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COMUNICADO 
DEL VI CONGRESO 

DEL PARTIDO COMUNISTA 
DE ESPAÑA 

En los dlu 28. 29. 30 y 31 do enero •• ha orlebrado el \"1 Con2r..,.o 
drl Partido Comunisla de España. con la porliclpación de delegados 
de las orRnniu.dones d~l pais. Tambl~n ftSistirron representantes dl· la' 
organlzaclun('S del Partldo en 111 f'!nhCfllclón. 

El Ordon drl dln del Con¡¡rc•n luo rl •l¡¡ulente: 
l. Informe del Comité Centrnl. prr"'ntndo por el camnradn Snn· 

tla~tn CA RRI LI.O : 
2. Informe ~bre las modifle:ncíonr~ 111 Programa del Partido. rrc-

'cnl.1do por rl camarada Fernnndo CLAUDI"'; 
3. /t\odiffc<lciones a lO$ E..,tatutos ~ 
4. Informe ..,bre el XL anl,..,...rlo de la fundación del Porl!dn 

C".mnunl<ta de Españo. pr.seniJido por la camorado Dolores 
IBARRURI: 

5. Elección del Comilé Control. 
Dt,puEs de una amplia y prorund~ dlstutión política. el Con~rrso 

aprobó por unanimidad el lnlorme del Comité Central. la< modlfltnelo· 
nt-s ni l,ro¡rama y a los E!'>l.1tuto~ y el Jnformt ~obre- el XL anlversnrlo. 

1:1 Con¡¡,..., eli¡¡i6 por unanlmldnd rl nuevo Cornil<' Crnlrlll d<•l 
Parlhlo. rurron Igualmente oprobadn"' In n•solución política. un 11o· 
memlruto n In~ ruerzas de oposición, unn n·~lución sobre la lucha por 
la p4l y un saludo a los presos pollliros. <•n el que se hace un llama· 
miento o los españoles y a l:t:. hll'rllh democráticas inlcrnaclfllwll'i 
para pro~R"Uir la movilización por la amnisUa para los prtsos y 
e.xilindc» político~ 

El Con¡¡,..., aprobó la decisión del Comiló Cmlral creando una 
Con!lsl6n encar¡¡ada de elaborar la llistorla del Partido Comunisla de 
España y eneomrndó al ComiiE EJ«utivo tomar 11< medida.< necearlu 
para la pr('paraci6n de una Hi!•toria de la I:Ul"f'ra civil to.pañob. 

Al Con5:reso enviaron f'M'Oqje!' deo "lutaeión los Comité~ Ctn· 
lral•• dol Parlldo Comunista d<' la L'nlón Soviétiea, del Parlldn 
Comunl•ta de China, del Partido Comunl<la de Checoslovaquia. dd 
Pnrlldo Soelallsln Unificado de Alemnnln, del Partido Comunl•l• 
Francé<. del Pnrtido Comunlsln llnllnno, dol Parlldo Obrero llumanu. 
del Porlldo Obrero Unificado Polneo, dol Porllcln Comunista de Bul~nrlo. 
dt·l Pnrlldo Soclnll•ln Obrero llíonJ!aro. del Partido Comunl<tn de 
Porlu~•l y del Parlido del Trabnjo >\lbnni•s. 
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El V 1 Con¡¡re>o ha sido una viva manlfeslaelón de la :sólida unldaJ 
del Partido. Sus dtllb<radon .. han probado el d""arrollo poiili<' 
idtol6gico de sus cuadros y milllani<S. uf como el cr<Ciml<:~lo de la 
anflut"ncia y de- la or23nizaci6n dd Partido en todo el pa1s. 

El C'..omite Central. rtunldo "" IU rrímtr Plt'no. acordó tlt"S:ir 
como miembros efeclh'OS dr su Com116 Ejec:ulivo a los camaradas 
slguil'nk-:t. 

S.oulln¡¡o AI.VAREZ, Sonti•~o CARRILLO, Fernando Ct.Aill>l:-1. 
Mnnuel DELICADO, l¡¡n.1cio GALLEGO, Juan GOMEZ. l)ulur•·• 
II!Al!IWRI, Enriqu, l.ISTi~il. Rnmón MENDEZO:>IA, Anlnnlo 
MIJI!, José MOIX, Federico SANCIII!Z y Simón S.\f\OCIIEZ 
~\ONTERO. 

y como miembro$ suplE'nle$ a los cumaradas ~ 
urc¡¡orlo LOPEZ RAIMUNIXJ y Francisco RO ... IERO MARI:-. 
Por unanimidad fueron elegido• Pr .. ldente del Partido Comunbla 

de España. la camarada Dolorn IBARRURI, y Seeretario G<nerol de' 
Partido, el camarada Santia!(o CARRILLO. 

El Comll~ Central ell¡¡ió para el S«relariaclo a los camarada• 
S3nlia~o CARRILLO. Fernando CLAUDIX. lftllacio GALLP.OO y 
Anlonlo MIJF.. miembro> del Cornil~ lljecu!i\'0, y al camarad• l:duarcb 
01\RC:I,\, miembro del Comité Central. 
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VI Congreso del Partido Comunista de F.spañn 

INfORME DEL COMITE CENTRAL 
Presentado por ti camarada SANTIAGO CA RRILLO 

PALABRAS DE INTROOUCCION 

Camaradas 

De aclh•rdo con lo que se estnblrc~ en nuestro!\ E$tatutos, t•stt! \'1 Congrr!O del Partido Comunista hubiera dl•bido reunir~ a fines de 1957 o comienzos de 1958 Que no haya sido asl. que hayan trans· cunido cinco tños en lu¡.u de tos trts M-1ipu1ados. s.ólo ~ debe a lh cncunst¡ncias objeti\'15 en que todl\·ia lienl" quco: desarrollarse nuestro trabajo. La preparación poiiUr• de un Conl(reso. su orl(anlzación pr6cti~a teniendo ~n cuenta las normas con!plrativas que nos imponen aquellas circun!rltanrias, no son tareas f~ciks. Exigen lu«u semanas dC' tsfutrzos orientados. casi txclusivamente, hacia dicho fin Ahora bitn, d,..de linu dt 1957. la actividad M tndn el Parhdo .., nnlró en la preparación df." la Jornada de Rec:oncilieción ;-.¡aclonal, .de la qm.• forman parte. como jalones decisivos. las potentes acciones de los mlm•ros de Aslurlo•. do los obrero• mdalúrglcos y del t~xlll de Cataluña y do los trabajadores de Guiplizcoa. Ulteriormente, y sobre la basr de las txpt·ru..ncias dr la Jornada, la orientación hacia un movimiento nacional antifranqui!ta dr mas.as, qu~ ha plumado ~ la huetg• nacional pacífica. requirió todos los <"sfurrzos del Ptrtido 
Estos •on, eamarad ... los motivos. ~ue han llevado al Comité Central a nplnur hasta hoy la con\'o('ator•a del VI Con~reso. Pt.•n$B~ mos haber obrado correctamente. de acuerdo c:on lo! Intereses gt.•ne· raJes del th:"arrollo de 11 lucha de las ma§as ronlr.a la didadur1. de acut'rdo ron los interest'o; m•~mos dtl desarrollo dtl Partido. 
En estu condicionl-s, el d()('umt'nto folaborado por t'l Comílé Central con motivo del XX anh·ersario d4:l fin de la gut"rra civil 

cumplía un doble objcti\'O, Por una pnrtr rcprcwnhtba una slnte~ls dl' 
nucstr~s posiciones sobre las cucsllonts políticas lundamentalt.•s dl~ l prt"Stnte y dt la perspecU\'1. Por otra parte-. ronstitula. tn cierto modo. ti proy((tO de tesis. con \'istas al Congreso. Su discusión en el Partido bJ st'n-:ido rara la preparación polilaca df' la r('unl<in QUt' e!!.llmo~ 
relebrando. 

Los clnc:o años que nos separan dt.•l V Congrt5o constituyt•n un periodo de cambios importantes y en alrunos aspectos decisi\'OS, tanto tn la sHuadón internacional como en 11 \'ida dcl p1is. En España. son años dt ¡randes acciones de las mu1s contri 11 dictadura. tn IJS que St" ha impreso, nda \'tz más prorundamentt. el sello dC' la polittca dt rccone:iliacíón nacional. Uno dt los ru¡os más ('arac1t•· 

6 



rJsticos de est.: periodo. junto con el desarrollo de las acciones d~ la 
clase- obrera industrial, C$ el renacer impetuoso de la actividad polftica 
de los trabajadores dd campo. Son años de credmiento dd Partido. 
tanto orgánica como políticamente. situándose hoy ante n~otros. 
como una tarea práctica. inmediata. la organización en el Partido de 
decenas de miles deo trabajadores e intelectuales revolucionarios. En 
la esfera internacional. son años de progreso inintrrrumpido de las 
fuerzas del socialismo. de éxitos considerables de las fuerzas dt la 
paz y de los movimientos antlimpcrlalistas, de liberación de lO!> 
pueblos. 

l. LA POSICION DE ESPA~A EN LA NUEVA COYU~Tl'R.\ 
¡\\UNDIAL 

Ante los ojos de las nuevas generaciones. el mundo se transrorma 
con inaudita celeridad. El campo socialista, abarcando a más de la 
tercera parte de la humanidad, se ha convertido ya en una fuerza 
invencible que, Inspirada por el ejemplo glorioso de los pueblos de la 
Unión Soviética. por la doctrina victoriosa del marxismo-leninismo. 
mart.ha ínc,;orablemente hacia el comunismo. El viejo sistema colonial 
del imperialismo st viene a tierra, e Impulsados por el viento de la 
historia. pueblos subdesarrollados, sometidos y explotados secular
mente. se elevan a la categoría de Estados libres. La China milenaria 
ocupada por potencias extranjeras y gobernada por señores feudales 
largos siglos, es ahora una gran potencia socialista, cuya personalidad 
Internacional tendrá que ser Inevitablemente reconocida por IO<Ios. 
Pueblos pequeños, como Ouinea, se encuentran con fueru para 
desarrollar una polltica independiente de progreso y de paz y sus 
ropresentantes. que cuentan con la simpatía y el apoyo de los países 
socialistas. son recibidos c:on respeto por los gobernantes de las R'ran· 
des potencias imperialistas. 

A las mismas puertas de los Estados Unidos, un pue-blo de sólo 
seis millones de habitantes, Cuba. realiza una profunda re\·oluc:ión 
agraria y antiimpcrialista, en condicione$ inimaginables toda,·ra hac:c 
muy poco tiempo. 

Como se hace constar en el Manifiesto de los diecisiete Partidos 
de los paises eapitalislas de Europa, aprobado en Roma el 25 de 
noviembre de 1959: 

"' ... los cambios favorables habidos en la situación 
internacional abren nuevas posibilidades de lucha por 
la libertad, de defender la democracia, de restable<:erta 
donde sea ncc::esario, de renovarla'". 

En esta época. la energía atómica y termonuclear. aplicada pad· 
licamente, y. en general el progreso cientllico y técnico, contribuyen 
a acelerar el paso al socialismo en todo el mundo y, con ello, a un 
nuevo renacimiento de la humanidad, que abolirá la miseria y la 
opresión, y pondrá fin para siempre a las guerras. 

En esta época. el hombre que ha sido capn de darse alas podero· 
sas. se lanza a la desc:ubierta y exploración de Jos espacios cósmicos. 
de tos planelas lejanos y hasta aqui inaccesibles. Y no es casual que 
la iniciativa de la exploración del Cosmos esté en manos de los 
hombres soviéticos. Es el testimonio irrefutable de la capacidad crea. 
dora del socialismo. que al liberar las fuerzas productivas del freno 
que supone el sistema capitalista, permite al hombre acrecentar. en 



proporciones y con ritmos que superan las mJs audac:es previsiont'$, 
su domjnio sobre la natura1eu. El anticomunismo ha rttibido asi un 
gran golpe y millones de gentes. prisioneras hasta ahora de la Ideo· 
logia y Jos prejuicios burgueses, hacen una revisión radical de valores 
y comienzan a mirar hada el socialismo romo la solución de los 
problemas que an¡¡ustian a la humanidad. 

Un mundo está en trance de desaparecer: el mundo capitalista, 
dividido en cla.es antagónicas. opresoras y opnmidas; en f.oteneias 
dominantes y pueblos esclavizados; en Estados ricos y pueb os mise· 
ros. Lo que :.lnx y Engels llamaban la prehistoria de la humanidad 
llega a su fin~ comienza la verdadera historia, la época en que los 
hombres dedicarán tudas sus enerf{ías, toda su inYentiva maravillosa 
a arrancar a la naturaleza sus secretos para construir una \'ida más 
feliz : la tpoea del soeialísmo y del comunismo. En medio de las 
grandes transformaciones que se producen en el mundo, la dictadura 
del general Franco aparece como un tremendo anacronismo, como un 
desaJio a la época, como una manifestación típica de las aberraciones 
de un pasado destinado a desaparecer. 

La superioridad del socialismo como sistema social portador del 
progreso y la civilización, es un hecho que se Impone cadt~ dra con 
más claridad a la conciencia de los pueblos. 

En cuarenta años, el sistema socialista ha colocado a uno de los 
paises más atrasados de Europa a la cabeza de la humanidad. Y las 
perspectivas abiertas por el Plan Septena!. aprobado en el XXI Con
greso del Partido Comunista de la Unión Soviética. son extraordl· 
norias. Ese plan hace avanur a los pueblo• de la URSS ya sobre In 
ruta de la edHicaci6n comunista. En sólo los siete años del plan, la 
Unión Soviética producirá ¡m'-s que en los prlmeros cuarenta y un 
aiios de su txisteneiaJ En 1959 el plan anual ha 41.ldo realizado y 
superado; t"'n vet del 7% previsto. la producción ha aumentado en un 
11 '4. Eso confirma que el plan será reali,ado antes del plato por el 
pueblo soviético. Tal éxito significará una victoria de alcance mundial 
para la causa del comunismo y, en consecuencia, para la causa de la 
paz y la libertad de los pueblos. 

En el curso de los próximos cinco años. los paises del campo 
socialista suministrarán más del 50% de la producción Industrial 
mundial, es decir, superarán en producción industrial a todos los 
paises capitalistas juntos. Dentro de diez afios. si no antes. lo URSS 
producirá por cabeza de habitante más que los Estados Unidos. el país 
capitalista más desarrollado. En el curso de 1960. la jomado de siete 
horas. y de seis en los trabajos insalubres. se extenderá a toda la 
Unión Sovl~tica. En 1965. la jornada se habrá reducido aún más: a 
treinta y cinco horas semanales. Los salarios y las condiciones de vida, 
al contrario que en los países capibllstas. no eesan de elevarse. Y esto 
es asl porque en la URSS y en los demás países socialistas el pro· 
greso c.ientífico y técnico y la automatización están al servicio del 
hombre, al servicio de su Hbtraci6n, y no al de Jos grupos monopo .. 
listas de explotadores. 

Las potencias imperialistas. que habían preconizado la organi· 
zación de una cruuda guerrera contra la Unión So\•iétlca y el campo 
socialista, comientan 1 comprender que ello es imposible y que por 
ese e~mino acarrearfan su propia destrucción. Como consecuencia, las 
corrientes favorables a la coexistencia y a 11 paz van afirmándose, 
>ebre todo tras la visita del camarada JruKhov a los Estados Unidos. 
Gobernantes americanos, ingleses, franceses y de otros pa(ses, rec:o-
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noctn la neces1 .. d de man•en~r la paz Uoy sólo ciertas •reliquias .. 
drl pu•do, como el ca,clllrr Adrna~r. rl general Franco y el 
cardenal 0Ua\1Jni. se atrev~ a mlnif~tar abiertamente: su oposlci6n 
a la _pu y a la coexistencia. 

Durante el viaje de Jruscho\' a EE UU. tuvo lugor un brcho dr 
tr~ormt importlncia ~ la prl!'.stntacaón ante la ONU del plan 50\ l~lico 
de dtsarmc- uninrsal y total. F~tc plan ha tenido una aeogida t.·ntu· 
tlasta t"Mire los pueblos, e Incluso di\'crsos gobernantes impt'rlalistas 
han manilrslado su aprobación de principio. 

Lft ltctura del disc:ur::;o donde Jruschov propone el de!armc ,, •• 
muc\'t" todos nuestros sentimiento~ sodallstas. Los sul'i1os de los 
f,mdadores y d~ los primeros militantes dt.•l movimiento obrt•ro, l.:tS 
tsperenzas rl~ paz universal que en un tiempo apan..'dan utópicas, 
toman tn t."Stt plan formas tangiblt'S )' concrell5. 

,..¿En qué reside la e.sencla del progr!lma sovl~tico~ 
ha dicho el camanda Jrusc:ho\~ tn s:.J d1~-:urso ante ti 

St.l\·iet Supremo Nosotros proponemO$ que se proceda 
al drsanne grntral y total de los Estada. en el mb 
breve plazo. aproximadammte en el espacio de cuatro 
años. Ello SiRtlifica que 4."1 pr«1::-o disolnr todu las 
fuerza$ armadas. liquidar torlos los armamentos. ponrr 
fin a la producción de gm:rra. Las arma~ nuc:lear~. qul 
micas, bactcriotóglces y los cohetes seran prohibido• y 
destruidos deBniflvamentc. Los Ministerios de la Gurrra 
y los Estados Mayo""' serán disuellos, las bucs mili· 
tnr\:.s e:xtranjerns serán suprimidas; nadit' e~tudlarU tl 
arle militar; c:csartin los fliStos militares bajo lodu las 
formas. 

Sólo pequeños continrt"ntrs de policía o milicia. des 
tinados at manlcnimlento del orden público y dr la ~· 
~ridad de los ciudadanos )' dotados únicamente dt um.as 
hgeras. quedarán a d¡sposki6n de Jos Estados. 

Para que nadie pueda violar t>l acuerdo sobre ti di!S· 
arm! total, nosotros propont·mos ti establecimitnto dt un 
control internacional rslricto. eficaz e inteRra1. 

El desarme genrral --sigue didendo el c:amarad1 
Jrusehov- marcaría t•l principio de una nueva etapa t·n 
la sociedad humana. un mundo sin guerras. 

El desarmo general y tolal significarla Igualmente 
una inmensa eh~\·aclón <h·l biem•star de todos los pu~blos. 
La supresión de IM g.,to• militares dejarla disponibles 
recursos formidables par;~ ampliar las ramas ri\·iles dt-: 
la economía en todos los palsts, grandes y ~qutiios. 
lmporlanles rrcursos podrlan .. r destinados al drsarrollo 
dt la economía y a la tlt•\'arión dd nivel de \·ida dt los 
paises eeonómícamentt subdn.nrollados de Asia, .\frica 
y Amérka latina. ~ podrfan construir un Rtan n6mrro 
de fábricas. de ctntnl('s c-lktrica~. d<" obra1 de rltgo, 
de casas, escuelas y hospitah•s .. Los sabios de todos los 
paí~s recibirian inmf."nlls posibilidades $uplcmentariu 
pera trabajar en benrlicio de la pat, por el birn de los 
pueblos, para lntcnslllcar la ln,•ostigación clrnllflca, la 
exploración del Cosmos. etr. los sabios podrian unir sus 
esfuerzos paro poner t•n mnrcha planes grandiosos d~ 
C;lr<ic:tcr cicnlíficu.» 



Esta pcrspcch\·a qut:' tr~u c:l camarada Jruschov part.•-ct un sursio. un hermoso sutño para los hombres: tS tn cambio. una ttrrible pesa· dilla para las futrus imperlali::>tas reaccionarias, y muy particular• mcntt p1ra Jos 1cluales gobtornantes de nuestro pa1s. 
la proposición soviólic• de d~sarmo ha Ido .. l)'ulda d<• actos d• suma trasctndencla · el 1~ de tsle mu. ante ti SO\:ret Supremo de la l:RSS, Jruschov- hacía la proputsta aprobada unánimemmte- dt disminulr las fut"rzas armadas de la Unión So\·iétka t-n 1.200.000 hombres. F.sta cifra cquiutle a la lt.·rcera parte de los efecli\·o~ actualco del ejército soviético y su odopción significa que éste ~~ reducido a una dfra inferior a la que proponian los americanos, •nglests y france"s en las converudonts de deSirme de 1956. 
La m~ida dr desamw unilateral tomada por el Gobierno so. viético muestra a todos los pueblos dt· la tierra la sinceridad de In pollllca M paz do lo URSS, su voluntad de ir preparando. con hechos. un terreno favor•blc. a fin de que la rf'unión de los cuatro gundes. pre1rista para mayo l'n Pari ... llt1fUr a aclK'rdos positivos m lt\"Or de Ja ru y la COt•XiStencia tnl<"rnacional 
Oosgraeiadam•nte, en contraste con la aclltud de la Unión So\·iCtifa. el Gobh.·rno norte:~mericano ha firmado hace dias un acuerdo milibr ron ti Gobirmo japonés. qur constituye un ptligro para 11 pu: y d Gobierno dd gen(·ral Dt G;utlle va .s experime-ntar. de un mome-nto a otro. pt"se a las rt'Comendncioncs de la ONU, una bon1ba atómicn í'n el Sahnra. La aclltud de los l:lObernant('s de In~ potencias capitall~tas muestra que los partidario'!! de la gutrra fria siguen ejer· ciendo una gran prt"s'cín t'f1 estos pai:tt'S, y que es indispensable redoblar la acc.ión de ma~ar. en fa\'or dl" 11 pu, para imponer las trndrndas a In cooperación internacional. lo~ pueblos dt·bcn movl• Jizarse con la mayor energfa para Imponer la acrptaci6n de la politfca de r.az que la Unión So\·iélica defiendl• y aplica paciente y trnazmente. rohtit'a que intett''SI a la humanidad f'nlH3. 
Al dtvolver a ous hogar<> t.200.000 jefes, ollclalos y soldados, la Unión SO\'iética mantien~ intacta su capacldlld rle defensa. gracfM a las nuevas armas. que la sitúan en condiciones de aniquilar a un t\"cntu:d agresor, rn cualquier punto de la tierra. La SUJW'rioridad d,.l arm¡mtnto SO\'ithco H hoy reneralm«>nte n~n()("1da. C1rorto que loi ensayos dt suptrcohete.s balísticos qu•· se realizan. jU!I.tamentt' en ~tos días, con R'tan éxito en el Océano Pacifico. !COn una demostración conclup•ntt•, si_ alln hicie.se falta despuh de los sputnik~ y los lunlk~. Oiectsit!e mtl millones de rublos \·arias \'CCf'S el prrsupuesto d··l Estado tsplñol tconomiudos con ta dtsmoYiliución de la ten::tra partí' dtl Ejército, los dedicar;t la Unión Sovittica a la con~trucción de nuevos hospital~s y maternidades; al dt:sarrollo de la lucha contra el cánc•:r; a la industria farmacéutica: 1 la creación de nuevos ¡nsti· tutos citntilicos. tic E$ drclr. al cuidado de la •ida y la salud del hombre Ello no ~ más qur un ejemplo dr las rxtraordlnarias reali· zacioncs que podrian lle\'arsr a cabo en toda la tierra si, como lo ha propuroto la URSS, se dism•lven todno los ejércitos y la• cantldadrs astronúmicas. que ahora se in\·lerten rn preparar la guerre ~ dedican a obras de pa~: t!\ un tj€'mplo qut tstimula a los p~blos a luchar por \'M' realizado tan alto y noble objetivo. 
,Cómo sr ha podido lle~ar a utn situación en qur la paz <> posible. en que existe la posibilidad de nuevos avances dr la demo· erada. t•n que: fl socialismo triunfa y t~~e consolida en paises donde \i\·e más dt la trrcera parte de la humanidad) Camaradas. hay que-
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decirlo; nunca lo repetirrmos bastante. La humanidad ha akanudo 
tStl altura gradas a que en ·~ 17 los rroletari05 rusos. hutos de 
illlttta, mistria )' opresión, llUiados por ~ ¡¡ran leuin y los bolchevl· 
qun, 1t: lanzaron a la toma dt'l Podrr: gracias .•. 9ue tras ltrgos 
años ttrnble3 y Rlori~. dt trabajo, luchu Y. 5acnh~~~· la ~ictadura 
dl'l proletariado venció y se consolidó en la Un.ón Sovaellca, traunfando 
sobrt1 todos sus enemigos. 

Los comunistas, que en Espafta y tn todos los paíst'5 hrmos 
&osh·nido contra viento y m~:~rt.•a al Poder soviético, a la primt'ra 
revolución socialista del mundo, consideramos la victoria dt• la huma· 
nldad rn este período como la obrn del pueblo, de las mesas, como 
nu, .. tra propíe obra, como la confirmación indudable de la justcu d• 
los principios marxistas-le.nínistas. 

Durante años hemos escuchado a los ideólogos del imp.rlalismo 
y a personu que se c:on.sidtraban a JI mismas como el ombligo d~l 
mundo. r~tir el estribillo dt qu~ "'ti comunismo aniquila al hombre-. 
Hoy podemos pr<guntarles apoyándonos ~ realidades. m hechos: 
•tQuiln libera al hombrf'~ vuestros lloriqueo3 o la acción d~ len 
tomunist .. y de las masas? ¿Quién pon< fin a la explotaeión t.tpitallsla? 
~Quién ha dado Jos golpes dKisivo~ para romper las cadenas qu..
oprimien a los pueblos coloniales? 1Qul~n lucha cficazmenh• paro que 
lomen eue:rpo los sutños mils hermosos de.• la humanidad? ¿Quiton crea 
las condiciones para que el hombre sea libre, en la plena acepción del 
ttrmlno?"' 

!!1 Llamamiento de los dieeisletc Parlldos de los pai•o• capil•· 
hstu de Europa invita a los lrabajodores, a los demócratas. a todos 
los pueblos a unir sus fuerzas y 1 luehar para que lu posibilidades 
ualtantts que se abren ante ti hombre se con\·iertan en rralldtd. No 
puede i¡¡nonrse c¡ue fuerzas lodavle poderosas del capital monopolisla 
y de los drculos reaccionarios de todo ti mundo consp1ran para im
~ir el triunfo de la paz, de la democncla y del bienestar. 

En nuestro país tenemos un tjc-mplo bien concreto: la dictadura 
dt'l general Franco. Por obra y gracia de este régimen faKisla co
rrompido, España marcha hoy a la u¡¡a del mundo. 

Lo rolitica dtl "Caudillo" hate des~peñar ac!ualmenle a España 
el pape de portavoz de las hacrus mis relardalarlas. de trinchera 
del alraso y del oscurantismo. Ningun upañol puede dejar de s.•ntlr 
vtrR"Otnu ante la actitud que adoptan en las relacione& Jnt<·rnaclo· 
naies los repreS<!ntantes oficiales de nuestro pais. ¿Cuál es la poliliea 
C'Xterlor de Franco? Cuando Españ1, con ti desarme, podrfa resolver 
muehos de sus problemas económicos más agudos, Franco y sus de· 
lr¡¡odos se oponen abíerlamente al plan de Jruschov. Cuando la Idea 
de que ts necesario suprimir las bases militares en territorio edran· 
.,ero ¡ana intfillacionalrntnte terreno. franco se aferra como a un 
cla\'O ardiendo a la subsistenda dt las bases americanas en el ttrrl· 
touo español. Para mayor \·ergü~za ha aceptado recibir al Pft31dente 
Ebtnhower sobre el terr~o alquilado a los americanos en Torr•Jón 
de Ardo•; de esta forma la vasila de l!isenhow~ ha adquirido su 
.ordad<ra si¡¡nilícación : la ''ISila del amo al criodo. 

Mientras en la nota conjunta del rey de Marruecos y del Presí. 
dente Elsenhower se deelara c¡ue, para 1963, las 61tímas tropas ameri· 
canas hebrén abandonado Marruec:os, en la publicada por Elscnhower 
y rl aeMral Franco, a pesar de que los acuerdos concluidos en 1953 
llc¡an 1 expiración precisamentt· en 1963. no hay nada scmtlante. 

Al contrario, cuando et mundo ae orienta hac•a la suprtsl6n dt 111 
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umas atómica5, cuando Estldos aún no hace mucho .sometidos al 
¡ugo <olonial, como .\larru..:os, uig<n que los Estados Unidos des· 
manttltn aus baSQ militares. Franeo. ~ún jnformadones de la 
pr<'MI internacional. aumenta lu ya conttdidas con otras rara 
rampas de cohetes atómicos, a cambio dr un puñado de dólares. 

Franro apoya en la ONU. !rente al \'oto de una mayorla arl .. • 
lanh.• dr pai)t·s, la bomba atómica fnnce-sa, aun sabiendo que tu 
rrudtai de esa bomba en el Sahara puedt·n tener consecuencias fatalrs 
ltara lns poblaciones del Sur, del Levant~ rspañol y las Canarias. 

franco, arcrrándose a territorios marroqulcs que no le p~.·rlcncccn, 
..,.liene • los imperialistas lranc•su contra el pueblo argelino. que 
libre una guerra nacional juste 

F'nnco envía una legión de merct"narios al dictador Trujillo, su 
colf'lll del Carl~. participando asl dih'Ctamente en la lucha contra 
col mov1miento democrático de liberación de los pueblO$ de Am~riu 
latina. 

El mcldenle- diplomático prO\!Octdo por el embajador español t'n 
Cuba no una escandalosa pro\'ocaci6n que nuestro pudllo y ti Partido 
Comunista <ondenon ron toda on<·rela. El Doctor Fidel Cl51ro ha 
rt"actlnn•do de manera le-gitima y justa expulsando al inlrigantr 
l.ojeond10. Ahora bien, ¿a quién sit\'e ~emt.•jantt provocación? No a los 
inlrre><'S de España, ni a los espaíool"" residentes en Cuba. Esa pro
va<eelón sólo puede ser útil o los lnlort••c• Imperialistas y reaoeiona. 
narlos que conspiran contra la drmocraria cubana y traman una 
llgrc~l6n contra ella. En nombre dt' los intereses nacionales y dtl 
futuro d~ In relaciones de España con los pueblos de América Latina. 
Jos comunistas exigimos el cese d1· las ptO\'oeadones y ataqut.-a fran· 
quislu contra el pueblo de Cuba y au Gobierno. 

fr11nco sostiene las preten~iones ab~urdu del senil cancillrr alem~n 
sobre la República Democrático Alemana y sobre Berlin. Apoya al 
r<¡¡omtn do Chon¡¡ Kai Chek y se opono al lntll'eso en la OSU do la 
Rtpúbhca Popular China. 

T <mlrndo qut un di a, bajo la influencia de las poderosas oorrioni<'S 
di! paz. lot Estados Unidos n~tiren AU!ii ba.,e!O de E~paña, bu~n t"n 
Adonaurr y en <! general De Gaulle la limosna de un apoyo de 
rrumbio, no VACilando ante 135 humlllac:iones y concesione~ m;í!J 
¡;:ro~t'ras par11 lograrlo. 

Ln pnlitlca exterior dt Frnncn con~lste en com•erUr!'t" <'n (') 
!ll'f\'ldOr de todas las causas perdidll!\. dr todo lo que se hunde y t.'&tli 
<Ondenodo Irremisiblemente por la historio 

Jam:ls el papel del Estado upaoiol lue tnn triste y cayó tan bnjo 
<'n <'1 mundo, como en estos años isrnominios.os de dictadura franquista. 

Citrto que la política exterior dt Franco es el complrmrnto 
obli~ado de su política interior. El purblo t>pañot no ~ nini!'Un• 
lib.rtad. nlni!ÍJn de.echo; el dictador lo ha de<larado menor do edad 
e 1ncapaz de gobernarse a si mismo. Y ello en un periodo ~n que los 
purblos •ubdesarrollados ascienden a la independencia y la libertad. 
En .. tos puoblos, la. altas jerarquía• de la l2l.,.io defienden la plu,.. 
lodad de partidos. las libertades poHtl<as. En <amblo. m España 
sostitncn aún al dictador. Piensan, al parC'Cer, que tos espanoles 
!lOmo~ lnftrlores o los habitantes de los pueblos de Arrlca: incapaces 
de orgnnlzarnos en partidos polfllco• y do decidir democráUcomenle 
nueslrns dllcrenclns. Por obrn y Kracln de Franco, por obro y ¡¡racln 
de qulrncs le sostienen, uno de lO!\ pueblo~ de más 'tieja clvlllución. 
uno do los pueblos que hon dejado su sello indeleble en la hl•lorlo 
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e!• lo humanidad, se •·e corulr<n~do a un papt'l inferior baJo la tutrl> 
brutal d• un !!tUpo de a\tnlureros. 

En esta sllUJCión, el pueblo español ts allamtnte sensibl• a la 0.· 
cbrtclón de tos Par1fdos Comunl5tu rl~ los dit-tisitte pai~ c:tpit:~Us,tu 
de- Europa que proclaman que nuutr.t cau.sa es .. la causa rom6n de 
todos los hombr"-~ libres .. As1 pi<'ns~m ho)' en d mundo m1llont>s d~.• 
Hrrs. Estos saben que. tru el tor\'O rostro de la dictadura fasrb.ta, 
txh•te une< España, no la orJcl::~l, que aun oprimirla, se apre-~tn a ocupilr 
ti PIIPt·l liUt' le corresponde en ~~tn nu~~v" l't.1pa luminosa y plenu de 
rspl'rt~mos para In humanidad. 

El P:trlldo Comunista llama a lodo< Jos españoles a apoyar 1 as 
proposlc:lontS en (avor del desarml'. ht"Chils ante la ONU por Jru~c:ho\ : 
a manifL•stu su ..-.xigencia de que se;1n prohibidas las arma~ atómicas 
y termonucleares. así como la~ pruebas de dichas armas; a mostrar 
f.U voluntad favorable a la paz y la cot:dsteocia 

El Partido Comuni!ita llama cspccialm("nte a todos IM r.spañol~ 
a txls:u del Gobierno que sea ntRotiada la anulación de lu basn 
amerk~nu establecidas tn nuestro tc-rratorio. 

En la nueva coyuntura mundí31, Jos comunistas )'todas las futrz.at 
patrióticu debemos coincidir en la tlabnración de una políticA Hptt· 
nola qur tenga rn cuente los interCS<-s nacionales, Ja DE'('e$idad de la 
paz mundifll, el ilDSia de proQ:rc.-so )' bitnt·star de nuestro pueblo y de 
todo> lo• pueblos de la tierra. 

JI l.A GRA\'EOAD DE LA SITUACJON ECOI'O.\IICA \' LA 
CATASTROFE QUE NOS AME:-IAZA 

lntenslllcación de lot uptot .. t16n upltallsta 

En los momentos en que ttld»ramos nu~tro Con¡zTcso, la situación 
«t~n6mlca de España M- la más s¡rl\'f caue ba (Onocido el pals durante 
la dictadura. Ni con los más l·Xlremados alardes de 1nconscitncia y 
cinh.mo, como el hecho por d dktndor (·n t~u men:s.aje de fin de 1fio 
l1ablnndo del "milagro español", purd,• ocultarse lo realidad. 

¿Cómo explicar la situación quto ~e hn creado? ¿Cómo valornr su 
Rravrdnd? lCómo prever Jns pcrsp•·<Hvn•? 

Ello sólo es posible si, al analizar 111 situación presente, tomamos 
<e"n c:onsideroc:ión el conjunto de lo$ fnctor('!S, que la han cn¡,ccndrnd,J 

A nurstro juicio, estO$ factorn fundamentnles son los siRUil•nll'J: 
a) Los problemas estructuralrs dt" nuestril base económica. 
b) Las consecuencias de la po1itic1. f'COnómic:a practicada durantt' 

\·tinte años por la dic:t1duro. 
e) la c:ri~is dclica dt superproducd6n inbertnte al modo dt pr~ 

dU«Ión capiL'!Iista. d, I..a crisis ~en(."fal del capitahsmo. los írnómenos qul" e~ta 
origina en la esfera anternaclonal y sus r~.~percustoncs s.obrc 
nuestro país. 

No es este el lugar de dctent"rnos en cada uno de esto~ factore-s. 
Sin cmbarflO, H necesario enunciarlo!\ y refertrnos a aiRunos de ~us 
fOSROS (undame.ntales, para esclart'<:Cf la situación prcst'nt1.•. 

El principal de nuestros problemas ('structurates es la pervlv(•nclu 
<lt las reminiscencia$ feudales en h1 agricultura. con su mós importnntt> 
monlfr•l•ción, los grandes latifundios, y >U re\'er.o, el minifundio. ~llo 
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trae ap.ut'jad.1 la existrncla de millonc.-s dr obreros agrícolas ~in tirrra 
y :>In trabajo lo mayor pnrtt del alao: extensas lOntls del pafs aub~ de-sarrollad.ls; atraso "en~ral de la AR'fi(uJtura: bajísimo niVtl de ularios rn la industria. En una palabra. ello imposibilita el d<Sarrollo dtl mercado interior, sin f'l tual. y ~to es t~n axioma t(Qn6mlco. no hay \'rrdadt'ra industrialización pos1blt. 

Con!Securncia ineluc:Ltblc e:s el baJo nivel dC!' la rtnta nacionnl y, por consiguirnte, del ahorro interno y de la acumulnción, lo tJU<', deun.-. parte, 'lr\'iÓ de ju~tlflración a lu dase! diri~entes para abrir de par en par las puertas dtl país a la pt"nefración del imperlaHsmo cxtrJnjero y. de otra partt. f:woreció el desarrollo monopolista. 
Desde pr•ncipios de aiRIO, el capital linanct.,.o español, balo la f.¡::-1da del capitahsmo finnnciero intc:rnacionftl y mnnt-.·nido en r.,trccha dt·pendenclft por ésle. hn monopolizado los sectores bl"1cos de nuestra 

c~onomia. 
En todas partes, el Cl•P•talismo monopolista eOR(ndra la contra· dkc-ión rnlre ti txtenso srctor indu.strial no monopolbta y ti scttor monopoliu:do. en manos dt-1 capital financiero. En nut$tro pab ~tsta L'C>ntradicción hR !>ido. dt:sdt• su aparici6n. más \'lrulrnta, dada 13 deba· lidad, el atrnso y In dl,prrsión del •ector no monopolista, lrtnte ni erndo tan ('lrvado de monopolio que se ha nse2t1rodo d c-apit:~l Un;lO· ciero. 
Las carotcltrística:'li del desarrollo económico y politico en Españe 

han def~mJ03dO )3 alianza y, miis lude, la prO;:t:T(31\'a fUS160 de Ja austocracia terrateniente ~ eJe la olig11rquia financil'ra. constituid u tn 
\11~tas dominnntes, detent11doras dl'l Poder. Bnjo t<U dominación, Jos rasgos caradt.·ristlcos del drsarrollo de nuestrn sociedad, en lo que va de SiR:lO, hnn SidO el atrasO del desarrollO fCOOÓmicO, la reroz txplotae <tGn de los trabajadores, la miseria d~ las masn populares. 

Todos Htos rasgos se han actntuado tras 1.1 dt·rrota del purblo tspañol rn l!l39. 
l~pue!'tn lt1 dictadurn, decapitado el movimiento obrero. rcnllzada la ~us feroz- contrarreforma agrarin. la oligarqufa financiera·t~rra .. tcntente pudo embartar~ en la aplicación de 5U~ phnes. utiliundo pora tilo ti aparato del [,tado. 
El primuo de ses objdivos era incrtmentar ~~ beneficios, rdor· z.Jndo de.~>piadadament~ la explotación de la clase obrera. 
De cómo ha sido rrnlizodo este ob¡euvo a lo lnrRO de lo> veinte .1ños de didndura. hablon rlocuentemcn e In mi~crin y los sufrlmll"ntos 

~oportado~ por lo~ trab••fndores. SI tomamos la situación de- hoy, el sa!Jrlo r-:rdbido por los ~,reros. por una hora de trabajo. r-tprtsenta menos d("l 6U~ del podf't «~dquis•ll•to que tenia t:'O 1936. 
Utiliundo las e!'ledi:-.t•cas del Conse¡·o Superior de Cámaras de Comercio, Industria )' NII\'Caación, el sn :nio en muno por hora de trabajo (snlnrlo base, rnn• plus de care•lin y otro• beneficio•), perci· b1do por lo:;. obreros c:nlilieados dt> distinl3s profe!-iones ha pasado de- 1.11 pt'~t·t.1s en 1936 .1 5,84 en la nctualidad. para tos mineros; de 1.·G a 7.31 pua los mtta1Urgicos. de 1,62 2 6,98 para la construc:dón; dt 1.95 a 7.2~ p.ua las IU!t:':., gráfit~~; dt· 1.44 a 6,12 para la Industria l<xtil ; de 1,59 a 6,82 pgra los portuarios, etc. 
E• decir. el salarlo nominal se ha multiplkndo entre 3,7 y 1> Vt'Ces en tflnción con 1936. 
Pero Jos precios. tntrttant~ .. ~.1n subido d_e dh~z a doce ,.«es y. 

tn consteurnc•a. el poder adquasall\'0 dtl salarao ha quedado reducido a menos de ta mitad, 
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frente a e5ta demostraca6n de la auptrrxplotación sufrida por los 
trabajadorH, Jos propios Anuarios Estadísticos de las Oimaros de 
Comtrtio, lndustna y Nnct~ación publican un '"'ludio que nos p<rmlto 
tlustrar adonde h.1n ido a parar los aupertM·neficios 3$Í l~ados. 

En o! eño 1958, en el que los .. !arios de los trabajodorts hon 
pt"tmanectdo bloqueados. mientras que ti coste de la vida aummtllba 
con.Jidt·rablementt, 38 empresas de Jos 5tctorcs bancario, rléctrico, 
aidt"rom<"lnlütj:!iro, transporte. M-auros y vnrios, todas ellas perh·nt·· 
clrntt!> n la oliJlarquin financlerl'l, hRn ''umentado su capital rn 4 2·13.~ 
mlllonu de pesetas (un 15.5%): !\U'> ht-rlrflcio!;, en 925,6 millonL·~ (un 
22.2%) 

Seuún el mismo estudio, la rtlnción t>ntre Jos beneficios v t'l capit•ll 
duembols•do de esto ~trupo do emprroos. ero, en 1935, del S.SG'II'., lo 
que ya no estaba mal. En 1~ uta rtlac:J6n se ha elevado huta alean· 
tar el 18.1\. Como nmos. bajo ti franqulsmo ti tanlo pof' dento dt 
las kntflclos se ha duplicado. y ello ain tener r-n cuenta qu~ e-stm 
ret~ción ~ toStablrc::~ con un capital que es ahora mucho más t-lc\':tdo, 
C'Omó ('Onstcutncia dt los bentficios )'1 acumulados. 

Adrmh, conüene recordar quto ~e trata dr los be-neficio, declara· 
dos por Jas empresas, qut no corre~ponden jamás a la realidad. M.u. 
t$\O no ts todo. camarada!to. HemO!Io tscOJ;tido este estudio de lu 
Cim1rM porque es el único de lo!4 que !\(' prcp¡uan en Espnii., qu\' 

rNmitt hacer una comparación con 1935. Pero no es el mAs rcpre:--tn • 
;11ivo. El Banco de Vitcaya recoge l~runlmente el cómputo de 111 

renlabllld11d de 253 empr"""' de lo OIIRnrquín. Se¡¡ún sus cifra• lu 
rentabilidad del conjunto de las r<&eñodas •• del 21.06%. Y enlrt ellos 
lo renlabilldod de las empresas texllle• r> del 33.61 '!(, • la d••l tru•l 
azucnrero, del 49.55'1•: la de los B•ncos. del 50.27% ; y la de In• 
mintras, del 102.03" ¡Es detír, las tmprt"Sa~ mineras obtie~n cada 
año bfflthcios que son más tinados que rl total de su capital dncm · 
bolsa do! 

A causa de la dictadura rascl:ltl. la tendencia a la dcpaupt'fación 
relahva y ab$Oiuta de la da~ obrtra. lnh~•·nte al capitalismo. prr• 
\'alter \'n nut·~tro pais incluso c·n los ptriodos dr auge de la product'ión. 
como han sido los pasados. 

(Cómo \'1'1, en estas condiciont.·~. a de-urrollarse el mercado inttrior 
dt [o¡pnria? Por su propia natural~zn. en lodo régimen capltalisto ~t.· 
produtl' la contradicción entre el voluiUl'n cr('(:ic.nte de In productlón 
y el poder de compra pnra adquirirla. Ahf reside la causa de lns crlol• 
clcllco• d<• superproducción. lncvllnbles bajo el capitalismo. Pero en 
nue~tro pafs, esa conlradicci6n "~ rnllniflrstn en forma todavln mh 
DR:Ud11 como con~ecuencia de que l'l Rrado frroz de uplotaci6n a qut 
nlán ~mC'tidos los trabajadorc.-s frena en mucha mayor mcdid.l el 
d~arrollo rt-lativo del mercado. 

La upolfaclón de las otras capas ._odafH por ti upitil 
monopolista 

Como es sabido, la oligarquía monopolista no sólo redobla la 
u.plotJclón de los trabajadores, ~ino <IUt expolia a todo el resto dr 
ll1 aoell•dad: los campesinos, In copas medias, la bur¡;ruc~iu no 
monopolio tu. 

Sobre los métodos que emplea (lo• precios de rnonofollo, el 
caplt;ol llnnnclero y el cr~dlto, In lnlinclón, lo> impu<'los, o capll:1 · 
lis.mo monopolista de Estado, la milituitaci6n de la economia, l•• 
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"'induslrlalización ... el intervencionismo económico, etc., etc.) nuestro 
Prtrtldo. gracias a la aplicación de la ciencia marx1sta-lemmsta a las. 
realidAd~s concretas de nuestro pais, ha hecho aportaciones considt· 
rabies ~ti estudio de la evolución se-g-uida en estos veinte año$ por la 
t-conomia de nuestro pais. 

Durante mucho tiempo, en España sólo lo voz de nuestro Partido 
ha denunciado, in.sistenttomente, la naturaleza de la inflación, Jos daños 
que con ella se ocasionabo a los intereses aenerales del país. 

Ahora. lodo el mundo denuncia In Inflación: los ministros de 
Franco, los jer&rcas sindicaiC$, los organismos financieros. 

El pueblo se pregunta : ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la misma ~ente 
que ha heeho de la inllación la piedra ant~ular de su polilica duronl• 
ve-inte <eños se pone a denunciar sus c.rfmenes? ¿Es que un rayo de 
luz. ha penetrado en sus mentes ofuscadas? ¿Es que su corazón se 
ha \'uelto sensible a Jos daños. innumerables causados por la inflación 
a todos los que viven de un salario o unn renta, a los campe~inos. 
a Jos industriales y comerdant~ modestos. a la et<>nomia del país1 

Nada de eso. la inflación no es un fin en sl misma, sino un 
in~trumcnto. Un instrumento de la oligarquía financiera para expoliar 
a todo el pais. para acumular beneficios, para concentrar tn sus manos. 
el capital. Como todo Instrumento. la inflación ha de manejarse l'O 
función de la situación existente. Si ésta cambia, para continuar persi
guiendo los mismO$ objetivos, hay que tamblar el Instrumento 
mpleado. 

Mientras predominaba la demanda, mientras persistía la escasez. 
nunque sólo fuese en determinados sectores y sólo de una mancr11 
relaU\'a, la inrlación era el instrumento adecuado parn la expoliación. 
Cuando la situación cambia, cuando predomina la olerla y, <obre lodo. 
cuando se presenta la crisis de superproducción, entonces hay QUl' 
cambiar de instrumento. La jnflaeión es condenada al ínfierno y se 
empieza a untar loas a la estabiliución. 

El objetivo de explotar al máximo a los trabajadores persiste 
sirmpre -esta es sin dudC~, la .. linea. maestra" de la p0Htica econó· 
mica_ de la dictadura a que Franco ha nl~dido en su mensaje de fin 
de ano-, aunque unas veces se ponga mas el énfasis en el aumento 
que experimentan tos precios y otras veces en In reducción que sufren 
lO$ ingresos. En cuanto a In bur~esia no monopolista, su c~pital 
propio, diluido durante el período de inflación, es sustituido por el 
capital bancario en forma de C!téditos ; viene la estabilización, se 
cortan los créditos y el industrial y el comerciante se dan cuenta dt 
que han sido arruinados, expoliados por la oJia-arquia financiera. Es 
una operación de asfixia realizada en dos tiempos. 

Veinte· años de dictadura, veinte años de aplicación sistemática 
de una política económicA exclusivamente orientada a servir los de· 
~igntos de la oligarquía finnnciera-terratenumte y de la camarilla de 
jerarcas enriquecidos con el Poder, han conducido a una nue\'O distri· 
bución de lo riqueza y de la renta nacionales. 

Los cambios ocurridos en estos veinte años han venido a a2r:war 
e:draordinariamente todos nuestros problemas estructurales_ Un país 
que aún no se ha liberado de las trabas de los restos ieudales, que 
tiene enajenada una parte importante de sus riquezas en manos 
extranjeras, se ha visto sometido 11 una verdadera coloniución por 
parle de su propia oll¡¡arquía financiera. ~lás de la mitad de lodo el 
consumo de productos industriales se realiu en sólo cuatro pro,·in
das. mientras zonas extensísimas del pais apenas consumen nada. 
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Durante Jos úHimos veinte años se han dado tn ti pals toda una urie de factorts que contribuyen al .lntrtmtnto del mercadtJ inkrlor. La población ha aumtnlldo en seis mlllon<'S de habitantes; en la arricultura, la liquidación da dectnaa de milt"S d..- haciendas campesinas que vivían en réaimc.·n de cconomia natural, el de~nrrollo cnpUi1· lí5to de numerosas R'tond{"s fincas y la mrcaniución han arrojado hada los suburbios de lu ~raodes ciudades o millones de nm~slnos )' obrnos &iffcolas •. que pasan a engrosar el mtrcado, aunque sea por la \'ia más reacclonarja y d_olorosa para el pu .. ·b1o, la mdustriali:tnción. por mnl oricnt•adn que e-ste.•, por sórdidos que fiCDn sus objetivos. JlOr nefa~t:u que pued"n ser su~ consecuencias rn cuanto a un desarrollo equilibrado. crea tambii-n m~rcado. 
Pero lodos estos !actores, generadores dt mercado, se ban visto podrrosamentr frenados ---en mucha mayor medído dl' lo qut es consu•tanciol con el método de producción copilali•l•- por loo de· rectos de estructura y por la form.1 fO que ha sido rnlizad3 la acu· muladón del capolal. E•l• acumulación ha !Ido llevada a cabo no ~e la base de una rrnta nacional rn franca upansión, sino sobrt la base de la infloción y el ahorro forzoso: ~obre la bl'l!\t de rcdoblí•r la explotación de los trabajadores, CNCl'nnndo por la mítad sus .snlurios reald: sobre 13 base de expoliar deo una parte importante d~ aus sueldos. de sus rentas o dt· su5. bt-nrfidos a las capas mtdias, a los campt"Sinos y a la burf{Ut!oia no monopolista. 
A~i se explica este aparente "mbterio". A~l se cxp11cn que t:n un p.af~ donde el pueblo carece de lo m¡ís Indispensable. donde en millones de hOflares- hay que decirlo así- ar pasa h:.mbre: donde ha)' in"entrs obru que realizar. infinitas tareas que abord:sr. la cris.ls de suprrpro· ducclón. iniciado <n el mundo caplt>ll•ta en 1957-<ia haya odquirldo más cnver~adurn que en la gcncrnlidnd de los otros pnfses, ~r costéprolongando mA5 tiempo y ofrezca hoy en dfa perspectivas de una brutal ugravaclón. 

Rtpercustonts de la crisis general del capitalismo 
Unas palabras sobre otro factor que es ntersario tomar en consl ~ dnac:ión al examinar la situ:.ción que hoy u presenta ante Espana : la cn'1' gtnC'ral de-l capitali~mo. 
En el ~lado nclual dl· la crl!li" gt•n<·ral dt'l capitalbmo. cuando 1.1 URSS marcha rf1pidamcntt' por el elimino dl~ colocarl'it" n la cabezJ dd mundo en tlldos lo!i terrenos y de sobrepasar a los F.E. UU. en la producctóo por habitan\('~ cuando al terminarse los planes.. )'a hoy en rn1reha. en 1~165. la pr~.ducción dl~ lo:-. pai!otS socialistas repr~nWrá más de lu mitnd de todo IR producción indu~trlnl mundial ; ·cuamlo. 4'" los ailos de In postguerra, más de rnl1 millones de hombres se h11n libt-rado del yujlo colonial y et movimiento dt liberación n~cional delos putblo:_;;. coloniales "-t' exUende a nuevos contin-tntc-s. la e::,ftra de aplicación de la dominación imperialista se ha reducido y conlinl•a reduciéndose udn dio. 
Al mismo tiempo, todas las pokncias imptrialistu, inclu~o l:i.s qucmls sufrieron dt la e-uerra. como Alttmnia )'el Japón. han r~Gnstruido )' aun de3arro1lado su potencial «Gnómico. A eonseeume:ia de todoeUo, la competrnci;'l en el seno del campo Imperialista !-e h:.ce cada dio mii~ (•ncarnlzada. 
Una de lu f•lrmas en que ~e txpresn e.!ta exaccrbaelón de las. contradiccionn interimptriahstas l"S m medid3S talts como 1.3 con,·er, 
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tibilidad de las monodas. lo liberación de los '"l.rcamblo•. la con.ll· lución dd Mercado Comün Europ<o y, frente 1 hle, bajo la égida de la Gran Brtla1ia, de la proyectada A'>Oeio<lón de Libro Cambio. (..os. ¡:randrs monopolios turopeos ~· amerlenno:; rt·fut-nan sus posiclonl'§. anud:tn ;11ianza~ l·ntre riJo~ \' bu~can l1~ formn dt• ~ltunr=-~ en nuevos mercados. en compttencia contra otros arup~ imperialistas. En utas condiciones. d\X'I cosas ap.u«tn per(«t.amenlt cluas. Ll primera, qu~ incorporar nu~tro pai!'> a or5:anlsmos de la Europa occidental, P.romovldo~ y dirlt!idos por el wan capital monopolista, por aus "trusts' y por "cartels", en lo5 que prevaltzca la ley impla_cable de la compt>te-nc:la lnlerimptrialhla y df' la caza del beneficio máximo, seria tanto como omdenar nur~tras ,,,nas de s.ttano a con\·trti~ tn desintos y arrumar millares de rmprC"53s mdut.triales y comtr· ciales. No sólo. en la ~eneralldad d• los productos, no podríamo• competlr eon lo~ mercad'"' ~:cttriore~. sino que pc:rderlarnos nuestro propio mercado. 
La s,egunda. que, hffha .... alirrmción, con la qu• coincidirá cualquirr espíritu ponderado )' ecuánime-, no l"5 mentJ!o ch.·rto qurmJmtru fl pais dependn unilateralnwnt¡; de un reduc.ldu número d.: mercados de lo.s potencia" Jmperiali~t<ts; mienlra~ estemos t'ncad~· nBdos por sus criditos y por ~us •ayudac,", la§ medidas eronómicas. tin1ndua~ r eomtTclales que e1los lo~n nO!' afn:tan dirt:el ilmt-nh- )' titntn tobre nue-tra economla las ~s funesta .. consecuencia~. Por e1lo, o M: pone término a la po1itico que se viene ~lguiendo, y el pals se enfrenta con IO!l Ingentes y múltiple~ problemu'\ que Uen•· planteados, para resolverlos con el esfuerzo de todo5, emprC'ndiendo ti camino dt-1 Ytrd."'ld("f•, deserrollo económico sobre ba5eS sana:t. o no~ COO\'<"rlim~ tn un "Péndlcc de la~ potencias impuialistas. 
Tnl c.·!t la opcldn que la hbtoria coloca ante nosotros. 

El Plan de Eitablllzotl6n 

Expue~to A!tl, en sus llnrns genrrnles. el cundro de lo~ faetorr'i que contribuyen a dnr toda !U g-nl\'edad a la :!oltuaeión cconómieu n que han eonduelcio veinh.• año~ de dictadura, t'Uminemos :!ous m.ani 4 

f~taciorll· .. en la hora prescntt-. 
El proeeso crónico inflaclonbta f-(~ ha acelerndo conS>Iderablemcnte tn los ultimos nrlos. Según lO$ Estudios ~obre In situación cconómlcn elaborados por el Banco de España, en 1957 y 1958 el 37% de lod•,. los recurso:; emph:~1dos en ti país procf'dian de- crtación artificial de mtdio .. dt• pago. r-. decir. dt· la pura Inflación. 
En r~ta actlcradón del proceso lnllacionbta han de~l·mpeñado un papel muy importante lo$ convenios ynnqui-franquistas !I!Uscritos en septiembre de 1953, a eonstcuencia dt• los cuales. 33.SO..i.3 millones ck o<'c:.rta-. h-:!n c:.id(} pu~t., .. ,1 di.;.po .. ición M In .. yanqui~ f'n la cu.-nta dr ·contrapartida". De estas ~setas, 8.6().1,5 millones han aido emplea · dos en In construc:ción de ba~e!> y otrtls obras militare~ auxiliares. 
Los índices de precios en el pals )Ubían vertiRinosamenle.. y ello cuando h• tC'ndencla R'enenl "" lo"i ntro'\ país-e~ rra hacia la Mlabilid.ad. 
El dc.-sfasamit'nto de nu~1tra economía en n:Jación con la coyun4 

tara inlernacional ~ hacia cada \'el mas acrntu¡¡dlJ, impotibilitando las exportaciones 4..' Incrementando el rítmo de lns importaciones. A,r, m el año <1ue vn de julio d• 1958 a junio de 1959. el dHicít de la balanu romercial ha 5ido dt" 1.290,7 millones de ~t.s oro, contra 842.2 millones en idéntku pc-ri1'Cfo antertor .. Tal dtfidt. por su ennr· 
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J.:adur.a. no tiene parangón en lod:1 nuestra historir1 contemporánea. 
Con las exportaciones sólo logramo!' pagar el 50% de las lmporta
cionrs. 

Las reservas de divisas disponibles quedaron agotad u: el saldo de 
los <~cuerdos "clearing .. con la generalidad de los paises con los que 
comtrcia España era fuertemente deficitario. El Instituto Español do 
Moneda Extranjera estaba a1 descubierto en los Bancos de Nueva 
York. En los siete primeros meses de 1959 ha habido que exportar 
·IS.OOO kgs. de la plata amonedada recogida por el Banco de España. 
Ante el país s.c pres-entaba la amenaza Inminente de una asfixia 
económica. 

lo< b<!neficinrios del régimen, comenzando por la propia familia 
del "Caudillo·•. vista la extrema arrílvación de la situación, aceleraron 
el proceso de la huida de capital.,.. Una de las guaridas donde lo• 
defraud;~dores de la economía nacional ponían a resguardo el fruto de 
sus latroeinios -Jos Bancos suizos-, por un conjunto de circunstancias 
hubo de ser parcialmente re,·elada. y ante la lndl¡¡naclón popular. publi· 
cados los nombres de algunos de los comprometidos. Pero el régimen 
les encubrió ya entonces, y más tarde les. concedió no s61o la amnlstia, 
sino incluso la recompensa del nuevo tipo de cambio y la exoneración 
fi!'cal. 

En el orden Interior. bloqueados tos salarlos y sueldos desde 1956, 
incrementado el coste de la vida desde entonces en más del 40%, el 
poder adquisitivo de los obreros. de los empleados y funcionarios di."~
cendló considerablemente. En el campo, tos precios oficiales para lo• 
principales productos agricolas se hallaban Igualmente bloqueados y 
los precios de otros productos. del ganado y de la lana, registraban 
bajas importantes. 

Simultáneamente se aumentaba considerablemente la presión fiscal, 
sobre todo de los impuestos indirectos. En los dos últimos años. sólo 
los Impuestos re<audados por el Estado han pasado de 37.179 millones 
a 55.754, es decir, han aumentado en más de un 50%. 

Todo ello representaba una disminución muy considerable de la 
capacidad adqulslti,•a de las grandes masos, del poder de compra en 
los sectores de consumo, viniendo a precipitar y a hacer más prorunda 
IJ crisis cfclicn de superproducción. 

La dictadura del general Franco ha conducido así, paso a paso. a 
la economfa nocional ha~ta el borde mismo del abismo. Ha sido en estas 
circunstancias, para evitar que la banc.arrota virtual s.e transforme en 
quiebra declarada, en las que el 17 de julio, en Wáshington, el Ministro 
de Comercio. Ullastres, en nombre de Franco, ha firmado los convenios 
para ta "O$labílización", aceptando todas las condiciones dictadas por 
el capitalismo monopolista internacional, encabo.ado por los Estados 
Unidos. 

El Plan de Estabilización es un conjunto de medidas todas ellas 
encaminadas a reducir más aún el ni\•el de vida de las masu. Es un 
Intento de la oliRarquto financiera de enderezar la situación insoste
nible que ella misma ha pro•oeado, arrojando sobre las espalda• del 
pueblo un rardo tal de sufrimientos que. a ojos \"istas. resulta inso
portable. 

La peseta ha sido dc.\'aluada en un 30%, es decir, una devaluación 
del mismo orden que la que sufrió nuestra moneda entre 1935 )' 1942, 
como consecuencia de la guerra. Teniendo en cuenta que la peseta 
ya habia sido de•atuada el S de abril de i957, puede decirse que desde 
qut: se COO$tituyó ti actual robltmo de Franco. no bate todavta tres 
años, la peseta ha sufrido más quebranto qut durante toda la ruerra 
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dwll. l'•to. por •i solo, nos dl la medid• de la cat!;trole económl~ 
q .. ha prwocado la política del n!elmen. 

Como consecuencia de la dovotuadón. los precio< a !lue ha de 
p.1gar ~~ pa(s todas 13~ materias primas y los artieulo~ ahmenticlos 
Importados suben en un 43'1o. El Oobl<rno h> díctado r• el aumento 
de los pr('(los de toda una serie d~" articulos est'ncia1e5: los combus· 
Ubl~ lfquidos t·n un 50%. los productos siderúr'!itos de un 13 a un 
2i\, el tab>co en un 40%. el trnn•porto lcrro\'iario en un 40%. loo 
trano¡porh•s por carretero y l:HI tarifa~ tdl'fónlcas en más del ~JO%, 
ele., cte. 

SI el lndlcc ~:enernl de precios no r<•llefa todnvla las con<ceth'nci30 
de .,,., olu,. ello no es un mérilo dt•l Pino de Eslabiliznción. lis lu 
gran-dad y In profundidad de la crl•l• c¡ue se hn creado en el r•ls lo 
que retra~a el lnt\itable aumento de 1~ prt-clos. 

El Plan de E<tabllízación ile•·a conolgo el in¡¡reso de Eopoño en 
la Or¡¡anlzatión Europea de Cooperoción Económica (OECE) )" el iniciO 
dtl proc:uo de liberación de las impor-taciont5. 

P<3e a que por razones político., la OECE se ha 1110$lrado port. 
<ulormente cond.....,.ndiente, duranle estos primeros meses del periodo 
transitorio. tn la aplicación de :!'US normu dt libe-radón en el caso 
c!e Esp:~ña. ya han comtnz.ado :t pl:tnlt.Mt.f' IM primeros problemas. a 
~ur~ir los primeros conflictos. 

Hasta ahora, E!'paña ha liberado nf)t'nll~ el 50% de ~u comrrclo 
txttrlor privado con el área de In OECI! }' ha podido fijar o 5U cnnvc• 
nloncla la llsln de los productos nlcclndo•. Pero el Con.., jo de In OtlCil 
Impone In llbernclón del 90% del eom<•relo, y lo que es mil• K""' 
to(hwra, lJUC en Jos listas de productos que quedan en libertud de 
importación fi"uren -como minimo- ~~ 75'- de los corre:r;pondil•ntes 
a trfS S'-"Ctores: materias primas, artit'ulos alimenticios y productos 
bbriudos. 

Enlrt los productos que ha h>bído que liberar se encuentran los 
abonos nilrogtnados, en los que ub.te una producción nacional. si 
bina ucasa, ya de cierta importanci.,, obtmida precisamente en fábri· 
cas nul"Vas, surgidas durante los años de "'indu:-trialización .. franquísttt.. 
Pu., birn. a la hora presente. ctrca de 400.000 tonelada• do abonos 
nitrogenados Importados se hallan alm:ICf'lladO!'. pesando sobre ('1 me!'r4 

c.ado. y In~ fAbricas nacionales se cncuc·ntrnn ante la imposibilidad de 
eoloear •• producción. 

¡Qué \'R a pnssr cuando, avonundo por el camino de la 111X'rnclón, 
unos Iras otros, vayan siendo afectados lo& diversos sectores de nuc.stra 
industrl11, mucho peor prcpnrado:¡ aún ttuc d de lo:- abono~ nitro¡¿t:nosdu~ 
pJra hacer frente a la competencia? 

El Plan de Estabilización implico también la reducción de loo 
2'11stos públicos y de las inversiones. Ptro tl r~Kimtn es incapaz -por 
su n.tturalNa- de pr()('eder a la tan ne<csaria reorientación de los 
gastoo pGblicos porque ello •ignllicarla lo rtdtKción de los ga•too 
mllltarts 1· rcpre>i\'os. la desaparición dd d.,plllarro y de la corrupeíón. 

De hte:ho. las reducciont:$ pre,·istas .afKtan, sobre todo. a las obras 
públlc.u. a 1:. construcción de \"i\•iend~. a la dotllción de los servicios 
impre~lndlblt-~. a Ja remunt!taclún dl' los funcionarios, es decir, a Jos 
mtglom·s que en el presupuesto estalnl r;ervran de estímulo a la eco
nomfa. L.a rt'<iucclón así practicada implica, pue!;, un nue\'o f<lCl•lr de 
paralización económica, de cxtcn~tón del puro, d"• profundización de In 
crl•ls. 

El Plan prevé lnmbién 11.000 mlllonc• de pc•clas de nuevo• lm· 
pu~tos c-statalc:i en 1959 (en los siete primero$ meses del año el 
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aumenlo de los Impuestos ha sohrcp~t~ado r·• I• IS 5.000 tnlllonc~). Tr.a~ el alza tan pronunciada de los dos üllimos uños. cuando los neg()CIOS MI pols se hallan tn compl<lo marasmo, el eolado franquista pro•lgue fmplacabt~nte 1t1 recaudación tributaria en alu. ~in lu me-nor C'C'tnsi~ deraclón para la situación económica de ¡,, lumensa mnyoría dt· lo~ contribuyentes. Y no se n1vlde QUl\ I'CR'Ün el propio Banco de E~paria. muchos índustrl:a1rs y comM'ciftnlM hubieron de empf'ñar:se en 1958 para pagar sw. lm~to<~. 
El Plan ha implicado un encarf'clmiento \' una drblic.r reducción dd crtdito. Como el cr~dito en EstMilu lo manrjol la $!fM1 Bilnca y tofitJ ravorrce, ante todo, a la' ~:rttndc-. emptC$U monopolis-tas que ella controla. Jas consecu<'nci.l!\ de tal me<líd;a para los industrialt>S y comerciante5 mudt .. ,ln~. p.ar• lm campnir11·-s. para la bur~ues1a nomon~ pnlfo.l21 en su conjunto, hitO sido todn\·ia m~s de~a~tro~as. Se han vhto pri\'ndos del crédito en los monumtos en que es rnh angu!.UOJ.I la situadón de su~ te.sorcdas, ~n los momentos en que. p.ua mucho!\. la retirad.J del crédito reprt,cnta la !\t'llll·ncia de muerte. 

Asf, se han iniciado las su!>prnsione$ de pagos y las quiebras rn caden.1. 

l..as consecutnclas dtl Plan 

Unos me.-.c:i han lrans.currid<J dl'Sdt qul' d 21 de julio entró to \•ignr ol Plnn d•• Estabilización. En !fin breve lnp"' de Uempo la nwyor parlt• de los frabnjadores hrm visto dc.-saparecer las horas utraordirt11tJa~ y diwr .... ~ prima" y pluW'l, 
Ttonitndo f'n cuenta la importancia que nto~ re.n¡:lone.s tenian en el CUOJt.mlo de ~u~ ingre~s esto h11 represent.ado una b~1j11 brutnl dl'l ~1dark>, que para muchos obreros t5 del ord4.•n de un 40\ o un 50%. Ni rn nuestro pals ni en ninguna parte hay o1nteeedentrs de una baja d~ tal magnitud y tan r('¡M'ntina d~ los salarlos. 
Junto a la dbminuci~tn de Jo, in~reso~. c-1 paro. Dtcenas dé" mUe..; de obreros e\'entuales hon perdido ya )U empl,~. La rrdunión de plnn· tilla~. In disminución de dias de trabajo a la semanu t•n lndu~trla~ como la textil. y el cierre de fábrfc:,h se ullend~n en di\er:o.as zonas dtl pafs. En el campo •. 1nt._. las peupecti\'as qur- se presentan, la~ runas agrrcolas e~Un -.iendo rt-ducídas al míniJll(J y el paru .11canza propor· cionrs enormes \:O numt'rosos putblos. 
En estas condicionrs •e ha publicado un Docrcto dr dtspido, preS<"nt:tdo hipócutamente baJo la forma de "Sub~idio de Paro ob1i~atorio por reforma o utinción de plantillas en las rrnpresas ... So se trata del ~l.'~uro de paro que -.il'nen Higitnúo los trabajador4:S, que cubra .-1 todo~ lo~ obreros que no tengan trnbajo. Se trata de unA auturlzliCión V«:rgonzante a In:;. empresa~ parn arrojar n la calle a los obrern~ de plantilla, sustituyendo la lndemniución d(" d~·c.pid~> ~""'r un 5-Ub-,idio dur .1nte 26 ~manas. 
Los despidos. en mest~ son uno de lo~ ('lemenlo~ ro-.l'nciall·l', pn·· ponderBnle5 del Plan de [~tabiliznclt\n, El Plnn persigut· la dism1nuclt\n dl' los to.Sk~~ de producción, sobrt• l01 ba~e de reducir los s.alariM r di-minuir la• pllntlttas. 
!'\o somo~ nnsotr~ quien~ lt' dt-ci~. lo dict.'fl ,. ltJ rrpitrn los. proriort economistas ofkiales. "El Plan de r:~tabiliZliW)n imphcn cr despido de ffil'dlo millón dl' obrero~". dicen unos. 
"Para poner a nue:\tras ernprc:">IIS en condiciones deo compdír, ie nft"rsita suprtmir dos millones dt."" puot&.o dl· trabajo'', dken otros. 
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"'Parn lnll'2'rornos ton In Comunld;ed Económlcn Europen, drb~mos 
~li¡zir corno condición prt"\'l:t que. junto con la llbr~ circulatlórt dt" mrrcanciu y de eapllal.s, se aplique lombién la libre circuloclón de mano de obro. Seis millones de españoles habrán de .. u, a buscar un lugar de trabajo rn otros paises··. ~~ ha s~ten1do por partic1pantH en un coloquio sobre ti paro, organizado por el lnstlluto Calóltco de 
Art~ e lndu\trlns. 

Parect" lncreible. carnnradas. prro r~ asi. E~lo es lo que se está t'SCtibif'lldo y repitiendo tn Espana tn Htos momt.•ntos. 
Ha)' qut dtcir que ~• alm tos ck.!ptdM no han alcanzado semejantes proporciones, M!' debe. antt- todo. al temor del Gobitrno, de lo~ jerarcas :aindicah:s y dt las propias clases dirili(cntrs a la rracción de los trabn· jndores. Todos ellos perciben la tndiJ:IHitlón que se está ocumulundo en el seno dt In clase obrera. 

• Todos •sto• m-• han sido meoes de eonLnuo tira ). allojo, de dlnr¡¡entlu, de <»cilacinnu entre el de.«o de pro<eder a los despidos 
tn ma~a )' el temor a rl'alltarto~. Para decirlo todo, camaradu. el t•lemento principal que lw~ta ahora ha frenado el rUmo de los de"pldo!!. l'S la huelg4a nacional pacifica del 18 de junio. E5 rl espee:lro d(" tsd acd6n t'l que quita el su~:i1o a los capilo~tes del réghm:n y a los mag· nalcs de la oligarquia. Ellos percibt-n claramente qut lo que no cuajó plftllmente f't 18 de junio. puede nproducirse en rapaña en los me-ses 
próximo~, 

Junto n In •ilunción er~ndn a los lrobnjador .. estA la que atraviesan lndu:->trlales y comerciante~. de hecho toc.líl 1a burgul~lli no mnnopoll"tlo. Se barajan planes de reor~rnnizaclón; el plan de la lndusltlo loxlil aiRodonera prevé la destrucción de 500.000 husoo y de 20.000 lelues. Estas c:ifru dan idea df' lo que se 'itnto encima. l,or otro lado. son vtrdackraml·ntl" dramátlc~l:- las declaraciones que ah:unos; industriales )' CbmCrclnntcs presentan al solicitar la !'!USpenslón de pagos )' rl balance que neompañan en sus eucntn.. Tt1do su lwbcr aparece dc\.·orado por Jos Bnncos. 
En algunas provincn .. h."l habidn p.!lronu~ (;IJt han p3gado lo-. l!rasos a sus obrero~ entrt¡:ándoles las máquinas y las herumlentl!:~>. F..n otras, algunos $e l1o1n prl's.entado ~~ Gobierno Ci\'ll entre.:ando las. llaves de In' tmpresas.. diciendo qul' p11ra ellos la lucha habfn lermi· nndo. En Gulpútcoa. los lnduRtriales mclatúrgieus (JIIt', en su conjunto, 

constitU)'f:tl uno de tos M""clore~ donde se han re::~llndo mayuru pro
rrrso~ ,.n lcl'• :1ñlh pa!.ados.. en una reunión celcbradl'l ~ el G?bcrn:sd\')f par• exponerle la situación insostenible en que se tnruentun, fueron insullade» por é~t(', acus.l1ndoles de incapaces, de derrochadores. de no haber pcn~11du en fuluro durante In; ant)5 ptÓsflt.:ros. La lndlgnnción dt lo!> lnduslrlnlcs fue tal - scglan M' tlice- qUt, uno de ello,, Orbegozo, escupió al Gobernador tn la cara. Por este ht."Cho ha sido n-clufdo 
tn un manicomio.. 

:\o es sólo la induslrla ~ueita )' media 1a que se halla al bordt dr-1 colaptb. Ullastr~~. en !>U confertncla di! Barcelona, el Z1 de octubre. reconoció que lns p<'dldoi t:n la indu ... trln de birru•s de producl"ión 5e habían reducido a cero: que el pals dabn In imprlo-shJn de que no con4 

~umía nada y que toda la lndu!'!lriA en e~tc periodo habfa venido traba· jomdo como una indu~tria de in,·erslón. es decir, para almacenar. 
La paralización •conómica. la profundidad d• la orlsis que se ha crtado ('n el pab. $0brl-pna con mucho todas las previsiones. va mucho más allá de lo que se proponia el l'lan de Eslobilización. 
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SI uta ('1 ta situadón q~ en '!'$lOS momentos atraveumos h..1y que 
d<m que ni .,quiera los objdi\'OS mb inmediatos del Pl•n de Es!Jbl· 
III <Ión h:ln sido alc:Jlnzados, ni ha sido cumplido d compromiso 
contrafdo con los ors;!anisrnos internacionales que facilitaron los fondos 1 para salvar a Franco de la qui('bra mminrnte y proporc10n11rle un 
ft'~piro. 

L1 com·,~rtibilidad de In pl'~la, prometida por el Onbicrno frlm~ 
qul!lla tn l'l Memorándum dirlflldo ni Fcmdo Monetnrlo Jntcrnucionnl 
y o in OECE, y o lo que se niudin d 21 julio ni decretnrse In mlclnehin 
del Jllnn, no ha !oido aún abordndn. 

No :se hn rc~tablecido la confianza t·n la pe$cla. ni t'n el lntcriM 
ni en el rxtrrlor. No sólo no han vuellv Jos eapilalb huido!\ del pals, 
~!e n In amnbHa y a loo; ~ndlclos prometidos, sino que hoy ml!mo 
continúa 1.1 huida de capitales. 

El e mbio de la peseta en rl mt'fcado lntemacíon.11 no h3 J4,gtado 
n1 un solo dia mantenerse a la nueva paridad fijada de- 60 pnc·t:ri 
ddlar. O.:sde d inicio mismo d•l Plan, la ~ta ha continuado ootl· 
zándooe pOt debajo de su valor en lodos los mercado<. 

1~ reduceión de los costts lnterlorts no ha dado ningún pa~. 
Porqut ti bitn los salarios obreros han ahlo reducidos y el nUnwro de 
trebajadorcs disminuido, aumentando la int~:nsidad del trabajo, l:t 
rt-ducclón dt• la producción conduce inevitablemente <1 !iU cncnrcd· 
mlenl(J, n lo que hay que nñndlr lns numentos de los precios de loa 
materln~ primas, de los combusliblt'"'• de lo~ transportes, de los lmput!'!• 
to~. etc. 

La rtnlidad e~ que mientro:- perdure: f'l ré~lmen, mientra~ no hay.a 
un cambio radical dt pOJitica. los JtObt·rnanh."$ actuales puf'den optar 
por abandonar ciertas de lu n1<'<lldu dtl Plan de E•tabilizaclón, por 
Incumplir sus compromisos. por rl"C'urrlr de- nuevo a la creación de 
mtdios de pas:o r a la infladón monetaria )', en este ca:-;o, la situacl6n 
tCOnómica y financiera del p..1ís se o¡tra\·ará aún más. o bien persbtir 
en la apllc•clón de las medidas del Plan, llevarlas hasta su ló¡¡ico 
lfrmino. que es la integración (."R la Europa de tos monopolios. pro,·o
cando dt c~ta manera una verdadfra hf'Catombe nacional, una situaelón 
imo~tcnlblt para la inmensa mayoria de los españoles. 

En junio de 1956, en rl docum~nto (."0 que presenUtbamos al pals 
nuutrn pollfle.o de reconeillnctón nnclonal, dijimos : 

"El camino S<Ruldo por lo polltíca económica dd 
franquismo conduce. por su propia dialéctica Interno y 
por sus efectos ac:umulntlvo~. a una situación que anlcnnz.t 
dC$C:mbocar en la catá!lrofe". 

Y también: 
'Todo el mundo capiteli~ta marcha hacia una critls 

general de superproducción. Si t!sla sorprende a nu<Slro 
pal< >in haber dado, por lo menos. los primeros pasos en 
la reparación de los daños ocasionados por Ja política 
f'COnómica de la dictadura franqui!ta, las con!ccuenclas 
pueden ser sumamente: llU\"l"S para nuestra patria" 

Los aeontt~imientos han \'toldo a darnos plenamente la rntón. 
En C!\a :-ituación estamos hoy. 

Con In misma responsabilidad qlll.' entonces, basando nuestro juicio 
rn el estudio atento de la situación cspniloln, n In luz de nuestrn clencln, 
dt'l mBrXI!!.mo·teninlsmo, hoy deeimo~: 

O bien las fuerzas políticas de izqulcrd:a y de derecha. tJpoyándose 
en el pueblo, :;e unen para apartar a Franco del Poder. poua p<mer 
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ttnnino a su dictadura pacific&mcnte. sobre la base de la reconciliación 
nacional, abriendo la perspedva democrática qul" ptrmita abordar los 
problemas del país con la urgencia y la profundidad que htos exigen 
e iniciar la n.-'Cuperación !>Obre otras forma~, 

O bien España va hacia una catástrofe económica de tal magni
tud. que 1\IS fuerzas revolucionarias de la 50ciedad, encabezada-. por 
ti Partido Comunista, tendrán que acudir a profundas lransformaelone::. 
clemoerátic:as para superarla. 

111 LA DESCO.\\POSICION DE LA DICTADUM 
Y SU REPERCUSION SOBRE LA SOCIEDAD ESPAROlA DE HOY 

La descomposición de la dictadura Jranquista viene prolongán
dose desde hace varios años. Algunos se sorprenden de que un régi· 
men pueda alargar asi su e;dstencla, deseomponiéndo~c. y ~ pregun· 
tan si nuestro juicio no p.._-cará de subjetivo. Conviene remitlrll•s a un 
pensamiento de Lenin que arroja mucha luz sobre la situación españo
la en tstos años : 

"Sería equivocado -escribe Lenin en '"El Proletario .. 
del 17 de octubre de 1905- pensar que las c!as.:s revo· 
Jucionarias poseen siempre fuerza suTiciente para llevar 
a término la revolución, cuando esta re\'olución ha ma· 
durado plenamente en virtud de las condiciones del de· 
sarrollo social e<:onómico. No, la sociedad humana no 
está estructurada tan racionalmente y tan "c:ómod .. mentc·· 
para los elementos avanzados. La revolución puede 
madurar, pero las fuerzas de los creadores revolucionarios 
de esta transformación pueden resultar insuricientcs para 
IIC\•arla a término. Entonces la sociedad se descompone 
y esta descomposición se prolonga a veces decenios 
enteros ... 

En realidad, algo de esto pasa en España en los úllimos años. 
La descomposición desborda el tinglado politico dominante, para 
penetrar y extenderse a los órganos del Estado, a fas instituciones 
sobre las que se apoya Ja actual sociedad española. Basta un análisis, 
siquiera sea somero, de1 proceso desarro1lado desde nuestro V Con· 
creso hasta el día de hoy, para comprobarlo. 

En 1954 hablábamos del quebranto de Falange, de la división del 
"Movimiento Nacional", de la naciente manifestación de corrientes y 
tendencias de oposición. La importancia de estos fenóm~nos residía en 
que el "¡\\ovimiento Nacional", formado por el decreto de unificación 
del 19 de abril de 1937, constituía el instrumento poHtlco de masas 
de la dictadura. el partido únko sobre el que el re~imen fasdstn se 
apoyabe. Su división representaba, pues, un serio golpe para la dk· 
tadura, amenazada, de continuar adelante este proceso, con perder 
su base de masas y quedar reducida al apoyo del aparato administrali\'O 
y represivo del Estado. 

Actualmente, dicho proceso ha ido mucho más lejos. Ya no es 
posible hablar de quebranto o división de Falange y el "¡\\ovimiento 
Nacional"; hoy la reaHdad cstrida es que el "Movimiento Nacional" 
ha dejado de existir, y aunque alguna prensa y ciertos oradores hablen 
de ~~ - cada vez menos- no se sabe a qué quieren referirse exacta· 
mente. Los grupos que fueron unificados en 1937, Acción Popular, 
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Rmovación Española, Tradicionalistas y fpl.lnR:e. han roto Jos \'ioculo~ 
que los unlon y marthan cada uno por tu lado. Y por lo que toca 
mú precistmrnte a Falanwl·. ha desaparl'cido también como tal, cscin· 
dlda un momento en dln·rs.os grupos y ahora casi tolalmrnte desin· 
tograd1. 

Lo ruplur• y descompotidón del •Movimiento Nadonal" pro,·ocó 
en 1956 y principios del 57 uno 1gud1 crisis política dtl r~imen, 
crisis que coincidía con el fiasco, ya t'\·idtntt·, dt su gestión tconomica. 

Durante un tiempo, lo~ jerarcas franquistas. pri\'ados dtl apOyo 
que les lmblu dBdO el "Movimiento Naclon,.l", se re\·olvlt·ron de un lado para otro buscando nutvos concursos r: Intentando rrcupcrar lo 
que se les e!Kapaba. Se puso en boga. desde las alturas, la idea de 
qut el régim~n Iba a "'rtnourse··. a Hlibt-ralizarse .. _ 

Por aquel cntonct'S no ~~ hablaba m.u que de •nut\'OS leyrs lund•ment•les", de "dh·islón de poder .. M. y hasll de ·r.,.tauraci6n 
monárquica". Se formaron ponencias qu~· el~boraron proye-ctos sobre 
estos temas. Pero el intento de llegar a un acuerdo sobrt' .. nuevas 
l"yes fundnmentnles .. no !!tlrvió. de hecho, mas que para rrnflrmar la lncompllibllid•d de opiniones do Jos ex-componentes dtl "Movimiento 
S'.acicnal'" )' poner en cri,is al Gabinete ~n ti Que! habian estado 
juntos. 

Con la rt!'Or~anizac:ión ministerial de principios dt• l957. Franco 
rrrorzó ti ptso de Ja camarilla de generales rranquistas en f'l Gobierno 
y dió enlnda a una ruena que hasta entonc"·s no habto participado en el Poder. el Opus Del. 

El nuevo Gobierno, desprl'ndído de but.>na parte dd lastre raJan .. 
gista. cons~auba la ruptura y el agotamiento político del •,\\o\·imi~to Nacional". 

Al entrar en el Gobierno. el Opus ~~ sr preS<'ntaba como la 
ruerza "'ntu·va'' que iba a ll\·var a término la reconstrucción del régi· men, su "n•novaclón .. bajo una ''Monarqula popular y repfl•sentativa": 
que iba 1 realizar el ''saneamiento de las hnanzas•·. la .. l'Uropeización" 
del país. En un resonante articulo. public~do tn no,·i~bre dt 1953 
en la rn'1$la "'Ecrits dt- Paris". Cah·o Serer había descrito al Opn!o 
Od como una Mtere:era fut·na nacional'". •una corriente dr resistencia y opo~idón'' di~puesta a "apo}'arse ... en d putblo español. 

Pero ti Opus Dti rn l'1 Gobierno sr desacreditó r .ipidamente 
por su idl•ologla y su polftlca profundamente reaccionarln; por su 
conformismo con las lacras dd r.!gim('n y su participación descarada 
y voraz en Jo) nt>gocios de todo g~nero; por su a\·asalladora ttndencia 
a apoder1r14: de los puestos y posic:ion<"S mis 1mportantcs: por su turo inquisitorial y su intolrr.ancia, caradrr(sticas que lt condujeron a 
tnfrentarlol· rápidamente incluso con otros grupos cat61tcQs. 

Lo d1tladura, que hbbia agotado al "Movimiento Nacíonnl". 
provocó r~pldomonte •1 de•prostiglo de la llamanto "lerct•ra fuerza 
nacional", tltl Opus Dl•í, que \'enfa con la rret('nSión de .. r~·no\·arlo" todo. 

El t8 de julio d• 1958. Franco daba lectura ante sus domesticas Cortes a la •nue\·a ley fundllml•ntal". tan t>Sptrada por sus compar· 
aas. Resull6 que la "nueva loy fundamrntal" no cambioha nada, no 
rrno\'ab& nada, no di\'ldle ningún podtr, dejaba todo en la misma 
situación. bajo el mando lnamo•ible del "Caudillo". 

Quedó hecha asi, una \et más, la prut•ba de la imposibilidad de 
que ~~ r~¡imen de dictadura. agotado, gastado. R renut\'t, se moclifi· 
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quc d .. de dentro. La pretensión do que 11 dídadura se "li~ullco" •• 
t1t1 engañabobos. 

Franto. cuando se da aires de Ulósolo y ~sador. cosa que ton los 
últimos años suctde a menudo, se a1rev~ a decir que .. el ~tancaml~nto 
otn política &uelt str fatal""; con ello dicf> una gran \'erdad. una de las 
JUII que h1y1n salido de su b<>c:1 en todo est• periodo de monólot~o 
franquista. No Utne que ir muy 1~jos a buscar el ejemplo. Justamt·nlr 
.su rt¡imen t:S la imagen rnis.ma dl'l e&tancamie:nto. del inma\'iH1mo. 

Antt esto realidad, en un editorial dd 10 de octubre pasado, rt 
du~rlo "YA". qu~ Jlev~ muchos Ai1o:r. repitiendo lo canlin~la de c¡uc d 
r~gimtn debe tlhberahzarse", lant8 una rrave advertencia. 

"Cualquiera que ata el si!tema de ideas y de nctilU· 
dts que conforme 1 un pueblo, llega un momento en que 
si ti sistema no ha noluclonado con las realidades. la 
sociedad se encuentro iueu de ~1 y lo repudia. ,\\ueho mh 
cuando se trata ( ) de un sbttma dictatorial de a:o. 
bitrno. Estos s1stemas. por au misma indolr. ~li¡:ran 
rartk:ularmente de irk rezagando de la marcha de- tos. 
tiempos" 

EJtl elase de r~gímen 
.. ~í no se enajena y ~alt dt si mismo. termina por elliplo· 
slón revolucionaria o por la lenln asfixia de \'trsl· dtsa· 
sístido de la opinión popular". 

•• ... Et estancamiento ncnrn·n siempre el frac: ato hbtó· 
rico de Jos rtgimenes". 

El dlaenóstico de .. YA*' es casi perftcto. aunque el órgano e:nt,ilicl'• 
1rrgwcrse a la hora de buscar el rcmtdio. Es demasiado tarde par1 
qut <1 remedio wnga de arriba, de Franco. El fracaso histórico del 
régim~n franqui5la es ra un hecho. Todo cuanto sirnif1que prolon1u 
su ufstencla. amenaza directamenle f• \'ida mlsm.a del ¡i'ntro de 
sodc:dad ~ue le sostltne. 

Efttllvemtnte. no b2e:e falta esforzarse d,·masiado para comprobar 
que la descomposición de los órganos políticos, la descomposición del 
r~¡1men de dictadura. se está corriendo rápidamente a otros ór¡¡1nos 
de 1• ~«>Ciedad. 

Todo el aparato del Estado rdlt•ja o¡¡ud•mente esos lenónll'nos 
de d .. cornpo•lción: Incluso el Ejércllo, que por su especial silunclón 
part<dn 111N1os propicio al contagio. 

l.a sltuoclón en el Ejértlto 

! l.1c~ un01; mts-t!S el .Min1stro d,• la Guerra. gentnl Barroso. \'isil6 
les guun1c1ont"S dt .Marruecos y Andaluc:fa. Al terminar su \'lsita a 
lu tropu que manda el general Galera Paniagua. Barroso manifestó, 
como alí,iado de un peso: "Podré dedr 11 Caudillo que no hay no,·•· 
dad". ,Qué novedad lemia el "Caudillo" tn liS guarnicione> de Afrlca? 
tOué vi~:nt05 de fronda soplan allende el Estrecho? Se puede ttntr 
\101 1dtt de ellos, camaradas, si 5C ubc que precisamente el gen<'ral 
Gal,·u Paniagua es el hombre que Utne mayo_r prestigio en el Ejército, 
ante lu OUC\'IIS promociones de ofJcJalt's ; st se sabe que estas pro. 
mociones, consideran al general Galera Paniagua como el que J10drin 
encabe-tarJas en un momento dtttrmlnado. 

En AndAlucía fue el Capitán Gl•nernl Ca'ltejón quien, dirigil~ndc»c 
('n pUblico al ministro, pronunció palabras sorprendentes en un jefe 
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del Ejército, palabras qui.' se publicaron, por d~o-scuido, en un diario de Se\'iiJn y QUl' el Goblrrno prohibió :11• publicaran (·n el resto dtl pafs. Caslt•jón dice delante de toda la 2uarnici6n y delante del mini•tro: 
")'o no H si en España -se refiere concretamente a 

las guamidonts miHtatt"-1- habri blote-• de Incomprensión o ingratiCud, ptro si ~~~~ fntto es mmrstt·r QUf' ~ ~epa que 
desde Drspl'iiaperro• h .. ta Cádiz, desde Algeciru huta 
Uuelva, en rsas guornicloncs de mi mando. puedo asegu
rarle que en todo m()mento. y conmlg() a la cabru. no 
juganmos 1 la u..rta de la Ingratitud, tami)O(o a sJ nutstro 
Caud.JIIo tiene mú o menos años-" .. Aqu; nadie comete la 
\>lllania de tomar posición \'tntajo!a para un futuro mú o 
menos lejano ... " 

Aun dnndo por cierto que el general Castejón no jue¡¡ue In "carta de la Ingratitud" ni .. cometa la v111unla de tomar posiciones para el futwo más o menos lejano··. como ti dice. SU'!- palabras significan que har otros militares qu~ lo hacen. y que el caso es bastante gravt para que et ha)·a considerado necesario disculparse en público. 
E!.tO confirma Jnc; pre\'iSiones que nosotros hndamos en 1957 en el sentido de que In proton~ración de la dictadura podia conducir a la ruptura de In unidad del Ejército, rellriéndono.. ,,J hablar d<·l Ejtrcito. al CuNpo de Jrfe~ y Oficielc!< 
La realidad actual es que el Ejtrcito español "M" ~nc:uentra dMunido 

y deocontento. Esta situación se rdleja ya hasta en el alto mando. cuando nada menos que un Caplti•n General como Castejón -.~ ve puesto por el Ministro del Ejército en In desairad• situación de decir ante SU!Ii subordinados que él no inlri«a contra Franco. 
Si ts cltrto que hay una camarill.1 de generales )' c:oronrlt·~ privi· iel(iadoo, llenos de tnchuf ... colocado• en los Cornejas de Adnunistracíóo de lu ~iedade~ anónimas, que ~ encuentnan e-n la actual situa· tión como el pez en el asrua y \'erlan con satisfocclón su prolon"ación, no es menos cierto que, justamente por eso y otrns rozones n lo1s que nos referiremos, ante In Rran masa del Cuerpo de Oficiale•. el alto mando militar, salvo rara~ e.xcepcionr--.. ha ptrdido la autoridad moral 

y el pre.ti~io. 
tCómo \'tn hoy la ma)·oria dr los oficial('$, dt c:omandanlt para abajo, y sobre todo los tenientes de las últimas promociones, ni alto mondo? 
Como un grupo de personas que vi,·en muy olefodas del Efórcito, de sus \·erdaderos problemas ; qur técnieamentr -salvo •IRuna rara e.xcepción· se han qutdado retraudos y c.arec:tn de valia; como un obsUculo rn el escalafón para que asciendan y se manifie:sttn los nuevo.s valores; como una camarilla de apro\'c:-c:hados que 5-e han instalado, tras la at~errn civil, en los negocios y en lo política, dl'sprc~ ocupándose del Ejército. 
Es d<'Cir, el alejamiento. el despr<>liKiO del atto mando con respecto a la masa dd Cuerpo de Oficial•., n uno de los primeros , .. ROS de la descomposición que ha comtnudo a atacar al Ejtrcito. 
Otro factor de descomposición ('~ la política mlhtar del Gobierno 

que ha creado una honda fisura. tntre la mastt de comandantes y 
capitane~ que ascendieron durante In RUerra, y tiUl' han permanecido estancados, sin persp~Uvas de ascC"n5o en el escalafón, y los componentes do lu diez-onco últimas promociones ulldas de lu acade
mias. quit'fte'5 s.e encutntran. tamb1tn atasc:ados en el 2f8do de. teniente. sin ostímulo y sin oliento al¡¡uno en ti ejercicio do su profesión. 
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De ell<». los primeros -los comandantes y los capitanes- dcspurs 
de haber vrrl1do su san¡¡re y de ha~r permanecido m la carrera mis 
de 20 años. se t-ncuentran fuertemente prcsJonados para que abandontn 
rl Ejkcilo, cuando aún so consideran tn tdad de prose¡¡uir. Cierto que 
se 1~ promclt' con.ser\'ar los emolume-ntos de 5U RTado y se les pro· 
porc1on11n nuevos empleos ci\·iJes, en los que también son pa¡::.dos. 
Pero para c:o11M resulta claro que ~~~~ .-s rl pnmer paso )' qu'". 1111a 
nz abandonen la milicia, el paso siauitnte será reUrarles la pn~n. 
\'léndos.e obligados n defenderse en un t·mpleo civil .para ~~ que no 
están preparados, y en el que se sienten como intrusos. rodeado~ de 1 a 
hostilidad fu•tiHcAda de los funcionario• de carrera. ¿Y quién ~arantlza 
que un dia Jn plétora de empleO!' dvUcs no acarreará tamb1l·n fiU 
despido? J.a inquietud comprcn~lble por ~u futuro les lleva a una 
actitud dr prorundo descontento hacia el rtgimen qut les debe en RfiO 
mtdida au ui~tencia y que tan mal les trata. 

De otro lado, los so¡¡undos, los t<ni•ntrs de lu últimas promo· 
dones, 100, t·n stentral. hombres que han estudiado la c:arura militar 
por vocación, con \·erdadero entusiasmo. A medida que salen de- laa 
acadt'mias y rntran en los cuarteles, n lts cae el alma a los p1es. 
drl Ejrrc1to que ellos habian soñado al Ej~CIIo que en la realidad 
lncurntnn hay un abismo. La dt~ra:anlzaeión, la incapacidad o 
dtsgann tn muchos mandos, la inmorAlidad de lns alturas, el ambiente.> 
dt"l cuurtcl. todo choca brutalmente con sull sinceros deseos e intt·n· 
ciom:!\ de servir a la patria. Y luel:(o, ;qul! porvenir les orrccl• unn 
profesión en la que van a cncanect.•r sin pasar de tenientes si lns cosas 
no cnmblnn? 

~\!entras •1 alto mando so dedlc11 a "haeor poHtica", a •gober~ur'' 
ti p•is. o a los negocios. ti Ejército. como tal organizadón de combate. 
que Otct!dla asimilar ar día los adelantos tknicos. se encuentra l'n un 
indexriptible atraso. en una situación verdaderamente caótica. 

Los combates de lfní, combates mjustos, librados por el Gobierno 
de Fr~nco contra el pueblo marroquf, que- defiende su indeprndtncia 
nacional. pusieron m evidencia. de une forma brutal. est.a situación. 
las unidades e.:.pañolas llegaron a Hni, e-n muchos casos. sin inttn· 
dtncia . llevaban a una zona como h1. donde hasta los niños en tdad 
tscolor saben que no hay agua, ranchos en fr!o, a baso de sardinas 
en lata, •• decir, el alimento mh Indicado para estimular la sed. 
Cuando reclamaron de Canarias que les enviaran agua, la recibieron 
en envases de pelróleo que no hablan sido lavados previamente y de 
los 4Uo MilO un liquido imbeblble. El rnando de las fuerzas solicitó 
tambi.:n t•l envío de leña para cocinar los ranchos. Pero como la ordtn 
dtl Estado Mayor era la de que la:; fuerzas debían \'ivir de los rtcursos 
locales. y on el Sabara da la casualidad de que no hay leña, los 
sold>dos siRUI<ron recibiendo durante bastante tiempo ranchos en frlo. 

El ~rmaml'nlo de que iban dotadas las unidades era lamt'ntable-. 
hubo unidade-s de artillería enviadas a U ni sin cañones; en otros casos 
se utilizaron caiM>nes american~. pro\·enit'nlts de: la fam~ •ayuda". 
qut', por ~er ya usados. no se sabía. a rada tiro que hacían. si rennla· 
rían o ae conservarían indemnes. 

l.os •oldados, en vez de combatientes de un Ejercito moderno, 
parcc::ian mrndlgos : no estaban mejor equipados los oficiales. Esto~. 
en ~us cont11ct~ con los mando.:; del EJ~rclto francés. se sentlan 
avcrMon:ndos, humillados, por et ••p<eto deplorable que pruentobn 
d Ejrrclto C>pañol y su falta de preparación para operar en las condl· 
cion~ de AIJUtl terreno. 
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la experiencia de llnl -y, en general, la experiencia de la pollticn 
marroquí de Franco- ha tenido ~run influencia en In evolución que 
se opl!ra en la oficialidad del Ejército español. 

Los oficiales que participaron en los desgraciados combates de 
Uní pudieron darse cuenta, por su propia experiencia, del estado de 
atraso del Ejército. Muchos de cJios salieron de Hni convencidos de 
que tras veinte años de Gobierno de Franco, y de los altos jerarcas 
militares. el Ejército, utilizado arbitrariamente como ruerza política y 
represiva contra el pueblo. resultaría inservible. como tal instrumento 
militar, en caso de tmer que defender el territorio nacional. 

No es extraño que esta triste experiencia haya causado una enorme 
amargura, una profunda d~epción en la joven oficialidad, contri· 
buyendo a distanciarla de la dictadura. 

A esto se aiíade el sentimiento de humillación que provoca la pn•· 
sencia de las bases americanas. tanto desde el punto de viste nncional 
como desde el humano. pues mientras un sarR:ento americano dispone 
de un sueldo elevado y muchas veces de un f(ran automóvil. el oricial 
español, si no posee una fortuna personal, vive en la mayor penuria. 

los sueldos de la oficialidad - lo decimos nosotros, los comu
nistas, que no pensamos que el Ejército deba ser una casta por encima 
de Jo nación- son hoy verdaderamente mez.qumos. Los ofíciales se 
ven obligados a buscar empleos complementarios para hacer [rente n 
sus necesidades, en detrimento de un posterior desarrollo proresional. 

Todo ello explica que en el Ejército haya lo que el ~reneral Ca>lejón 
denomina con un eufemismo .. is otes de incomprensión e ingratitud" 
Pero, ¿se trata en renlldad de meros .. islotes"? No ; se trata de un 
sentimiento di( uso de irritación. de descontento, que alcanu a la mayor 
parte de Ja oficialidad ; un sentimiento que, ciertamente. no lle\'t'l 
toda\'fa a la insubordinación, pero que. con el tiempo y con Jn agrn\'n· 
ción de la situación, puede conducir hasta ella. En todo coso ~· 
situación llevo a los oficiales a comprender mejor que hasta ahora los 
sentimientos y la actitud de la clase obrera y del pueblo contra lo 
dictadura ; y, en cierta medida. a comportirlos. 

Y digo ~n cierta medida, porque si bien el sentimiento ontirrnn· 
quisla se incrementa entre los oficíales, si bien estos, en sus COD\'Crsa· 
tiones terminan siempre criticando a Franco y al alto mando, todavia 
la disciplina y los prejuicios adquiridos en los academias frenan n In 
oficialidad. Todovía en ésta. junto a un espíritu liberal y antifram1uista 
que comienza a clarificarse, pesan mucho los prejuicios anticomunistas . 

... una gran parte de los oficiales si2'uen viendo a los. comunistas -y, 
en cierto modo. 8 cunntos defendimos 1:::~ RepaJblictt, o los '"rojos", 
como dice la propaganda rranquista-, no con los ojos bien abiertos, 
como en realidad somos, sino como nos pintan los clichés de los orado· 
res y periodistas o[iciales. Ello no signifiCa que la oficialidad apruebe 
el triste y vergonzoso papel que el general Franco le hace desempeñar 
en la represión. Los oficiales y numerosos jefes se indignan contra In 
utilización de los trlbun<~les militnres en los procesos politicos. Sin 
embarsro. deberemos c.sforzarnos seriamente por superar los prejuicios 
aún muy arrni~ados: por ayudar a la oficialidad, sobre todo a la 
oficialidad joven, a comprender lo que hoy to.davío permanece para cll~ 
con ruso. 

lo esencial, no obstante, es que el Ejército ha sido contagiado por 
lu descomposición de la dictadura : que Franco ya no puede conHor 
en una adhesión que no existe: y que si esta situación se prolongara, 



no ya \'einte años ~omo Franco fanfarronea. sino al~ún tiempo más. 
en eJ Ejército pueden surRir y desarrollarse fuerzas dispuestas no sólo 
a dar paso a la \'Oiuntad popular, sino a contribuir resueltamente a 
c¡ue esta se imponga. 

Entre las fuerzas de Orden Público 

la descomposición es aún más aguda entre la~ f\lerz:~s de Orden 
Pl1blico. 

Para nadie es un secreto que en amplios sectores de la Pollda 
Armada existe un \11\'0 sentimiento antHranquista. una Jndudable sim~ 
p:!tla hacia las fuerzas democráticas. Los miembros de In Policía 
Armada reflejan. en muchos casos con bastante fidelidad, el eslad<> 
de ánimo de la clase obrera, porque ellos mismos trob¡¡jan y viven 
como proletarios. 

Su sueldo misero les obliga a hacer horas Juera de servicio, como 
obrl•ros de la construcción o en pcqueilos talleres. los problemas que
Jes atribulan son exactamente los mismos que preocupan a los traba· 
Jadores. 

Algo parecido sucede a la Guardia Civil. Salvo casos que van 
~iendo cada vez más aislados, los guardias civiles h:m dejado de ~er 
lo que eran : el terror y el azote de las zonas Cllmpcsinas y mineras. 
Conocemos decenas y decenas de ej4!mp1os de guardias civiles que. 
sufriendo ellos mismos y sus familias penurias., simpalizan claramente 
ton las acciones de lucha de la oposición. 

En la preparación de la Jornada de Reconciliación Nacional de! 
5 de mayo de 1958, y más aún en la de la huel¡¡a nocional del 18 de 
junio del 59. parle de la Policio Armado, de la Guardia Civil. e incluso 
elementos del Cuerpo General de Polidn, han presladn. de hecho. un.l 
tolaboración valiosa. Desde esta tribuna lo reconocemos con satis
facción. 

Es evidente que la amplísima difusión de In propaganda pora la 
Jornadn, y sobre todo para la huelga, htl podido llevarse a cabo sin 
qul! se produjeran apenas detenciones pOrque muchos componentes de
la Policía Armada, de la Guardia Civil v hasta del Cuerpo General 
de Polida. en vez de cumplir las órdenes represivas del Gobierno, hi· 
cicron la vista g-orda, atendiendo los llamamientos que les hacían las. 
fucnn~ de oposición. 

Y esto no quiere decir -¡alención!- que entre las Fuerzas de 
Orden Público no haya to<hwia gentes animadas del mismo espíritu 
fratricida de otros tiempos, capaces de realizar atrocidades cumpliendo 
órdenes del Gobierno. Aún los hay, y la prueba son los sicarios de la 
BriCJada Político Social que. parliculormentc en provincias con10 
Madrid, Barcelona, Asturias y Valencia siguen torturando eomo hace 
\'~inle años~ la prueba son tambh!n ciertos comandantes de puesto de 
la Guardia Civil que golpean a tos detenidos como e.n tos primeros 
tiempos. MientrAs: subsista la dictadura siempre habr{, de~Merndos 
dispuestos a realizar monstruosidades semejantes : siempre deberemos 
permanecer vigilantes y en guardia frente a lo actividad de los. 
órganos represi\•os. 

No obstante. lo nuevo. lo característico de 1a situación actual son 
los signos de descomposición señalados. Cuando un régimen lascistn, 
que se apoya esencialmente en el aparalo represivo para encadenar y 

29 



aterrorizar al pueblo, llega a un punto en que ese aparato no le 
responde con fidt>lidad r comhmu a simpatiur con la oposición 't' a 
justificar la exi>tencia y la nctivldad de l!stn, ello sl¡¡nilica que la 
suerte de ese régimen ya eslii trozada. 

La Ma¡lstratura soliviantada 

Quitá es más significativo todavln lo que está sucediendo con 
juecl!s y magistrados. 

El aparato de Justicia suele aparecer en todos tos pai,_.,. medlann· 
mente organizados rodeado del mas alto prestigio. En los Estados de 
democracia burguesa se le confiere formalmente la catcgoda de tercer 
poder, Independiente del legislativo y del ejecutivo. Se le rodea de una 
cierta majestad, de una cierta litur¡ia ~ se ensalzan constantemente sus 
altas runciones. 

¿A qué situación han llegado jueces y magistrados bajo el régimen 
franquista? 

En una resolución unánime del Colegio de Abogodos de Córdob,, 
se dice que: 

.. la judicatura española no puede mantener, con el 
decoro necesario, la noble función que ejerce y ni siqufcra 
!>ubsistir con los exiguos sueldos que el Eslado Je atri
buye ..... 

Pero creo que no hay nada má~ revelador de esta situación que In 
carta enviada por el Presidente de la Audiencia Territorial de Vallado· 
lid. don Cándido Conde, con lecha 11 de abril de 1959, a don José 
~larío Gonzálet Oí&t, ~\agistrado del Tribunal Supremo. carla que ha 
circulado profusamente entre los jueces: 
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cMi querido y recordado José María, -dice esta misi
va- Eusebio nos leyó tu carla y, francamente. va siendo yn 
hora de terminar con este panorama de catástrofe que se 
ve por todos los lados. La cosa es seria, más seria de lo 
que muchos suponemos. y yo te hablo pOr datos fidedignos 
y exactos de este territorio que conozco d~· verdAd. El 
edilicio de la Justicia llene Usuras graves, serias, que ame
nazan ruina si rápidamente no se: pone remedio. Ya no 
bastan parches ni paliativos. No son suficientes buenas 
polobros y disculpas. Lo g<nt< sufre, la mls<rla se cl<mt 
sobre los hogares, las mujeres se vuelVen loc.as para estirar 
lo que, de tanto dar de si, se rompe. Hay familias que no 
tienen sirvientas, que no ven lo carne o el pescndo. que 
tuvieron que suprimir colegios o matriculas de h1jos, que 
éstos se alimentan dllicilmente y obligan al padre o buscar 
In que la Justicia no les da ya. con excedencias y con 
abandono de la función para lograr dos asesorias. agencias, 
ncad~mlas y otras cosas concretas, que Infringen incompa· 
tibilidades. Lo que no perciben por su carrera y precisan 
en forma muy apremiante. Son muchos los casos que 
conozco, lns angustias que presencio y veo. muchos los 
sinsabores que se observan~. 

Hasta la (echa sólo buenas pal11bras, esperar, esperar 
y esperar. El eslómago y la salud no esperan. los Bancos 
no dan garantías. lo prcst:ldo se 3J!otó en époc:1s. prcce· 
dt!ntc~ y. aunque similares. no tan grove~. )' hoy con sólo 
lo que el Estado da no se puede cont:tr ... Cu:1ndo por un 



servicio vital y fundamental ~e prccba, se arbitran lo~ 
n: ... 'CSios: si la Ju!>tlcia lo es, que se haf;!:a Jo ml~mo o como 
sea y donde sea, que se obtengan los recursos necesarios, 
si no, que se disuelva fa carre-ra. 

Para qué YOY a ser más extenso ; el corazón habló. Lo 
ha~o yo que soy prh·Ueg-iado actualmen~ por la retrlbu· 
ción, beneficios y número de hijos. que soy una excepción. 
Los que deben hablar son los jueces y magistrados con 
elnco, seis y siete hijO!t, los que no tienen para vestirlo!<, 
alimentarlos y educarlos : los que \·iven la nngustia d~ 
pensar en el mañana. en el día 20 y siguientes. é-so::; ter· 
minan con lesiones cardiacas: el Estndo y quienes lo .sin· en 
con la cabeza sin enterarse y desentendiéndose. Si algo 
¡¡ordo ocurre y la ley orgánlea falla. de ellos será la culpa. 
MI conciencia qutda tranquila, pues esto :;;e lo dije ni 
Sub:;ecretario y lo digo n cuantos quieran oirme. Nada má!i-, 
puedes hacer el uso que quieras de e."ta carta, cxprc$iÓn y 
r~flejo de Jo que todos .sin exc:epc:lón dec:lmos y pensamos"'. 

Esla carla llene una po'tdata : 
"Contenro a la gente para que no se desmande, pues 

ut4n soliviantados. Dios dé rdluión, comprensión y 
energía a las alturas ... 

rQué se puede añadir? La rente que debe $t:r contenida. que está 
soliviantada y que puede desmandarse no son en este caso lo$ obreros 
motalúrgicos, los mineros, los de la construción, el te<til. o los jor
naleros agrícolas. 

La 1ente que en España ~e halla en lan extrema situación s.on 
¡nada menos! que los magistrados y los jueces. personas que en tod1l 
E.c;tado medinnamenle organizado suelen tener una situación acomo· 
dada. 

Y quien habla en término:e:. \'ÍOienlamente sub\ltrsivos, no es un 
•comunista" o un .. rojo", es el Presidente de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 

Pero hay más, en junio de 1959, para protestar de los bajo~ sueldos 
y pedir la dignificación de la profesión, los jueces y mo,¡i•trados de 
la Audiencia de Sevilla estuvieron cinco dias sin despachar ... En un 
país donde la huellla es delito, las personas encargadas de aplicar la 
ley f'C dl'Ciaran en huelga! ¡El colmo! 

Los presidentes de las Audiencias Territoriales de Sevilla. Valla· 
doHd y Barcelona. entre otros. fueron en comisión a Madrid n reclamar 
del Ministro de Justicia un aumento de sueldo. 

Fenómenos de este génl!ro son inimaginables en cualquier Estado 
relattvamente organizado. 

Que los jueces hagan huelga. he ahí algo que muestra hosta 
dónde ha llegado la crisis de la sociedad española bajo la dictadura 
del general Franco. 

Lo solución que éste. ha encontrado .a tan gra\'e problem:1 es 
característica de su sistema. Ha creado un nuc\'o impuesto --·el 
Gobierno franquista todo lo resuelve creando nuevos impu~tos-: las 
tasas judiciales, y ha convertido o los jueces en recaudadores de t!>e 
impuesto. Con ello - son palabras de los abogados de Madrid- se 
rtlro~de •a la situación medieval de venta de la admlnlslración de 
justicia". " •.. El prestigio, lo autoridad, el pundonor de los miembros 
de la Masrbtretura :;e \'e:rá trágica e: inevitablemente velado pílT el 
estigma de la venalidad ante la conciencia de la~ ~<-nh~s ... " 
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Contrn estas ta5as se han levantado unánimemente: lo.s Coleg-ios 
dt AboRa.dos de toda España, que las consideran un alentado al honor 
de In prof<Sión y n la jusllcia. 

El m4s débil e Inestable de cuantos poderts reacc:ionarlos txisttn 
tn Europa 

Nos hemos rcrerido concretamente a la situación de lo que consli
tu~en los tres puntales del Eslado. el Ejército, las fuerzas de Orden 
Publico y el aparato judicial. 

¿Que podría decirse de la de otros func::ionnrios, mucho peor lr3· 
lados en un Estado policíac_o f asclsta, como son. por ejemplo. los 
maestros y profesores? 

Semejante situación debería dar que pensar a todas las ruerus 
polfticas y a ciertos representantes de las clases dominantes. 

Deberla dar que pensar, por ejemplo, o las altas jerarquías ecle· 
siásticas, obstinadas en impedir un eambio democrático. El rilósofo 
católico D. Juan Zaragiicla ha escrito en las columnas de "ABC", 
palabras demostrativas de que la crisis aclual no perdona a la 
Iglesia: 

"Se agrega a todo e11o el escándalo que afecta a la 
religión por considerarla comprometida con formas de 
vida humana jurídico-económicas. llamndas his.tórieam('ntt.! 
a desaparecer ... o politicas también propias de un pasado 
irrC:\1ersible. de un poder absoluto y antidemocrátic:.o; y 
hasta eclesiásticas de una Iglesia que se supone poco 
riel al espíritu religioso ..... 

La crisis y la descomposición se corren como la lepra al aparato 
del Estado y a las instituciones sociales. La debilidad a que han 
llegado la dictadura y sus órganos de poder es lat. que el día que las 
masas populares tomen conciencia de esa debilidad y acti1cn en con~ 
secuencia habrá sonado la última hor& de la dictadura. De todos los 
Estados capitalis tas de Europa, el poder más débil, más inestable, 
pese a las apariencias exteriores, es precisamente el del general Franco. 

Esta situación que amenaza, pol't- encima de la dictadura. a toda 
la organización social. va refl~jftndose. aunque al .. rnlenti", en el 
comportamiento de diversos grupos sociales y poHticos 

En efecto, por un lado. tenemos las manifestaciones de la contra· 
dícción entre el pueblo -desde la clase obrera hasta la burguesía 
nacional. pasando por los campesinos y la pequeña bur'!uesía- y la 
oligarquía monopolista. contradicción que se ha agudizado con el 
llamado .. Plan de Estabillzac:ión", como hemos señalado anteriormente. 

Mas por otro lado. nos encontramos con que una parte conside· 
rabie de la misma oligarquía monopolista, convencida de que es lm· 
posible seguir gobernando al país con los métodos actuales. de que 
estos métodos pueden conducir hacia un estallido revolucionario, con
sidera necesario un cambio politieo que salvaguarde sus intereses y 
explora las posibilidades de llevarlo a cabo. 

Parece claro que si bien los drcuJos del gran capital consideran 
necesario el .. Plan de Estabilización", por lo menos hay unn parle que 
no tiene conlian:u en la capacidad y en la autoridad del Gobierno 
para llevarlo a eabo. Eso contribuiría a explicar JlOr qué. la parálisis 
económica, provocada por la simple Iniciación del Plan, es mu<:ho 
más profunda de la que aguardaba la dictadura, y por qué Ullaslres 
escucha críticas y dolencias en todas las pro\•inclas que ha \•isitado. 
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cri11us y quejas qut no \'Íl'ntn sólo del pueblo - con r~ q'Ut Ullastrts 
no dts.c1e11de a dialogar - ni de la rt·qutlia y media burguc-.s,ía, cuya 
ruma pare<:e entusiasmar al miníslro - a juz,ar por sua discursos· • 
sino de tos represt·ntantes de los grupos oligarquu:os. 

ll«hos como la presentación de lu reivindicaciones d<" las llama
l!as '"fuerzas vivas .. dl' Cataluña -en rullc.Jad los representantes de 
los erupos oligárquicos c;atalanes - a Ullastres. en odubre de 1959. 
rn<itrran un fondo de oposodón al Gobierno, que no ha puado inad. 
\trtido para nadil". 

la actitud de tos tl'rratenicnte.s y de- l1 burgue5ia agraria forundo 
111 GIJ1lit·rno a renunciar a la nplic.,ciún dtl d«rcto que. con el pretextiJ 
de organizar una mutualidad de seguros t'n el campo, imponia a éste 
un nuevo impm.>Sto anual superior ti M·ls mil millonn dl~ ptsctas, 
<onstlluye otro SiRnO de la actitud de parir de la ologarqula frente a la dictadura. Es la priml'ra \'el qut e.sta anula unJ me-dida de tal 
1mportancia económica • 

• Y todos recordomos la fuga de divlsu deocubierta a lines de 
1958 y c.-ya cuantia no ha sido posible li¡ar. ¿A quitn pertenedan 
aqutllos up1tales? A dementas de la oli«:arquia, e incluso a familiares 
dtf gentral Franco y <"lrmrntos de la L'amuilla. ¿Quién 111 organiz.ó? 
Es nidente que sin la participación y la complicidad de 111 Banca no 
t.ubiero sido posible una exportación muiva e ilegal de capltale$. 

PL•ro. ¿qué mayor demostración dt- desconfianza y d('Seontcnto putéen dar las da~t·<to dominantes hacia un r~gim.:n que la expatria
ción de sus riqurzas. lo que-. de hecho, n una forma de hokot? 

Todo acontf'<"e como $i una parte dt la oligarquta monopolista 
tra~a.ra de f~rzar la ~ano a Franco par.s qut [acilite f'l puo • rormas 
pohltcas mas com·emtntc~ hoy a tsa upa social anh·s d<' que el 
problt·ma de los cambios polítieos c$té pinnteado en lo ralle. 

1\l mismo tiempo se acentúan los rumores y los bulos Jlrrdiciendo 
que Franco se vera obllflado a dejar las riendas del Podu en manos 
de la derecha monárquaca y católica. Cierto que estos rumorea no son (OSa nueva. Lo nuevo es que Fr1nco w haya c:onsidt:tado obligado a 
dtsmenttrlos anunciando en su disctnso del 3 de novitmbre su vo
luntad de continuar otros \'tinte años en d Poder. \" ea nueva también 
la burla de ''YA''. ('~cr1birndo a lo!"o dos dlas que tso ~n Jluslonts •.• 

El paso de ruerus de la oligarquía a una actitud dt• oposición 
hene :su lado positi,~o y su lado ne,aUvo. Su lado p0$itívo por,ue ello 
significa, conrirmando nuestros Jutclos. que la dictadur11 ha legado 
a una ~ituación de t'xtrema debihdad, ~ue las posibilidades de ponerla 
f1n tstán aument1ndo. Su lado negahvo. en el hecho de que estos 
grupos de la oha:arquía tratan de tomar la iniciali\'a política en el 
campo de la opoa•ción ; de influir sobrr lo~ grupos vacilantes de 
la btlrruesia nacional )' dt la pequeña bur1uts.ia ~ de im~ir la alianza 
dtl proletariado. los umpcsinos )' la prqutña y med1a burguesía y. 
ror tanto. dt dar al problema politico upañol una solución antlde
RIIX'rátlca. 

El desarrollo d< los rrupos y partidos d< oposición 

Frente a la llquld;tc:~ práctica del • ·''"'''imiento SJciOnal" )' de Folong•. frente a lo doscomposición qu• mina los órganos d<l Estado. 
frtn1t .11 de~gaste de la~ camarilla~ g(lbrmantc~. vemos apl!rl"C«. con 
contornos cada \'tl m6s precisos, un amplio disposilivo de fu<"rzas. 
grupos y partidos de oposición. 
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La amplitud de dicho dispositívo \'iene determinada tanto por el 
fraccionamiento inherente a fuerzas que t:Stin en su Iniciación, que 
ann.tan tanteando y entre las cuales las afinidades todavía aparecen 
confusas, como por la misma amplitud social que la oposición va 
adquiriendo. 

El hecho de que la organización de estos grupos sea loda,•ia 
débil, de que carezcan de masa de afiliados y de que algunos de sus 
dirigentes no sean conocidos todavfa más que en cfrculos restringidos, 
no s.ignifica que no sean tales corrientes, tales ·grupos e incluso tales 
parto dos. 

Durante la dictadura de Primo de ~!vera y bajo el Gobierno del 
general Bcrenguer, las e\•aluaciones que hacía la Dirección General 
de Seguridad - y que fueron publicadas más larde- sobre los partidos 
monárquicos y republicanos y la amplitud y solidez de su organi. 
zación, no eran más halagüeñas que las que podrfa hacer hoy la 
policia sobre los diversos grupos de oposición. En aquel entonces, los 
partidos republicanos hablan quedado reducidos a peñas de caf~ y de 
ateneo, que es, más o menos, la forma en que hoy aparecen los rru
pos de oposición burgueses. Y entre el pueblo. ¿quién conocia entonces 
a D. Manuel Azaña, a D. José Giral, a D. Santiago Casares Quiroga 
y a tanlos olros que después fueron las personalidades de la 11 ~e
publica? Creo que no exagero si digo que estas personalidades no 
eran más conocidas de !o que Jo son hoy las que despuntan en diver· 
sos grupos de 9POSlc:ión. 

Y si en 1930 aquellos grupos y r,artidos daban la impresión de 
ser poca cosa, unos meses después ten an docenas de diputados y esta· 
ban en el Poder. la Monarquia secular habla desaparecido, dando paso 
• la República. 

Quitn quisiera medir la fuerza de la oposición por los criterios 
que son útiles en una situación de libertad. se equivocaria. De hecho 
a~i sucede a muchos comentaristas burgueses extranjeros. que caen 
desde Inglaterra. Estados Unidos o Jos países escandinavos en España 
y que subestiman la fuerza de la oposición porque la miden con el 
mismo rasero que utilizarían para evaluar las fuerzas políticas en su 
propi~ país, sin tener en cuenta la clase de r~gimen que existe en 
Es pana. 

La existencia de di\:ersos grupos y partidos de oposición que en 
1954. al celebrarse nuestro V Congreso, no aparecían más que como 
rorríentes que empezaban a disenarse. es hoy un secreto a voces. 
Unión Española, es decir. el partido de la derecha monárquica, ha 
podido reunirse abiertamente en un banquete público a principios de 
J%9. Sus jefes son conocidos. la Democracia Cristiano- &ocia!. aso
ciada a Unión Española, tiene su centro dirigente nacional y grupos 
organizados en diversas provincias. Todo el mundo sabe qut~n es la 
personalidad que se encuentra a su frente. 

Con Jos partidos llamados "accidentalistas" sucede algo parecido. 
la Izquierda Demócrata Cristiana y el Partido de Acción Demócrata 
9ocial desarrollan una cierta actividad politica. como tales. El Frente 
de liberación Popular. que fue en la preparación de la huelga nacional 
uno de los más activos, junto a nuestro Partido. acaba de recibir una 
especie de espaldarazo con el proceso hecho por la dictadura a sus 
dirigentes. 

En Jos úllimos tiempos se observa también una reanimación de la 
actividad de núcleos socialistas, estimulados por la Agrupación So· 
ciaHsta Universitaria y por Jos intelec:tuales socialistas. 

Durante los úllimos años, en Cataluña se han desarrollado di· 
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'~""' grup'" de oposición. Unión Democrática y el Parlido Demc5<:rala 
Crhti.1no son de hecho la derecha y la Izquierdo de 1:1 democracia 
cristiana catalana. Al frente de ellos ~e encuentran personalidades 
conocidas en los medios polílicos e inlelectualcs. Y detrás. como 
apadrinándolos. aparece In sombra protectora de Monseñor Escarré, 
abad de ~\onscrrat. 

La Agrupación Democrática Popular de Cataluña, a la que está 
ligada la Nueva ltqulerd-a Universitaria y el Movimiento Obrero 
Católico. es una fuerza activa que, en general. defiende po~klone.s 
dt"mocráticas y unitarias. 

También actúa el ~\ovlmiento Socialista Catalán, que se apoya 
principalmente en núcleos intelectuales y universitarios. En Eutkadl, 
el Partido Nacionalista Vasco Uene una doble sig-ntflcación : naciona~ 
lbta y demócrata crisliana. · 

Todos estos grupos pos~n una existencia real, aunque en razón 
de las c1rcunstancia~. de sus métodos. de su orientación poUtie:a o de 
sus vacilaciones, según los casos, sus luos con las amplias masu 
sean toda,•ia. sal\'O exe:epeiones, débiles. 

Pero la realidad es que hoy Franco, al referirse a la oposición. 
no puede hablar exclusivamente de los comunistas o de los "'rojo5" 
La oposición, más o menos organizada, tiene hoy roslt05 muy dh·crsos 
y e-s extraordin~riamente amplia. 

Una de sus caracleristicas es lo sustitución de los partidos repu
bli~anos que pudiéramos llamar tradicionales -y aún más, de los 
monárquicos- por nuevas formaciones ~ue se aproximan, dentro de las 
particularidades españolas, a las q,ue ex1sten en diversos pa[ses enpita· 
lista!>, tras la segunda guerra mundial. Así ocurre que, no obst:lntl! 
todas las especulaciones monárquicas en curso, a nadie se le ha ocurrido 
organiz.ar ni un partido liberal, nl un partido e:onsen•ador. Los partidos 
rt'l)ublicanos están hoy, como lales, rt.·ducfdo:; a la emigración. sin 
organizl'le:lón en el país. Organizaciones tan importantes en el pasado 
como la CNT se mantienen como tates.. en medio de una grave crisis, 
en el exilio : pero en el interior no acaban de reconstituirse, faltas de 
apoyo e-n las generaciones de postguerra. es decir, en las ful!rzas 
actitJas en la actualidad. 

Por lo que concierne al Partido Socialista, se comprueba un des
piazamienlo de su base de apoyo hacia las capas no proletarias. 

¿Cómo debemos enjuiciar los comunistas el desarrollo de otros 
grupo• y partidos políticos de oposición? En el momento actual, como 
un hecho posilivo que señala el aJ¡olamlento de la dictadura y la 
loma de conciencia antifranquista de diversas clases y capas socia1c~. 
E, un desarrollo natural y se produce paralelamente ni crecimiento de 
1• influencia y la organización del Partido Comunista. Cierto que esos 
irDpos y partidos tienen su política, que no es la nuestra ; que entre 
ellos y nosotros hay diferencias considerables. que en el futuro, sobre 
lodo con algunos, pueden str aún mayores. A este respecto no nos 
hacemos ninguna ilusión. Trabajando por unir las fuerzas de todos 
contra la dlelodura. somos conscientes de cuán decisivo es, para hoy 
)' para mañana. el desarrollo y consolidación de nuestro propio ParUdo, 
ti fortalecimiento de su influencia y organltae:ión entre la clase obrera 
¡·las masas trabajadoras y su dif~renciación de los partidos burgueses. 
como partido de nuevo tipa que lucha por el sociaHsmo. 

Pero dad~ los objeti\•os Inmediatos de nuestra lucha. consideramos 
natural que las otras fuerzas se desarrollen también y no vemos en 
ello ningún moti\'O de rivalidad ni de lucha intestina entre In fuerza:; 
antifranqui~tas. 
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IV f:l. PAPEl. DE LA LUCIIA I>R MASAS Y DE I.A POUTICA 
DE RECOI\CILJACIO:'> :\ACIONAI. E:'> El DEBILITA.\IIE~TO 

DE LA PICT ADURA 

El an:ílf•ls hrcho muestra que d('Sc.IC 195~. f\"cha ,.n qu~ celcbrnrno$ nuoslro V Congreso, ha;ta aqul, se han producido pro!undos cambios en la correlación de futru:-. : que los brotes de oposición que entonces come-nzaban a manifestarse, ~e hlln desarrollado con~lderabkmL·nlt>, y Qllt.' la crbls de la dlctoduro, ul profundlzors~. · lw ldn a(eclnn•ln B todo:. los ór¡:anos de la sociedad. 
Tal proc<""o M' ha tlt<arroll:ul•l nn ~lo pnr razo~- "'bjeth·as, drr:. \,n\.¡-. del car.ieter d•· la !Jtllih~-~ .~.- ;;! (J:c:L1dura, ... u,· por ta lucha \'alt'i-'-•-..a de !11 c1a-se obrt.•ra. lo~ c.unpeslnO$ y la intl'IN:tualidnd. Los años transcurridos desde nuestro V Congreso han sido nilos de gr4lndes luch:as. años dt desarrollo del movimiento popular de ma,fiS, de cr(cfmlcnto de la conc1cnda. antlfu.nqulsta dd pueblo !.a fuer1.1 que h:~~ '-'o.:il.'rmíniiiU , wdos io::.o cambios habidus. bau a.ldo la!> masas populares: sin su luch11 no habríamos dado un p.1s.o o1delnntc. Y esto hlly que proclamarlo ron lanta m:ls ruer1.a, cuanto qu~ no (a1tzn ¡entes, dentro y rut:ra de España. que. instaladas confortablemente en la vlda. ~ pc.·rrni~n deni2rar el sentimiento 1ntl· fr1mqubla. la cnmbati\'ldad, la concienci.t dt• la cla!5l" obrera ~· las muas populares, atribu)•éndolcs una resignación y 1111n indift·rcnda tulle s,u sut"rtl' y la ~1wde de E:\pnfla que no son clcrt.l'i. Y que es~•~ re.1cciones de !!oU~limaci6n hacl'' \o?~ m.a ~as eontaglan a \'ten a persona.;. 'jinccras )' honestas. qut" Ltfbajan y luchan, ptro que consu· midas por la impaciencia y la deSt·-.,trac:ión querrían que la~ masas. rt·.,llzn~cn t.•n un diu tnrcas que sólo puc..·dt•n resu1v('r~c en mt.•o;.cs u nños. 

Nuestro \' Congreso h•bia proclamado. frente a 1• lncredulldod y la!\ dudas d.- ciertos elftm'nlo5o. que lo que decidiría el curso di." (., &ituJción tn Esp1ña serta fa 1ucha dt• las masas y que la brea cst'ncial dd Pnrtido t·nt promover, org;anlzar, cl~·"'llfru11ar dicl111 lucha, El V Congreso subrayó la ne-cesidad de prestar suma atención a las peque-ñas acc::lones. a la:s pequeñas luchas; tra:> eJias \endrfan la~ J:"rtlndes. 016 una eran importancia a la práctiu dt"l principio l("ninbta de combinar 111 utilización de la~ pu,.ibllidadc" lrgalr' con 1.'1 lrnbajo clantlt.''\tinQ. 
Tomando pie en sus justas r-:solucíone:;. el Partido se l"nlrea:ó a la brC"a de impulsar 'i desarrollar la lucha dt· l.t e: l.~,~,._ t)brcra )' de lu~ mua~ populart$. 
1955 fue un año en que se de!'inrrollaron múltiples nccioncs r<'ivln· dlcntivas de los trabnjlldore!i. l'IObr~ todo en torno al aumento de salarios: un año en qur e~ttt lucha fue llevad;, aud.,zmtnte .11 !>COO deo los sind1catos vertic.tles ralan~astas.. Cfl"<IOd() una 'ltU4C:iUn mucho mh favorable para la movilizac:aón de 13 dA~e obrt'ra. 
Orientados por el Pnrtido Comunista, lo~ trabnfndorrs, en numc· ro:tfl~ resoluciones y demandas, hablan formul.1do trc-. rt'lvindicacionfS lund;tmental(·.., .salarlo mlnimo vital. en ocho horas de trab~jo, con t~ala móvil ; a trabajo trual. ulario igual para la. mujen~ y los Jóvtnts, y un seguro de paro. 
En la prlrna\'cra dé t•se año. los 41ltos (eritreas Jran1ruista~. tratnndo df' dt·sviar 101 ;aten<:ión dt• los obr~·ro .. de dicha~ dem:'"d:s:s. convocaron d ll.tm~do lll Congn~ de Tr.•b.tj.:dorc'. con un h•nurío abundan-
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tisuno y dtsparattdo y una eompo!icl6n ('n la que entraban m una 
einama parte los trabajadore5 \'erdaduos. 

l'no en los con¡::rt$0$ y rt1.1:nioncs deo Juntas Socaales de 1 ·.::. 
pnn-tnclas )' rt2ionrs. la presión dt los trabaJadores hizo que fueran 
prrdsamcmh: las trn citadas rtivindic:aciont$ les que se aprobaran 
p..uil ser lh:\'adJS al Con{.!Teso Nacion.rt. Y en junio. é~te se \'IÓ obli· 
¡rado n RprobJrln!'o y a e1e\'arlas n1 Gobit"rno, junto con otras mc·nM 
importanks o d~ puro carócter diver:4.ionn•tta 

Es.tl· hC"Cho rcpnosentaba un cambio de '-!rnn importoncia. Como 
dccla la dl·clarnclón de octubre de 1955 d~·l C.(lfnltC Central de nuc!>lro 
Partido, l·~to~ acuerdos daban una base teadl 1,aro desarrollar la ludan 
dt la dur obrera en todo el pals: 

"'Po~r un pJat.tfurma di." rel\'indlcaciones común a 
los trabajadores de toda España si.RDihca que u poslbl~ 
Ir pc¡nftndo fin al alsfamiC"nto, a la dispersión en qur 
tran~urrcn hasta ahora las accJonn en (ada empresa 
o fabrica ~ que es posible comtnur a unlfit:ar la acci6n de 
lo.s trabajadores tn toda Esp.11la. 

Y ~to es fundamt·ntal, no sófo para los trabajadorts. 
sino para toda la dentocraCla ._.~pai1ola. ya que putde cons. 
tltuir rl punto de partido de "rrmdes movimientos de 
masas que conduzcan a lo formación de un frente nau:ionnl 
y nl derrumbamiento d~1 frnnquismo." 

En c.·sc llnmnn1iento. hecho en un momento critico paro la clase 
obrcrtt, ctuutdo los precios de lo~ subttis.lt·ncins subran sin cesilr Y Jos 
s.alaríos pl·rmunecían bloqueados, la consi~na fund;¡mentnl era la 
latha r~or el aumento de salarios y por las trt-a rei\·indicaciones apro· 
~d .. s en d 111 Cona:reso de Trabajadorts. Se rC'Comrndaba a hto1 
Jk' ..:r la lucha de di\·ersas formas, desdr la r«o1rida de firmas al pi<." 
dt pttlctontS y otras formas de presión $Obre tos sindicatos h3sta el 
trab.JJo le-nto y la realiz.ación de paros.. 

Mues mob tardt. en un nue\'O Jlam:amitnto a los trabajador~. 
publicado ('0 fl'brt'ro del 56. el Comite. Ctntral constatotba la elc\·ación 
dC'I ni\·t:l de la lucha. las OUI!\•as posibilidades de extenderla y gent· 
ralizarln y sacab¡, In conclusione~ oportunas 

"En aquellos centro• obrero' donde lo acción rclvlndl· 
caUvn hn adquirido y~• m(ts dt.·~nrrollo, ha comentado n 
cdenderse la idea de que para arrancar las reivindfcaclo
m·s en JitiJliO es nect.•sario <~cuc1ir a la huelga, que sólo 
por la huelga pu .. -de obti.'Ol'f!l'l' lo 'lue. de: R"rado. no l·~tan 
dl~puestos a dar ni el Gobinno ni lo~ ¡rrandi!S capit••· 
hstas que le sostienen. La idea de la huel~a 5t: abre 
camino, pro\·ocando el pánico en las esferas 2U'bt-ma· 
nltntalcs. que se percabn de que la iniciaclón de una 
hutl2a en cualquier centro industrial importante podri.l 
acarre¡~r su exteruión inmtdíata 1 todo el país, repitif.n· 
dose-. •ampliado y correeldo", como ya dicen Jos obrtr~ 
lo de 1961." 

En relación con esta situación, el Parlldo llamaba a los comunistas 
• organizar lo acción con todos los trabajadores, con los funcionarios 
de lo~ ~lrullculo~ verticales que se colncnscn del Indo de los obrero!', con 
todas las luerzu susceptibles de dar un apoyo a esta lucha, subrayando 
que el arma fundamental para vencer es 11 unidad. 
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La justeza de nuestra apreciación lue comprobada rápidamente# 
Como protesta contra la insuríciencia del aumento de salarios dt'C:rc
tado por el Gobierno, el 13 de abril de 1956 surgia la huel~a general 
tn Pamplona; dlas después la huelga se extenara a Guipuzcoa y a 
Vizcaya, as( como a Barcelona. Pnccla como si un reguero de pólvora 
hubiera comenzado a prender y amenaus.e con extenderse a lodo e1 
pals. 

Asustado ante lo que se venia encima, el Gobierno, rompiendo 
con toda su orientación en politica económica, prometió completar la 
subida de salarios con una nueva elevación para el mes de octubre, 
que efectivamente tuvo lugar. 

Independientemente de que despub el al<a de los precios anulase 
las ventajas adquiridas, aquello fue un gran triunfo de lo> traba¡· a· 
dores y la primera acción reivindicativa huelguistica que salia de os. 
marcos de una ciudad o una provincia para extenderse a importantes 
centros del pals. Aquel era el primer paso hacia la huelga general. 

El lrlunfo obtenido en abril habla relorzado en las masas la 
voluntad de celebrar el día internacional de los tr1bajadores, el 
1° de Mayo, realizando paros, dándole el carátler de combate que 
no había podido tener en años anteriores. Un nuevo documento del 
Partido, publicado el 20 de abril, daba las consignas concretas para 
esta acción. Pero inesperadamente, tres dias antes del 1° de Mayo. 
el Gobierno. para C\'itar la demostración, d~cidió declarar feriada 
la Fiesta del Trabajo, cediendo ante la voluntad de lucha de lo~ 
trabajadores. 

Olros hechos importantes, demostrativos del desarrollo del 
movimiento de masas. habían tenido lugar en los primeros mests. 
del año 1956. En 1 ebrero, millares de estudiantes e Intelectuales 
de Madrid. secundados por los de otros centros universitarios. lan4 

uban un resonante maniliesto en el que se condenaba al régimen 
y se demandaba la celebración de un Congreso democrático de eslu· 
dlantes. La Falange de Madrid, movl11<1da por el entonces Mi· 
nistro de la Gobernación, Bias Pérez, y por Salas Pombo, se lanzó 
sobre la Universidad con pistolas y porras, pretendiendo aterrorizar 
a los estudiantes. Mas éstos, unidos en un magnllico impulso y 
sostenidos por el Rector y por los profesores, rechazaron violenta· 
mente a los ralangistas. e.xpulsindoles de las aulas y persiguiéndoles 
en la calle. Aquella fue la última salida de Falange, el último intento 
de aplicar la ramosa "dialéctica de lo• puños y las pistolas". 

El movimiento estudiantil de lebrero de 1956, dló ocasión a 
que se manifestase abiertamente, por ve: primera, la existencia 
de una oposkión liberal burguesa; a que ~ta comenzara a tomar 
formas y expresión concreta. 

Ello signilíeaba que lo clase obrera y las masas popular<> 
ya _no estaban solas en la aceión contra la dictadura, que la pe· 
quenn burguesía y la burguesía nacional se ponían también en m~ 
vimiento, que se ampliaba el frente de batalla. Las acciones d" 
los estudrantes estimularon a los trabajadores para las luchas que 
hablan de librar en el mes de abril, lo mismo que las luchas ante. 
riores de los lrobajadores habían mo~trado el camino a los es.tu 4 

dlontes. 
Examinando las aceiones desarrolladas en el 55 y principal· 

mente en el 56, el li Pleno del Comité Central señalaba la ten· 
dentla a la elevación del nivel polllico del movimiento de masas. 
subrayando al mismo tiempo la necesidad de lomar ia lucha por 



!os salarios. por el mejoramjento df' las condi~iont-s materiales de 
ndJ. de los trabajadores y las re•vindicKiones de los cam~stnos 
)' otras eap.l~ de la po~lación. como el t$lab6n fund.1menta' al que 
bab!a que ISirse para 101pulsar adelante- todo el movimiento anti. 
fr.anqur~tl. 

l• Jornada de RttOil<ilfaclón Nnclonnl del 5 de mayo de 19ó8 

En el ailo 1957 volvieron a produclne R"randes acciones dt!' 
muas. Comenuron por el boicot unánfmt de la población de Bar· 
celona a los transportes urbanos. en protesta contra el aumento de 
lu lori11>. Lo iniciativa correspondió ol PSUC qut. al anuncio de 
dicho oumrnto. llamó a la población ol boicot. Los tsludiantes 
destmptñaron en ~ste un paptl muy acli\'O. la unidad de la poblo· 
ci6n de Barctlona lue verdadenmentr imprNionante. 

A conlinuación, los días 7 y 8 de lebr<ro. se realiza el boicot 
de la población dt Madrid a los lronsportes. boicol que tu\·o gran 
rnonanC'ia. y en ti curso del cual st r,rodujeron manifestaciones 
rstudi1ntHt'S antlfranquistas. los c:omun slas madrileños. dirigidos 
por Simón S6nche1 Montero, fueron los Iniciadores y organizadores 
de esta acción, la primera de tal Importancia que se producía en la 
copilo! desde la p~rdida de la guerra, anh• las narices del Gobierno 
y de los órganos cenlrales del Estado, que no pudieron impedirlo. 

Pero la acción del pueblo de Madrid encerraba un carocler 
polltlco más abltrto que todas las anh·rlores, ya que en Madrid, 
aunque <e habló de sublt las tarifas del transporte. no llegó a apll· 
mse esta mtdlda El pueblo upresaba con ti boicot su oposición 
a fa dictadura, romo se deda en 111 numt·rosas octavlllas que dr
cularon llamando a la att.ión. 

El boicot o los transportes tuvo rellejo imporlanle en cíudadea 
romo ~villa, Valladolid, Alcoy y olru. 

la onda llegó en ese momento ha>la A>turias. donde en el 
mos de marzo se produjo, por primera vez desde el lin de la guerra, 
una huehz:a minera: rueron a ella lo5 valerosos obreros de la CA· 
mocha (Gijón), los de la "Mario Luisa", el "Fondón" y otros mlnn• 
del Valle de Langreo. 

A ralz de estas acciones, como un ceo del estado de ánimo de 
las amplias masas, empieza a desarrollarse en el Partido la Idea 
de prtparar una ¡·ornada nacional de lutha c:onlra la dictadura. Se 
tirne en cuonta e heeho de 'l."•· exctpclón htcha de los grupos del 
upilal monopolista, los espanoles est6n hartos de la dictadura. y 
mh partícularmente de las consec:uenc:ias de su política ec:on6mtc:1. 
En el compo, ol malestar cunde do tal modo que las Hermandades 
a¡rarias. reunidas. elaboran una Hrie dt relvindieacionts que. pese
• sus rnsullclenclu, eonsliluyen un pro¡rama de oposición d• las 
ruenu dtl campo contri la dic:l1dura. Los comerCiantes t indus· 
triales p..-qutños y medios no otultan !.U malestar. Por otro lado. 
rnt~ los lnttlectuales se afirman c:ada \'U mb las eorrientes anti· 
franquistas. 

lln sepllembre de 1957 tiene lugar la torcera reunión del Pleno 
de nuestro Comllo! Central. Junto al examen de la siluación político 
y junto al anAIIsls de los éxitos del socialismo en la U.RS.S .. con 
motivo del ·tO aniversario dt la Oran Revolución Socialista de 
Octubre, dos cuesllones retienen la atención de los dirigente. del 
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Partido, J.1 CUCJtlón agrarlll }' 13 preparación de l(l que )'R tom.1 Ja forma roncrl'h dt un.J Jornada dl" Rt('Ontiliadón ~ac1nnal. Sobre la bue deo un documentado mforrne dtl camarada Juan Gómer, ol l'ltno del Como le Centr>l elabora la plataforma d•l Partido pan rl trabajo en C'l <"ampo. la importancia de esta n•solurh\n se midt, creo yo, ror t'l N:O que ha nleanudo tntre las ma::.as um~ siniS. y por la amplia participación que postedormtnte har: ttnldo htu en la lucha de las masas populares contra la dictadura. 
Tras un inrorme pres-entado por el camarada Simón Sánchez ,\lanlt-ro, l'l r.omlté Central elabora y aprueba su conocida resolu· clón oobre 1• Jornada de Rtconcilloclón Narlonol. En nta resolución ~ constata que : 

"l.a5. art'lnnes porulllre-5- de ma~as rlr 1956, ~· ni1n mh las de 1957, han moslrado una tendencia a gent·r•
li.r::lr~. o rxh•nderse por todo d país y a adquirir un caráder nulonaJ:• 

La resolución, desrués de subrayar la coinddenc'a dr Indas las dasts y grupos sociai("S anthnonopolistas contra J11 carestía dt• la vida. contra el conjunto dt• la poHtic:a económica dt- la dictadura. t"R ravor de la nnrelac:ión de las stc:uelas de la guerra ci\'il y, por tnnlo, dt la ntllnistia, y dt"l rest11blKimtento de las libt-rtades politicas, ltrmina proponi<ndo a lodos lo• rarlidM 'f grupos rolflicos sin dis· tintión la organír.ación dt una Jornada de Rl"('oncilinclón llc aquí cómo el Comité Central definla uta acción 

( 
"'lo5 c:omuni,.tu no eone:eb1fl\o5 la Jomada dt- Rw•n· cilieclón Nacional como un mo\'imif"nto sub\'trsh·o, como 1 1 una conspiradón ni como un choque \'io1ttnto contr11 lB ~ dlclndurn'', "'DRd\1 lo lmpo:\lbllldad... de rnAnlf<"!-llM"e por medio ~h·l 5urraJ,!io, nosotroi \'C'mos dicha ..lornad 1: como un amplio y un,nimt> plebiscito nadonal. como t·n:t ad\·('rtt"rlc:ia solemne a quienes se obatinan en hl('t'r oldos sordo~ ol male5ctar de la n11ción ... 

A partir del PJ~no, todo el Partido Sl' puso a prt•parar la ,lnrnada La iniciati\'a encontró en tu di\·ersas fuerzas dt" la oposición un t('O ra\"'tabh·. y aunque nin2:una se sumó ofidalmrnt~ .1 dla. no hubo grupo alguno qut osara dt"sautoriurla. 
En la rreparaclón de la Jornada y on las luch•< posterlor<s, dts,·mpeñaron un Importante pape-l las elecciones sindicales dt.· Unes dr 1%7. Los r~sultado~ dt- ~tas \'inieron a demostrar a cu.,~·,.:; dudaban del ntado de tinimo dt· los trabajadorts, que en la conciencia de fMos Sl' habían producido cambios muy torrios.. Orientados por t>l Partido, presentaron sus propias tandidaturu unitarias frente a las dt> patronos y altos jerarcas. Y a través de una gran lucha. los traba. jador~ obtu\·irron el triunro en gran número de empresas. Las Sec:cifrllt'' Soc:ialt--., loca1eo;, }' pro\'ln~iales. dr \'ari~ slndl· c:alos cambiaron de fisonomía~ de órganos dócalts. y mJ\ncjablrs rn mtmos de los altos jerarcas sindlc11les. se tolwlrticron l'n puntos de apoyo para la lucha dto los trabajadores. 

Estos r~?sultados dt lu elecciones sindíc.lts futron de gran Importancia en lu luchas huolguístlcas de marzo de 1957 v •n toda la organización dt la Jornt~dn de R("('Onciliación Nacional. · 
No me dctt•ndré en r<lalar los detalles de la preparati6n de .. ta Jr.an acción. qut" son harto conocidos por \'osotros. L1 Jornada 5t 1mc•ó. de htc:ho. con las hutlg¡s de lo~ minrro~ a.sturianos, las dr los 
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obrl•ros tc:dih'J y metalúrgico~ de Barcrlona y las dl• los trabajaciores dt· Guipüzeoll y culminó rl 5 de mayo con la ab~hmción a los rnet· cados en u~l tod<>5 lo:) centros fundamental~ de España: con el botcot a los lronsport .. en ~\adrid y otrns puntos, con hu<!l¡¡u lm· portanlt:3 m ~• rempo andaluz y extrrmeño y paros en una serie de 
tmpr'-~s dt: la construcción de ,\\adrid )' en dinnu cmpre.so.. dé 
pro\·incias. 

De una rorma u otra. con la abst('nclón de comprar, de tomar lo1 L:an~portts, r con 1~ pitr~. millonn de hombrts \' mujeru sepronunciaron pacificamente C'ontra la dictadura. 
Uno d• los h<'Chos m!s sali•nt.,., junto con la parllcipocl6n frmenina, fue le gran movilización hab1da en f'l campo, que por rnmera vct. M~ incorporaba t·n masa dr una manera brillante a una acción po¡ntlnr contra la dictadura. 
En su dl'<laración del 20 de mayo de 1958, •1 Buró Polltico aflr· maba justamente· · 

" / "La Jornoda del 5 de ma¡·o y las ocelones que lo -.. prc:parMon han ccnstilUirlo í"l primer movimiento poli
tico de carách·r nacional, organi~odo contra el frftn· 
qulsmo. Con l"Sia Jornada St> ha .abierto una nueva rasl" 
en lo lucha d.-1 pueblo e•poñol por lo lib•rlad. en la 
cual el derr<Kami~nto de la dktadura Hlá al orden del 
dla de mant'ra urgente )' concreta.• 

Tras rl 5 de- mayo no faltaron voces, que- quas1eron mímmizar 1.1 imporlancln de Jn Jornnda, entre..' aquellos ch.·nl~ntos que r!ot.'•n lnt~rt'sados en que el problema tspañol sr resuelva 5ln intcrvend6n 
del pueblo, y también ent h· genh:s ~inceras, pero impacientes, que itnsan que todas las bataiJ,¡., tienen que su la Ultima. 

Pero 11 lmpnrtanclo p<>lltica de 11 Jomado lue subrayada por la rraeción dd régimen frente a ciJa_ A la manifestactón pacifin dt'l put·blo. la dictadura respondió con la ocupación militar del pals. los l'ncarcelamlt·ntos en masa y lo intimidación terrorista. El Gobierno no pudo sacar a la callr. contra el putoblo. ningún ¡rupo polfllco, ninguna futru dt- masas~ ,aro d~nas de milb de soldados y poli .. das. con tanqu~. ametralladoras y f~ih"S. 
Al mismo ttempo. prtn)a, radio r tdc\'i5ión dc,tncadenaron una brutal campañA combatiendo la Jornndn y a su ori(I'IOtzodor. c-1 l>nr· lldo Comunbtn, con violencia inaudlln y con In• mós terrible• lln<'nazas.. 
H_:tbn con ... ~gtJido. ,.n esas condiclon~. In qu,p 'e consi'ttJiÓ, fue 

110 f.::uto rnorme dt-1 P<tttido y del putblo, sobre todo t~niendo rn cutnla que- ,.i ti pueblo -.irnp;,tizaba unlanimt.>menh· con la Jornad••· 
nm~uno de los otros pArtidos y or"aniucioncs de la oposición se dt'Cidieron a darla un apoyo nbierto. 

A)i, nues1ro Partido apartcia como ti único que. al frtntt dtl putblo. osaba desafiar a la dictadura. a su monstruoso aparato R'prr
si\O, a su extraordinario 'bttma de propo1ra.nda. \' dl" c.."S3 prutb3 rl Partido y ti put,:blo no :-alfan dismmuido$, derrotndo~. sino m:is fuertes. má!' scfllJros de si, mtís experhncntndos. 

En sus conclusiones Aobrc 13 Jornada, el Buró Político nfirnuba que ~)t.1 había denlo~trado "qut• t':o. posible pr..·parar y llevar 
11 ubo con hito un amplio movimit-nto de carácter nacional. pacUico. contn la dictJdura". El Buró Po!itíco planteaba que las masas lutn raso:ao a acciones oren$Í\'as contra la dictadura y auindla; 
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• La garantía de que ~ta oftnsi\·a ~Htica ::r.e de!a· rrolle, de qur 11 tran!oiCaón ~e rralict paclfka y ordrn.1· damente. rtslde en 11 superación dt las dtferencias que aún obstaculizan el entendimiento de In< fuerzas libe· nlt's y democráticas. dr izquierd:. y de dcrC'Cha:• 
'\' tn conU'<'utncia. el Pntido Comumsta ,,. ·:!1riRi• 1 todos los RfU· pe» politicoi. dt· la opo:~-ición pwpomtndn1t~ abrir t1 dailogo para lltRar a soluciones concretas. 
lo deeloraclón d•l Buró Polltlco sobre la Jornado h•r~ninaba con estas palabra~ 

"'¡,\\arch~mo~ hlll., n:le\'U ,,(\ .·•'!les. !;.,tia un GR\S ,\10\'I.\\JESTO NACIONAL Df .\lASAS que pon~• fin 
a la aborrecido dictaduro franqul$la y traiga el triunfo dr la libertad y la dcmoeracla 1" 

U prtpuulón )' los re-sultados de la huelga nulcnal dtJ 1~ de junio de 19~9 

Lo huelga nocional dtl 18 dt junio dt 1959 esU muy corea dt nosotros par .s que )'O ntersite entrar en tos pormenon~' ni repct 1 ~ la uplieotión dada en la dt<laración dtl Buró Polltico de julio de 1959. Al Con¡¡reoo asisten camarados que han porticipado en la orga· nlznclón de esta acc:ión y que puedtn daros •obre ella mucho~ dda· llts vivos y apuionantt' 
Lo que nm. tnterHa ahora es abordar la cuestión ,.Jguitnte; (Era justo o no. plantear en e1 momento que lo hicimos, la consiana de huel¡a nacionnl? 
Examinemos en qué drtunslllndas tuvo ello lugar. Í La decisión de ir a .la huelga nacional fue tomada rn ftbrtro dt 

r 
1959 po< el Buró Polihco y rdrtndada posltriormtnte po< et Co· 

{¡ mit~ Ctntral y por Jos Comités dirigentes del Partido en el int.rior. En ese momento los hechos mAs earacttrlslicos dC' la situación , eran los siguientes : 

! 
- El crtciente aumrnto de lt1 carestí•t dt- la vldu y. como con· secumela, la ma¡·or hostilidad de las masO$ a la dltladun. 

1 ' 1.1 1 

- El escándalo en torno a In fuga de divisas, que provocó un• oleado de Indignación en las más amplias copas del pal•. - La catástrofe de Ribadelaao. que vino a aumentar la indi¡· nación al poner t1t t\'idtncia, una \'tz. mis, 11 inmoralidad Y la corrupción dt la dk:tadura y su despreocupación por 1• vida humana. \ 
- La quiebra financiero virtual del E•tado, por ti agotamiento de las rtser\'a$ en divisas. 
- Y, como eonsecurnda de todos e~tos htchos. una gran A¡:abl._ ción entre las mesas y In BR'udización de la lucha entn• los camarillas que rodean al Reneral Franco. 

0 
En t$la situación hau su aparición abierta. sin que.· ti Gobitrno u dKida a im~irlo. Unión Esptñola. qur lanza un ltamamit-nto a as fuorus de la oposición burguesa y al Partido Socialista, invlt.'•n· olo!l a constituir un bloque de !'lt{no ontleomunisln l'll torno a la 6rmula mon6rqulea. 
La aparición de Unión Españo!.J y sus ;¡.fntir)flt$ r~rd.entab.1n un h«ho nue\·o, importante-: una p.rte de la ohgarqula monopol1sta 
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abandonab01 a Franco e antrntaba tomar lmca.ata\·a pol hea. apo· 
yind~ n1 los prejuicio> •nticomuni>tas d< parte de la opo.ltlóa y, 
p.1rticularmrnte, de lo> diri¡¡rntes ooctalbtas de Toulouse. Y si .. ta 
maniobu prot¡>eraba podia curar las pnsptttius a la unidad de 
1• oposición anlifranquislo, dr>moraliur y dhidir al movlmlrnt~ 
popular .,. situ3t en dificil postura al Partido y la clast obrtta. 

En tal U50 el camino quedaría exprdllo, bien para la prolon 
R"ción de la dictadura - a posar do >us dihcullndes -. bien para 
un cambio formal, de fachada. por nrriba, sln intervención del put-blo. 
(cm unu monarquía impuesta, de hC'cho, por la alta jerarquítl t"cle· 
s1ástica, el ac.·nt>ralnto y los señores de la Unanza. 

La dlrtctión del Partido debla encontnr la forma de comb•tlr 
esos planes >in perder de vista el encml¡¡o prlncipol - la dictadura 
-- y ••.,lindo el ¡¡olpc lundamtntol contro hle. 

SuHtrl conclusión fue que tt-niamos que orimlar-nch y nal11ar 
un Importante niO\'imiento de masas contra la dictadura, apoyjndo
nos en le enorme tndignac:tón t.\lstrntt'. _y capitalizando la txptritncla 
de las hutl¡¡u del 56 y el 57 y do la Jornada de mayo del 58. 

Prrcisamtnte a fines del 58 los camaradu de las rt1[ionts 
camptsanas DO$ habían planteado ya qut", t·n su opmaón, er• ntct· 
prio prtparar una huelga general contra 1a dictadura. En el rntsmo 
.entido se hnblan d~ril!'ldO al Buró Polltico otras or~>;anizaeion" del 
Partido, a principio:; del 59. SeJC'Ún ~.·st"s orgAnizaciones, entre l11s 
masa~ comentaba a Sf!trminar In Idea dt• Ir n una huel{;[a general •·n 
la prlntll\·era. Que estas corrientes nlsUan y ~ de~rrollaban. bajo 
los tfrctos de la carestía y al ulor dr los esdndalos económicos y 
de todo ordrn de la dictadura, rra t-vldrnlr. No había duda que lo 
dt"a dt un3 acción huehruistic. ~:rni.'ral. dr carácter político, utaba 
ya • n la mrnte do t•tnlos de milos de trabajodores. 

OrK•niucionrs del Part.do muy lmportonlt5. como las de .\ladrid 
y 8ucrlon.11, etimaban que las formas de boicot utilizadu en otros 
casos nbban suptradas ~ que las masas no lu 5C'2Uirían porque no 
('01'1flaban en r.u eficacia, considerándolas insuf&dentes. Todo tUo nos 
co-ndujo a ptnsar que la forma mis ade-cuada para esta acdún de:
ma~as tri la huel2a nacional padfica. 

Ante ti Con(lreso debemos decir que nuestras previsiones para la 
huc:lf{n, d~spuh de consultar a la~ oranniucionts del Partido y d~.· 
conoct'r por ~!las el estado de An1mo en provincles, eran las si~icnks: 

Una lu.a~IJla de las profesionrs de vanR:unrdia. es decir. de la me .. 
talutRI• y la ton>lrucción, particularmente en Madrid, hueiRa qur 
podia exttndtrJ.e a otras ramas~ una hurlaa en Valefl(ia y ah;:unos 
ccntros dt Levante, que se hizo lmpos1ble al producirse las delrn· 
clones tn esa región. no ob~tantt ti magnifico ambiente existente, 
hutiKa del tutil )' la melalurg•a m Barcelona. Y junto con htas y 
alsrunas otr.u hue12as aisladas en dl\'tfiOS puntos del país.. dt$(011• 
Ub1mos una ~mportantr acxión h~faui.shta en el c::ampo andaluz y 
utrf'meño. 

Todo eJto ataba tejos de ser una huelsr:a nacional completa: rn 
la pc-r:Lpcdlva que nosotros nos trazamo¡ era mds bien un puo hada 
la prcporac1Ón de la gran huelga nacional que deberá pon.,. lin a la 

l
dictadura, y C!\ta. prec:lsamentt, fut una de la~ razones de llmltur su 
duración a 24 horas. 

Mu tri evidente que si conse¡ufan1os realiur una huelga de la$ 
proporclonts prtvistas. tilo represtntaria un extraordinario salto ade-
lantt de lodo el mo\'imiento de luch1 de las masas: un acto dt «e 



gintto Jtrfa un s.trio golpe contra 13 dktadura, foru.ria a hta • 
hacer nut\'as concesiones a lu masas ).' crtaria condiciones mis fa. 
\otablu para una amplia unidad antlfranquista, haciendo fracasar 
las maniobras reaccionarias. 

En ta D«laración del Buró Politice hemos txplicado las ruonts 
por lu cuales nuestras prt\·isjon<!S no lle¡zaron a reahur:.é' rlt-na 
mente. No 'luirro repettrla!> porque todos las conocéis y tcntis 1.'11 
,-ucslro podc:r In Declaración. 

Sin rmbnrgo, conviene añadir <~lf,to. Sl t•n todo el periodo de prc· 
poración de hl hueh:~a nocional l' lmnwdlntumcnte posh•rior cnn
~t"RUimos desplazar las maniobras dcn•chistos y poner en prinh.·r 
pl•no el P"P<·I del pu•blo como la lurrz• dct<orm1nante de los cam· 
bios politico:s que deben rcaJizars(" rn nut::)tro pais, fue ~racias a la 
~norm~ movilización de masas, a 101 ,·xtraordinarie labor de &R;itaclón 
rralítada por nutslro Partido con la c:olaboración de los elementos 
más adivos, particularmente d~t F L. P. y de los estudiantes socia 
listas. Sólo una idea como la de la hutl¡:a nacional pacifica y uno 
labor de muas como la realizada podía alc:snzar ~e objeti.Yo. 

la preparación de la hue1R"a fut' una ardltnte 
aliados, una nrdad~a batalla política 
o junio toln un minuto de reposo. Por 

que hacer 
y de las altas 

sU1~~~~;,~~~ inttntinieron para separar a los grupos ~t<:idenllal1iS~~· 
v drl mM·imiento. Y todo nto rn medio 
nro·oarada contra el Gobíemo, tonlrnrlo que evitar lO> 

pnliciaca y combatir la propaganda oficial que 
l115 fu~rza~ burguesas de nosolro~ 

dirección del Porlido era pl<-nnmcnte consciente de la lmpor
tanc:ia de t~tn lucha, del volumen dl' lo~ Adversarios que tenlamo.s y 
de lns tt'!iii!llcncias t¡ue era necesario \'tncer. Era consciente de la 
posibilidad dt• que nuf$tros allndos, ltUn mAnifestándose en favor d'• 
la huC"IJla, c:omo lo hicieron, no pu~ifrOn todo el peso necesano """ 
su realización. 

A pesar de cllo nos decidimos a lanrar la consiJV13, ~uros de 
que-, en cualquier caso, esta inkiati\'8 rortaltcrria al Partido ,. a 13 
oposición anlilr•nquista. Y ello porque, en primer lu¡¡ar, la dictadura 
no se hallaba entonces en cond•cioru-s dt hacer una represión que 
pmirra tn peligro la existencia dtl Partido: al contrano, nosotros 
eslinulb•mos qut el solo planteamiento de esta aeción y la AI(IU• 
ci6n po1itica realizada. íban a serv1r para dar un salto adelante tn 
la orl(anlzatlón del Parlido y de las mosas. Y nadie mejor que los 
camaradas qu(l' estáis aquí. reprucntBndo n In~ organizaciones drl 
Parlldo en el pals, sab~is si ese snlto se hA dftdO elecllvamenle o no. 
despuh del 18 de junio. La Idea de la huel¡¡a nacional cnconlrnba 
la slmpalfo, no sólo de las amplias masas, sino de numerosos eh .. mcn. 
tos de las Fuerzas Armadas y do Orden l'úblico . 
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fin a In diC:lacl~ra. 
Y l'l1 terct.•r IUJ;t:tlf, porque la .situación t-ronómica que empczJba ;1 

crenr~c. y que pre\'Ciamos iba n n"rn\'ar:;e más, no ~ólo para la clase 
obrern, sino pura todos los sectores nntimonopoli~tas, vendríu i.l ¡usti· 
ficnr In JH.'CCsldnd de la huelga nnclonnl y nyudnrío a replantear n ton 
rl ruturo con muchas más poslbilidndl'~ de ~xito. 

L1a vida ha demostrado que nuc.strns apre-ciaciones eran ju~ta!l. 
Aun no hilbicndo adquirido la hul'l~:a t<l nkanct que prc\'tiamos, rl 
Partid!) 5e ha fortalecido, su autorld.1d tnlrc las maan e:._ ma)'or, su 
oraanización R> extiende con un ritmo mh ripido; la idea de la ne· 
tt1idad dt" la or~ranización del Partido y drl mo\'lmicnto de mas.=s. 
idea tap1tal. dt-cisl\·a. en el momento preunte, se ha abitrto camino 
"" la compnnsión de dect"nas de miles de obrtros y antlfranqutstas. 
tos rftctos de- la represión, si bien nos han pri\'ado momenUn~tnente 
dd concurso de camaradas valiosos. t•ntrt> ellos Simón Sánchez Mon· 
ll·ro, no han producido de~moraliución ni pinico alguno; al con· 
lrarlo. hon lcmplado a nuestro Partido y han determinado la aflucnci,l 
de rn11cs de DUl'VOs miembros. 

Y hoy son millones los obrero:-, los campesino$, Jo::\ hombres de 
IJs capas medias que piensan que el Partido Comunista tenia razón. 
que debia haberse ido a la huel~a nacional el 18 de junio, y qu<' 
optnan que hay que preparar un nue\'O movimiento con los fines que 
aqu<l per><Ruia. 

Sue-stra apreciatión es que el pb.nteamiento y los resultados de 
la huthra nacional han contribuido a elevar la comprensión 1· la con· 
ciencia d~ la clas.e obrera y las masas populare~. Que la perspectiva 
de la huel~:a nuional es un factor politteo que está pesando ya en 
todl) el desarrollo de la situación de un3 manera positiva. 

Los ad\·ersarios del Partido. los adn:-rsarios de una solución dt· 
m01;rálicn han utilizado el hecho de qul" la hutlra no alcanzara la 
amplitud e5pc.~rada, para deni¡ilrorln y para dems;trarnos; para l-thar 
un jarro de ogua (ría sobre les onsin!i populares de poner fin n In 
dicladurft. 

La cosn no puede t'xtrañBr; yn hícil·ron lo mi:;mo cuando 111 
Jornada del 5 de mayo del SS. Y volv"·rán n hacerlo bosta el último 
minulo ••ntc.·~ dt: la caída de Franco; es su papel. 

Ello liÓio puede extrañar a quien~ condben la lucbn de clase". 
C') c:amh10 h:.cla la recuperación de la libertad. como una ~pedc: de 
c:.atuda rtal. Umpia de obstáculos. a quienes se plantean de una manna 
•implbta la lucha contra la dictaduro • un lado. los •malos", es 
decir. los rranquislas : al otro lado, los •buenos:·. o sea. los antl· 
(ranqui~tu. • 

¡Ah, &i las cosas fueran tan simple~! 
l,cro en la vida. en la realidad, la luchn por la unidad, In luc:hn 

por lev&ntar al movimiento populnr n 1.1 altura necesaria p;Jra con· 
qul~tar In dtm1ocracia, está lleno de combnh•s, favorabl<~5 }' adversos; 
de avance~ y de retrocesos; de occlonr~ contra la dictaduro \' de luch.1 
tn el seno de las mismas fuerza" nntlfr;mquldtl!. 

Y sólo .1 travé.s de. esas luchas, de 'u f.xito o de su rrocaso 
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momtntíneo. puede forjarse la fueru capaz de aJcant.ar el triunfo 
en la 6111.,. balalla. 

k 
A cada una de esas acdontS ha)· que Ir con la voluntad ttnsa. 

lspueslos a obtrner el mAxlmo poslbl•. puo sin la idea de que cada 
comh.lte n el últi!T)Oo )' el drdslvo. 

Antrs de rslar en condicionea de hbrar la última batalla o la 
dldadura, aún conoceremos &\'atares di\·ersos; ello no no5 hace renun· 
ciar. porque quien renuncia a la lucha renuncia a la victoria. 

l·rente a lo• que liJo hablado de lroen•o. nosotros deb<·mos vo·r 
<:lnro, y hacer ver claro a las ma"""'· cómo puede medirse la justru 
o eJ error dl" uno consifl11a, el fracAsO o el hito de una ncción. 

lll frncn•o o el éxito de uno acción, la justna o el '<rror de una 
coml¡n.J ~n este período de preparación dt• las condiciones para liqul· 
dar la dieiJ!dura, se mide, según nuutra conll<'pc:lón, del mOilo si· 
gufente: 

Esa consia:na. ~ha ayudado a las masas a elevar su conciencia 
politlu, a eomprencler dónde e.tá la salida ? ¿SI. o no ? 

Esa acción, ¿ha contribuido a descubrir y a poner en evidencl• 
anle las masas las debilidades que el movimiento popular dtbe JU· 
pcrar toda•de? ¿Si. o no? 

Esa acción. ¿contribuye a dc>acredltM. a aislar, a debilllllr aún 
mh a la dictadura? ¿SI. o no? 

¡Fortnkce las corrientes de unidad nntifranquisla? ¿SI. o no 1 
E~u• ncelón, csirve para deslncar v poner de relieve el papel de la!t 

rurrzn~ revolucionarlas de la clo~e obr~rn y el pueblo? ¿SI, o no ? 
Esa occión. ¿fortalece o deblllln a lo vanguardia de lB< luerz¡os 

renovadoras. forlalece o doblilla ol Parlldo C<>munlsla y n los ¡¡rupos 
demoerillcos? 

la respuesta a eslas cueslloncs en torno a la acción dl'! 18 de 
junio no de1n lugar a dudas. 

la conciencia política de las masas se ha elevado; hoy, la nec ... 
~·d de "1' b'ltlf :\ n~jpna' se dis.eute por todas parles.. u idt-a de 
que rsa ts a '' tda lía . echo enormts progre-sos. También los ha hcdlo 
la comprtnsi6n de que es necesaril una unidad y una otf(anización 
m>)'or del movimiento de masas. el de!ICr~dlto y el aislamiento d• la 
dictadura ~ han acentuado. 

Ciertos dirigentes político•. que snbotenron la huelga del 18 do 
junio. han reconocido ahora, ante representantes de otros partidos. que 
aqu~llo fue. de su parle, un error y que deblnn haber apoyado la hucll(o 
IIOCIOI11JI. 

Alguno• dirlgenles de Unión E•pafoola que, en vísperas del 18 do 
junio, lral.ban conjuntamente con los dlri¡ent~ socialistas de Tou· 
louse de hacer fracasar la huelj¡a nacoonal, que hasta enlonccs r..cha· 
zaban toda posibilidad de acuerdo con n01o0tros. ahora. rn con\'ersa 
dones mantf'nida$ recitnttsnffiteo, r~nocen la necesidad de la acción 
c:onjunla con el Partido Comuni•ta. 

Los grupos l' partidos que llamaron con nosotros a la huele• 
ruelonal siguen tn una actitud po~.Uiva )', en ciertos asl>('ctos. han 
dado pasos adelame. 

Si nb!lt·n·ais los juicios hechos por lo! mbmM adversario!!- cll" la 
huelga con posterioridad al 18 de junio, nprecinréi$ en ellos cnorllll'~ 
conlrndleclon~s. Florool Barcino escribe el 13 de sepliembrl', en el 
periódico ccnellsta .. España Libre", CIUC ho eslado atronando hnstn 
es-e momento con el "fracaso" de lo huelga, que éste ha sido "menos 
rotundo de lo que se pretende;•. 
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V Rodolfo Llopis. en una. serie de artículo!" publicado~ desde t•1 18 de junio en "El Socialista", de•Unados • "probar" quo los comu· nist2s no tentrno' fuena tn Españ:. -sl fuera vttdad. ¿por qué bntc>5 sudort· .. para "prnbarlo .. ?· ...e oontradice a si mtsmo afirmandn •que el t"~futrro rulludo en <" .. ta oca~!ón por los comunistas ha sido \'er~ dadtramente extraordinario". ¿Cómo puede realizar 11e!\fucrzos edra· ordlnBriO~"' quien carece de fuerza? Y al comprobar con satisfacción que dt,pués d•l 18 de iUnln nuestro Partid•> ha ganado en autoridad. en pre.<tigio y m fueru, podemos permitirnos ta pre¡:unta. ¡puede de<lr lo mismo IR Comisión Ejecutiva del PSOI! deSpués de su actitud de -abolaje oblerto o dicha huelga? 
La aeclón dd l8 de junro y su prt·parac:lón ha sido un nue,·o paso. de aran imporbneia. en el camino hacia la creación de tu condi· cionN política~. de unidad y organiz.aci6n, qut nos llt\·aran a la liquidación de la dieladura. 

La partklpaclón de la lntel..:lualldad y de las capa. mediu en la lucha contra la dictadura 

La lucha de lo clase obrera ho cstlmulodo y a la v.•z •• ha vl•l~ SO>Ienlda por la acción anllfranqulsla de otra> capas sociales. E.' digna dt· destacar. por su gran lmporfanci3. la acción deo la inh-ltttualidad 1"3pañola en estos ailos. particularmente dtsde las mani· festo<lones uludiantiles de febrero de 1956. El homenaje al Rrnn poeta Antonio Machado, muerlo rn <'1 exilio. mostró que los intdfe· tuate .... hombre:-. de ciencia y artistas más reputado!-. mtabcz.ados por la p<r...,nalidad ln•lgne d• D. Ramón Menóndoz Pida!, lomaban po••· ción por el pueblo, por la reconellloclón nacional. 
En la lucha por ln nmnistia, que durante estos ntios ha tomado gran Incremento, lanlo en el interior de Espnña como Internacional· mente. el documento firmado por centenares de hombres de ciencia, profC50tes. exrilores. pocbs, pintores. escultores. )' otras personali· dadt-5, en Vi$-pt·ra<> del 18 de junio, repr~ntó un11 extraordinaria npor· !ación. 
Desde esta tribuna <IUercmos rendir homenaje a la valiosa ayuda qu(' las personalidades de la ciene:ia. la cultura y el arte están prestando al pul"blo español m la lucha por dt".Kmbarazar!K' de una dictadura qut ahoKI el desarrollo y el progreso nacional y que con•lltuye en <'Sia épocn un vergontoso anacronismo. 
Tampoco eo ~osible dejar de •ubrayar el amplio movimiento do <>P< •iclón que .-la ganando a 1M ColegiO" de Aboi¡adoo de todo el paí.. Comenzó a desarrollarse hte en torno a la ley deo aboa'acia. \ orlos Colegio:<, el de ~lndrid a la cabeza, reclamaron la celebración de un Con~rreso nncionol de abogndos para deliberar sobre dicho lcy. Se trataba de defender lo' derechos de la abogada y, cn relación con e1J0,, las normas juridi~15 que la dictadura ha destruido: en el fond,J, de la lucha por un Estado de dertchrJ, frente a la arbitrariedad dicta~ torial. 
E•la ecclón ha tenido su continuación en la protesta contra el nue\·o dtc.teto ley de tasa~ judicia1e"i, que repr<>~nta un Insulto a la Magistratura y un obsliculo más en el e~rclcio de la abogada. En todas estas cuesliones. el Consejo General de los Col<¡¡los de Abo· gado!'>, con su nnterior Ot-cano, Sr. Eseobedo, en cabeza, !"iC habia colo· cado en una pnslura de lacayuno npoyo al Gobierno. La réplica de lo~ abogado$ h• sido cla:norosa. lrh Coteei'l' de Abc.-'1!ados de Ma· 
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drid, ScvHJn, Códiz, Córdoba, Palma de Mallorca, Snntnndcr, San 
Seba.Uón, Toledo, Almerin, Burgos, Alicante, Castollón. Cácere>. La 
Coruña, Gerona. Jaén. Granada, Jerez de In Frontera, Sego\'ia, Pnm· 
piona, Oviedo, Pontevedra, León, Huelva, Valladolid. Volencia, Tarra· 
gona y otros han tomado ncuerdos en los que se pedla la dcrol{ación 
del De-creto y se reclamaba la dimisión del Sr. EsoobOOo y sus ser· 
vlle> colegas del Consejo General. 

El Gobierno mo\•llizó todos los recursos contra este mo\·imlento 
de los hombres de ley. Apoyando a Escobcdo y dictando su conduela, 
la dictadura reconoció a esta lucha el lnnefilable carácter democrático 
que tiene. La cuestión ha sido resuella por los abogados de forma 
magnífica. El 30 de noviembre, en Madrid, se ha celebrado la votación 
de In moción de censuro contra EscoOOdo y contra el Gobierno dicta· 
torlal, que tanto monta en este caso. El re:.ultado hn sido una vic.torha 
rotunda de la oposición : por mil votos contra seiscientos. dicha moción 
ha sido aprobada. Escobedo se ha visto obligado n dimitir do·l cargo 
de Decano, y con él toda la Junta de Gobierno. 

En la España de hoy los abog"dos, son, salvo excepeiones. reprc· 
sen! antes de la burguesin. Su actitud encierra, por tanto, una profunda 
significación y confirmA la amplllud alconzada por la opo>ición al 
régimen. Las consecuencias de actos como los señalados pueden 5er 
grandes. 

Es oporluno recordar que en \'Ísperas de la caída de la Monar
quía, las actitudes de oposición de varios Colegios de Abogados -menos 
amplias que hoy- y de la Academia de Jurisprudencia, contribuyeron 
no poco a acelerAr el rin de aquel régimen secular. 

Observando el proceso seguldo en estos cinco años por el 
movimiento de lucha de las masas: obsen•ando el desarrollo de In 
oposición y In protesta de los más amplios sectores sociales, a troves 
de un movimiento en zig-zag inevitable. se aprcc:ia una línea en cons· 
tante ascenso. Esa tendencia es cada vez más ruertt>, más amplin y 
más consciente. 

En este gráfico se o precia quién avanza y quién retrocede. A van· 
•amos nosotros, el pueblo, la oposición anlllranquísla. Retrocede la 
dictadura. Es un proceso mrís lento de lo que dese-Aríamos. Pero los 
progresos de la oposición son reales, tangibles. 

¡Camar:.das congresistas! 
Nosotros estimamos que el Comíté: Central hn aplicado y desarro

llado fielmente la linea del V Congreso: que se ha esforzado. con nota· 
bies resultados, por desarrollar la acción y la lucha del pueblo, por 
elevar la conciencia de las masas, a lravés de la ngilnción, de la pro· 
paganda y particularmente de la ncc16n. Pues la eonciencia de las 
masas se eleva, ante todo. a través de :¡.u propia experiencia en la 
acción. 

la justna de la polílica de reconciliación nacional 

Todos los progresos en este periodo están ligados o nue..c;trn 
poHtico de reconciliación nacional. El contenido y tos objetivos de esta 
política, planteada por el Cornil~ Central en su Declaración de junio 
de 1956, están ompliamcntc desarrollados en diversos documentos y. 
últimamente. de una manera más completa, en el publicndo con mo
tivo del XX aniversario del On de nuestra guerra. Ello me exime de 
definir nuevamente lo que la política de reconciliación nocional sig-
nifico. 
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El pJanteamit·nto dt• la polilica deo r~úneiliadón nacional ha modlfleodo rundnm"ntahm·ntr In afmóNft•n• poliUca dr nuestro pals, a p<'sar de la ~ubslstencia de la dictatura. 
Una <sp<d• do hípot .. a p<Saba ><>b"' d pon-.nit .,.,,,,;.,., espai10l 

lo td .. d• que lo que habla v.nido por una l!utrr• C:l\ 11 sólo podna 
~tt liquidado con otra guerra ci\·il ; qur los pM!"t"g¡Jidos de tioy se convt·rtirian en los perseguidores de mari21na: que llnbiamos tolrado 
(·n 1111 ciclo de fl'Jift!!'-lón y cr•ntrarrepre!-ión QUl" termlnnrll'l d(><;poblando d pols. 

Esa hipoltca ha sido le\'antada, y ello ¡radas a la lnidaúva del Partodo Comunista. 
Con ello. u:ut~tos d(' lo1 prejuicio~ e mcomprt>n~lont:s acumu· h1dos tn torno o nuestro Partido por In propagandA frtnquista Slit 

h.~n venido a th.•rro. Se ha pulvt'rizado t·l nbsurdo milo dl' un Pnrtido Comunista "dominado por ~~ ~splritu de revancha'', por la ''sed de Yl'RRIInza'', "purtador" de la guerra civil y tl terrorismo. Y, de una m.nn«a mas gfn~al, se b-. IOI{ndo aclarar que la disyuntiva a la d:c· tadura franqui~ta no t$ rl comunismo, !>ino la dtmocraei~. 
la po$ibilidad de canct'lar la guerra civil, como un htcho hi~ló· rico, sin nece~ldad de nuevos derramnml~ndos de snnr.cr~. ho fncill· Indo el acercumlento de amp11M fuerzas, ti hallazgo dL- un lcn¡.:unjc comUn sobre cur.1tiones inmtdtata~. urRtnlt.'i., entre bombrts y fuerzas que hace vtinte años r-sluvi~n m trincheras opuestas. y con las nut•vas generacionr~ que no han vi\'ido In guerra. 
Con la pollhca de rteonciliación nacional el ai~lamt('nto de 1as Cl'I01Rr111as que rodl.l8n al Renf.'ral Franco se ha ncentundo: las ~J[ci~ lnclones a monlt:ner el esr,íritu de guerra civil, que ti "Caudillo'' rro· dilll, tnc:uentran una repu sa ¡c:neral. Bajo la presión dt" las e:orrientu de rC'COIICiliación. ti mismo d1ctador se ha \'isto oblist~do. en sus ince. '· nt~ rr.onólo:ZO!-. a hablar dt~ la O("C(':\Idlld dtl "di. los:o"' Y en al· i[unos de sus últimos discurw~ ha llrgedo a reconocer qu~ d co· munismo es un movimiento politleo. qul' debe combnUrse por medios polftlcos. Cierto que una y otra cesa no puan de pulnbr~s: pero ""' si¡znlricativo que el "Caudillo" !le \'ea obiiKado a pronunciarla~. . 
La reconcili.u~ión nacional no significa - lo htmM rtpet1do dt· 'Hrsas veces - la am.inoradón de la lucha de cla~es. Mientras haya cluH antagónicas. mientras rl socialismo no haya triunfado, la lucha dt• ciAses sub~i~tlifl. Ln poliUcn de recondHación n11clonnl tlc.•nde n que In lucha do olnsos se desnrrolle dentro del marco de In democrncln, !o:n l(Uer-rns dvllt'5, ni violcncl:t~ samzricnt• "· Esta posibilidad e~ ptr· fKtamente real, aunque no drpt·nda Wlo d,· la dase obrtra el que " 

ll<\·· ... bo . 
..:Qué e5li• sucediendo ya hoy, a pt.:~;•r de la perviwnci:t de la die· tadura fascista e lnoluso por encima de ello? 
Pues que sin haber flrmndo ningún papel en el que se hn¡n cOn!ltar tal acutrdo, existe como un con\'C'nio tácltu entre di\·eraas 

cl.~.~t .. soci.alr~ dtl país para evitar la.., vwlt-ndas nn¡rcritntas tn In lucha,. entre ellas. No es qur rs.as lucha' ~ hayan amortiguado, al cr.ntrario. en t:".to--. años ha h•bido m;h. hud~as obrerAs y campestnas que anteriotmentt; ha habido más acciones de masas y más protestas dt diversos stctores que en los oños pa~ndos. Lo luchn de clo~cs rs mucho más activa. Pero se desarrolla sm violencia, aangr-lentas. La d1ctadura misma. bajo Ja influt'ncia de t'tt ambitntco. sometida a un hondo procno dr: descom~tctón. ya no puede imprimir la misma 'iO!c·ncia de ::ntaflO a sus rcpr"iones, aunqu~ toda,·ia haya núcleos de 
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la policía politico·social que sigut·n torturando brutalmrntc a lo!!~ 
detenidos, y tribunales mUitares serviles que imponen injustas y arbi· 
trarias condenas. 

El hecho de 9ue, aun subsistiendo la dietaduro, la lucha de clases, 
siendo mb amplia, tenga un carácter menos violento, demuestra tan
Jiiblemente la posibilidad de que, en <1 futuro, recobrada la libertad, 
esa misma Jucha se dirima por cauces democ.ráticos y pacífico5, Todo 
depende de que las clases poseedoras acepten ese medio, como la 
clase obrera estó dispuesta a aceptarlo; todo depende de ta m6s a m· 
plia coordinación d~ esruerzo~ para poner Un a la diCtadura. 

Es quiz<i un ocasión única para España, tn su historia, de en· 
contrar un camino cívico para resol\•er sus problemas. Y el merito de 
haber propuesto este camino y de haberlo desbrotado con su con· 
duela corresponde particularmente a nuestro Partido. 

Los métodos paelficos de lucha - y eon esto queremos nclarar 
algunas incomprensiones - no excluyen ninguna de las formas de 
la acción de masas características del moví mento obrero: los paros, 
las manifestaciones, la huelga, e Incluso la huelga general, sobre todo 
rrente a un régimen como el nclual, que impide la manifestación de la 
voluntad nacional por medios electorales. 

Tampoco esto en contra del carácter pacifico de In lucha la utl· 
liución, en apoyo de las acciones de masas, de métodos que. sin 
causar víctimas, ayuden a detener en un momento dado la prOducción 
o a producir la paralización de los transportes. 

Ciertas gentes se extrañan de que los comunistas renunciemos a 
la venganza, cuando tanto se nos ha perseguido. Debtmos decir que 
esas gentes ignoran lo que es el Partido Comunista. Los comunbtas 
sabemos que los sentimu~ntos de venganza jamás pueden servir de 
base para elaborar una politica con.sfructiva. El Partido Comunista 
pone por encima de sentimientos de este género. por muy humanas Y 
profundas que sean las razones que los sus.citan, los intereses supremos 
de España, que son los lntereses de $US obreros, de sus campesinos, 
del pueblo laborioso en su conjunto. 

Nuestro Partido se propone transformnr hoy el régimen polltieo 
y mañana el résrimcn social. ¡Ojalá pudiéramos lograrlo sin que se 
dmame una sola gota de sangre! La felicidad de la clase obrera Y 
del pueblo no se logrero con la supresión llsita de tales o cuales in. 
dividuos. se logrará cuando la c1ase obrera y el pueblo sean dueños 
del Poder, dueños de las riquezas que ellos solos producen con su 
t'!>fuerzo y su Inteligencia. La única .. venganta'' a que 3Spiramos 
es a que todos los hombres trabajen y produzcan, a que todos l~s 
hombres sean iguales en deberes y derechos en una soe•ednd Sln 
clases explotadoras ni explotadas. 

V. LA ACCION DEL PARTIDO POR LA UNIDAD ANTIFRANQUiliT>\ 
Y LAS PERSPECTIVAS DE NUESTRA LUCHA 

Siendo tan honda la descomposición de ln dictadura y tan ge.ne· 
ralizada la oposición, ¿cómo se explica que Franco se mantenga todavla 
en el Poder? 

Cierto, el apoyo económico y polltlco de los EE.UU. y otras po· 
tencias imperialistas ha sido dispensado abundantemente hasta 
ahora al rl!f,!imen dictatorial. En los momentos más diHcile5, Franco 
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ba \ islo vobr t'1l su auxilio a esas pott'ncias como si futr n 'ns:rles 
dr 'a guarda. La experiencia histórtu ha demostrado. mcluso a los 

s ilusbS, que- a las potencias lmpcriali5tas no lts conl :rne una 
[spafia fuerlr. democritic.a e tndrptnd~ente; les int«es.l mas un 
E5p>iia d~bll, dividida, som<>lida, <omo la que le. brinda el "Caudallo" 

.\\as si m otros momentos el factor de la ayuda extranjera ha po~ 
d1do rt'liultar decisi\'o, hoy ese solo factor. sl no actuasen otro .... mtnos 
+ xpiJcllbJrs., 00 bastaría a justificar la pcr\'Í\'ffiCiO del (ranquh.mo. 
(Qué rnctores son esos? 

En primer lugar, la lndtdsfón. lu vnellac:lones, los temores de una 
buena parle de Jos dirigentes de los grupos de oposición burgueses y 
wclallstas. 

L• falta de lnldaUva y el Inmovilismo de la oposld6n burguesa 
y sodaldem6erala. 

Estos dirigentes dan mue!'ttras de una sorprendente irl(apac•d•d 
para tomar nenguna iniciativa que ptormih abrir el camino a un~ 

toluci6n pollllca. Todas las inlciativu conln la dictadura han \'tnldo 
C'l1 t'Ste ptrfodo, bim del ParUcio Comuni~ta. bien de la acción c:spon· 
l.ltnea dt las mismas masas poputart!l. 

(ACA!\0 h«'mos !\ido nosotros un ob~láculo para la iniciativo dl• 
dtchos Rrnpos? De ningún modo. F.n 1957, trotando de facilitarla, lo• 
comunistas declaramos estar d<'Cidldos R opoyor un Gobierno llbcrol 
y nm mo!tlrábamo~ dispue!';\O!> H renlltar ··uno ts)X'cie de trt'R'11·1 
polltica ~m torno o los problema!' lltiR:Iosos que dividen y no rxlgtn 
inmediata solución, contentrando el t'afuerzo en combiltir la-s re.slstcn· 
c1a~ o la marcha hacia la normaliución politica del p:Hs.·· 

Sin embargo. nuestro ofrecirnit"nto de apoyar una inicialh·a po• 
lit.aca burgut"Sa como Ja mtnelon:~da. no t11contró ningún t."Co tn las 
fuer us qur J)Odían estar más int~:rnadas tn una solución dt ese ¡éntto. 
En la actualidad el ofrecimiento siaue en pie. Pero entendámonos: 
dt>de 1957 • la lecha. las co.a• han cambiado bastante on Espaií1. 
Y •horo Navarro Rubio, Ullastr..s ~ la• ¡¡ente> del Opus se ll•m•n 
•ubtr:tlr"'" por In menos en economfa . Naturalmente qu~ nosotros no 
con<ldcrarlamos Gobierno liberal a cualquier g~nero de gobierno que 
pu<'<la 'urgir de la de,;compo•lclón da• la dictadura. aunque se buullco 
(on ~~t· nombrt'. Por sus htthos ,,., reconocerramos, como dice ~·l 
l:\'angollo, y por sus hechos les jutgnrfamos. 

Eso mrsmn falta de iniciativa 8CJUt'jfL a las fuerzas de extremo 
dtr!'Cha que proclaman su deseo de rcrmplotor a Franco por la />lo· 
narqufa. Oleen contar con el apoyo de alto• ¡·eres militares, do ele
vadas jtrerqulas tdesiásticas y dt: ¡rupos inanderos. Si eso ~' 
Yl'rdad, <• qu~ tsJI"ran? ¿Por qué no l•nun un ultimátum al die· 
tador? ¿Por qué no le fuerzan • ilb•ndonor el terreno? ¿Qué temen? 

lltmos dicho y repetido mb de una \'t'Z qu~ tns ruerz.as no pueden 
cc.ntar con los comunistas para impon~·r un3 solución monárquica,¡ qur 
nosotros :ldlo apoyaremos o acalart"mos al ré-gimen politico 'JUf!' C'l 
;tuf"blo -...· dt en eleccione-s librrs., en las qut nosotros defendrrf1mos 
IJ República democrática. 

Si lo falla de unidad antilranqulsla dierA paso a uno imp.,.ici6n 
monúrqulca, nosotros la combaUriamos por medios politlcos, consldr· 
r.·,ndoln como un nuevo ntroprllo n In voluntad popular ~ SCRUirJornos 
luchondo pur un Gobierno democrlltico, por Cort~s Conshtuyente~. por 
1.1 Rl·púbhct~ 

61 



Pero a la vet de<"Jar;tmos que los comunistas no mo\'l·riamus un 
dedo para impedir que los monárquicos echen a Franco ahorol sl 
tal es su voluntad y tienen ruerza parr-1 ello. 

Perece ser que los dirigente~ socialistas de Toulous.t• )' ciertos di· 
rigentes republicano!', o un no apoy~ndol ;t dircctamrnll'. !iC compro· 
meten a "no poner Ob$lác:u1os" n la implantación de lo Monarquía. Su 
oposición a la unidad de las fuerzas democr;Hicas. su sabotl:ijt.• a ac· 
ciones de masas como l:t del lB de junio, part"Ccn iormar parte. de esa 
táctica de .. no poner ob~táculos" a 1a Monarqula. 

Puc:s bitn. pese a las concesiones comprometedoras de lo~ diri· 
gentes republicanos y socialistas, ¿que hacen los mon~rquicos? No se 
mue\'en, ni se d!!c:ldcn :l tomar nln.:una iniciativa conlr;1 l:t dirt;'lrlur.a ; 
se limUan a pre~ionar sobre accidentalistas, republicanos y SO<.'i;!!list.1s 
para que éstos se pronuncien en favor de la restauración monár,luica. 
Es todo lo que hacen. 

Por su parte, los dirigentes accidenta1istas, republicanos y sncia· 
listas. afirman, unos, su predisposición a apoyar la ,\\onarqu ia ; otros., 
a no dificultarla. Pero parece como si tu\'if1an la consigne de ~o 
moverse, de no Intentar nada, de dejar queJas cosas sigan su cur:;o stn 
intervenir. 

Se reunen, convrrsan, charlan ~ tan pronto dicen C!>t.ar de acuerdo 
como lo contrario. Pero todo queda en palabras. los actos conlra la 
dictadura: en uno o en otro s-entido, permanecen ini:dHos. Parece como 
si en lo u.nico que estuvieran de acuerdo fuese en no hacer nada. 

¿A qué esperan? ¡Qué les paralizo? Ellos dicen con frecuencia quo 
d problema de Espana Jo resolverán ellos. sin Jos c:omunislar.. Si cs. 
asf, ¿quien les estorba? A ver, que cmpiec:cn de uno vc-z n rnostrJr 
cómo piensan resolverlo.. . • 

Pero el tiempo pasa y el pueblo comprueba que no dan un solo 
paso, que CSttán empantanados. Y el problema se BKrnvn cuda. vez 
más: la s1tuación de los obreros, los c:<101pesino~ y las cupas me
dias empeora radicalmente; España se atasca entre dificultad('S cadu 
vt>z ntíl)'Orcs, de todo R:éncro. Entretilnto su pretendida "solución" !>icuc 
sin aparecer por ningún lado. No se les ve tomar ninguna iniciativa. 
Palabras, palabras y m;is palabras. Eso h todo lo que dan de si. 

El espechiculo de 1• Incapacidad de los diri¡¡enlcs de la oposición 
burguesa y socialdemócrata es uno de 105 aspectos más sorprcndcnh.•s. 
de la actual situación española. Diversos pt>riodist01s extranjeros lo 
han señalado. Ello no impide a dichos dirigentes, en privndo. echar 
los culpas de la situación al pueblo. Para cllos lo responsobilidad 
de todo lo que acontece no tiene nada ctue vrr con ~u incap;;ci· 
dad y su inmovilismo; recae cnter<t s.c,brc el pueblo que se l'niu· 
siasma con la perspecti\'a de una huelga nacional. cm v~¿ de llamarles 
a ellos parn que: "salven'' a España~ .. 

{A qué achacar la falta de lnic13liva politlca, de dl'Ci>lún anli· 
fr .. nttuista en los dirigentes de las fuerzas. burgue-sas y socioldcmó· 
eralas de opOSi<lón ? 

Hubo un !lempo en que podia creerse que de verdod esperaban 
que los Estados Unidos y tns potencia~ lmpcrialist.t~ iban a propkiar el 
alejamiento de Franco para colocarles :. ello~ en el Poder. Con esa 
perspectiva, esperando que les sirvieran el Poder en bandej;t de pluto, 
podta expliears.e su pasividad. Pero esas Ilusiones, lógicamL'ntr, debían 
haber sido defmitivamentc enterrad••~ tr.¡¡s los acuerdos. concluidos, por 
Franco con los EE.UU. en 1953. 

Verdad es qu~ ahora se pon\:n dt.> moda otras llusionl's. Ha)· quh.:n 
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t'"JX'TJ quf' In~ potrnelas impi!rlolist:~s ~· t"l Vatic:.no •prMiortl"n'' a Franco para qu~ ''hbtralk:e' su ré:2:ime.n. Pero ¡t"Sas .. prtslonts .. y tsa ""Jil)tralizadón• \ ienen realizindose de$de luce varios años! ¿Su rr$ultado? Ahi estA: ya no knc·rnos un r~gimen nacional·sindicnlistn, 111 siqufer.1 unn dictndura, lencmu~ una "'dt·moeraeia or.:.ínica", un régimen de "cnn!otituci6n oblerta ..... lo mbmo que ln¡lllterra''. según los •pM'1 ... ~d-lr~·· ft<1nq_nlot.tas.. Tenemos una •Jc~· fundamental'". la qu~ Franco leyó el 18 de julio de 1958 en las Cort ... Ten•mos una loy do ordt'n pübllco. aprobadot el verano pa~do. l.L•:" .. procur;ad•JTC'!\" de F'ran <O pueden hnblnr •obre las propuestos de leyes y, 1<-órlcamcnl•, hasta Yot.¡r en contra. S6h• falta para ttrmin:ar d~ .. li~M-ra11zar'' d r~gimcn un3 '"le)' dt• prens:1''. que harjn si lt-t- da~ tiempo. 
¿Que tras ello todo sigue Igual? Es Hrdad. Ptro esa es la im~ca .. liber~lizaclún" que cabe espcror del rt~R'irnen dl" franco. Otrn de las llus,lones que JUtrcce dulcificar el ~ueño de- algunos dirh;rcntes ts la de que la impotene:ia de- Franro para IZaranUzar 1.1 cpli<atión dd Plan de Est.billzoción dclt-rmine automAti<amente su calda. ~En qué se basan? ¡Quién lo r.ab<' l Lo dulo es que franco ml~mo le~ hn dichu lo que pfl•nsn al r\'!.I>Cc:to. SI no se ll' echa, su 1,ropóslto <'S permauecrr aún otros \'cinte años en f'l Poder. nunque f:aCJ~n todos lo~ plane~ habidos y por h.1btr. 
Mas rU la§ ilustonh. ni tu esperanzas. ni tos deseos aubjeL\'"OS, pueden l·xp1ie:~t -ni menos justificar~ In pasividad de dichllS diri· Srfl·ntes, MI fnlta de Iniciativa Jl'•Htica. 
Hny ~In duda un procc:40 de esc1erosb, de e•n·ejectmlento del pen5amicmto de muchos de dios; de ineptitud pua comprrndcr laJ nue\·a-:. situaclonC$. rotra realizar el t'Sfutrzo d~ Imaginación politie;~ m·cesario al enfoque de los prc.blemas nctunles. li;l)' C'l1 ello'\ mucho detemor senil a In ncl."i6n, de ncornodamtrnlo a la~ foltuaelnnrs petrifi· c"das. de nostal¡ia d<'l pasado. Esto es c~rocterlslico, sobre todo, de ~',..rh~ ~r"'Malidadn dirigentts católicas, soc:ialisl..u y republlanas_ Pl"rn lo qut fund.amt'nt.:llmente lrs paratfz..1 es rt miedo a ~o que.. :1lr(• ello ... ll:tmnn l"l vado. 
El vndo, sc.gim su concepción, e..4; In !!.ltuación quC'i se crearía ~¡ la dict .1dura llrgase a desaparecer : si el pul'blo se e-ncontrase. de la noc:h~ 

.1 : • mañana. con la posibilidad de exprtsar librc.'lm'Ote 5U \'Oluntad. Y ~¡ ni uno~ ni otros ~ deciden tt lomar nin¡una iniciatl\·a. es por el temor de qul' cunlqull'rl1 que tomL·n. aunque :;t.•n para Imponer ni pueblo una solución monárquica. termine liberando J¡¡ energía de las ma ... u P' 1pularl"S ~· culmin" en una -.Ituotción dc.mocrAtic3. Pero queriendo t'vitar el vacío no s.e dan cuenta. o s.i '\' IJ d:an tan·cen de \'alor p:1ra reconoc«-rlo, que !Orl ellos qulenl'::- están abrll'nd.J un vacio enda \'í'Z mnyor. mú1. peligroso en d rondo, para Jo qur ellos rrpresentan y desean garanliz..1r. 

¿Cómo •• llar ti "vacío" polltlco? 

Y ello porque cuanto má• •• retraso la lnidallvo polltlea de las f~Jl·rza'i d"' oposición, cuanto mh s.c retarde la elaboraci6n de una . · ·_ ,"fn:tti\· .1 concreta a la dictadura -una altcmath·a que pueda ob· tener el apo~·o del putblo- m5s grande e.s l'l vacío a colm:~r. Lo qut' t•ra una crh.is. politkn \'O convirtiéndose \'11 unn cri~is soclnl. conhl con..,ecuencla de qm• In descomp<')~lción lnduclable dtl los in~truml'nlt)S políticos de la dictadura va corriéndose a los ÓI'J:ano~ del l{stado )' JI cuerpo >OCia!. Cuanto mb .. e•Ucnda esa orbl•, mb dilicil >erS 
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t'l rrmedlo, m<ls desac.redltadas se: hallnnin. no sólo las camarillas. 
franquistas. sino las fuerzas políticas de la burguesia en general. 

Ellos mbmo~ ~e lam('ntan ho~· de In desproporción entre su crc:d
mlento y el crecimiento de lo influencia del Portído Comuni.,.la, sin 
querer dnrse cuenta de que la explicación de e~te hecho estJ en 'u 
poHtica, en su orlcntnclón nC'gaHva, en su inmovilismo. Y sin com~ 
prender que es.e proceso se desarrollará toda,,fa ml\s agudamente 5i 
persisten en sus posiciones actuales. 

Resulta. en realidad, que ellos, que temen el vado, lo agrandan. 
lo hocen mnyor. y que los comunistas, que no tenemos lns mismas 
ratones que ello.:; para temerle, $Omos casi los únicos que tratamos 
de suprimirle. de Impedir que a Jn cnido de Franco se produtca un 
vacio. 

1.:1 Vt>rdad es que los comunista~ somos, como tal Partido, los 
únicos que propugnamos una política clara, constructiva : los que fr(.'nte 
a la politica de guerra civil hemos iniciado la poHlica de reconcilii!ción 
nacional ; los que dteimos que lren\e o la dictadura hay que elaborar 
una alternativa concreta que evite el vado. 

Y la alternativa que proponemos no es una alternativa comunbt.t. 
ni s1quiera una alternativa de Izquierda, sino una allernattva nacional · 

Un acutrdo de todos los sectores antlfranqulstas para una acc:lón 
pacifica de ma.5as contra la dictadura ; un programa mfnlmo en el 
que lodos podamos eolnddlr; un Goblernó provisional apoyado por 
lodos. que ejecute ese programa y restablezca las libertades públicas 
en un plazo determinado. 

¿Cuál puede ser ese progroma ? No>alros pensamos que el si-
guiente: • 

l. Desarrollo de la lucha unida conlrn la diclodura, hasta 
conseguir su derrocamiento por la huelga nacional 
pacifica. 

2. RMiableclmicnlo de toda• las libertades democráticas, 
sin discriminaciones de nin~una ela~e~ 

3. Amnislia general para Jos presos y exiliados polillcos. 
cxten~l\•n a todas las. responsabilidades derivodas de la 
guerra ci\'il, en ambos campo~ contendientes. Abolición 
de la pena de muerte. 

4. Mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros~ 
cam~lnos, empleados y funcionarios y de la• masas 
populares en general. 

5. Polftlce exterior fa\torable a la coc:xistencia pacifica. 
6. Elecciones constituyentes, con plenas garanUas d~mo· 

créUcas. para que el pueblo español pueda escoger 
libremente el régimen de su preferencia. 

No hay en esta propuesta de programa ninfruna exigencia que 
pueda calificarse razonablemente de extremada. Sin embargo. no r~ 
más que una propuesta. ¿Hay otras? Scntémonns alredt-dor de un:a 
mesa )' cxan1inémoslas: esrordmonos por llegar a un acuerdo. 

La composición del Gobierno provisional puede discutirS<". Lo~ 
comuni:stas no presentamos. de antemano, lo exigencia de figurar en 
él. Es un asunto que puede examinarse. Para nosotros lo decisivo C$ 
la acción conjunta parH terminar con la dictadura y la elaboración 
de un programa que nos comprometa a todos. 

¿Que l¡;s otra!t fuer~a:) :;e ~lcnten Identificadas eon las poslclones 
polillcas e ideológicas que dominan en el mundo llamado occidental, 
en los paises capltali:!lta:r. ?Allá ellas: ~s un asunto suyo, como e-s 
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uunlo nuestro 1• p~!trwcia por el sistema soc a L1 P estas 
dJftrencias no dl"ben impedir que combat.amos unldos al fa e smo , no 
dtben ~er ob..,tAculo a que eoincldamM '" la necesidad de abolir la 
gu('rra y defender la pa¡; esa~ dlferrnc1n~ no tient·n por qué condu· 
<Irnos !alalm•ntr en el !uturo a un con!llcto violrnto: podemos y 
dcbtmo~ dirimirlu rn el marco de la drrnocracia, rtspctando la volun· 
tad de la mayorla de los españoles. 

E•ta $0lud6n quo proponemos los comunl•tas n la ~nl<a que eh
mina todo VatiO polfhco: Ja única que putde dar R'ltlnt! S 8 todas Y 
cad:. una dt ''~ fuHzA .. P""1r1i~"'C'I~tes de la oposiclón 

Fuera dt esta ~luc:lón, nadie pre,tnl.a otra que putda consldtrarn 
razonable y real15ta. Porque no la htly, porque no la tienen, ts por lo 
que no se atreven R tomar ninguna lnldotlv• contra la dlcl.ldura nl los 
mnn,rqulcos, ni lo, socialistas, ni lu dtmú fuerzu: t!l por lo que 
\'an qutdindos.to cada vu más r~u¡ado~. más distanteot dt! los senti4 

nllt ntos y de la manC'rl de ¡>f'nnr de ,.,_. masas popularn.. 
Es cierto que esta !<Oiución no lo hemos propuesto hoy por vez 

primero : que llevamos proponiéndola varios oños y que no hemos 
corueguido que ..,. oceptada. Es verdad que muchos dlrl¡:tnln de 1• 
oposición bur¡¡u .. • •l¡¡u<n ttpitlrndo el rilornelo de ,.nada con los 
comunistas ... Ptro no nos dejo remos lmpre!oionar por t'JRS actitudes ni 
conoumlr por la Impaciencia. 

¿Quién, aparle los oomunbt ... hubiera osado profetizar haee muy 
poco que el camarada Jrusehov strla rKibido triunfllmmte t'n los 
P.P..IJU.? ¿Quién hublora ima¡:in do, tru ol 13 de m>)'O do 1958, m 
Franela. que f'?C" más de un año dnpu&, el general !k Gaulle Invi
tarla at pre>~denl< dtl Con..-¡o de ... llnlstroo de la Unión SoVIético 
a \'isUar su pais ? 

Camaradas: 

¡Tened conrlanut La solución qut• proponemos h rminará ror 
1brlrs.e camino. ~Cuándo? Mucho dt•pende de nosotros, de Ja cap14 

c•dad que de~pleQ:ut·mo~ para untr, or¡aniur y mov11iur 1 las muas 
populnts en la ·lucha contra la dldadura, de la inteU¡:mcía polit1C'a 
dd Partido y de &u Comoté c.ntral; de nuestro o¡¡llldod, de nuestro 
lirmtu. de nuntr. paciencia ttnu ~ •nabahblt. 

Y si hoy no podt'mO$ decir toda,·la cu.indo 5~ producirj ese 
ht<:ho, de lo qu~ ~•tamos seguros ts de que cuanto mús tarden en 
aceptar 1as otras ru~.·rtas Jo '\"e 11'1 realidad imponr, m.is fut•rte y 
sólida será nuestra positión, a pos1dón de la chiM' obraa y las 
masas trabajadoru en las m:Rociacionrs. y mas d~bll t' mcons1s .. 
trnte será la suya. SI no fue-u porque los sufrimientos drl pueblo 
no consienten a¡uardar. porqut: t-Ilos nos incitan • actlt'rar la solu4 

dón. nos atrevtriamos a afirmar que la única fue-na que m España 
purde permitirst hoy el lujo de ltntr paciencia y esperar t'S ti 
Portldo Comunista. 

Los c.amblot favorablu a la unidad 

!ft ob.ervamos atentamtnle lo quo •ut•d• dentro dt los parhdos 

r.!:
rupos de opos.któn. ad\·ert1rm1os ya cambtos Importantes. que 

• rian madurar con relati\"a _r~pldn. A la Jornada dt- Rteonc•4 

loción Naeionol, w mayo de 1958. convoc:ó ..Sio nunlro Partido. A 
lu huelga nacional del 18 junio, lo hicieron. al mismo tiempo que 
nosotros, doce grupos políticos dlferentt-s. Eos.tc lue y11 un paso consl~ 
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deuble h•d• la unidad, qu. dej6 1isl•da. a los dm¡entes socl1· 
Uslas de Toulouse en su nrgonzosa condena de 1• huel¡:a. de la 
que mis de un• •·•z. todavia, lendrin que orrepentirsc. 

lkspl!H del 18 de junio lu corrientn de unidad y de lu<:ha 
dentro del PSOE ae han lorlllotldo considerablemente. Los grupos 
del Interior que, y• en visperas del \'11 Congreso del PSOE. se pr..,. 
nuncaaron contra la Comis16n Ejecuh\'1, en fa\·or de la unidad )' de 
1• Jucha dl' maJAS, han seguido avanuncJo por e~ eamino. distan · 
ci6ndo~e ~·ada \'I!Z más de la posición de los dirfgcntf.::S de Touloust.·. 

Sobre los militantes y din gcntrs soelollslos del interior Influyen 
sin duda ,.¡ conocimiento mos directo de la realidad y las exigencias 
insoslayables de Mta. Ellos no \'ivl·n dt•ntro de una campana Rl'U• 
málica, (OJOO sus dirigentes emigrados, ,\\u a la \'U influye en 
elfos una r.rofunda y sincera preoc-upación por el curso pth2roso 
qut> toma .11 .socialdemocracia europea. La traición de Guy Mollet 
y la crisis do !1 SFIO; los tres fuc1sos tlottonles consecuti\·os 
del laborismo inglh; la incapacid1d de 11 oocl•ldtmoencia 1fem•na. 
d~rohda dinnu ,.tce:S por el putido de Adenautr. y su abandono 
puro y 01mple d<• tos últimos ,·estigios dtl soeiali<mo relorrnisu pltl 
dotllrarse 1birrtomente partidari• dtl capltatbmo, son hechos que 
hactn pensar 11 los socialista!li rspañolts, También ellos someten a 
~rHka la rolitica y el programa dr l1 socialdemoc:racia ['Uropea, 
coml·nzando por los de su propio partido. Pl·ro en sentido inverso 
al que siguen los dirigentes de derecha. Ellos llegan justamrnle • 
l1'1 conclusión de que para fortale<-ers~. para ganar Influencia. el 
Partido Socialista debe situarse mh • la Izquierda, debe ser ,.,¡, 
sociall!ta. part·cerse más al Partido Comunista y actuar unido con 
nosotros llay que reconocer qut" con esto son fieles a lo que hay 
de mejor en las tradiciones del PSOE 

Sl, como es de prever. !1 posición un11uia y de lucha de los 
socialistas dtl interior se confirm:11 1 la primera oportunidad. •"~ 
quÍ\'OCimente. e-s uguro que dicha posición encontrari un amplio 
l'CO IJvorable tnlre los soeiai!sus emi¡udos. , .• en el Con~reso 
últfmo dt! la CGT se !nantaron \O(f'S autorizadas para condtntr 
la po51ción de la Ejecuti\'8 en la huelga n•clonat. Los dirigentes do 
Toulou~e pu,•rlen vt·rse muy pronto Obli"ados a r.:-ctificar su 1nt1. 
comunismo y su pasi\•idad. so pena dl• encontrarse aislados y aln 
oulorldod ••nlro el PSOE. 

Una <·voluclón positiva dentro d<·l P~E ejercerla una In· 
fh•t'nc•a uludable en la postura d(' las fue-rus burguesas de op<»i· 
clón y llcllitarl3 la realización d<• la unidad antifranquista . 

Por otra parte, ~ntre algunas dl" estas ruerzu, la compren · 
aión df" lo que hoy es necesario hattr \'1 ¡anando terreno. Sabe-mos. 
por tjtmplo. que tn una reciente n.-unión los ptrtidos catalanes han 
&ostenido e• criterio de que es preciso colaborar con los comunlstas 
tn 11 (U(ha contra 11 Jictadun. 

l..os llnmados grupos accidtntalistas. aunque con \'ltiladonts. 
rC"Conoc('n lambi~n esa necesidad y mílnthmen un contacto frf'tuente 
con nurstro Partido. Jguat sucrde al Frt·nte de liberación Popular. 

,\\ilitanh·) socialistas del intcdor, y muy parlicularmente de la 
región catalana, presionan en favor de la unidad con Jos comu~ 
nbtaa :~obre sus dirigentes exiliado~. 

lla,ln l'n fll seno dt la Unión f.spaiiola hay un sector que, des~ 
pub del 18 de junio, admite 1• neeesid1d de un acuerdn con lO$ 
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C'omunisfas; esta posición la adoptarÁn has lo los dirigentes más 
derechistas de la oposición si se desarrolla el movlmiento de masas. 

Muchos militantes de los Hermandades Obreras de Acción Ca
tólica y de la JOC mueslran su voluntad de cooperar con los comu~ 
nis1as en la lucha por las roívindicaciones de los trabajadores y por 
sus libertades. Incluso dentro de los sindicatos verticales, entre los 
runcionarios modestos, más ccrc:a de los problemas y las necesidades 
de las masas, ganan terreno las corrientts de unidad. 

En estas condiciones. un paso resutlto hacia la unidad con 
nuestro Partido. cnm-o parecen decididas a dar l3s organiz34 

ciones soei.aHsfas del interior y sus dirigentes, podría tener cons.e· 
curncias muy favorables en In actitud del conjunto de las fuerzas 
antifranquistas. 

Para muchos militantes de In opos¡cson \'a apareciendo 
cada vez más claro que la unidad c:on los comunistas no es una 
cosA que nos interese exclusivamente a nosotros. o al pueblo en 
general. Es algo que les interesa a ellos mismos. a sus propios 
parlidos, como tales. Las masas quieren la unidad. comprenden su 
necesidad y piensan que quienes la retrasan están retrasando su 
libertad. Por eso se sefaran de quienes se oponen a la unidad y 
apoyan a quienes la de ienden. 

Lo que hace falta es que los dirigentes, ntllitantes y grupos polí
ticos de la oposición que comprenden que In unidad c.on el Partido 
Comunista es insoslayable, y que lo declaran en prh•ado, se decidan 
de una vez a protl:tmarlo en voz ~11:1, aunque hagnn al mismo tiempo 
tod3s cuantas reservas quieran sobre el futuro. 

Nos permitimos señalarles un ejemplo_ y no se dirá que vien<' 
de un amigo de los comunistas. 

Hace unos meses se ha publicado en Francia el tercer tomo de 
l:1s '"Memorias .. del general De Gnulle. No es preciso, creo. que yo 
me e-ntretenga en explicar la posición reaccionaria y bonapartista. 
los tendencias a la dictadura que son propias de dicho general, quieJl 
representa los intereses del gran capital monopolista francés. Lo que 
tiene interés subrayar es la fonna en que De Gaulle explica, y reivin
dica todavía hoy, su politlca de unidad con los comunistas en la 
lucha contra el fa seismo. 

"'Las cosas siendo como son -dice el genernl De 
Gaulle- yo en\iendo emplear al servicio de la salud 
pública todo aquello que sea úlil. Bien enlendido, los 
comunistas no podrfan ser excluidos en e$te período en 
que la substancia de Francia sería gravemente com .. 
prometida si todo el pueblo no se pone a la labor y, 
más aún. si la guerra social le desgarrase_ No es que yo 
me haga ilusiones sobre la lealtad del Parlido -el ge
neral De Oaulle confunde aquf la leallad a Francia con 
la fidelidad a su persona-. Yo sé muy bien que el 
Par\ido tiende a adueñarse lolalmenle del Poder y que 
si yo faHase, él marcharía inmediatamente el asalto. 
Pero la participadón que él ha tenido en la resistencia. 
la influencia que ejerce sobre la clase obrera, el deseo 
que tiene la opinión de verle reintegrarse a la nación, 
me determinan a darle un puesto en el trabajo de 
reconstrucción.•• 

Y, siempre desde un punto de vista de gran burgués. De Gaulle 
añade: 
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·o~e el momento en que-, tn lue:ar de la re\·ofu .. clón, las comunista• toman como objetivo ta prepood .. rancla en un rf¡irntn parlamtntar•o. 1a 10eledad corre mrnos ries¡os• 
Rtfiríéndose 1 la labor de nuestro camarada ~\\lurlce Thorez. De úaullo reconoce que 

• aun esforzánd~ m hater a\·anzar los asuntos. dtl comunismo, ha prestado en dlft"rentes ocas.lones Kt· vic1o al int<rb público". 
Ci<rto que habria mucho que discutir sobre las lnltnriones que De Gaullo, representante de la gran burgu«!a, atnbuye 1 los comu· Distas y IObre el papel que quisiera as.ignarles. Pt>ro lo que nos tnte· resa hoy, cuando nos tncontramos 1nte la nf!Ctsidad d~ liquidar la dictadura rascista y levantar nuestro pafs, es la opinión dr un hombrede Estado bur¡¡ub, al quo no se puedo ne¡¡ar inleli¡¡encla, aobre la necesidad de colaborar con los comunistas en un momento de (fisll nacionaL Opinión que tiene más airmlicad6n porque ntá emit1da quince años deapués de que De Gaullc ha roto con ti Partido Comunista. 
¿Cuindo van a decidlrao los grupos de oposloión que lo ealltn. c!tn ni. a proclamn la nectsidtd de marclltr ~ los comu.a.bttl en un momento en que la •aubsttncla"" dt España •"u gTI\'ernente comprometida, al todo el pueblo no so pone a la labor y, más aún, <1 la ¡¡uerra social le desa:arrase?". 

La tarta mh ur¡tntt : unlr y movlllur al pueblo contra tl Plan de E•tabllluclón en ta mlstrla, contra la lnte¡raelón 

El Portido ha propueato a los otros grupos polilicos de la oposkión, después del 18 de junio, la <elebración dt una C<lnlereacla d< mesa rtdondo. am compromisos previos. ¿De qu~ se trato? De con· lrontar las opiniones re•peclivas, lu aolucion .. que cado cual propone, tn una atmósfera de mu(uo re-speto. Esa es la forma de ir dc-sbro7.;~ndo ti camino a un acuerdo. Nuestra proposidón tncuentu tod.a\·ia re· s-jstntda, pero se tbre camino. 
Partet Sft" que- los partidos c:atalan~ van o propon,•r a todas las futrus dtmOC'ráticas eaptñolas lt celebración de una conferenclt seme-jante. Nosotros crttmos que la conrertnda de mtsa rt"donda llr¡¡ari, por fin. a celebrarse. Esperomos que los grupos qu,• .1ún vacilan o se opootn ttrmlnorin eonveaaéndooe dt que eso ea tamb~n 

!-U intrrf~. Confiamos. sobrt todo, en que el d~sarrollo dd mo'imitnto de lueha de las masas populares terminarA hacl~ndola Inevitable. La unidad ea una lucho y en tu lucha el papel principal lo desarrollan las ma.sas_ De ahi qut", parale:lam,..ntt a lodot nuestros contactos t'O:' arriba, a nutot~trO!. eatu~nos por r(·unir a tos dirig:entts dt 11 opos1e:ión, prestemos una atenc16n fundamental al dcurrollo de la acción de fa cl11e obrera y de laJ masas populares. al desarrollo de la unidad y la or¡anlzaclón por abajo. Esa ,, _la ortr·ntación que hta)O) ~ido t_n el pasado y t:u u fa oriC"nt.h'ión q\:~·. a nuestro jnic!o. debe confirmar el V 1 Congro•o del Port,do. 
Hoy la tarea mb urac.ntc es movilizar a lu masas trabajadorat dt la ciudad y dtl eampo, a la pequtfta bur¡uula y o la bur¡¡uulo no monopolista tontn el Plan de Est.bliizaci6n y •u• catastróllus tonste&M"nciu. l .1 repul'-.1 n.ttional contra dkbo Plan d('be m~nl· 



frstarse ll lravCs de mlllliples y cad.1 \'tz mús potl'ntes acclnncs d~ mP.sas. 
Las consecuenciu mlis gra\'ts dt•l Plan. para IJ d..~sc obrera, huta este momento, son el descrnso del salarlo tf~ ·;\'O como re. t.ultado d«-" la dhminucion dt- fas horas extras )' de la suprnlón dr primas, plu~es. ele: .• y el paro forzoso que c:omienu a e-xtendenr. 
Y osto después de que, desde 1956, es decir, dt·sde la illtimn su· hida de salftrios. la \'ld11 ha enctlrL'Cido, $l'gUn las cstarUs.ticas ofidale•. rn un 40%. 
Y no et más que d comienzo. De !levarse a cabo. el Plan de F.~tabilíucit\n puede dt"}nr en la caJir. sin trnb.ajo, a cerca de un millón de obreros. Trt~ f'l Plan d¡· F.~llbilir.tdón. la pt·r&peoctiva de los monopolios e:drnnjeros· y dt'l capital monopolista c~puf1ol es la Integración en el mcrendo europeo. Tnl integración •upondrlo, como ya hemos dicho, la ruina de toda nur<lra a¡¡rlcullura de secano y d cierre de miles de tmpr~s.as ptrtent't'lentes a la burguesfa no monopolista. En los circulo, capttaHstas t"S-pañoles H dice qut tlJo rxigiria la emigración al utranjrm de ¡~ris millont"S de español~st, 

fallos de trabajo y do m•dios de subsi•lenoia. 
El Gobi('rno, secundodo en (>Sto por altus jerarqulas t."()Csihticns, comienza a h&C4.'f propagand~ en favor de la emigrati6n. a 

pl.antear qul~ hay qu~ .. orranizarla raciona)m('nte", "cienlí(icamente". que hay que crear ct'nlros que preyartn a los tml~rantes. 
El carácltr anlinacion111 de esta optratión y la hipoeresía con que 

~e plante& es algo verdaderamente monstruoso. Sr (rala de lanur a millones de <'Spañoles a buscar trabojo donde no lo hay, fuera de su patria, de su ho~ar; se trata de deRmbanzarse d~ ese modo de una parle substancial de la• fuerzas y las •••·rgias populares. para <'Piolar mas tr•nqullament~. con ma)·or libt~r1ad, a los qut qut'den eo Fspaña. 
Impedir la aplicación del Plan dr Estabilización, impedir la in· tcgracion en el mercado europeo. se ha convertido para los ~p_añoles en una vttrdadera causa nacional. No se trata )'a de evitar que España 5ta colonizada por tos monopolios utranjeros, t!SO no es más qut" una 

··.ute: se trota de lmptdlr que nuestro pais se drsputble. se vade de .. u ~ubstancia \'"ital ; S(' trata de ~llr al paso dl' una \'erdadera ca· lástrofe nacional. 
¿Cómo Impedirlo? 
No aceptando resiRnadamentc uta monstruosidad : unl~ndonos y luchando pot salvar a España. En nta tarea, la clase obrera lime que dar y dará, sin duda al¡¡una. el ejtmplo a las demás claS<'S Y capas soc:iolos lesionados por la dictadura. 
Hay que empezar por orgaoiur la acción contra los primeros electos del Plan, porque los salarios no bajen, por detener los despidos. 
Los obmos deben r<clamar, por oeho horas de trabajo, los mismas salarios que venlan percibiendo hasta el comienzo de la aplicación del Plan. incluldu horas txlraordinariu, primas y pluses. 
Al rte:lamar esto no exigen m<i1 que una parte de lo que en 

juslicio les corresponde. El Llamamiento a los Trabejodores, publlcodo por el Buró Politico en el mes de nO\'Itmbre lo rxplioa claramente: 

-

'"Para malcomer y malvesllr hab~is estado trabajando 
jornadas dt 10, 12 y huta más boro•. Sin embareo. por 
vuestro trabajo de 10, 12 y más horas pemblais, en total. unos ingf'f'SOI siempre infe-riores al salario que tn re-alidad 
deberlafs haber obtenido por s.ólo 8 horas de trabajo, y <'11 
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ciertos trabajos inulubrf'J: por aóto 6 ó ; boras. Y HC5 
.n~resos los habé1J r«tbido no como lo que run r-n \ rrdad 
un salario, y un mal salmo, sino bajo la lorm• dt pri· 
mas. horas utra. gratJficacJonts o pluses di.vnsos. Ls1a 
forma daba 4 \'Ue!lra ~trlbuclón el a!-peclo de un ""pre-
mio ... de una .. merced'' que os bac:ian la~ cmprHas, las 
que, .1parentemente. "aumeontaban" \'Ul'5.tto !-alario, ••com· 
prendfendo" las. nt-cc~id:ldl'i '-'" <¡ue os debatíais con una 
nportaclón "graciosa" dl• ~u parte, por medio de e~aa 
primas y gratificaciones. 

¡Mas todo eso no rs mM que unn apariencia, unA vil 
mentira! En las 8 horas d~ trabajo ti obrero producfa au· 
ficiente para asegurar no el •• s:alario base", ~ino el s41Brio 
total que t«ibia fO torm;~ de f'ltras. prim~s. ele., por la 
jornada de 10 y 12 hora•, y tn esas 8 hou; dejaba, ad,.. 
más. una amplia plusvaiÍJi. un amplio ben:ficio para lu 
emp:·Tsas. Y ti producto de-las das. tres v cu:Ltro horas que 
trabajaba de mh abo lnl02ro al bolsillo dtl emprtsario: 
no a\ del empr"":'!rio d~l prqu,.rao laltet. ~ino al tmprHario 
de la gran empr(~a o a los Banco~. 

Esas horas utras aparrntcmente pagadas no rran 
mas que un robo al obruo, una brutal intenslflc:adón dt 
la explotación." 

De ohl que la exigencia del pa¡o del mismo salario por 8 horns 
de trabajo, que antes recibinn por 10 y por 12, sea uno eXiR<·n<i" 
justa y po•ible de obtener, o condición de luchar unidos por tilo. 

AdemA~. t-s un hecho que con nwnos no t.) posible Vl\'ir. ¡Qu~ lo 
di¡an. ~1 no, las mujeres d\! lo:~ trabajador~. que si antes h:~d .. n 
milagros. ahora ni con milagros llrgan! ¡Que lo digan los comercian!l":S 
cuyas ventas han disminuido brutalmente' 

la dur obrera dtbe. tambi('ll, luchar unida contra los d .. pldos. 
En el mencionado llamamitnto se ld\1trte contra el peligro dr que los 
d .. pldos .. realicen por gnopoJ, por mlorts, tratando así dt dividir a 
Jos trabajadon•s y c!e romper su rtsbt('ncla. En alguna!t emprnas. rntr~ 
ellas 11 RE~FE, los despidos han emprudo por los obreros "•·vrntualt·s·· 
Sr h~ tlnmoba cnntuale!., n pesnr de Jltvar trabajando mucho~ niíllS 
tn el mbmo <"mpteo, para dl·spojorll'S prt-ci~:tmentc de los n1inlmuJ 
drrt'chos. En otros se licencia a los obrNos de más edad. Pero lrn8 loi 
..... vl•ntuiiiC'!i", §1 no se lucha. irán Jo~ fijo,.,: Iras los ,~leio~. In~ jó\'éllt'\, 

Quienes corren más peligro de- s,·r de-spedidos del trabajo son ,,.n 
realidad los obreros que lh:vnn m~s al1os f"n las empre-sas, porqur n 
cau!a de los quinqueníos y de c1~rtos dt'rtchos de antigül!dad s.u~ll"n 
recibir mayores rttribuciones. ulen por tanto .. más caros." 1 1u 
cmprtSu. Como de lo que t!>tas tratan rs de dhminuir ,. ab3rrtdr l:a 
mano dt obra. ts muy probable que prditran con~var a fos que ganan 
mmos y dt$embarazarse de quimts cobran mis. 

Los qur pic.·nsan que. 50mc:-ti~ndosr " l:t voluntad de los tmprf'-
s.arios. van a e\;tar las c:ons~utnc'ils dC"I Plan, tendrán lln amar¡o 
dt'Spt'rtar, En~re los candidatos al pa.ro e-5t~n también eJios. 

La lucha contra los deJrhiM ha_y que realizarla t'n cad~ 
empresa, bntlí:ndose por cada cato, opon1c ndo una firme resi~tent'cn. 
trAte~t' dr tluien se trate. 

E• vordnd que el Oobitrno, bojo In omonozo do grondos conlllc· 
los. se ha visto obligado a dl'Cr<'tar un aubsfdlo de paro. Pero e~e I'IUb· 
sidlo es in~ulicienle. porqu~ afl'<'ta a un nUmero Jimit.~do de prt"sun· 
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tos par:~dos y su duración es por un periodo muy bren•. los lrabaja· 
dores deben exigir que el subsidio de paro sea igual n1 salario base, 
m Os los puntos r a miliares, y que su duración sea ilimitada, por todo 
d tiempo en que estén parados. Y que ese subsidio se aplique sin 
dislintión o todos los obreros sin trabajo. 

El Gobierno y los grandes capitalistas piensan escamotear el 
pago del subsidio de paro a numerosos obreros provenientes del 
c:~mpo, forzándoles a regresar a sus pueblos, donde el subsidio no 
tiene aplicación. Es necesario luchar por que esto no suceda A!:ii Los 
obreros deben recibir el subsidio, cualquiera q_ue sea el lugar de donde 
provienen, en cuanto se hallen parados: e mduso los obreros agr!
col;ls deb.tn perdbir un seguro de paro. 

Aunquee5os -sean-los objeti\'OS más urgentt>s para la. mayor parte 
de los trabajadores, ello no significa que é$tos deban re-nunciar n 
sc.-guir reclamando que los salarios efectivos sean aumentados en con
sonancia con el alta experimentada por el CO$Ie de la vida desde 
1956. La lucha por esle objetivo debe ser mAs directamente condu
cida por aquellos trnbaj3dorcs cuyos salarios no han \'ariado. 

Los trabajadores deben ejerecr una fuerte presión sobre los sin· 
dicatos verticales. exigiendo la derensa de sus intereses. las declara
ciones demagógicas de Solis. arirrnando que se opone a los despidos, 
no deben engañar a nadie. Los despidos han comenudo y continúan. 
y Solis y los sindicatos verticales no hacen ni harán nada por impe
dirlo. Hay que denunciar vigorosamente la actitud complaciente y 
IRc.ayuna de los altos jerarcas sindicales hacia cJ Gobierno y los 
grandes capitalistas. Hay que lle\'ar a1 seno de los sindicatos ''ert1cales 
la exiKencia de que los dirigentes sean ele-gidos democráticamente por 
los obreros . hay que exigir la dimisión de los jerarcas colocados 
por el Gobierno. A l,a_v.ez. los trabajadores deben reclamar la reposi
ción en sus puestos sindicales de los enlacts y jurados desiituidos ar· 
bllraiiamente por cumplir su papcl ae representantes obreros con fi· 
deUdad y firmeza. 

También debe planlearse ante los sindicatos la cuestión del resta
blecimiento del derecho de huel~a. En no pocas reuniones de en
. roces -sindicales y juntas sociales con los jerarcas, esto ha sido ya 
planteado. Pero hay que vol\'er a la car¡¡a. Hay que pr ... entar peticio
nes para que los sindicatos verticales exijan del Gobierno el restable
<imiento del dere.:ho de huelga. 

·~\ Conviene no desaprovechar ninguna posibilidad de trabajar dentro 
de los sindicatos. 

Pero. no desperdiciando ninguna posibilidad de antear 
mandu dentro de los sindicatos \'ertieales. los 
unirse y organiurse en cada 
nl!nh:s que l~s representen y les 
tas por enlaces y jurados sindicales 
ros: en otras. cuando jurados y enlac-es no 
puc~las por los obreros más decidido~ y 
ridad. 

- ...... 
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La en .. -rrgaduu de ·:-s c:ut-shones plan,tadu ante la clase obrtra u tal, que ex!~e la coordinación más amplio y m.h sólida posible de sus e$fucrzos. 
01." -rst.n formn, Ja Oposición Obrera DI régimrn dtbt tom.1r cuer· po dentro ) luera de los sindicatos, tn l.as tmpr~.-sas. en las industun. tn cada localidad. 
Lo que los comunistas proponemos n los lrnbajadort5 en estos momentos repre~enta una tlevación drl nivel de oraanlzación de la ludio : de~mos up!lcarlo claramente. ~o nos guía al hartrlo otro lin que 1)1.1dar a los trabajadores a dtfendrrs.t- frente a la oftnsi\·tl que ~e realiza contra rllos. Incluso si e~a lucha exhzc.· ciertos S3crificios. lo• trabajador<> d~ comprender que htos no son nada. cornp>· rados con los ~ufrimientos que lt5 lfltllrdan a ellos y " '-US familias oi no se defienden con energía, si permiten que se npllque el Plan de Estabillznción y que !llf' \·aya hacia la integración. En esta lucha. nin¡una dirertneia política o rMigiosa debe atparar a lo~ trabajadores. Comunistas, ~ocialistn~. católicos, crnetistu. sin partido - Incluso aquellos que hnn creído y militado en Falan¡¡e -deben unirse !rente a esta situación, como un aolo hombre. O luchan y >< salvan junloo, o la catistrore les altctaró a todo• sin dist1nc!ón. Los trabajadores deben utilizar cuantos medios estén o su alcanee, lt"ales y .xtrale¡¡ales. Desde el derecho de petición y lu demnndas a t01 sindl<alos, hasta el trabajo lento, tos paros de brazos en idos en el tajo, las concentraciones ante los l0<11les slndicale• u ollcla!<>, laa manifestaciones de ealle y lo huelga. 

Para tos comunistas no hay tarea mis ur¡enle que el esclaredmltnto dt la situación y dt la salida ante los trabajadores; no hay tarta mb urrentt, slmult,neamtnte, que In orranlzacl6n de Ja unidad y la movilización de los trabajadores. 
La lucha contra la politica ecnnómlcn de IH dictadura es un pro· blema nacional, En ella, como en otras srrandts causa~ -la de lo amnistía, por ejemplo- está Interesada vltalmtnte la Intelectualidad dpañola. Otbemoe esrorurno:s por lograr qu~ lu perwnalidad('5 deo la ciencia. la cultura y ti arte, lt\'anttn s,u \'O.t eontra e-.sta política, contra la desoladora peropeehva de la despoblación y la ruina de irn· portanles zonas del país y en defensa del pueblo trabajador La inltledualldad dtbt tener prese-nt<- que ni el desutre colonial df'l !oiglo puado, n1 siquier.a la R;Ut-rra ctvll de 1936-39 representaron una hemorraR"ín de las enere:ias nocionales par("Cido. a In que produ· clrla la inte¡raci6n de Esp1ña el mercado europeo. • Debtmo:;. esforzarno& tambicn por impulsar a las eapas medias. a la pequeña bur¡¡uesía y a la burgueala no monopolista a que se movilicen y actúen or~anlzodamente. En realidnd es lncompronsible 'lue no haya surgido toda\·ia un movimiento de tstas capas, organi. z;~do, que ~ oponga .al plan gubernamc:ntal que entrañ3 su e~tranRUiamiento. y que se concierle con las fuerzas de !a cl05e obrero para llt:\\'ar la lucha tn común ¿A qul• esperan? ¿A que lo~ degíitlll"n uno .a uno. a que las empre5as vayan quebrando una tras otra? r\osotros saludaremos todos los esfuerzos que los elementos de la burl(ue•fa no monopoli5ta y de la pequeña burj!uesl., reallct•n por orSfanizar SU$ fuerzaS: 1 ftn d~ deftnderR contflt ta oftnSi\~8 drl GobiC'mO y de ID$ monopohos; en esa luche put"d<'n contar c::on nue~lro apoyo. 
En t'l campo, los comunistas d~bemos decir a todos. obreros. pro-plotorioo pobnes o ricos, ~ in<luoo terutmientes no ligados ol capital 
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monopolista; ¡Uníos por salarios justos, por precios &S!rícolas remu· 
ncr.adores. por la disminución de los impuestos, contra las arbitrarle-· 
dodcs de los órganos de intervención del Estado )' d• los monopolios. 
contra la usura y la penetración expoliadora de )en; Bancos, por obus 
dt' rie¡:ro ctue den agua a vuestras tierras 1 ¡Unios paro impf'dir que c1 
Plan de Estabilización hoy y la Integración europea mañana convier· 
tan en yermos la mayor parle de las tierras de España, lanzando a 
sus habitantes en masa a una emigración rorudn 1 

En esta lucha de carácter nncional. cade partido, cada or¡zanlza· 
rión, debe definirse darament~, tomar posición, y combatir. Las altat 
jerarquil)s de la llllesin deben pronunciarse también, No b~sl3 con 
decir, como ho hecho el Cardenal Primado, que "es un escandalo" 
hablar de los principios cristianos y no aplicarlos. No basta llenarse 
la boca con palabras sobre la • justicia" y la "caridad". Las altas 
jerarquias deben pronunciarse c:laramente sobre la política económica 
de Ja dictadura ; deben aprobarla o condenarla. Si no lo hacen. no se 
extrañen de que entre las masas católicas, e incluso entre los sacerdo· 
tes más ligados al pueblo, se extiendan las corrientes de inconfor· 
mismo y de revuelta que piden una renovación de la alta jerarqufa 
eclesiástica, gravemente comprometida con la dictadura. 

La aravedad de esta situación lleva a nuestro Partido a insistir 
en la urli(ene:ia de celebrar la conferencia de mesa redonda de lA~ 
ruerzas de oposición. Un paso muy serio hncía ella seria In reunión 
de las fuerzas que llamamos el 18 de junio a la huelga nacional, re
unión que podria preparar las condiciones para una confrrencia más 
amplia. 

los dirigentes que se distraen todavía en jueeos poHticos, que 
pierden su tiempo en fabricar planu arbllrlstas, a espaldas de la rea
lidad, harian bien en tomar c-oncltncla de la verdadera gravec:tad de 
la situDdón, y en comprender, por fin, que es ahora cuando hay que 
unir a todas las fuerzas del pueblo, sin renunciar a ning-una fracdón 
de ellas, porque todas son n«e.sarlas para acabar c.on la dictadura 
y para restaurar la economfa del pais. 

El VI Congreso del Partido Comunista debe dar la señal paro 
un redoblamiento de los esfuenos a fin de unir y movilizar a las 
masas populares, a todos los sectores nacionales; para logrtr un 
scuerdo de toda In oposición anlifranquista. 

Si el pueblo se une y lucha, posee fuerzas suficientes para trans~ 
formar rápidamente la situación de España, sin confiar en milagros 
ni en lnte.rvendone.s extraiias. 

A través de múltiples acciones P.a•,cle•l~ 
condiciones para un 

SI miíifi 
trabajadores de la 

: si Industriales y comerciantes 
corrar1do sus establecimientos, si la• fu••rz••s 

o i;~:~~~lrl:•:~n .su slmpatra por ti d no podrá resisUr y se 
Que España se ponga en movimiento de ese modo, que la huel¡a 

nacional se convierta en una realidad y, de una manera pacifica, sin 
derramamiento de sangre, el pueblo reconquistará la libertad polltica 
y. con ella, la posibilidad de: reparar, con su esfuerzo y su e:ner¡ia, 
los daños causados al pals por la dldadura. -' 

La huelra nacional será la protufa de toda la nación. unida, 
conciliada, contra el rtglmen que la arruina y la hunde. 



los aconteclmu•ntos rn11rchan lt>nta. t-'"·~ 'll:~~nmtntt, en ~ dtrmión Ptro ese ritmo, qu·· hoy t· lmto, ¡ .···d.._· .lcclerarM" e me• uso prtc:"lpituse a la m~nor royuntur11 favorablt' Podrfa suc.edtr que 111 huelra nacional madure Incluso antes de que los dJrlgenlt~ de lu ruuzas de oposición hayan lle¡ado a un 1c:uerdo que eneauc.e ua acción }' la_ dé obJdh·os preciso. y comunt,. Es · ~~ .. una posibilidad que nadie nu.•ga. ¿A qut esperan, pUl"3, para nt·gociar?, ¿A que las masas rstCn en lo calle ? ¿A que lo qut: auc.edíó en Bau~t'lona l'n 1951 ~ • repita en toda España? S1 tl pu~blo lle2:a a ~tJ situación. los comu· m~tn e!lt.Ut~ con él, 1 tu frente; de tsO no hay duds. :\o se (•xtrañen los que tn ese momento tt'ndrán una pnsn por ne5:tx:•ar que hoy no muestran, si las condicione-s de lo negociación son t•ntonces. n1.h onerosas para ellos. 
¡Desde esta trlbuna el Putldo Comunista llama a lod;as hu, httrzas de ta oposición antlfranqulsta a no demor11r el n1omento de reunirse en una confuencta de mesa redonda, el momento d~ un acuerdo que una a los espaftole.s y ruie y encauce su acción 1 
Anlts que nada, la unidad u necesaria para luchar por la Hber· l•d de lodos los deltnido•. por la amnlsllu para lodos los nntilran· qulstas que sufren condena en lo~ penales franqui&t.1s, 
la lu\."~11 por !.1 amn¡,;~a t$ 1:·¡a obh~~:ac.ión ... q,rada p 1r' todo5 los españole-5o de ~rnlirnientos Ubrrales y humano&. En hn ulhmu~ ltL·mpos se desarrolla uno u;ran campaña nttclonaJ l! lntern.acional c¡u~ ha ob1i¡ado a Franco a rtconoce.r t'n su prenu la exbtencia de pre5( 5 poliH~. de,1,pués «..t· haberla negaJ,, cínic1 mente durante años. 
Pero además d~· lo5o prt-osos politicos c!l:tán los exiliado~. que l<lll lt·¡.tlón. SI nlguno:i pueden volver ul pnís, wn muchos más lo~ que alln 't· \'en imp-edidfx de hacerlo por la amenua d~ sufrir circtl ) torturas ¡1 .r :tUput"•t•I'S delitos. ClOmtUdos hace más dt \'tinte nfJO!lo, 
Ha}' que redoblar los e'i(uerzos en e1 Interior d~· EsJ>'1Ótt y en t•l mundo enh•ro en f ovor de lu amnbtla. Hay que nforzar la a.olidarid 1d makrial y moral con lo~ enlilranqubta~ presos. Y ata tarta recl3m:l l.t unidad de todos los que quiertn la reconciliaelun de los t'pañotu y su esfuerzo común. 
En estos dias acaba de Ct'ltbrane en Sao Pauto (8rasil),l3 primt"D Conferenc1ot ~udamtrkana pro amnislia paro los presos polí\icvs b · pañotes y portuguc5es. D~o•sdr comunistas y socialista\\, huta radicah.•s, cntólicos y nacionalistas, todas Jns fuerzas pollticu y soclall'.; dt loi pai$ts sudamericano~ han participado en ella. La Conferencia h3 ~ld~ una gran c:ontribuekln 1 la eampaña por el tese de la ~p.-..lón y la per>ecución pollliea. La >lgnlflcaeión • importanci• de la movilización rraHzadn en torno n la Conferencln y el golpe que éstu rcpr~cnht. paro el lrenquismo, deslacan aun más por el he<:I>O de que bte ha :11 l\'ido todo!; sus re:;ortes para lo¡_rar qUt" las auturidades brasileñ:u In prohibieran. Pero los propósitos de Franc:o han 'Ido lruslrado;, L.irnpOrtantl's resoluciones de la Conferencia dt' Sao Paulo, que encuen ~ tran un profundo eco tn todos los países dt• Latino:\mériea. sh:nilic.1n un estimulo pare lodos los bombre.s y muJ( res que t·n España y P,Jr .. tugat se moviliz~n por Ja amnistln para los pr~sos politlco~ }' IM ,.,lllados. 
Mo\·ilinciones y acti\·adadcs en pro de la amnittla tiefl('n luzar t-n la Unión Sc.>\;euu y tos pai~ dtt democr~ia popular; en ,\\txlro. Cuba, Venuuela ¡ en Froncln. ln.:laterro, ltnlla y lr>! pabcs escandl~ 118YOS. 
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La dicl11dura no pr¡dd pamanrrer ln.sl'IUiblr .s 1 .!cclón preramnistía qur !>t de-..arroll:¡ nacional e lnternacionn1mentr. 
Desde esta trlbul\3, camarad.1s, hacemos un llamamieon•o .J nuf'~ Ir·» militantes, a todos los antifranqulsla•. m España y en el mund 

f'fltNO, para que rtfuna-n FU Jabor por la ammstia, a fin de abrir las pcorta• do la• cárc<les para tantos y tantos españoles quo aufr<n toda\'ia en ellas. 
Olrn tnrea de Rran lmportancln en tl pr('~t·ntc periodo ~ la luch:t por 1:1 pnz. Reciente~ arhculo~ o declaraciones d~ lndalteJo Prieto. Marañün .. 'Mn~ndn Pida! y otra• personalidad<s. a favor de la coe.x!S· t""cia pacifica 1 d•l d<-sa,., demuestran la importancia que en amplios medio' pohtieo! f' .. t!n adquiriendo las corrientM favorablr.J 1 una nueva polltica internacional de E>paña y la opo•lcl6n a la nclual poli· tlca uterlor rranquista, que sigue ~lcndo, aunqur tn ale-unos mnmcntos Ira!• de dl•lmularlo. una polllica do ¡uerra fria 
Monlfe•t•cion"" ¿, onilogo tipo podrían producirse on los medios Intelectuales y on pubilc:acion.,. lo¡:altS, en or¡¡anlzacloncs sindicales )' profes.lonal~s. en círculos juvenllts y ft"~Mnh\O$, en Hnprt-Sas. pue· blos y barriadas. y e~t11 seria la forma de iniciar una \'erdad<-ra cam· paña por la coexistcndn pacifica y rl desarme. contra la pcrtrnrncia de Espoñ;a, directa o Indirecta. a 13 OTA~. contra la instalación en nuestro territorio de rampas de lanzamiento de cohttes atómicos y por la 5uprc.sión d~ las •ctuale~ b3ses mlJitares norteamericanas. 
El Partido dobe hoc<r todo lo qur t'Sté ''" sus luerus por propiciar y desarrollar esta campaña y proponer a lA5 olrltS fuerzas antlfran· quistas, n lodos los pnrtldarios dc- In paz, cuolqult>rtt que sen su slgni· flc:actón, participar en .,., movimiento de tnteré• vital para l'•paña. 

El futuro del mo,Jmltnto sindical 

Es conveniente hacer un parfnksis purn decir do~ palabras &.c:1bre un tema que netualmentr se discult mucho en todu:- lo~ sectores poli· Ucos: el futuro del mo\·lmiento !>indfcal en España. 
lo" utuales sindicatu' \'trticalH. con $U 6lructura fasdsla que agrupa a obreros y patrcn~ ; con s.us jerarcas nombrados por ofi~io. 

~u funcionamiento antidemocrátieo y su uráctrr burocrático. no podrá¡<¡ bObrevivlr a la d~par;ttión de ln dietadur:!. Eto ~~ f!'\idtntto. 
Pero, ¡qu~ tes vo o recmplozor ? 
tVamu5 a volver 411 pasado, a 111 di\'isión de: los trabaj:tdores en 

varia·~ et.'11lrales ~ndlc~''·~. d.i\·i.-· ., Hleriliz.adora que 5Ólo fa,·or«ía a los capitalistas? 
E!>a parece 5-er tHht intencinn dto ciertas lutrza~ políticas )' de algunos dirigentes de lns antiguu Ct'ntrale.s slndicale5. De COil5tfUir su objellvo, ello sólo p<·rjulelos podriu reportar a los trabafodores. Si Jo clase obrera ,,. dividie!l.e rn una central sindical soe:ia1ista. una o do:-. central~ otnMro5indicalisLa~. una etnlral ealó1iu y otr-a eomuni5ta. ~ría una n·rdadera c~r .. cr aeit. )' ell.._) disminuid u : '• po~i· bilidadcs de luchar eficazmente por •us der .. ho• y libertade-
EI Par11do Comunista s• pronunela contra todo Intento d• volver 

a la división sindical dt ant•s dfl fa<clsmo. 
~ue~tra opinión e .. •¡ur la da~t obrua, cafda la dktadur•. dtberá transfonnar los actuales s1ndkatos \'ttticaJes tn \ erd:aderos sindicatO! obreros. liquidando la l(tual estntctura fascista, de:salojando a JCK juarcas franquistas, nombrando dtmocr,ticame:nte s.us dirl¡tnfts t' in .. 
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('•urándose de lodos los loca1u, pe-riódicos y :Jtt\llclos actualmente en manos d.c la 1111 burocracia sindical franquista. 
Los nuevos sindicatos, salidos de e•ta tron•formaclón, d•b<rán 

·agrupar en su !'itno a toda 1.1 clase obrern. Jin distinción de- fde3s y treendas; debtrdn str ab)()lutamll"'nt~ indtptndientt..~ del Gobierno, de 
ariliadón \'Oiunbria, y la cntiución sf'ti. p-agada al sindicato por el 
afiliado directa nte. sin q ·' p 1lrr • "•-.cul"'ntf'fl como •bor•, 
dl· los salariO: 

La misión principal de los sindicatos de clase unidos, dtbe sor la 
defensa de los Intereses y dtr«hos dt los trabajadores. lik defensa de la democracia y la lucha por una socltdtd sin clases explotadoras 
ni uplotadas. 

Los partidO<- político. d••btrAn WptU.r ti ouncionanu011to lndeptn· 
d.··nte de lo;, ~olndicato$., lo quP no exclU)'t la col"boraci6n p.ua obje· 
t h'os com une. _ 

La base de este resur"imlrnto sindical drberá estar en 111 empre· !'las; Jos trabajadores, unidos dentro de ello~. con su comité de em· 
presa, deberán elegir democr.ltlcamente sus delegados a lns confer•n· 
das y congrCiO!I slndicale-5 qt.h· decidirán de la orientación. la ~truc · 
tura y la el<cción de los ór¡anos dirigenttS de la C01ltral sindical unida. 

Esa n nuotra concepciÓn. tn lineas Rd'era1d>. de lo que debei 
!tt'r el futuro movimiento ~indleat. 

En esta linea Uene gran Importancia 111 conquista, por los traba· jadores, de po~lclones dentro de los aclualc_os sindicatos. que nyudarán 
después a la trtmsrormación sindical, y el d('snrrollo de un amplio mo· 
\'lmltnto de oposición obrera. como el que hlá comenzando a surgir, 
dentro dcl cual los trabajadorc• unidos putdon profigurar el luturo. 

Lo que los trabajadores no deben eonwntir, ni seguramtnte con· sentirán, es que tales o euale5 grupos polfticos o confesionales. para 
uegurarH: una clientela, comiencen a echar desde ahora J;.~s bases 
de la división sindical, que $Orla nefasta para nuestra clnsc y, en 
r:enera1, por<~ In democruela c,.p.añola. 

El Proerama democrático del Partido 

La espreuladón que h ltt11 )()) franquista ·n la qu 1 -eundan algunas ptr~nas de la opo!tltlón- sobre 1:1 pretendida intención de 
lo.:. comunl5tn' de .. subvertlr tl orden social" e Instaurar una .. dicta· 
dure de parlldo", Iras lo celda del fa>ei•mo, es una mentira vulgar, 
una invención sin fundamento. Uno de lo• puntos del orden del día 
dt nuostro Con¡¡reso ts preclsamtnte la dlscu•ión y aprobodón del 
Programa dtl Partido. Y en tse programa st ~pedfica eon gran n1tidez qu~ politic:a nos proponemos realinr los comuni!!liS un:a vez: 
qut España ~ haya desembarazado de la dictadura. 

El eontenldo del pro~rama Inmediato encaja en lo; llmitts del 
morco de la soclcdnd burguel\O ; no rcpre!'ientn ninguno amtnnn para. 
la burguesla como elase; por el contrario, su aplieaelón facllllma ti 
desarrollo de la misma bur¡ue~ia, ampliaría et mere<~do inttrior y 
facilitarla la ••!Ida al exterior de los productos nacional.,, asi como la adquisición dt materias primas y de maquinaria. 

pon~!"C)S e• la reforma medlantee ~:c~~~:¡~¡pi,q~~ 

\ 

El cambio fundamental de tStrueluro que los eomuni•tas pro· 

la arlstoerac:la ni =-~~~ 

• 



J 

¿Qué se trata de cons.t"~uir con e.s.t~ eambiro di! estructura? Se trafa, nnturnhncnte. de dar tierra a lu:J obreros n!lrlcolas y a los campesinos que carL-'ten de rila. en propil·d3d: de acnbJr con lo extrema miseria relnant" en <'1 camp.): de romper las lrab:n feu~tes que sub-sosten tn la agricultwa • introduo" mrlodos m.is modernos y produeti\'OS dr explot~c::ión de la tierra. E:<-ta reforma d(' rstructura Interesa. tn primer lugar, a los cnmpe:¡inos y obreros &Kdculns. Pero .nh.·rcsa 
igualment~ n todo el pnls, salvo contndas excepciOI11.'s, Es una uwdida 5in la cual no es po~ible resol\'cr los problema5 11gudos qut plnntñ la .ttr.1sada e:!ltructura económic:l nac:Jon;~l. La reforma 12raña represen· toará una ampliación consídtrable d~:l mercado lnterior y un aumento de 13 produeti,·idad del campo. lnter.-a también. por tanto, • los in· duslrialt"--, que neee~itnn rnereado donde colocar ~u~ productos, y al pueblo en gene.ral. En todos los pals~:t moderno$, la refornm aRrRria que proponemo:; paru E~paña se realizó ya hace mucho$ año~. Es uoa 
medida dl·moerática buraucsa. 

Otras medidas propuO>tas ooncitrntn a la límitaci6n dd poder do los monopolios. ¡Pero toda España clama por tllol Tal hmot•ción interesa no sólo a los obreros y a los c:o.mpesino5, sino a la pl·queña burguesía y a la burguesin no monopolista. O se limita el poder de los monopolios, o empeorarán Jos c:ondicione!' de ,·ld.l de las muas, y se hundlrñn. un:1 tras otr¡t, las empresas no monopolistas. Se trata de una mcdide democrática. de inh:ru nacional, que col'l\'ime al pueblo y a 21mplios sectorK d~ la bur~t·~l.l. 
Tambtl111 propont.·moa una serie de rdormas potra mejorar las condi· clones de vida de Jos obreros en diversos órdem·.s y, en g't.."nl·ral, de todos los t¡ue viven de su trabajo. No hoy en tsns medidas nada que ar'--ctc nl régimfn SOC"lal. Son. en \'Mlo:; aspectO!', m3s modest.J.s que las ya promulgadas en otros paises capitali!!:tas. 
Hay también en nuestro proarama reforma5 politicaJi Sosotros propontmo& el establ«:imi~nto de un sisteme parlamentario t'fl el que los partidos politicos, sin discrlmlnoción, estén representados pro· porcionalmente a su fuerza real en el país. cTlcne oigo que vtr esto con la pretensión a unn "dlctatura d\• parUdo"? 
Proponemos también que los 6r¡anos de administrac1ón lucales. provinclalu o region.alrs gocen d~ una t.·fectiva 1utonomia ("11 tu fun· eionamirnto. proteli(idos contra la!!. arbitrariedades burocráticas del poder central. Que 1 .. naclonalldodo• españolas, Cataluña. [uzkadi y Gnllela, ~ocen del derecho de autodeterminación y tengan dentro del Estado. ~l lo desean. un Estatuto dt· autonomfa que ga.rantlel"! ~u derecho a dlri2ir sus propios asunt~ 
Nadir podrfa cahfic:ar razonabltmt..-nte nurs.tra posición ante la 

Iglesia de 5tclaria. Nos r.ronunc.iomos por la. separ01dón de la l~lesia v el E•tado. Pero ton endo en cuenta los sentimientos cntollcos de una parte consídernblc del pueblo español, ••tamos de acuerdo en que el fstado subvencione el culto católico. Queremos cvilar que las luchas poHticas se convitrtan en España tn querellu reli¡ios:u. Es· tamos contra lodo intento de mez.elar las cuestiones religiosas 1 la lucha política. Lo único que falta ., que las altas jerarqulas dt la 
Iglesia lle~u<n, al fin, n pensar de un modo pnr.-c:ido y dejen de npoynr n In diclodura. 

En lo Internacional. estamo:\ por una polítícJ de p01t y de co· existencia , por la no participación en bloquts milílarn. por la 
s.upre~iOn de las bases militart"S~ de la:r. armas atómicas: por el desarme unl\'rrsal propur~to por c:--1 t;lm:<~rada JruKhov. Por~~ e~t:lble· 
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c1mlmto y mantenimiento de rtl.1c1on<1 diplomoi.tka$ y comerciales 
con todos los pai~. sin dlstutc1ón de rr2imrn $0Cia1. Por una 
polWa tomercial t$pañola, indepe-ndiente de las organiucJones 
naropns imperialistas y de los amenunos. 

Se puf'de ntar de acu«do o en contra de este prosrranu, o dl"' 
aJgunas de sus partes. Lo qu(" no ~ pos1ble dec:jr, sin provocar la rb.a, 
es que a.c trala de un progrnma aocinlista, d._. un programa fJUl" tu·ndt• 
.1 fa ln~taurac:ión de una "'dlclatune dt• parlldo''. 

Se trata de una politic:n drmocr:Hicn, de paz. Esos son nu•·~tros 
objetiVOS inn1cdintos. ¿Cómo C:OD~Idctnr dl' buena (e n quhm('S trahtn 
de ddormnrlos y nos acusAn de nl¡.:o c¡Ul" el1os saben bien no ser tlerto? 

Contra la falsificación gro'ct .a del conc.epto de did•durt~ del 
proltlrlado 

tSignific<o ello que los comwllstas re-nunciemos al IO('iali5mo ni 
qur oc=ulttmos que ese ts nuestro objeti\·o máximo? De nin5t11tU ma· 
ntra. En el programa que proponemos al Congreso expon~.."ffiiO con 
toda doridad que el socialismo y ti comunismo e:s nuestro objclivo 
lillimo como Partido. 

En ti documento publicado con motivo del XX ;1ni\'ers.ario dt.:l 
final do la guerra civil por nuestro Comllé Central, se dcclor.1 , 

"El fortalceimlí•nln v dl.'~nrrolln de la democracia ,.,luró 
ligado, en el futuro, a In capacidad de la claoe obrcm 
para unir SU$ fHas. agrupar f'll torno 8 Clld a todas las 
luenas progresistas. en primt·r término a los carnpc.-slnns 
pobres y medios, y conv~rtir~ ~n 1a clase dirigente de la 
sociedad. para tre~~r proaresh·amente las condiciones que 
hagan posible ti paso de la democracia burRU<SO a la 
democracia socialista"' 

Y e-n dicho documen1o se desarrolla con gran daridad tu" n la 
\·la que tos comunlstas deseamos arguir m nuf'Stro pafs pau1 la marcha 
al socialismo. 

Conhrmo1ndo este punto de \'lsta. d Manifiesto de los 17 Partidos 
Comunistas de los países capllall>tos de Europa afirma: 

-

"La marcbu huela el socialismo se inscribe en Ultil 
perspedi\la de deMrrolln dtmoerfitico. Vivimos unn épncn 
en que el socialismo mut.·!lra su superioridad en todo~ los 
dominios de lu \'idn polillca. económica y socio!. E!ltnrno~ 
en In época en que. con ('1 desarrollo de la cotxl~lt·ncin 
y de la compehción pacifica, nuevos millon"" de hombres 
de todas las proctdenclaa puf'den su ganados m<is rapl· 
damente para los ttrandes ídeales del sociaf~mo. Los 
comunistas tien61 plena confianza tn que m las nut\'15 
condiciones a~i crl'adas. la mayoría del pueblo en cad• 
uno de nuestros p1is.es tncontrará los caminos y los 
medios de unir~ para as.e~rar una transformación IOCii• 
lista de la sociedad, lo cual exi¡;:e el cjercic1o dtl lloder 
politito por la clase obrera y otra5 capas laborlo~.u·· 

Ulll1znndo la idea vulgar, corrlrnle, sobre lo que e:s unA dlcla· 
dura, drterminados elementos rcalllnn unn campaña do denigranuento 
cunlra el concepto de dictadura del proletariado y contra •u opllc11· 
dón en lo:-; palses socialistas, trotando dr presentar esta forma nt"C~· 
saria e lnevllable del dc.arrollo """ínl, no como lo que en roalidad 

-



n - la lorma do gobl<mo má• dcmoc:dUca qu• ha conoc•do la hioto
ri• · · !-.ino como el poder despótico de un ~rupo o un partido. 

De esta manera pretenden hnctr crtt•r que entre la dictadura del 
prolelnrlado y In llbPrt.1d política hoy unn contradJcclón, que no exis-te 
mAs que en sus argumrntadones mal lnh·nelonadas. 

l.o'! comunistas dcbeomos esclan-ct"r el significado rt·:tl del con· <<plo dktadara d<l proletariado. 
Para ello os noct'Sarlo partir do la conctpei6n 1113rx!sl.l del p>pel 

dcl E•lado en la socirdad. 
l:J Estado oo h1 txislido siempfl~ : n una crcacíón rt>latl\-amente 

tt"t'it·n1e, si tent~ ton cuenta la c.1nUdad de mlle11 dt> años ~ue 
t'Xisten las forn1aciones sociales humnnns. EJ Estndo no t.>.~lshr<\ 
t~~it1mpre: está llnmodo n extinguirse, n drsnparecer. 

Marx y Engcls, primero, y do•puóo Lenin, analizando la exp<· rit'ncla histórica, han demostrado qut ti Estado no tS sino un ór· 
aeno de domini1dón de clase-. un 6r¡zano que sir,·e para ta opresión 
de unas clases por olras. El Estado ha aparecido como tal en la historia 
cuendo las contradicclonts dt da~ han llegado a un punto m que 
ya no podían conc•H•r~t. y las cluc-s dominantt" prrcisaban un 
•n~trumento de domlnacíón sobre la!\ olrns cla~es. 

l!s verdad que lo• filósofos burKUCses, ayududos rn t•llo por los revisionistas del mnrxlsmo, tratan de presentar a1 Estado como un 
tiqcnno por enclmn de los cJaaes, como un árbitro entre ellas. 
Fr<~nco \'8 más leju" ; pretende haber •uprimido las contradicdonH 
cft clul". Pero esto no son más qur falsUicaciones de la realidad. 
El Poder del Estado cumple la función do. •5e1lllr>r la diCtadura o 
1n dominaci6n de un.a cla~ sobre otras : nada mh. ni nada meno$.. 

Esto es a~í. lo mismo en la RepUblica democ:ratica que en el 
régimen fascista, aunque- haya entre nmba!\ formas de dictadura ca .. 
f>ltallsta dilerenclas hnporlantes, y uunque el prolelorindo y el pueblo 
prdJ~ren. con mucho, la Repúblic:n d~.·moc:rátic:a, qut l1.·~ rrconoc:e un 
Cit•rlo número d~ lib<rlades polilicas, libertados que ti rcl(imen fas· 
C!!ta de$truye dcsplttando los métodos ltrroristas más brutalt.s. 

O.ntro del '*ilmcn de democracia burguesa bay Parlamento, 
tloccion ... derecho d• asociación y de r<Uní6n, derecho de huelga y 
otros derechos politico~ que la dak obrera utiliza para ora:anizar sus 
fuc.-rzas con Vi!ilr15 a la toma del Pod1.•r y para arrancar r~:formas que put'dnn mejoror r,us condiciones de vldn. 

Pero las ley ... los InstrumentO! de propaganda y dr lormación 
de la opinión pública, y sobre lodo del ~jército, la pohda, la ma· 
¡¡:•stratura y la administración, que no cambian aunque cambie el 
KObu·rno, y que son los ór¡¡anos efechvos del Poder del Eotodo, titMn 
la •sacros.anta•• mbl6n de con~n·ar y defender el on:kn eapltali~ta. 
F.n lo época aclual ~y ti ejemplo mb tipico oon los EE. UU.- loo 
banqutros y hombr1."1 de negocios ocupan diredamrnll' los puestos 
dt gobierno y utilizan el aparato del Estado para asoKuror personal· 
mente su dominación. l.os banqueros piensan que su poder no puedo 
al\t'R:Urnrlo nadie tan perfectamente como tilos mismos. Y cuando la 
c:last obrera llega a un grado de organización y de conciencia que 
«"pre-senta una amenaza para el régimen social. encarcelamiento y 
rrprniones se- abaten sobre ella. 

El capital monopolista reopela el juego dcmocrállco mi~ntras 
purdr asegurar por medio de Cl su d•ctadura. es dl"Cir. su domina· c-íón : tn cuanto l'Slo ya no es posible. acude a las formas r asdstas, 
dt·!'truye la dl•mocroci;t )' continúa su dominación bajo las rormas 
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terroristas fttsdstas. qu<' los t.-spañolt'S conoccmo!l dt.·masiado desde hace mfl~ dl' veinte auos 
Eu lt sociedad bureuna. tncluw bajo las fonnas más de:mcxrá· Uc:u. ti podtr del Ealado es la dicladura d~ los capltalist•s. o lo que 

ts lo mismo. ti insfrumtnto de dominación de esa (lu:e sobre las clases explotadas. 
El marxilimo enseiin que el F.slndo no puedt'l ~er abolido rndicnlmcnll', al dia siguicntt• de la revolución, como pn·tcndt.•n los ana.r· qutstas. En He momrnto f'l Estado dtbe 5er traru.formado y pasar a ser el Instrumento de dominación de la clase obrera. lu nusas trabajJdoras y las fuM'US pr~tsistu aliadas a aqut11a ; ~u mt,,ón es nncer la rt$isfencia que la$ cla~rs explotadoras drnot.-ad,,., nn dejarán de ofrecer. a~cJ{tlrnr al pueblo la pose~lón de los mt·dio~ de producción y de cambio. y or¡tanlzar In~ nuevas formas de vidn 50Cial. A medida que el Estado va cumplírndo esta fundón. a mr<lida que 

dt~.aparecrn las dHertnclas y las contradittionts de da~. d E)l.1do 
Vl extin~Jt-ndose paulatinamentt. 

El Estado, por ..,u mismn naturaleza, es una dirbdura, ~l·a bur· gue!la -dl·rnocrátfcn o no-, sea ~oclnlistn. 
la Idea de que el E•tado sociall•t• es incompatible con 1.1 llbcr· bd politica -idea con la que al¡unos. aun llamjnd~ •. soclalí:s.las". tr•tan de Ju•tilicar su pr<l<rencia por el Estado bur110k - . la idea de que la libertad politica es algo inhl't'ente a la d•·•nocracia bur.:uesa. es completamente [aloa. 
Cierto• defensoreo del Estado buq¡uós frente al Estado .otlatlsta tratan de ncredltar t~a folsa idea. nr«umentando con el hrcho deque en la Unión Soviftica no hay mh que un partido político. el Pcrt1do Comumst.a, lo que con!>tatuye. st')!Ün di~ la prueba de que no existe libertad política. E\;tan, con rvidtntc mala fe, txplicu por c¡ue en In Un1ón Soviét1ca sólo hay un partido politico. Fingf'n igno· rar. ounque In historia tstl1 reclcnll•, qu~ todos 105 partidos politicos. 

que e:<istfan en la \'itjn ~usia !!;r ellnron en armn' contra ~1 Poder SO\'iético. de acuerdo con las potencias imperialistas qu~ empren· djeron la inten·ención militar en ~1 momento de n3cer el Pod .. ·r so-\iético. Que incluso IQ:I. mencheviqur::-. y lo~ socialrl'\·olucion.,rios deizquierda lucharon contra la Revolución, con la~ armas en la mano. rocho•ando las proposiciones de lcnin y tos bolcheviques para cofa· borar dentro del Gobf<rno y de los Soviets en fa edificación de la nue\'a !;C)('icdnd sociali"ta. Ni los mt·ncheviquts ni los soc:i"lrt\'Oiu· 
donario~ creian entoncr" JM)Sible qul"' la fe\'olucic'ln .S(ICiali~ta sr Cfln· s.oJidase. f.ra la rrimrra fe\'Oiudón socialista qne se rcahzaba, Y tanto los rncnche\·iquc~ y soc:ialrt'volucionario~ como los part1d~ ilb1ertanwnte reaccion11rios y las potencias impcrlnll:-;las creion n pieS
juntillas CIUt el Podl'r ttovlético M'ria aho¡!ado L·n un b:1ilo de snn~re. 

El Poder so,·iético tuvo que ponl.'r fuera dr l.1 ley a los partido$ 
~ue se alzaban en armas e:ontu H. tuvo qut utilizar ampUamente la ,·iokncit re\'Oiucionaria para apl:utar la tncamizada rO.I!Otenc:ia de las clases dcsposefdas y de su• representan!••. El primor E•tado socialista, lo primera dictadura del proletariado tour~fa y se dt>snrro· 
liaba en un mundo lleno de Estado• eapftnlistos ha.liles. que fomenta· b3n 1():( complots y la! provocac:ionu e:ontrarrrvoludonariu. qu.e::eech 1b.an rl menor :<>intoma de dt'bilidad. de r~l~jamiento d~ la vi~· l:mcta ~ de 1a encrllia dtl nuevo Estado para pasar al asalto contr.1 a La i.·xpcricncia de la historia da rts,ueltas muc:ha5 cu~tiOill'S • la 
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Unión So\·ietica dt> hoy. con sus éxitos y su desarrollo prodlltfoso en 
t<~dos los órdt'nes. confirma quf! Jos bolcheviques siguieron el caminn 
que era jusi o se-guir. 

Pero sería erróneo cref'r que la inexistencia de otro$ partidos 
supone que se han arrebatado los libertades pollticas al pueblo: el 
pueblo ha tenido bajo el Estado socialista las más amplias libertades 
políticas, y lo que vale más, la líbertad económica, transformándose 
•n el unico dueño del Estado y del país. SI esa$ libertades no hubie
ran existido en la realidad, el desarrollo prodigioso del socialismo hu. 
biera resultado imposible. 

En la nctualidad, desaparecidos lo~ antagonismo~ dr cla~. reali~ 
zado el socialismo, la reaparición de los viejos partidos es Inconcebible 
porque los partidos son un producto del antagonismo de las cla~es. 
y esa !ase, en la URSS, ha pasado a la historia. Hoy el Estado sovié· 
tico ya no es un Estado. es decir. una dictadura. en el ~cntido preciso 
del t~rmino; su poder no se ejerce ronlra ninguna clase, contra ningún 
sector en el interior del país. Su podtr está relacionado con la nece· 
sidad de la defensa nacional, principalmente. Si se llegase a realizar 
el desarme universal total, propuesto en el Plan Jruschov, el Estado 
so\'iético dejaría prácticamente de serlo en lo esencial. potra conver .. 
tirse., de hecho. en un órgano de administración de lo sociedad socia4 

lista. 
Com•iene añadir que la dictadura del proletariado, a medida que 

el socialismo se com·ierta tn una fuerza decisiva en el mundo, const•r. 
vando los rasgos generales propios a toda revolución socialista- espe. 
cificados en la Declaración de los doce partidos de los paises socia· 
lista~. de J\\oscú, en 1957 - puede tomar formas sensiblemente dHeren· 
tes a las c¡ue tuvo en la URSS. La dictadura del proletariado puede lo· 
mar, y seguramente tomará e-n diversos paises, las formas de la de· 
mocracia parlamentaria. 

En uno coyuntura dada, eol peso mundial del sistema socialista y 
la renovación de la democracia en determinados paises pueden per4 

mitlr a la classe obrera. aliada a otras ruerz.as progresistas de la 50· 
ciedad, llegar al Poder apoyándose en una mayoría parlamentaria y 
en un activo y poderoso movimiento de masas. Con el Gobierno en las 
manos y el apoyo activo de las masas. los repre,cntantes de la dase 
obrera y otras fuerzas progresistas pueden transformar. por medio 
de decisiones parlamentarias, el carácter y el contenido de los instru4 

mt-nlos del Poder del Estado, convirtiéndose éstos en órgano< fieles 
de la revolución socialista. De esta forma, la clase obrera y otras 
fuertas progresistas pueden colocarse plenamente en posesión del 
Poder del Estado e Ir realizando, también con medidas aprobadas por 
el Parlamento, la sociali•ación de los medíos de producción y de 
cambio. Por este camino las fuerzas socialistas pueden aislar y reducir 
a los elementos reaccíonarios, sin necesldad de acudir a medidas ex· 
tremas de \'iolencla. 

En este caso, el Poder podría ser ejercido por la clase obrera a 
través del Partido Comunista, coligado con otros partidos y grupos 
soclalistas y progresistas. Dentro de esa coalición podrían producirse, 
naturalmente, diferencias, suscitarse puntos de vista distintos. Esas 
diferencias deberían Sff resueltas por la ne2ociaci6n, sobre la base 
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d~ los interes~s superiores de 101 transformmc:ón socialista, )" tenltndll en cuentA la opinión de la cb~ obrtra y dol pueblo. 
Esta forma dr dlct3dura dd prolr1arlado no ucluye. Incluso. la posHulidad dt, la exbh·ncio h.•¡,:al de unn oposición. 
He ahí como es posible que la dldadura dd proletarl•do k.lllo! lls formas de la democrada parlamtntaraa en la i-poca 'lue ~tamos vivlt·ndo. 
AlltlJno• ponsadoros burg~J .. <S habi•on de la posobílidad de no se sabe quf (C"nómeono~ de ó'!.mosls tntre el sodahsmo )" el capitalismo. ~gún ellos, tl capital. ~n:•J •ptnt"traria .. al socialismo dt ws supu"tos crittrios •Jibc-rares·· y "'democrrHico~·· ~· el socialismo "'ptnetrarfot .. al cnpJto:tllsmo de sus ~olucione5 e-comímleas )' d\' ~u criterio dt la justicia social. 
La posibilidad dt.· e.-; tos f('n~ímt.'n -" d(" 6~mosts n un.1 utopía No existt rtinRUD.t posibilidad dt mezclar capibh$mo y socialismo C'O una ~ole fórmula int('urndorn. l.a cosa t'!. muy dl~tinta y mucho nl~!l simple. La cue5tión de que la~ lormas dt· las tranJformaclon(>S soe:la· li•t••. de la dictadura dtl proltlarlado, •un violentas o parlamenta· rias dt."pend(' del grado de rts.tstt-ne:ia que oirezcnn las fuerzas e:ap•U· listas y reaedonaria!ll. Y et carácter de esta rc!ol~h:ncia Cl'ltá liJí!adu estrechamente al mayor o menor peso resptdivo de los sistem.n soci.alista y c••Pitali.sta en el :nUI:d 
Cuando el socialbmo era un sistem:. nacirntl·, d~c:onoctdo tn h hi~toria, que ~e le\'antaba sobre las ruinns de.l znrJsmo, en un mundo ho•lll: cuando las clu~s vencidas no "" resignaban y utilizaban todo R'Cnc-ro d~ armas para hactrle rracasar. d Estad soeiahsta pf't(isaba recurrir a las medidaa de extrtma \'iOI\.'Otia, paro1 abnrse tamino y defenderse. 
El socialismo es hoy un si~tema fuerte. \'ldorioso en palst.'S donde vivt más del lerdo de la humanidJd ~ cuenta con t1 apoyo de millones dt seres tn los pais6 cJpiblistas. Es un sistema que $Uá cada año m&$ ruerte. mientras tl capalalismo st·d, tambu:·n cadn nño. mAs d~bll. Ello hoct que n su cau~a se sumtn nue\'os ruerzas socinli!hS que alcanzan a comprender fas leyes dd desarrollo histórico. Todo lo cual dtl«'rmina que la d.ictadur,¡ del proletariado $1!3 posible mantt• ni<"ndo el rC:tetmen parlamentario. 
fin definitiva, las formas violentas o pnrlamenlarlns do un Estado, de la domln.:tción o la dictadura de una ctast. tstian lh:adJs a b ruf'Ul políUca y moral que posee esa cla~ y t:a a.ociedad que repre· ISenta, no sólo en el pais dado, sino en la escalft mundial. 
El fortnleclmienlo del campo socialista y lo• nuevas poslbilidaMs hlst6rlcas qul· ese: rortalrc:imlento abre. pf'rmiten a lo~ comun1it.as e:spa· ñol("!> abri¡ar la esperanza dt" un camino pacífico y democro~tico hacia el aodalbmo en nuc~tro pal$. Pero ese camino e~tú li~tado al rcst••· bledmiento de la democracia }' a ::ou d~arrollo y forta1ecim•l·nto posteriores, 8 QUf' otras (UC'fZJ$1 alecc.onad.l" por 1 t t'\pt"ri"l'nC:.l hiStÓrica. s.e df'tidan, en el cur~ de est> proceso, ·• destmpeñar un papel progrt~lsta; a t¡ue se forme así en t1 luturo, junto ni Partido Comuni!\ta, un poderoso frente de ruerzas sociahstJ'. a que las fuerus re.acclo~ nulas st \'l':tn O)n."'treñidas .1 attptJr d jue~ democdtlco y a renunciar a los métodort terrorittas y 1 los complots. 
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\1. EL fORTALECIMJEr>TO Y DESARROLLO DE LA 
ORGA:-IIZACJON DEL PARTIDO 

Ni nos "esfumamos'' ni aceptarnos el papel de "fuerza de apoyo!' 

El Partido Comunista ocupa un papel de vanguardia, a la caboz> 
de la clase obrera, en la lucha eontra la dictadura. De ahJ \'it:nl" IJ 
.l:Jmplia influencia del Partido entre las masas populares. su creciente 
autoridad. La justeza de nuestra orientación poHtlca es admitida hast.J 
por muchos de los que nos combaten. Cuantos conocen personalmente 
a los comunistas elogian la calidad polillca y humana de nuestros 
hombres4 Nuestro querido Simón S:inchel Montero. nuestros cama· 
radas MiRUel Núñez, Lobato, Laso, Narciso Julián, Rosen y decenas 
de otros inspiran el respeto. cuando no la admiración. de todos Jos 
que les han tratndo o conocido su conducta. 

El Partido Comunista es una realidad en In Yida polilicJ €'spa· 
iiola. Somos un Partido de hondas raíces en su clase-. en su pueblo. 
Y un Partido que tras una a-ucrra como la que ha vJvido nuestro paí!> ; 
tras la derrota y veinte años de persecución terrorista, de Ue¡¡alldad, 
ahrma de ese modo su presencia en el pals, puede, sin incurrir en 
'\'Bnidod, Confiar en SU$ fuerzas f en SU porvenir. 

Mas sucede que no todo e mundo está contento con el papel 
que ocupa el Partido Comunista, ni con la influencia y la autoridad 
que posee. Nos referimos, naturalmente, no a las camarUias que rodean 
a Frunco y que nos distinguen con su saña y una hostilidad particu· 
lares.. sino a ciertos diria-entes y grupos de la oposición bur2tJesa. 
En los últimos tiempos, éstos vienen ejerciendo una insistente presión, 
pidiendo a nuestro Partido que se "'esfume" y acepte -como ellos. 
dicen- hacer el papel de una ,.fuerza de apoyo invisible'", 

'"Vuestra política, vuestras lnicintivas, son ju~tas -nos dicen-; 
Jo malo, precisamente, es que venR:an de vosotros. Hace fAlta que no 
se os \'ta. Que nos dejéis a los demás exponerlas y aparecer como 
sus iniciadores y defensores." 

Algunos añaden socarronamente: "'Vosotro.:; que os. dais tanta 
maña para moviliur y poner delante a vuestros aliados. ¿por qué no 1o 
haceis en este momento. por qué no nos dejáis aparecer solos? Voso· 
tras permaneced detrás. sin que se os vea, manejando los hilos ... " 

Otros nos han dicho claramente: "¿Por qué no dlsol\'éls el Partido 
Comunista y creáis un partido distinto? Eso racílitaria mucho las 
cosas". 

Con estas su2estiones los fltupos burgueses no nos descubren 
nada nuevo. Los más reaccionarios -y no digamos la dictAdura- son 
partidarios de nuestra ilegalidad ~ los menos reaccionarios desearían 
vernos reducidos a la más mlnima expresión : aplaudirían desde luego 
nuestra autollqulda<:tón. Estarían contentos si nos limitáramos a ser 
una .. fuerza de apoyo Invisible". 

Cuando nos hacen estas sugestiones no piensan en la lucha contra 
la dictadura ¡ si pensaran en ella sobre todo, no nos las harian. Están 
pensando en el pon;e.nir, en la situación que se creará cuando haya 
libertades. Les inquieta ya, desde ahora, la idea de que la clase obrera 
pueda tener un Rran Partido; de que ese Partido vaya al Parlamento 
apoyado por el cuarto o el tercio de tos votos del pais. Que de este 
modo la clase obrera pueda defender elicnzmente sus intereses y asegu· 
rar el contenido dcmocuitico del régimen futuro. 

73 



SI rn tsle n1omento ti Partido Comun•sb se ompequcn<cltra, se t: e era tnVí$lble o se disolVIera. actuando 11mplrmtrtte como una furrza dl" apoyo. los comunistas y la clue obrrra ses;:u1rian soportando ti princ1pal peso de la lucha ; pero, la C05l'Cha pollhco la r~co2erian los Rrupos de lo burRutsla ¡Barato y cómodo! El Porlldo Comunista no puede "dlsol,ene·•. ni •osfuma<K", ni cornarsr 111nvlsible", ni rtnundar a au papel. 
La prl'h:nsión de qufrnes pld,·n tales ab5urdos no tiene ni pies ni • bezo. Si n050tros dlj~ a los partidos bar¡¡utses: • ¿P<>r que os empmiiS en defender un rOjrimen social eondmado a d<Sipart<er? Dlsolvtos, ha paudo vutstra hort~"'. tendrfamos mucha mh razón qth' ellos. Al fin y al eabo, es verdad que •1 r~Kinttn ~t><lal de lo bur¡¡uesla, que ellos deliendtn, se ha eonvnlldo hlotórlcamtnle en un obJt:iculo al progrno. A peaar de todo, no Sé nos pasa por las m1enlt'S hactrles srmejante proposición; somos mAs rt·alistu. sabemqs que no nos harian caso y no estimamos útil petdl·r ti tiempo. Y n,. fi('UltamM las razonts por las c~Jcs no atamos dapueslos 1 cC'dC"'' .1 : .. "'ami,to~a~· prt$lon"· Igual que no ht-mos etdido a la \'loh·nta pc·r-.cc:uctón del fas~;¡~mo. r--.io cedemos porque pretendemos que 1~ c::last obrera y lu masas tnbajadora'j duertlptfltn un p.tpel de prlmu ordl!'n. no sólo ~ la acc.lón. ~n calidad dt •trop.u•, sino en la dirt«ion del movimiento clemoer,Uco, C'n tanto que da5>C' social. Pt~rque nos negamos a que el pueblo trabaJador &ea simpltnlente el peón de brt(fa de 11 burruesra. Porque nos proponemo!l con,e¡ulr que 11 clase obrera y las muas popularu jutrutn un paptl cada nz ma)or en la dirección del pais, y se convftrtan, tn la pusptdiva. en la fuerza dominante. Es decir. porque somos mor.dstas.~ltnlnista<~, comunlstns. 

No hay m·. s rt ntf'dh que tom2mos como somos. tratar nm nosotros como somos, 1gual que nosotros hacr-mos con resptrto a lo' dtmás. 
¿SiR"nlfJca esto que el Partido Comunbt3 se nic-iu~ a hacer las concesiones nect.sarlas -como dt>IH'n b.aculas los dtmás- a fin de rtaliur la unidad antifranqutsta? rSignifica que prrttndamos mono· polizar la dirección de la~ ruerza~ dl~ oposición? 
No. Precisamtnte somos nosotros quitnts mJs insistimos m l.a nt'(l'sidLid de crear un ór¡:ano en ti que!. partidpm todas las fuerzas :antlfranquittas. que asuma la rcsponsab1hdad de e:ncnbeur la opo~l· clón. SI prdendil•rRntos dr!l('ffipeilnr solos l'St pape:l no in"'l~tiriamos tJnto tn la unidad 
No.olros fSI¡mos dls~uestos a hocn, y hacemos yo, aquellu C()neesiono nectnrias y JUStificadAS para unir a Jas fu~rns má& amplias contra la dictadura franqui,ta y para restabll·ccr la dl"moc:ra.cia. tQué: SiRniflca si no nu.otra acUtud fa,·orable a un.3 amnistía que abarque a los do~ campos? ¿Cómo 1ntcrprctar nur:stra propursta de Indemnizar, dentro dt lfmite5 det("rminada~. a la aristocracia lntl• lundisla absentl•lo por la uproplaeión de sus tl•rras? En las relaciollt· .. con otros partidos_ ¿cuinta no ba sido nuestra pac1enda llamando a putrtas que se nos dman RfOS~nmtnt~? éQué rsfuerzos htmos dtjado dt" hacer para conseauir que los otros grupos llamaran con nosotros a la Jornada deo Reconc1liac:t6n Nacional? ,CuAntos mts6 hnnos espnodo o plantear p~blicomente lo eonsl¡na dt h~hta nacional. a fin dt que lo hicit-ran. conjunta o s•mult.inta· m<nte con nosotros, los dtm6s grupos? 
¿~o htmos put'Sto el servicio de esos partidos nuestras postbi· 
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hdad .. de dtfusiún. facilitando su propaKanda? tEs que tilos hubieran 
hecho, tn caso de poder. al~ semejante con nosotros? 

Ahora mi•mo. •1 Partido Comunista propone uoas bases de 
aeuerdo y no diee: "Ahí está, esa es la palabra di,ina''. Al eontrarlo. 
lu invitamos a discutir, a prestntar sus objeciones o su propio pro· 
grama, di,.pue~tos a examinarlo con la mejor \'oluntad. 

Proponemos un Gobierno Provialonal, pl'ro en vez de U1Rir 
m1nit.lro~. uobernadores u otros puesto:;, decimos: Hagamos un pro• 
"r11mn. Lo (mico que exigimos es que ese Gobierno aplique lcahnrnte 
un programa (¡ue convengamos conjunlaml•nte. 

¡Dónde está nuestra negativa a f(lllllzar concesiones? 
AIR1JDll5 personas creen, incluso, que hacemos demasia~tas con 

cesionr" 
Tampoco eso es justo. Nosotros debe'mo~ ~ber cara:arnos de 

raz6n ante el pueblo, e incluso ant~ tos teszuidores honestos de 60$ 
~rrupos y partidos. Carr'ndonos de razón. aumenta nuutra fuj!ru, 
nuestra posibilidad de orientar a nctorcs cada vu más amplios por 
el camino justo de la unidad y la acción •ntifranquista. Esto e-s lo 
ucnclal. Por este camjno le. forzaremos a ellos también a h1cer 
conce3-iones. En dtfiniti\·a tendr:·~n qul" hattrlas. !\o importa qu~ alau· 
nos obJeten: .. Es que nosotro~ ~omos anticomunistas''. Nadie pufde 
prohlbfrselo. También nosotro. somo• anlleapitnlislas. Pero hoy lo 
cuestión no es capitalismo o cornunltmo. Ln cuestión es más :dmpl.:: 
fran('O o libertades políticas, dictadura fascisto o democracio. 

Y lo cuestión de hoy nos interesa n todos, cualquiera que ~eg t'l 
slslerna 'Dtlnl que defendamos. l'onRIImonos de acuerdo sobre lo que 
hoy es urs¡ente y dec:lsivo y dejernos al por\"enlr la tarea de dilucidar 
la d1,yunti\'a capitalismo o $0C.Iall.smo. Tcn¡amos en cuenta ti pru· 
dí·nte provcorbio que dice: cada dia tit"ne su afán. 

Los cambios realizados en d P.1rtldo 

Dosd• el V Cons¡reso. nu .. tro Partido ~ ha lorlaleeido or~.ntea. 
política e ideot6¡Vcamentt. QuienM asi5.lh.·ron a aquél y presrncian 
tstc tienen la posibilidad de comprobarlo. Nut>stra justa linea política, 
nue,trn fidelidad a los principios del marxi~mo-lenlnismo. son In razón 
prlmrrn dC' este resultado. 

Conto ~nb~is, en el curso de t~to!t tlliot' el Partido ha rettliudo un 
~crio c~fucrzo para corregir metodos negutlvos, producto, por un lo1do. 
de los aup~rvlvenelas sedarías, por otro, dr los hábitos 11!1(ados por In 
a:ucrra y de las repercusiones e:ntr{' nosotros de los proet'dimitntos 
liRados al culto de la personalidad. El Comité Central ha sabido poner 
al det-nudo valientemente tales defectos, dando un ejemplo eonc:ret<> 
de cómo debe aplicarse tl método c-ritico y autocrítico, en el momrnto 
ncc:esarto. S. han restableeido en ti Partido los métodos de dircc:elón 
colrcliva, se ha reforzado la democucla interna basta donde ñta es 
compatible con las condiciones limitativas de la clandestinidad. 

Ha desaparecido el temor de qul! una opinión equivocada, tmitida 
honestamente en un momento dado, 'trV;I para que le cueJrurn a uno 
un sambenito para toda la vida. Se: hnn e-liminado las sanciones Y 
decisiones arbitrarias sobre los militantes, que a \'eces se prolongaban 
años y oños sin motivo. La discusión en nuestros órganos dlriKentrs 
y en los ora:nnismos de base es mil~ viva, mucho más ric:a. El dl'recho 
de critica, Incluso a los órgonos diriRentes, es ejercido por lo• null· 
tantc:~. Lo critica y la autocdtlca se convh.•rte tn una práctica habltuol. 
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No se purdc decir qu~ nquf o allá no ap:m.•:,Bn, a n·c~s. renbios de los \'iejos m~lodos; qu:"' htos hayan sido eluninados de un.a '\O U para sl<1111>re. Cous asi no se tlhrunan dthnit•vamtnlt de !JI nocht a la maiiaru ; hace falla luchar ptrmanenttmtnte por la aplict~clón de los métodos lrninistu ; ha('t falta c-~forzar~t permontnl\>mcntc por ele\'8r ti ni~;el del P~arlido. ('0 todos lo!: órdrn~.,_ 
En ti curso de los ~ltimo• ailo$. ti Comité C.ntral, ~'<"• a l>s diftcultades objdi\·a.s para reunirJf', ha desempeñado ~1mamente su paptl diriR"t>nlt. AdemáJ de lo!' Pltno!. y dt" las reunaones z.on:.lt"S, se ha ~mpfendo nmpliam~ntt el mCtodo de lo Información. y lo conAul\3 a los miembros del Comllt Ctntral $Obre cada cue5Uon \"erdadL•ra• menteo importa oh·. 
A propósito del Comit.· Central, oe ha plonteado tntre nosotros la $i2Uiente cu(o-sti6n: ~No seria mejor tll'R:tr un Comité Ccn\r31 restrln$Zido. c:on un nUmero pequ~iio de miembros y un carácter rnb optratlvo. qu~ pueda rtunir-.e (Oft mh frtcUtnc:ia )' m~nos diflcul· tades> 
Se trata de una C:Udh)n d1.._rn:s de rxamen. En rt;~1idad, lo~ pa.rtido5 comunistas lleRalt.·~¡ en el pasado hnn tenido. f:l'neralmC'nte, <:omHh Centrales muy r~s ringido~. 
~Por qu~ no ~ aphc:o1 f'Y ,,.el., entre nosotros desde el \. Con ... 2f'tsO? tPor qut- posrtmo-. un ñr¡.::ano diril.::f'nk muy amplio y epa· rentemente pesado? 
Porque en ti caso de nuestro Partido concurren porticularld;llle• que no podemo~ dar de ledo. que no nos COO\'iene dar dt" lado. En _primer lufl8r. nuutro Partido, pe5e a tst.ar hoy ('n la nr~líd:d, es ~n Partido qut. ba dt•,Mnpeñado u~ RTan papel en d paí!l, rn d ¡>onodo de la legahdad, antos del fasc•smo, un Partido que ha par ti· c1pado en el Poder, que llene en su• filas per>Onalidndro politice•. d·• la cultura Y el arte. de considerable presti.cio nacionaL LO$ llama .. mirntO'\ de ~u~ 6rgan05 diriRtDll·:- son escuchado$ )' ·n¡~uid~ no sólo por Jo:<r. mir.mbros organizados. sino por de«nh de mllra. de comu· nü-.tu no or&Canlzados. pertenecientes a la cln~e obrera y a otrM c•pns sociale>. Además, pese n su elandestlnldod. el Partido goza de gran audiencia rntre amplias capas sociales. 
F.'ita es una de Ja., razone:;.. la primera. dtl cadcter amplio y rrpr~t't\tati\'0 del Comite Central. Este caráctrr refuerza la autoridad polilico del Comito C.ntral no sólo entre la elnse obrora. sino onlre las amplias eapos de la población que siguen ol Partido. Do má> alc .. nce y una audiencia m!1s amplia a sus orirnt.tdonMo )' deci~ionf5. En segundo lu2.ar. nul·~tro Partido ha experimentado m los u1timos años una prorunda renovación, Nuestro Partido ha sabido \'t:ncer en lo rsencial una inclinación que podía ser muy fu~rtc t:n un Pnrtldo que tltne glorlo~as tradiciones y que lleva veinte año~ en la cland~·sti· nidad, acosado por la rtprHión fascista : la inc:Unacl(,n a redudrR a los \'itjos )' comprobados milibnles. a los cuadrO$ upf'rimentad)s y probodos en les heroicas luchu del pesodo. Superando esa inclina· cion sectaria. el Partido se ha nbierto a lu nuevas ¡tt~nerac.ioOl'!', ha dado entradn en $U~ filas a las nuev:»s ru~nas re\'olueionJrf<iS. ba promo\'ido audazmente centenares de nun·os cuadros. Esas fuerzas 

nutYh tst3n rt1)rese.ntad.l" to los- órganos dariJenles dd Parlado, incluido el Comllé C.ntral. 
Como la n•novaclón do los ór"onos del PMiido no sl~nlfiea hacer tabla rasa de lu personalidades dirl¡:;entes \'eltrana.s- y T\-emplazarllls por jó\'fnt5o. 51nO comb•n.u armomosa.mcnte lu fuerzas wteranu 
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y las jóvenes, hacer que los órg:1nos del Partido refZejtn lJ composl· 
c:i6n real de éste y agrupen todA~ l;ls cnp~cldndes dtl Pnrtido, esn 
es una razón mJs de la conveniencia de dotarte de órganos diri· 
¡¡entts amplios. 

Otra razón fundamental e-s la multiplicidad de tareas que la 
dirtcei6n de nuestro Partido dL-he abordar. Tenemo~. en primer término, 
lo e,c;encial. las tareas de dirección del Partido en el pals; tsas tarens. 
por la situación de clandestinidad, txigen una dl"l'ta dh•ersificación de 
la responsabHidad dirigente. una cierta ~eparac:ión, en det~rminadns 
escalone$, de unas y otras acth·idades, parn protegerlas mejor de los 
golpes policíacos~ diversiricación y separación que no di!iminuye la 
importancia de dichas tareas dirigentes. 

V al mismo tiempo, nuestro Pnrtldo tiene que atender a miles de 
sus miembro., distribuídos en diversos palses de Europa, Am~rica. 
Africa e mcluso Asia; a los proble.mns de una emisrraciOn poHttca de 
masas, que. aunque secundarios ejercen un papel en la situ3ción política 
e-spañola. El apoyo de la or¡anización emirrada al interior es algo 
muy serio y muy importante dentro de In labor del Partido, . en 
a!>pettos muy di\'ersos. Dirijlir todas estas acti\'idades exi~~ tambten 
que haya por todos esos lu~ares camaradas con responsabthdad, que 
puedan tomar en cada momento las decisiones necesarias, sin aguardar 
trámites que serian larauisimos, aphcando lo orientación general dl"l 
Partido. 

Estas particu13ridedes explica~ también por qué nos pronunciamos 
por un Comité úntral amplio y representativo, cualesquiera que sean 
fas dificultades técnicas que debe-mos superar para o~egurar su 
funcionamiento colectivo. Y justifican int~uso que ampliemos el ni1mero 
de miembros del Comité EjecutiYO. 

Nosotros estimamos que e5ta orientación sobre la eomposictón 
de los órl(anos diril(entes del Partido esté también de acuerdo con 
los rasgos de la nueva epoca que vive el mundo, distintos a los que 
en el pasado delerminaban los criterios utilizados para <amponer la 
direttión de los partidos comunistas clandestinos. 

En esta época, los partidos comunistas, aunque se hallen eventual· 
mente en la tlandestinldad, puoden y deben ser partidos de masas, 
de wan audie~ia entre las masas. Todo ayuda a ello, y muy parti· 
cularmente el ascendiente que el socia11smo está adquiriendo, tos éxítos 
de la Unión Sovif:tíca y el campo socialista, los pro¡resos de Jos 
fuerzas democráticas 'i de liberación en todo el mundo, la maduración 
ideológica y politka del movimiento comunista. 

Cuando nosotros eJe¡lmos 6r¡anos dlrlre.ntes amplios y represen ... 
tatfvos estamos demostrando que para nosotros la clandestinidad, pese 
a todo, es un ftnóme.no accidental ; que no renunciamos, aún ahora, 
a dirlrir a las grandes masas; y que nos preparamos resuelta y 
dtcididamenle para el periodo, no lejano. en que tsa labor de dl,..cclón 
serli realizada a la luz del día. ante los ojos de nuestro pueblo, en 
pltno ró¡¡imen de llbtrtadu potiticu. 

Esa es nuestra orientación en cuanto a los órganos de dirección 
del Partido. acorde con tod3 nuestra linea y nuestra perspectiva 
polltlca. Y eso linea no debe ser sacrificada n las dificultades lé<:nicas . 
éstas hay que superarlas. en coda momento, por los medios más 
adecuados. 

los rtsu1tados de los cambios realizados en los método~ de di· 
rección y funcionamiento del Partido están a la vista. El ParUdo se ha 
fortalecido; ha roto las rigideces sectarias y dogmáticas que lo perju· 
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dicob•n. Y aunque ese proce><l no puede darse por deflnlllvamen!t 
terminado, en lo eRDcial es ya un h<Cho. 

En •u curso. el Partido ha evitado tatr en el otro atremo. tn 
t'l rt\'lsio:nJsmo ~ ha combatido e:on mergfa toda manifestación rt\·1· 
ilonfsta. Rceordaréis que tn e~ ptriodo, en nuestra org¡tnizael6n d~.· 
.\1éxico aparecieron manifestaciones inqult"tantes de ese gén~ro. El 
Pulido las ha superado, no con mt'didas administrativas, tino con 
una labor de ••clarecimlento ld!'OIÓRico y pollllco que ha <Ido útil no 
>ólo parn lo• camaradas emlgrndos en México, sino para la lormnelón 
de todo el Partido. 

\ 

Nunca Insistiremos demnslodo en la ayuda que repre<entó ti 
XX Congruo del Partldo Comunlstn d< la Unión Soviética, que no• 
permitió completar y llevar a •u término las !'O · • 
Partido había com.enzado a hacf!r con el in o e :1 (';Un 
D,ofor~ lh.j[[Y(k ~ octubrs de 1951, y con a rta a 1 • á u 
or¡:.an uclone-s el aHJdO, de agosto de 1~ 

Un >irajt en la orranlut16n dtl Partido 

En los momentos actuales. el Partido titne que abordar y reooiHr 
·~~~~~~~~;\':,~~~~nuevos de su desarrollo, y debe hac:t"rlo con arr<l(lo a lu 
e c~~~f:·•~,~.;~~~ existen en España. Estas hon >ido examl • 

~P de Informe. 

'!'"""'" se org-anizan no poeu n-ces. 
conUc:lo re-¡ular. lneluso en las pro,·inct:n 

r~res16n ruliuda contra la huel¡¡a, •ur~en 
del Portldo y lo$ efec:li\'os r.ales de fstc son 
del 18 de junio. 

provinclas campesina~ de ¡randes tradiciones rc\'Oiuclon.lrhn 
hay pueblos enteros. en los qur. ton txcepción de los elemrntos rene· 
clonarlos, que a veces se cuentan con los dedos, la mayor parir de 
los vecinos se consideran comunistas. Nutstras organizocione!'t crecen 

{ 

y en ellas se juntan, con los vieJos comunistas, nuevos militantes y. 
en muchos casos, viejos trabojadores socialistas y cenetlstas ldentl· 
Ueados hoy con nuestro Partido. 

En los centros industrlalu, los militantes eslan viniendo por 
grupos enteros a nuestras filas d.,.p~s del 18 de junio. 

Suraen organizaciones del Partido tn pro,·incias donde nunca tn 
el pasado lu hubo. 

En los medios intdec:tuales y entre la fu•·entud universitaria crec:e 
la inllumda del Partido. 

Prt\'ltndo este des.arrollo. rn '-U d~laración sobre la hutl.:a 
nacional. ~• Buró PoHtico llamaba u rullzar un verdadero \'ira¡e en la 
or¡anltaclón del Partido. en el que d~bemo:; tender a org.1n ur dt· 
cenas de miles de trabajadores (' lntelccluoles revolucionarlos. 

Este v1raje no lo reatizaremo5 en una scmann o en un mc!t: será 
todo un prote:SO que, pOr cierto, !"t" ha Iniciado ya. Pero par.& que t>~t 
proceso se desarrolle con un ritmo !i!&U:sractorio, hace falta \'Cllcf.'r 1n' 
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lncompren~iones que todavía manlfle$lotn alguno5- camaradas, Incluso 
responsables, y que les hacen proceder con timid~·~. sin comprender bien 
los cambtos produeidc!t en la situación. 

Hace ralla terminar -al decir terminar. ello implica una labor 
de persuasión, de convencimiento- con la idea de que el comuni!'t~ 
es una especie de '"superhombre", un ser de un "temple ~peeial''. 
eondlción a la que sólo pueden aspirar una mlnoria de "•le¡¡idos" 

Eso pocHa ser real cuando eJ comunismo era una esperanta. casi 
un sueño; cuando para ser comunista hacia falta una fe casi religio~a 
en las ideas emancipadoras. Pero ha dejado de ser real en una ~poea 
en que c.l socialismo ha tr¡unfado en pni~ donde habitan mil mJllonrs 
de seres ; en una época en que el socialismo está marchando hacia 
la victoria en lodo el mundo. 

Por duras que sean las pruebas que hoy ten¡:amos que pa~ar lo~ 
comunistas. hay que recon()Cer que nuestros mayores. con su luch:~. 
han hecho mucho más rác:il la condición de militante pnro lns nuc\'as 
generacione~. 

Es nece-... rio. también, superar la idea de que el Partido debe 
estar compue•to par "muy pocos camaradas, expertos y probados··. 
Resulta que los camaradas "'expertos y probados" son aquellos a 
quienes la policla conoce mejor y que mis dificultades encu•nlran 
para trabajar. Resulta, además -toda la e.'perlencia lo demuestra
que cuanto mas se exliende el Partido, cuanto niás se desarrollan 
sus organizaciones, cuanto más se renuevan sus cuadros y militante~. 
tanto m;ls dificil le resulta a la pallcla golpearnos. 

Algunos camaradas dicen comprender todo esto. Pero en la prác
tica siguen atenuados por las mismas concepciones de los año!' 
anteriores. cuando nos hallábamos a la defe:nsi\'a. cuando lo esencial 
t·ra re~lstir. mantenerse en espera de coyunturas mb favorables para 
desplegar nuestra fuerza, la fuerza del movimiento de masas. 

Si se admite que eslamos en un período de descomposición agtJd3 
<le la dictadura y de auge del movimiento de masas~ que no se 
trata de un fenómeno pasajero. sino dt un proceso que sigue su curso 
y que irá afirmándose cada vez m'ás resueltamente- -y toda la 

situac.ión nacional e internacional lo contirrna- el Partido debe 
odaptar su organización a In nueva situación y prepararse a dirigir 
el :tuge del mo\'imiento de masas, y las acciones ofensivas de éstas 
para paner lln a la dictadura. 

y no se dirige al pueblo .• las masas. en tales accione•. eon una 
.organización que correspondía al período en que de lo que se lrat;1ba~ 
era de resisUr, de mantenerse: hace falla en e.:;le momento una l 
organización más fuerte, más numerosa, má:;. activa. más visible para 
los masas. 

Hace falta cubrir al Partido de los golpes de la policia: hacerlo 
inaccesible a ésta; pero al mismo tiempo que las masas le vean y le 
.sientan a su cabeza. 

En España se ha creado una 5ituación en la que u Imposible 
perseguir el hecho de pensar en comunista. de hablar como los comu
nistas: eso ya no pueden Impedirlo. En las fabricas. los trabajador« 
<:onocen a muchos de sus compañeros comunistas }' le~ consultan. En 
lo• barriadas y en los pueblos sucede algo parecido. 

Lo que hO)' se peroi¡¡ue es el hecho de ha liarse or¡:anl•ado. de 
distribuir propoganda, de formar parle de un comité. Pero para actuar. 
para orientar a las mnsas. los comunl~tas n«) nl'c\·.sltan d~cubrlr su 
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organlz.1ción: y la prop:1~.111Ja put.'dt dbtrlbulrse sin que IJ poliela ~rp.1 quién lo h!ce El Partido lil'nl." ya dt t":Sto mucha txperlencla Hoy H nt-cesario cubrir. sobre todo. los tom1tú del PartJdo. en todJ. la rscala de la orranfuclón. Y no sólo cubrirlos. !oino, ante todo. crearlo~. externh·rlos por todo el p&l!\, Con~e¡ulr que no quede 111111 pro\·lncia, una ciudad, un pueblo. unn t•mpre..sn, una barriada, un sin• dicato, un cortijo, en el que no ha}• un c:omUE del Partido, y en tomo a El, decenas, centenares, mlt .. de militantes, organizados de divt1'Jas formu. 
Ei evidente que en In condtclonf's nctuolet no podcmn1 atenernos &1 sistema de las solo~ ctttulas cnmo organluelón de base. E11 lu modilicaclones a los E•tatutos que ti ComitE Ctntral os propOne. oe inciU)'<n ya formu distintas, como los grupos de jó,..,., ... de mu~rea. e incJuso la aflliaeió.n individual en casos. determinadOL"J. 
En este ordt•n los E•lalulos deben ser apilcndos mb que en s¡¡ letra, l'll su e ... pfrilu. En un periodo c0010 el presente. la$ comunistas pueden agruparse en oqcanizacionu dt masas de disUnto carictn. semllqa1~ e incluso ~~~alts. en las que- partidpton otros stmpAUzan· tes y otros antlfranqui~tn~. sin e~lllr, obli2'aloriamente, organizado en el-lulas, aunque esto ~e haga ~ieruprc que ~~ den condicione,. 
En dh:euas ciudadu de España har milts de comuni.!.tu que siguen ottnlam<'flle la polflica del Partido. to. ac:onteclmltntos ; que dan dinero y ha~n una labor pollllc.a en torno a ellos : muchos snn viejos miembros del Partido. c:on 11rnn valla. En aecionrs como la huelga hemo. visto hastn qué punto juegan un po~l nctl\'o. Por dinr ... l, razon ...... esos c.arnaradas no u encutntran todavl3 en con· diciont ... de militar en una dlula. Pe-ro se consideran comunbtas. lu· chan como comunl~tas.. La uperienci.1 demurstrn que no podemos for· znrlt'fl 11 entror en una et-lula si ellos no qulrrt'n. Pero (pc')r qué no con~ldrrarles comunistas? ;Por que nu darles la afi11aci1ln individual al Partido? ¿Por que no onentar personalmente au trabajo en aquellos centros de masas donde trabajan. donde vin~·n, donde ac:t6an? ¿Qué inc:onveniente pu•de habtr para ello? 
Verdad e.~ que aJguno~ de esto!' problcmn~ !Ion en tll•rtos aspecto~ nuevos para un partido clandestino. Pero también es nut'va, on¡rlnal, la situación que exfste en f~paña. En otros p.1l~ la5Ci~ta!\ la \·ictorle militar puso fin a la dictadura antt""S de que f,ta ~ de~mpu,iera inttrnamente, como sucede o la de Franco. De In extrema ilegalldnd, los comunista~ pnsaron o la legalidad abierta, e incluso al Po<tc.r_ En Espaüa, el proct·~ es otro. De la dlctadur't• fascista "" !oU apa¡eo paqmos a una dictadura fascista en plena 4<-.;.c:•>mp¡rtición interna y al duarTOJio de un movimiento pollllco y dt ma .. as, dt nposleión, que no tuvo oeas1ón de desarrollarse tn otros pafP>ts; de ohl, pasartmos probabl•mentc, no tardando mucho, A la democracia PM t.nlo, <1 Partido debe P·"" de la extrema itt•galidad a una iiegalldod de otro Upo, nw-nos «rTada. con mayore' ~ibilid,H1(', de actuacló' de.orrollo. ante• de ll<gar al ~rfodo de J., le¡¡alidod d··m•·:r"tlea. 

Ello no excluye la vl¡¡llancla contra fa ptn<lrndón potibfe de los aren tu del ene miro. su deseubrlnllento y su dtnunda. ~sla pr' ocu· paclón debe ealar \i\'a tn todos "'" •tros. E.\ICI r:, • exdll\' h• o que cubramo5 OU<"!,tra organiuc_i,··:t. qtlc cubral!, 1 ... sob«: ludu. ~auula• red d• comité•. que deben s<r la oonmenla y ti alma del Partido en este momento. 
Sobre los eomlles del Partido debe descansar la aplicación dt la' linea del Partido con uplrttu creador, allí donde actúan. Ellos deben 1 

so 



estudiar la política. los documtntos del Partido y cómo aplicarlos, no\ 
en abstracto sino teniendo en cuenta los problemas concretos. espe~ 
cíficos, de las masas en el radio de acdón en que se mueven. sabiendo 
t 'nfocar estos problemas, propone.r s.oludoncs justas que movilicen a \ 
las masas en acdonu pardales y en las acciones generales contra la 
dictadura. 

Por e:;le camino, rea1itando este viraje, pondremO$ al Partido en 
condiciones de dirigir efectivamente el amplío movimiento de- masas 
y de dec:idir, apOyándose en éste, ti curso de los acontecimientos. 

Al mismo tiempo, el Partido se eoloeará en situación de abordar 
favorablemente la futura etapa de legalidad demoeráUea. Las decenas 
de miles de miembros de hoy, encuadrarán rápidamente a los ct.ntenare5 
de miles de mañana. 

La cducatión marxlsfa·lenlntsta de los miembros del Partido 

Es evidente que el desarroll<> del Partido y esta perspectiva plan· 
tean ante nosotros, con más vigor, los problemas de la educación 
marJ~:ista-Jeninista de Jes nue\·as fuerzas que llegan o1 Pnrtfdo. 

Un punto especial en el orden del dia del Con¡-reso está de-tinado 
a esta cuestión ; por eso no hnré rriás que aludirle. 

En este momento cobra gran importanciA el papel d•~ nues-tros 
órganos de propaganda. que ejercen mucha influencia entre las masa~. 
Por ejemplo, Radio Españo Independiente es quid hoy el órgano 
politico mas importante del país.. A nuestro juicio. los camaradas de la 
Redacción de Radio Espana Independiente. reallzan una me-ritoria 
labor; han conseguido grandes resollados ; merecen nuestro aplauso. 
Sin embargo. los delegados al Conl(reso deben decir sinceramente 
qué insuficiencias encuentran t.oda\•(a y, junto a eso. qué pueden 
hacer ellos y los cuadros y militantes del Partido, directamente, para 
ayudar a ~uperar esas insuficiencias. 

Lo mismo en cuanto a .. Mundo Obrero... Hacer un periódico de 
cuatro ptigina~ cada quince días es una labor muy complicada. en 
un ptríodo tan agitado, tan flúido como el actual. Pedimos que nos 
ayudéis con vuestras criticas X sugerencias a encontrar la forma y 
el contenid<> más adecuado de 'Mundo Obrero". 

"Nuestra Bandera" ha mejorado su contenido. pero llega toda· 
vía :l rnu~· pocos camaradas. Debemos esforzarnos por que alcttnce unn 
difusión cada vez mayor. Decidnos qué pensáis de el1a. Deeidno!l 
también vuestra opinión sobre "Lucha Obrera" y "la Voz del Campo", 
nuestras más recientes publicaciones. 

"Nuestras Ideas" ha adquirido en poeo tiempo considerable au· 
torldJid en los medios intelectuales demoerálieos. TEmemos que vencer 
muchas difltuttade•. serios obstáculos para su publicación legal ; esoo 
ob~fáculos afectan a su regularidad. Pero nos Interesa también conocer 
\'Ues(ras opiniones sobre este órgano ideológico, sobre sus adertos 
e insuficiencias: vuestras proposiciones para mejorarte. 

Sin estar satisfechos de nuestro trabajo de propaganda. de nuestra 
labor idMlógica. creemos haber hecho progresos lmp<>rlanteo. Quizá el 
t5luerzo mayor ha sido el nombramiento de una Comisión dirigida 
personalmente por la camarada Dolores lbárruri, con la colaboración 
de los camaradas Sandoval, Balaguer, Cordón, Azcárate e Irene Falcón, 
que está trabajando en la elaboración de la Historia del Partido 
Comunista de España. 

Nuestro propósito es publicar el resultado de su trabajo para el 
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40 aniversario del Partido, que se celebrará el mes de abril de este año. 
E.spr-ramos que ~e- trabnjo será una aportación importantísima no 

sólo par.1 el conocimiento de la vida gloriosa del Partido, ~ino para 
Ja formación marxi~ta·lcninistJ de las nue\·as promociones comunistas. 

En nuestro c~tllo de trabajo. la creación de esta Comisión y ,u 
labor representan un gran progreso. 

Sobre la base de esta uperienela. debemos continuar, La historia 
de la guerra de España está pidiendo ser analizada desde un punto de 
vi5ota marxista, con rigor y respeto a la verdad histórica. Parece 
increrble que hasta ahora no hayan escrito sobre ese tema más que 
los franquistas. falsificando la realidad para llevar el DIZU& a su 
moHno. Es evidente que esa es una tarea qu~ deberemos abordar_ 

Educar a las nuevas generaciones y elevar el nh·cl poHtico e 
ideológico de las menos nuevas, es una tarea rundament..11 para man
tener al Partido sobre el terreno firme de los principios marxistas· 
lenjnistas: para aplicar éstos de una manera creadora a Jos problemas 
actuales de nuestro pals. 

Nuestra fldeHdad a l marxismo-Jeninlsmo, al internacionalismo 
proletario 

En el curso de estos años, el Partido ha sabido mantooer enhiesta 
la bandera del internacionali~mo proletario. La prueba que supuso pan 
el movimiento eomunista la sublevación contrarrevolucionaria de 
Hun¡¡ria ha sido alronteda por nuestro Partido con gran firmeza; hay 
que decir que. en g-eneral, la clase obrera y las masas populares de 
E~paña. que saben lo que es la contrarrevolución en arm.u, acertaron a 
orientarse rA¡,idamente, y cuando el Ej~rcito Soviético. cumpliendt> 
con heroísmo sus deberes internacionalistas, acudió en ayuda del 
Gobierno Obrer~ y Campesino pre~idido por Jan05 l(adar, este acto 
fue ncogido con snlbfacclón. 

Es ~también una realidad que el revisionismo yugoslavo no ha 
encontrado ceo en nuestras rilas: que nuestro Partido ha reaccionado 
como un solo hombre contra los intentos de disociar al movimiento 
comunista internacional del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
contra las tentativas de revisar los principios fundamentales del mar· 
.xismo .. leninismo. 

Nuestra rraternal nmistad. nu~tra admiración, nuestra solidaridad 
con ti Partido Comunista de la Unión Soviética st> han n·forudo cada 
hora y cada dfa. Estos sentimientos. nada ni nadie podrá arrancarlos 
del corazón de los comunistas españoles. 

A lo largo de estos años. nuestras relaciones con el movimiento 
comunista internacional han sido muy estrechas. Hemos celebrado 
sendas reuniones bilaterales con el Partido Comunista Portulltlés y el 
Partido Comunista Marroquí, en las que hemos tl.gado a una perfecta 
coincidencia con ambos sobre cuantos problemas nos son comunt.-s. 
Hemos participado activamente, tanto en la reunión de los 6·1 Partidos 
Comunistas y Obreros. en Moscú. en noviembre de 1957. como en la 
Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros de 17 paises capi· 
talistas de Europa, celebrada en Roma, en noviembre de 1959. En esta 
oportunidad hemos recibido nuevos testimonios de 13 amistad que 
flU&rdan hacia nosotros los camaradas del rvan Partido Comunista 
Italiano y personalmente, el camarada Palmiro Tolllialti. 

Nuestras relaciones con los dos Partidos de los paises fronterizos 
con E~paña son sumamente cordiales. Con los camaradas rranceses 



nos une UO:I antigua }' rr;aternnl ht.·rmandijd. Dl~de e.st.J tribuna qurremos saludnr ni gron Partido Comunista Frand•s y o su Stere· tarlo General, Maurleo Thorn, y o¡¡md<ctrles la nyuda lnalltrable 
d~ la cla~ obrera francesa y de su Partido al pueblo ~p:añol y al PAr1ído Comunista de Esp•n., Todo lo que pudi<romos d«or $Obre .. •sta a)'l.lda .!!.cria pálido ont~ la realidad. 

Desde esta tribuno rnvinmos nul•stro fraternal snludo o los heroleos camoradns del Pnrtldo Comunl!'.ta PorluRu~s. o los t¡Ul' nos sentimo:'i cntraii:lblemcntl" unidos, ~n una lucha que en muchas 
aspect~ e~ común. Lt"5 deseamos muchos txitos. la pronta libC'rac:ión d..:: ~u país y. wbre todo, Jrs felicitamos por haber arrancado de las prísione$ ~alnuristas a un dirigente t.m l"stimado por nosotros y por todo el movlmh:nto obrero y comuniatu, como Alvaro Cunhnl. 

Palabras finales 

Camaradas: 
Una e05a que a Vt.'Ct5 desconcierta a nuestro, adversarios es l:a confianza serena de los comunistas tn el futuro. ;, Cómo padrlnmos no conriar t.•n el ruturo cuondo vemo~ ya hoy el triunfo dt• nut"stros ideales en un Rran número de p3ÍSC!' : cuando prc~l·nciamos los hitos 

dl• la Uni· •n Soviética. dt L China Popular, t~l- l:l'$ dC'moc: .. aciu popul::uu? 
Ptro. además, tencmo$ razon~ particulares pura confiar, pues 1ft derrota de la dictadura franquista, derrota por In tiUe tanto h .. ·mos luchado y luchamos. se nnuncla yo para un nu1ilnnu muy pr<lxhno. 
Esta confianza. en \'t."t de inducirnos al reposo y a la t.spt·r!.l paslva. no, incita :-t luchar, a multipli(ar OUI''!o\rn< e-sfuerzos para poner en p~t· un pot~te mo\'imienk d ,. masas . par .t torrar qu~ la poUtic.a de reconelllad6n sazone rn un acuKdo de lu tuerzu anti· franquistas. que unifique la acci6n hoy dispersn y ponga fin u las pasividades. 
El objetivo más Inmediato : Impedir la aplicación del Plan de Estabiltudón, u decir, dtl plan de mlseri•. de paro y de ruina que Intenta re.allnr la dictadura : c.onstgulr ti alejamiento de franco del Poder. Exbt('n condiriont· ... más ra,·,,~.sb1rs que nunca para que Hto 

~e- lle\·e n cnbo por la vin pacíriea. sin \'acios, t'in catástroft"S. El camino para obten~ este resultado l'.!\ la unidad y In llueiRn nnchmal pacifica. Mucho depende de las otra5 Currzas dt' opo~ición 
Hem~ dicho al principio que. s1 .:-,tils no l"5tu,·•r~ .10 ;l 1;~ altura de su debff. que s.i la sltu.tch)n conhn~ ugudiz.indox, descomponién· dose, sin qur los diriR:l"Dtu d~ cierto!' ~rupos bur2uoes rompan con -.u actitud dr hoy, Ja unidad del pueblo, de las mnus, se r~t11izará por encimo de ellos y se cre:uan In' condiciones 11..1ra un gn:m nlza· miento populnr. 
L1t~tado tse mome:nto los comuni~tos ¡,; :ntos al pueblo a de· cirlc qut· !lot' levante y nc)!o pvndriamcr.t 4 su tabeza. 
De una u otra form1, la suerte de JJ dictadura rs,ti echada. Dr.sde 

l·~la tribuna lo~ comum!'tas reno,·amos unte d pueblo t:spañol nuc:.tra • promesa solrmne de luchar sin treA:UO n su cabeza pMot sacar a E"~p'ulo del alroso, dt In ruina. de Jo postradl•n en qUl' la hlln dejado '\·mte .Jiios de fa~ismo. 
¡Vh·a la unidad anll(r¡¡nquistal 
¡Adelante pOr la causo de la drmocracla, la paz y el bienestar 

para ,¡ pueblo de Espana y para todos lo; pueblos del mundo! 



SALUDO DEL PARTIDO COMUNISTA 
DE LA UNION SOVIETI CA 

El Comité Central del Parl.do Comunbla de la Unión Sovi~llca 
uluda caluro,am<nle al VI Con¡¡rdO del Partido Comunl•t.a de 
Espaftol y, 1 través de él. a todos los comunistas españoles. 

El rtcuerdo de la heroica luch;, que llevó n cabo el pueblo t>pañul, 
bajo lB dirección del Frente Poput11r. contra la intervención di' la!\ 
fuerzas la:"'ci!;tas extranjeras y conlrn la n•acdón Interior. se CfJfl'l'tVu 
lmborrnblr en la memoria del ¡1utblo soviético y de los hornbr~s pro· 
5frc~l!'ihts de todo el mundo. Aquello~ fueron Jos primeros ¡;:rundrs 
combates de lo5 defensores de In dcmocrncln y lit paz cunlra lo5 
agrnorts fa~cist;~s.. en víspero•s de In 51.'j;tunda guerra mundial. 

Las fuc:rzas democráticas y patrióticas. de E,spaña, que en C$Cco 
momenlo luchan abnegadamenle por la libertad y la democracia, ~"' 
loo Interese. ,·!tales del pueblo, gozan de lo simpalia )" del respeto de 
mlllon..-. de trabajador .. )" dtmócralu de todos lo> pai"''· 

Cree< )" ~· lort•~ el Partido Comunista de E>paña, quo marcha 
1 la \'ln5tuardia de lo~ comhatiffil("$ contra el fa~ismo y conquista, 
Pf'SC! al cruel terror de la reacción. d apoyo de rna5oa!" cada ve' m4s 
amplia& dt la clase obrera, de los CiUllpl'jtnos y de todas las rurrzas 
dcmocr.itleas de su pueblo. 

Of'~enmo~ nl glorioso Partido Clmunhotn de España nucvo;r. éxito& 
t'n 1'111 trabnju ideológico }' de ors,:onlznción. en la consccucltln dl' In 
unidad de acción de las diferentes capas del pueblo, en su lucha por 
una vida mejor, por una Espo•ia denwcrAtlco, Independiente y poclflcn. 

COMITE CE:\TRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA U:\10:>: SOVIETICA 

....... 



RESOLUCION POLITICA 

El VI Con¡¡reso del Partido Co mml>la de r.spaioa, despuh de nmplia dlscu•lón, aprueba por unonlmldnd el Informe del Comlt~ Central presentado por el cnmarndo Snnlla¡¡o Carrillo. 
El VI Cun~re50 st' ha reunido en momento!'> en que los 6fuerzo..; cons«Uentt~ dt la Unión So\'iélica y de los demh paises dtl tampo 

aoclalista por la eoexi!!olt:ncta pae:ittca y el des.ar'!m' comienzan a dar 
su~ froto~. En la ~itua~ión politica de nuestro pals rf'perculen muy profunda y positivamente los primeros resultados dt" la dish·n!oión Internacional y de lo liquidación ¡¡rndunl de la ¡¡u<•rrn lrin. 

La crlsl" política del ré~lmen franqul"ta ale:ilnt<~ una hondura h3sta nhora desconocida y el plli5 "'t' halla •bocado a 13 $lluación económ!c:J. 
mi~ stf8\'f" df' cuanta!'> har• conocido b3jo la dictadura. 

Sobre- una Konomi:t rnft'f"ma \'ien(' a D~rslar r.us ¡alpes (') llamado "Pinn de Eohobllización"' l's éste un conjunto de medidos, dictadas por el capitAl monopoii<IB Internacional, medidas qu•• Intentan lmpl'dlr qut' la bnncarrota \'irtual de la polillcn econ6rnlcn de la dktlldura dtS<mboqu< t'fl una bancarrota abierta y declarada. t.ll'diante rl Plon. la oligarquía financiera prt"t..-nde carli[ar sobre las c1-p1ldas dt'l rutblo 
las consecuencias del ca"' que ella misma ha pro\'o•·:uio. 

El batane<" de los primeros meses dt- nplicoclón dt-1 Plon no ptu·de fo('r más alnrmnnte. Mucho~ trabajadorc~ hnn vi~to d\•:·mpMeccr prhnas y pluses qul.! ~upOnian hMtn un 40 por lOO de su" ln¡:rrcsos. Mlllnres dt• obreros. aobre lodo eventualb. ruan aldo lanzados ;~ la calle ~· otros miles se ven amcruudoo con el <k>pldo. El decrrlo de "Subsidio de paro oblieatorio por rtlorma o txUncíón de plantilla tn las tmpreus" 
t'S una hip6crll8 autorización de despido. que susliluy~.• 1.1 indemnización 
por un sub•ldlo complel"rn''"le lnsullcl•nle y 1•nsnj••ro a '<lli<lacer durante 2G !'\t•mnnas. 

la peseta ha sido devaluada oo un 30 por 100 sin qu• nle 
q~branto hay• ser\·ldo para t5tabiliur !'U curso ni para propfcfar et retorno d• los capitaltS huidos del pab. El cr<dito ha sulrodo una rrducción drbllca, la~ su .. ¡>cn!'oiones de pagos y las qull·hras se f.uerden en cadon11. 

Y con fter esto tan grave. e5> 561o el comh·n1o. El '"Plan de Estabilización• hniá m~!' honda. más peno .. J y prolongada la erhb de ouperproducc[,;n. El Plan se propon• 13 ínte¡¡raclón de E$paña rn 
~ mercado europeo y con rilo la apllcarlón de una pollllca de punta :.bierta a las importaeiont's industriale-s r agrícolas procc.odrnte.s de 
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p:.i~ coo t ~ que rl ~t.! en condicionn de competir t.l ~omfa I!Kioml. El Plan omplica la r..Su<'<'ión dt in<erslon•s que afcclan prmcij)alnH·nlt" a In construcción de- viviendas; el clrrre dr millares de f'mpresu llamada~ "margina In''; la ruma de nuestra agricultura l <>pcci•lmonte de la de .. cono. Y como ~<euela dramállca de lodo ('!lo. t-I dC"$pido de eerca dt un millón de obreros y la eml~ración ma~i\'a di' tr11bó1 jadores d<! la ciutlnd y d~·l com¡Jo a olrt,~ pai.st".s. rmlgración que Cl('rlo~ mrdf,.., capltaHsh!o-; r~tlman dtberia alcanur o seis mi1lont'$ de ~paño!ts SI tuviera lu;:::!lr l:a integraeton t'l el mcr cado europeo. 
El .. Plan d~ E~tabilitución" no t•s tan Jólo un ptm de mbcria y de sufrimientos para las masas laboriosa~; es, adem!u. la consumación de una catAstrole eeonómica sin prtcedentcs. una sun~ria demencial dC" l"nergias y recursos que dejarla e nur5tra patria po:olrnda a los pies de lo"' monopolios extrnnjeros. 

JI 

¿Cómo r\·Har 1.1 eatá~trore? 
Sólo ubt~ un camino: volear la!'> encrcb~ de la claM! obrera y d• lodo el pueblo en la lucha contra el Plon. 
La tarNI mh ur~ente que el VJ Con~reso d~l Parlid•l Comunhta de España Mñala 1 todas la~ organlzaeion.-" del Partido )' a lodos los tomunistas ~ promo\'er, organiz.ar y encabtzar la lucha unida de h1s ma4.as contra el "'Plan de E~tabilizaelón•• \' ~us consecuencias. 
La u•pul~a nacional contra dicho Plan d~be manifestarse a lra\·k. d~ mülliplC'$ a~i•lf\t"~ de la clase obretn. d... los c.1mpesin05. de la ptqueña burgue:~ü y de la burgucsla no monopoli~ta. En estl't acción corresponde la mh•lón de vanguardia n la cla~c obrero. la mh orcctada p<>r la polillca de la dicladuro. 
Los trabajadores dtb<n reclamar por ocho horas dt trabajo lorni~mos Ingresos que antes perdbran haciendo horas extraordinarias. Al propio 11tmpo deben ulrir aumentos de salarlos en consonancia <on el alza upcrimrnlada por el coatt de la vida dudr t958. 1 ,, aocióo JW:>r la ~ublda del -,.aJarlo base cobrl particular import.1nda -en est~ momento~ porque r('percutlrin favoroblementt en el AUbsidio d(' pnro v compensarlo la supre•ión de pluse.. y primas do producción. 
La acción contra et paro adqUit'ft" ;tcuclante actualidad. El Con· rrtso llama • todos los trabajado~• a luchar para que el a.eruro de paro sea tqulvatente al salarlo base más tos puntos famlllare.s; paro que st apllqut a lodos los trabaj.tdores dtspcdldos. colectiva o indlvl· dualmcnle, y .. hap dc<tl•o duranto todo el tltmpo que dure ti dcurnplto y se utftnda a todos los obre.ros parados, ya sean cv.entua1t11 o lljos, industrialu o a¡¡rlcotas. E$1n lucha oxlge de todos la más !frme solidaridad. Si no st' defirnde hoy a los eventuales. mañanOJ 11('2'arll el tumo ;1 los rijO:". si no se lucha hoy contra tl d~pido de le,, obrM'os de más edt~d. mañana ~crán d~¡)tdidos los mils jóvenes ; si hoy se permite que sean lanr.ados n la ml~t'rio los rucnos cnllffcados. m:.ñana ~erán arrojados lo~ calificados. La lucha contra el paro deb"• e>lar pre>idlda por la band.ra de la ..olidarldad proletuia. 
El pn:•pósito dr convertir en l'ntl~rantes a ml11ones de obreros y Ci111\pcsinos confirmrt el cnriicter antlnaclonal de l•• dictmJura. que prcttnde de .. embaraurs.e d~ -.,u.s vlc~lma.s. abrir una vál\·ula de e::;cape 
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a la lndignae;6n acumulada y .. ¡:ulr uploundo tranquila • lnleua· 
mrnte a los que queden en Eopa~ El Conrreso exhorta a los traba• 
jadoret a Impedir que fa dktadura pueda. llevar a cabo tste attnlaclo 
a las tntrf{as \'llales dt lu muas populares. No es en tierra ntnfta 
dond• hay que buscar la solución al drama provocado por la dictadura. 
En Espaila putde babor trabajo, lltrr• y blenutar pora todos. 

Contra ti '"Plan de E~t.abillz;IC:ión .. y su5 con~uenefas, los traba· 
jador"' deben orgoniz:tr In lucha d~ntro }' fuera de los slndicatos 
vertleale<, conjugando lo acción leRnl y In extrale¡¡al, desde el apro· 
vcct(amlruto del derecho de petición hMto el recurso. cuondn Ae·1 

oportuno, ni trabajo lento. a lo!! paras de brnzos caídos, a las conct'n• 
traclone.! ante los sindicato~. a las manUe~taclonts en la callr. a las 
hu•l~as. 

l.a clase obrera se halla ante la mminencia de los despidos en 
masa y dt una agravación :r.eria dt su ya precario nivtl de vida. Un 
oltmental ~ntido d< autodelensa dicta lo necesidad dt luchar por <1 
restablecimiento d<i dereebo d< hutl¡a. En o poyo de tan justo demand.1 
los obroros deben presentar tn los sindicatos peticiones respaldadas 
por millar~ de firmas. Asimismo dtbtn reclamar la reposición de los 
enlaces y ,,.ocales destituidos arbitrara.smente por su diflllO comporta· 
mitnto tn defensa de Jos intere:~ol·~ de los trabajadores. 

Stn renunciar a ninguna de la• po•lbllldades de acción legal ·-por 
minimu que éstas sean- que ofrrteun los sindicatos verllcales p<~rn 
plnnte-nr sus r~i\'lndlcadones, los trnbajndores deben unitSf y OtRO· 
nlurse: en las empre$3S, en las fiabrlcos, t•n las mtnas. en lo:\ cortijos, 
en lns plotas de los pueblos. 

NumerO!'<"~ experiencias dtmuestran Ja elfcacia d~ las ComlsiCinQ 
unitarias permanentes en Jos 1u2arr.5 de trabajo. En algunos sitios, 
han sido inte¡radas por enlaces y jurado• 5indlcales acompañad~• d• 
dos. tres o máS obreros. En otros. poe loo trabajadores más decididos 
y de mayor prestigio. El ConRreso con•ld•u que en las actuales dr· 
cunstandasTW Coinisione:1 lJOitarlas pt'fmanentes son los ór~nos mb 
adecuados y tftcact$ de unidJd y de accíón de los trabafadort5. 
lnttgrada• donde sea posible por comuni•ta<. 50Cialista•. anarqulslat. 
católicos, y por otros trabajadoru con~cicntes y combativo:c, estas 
Coml.,lones refuerzan lo., latM de In unidad obre-ra y permiten llevar 
la acción revindiC"ativa de manero m(ls democrática, inrormar amplin· 
mente t1 105 trnbaladores de IR mnrchn de las gestiones y ascR'Ufl'f el 
nctivo apoyo de fodo el persono! 11 lns acciones relvindlcntivns que 
~~· ..-mprendon. 

U.!ii Comisiones unítarlas pr-rmanenteo; harán posiblt Ja eonvt•raión 
d< los lugar .. de trabajo en verdaderas lortaiuas de unidad y dt lucha 
de la clase obrera. Deben buscar ti t'Cmtacto (()O Jos reort-stont.lntrs dt 
Jor trabajadores de otras tmprrs.as dt la m1sma mdustria. de la misma 
localidad. 1 !in de llegar a la creación de Comisiones de lndu•lrl• 
o de Comisionrs locales que coordint·n la acción de los trabaJadorM 
tn un plano más ele\"ado, st'ntando asi las bases para artlcufar una 
sólida opO<oiCión obrera. 

El Con¡¡r<so llama a tc<1;15 liiS organluciones del Partido y D 

todo:; los militantes a. estimular y oriZaniz.ar la acción de los campt•4 

Blnos, de la pequeña burRUesfn y dr In bur((uesfa no monopolista contr¡l 
In olt·nsivn de la dictadurn y de los monopolios. 

l..o!> comunistas decimos n tod01 los campe5-inos e inclu~o a lo' 
lerratenientu no ligados al capital monopoli•t• : ¡Uníos para logrnr 
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pr('(ios rtmunNadorts para \·urstrw productns. p3n luehar por 1:. disminución de los Impuestos y contra las arbiturirdades de los órtr2· nos inter\'tncionislas, contra los abuso~ de los Ba.ncos y de Jos mono-pollos! JUnios para Impedir que rl Plan do• Estabilización con\'lcrlo en yermo. la mayor parte de las tierras d• E.-paña y lance sus habl· tantes a la emigucJón forzada! 
Los comunistu d~imos a los comerciantes e lnduilrlales modesto~ : JLuehad unidos conlra lai cargas lrlbularl.•s quo <>S abruman, pnr créditos abundantes )' baratos, conlra la lnle¡:ración ea el m<rcado tUropeo que os eondtnari.l a la de:uparieión. eontra la dictadura de lo~ grande$ monopolios y de la arl!>tocracin absentl!ilftl 
En la lucha oonlra el Plan de Eslabllluclón t<lán lntert,..d•J4 desde el proletariado ha•ta la burgu .. ia no monopoli<ta. E•la colnci· dencia dt lnteresea sienta la base para el acuMdo de toda!!- las fuerzas do la oposición de ltquierdn y de derecha a lln de lnlcnsilicM In acción contra la dictadura y precipitar un cambio pacífico. que abra una \'lo demoeráti(.1 de de-~.arrollo . 
El VI Congre.<O del Partido Comunista de Espa•i• rcitrra a todos Jns fuerzas nntlfrnuquista~ lo propaslcfón de reunJr cuanto antes una conferencio de me~ redonda. en la cual contrastemos tod·n nuestro.<\ puntos de \'bta con la predisposición de llegar a un acuerdo >Obre bases aceptables pare lodos. La •lluación creada r.r las prlmoras consecuencias del Plan dt Eslabllltación hace m s urgente dicho acuerdo. 
El VI Con¡¡ruo del Partido Comunista de España exhorta a l<>s militantes del Partido a lnt~ll!'.ificar $US e~fu«-rzos en ritbricns. pueblos. barriadas. unlver:sldndes y ateneos. organizaciones profesionales. etc., para unir a los trabajadOres y antifranquistas de toda:l la~ kndencias con el fin de oraaniur •ceiones puciale-s contra (1 plan. por lu rdvlndicnclones de todos lo~ sectores soci11les que In dlctadurn lesiono. paro Ir cn•ando al mismo tiempo las condiciones ntct.·-.aria~ al éxito d~ la huelga n.acional pacifica. Lo dcdsi\'O u la unid;'d y la orpnu.1:· ción de lu masas. Lo declsi\'O es el desarrollo del movimirnt-> de masas. 

111 

La orgnnizaclón r. dirt'cclón de los acciones populares contra In~ consecuencias del •p an d•• Eslablllución" y contra la dlcl1dura, el dtsarrollo eonsecul."nte de todas la" fonnu de unkbd de las maus. 11 propia consolidación de la unidad anllfranquhta, exigen un lmpo· tuoso creclmlento dcl Partido. Aun teniendo en cuentn las thnltaciones lnherent~ 1 nuestro situación de clandestinidad, el Partido Comunistl ha de ~ hoy un Partido de ma!-aefo, una or_¡anizaclón combativa de dl'Cenas dt miles de mllllanles. En el VI Congreso, al annll%ar loo progresos conseguidos en esta dirección desde la Hucl¡a Nacional Pacifica dd 18 de junio, &e han puesto de manifiesto, de 11rma \'l\'1 y concreta, las posibilidades reales de proc:t-der, en todas las reglonl'S dtl pais, e este virllje decisivo en la poHtlca de or¡;canizncion. 
Paro lograrlo, "e impone concentrar los esfu€·rzo:t en rl objttl\'o principal. Este reside boy tn la creación y consolidación de uno amplísima rrd de comités del P~rtldo, en las ton., induslrloles y en lRI agraria~. de un extremo n otro del pais. Que no quede un pueb1tl, un (OI'tijo, una empresa. una Industria, una organización ltgal de: 
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masa$, una racultad univer.siL,rta, barriada, donde no actúe un comité 
del Partido agrupando en torno suyo y diri.riendo a las orflenizat.iones 
de base. Esta debe 'er la direclrit prlneipal de nuestro trabajo de orga
nización. De la iniciativa politica, del sentido de reponsabllidad, del 
dominio de los problemas concrelos, de la vinculación con las masas 
de que sean capaces los comités del Partido, dependerán esenclalment• 
los éxitos que logremos hacia la allernaliva democrática que hoy •• 
ofr~e al pafs : e1 derrocamientQ_ _.de la dictadura por medio de lJ 
Huelga Nacional Pacifica. 

Este viraje que lo vida mismo ha hecho necesario, no sólo exigl! 
la multiplicación numérica del Parlido. sino asimismo un salto de 
calidad en los métodos de dirección y en el estilo de trabajo_ Las 
reuniones polfticas de los comités, el contraste de opiniones en su seno 
y la elaboración colectiva de la aplicación concreta, creadora. de 
nuestra línea política JZeneral de reconcJJiación nacional, constituyen 
los fundamentos del método de dirección que hoy necesitamos. 

Toda esta orientación lleva implicita una gron confianza de los 
comunistas en la conciencia de clase, en la combatividad y en la 
madure% polillca de nuestros obreros Industriales y agrlcolas de van
guardia, de nuestros intelectuales revolucionarios. ·Entre ellos, y 
muy particularmente entre los hombres de veinte n treinta y cinco 
años. que con$tltuyen la fuerza primordial en el proceso de producción. 
y por tanto. en la vida social del país, encontraremos por cientos y 
miles los cuadros dirigentes del Partido Comunista de masas cuyo 
dc~rrollo yo se ha iniciado. La fusión de estas nuevas fuerzas con 
lo~ militantes '\•eteranos del Partido. y del movimiento obrero revolu· 
cionario, asegurará el crecimiento armónico y la máxima solidez poli· 
lica de la organltaclón. 

La liquidación consecuente de las Incomprensiones sectarias que 
aún se mnnilieslan, la cual ha de llevarse a cabo por el método educa
tivo del convencimiento y la discusión, por el contraste con la expe
riencia práctica de las acciones de masas, va [ntimomentc li~ada al 
desarrollo de lodo este proceso. La descomposición de la dictadura, la 
agudización de la lucha de clases. cuyo filo principal se orienta contra 
Ja oUgarqufa monopolista ; las repercusiones en nuestro país de los 
e.ambios producidos en el mundo, f muy principalmente de los éxitos 
económicos y clcntllicos de la Umón Soviéllca y de otros paises del 
campo socialista, representan las bases objetivas de la incorporación 
masiva de la juventud revolucionaria a las filas del Partido. Una poli· 
tica de organización realista, es declr. con perspectivas claras sobre 
el proceso de desarrollo social y pollllco en España, debe laeilllar y 
acelerar In promoción de los jóvenes cuadros comunistas que el auge 
<le la lucha de masas destaca a cacla momento. 

comu-
y que las 

masas, y poderosamente al de la contra 
el paro consecuencias del Plan de Estabilización. por la libertad 
.Y la anini:slio para los presos y exiliados políticos, por la pat y la 
democracia. 

La masas trabaja.doros españolas se orientan hacia el Partido Comu. 
nisla, buscan al Partido. Tienen que encontrarlo organizado en todos 
Jos lugares fundamentales de traba¡·o, en las organizaciones legales, 
en los pueblos y barriadas. La \1lgi ancia revolucionaria conlra todos 
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los intento~ de provocnc:lón, d.: pt'llt'lración dd (·nemigo en nu~tra'i filas, Jo proll-cción rigurosa de los comJJés ilegoles dl'i Partido, deben 
combinaue audazmtnte. tn este monltnto, con la presencia activa, dirigenlt, orientadora. de nuestras oreaniucionts tntre las mis amplias 
masas. 

El VI Congreso llnm.1 a todo• los comuni!ltas a Jlevar a la prác· tlca, con dl'cis.lón Y. conflanz.a, e~tn"' orh·ntaelonM politkas dr organi· zación. De sus éx.los depende, en Jo e.enclol, la victoria del pueblo 
sobre Jo dictadura. 

El VI Congreso "' dirige a ¡,,. obrero• Industriales y agricolas de ,·an~ruardla. a ¡.,. "tudlantos t lnt<ltcluales progroslvos, a la ju
\'t:ntud rt-\'olucionaria y 1 los milítantes veteranos del mo\'lntlento nbrcm {'<,p:tiiol, llamlindolos a reforzar, por decenas de miles, l:1!\ filas del Partido Comunista do España en su lucho por la reconcllinción nacion:tl y In rlemocroclo, por el derrocamiento pacifico de la dictadura . 



RESOLUCION EN DEFENSA DE LA PAZ 

El VI ConKreso del Parlido Comunisln de España saluda los 
ímporlanle> éxitos alcanzados por lo Unión Soviélica y el campo 
socialista en su firme y consecuente lucha en favor de la coexistencia 
pacifica, el deMrme y la paz. El rrataso de la guerra fria representa 
al mismo tiempo un duro golpe para la dícladura del general Franco 
y una ayuda valiosa para lodos los que en España o~plramos a un 
régimen de paz, libertad e independencia nacional. 

El VI Congreso del Pnrlido Comunisla de España ve expresado 
en el plan de desarme presentado por el camarada Nikitn Jruschov 
ante la ONU el profundo anhelo de paz de todo nuestro pueblo. 

El VI Congreso del Partido Comunisla de España llama a lodos 
sus militantes y simpatizantes a desplefrar el máxlmo de iniciativa en 
la noble t.area de movilizar a las masas populares frtnte a los graves 
peligros que hace correr al país la polilica avenlurera de la dictadura, 
:ll servicio de los cireulos imperialistas más agresivos. 

ti Partido Comunisla de España llama a lodos les españoles a 
luchar por una política de paz y con\'ivencia. por la supresión de las 
ba5oes norteamericanas en nuestro país, por Ja no pnrtlcipaeión de 
España en bloques militares, por la supresión de las armas at6mica5 
y por el desarme total. 



SALUDO A LOS PRESOS Y LLAMAMIENTO 
POR LA AI\\NJSTJI\ 

El VI Congreso clol Partido Comunista de España mvla un ulu 
roso y lralemal ••ludo de combate a los camorad>s Simón Sánchez 
Montero, l.uis Lobato, ~li¡¡utl Ntiñez, a José M.1ria !.aso y lodos los 

comunl.$tl' pr~~s por JU obntgada y tjemplar actullción al frtnte di! 
::>s masas m los ¡¡rand<'S acciones desarrolladas contra la dictadura. 

Tambl<n hace exlmsh·o este .. Judo a todos los presos anUiran
qllistu tncarcdados por &u partic1padón rn lu luchas por la llb~tad 
dt nuestro pueblo. El VI Congreso lea rellera su llrme volunl.ld de 
lntenslflc:ar la acción por la rnovllluc1ón de lu mh ampliu ITI358!< 
de nuestro put·blo en favor de su libertad. 

A tal lin, <1 VI Con¡¡rno del Partido Comunista llama a lodos 
los eomunl5tas e im·íta a todas. las futnas antilranquislas, a tCNióS los 
españoles rn ¡;rtmral y a todos Jos pueblos del mundo a rduunr la 
presión sobre las auloridade• del rf¡:imen de franco. exigitndo la 
amnlslia para lodos los proso< y ulllados políticos. 



LLAMAMIENTO A TODOS LOS PA~TIDOS 
Y G~UPOS DE LA O POSJCJON 

Partido Socialista Obrero Español. Confederaelón Na
cional del Trabajo, Movimiento Socialista Galal6n, Agro· 
pación Socialista Universitaria, Frente de Liberación 
Popular, Agrupación Democráticn Popular de Galaluña. 
Fronl Nacional de Gatnluña, Nuev• lzqulord• Unlver.l· 
!aria, Acción Democrática, Acción Republicana Democrá
tica. Partido Nacionalista Vaseo, Acción Nacionalista 
Vasca, Esquerra Republicana de Cataluña. ltquierda 
Demócrata Cristiana, Unión Democrática de Gataluña. Par
tido Demócrata Cristiano de Cataluña, Democracia Social 
Cristiana, Unión Española. 

El VI Congreso del Partido Comunista de España reitera solem
nemente a todas las lormoclones polllicas de la oposición la voluntad 
del Partido de establecer con ellas acuerdos que coloquen a todos las 
fuerzas anUfranquistas en sltuaci6n de organizar y dirigir en común 
la acción de los españoles contra la dictadura. Las invita a entrar en 
contacto con nuestro Parlldo a !in de preparar conjuntamente un> 
conferencia de mesa redonda donde todos podamos contrastar nuestros 
puntos de vista¡ llegar a un entendimiento. 

La necesida nac.ional más urgente que la oposición tiene hoy ant~ 
.sí. es, sin duda. la de movilizar a las masas trabajadoras de la ciudnd 
y del campo, a la pequeña buqruesía y a la burguesía no monopoti)lOJ 
contra las consecuencias del llamado Plan de Eslablll:ación. 

Apenas iniciada su aplicación, el plan está agravando dram:i'lica
mentc la critica situación eeonómica que ha ocasionado a España la 
dictadura y las insoportables condiciones de vida que ha creado par:J 
la inmensa mayoría de los españoles. Los trabajadores hon visto con!.i
derablen"'nle mermados •us salarios efectivos ; el paro se <XIIende. Los 
cAmpesinos sufren nuevas depreciaciones de sus productos, nuevos. 
Impuestos, la creciente expoliación por parle de los monopolios lnlere
sados en la realización del plan. Los funcionarios, la mayoría de los 
jel~ y los oficiales y clases del Ejército y de las Fuerzas de Orden 
Público, los hombres de profesiones liberales ven agravada su penuria 
a c:on.eeucncla de las nuevas al:as del coste de la vida que están ori
g inando las primeras medidas del plan. Numeroslsimos industriales. 
comerciantes y artesanos están en quiebra o abocados a próxlma ruina. 

Si se permitiera a la dictadura llevar a cabo el Plan de Estabili
:ación y poner en práeliea los propósito• de Integración de E'paiio 
en el Mercado Común Europeo con que el plan ha sido concebido, ello 
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sl¡nificaria la ruono de nu..,tra •Kl'lculturo y a¡>« !men~ de la do no. y el e me de mil<$ de Ubrle>s )' ta!Jeres. Las primeras conSteucnclas del plan han acentuado la Irritación }' ¡,, prote!llíl de los obrero~ lnduot.trla1~s r u¡rlcotll!. t.le Jos hombrf', de prolulon" liberales, de los amplislmos sectores de la burguosla urbana y rural daftados por la polillca económica dri réglmm Todo clama tn EAplña exigiendo un cambio político. Visiblrm("nte, ti purblo M rneamlntt hneia nuevas y rrandf'S acciones de rJ1¡jJas contra ~te ntado de cosas, contra Lo dictadura, accionO$ que han de culmi03r en U03 huelga nacional pllclflca. 
Hoy, la necesidad de unn acción de esa n;1tural~.:za es t("conocida por millones de e>p:uioles. La convicción de que ésa '"' la salida y de que para loentrla os neet<arla la acción c:omun de todo. los lesionados por la o!J¡¡arquia. ha hecho extraordinarios pro¡¡resos entre las masat populare! y f'O otras t.onas muy dlvC'rsas dl" la población. 
los e~pailoles más actlvos en la lucha contu la dictadura rtelamtn la unidad , los otros, 1 medida qut' se peuuadm de la n«t'Sid>d de la acción. ae p...rsuaden !Jomblfn de la necesidad de la unidad. Ambas ~u son lns.C>paublu en In concil·ncln del piiL·blo. El d~~arrollo de 13! acciones parciales ya en marcha put>de hact>r madurar las cond1cionu para la hurl¡¡a naciCIIal padlica antes de que las dir<'CCiont'S de t .. funzas pot•ticas de oposición hayan llegado a un acuerdo. SI s.e pro· dujl'$< esta 1ltuación, los comunistas tslariamos al frente drl purblo. 
Las pcrtPf'C:liV4S d~ un entendlmlmtQ entre las d'recc~ de tas fuerzas de oposición son hoy, pese a las inc:omprenslont'S )' olntjculos que subsisten, mh lavorabl~ que rn períodO! ::mttrlon~. 
Muchos mllilanlt.i de la oposición ptrcibtn ya que la acción eom6n con los comunistas no t' airo que redunde uclu~ivlmente m lnttrtJ de btos, tino que benelicla a todo el putblo y a todas las lu=as dr. oposición que la Jlrac:tican. Claro ejemplo da esto son Ja~ c:on'i.rcut·n· cias que la campana cm pro de la acción tlcl 18 de ¡·unio ha tenhlll para las fuerzas no eomunl$bs que parUclparon en e- la. No s6to no se han dtbltl!Jodo ni difuminado al eolaborar con nuestro ParUdo, <lno que han aparecido ante el pttt:·blo como fuerzas de In denmcrncia f~· pañola con 1.1s que es preciso contar, como futnas activas de la opo· slclón. Han ganado autoridad ante el poebb )• se han fortalecido. El mejor mtdto para eVItar ese tu¡>uesto \lacio que alguno! lt>mtfl ¡e produtcn o la cuicla de In dictadura, eono..l1tr. tn r"nliur un neuerdo de l()dos Jo, wctores de la oposJci('in para t3 acdón pacifica contra el rf.girnen. consiste tn tStabltaT un programa míntmo m el que todos podamos cotncid1r a ran de qur- sea •r•hcado por un G<1b1trno pro\·isio. n•i. npoyado por todos. 

Los comunistas crttmos que He prograrD.I puede str el i~uiente: 
l. Desarrollo de la lucha unida conlra la dictadura hasta conseguir SU dtrrocamlc:nlo rx1r Ja hut:lga naCJOOóll pacificA. 
2. R"t.hl«irniento de todas las lobertades democ:ritlcas sin dls· crlmlnaclón de nin~na clase. 
3. Amnlstfa geMrat para 105- pr~s y exiliados políticos, "xtensi .. ·n a trJdas la' responinbilidadto1 deriv11das dl' In guerra civil rn nmho!. compos contendienlu. Abolición de la p...na de muerte. 
•· ,\\tjoramitnto de las concllclont'S de vida de loa obrero•. campe· s1nos, empkados y funcionArios y dt les masas populnrcs fn ~l·ncral. 5. Polltlca extt'rior ravorable a la cocxl~lenci3 pacífica. 
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6. El<eclones coo>liluyenlts. con plenu garantías democr111<A•, 
p3ro qut ti pueblo t>pai'JOI put<b OSCOI:tr hbremenle el ré¡¡im"" de ou 
prdtrt'ncla. 

Como s,e ve. no hay tn nu~tra propuesta n.ada que putda ca1tf 
c:ar.st dr- utrtmado. Empero, no es mls que eso, una propuesta. Estamos 
di!>pue~tos a examinar constructhame-nte cuantas pre5enten !as otros 
fuerzas. Nut~tra 5-ugeslión de que cdt"brtmos una conferencia de mesa 
redonda tftnde a eso: a que tn ella. uno!~ y otro!'i examinemos tmutru 
mutuos proposiciones con ese tsplrltu. 

El VI Congreso del P~rtldo Comunlsla de España ••lima quo la. 
diferencias entre las diversas fut~na~ de la opo,.lcfón no dtbtn Impedir 
~u cnttndlmlt•nto para organizar )' unir o los españole~ en la luch3 
por ti derrocnmlenlo de la dictadura. 

Rt¡¡lstrando la gra\'tdad de .. ta hora, el Partido Comunbta dt 
&paria !lt c.lnsidera en el debtr de txhortar cordialmente a todas las 
f~uas de la opos-ición a no rctruu el momtnto de un acuerdo que 
una a los t!paño!t-s y encauc.e su aeción contra el régimen; a no de~ 
morar la c:on,·ocatoria de la conrerencla de mesa redonda que los 
comunl,tas h:~ hemos propuesto con el fin de propiciu dicho acu~rdo. 

En nombre del V 1 Congrt\O 
del Pa rtido Comunista de Espaoia 

EL COM ITE CENTRAL 



DISCU~SO DE CLAUSURA DEL CONGRESO 

pc•r SANTIAGO CARRILLO 

¡Camaradas! 

Porm•hdme unu bro\os palabru de conc:lu•ión • brtv<>, porque tn rralidad, ti infor1: · pronunciado ayer por la camarada Dolores lbárruri aobre Jos cuart·nta años de ht~toria del Partido vlt-nro como broche dt" oro a nuestro Congrt>so. Y. por otro lado. lo ununlmidad puesta de manlfcsto en la amplia discusión que e~lamos ltrmlnando hace inn~ario e.dtnder~ mucho. 
Eu unanimidad ~tre los dtk2ados de todas las pro' inciu del intertor al e-njuiciar ti informe dtl Comitt: C. ntrat. aprob,ndole r conlirmando con htch~ y SU$ condustones. \!iene a dt·mostrar In 

la situación 

y rtallsta que hubi<ra pod•dO 
sltuindOk pollticam•nt< m lo' 

comprendido quo ~nsar en rnoh er 
actual« España pr=JDdl•ndo dd Part•do Comu· i rs pura y ~impJrmente una qutmera. 

El Congreso ha trazndo una pc·r<pectiva pollttca clara: ho~. lil tarea m.is apremiante u luchar contra d llamado Plan de Eslabil¡z.o. d6n -pl~n de mise-ria y de ruina- y contra sus consecumdas para la da~ obrera. los compHinos y p•r• lodo ti pueblo. Los trabajado
res. las muas populares, dtbtn unirll.e m las tmprrs.u, en las barria das, ciudades y pueblos: deben orli("ntzar sus fut:rzas para la lucha. ¡Que no tsperen en ntl18Rros ni en providt'ntiul Su fueru, JtU lucha unida es la única providencia capa& de realizar tl milaR:ro que- se prec.isa: dar m tierra con la dictadura del genuaJ Franco. ~utstro dobtr dt comunistas y •1 dt lodos los milltantu aolilunqul•tu os cxpli<:ar al pueblo cómo puedt O<ganiur~ y luchar, y darle el •ltmplo. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~la hora 11 d•• la huelgo el resultado. la conclu•ion, del dc-
sarroiJo de las acciones de las dl;¡sas contra el 
Plan de consecuencias, conlro la politica de la 
dictadura fascista. 

De estas mismas acciones surginl y tomará c.uerpo In unidad de 
l:~s fuerzas nnlifranquistas. 

En relación con la lucha y la unid•1d, :;;urgen, il menudo. proble· 
mas de táctica interesantes. Uno de ellos es el siguiente : ¿Qué deben 
hacer los obreros, en el caso de una reclamación Reneral de salarios. 
ante los patronos medios y pequcisos, nfi!Ct:'ldos por el Plnn de Esta
biliz:lción y en jleneral sometidos a la cxpolinción de los rnonopollos? 
¿Deben exigir de éstos lo mismo qu.: exigen de los grandes empresa· 
rios? ¿Deben utUizar los mismos métodos de presión con unos que 
con otros? f-lay <JUien dice <¡ue los pequeños y medios empresarios, 
por el hecho de ser aliados en la acción contu In dictadura y contra 
In opresión monopolista ; por el hecho de ser, e11os mismos, expoliados 
y tener no pocas dHicultades económica~. deben ser objeto, por parte 
de la clase obrera, de una táctica dHcrcnte a In que se Si5!ue en las 
rcdnmociones nnte los ~r:mdes empre~nríos. 

En las condiciones presentes esto no es posible, ni recomendable. 
La clase obrera debe defender su salario, cada dio. fr~nte a todo género 
de patronos: ~randes, medianos o pequeños. Cunndo se trota ~~ un<l 
reclamación ~enerol es imposible. por lo menos en las t''!.lldlCIOnes 
octuales, elaborar una táctica particular para cada catcgona de pa· 
tronos. 

¿Qué debemos decir en tal caso a los empresarios pequeños y 
medios, expoliados por la dictadura, por el capital monopolistA? De
bemos dccirl~s: useñores, comprendemos sus dificultad e$. Pero esas 
dlficultadus no pueden ustedes aspirar a resolverlas n costa de sus 
obreros. que vivt"n e:n la miseria ; oriéntense a resolverlas o cosü• dl!l 
~apital monopolista, de los bi!neficios monopolistas : si se orientan en 

, """'\ esa dirección tendrán ustedes nuestra ayudo", 
,, f Nuestro Vl Congreso ha de manifiesto de manera in .. 
l · lilas deLPnrlido Comu· 
\.. fascista. de clandesti· 

de la dispersión de nue:itros cuadros y 
~::~;:~l;gi!n'~. todo el mundo y de la renovación habida en nuestras 
C? los comunistas cstomos firmemente unidos en torno a 

del Pnrtido. en torno a su Comité Central. en torno 
n la victoriosa del marxismo-leninismo. 

Esta unidad es nuestra fuerza, nuestro mayor tesoro. y la conser· 
vnremos y defenderemos contra viento y marea. 
. En nuestra Hnea política hay, sin duda, una serie de aspectos ori· 

gmales. Tal.es aspectos son producto de las purliculnridadcs concre· 
ta.,.s. de la :Htuación en nuestro país, tales como la guerra ci\'il de los 
anos 36-39; el atraso de la estructura económien; la existencia de 
una_ dlctadur.a. fascista, de _l!ls bases militares ouncriconos y sus; impli· 
cac10nes pohhcas; la pres1on de los monopolios e:dranjl!ros, cte., etc .. 
Paru nosotros. comunistas espAñoles, la cuestión más Uit!.t>.nte...cs .crear 
u~_l bloque de fuerzas -partiendo de la unidad de la cla~ obrera y 
de Iñ alia"n·za de ésl:~ con los campesinos- suficientemente amplio y 
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ruerte part~ poner fin .• In dictadura frnnqui~ta. Trnrmo:;; C!Ul' poner ('0 marcha funtrts cupncct~ dt• hnccr snltur l'l tnpc·m 110~ manlil'ne npri· slonadas hO)' las encrg,J¡_¡s populiUt''· Ahora bil'n, para loszrar un~ unidad tan amplia son nf'Cesarias conc"''on~ mutuas~ s,in HJs conce-atonts la unidJd no podrfa realizarte '\' ~o aplica ciertos asp«tos originales dt' nuestr •• politlca. 
Somo!' conscientes de que para rt·alizar un:t alinnza 1.111 ruuplia C!t nece~\lrlo combatir 1.1!\ resislencins ~ectarias. In!\ concepciorh•s doK· mátic;u que no tienen rn cuenta In!; exigencias :u.:tualt•s dr 1.' lucha. de clases_ Al mbmo tiempo vtmos con claridad los rln$!os. las tentad~ nes oportun,~t.ts que put'dt>n producirse en rl curto de una acciÓn p(•lilica ron aliados tan dt\'tfSO$ como los qur- tratamO'!O de lograr. 
Al elaborar y dturrollar nuestra política dl' r~-contiliación nncio. 

n&~l, nosotros nos monh·nemos firme:\ sobre el tcrrl'no de Jos 11rlnclpios m¡¡rxisto!·lrntnistas ~ aplicamos estos principios d(" una mant•rn crta· dora a ~~~ condicioot'!o concretas, actuales, de nuestro p.tis. So nos guia nm~n afán d~ ,,ngularizarnos como innovadore..s-. no tratamos df' ser •ori~tmotlista ... •· Aplicarnos los principio~ que hemos aprtndido en Marx, Engels y Lenin , los pnncipio~ que ht•mo!. aprendido '"" la lucha y rl o)rmplo dol Rrnn P3rtldo Comunista do In Unión Sovli•lioa. Superando las ngidecu 5L'Ctarias y dogmáticas y combatiendo rl revi· 
!oionismo. no tenemos otra prettnsión que aplicar fltlm{'nte A las rcah~ dades concrt-tas de- E!.paila las m'eñanzas del m:~rxi.srno-.ltninr.smo. En ntas palabras 11nalts ouiero uludar lo5 nfutrzos qur nuestro!'> 
c:~maradas realizan tn 1.1 emijlraci6n. Nuestro \'1 Con~eso ha t•stado absorbido por las cu~~tiones decit;i\'n~; del trnbo1jo y la luchn del Partido y de las ma~a!\ en Espai~ap, lo que e~ normal. Los n·prest•ntantes de la!> or.eanitac1ones de la tmillfación h!n intenrn1do muy poco )' muy modtt.tam•·nte; ~uo mue!'$tra la comprHiÓn clara. ~r ~u parte, del carácter dt nut$tro Partido, que no M un Partido de ('mlgt3· dos, sino un Partido que alienta y lucho en el antrrior. Sin embargo, 
es de ju!o!tltifl saludar t.•sfuenos como los que realizan nuestros camaradas rn los paises dot Sur y del Centro do Amor lea. PO! la amnlslfa; su solidaridad con lo:r. camaradas c¡ur luchan en E:opana. Mtrt"Ce !'~r 
valorada "" toda s:u importancia la aportación t-norme ~.tuc- hacm al Partido tM camar.adas ~sidenlts tn Francia y t'11 otro!' pais.es. 

\ 

Todo:o. lO$ comunn.tas que ''i\'t•n aún en la rmígración snbrn que ) su hognr )' 5U puesto d~ combnte por lo felicidod del pueblo f'lf>Li en definitivo en nuestrn patrln, en Espn14

1(1, y que debtn \'olver a t•ll;t u la 
primera oportunidad. 

Nuntro \'1 Conw:rn.o ha sido una demostudón \'i\"A de que: t:: Partido Comunista rs e-1 Partido de la ju\·entud . la mayoría de los drlt-Rados que hnn desfilado por esta tribuna de las gMeraeiont!- de posl·RUtrra. obrero5, El Comité Control del Pnrtldo tcnio rozón 
que 

\
abrir 5U~ a la juvrntud. Por t•u• mismo co1111no h~y que pro~e¡uir con t11rrRia y pene,·eroncia, a In vez que utilizamos empJiatnf'nt.: la uperil·ncla }' la cnpacidad de los militantes \'ele-ranos. fundit:ndo jónn~ y veteranos en el cnsol de la lucha política rr-\"ofucion.nia. de la ltct6n de masas por l:t democrac1a y le l1btrhd. 
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Prts~:nC:I;\ndo nu~tro Con¡rno es ~,id ente que el Partodo h.l 
r~liudo strlos progresos m poco licmpo. no seria justo dejar de 
nobrlo. sobre todo para comprobar qur ntank>s t'O el buen cammo. Prro 
no podrmoio dejarnos in\!adir por la satlsfa«Jón • debemos u-r mo· 
dr~tos y ver con claridad que no hrmos h«ho todo lo que hoy ya n 
pOSible hllCt'f, )', sobre todo, que nos rnltn aün mucho para ponernos 
c:n condicJont"5 más favorablt!> para librar IR batalla decisi\'a a In 
dictndurn. Nosotros podrcmo!' hnblnr de t•xitos cuando ten~tamos un 
PMlido con vnrlas decenas de milc!t dl• rni~·mbro!'t, liRados a la!t nlil'J3s, 
y cnpnc•·~ de dlriJllr éstas en 2randc~ nccionts: cunndo hayamo!. orR'a · 
nltndo y rt•;¡Jizado la huelga nacional: ctwndo hayamos «.hado pcr 
t!errn 111 dictadura fascista. Mu.:ntru tomto lo que importa es qut' 
H~:III10!t con claridad lo que nos qut>dn por hact>r: las l~Uuficknclas 
de nuestra orR"anlzsciÓn y de la organlzacl(,n dl'l movimiento de muas. 
para ~uptrarlu. Asi es como merKft'emos rada ,.t"Z- más la confianza 
que nos di!>ptnsa el pueblo, como ttndremos mayor autoridad tntre 
kte )" su 11poyo cada \·ez más adivo. 

En "~le p<-riodo próximo dtbemos lntmstficar la lucha por la paz , 
drsde rsta tribuna s.e han relatada ('jemplos muy interesantrs que 
mUf'J>trnn las po'!ooibiJidadcs con~1derabln dl' e:dender la ncdón en 
fa\·or dr la paz. dt"l dc...;;armc, de.- la &ouprt•$lón de ta~ bases militar~. d"' 
ln ¡Jrohlbitlón dt las armas atómicas y t<rmonudeares. El plan dr 
dt>snmll' pr'-'~t·ntndo por el cnmnradu Jru~rhov debemos populnriwrlo, 
dnrlr1 u conllCer por todas parlr~. nc¡[ como la~ medidns de dl·~nrnw 
tomndas unllalcrutmente por In Unfctn Soviética. Hny que promovt·r 
\'O E-.p~tñll una nmplin nc:ción por la PliZ, t•n la medida de lo poslbh· 
dl" t'<~ritd"'' lrgnl. En este ptrlodo, el Comit~ Cjec:ulivo y el Comitt 
Co·ntral do·b.n prestar una gran atención. junto con todo el Parlido, 
8 t"SIU CU\.,.tlonc-:-.. 

,\ la vtz hay que rerorzar. tanto nacional como inttrnaefonal· 
~ntlt'. la lucha pOC la amnistía y la solldarid.1d con los antifranqubtu 
prt'!OS ~· Pf'TSt'gUido5. 

On•ndn l"1 in(onne de la camarada Dolorts lbárruri ~brc la historia 
del l'1trl1do, lodos hemos ~ntido. junto cnn la emoción que d~ptrtaba 
):1 noc:,ci(lll d~: h'!!-. lucha5 f{loriosa~ librndu por nuestro Partldn tn 
t.·l ra~ado, rl pt.•so de nuestra re~pon!onbllldnd, dt• In re3pons.abilldod de 
lu3 cnmunlstns que mltltamos htJV 4.'11 el l'arlldo, como montem-dnn.•1 1 
y cuutlnundnn•s de tan gloriosa trntllclón r~volucionnrla. Ltt antorchn 
c1ue f<i.l' t.'nct•ndló hace cuarenta años en nue~tro pnis. la portan hoy 
mih·3 flt• IJrnto~ j6\·enes }' veteranos y luc:~.· cnda vez con más brillo. 
alumbrando el camino haciu la democrncin, hneia el !SOCiali"!'mo. 

Nu..-~tro \"1 Congreso nos dar.i nut.'VU ruerza5 y nue\·a~ t'flergfas 
pata !lC'¡tuir addante. 

¡Camar3das! 
Tr-rmlnadas nues-tra,_ di~uslonH. ahora. ¡11 trabajo. a la lucha. 

como un solo hombre! 
¡\'i\·a ti \'1 Congr,-so del Partido Comunlst:• de E~paña! ¡\'I\'R la 

lucha )' la unidad de las fuerzu anUfr.'1nquistasl ¡Viva el mo\'lmiento 
obr<'ro r, cct~nunista mundial. y o su cnb"·z,, ~·1 gran Partido Comunista 
de la l nhln so,•ietiraJ 

......... 
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