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Documentos sobre la actividad general del Partido
Después de un interregno impuesto por Jas circunstancias
inherentes oí traslato de este Secretariado, confirmamos hoy
con la publicación para las militantes de algunos documentos
de régimen
interior.
Damos a conocer, por estimarlo de importancia, una carta
de varios enmaradas de Marsella en Su que solicitan el reingreso en el Partido. Se tfataba, sin duda alguna de uno de los
grupos más importantes de los muy escasísimos gtte aún se
encontraban bajo la disciplina del llamado Comité de Ffancia,
en espera de la Conferencia que habían prometido
celebrar.
C'onvpren-diendo que su posición de espera no hacia, en el fondo,
más que dar a dicho C de F. un margen de confianza que no;
•merecían, los camaradas en CWMHÓH han roto con él, reintegrándose al seno del Partido bajo la disciplina de nuestro
Comité de Relaciones.
Asimismo publicamos una carta de los camaradas de
Verona dirigUla a unos compañeros de su misma
provincia
que en Fi ancla se encuentran con el « Moviment
Socialista
de Catalunya >. En ella se evidencia, de manera clara y rotunda, que en toda Gerona y su. provincia to-dos los militantes del
P.O.UJI. continúan con el P.O.U.M. Ni defecciones ni dandi
etciones; ni equívocos, ni malentendidos. Gerona está con el
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Partido y esto es todo; cuanto aquí piuedan decir los cuatro
extraviados que propugnan ese « Moviment Socialista de Catalunya » no responde a la verddfl.
Por último, reproducimos varios documentos emanados de
uno (le los Boletines que nuestro C. E. publica en España.
Estimamos que son interesantes desde el punto de vista informativo y que nuestros camaradas en Francia gustarán de su
lectura. Uno explica la situación de la A.N.D.FJD. de Cataluña,
después de la crisis surgida últimamente a tenor de la retirada
de la Esquerra; el otro es una respuesta contundente a los
del gritpito disidente, que en Cataluña tratan de sembrar el
equivoco. Finalmente transcribimos algunos párrafos de las
últimas cartas que hemos recibido del CE., también como
material
informativo.
Ni que decir tiene que es intención nuestra publicar con
la mayor regularidad posible Boletines de esta naturaleza, con
escritos y documentos que tengan valor informativo y que sirva
para que todos nuestros camaradas puedan estar al corriente
de la situación interior del Partido y de la cuestión política
española en general.
E L SECRETARIADO DEL COMITÉ UE RELACIONES.
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Carta deis camarades de Marsella
Marsella, 18 gener 1946.
C. de R. del (P.O.U.M., á Franca.
C. D. del P.O.U.M., Bouches-du-Rhone.
C. L. del P.OAJ.M., Marsella.
Estimata camarades :
Et grup de militants residents a, Marsella que, per discrepaneies táctiques, no vareen secundar l'escissió o.ue dona
uaixenca al C. de R. ; en la nostra darre»a reunió, del 13
d'aquest mes, varem acordar per unanimitat deis assistents,
després d'am<pl'ia deliberado, rompre els lligains, j a quasi
inexistents, amb l'equip del C. de F . i donar la nostra aidhesió
al C. de R.
Després ¿'examinar la nostra situado política, d'oposlció
al C. de F., a la Uum de la solució definitiva que els camarades
d'Espanya han donat al pleit intern del partit. Després de constatar, una vegada mes, per la lectura d'una iraportant document a d o , que la conducta del C. de F. vis-á-vis deis militants d'ací
i ü'alla és pura mentida i constant maniobra, presentant-nos
informes adulteráis en unes occasions, i en altres, retardan! o
escanioteijant simplement els veritables documents ; anunciant
1 ajornaut arbltrariament conferencies (anulant-na i canviantne, a Franca, l'ordre del dia a meitat de la discussió) a mesura
que els fracassoa soferts ['obliguen a replegar-se sobre noves
posicions ; traint, en fi, la paraula mantés vegades donada ais
militants de no atacar organicament el P.O.U.M. tant que un
Congrés regularment convocat no és reuniría en coudicions
normáis. Després de prendre coneixenca del nou ajornament de
la Conferencia que el C. de F . havia convocat per ais dies 19 i
20 d'aquest mes, el grup de militants esmentat, hem considerat
imauimement com a negativa la nostra continuado a remole
d'aquelx funets equip, sobre tot a partir de l'instant en que el
partH. com a resultat deis acoras de la III* Conferencia celebrada a Espanya, entra en u n a nova fase d'acoió — i per tant
¿'indispensable unitat. D'altra prt, les circumstáncies d'incompatibilitat que acabem de mencionar transformen de dia en día
al nostre lligam amb el C. de F . en un veritable saorifici moral
que, des d'ara, al punt de polaritiació en c¿ue han arribat les
migues tendéncies, no podría aportar-nos, une compensado suficie:it en el terreny t&ctic.
Independentment, i peí damunt de la nostra repugnancia i
incompatibilitat amb els procediments de baixa factura emprats
peí C. d e F . vis-á-vis deis n u d i s de militants que no H han estat
adietes, la nostra oposició, essendalm?nt política, q u e ens
apropa al C. de R., és pot condensar en els tres punts seguents :
a ) El C. de F. ha relegat conseientnent a segon terme Vintervenció del partit en el si del moviment obrer — causa essencial de resistencia mateisa del partit — per adoptar la questió
nacionalista, tipus Esquerra, com eix central de tota la seva
política. (Programa adrecat al Sr. Irla, formado i adhesió a
Soiidarítat Catalana, rechistó del partit a Catalunya, negativa
sistemática ¿'incorporado del partit en les aliances de carácter
peninsular, contlngut incolor i aubstandalment petit burgés
d'En/lavant. etc.).
la eonsequencia fatal i necéssaria d'ana d t f o m a r f ó política

d'aquesta envergadura és la péfdua d d carácter obrer del partit
per reduir-lo a un instrument de la política petit burgesa catalana. Simultaniament el problema nacionalitari queda históricament reculat a les soluciona burgeses, de les quals, les experifencies realitzades ens dispensen de tot comentari.
Nosaltres estem avui mes convencuts que mai que les llibertats de les nadonalitats ibériques —• com de totes les nacionaKtats ©primides — están indlssolublement Ulgades al triomf
del Socialisme. La política nacionalista petit burgesa — federalista de cara endins — no obtindrá altra cosa que compromisos, tipus Estatut, amb l'Estat centralista. La dislocado del
centralisme espanyol no tindra lloc sino sota la pressió, poderosa del moviment obrer victoriós. Catalunya solsament será
lliure sota la Federado de Repúblicas Sc-cialistes d'Ibéria, 1
aqueixa obra sera l'obra del moviment socialiste peninsular o
no será.
b) Al niateix temps de reduir l'activitat del partit en el moviment obrer a una política accosória, de segon plá, elC.de F.
renega i suplanta els postuláis básics del partit, sense que un
Vongrés ho hagi sancionat, presentant-nos les formules mes
vellcs i fracassades del reformisme com la profética descoberta
del messianic C. de F. La Classe treballadora coneix prou bé la
raajoria d'aqueixes troballes per haver-les catalogat des de fa
molts anys en la Uista negra de les traicions a la seva causa.
El « estar cansats de perdre » és, ben entes, la rao « histórica > mes honesta que l'equip del C. de F . h a fornit fins a r a
per justificar aqueixa suplantado.
Nosaltres creiem fermament que si el moviment obrer internadonal no sap evitar, aquesta vegada, les aigües mortes del
reformisme, está fatalment eondemnat a ésser precipitat a una
nova i mes terrible hecatombe, després de conelxer un nou
periode d'opresió baix diferentes formes de dictadures capitalistes-totalitarles.
El nazi-feixlsme fia sigut militarment vengut en tant que
bloc imperialista.El seu contingut ideológic, doctrinal si es vol,
pero, coñstitueix la corrent de fons del capitalisme d e la postguerra, del capitalisme vencedor en primer lloc. El dilema Socialisme o Totalitarisme (per generalització de l'ideologia nazifeixiste) resta en peu. I no és el « lliure joc de la democracia »,
que ens ofereix el C. de F., que en fará caure la balanca deí
costat progréssiu. Costatem, que ja avul, aquest « lliure joc »
és troba comprimit i entravat per tót arreu pels pulxants tentáeuls de l'un o l'altre deis blocs imperialistes. La lluita interimperialista empenyerá inexorablement els grups dirigents de
cada bloc a emprar — continuant l'exemple concluent de l a
darrera guerra — les mesures totálitaries (centralitació económica i eliminado de llibertats politiquea) tant mes rigoroses
que la tensió de guerra será mes alta.
Si en el curs del periode relativament curt que d moviment
obrer internacional, avui desorientat i esmicolat, pot disposar
encara d'aquest « lliure joc » condicional entre dugues guerres,
no sap trobar els camins de convergencia vera les bases revolucionarles de subversió del régimen capitalista, i noli és capac
d'oposar l a muralla de la seva organització internacional a
l'allau totalitari i emparar-se amb audacia deis destins de la
humanitat, será aqueixa allau qu'emportant la fullaraoa del
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« lliure joc democrátic », del reformisme i de la colaboració de
classes, precipitará el mon dins l'esclavatge i la destrucció.
Devant les sombres i inequivoques perspectives de la nova
etapa capitalista-totalitaria, nosaltres creiem que l'existencia
del P.O.U.M., arob el seu contingut ideologtc marxiste revolucionari i internacionalista, constitueix una de les minvades
esperances que resten d'orientar el moviment obrer vers una
sortida victoriosa. Que la tasca és inmensa i que els mitjans
son intinitament petits, no hi ha cap dubte. No és, pero, la
capitulació ideológica, tipus C. de F., que canviará les dades
del problema. La nostra fe, la nostra fermesa, i la nostra perseverancia poden, en revanxa, ésseí' una contribució d'una valor
inapreciable en el si d'un moviment obrer a la recerca del cami.
c) El C. de I', ha itvtentat ofegar pablicament, i a Vinterior,
la ven del P.O.VM., per tal de preparar artificialment una atmosfera favorable a la disolució del partit en el M.S.C.
La « superació » oficial del P.O.U.M. i la consagració del
M.S.C. deis quals fará l'ob.jecte la propera (?) conferencia del
C. de F. será el punt final — concebut de Haiga data — de
totes les seves maniobres contra el partit. Aqueixa operació
havia estat iniciada a la Conferencia de Tolosa, del novembre
de 1944, baix la forma enccbevta de « revaloritzar la política
del partit a Catalunya per influenciar la política esyanyola de
casa estant ». Al mateix temps, paraula'era donada ais militants de que no es posaria en questió l'existencia dol P.O.U.M.
tant que un Congrés no es reunís.
Els fets han demostrat a tota els militante que el C. de F.
no es proposava « revaloritai - » !a política del partit a Catalunya, sino d'ofegar-ne la ven per tot arreu. I que donava
paraula de no tocar orgánicaniem el P.O.U.M., per millor lliurar-se a la se va desmoral ització primer, per « supera r-lo »
després.
E!s seus pérfids proposite han sigut denuncíate i posats al
descobert des del primer dia. Sois un equip com el trist quarlet
del C. de F., disposat a servir-so de tots els mitjans per deslleials que fóssin, podía oposar una tant ¡larga resistencia a la
reprobado general deis militante. La diferencia en els resuliate
que ha obtingut —• diferencia amo la que la miopía del C. de F.

no podia comptar — és que mentre3 el P.O.U.M. es posa en
marxa amb una vitalitat redoblada, per inflar el seu M.S.C, el
C. de F . ha de sumar-se — palesant millor el seu térbol complexa
— amb els que feren Uur « carrera > com a cómplices deis
assassins deis nostres millors camarades.
La táctica seguida per l'oposició a Franca en la seva lluita
contra la superxeria política del C. de F. i la seguida pels eompanys d'Espanya no ha estat, certament, la mateixa. Al seu
temps hem ex¡posat les nostres critiques. Avui, pero, el que
compten son els resultáis. I els d'aci i els d'allá coincideixen.
El P.O.U.M. ha recobrat la seva fesemia, la seva veu i la genuina
orientació del seu moviment.
L'alternativa P.O.U.M. O M.S.C no s'ha posat raai al nostre
examen com una possibilitat mes o tocaya adinissible. La ruptura ideológica entre les dues tendeneies és tan profonda i
bruEal que no deixa marge per a discussíonü secundarles.
Nosaltres no podem sino felicitar-nos avui de trobar-nos a
la í'i d'aquoixa etapa d'equivoc i confusió que tant de mal ha
íel al paiüt, i a fomentar la quaj han estat ¿smercades les enérgica de l'equ'jp del C de F. La nostra actitud d'oposició persiatent ha* ob'it, entre altres causes ja coaeguiles, al propósit
d'oferir un agltitinant, en el grup de Marsella, ate camarades
uposants disemináis en el cas d'una lluita de tendéncies Sintió
i área del C. de F. Aquesta lluita no es presenta grades al factor
simpl'ificador aportat
per la decieió deis nostres camarades
d'Espanya en lu III - Conferencia. El C. de F. no compta, avui,
a Franca com a Espanya, mes que amb el seu límitat grup d'incondícionalr,. La base del partit, a Franca, s h a reagrupat en
torn del € . de B. Aquest ha estat reconegut com el sol i unic
representan! del partit a Franca per la III* Conferencia. La
nostra missió en els dominis del C de F. és closa.
Esperan! la vostra resposat favorable a la nostra adhesió,
restem vostres i del soeiailisme.
Robeí-t González, Antoni

Rossello, Salvador Baños,

Teresa Soler, Francesc M i l i , Josep Rebull.

Adolf Patino.

En torno a los disidentes. Por una sola vez
Es propósito del C E . no establecer diálogo político alguno
en nuestras publicaciones con el grupito disidente que actúa
disfrazado de M.S.C. Su escasa importancia política no debe
distraer la atención del P. d e los objetivos que se ha señalado.
Nuestro « pleito interno » — de todos es conocidoíué resuelto
democráticamente a favor del P. en la III Conferencia Nacional
del mismo. Superada, pues, la crisis en que le sumieron algunos
elementos extraños a sus concepciones socialistas tradicionales,
el P.O.U.M. ha vuelto a encontrarse a si mismo, renaciendo en
sus militantes la fe revolucionaria y combativa de srfa mejores
tiempos. Esto había de doler profudamente a los animadores
de dicho grupito, cuya principal misión era desviarlo de su
camino socialista, negándole hasta su pública existencia. Al
no haberlo conseguido desde dentro, intentan ahora, desdé fuera,
satisfacer mezquinos resentimientos, dedicándose, en la impotencia de su soledad, a difamar al P., como pudiera hacerlo el
stalinismo. Sus calumnias son las de todos los escisionitas :
nos acusan de diyisionistas para roajor ocultar su nefasto trabajó ea contra de la unidad socialista. Es un viejo truco stalinista contra el cual nuestro P. está perfectamente curado.
Pierden, pues, el tiempo, si esperan confundir a nuestros 1militantes con semejantes patrañas. P a r a los que de buena fe aún
prestan oido al arco iris de sus posiciones políticas, vamos a
puntualizar en un breve comentario, algunos aspectos contenidos en el Boletín núm. 2 del M-S.C
Primero. — Con cierto aire recriminatorio nos diiscen que
c el P.O.U.M. es un proceso de unification socialista >. Naturalmente que low es. ¿ A caso lo ha nlgado alguien en nuestro
P. ? Precisamente toda nuestra orientación está impregnada
de este anhelo unitario ; de superación socialista en el terreno
político y orgánico. Por ello nos enfrentamos resueltamente
con ese minúsculo grupito cuando, en una de las doscientas
posiciones políticas que les hemos conocido, propugnaban la
ruptura de la fusión del B.O.C. y la I.C.
Es decir, con un criterio bastante infantil, querían volver al
35, negar la exigencia heroica y decidida de ese « proceso de
unificación socialista » que hoy — deben tener otras órdenes
— vuelven a « defender ». No nos extraña, ya que la inconsecuencia política constituye para ellos una ouestion de principioSecundo. — Para esto camaradas, el problema nacionalitario constituye la piedra angular y casi única de la revolución
democrática. Tal apreciación — y no esta en nuestro ánimo
herir la suceptibilidad de nadie — tiene un marcado carácter
nacionalista.
El pensamiento político de nuestro P. ha sido olvidado por
ellos. Es dificil, imposible, encontrar en el laberinto de sus
£ bluffs » políticos, un pensamiento de inspiración socialista.
Todo es limitado, propio de mnntalidades que no han penetrado en la esencia revolucionaria del socialismo.
No quieren comprender que el problema de las nacionalidades no es otra cosa que UN PROBLEMAS MAS de la revolución democrático-socialista, no democrática sola. Como l e es
el problema de la Iglesia, el de la tierra, etc. Y no es posible

separlos. Más exacto : no es posible solucionados separadamente.
Por ello un socialista catalán se diferencia de un nacionalista, entre otras cosas, en que tiene una concepción peninsular, e internacional de la revolución, en que comprende perfectamente la ligazón de todos sus problemas.
Pero se diferencia más aún al señalar las fuerzas motrices
de dicha revolución. El socialista sostiene la tesis, confirmada
por toda la experiencia acumulada desde el 14 de abril de
1931, de que solamente el proletariado, en alianza estrecha con
los campesinos, puede abrir el camino a la solución de tales
problemas. El decir, niega la posibilidad de una solución a
los mismos en el marco de la democracia burguesa.
Tercero. — Siendo el proletariado y los campesinos las fuerzas motrices de esta revolución, e indisolubles los problemas
de la misma, no es dificil comprender la necesidad de disponer
de instrumentos políticos peninsulares capaces de darles solución, v el más necesario de todos es la creación de un gran
partido socialista en la Península. Las formas concretas que
revestirá la creación de este partido no es posible preverlas
hoy. Hemos de saber primero lo que serán mañana todas ygeada una de las organizaciones proletarias de la Península. Mientras tanto, nuestro P. debe actuar como tal, con su bandera
desplegada, dispuesto también a jugar su papel, cuando el momento se presente, en los reagrupamientos orgánicos políticos,
que inevitablemente se producirán a la caída del franquismo.
(Del Boletín Interior n» 11, publicado por el C E . en España.)
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La constitución del "Consell de
la Democracia Catalana" y la
crisis de la Esquerra R. de €.
Como es sabido, el pretendido Gobierno de la Generalidad
formado en Francia fué constituido burocráticamente, al margen de la A.F.D. en Cataluña, es decir, a espaldas del movimiento obrero y d e la « Esquerra » en la Resistencia. Por esto
la « Esquerra > en Francia se h a apresurado a buscar un
punto de apoyo en la Resistencia — del que carecía — y ha
introducido recientemente en España el « Consell de la Democracia Catalana > ( C N N . D C ) , imagen y semenjanza de aquel
engendro llamado < Solidaritat Catalana » — sólo que aquí
no se ha podido encontrar todavía a la « Lliga > clandestina
— que ahora hace exactamente un año parieron combinadamente la pequeña y gran burguesía de « casa nostra *>.
Sin embargo, háse de tener en cuenta que para que prosperasen tales designios, la « Esquerra » de Francia ha tenido
que reñir una en.onada batalla con un importantísimo sector
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de la propria « Esquerra » de aquí, con el "A sector que podríamos calificar de más avanzado, esto es, el que se ha mantenido fiel al pacto obrero-republicano de abril último, él mismo que, en resumidas cuentas, ha sabido marchar enlazado
con la A.F.D. en contra la presión asfixiante de la « Esquerra »
de allende los Pirineos.
Suponer que la crisis de la « Esquerra » h a quedado resuelta con la constitución del « C N J D J C . >, sería tanto como
ignorar el cambio radical que han producido en s u s masas
dos lustros de preciosa experiencia, pues no se trata de discrepancias sobre si en el terreno de las alianzas Cataluña ha. de
pactar con cierta personalidad o confundida con los demás
pueblos peninsulares, o si se es o no revisionista de la Constitución del SI — en el fondo, los más importantes partidas,
y organizaciones que componen la A. N. F. D. son revisionistas
de ésta Constitución — s i n o que s e trata de un problema esencialmente de concepción, de mentalidad, de principios, e suma.
Hoy se perfila claramente una « Esquerra » que se orienta
deeidamente hacia sus carriles tradicionales, y otra « Esquerr a ^, profundamente revisionista de los principios de constitución, que ansia entenderse, en primer lugar, con el movimiento obrero.
Como la crisis de la « Esquerra », la crisis del supuesto
Gobierno de la Generalidad y la crisis del « C.N.D.C » es un
hecho. Ambos pecan por su base. Sin el movimiento obrero
de Cataluña, con fuerza en Cataluña, obedezca o no a una
« «disciplina catalana », no es posible abordar revolucionariamente ningún problema de tipo político-social o económico.
•
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Más aún. El « C. N. D. C. » — una burda maniobra de la « Esquerra » de Francia — y de la cual el señor Comorera no es tal
vez ajeno, aunque por el momento el PJSJÜC no figure en el
mismo — con la vana pretensión de sembrar el confusionismo
y dividir el movimiento obrero de Cataluña.
La posición oportunista del « C>NJ>X!. > no engañará a
nadie. Además, en política se vive de realidades. Y la realidad
es que el « Bloque Galeukca » (Galicia, Euskadi y Cataluña)
queda automáticamente convertido en un bloque reacciona-no
al «altarle el apoyo de la CN.T. y del P.S.O.E., es decir, del
movimiento obrero.
Y por Jo que a nosotros respecta, insistimos en que el problema de la libre autodeterminación de los pueblos no el ÚNICO
problema que preoecupa al P., sino que forma parte del CONJUNTO de problemas que se derivan de la revolución démocrático-socialista, revolución que solamente la clase trabajadora
pueda realizar y nunca los partidos de la burguesía — grande
o pequeña — o los pseudo-socialistas. Por esto el POUM, sin
menospreciar jamás el problema de las nacionalidades, sino
al contrario, en interés precisamente a ese problema que, como
es harto sabido, forma en la linea del conjunto de inquietudes
domocrátigo-socíalistas, ha decido permanecer fiel al espíritu
de clase, junto a la CN.T., P.S.OJE., U.G.T. y ML.E., dentro de
la A J F . D . en Cataluña.

La Alianza de Fuerzas Democráticas en Cataluña, convertida por las circunstancias en un auténtico bloque obrero, cuidara de dar digna réplica al « C . N . D J C ».
(Del Boletín interior n u m . 11, publicado por el C. E.)
OLÍ.

Extractos de cartas del Comité Ejecutivo al Comité de Relaciones
De una carta del 25-1-1946*
NUESTRA POSICIÓN ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN
Evidentemente, entramos en una etapa del mayor interés
político, en la cual los acontecimientos se pueden suceder cou
extraordinaria rapidez. Por este la información no puede faltarnos ni el contacto interrumpirse. Podría ser catastrófico.
Es preciso, absolutamente preciso, que marchemos al unísono.
En líneas generales compartimos vuestro punto de vista,
A pesar de algunas significativas claudicaciones, no debemos
arriar la bandera de la República y, por consiguiente, la del
restablecimiento de las» libertades democráticas, factor políticorevolucionario de primer orden en las actuales circunstancias.
La s campaña plebiscitaria asta urdida por la burguesía anglosajona y coreada por sus agentes en la emigración española.
Ante tal situación hay que dar el grito de alerta, como lo hacemos nosotros. Afortunadamente las organizaciones obreras de
ahi y la ANFD de aqui se mantien por el momento firmes.
SITUACIÓN DE LAS ALIANZAS EN CATALUÑA
Con la presente os adjuntamos copla de la reunión de la
ANFD en C , celebrada recientemente. Por ella os daréis cuanta de la posición adoptada por la ERC y, también, por el resto
de partidos y organizaciones. Actualmente, una delegación de la
Alianza de aquí se encuentra en Madrid para coordinar la
acción con el Canuté Nacional y preparar las baterías para
abrir el íuego contra el Cónseil Nacional de la Democracia
Catalana. En esta delegación va el compañero Eusebio. A su
regrese-, os informaremos. Nos encontramos, pues, en que la
Esquerra de ahi ha podido hacer agujero aqui. Sin embargo, no
está muy claro, puesto que mucha gente de la Esquerra
no está de acuerdo con la nueva posición, entre ella, los delegados que casi ininterrumpidamente habían asistido a las
reuniones de Alianza y que representan un importante sector
de la Esquerra de aquí. De todas maneras, hay que esperar
que la reacción de éstos tome estado más o menos público. Si
asi sucediera, nosotros entendemos — creemos que lo entenderá también la Alianza — que debe darse participación a ese
sector dentro de la ANFD.
Obeservaréis que 1» más curioso del caso es que la Esqgor r a pretende no haber estado nunca dentro de la Alianza. El
hecho ha provocado una reacción violentísima por parte de
todos los que quedan en ella, hasta el extremo que es posible
se llegue un acuerdo para hacer pública el acta que os acompañamos. En el entretanto, pero, debsis ser cautos y esperar
a que esto se confirme. El Consell Nacional de la Democracia
Catalán» lo integran, efectivamente, los partidos que e'nnumeráis. esto es, tres ficciones : el MSC. el F. de la L L y el F.N.
de Catalunya; la Esquerra y los diferentes partidos republicanos y nacionalistas. Su posici'on política no debéis ignorarla : es paralela a la reflejada en múltiples ocasiones por
el 'MSC y Terradellas, Creemos que más o menos pronto el
CNDC se convertirá en la reproducción del pacto ERC-PSUC de
ahí. Por el momento — y lo será siempre — es la reproducción
de < Solidaritat Catalana >, aunque aqui todavía no han podido
encentrar a la « LUga ». Es el frente de la pequeña y gran
burguesía catalana, barnizada de « socialismo > tipo de la
fenecida USC.
Frente a ese bloque reaccionario, la ANFD — devenida
frente obrero — se propone revisar su política, sin duda par
radicalizarla. Sobre este particular aguardar más noticias.

NUESTRA SITUACIÓN CON LA ALIANZA NACIONAL
No debéis hacer nunca caso de lo que se os pueda decir
por conductos que no«. sean los oficiales. No estamos todavía
dentro del Comité Nacional. Sin embargo, esperamos que el
desplazamiento de Eusebio habrá servido para poner punto
final a esta cuestión, pues pocos días antes de su salida habíamos recibido noticias de Madrid, de nuestro delegado — delegado del C. E. allí — en el sentido de que las cosas iban por
muy buen camino y que confiaba poder dejar ultimado nuestro ingreso dentro de muy poco. Nos decia que el Comité
Nacional le había requerido para que hiciera la solicitud por
escrito, al objeto de dar forma oficial a la cosa. Os adjuntadnos la copia de la citada carta, o solicitud. Nuestra impresión es que ya todo es cosa de simple burocratismo y que la
ida de Eusebio, acompañado de un delegado socialista y otro
cenetlsta, en .representación de la ANFD de aquí, abrá servido para dar la puntilla.
A última hora se nos informa de que una delegación del
CNDC también se encuentra en Madrid para tratar con el
Comité Nacional de la ANFD. En ella va un diputado al Parlamento Catalán de la ERC y el amigo de Recasens, del MSC.
No creemos que logren nada práctico, ni de que éste último
nos complique las cosas, desde el punto de vista de P., como
os las han complicado a vosotros con lo de la J E L
VUESTRA 11 CONFERENCIA
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Casi mejor para todos que la havais aplazado. Asi tendremos más tiempo para intervenir como corresponde, a pesar
de que los acuerdos que puedan ser tomados no servirán más
que para facilitar las tareas del futuro Congreso puesto que
éste sera en definitiva quién decidirá l a nueva política del P.
Nosotros tenemos la intención de elaborar un proyecto de
resolución política, otro de sindical, otro militar, otro de organización y otro económico, aparte de determinados trabajos.
Confiamos que todo ello lo tendremos dispuesto para la fecha
que Indicáis. De haber celebrado la Conferencia ahora, no
nos hubiera sido posible. Trabajaremos en ello para que quede
bien demostrado que el POUM sabe pensar incluso en las
situaciones más hostiles para ello, levantando asi más y más
la moral al conjunto del P.
VUESTROS PROGRESOS.
•Lo de los compañeros de Marsella nos ha causado una
agradable sorpresa. Ya era h o r a ! La « recuperación » del P.
creemos que es ya casi total. Los pequeños grupos que todavía
se mantienen al margen no dejarán de integrarse en su generalidad. Es una ¡uestión de esperar unos pocos días más.
Consideramos un acierto vuestro traslado a Paris. Paris,
en Francia, es como Madrid, aqui, es decir, donde se fragua
toda la política. El motivo que a vosotros os ha inducido a
trasladaros a Paris es el mismo que a nosotros nos inquieta
en la actualidad y que por ello estamos haciendo de pies y
manos para ampliar y solidificar nuestra Sección de Madrid.
Sabemos que ello tiene la mayor importancia. Tenemos trazado
un buen plan y esperamos que nos dará resultado. Nuestra
intención es de que Madrid se desenvuelva con cierta elasticidad y personalidad, a cuyo efecto hemos tomado las medidas
para que alM dispongan de la cosa técnica para hacer algún

BOLETÍN I N T E R I O R DEL P.O.UJVI.

4

I

que otro trabajo por su cuanta, ya sean Boletines, octavillas,
manifiestos, etc.. claro esté que todo a base de multicopista.
ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA
Se están efectuando los trabajos entre las Juventudes
Socialistas, las Juventudes Libertarias y las Juventudes de
nuestro P. para la creación en Cataluña de la Alianza que
encabeza estas lineas. Estamos seguros que con este motivo
nos apuntaremos un nuevo tanto. No cabe deciros que cuando
decimos Juventudes Socialistas nos referimos a las del PSOE.
E n fln, quizá en la próxima carta podamos ser más explícitos.

De una carta del 4-2-1946
NUESTRA SECCIÓN DE MADRID.
Con la presencia del P. en el Comité Nacional d? la AFD,
procede reforzar nuestra Sección madrileña sin pardída de
tiempo. Así lo hemos entendido y con este fin desplazamos al
camarada Ángel, el cual saldrá para Madrid un día de estos.
Hay posibilidades de hacer una pequeña sección aliü y, por
lo tanto, la haremos. La precisarnos, además, para reforzar
la presencia de nuestro P. y de su delegad i. en el Comité Nacional. Esta medida supone nuevos gastos para nosotros, pero
conscientes de su importancia estamos dispuestos a no regatear ni cinco céntimos. Anee! estará en Madrid el tiempo
necesario para dejar bien encarrilado todo aquello e inmediatamente regresará a ésta. Suponetüos que su ausencia a»
se prolongará más allá de cuarenta (Mas.
LA SITUACIÓN GENERAL DEL PARTIDO.
La situación general del P. es fraancamente buena. Sin
embargo, justo es decir que en e s t a últimos tiempos, concretamente, después de la I I I Conferencia, hemos olvidado un
poco el hacer visiías más o menos frecuentes que tanto benefician al P. Se ha mantenido, desde luego, el contacto regular,
pero el conjunto del trabajo nos ha imposibilitado dedicar
particular atención a cada localidad. Quizás ello haya sido
causa que, salvo Sabadell, n ¡ se nos haya planteado no sólo
ningún problema, sino que el P. se haya portado magníficamente. De todas maneras estimamos que las reuniones provinciales y locales, con la presencia de un delegado del CE.,
deben tener lugar regularmente y a tal fln tenemos preparada
una « tournée >, que no interrumpiremos. Ello contribuirá a
acelerar la reincorporación al P. de aquellos camaradas que
hasta la fecha todavía no se han integrado a 'un trabajo activo, pues siempre hay compañeros que por motivos de seguridad personal todavía no han asomado la cabeza por la ventana. Los despertaremos.
De una carta de! 15-2-1946
MANIFIESTO DEL PARTIDO.
Como que a falta de pan buenas son tortas, a falta de
imprenta nos hemos decidido a lanzar un manifiesto en multicopista ,del cual os adjuntamos unos cuantos. Hamos tirado
une cantidad respetable. Ha sido repartidos profusamente, y
sin pretensión alguna, hemos de decir, también, «ue ha sido
oportuno y muy bien acogido, sobre todo teniendo en cuenta
que estos días se hace muy poca cosa, pues los más dinámicos
— los cenetistas — sufrieron un nuevo tropiezo y nuevamente
están Bia imprenta desde hace bastantes días. Francamente,
con ese manifiesto nos hemos llevado la palma. Los trabajadores hablan del P. con entusiasmo... Si tuviésemos una imprenta !
PRÓXIMO PLENO DEL COMITÉ CENTRAL AMPLIADO.
Quince días, aproximadamente, antes de la fecha señalada
para la celebración de vuestra II Conferencia, celebraremos
nosotros una reunión de Central Ampliado, al objeto de tratar de cuanto interesa vis a vis de vuestra Conferencia. Es
propósito nuestro que los delegados que asistan vengan revestidos coa el sentir democrático del P. de aquí. No queremos
que sean los portavoces del CE., sino del P. en su conjunto.
Estamos realizando los trabajos preparatorios. Sin embargo,
insistimos que en el terreno de las decisiones vuestra II Conferencia se atendrá a cuanto es privativo de un Congreso. Se
trata — entendemos nosotros — de avanzar los trabajos de
cara al futuro Congreso General del P. Pero nada más. Estamos
plenamente convencidos que en este aspecto coincidimos totalmente.
SITUACIÓN DEL PARTIDO.
Recientemente hemos celebrado un pleno provincial, ea
la provincia donde L. García estuvo tanto tiempo. Fué, simplemente, un éxito ruidoso. Asistieron unos veinte delegados. Fué,
a:-vnismo, un acto de fe en el P., un acto de fe unánime. No
faltó, incluso, la representación del P. de la localidad de nuestro malogrado camarada Andreu. Por cierto que a éstos no
han dejado de trabajarlos los del MSC (recordaréis que fué
una de las dos únicas delegaciones que no asistieron a la
III Conferencia Nacional y si a la reunión que el mismo día
celebraba el ga-upito del MSC), pero con resultado negativo.
Están completamente con nosotros y, por demás, forman parte,
mejor dicho, están representadlos en el Comité Provincial.
Hasta la celebración de ese pleno provincial que mencionamos,
miraban con cierta curiosidad 1? cosa riel MSC, sin que ello,

sin embargo, núbleselos apartado ni un ápice de la disciplina
del P* .pero después de ese pleno, su entrega y incondiclonalidad es absoluta, por decirlo de alguna manera.
La próxima semana vamos a trabajar de valiente la localidad y alrededores del camarada del IRRC, de Paris. Toda vez
que tod»3 los compañeros, o casi todos, han salido ya de la
cárcel, procuraremos encarrilarlos por la vio d»l P. Esperamos
que conseguiremos nuestro objetivo. Ya os informaremos.
El caso de kt localidad de Vila — del 4e Méjico — confiamos también darle un buen resultarlo, a pesar de la defección que ya os hablábamos. Hemos hablado con algunos camaradas de allí y :parece que reconocen su errar. Nos han ofrecido reunir a todos los camaradas para una fecha próxima,
al ohjeto d e escuchar una delegación del C E . No os pasará
desapercibido la importancia de ese ofrecimiento. Esperemos
unos días.
Si alguien os ha hecho llegar noticias de alguna defección
de los camarados de la localidad de Oiivú — el que está en Perpignan — estad en el convencimiento de que es absolutamente
falso. Sabéis que nosotros no tenemos por costumbre ocultaros NADA. La citada localidad está, sin dilaciones, totalviente con el P,
CARTA OBERTA DEL COMITÉ LOCAL DE GIRONA ALS
COMPANYS GAYOLA. PEIRO, SOLER I QUER
Benvolguts amics i camaradas : La present té com a objecte
de clarificar 1 delimitar el problema sorgit a l'interior del
nostre partit i evitar, ádhuc, especulacions que sobre nosaltres
sabiem que es fan ací a Franca que fins diverses vegades slian
publicat. Por tant, a Girona i provincia hem estudiat detengudament totes 'es ponéncies i criteris i putalieacions, tant del
M. S. C. com del Comité de Relaciona del P. O. U. M. Així,
assesorats cr.s yresentarem a la convocatoria de la III* Conferencia Nacional del P. O. U. M. que a petició deis elements del
SI. S. C. s'aíoraa, quedant fortament soiipresos que en comptes
d'assÍBtir a la mateixa els del M. S. C. en convocaren un altra,
cosa'que ens féu dubtar de la bonanca deis seus arguments, que
al iprofunditzar-los no hl veien en ells re» mes que la ressurecció de l'U. S. C , que no deixá mai d'ésser un ridicul apéndix
de l'Esquerra, amb Tagravant que recull a l'ensems uns quants .
naufregs i trínsfugues de tot arreu. Demés veiem que hi ha un
cansament del constant sacrifici que reporta la Uuita vers el
Socialisme, cercant un lloc mes acomodat en un reformlsme de
bríteet amb la burgesia, cosa que repudiem totalment
Es per aixó que nosaltres continuem sota la disciplina del
Fartit fins que un Congrés determinl la noatra posició, 1 no
solament 6s acordat per la Secció de Gitana sino que també per
una ¡issamblea provincial.
«
La premura del' temps ens Impedeix fer un examen mea
detallat de les justificacions que ens han motivat la, nostra
posició neta, oberta, oposada al M. S. C. De totes formes .el <fue
abans hem esmentat i aqüestes conclusions que ara citarem
condensen lo que amb mes amplitud voldriem poguer-vos comunicar
:
,
.
I o La posició M. S. C. práctlcament disolt el Partit, si per
P a r t oi t s'entén un pensament ideológic, politic, táctic i orgánie.
2 A Espanya no han sorgit encara les condicions necessariament progressives que aoonsellin la desaparició del P.O.UJM.
com a Partit.
3° Que la posició M. S. C. és regressiva, antisocialista, fins
ens atrevin a calificar-la, j a que el concepte patrifltic que té de
Catalunya, la divorcia de l'acció conjunta que deu portar la
classe traballadora i camperola d'Ibéria.
4° El Partit deu continuar menant Uur acció vers les finalitats que s'assenyala en la seva constitució I que en el transcurs de llur existencia no ha desmentit : el constituir a Iberia
el gran Partit socialista que la clasae traballadora nessesita.
I per acabar diem que si bé el» transcendentales esdeveniments que s'han succeit a Espanya i al món durant aquest últim
di?ceni han obert un perióde d'examen i critica per trobar el
cacui de l a verilat 1 del triomf. Nosaltres creiem que alxó és
neeesari que es faci. I que no faci tothom i amb plena responsabilltat i coneixement ea discutelxi 1 es resolgul en un Congrés
amb circunstancies normáis i atob plenes ¡raranties i lUbertat
par a tots, no com no han fet els del M. S. C. Alxó no é* propi
de nosaltres.
Un detall : a Girona no ni ha un sol «ompany que apoyi al
M. S. C.
Vostres 1 del Socialisme.
Peí Comité Provincial del P. O. U. M. de Girona.
M.
12 d» gener de 1946.
La Secció de Girona, després d'un detingut l ben meditat
estudl de les tesis presentades a la III* Conferencia Nacional
del P. O. U. M., i informada anrpliameht peí nostre delegat que
va assistir a la mateixa ens adherim totalment á la Resolució
aprovada que publica a la pagina 3 del Bulleti Interior del
P. O. U. M. núm. 9.
Es dealg d'questa Secció que ea publlqui a « La Batalla » per
qué així no es dongui lloc a cap mena de confusió.
El Comité Local de Girona.
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