigo nuestro y un ene
migo también de los camaradas anarquistas. (fuertes aplau
sos.) Queremos colaborar asiduamente con los camaradas 
anarquistas, no sólo durante lo guerra, sino después de ga
nar lo guerra. Y lo queremos, hoy con el fin de ganar la gue
rra, y mailana también con el fin de construir con ellos una 
Espoño nueva, uno España grande, libre y feliz, uno Espoñ~ 
que puedan vivir y gozar ellos como nosotros, como toda el 
pueblo ontilascista. 

luchamos, si, y con nosotros estamos seguros de que lu
charón los anarquistas, contra los grupos de "incontrolables" 
que quieren imponer su dominio por la violencia, utilizando 
el nombre de anarquistas; pero en esta tarco hemos de mor· 
char siempre juntos can las comaradas anarquistas. Hay lo
dovla muchas casas de incomprensión 1 existen todavla mu
chos grupos de "incontrolables" que quieren Imponer, por lo 
violencia, la colectivización de lo 1ierra a la socialización do 
industrias y de lóbricas. So realizan incautaciones que son 
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verdaderos despojos, pero lo tendencia do todos los organi
zaciones responsables es luchar por lo ehm noción de esos 
grupos de lrrespo~~sobles. Serio un error, por e1emplo, acho
car o lo C. N. T., como organización, los desmanes que puedan 
cometer unos cuantos "oncontrolodos". Aunque ellos enarbo
len oso bandera, lo bandera anarquista u otro cualqu ero, 
nosotros decimos, y queremos recordarlo oqu!, lo q JO en este 
mismo sentido declo el camarada Dimltrol, cuando hablaba 
de Van der lube: "Van der Lube, por los actos repugnantes 
que hablo roolizodo, no podio ser onorquisto-docio Dom1· 
trol-, ounquo se diese ese nombre. Nosotros no podem'ls 
Olribulr a los onorquislos-oñodlo-hechos que realizan gru
pos olsloc.los". 

A medido que se estrechen los lazos entre lodos los orga
nismos que forman el Frente Popular, y o med•clo que 1odcs 
los organismos estén representados proporcionolmenta en 'os 
puestos de dirección político, económico y social del pors, ten
derón o desaparecer mós rópidomente los octuOC•CnE's de los 
"incontrolables" y aumentará el poder y lo outorodod dE:! G~,;
blorno de lo República democrótico. los "íncon•rolobles", lló
monse onorquostos o llámense como se llamen, siempre de~n 
1ener y estoy seguro de que tendrán, nuestro ropu so, lo de 
los camaradas onorqulstos, lo de los comorodos socoohstos y 
fa de todos los fuerzas del Frente Popular. 

NUESTRAS RELACIONES CON LOS 
REPUBLICANOS 

Con los republicanos nuestros rolocioncs son buenos. Los 
republicanos han porlicipodo conscientemente on ol gran mo
vimiento antifascista, al lodo del proletariado. Soblon de an
temano que luchaban por lo República, no on abstracto, sin•> 
por uno República social avanzado. los republicanos, lo pe
q•Jollo burgueslo, ha sufrido tonto como el prolotorlodo do lo 
opresión semofeudol de los copos dirigentes de los grandes 
terratenientes, de los grandes banqueros, de los costos m~:
tores. Soben Igual que nosotros que sin destruir lo base ma
terial del fososmo no es posible crear u~o Espoi\o republ'co
no, domocróllco y progresivo. luchan con obncgodón y he
rolsmo en el frente y en el dominio de lo producción. Ocupan 
con competencia los puestos dirigentes do lo vida económico 
y polltoco del pols. El discurso reciente del señor Azoiio y el 
del soñar Mortinez Barrio son ejemplos llpicos que corrobo
ran nuoslro afirmación. El señor Azoño dacio lo siguiente: 

"Sobre esto base de unión del pueblo español 
en delenso de sus libertades y de lo Independencia 
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do su patria es sobro ~o q~e esl6 asentada esta 
enorme coolición do las fuerzas pol!ticas y socia· 
les y do Gobierno, on defensa de España. Yo estí· 
mo que esto coalición y esto unión deben conti· 
nuor. Por lo menos, hasta lo vidorlo; qu1siéramos 
que después tomb1én, porque, cuando se acabe la 
guerra y yo hoyo forzosamente que prcSlor aten· 
clón o uno porción de problemas que ahora no 
cstón mós que latentes, nos va o parecer que 1.:~ 
guerra ero coso de juego y que los problemas do 
entonces serán r~ucho mós diíiaies y graves, con 
sor ton terrible el problema de lo guerra mismo, y 
poro entonces seró también necesario lo coalición 
de les españoles, el espirllu dil abnegación que 
hoy por hoy reino entre todos vosotros." 

Esto dedo en su discurso el sei\or Azoño, el 21 de enero. 
Y el señor Morlfnez Borne decfo lo s'gulenlo: 

"Amigos mios: Lovontod el olmo, portenozcóis o 
lo agrupación o partido o que pertenezcóls. Espo· 
ño seró, única y exclusivamente, lo que ello quiero 
ser, y has lo donde ello quiero llegar llegaró. ~Quién 
podrro, Iluso o inconsciente, enfrentarse con lo vo
lunlod del pueblo, con sus deseos inequfvocos y 
firmes?" 

Es!o lo dedo el señor Marlfnez Barrio el dio 15 da febre
ro do este año. 

Esto posición reOejo la comprensión de las republicanos, 
de los porticJos republicanos, sobro lo necesidad de sus rela
ciones con lodos los fuerzas dal Frente Popular y con todos 
los fuerzas obreros que estón representados en el Frente Po
pular. ESlo demuestra que la unión de los fuerzas proleta
rios con las fuerzas de lo pequeño burgueslo, estó cimento· 
da sobre una base politica firme y es deber de nucslro Por· 
tido cuidar que no so rompa jomós. (Muy bien.) 

NUESTRAS RElACIONES CON lAS 
NACIONALIDADES DE ESPAI'lA 

tCuótes son nuestros relaciones con los nocionolidade$ 
de España? lo politice de nuestro Parlido respecto al dere
cho de autodetarminoción de las nacionalidades na podre 
sino crearnos buenas relaciones con los mismos. Reconoce· 
mas su personalidad histórico y todos sus derechos, y les 
decimos quo óslos sólo pueden alcanzar su plenitud dentro 
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de uno Espo~o republicano y democró!lco. Ellos también lo 
hon comprendido as!, y por eso contribuyen lealmente o for· 
jor un Poder central en el 9ue participan, con todo su auto· 
ridod, poro dirigir en comun el frente y lo retaguardia. Es 
preciso luchar con la tendencia que pretende presentar o 
Cotolu~o y a Euzkodi exclusivamente con fines egolstm, 
atendiendo sólo o la defensa de su territorio o o salvar s" 
economlo o costa del resto de España. SI hocen falto e(cm· 
plos, ohl estó Cataluña, que ha enviado sus contingentes o 
Arogón, o Madrid y adonde han hecho falto. Ahl estó el 
.gobierno nacionalista vasco, que ha mondado, en varios 
ocasiones, millares de combatientes o los frentes de Asturias. 
Existe una comprensión exodo por porte del Gobierno con· 
lrol de lo necesidad de reconocer los derechos especificas de 
esos nacionalidades en el orden económico, político y cultu· 
rol, y de respetar sus creencias religiosos, o fin de que cado 
dio nos unamos mós paro constituir ol bloque de todos los 
pueblos de España y asegurar la victoria y lo construcción de 
lo nuevo vida. 

Como veis, se don todas las condiciones poro lo unión de 
todos los españoles y de los pueblos de España. Y esto torco 
-debe ser realizado con el concurso activo de nuestro Partido. 

LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO 

tQu'ónes son los enemigos del pueblo~ los enemigos del 
pueblo son los fascistas, los trotskistas y los "incontrolables". 
Si nuestro preocupación fundamental, en los momentos octua· 
les, es lo de conseguir lo unión de todo el pueblo español, 
es decir, la unión del proletariado, y de todos los hombres 
amantes del progreso, de todos los que aman y anhelan una 
España próspero y feliz; debe ser también preocupación nues· 
tro descubrir y denunciar o todos los enemigos del pueblo, 
es:én donde estén. 

Nu66tro enemigo principal es el fascismo. Contra él con· 
centramos todo el fuego y todo el odio del pueblo. Contra él 
ponemos on pie todas los fuerzas prestos o aniquilarlo; pero 
nuestro odio va dirigido también, con lo misma fuerzo con
centrado, contra los agentes del fascismo, que como los "pou
mistos", trotskistas disfrazados, se esconden detrós de con
signos pretendidomente revolucionarias, poro cumplir mejor 
.su misión de OQilnles de nuestros enemigos emboscados en 
nuestro propia tierra. No se puede aniquilar o lo quinto co
lumna si no se aniquila también o los que pollticomente de
fienden también los consignas del enemigo, encaminados o 
desarticular y desunir los fuerzas antifascistas. las consignas 
-del enemigo son: Contra lo República democrótico, contra el 
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Frente Popular ontifoscisto, contra el Gobierno del Frente Po
pular, contra el Ejército regular, etc.. y, sobre todo, contra io 
Unión Soviético, por su mognlnco solidaridad con ol pueb!o 
espo~ol en esto lucho. Aunque los trotskistas trotan de encu
brirlos con otros consignas oporenlemenlo mós revoluciono
ríos, como los de república social, gobierno obrero, milicias 
rojos, no pueden dejar de enseñar su ore¡o foscbto. Y, si no, 
pruebas ol conlo. 

No quiero citar lodos los conollodos que escriben diario
mente los trotskistas en su periodicucho "Lo Batallo''. Apuntaré 
Ion sólo algunos coincidencias entre ol trotskismo y el fa.;
cismo. 

iQulén se proponlo, o través del golpe de Estado, supri
mir ol Parlamento o sablazos? Franco y demás fascistas no
cionolos y extranjeros; pues bien, icuól os lo consigna, coin
cidente con lo de los fascistas, que lanzan los trotskistas espa
ñoles? Lo supresión del Parlamento. He oqul la que publico 
"Lo Batallo", del dio 30 de noviembre de 1936, como coso 
acordado por el Comité central del "Poum" en su reunión del 
dio 18, "Hoy que destruir los Parlamentos, tonto de Madrid 
como de Barcelona, porque están comploto mente superados". 
Coincidencia perfecto, absoluto, con los fascistas. 

Franco y demás canalla se atribuyen desvergonzadamente 
la dolenso de lo patrio, de lo noción. A ellos, que han troi
cionodo o la patrio, que venden al fascismo intornocionol pe
dazos de nuestro suelo, que tienen lo desfochotoz de llamarse 
"nocionolistos", les irrito y exaspero enormemente que les de
nunciemos como lo que son: como traidores o lo patrio y ver
dugos del pueblo; no quieren que reivindiquemos poro nos
otros, poro el pueblo espai!ol, el derecho que legltlmomente 
nos correspondo de defender o nuestro pols. Pues bien; ¿cuál 
es lo posición da los trotskistas o este respecto? Exactamente 
lo mismo que lo de Franco. He oqul lo q_ue dicen en el diario 
"La Batalla" del 23 de enero de 1937: "Esto fórmula de unión 
nocional y de defensa de lo patrio frente al invasor del eK
Iranjero que lanzan los jóvenes socialistas unificados y los 
comunistas oficiales y que suscriben los republicanos, pueda 
sor acoplado perfectamente por los fascistas·. Coincidencia 
también absoluto con el fascismo. 

He oqul que se descubre uno conspiración gastado por los 
l:otskistos en la Unión Soviética y los reos trotskistas d3 lo 
viejo guardia, convictos y confesos van a sor juzgados por el 
Tribunal Proletario. He aqul que lo prenso fascista alemana 
e italiano, llena de injurias ol régimen soviético por hobor des
cubierto lo !romo criminal de sus agentes. Pues los troskista; 
españoles, como no podio menos, corren on defensa de sus 
amigos, empleando poro ello el mismo lenguaje de los fas
cistas. 'lo Batallo" del dio 24 de enero de 1937, poro no cl-
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tor mós qua un número, contiene lo slgulenle oflrmaelón, "En 
Moscu so preparo IJn nuevo crimen. En lo Rusia ocluol ha sido 
abolido lo mós elemental ideo de democrooo obrero, poro 
caer en un rég.men burocrólico de dictadura personal. Al pro
letariado internacional no se le puede decir que deflondo lo 
causo de Rusia SI se le niego el derecho o saber lo que ocu· 
rre on Rus1c". tPora qué citar mós? &asto con lo cxpuestc, 
poro poner de relieve lo coincidenc•a enrre losclsras y trotl· 
kislos. Como se ve, eslos gentes no llenen nado que ver con 
el proleloricdo, ni con ninguno tendencia que so precie de 
honrado. Y s1 nosotros combatimos o los rrosklslas es porque 
son agontes de nuesrros enemigos, inlroducldos en las fllas 
onlilascislos. Es un grave error considerar o los trolsklslos como 
uno lrocc16n del movimiento obrero. Se trata de un grupo 
sm principios, de conlrorrevoludonarios clasiOcodos como 
ogenles del lasc•smo lnlemacionai. El reciente proceso de 
Moscú ha demostrado, a la luz del dto, que el jefe de la 
banda, Trolski, es un ogenle directo de lo "Gostapo". En S\J 
od1o contra la Unión Soviética, contra el gran Porlldo Bol· 
chevique y contra lo lnlernadonal Comunislo, so dan lo mano 
con los iasclstos. Por eso lo flrme oclilud del Partido Comu· 
nisla, al negarse o convivir en ningún organismo con los lrols· 
l:isras, es completamenle justa, y nosorros la aprobamos co.l 
todas sus consecuencias. B Parlida debe plantear ante las me· 
sos obreros la lucha contra los trotskistas da un modo ln!ran· 
s•gente, con objeto de educarlas en la lucha encarnizada con· 
Ira sus enemigos encubierlos. 

El rrolsklsmo no es un partido paHtico, sino una banda da 
elomenros contrarrevolucionarios. El fascismo, ol trotskismo y 
los "incontrolables" son, pues, los tras enemigos del pueblo 
que deban de ser eliminados de la vida polllico, no salomen· 
te en fspailo, sino en todos los paises civilizados. (Grandes 
aplausos.) 

NUESTRO PARTIDO 

Nuestro Partido, el Partido Comunisla, ha contribuido enor· 
memento o toda la labor reolizoda poro ganar lo guerra, ~ 
eso so debe su prestigio. iCómo ha podido aumentar su con· 
!ingenie de a111iados tan rópidomente? Eslo asombra a los 
que no han comprendido o no quieren comprender que una 
linea política justa, aplicada consecuentemenre a través de 
e¡ernplos de abnegación y de herolsmo, llegue a reunir en el 
sano del Partido, no sólo al prolerariado, a los elementos mós 
abnegados y combativos de la clase obrera y del pueblo en 
general, sino quo hace que la linea polflica del Parlido del 
proletariado penetre profundamente entre las masas, so arral· 

-48-



gue en su conciencia, y se transforme en ocdón. eCuól ha 
$·do nuestro lmeo pol[!ico. tan hondamente comprend da par 
los masas? Ha sido la lrnea polfl,ca del Frente Popular, lo del 
Frente Un,co Proletario, la lrnea ¡ogulda poro conseguir y 
desarrollar el Frente Popular, la unión de todos los españo
les en lo lucho por lo Independencia nocional y por uno Es
paño republicano y democrót•ca de profundo contenido so
cial. Esto linea polrtico es lo que ha troldo ol Porlldo a milla
res y millares de luchadores del frente, y, entre ellos, o cenia· 
nares y centenares de los mejores mihtoniO$ de la Aviación, da 
lo Marino y del Eiérdto de t;erro. (El público, puesto en pie, 
tributa una gran ovación a las representaciones do dichos 
fuen:as.) 

En nombro de nuestro Partido, saludamos con orgullo, des· 
de esto tribuno, o esos cuadros do militares que son lo oso· 
mento y el nervio del gran Ejército popu[ar al SOMCIO do lo 
República que se estó forjando en España. 

Han ingresado también en el Partido millares y millares do 
obreros de lo producción, entro ellos muchos cuadros t6cr:.· 
cos, dirigentes do lo industrio. Saludo también con orgullo o 
estos nuevos militantes, sobre todo en estos momentos on que 
ton necesario os el dominio de lo técnica poro dirigir lo pro· 
ducción, crear una Industrio de guerra y aumentar lo produc· 
ción indispensable poro el triunfo de esto guerra. 

Hon vomdo también o nuesrros folos millares y millares do 
mujeres, como un slntomo del despertar polltico de este mo
mento histórico. Han venldo o nuestros filos, porque han v1sto 
en el Pcrt•do lo mejor defensa do sus intereses, el palodrn de 
io igualdad do derechos enlre lo mujer y el hombre, porqu9 
han visto también, como slmbolo de nuestro Partido, y encor· 
noción de todos sus virtudes, llano do socri!1cio y obneooci611 
por lo causo del pueblo, o nuestro gran "Pasionario". (El pú· 
blico, en pie, tributa uno gran ovación o la camarada Dolores 
lbarruri y se oyen numerosos vivos a Pasionario.) 

Han vemdo también o nuestro Partido millares y millares 
de campesinos, atraídos por nuestro justo lineo polí!•co en el 
campo, por lo tóctico que es axiomótica p;:~ro el marxismo· 
leninismo, yo que ol proletariado debe ver siempre on !os 
campesinos o sus ollados, con los cuales ha de marchar unido 
hacia lo liberación de lo humanidad. 

Han venido también o nuestro Partido núcleos Importan· 
tos de intelectuales, convencidos por lo realidad trógica da 
esto lucho do que el Partido del proletariado es el mós O$lcr· 
zoclo defensor de nuestros valores Intelectuales y lo goror::ío 
mós firme poro solvoguordor los Intereses de los trabajadores 
de lo inteligencia y poro lo construcción de uno cultura floro· 
cienle y espléndido de lodos los pueblos de España. 
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Han venido, en fin, o nuestro Porl'do-y esto es también 
motivo de orgullo poro nosotros-millares y millares de jóve
nes, otroidos o lo lucho por la orgomzoclón de 'o joven gene· 
roción, que ha desplegado nuestro Porhdo M lo linea amplio 
del Frente Popular, Hneo que le ha llevado hoCJa la organiza
ción que uniró o todos los jóvenes españoles. 

Han vuelto también al Partido algunos camaroclas que pc.r 
no haber comprendido su acertado lineo polrtico se eclipsaron 
durante algún tiempo. Pero como, o pesar do todo, tenfon 
apego al Partido, han seguido de cerco su lrnoo potrtico y su 
tóclico, y se han convencido de que era el Portldo quien t..- • 
nfo rozón. Y han venido de nuevo al Por!ldo y los hemos oca· 
gldo con los brazos abiertos. Estamos seguros de qua no vo~-
verón o reincidir en los errores del posado. De todos modos, 
bueno os que les digamos o aquéllos y o olros !ombién uno 
coso, Ca morados, acordaos de que el Por!ido heno siemprtl> 
rozón; no lo tienen, en cambio, los quo so alejen c.J., el o la 
combaten. (1 Muy bien 1 Grandes aplausos.) 

lAS FUERZAS DEL PARTIDO 

Nuestro Partido ha lanzado la can$igno, consigno compar
tido por todas las organizaciones ontiloscistos, de que hoy 
que darle todo poro ganar lo guerra. llevados por esta pre
ocupación, hemos orientado todo nuestro trabo¡o en el sentido 
de contribuir o lo formación del gran Ejército popular, po
niendo al servicio de lo República y de la causa del Frontfl 
Popular los mejores fuerzas de nuestro Partido. En qué medido 
hemos contribuido nosotros o lo formación dol Ejército ()anu
lar, lo demuestro lo cifra que os voy o dar. Yo croo que esto 
-;:ilro bostoró poro contestar o los que dlcon que nos prcocu· 
pomos mucho mós del trabajo "proselitista" que de los neco· 
sidodes de lo guerra, y por eso crecemos tonto, mientras que 
otros lo dedican todo o la guerra y no hocen labor do pro· 
selilismo. 

Pues bien; poro no citar cifras de anteriores épocas, el 
Partido Comunista cuento hoy, en los veintidós provincias que 
tenemos en poder de los leo~es, con 249.140 afiliados. (Gran
des aplausos y vivos.) 

Camaradas, si hemos llegado o esto cifro, ha sido por la 
labor de nuestro Partido, por su fusta Hnoo polfllca y por su 
política amplio de frente Popular, que ha sido comprendido 
por los masas. Pero, al mismo tiempo, quiero tomblén señalar 
el número de comunistas que tenemos en los frentes, poro de
mostrar que nuestro Partido, como dedo antes, os un Par
tido que sólo pienso en ganar lo guerra y ~ue todo lo do 
poro lo guerra. Ya lo camarada "Pasionario' ha dado uno 
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poq1.1e~o lisio de los com1.1nistos mós destocados quo han ml.ler
to en el frente, pero se c1.1enton por mUes los com1.1nlstos que 
han dado su vida en delenso de lo libertad. El Partido Co
munista tiene en todos los frentes de España, bien tamizados y 
comprobados los datos, 131.60) militantes. (Gran ovoci6n.) 
Creo que esta cifra es, a la par, la mejor contestación que 
podemos dar a los que afirman q:~e tenemos demasiados Ca· 
misarios polfticos. • 

COMPOSICION SOCIAl DEl PARTIDO 

Ya que hablo de nuestros afiliados, creo convonieme ex
plicar también lo composición social de nuestro Partido, para 
demostrar que en SIJ seno se van re1.1niendo los elementos 
mós combativos del pueblo espoilol. Como he dicho, nuestros 
oflliodos son 249.140, en:re los q1.1e no incluyo, como lógica· 
mente podréis suponer, los 45.CXX) o mós ofiliodos con que 
c1.1ento el Partido Socialista Unillcodo de Cotolulla. Pues bien; 
eso cifro se descompone en lo siguiente formo 1 Pil.fHJ obre· 
ros lnd1.1strioles, 62.29J obreros ogrlco!os, 7ó700 campesinos, 
15.485 ofiliodos pertenecientes o lo clase media y 7.045 'llltre 
lntelectl.lalos y profesiones afines. También tenemos en el Por· 
tido 19.300 m1.1jeres. (Aplausos.) • 

VIGilANCIA DENTRO DEL PARTIDO 

estos son los elementos que conslil1.1yen nuestro Partido, 
por lo q1.1e se rallare o su composición social. Ahora, después 
de explicar el crecimiento de n1.1estro Partido, es necesario 
hacer lo siguiente recomendación: Hay q1.1e mantenerse vlgi· 
lentes dentro del Partido. Nuestro bolonco de afiliados es 
muy considerable, pero entre eso enorme masa de onllodos 
hs que el enemigo no hobró hecho lo posible poro doslizor 
on n1.1estros fllas olg1.1nos de sus agentes~ Serlo ingenuo no 
pensarlo os! 1 lo historio del movimiento nos dem1.1estro que 
estos cosos se don con frecuencia. Yo sé que nuestros organi
zaciones, antes de admitir nuevos afiliados, Investigan sus al\· 
tecedentes, pero esto no basto 1 es preciso establecer lo vigi
lancia mós eflcoz en lo labor de hacer uno controstación me
tódico de nuestros aflliodos, y sl de esto controstación resulta 
que alguno tiene puntos obscuros en su pasado o en su octl· 
vidod presente, hay que pedirle q1.1e los esclarezca rópido· 
mente y si no lo hoce en formo satisloctoria debe quedar in· 
medlotamente f1.1era de los fllos de nuestro Partido. (!Muy bienl 
Aplausos.) Nuestro Partido debe ser un ejemplo de honestidad 
y de moral P,roletorio, 
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EDUQUEMOS LOS NUEVOS AFILIADOS 

Al mismo tiempo, necesitemos educor o los nuevos ofil:.;~
dos, que os otro de las grandes toreas que ouestra Partido 
debo roolizor. No bosta can habar conqUistado osos nuevos 
afiliados; es preciso educarlos polfticamonte y ut•l•zarlos bien 
para el trabaja del Partido y poro la causo del Frente Popu· 
lar. Es preciso aplicar el consejo do nuestro gran S!Jiin re~
pacto o lo necesidad de estudiar o los hombres, de ayudar
les en su educación politice y de colocarlos en ol puesto con
veniente con arreglo o su capacidad. No lncurróis-declo el 
camarada Stalin-en el error (1 yo sobéis cuónlo posan sus po
lobrosll de que, en vez de estudiar o los hombres y después 
de estudiarlos asignarlos los puestos, a menudo se juega con 
ellos como peones de ajedrez". Nuestro taroo y preocupo· 
ción primordial debe ser la que nos Indica nuestro jefe y maes
tro, que continúo afirmando: "Cultivad cu•dodoso y aten•a
mente a los hombres como un jardmero cultiva su planta favo
rita. Educar, ayudar a elevarse, ofrecer perspectivos, de5la· 
cor o su debido toempo, lroslodor oportunamente a otro Ira
bolo al hombro que no esté a la ahuro de su puesto, sln es· 
peror o qua fracase definitivamente; educar culdodoso:nenta 
y caliOcor o los hombres, distribuirlos y encuadrarlos debido· 
mente en la producción, organizar el salario, que tanto forli
flco los eslabones necesarios de la producción y estimulo o los 
hombres hacia una calificación superior". Enorme es la toreo, 
y esto calificativo encajo perfectarnentG dentro del trabajo 
que tiene que realizar nuestro Partido. 

He ahl uno de los toreos de nuestro educación de cuadro;, 
de nuestra secretorio de organización; he ohf. repito, uno de 
los toreos lundomentolru de todo nuestro Partido, en los mo
mentos actuales. Crear Escuelas y publicar literatura adecuo· 
do poro educar o los cuadros del Partido. Aunque lo escuela 
fundamental poro nosotros, en los momentos presentes, es lo 
oscuelo de lo lucho, se precisa, sin embargo, destocar en 
formo metódico lo escue'o de educación d-J cuadros que yo 
tenemos y crear otras nuevos. No puedo olv'darse el gro> 
axioma leninista: ·s·n teorio revolucionar o, no hoy movimien
to revolucionario". Esto & la m6s necesario poro nuestro Por
J,do. No debe funcionar solamente lo escuela centro! poro b 
educación de cuadros, sino qua codo Comltó Prov•nclal debe 
crear su propia &cuelo; entiéndase bleno cado Com•t6 Prc· 
vincial. Poro educar o los cuadros, es procl5o q~a se celebren 
en formo metódico las reuniones necesarios poro oxplicor la 
tócllco y lo lineo politice de nuestro Porlldo. Contamos o~
tuolmenle con uno Comisión central de oglloctón y propo· 
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gondo, y se publican diariamente varios porlódicos del Parti
do. Y a este propósito, perm11idme quo nndo aqul 1-n home
no¡e a nuestro querido "Mundo Obrero", compond1o de la 
lucho de nuestro Partido, y que hoy corea de la lrneo de fue
go es ol orientador del frente, poladln de los hero'cos lucha
dores de Madrid y orgullo de nuestro Partido. (la Soto, pues
ta en pie, tributa uno caluroso ovación a los representantes 
de ~Mundo Obrero".) Y vaya temblón nuestro homenaje al 
diario do lo juventud, que se edito al pie mismo de las trin
cheros. (So repiten los aplausos.) lo dirección de la Juventud 
Socialista Unincodo puede estar orgullosa de su periódico, 
que nos ofrece o todos un ejemplo de lo que debe ser un 
diorlo juvenil. Se publican regularmente libros y folletos, pero 
es necesario, odemós de todo eso, difundir los principios fun
dumentoles de lo teorio marxista-leninista. Debemos resolver 
cuanto antes ol problema de lo publicación de uno revista 
1eórica. 

CUIDEMOS LOS CUADROS 

En punto a los cuadros, hay que resolver el problema de la 
compenetración de los nuevos con los viejos cuadros; hay 
que establecer la móxima de que no existen cuadros viejos y 
nuevos, cuadros que saben y cuadros que no saben, sino 
que todos los cuadros, nuevos y viejos, merecen lo misma con
fianza del Partido y todos pueden y deben ocupar cargos 
dirigentes con lo misma autoridad e interpretar acertadamen
te la linea del Partido, lfnea que exige mano nrme en su apll-

,___ coclón, sl estón poseldas de esplrllu de sacriOcio, de abnega
ción y de herofsmo. En la promoción de nuevos cuadros, se 
dobe proceder con gran audacia. 

Ahora, nos encontramos con el hecho siguiente, Se movi
lizan los quintas de los años 32 al 36. Muchos Comitós pro
' ncioles, muchos del Partido tenclrón q~o Incorporarse a filos, 
porque asilo quiere el Partido, y yo so ha publicado uno noto 
sobre el particular. Y he visto cómo algunos camaradas vienen 
un poco alarmados porque se va al frente todo el Comité 
Provinc;al o una porte de él, y consideran que en estas con
diciones el Partido se puede hundir o que pued9 sobrevenir 
uno catóstrofe. Aquf es donde se necesllo la oudac·a paro la 
promoc ón de nuevos cuadros. Hoy que Ir pensando ya, antes 
de que los cuadros puedan ingresar en el ejórcito, en quiénes 
los van a sustituir, poro empezar a prepararles, sin pérdida 
de tiempo, con el fin de que sepan lo función que van a des· 
arrollar. 

A voces, un Comité Provincial dependo do un solo miem
bro, dol secretorio general, del secretorio de organización o 
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del secretorio de Agit-Prop, y cuando uno de esos compo
neros viene o consultor al Comité Central problemas muy ím· 
portantes de su provincia y llevo medio hora en Valencia, e'l 
seguido planteo la cuestión: "Tengo que marcharme Inmedia
tamente, porque, si no, el Partido no marcho". Pues bien, un 
Comtté Provincial o un Comité de rod1o que depende de un 
solo Individuo, no es tal Comilé. (!Muy bieniiMuy bienl Gran
des aplausos.) Por esto, en la orgcnozación de cuadres hoy 
que realizar un gran trobojo, hay que ver dónde se encuen
tran esos cuadros, que los hoy, y sólo hoce falto saberlos en
contrar y acoplarlos en los sitios que correspondo con orreg1o 
e su copocldod, porque lo cuestión de acoplamiento juego un 
papel fundamental en la utili:zoción de los cuadros, poro qua 
su lrobojo dé el móximo de rendimiento. Ahora que tenemos 
un Porlldo desarrollado numérkomenle, y en uno situación 
como lo que al revesamos en Espo~o. necesitamos realizar ese 
trebejo como une de los toreos mós importantes poro conse
guir eso promoción de nuevos cuadros, o fln de que puedan 
elevarse o los puestos de dirección. Lo mismo al Comité Cen
tral que los Comités provinciales y los Comotés de rodoo, de
ben ser organismos operativos, comités de.trobojo, y yo tengo 
lo seguridad de que todo lo que so!go de esto Pleno ampliado 
se ha de poner en próctico, y en primer lugar nuestra politice 
de cuadros, porque nuestro Partido no debe sc.r un Partido 
que olvide los cosos. pMuy bien! Aplausos.) 

LIQUIDAR LOS RESTOS DE SECTARISMO 

Por lo que se refiere al sectarismo, también acerca de esto 
voy o decir unos cuantos palabras. SI bien en nuestro Partido 
no se don yo muchos casos de seclarlsmo, esto no significa 
aln embargo que estemos completamente curados de él. En el 
trato de nuestros mililonles con las organizaciones afines no 
ae tiene, a veces, el tacto suficiente para plantear los proble
mas y encontrar puntos de coincidencia poro lo acción con-

lunta, y se quiere Imponer el principio de "todo o nodo". En 
ugor de hacer un trobojo paciente de persuasión, se quieren 
Imponer o rajatabla nuestras proposiciones. También en ese 
senlído debemos tener cuidado, poro ir liquidando todo res:o 
de sectarismo que pueda haber en nueslro Partido. 

' 
MAS TRABAJO COLECTIVO 

En el trabajo colectivo también exige nueslro Partido el 
esfuerzo de todos. Los órganos dirigentes no se reúnen. con 
lo re~ulorldad debido; los problemas no son siempre dtscu-
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lides y resueltos colectivamente. [s cierto que estemos en uno 
ópoco en que hoy que desarrollar uno gran labor y, o veces, 
hoy que decidir los cucst•ones en unos minutos, pero eso no 
debe lmped•r los reuniones melódicos. Hoy que creer un opa
roto de Partido poro que los problemas sean resueltos por los 
órganos competentes, no como ahora ocurro, que hoy uno 
especie de hombre·orquesta al que hoy que someter todos las 
c¡;ostiones, y que es ol llamado o rosolverlas todas. Asl no se 

dirige un Partido; se pierde el liempa en detalles y no se ver~ 
los problemas de fondo. lOse es un gran defecto que existe en 
nuestro Partido y que debe ser corregido inmediatamente. Poro 
cumplir los tareas hlstórlcos que tonemos plonteodos en estos 
momentos, necesitamos pre¡;>orar y ofrecer al Gobierno del 
Frente Popular millares y millares de nuevos cuadros poro lo 
guerra y para lo producción; sólo asl podremos ganar lo 

guerra y consolidar los conquistes olconzodos en el transcurso 
de lo lucho. • 

TAREAS PRINCIPALES DE NUESTRO 

PARTIDO 

Partiendo del principio de que nuestro Partido de!x- ser el 
Instrumento principal paro consolidar el Frente Popular y poro 
unir el pueblo espailol on la lucho contra el fascismo Invasor 
nocional y extranjero y por lo Independencia de nuestro pols, 
los toreos principales que se nos plantean en relación CO!l 

esto, son los siguientes: 

En el frente: 

Los comunistas deben ser los combatientes mós discip1ina
dos, los mós heroicos y no retroceder nunca, deben ser los 
que estimulen y organicen la acción ofensivo, pero el mismo 
tiempo los mós alertos poro impedir que las provocaciones y 
el espionaje enemigo se introduz:con en el Ejército. Las comu
nistas deben ser buenos militares, partiendo del principio de 
que lo guerra es uno ciencia y un arte. Paro vencer, hay que 
aprender bien la técnico y lo estrategia militares. 

En la producción, 

Los comunislos deben ser los mejores obreros de choque 
poro lo creación de uno industrio de guerra y aprender en lo 
escuela de los bolcheviques, los cueles no so arredran nunca 
ante los dif1cultodes. Hoy quien habla de lo impasibilidad d3 
construir rópidomenle eso industria de guarro en nuestro país, 
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por conSiderarlo atrasado. Yo digo o los que se atreven a 
afirmar es!o, que en Cotolullo, en Euzkadi y en levante, fun· 
dono yo en porte uno industrio de guerra que puede produ· 
cir mós de lo que produce, porque existen móquinos poro lo 
producción de guerra que todovlo no se utilizan o cuyo om• 
pleo no se realizo de un modo racional; existen, ademós, !ni· 
Ctativos individuales y colectivos poro lo producción de ele
mentos de guerra o los que no se estimulo debidamente. A 
los que se limitan o lamentarse de que se nos aplique un con· 
trol, aunque éste seo justo e lnodmtslble-yo quiero macha
car sobre esto cuestión-, o los que ven el porvenir negro 
porque se nos quiero Impedir lo Importación de lo que nos 
hoce Icho poro lo guerra, pero que no se don prisa poro 
crear uno gran Industrio nocional que nos abastezco de todo 
lo necesario, podemos contestarles con las mismos palabras 
con que el gran Stalin contestaba o los que no crelon tampo
co en lo posibilidad de construir uno gton Industrio de guerra 
en lo Unión Soviético y lado lo fiaban o un "plan" do lm· 
portación del extranjero. 

El comorodo Stalin dice, reflriéndose o esto: 

"SI hubiéramos adoptado un plan semejan le, no 
lendrfamos hoy metalurgia, ni fabricación de mó· 
quinos, ni tractores, ni automóviles, ni aviación, ni 
1onques. Nos habrfamos encontrado desarmados 
frente o nuestro enemigo exterior, hobrlomos mina· 
do los bases del socialismo en nuestro pols¡ ho • 
brlomos resultado prisioneros de lo burguesía lnte· 
rior y exterior." 

Por eso nosolros tenemos que aprovechar todos nuestros 
recursos y vencer los diflcullades para poder crear e$ta gran 
Industrio de guarro. los bolcheviques, !lonas de fe en sus pro· 
píos fuerzas, en las fuerzas constructivos del proletariado y 
del pueblo, crearon uno potente Industrio; con grandes socri· 
fidos, indiscutiblomente, pero sólo osl se consiguen los grao· 
des cosos. Es preciso que los comunistas sean los iniciadores 
y colaboradores mós entusiastas en lo creación de uno grao 
Industrio de guerra, que se reúnan con los obreros y los téc
nicos de codo fóbrico opto poro ser transformado poro la 
guerra y hagan proposiciones concretos al Gobierno poro su 
mejor empleo. Es nocesorio que los comunistas persuadan o 
los masas obreros de lo necesidad de crear un ejército dG lcr 
producción fuerte y disciplinado; qua se desvelen por oncon· 
tror fórmulas poro aumentar lo producción, poro croar brlgo• 
dos de choque con el fin de aumentar el rendimiento del tra• 
bajo. Hoy qua hacer que codo fóbrica dé el móximum de ren• 
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dimlento, periocclonorlo y hacer que se perfeccionen tombián 
los obreros del romo. Nuestro lomo dobe ser. "Producir mós y 
mejor". 

En el campar 

los comunistas deben proseguir y acentuar lo oplococlón 
da lo polftico del Partido en el campo, que tan buenas resul· 
todos ha dado hasta oqul; deben continuar organizando o 
los campesinos y obreros ogrlcalos en sus cooperatovas y s n
dicotos, crear los comités de enloce entre los obreros ogrlco· 
los y campesinos y hacer que estos organismos dirijan o toda 
la maso campesina, asegurando os! lo unión estrecha entre 
los trabajadores del campo. Deben persuadir o rodas de lo 
necesidad de respetar lo pequello propiedad. la preocupo· 
ción primordial, en es:e momento, debe ser lntensrficar y d;
ferenciar los cultivos, aumentando lo producción ogrlcolo para 
hacer frente a las necesidades de la guerra. Es preoso obte
ner del Gobierno, en mayor escalo todavla, créditos, slmien· 
tes y abonos poro los campesinos. Hay que inundar el campo 
de hombres con conocimientos do ogronomlo y ayudar a los 
campesinos o mejorar y aumentar lo producción. Hoy que 
establecer premios paro los campesinos que produzoon mós 
y mejor. Es preciso crear un ambiente de confianza en el com· 
po, hacer que el campesino se siento seguro, defenderle y 
hacer comprender o todos que es necesaño mantener lo alion· 
zo permanente entre los obreros y los campesinos, no sólo 
poro ganar la guerra, sino también para participar en comlin 
en la construcción de la nuevo Espolia. 

Entre los inteleduaJ.,, 

las comunistas, que pertenecen a un Partido como el nues· 
tro, basodo en una teorlo cientlflca y que lucha por crear una 
vida bella y feliz paro toda la humanidad, deben estrechar 
cado dio mós los lazos con todos los fuerzas de lo lntelec· 
1uolidod y demostrar prócticomente que el pueblo amo y es· 
timo lo ciencia, el arte y lo literatura, mientras que el las· 
cisma es sinónimo de atraso, de barbarie, de destrucción da 
los valores Intelectuales, de negación de la cultura. los co· 
rnunistos deben luchar paro conseguir que los hombres de 
ciencia dispongan de todos los medios necesarios, a fin de 
que puedan emplear su saber y su capacidad en beneficio del 
pueblo, al servicio de nuestro triunfo en lo guerra, al servicoo 
de la industria y de la agricultura. Hoy que conseguir que los 
mejores escritores y literatos vibren al unisono con lo epope
ya nacional y sean los grandes cantores de las gestas heroi· ..... --, 
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c01 que estón escribiendo c.on su sangre los h:jos dol pueblo, 

tanto en los frentes de botollo como en Jos frentes de lo 

producción. 

En lo retaguardia: 

los conunistos dJbon ser los primeros y Jos motores en lo 

organización de lo retaguardia y hacer que sus preocupoctc· 

nas y anhelos sean los preocupaciones y anhelos do los fren· 

tes de botollo, preocuparse constantemente de que los herl· 

dos, los invólidos, las mujeres e hijos de los combatientes, sean 

los que menos sufran las restricciones que la guerra lmpeno a 

la población civil. Deben preocuparse de organizar la distri· 

bución equitativa de los medios de subslstenclo, asegurando 

a la población el mfnimo indispensable para vivir. Deben pre· 

ocuparse de evitar que la barbarie losclsto ocasione vfcti· 

mas o la población, construyendo refugios, forllflcaciones y 

puntos do defensa, poro evltar que los ataques enemigos ha· 

gon eslrogos. Deben poner en pie y movilizar toda la reto· 

guardia pera todos y coda uno de los necesidades que lo 

guerra Impone. Deben crear las condiciones necesarias poro 

que todo ciudadano, hombre o mujer, rinda un trabaja en el 

taller o en la casa pera las necesidades do la guerra. Es prc· 

ciso inculcar a IOdos lo idea de que los soldados del E'ér· 

cito popular no deben carecer de nodo y que todo debe 

procurórsolo lo retaguardia. los comunistas deben preocupar· 

se constantemente de lo vigilancia de lo retaguardia. Tom· 

bién es precisa movilizar a todo lo que hoy de sano y lean· 

roda en el pafs contra los enemigos emboscados, contra los 

vividores de lo guerra, contra los que no sólo no parliclpan 

en el esfuerzo común ni realizan un trabajo útil, sino que estón 

dnicomente escondidos en sus cosos, rodeados do comedido· 

des, en espero de que la guerra se decido en uno u otro sen· 

!ido, poro luego declararse partidarios del vencedor. Hoy que 

estor ojo avizor con los emboscados; detrós do coda uno 

du ellos se escond~ un enemigo. PMuy bienQ 

.......... 

En los sindicatos: . . .... 
Los comunislos deben ser los meiores defensores de lo or: 

ganización sindical; los que recluten continuamente nuevos 
o111iados poro fortalecerlo; los que eduquen o lo maso sindical 

poro sacar de ello los mejores cuadros poro lo producción; 

los que luchen por establecer uno verdadero democracia sln· 

dicol, que permito o los melares elementos de lo clase obre· 

ro ocupar puestos de dirección; los que, o bose de lo unidad 

de acción entre los sindicatos do lo C. N. T. y lo U. G. T., con· 

t.ril>u')'on o crear los condiciones necesarios poro lo fusión de 
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los dos controles y lo formación de uno solo control sindical 
obrero en España. Poro consolidar mós aún los fuerzas de lo 
U. G. T., control o lo que pertenecen en su mmenso moyorio 
los comunistas, es preciso reclamar cord•olmente, si no es po
s,ble celebrar un Congreso dando puedo elegirse democróli
comento uno nuevo dirección, qua seo llevado o lo dirección 
con!1ol o!gún representante comunista poro reforzar su tra
bajo de dirección. 

Entro los mujeres: 

Es preciso que los comunistas lnlensiliquen y amplíen el 
trabajo entre los mujeres. Hoy que consolidar lo organiza
ción de mujeres onlifosclstos que yo existo¡ pero esto no bos
ta. Es preciso movilizar o todos los mujeres de España en de
fensa do lo patrio y de la Independencia nocional¡ es preciso 
crear un movimiento de mujeres de lo nuevo Espoiia, Integro
do por todos los que quieren contribuir al aniquilamiento del 
fascismo y sacrificarse, si preciso es, poro que sus hijos pue
dan vivir en uno España culta, próspero y feliz. Hoy que re
forzar nuestro trabajo respecto o lo mujer, pues, si tenemos 
en cuenta lo combatividad y abnegación formidables de que 
estón dando pruebas los heroicas mujeres de nuestro pueblo, 
debemos reconocer que lo proporción de muleros afiliados a 
nuestro Partido no es lo que debiera y lo que puede ser. 

Reforzar lo organización do "los Amigos do la 
Unión Soviético": 

Son centenares de miles los ciudadanos españoles de am
bos sexos que no dejan escapar ninguno ocasión poro mani
festar su adhesión fervorosa o lo Unión Sov16tico, que se pre
ocupan constantemente de mantener el Intercambio de rela
ciones con el gran po!s conductor del socialismo y quieren 
conocer su experiencia en el dominio do lo producción, de lo 
culturo y del orle. Existe en España uno Asociación de Amigos 
de lo Unión Soviético, pero no tiene lo amplitud y desarrollo 
que debiera tener. lo culpo es nuestro, de todo el Partido, 
que no dedicó a ello lo atención debido. Hay que corregir 
este defecto, paro que pueda mejorarse y engrandeCerse lo 
organización de las Amigos de la Unión Sovtético. 

El "Socorro Rojo Internacional" • 

El Socorro Rojo ha cumplida on nuestro pofs, en los cir
cunstancias excepcionales por que atravieso, lo misión que el 
camarada Dimllrof le asignara en el VIl Congreso. 
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"El Socorro Rojo lntemocionol-declo el comoro· 
do D·mitrol-debe llegar o ser, por decnlo osl, uno 
e:;:>ede do Cruz Rojo del Frente Un oo prolotono 
y del Frente Popular ontilosdsto, abarcando o m:
llones de trobojodores; lo Cruz R010 del Eiéroto 
de los clases trobojodoros qua luchan contra el 
laK~smo." 

lo obro que ho desarrollado y desarrollo on osto guerra 
el Socorro R010 Internacional es verdodoromento meritorio, ho 
extendido por lodo el territorio leal su red de hosplloles, guor
derlos do niños, etc. Hoy que pre¡torle, sin embargo, uno ma
yor ayudo poro que puedo cumplir lo misión que en estO$ 
momentos le corre~ponde. 

Ayudar o lo juventud: 

Es predso también ayudar por todos los modios o ro Ju· 
ventud Socialista Unificado, o esa magnifico juventud que ha 
dado en holocausto de lo causo mochos millor!U de hombres 
y cuadros volioslslmos. Es preciso oyudorlo o educar o sn 
militantes y hocer que se transforme en lo única organización 
de lo juventud. En estos momentos, ol referirnos o lo juvcn· 
tud, que tontos socriflcios hoce poro go:~or lo guerra, es no· 
cesarlo, obh¡¡odo, decir olgunos¡olobros ocoroo de los ca
morados dirig .ntos de lo Juventu Socloli5IO Unllkodo caldos 
en lo lucho, por lo qua lo pérdida do óslos roprcsenlo poro 
lo organización, si blen esto pérdida debe sor roporodo por 
uno intensificación en el trabajo y por lo adhesión o lo Ju
ventud Socíollsto Uniflcodo de nuevos miles de anliodos. lino 
Odeno, como bueno dirigente de lo Juventud Socialista Uní· 
Ocodo, ocupó siempre, nolurolmente, el puesto que lo Juvon· 
tud lo asignaba. Ero también miembro del Partido y hablando 
de ello sólo podemos recordar lo que representó su trabajo, 
primero en Coraluño y después en diferentes provincias dt:~ 
España. Es uno pérdida importante poro ol Por ido, pero b 
es todovlo mucho mós considerable poro lo Juventud, por ha· 
ber pe:tonocido o su dirección. El comorodo Mortln, tombié:~ 
de las Juven•udes Soclolistos Unificados, cayó cumpliendo oon 
su deber en los frentes de lucho. Y, por úlf'mo, tonemos lo 
pérdida mós cercano de los camaradas Madrona, Zop'roln y 
Cuesto. Ha podido apreciar, hablando con los camaradas ds 
lo dirección de lo Juventud Sociolislo Unificado, cómo sanllon 
el peso de estos pérdidas, y cómo, al conocer lo noticio dt1 
oste1s muertas, roocclonoron ante el golpe doloroso que repr9· 
sentaba pero su organización. Ante lo falto do estos como· 
rodos, follo muy dificil de reponer por el momento, ellos roce-

..... 1 
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donaron disponiándose o !rebajar tadavla con mós ahinco, 
perlilondo rodovlo mós su Uneo polflico, paro que lo labor 
realizado hosro el momenlo de sucumbir en lo lucha los tres 
camaradas caldos, puedo dar pronto el fruto que ellos bus
caban, y yo estoy complelomente seguro de que este resul· 
lodo se consegulró. Lo párdldo de estos comorodos, sobre 
todo lo de Medrana, que portonedo al Com,lá Central, es tom
b,én doloroso poro nuestro Partido; pero os todovla mayor 
-repito-poro lo fuventud. Es preciso ayuclor a eso ¡uvenrud, 
que cuento con dirigentes do lo personal dad del comorod3 
Son! ogo Carnllo. (Los Delegados, puestos en pie, tñbutan uno 
gran ovación a Santiago Corrillo). lo d~recc,ón de lo Juven
tud Sociolisro Unificado no cuento solamente con el Socrero
rio oenerol, como roda Santiago Corrillo, smo que cuento tom
b én con róvenes de lo vallo de Ooudln, loln, Vid al, Cazarlo, 
Arconodo, Seg s, Mclchor ... (Grandes aplausos.) Eslos como
radas, educados en el esplrl!u del marxismo-leninismo, son lo 
promesa de que lo Juvenlud Socialista Un!Ocodo sobró agru
par en torno suyo o todos los jóvenes onlilasclstos de Espa~u. 
a lodo lo nuevo generación que quiere vivir en uno Espolio li
bre y próspero; por eso envio sin toso so dados al Ir me, 
aeo los nuevos cuadros paro lo producción, educo a lo ju
ventud en el esplritu del sacrificio y del herolsmo, y as garantía 
del tnunlo en lo guerra. Esto fuventud tiene decanos y dece· 
nos de millares de afiliados en el frente de batallo y se desvelo 
consrontemente en los !rentos do lo producctón. Un coso con
creto. Los bases firmadas por lo Jwentud Sodolisto Unllicoda, 
con las Juventudes Libertarlos y Republicanas con el fin de or
ganizar brigadas para aumentar lo producción en cada lóbri· 
ca y en coda lollor, para lrobaiar sin descon:;o, mejorando 
lo calidad de la producción y aminorando su casio en bene· 
f1do do lo causa que lodos defendemos Segan establecen 
estas mismos boses, la orgomzodón de los b·'ga::las debe 
otectuarse en estrecha colaboración y bajo lo dirección del 
comilá de fóbrica, compuesto por compañeros do lo U. G. T. 
y de la C. N. T. As! es nuestra nueva generación, osl son nues· 
Iros jóvenes, a los que reod' m os de:de oqur nuestro home
naJe y les prometemos nueslro ayudo paro que puedon llevar 
o buen lérmíno la misión que les es•ó encomendado. Pueden 
contar con olla, no sólo como se lo hemos venido prestando 
hasta ahora, sino superóndolo 

Neces•lamos también estrechar nuestro relaciones con los 
Partidos de Cataluña y Euzkadi. Nuestros relaciones con los 
Par! dos hermanos de Ca!olu"a y Euzkod' son excelentes, 
desde el punto do vista do lo compenetración de lo lineo 
pollhca y tóctico. Sin embargo, particularmente en lo qua 
respeclo o Cataluña, es necesario que nuestros relaciones 
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sean aún mós estrechos desde el punto de visto orgónico. 
Hoy que efectuar Intercambios permanentes de experiencias 
entre los miembros del Comité Central del Partido Socialista 
de Cataluña y los del Comité Central del Partido Comunista 
de España poro elaborar lo lineo polltlco y tóct ca común, y 
marchar estrechomento unidos en lo solución de todos los 
problemas que nos planteo la situación actual. El Pleno dol 
Partido Socialista UniOcodo de Cataluña, al nombrar a un 
miembro de nuestro Comité Central paro lormar porto del 
suyo, ha querido subrayar esto necesidad. Creo co:wenlonte 
que nuestro Pleno nombre, paro nuestro Comltó Central, al· 
gunos camaradas del Partido Socialista Unificado de Cata· 
luña, y yo me permita proponer en primer lugar, a nuostro 
camarada Camarera (Grandes aplausos y vivos al camarada 
Comororo), jele querido de nuestro Par!' do hermano del puo· 
blo cotalón, como jus:o homenato de nuestro Part do a su po· 
lrtica de unidad entre las l.1erzas socialistas y comunistas. 

N UESTRO PARTIDO, MAS UNIDO QUE NUNCA 

Nuustro Partido no ha estado nu~ca tan unido como hoy. 
Pese o las decenas de nuevos anliados que ha:~ venido al 
Partido, trayendo a él resabios de diversas ldeologfos, la es· 
tructura de nuestra Partido, lo solide:t polrllco de lodo su ar· 
mozón, ha permitido uno rópido asimilación Ideológica de 
todos e~tos comorcdos y crear esto unidad monolítica del 
Partido, que es nuestro mayor orgullo. Nuestro lí~eo poli· 
lico es tan dora y comprensible que ha facilitado la osiml· 
loción rópido de los nuevos aRiiados. Y sl nuestro Hneo polf· 
lica es ton comprensible, es porque se ha inspirado en lo Ideo· 
logro, en lo lrneo polflico y en lo tóctico de nuestro Interno• 
dono! Comunista (Grandes aplausos); porque ha sabido in· 
terprotor lo gran linea estratégico del VIl Congreso de lo In
ternacional Comunista, expuesto por nuestro gran camarada 
Dimitrof (Grandes aplausos); porque ha comprendido que lo 
tóclico del Frente Popular no doblo entenderse como uno 
maniobro, sino como uno lfneo polltlco rusto y revoluciono· 
rio poro el oduol periodo hbtórico. los a·tonces de lo rcoc· 
ción fascista han planteado ante todo lo humanidad progre
sivo el dilema de "democracia o fascismo". Poro impedir los 
avances de lo reacción mós bestial, de lo fuorzo mós solvo]e 
y bórboro que conoce lo Historio, de lo fuerza opresora del 
pueblo y provocadora da guerras, poro impedir los ovon~.es 
del fascismo, hablo que oponer o éste lo unión del profeta· 
riada, de todos los masas campesinos, de todos los intelec· 
1uoles honrados, de todos las fuerzas P.rogroslvos de lo hu· 
monidod, ·- • 
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Poro defender lo civilización contra lo barbarie, poro ani
quilar lo bestia del fascismo, poro abrir amplios cauces o lo 
democracia social y al progreso, nuestro gran lnlernaclonol 
lanzó su histórico llamamiento en el VIl Congreso. Ha sido 
ésto uno acción extraordinariamente meritorio de nuestro In· 
tornocionol, de lo Internacional Comunista, poro con !od::J 
lo humomdad, que nuestro pueblo, on primer lérm·no, reco
noce y ogro:!ece. 

A QU~ SE DEBE EL ASCENSO 
DE NUESTRO PARTIDO 

Los éxitos de nuestro Partido, lo afluencia o su seno de 
miles y miles da nuevos o!illodos, s,a deben al hecho de qus, 
o :revés de su acción, el pueblo va comprendiendo que nues
lro Partido sabe lo que quiere y a dónde va; so debe o que 
ha demoslrodo, en lo próctico, que hoce lo que prometo y no 
promete m6s que lo que est6 en condiciones de hacer; se 
debe ol hecho de qua codo m litonte nuestro s·ento el orgullo 
do pertenecer o nuestro Porhdo y, dondequiera que so en
cuentre, cumple con su deber "para que quedo bien el Par
tido", que es tonto como decir, paro dejar bien sentado, que 
noso:ros dPmostromos, con el ejemplo, que queremos que 
nuestro pueblo gano lo guerra, que queremos consolidar 
~us conquistas en pro de él, lo felicidad, la paz y el trabaJo¡ 
se debe al hecho do que los miembros de nuestro Partido 
no hocen olorda de ser m6s re·tolucionorios quo nadie, y so
lamente alardean de cumplir con su deber de militantes de vanguardia, que viven de realidades y no de frases. As! es 
como nuestro Partido se va transformando, codo vez mós, en 
uno de les factores mós dec'"vos de lo s;tuoción. Las masas 
tienen pleno confianza en el Comité Central del Partido, en 
sus dirigentes. Nuestro Comité Central ha demostrado, con 
su Iniciativo, su firmeza y serenidad en lo aplicación de lo 
lineo palllico y de trabajo constante, su inquebrantable vin· 
culoción con lo causo del pueblo. 

LOS HOMBRES DE NUESTRO PARTIDO 

Por eso, los dirigentes de nuestro Partido son queridos de 
los masas. Contamos, en lo dirección, con nuestro querido ca
morada "Pasionario"¡ con nuestro gran "Pasionario", que no 
es solamente uno de los camaradas mós queridos de nues
tro Partido, su mejor flgura tribunicia, sino uno de los perso
nalidades mós acusados de lo España actual, lo que caneen· 
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Ira el fervor entusiasta de todo el pueblo espallol, el slmbolo 
de lo Espolia popular que lucha para salvarse da la esda· 
vitud fascista; os toda sacrificio, toda madesl o, toda fuerza 
revolucionarlo, algo tan unido ol proletanodo, ol pueblo 
t.x!o, que ya "Pasconorio" es casi oigo legcmdono y, cuando 
va a uno provincia, o un local, o una cosa de familia -yo 
lo he visto, y vosotros lo habréis vlsto Iomb én-, lo tocan 
para comprobar si es de carne o es de .•• {Una gran ovación 
impide olr el final del párrafo.) 

Tenemos también o nuestro camarada Uribe, vieio dir:
gente del Partido, querido por todos nosotros, y que, no yo 
por lo labor meritorio que ha desarrollado en tontas años de 
Partido, sino lo que en poco tiempo ha dosarrollado en el 
Ministerio do Agricultura, conslltuye un slmbolo paro las me· 
sos campesinos, que ven en él y en nuastro Partido el de· 
lonsor consecuente de sus Intereses, lo voluntad firme de 
emanciparlos de lo servidumbre de lo gleba 1 un obrero me· 
tolúrgico que, desde el Ministerio de Agrlculluro, debe re
solver todos los problemas que tienen planteados lo~ campe
s' nos desde hace años y aun siglos. Naturalmente, se trata 
de uno de nuestros comaradas, como sabó!s, mós copadtc· 
dos, y como el marxismo-leninismo do soluciones para todos 
los problemas, inspiróndose en su toorla, desde el Ministe
rio de Agricultura, el comorodo Uribe resuelve acertadamen
te los problemas del campo. (lo Solo, puesto en pie, tributa 
uno gran ovación al camarada Uribe, en!Jo vivas al defensor 
de los campesinos.) 

Tenemos, también, a nueslro camarada Hernóndez, un 
obrero pintor, un obrero que ya era popular en nuestra Par
tido y entre las masas antes de ser Ministro de Instrucción 
Público. Por su labor en el Ministerio de Instrucción Pública, 
por su trabajo entre los intelectuales, por ¡us dotes de agl· 
todor, se ha convertido en una de los figuras mós popula
res del Partido. Su actuación ha servido poro demostrar, en 
lo práctica, que los comunistas son las meJores defensores 
de la ciencia, del arte y de lo literatura. tQui6n no conoce 
entre los intelectuales, artislas y hombres de ciencia -puesto 
que en el campo medio antifascosto, en general, era ya bas
tante conocido nuestro comoroda Hernóndez- lo labor reo· 
!izada por el Ministerio de Instrucción Pública~ Aqul se pue
de aplicar lo que hemos dicho del<omarada Unbeo un obrero 
ponlor que ha hecho, desde el Ministerio de Instrucción Pú
blico, en pocos meses, más trabajo que todos los Ministros 
de Instrucción Público durante muchos años. (Grandes y pro
longados aplausos al camarada Hernóndez:.) 

T enemas, asimismo, a nuestro camarada Cort6n. El ma
t:lrile~o Cortón, como dice "Mundo Obrero", se ha convorli• 
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do en uno do los figuro~ mós populares entre la5 masas 
campesinos do Extremoduro por su trobo1o. y ohoro es uno 
de los jefes militares mós quer.dos del Ejército, desde el pues· 
lo de combate al frente de una Brigada. El camarada Cortón, 
obrero tipógrofo, todo modestia también, poro todo nervio 
y actividad, es un obrero que, corno todos los que pertens· 
cen a nuestro Partido, ha sabido superarse, colocarse don:!a 
se encuentro como consecuencia de un trabajo conr.nuodo 
en el movimiento obrero durante muchos ailos, y hoy os que· 
rido por todo nuestro Partido, y por todas las masas popu· 
lore=. como consecuencia de lo que ha significado y slgnifi· 
ca, on estos momentos, en la lucha en esta guerra, dando lo que so puede dar, poniendo su vida a disposición de lo causo 
del antifascismo. (Fucrlos aplausos.) 

Tenemos al camarada Checa, que es lo que podemos 
llamar el hombre de nuestro Por! do. No aparece lo suficiente 
en lo superficie polllico porque su trabajo es un lrobajo si· 
lencioso -los bolcheviques no tienen en cuento nunca si su 
trabaio es mós o menos ostensible-, pero vlg"lonte y activo, 
es conocido, no solamente por los cuadros de nue~tro Por· tido, sino olll donde hoce follo una ayudo de organlzocióna 
en el frente o en lo retaguardia, olll estó ol camarada Checo, 
resolviendo pr·Jblemas de organización y dando los norma> 
preciS<· >, cor-- ) corresponde a un gran Secretario. (Prolong:J· 
dos aplausos.) 

Tenemos, igualmente, al camarada Mije, luchador lnfoll· 
goble por la unidad sindical, y hoy, como todos sobéis, Sub· 
comisario General de Guerra, en cuyo cargo realiza un gran 
trabajo, también conocido por muchos do los camaradas 
y onllfoscistos que se hallan en el frente. Es uno de lonlos 
camaradas como tenemos en nuestro Partido, porque lo reo· 
lidad es que, sl continuóromos dando nombres de ca,.,..ncnóos 
de calidad, estoy completamente seguro do que este Pleno 
!ermlnorfo mucho después del mes que viene. (Grandos aplau
sos y vivas a José Díaz.) 

De seguir examinando Comités prov ., · e1'0~ y d~ radio, 
podrlomos encontrar muchos mós. Pero, tes que podemaJ 
posar de largo sin hablar del Comité de Madrid? No, no es 
posible. Y, tquó decir de msestro Comité de Madrid? El fué 
el Or<Joo'zodcr de los fuerzas de choque, que en los dios 
ongustosos do noviembre contnbuyeron o asegurar lo de· 
!enso de lo capital de lo República, orgullo de los onlifos· 
cistos espoñal<:ls y orgullo de todos los anlffoscistos del muo· 
do. tQu;énes lo Integren? Son ccmorodos que se han desto· 
codo en momon:os en que se ponon o pruobc los vcrcioderos 
va· .>res revolucionarios. Y estos compofíeros, no muy conocl· 
dos hasta el momento de producirse Jo guorro, son hoy yo 
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bastante conocidos de todo el Partido, de todos los antifas-• 
clstas y, sobro todo, de todas los fuerzas que estón luchando 
en los frentes do Madrid y en los demós frentes. Es el cama
rada Antón, Secretario del Comité provinciaL. (Vrvas al Co
miti provincial de Madrid y al camarada Antón); son el ca· 
morada Diéguez y el camarada Girón, aqul presentes tSe 
reproducen los aplausos); son el camarada Giorla y lo como· 
rada Sierro. (Nuevos aplausos.) tQué decir de todos estos 
comorodos? Simplemente, que son el orgullo de nuestro Par· 
tido. 

Tenemos, en fln, un gran Partido Comunista, un Comité 
Central que vibro al unisono de los necesidades de los mo· 
sos y que sobe trozar lo lineo justo en coda momento decl· 
sivo de nuestro lucho. Contornos, pues, con el Instrumento 
forjador del gran bloque ontilosclsto y que forjoró lo unión 
da todo el pueblo espa~ol, condición indispensable paro go· 
nor lo guerra. 

IVENCEREMOSI 

Hoy que organizar mejor, fortalecer y engrandecer este 
Instrumento que es nuestro Partido; hoy que continuar con 
mós tesón que nunca nuestro polltico de unldod. Si se cru· 
zan obstóculos en nuestro comino, hoy que superarlos; hoy 
que organizar lo unidad proletaria, lo unidad de todos los 
ontllosclstos, lo unidad de todo el pueblo espo"ol. Asl es co
mo ganaremos lo guerra. Poro ganarlo, tendremos que su· 
frir todavlo grandes penalidades, tendremos que realizar to· 
davla grandes sacrificios. lo lucha es dura v larga. Es po
sible que el fascismo Internacional pueda asestamos toda· 
vio golpes duros; pero, pese a todo v a todos, contra viento 
y mareo, estamos inflamados por una le ciego en lo capad· 
dad combativo de nuestro pueblo y por eso oflrmomos que 
venceremos. Venceremos, porque luchamos, no solamente por 
nuestro causo, por lo causo de nuestro pals, sino también por 
lo causo de todo lo humanidad progresiva. Venceremos por· 
que lo solidaridad internacional no nos ha de faltar; vence
remos, porque las valientes Brigadas lntemocionoles, los me
jores hijos del proletariado mundial, los mejores demócratas, 
luchan mano o mono con nosotros, dando prócticamente 
ejemplo de solidaridad. los Partidos Comunistas hermanos de 
Franela, lng:aterra, Alemania, Italia, etc., nos han prestado 
una gran ayudo, y estoy seguro de que en estos momentos so· 
brón Jnteoslncar la campailo de solidaridad con el pueblo 
es¡;a~ol, junto con los fuerzas obreros y democrótlcas de sus 
pc!so~, poro que, al plantearse el control, no sólo no puedo 
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disminuir, sino que oumenre, como estoy seguro de que oumen· 
taró, lo solidaridad de los Partidos Comunistas hermanos, mo
v•lizondo en lo ayudo o Espoño o todos los democracias do 
sus J>Oíses en beneficio de nuestro causo, que es tomb'én lo 
causo de sus propios pueblos. 

Venceremos, porque como difo el comorodo Oimitrof: 

• ... lo victoria del pueblo cspoilol sobre los reo:
cionorios foscislos y sobre los intervencionistas d~l 
fascismo, osl como el establecimiento de un sólido 
régimen parlamentario y domocrótico, apoyóndose 
en el Frente Popular, minoró resueltamente lo be
se material y politice del fascismo en España y 
conduciró al reagrupamiento, cado vez mayor, de 
los fuerzas democróticas en Inglaterra y en los da· 
mós paises donde el fascismo amenazo con des
truir los derechos y libertades domocrótícos ca~
quistados por sus pueblos. la vidoria del Frenta 
Popular -prosigue el camarada Dimitrof- asesta
ró un sensible golpe a los piones de agresión mi· 
litar de Hitler y Mussolini, contribuiró al manteni
miento de lo poz mundial e impulsoró fuertemen!:3 
el desencadenamiento y relorzamiento de los movl· 
mientas democróticos de las masas populares en el 
interior de lo Propio Alemania, de lo misma Italia 
y en todas partes donde domino el fascismo san
griento." 

Ese es el significado Internacional do nuestro lucho. 
SegOn los últimos noticias, el Gran Consefo Fascista, do 

acuerdo con los dirigentes del fascismo alemón, ha tomado 
la decisión de Intensificar su ayudo en hombres y materiales 
bélicos a los rebeldes españoles, ha lanzado un nuevo reto 
al mundo, ha puesto en juego nuevos elementos poro el des
encadenamiento de lo guerra. aCioudicorón o retrocederón, 
uno vez mós, las democracias mundiales ante los avances 
fascistas? Esperamos que no. Y esperamos que no, porque 
nuestros portidos hermanos, con todos los democracias, sa
brón exigir a sus Gobiemos que dén lo contestación categó
rico que merece lo actitud de Alemania e Italia, que pone en 
peligro los intereses de Francia y de Inglaterra y los de to
dos los paises democróticos del mundo. (Fuertes Aplausos.) 

Se nos va a aplicar el CElntrol; se nos quiere imponer 
restricciones, encerrarnos en nuestro pols, afirmando que osl 
termlnoró antes la guerra. Que termine pronto la guerra es 
lo que nosotros queremos; por eso, por ponerlo fin, lucha
mos en esto guerra, que nos ha sido impuesto por los los· 
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clstos. Pero que termino con e: t:lunlo do lo co so dd pueb:o, 
porque esto causo os ¡usto, es sagrado. De otro modo, jo· 
mós podró terminar. Que lo oigan bien los de denlro y los 
de lucro. Tenemos poro ello el ejemplo de lo Unión Sov.é· 
lico, do nuestro gran pols hermano, que supo vencer o unos 
y o otros. El herolsmo d9l pueblo español demuestra que so· 
bromos imitarle. Venceremos, porque o nuestro lodo estó lo 
Unión Soviético, slmbolo de emancipación de todos los pu'J· 
bias oprimidos. (Grandes aplausos y vivos o lo Unión Sovié· 
t.co y o Stalin.) 

IComorodos del Comité Central y del Pleno ompl.odol 
tos linaos generales de lo que hay que hacer para ganar lo 
guerra estón trozados. Estoy completamente seguro do quo, 
con vuestra participación, vamos o marcar lo orientación que 
tos masas necesitan en estos momentos, el comino que tienen 
que seguir. Que nuestro Pleno ampliado, repito, no sea soto
mente el Pleno del Partido Comunista; el Pleno nuestro ~o dfl 
ser el Pleno que hagan suyo todos los gro:>des rnosos po
pulares on España. 

En este sent¡do, sólo me resto par decír: Comcrodas del 
Pleno ampliado, IAdelonteiiVivo lo unidad del pueblo ospo· 
i1ol on su lucho contra el losclsmoliVIvo el frente Popular on
tlloscistol !Vivo nuestro glorioso Partido Comunistol IV:vo 
nuestro glorioso Internacional Comunista, que monhone con 
firmeza lo bandera do Marx, Engets, len in y Stalin 1 1 Por ol 
tnun!o de los armas del pueb!ol 1 Por uno España próspero 
y fej,z( (Todos e!los vivos son clamorosamente contestados 
por los asistentes, que cierran el informe del camarada Díoz 
con uno clamoroso y largo ovación.) 
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