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LA TERCERA CONFERENCIA NACIONAL DEL P.O.U.M. EN ESPAÑA 

Acuerda por unanimidad reconocer el Comité de Relaciones como 

único organismo regular del P.O.U.M. en Francia 

En el número anterior de este Boletín Interior hablamos comenzado 
la publicación de las tesis y proyectos de resoluciones elaboradas por 
los camaradas ponentes designados, con vistas a la próxima Confe
rencia del P.O.V.M, en Francia; nuestro propósito era el de continuar, 
sin interrupción alguna, dando a conocer a todos los militantes el 
resto de los trabajos. Sin embargo, vémonos hoy obligados a hacer 
un paréntesis y destinar integramente este número de nuestro Boletín 
interno a la reproducción de interesantes documentos procedentes del 
órgano dirigente de nuestra organización en España : el C E. Ellos 
interesan al conjunto del Partido, y más que a nadie a los militantes 
en el exilio. No solo queda cerrado un período de la vida del P.O.U.M. 
— el más lamentable y desafortunado — sino que se inaugura otro, 
pleno de promesa. Es preciso que todo el Partido lo sepa; todos, los 
que están allende de los Pirineos y los que nos encontramos en Fran
cia, los de África y los de América. 

Esta ¡II Conferencia Nacional que acaba de celebrarse en Barcelona 
era esperada con ansiedad y gran interés por los militantes del 
P.O.U.M. en el exilio, principalmente. Se quería conocer el criterio 
de los camaradas de España sobre cuestión tan transcendental para 
la existencia misma del Partido como la crisis abierta en la organi
zación por los que, « cansados de perder », trataban de liquidar el 
P.O.U.M. Lo querían liquidar para desprenderse de todo compromiso 
revolucionario y, uniéndose vergonzosamente a los náufragos y tráns
fugas de otras organizaciones — algunos de ellos verdugos nuestros 
en un pasado aún muy reciente — dar vida a algo híbrido que permi
tiera la convivencia amistosa y alegre con los sectores de la pequeña 
burguesía catalana, 

Y los camaradas de España han hablado en su conjunto, por medio 
de sus delegaciones a la Conferencia. Han hablado como corresponde 
y era de esperar condenando clara y contundentemente a los liquida
dores, a los que en un dia habían logrado apoderarse de la dirección 
de la organización para mejor apuñalarla. Han condenado a los liqui
dadores de aquí y a los de allá — minúsculos grupitos ambos, — a 
pesar de que los de allá a sueldo y órdenes de los de aquí, hayan 
intentado maniobrar más hábilmente. Su documento redactado para 
la Conferencia, y que no llegaron a presentar, es- un modelo de jesui
tismo. En éi todas las intenciones de liquidación son presentadas bien 
envueltas en disquisiciones teóricas y con adornos retóricos. ¡ Lástima 
grande que la falta de espacio nos impida publicar algunos de los 
párrafos más sabrosos de este documento! 

Baste saber que en él, al igual que todos los revisionistas, claman 
por lo nuevo, por algo original, pidiendo reformas, exigiendo cambios 
y planteando la necesidad de superar nuestro Partido. Mas, también 
al igual que los revisionistas de toda laya, terminan en sus conclu
siones por agarrarse a lo más viejo y caduco, a lo más fracasado. 
I Y se muestran partidarios del ingreso en la II International l Lo 
justifican escribiendo que « tota organització que no íingui unes 
dimensions i una puixanca internacional está condemnada al. esfon-
drament mes total. :> Será por esto, sin duda, en aras de ésa dimensión 
y potencia internacional, que aspiran a crear un partido catalán. 
¡Cuanta hipocresía I 

.Yo se han dejado sorprender los camaradas de España por estos can
tos de sirena, como aquí tampoco nos dejamos nosotros subyugar por 
las (alacias e imposiciones de ese llamado Comité de Francia, pasado 
i/a r.l silencio sin pena ni gloria. No porfío ni debía ser de otro modo. 
Siempre hemos dicho que, independientemente de las discrepancias 
políticas existentes, la cuestión entre ellos y nosotros estaba plan
teada de una manera más simple y concreta : por el Partido o contra 
el Partido. Ellos estaban por la negación del P.O.U.M., por su liqui
dación; nosotros por la afirmación, por su mantenimiento. Entre ese 
Comité de Francia y los camaradas de España el problema quedó 
planteado de la misma manera, de forma idéntica. Por o contra; sin 
subterfugios, sin medias tintas. ; Qué podia, por lo tanto, haber de 
común entre ellos y nosotros, entre ellos y los camaradas de España ? 
Nada, desde luego. Asi lo comprendimos nosotros hace algún tiempo; 
y asi lo han comprendido ahora en España. 

Las decisiones tomadas en Barcelona corresponden a este espíritu. 
La farsa ha terminado, el equivoco también. Y decimos equivoco y 

farsa porque el tal Comité de Francia, sirviéndose de toda clase de 
artimañas y malas artes había proclamado siempre que contaban con 
la confianza de la organización de España. A este tenor habían mon
tado todo un escenario en el que se adjudicaron los principales pape
les, como por ejemplo esa supuesta representación en Francia del CE. 
que exhibía el autor de toda la trama, bien conocido de todos y cuyo 
nombre no vale la pena recordar. Por propia declaración del CE. 
vemos ahora que eso no era verdad y que fué él, exclusivamente él, 
contando con la complicidad de su interesada camarilla, quien se 
nombró para tal puesto. Bastantes cosas más, todas de la misma 
especie denuncia nuestro CE., que pone en la picota como merecen 
a todo ese grupito de liquidadores y a su inspirador e instigador. 

Decíamos que con la celebración de esta Conferencia Nacional un 
período del Partido queda definitivamente cerrado; es el triste período 
del Comité de Francia, el más lamentable que jamás pudo conocer 
nuetro Partido. En él la voz del P.O.U.M. fué conscientemente aho
gada, sus actividades nulas, su propia existencia reducida a la nada. 
Y, esto en unos momentos propicios y transcendentales. ¡ Buen daño 
nos hicieron! Afortunadamente, sus últimos propósitos, los de liquidar 
definitivamente el Partido, no los lograron. Tropezaron con la opo
sición de los poumistas cien por cien, de los que dieron siempre todo 
por y para el P.O.U.M., de los que lo sienten en lo más intimo de su 
ser. Tropezaron con nosotros, primero, con los companeros de España 
después. Y se estrellaron. El P.O.U.M. es para todos nosotros una sín
tesis de anhelos y de sacrificios que no estamos dispuestos a hipotecar 
fácilemente. Nuestra vista mira hacia el futuro; por algo tenemos los 
ojos en el rostro y no en la espalda. Queremos decir que si algún dia 
el P.O.U.M. ha de desaparecer será para dar paso a algo mas progre
sivo, de acuerdo con otras corrientes revolucionarias, que haga posi
ble la creación del gran partido de la clase trabajadora española. 

Un período queda cerrado, mas se abre otro. El Partido, encontrado 
definitivamente a si mismo, inaugurara en todas partes, en España y 
en Francia, en África y en América, allí donde haya militantes pou
mistas, una actuación de conjunto, de compenetración. El P.O.U.M. 
actuará al unisono, a los dictados de su organismo dirigente que es 
el CE. de España. A partir de ahora, disipados todos los equívocos y 
desvanecidos todos los malentendidos, no podra haber un militante 
poumista, ni uno solo que merezca serlo, que se mantenga al margen 
de la organización. No nos referimos, claro está, al minúsculo grupito 
de la fracdón liquidadora, que ya han dejado de pertenecer al Partido 
por decisión de la Conferencia Nacional que acaba de celebrarse, sino 
a algunos compañeros, hoy ya poco numerosos por fortuna, que por 
causas diversas han querido mantenerse hasta el presente « au-dessus 
de la mélée », sin tomar posición determinada. Estos companeros se 
han escudado en su fácil posición, arguyendo que ellos aguardaban 
las decisiones de España. Si son sinceros tendrán que apresurarse a 
venir a nuestro lado. Asi lo esperamos. 

La lucha que comenzamos hace una ano para salvar al Partido, para 
sacarle de la nada en que lo habían hundido los liquidadores, para 
revalorizarle ante toda la emigración política española y, en fin, para 
lograr que ocupara el puesto de combate que le corresponde y merece, 
se ha visto coronada por el éxito. Por causas diversas que seria ocioso 
señalar se ha perdido mucho tiempo, pero lo principal está logrado. 
En este sentido podemos estar satisfechos y mostramos orgullosos. 
Lo proclamamos muy alto. Los acuerdos tomados en esa histórica y 
transcendental 111 Conferencia Nacional del P.O.U.M. en España nos 
congratulan extraordinariamente, porque son el justo complemento a 
nuestra labor de aquí. Y ese reconocimiento del Comité de Relaciones 
como único representante regular del P.O.U.M. en Francia colma 
nuestro anhelo y satisfacción. No podíamos aspirar a más, aunque 
tampoco a menos. 

Y ahora al trabajo. Todo por el P.O.U.M. y para el P.O.U.M. Con 
más ardor y entusiasmo que nunca, de acuerdo con los camaradas de 
España, debemos de identificar nuestra labor. ¡ Hay que ganar el 
tiempo perdido I Los acontecimientos no aguardan, no lo olvidemos, 

EL SECRETARIADO DEL COMITÉ DE RELACIONES 

DEL P. 0. U. M. BW FRANCIA. 
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I. - Extractos del Boletín Interior n°8 del C. E. de España 
ORIGEN DE LA CRISIS 

Para encontrar el verdadero origen de la crisis tendríamos que remon
tarnos a 1935, es decir, cuándo la preparación y celebración del congreso 
que dio vida al P.O.U.M. 

La pequeña escisión que entonces se produjo fué, por motivos que no es 
del caso analizar, incompleta. Unos pocos más, muy pocos, que se hubie
sen añadido a la lista de los Colomé, Estivill y Cía. y el P. 
hubiese quedado, completamente inmunizado. La sorpresa y el desencanto 
del mayor y mejor numero de camaradas fué al constatar como ciertos 
afiliados^fl^^fcAaarendían de la nueva era que, bajo el signo de! P.O.U.M., 
inicüibanW^^W*^ 

^ o r a ^ M ) i O ' ' l c e s ' *as Juventudes, eminentemente m..., formadas en la 
mejor esmuda^teL socialismo revolucionario y artífices del Congreso de 
:935 — pff'TOyíB motivo se granjearon el odio de los desaprensivos de 
hoy, — que se caracterizaron siempre por su perclara visión y denuncia 
anticipada de aquellos elementos susceptibles de arrivismo u otras andadas, 
fueron los que se sintieron más defraudados por la continuidad en éí S-M>O 
del P. de aquellos elementos, que, a la corta o a la larga, debían resul
tarnos fatalmente perniciosos. ; Recordemos como un nombre p-ii ocular
mente, el mismo al entorno del cual se agrupa la camarilla de los <c liqui
dadores del P.O.U.M. », nos dolió terriblemente que permaneciera en 
nuestras filas! 

Pero dejemos ese aspecto de la cuestión, puesto que la unidad del P. no 
se resintió de ello pur motivos de sobras conocidos por todos, y, asimismo, 
pasando por alto el periodo 1936-1939, — tratarlo seria inmiscuirse en lo 
que es privativo de un congreso, — limitemos 'os hechos a un plano más 
-*ciente. 

LAS ELECCIONES DE 1939 EN FRANCIA. 
Las armas y los métodos que se emplearon en aquellas « elecciones » 

•"n, ciertamente, de triste memoria. En la necesidad de aplazar la díscu-
*n política, la lucha se movió mayormente en el terreno de la ingratitud: 
-<jues exacerbados, calumnias, difamaciones, etc., e tc . . Y en medio de 

-* tremendo bullicio, falto de elementos de juicio, falto de información 
objetiva, el P. hubo de pronunciarse. V un C.C. y un C E . salió elegido, 
dentro de los cuales, y en cierta manera, los desaprensivos ganaron algu
nas posiciones. 

No obstante, sonó ya entonces la posición acomodaticia de rompimiento 
del pacto de fusión, con toda la diabólica política que entraña en sí. Sin 
embargo, fracasó. Auténticos militantes del P.O.U.M., en su inmensa 
mayoría procedentes del B.O.C., se opusieron con ensañamiento. Las 
sombras de los escisionistas de 1935 olvidaron que el P., a pesar de todos 
sus posibles errores, se había conscientemente madurado al contacto con 
la revolución de julio. Y fueron politicamente derrotados. 

LA OCUPACIÓN NAZI EN FRANCIA. 
La ocupación nazi en Francia y la acción del Gobierno fascista de 

Vichy diezmaron bien pronto los cuadros dirigentes del P. A comienzos 
de 1941 era detenido en Montauban la mayoría del C.E. Gorkin y Giro-
nella consiguieron embarcar para América. 

En St. Etienne se reúne lo que resta del C. E. Asisten : Bonet, 
Arquer, Vila* y Rovira. Entre las cuestiones que se debaten figura la del 
« F. de la L. », sobre el que Rovira informa vis a vis del trabajo que se 
desarrolla en España. Las posiciones que se reflejan son: a) « F. de la 
L. » como movimiento frontista proyectado de cara a conseguir la unidad 
de todas las fuerzas antifascistas, manteniendo la base orgánica del P. 
Esta posición es defendida por Bonet; b) Vila cree que DÉBESE TRA
BAJAR A TRAVÉS DE « F . de la L. » Y DEJAR PARA MAS TARDE 
EL PRONUNCIARSE CON RESPECTO AL CARÁCTER DEL MIS
MO, y c) Arquer, que juntamente con Vila no parece ignorar la verdadera 
significación del mismo, dice que NO ES PARTIDARIO DEL <( F . de 
la L. » POR CONSIDERARLO INCOMPATIBLE CON EL P. Y — 
añade — QUE EL ESTA POR EL P. 

Sin embargo, el acuerdo base que se toma es de que con el fin de man
tener la unidad del P. no se plantee de momento — hasta el regreso a 
España — ningún problema político fundamental susceptible de provocar 
frotaciones en el seno del P., sosteniendo las posiciones políticas, doctrinales 
y orgánicas que caracterizan al P. 

Poco tiempo después, Vila, Carreras y Arquer embarcan para América. 
Bonet es detenido. Rovira queda solo. 

Es a la vista de esa situación cuando algunos camaradas más activos 
del P. gue a pesar de la represión de la Gestapo siguen manteniendo 
estrecho contacto con algunos departamentos» plantean a Rovira la nece
sidad de reorganizarse y de formar un Comité con los militantes más 
capaces y de más vitalidad, viendo rechazada esa propuesta. Se les aleg'i 
que no son momentos de grandes movimientos y que, por otra parte, ya 
tiene elegidos a sus colaboradores. Por tanto, en lo sucesivo la represen
tación del P. en Francia, en sus relaciones con España, será unipersonal 
hasta después de la Conferencia de Toulouse, en noviembre de 1944. A sus 
anchas, sin control ninguno, Rovira da rienda suelta a sus ideas que 
é¡ mismo califica de « originales » y que luego veremos en qué consiste 
esa « originalidad ». 

LAS PRIMERAS ACTIVIDADES EN ESPAÑA 
Es en 1940 que tienen lugar en España las primeras actividades de 

militantes del P. (decimos de militantes del P-, no el P.) . La dirección 
de ese trabajo es confiada por Rovira a un colaborador suye, a cuyo objeto 
es trasladado de Francia a España. 

No pasa mucho tiempo sin que una primera publicación vea la luz 
publica. Se trata de « FORCA ». En Francia, u FORCA » suscita intere
santes comentarios entre los camaradas del P. Se admira y se elogia como 
se admiraría y elogiaría cualquier otra publicación antifascista de la 
época. Sin embargo, por tratarse precisamente de una publicación hecha 
por camaradas del P., en general deja un cierto vacío. Tampoco a los 
camaradas encarcelados acaba de satisfacerles « FORCA ». Tanto es asi 
que no vacilan en la réplica y, en manuscrito, lanza una publicación que 
titulan it FOR » (Frente Obrero Revolucionario). Un poco más tarde, en 
1941, sale el primer numero de « F. de la L. », de ese » F. de la L. » 
que en España — también en Francia — habrá de ser causa permanente 
de divorcio en el P. en tanto represente en esencia una nueva concepción, 
una especie d e« Nuevo Ideal » viejo y maltrecho, 

Rovira sigue enviando en el entretanto nuevos refuerzos suyos a España. 
Pronto surgen hondas discrepancias entre los camaradas de aquí. Las 

divergencias están en si « F. de la L. » debe reemplazar al P. — por con
siderar que éste no tiene perspectivas, — o si debe ser un movimiento por 
encima de los P. — porque todos han fracasado, — tomando asi la forma 
de un superpartido, o, todavía, si « F. de la L. » debe ser una plataforma 
momentánea del P., dirigido, controlado y al servicio de éste. No es 
posible llegar a un acuerdo. Al dictado de Rovira no se le puede poner 
peros. El equipo, pues, se divide. El problema tratado era grave. Habla 
que decidirse: P.O.U.M. o anti-P.O.U.M. era el dilema. 

Entretanto los poumistas cien por cien celebran varias reuniones. Son ya 
un numero respetable pero no disponen de medios para desarrollar una 
buena labor. Maldicen al superviviente del C.E. que de una manera tan 
arbitrariamente interesada ayuda económicamente a su grupito de aquí, 
son los fondos del P., para hacer una política determinada. Sin embargo, 
en una reunión habida se decide crear una comisión reorganizadora del P. 
A ¡os pocos dias la policía detiene a dos de sus miembros. Inmediatamente 
65 toman precauciones y se reanuda el trabajo. 

Pero entonces ocurre algo imprevisto. Procedentes de Francia vienen a 
inc porarse a las tareas del P. dos militantes. Muy poco se sabe de ellos. 
(Luego, casi en la fecha que escribimos, no ignoraremos que uno de los 
tMes, el que más tarde irá de representante del C.E. a la Conferencia 
de Toulouse de noviembre de 1944, fué alta en el P. el 22 de julio de 1936, 
procedente de las J.S.U. y que el segundo se incorporo al P. (!!) en el 
periodo de 1941-1943, en Francia). Con todo se les dispensa grata acogida. 
Son activos y poseen estimables conocimientos. A los que se mantienen en 
actitud simple y llanamente de P. les dicen que no están de acuerdo con 
los frentelibertistas, seguramente que para hacerse con su confianza. Y no 
cabe duda que al grupito de incondicionales de Rovira aquí les deben 
decir lo equivalente para obtener idéntico resultado. La prueba la tenemos 
en que llegan a simpatizar con unos y con otros. 

Varias entrevistas y cambios de impresiones culminan en acuerdos sobre 
determinados extremos y se consigue formar una comisión encargada de 
preparar la celebración de una Conferencia del P. en la cual, sobre la 
base de P., veráse de llegar a un punto de coincidencia. 

LA CONFERENCIA NACIONAL. 
En noviembre de 1943 se celebra la I Conferencia Nacional del P.O.U.M. 

en España. No es ciertamente un éxito definitivo desde el punto de vista 
de P. pero si significa una derrota total para los frentelibertistas; a saber: 
i° El K F. de !a L. » será en lo sucesivo una plataforma antifascista de 
cara a conseguir la unidad de todas las fuerzas republicanas y obreras, 
éstas ultimas formando en su seno un bloque proletario en virtud de un 
inconfundible sentido de clase; 20 El P. subsistirá. Creará e impulsará en 
esta etapa a los G.U.O.S. (Grupos de Unidad Obrera y Socialista) al 
objeto de canalizar la huérfana corriente revolucionaria de confederales y 
marxistas, cuyos síntomas de existencia parecen reales, y 30 La Conferencia 
se ha desenvuelto, más o menos acertadamente, en el terreno del socialismo 
revolucionario. 

Entre otras cosas, la Conferencia se pronuncia sobre las expulsiones de 
militantes habidas en Francia, no aceptándolas. Elige un C.C. y nombra 
un C.E, que lo será soberano. 

DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA I CONFERENCIA 
NACIONAL. 

Cabe destacar que por primera vez iban a" convivir juntos en la dirección 
del P. camaradas que representaban hasta hace poco diferentes pensa
mientos. De los primeros contactos nacieron los primeros recelos. Todo 
se producía de una manera arbitraria. Los frente libertístas no podían 
sujetarse a los principios de la democracia interna. < F. de la L. », sobre 
el cual no st había tomado ningún acuerdo de publicación en la Confe
rencia, seguia aditándose, confundiendo a CE Unidad », portavoz de los 
G.U.O.S.. como una sección del mismo. Rovíra podia sentirse satisfecho 
de la labor de sus incondicionales de aquí. 

Desde luego, ha habido que estar en el C.E. durante meses y meses para 
no enterarse de la correspondencia que se cruzaba con Francia, del dinero 
que se recibía, de los materiales que se confeccionaban, etc. La propaganda 
era dada a conocer al pleno del C.E. después de ultimada. Además, la 
posición stalinízanté de un miembro del Secretariado Político, después 
devenido anglosajón, sus concomitancias con elementos del P.C. y el peli
gro que por su situación dentro del P. pudiese llevar a éste por rutas 
comprometidas, pusieron al P. en pié de alerta. (Se trata del mismo 
afiliado que hace poco pudimos averiguar que procedía de las J.S.U.). 
Pero 'os frentelibertistas, como les hacia el juego, trataban de quitarle 
importancia a la cosa. ¡ Qué les importaba a ellos el P . ! ¡ Con tal que sal-
viran al « F. de la L. » ya era bastante! 

A tal punto llegaron las cosas que uno de los militantes de más prestigio 
vióse obligado a dimitir irrevocablement su puesto en el C.E. y a hacer 
más tarde — poco antes de la II Conferencia Nacional — una carta 
abierta a la militancia, poniendo al descubierto el espíritu de clan de los 
frentelibertistas, y asimismo, poniendo al rojo vivo la resolución de la 
1 Conferencia sobre política internacional. Reproducirla al cabo de 18 meses 
es de un valor sin igual por su palpitante actualidad. Hela aqui: 

« Próxima a celebrarse la II Conferencia Nacional del P., considero 
llegado el momento de romper el silencio que prometí al C.E. el día que-
presenté la dimisión de mi cargo en el mismo, explicando las causas que 
la motivaron. , 

« A partir de las primeras reuniones del C.E. se manifestó claramente 
la falta de homogeneidad en el mismo. Esto produjo una psicologia de 
reticencia y de desconfianza entre sus miembros que redujo las posibili
dades de desarrollar un trabajo fecundo y eficaz. La armonía y la unidad 
de criterio que debió ser la base fundamental de la actuación del C.E. 
quedó rota y la consecuencia fué que se produjeron hechos difíciles de 
justificar en una organización revolucionaria. Una parte del C.E. actuó 
unilateralmente, desplegando secretamente actividades ignoradas por el 
resto de sus miembros. De hecho se estableció un clan que, con desprecio 
absoluto de las formas más elementales de la convivencia y dando pruebas 
de manifiesta irresponsabilidad, llevó a cabo una labor clandestina, sin 
control, que yo no pretendo insinuar que fuera inconfesable pero que 
merece un juicio condenatorio y une severa repulsa. 

« La carencia de hemogeneidad en la dirección se refleja de una ma
nera meridiana en nuestra prensa. De la posición anglosajona de los 
primeros números se pasa a la orientación socialista de los últimos. No 
existe una línea de conducta precisa que permita actuar con consecuencia 
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política. El « F. de la L. » aparece regularmente con la misma importancia 
que « Unidad » y en abigarrada mezcolanza con él, a pesar de cuantos 
acuerdos se toman en el seno del C E . para su desaparición. Parece como 
si una fuerza extraña al mismo tuviera un especial interés en su apari
ción. 

Paralelamente a esto, surge o reaparece el intento de infiltrar en 
nuestras filas una nueva tendencia que trata de encarrilar el P. hacia 
Moscú. Sin duda, hay quien desconoce la naturaleza política de nuestro P., 
su razón de ser. Es preciso recordar que nos hemos formado en lucha 
abierta frente a la constante degeneración de la III Internacional. Nuestra 
existencia independiente se halla determinada por la convicción de que el 
Komintern no jugará ningún papel revolucionario. Y no es ahora en que 
el comunismo oficial abandona descaradamente lo que aun la quedaba de 
principios revolucionarios que nosotros vamos a ir hacia él. ¡ El P.O.U.M. 
codo"a codo con sus verdugos! Víctor Manuel puede entenderse con Ercoli; 
nosotros no. Ni mi historia política ni mis convicciones intimas no per
mitirían seguir prestando apoyo a una dirección tan extraña al espíritu 
y a la historia del P. y opté por alejarme de ella. 

Es preciso que la Conferencia medite bien sus deliberaciones. Que sepa, 
ante todo, la dirección que va a imprimir al P, teniendo presente que 
nuestro futuro político depende del acierto de sus decisiones. » 

Un profundo sentimiento de mantener la unidad interna, que el grupito 
frentelibertista no ha sentido nunca, — y somos benignos en la afirma
ción — hace modernos la lengua. Sin embargo, ello no impide que el ma
lestar en el P. se acentué. Ahora es el Comité Local de Barcelona en pleno 
y miembros del Comité Central quienes reclaman la inmediata celebración 
de una segunda Conferencia. 

En los días inmediatos anteriores a la celebración de la Conferencia y 
cuando _ se dan cuenta de que el P, se ha levantado expontáneamente y 

-decidido está a plantear y a decir las cosas por su nombre, los frente-
libertistas — que se ven derrotados — se apresuran a hacer marcha atrás 
(sus marchas atrás siempre serán aparentes), interesando dialogar un 
acuerdo al objeto de evitar al P. el espectáculo 6V una discusión desagra
dable, su eterno argumento. 

Una ve* más se cae en la celada, Y se cae en la celada por profundo 
arraigo de ese sentimiento unitario a que hemos aludido, del cual seremos 
prisioneros durante tiempo y tiempo, y, también, porque convenidas unas 
rectificaciones fundamentales tenemos la candidez de creer que serán res-
petadas. 

LA SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL. 
Por motivo del acuerdo habido en principio, la If Conferencia Nacional 

se desarrolla normalmente. A señalar que desde el punto de vista de 
representaciones, la Conferencia fué lograda. 

Sobre el papel, el P.O.U.M. entraba, pues, en franco periodo de revalo
rización. « Unidad » y « F. de la L. »> no iban a jugar en el futuro otro 
» rol » que no fuere el de órganos exclusivos al servicio del P. como plata
formas frontistas bien definidas: obrera y socialista, la primera, y anti
fascista, !a segunda. Por encima de todo elio, y como exponente máximo 
del P,, se publicaría « La Batalla » t nuestro glorioso órgano central. 

Pero subsistía la farsa del « F . de la L. ». Y subsistía la farsa del 
« F. de la L. » porque alguien extraordinariamente interesado en su valo
rización lo dictaba a quienes ciegamente habían de obedecerle. Y esta vez 
lo dictaba personalmente, en España, en reunión, no con el C E , sino con 
su grupito, al margen del P. y de sus órganos directivos porque éstos lo 
hubiesen repudiado sin duda alguna. Y eso se calló como se callaron 
tantísimas otras cosas. Y el C E . nada supo, entiéndase bien, nada supie
ron HASTA HOY los miembros del C E . no sometidos a la disciplina de 
la fracción o H clan » permanente dentro del P. y que denominamos gene
ralmente frentelibertistas. 

Ignorantes de cuanto se sucedía entre bastidores y con el fin de que no 
se nos dijera que sentábamos posición intransigente, admitimos, aunque con 
un comprensible recelo, seguir publicando el « F . de la L. n dentro de sus 
limites precisos. 

EL PARTIDO EN CRISIS 

Los acuerdos de la II Conferencia Nacional pronto habían de ser bur
lados. Efectivamente, los frentelibertistas prosiguen su trabajo fraccional 
dirigido hacia un objectivo bien definido: impedir que el P.O.U.M. salga 
a la calle y, por contra, « valorizar » el F. de la L. Para ello Rovira, 
que le importan un bledo los acuerdos de la Conferencia y que solo le 
interesa saber que en el seno del C E . sigue su fiel grupito, envía dinero, 
que solo unos cuantos privilegia'aos del C E . sabrán a cuanto asciende. 
El resto del C E . , como siempre, no sabrá nada. Asimismo continuarán 
sin tener conocimiento de la correspondencia que se cruza con Francia, 
máxime se les informará con monosilabos o con abstracciones que los no 
frentelibertistas en el seno del C.C. tendrán que tragar para no poner 
más tirantes las resoluciones, pues se dan cuenta de que la unidad del P. 
se mantiene por un hilo y ellos son y seguirán siéndolo, todavía, profun
damente unitarios. Y mientras esperan que el P. se restablezca de la 
crisis moral que atraviesa cuidarán de que la política del P.O.U.M. tv 
se adultere esencialmente. 

Con todo, los frentelibertistas seguirán monopolizando la caja y las 
comunicaciones — arterias vitales del P. — También bajo el pretexto del 
rigor de la situación, seguirán oponiéndose a la organización celular de! 
P. con el fin de evitar que sus contadisimos amigos se contagien de 
P.O.U.M., y cuando la organización celular, desbordándoles, se imponga, 
seguirán conservando sus minúsculos grupítos de « afinidad », base sim
bólica de su trabajo fraccional. 

Paralelamente a ello se desarrolla una sorda lucha en el seno del C E . 
Se trata de hacer salir « La Batalla >». La oposición de los frentelibertistas 
es cerrada. Nada se consigue. 

Todo eso entronca con la reunión del C.C. Hay criticas severas para el 
F. de la L. La situación es grave. Hay que romper o transigir. Y el P. 
decide transigir una vez más bajo la promesa formal de que el F. de la L. 
recobrará su propio espíritu, que no puede ser otro que el que le otorgó 
la II Conferencia Nacional. 

Por otra parte, la cuestión de la publicación de H La Batalla » es 
debatida. Ei C . C acuerda por mayoría de votos aplazar su salida, dejando 
al C E . que decida cuando y como. • Qué es lo que ha podido producir 
este fenómeno? La explicación es sencilla: a los votos de los frenteliber
tistas se han añadido en sorprendente coincidencia los de los camaradas 
poumistas cien por cien que temen que « La Batalla », editada por un 

C E . del que desconfian, salga frentelibertista, y antes de ver manchado 
un periódico de un historial tan nítido prefieren que síga en el silencio, 
aunque ello les duela en el alma. Y asi termina la reunión. 

En el C.E. se informa de que en Francia — ya liberada — se hacen 
gestiones para reorganizar el P. Dicese que Rovira se propone convocar 
una amplia reunión y que interesa el desplazamiento de un representante 
nuestro a tal efecto. Asimismo añade que solicita autorización para llevar 
a cabo los trabajos preparatorios como delegado del C E , de España. 

Se acuerda contestar NEGATIVAMENTE a esto ultimo, significándole, 
sin embargo, que un representante del C E . se trasláaará inmediatamente 
a Francia. 

A los pocos días el representante del C E . sale para Francia. Las ins
trucciones que se lleva son concretas: a) CONTRIBUIR A LA REOR
GANIZACIÓN DEL P. EN FRANCIA. — b) RECONOCIMIENTO POR 
EL PARTIDO EN FRANCIA, DEL C E . Y DE LA DISCIPLINA DEL 
PARTIDO DE ESPAÑA. — c\ TNFORME DE LA POSICIÓN DEL 
P. DE ESPAÑA E INFORMARSE DE LA DEL P. EN FRANCIA. — 
d) DAR A CONOCER AL- P. EN FRANCIA, PARA SU DISCUSIÓN, 
LOS ACUERDOS DE LA II CONFERENCIA NACIONAL. — e) ELE
CCIÓN DEMOCRÁTICA DE UN COMITÉ DEL P. EN FRANCIA 
ENCARGADO DE MANTENER LAS RELACIONES CON EL C.E. 

LO QUE SE NOS DfCE DE LA CONFERENCIA DE TOULOUSE 
(Noviembre de 1944) 

A mediados de diciembre de 1944 el representante del C E . a la Confe
rencia de Tou'ouse regresa a España. 

No se necesita ser un lince para adivinar enseguida que el informe de 
nuestro representante es francamente tendencioso. Contra lo que es cos
tumbre en él, apenas se extiende en aclaraciones. Se limita a hacer una 
breve exposición del desarrollo de la Confererrcia en el sentido de que 
reorganizados y reunidos la mayor parte de militantes de! P. en Francia, 
se discutieron las dos posiciones existentes, siendo aprobada por » mayo
ría » la que patrocinaba Rovira. (La minoritaria era patrocinada por el 
camarada Bonet). Añade que la oposición a la política « mayoritaria » 
habia sido débil. Da cuenta escrita del resultado de la votación y de los 
delegados existentes. Aclara, sin embargo, que el P- en Francia otorga al 
P. de España el derecho de veto a la resolución aprobada puesto que se 
acordó reconocer soberano al P. de España y a su C.E, 

Indica que en la Conferencia se eligió el Comité del P. en Francia, en el 
cual no figura Rovira porque éste ostenta el cargo de delegado del C.E. 
que él (nuestro representante) le concedió en virtud de los méritos con
traídos. 

Hace entrega de un voluminoso «c dossíer » de la « mayoría » y de un 
par de documentos de la « minoría », (una resolución política y otra reso
lución sobre la crisis del P.O.U.M. y el problema de la unidad socialista 
revolucionaria), pero OCULTA CUIDADOSAMENTE las « Notas acla
ratorias » de la « minoría » puesto que ellas REVELAN GRANDES 
VERDADES DE LA CONFERENCIA DE TOULOUSE, que nosotros 
damos a conocer en otra parte de este informe para que los camaradas 
nada ignoren. 

A nuestras preguntas de que cómo es que se ha discutido lo que con
sigo trae y no las resoluciones de la IT Conferencia Nacional del P. de 
España, responde que se debe a causas inponderables... (LUEGO SABRE
MOS QUE NI SE LEYERON). Sólo es explícito cuando se trata de 
cantar las glorias del Bloque catalán y de señalar la inminencia de su 
constitución, de su desarrolle y de sus perspectivas de tal manera que todos 
quedamos perplejos, presintiendo que a la mañana siguiente seremos 
bruscamente despertados para anunciársenos su cristalización. 

Después hace una información generalffray imprecisa. Aprovecha para 
decir que la Alianza de Fuerzas Democráticas (hoy, Junta Española de 
Liberación) es eminentemente reformista comparada con el Bloque Cata
lán que va a formarse, pues mientras la primera se proclama por un 
retorno puro y simple a la Constitución de 1931, el segundo, si bien lo 
acepta en principio, se declara revisionista de la misma. 

Dice, entre otras cosas, que durante su estancia allí el Sr. Rovira y 
Virgili, por mandato del Presidente de la Generalidad Sr. Irla, pidió el 
criterio del P. sobre las consultas que aquél realizaba para la constitución 
del « Consell Nacional de Catalunya », a cuyo efecto él se creyó obligado 
a contestar. (NO DIJO, NATURALMENTE, QUE CONTESTO EN 
COMPLETA IDENTIFICACIÓN CON ROVIRA Y A INSTANCIAS 
DE ESTE). Asi que con una irresponsabilidad pasmosa y al dictado de 
« tutor H transcribió todo un programa inmediato de P. y de sus órganos 
dirigentes y, por ende, CUANDO TODAVÍA NO SE HABÍA CELE
BRADO LA CONFERENCIA DE TOULOUSE, puesto que el docu
mento citado lleva fecha 24 de octubre. 

Con respecto al nombramiento de un delegado del C.E. en Francia, se 
«*ntab!a una discusión y se pone de relieve lo inoportuno de que en Francia 
exista un delegado del C E . , precisándose que las relaciones han de esta
blecerse de Comité de Francia a C E . (Hecho, como tantos otros, que hasta 
hoy no denunciamos a la opinión del P.). Finalmente se decidió estudiar 
detenidamente toda la voluminosa documentación (sólo había un ejemplar 
de cada) para pronunciarse posteriormente, puesto que la aplicación prác
tica de los acuerdos de la Coatcrencia de Toulouse quedaban pendientes 
de la aquiescencia del P. de España. 

Sin embargo, a través de la primera impresión pudieron observarse ya 
diferencias notables dentro del C.E. Por el momento, pues, y a tenor de 
la situación interna, se considera más conveniente tratar de resolver los 
problemas dentro del C E . antes de dar conocimiento a la base del P . 

EL ACUERDO DEL C. E. SOBRE LA POSICIÓN POLÍTICA 
ADOPTADA EN TOULOUSE Y OTRAS COSAS. 

Mientras se trata de llegar a un acuerdo sobre todos los problemas plan
teados, el grupito frentelibertista sigue la trama. A pesar de la protesta 
de los camaradas del C.E. no controlados por Rovira, « F. de la L. » sale 
.inora como sí fuese un movimiento de resistencia, al compás de la nueva 
trayectoria rovirista. Los frentelibertistas, como los stalinistas, obedecen 
sin replicar a la voz de mando, predispuestos siempre a todos los cambios 
imaginables. 

Mientras tanto, y por causas que no son del caso citar, nuestra comu
nicación con Francia queda interrumpida, sin que nuestros desesperados 
esfuerzos logren restablecerla. Y asi transcurren cerca de cuatro largos 
meses, en el curso de los cuales las reuniones se multiplican, culminando, 
después de un reajuste del C E . , en la aprobación, por mayoría, de una 
declaración sobre las conclusiones de Toulouse, que fueron publicadas en 
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nuestro Boletín interior numero 6, del mes de abril ultimo, y que denota 
sin -mbigüedades fundamental desacuerdo ( i ) . 

Es decir que el C E . se dio inmediata cuenta del fondo real que mala
mente ocultaba la resolución de la Conferencia de noviembre de 1944. Su 
respuesta, no obstante ser cordial, fué tajante. Los militantes del P.O.U.M. 
sentíanse satisfechos. Expon t anea mente nos lo manifestaron de todas 
partes. 

Resulta también interesante recordar que días antes del acuerdo del 
C E . y al enterarnos casualmente de la constitución en Francia de « Soli-
daritat Catalana u (S.C.), con la participación del F. de la L. como un 
movimiento orgánico de resistencia en Cataluña, en cuya S.C. no vimos 
ni un sólo partido ni organización de la clase trabajadora, una amplia 
asamblea de militantes, en la cual participaban los miembros del C . C 
permanente y el C E . en pleno, clamó en protesta contra los que en 
Francia habían procedido tan deshonestamente. 

Sigue el grupito frentelibertista sin órdenes de Francia a causa de la 
incomunicación, vacilante como ha vacilado siempre que la correspon
dencia de Revira ha sufrido retraso. Por ello — no por otra cosa — es 
unánime el acuerdo de ingreso en la Alianza de Fuerzas Democráticas de 
Cataluña (A.F.D.C) que se produce a renglón seguido por corfsriuqtón 
de la misma, y en la tuue nuestro P. ingresa como tal, sin camuflarnientos, 
conforme señalamos en nuestro Boletín interior n. 7. 

Seguidamente, y no s;n cierta extraneza por nuestra parte, se nos hacen 
entrega de unas cartas de Francia (las primeras que leemos) fechas de 
diciembre y enero últimos que se dice haber recibido ahora (nos encon
tramos en abril-mayo). En ellas se desarrolla un tratado de! más puro 
reformismo. F. de la L., S.C. y el Moviment Socialista de Catalunya son 
los faros que han de iluminar el nuevo y glorioso camino del mundo 
catalán. Entretengámonos un poco solamente en esas cartas, puesto que 
luego tendremos que volver sobre ellas y recojamos nuevos apuntes. 

« Como veréis por la documentación que os enviamos del M.S.C. que 
HEMOS CONSTITUIDO EL 14 DE ENERO, nosotros no hacemos un 
frente de acción, sino un movimiento orgánico permanente... » 

Es decir, que a los 30 días, aproximadamente, del regreso a España del 
representante del C E . a la Conferencia de Toulouse YA ESTABA cons
tituido el M.S.C (también S.C), sin dar tiempo material al P. de Espa
ña para que discutiera y decidiera sobre los acuerdos de la citada confe
rencia QUE TENIA CARÁCTER MERAMENTE CONSULTIVO Y NO 
EJECUTIVO. 

« Nos proponemos con eso (se refieren al M.S.C.) : primero, disecar al 
P.S.U.C.; segundo, recoger toda la gente de las izquierdas burguesas, del 
movimiento campesino, del sindicalismo que tiene deseos de intervenir en 
política y de los partidos que tienen ansias de militar en el campo 
obrero. » 

Ese nuevo movimiento (o partido), pues, va acaparando todo: izquier
das burguesas, nacionalistas, « inquietos », náufragos, fugitivos, etc., etc. 
Lo que no nos dicen es qué clase de política deberá hacer ese movimiento 
<c SOCIALISTA » para dar satisfacción a un conglomerado tal que va 
desde la burguesía hasta aquellos que tienen las más pequeñas inquietudes, 
como nos dice Rovira en otro párrafo que reproduciremos luego. 

« Contra lo que creéis en vuestras cartas, creo que se ha de mantener 
a toda marcha el F. de la L. como organización »... y « ...no os dejéis 
llevar demasiado por esa impresión que os hace decir que el momento 
no es de los movimiento de resistencia ». 

Constatación: Que los frentelibertistas de aquí ya no creen en el F . de 
la L. pero que lo mantienen AUN CON RIESGO DE ROMPER LA 
UNIDAD DEL PARTIDO PORQUE ROVIRA LO ORDENA. 

SE RESTABLECE NUESTRA COMUNICACIÓN CON FRANCIA. 
Finalmente la comunicación es restablecida. Vamos a saber, pues, lo 

que ha ocurrido en Francia después del 23 de enero. Las cartas que reci
bimos señalan claramente que el P. es solo un trampolín de cara al 
M.S.C. y al F. de la L. Salvo el boletín interior que publica el llamado 
Comité de Francia ( C de F-), toda la propaganda que recibimos no habla 
para nada del P. A través de algunas cartas y de algunos boletines del 
llamado C, de F. nos damos cuenta de que en Francia el P. sufre un pro
fundo malestar cuya importancia, sin embargo, se nos pretende ocultar. 
(EUo venía a confirmar ciertos indicios que ya se habían conseguido a 
través de la correspondencia particular de algunos camaradas de aquí 
con otros de Francia, si bien por motivo de tener que escribirse en sentido 
figurado todo resultaba muy confuso aun.) 

Inesperadamente Mega a España un enviado de Rovira y de su llamado 
C. de F. Hay reuniones de C E . , decidiéndose al término de las mismas 
nombrar una delegación que refleje las tendencias en el seno del C.F. 
para ir a Francia a tratar de resolver el pleito del P. 

No obstante, las pretensiones de Rovira y de su llamado C. de F. 
siguen hasta más allá de lo absurdo. Ahora ordena: <( ES COMPLETA
MENTE IMPRESCINDIBLE OUE EN LUGAR DE P.O.U M. SEA 
CON EL NOMBRE DE M.S.C OUE ACTUÉIS DENTRO DE LA 
A.F.D.C. »» Y, QUISIÉRAMOS QUE DE UNA MANERA URGENTE 
SALIERA « UNTTAT » COMO PORTAVOZ DEL M.S.C. EN LUGAR 

(1) Ver el Boletín Interior n" 6 (15-6-45) de este C. de R. 

Dispersado el conjunto de nuestro P., ausentes de nosotros valiosos mi
litantes, sin posibilidad de establecer una discusión profunda y democrá
ticamente incapacitados para tomar resorciones que pueden atentar contra 
la estructura y los principios básicos de nuestra organización, conscientes 
de nuestros actos pues, no sometemos a la III Conferencia Nacional nin
gún plan político, ninguna tesis suceptible de modificar esenciamente la 
faz orgánica o el espíritu político de nuestro P. y de su ultimo congreso 
por considerar que ello únicamente compete a un nuevo congreso genera! 
del P.O.U.M. y no a una o a unas conferencias parciales del mismo. 
Plantear las cosas de distinta manera, seria tanto como cometer un acto 
de irresponsabilidad incalculable. Por lo tanto^ no seremos nosotros los que 
con el pretexto de una supuesta unidad intentaremos apuñalar al P . por 
la espalda. Nos limitremos a señalar muy concisamente nuestra posición 
frente a los problemas concretos, inmediatos e inaplazables, que tiene 
planteados el P.O.U.M. 

UNIDAD ANTIFASCISTA. 

En política de alianzas el P. debe atenerse más a la realidad de los 
hechos que a otra cosa, aunque, como acertadamente decía el C E . en 

DE <i LA BATALLA ». Los desaprensivos pretenden liquidar el P.O.U.M. 
a precio de remate. La situación es nuevamente tensa. El P. no permitirá 
nunca que prospere tales designios. Los frentelibertistas se dan cuenta: 
ellos mismos andan con desequilibrio. Solo los posteriores gritos que 
Rovira dará, cara a cara, al delegado frentelibertista a Francia tendrán 
la virtud de hacerlos reaccionar, marchando de nuevo con paso firme, de 
autómata, a la voz del Jefe. Pero en el entretanto el grupito va de cabeza. 
No acierta a « interpretarlo ». Rovira se halla enfurecido y, para resol
verlo, ordena que la delegación del C.E. sea exclusivamente frenteliber
tista. Y cita dos nombres. Y envía dinero sólo para los suyos. Sin embargo, 
esta vez ha hecho tarde: la delegación ha sido nombrada. Y el P. sabe ya 
demasiadas cosas para seguir dejándose avasallar. 

Nuevas reuniones del C E . para elaborar unos puntos que, además de 
reflejar su propio sentir, puedan servir de base de entendimiento del P. en 
Francia. Previa su discusión, son aprobados por unanimidad. Más tarde 
son refrendados por un amplio pleno de militantes que, sin temor al 
equivoco, puede decirse que representan el pensamiento de todo el P. (2) 

EL FRACASO DE UNA GESTIÓN. 
Es? es, pues, el cuadro general que ofrece el P. de Francia cuando 

llegan allí los dos delegados del C.E. 
A !os primeros contactos nos damos cuenta que apenas existen esperan

zas de arreglo, puesto que en la primera reunión oficial tenida con el 
llamado C de F. resultan totalmente rechazadas las proposiciones del C.E., 
consecuencia, ni más ni menos, de no haber estado nunca de acuerdo. De 
todas maneras se discute largo rato con el fin de encontrar una base, por 
pequeña que sea, sobre la cual poder desarrollar la conversaciones sin que 
esto positivamente se logre. 

Politicamente se mantienen inamovibles en sus ya conocidas posiciones: 
F. de la L y M.S.C con su correspondiente política catalana. Es todo. 
Esos cambios de impresiones se desarrollan, por parte del llamado C 
de F. en un plan absolutista, es decir, no importándoles ni pizca lo que 
piensa el P. de España. Ellos tienen su política — lo ha dicho Rovira .— 
y nada ni nadie les hará hacer marcha atrás, sin, descubrir, no obstante, 
níngün secreto con esta afirmación puesto que hasta la fecha han venido 
actuando a su libre albedrio y contra la voluntad del P. 

En cambio, las entrevistas parciales que tenemos con el C de R._ dejan 
entrever una plena aceptación de los puntos presentados por motivo de 
una completa identificación entre el pensamiento del P. de España y el 
C. de R. 

NOTAS FINALES. 
Los desaprensivos — lo hemos dicho — se pierden en un reformismo 

de via estrecha. 
Veamos en lo que queda su concepción catalanista del Bloque político 

Catalán con respecto a la intervención en el mismo del movimiento obrero: 
el movimiento obrero no quedaría al margen; lo que quedarla al margen 
seria el movimiento obrero de disciplina no catalana. No nos engañemos 
v comprendamos que ESTA MEDIDA NO LA DICTA SOLAMENTE UN 
EXCESO NACIONALISTA SI NO QUE CUENTA POR MUCHO UNA 
PREOCUPACIÓN REACCIONARIA IMPIDIENDO LA INCLUSIÓN 
INTERIOR DE LA C.N.T. 

Es decir que los desaprensivos consideran reaccionaria la integración 
de la C.N.T. dentro del Bloque Catalán y no la de la « Lliga » puesto 
que para ellos cuento más su EXCESO NACIONALISTA que los incon
fundibles principios de clases. De ahi su jubilo por la constitución del 
M.S.C. « Nuestro proposito es que el M.S.C. represente el movimiento 
político de Cataluña ». Y en realidad el M.S.C. es esto : cuatro arrepen
tidos de la antigua U.S.C., cuatro del P.O.U.M. otros tantos náufragos 
del P.S.U.C. e ídem del campo nacionalista y burgués. 

Hablando de la creación del M.S.C. en Cataluña, dicen : « Al M.S.C. 
debéis darle de momento la misma estructura amplia y flexible para que 
pueda integrarse el máximo de gente posible par pequeñas inquietudes que 
sientan ». 

Por consiguiente la política a desarrollar no puede ser más que una po
lítica de PEQUEÑAS INQUIETUDES. ,< Todas las publicaciones de 
clase debéis hacerlas en nombre del M.S.C. En ellas no debéis hablar de 
P.O.U.M. Podéis mantener la organización interior del P., MÁXIMO 
podéis editar un boletín interior del P. » 

Ya lo ven pues los camaradas: hay que enterrar al P.O.U.M. a prisa y 
corriendo. Solo debe mantenerse la organización interior porque sino, ¿ qué 
les serviría de base para la creación del M.S.C. ? 

Su exacerbado nacionalismo les hace decir barbaridades como las que 
a continuación reproducimos: « Si se crea ese partido, — y cuando deci
mos a Cataluña queremos decir Valencia y un pedazo de Aragón — su 
misión peninsular no debe repetir la experiencia de la expansión orgánica 
del P.O.U.M. y ha de mantenerse en el área de acción netamente deli-
mitrda por razones económicas e históricas de LA CATALUÑA GRANDE, 
que han actuado siempre directamente sobre la expansión de nuestro P. 
v de cualquier otra fuerza política-social nacida en Cataluña ». 

L< s desaprensivos creen que todavía están hablando a « Estat Cátala » 
y no al P.O.U.M., partido de profundas raíces socialistas. 

Barcelona, septiembre de 1945. 

(2) Publicados en el Boltin Interior, num. 8 (5-9-1945) del C de R. 

su declaración del mes de abril ultimo y en su reciente resolución de junio, 
debe precisarse, sin embargo, un principio elemental con respecto a la 
composición de las fuerzas que integren el frente antifascista, en el sen
tido de que nuestra presencia ha de ser condicionada con las otras fuerzas 
del movimiento obrero. 

Paralelamente, y en cualquier caso, cabe afirmar que el pacto o com
promiso con las otras fuerzas de tipo republicano, concretamente, deberá 
ser circunstancial. En cambio, deberá procurarse establecer un entendi
miento más efectivo y duradero con las organizaciones y partidos de la 
clase trabajadora, a través de un frente obrero de acción común, que im
pulse los problemas de la Revolución española. 

Pasando revista, pues, a los organismos de unidad antifascista consti
tuidos aquí y en el exilio, hemos de constatar que hoy por hoy lo único 
real que existe es la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (A.N. 
F.L.), que en Francia y en Méjico toma el nombre de Junta Española de 
Liberación (J.E.L.), la cual agrupa a todos los partidos (excepto el P . C ) 
y organizaciones obreros y republicanos. Es indudable que la A.N.F.D. 
no tiene un programa demasiado ambicioso, pero como lo que transi
toriamente une a los diferentes sectores antifascistas es un interés limi-
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tado, circunscrito a la lucha contra Franco y Falange y por el restableci
miento de la legalidad del 18 de julio de 1936, de ahí que sus propósitos 
encajen bastante bien con ios nuestros. 

Por lo que respecta a Cataluña, nuestro P. forma ya parte de la Alianza 
Nacional de Fuerzas Democráticas de Cataluña (A.N.F.D. de C ) , cuya 
participación, con todo, debemos reforzar mediante nuestra incorporación 
nacional. Por esto reclamamos la presencia del P.O.U.M, dentro de la 
A.N.F.D. española y de la J.E.L. en Francia. 

PROCESO DE UNIDAD SOCIALISTA. 
A !a luz de la preciosa experiencia vivida durante estos últimos anos, 

es natural que, en el terreno de la unificación socialista, el P. sienta 
grandes deseos de revisar, incluso, su continuidad como tal al objeto de 
fijar nueva conducta de cara al futuro. Sin embargo, ello no puede hacerse 
ahora, con prisas, sino en el momento oportuno, es decir, cuando entre 
otras cosas sepamos exactamente a que atenernos con respecto a la grave 
crisis por la que actualemente atraviesa el movimiento obrero español. 
Asimismo, tampoco es este, ciertamente, el momento indicado para estable
cer pactos con otra u otras fuerzas que, además de hipotecar nuestro propio 
pensamiento, puedan poner al P. en situación de compromiso frente al 
congreso general del mismo, a celebrar sin duda dentro de un plazo ya no 
muy lejano. 

Por otra parte, la unidad por la unidad es de consecuencias funestas. 
Ahí tenemos, sino, la experiencia del P.S.U.C. y de las J.S.U. Ño debemos 
olvidar que precisa diferenciarse antes de unirse. No basta con llamarse 
socialista. Previamente hay que definirse como tal para que la unificación 
sea fecunda. Unificar cuando no existe identificación ideológica, no une 
fuerzas, sino que resta, como decía un inolvidable camarada. Y lá verdad 
es que hoy todavía ningún sector ha definido exactamente su posición. 
Es más, nos atrevemos a afirmar que no la definirán hasta que en España 
no exista un régimen de más o menos libertad que permita a los partidos-
y a las organizaciones reencontrarse precisamente aquí y celebrar sus 
respectivos congresos. Entonces y sólo entonces será posible saber a que 
^temerse. 

Ahora bien; seria un grave error táctico y, además, no respondería al 
espíritu poumista substraerse a ese imperativo unitario. En este sentido-, 
el P.O.U.M., haciendo honor a su nombre, debe proseguir siendo el cam
peón de ese proceso de unificación. Hoy, como ayer y como siempre, el P. 
debe empujar las diferentes corrientes del socialismo hacia la gran con
vergencia. A tal fin, debe estrechar los contactos y establecer las más firmes 
relaciones con los diferentes sectores socialistas, impulsando y propiciando 
asi un clima hacia el gran abrazo socialista de mañana. No obstante, por 
su idiosincracia y afinidad, aunque sin despreciar a otras fuerzas sucep-
tiebles de incorporarse a la corriente socialista, el P. deberá mayormente 
proyectar su atención hacia el socialismo revolucionario y hacia el socia
lismo libertario, las dos grandes fuerzas del proletariado revolucionario 
español. 

PROCESO DE UNIDAD SINDICAL. 
Conforme a lo determinado en nuestras I y II Conferencias Nacionales, 

el P.O.U.M. hará cuanto sea menester para que la unidad sindical no 
sólo sea continuada, sino que propugnará por la fusión de la C.N.T. y 
de la U.G.T. dentro de una Central Sindical Única de los trabajadores 
españoles, lo cual deberá ser obsesión constante de todos los militantes. 
En tanto que posible, se irá ya a la creación de los comités mixtos de 
empresa U.G.T.-C.N.T., acelerando así el proceso de unificación. 

Lo esencial para nosotros, pues, es mantener, prestigiar y valorizar el 
P.O.U.M. 

Lo esencial es reforzar nuestra presencia en la A.N.F.D. de C., inte
grándonos dentro de la A.N.F.D. española y a la J.E.L. en Francia, 
defendiendo en su seno las consignas básicas de la revolución democrático-
socialista y, con ellas, la libre autodeterminación de los pueblos, apoyando 
incondícionalmente la estructura federal del nuevo Estado. 

Lo esencial es, sin concertar compromisos que puedan mixtificar o adul
terar la independencia política y orgánica del P., abrir un amplio proceso 
de unificación que nos aproxime a las otras fuerzas socialistas y obreras 
de Cataluña y del resto de España, y, concretamente, con el P.S.O.E. 
y la C.N.T., preperando asi las bases para la gran unificación socialista 
del futuro. 

Lo esencial, todavía, es empujar más y más el proceso de unidad sin
dical. 

POR LA UNIDAD ORGÁNICA. 
Mantenedores fieles de las directrices trazadas por nuestro P. en el 

transcurso de esta larga etapa de clandestinidad, seguimos consecuentes 
con las posiciones que han caracterizado en España el pensamiento general 
del P.O.U.M. Continuamos respetando y haciendo para que sean respe
tados los acuerdos fundamentales aprobados desde la celebración de la 
I Conferencia Nacional. 

Con la publicación del informe del camarada X, delegado a Francia 
por el P. de España, que insertamos en el B. I. nüm. 8, no hemos pre
tendido otra _cosa que cumplir un acuerdo del C.E. y de poner en cono
cimiento de todo el P. hechos que nos podíamos silenciar por más tiempo. 
Sin embargo, animados por el afán de mantener la unidad hasta la cele-
breción del congreso, aunque sin desviaciones políticas esenciales, hemos 
considerado saludable hacernos nuestra la proposición-resolución adoptada 
por un núcleo de camaradas de indudable pestigio, experiencia y capacidad, 
en tanto que única salida positiva al malestar actual, cuya citada proposi
ción-resolución, si bien no se identifica en su conjunto con nuestros puntos 
de vista, coincide, no obstante, en aquello que para nosotros tiene una 
importancia capital, y, además, por que no se aparta ostensiblemente de 
la política seguida hasta la fecha. Las concesiones que hacemos no valen 
más que e! fin unitario que perseguimos. Por esto la aceptamos sin reser
vas, y hasta con entusiasmo. Hela aquí: 

LA SITUACIÓN INTERNA DEL P. Y SUS TAREAS INMEDIATAS 

I. — Se aproximan acontecimientos politkos extraordinarios. Nuestro 
país, por mandato imperativo de la Historia, entrara muy pronto en la 
órbita político-social de los demás pueblos de Europa. 

Es preciso estar preparados. Es preciso estar unidos. Es preciso ser 
provisores. Es preciso ser fuertes. 

Del papel que nuestro P. juegue en estos instantes, depende todo nuestro 
porvenir. O seremos una fuerza que influirá considerablemente en la mar
cha de las cosas, o quedaremos desplazados definitivamente, y condenados 
a desaparecer, como consecuencia. 

Por eso rogamos a todos los camaradas que, percatados de los trans
cendentales instantes que vivimos, dejen de lado discrepancias más o 

menos episódicas, malos recuerdos de actuaciones- pasadas, equivocaciones 
habidas, diferencias personales, y, con una visión amplia, unitaria, de los 
problemas planteados, tomen posiciones concretas que afiancen la unidad 
y la fuerza del P. 

II. — Actualmente, nuestro P. se encuentra desperdigado al azar de la 
rosa de los vientos: a) en la clandestinidad y en las prisiones de España 
— lo que podríamos llamar la <( Resistencia »; b) en Francia; c) en 
África; d) en América. 

Como no es posible, en estas circunstancias, una relación regular entre 
los diferentes núcleos separados por distancias enormes, y como, por otra 
parte, la clandestinidad y el exilio siempre han sido incubadores de diver
gencias, es natural que en el P. hayan surgido des-acuerdos, que en Fran
cia han dado lugar a la formación de dos grupos en discordia: el que tiene 
como órgano « Endavant » y el de « La Batalla ». 

El grupo de « Endavant » es partidario de ir disolviendo progresiva
mente el P. en el n Moviment Socialista de Catalunya », que él ha fundado, 
con la perspectiva final de que la actividad de nuestro P. quede práctica
mente circunscrita a Cataluña. 

El grupo de « La Batalla » defiende las posiciones- tradicionales de! P., 
aunque con una cierta inclinación extremista no exenta de peligro. 

Cada uno de los grupos asegura tener a su favor la mayoría de los 
militantes del P. residentes en Francia. En cada uno de los grupos hay 
militantes valiosísimos. 

El grupo residente en Méjico, por las informaciones que poseemos, es 
partidario de mantener a todo trance la unidad del P. hasta que un con
greso celebrado en condiciones normales resuelva en definitiva. 

Ahora falta que se pronuncie el P. en la Resistencia, es decir, el que, 
en medio de mil dificultades trabaja en la. clandestinidad y en las prisiones 
de España. 

La posición que adoptemos nosotros puede ser decisiva. Hay que re
flexionarla bien, por lo tanto. 

TIL — No hay cosa más fácil en un P. que provocar una ascisión. 
Ya es más difícil, bastante más, conseguir la incorporación al P. de todo 
un grupo. Los partidos no crecen a base de escisiones y expulsiones. Sino, 
por el contrario, a base de atraer y asimilar núcleos e individuos. 

Asi es como se ha formado nuestro P. en el pasado, a través de una 
serie sucesiva de fusiones, manteniendo siempre su personalidad propia * 
y sus características fundamentales. En la historia de nuestro P. no hay 
ni un sólo caso de escisión ni de expulsión. Si un individuo se ha sentido 
mal dentro del P., se ha marchado voluntariamente. 

No hay tampoco ahora ningün motivo para que se produzca una escisión. 
La que se ha esbozado puede ser contenida y superada. 

En primer lugar, los desacuerdos surgidos entre los companeros resi
dentes en Francia no han llegado a América, ni tienen porque mellarnos 
y dividirnos a nosotros, a la Resistencia. Y, en'segundo término, las di
vergencias que se han manifestado en Francia no son de tas calibre que 
excluyan la posibilidad de un arreglo en bien del P. 

Si cada vez que hay un desacuerdo doctrinal o táctico en un partido, 
no hubiese otro remedio que la escisión, no habría vida de partido posi
ble. Cuando a uno le duele un brazo o la cabeza, no es aconsejable que se 
ampute el brazo o se haga cortar la cabeza. La dolencia puede curarse sin 
recurrir a procedimientos en que el remedio seria peor que la enfermedad. 

La crisis del P. en Francia puede ser superada sin necesidad de llegar 
al procedimiento violento de la escisión. 

Nuestro P. ha tenido muchas y muy valiosísimas pérdidas, y hay que 
hacer todo lo posible para evitar nuevas pérdidas. Se necesitan todos los 
camaradas, y seremos pocos aún, para llevar a cabo la ingente labor que 
nos está reservada. 

IV. .— Desde luego, hubiese sido preferible no plantear en la clandes
tinidad y en el exilio, ningún problema de doctrina y de organización que 
pudiese originar desacuerdos y fricciones en el seno del P. Nuestro P„ 
unido, en el momento de Crisis de otros partidos y organizaciones, hubiese 
podido ser un verdadero faro. 

Pero seria pueril perderse en lamentaciones. No volvamos la vista 
atrás. Miremos con firmeza hacía adelante. Después de lo que ha suce
dido en el mundo en los últimos diez anos, que constituyen toda una etapa 
sin igual en la Historia; depués de las experiencias vividas por nuestro P., 
es natural que se sienta el deseo de una revisión general de doctrinas, 
tácticas y formas de organización. Lo sentimos también de una manera 
intensísima nosotros. Pero no es éste el momento de emprenderla. Eso 
sólo podrá hacerse cuando el P. se reencuentre a si mismo. Es decir, en 
condicones de normalidad que permitan celebrar un congreso precedido de 
un amplio periodo de discusión. 

Pero mientras esa situación no llega —• serán unas semanas o unos 
mesos. —. e: P. ha de permanecer fiel a si mismo, unidov procurando resol-
cer con visión unitaria y espíritu de leal camaradería las divergencias sur
gidas. 

Se aproximan horas de acción, y no es hora de discutir y separarse, sino 
de actuar firmemente unidos. 

Por todo lo cual, informados convenientemente de las divergencias sur
gidas en el P., sometemos a la Conferencia la siguiente 

RESOLUCIÓN 

1 a. Habiendo quedado atrás las circunstancias que pudieran aconsejar 
el camuflamiento del P., y habiendo éste recobrado plenamente su perso
nalidad al ingresar en la A.N.F.D., conviene desplegar al viento, en todas 
partes, el nombre del mismo, expresándose periódicamente por medio de 
SJ óorgano glorioso y tradicional « La Batalla ». 

2a. Sólo un congreso del P. celebrado en condiciones normales, prece
dido del correspondiente periodo de discusión, y con la intervención de
mocrática de todos los sectores, hoy desperdigados e imposibilitados, podrá 
tomar el acuerdo de fusionarse con otro u otros núcleos socialistas que 
implique su cambio de nombre o su desaparición. 

3a. Las consignas u Unidad », « Libertad » y « Socialismo » han de 
ser el eje alrededor del cual ha de girar la prapaganda de nuestro P. 

4a. Reforzar la posición del P. en la A.N.F.D., ingresando en el Co
mité Peninsular y en la sección francesa, la J.E.L. 

5a. Reforzar el Bloque Socialista de Cataluña, integrado por nuestro P. 
y la Federación Catalana del P.S.O.E., con la inclusión de núcleos de los 
otros sectores socialistas que pued-. haber en Cataluña: U.S.C y P.C.P., 
siempre sobre la base de que se trata de una federación de partidos, que, 
en la colaboración, preparan el terreno para llegar a la unidad so
cialista. El B.S.C. publicará un periódico en catalán. 

6a. Se mantendrán las mejores relaciones de camaradería, como hasta 
el presente, son los militantes del P.S.O.E. y la C.N.T., tanto en la 
península como en el exterior. 

7a. El esfuerzo principal de organización estará dirigido haci Cataluña, 
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base de nuestra fuerza, manteniendo y fortaleciendo, no obstante, los 
núcleos existentes fuera de Cataluña. 

7a. El esfuerzo principal de organización estará dirigido hacía Cataluña, 
y Euzkadi nuestro P. ha se ser el campeón de la estructuración federal 
de la península ibérica. 

9a. La Conferencia elegirá un C.C., el cual nombrará el C E . inte
grado por siete camaradas. En el caso de que no haya unanimidad en la 
resolución general, el C E . se formará sobre la base de cinco de la mayoría 
y dos de la minoría. Se elegirán varios suplentes. 

10a. El C E . elegido se dirigirá a todos los camaradas tanto del interior 
como del exterior, dándoles a conocer los acuerdos adoptados y exhortán
doles a que sacrifiquen todo lo sacrificabíe en aras de la unidad del P., 
delante de la gran misión que tendrá que llevar a cabo muy en breve, 

n a . En lo que se refiere al pleito existente en Francia, el C E . pro
pondrá al grupo de « Endavant » y al grupo de <c La Batalla » la consti-

Al objeto de deshacer equívocos que pudieran dar lugar a una int' : ro
tación errónea de los puntos de vista del C.L. de Barcelona respecto a la 
crisis del Pariido, hemos creído necesario dirigirnos a todos los camaradas 
por medio de este Boletin que, al par que sitíia las cosas en su verdadero 
punto, sirva también de orientación para que los militantes del 1'. puedan 
formar un juicio imparcial, sin suspicacias, en armonía con la realidad. 

Entiende este C.L. que el P. no debe guiarse por una falsa intuición, 
sin pararse a meditar si sus posiciones descansan sobre una torcida inter
pretación de lol hechos, o bien aquellas obedecen a una observación medi
tada, meticulosa, justa, Claro está que, para pronunciarse o definirse acer
tadamente sobre un determinado problema, es preciso conocer de ante
mano su gestación y desarrollo y hemos de constatar que el P. en su 
conjunto no está informado, mejor dicho, está mal informado. 

Todos sabemos que en Francia se ha producido una grave fisura en la 
unidad del P . ; pero muy pocos militantes conocen las verdaderas causas 
de la ruptura. Los dos núcleos antagónicos que se polarizan el uno en 
torno del llamado COMITÉ DE FRANCIA y el otro en torno al COMITÉ 
DE RELACIONES, han dado a la publicidad sendos documentos que 
quieren reflejar y justificar la posición de cada uno de ellos. El C.L. 
publica a continuación ambas posiciones para que, a través de ellas, nues
tros militantes recojan los elementos de juicio necesarios que les permita 
situar el problema^en Sus verdaderos términos. 

Trasladadas sin quitar punto ni coma las resoluciones de ambos grupos, 
queremos ser imparciales en nuestras observaciones, lo que no quiere 
decir que hayamos de ser neutrales en esta lucha de revalorización del P. 
Es evidente que hoy como ayer y como mañana, existen y exitirán dife
rentes criterios y opiniones respecto a la linea política que debe seguir 
el P. , pero no podemos admitir en nuestra compañía aquellos elementos 
que han perdido la fé en el P. que es lo mismo que perderla en la 
Revolución y en ellos mismos. 

Hemos visto que en Francia es un hecho el rompimiento total del P. 
Las delegaciones que fueron a entrevistarse con aquellos camaradas, no 
lograron conseguir un acuerdo y ya es difícil, por no decir imposible, hallar 
una solución satisfactoria. /Debemos por ello cruzarnos de brazos, malo
grando con ello nuestro historial revolucionario, nuestros sacrificios y 
nuestras perspectivas inmediatas o mediatas de jugar como P. y fuerza 
política un papel preponderante en los destinos del movimiento obrero 

IV. - Carta del 
Barcelona, 15 de octubre 1945. 

Estimados camaradas: Os •eupenemos en poder de nuestro escrito fecha 8 
de los corrientes. Conforme os prometíamos, de nuevo volvemos a escri
biros. 

LA III CONFERENCIA NACIONAL. 
En estas ultimas horas han sucedi' o hechos de una gravedad extraordi

naria, que nos apresuramos a comunicaros. 
La Conferencia habia de celebrarse el ppado. día 12, puesto que así lo 

había decidido el C E . en pleno, esto es, con la asistencia de todos sus 
miembros, hará cosa de mes y medio, aproximadamente. Fué en esa misma 
reunión que se acordó, por unanimidad, que los dos militantes que habían 
regresado últimamente de su gestión en Francia redactaran individual
mente — dada la imposibilidad de hacerlo comunmente a causa de las 
diferencias de apreciación — un informe al P. con el fín de que éste nada 
ignora. Nosotros lo hicimos as!. 

Posteriormente, Antonio (M.S.C.) y Eusebio (P.O.U.M.) quedaron en
cargados de preparer la Conferencia en todos sus detalles. La tarea, no 
obstante, fué ardua, -sobre todo en la cosa de las representaciones y de la 
forma de votación. Finalmente se llegó a un acuerdo. 

Mientras tanto multiplicábanse por ambos bandos los viajes a las dife
rentes localidades para informar de los pormenores y demás, sin que nunca 
hubiese sido tratada la cosa de la suspensión o aplazamiento de la Confe
rencia. Solamente apenas dos días antes de su celebración, exactamente a 
mediodía del miércoles, Eusebio se encontró en su casa con una nota de 
Antonio en la que decía que la Conferencia habia sido aplazada. En la 
tarde del mismo día, Eusebio se entrevistaba con Alfonso (M.S.C) y con 
Antonio para pedirles explicaciones. 

Estos le contestaron que de ciertos localidades se les habia interesado 
el aplazamiento por entender que no se les habia dado tiempo suficiente 
para el estudio de ambas posiciones, afirmando que esto le fué comunicado 
a Alfonso en el curso de su ultimo viaje y que aquella misma mañana 
ellos habían decidido aplazar la Conferencia, enviando a tal efecto sendos 
telegramas a las localidades en cuestión. Pero Eusebio, después de decirles 
que la mayoría del C E . era contrario al aplazamiento (en efecto, era así), 
les demostró la falsedad de sus argumentos, puesto que Mariano (P.) y 
Eusebio, precisamente, habían estado en las localidades citadas un dia 
después de haber estado Alfonso, sin que se les hiciera ninguna objetción 
ni se les hablara para nada de aplazamiento, conviniendo, por el contra
rio, en ultimar detalles para la fecha del 12. Les dijo, pues, claramene, 
que una vez más trataban de maniobrar, significándoles, por ende, que el 
aplazamiento era improcedente, tanto más cuando ciertas delegaciones ya 
se encontraban en camino. Efectivamente, algunas de ellas llegaban a la 
mañana del día siguiente y el resto la hacían pocas horas después. Se les 

dijo, finalmente, que con ellos o sin ellos la Conferencia tendría lugar. 

tución de un Comité del P. en Francia integrado por tres camaradas de 
cada grupo, presididos por un delegado permanente del C E . El Comité 
del P. en Francia así formado deberá solucionar las divergencias existen
tes sobren la base de esta resolución. « La Batalla » deberá aparecer como 
boletin interior del P., y a Andavant » como boletin del M.S.C, conside
rado como zona periférica del P. 

12a. Tan pronto como el P. recobre la normalidad, con la consiguiente 
liberación de los camaradas presos y el retorno de los exilados, el C E . 
convocará una amplia conferencia de organización e información. La Con
ferencia nombrará un nuevo C E . en el cual estarán democráticamente re 
presentadas las diferentes tendencias que se hayan manifestado en el P. 
El nuevo C E . tendrá la misión de preparar la celebración de un con
greso precedido del período de discusión. 

13a. El congreso resolverá en definitiva, señalando el camino a seguir 
para ayudar al triunfo de la Libertad y el Socialismo. 

espano! ? No. Solo quienes hayan perdido la fé en el P. y en la Revolu
ción son capaces de situarse en un plano negativo rompiendo con un 
pasado del que hasta ayer se mostraban orgullosos, pero del que personal
mente no han sacado ningún provecho. « Están cansados de perder » y 
les aterra la perspectiva de los inmensos sacrificios que se necesitan para 
continuar siendo militantes del P.O.U.M. Por eso se abrazan a las fuerzas 
de la pequeña burguesía esperando crearse a su lado un porvenir más feliz. 

Pero el P.O.U.M. no puede detener su marcha hacía adelante porque 
un puñado de timoratos o cobardes pretenda frenar su impulso revolucio
nario a pretexto de un « oportunismo táctico ». Es preciso que se decida 
de una vez a desembarazarse de todo el lastre que entorpece su libertad 
de movimientos, de lo contrario, su labor será anodina, intranscendente, 
infecunda. 

- El Comité Local ya en otros Plenos defendió la integridad y la unidad 
de todo el P. porque comprendía que era su deber realizar cuantos sacri
ficios fuesen precisos para presentar el P. — si no unido — por lo menos 
junto hasta que un Congreso, celebrado en circunstancias normales y con 
amplias representaciones, decidiera el futuro del Partido. Pero nuestra 
buena disposición ha sido aprovechada por un insignificante numero de 
elementos desaprensivos del P. para llevar a cabo una política liquidacio-
nista recurriendo, sin escrúpulos a los medios más reprobables. Con el 
objeto de dejar bien sentada su posición política en el momento presente, 
el C.L. hace suyos los siguientes puntos: 

i° Mantener publicamente el nombre del P.O.U.M. — 2* Continuar 
dentro de la A. de F. D. — 30 n La Batalla » ha de seguir siendo el 
órgano central de expresión del Partido. — 40 Condenar el acto del CO
MITÉ DE FRANCIA de pactar con las fuerzas reaccionarias. — 5" Ingre
sar en Francia en la Junta Española de Liberación. 

El Comité Local ha expuesto, sin rodeos, sus puntos de vista. Con ello 
nadie crea que pretende hacer política personalista porque esto siempre lo 
ha considerado pernicioso pero estima que, en estos momentos críticos en 
que está en juego la existencia misma del Partido, la claridad no está 
reñida con la responsabilidad. Que cada militante acepte la suya al tener 
que emitir su opinión y definirse, sin eufemismos, sobre los graves pro
blemas que tiene planteados el Partido. 

EL COMITÉ LOCAL. 

Barcelona, agosto de 1945. 

C. £. al C. de R. 
Seguidamente cursamos telegramas urgentes a las localidades por ellos 

referenciadas ratificando la fecha convenido en principio. Asimismo, con
vocamos a Antonio, Alfonso y Francés (M.S.C) . 

Asistieron a la Conferenciabas siguientes delegaciones: Madrid, Castellón, 
Valencia, Gerona, Igualada, Comarca del Panadés, cuatro de los cinco 
delegados por la capital catalana, la representación del C.L. de Barcelona, 
Guillermo, del C.C. y cuatro de los siete miembros del C E . (Además, 
hicieron acto de presencia Antonio y Francés). Faltaron: las representa
ciones de Tarragona y comarca (éstos llegaron a Barcelona pero confu-
dieron el lugar de la cita), Lérida, Comarca del Valles y Comarca del Plá 
de Bages, uno de los delegados por Barcelona y Alfonso. Sin embargo, con
viene aclarar que, excepto éstos dos últimos, los demás faltaron por mo
tivo del confusionismo creado por la duplicidad de telegramas. De todas 
maneras, dos importantes, importantísimas, mejor dicho, localidades, acu
dieron a Barcelona a pesar del aviso contrario dado por ellos. 

En el momento de iniciar las deliberaciones, Francés y Antonio inter-
vinif.on para declarar que ellos no darían por válida a la Conferencia 
reunida, contradiciéndose notoriamente en la argumentación, aunque am
bos se decían portavoces de una misma tendencia, pues mientras Antonio 
decía que su actitud obedecía al convencimiento de que las localidades no 
habían disfrutado de tiempo suficiente para la discusión de las posiciones 
existentes, Francés señalaba que los verdaderos motivos de su conducta se 
circunscribían a lo improcedente de la aparición del B. I. nüm. 8 y al pu
blicado por el C.L. de Barcelona, puntualizando que ellos no acudirian a 
la Conferencia si previamente no eran retirados ambos boletines. 

La Conferencia, en primer lugar, les rogó que se pusieran primero de 
acuerdo entre ellos sobre los verdaderos motivos del aplazamiento. 

Después de interesantes intervenciones de la mayoría de los delegados, y 
no sin que previamente se les hubiese puesto de manifiesto su permanente 
maniobra obstuccionísta, fuimos nosotros mismos los que propusimos, con 
*'I fin de celebrar una Conferencia de conjunto para ponerlos av la picota de 
cara al P., lo siguiente: i ' Aplazar la Conferencia (hasta el dia que os 
será indicad por otro conducto). — 2' Dejar que la Conferencia, sobe
rana, decidiera sobre la conveniencia o no de discutir o pronunciarse 
sobre los boletines en cuestión. Esto fué UNÁNIMEMENTE aceptado », 
incluso por Antonio y Francés. Sin embargo, como fuere que algunos de
legados interesaran garantías de que los acuerdos no serian burlados, 
Antcnio habló expresamente para comprometerse formalmente en nombre 
de su tendencia a que los acuerdos serian respetados. 

Antes de abandonar la reunión se les hizo aclarar: t* Que las localidades 
mencionadas en anteriores párrafos no había solicitado el aplazamiento, 
conforme argüyeron al principio (Algunas de ellas estaban presentes y no 
pudieron negarlo). — 2" Que reconocían no haber existido por nuestra 
parte ninguna maniobra en la preparación de la Conferencia. 

En la tarde del mismo día 12, ciertos delegados se entrevistaron con 
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Francés, Antonio, Alfonso y otro, cuya entrevista habían interesado Anto
nio y Francés durante su estancia en la reunión de la mañana. 

Excusarnos deciros cuál fué la sorpresa de los delegados, y nuestra, a 
pesar de esperarnos nuevas maniobras, al comunicárseles que habían 
decidido refirar la oferta hecha a la Conferencia seis horas antes. Alfonso, 
que llevaba la voz cantante, dijo que no querían saber nada con nosotros, 
y que aun en el caso que retirásemos el B. I. nüm. 8 ANTES de' la cele
bración de la Conferencia y de que DIMITIERA el C.L. de Barcelona 
ANTES de la misma, no aceptarían celebrar la Conferencia de conjunto, 
puesto que ellos estaban decididos a seguir adelante y que, por consi
guiente, el contacto con nosotros era inütil. Añadieron que les habíamos 
hecho perder cinco anos y que ya era bastante. Por ultimo, les anunciaron 
que en fecha próximo (la misma convenida en la Conferencia suspendida) 
eilos convocarían la VERDADERA Conferencia del P., interesando a las 
referidas delegaciones que se decidiern entre asistir a la de ellos o bien 
a la que pudiéremos celebrar nosotros. (Cuentan que Antonio no abrió el 
pico y que permaneció lívido todo el rato á causa de ciertas- interpela
ciones que le hicieron los delegados). 

Si hemos de seros sinceros hemos de confesar que su actitud en vísperas 
de la Conferencia nos sorprendió. Temíamos, eso si, alguna mala jugarreta, 
pero nunca llegamos a imaginar que llegaran a tal extremos. Esperábamos, 
por ejemplo, que intentarian « infiltrar » algunos camaradas no conve
nidos, pero poco más. No obstante, reaccionamos inmediatamente. Nos 
dimos cuenta que pretendían llevarnos a un determinado terreno. Vimos 
que deseaban que celebrásemos la Conferencia con ausencia de ellos y de 
ciertas delegaciones, al objeto de celebrar luego ellos otra y decir que la 
suya era la representativa. Pero no caímos en la trampa. Sin embargo, 
en las ultimas horas todavía no dejamos de cursar telegramas a las loca
lidades con el fin de ver si llegábamos a tiempo para lograr el desplaza
miento de los delegados. 

Nuestro cálculo era: si acudian esas delegaciones, celebrar la Conferen
cia, incluso por encima de ellos. Caso contrario, aplazarla, lo cual hubié
semos hecho aunque Antonio y Francés no se hubiesen presentado. De todas 
maneras, su presencia nos fué preciosa, puesto que logramos comprome-
terless ante las delegaciones asistentes, máxime cuando nuestro mayor 
interés era — y sería aun — celebrar la Conferencia de conjunto, seguros, 
absolutamente seguros de derrotarlos por aplastante mayoría. 

No exageramos al afirmar que tienen miedo de enfrontarse con nosotros. 

V. - Acta de la III Conferencia del P.O.U.M. 
Después de breves palabras de salutación a los concurrentes a la Asam

blea y leído el Orden del Día un camarada, en nombre del C E . , pro
nuncia el discurso de apertura de la III Conferencia del P. 

En una forma concisa y clara glosa el significado y la transcendencia 
que para todos los militantes tiene en los actuales momentos la celebración 
de esta Conferencia. Analiza objectivamente las causas de las diversas 
crisis del P. durante los últimos anos. Hace historia de la génesis de las 
mismas y de las consecuencias sufridas por el P. al tener que derrochar 
sus energías en una lucha interna de tendencias completamente negativa. 
Fustiga con dureza la conducta de ciertos elementos encaramados en la 
dirección del P. y que se han aprovechado de su posición pera conduc» al*" 
Partido hacia una política confusionista y turbia que ha culminado en la 
escisión provocada, de hecho, al desertar hoy del puesto que debían ocupar 
en esta III Conferencia Nacional. 

Tributa un cálido elogio a los Delegados asistentes por su espíritu de 
•esponsabilidad y amor al P. al reponder al llamamiento del mismo en uno 
de los momentos más críticos de su historia y recomienda a todos que, 
apreciando 'a transcendencia de los acuerdos que hayan de tomarse en esta 
III Conferencia, den muestras de su madurez política, única forma de 
realizar una labor fecunda y eficaz en la nueva etapa que va á emprender 
el Partido. 

Declara abierta la III Conferencia Nacional del P.O.U.M. y se procede, 
acto seguido, a la elección de la Mesa de Discusión. 

Recae la Presidencia en e! Delegado de la comarcc Manresa-Berga y 
actúan de Secretarios los Delegados del Distrito VII, de Barcelona y uno 
de Valencia. Se pasa al 2 punto del orden del día y se aprueban las 
siguientes credenciales : 

Por Barcelona: Comité Ejecutivo, Comité C , Comité local, Distrito VII 
y II, III , IV y VI, V y I, IX y X. 

Cataluña: Comité provincial y local de Tarragona, Comité provincial y 
local de Gerona, Comité comarcal Manresa-Berga, Comarcal de Igualda. 

Península: Comité Regional del Centro (Madrid), Comité provincial v 
local de Valencia, Comité local de Castellón. 

iDHESIONES. — De un miembro del C E . que ante la imposibilidad 
de asistir, se adhiere por carta a las deliberaciones de la Conferencia, 
reconociendo ésta como la única legitima del Partido, acordata por unani
midad por el C E . — De un camarada del C.C, que también se adhiere 
a las acuerdos de la Conferencia y justifica su ausencia. — De los cama-
radas del Bajo Panadés dando su conformidad a los acuerdos de la Confe
rencia por medio de una interesantísimas carta que se lee a las Delega
ciones También se adhieren los camaradas del Bajo Llobregat. 

A continuación de da lectura a las siguientes comunicaciones: 
Una carta de los camaradas de la Comarcal Manresa-Berga. •— Otra 

de los camaradas de la célula 11 Libertad y Socialismo », de « Profesiones 
liberales i>. — Otra de Delegado del Distrito V, de Barcelona. — Dos 
cartas del camarada X, cuya lectura produce gran emoción en los Dele
gados. 

Se pasa al j>. punto del orden del día y el Presidente concede la pala
bra a un camarada quien, en nombre del C E . hace el informe siguiente: 

Comienza diciendo que la celebración de la III Conferencia Nacional del 
P.O.U.M. representa la culminación del esfuerzo continuado durante seis 
anos de trabajo clandestino ininterrumpido. Durante este tiempo, las vici
situdes por las que ha atravesado nuestro P. han sido numerosas; 
las represiones dolorosas y repetidas. No obstante, de todas « Í Í H . adver 
sidades ha» salido siempre victorioso merced al magnífico espíritu de 
nuestros militantes que no han regateado esfuerzos ni sacrificios para que, 
e 1 ningún momento, se interrumpiese la tradición del P.O.U.M. de luchar 
por la Libertad y el Socialismo. 

Con ser tantas las dificultades que en el orden exterior hemos tenido 
que vencer hasta llegar a este momento en que celebramos la III Confe
rencia del P. — la más importante y transcendental de cuantas hemos 
celebrado hasta ahora, — con todo, las mayores contrariedades de estos 
últimos anos han sido motivadas por la continua y agotadora lucha desa
rrollada en el seno del P. que, de hecho, le ha colocado en una situación 
de crisis permanente. 

Tienen la Conferencia irremisiblemente perdida y por esto no quieren 
acudir para evitar que las delegaciones constaten su derrota. Para ellos 
resulta mucho más táctico eludir )a Conferencia de conjunto, para seguir 
'sí jugando con el equivoco, cerca de algunos despistados, diciendo que 
son mayoritarios, sembrando la confusión en los pueblos y comarcas. Es 
por todo esto que definitivamente han decidido celebrar « su » Conferencia, 
pues si bien saben que su actitud refuerza todavía más nuestras posiciones, 
estiman que ello es preferible a presentarse ante todo el P. y tener que 
certificar su aniquilamiento. Ausentes de la misma, siempre les puede 
quedar un argumento. 

Cuando decimos que están derrotados, no exageramos ni pizca. He aquí 
una pruebas: En un determinado Sector de Barcelona, ellos afirmaban y 
recontraafirmaban que tenían la absoluta mayoría (Nos referimos al Sector 
del malagroda Castells, uno de los más ¡mportantes)\ Pues bien, en el mo
mento de pronunciarse por ellos o por nosotros y de elegir el representante 
a la Conferencia, no solamente salió elegido un camarada nuestro, sino que 
en la votación, que fué NOMINAL, ellos lograron solamente UN VOTO, 
UN SOLO VOTO, el de Alfonso, todavía. 

Es verdaderamente lástima que no podamos celebrar la Confe~?nc¡a de 
conjunto. A nosotros nos interesa extraordinariamente, por que interesa 
al P. Pues además de derrotarlos ampliamente en presencia de tc~as las 
delegaciones — hecho que ellos quieren evitar para seguir diciéndose 'micos 
representantes del P. y hacer como Rov. ahi, es decir, anunciar px blica-
mente la adhesión del P. al M.S.C — para evitar posibles malenten "•di .̂ 

Argumentan estar indignados por la aparición del B.I. núm. 8. A pssar 
de habérseles interesado, todavía no nos han dicho en qué extremo al
tamos a la verdad... Y es que no pueden decirlo. Lo único que podrían decir 
es que somos duros en los calificativos, pero nada más. Además, — como 
les hemos dicho a ellos — si realmente creen que hay alguna FALSEDAD 
nada mejor que enfrontarse con nosotros en una Conferencia de conjunto 
y desenmascararnos. Pero • cómo van a poder hacer esto cuando no deci
mos nada que, enjuiciado politicamente, sea mentira ? 

La nueva situación creada hace que actuemos firmes y rápidamente. 
Vamos a celebrar la Conferencia del P. Estamos seguros que acudirán 
TODAS las delegaciones. 

Huelga deciros que ciertos términos de la proposición-resolución han 
perdido actualidad. No reconoceros, por ejemplo, a vosotros como únicos 
representantes del P. en Francia seria tanto como seguir haciendo el juego 
al grupito de Rov. 

celebrada en Barcelona el 21 de octubre 1945 
Todos conocemos las dos posiciones completamente antagónicas mani

festadas, cada vez con más fuerza, en el seno del P. Una, la defendida 
por aquellos que no hemos perdido la fe en sus posibilidades y propugna
mos, por lo tanto, su continuidad. Consideramos que ninguna razón his
tórica ni política aconsejan su desaparición en los momentos actuales. 
Otra, sostenida por un insignificante grupo que niega al P. perspectivas 
para el futuro por considerarlo superado totalmente y propugna por su 
liquidación. Ambas posiciones se han mostrado irreductibles agudizándose 
las dicrepancia's en el transcurso de los meses que median de la Confe
rencia de Toulouse hasta hoy. Hemos de hacer constar que, por nuestra 

•parte, no hemos regateado esfuerzo alguno para conseguir una armonía, 
aunque fuera transitoria, que nos permitiera llegar juntos — si no unidos 
— hasta la celebración de un Congreso que decidiera el futuro destino 
del Partido, las Conferencias celebradas anteriormente y las Resoluciones 
aprobadas en las mismas, son una prueba fehaciente de nuestras dispo
siciones conciliatorias. 

A pesar de todo, y contra nuestra voluntad, se han producido los graves 
y dolorosos hechos que todos conocemos: En Francia, se ha escindido 
el P. y en España en estos momentos que el P. f*e había dado cita para 
procurar dirimir definitivamente su crisis interna, un grupo de disidentes 
— los de siempre •*- faltando a su palabra empeñada ante todos noso
tros y a su promesa formal de acudir a la Conferencia, celebran una 
reunión aparte, con objetivos distintos, con propósitos de liquidación del P., 
dando lugar, con su intransigencia, a que se repita aquí el caso de Fran
cia. Por nuestra parte, hemos hecho cuanto liemos podido por evitar este 
desenlace y salvamos nuestra responsabilidad. Demos por liquidada defi
nitivamente la etapa de vacilaciones que hoy termina con la celebración 
de esta III Conferencia. 

Resume lo que cree el C E . que debe ser la política del Partido en los 
momentos actuales, en los siguientes enunciados: 

i" Robustecimiento de la personalidad del P.O.U.M. por todos los me
dios posibles y restablecimiento de la democracia interna. 

2o Es evidente que, en los momentos actuales, la Cínica forma posible 
de poder librar el combate decisivo y eficaz contra la dictadura Franco-
falangista, es la de poder llegar al completo entendimiento de todo el movi-
mieLJo antifascista español, sin excepciones, estableciendo las condiciones 
para el restablecimiento de la libertad republicana y democrática. 

3o La creación de la ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMO
CRÁTICAS, responde al momento histórico presente. Constituye la etapa 
superior del desarrollo del movimiento interior de Resistencia. Nuestro Par
tido, como parte integrante de la misma, debe impulsar su desarrollo, 
fortalecerla y engrandecerla y convertirla en un instrumento coherente capaz 
de precipitar el desenlace del problema español. 

4* Independientemente de los objetivos inmediatos comunes a todos los 
partidos y organizaciones antifascistas que forman el Bloque Democrático, 
el proletariado español tiene planteados otros problemas específicos de 
clase que no pueden encontrar solución dentro del marco de las realiza
ciones democráticas. Solamente el Socialismo puede satisfacer el anhelo 
de las masas populares y solucionar íntegramente sus problemas de 
clase. Pero el triunfo del Socialismo está supeditado a la Unidad de todo 
e! movimiento obrero organizado. De aquí nace la necesidad de la 
UNIDAD SOCIALISTA para conseguir la cual nuestro Partido debe tra
bajar infatigablemente por todos los medios a fin de que esta Unidad 
pueda llegar a realizarse lo antes posible. 

5* Apoyándose en el principio marxista del derecho de los pueblos a 
gobernarse por si mismos, el Partido incrementará la campana para conse
guir que la consigna de ESTRUCTURA FEDERAL DE LOS PUEBLOS 
IBÉRICOS, prenda en las masas obreras y constituya uno de los puntos 
básicos de nuestra política. 

Termina su informe nuestro camarada exhortando a todos los con
currentes a que, alineados bajo la bandera del P.Q.Ü.M., signan traba
jando unidos hasta conseguir el triunfo de la LibertacT y el Socialismo. 

Un Camarada: Pide conste en acta el acuerdo tomado por unanimidad 
del Comité Ejecutivo, de celebrar la conferencia del P. el 12 de octubre. 
Se acuerda. 
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El delegado de Valencia interviene para presentar un voto de censura 
al C.Jt. por su política confusionista durante estos últimos anos. Critica 
el « frente de a Libertad » cuya verdadera misión todavía no se ha 
puesto en claro — y analiza las diferentes etapas de esta publicación com
pletamente contradictorias» Hace constar el descontento de su Sección por 
ha!"i sida burlados los acuerdos tomados en anteriores Conferencias y 
acusa a todo el C E . de incapacidad. Se extiende en otras consideraciones 
similares y pasa a enjuiciar la labor del P.O.U.M. desde el comienzo de 
la guerra civil. Al hacer algunas alusiones sobre la participación del P. 
en el Gobierno de la Generalidad, otro enmarada te interrumpe haciéndole 
ver que está desviando la discusión jx>r derroteros que no* son pro-
lirios da esta Conferencia. No es momento oportuno para discutir la 
actuación ilel P. durante la guerra civil. 

El Delegado ele Valencia insiste en que no se puede hacer la política 
ile a borrón y cuenta nueva •» y considera preciso hacer una análisis pro. 
fundo de los errores cometidos por el P. durante la guerra civil v después 
de ella. 

Un ( 'amarada le contesta que la actuación del P. en el periodo dsl '• 
al 39, será enjuiciada oportunamente en un Congreso cuando muehos 
los cantaradas que tuvieron una intervención destarada en M M 
puedan estar presentes y responder a las criticas que • esti
le formulen. 

El Delegado de Valencia se da por satisfecho. 
Kl Presidente pone a discusión la Resolución presentada por unos ca

ntaradas. Ouedan aprobados después de larga discusión los párrafos i, 
». j y 4-

l..i Delegación de Valencia propone una enmienda al párrafo j . Se 
toma en consideración y queda redactado asi : 

ii 5. Reforzar lo* Hinques Socialistas integrados ¡>or mu-siro I*, y las 
Federaciones del P.S.O.B fon la inclusión de mírleos ilt- otros secores 
socialistas que pueda haber, siempre sobre la base de que se trata de una 
federación de partidos que, en la colaboración, preparan el terreno para 
llegar a la Unidad Socialista. » 

Par ra l . • ' . — Aprobado sin discusión. 
Párrafo 7". — valencia pide se modifique este párrafo peí considerar 

que, tratándoos '••• un P peninsular no del» constar la frase de que • el 
esfuerzo principal de organización se dirigirá hacia Cataluña .1. Siente 
el temor de que esta frase puede dar lugar a dejar semlahnndonadas las 
secciones del resto de la Península. A esta proposición se adhiere Madrid 
y otras. Se entabla una viva discusión en la que intervienen casi todos 

i. — Habiendo quedado atrás las circunstancias que pudieron aconsejar 
el camuflamiento del P., y habiendo este recobrado plenamente su perso
nalidad al ingresar en la A.N.F.D. conviene desplegar al viento, en todas 
partes el nombre del mismo, expresándose periódicamente por medio de 
su Órgano glorioso y tradicional 11 La Batalla ... 

2. —* Sedo un Congreso del P. celebrado en condiciones normales, pre
cedido del correspondiente periodo, de discusión, y con la intervención de-
mocratjfa. de todos tos sectores, hoy desperdigados e imposibilitados, podrá 
tomar ai acuerdo de fusionarse con otro u otros núcleos socialistas, que 
implique, so cambio de nombre o su desaparición. 

3. — Las consignas H Unidad Libertad » y <• Socialismo » han de 
ser el eje alrededor del cual ha de girar la propaganda de nuestro P. 

-). — Reforzar la posición del P. en la A.N.F.D., ingresando en el 
Comité Peninsular y en la sección francesa la J.E.L. 

5. — Reforzar los Bloques S<H-ial¡stas integrados por nuestro P. v las 
Federaciones del PS .O.E . con la inclusión de núcleos de otros sectores 
socialistas que pueda haber, siempre sobre la base de que se trata de una 
federación de partidos que, en la colaboración, preparan el terreno par,, 
llegar a la Unidad Socialista. 

ó. — Se mantendrán las mejores relaciones de camaradería, como hasta 
el presenta, con los militantes del P.S.O.E. y la C.N.T.. tanto en la Pentn-
«ula romo en el exterior. 

Barcelona, 31 de octubre 1045 
1 .11111.1.1,.. i-amaradas: Es a partir de esta fecha que podemos decir que 

realmente ampiela a tomar carácter oficial nuestra correspondencia, puesto 
que finalmente se h.i clarificado la situación del P. aqui. 

i \ III CONFERENCIA NACIONAL. 

'ugur sj pp.(,.. dia 21. Conforme a nuestros temores expresados en 
1 del IJ de los crtes., el grupito de marras no acudió a I 

nos respetar lo» acuerdos tomados conjuntamente con agentes de 
RON rúa ¡cudonos. decían querer celebrar una conferencia mutua. 

• nos limitamos a convocar las delegaciones convenidas; ni una más 
ni una menos. El total de delegados habla de ser de 32. Los que asistieron 
• ' i III * onferencta (mediante acto de presencia o adhesión) fueron 13. 
Reus. Lérida y un miembro del C.C. (total 4 delegados, puesto que a 
Lérida le correspondían 2, no acudieron. Anunciaron previamente dificultad 
de asistencia, sobre todo Lérida donde el P. está reducido a la mínima 
expresión y sujeto al terror. Los tres delegados que faltan para llegar a 
;.' fácil os será adivinar que se trata de Francés. Antonio v Alfonso (de' 

C ) . 
fiin la más exageración podemos afirmaros que el P. les ha vuelto 

definitivamente la espalda. El grupo de. ., profesiones liberales » se ha 
¡neoesorado al P. Y os citamos este grupo porque tal vea era el que más 
lesfprja el caldo gordo. Todo el P. está con el P. El grupito del M.S.C 
ha quedado reducido a unos 25 elementos, conforme a nuestras previsiones, 
que no resultaron exageradas. 

Por el Acta que os adjuntamos tendréis una pequeña idea del desarrollo 
de la III Conferencia Nacional en la que conscientemente se lateo 
abstracción de determinados problemas susceptibles de alterar la armonía y 
la unidad del I'., entendiendo, además, que ellos debían ser tratados en 
un congreso y no en una o unas conferencias parciales. Sin embargo, no 

de perfilarsejjosiciones diferentes e interesantes de cara al futuro, 
ando con efjf^^Hkpuestro P. vive, puesto que siente y piensa in

cluso en la c tande^^^H. y que por lo tanto su manifestación no es 
instintiva ni irreflexme^^ 

Con respecta a la cosa de ahí, la Conferencia se pronunció UNÁNIME
MENTE por el reconocimiento vuestro. Con franqueza, más de uno de 
nosotros no esperábamos un triunfo tan complefJpAdemás de la aies»r!a 

los Delegados hasta que el Presidente pide que se redacte la enmienda 
v se someta a discusión. Como no se ponen de acuerdo los Delegados al 
redactarla, el Presidente hace la siguiente proposición. Someter a votación 
el párrafo en litigio y que se pronuncie la Asamblea por su desaparición 
total o por su mantenimiento integro. Se acepta la propuesta del Presi. 
dente. Hecha la votación, por mayoría se acuerda no modificar e! 
párrafo séptimo. 

Párrafo 8*. — Valencia presenta una enmienda que, leída por la Pre. 
sidencia y después de ligera discusión, es aceptada. El párrafo 8 queda 
redactado asi: 

11 8". Sobre el problema de las Nacionalidades, nuestro P. reforzará la 
personalidad de Cataluña, Éuzcadi y Galicia bajo el concepto marxista 
de la autodeterminación de los pueblos a disponer de si mismos, inte
gradas en la Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas ... 

Se aprueban sin discusión los párrafos 9 y 10. — Se suprime el 11. — 
1 n aprobados también sin discusión los párrafos iz y 13, últimos de la 
..solución. Se toman, además, los siguientes acuerdos: 

1 — Dar por liquidado el periodo de difusión del a Frente de la Liber
tad .. 

Reconocer como única representación legal del P. en Francia al 
Comité de Relaciones. 

\. — Desautorizar cua'quier acuerdo tomado en nombre del P.O.U.M. 
o que pueda tomarse tanto en la península como en Francia sobre la inte
gración del [ 'O.L 'M. en el llamado u Movinient Socialista de Cata
lunya 11. 

a, — Enviar un cordial saludo a todos los cantaradas presos y a los 
de la emigración. 

c. _ Se acuerda asimismo dar cuenta de esta Resolución a todas las 
secciones del Partido en España y en la emigración. 

Acto seguido se procede a la designación de los miembros que han de 
formar el Comité Centra!, sobre la base de .7 enmaradas : 13 por Bar
celona v t-i por las Comarcas \ rVtnrlacJaa. 

Las Delegaciones de provincias enviarán sus respectivos candidatos. 
El Presidente, después de breves palabras en las que pone de mani

fiesto la cordialidad y excelente disposición de todos los Delegados puesta 
de manifiesto durante la celebración de la Asamblea, da por clausurada 
la III ( 'onlerencia Nacional del P . O . U . M . 

Barcelona, Octubre de 1045. 

7. — El esfuerzo principal de organización estará dirigido hacia Cata-
luna, base de nuestra fuerza, manteniendo y fortaleciendo, no obstante, 
los núcleos existentes fuera de Cataluña. 

8. —> Sobre el problema de las nacionalidades, nuestro P. reforzará la 
uersonalidad de Cataluña, Éuzcadi y Galicia bajo el concepto marxista de 
la autodeterminación de los pueblos a disponer de si mismos, integrados 
en la Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas. 

o. — La Conferencia elegirá un Comité Central el cual nombrará un 
C E . integrado por cinco miembros. 

- El C E elegido «e dirigirá a todos los cantaradas tanto 
mo del exterior dándoles a conocer los acuerdos adoptados y exhor

tándoles a que sacrifiquen todo lo sacrificable en aras de la unidad del P., 
delante de la gran misión que tendrá que llevar a cabo muy en breve. 

11. — Tan pronto como el P. recobre la normalidad, con la consiguiente 
liberación de los camaradas presos y el retorno de los exilados, el C E . 

rá una amplia conferencia de organización e información. La Con
ferencia nombrará un nuevo C .C y éste un nuevo C E . en el que estarán 

iticamente representadas las diferentes tendencias que se hayan 
manifestado en el P. El nuevo C E . tendrá la misión de preparar la cele
bración de un Congreso precedido del Periodo de discusión. 

1.?. - «o resolverá en definitiva, señalando el camino a seguir 
para ayudar el triunfo de la Libertad y el Socialismo. 

que etlta nos produjo debemos felicitaros sinceramente. 
Veréis que en la Conferencia se leyeron algunas interesantes cartas. Las 

reproduciremos en el H.I., que tendremos listo el viernes. Habremos de 
'o, pues, para el próximo correo. 

- que el C.C. elegido — todavía no podemos comunicaros los 
nombres de todos — es un C.C. de P. En él figuran estimados camaradas 
que hasta haca poco — despistados» naturalmente — coqueteaban con el 

ROY. En él están representadas todas las tendencias, excepción 
hecha de aquella que pretendía liquidar al P. El grupito del M.S.C. se 
ha separado de! P. voluntariamente. Asi es como lo ha entendido la 
t i l Conferencia Nacional. Quede bien claro, pues, que se han ganado para 
el P. feo dantos e incluso aquellos que hasta hace poco se hablan 
abstenido y en último extremo de aquellos que a pesar de haberse mani-

no se habían decidido a enrolarse de una manera activa. Con la 
solución de la crisis interna se ha loteado la puesta en pie de todo el P. 
Esta es la verdad. Y por consiquiente, el C .C no es un Comité de grupo, 
fracción o tendencia, sino que es el Comité del P. Asimismo ocurre con tí 
nuevo C E . 

LA POSICIÓN DEL PARTIDO FRENTE AL GRUPITO DEL M.S.C. 

Como os decirnos, la Conferencia los consideró separados del mismo. 
Acordó nombrar una delegación para que fuese a entrevistarse con ellos al 
objeto de que hicieran el traspaso de la delegación en la A.F.D. de C 
y advertirles que en nombre de nada ni de nadie se pretendieran dirección 
del P. ni de que utilizaran el nombre del P. para seguir con su M.S.C. 

Cilse deciros que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que eJ 
grupito siga trabajando con su M.S.C en tamo que elementos que se han 
separado de nuestro P. ; Allá ellos I, pero nada más. * 

NUESTROS PROPÓSITOS. 

Por encima de todo nuestro propósito es recuperar el tiempo tan lamen
tablemente perdido. Para ello vamitwf a empezar una movida etapa de pro
paganda, de agitación y de reorganización. Estamos seguros de que tí P. 
responderá, incluso como no logramos adivinar. 

Esta misma semana publicaremos n L. B. » -. el B. I. a que ya nos 
hemos referido. Seguidamente editaremos un Boletín general de intorma-

srión. recopilando en él las noticias más importantes de cuanto nos remitís. 
.i L. B. 0, en principio, se publicará quincenalmente. 

VI. - Resolución aprobada en la 111 Conferencia del P.O.U.M 

VII. • Informe del C. C. de España al C. de R. 
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