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Colección Historias Núm. 1 

Títulos de próxima aparición: 

-Historia del Partit Socialista Obrer de Catalunya 
-Historia de la Unió Socialista de· Catalunya 
-Historia del Partit Cata/a Proletari 



Se indican en negrita los nombres de 
· las asociaciones o personqjes cuaf?do 
aparecen por primera vez en el texto y en 
cursiva las transcripciones y citas copia-

das literalmente. 
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Donde haya pueblo estardn ellos siempre. 
Donde haya lucha arrlmardn su Incendio. 
Donde haya que eefrentar al enemigo, 
poner el pecho, el hombro, la esperanza, 

allf estard su p6lvora optimista, 
su celo partidario, · 
su mineral empiye, 
su prodigioso abono Inagotable. 

(Alfredo Vare/a) 

Introducción 

El presente trabajo pretende ser divulgativo, ya que, lamenta
blemente, no abundan estudios sobre los inicios de los PP.CC. La 

ignorancia de sus actividades, tanto políticas como organizativas, 
se extiende incluso entre los propios militantes y simpatizantes co
munistas. Todos conocemos aquello de que quien olvida la historia, 
está condenado a repetirla, mucho peor si es nuestra propia histo
ria la olvidada. 

Si nos detenernos a reflexionar sobre ella, indudablemente nos 
encontraremos con los errores que continuamente insisten en mos
tramos, pero la historia del Partido Comunista está llena de acier
tos, de trabajo, de sacrificios que nunca se r~cogen, que son ignora
dos por quienes enlatan el conocimiento, creando una gran mentira 
con medias verdades. 



Tampoco es coherente negar lo que no nos gusta. Debemos acep

tar el pasado y aprender de él, como única garantía para avanzar. 

Se hace necesario retomar el hecho histórico y situarlo en su 

dimensión, una dimensión de hombres y circunstancias, abando
nando la apología o el derrotismo. 

Anunciadas las intenciones, debemos centrar el motivo del trabajo. 

En 1936 cuatro formaciones deciden unirse para crear el Partit 

Socialista Unificat de Catalunya. Son el Partit Socialista Obrer 

de Catalunya, la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Catala 

Proletari y el Partit Comunista de Catalunya. 

Juntos responden a la necesidad, planteada en todos los tiem

pos, de unidad de las fuerzas trabajadoras; en los años treinta, 

contra el fascismo y la reacción y posiblemente ahora contra el 
neoliberalismo y el totalitarismo que su economía impone a los 

pueblos. 

Alcanzar la unidad de julio de 1936 costó mucho esfuerzo a los 

destacamentos que la protagonizaron. En el camino quedaron con

signas que habían sido consideradas dogmas por sus militantes, 

tambíen viejas heridas producidas por los continuos ataques entre 

ellos y sobre todo debieron enterrar el miedo a la pluralidad y la 

propensión al sectarismo. 

Una de estas organizaciones fue el PCC que, aunque no era la 

más importante, debió ajustar su programa y su filosofía de una 

forma más radical. La génesis de este proceso hacia la unidad es el 

objetivó del presente estudio, sin olvidar a las otras tres formacio

nes que merecen, por sí solas, una reflexión aparte sobre su proce

so unitario. 

El PCC fue el primer partido comunista creado dentro de un esta

do donde ya existía otra organización comunista, el PCE. 

La creación de este partido es el inicio de una filosofía diferente 

al abordar el sentimiento nacionalista. No por desconocido fue 
menor su importancia, y la actividad que desarrolló durante los 

cuatro años de su existencia merecen mucho más que el interesado 

olvido al que le han sometido. 

Descorramos, aunque modestamente, este telón de silencio y 

abramos una ventana para que respire la historia. 

Cartel del PSUCjlrmado por las quatro organizaciones que se unieron enjulio 
de 1936 
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Lo repito una vez mds: Hemos vivido para la alegría; 
por la alegría hemos ido al combate y por ella mori
mos. Que la tristezajamásvaya unida a nuestro nom
bre. 

{lulius Fucik) 

Antecedentes 

La situación en España. El P.C.E. 

Nos vamos a remontar a principio de los años 20, para recordar 

de forma resumida el nacimiento del PCE. 

El Partido Comunista de España nace de la fusión, el 14 de no

viembre de 1921, de dos organizaciones nacidas de sendas escisio

nes del PSOE : el Partido Comunista Obrero (PCO) y el Partido 

Comunista Español (PCE). 

La unidad ha sido fomentada por la Internacional Comunista 

(IC) y el nuevo partido cuenta con apenas 6:soo militantes en toda 

España, siendo sus principales feudos Vizcaya y Asturias, y contan

do con una militancia importante en Madrid y Andalucía. 
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En los primeros tiempos, el Partido intenta organizarse, así como 
crecer y asentarse entre los trabajadores. Para ello realiza conti
nuos llamamientos a los militantes socialistas y anarquistas, a los 
que invitan a sumarse a la creación de nuevas organizaciones terri
toriales y sindicales comunistas. 

Miguel Primo de Rivera, capltdngeneral de JoséBulltjos, dlrlgentede/PartidoComunista 
la cuarta reglón. de España en m-cqya. 

Poco a poco va adquiriendo fuerza y ya en junio de 1923 partici
pa activamente en la huelga que se desarrolla en Madrid, Barcelo

na y sobre todo en Vizcaya, la cual durará tres meses, ya que en 

septiembre se producirá el golpe de estado de Primo de Rivera. El 

Partido, organizado fundamentalmente en el Sindicato Minero de 

Vizcaya, recibe su bautizo de fuego y represión. Los dirigentes de 

Vizcaya, encabezados por José Bullejos y Pérez Solís, llegan al 

enfrentamiento armado con la guardia civil, atrincherándose en la 

Casa del Pueblo de Bilbao donde fueron apresados. 

Es también tiempo de dura pugna con los socialistas, siendo 

frecuentes las peleas y atentados. Por parte co.munista se produce 

un intento de atentado contra los locales del periódico El Liberal, 
propiedad de Indalecio Prieto y los socialistas hieren de bala a 

Bullejos en un tiroteo. 

La época es turbulenta y la pasión con la que se viven los acon
tecimientos, ofrece falsas justificaciones a todos ellos. En este pe

ríodo todas las fuerzas de izquierdas permanecen enzarzadas en 
una batalla de acoso y derribo que facilita el trabajo de la derecha. 

En este clima se producen las elecciones a Cortes de abril de 
1923. Los resultados del PCE son francamente desoladores. A modo 

de ejemplo, valga citar que en Madrid, el candidato más votado de 

la lista comunista no alcanzó los 2.500 votos . 

. Durante el período de la dictadura de Primo de Rivera, la iz
'quierda reformista parece dormir el sueño de los justos y sólo el 

PCE y la Confederación Nacional del Trabajo. (CNT) intentan arti-

cular alguna contestación con resultado desigual y en cualquier O 
caso de escasa relevancia. 

En diciembre de 1923 la dictadura asesta un duro golpe al Parti

do. Es detenido parte importante del Comité Central, incluido su 

Secretario General, Cesar Rodríguez González. Ante la incapaci

dad manifestada por el resto de la dirección, los comunistas se hun

den en el desánimo y se produce un abandono muy importante de 

militantes, que deja convertido el Partido en un grupúsculo prácti

camente inactivo. 

Esta tendencia logra romperse en el otoño de 1924, fecha en la 

que se incorporan al PCE los Comités Sindicalistas Revoluciona

rios (CSR), liderados por Joaquín Maurín. Éstos se habían separa

do de la CNT dos años antes y su incidencia era importante en Cata

lunya y Valencia. Su incorporación da nacimiento, dentro de la or

ganización del PCE, a la Federación Comunista Catalano-Balear 

(FCCB). 
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Joaquín Maurln, dirigente de la RC.C.B. 
primero y del BOC y del POUM después 

La entrada de un destacamen
to en otra formación política 
siempre conlleva riesgos, ya que, 

a pesar de la afinidad ideológi

ca, la visión sobre problemas 
puntuales suele no coincidir. En 
el caso de la recién nacida FCCB, 

las divergencias más importan
tes procedían de la diferente con

cepción del nacionalismo y de su 

relación con otras fuerzas de iz
quierda, ya que el PCE aplicaba 

con extremado celo la política de 

la IC, que rechazaba las alianzas 
con otros partidos. 

José Bullejos, Secretario General 

El respiro que supuso para el PCE la incorporación de la FCCB 

duró muy poco, ya que en 1924 se produjo una nuevá crisis interna; 

esta vez como consecuencia de la consigna lanzada por la IC, para 

que los comunistas españoles organizaran una campaña contra la 

Guerra de Marruecos. La causa era justa, pero el Partido se encon

traba en una situación muy precaria, y era n~cesario fortalecerlo 

antes de enfrentarse a una acción de esa importancia, por lo que el 
Comité Central se manifestó en contra. 

Ante la insistencia de la IC, se decide la convocatoria de una 

Conferencia Nacional y los delegados, cansados de la inoperancia 

del CC, votan en su contra. El Secretario General, Cesar Rodríguez, 

dimite y con él todo su equipo, siendo elegido un nuevo Comité 

Ejecutivo que contará con la presencia entre otros de Maurín, Mar
tín Sastre y González Canet. 

Las buenas intenciones de este grupo se ven truncadas nada 

más iniciar su andadura, ya que la policía logra detenerlos en el 
curso de varias redadas, hiriendo de bala a Maurín. Ante el vacío 

que se produce en la dirección, la IC nombra Secretario General a 

Pérez Solís, triste elección ya que éste fue detenido en Barcelona en 
1925 y tras pasar dos años en la cárcel se convirtió al catolicismo y 
apoyó la Dictadura. Su premio: la libertad y un puesto de trabajo en 
CAMPSA. 

Osear Pérez Solls,fuefundador del PCE y 
miembro del Ejecutivo de la /JI 
lntemactonal, se pasó al catolicismo y luchó 
en la guerra en el bando fascista 

La situación es grave, el Par
tido no sólo no despega, sino que 

además se hunde en cada inten

to. La IC decide intervenir direc

tamente y forma una comisión 
compuesta por Humbert-Droz, 
Lozowsky, Andreu Nin, Doriot, 
Gramsci y Codovila, entre otros, 

que nombran a José Bullejos, Se

cretario General. 

Comienza una nueva era para 

el PCE, que empieza a organizar 

sus filas, o mejor dicho, lo que 

de ellas queda, y a diseñar una 

política que le permita enfrentar

se a la Dictadura. Su primer paso, 

participar en el Comité Revolucionario que se forma en París y en el 

que participan, además del propio Bullejos por el PCE, Macia y Ven

tura Gassol por Estat Ca tala y Vidlella por la CNT. 

El aparato clandestino se instala en Bilbao y comienza a recupe-

o 



Humbert-Droz, delegado de la Intemac/011al Andreu Nin, miembro del Comité ~ecudvo 
Comunista. de la Internacional Sindical Roja. 

rar el contacto con los restos de la organización. su prioridad: con
solidar el Partido. 

Si bien. el objetivo se cumple, el estilo con que se realiza lleva 
consigo el germen de desastres mayores. A la dureza propia de la 
clandestinidad, se suman actitudes sectarias y personalistas por 
parte de la dirección, que margina a todo aquel que manifiesta su 
desacuerdo con alguna decisión. El PCE entra en una etapa grupus
cular de la que tardará más de siete años en salir. 

Pero no todo es negativo en este período. Para ser más exacto 
hay algunos logros muy importantes. El más notorio, por su pro
yección futura, es el ingreso en el Partido, en 192 7, de un sector 
muy amplio de la CNT sevillana, con José Díai a la cabeza y otros 
dirigentes sindicales, como Adame, Delicado y Mije. 

La caída de la Dictadura de Primo de Rivera sorprende al PCE 
que ve en el gobierno que la sustituye, el de Berenguer, la continui
dad de ésta. El Partido se encuentra muy debilitado, ya que la re-

José Dfaz, dirigente sindical de Sevilla. Manuel Adame, Ingresó junto a Dfaz en /927. 

presión y el sectarismo de la dirección han provocado un impor
tante descenso en la militancia. Se hace necesario afrontar la 
nueva década que comienza, por lo que se convoca la que se 
llamará "Conferencia de Pamplona" y que se celebra, en reali
dad, en Bilbao. 

Se trata de poner en práctica la línea surgida en el VI Congre
so de la IC y que se puede resumir con las consignas de "clase 
contra clase" y de "frente único por la base". La discusión es 
dura y los enfrentamientos son continuos, ya que al aplicar es
tas consignas en el trabajo sindical, se tiende a la construcción 
de nuevos sindicatos obreros controlados directamente por el 
Partido, lo que representa, en la práctica, la división del movi

miento obrero. 

Se propone la creación del "Comité para la Reconstrucción 
de la CNT" , que cuenta con la oposición frontal de las delega
ciones de Andalucía, Catalunya y Levante, pero que no basta 



¡oaqufm Maurfn, como dirigente del POUM, en un acto electoral 

para impedir que en los meses siguientes se dé forma a este 

nuevo sindicato. 

La escisión de la F.C.C.B. 

En Catalunya, esta decisión acelera un proceso que viene ges
tándose desde hace algún tiempo. La FCCB, liderada por Maurín, 

había nacido de la práctica sindical y procedían de la CNT. 

Los roces con la dirección del PCE, a los que acusan de secta

rios y dogmáticos, son continuos y se deben, fundamentalmente, 

a la diferente visión de los problemas del país y sus soluciones. Los 

comunistas catalanes exigen una _mayor democratización del apa

rat~ del Partido, aplicando el centralismo democrático que ya había 

sido practicado por los bolcheviques en la época leninista. Recha-

zan, como hemos visto antes, la creación de una nueva fuerza 
sindical por entender que debilita a la clase trabajadora y se 
enfrentan con la IC, en su consigna de "clase contra clase", ya 
que abogan por la unidad de acción con otras fuerzas de iz
quierda, en contra de la monarquía. 

A estos factores se une la diferente visión sobre el problema 
nacional catalán, que no es compartido por el grupo de Bullejos, y 
que Maurín rebate, apoyándose en las tesis de Lenin, sobre el dere
cho a la autodeterminación de los pueblos. 

Finalmente, en julio de 1930, Maurín es expulsado del PCE, y 
con él, la FCCB, que se solidariza con su dirigente. 

Esta escisión es importante, ya que arranca de aquí el enfrenta
miento sangriento que entre comunistas se da en el principado, y 
que se prolonga hasta bien entrada la guerra civil, pues de la FCCB 
nacerá el Bloc Obrer i Campero! (BOC) y de éste, el Partit Obrer 
d'Unificació Marxista (POUM). 

La situación en la que queda el PCE en Catalunya es desoladora. 

Subsisten algunos pequeños núcleos, totalmente desorganizados, 
que no tienen capacidad para acometer el trabajo de fortalecer el 

Partido. 

Ante esta situación, la IC decide enviar a varios de sus delega
dos, encabezados por el suizo Humbert-Droz, para que, apoyándo

se en Francisco del Barrio y Felipe García (Matas), reconstruyan 
el PCE en Barcelona. Otro delegado, el también suizo Edgar Woog 

(Stirner), es enviado a Badalona donde existe un pequeño grupo de 

18 militantes. 

Para poder imaginamos la situación del Partido en ese momen

,to, tomamos prestada esta de~cripción que realiza Humbert-Droz 

en sus memorias: 

o 



"El PC no existía en Barcelona. La dirección nacional de cinco 
miembros vivía y trabqjaba en la clandestinidad, con un aparato 
escaso y una lentitud desesperante. El número de miembros del 
partido en Barcelona era, en teoría, cuarenta. Pero yo sólo vi una 
docena." 

Mientras, en el Estado, el gobierno Berenguer se tambalea y la 
situación económica se agrava con la aguda crisis por la que atra-

La bandera republicana ondea.frente a la Generalltat 

viesa la cotización internacional de la peseta. En febrero de 1931, 

el almirante Aznar sustituye a Berenguer en el gobierno y se con

vocan elecciones municipales para el 12 de abril. El día 14 a las 11 

de la noche se proclama la República y Alfonso XIII sale para el 

exilio. 

En marzo de 1931, nace en Terrassa el Bloc Obrer y Campero! 

(BOC), de la fusión de la FCCB y el Partit Comunista Catala (PCC) 

liderado por Jordi Arquer. 

La competencia del PCE cuenta en estas fechas con 700 militan
tes Y posee dos órganos de prensa: "La Batalla" y "L'Hora". Políti
camente tratan de incidir en la izquierda republicana y obtienen, en 

_ las elecciones municipales del 12 de abril, 10 concejales. 

El N Congreso del 
EC.E. 

La pujanza del BOC con
,trasta con la triste situación 
que vive el Partido, que poco 

a poco comienza su recupera
ción. 

En las elecciones del 28 de 
junio de 1931 al Parlamento es

pañol, el PCE presenta, encabe
zando su candidatura, a Ramón 
Casanellas, que se encuentra exi- AntonioSesé. Dlrigentesindicalyfundador 

del PCC 
liado en la URSS debido a su par-

ticipación en la muerte de Dato en 1921. Los resultados son un 

nuevo índice de la debilidad del Partido: 312 votos en Barcelona. La 

cifra habla por sí misma. 

Sin embargo, el trabajo que realizan los miembros del Partido 

pronto comienza a dar su fruto y así, en el verano de 1931, se crea 
un núcleo importante en Reus dirigido por Josep Banqué, que se 

ha escindido de las filas del BOC. En octubre, y provenientes tam

_bién del BOC, se incorporan al ~CE Hilarlo Arlandís, Antonio sesé 



Ramón casanellas L/uch, de la C.N.T. a la dirección del P.C.C. (foto de 19J3) 

y Masmano. Son líderes de prestigio y arrastran un número nada 

despreciable de militantes. 

La dirección del PCE continúa enfrascada en su cruzada secta

ria, más preocupada por mantenerse en los órganos de dirección 
que en ayudar a sus organizaciones de base que luchan por implan

tarse. Pero esta situación tiene sus días contados. En marzo de 

1932 se celebra en Sevilla el IV Congreso del PCE y con él comien

za el principio del fin para el grupo de Bullejos. 

Asisten al Congreso 25 7 delegados, en representación de los 

militantes del Partido, y otros 24 por la Federación de Juventudes 

Comunistas. En él se ratifican las tesis de la IC, que no son compar

tidas por Bullejos, sobre el carácter de la República y la política de 

alianzas ("pegar juntos, andar separados") ~sí como transformar el 

Dolores Jbárrurl ºPasionaria" a comienzos de los a,1os treinta, acompañada de José Díaz, 
Jesús Henzándezy Luis Cabo Gloria. 
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Comité de Reconstrucción de la CNT en Comité de Unidad Sindi
cal. Ante la falta de líderes relevantes, se confirman en sus puestos 
los miembros de la anterior dirección, pero se incluyen nuevos va
lores, que han de jugar un importante papel en los meses siguien
tes: José Díaz, Dolores Ibárruri (La Pasionaria) e Hilarlo Arlan-
~- . 

Dando al traste con el acuerdo sindical aprobado, tiene lugar en 
el mes de junio, en San Sebastián, la creación de un nuevo sindicato: 
La Confederación General del Trabajo Unitario (CGTU). Esto no 
es lo propuesto por la IC ya que transforma la unidad en el frente 
sindical por una fantasmal organización, según la libre versión que 
del acuerdo hace el grupo de Bullejos. 

En estas fechas, se está discutiendo en el Parlamento español la 
reforma agraria y el estatuto de autonomía para Catalunya, lo que 
moviliza a la derecha más reaccionaria, que intenta una asonada 
golpista el 10 de agosto y que será conocida posteriormente como 
"La Sanjurjada". Este intento provoca el desliz final de Bullejos, el 
cual lanza un manifiesto a través de "La Palabra" - que sustituye 
temporalmente al clausurado "Mundo Obrero"- y en el que hace 
un llamamiento a la defensa revolucionaria de la República, propo
niendo una coalición de las fuerzas democráticas y olvidándose de 
la consigna de la IC y del mandato del Congreso, en cuanto a la 
política de alianzas. La expulsión solo es cuestión de tiempo. 

Sin embargo, el Congreso de Sevilla adopta, también, una reso
lución muy importante para los comunistas catalanes: se estudia la 

posibilidad de crear una organización comunista autóno~a para 
Catalunya. Con este encargo, se traslada el aparato central del Par
tido y la juventud a Barcelona, permaneciendo hasta agosto, fecha 

en la que regresan a Madrid. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 
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Contra la abstención y el "pucbst" anarquista, contra los "com
ploi:S" amañados por el Ooblerno, contra la reacción fas cista 

confra la alianza htfamc Mallrfn-Lm-oo canancro-Prteto. 
¡Trabajador! · Por el Go · o Obrero y cam· 

· pes 1 
Partil Com~-, ~ ,~, ... 

•catalu,¡ya RiJJa", órgano de prensa del Partit Comunista de Cata/11,¡ya (P.C.C.). 



Diversos són els homes I dlverses les parles, 
I han convlngut molts noms a un sol amor. 

(Salvador Esprlu) 

La nueva orgariización 
comunista en Catalunya 

El nacimiento del P.C. C. 

Ramón Casanellas vuelve de la URSS, y aunque su situación es 

ilegal, su carisma personal y el aprecio que mantiene entre los ce
netistas fortalece la organización del Partido. Su presencia resulta 
fundamental para abrir el camino de lo que · será la nueva forma

ción. 

La dirección del PCE, que se encuentra en Barcelona, prosigue 

con sus métodos sectarios y trasladan hasta Catalunya la polémica 

de sus últimas actuaciones, entrando en conflicto con los militan

tes catalanes. Casanellas, a la sazón delegado de la IC, está aplican

do las nuevas consignas y adaptando el mensaje político a las espe

ciales características de la situación catalana. El enfrentamiento 



con Bullejos es continuo, hasta que éste último decide volver a 
Madrid. 

Para ilustrar la situación podemos extraer parte de la interven
ción que efectuó Lina Odena, responsable de la Juventud Comunis
ta en Catalunya, en una reunión que tiene lugar en los locales de la 

calle Amalia, y a la que asisten algunos seguidores de Bullejos: 

" .... Y todo esto ha sido porque os habéis creido que sois el rje de 
la revolución mundial. Creéis que todo depende de vuestro cerebro 
privilegiado y que el proletariado y el partido tienen la obligación 
de escucharos y de acatar, no vuestros aciertos, sino vuestras abs
tracciones. Os habéis creado grandes intereses particulares en el 
partido y todo en vosotros gira en torno a estos intereses creados. 
Sois una casta de dirigentes. Creéis que el partido sois vosotros y 
que vosotros sois los dioses de la revolución social. 

Ficha policial de Llna Odena, Secretarla General de la Juventut Comunista de Catalunya 

Por esto estáis desvinculados del pueblo, por esto no podéis com
prender nada que venga del pueblo, nada que no nazca de vosotros 
mismos, que no brote de vuestros cerebros de burócratas 
petrificados ........ Merecéis ser barridos; el partido quiere barreros,· 
el partido os barrerá." 

Es indudable que la situación es insostenible y nuevamente la IC 

decide actuar. Para ello sólo espera a que se produzca el primer 

movimiento por parte de Bullejos. 

Éste se produce cuando el Secretariado, ya en Madrid, decide 
convocar una reunión del Buró Político que legitime su opinión para 
poder defenderla en el XII Pleno de la Internacional, que ha de 
tener lugar en Moscú. Al día siguiente, Codovlla (Medina), delega
do de la IC, convoca de nuevo al Buró, presentando una resolución 
en la que califica al grupo dirigente de contrarrevolucionario. Bu
llejos, Adame y Vega abandonan precipitadamente la reunión, an
tes de que ésta sea votada. 

A pesar de que se trasladan a Moscú par!:l defender su posición, 
la postura de la Internacional es radical: se expulsa a todo el grupo 
'por sectarismo. Cuando regresan a España, Codovila ya ha nombra
do un nuevo Buró, presidido por el nuevo Secretario General, José 
Díaz. 

Finalizada la pugna, comienza un nuevo período para el Partido. 
Libre del problema interno, la nueva dirección comienza a aplicar 
los acuerdos del Congreso de Sevilla. 

Por este motivo, en la última quincena del mes de octubre de 

1932, José Díaz y Antonio Mije se desplazan a Barcelona, con obje
to de reunirse con Casanellas y conocer la situación real de Catalun

ya. 

Tras esta primera entrevista, se convoca, en casa del Dr. Vila

drich, a los principales responsables de la organización, y se les 
comunica que el ce del PCE ha decidido, en vista de la peculiar 

situación catalana, la creación de un partido comunista de corte 

nacionalista. 

A ninguno de los reunidos les pasa desapercibido lo extraño de 
·1a situación. Dos partidos· comunistas en un solo Estado. Pero se 

encuentran ante lo que .siempre han deseado y reclamado, ya que 

este hecho facilita la penetración del Partido entre la clase trabaja

dora. Díaz deja muy claro que las relaciones con el PCE han de 



continuar siendo de hermanamiento y solidaridad, con plena iden

tificación, por parte de la nueva organización, de las líneas políti
cas generales establecidas por el conjunto de los comunistas del 
Estado. 

Nace así el Partit Comunista de Catalunya (PCC), adherido al 
PCE, sección española de la IC. 

Acuerdan, los asistentes, la convocatoria de una reunión más 
am.plia, para informar del acuerdo y proponer una dirección interi

na, hasta la celebración de un congreso constituyente. Se propone 

para el Buró Político a Casanellas, Arlandís, Sesé, Francisco y José 
del Barrio, y para el Comité Central a "Matas" (Barcelona), Trueba 
(Barcelona), Amades (Lleida), Banqué (Reus), Valdés (Tarragona), 

Figueras (Girona) y Lina Odena a.c.). 

El nuevo partido se estrena con la publicación del que será su 

órgano de expresión, "Catalunya Roja" , que aparece por primera 
vez el 9 de noviembre de 1932, coincidiendo con la convocatoria de 

elecciones al Parlamento catalán. El momento no puede ser más 

adecuado, pues la campaña va a permitir la popularización de las 

nuevas siglas. 

El nuevo PCC muestra inmediatamente su satisfacción por la 

expulsión del grupo de Bullejos, publicando una resolución de su 

Comité Central, efectuado el 26 de Noviembre de 1932 y que apare

ce en el número 6 de "Catalunya Roja": 

•"El Comité Central (. .. ) aplaudeix l'expulsió del grup sectarl Bu
ll&os, Adame, Vega i Trilla, com un aconteixementfali9 pe! rapid 
desenvolupament del nostre Partit, per la seva bolxevització .... " 

s~ primer programa político es muy radical: denuncia al régi

men republicano por burgués y contrarrevolucionario, ataca el Es
tatut de 1932 y a todas las formaciones de izquierda sin distinción 

y, por último, preconiza la liberación de Catalunya, hasta la autode
terminación si hiciera falta. 

Los resultados electorales, con ser mejores que los anteriores, 
son muy insuficientes, y sólo tienen un reflejo positivo por el au
mento de votos en el cinturón industrial de Barcelona. Las posibili
dades de desplazar al BOC, en el espacio comunista, son todavía 
inalcanzables. 

La muerte de Ramón Casanellas 

La situación social en España se agrava. A principios de 1933, 

la actitud hostil de la CNT hacia la República se materializa en un 
rosario de huelgas que desembocan en un movimiento insurreccio-
na!. Condenado al fracaso desde el principio, desata una ola de • 
represión que culmina con la matanza de Casas Viejas. 

El suceso conmueve a toda España y son muchas las voces que 
se alzan, pidiendo responsabilidades al gobierno de la República. 

El militar que manda las fuerzas en el asalto, al ser acusado, se 
defiende implicando al Director General de Seguridad, por lo que la 

responsabilidad salpica de pleno a todo el gobierno. 

Este trágico y sangriento suceso es resuelto, para vergüenza del 

gabinete republicano-socialista, con una condena de 21 años para 
el autor material, el capitán Rojas, de los cuales sólo cumplirá dos, 

siendo sobreseídos los cargos contra el Director de Seguridad. 

No sólo en España se ensombrece el futuro. En Alemania accede 

al poder Hitler y se internacionaliza la disyuntiva de fascismo o 

antifascismo. El PCE lidera en España la causa antifascista, dedi

cándose con eficacia a la creación del Frente Antifascista, pero los 



• 

La represión se cebó en las clases populares 

La Guardia Clvlal detiene a campesinos de Casas Vidas 

resultados de las elecciones municipales de Abril de 1934 reflejan 

un importante avance de la derecha. Se debe resaltar que en estos 
comicios votan, por vez primera, las mujeres y que, lamentable
mente, éstas lo hacen, en número considerable, a favor de las fuer

zas conservadoras, que les prometen trabajo para sus maridos y 
seguridad para sus hijos. 

En esta fechas comienza a gestarse en Catalunya el nacimiento 

de la Alianza Obrera (AO) , a la que, durante un breve período, se 

suma el PCC, apartándose después, debido a la rivalidad existente 
con el BOC y a la consigna de la IC de "ninguna alianza, ningún 

compromiso". 

se busca otro tipo de aliados y se aproximan al Partit Catala 
Proletari (PCP), encabezado por Jaume Compte y con el que ya 

colaboran apoyando al Sindicato de la Industria Hostelera, que 

más tarde se convertirá en la Federació Obrera de Sindicatos de la 



Industria Gastronómica de Catalunya (FOSIG). 

En septiembre dimite Azaña, tomando el relevo Lerroux, del 

Partido Radical, que gobierna hasta noviembre, fecha en la que se 
convocan nuevas elecciones. 

En Catalunya, el PCC está desarrollando una campaña pro-am
nistía y convoca su congreso constituyente para mediados de octu

bre, pero ante la inminencia de las elecciones, se toma la decisión 

de postergarlo. 

Por estas fechas, se incorpora al Partido, procedente de las filas 

del BOC, un joven militante comunista que ya ha ganado fama como 

orador y que se llama Pere Ardlaca. Participa en los mítines junto a 

Casanellas, Arlandís y Lina Odena. 

Un nuevo suceso tiñe de luto el comunismo catalán. La proxi

midad de las elecciones fuerzan a Casanellas y del Barrio a una 

Pere Ardtaca en un mitin el 23 de enero de 1936 

febril actividad que abarca todo el territorio catalán. El 24 de 
octubre se reúnen en Barcelona con Lesa, Lina Odena, José del 
Barrio y Agustín Arcas, y preparan los actos electorales a cele

brar en la ciudad. Al día siguiente, Casanellas y Francisco del 
Barrio parten hacia Igualada, donde tienen previsto celebrar un 
mitin y después proseguir viaje hacia Madrid, donde deben asistir 

a una reunión del Comité Central. Sin embargo, nunca llegan a 

su destino. La moto que conduce Casanellas choca contra un 
turismo en una curva de los Brucs, muriendo en el acto los dos 
dirigentes comunistas. Cuando la noticia llega a Barcelona, a 

las 11 de la noche, el dolor sucede a la sorpresa y éste se vuelve 
rabia, cuando descubren que las circunstancias del accidente no 

están claras. La idea de que se trata de un atentado va tomando 
cuerpo. 

Ciertamente las circunstancias del siniestro son extrañas. Se pro-

ducen maniobras por parte de la autoridad para ocultar los nom- • 
bres de los implicados en el accidente, y existe un lapsus de tiempo 

de más de seis horas en la declaración de los ocupantes del coche. 
se ha de tener en cuenta, además, que Casanellas ha sufrido hace 

poco -el 23 de febrero de 1933-, un atentado en el cruce de las calles 

Viladomat y Londres, donde le dispararon más de cuarenta tiros. 

se crea una comisión, Integrada por Agustín Arcas y el abogado 

Joaquín Juanola, que solicita ayuda a la Generalitat para el trasla

do de los cadáveres, ayuda que consiguen, corriendo también a 

cargo del gobierno catalán los gastos del sepelio y la compra de los 

nichos. 

La capilla ardiente se Instala en la sede del Partido, en la calle 

Avinyó, y es visitada por miles de personas, entre los que se en

cuentran Buenaventura Durmtl y Joaquín Maurín. 

Al día siguiente, los cuerpos son enterrados en el cementerio de 



Les restos de R. casanellasy Del Barrio en el local de la calle Avlnyó 

Sant Andreu, celebrándose dos mítines, uno a cargo de los militan
tes del PCC y otro de los anarquistas de la CNT, donde Casanellas 

había militado anteriormente. 

La versión del atentado queda olvidada al presentarse, por 

temor a las represalias de los comunistas, el propietario del ve

hículo, un industrial de Barcelona llamado José Tió, al que acom

paña su abogado cuando acude al local del PCC. No conocemos 

las ·explicaciones que éste ofrece, pero el resultado es que el 
Partido descarta la posibilidad del atentado y le promete que no 

se tomaran represalias. 

Poco más tarde, en la primera semana de noviembre, los dos 

líderes fallecidos reciben el último homenaje de sus camaradas 

del PCC. Se realiza un impresionante mitin en "La Bohemia Mo-

dernista" (Gran Price), donde intervie
nen apasionada y emotivamente Arlan
dís, José del Barrio -hermano del falle
cido-, Pere Ardiaca, Vicente Arroyo 
(PCE), Francisco Galán -hermano del 
héroe de Jaca-, Jesús Hernández (PCE) 
y Una Odena (J.C.). 

Francisco Galdn. Hermano del 
Heroe de Jaca Fermfn Galdn 

El Primer Congreso del P.C.C. 

Al margen de la pérdida de los comunistas, el curso político con
tinúa y la campaña electoral presagia el posible triunfo de la dere
cha. El programa del Partido señala este peligro y apuesta por un 
gobierno obrero y campesino, sin embargo son los socialistas los 

que se encuentran en su punto de mira, a los cuales acusan del 
posible ascenso de la derecha. 

Lo peor se confirma y el escrutinio de las .urnas otorga 200 dipu

tados a la derecha que, sumados a los 150 de los "centristas" de 
Lerroux, les permiten la mayoría parlamentaria. Se abre el período 

que ha pasado a la historia con el nombre de "Bienio Negro". 

Por su parte el PCC solo presenta candidatura en la ciudad de 

Barcelona, su provincia y Tarragona, consiguiendo un total de 48.436 
votos. El incremento es importante, pero no les coloca como la pri

mera fuerza comunista, ya que el BOC logra 115.477 votos. 

Finalmente, en el mes de Junio de 1934, puede celebrarse el 

primer Congreso del PCC. Tiene lugar en los locales del Sindicato de 

la Industria Hostelera, en la Rambla del Centro de Barcelona. Antes 

de su celebración se ha desarrollado una intensa campaña de agita-
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ción. A él asisten, como delegaciones invitadas, una representación 
de Estat Catala-Partit Proletari y de la Unió Socialista de Cata
lunya (USC). 

Los delegados del PCC discuten de como afrontar la cuestión 
nacional, la política sindical y las soluciones posibles al problema 
agrario. Las ponencias correrán a cargo de Sesé, Arlandís, del Ba
rrio y Temel. Nada se deja al azar y la seguridad es un factor im
portante, para ello se nombra responsable al camarada Sandalio, 
el cual hace ya algún tiempo que se encarga de estos menesteres. 

En estos días, la organización cuenta ya con un número de mili
tantes cercano al millar y su influencia se deja notar en el mundo 
sindical, fundamentalmente en el FOSIG y en los sindicatos de los 
transportistas, tranviarios y obreros metalúrgicos. 

La elección de la nueva dirección no es fácil. La muerte de Casa

nellas, que era el candidato a Secretario General, abre una pugna 
sorda pero constante en el Partido. El sector sindical quiere situar 

en esta plaza a Antonio Sesé, el cual ha desempeñado el cargo, 

interinamente, hasta el Congreso. Sin embargo, se trata de un líder 

muy discutido desde las bases y el PCE tambié:° tiene sus reparos, 
pues conocían su antagonismo con Casanellas y sus formas de ac

tuar. Sorprendentemente, se decide que el cargo quede vacante y se 
crea una nueva figura que es la de Secretario Político, que en una 

apuesta sin precedentes recae sobre un joven militante, el cual hace 

apenas un año que milita en el PCC, Pere Ardiaca Martí. Indudable

mente la solución no satisface a las diferentes corrientes, las cua

les, como veremos más adelante, no facilitaron el trabajo del nuevo 

Secretario. 

Y la pólvoraJue, de pronto, nada, 
cruzándose los signos y los sellos, 
y a la explosión sa/lóse al paso un paso, 
y al vuelo a cuatro patas, otro paso 
y al cielo apocalfptico, otro paso 
y a los siete metales, la unidad, 
sencil/a,Justa, colectiva, eterna. 

La Alianza Obrera. 
Octubre de 1934 

En la .Alianza Obrera 

(César Vall{!jo) 

Las Alianzas Obreras nacen en Catalunya y son gestadas en el II 

Congreso del BOC, en abril de 1933, donde se elige esta fórmula 
para conseguir unificar las acciones de los trabajadores. Inmedia

tamente comienzan los contactos y tras una entrevista con Como
rera de la Unió Socialista de Catalunya (USC), deciden que, para 
'que el espectro de entidades adheridas sea el más amplio posible, el 

llamamiento debe ser efectuado por alguna organización obrera que, 

al margen partidista, no capitalice la iniciativa. De esta forma es el 
Ateneo Enciclopédico Popular, centro obrero sito en la calle del 

Carmen, quien lanza la propuesta. Ésta se lleva a cabo con la publi

cación de un anuncio en la prensa el día 18 de marzo, en él se llama 

a la Alianza Obrera Antifascista. 
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El PCC, con anterioridad al llamamiento del Ateneo, ya ha con

vocado una reunión unitaria con la intención de crear el "frente 
único", y a ella han asistido: la Federació Socialista de Barcelona, 

las Juventudes Socialistas, la UGT, el PCP, las Juventudes Comu
nistas y otras organizaciones de menor entidad. Cuando aparece el 
llamamiento del Ateneo, el Partido manifiesta su intención de unir

se a la propuesta, y así lo hace un mes más tarde a través de una 

carta pública, de la que extraemos este párrafo: 

"El nostre partit decideix, amb tates les sevesJorces, d'adherir
se a la vostra prQjectada Alianr;a i cooperar amb entusiasme a /'obra 
que significa combatre e!Jeixisme". 

Comunistas de Bilbao reclaman el Frente Únfco 

El 22 de abril se cita a las organizaciones que apoyan el proyec

to y tiene lugar una primera reunión, a la que asisten el BOC, Estat 

catala, PCC, PCP, use, PSOE, UGT, Unió de Rabassaires, Federació 

sindicalista Llibertaria, sindicatos expulsados de la CNT y Sindi

catos de oposición. Dada la pugna entre el PCC y el BOC, el Partido 

intenta, desde el primer momento, hacerse con la dirección de la 

Alianza, pero queda en minoría. En los meses posteriores el PCC se 
irá distanciando y, ya el 27 de Julio, no asiste al primer mitin con
junto de la Alianza. 

El 13 de diciembre se constituye formalmente la AO en un docu
mento en el que se adhieren los Sindicatos de Oposición (Peiró), 
Federación Sindical Libertaria (Vives), Federación de Sindicatos 
Excluidos de la CNT (Bonet), UGT (Vila), Partido Sindicalista (Pes
taña), Federación Catalana del PSOE (Vidiella), Izquierda Comu
nista (Nin), BOC (Maurín), use (Comorera) y la Unió de Rabassai
res (Clavet). 

El PCC , por su parte, mantie
ne la consigna de Frente Único y 

desata un ataque feroz contra la 

AO, a la que tilda de contrarre
volucionaria. En el número 42 de 

"Ca tal un ya Roja" podemos leer el 

siguiente anatema: 

" Los perros Jalderos de la 
burguesía que componen la 
Alianza Obrera, bloquistay tren
tista, andan a la greña dispután
dose un hueso sindical que les ¡oan comorera, dtrlgente de la use 
han lanzado sus amos, como pre-
mio de sus traiciones obreras del ramo del agua en la última huel
ga. ¿cuándo echarán por la borda los trabqjadores a esa gentuza? 

Duras palabras de las que, para mayor escarnio, tienen que re

tractarse en breve, pues la complicada situación internacional, con 

la firma del pacto entre Alemania y Polonia, hace reconsiderar a la 

IC su antigua consigna contra las alianzas, ya que se hace necesa

rio frenar el fascismo con la constitución de amplios Frentes Popu

lares. De esta manera, el VII Congreso de la IC aprueba las propues-



tas de Dimitrov sobre la creación de un frente único antifascista. A 
este Congreso asiste Codovila, representante de la re en España, y a 

su vuelta propugna la creación de un bloque antifascista con la 
unión de todas las fuerzas progresistas. 

Georgy Dlmltrov, líder del PC Búlgaro .Y 
Secretarlo General de la IC 

La decisión provoca una fuer

te discusión en el PCE que no en

tiende este cambio tan radical y 
da lugar a una tensa reunión del 

Comité Central los días 11 y 12 

de septiembre que finaliza con un 
ambiguo respaldo a la decisión, 

por otro lado inapelable, de la In

ternacional. 

En el Estado, las Alianzas son 

vertebradas por los socialistas, 

con los que Codovila establece, 

de forma urgente, los primeros 
contactos. En el Partido, los que 

apoyan las Alianzas, que también 

los hay, pasan a la vanguardia y 

en poco tiempo ingresan en la AO. 

De la rapidez con la que se pro

duce el cambio, da testimonio el 

que tan solo dos días más tarde 

de la reunión del ce tenga lugar 

un mitin en el Stadium madrileño, organizado por las Juventudes 

Socialistas, en el que participan ya los comunistas. En él toman la 

palabra, entre otros: Jerónimo Bugeda (PSOE), Santiago Carrillo 

(UJS), Trifón Medrano (UJC) y Jesús Hemández (PCE). 

La entrada del PCE en la AO provoca un tenso debate en el PCC. 

En España, las Alianzas parten de un pacto _con los socialistas, 

pero, en Catalunya, el ingreso significa aliarse con el "desviacionis
mo troskista" del BOC, ya que las otras dos fuerzas mayoritarias en 
la AO, la use y la Unió de Rabassaires, han abandonado ésta, pues 
han llegado a un acuerdo de colaboración con la Generalitat. Mu
chos son los que protestan y se producen algunas bajas. En un 
comunicado de una organización del cinturón de Barcelona pode
mos comprobar el estado de ánimo: 

" .... la noticia de proposición de ingreso en la Alianza, ha caído 
como una bomba(. .. ). Hubo hasta riña entre algunos(. .. ). Dos se 
presentaron pidiendo la bqja. Se les convenció, pero hay un mar de 
fondo bastante considerable. 4Yer vino de Sabadell un compañero a 
decirnos que allf también les habían hecho caer de espaldas. Es de 
suponer que esto pasa en muchos sitios de Catalunya, donde no 
hqy que olvidar hemos tenido una lucha violentfsima contra la Alian
za ... " 

Lo acertado de la incorporación de los comunistas a la AO se 
verá confirmado poco después, pues ya, en esos momentos, se es

tán fraguando los Hechos de Octubre. 

Antecedentes de los Hechos de Octubre 

En las páginas siguientes vamos a ver como la situación social 

española va empeorando y como se van gestando los que se han 

denominado Hechos de Octubre. Pero en Catalunya éstos tendrán 
una particularidad importante, ya que se suma a la insurrección el 

propio gobierno de la Generalitat. Para entender este extraño com

portamiento debemos retroceder unos meses. 

El 12 de abril de 1934, el gobierno catalán promulga la Ley de 

Contratos de CUitivos, una ley pequeño-burguesa que pretende con-
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vertir en pequeños propietarios a un sector de payeses. Los grandes 
propietarios catalanes, agrupados en tomo al Institut Catalá de Sant 
Isidre y a la Lliga Catalana de 

Cambó, se oponen radicalmente 
a la Ley, consiguiendo que el Tri

bunal de Garantías de la Repú
blica la declare inconstitucional 

el día 8 de Junio. Los parlamen
tarios catalanes, y los vascos en 
solidaridad, se retiran de las Cor

tes. El 12 de Junio, Companys 
presenta al parlamento catalán 

una nueva Ley, idéntica a la an

terior, que se aprueba por unani
midad, lo que provoca un duro 

enfrentamiento con el gobierno 

central. El sector nacionalista 

Dencás, Consdero de Gobernación de la 
Generalltat 

más radical, representado por Dencás, entra en el gobierno de la 

Generalitat, y es nombrado consejero de Gobernación. Junto al Co

misario de Orden Público, Badia, preparan la defensa para una even

tual agresión por parte del gobierno de Madrid. Se inicia la organi

zación de fuerzas de choque ("escamots") reclutando para ello a 

los elementos más extremistas del ámbito nacionalista. 

•escamot.1' de Estat Cata/a el 6 de octubre de 1934 

La Alianza Obrera ve en estos enfrentamientos una lucha de 
poder entre las burguesías catalana y española, y decide esperar 
acontecimientos. Maurín es sumamente claro en cuanto a la actitud 
de la AO: 

"El movimiento obrero ha de estar al lado de la Generalitat para 
presionarla y prometerle ayuda, sin ponerse delante de ella, sin 
aventqjarla en los primeros momentos. Lo que interesa es que la 
insurrección comience y que la pequeña burguesía, con sus.fuerzas 
armadas, no tenga tiempo de retroceder. Después ya veremos .... " 

En una maniobra torpe y de una ceguera inverosímil, se ataca 

.desde Gobernación a la CNT, la mayor fuerza obrera de Catalunya, 

se persigue a sus militantes y se consienten desmanes policiales, 

en una actuación represiva que encona a la central anarquista con

tra la Generalitat. Estas actitudes violentas y paramilitares levan
tan críticas de sectores importantes de Esquerra Republicana, que 
consiguen la dimisión de Badia. 

El cuatro de octubre, el gobier

no de Samper es sustituido por 

uno nuevo encabezado por Le

rroux y en el que participan tres 

ministros de la CEDA, entre ellos 

Oriol Anguera de Soja que ocu

pa la cartera de Trabajo, y que es 

tristemente recordado en Barce

lona, ya que había sido Goberna

dor de esta ciudad durante el se

gundo semestre de 1931, época 

en la que demostró su talante ul

traconservador. 

Se inician así grandes huel-
Alt¡Jarulro Lerroux, seis veces Presidente del 
Consdo de llflnlstros 



gas en todo el Estado que desembocan en Asturias en un intento 

revolucionario, sofocado por el ejército y que causa miles de vícti
mas fruto de la represión. 

Anteriormente, el PCE ha puesto sobreaviso a sus militante de 
qu~ el fascismo se está abriendo paso y que los "elementos más 
negros de la reacción" conspiran para el establecimiento de una 

dictadura. El día 2 de octubre de 1934, y ante la inminencia de 
sucesos extraordinarios, el Partido lanza a la opinión pública su 

"Plataforma de Régimen Soviético", que comprende, en líneas ge

nerales, su programa político y que propugna, entre otras, las si

guientes medidas: Autodeterminación de Catalunya, el País Vasco y 

Galicia, descolonización de Marruecos, jornada laboral de siete ho

ras, nacionalización de la gran industria y, por último, el reparto de 

la tierra entre los campesinos. 

En Catalunya se están viviendo días de frenética actividad. El 

miércoles 3 de Octubre, la AO lanza un llamamiento y organiza una 

manifestación en Barcelona, que al ser prohibida por Dencás, da 

paso a una actuación policial desproporcionada. El jueves 4, la Alian

za convoca una asamblea en los locales que la antigua federación 

socialista tiene en las Ramblas. En ella se decide enviar una dele

gación a entrevistarse con Companys, el cual _les asegura que no 

sucede nada y les pide tranquilidad. Insatisfechos ante la declara

ción del "President", se crea una nueva comisión para solicitar a 

Dencás la entrega de armas para el pueblo. El resultado de la entre

vista es una nueva negativa, acompañada, esta vez, de una amena

za de muerte a los miembros de la comisión: 

"Els dirigents del Bloc Obrer esdgueren a Governació i parlaren 
amb Dencas. Aquest digué als comissionats que el! controlarla el 
moviment ¡ que, si triomJava, aquells que el visitaven serien qfuse-

llats". 

En vista de los resultados obtenidos, la asamblea decide decla
rar la huelga general revolucionaria, a la que se suma el CADCI en 
medio del aplauso de los asistentes y se acuerda que, en caso de 

que la Esquerra y la Generalitat vacilen, los comités de la Alianza 
·obrera deben proclamar la República Catalana. Uno de los asisten
tes a la asamblea ironiza de que se trata de "una revolución con 
permiso de la autoridad competente". 

En base a la cronología de los hechos, es fácil determinar, inclu
so con la distancia de los años, que se aproximaba un movimiento 

revolucionario. Por ello era preciso dotar a los trabajadores de ar
mas y la AO prosigue sus entrevistas, en esta ocasión con ERC y 
Estat Catalá, también con resultado negativo. No se repartirán ar
mas a los obreros, pues ya se sabe que a éstas las carga el diablo. 

Resultaría cómico, si no fuera por la gravedad de la situación y 

lo trágico de su desenlace, la afirmación de algún historiador de • 

que "las grandes fuerzas revolucionarias" forzaron a Companys a 

declarar la República Catalana. Como no fuera a pedradas .... 

Pero los acontecimientos siguen su curso y éstos explican la ne
gativa de la Generalitat a entregar las armas. La concepción nacio

nalista de Dencás entra en abierto conflicto· con el sentimiento na

cional de la AO, ya que Dencás teme que los acontecimientos se 
deriven, por influencia de la Alianza, hacia una revolución proleta

ria. La idea original de Dencás es la creación de un estado indepen

diente, pensado y realizado a la medida de la burguesía nacionalis
ta; por contra, la Alianza pretende una revolución que permita la 

creación de una República Catalana bajo el signo socialista y fede
rada con los otros pueblos del Estado. 

Queda claro porqué no se entregan las armas y por que los "es

camots", fuerza de choque de Dencás, permanecen acuartelados, 

ya que se debe evitar que éstos se sumen a la marea revolucionaria. 



No andaba muy equivocado Dencás, como prueba el hecho de que 

dos mil "escamots" concentrados en Sant Andreu se ofrezcan con 
su armamento, el mismo día 6 de octubre, a ponerse a disposición 

de la Alianza. Ésta rechaza el ofrecimiento en espera de que la 

Generalitat reaccione. 

El viernes día 5, la Huelga General, para sorpresa de la propia 

Alianza, resulta un clamoroso éxito a pesar de que ni la Esquerra ni 
la CNT se han sumado a ella. Alrededor de las siete de la tarde se 

organiza en las Ramblas una nutrida manifestación convocada por 

la Alianza bajo el lema: "Exigim la República Catalanaº. 

La Guardia de Asalto recorre la Rambla de canaletas el cinco de ocwbre 

A las seis y media· del día siguiente, 6 de Octubre, se organiza 

una nueva manifestación en la Plaza de Catalunya que, bajando 

por Ramblas, se dirige hacia la Plaza de la República (Sa~t Jau_me). 

El cortejo está compuesto por militantes de l~ ~o Y nacionalistas 

d
. ales a los que se va uniendo parte del publico. A su llegada a ra 1c , .. . 

la plaza, y entre cantos de "La Internacional" y "Els Segadors", los 

manifestantes despliegan el "poderoso arsenal" que se supone fuerza 
a Companys a proclamar la República Catalana y del que Jaume 
Miravitlles nos hace una sucinta descripción: 

" .... d'un armament de teatre d'q/icionats. Armes rovellades de 
djferents calibres, sense municions .... " 

A las ocho menos diez, y entre grandes muestras de júbilo por 

parte de los asistentes, hace su aparición en el balcón de la Genera
litat el President Companys, que declara "f Estat Cata/a de la Repú
blica Federal Espanyola". 

El Presidente Compar¡ys proclama el Estat Cata/a 

• 



CATALANS: 
Lea force, monarquitzanll i feixiate• que d'un temp• en\'4 prelenien trair la RepÚ• 

blica, han aconaelllJil el aeu objectiu i han aualtat el Poder, 
Ela partil& i el, borne• que han fct públique• menifealaciona contra leo mi¡¡radeo 

lliberlall de la no1tra tem1, i el, nucli1 polltica que prediquen conatantment l'odi i la 
K1Jerra a Catalunya, conatitueixen avui el ■uport de le, actual, inatitucions. 

El, feto que a'han produit donen a tola el1 ciutaden1 la clara aenoació que la Repú• 
blica, en el, aeu1 fonamental1 po1tulata democratica, e, troba en BTavluim periU. 

Tote, lea forces aut~nticament republícane1 d'Eapanya i el, aedon 1ocial1 avan~all, 
aenae di,tinció ni excei,ció, a'han aixecat en annca contra l"auda~ temptativa feixi1ta. 

La Ca tal un ya liberal, odemocralica i ...,publicana no poi catar ab,ent de la prote1la 
que trfomfa •=u del palo, ni poi 1ilenciar la oeva veu de 1olidariut amb el, ¡¡,:rman1 
que, en leo terrc, hl1panco, Uuiten fina ■ morir per la Llibertat i pel Dret. Cat■lunya 
arbora la 1eva bandera, crida tothom al compliment del deure I a l'obedi~ncia abaolula 
al Govem de la Generalítat, que, deo d'aqueat moment, trenca to!Jl relació amb leo ina• 
titucion1 falaejadea, 

En aquea!Jl hora aolemne, en nom del poble i del Parlament, el Govem que preai
deixo auumeix loteo lea facultata del Poder a Caulunya, proclama l'ESTAT CATALA 
de la República Federal E1panyola, i, en e.ublir i fortificar la relació amb ela diri¡¡enta 
de la proleata ¡¡eneral contra el feixiame, ela invi!Jl a eatablir a Catalunya el Govem · 
Provisional de la República, que !robara en el no1tre poble catala el m~a ¡¡ener6a impula 
de fraterni!Jll en el comú anhel de ba1tir una Repiiblica Feder~I lliure i ma¡¡nlfica. 

El Govem de Catalunya catara en tot mamen! en conuda amb el poble. Aapi• 
rem a establir a Catalunya el reducte indestructible de lea emnciea de la República. In• 
vito tola eb catalana a l'obedibtcia al Govem I a qu~ nin¡¡il no deaacati lea oevea ordre1, 

Amb l'entwiume i la cliaciplina del poble ena 1entim forto i invenciblea. Mantin• 
drem a ratlla tothom, pero cal que eadaacú tia contin¡¡ui ,ubjectant-ae • la diaciplina i 
a la conai¡¡na dela diri¡¡-ento. El Govem, dea d'aqueat moment, obrarl amb ener¡¡Ía 
inexorable perqu~ nin¡¡il no tracti de pertorbar ni pulllJÍ comprometre ela objectiuo 
patriotico de la aeva actitud. 

CAT ALANS: L 'hora~ ¡¡reu i 11:lorioaa, L'e.perit del p...,aident Macia, re1l■ urador 
de la Gcncralilat, em acompanya. Cadua\ al aeu Uoc, i ütalunya I la República al 
cor de lota. 

Viaca la Repdblica i viaca la· Uibertat 1 
Barcelona, 6 d'octubn, del 1934. 

Lluls Comp_anys, Presldent de la Oeneralltat. - Joan Casanovas, Pre
sldent del Partament. - Els Consellers: Joan L/uhl I Val/esca, Josep 
Denc/Js / Pulgdollers, Martl Esteve I Ouau, Ventura Oasso/ I Rovlra. 
Joan Camarera I Soler, Mari/ Barrera I Maresma, Pere Mestres i Albet. 

(i) 

Bando de la Generalltat en el que se declara el "Estat Cata/a de la República Federal 
Espanyola" 

Los Hechos de Octubre de 1934 

En Catalunya, el enfrentamiento de estos días no tiene ni la 
ferocidad ni la duración que se registra en Asturias. Pero hay dece

nas de muertos, centenares de prisioneros y cuantiosos daños ma
·teriales. 

La actitud del PCC es combativa y le causa grandes bajas a su 
maltrecha militancia, pero sale muy fortalecido de su primer baño 
de fuego. 

El día 6 de Octubre, a las diez y media de la noche, comienzan 
los combates. El ejército, fiel al gobierno central, declara el Estado 

de Guerra y se producen enfrentamientos en la Plaza de la Repúbli-

Cañones apuntando el Palau de la Generalltat la mañana del seis de octubre 



ca y la Rambla de Santa Mónica, donde resisten los afiliados al 
CADCI y los militantes socialistas. 

Las baterías del ejércit9 se dirigen hacia Gobernación y hacia la 
Generalitat, donde a la una de la madrugada disparan 20 cañona
zos contra la fachada. 

saqueo del local del CADCI por parte del Ifférclto 

El CADCI que, como hemos dicho anteriormente, se encuentra 
en la Rambla de Santa Mónica, dispone para su defensa de tan sólo 
30 hombres, miembros del PNC y del PCC. Cuentan con 17 fusiles 
para enfrentarse a una Compañía del Ejército, la del 34º de Infante
ría. Cuando el capitán se dispone a leer el Bando de Guerra a las 
once de la noche, se produce una descarg~ desde el Centro, que 
mata a un sargento, hiere a un oficial, cinco soldados y un músico. 
Los soldados responden con fuego de artillería durante tres horas. 
A las dos y media se repliegan los revolucionarios, que cuentan con 
tres bajas mortales: Jaume Compte (PNC), Manuel González Alba 
(PNC) y Amadeu Bardines (PCC). 

En el local del PCC de la calle Avinyó, se encuentran reunidos 

sus principales dirigentes, a excepción de su Secretario Político, Pere 
Ardiaca, al que no se localiza. Por este motivo asume la dirección 

Vicente Uribe, miembro de la dirección del PCE que lanza la con-

signa de recuperar la mayor cantidad de armamento con el menor f) 
número de bajas. 

En la sede de Fomento Nacional del Trabajo, en la calle Canuda, 

se instala la Alianza Obrera. En su interior se encuentran 400 mili

tantes, pero sólo los centinelas disponen de armas. Éstas son recla
madas a la Generalitat pero nunca llegan. Ante esta situación, el 

comité de la AO decide la evacuación del edificio de todos aquellos 

que no dispongan de un arma. Preveiendo. protestas por parte de 
los combatientes y para agilizar su salida, se les dice que existe un 

depósito de armas en el cuartel general de los "escamots", sito en el 

Casal de Estat Catala de la calle Salmerón del barrio de Gracia. De 

esta forma se organiza una columna que, tomando por el Paseo de 

Gracia, se dirige al Teatro Bosque. 

En el camino, las noticias son poco esperanzadoras, pues ya se 

sabe que ha caído el Ayuntamiento y poco después se tiene conocí-



Barricadas ante el local del Fomento Nacional del Trabq/o, incautado por la AO el seis de 
octubre 

miento de la rendición de la Generalitat. Cuando llegan al Casal, 

éste se encuentra abandonado y con signos evidentes de lucha. Sus 
ocupantes han resistido hasta las seis de la mañana y la situación 

del edificio, con tremendos impactos, es testigo de la dureza del 

enfrentamiento. 

Se recogen algunas armas abandonadas, viejos rifles Reming

tons y Winchesters, pero el ánimo se ha derrumbado y algunos 

piensan ya en irse a sus casas. Se está discutiendo esta posibilidad, 

cuando hace su aparición un camión cargado de armas que han 

sido recogidas en los aledaños del Paseo de Gra~ia y que pertenecen 

al arsenal de los "escamots" de Dencás, que han preferido salir 

huyendo ante el cariz de los acontecimientos, abandonándolas en 

la calle. 

Nuevas noticias informan de que la lucha continúa en Sabadell 

y, tras una rápida asamblea, se decide unirse a la resistencia en esta 

población, Se requisan dos camiones y tres automóviles, que enca
bezan la marcha, y un tercer camión, con el armamento, cierra la 
columna. 

A su paso por la Plaza Lesseps, el camión del armanento se 
rezaga para abastecerse de gasolina y es sorprendido por dos ca
mionetas de la guardia civil que abren fuego contra ellos. A pesar 
de la resistencia ofrecida son hechos prisioneros un pequeño grupo 
de combatientes y quedan sin vida, muertos por las balas, Valentí 
Felipe, secretario del Radio de Hospitalet del PCC y Teresa Vives 
del BOC. 

El grueso de la columna escapa hacia la carretera de la Rabassa
da y en un descanso decide crear una pequeña dirección, para evi
tar que la desorganización siga costando vidas. 

Son elegidos dos comités, uno civil integrado por Víctor Colomé 

(BOC), Hilario Arlandis (PCC), Luis Portela (BOC) y Helios Gómez (PCC), 
y otro militar, a cargo de José del Barrio (PCC) y Angel Estivill (BOC). 

Helios G6mez, Angel Esttvllly Manuel Trueba el dieciocho de julio de 1936 

• 



Ya en la carretera, y en medio del bosque, la guardia civil hosti
ga a la columna y causa algunas bajas por heridas, una de ellas 
grave, la del dirigente del PCC Joaquín Olaso. Ante el peligro de que 
los revolucionarlos les copen, la guardia se retira, llevándose va
rios heridos propios. 

Se inicia de nuevo la marcha con las filas algo mermadas, pues 
a las lógicas bajas por heridas, se suman algunas deserciones de 
tibios combatientes que han optado por desaparecer discretamente. 

A la llegada a Sant Cugat, es ocupado el Ayuntamiento y se les 
unen algunos campesinos y obreros de la población que estaban a 
la expectativa. La alegría desaparece cuando hace su aparición un 

camión de la guardia civil, procedente de Terrassa, donde ya han 

sofocado la rebelión y dado muerte a tres miembros de la Alianza: 
Gaspar López (PCC), su hijo José (PCC) y Josep Paisan (ERC). 

Gaspar Lópezy su hljo José, militantes del PCC muertos en 'krrassa el 7 de octubre del 34 

Éstos, que esperan un paseo por las calles de Sant Cugat, se 

encuentran con la oposición decidida de los miembros de la Alianza 

y se generaliza un tiroteo en el que cae muerto, de un tiro en la 

cabeza, Salvador Echauri, secretario del Radio 7° del PCC. Tras el 

violento combate, huye la guardia civil, llevándose un cabo muerto 

y tres números heridos. La columna reemprende la marcha, y deja 
una pequeña guarnición de ocho hombres en el Ayuntamiento, los 
cuales en las próximas horas resistirán el ataque, durante cuatro 
horas, de una fuerza combinada de los Guardias de Asalto y la 
guardia civil. 

Cuando ya están en las proximidades de Sabadell, reciben la 
noticia de que la población ha sido tomada por el ejército y tras una 
corta asamblea se decide la disolución de la columna, regresando 
sus componentes a Barcelona, donde les espera la cárcel o la clan
destinidad. 

Los Hechos de Octubre han finalizado y ahora comienza un pe
ríodo de represión feroz. El PCC ha pasado su primera prueba y se 

ha de resaltar su espíritu combativo, no en vano ha sufrido en sus 
filas 5 muertes, 5 heridos graves y más de 200 detenciones. Es 

indudable que el talante mostrado por los militantes comunistas le 

reportará el respeto de todos, abriéndose las posibilidades reales 

para el trabajo conjunto. 

Pere Ardlaca, Secretarlo Polltico del PCC 
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El caso Ardiaca 

Las consecuencias de la derrota son inmediatas y, al número de 
detenidos, se suma la ilegalización del Partido y la clausura de su 
órgano de prensa, "Catalunya Roja". Los militantes comienzan el 
trabajo clandestino pidiendo la libertad de sus compañeros presos, 
y trabajan activamente en el Socorro Rojo Internacional (SRI) para 

hacer llegar ayuda solidaria a Asturias, donde se registró la mayor 

virulencia en los combates de octubre. 

Sin embargo, a nivel interno, el Partido aún mantiene asignatu
ras pendientes. Recordemos que no se ha elegido Secretario Gene

ral en el primer Congreso y que Pere Ardiaca fue nombrado Secreta
rio Político sin el apoyo de un sector importante del PCC. · Es este 
sector el que lleva a la picota a Ardiaca por su actuación, o mejor 
dicho, por su falta de actuación durante los "Hechos". Sesé, Arlan

dis y del Barrio acusan a Ardiaca de no haber tenido suficiente 

firmeza y de ser sobrepasado por los acontecimientos y éste, con el 

Mitin en el Gran Price el velntisels de enero de 1936. En primer término Ardlacay el segundo 
por la derecha Valdés · 

Cartel de socorro Rojo Jnternacfonal 
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apoyo de un importante número de militantes, les acusa, a su vez, 
de no haberle prestado apoyo en su responsabilidad y de boicotear 
sus decisiones. 

En un informe que envía Vicente Uribe al PCE se informa de que: 

'}11 cam.(arada} Ar.(diaca} no se le había prestado por parte de (l} 
Secre.(tariado}y en particular por parte del cam.(arada} S.(esé} la 
atención debida en todo el tiempo que el cam.(arada} Ar.(diaca} 
lleva en su cargo" 

El PCE decide separar de su cargo a Pere Ardiaca, dando la ra
zón a medias al grupo de Sesé, pero no les deja ocupar el cargo 

vacante, quedando la dirección del Partido sin máximo responsable 
durante algún tiempo. Lejos de solucionar el problema, éste se com
plica más, ya que parte de la militancia de base culpa a los tres 

dirigentes de lo ocurrido y les recrimina su actitud en los "Hechos", 

así como el sabotaje contínuo a las decisiones del PCE. Ardiaca, por 
su parte, se salta la estructura del aparato clandestino y hace llegar 

a Madrid, a través de Socorro Rojo, su apoyo a estas críticas, lo que 

le vale una recriminación airada de la dirección del PCE por saltarse 

los canales reglamentarios. 

Así las cosas, el Secretariado del PCC pide por escrito ayuda al 

PCE: 

"El P.(artido) va a una catástrqfey es posible que vosotros consi
guierais que la catástrqfefuera menos voluminosa. Creemos pues 
que debe el P.C. de España enviar aquí un camarada que ayude a 
solucionar esta cuestión a la par que para intervenir en el e.e. que 
se celebrará próximamente" 

Esta ayuda llega por triplicado, ya que el PCE les envía a Jesús 
Hernández (Herminio), Alfredo y Rafael, estos dos últimos son, 

probablemente, Gero y Codovila, delegados de la IC, que una vez 

tomado el pulso a la situación, convocan un Comité Central, el 12 
de Mayo de 1935, donde hacen la siguiente propuesta de Buró: 
Valdés, Arroyo, Mata, Peñalver, Arlandis, Bertrán y Jarque; Siendo 

suplentes, Lina Odena y Cantalapiedra. 

En su informe al PCE, Hernández describe las diferentes respon

sabilidades: 

"Nosotros proponemos hoy la siguiente constitución de Secreta
riado: S.(ecretario) P.(olítico) Valdés, S.(ecretario de) O.(rganización) 
Arroyo, S.(ecretario) S.(indical} Mata, Arlandis Secretario Agrario 
(. .. ) Ahora nos queda el hueso de saber a donde enviar a los otros. 
Por lo pronto a del Barrio vamos a proponer que vaya como instruc
tor del e.e. a Hospitalet y Cornellá ( ... )." 

Miguel Valdés pertenece a la organización de Tarragona y por lo 
tanto ha permanecido al margen de la pugna de Barcelona. Tiene 

una larga trayectoria de militante comunista. Está casado y su es- e 
posa conoce bien el mundo de la política ya que es hija de Palau, el 
Viejo, dirigente portuario de Tarragona. En la actualidad, Valdés 

trabaja en la construcción y mantiene muy buenas relaciones con 
Banqué de Reus y Amades de Lleida, los cuales han apoyado su 

candidatura. 

Todos son conscientes de que sus cargos tienen un carácter inte

rino y, a pesar de que la pugna continúa, el ambiente se relaja y 

permite avanzar a la organización del Partido. 



Bueno, si, es la verdad. 
Que antier andaba por la Sixth Avenue 
-que as( deberla llamarse-
con los zapatos rotos ... 
Ysi alguien 
no me hubiera comprado un par de nuevos, 
no sé cómo andarla a esta hora. 
Pero que sf andarla estoy seguro, 
porque lo que anima desde adentro, 
lo que me impulsa hacia adelante, el sueño, 
iah, señores!, el sueño 
está entero, 
ileso 
y resplandeciente. 

(Julio Fausto Aguilera) 

La creación del Partido ., 
Unico. El P.S.U.C. (D 

Hacia la Unidad 

La clandestinidad es una circunstancia en la que se hace muy 
difícil la realización de algunos trabajos, sin embargo, la estrecha 

relación de las organizaciones obreras durante los Hechos de Octu
bre, permite que se inicien los primeros contactos con otras fuer

zas, ya no sólo para la acción conjunta, sino también para la uni

dad política. 

En noviembre se hace el primer llamamiento, desde las filas del 

PCC, a los jóvenes de Estat Catala y de la Esquerra, ya que desde las 

Juventudes Comunistas del Partido se reclama, insistentemente, li

bertad de acción para acometer la unidad. 



La organización juvenil del PCC, encabezada por Una Odena, ha 

ido adquiriendo hábito en el trabajo unitario y enseña al Partido 
que es posible caminar hacia la unidad. 

El día 25 de Enero de 1935 aparece, en el periódico "Catalunya 
Insurgent", un llamamiento del PCP en el que se conmina a la crea

ción del partido único de la clase obrera catalana: 

"Els partits de la classe obrera de Cata/uf/Ya hanftt pública la 
necessitat defandre's en un sol partít. Els manifestos de la Unió 
Socialista de Cata/uf/Ya i Joventuts Socialistes de Catalunya ho con
sideren com una de les tasques més essencíals a dura terme. I els 
organs del Bloc Obrer i Campero!, Partit Comunista de Catalunya i 
Esquerra Comunista en parlen constantment" . 

Así, el 3 de Febrero tiene lugar una reunión para clarificar pos

turas y tantear la posibilidad de la creación del partido único. A 

ésta asisten: PSOE, use, BOC, PCC y Esquerra Comunista (EC) . 

El resultado de la reunión pone de manifiesto la dificultad del 

proyecto, ya que se definen tres líneas diferentes. La primera, que 

es defendida por el BOC, PCP y EC, entiende que la fusión debe 

llevarse a cabo en el plazo más corto posible. La segunda línea la 

proponen el PSOE y la use, que creen que la unidad ha de ser por 

tendencias (socialistas y comunistas) y en una segunda fase, leja

na, la posible unificación de estas dos tendencias. Por último, el 

PCC mantiene que no está dispuesto más que a un acuerdo de ac-

ción común. 
' • , • • 1 

El resultado, como es previsible, es el mantenimiento de estas 

tres posturas, por lo que el 13 de Abril se cierran las conversacio

nes, en espera de que el tiempo y los acontecimientos futuros lo

gren unificar criterios. 

,Cabe destacar un elemento positivo, el clima de entendimiento y 

diálogo que muestran todas las organizaciones y que favorece el 

nacimiento de nuevos contactos. En el mes de marzo, son las ju
ventudes las que inician una nueva aproximación. Los jóvenes co

munistas de la UJC 0uventud del PCC) proponen la unidad de acción 
basada en los puntos siguientes: abolición de la pena de muerte, 
discusión y crítica de los "Hechos de Octubre" y defensa de las rei

vindicaciones propias de la juventud catalana. Las conversaciones, 
que no se cierran, abren un camino real para la unificación. 

Mientras, el PCC, siguiendo la línea marcada por la IC, insiste en 

su propuesta de unidad de acción y clarifica cual es el proceso, que 
a su entender, ha de llevar a la unidad orgánica: 

"Nosaltres, els comunistes, som partidaris decidíts de la unítat 
organica del movíment obrer, propugnem un gran partít de masses 
del proletariat. Pero declarem que aquet partit solament pot com
plir les tasques d'avantguarda í dirigent del proletariat, recolzant
se en els principis, ['estrategia i la tactica, del mar.dsme-lenínisme. 

Manifestación de la Juventud Comunista en Barcelona 



Naturalment que els a/tres partits no estan convenfuts que aquests 
principis, aquesta estrategia i aquesta tactica siguin més justos 
que les seves. D'on la impossibilitat deJer aquesta unjficació mit-

janrant una intel-ligencia entre les direccions deis diversos partits. 
Per aixó nosaltres volem arribar a la unitat organica (. .. ) amb el 
convenciment deis treballadors en general i del obrers d'altres par
tits de lajustesa deis nostres principis i de la nostra tactica. 

Per tal d~arribar a aquest convenciment (. .. ) no res millor que la 
unitat d'acció, la lluita cor¡junta per afins concrets i limitats. O 
sigui: anar a la unitat organica a través de la unitat d'acció. " 

Queda clara cual es la postura de los comunistas catalanes en 
cuanto a la creación de una nueva organización de los trabajado
res, pero apoyan a sus juventudes en el proceso de acercamiento a 
otras organizaciones juveniles. Puede parecer una contradicción, 
pero este apoyo se debe al convencimiento de que la unidad de la 
juventud favorecerá, en un futuro cercano, la aproximación de los 
demás partidos a los postulados mantenidc,s por el PCC. 

Es muy clarificadora, a este respecto, la resolución que aparece 

en un documento que edita el Buró Latino y donde muestra el enfo

que real de esta dualidad: 

"El problema de la dirección del movimiento no podrá ser resuel
to si no es por medio de la creación de un único partido político del 
proletariado, que es una de las tareas de los obreros socialistas más 
avanzados ... Las Juventudes Comunistas y Socialistas, que mar
chan rápidamente por esta vía, han de dar fjemplo en la realización 
de la unidad orgánica completa de todas las Juerzas revoluciona
rias. Pero el partido único del proletariado ha de ser un partido 
consecuentemente revolucionario, completamente liberado de todas 
las iTJl[uenciasy de todos los residuos de la ideologíay de la pol{ti
ca socialdemócrata, liberado de cualquier vínculo con la Interna
cional Socialista." 

Cartel de la /SU 
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Esta resolución fortalece, aun más, la determinación de la J.C. 
. de llevar a cabo la unidad de la juventud y en abril perfilan, de 
forma más completa, la propuesta lanzada el mes anterior y que se 
concreta en seis puntos reivindicativos que han de servir de base 
para la plataforma unitaria: 

• Luchar contra el fascismo y la guerra. 

· Conseguir el subsidio de paro. 
• Atender a las reivindicaciones más inmediatas. 

• Liberación social y nacional de Catalunya. 

• Cr.eación del Frente Único. 
· Defensa de la U.R.S.S. 

Esta propuesta se traslada a los jóvenes libertarios, a las juven
tudes de Estat Ca tala, Palestra, Bloc Escolar Nacionalista (BEN) y 
otras organizaciones afines. Con el fondo de las celebraciones del 

primero de mayo, la J.C. y la Federación Catalana de Juventudes 

Socialistas del PSOE realizan un llamamiento a los jóvenes liberta

rios para la creación de un Frente Único. 

En el Estado, el PCE, que ha vuelto a la legalidad, organiza un 

mitin el día 2 de mayo en la Plaza Monumental de Madrid. En él, 

José Díaz propugna la formación de una "Concentración Popular 

Antifascista", que debe mantener un programa político muy revolu

cionario - confiscación de grandes fincas, nacionalización de la Banca 

y las grandes empresas, liberalización de los pueblos oprimidos ... -

y lanza la consigna de "Gobierno Provisional Revolucionario,.. 

El VII Congreso de la I. C. 

Los cambios que se viven no afectan sólo a España y, en el plano 

internacional, va a tener lugar un acontecimiento que apoyará el 

cambio radical iniciado por los comunistas españoles. 

Este acontecimiento es el VII Congreso de la IC, que tiene lugar 
desde el 25 de junio hasta el 20 de agosto de 1935. A él acude una 
nutrida representación del PCE y PCC, encabezada por : "García" 

(José Díaz), "Ventura" (Jesús Hernández), Dolores Ibárruri, "Eva
risto" (Trifón Medrano) y "Martínez" (?) por el PCE y Miguel Val
dés, José del Barrio y Rossend Cabré por el PCC. 

La nueva línea política que impulsa la IC es presentada por Di-
mitrov y establece las siguientes 

pautas: consideración del fascis

mo como el enemigo principal, 
necesidad de articular un frente 

unitario antifascista con el con
junto de fuerzas políticas (no sólo 
obreras), necesidad de la acción 

común por parte de las diversas 

organizaciones obreras - en par- CI) 
ticular socialistas y sindicatos -, 

formulación de una alternativa 

. que frene a los fascistas en su as
censión é!,1 poder y avanzar hacia 

la creación de gobiernos de fren- Tr/fónMedrano, Secretarlo General de la UJC 

te popular, unidad sindical y par- de España 

tido único de masas. 

En la intervención de la delegación española, Trifón Medrano, 

de la J.C., informa de que hay un importante aumento de la militan

cia, contando en la actualidad con 12.000 afiliados. Sobre la uni

dad, expone que ya ha sido constituido el primer Comité de Enlace 

entre las juventudes comunistas y socialistas. En Catalunya se con

sigue que catorce organizaciones juveniles se sumen a diversos 
manifiestos y huelgas contra el fascismo. 

De regreso a España, la nueva línea política de la IC es puesta en 
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Miembros del Comité Jffecuttvo de la Jntemacional comunista en 1935. De izquierda a derecha y de antba a a 
Lenski, Y. A. Bersin, W. Gal/acher, P. Dutt, A. Mac-Manus, H. Po/lit, E. S. Va,ga, v. G. Knorln, O. v. Kuusinen, A,i 
11zaelman, w. Ulbrlcht, v. Florln, K. Zetkln, J. Duelos, M. Cachin, P. Semar, M. 11zorez, M. Musso, J. Dfaz, D. Jbi-

Koplening, v. Kolarov, G.M. Dimitrov (Secretarlo General de la IC), L.K. Prestes, P. Togllattl, Mao Tse Tung, Y. 
.,,ski, Bela Kun, Ho Chi Minh, W. Pleck, M. Re/man, D. S. Manullskl, / . A. Piatnltskl, l. V. Stalin, U. Foster, E • 

.A, Gramscl, K. Gottwald, A. Zapototskl, B. Shmeraly S. Katqyama. 



marcha con rapidez. El 3 de noviembre se convoca un mitin en el 
cine Pardiñas de Madrid, y José Díaz lanza la iniciativa del Bloque 
Popular Antifascista y apoya con más fuerza la unidad de comunis
tas y socialistas. 

En el campo sindical también se concreta la nueva orientación. 
El 8 de noviembre el Buró de la central sindical comunista, CGTU, 
entra en contacto con la UGT para proponer su ingreso en ésta 
última. El 15 del mismo mes, Largo Caballero, encabezando la 
Comisión Ejecutiva de la UGT, da una respuesta afirmativa, ini
ciándose rápidamente la incorporación del sindicato comunista. 
En Catalunya, el FOSIG - antiguo Sindicato de la Industria de 
Hostelería -, en el que participan activamente los militantes co
munistas, también formaliza su ingreso en la UGT en el mes de 
marzo de 1936. 

En Catalunya va avanzando la idea de la unidad política, 
pero no es el PCC quien toma la iniciativa. En enero de 1936, la 

use y el PCP crean un Comité de Relaciones e invitan a partici
par en él al PCC. Dos son las cuestiones prioritarias a desarro

llar: por un lado la unidad y por el otro la formación de un 
Frente Popular con el que afrontar las elecciones de febrero. In
formado el PCC, convoca una Conferencia Nacional para los días 

5 y 6 de enero, pero aparecen, en el seno del Buró, diferencias 

importantes en la forma y en el contenido del proceso unitario, 
por lo que, en lugar de la Conferencia, se decide la convocatoria 

de un Comité Central Extraordinario, el día 12 de enero, que 

permita lograr la necesaria unidad de criterios. 

contrario, en principio, a la unidad con el PCP y la use, Del 

Barrio expresa sus objeciones, publicando un artículo el día 2 de 

enero en el nuevo periódico del PCC "Octubre" y del que extraemos 

los párrafos siguientes: 

'?.': . . 2 7 FES 1937 

Partido Socialista Unificado de Cataluña 
(IN'l'ERNACIONAL COMUIIIJSTA) 

A los Trabajadores de la F.O.S.I.G. (U.G.T.) 
y al Pueblo en general 

Camaradas: 
Lo canallesca sublevación de los mllllares traldor~s a su purria en concomitancia con 

, las vlelos costos lorlfundlstos, el clero trabucaire, el cnplrollsmo. financiero lnternactonal , 
no tiene otra Rnnlldad que lo de supeditar a las masas productoras o In mós salvaje 
explot~clón que conocen los tiempos modernos, al fascismo depravado y crimina!, 
sistema Hitler y Musollnl. ' 

.,.. Contra e~te enfombre de n,onstruos modernos, se ha levn.ntodo todo lo que In Espnnn 
llene de humano y progresivo, desde el prolerarlodo dirigente lndlscullble de las masna 
explotados, hasta la pequena burguesía, pasando por los Intelectuales, que de uno 
manera ldn entusloslo se: han sumado a la causa allbarnd<irn del pueblo espanol contra 
la Invasión de las hordas·rasclstas lnternaclonnles Hoy pues, en la contienda que se libra 
en &pana - pero que en el fondo no es exclusiva de los espnftoles - la lucha de dos 
mundos frente a frente: por 11n Jodo los represenrnntes de una sociedad vieja, pod,rlda en 
sus mismos entranns, que He\la en las páginas de ~ historia los crlmenes más reflnados 
que conocen todos los llempos, y que Incapaz de noluclonor los problemas que tiene 
planteados, quiere aubslsllr haciendo de las capas explot.adns un colvnrlo de sangre, de 
dolor y de miseria. Pero frente a este lastre Inmundo, que nosotros tenemos el deber de 

. hacer pasar a la historia, se levanto un mundo nuevo, el mundo Socialista, cuyo ejemplo 
nos senalan nuestros hermanos, los gigantes de In Unión Soviética. 

Pero como :no hay ninguna clase ·que-dé paso a orra sin oponer reslsrencla, hoy 
renemos enrrenre nuesl!O •.un ejérclri>. !1e mercenarios y de esclavos con unos t~cnlcos 
mllltnres, uña disciplina cleg,r y los mejores elementos de guerra modernos. 

Nosotros, enemigos d1t· la · ¡;uerrn, pero mós enemigos de puestros explotadorea, 
lariznmos las siguientes consignas: • 
1."-Contro ese e!ércllo cle-toclavltud, hay que oponerle el ejército de la Libertad, que le 

supere en disciplina, en armamento y en capacidad combativa. 
¿Que HACe PALTA PARA ELLO? . 
Movlllzaclón general de lodos los hombres úllles para In iruerra. 
Mando único en el frente y en la retayuardla · 
Naclonallzaclón de las Industrias de guerra, con economla de guerra, basada en la 

planificación de todo lo colectlvlzndo . 
. Creación de una potente Industria de guerra y 
Depuración de los mandos mllllares, 

2. •-Respelo a la pequen a burguesía de la ciudad y del campo. 
·¡¡ . •-Unidad Sindica l. . 
4. ª-Organizar los ,Sindicaros de cara a la guerra . . 
ó. •-Todo el poder Polfllco, económico y MIiitar al Gobierno de la Oenernlldad. 
6.ª-Creaclón del i:ieOIMleNTO P. O. S. l. O., con los componeros comprendidos 

. entre los quintas de los anos 112 al 36, y los vo,lunt~rlos, para ponerlos al servicio 
del Bférclto Regular Popular. 

7. •-Creación de comedores populares colecllvos en las lndusrrlas de guerra, trabofando 
y sacrlllcándolo todo para la guerra. ,, 

Viva el ej~rcito popul41' de la Victoria 1 
. Vivct el mando único 1 

. Viva el REGIMIENTO de la f. O. S. I. G. I 
Viva el Gobierno del Frente Popular 1 

SUB. RADIO XIII (P. O. S. LO. ) 

octavilla del PSUC enfebrero de 1937 a los trabq/adores del FOSIG (UGT) 



" .... menospreciar las faerzas que actualmente no están en el 
Comité de Enlace queJorman el PCP y USC,· no querer tener en cuen
ta las bases revolucionarias que integran las.filas del PSOE y del 
POUM (Partit Obrer d'Uniflcació Marxista, creado recientemente 
con la fusión del BOC y EC); perder de vista el papel que en la uni
dad política han dejugar lasfaerzas revolucionarias de Estat Ca
ta/a, de los sindicalistas y hasta de los anarquistas, puede decirse 
que es girarse un poco de espaldas a losJactores que intervienen 
para dar una soluciónjusta a este problema ... " y continúa "Hace 

Jaita aprovechar la próxima campaña electoral para continuar con 
el desarrollo y la qfirmación del Frente Único Proletario, elaboran
do un programa común que sirva, a la vez, para que todas lasfaer
zas antifascistas, no obreras, luchenjunto al proletariado en un 

.frente popular" 

Del Barrio ha trasladado su postura, que cuenta con el apoyo del 
sector sindical, a toda la militancia a través dei periódico del Parti-

Mitin celebrado el veintidós de diciembre de 1935 de las 011Janizaclones de Izquierda Contra 
el Fascismo. El primero por la derecha Ardlaca. 

do. La reunión del Comité Central se desarrolla con el enfrenta
miento entre los partidarios del Comité de Enlace y sus detractores. 
Finalmente deciden apoyar la integración en el Comité unitario, Y 
excluir del Comité Central, por las maniobras empleadas, a Del Barrio 
y Sesé. Por último, se acuerda pedir la ampliación de la nueva organi
zación unitaria, haciendo un llamamiento al PSOE y Estat Catalá. 

Una nota en el número 3 de "Octubre" (10 de Enero de 1936), da 
cuenta del resultado de las discusiones: 

"El Comite Central del PCC, en la seva reunió extraordinaria del 
12 de gener de 1936, amb participació deis seus membres í d'invitats, 
ratjflca l'ampliacíó tactica del Buró Politic í del Secretariat, en rela
ció al Front Popular Antjfeixista i al Partit Únic del proletaria t. 

Per unanimitat es condemna energicament el procediment em-
pleat pels companys Sesé i Del Barrio per aJer coneixer llur posició A 
politica discrepant d'aquella que segueix el Buró Politic del e.e., W 
qualjficant aquest procediment com a.fracciona! ... " 

El sector mayoritario también sufre una pérdida importante, pues 
en el calor de las discusiones, Del Barrio ha atacado, mezclando 
actuaciones de carácter personal, a Lina Odena, Secretaria de la J.C. 
que se encontraba alineada con la postura mayoritaria. Jesús Her
nández, del PCE, aconseja enviar a Odena a Madrid, donde podrá 
desarrollar una importante labor en el proceso de unificación que la 
juventud va a iniciar, y de esta manera calmar los ánimos de los 

militantes catalanes. 

El nacimiento del P.S.U.C. 

El triunfo arrollador del Frente Popular en las elecciones genera
les infunde nuevos ánimos a los partidarios de la unidad, pero para 



Man!festaci6n del POUM 

que ésta sea efectiva, es necesario que se sume la Federación Cata
lana del PSOE, la cual es aún reacia, debido al gran peso que los 
seguidores de Prieto tienen en el seno de la organización. Poco a 
poco se van imponiendo los partidarios de la unidad y, ya en mayo 

de 1936, uno de los dirigentes de la Federación, Rafael Vidiella, 
afirma que la unificación de los partidos obreros catalanes debe 
hacerse en base al marxismo-leninismo y al centralismo democrá
tico. 

El otro gran ausente en el proceso unitario es el POUM. Los 

comunistas disidentes de las directrices de la IC, habían llevado 
también a término su propio desarrollo unitario, que culminó con 

la unidad del BOC de Maurín y la Esquerra Comunista de Andreu 

Nin. Nin y su organización se habían separado de Trostky al orde
nar éste que sus seguidores ingresaran en el PSOE. De esta manera 

se fundó, en agosto de 1935, el POUM. 

La beligerancia entre el PCC y el POUM no les permitía llegar a • 

acuerdos en el campo de la unidad. Su convivencia en la Alianza 

Obrera no había servido para suavizar su antagonismo y sus cami-

nos seguirán separados, culminando su enfrentamiento, meses más 

tarde -en mayo de 193 7- en una verdadera batalla campal por las 

calles de Barcelona, convirtiéndose este enfrentamiento en uno de 

los capítulos más bochornosos de la guerra civil española. 

Descartado el POUM, continúan las negociaciones para la uni

dad y, el 23 de junio de 1936, el Comité de Enlace llega a un acuer

do en el que se recogen las condiciones marcadas por la IC para la 

unidad de socialistas y comunistas. Poco antes de la sublevación 

militar, el 3 de Julio, aparece el nuevo órgano de prensa, fruto de la 

fusión de los periódicos de la use y el PCC, " Justicia Social - Octu-

bre ". 

La unificación ya estaba lista para ser sellada en un congreso de 
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unidad, pero éste no se puede celebrar debido al levantamiento fas
cista que conducirá a la guerra civil. La fuerza de los acontecimien
tos obliga al Comité de Enlace a nombrar un Comité Ejecutivo, que 

se forma el 21 de Julio y que fue ratificado por las direcciones de los 
cuatro partidos integrantes. Nace así el Partit Socialista Uniflcat 
de Catalunya (PSUC). 

Cartel del PSUC 
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Epílogo 

Damos por acabado, en este momento y por ahora, este trabajo 
sobre los comunistas catalanes, ya que la historia del PSUC exige 
un tratamiento diferenciado al del nacimiento del PCC. 

A modo de conclusión, debemos destacar el sacrificio de los co
munistas catalanes, oficiales y disidentes, en la lucha por los dere
chos de los trabajadores durante la segunda y tercera décadas de 
este siglo. Sin su esfuerzo, la Catalunya de hoy sería más injusta. 
Han sido, para los que después se unieron a la lucha, un ejemplo en 
sus aciertos y una enseñanza en sus errores. 



Biograñas 

7bdos llevamos hoy sus apellidos 
como austeras medallas, como brasas 
pnmdidas en el pecho, como soles, 
como guitarras que no callan nunca. 

(A!fredo Vare/a) 

Son muchos los dirigentes citados en este trabajo, y hacer una 
semblanzí;l de todos ellos ocuparía un espacio del que no dispone
mos. Sin embargo, creemos que es necesario dejar constancia de 
alguno de ellos, bien por su importancia en este período o bien para 
rescatar del olvido su persona. 

1 

Muchos de los datos recogidos pueden ·encontrarse en libros es-
pecializados, por eso hemos querido dar más importancia a la in
formación conseguida a través de las entrevistas con algunas 
personas que les conocieron y que, una vez contrastada, aportan 
un valor humano adicional. · 

Por otro lado, y para conocer como eran físicamente, hemos in
tentado reunir fotografías de todos ellos. En algunos casos no ha 
sido posible, o por no existir copias o por no ser reconocidos, pero 
seguiremos trabajando para recuperar sus imágenes. 



Adame Misa, Manuel.- Nacido en 1901, de profesión jornalero y 

procedente de la CNT de Sevilla, ingresa en el PCE en 1927 
junto con José Díaz, Antonio Mije y Manuel Delicado. Fue 
nombrado Secretario Sindical del Partido en substitución 
de Canet. Es elegido miembro del Comité Ejecutivo en 1931, 
cargo en el que permanece dos años. En 1932 pasa al 

Buró Político. Finalmente es expulsado del PCE en octubre 
de 1932, junto a Bullejos. 

Arcas Merlo, Agustín.- Ingresó en la FCCB en el año 1929. Pasan

do a militar en el PCC en 1933, del que fue candidato a 
diputado por Barcelona en el mismo año. 

Proveniente del campo sindical (CNT) se convierte en un 

dirigente de la CGTU de los Tranviarios. En febrero de 

1936 ingresa en la UGT, siendo miembro del Comité Na

cional de la Federación Nacional de Transportes de Cata

lunya. En 1937 fue nombrado Secretario General de la 

UGT de Barcelona. 

Al finalizar la guerra civil se exilió en la U.R.S.S., donde 

combatió a los nazis en Moscú en el año 1941 y en Stalin

grado en 1943. Marchó a Cuba como cooperante cuando 

triunfó la Revolución en 1960. Regresó a España en 1971, 

reincorporándose al PSUC e ingresando en 1982 al recién 

creado PCC. 

Ardiaca Martí, Pere.- Nace en Balaguer (Lleida) en 1909. Cursa 

estudios en el seminario de la Seu d'Urgell, sin concluir

los. En 1926 se traslada a Barcelona, donde trabaja de 

pintor de paredes hasta que, en 1929, emigra a Francia 

obligado por las circunstancias, ya que se había negado a 
. . ' , . 

cumplir el servicio militar. . 

Ingresa en el Partido Comunista Franc~s (PCF) en la loca-

lidad. de Béziers. Más 
tarde es elegido miem
bro del comité local de 
Nimes. Proclamada la 
República vuelve a Es
paña. Regresa a Bala-. 
guer donde se afilia al 

BOC. En 1933 abando
na esta formación e in
gresa en el PCC, donde 

un año más tarde es 
nombrado Secretario 
Político. Es apartado 

del cargo tras los He
chos de Octubre de ese 

mismo año, dedicándo-

Pere Ardlacaya como Presidente del Pr:lrtft 
deis Comunlstes de Catalur¡ya 

se al Socorro Rojo Internacional. En 1936 forma parte del 
Comité Ejecutivo del PSUC y es nombrado director de su 

órgano de prensa, "Treball". En 1937 se le nombra res

ponsable de Propaganda del Comisariado del Ejército del 
Este.. , 

Al finalizar la guerra civil pasa a Francia, de aquí a Santo 

Domingo y más tarde a Cuba. En 1948 se incorpora, en 

Francia, al Secretariado del PSUC y en 1960 es elegido 

miembro del Comité Central. Regresa a Barcelona, donde 

se encarga de editar el clandestino "Treball". Es detenido 

en 1962 y condenado a 21 años de prisión, siendo puesto 

en libertad en 1971. Se le encarga que represente al PSUC 

en el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. 

A la muerte de Franco, y en las primeras elecciones al 

Parlament de Catalunya, es elegido diputado por Lleida. 
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En 1981 el V Congreso del PSUC le elige Presidente del 
Partido, siendo expulsado ese mismo año junto a otros 
destacados dirigentes. Es fundador en 1982 del Partit deis 
Comunistes de Catalunya (PCC) y Presidente de éste hasta 
su muerte, ocurrida el 5 de noviembre de 1986. 

Arlandís Esparza, Hilarlo.- Oriundo de Valencia, fue obrero mar

molista funerario y sindicalista. Participó, como delegado 

por Valencia, en el Pleno de la CNT celebrado en 1921 y, 

representando a esta Central, acudió al I Congreso de la 

Internacional Roja con Maurín y Nin. En la Conferencia 
de Zaragoza de 1922, donde la CNT decidió separarse de 
la Internacional Comunista, votó en contra e ingresó en el 

Partido Comunista. 

Exiliado en Francia, junto a Julián Gorkín, por su partici
pación en la campaña contra la guerra de Marruecos, regre

só a España en plena dictadura de Primo de Rivera, sien

do detenido y encarcelado. 

Militó en la FCCB, pasando al BOC, donde permaneció hasta 

finales de 1931, fecha en la que ingresa oficialmente en el 

PCE, donde ya militaba desde el año anterior. Miembro 

fundador del PCC, participó en su dirección hasta la crea

ción del PSUC. Murió en Figueres en 1939, víctima de un 

bombardeo nacionalista. 

Bullejos Sánchez, José.- Nacido en 1899, de profesión cartero y de 

procedencia sindicalista, fue miembro del primer Comité 

Central cuando se creó el PCE en 1921. ErÍ 1922 sufrió un 

atentado en Vizcaya de manos de los socialistas. En el 

segundo Congreso del PCE, en julio de 1923, se eligió una 

troika en la que Bullejos ocupaba el · cargo de Secretario 

Nacional, su cuñado, León Trilla, Secretario de Agitación 

y Propaganda y Canet de Sindicatos. 

Por encima de ellos, fue nombrado Secretarlo General Osear 
. Pérez Solís y, a la deserción de éste, ocupó el cargo vacan

te en la Secretaría, de donde fue expulsado en octubre de 
1932, acusado de sectarismo. Ingresó en el PSOE e inten
tó, en abril de 1936, crear un grupo de izquierdas para 
arrastrar a un sector de las Juventudes Socialistas, enca
bezado por Antonio López Raimundo. 

Al finalizar la guerra se exilió en México, donde se docto
ró en Derecho y Ciencias Sociales, escribiendo al mismo 

tiempo libros de política y sociología. 

Casanellas Lluch, Ramón.- Nació en Barcelona el 21 de marzo de 
1897. su padre era confitero y su madre costurera. La 
miseria de la época hizo que tuviera que trabajar muy 

joven; así, a la edad de 7 años empezó en una empresa • 
metalúrgica como 
aprendiz. Con tan solo 

8 años, se inició en la 
lucha transportando 

armas y municiones 

para los obreros en un 

canasto, debajo del al

muerzo. En 1911, con 

catorce años, organizó . 

y ganó una huelga de 

aprendices en su taller. 

A pesar de su juventud, 

ingresó en las fuerzas 

de choque de la CNT. 
Conoció a Salvador Se- Ram6n Casanef/as en unafoto de 1933 
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gui, "El Noi del Sucre", que intentó apartarlo de la violen
cia haciéndolo guardaespaldas suyo. En 1917, y a causa 
de su intensa actividad sindical, se vió obligado a escapar 
a Francia, pues era perseguido por la policía y los pistole

ros de la patronal. 

En 1919 vuelve a Catalunya, incorporándose a las luchas · 

que, durante ese año y el siguiente, fueron de extremada 
dureza. Impresionado por la crueldad de la represión y la 

"ley de fugas", se ofreció voluntario para el atentado con

tra Eduardo Dato, Primer Ministro y responsable último 
de las muertes obreras. El 8 de marzo de 1921 , Dato cayó 
abatido a tiros en la Puerta de Alcalá a manos de tres 

anarquistas: Pere Mateu Cusidó, Lluís Nicolau Fort y Ra~ 
món Casanellas. Sólo Casanellas consiguió escapar del 

cerco policial y fue gracias a la ayuda de Pérez Solís (Se

cretario General del PCE), que se encargó de trasladarlo 

clandestinamente a Moscú. 

Llegó a la U.R.S.S. en septiembre de 1921 y, debido a su 

. afiliación anarquista, los encargados de su seguridad de

cidieron enviarlo a Crimea, donde vió, con sus propios 

ojos, los desmanes que un contrarrevolucionario anarquis

ta (Majne) provocaba en el pueblo trabajador. La expe

riencia impresionó vivamente a Casanellas que a princi

pios de 1922 pidió el ingreso en el Partido Comunista So

viético (PCUS), siendo admitido a finales del mismo año. 

se le asignó una traductora y maestra para ampliar su 

formación. Se trataba de María Alexandrovna Fortus, la 

cual se convirtió en su compañera. En 1924 ingresó en la 

Universidad Obrera de Sverdlov, en Moscú. Concluyó los 

estudios y entró en el Ejército Rojo, donde alcanzó el gra-

. do de comandante mecánico. Fue convocado por la Inter-

nacional Comunista (l.C.) para que trabajara en sus filas. 
Casanellas pidió que se le enviara a España, pero la I.C. 
conocía la condena de pena de muerte que pesaba sobre 
él, y decidió enviarlo a México. Durante tres años se dedi

có a organizar el Partido en diferentes países de América 
Latina. 

De vuelta en Moscú, y ante el cambio político que se había 
producido en España ( había sido instaurada la Repúbli

ca), la I.C. decidió aceptar su primer ofrecimiento, envián
dole clandestinamente a Madrid, ya que la orden de bús
queda y captura seguía en vigor. Reapareció en un mitin 

del PCE en el Teatro Maravillas, interviniendo brevemen

te junto a José Díaz. En 1932 participó en el IV Congreso 
del PCE, en Sevilla, pero esta vez fue detenido en la loca

lidad de Carmona y expulsado del país. Regresó a Barce-

.. lona, donde se había instalado la dirección del PCE para -
estudiar la posibilidad de crear un partido comunista de 

, corte nacionalista. 

A finales de 1932 se creó el Partit Comunista de Catalun

ya (P.C.C.), y se le encargó la dirección a Casanellas, de 
forma interina, hasta la celebración del congreso funda

cional . Las simpatías que despertaba en el mundo anar

quista provocaron un aumento importante de la afiliación 
al Partido de compañeros provenientes de la CNT y del 

BOC. Su situación ilegal aún no se había solucionado y, 
en la noche del 23 de Febrero de 1933, la policía le dispa

ró más de cuarenta tiros, saliendo ileso por pura suerte Y 

por la mala puntería de aquéllos. Fue detenido y encarce

lado en la Modelo de Barcelona, de donde salló poco des

pués gracias a la presión de sus compañeros. Una vez en 

libertad, intentó atraer hacia el PCC a algunos militantes 



del BOC, entablando conversaciones con un joven de Llei

da ( de Balaguer, más exactamente) que no tardó en in
gresar en el Partido, Pere Ardiaca. 

El 24 de octubre de 1933, como consecuencia de un acci
dente de tráfico, murió Ramón Casanellas junto a Fran

cisco del Barrio. Se dirigían hacia Madrid para asistir a 

un Pleno del PCE, pero su moto chocó con un turismo en 
una curva del kilómetro 573 de la carretera de Barcelona 

a Igualada. En un primer momento se barajó la posibili

dad de un nuevo atentado, ya que el propietario del coche 
era un empresario barcelonés (José Tió), pero fue descar

tado poco después, ante las explicaciones que facilitó a la 

dirección del Partido. Fueron enterrados en el cementerio 

de Sant Andreu. 

Casanellas Grau, Florea! ("Ramonet").-Hijo de Ramón Casane

llas, fue enviado a la U.R.S.S. en 1922 por el PCE, donde 

se encontraba su padre 

exiliado. Regresó a Es

paña en 1935, traba

jando como fregaplatos 
en el FOSIG. Al iniciar- . 

se la guerra civil se 

trasladó a la U.R.S.S. 

para recibir formación 

como piloto de bombar

deros. Pilotando un 

Katiuska, el día 12 de 

marzo de 1938, fue de

rribado por el capitán 

Manuel Vázquez, mu

riendo en el acto. 
Florea/ Casanellas, hUo de Ramón y aviador 
de la República 

Del Barrio Navarro, Francisco (ºRescoldo").- Aílllndo a ta CNT. 
Ingresó en las filas del PCE a flnales del año t 928, en 
plena dictadura de Primo de Rivera. En 1929 organizó en 

Sants (Barcelona} diversas células comunistas y grupos 

de simpatizantes con los que poder substituir a tos mlem• 
bros del partido detenidos. Creó una biblioteca ambulante 
a la que puso su propio nombre de guerra: Rescoldo. 

Miembro del Comité Central del Partido Comunista en 

Barcelona hasta 1931, fue detenido en varias ocasiones, 
la última por su participación en una manifestación con
tra el paro el 23 de febrero de 1931, siendo puesto en 

libertad por el pueblo el 14 de abril de aquel año. Marchó 

a la U.R.S.S., regresando a España junto a Ramón Casa
nellas. 

A la creación del PCC fue elegido miembro de su Comité 

Central y Secretarlo de Organización, cargo que ocupaba 

a su muerte, en accidente de tráfico el 25 de octubre de 
1933, junto con Ramón Casanellas. 

Del Barrio Navarro, José.- Nacido en Valladolid en 1907 y mecáni

co de profesión, ingresó en las juventudes comunistas en 

1924. Procedente del sector sindicalista, trabajó en la 

empresa "Lámparas Z" de Barcelona igual que Felipe Gar

cía "Matas", desde marzo de 1930 hasta el principio de la 

guerra en julio de 1936. Colaboró con Sesé, junto al cual 

fue apartado temporalmente de la dirección del PCC en 

febrero de 1936. 

Al nacimiento del PSUC, en julio de 1936 fue nombrado 

Secretario General de la UGT de Catalunya. Abandonó muy 

· pronto el cargo para dirigir una columna miliciana que 

llevó su mismo nombre. Su columna operó en el frente de 



Aragón, pasando a llamarse "Carlos Marx". Fue miembro 
del Comité de Milicias Antifascistas. 

Se le nombró responsable de la política militar del PSUC y 

miembro de su Comité Central y Ejecutivo. Pasó a dirigir 
la 124 Brigada Mixta y posteriormente la 27ª División. En 

la batalla del Ebro, y ya con el grado de teniente coronel, 

comandó el XVIII Cuerpo de Ejército del Este. Concluida la 
guerra se traslada a París, siendo llamado a Moscú para 

dar cuentas de su gestión durante la guerra. 

Es enviado a México, donde poco después es expulsado, 

junto a otros dirigentes del Partido, por Comorera. La acu

sación: oponerse al pacto germano~soviético de 1939. 

Fundó junto a Félix Montiel y Adriano Romero un grupo 

denominado Movimiento de Acción Socialista (MAS). Poco 

más tarde ingresa de nuevo en el Partido y vuelve a ser 

expulsado por "titista". 

Díaz Ramos, José.- Nació en Sevilla el 3 de.mayo de 1895, hijo de 

José Díaz Alvarado, panadero, y Francisca Ramos, ciga

rrera. Apenas cursó estudios, poniéndose a trabajar como 

panadero. Muy joven empieza a organizarse, ingresando 

en la CNT, en concreto en el sindicato panadero "La Auro

ra". Al poco tiempo ya dirigió este sindicato, intervinien

do en las negociaciones con la patronal. 

En 1921 abandonó Sevilla, trasladándose primero a 

Jerez y después a Granada, Madrid y Barcelona. Cuan

do regresa a su ciudad en 1922, es detenido, pasando 

. casi un año en la cárcel. Continuó con su trabajo en el 

sindicato, hasta que en 1925 fue enviado en misión 

terrorista a Madrid. Se trataba de atentar contra el rey 

• Alfonso XIII, pero fue detenido y torturado. Enfermó 

José Dfaz en Madrid con una miliciana 

en la cárcel, quedándole como secuela un padecimien

to de estómago que se le hizo crónico. Cuando recupe

ró la libertad, en agosto de 1926, conectó con los co
munistas sevillanos, a los cualei? se había aproximado 
durante su estancia en la prisión. 

Ingresó en el PCE en el año 1927 y ya en 1928 dirigió el 

Socorro Rojo Internacional, participando en la dirección 

del Comité Regional del Partido en Andalucía. En el año 

1930, José Díaz fue enviado a Moscú, permaneciendo nueve 

meses en la Escuela Leninista. Vuelve a España en 1931, 

participando en la campaña para las elecciones municipa

les del 12 de abril, donde tan sólo consigue 65 votos. En 

otoño de 1932 es nombrado Secretario General tras la 

expulsión del grupo de Bullejos y agiliza la creación del 

Partit Comunista de Catalunya, trasladándose a Barcelo

na para participar en la reunión que elegiría el primer 

núcleo de dirección del nuevo partido. 

En las elecciones de 1933, Díaz obtuvo 15.364 votos por 
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rumba de José Díaz en Tbllfsf, a la que se levantó un monumento en 1960 

Madrid y 14.63 7 por Sevilla. Ya en el año 1935, en el mes 

de julio, fue nombrado, junto a Dolores Ibárruri, miembro 
del Comité Ejecutivo de la I.C. Tras la creación del Frente 

Popular fue elegido diputado en las elecciones al Parla

mento español del 16 de febrero de 1936. Cuando estalla 

la guerra se encarga de organizar al Partido para este 

período. Sin embargo, la enfermedad del estómago le fuer

za a marchar de España en diciembre de 1938, llegando a 

Leningrado el 6 de febrero de 1939, trasladándose, acto 
seguido, a Moscú. 

Murió el 21 de Marzo de 1942 en el Hospital de la ciudad 

de Tbilisi, siendo enterrado en el cementerio de Vereyskiy, 

en Georgia. 

Fortus, María Alexandrovna ( "Michel" o "Schipora" ).- Compa

ñera de Ramón Casanellas en la U.R.S.S. y madre adopti

va de su hijo Florea{. Era Mayor en la reserva tras la Re

volución Soviética y trabajó para la Checa en tareas de 

agitación. Acompañó a Casanellas en su labor en España 

Maria Alexandrovna Fortus como 
Mqyor del ¡yérclto Rqjo 

María como Teniente coronel del 
JYército Soviético 

• 



hasta la muerte de éste. Fue expulsada por las autorida

des, regresando de nuevo al producirse la sublevación de 
Julio de 1.936. 

Trabajó de intérprete para los asesores soviéticos que com
batieron durante la guerra, trabando amistad con "Pabli
to" (Coronel general A. Rodimtsew, dos veces héroe de la 

Unión Soviética). Finalizada la contienda se trasladó a la 
U.R.S.S., ejerciendo como instructora en la Academia Frun

ze, donde se hizo cargo de los alumnos españoles - Líster, 

Modesto, Tagüeña, el "Esquinazau"-. Participó en la II 
Guerra Mundial, alcanzando el grado de Teniente Coronel 

y siendo condecorada con tres Órdenes de Lenin. Murió 

en Moscú en 1984. 

García Guerrero, Felipe ( "Matas").- Nacido en Antas (Almería) en 

1901, se trasladó a Barcelona, donde trabajó en "Lámpa

ras Z" desde 1927 a 1929. Era militante del PCE y, poste

riormente, fundador del PCC. En 1936 es nombrado miem

bro del primer Comité Ejecutivo del PSUC, Junto a Valdés y 

Ardiaca. 

Al finalizar la guerra, formó parte de la dirección restrin

gida del PSUC, junto con Comorera, Serra Pámies, Del 

Barrio y Josep Marlés. Tras la reunión de Amvers (París), 

en marzo de 1939, es nombrado miembro de la dirección 

junto a Muní, Serra Pámies, Del Barrio, Marlés y Miret. 

Esta dirección no fue reconocida por la IC. 

Humbert-Droz, Jules.- Suizo. Miembro del Comité Ejecutivo de la 

IC en los años veinte. Fue delegado de este organismo en 

Europa y América Latina. En 1931 sustituyó a Duclós en 

España, afincándose en Barcelona. Portaba credenciales . 

de la Profintem (Internacional Roja de Sindicatos (IRS) . 

Autorizado por Duclós, ejerció como jefe de delegación de 
la Komintern (IC). Humbert-Droz fue el que forzó a Bulle
jos a participar en las elecciones ctel 12 de abril de 1931. 
Sus enfrentamientos ideológicos con Bullejos dieron lu
gar a una importante controversia epistolar con Moscú. 

Tras un nuevo fracaso electoral del PCE, el 28 de junio de 
1931, fue enviado a trabajar en el Partido Comunista Sui
zo. Enfrentado a la política de Stalin, abandonó la IC du
rante la Il Guerra Mundial. 

León Trilla, Gabriel.- Maestro y de procedencia socialista, in-

gresó en el PCE en abril de 1922, junto con Andrade y 
Maurín. Tras la deserción de Pérez Solís pasó a ocupar 
la secretaría de Agitación. Era cuñado del entonces 

Secretario General, Bullejos. Fue miembro del Comité 

Ejecutivo en 1931 y 1932, fecha en la que marchó a la O 
U.R.S.S. para ocupar el puesto de delegado del PCE en 
la Komintern. 

Fue expulsado del PCE en 1932, junto a su cuñado. Al 
iniciarse la guerra civil reingresó en el PCE, ejerciendo de 
director de Enseñanza Media y de la revista teórica "Nues

tra Bandera". Se exilió en Aix, pequeña ciudad de Proven
ce (Francia). En 1944 colaboró con Monzón en la organi

zación interior contra el régimen franquista. Formó parte 

de la Unión Nacional (UN), residiendo clandestinamente 

en Madrid. 

Tras la fracasada invasión de la Vall d'Aran, el PCE acusó 

a éste y a Monzón de su fracaso. Monzón fue detenido por 

la policía franquista y Trilla apareció muerto, en oscuras 

circunstancias, el 6 de septiembre de 1945 en Madrid. 



Odena García, Paulina ("Lina").- Nació en el "Eixample" de Barce
lona, el día 22 de Enero de 1911. Sus padres regentaban 
una sastrería y aprendió el oficio, ejerciendo en diferen
tes talleres del Paseo de Gracia. Ingresa en el Partido Co
munista de España en mayo de 1931, trabajando en el 
área de juventud. 

Fue enviada a Moscú, donde permaneció 14 meses estu
diando en la Escuela Leninista. A su vuelta a España, en 
otoño de 1932, participó en la fundación del Partit Comu
nista de Catalunya y fue designada para el primer Comité 
de dirección. En febrero de 1933 se le escogió como Secre
taria General de la Juventud Comunista de Catalunya. 

Fue nombrada candidata al Parlamento de la República, 
por Barcelona, en las elecciones del 19 de noviembre de 
1933. Participó activamente en los Hechos de Octubre de 

1934, donde tomó las armas por primera vez, combatien

do en la carretera de la Rabassada. Sofocada la revuelta, 

pasó a la clandestinidad, destacándose por su trabajo en 
el Socorro Rojo Internacional. 

Al iniciarse el año 1936 fue enviada a Madrid, donde acom

pañó a "Pasionaria" en la campaña electoral del 16 de 
febrero del mismo año. A caballo entre Madrid y Barcelo

na, participó en la creación de las Joventuts Socialistes 

Unificades de Catalunya GSUC). 

La dirección estatal de la recién creada Federación de Ju

ventudes Socialistas Unificadas, a la que pertenecía con 

el cargo de Secretarla del Frente de Juventudes, la envió a 

los congresos de unificación de varias provincias españo

las, y fue en Almería donde le sorprendió la sublevación 

militar del 18 de julio. 
Llna Odena coll mono de miliciana en septlemb" de 1936 



Se encargó de crear las primeras milicias y participó en la 

organización del frente Este andaluz. En una misión de 
Inspección a la primera línea de fuego, el día 13 de Sep

tiembre de 1936, se adentró, por error, en zona enemiga. 

Fue detenida por un puesto falangista en la carretera de 
Colomera (Granada) y ante la imposibilidad de hacerles 
frente, se suicidó. 

Sesé, Antonio.- De profesión fumista, provenía de la CNT y del 

BOC. Ingresó oficialmente en el PCE en 1932, expulsado, 

al igual que Arlandís y Masmano, del partido de Maurín. 

Fundador del PCC, fue uno de sus.más importantes diri

gentes, ocupando también cargos de responsabilidad en 

el sector sindical. 

Participó activamente en los enfrentamientos que, a raíz 

de los Hechos de Octubre de 1934, se vivieron en el Parti

do y entró en agria po

lémica con Pere Ardia

ca. Ocupó el cargo de 

Secretario Político, de 

forma interina, hasta el 

nombramiento de Mi

guel Valdés. 

Apartado de la direc

ción en enero de 1936, 

por su disconformidad 

a como se planteaba la 

unidad de las fuerzas 

de izquierda, se volvió · 

hacia el campo sindical 

y ocupó el cargo de Se- Antonio Sesé, asesinado el cinco de mqyo 
de 1937 durante los e1¡frer1tamlentos con el 
POUMylaCNT 

Cort~ofúnelJre de Sesé en Barcelona, el nueve de m/{)/O de 1937 

cretario General de la UGT de Catalunya. Murió en Barce
lona, durante el enfrentamiento con el POUM y la CNT, en 

los Hechos de Mayo de 1937. 

Trueba Mirones, Manuel.- Ingresó en el Partido procedente de las 
· juventudes. Al poco tiempo fue enviado, junto a Lina Ode

na, a Moscú, donde recibió clases en la Escuela Leninista. 

A su regreso a Barcelona se convirtió en uno de los diri
gentes del Sindicar de la Indústria Hostelera, convertida 

posteriormente en Federació Obrera deis Sindicats de la 

Indústria Gastronomica (FOSIG). 

Hombre inquieto y constantemente enfrentado con la di

rección, fue protagonista de diversas controversias, como 

la del "Caso Ardiaca" o la de la muerte de Ramón Casane

llas. En este último caso, mantenía que fue un asesinato 

instigado por parte de la dirección del PCC. 

Tras el levantamiento de los militares, en julio de 1936, 

comandó, junto con Del Barrio, la columna "Carlos Marx'\ 

Al término de la guerra se exilió en México, para trasla-



darse posteriormente a Centroamérica, donde participó en 
la creación de varios movimientos guerrilleros de libera
ción, desapareciendo en una de estas misiones. 

Vega Martínez, Etelvino.- Nació en 1906. De profesión chapista, 

ingresó siendo muy joven en el PCE. Fue miembro del Co

mité Ejecutivo durante los años 1931 y 1932. Ejerció tam

bién de director de "Juventud Roja", órgano de la Federa
ción de Juventudes Comunistas. 

Fue secretario político del Comité Central de las Juventu

des hasta su expulsión, con Bullejos y Trilla, en octubre 

de 1932. Al estallar la guerra fue readmitido en el PCE, 
colaborando como experto de Agitación y Propaganda en 

el ejército. Tras mandar diferentes batallones de milicias 

y brigadas mixtas, pasó a dirigir la 34ª División y, poste
riormente, el XII Cuerpo de Ejército del Ebro. 

Replegado a Francia al final de la campaña de Catalunya, 

retornó a la zona centro. Fue nombrado comandante mili

tar de Alicante, puesto en el que le sorprendió el final de 
la guerra. Hecho prisionero, fue fusilado por Franco. 

e 

cartel del PCC para las elecciones, en el que se solicita el voto para el Fre11te Popular 
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