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EL VALOR POLÍTICO DE UN BUEN 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Como conse·cuencia del caráctl3r dinámico que 
nuestro Ej ército va adquiriendo, así como del es
píritu de ofensiva que ' en diversas ocasiones ha 
podido demostrar, tanto, la situación de las fuerzas 
como las características de las mismas se modifi
can constantemente. Asimismo sufre variación su 
composición poil tica y social, a causa ,, tanto de los 
nuevos re clutas que vienen a engrosar sus filas, 
como .de los tra::;lados y modificaciones que cons
tante me 11 te es prec.iso real izar en las Unidades. 

Con el fin de que el Comisaria::lo General de 
Guerra pueda realizar y sostener una buena direc
ción política cerca de este Ejército, es preciso que 
posea un aparato informativo capaz de recoger el 
material necesario para conocer rápidamente to
dos estos cambios, todas estas modificaciones; es 
decir, en cada momento la situación, tanto política 
como técnica, de todas y cada una de las Unidades. 

Así como el Comisario no podrá dar un rendi
mi ento eficaz si no conoce per.fectamente la com
posición, característi cas e incidentes que concu
rren en la fuerza donde actúa, el Comisariado Ge
neral no podrá tampoco orientar debidamente a 
es te Comis ario si carece de dichos conocimientos . 

Han transcurrido ya las distintas etapas de la 
formación del Comisario, en las cuales, C011 nor
mas generales y con consig nas de tipo colectivo, 
se ha ido dirigiendo a ' éstos y proporcioná ndoles 
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los conocimientos precisos y el material que nece
sitabau para la realización de un buen trabajo 
dentro de sus respectivas Unid :> des. 
· En el momento presente, el gran desarrollo que 

ha tenido nuestro Ejército nos fuerza, sin prescin
dir de estas normas generales, a estudiar µarti<m
larmente cada uno de los casos que pued"n pre
sentarse en los distintos frentes y Unidlldes, con 
el fin de obtener una experieneia aplic¡.¡ ble en 
casos sucesivos y al mismo tiempo buscar J¡;¡ solu
ción mas justa y a propósito para cada ~aso, puesto 
que la experiencia nos ha enseñado cómo los ::ico11-
tecimientos que se han desarrollado en un frente 
determinado bü han repetido en otro, demostrirn
do, por consiguiente, que el conocimiento de Jo,; 
primeros había de ser para los Comisarios una 
fuente de exper\encia muy útil en su trllbajo y 
orientaciones. 

Conociendo, asimismo, el trabajo de todos y 
cada uno de los Comisarios, será fácil mrnontrar 
las debilidades que se produzcan y <lictar normas, 
bien generales o particulares, para cada casu, 
con el fin de que sean corregid;:is. Es por P-sto 
por lo que se pide a todos los Comisarios que PS

tudien detenidamente las instruccio1rns que se dan 
a continuación y las cumplan exacta mente, con 
lo cual contri huirán, de una manera efir::iz, a me
jorar los trabajos de este Comisariarlo General y, 
asimismo, el trabajo personal de cada uno. 

CLASE DE INFORMES 

La base de toda información reside,. ·precisa
mente, en el Delegado Político de Compafüa, el 



EL INFORME DEL COMISARIO 5 

cual, por su constante conviven cia con la s fuerz as , 
1·onoce perfecta mentn cada uno de los h echos en 
qu e la mi sma interviene, así como los estados de 
án imo que en e lla se producen . 

De este es , por lo tanto, de donde ha de partir 
el informe que, simp le e11 su principio, irá crecien
do en importa ncia a med ida que vaya pasand o por 
cad a un o de los Comi sa rios superiores, hasta lle
ga r a es te ComisRriado General. 

Son vari as lns clases de inform ación que pue
d en ser efectu adas por los Comisarios y, por con
siguiente, los partes e informes de éstos pueden 
reunir diversas cara cte rísticas. 

1." Ocurren hec hos en todas las Unidades 
que , por la im portancia excepcional que tienen o 
por la s consecue ncias que puedan acarrear, bien 
p a1 a la buena mar cha de la Unidad donde se pro
duz can , hien p1ra el desarrollo de combates, etc., 
es absoluta mente necesario q ue sean c.onocidos 
inmediata mente por los Comisarios superiores. 
Estas informaciones podemos ca lificarla s de UR
GENTES y constituyen una de las clases a que an
teriorm ente n os r eferimos. 

2. º Otras clases de hechos de menos impor
tancia, pero que han orig inado una modifi cación 
de cualquier tipo o h ;;i. n producido alguna altera
ción di gna de ser conocida, aunque sin una urgen
cia extremada, pueden calificarse ele informe o 
parte de NOVEDADES. 

3. 0 Existen luego aquellos hechos que se re
fi e ren al trabajo personal, metódi co, del Comisa 
ríado; al funcionamiento de serv icios y, en gene
ral, a todos aquellos actos qu0 se r ealizan de una 
forma normal dentro de las Unidades, de los cua-
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les es pre ciso dar cuenta asimismo y que constitu
yen el parte de INFORMA CION propiamente 
d icho. 

Y, por último, existen datos num éri cos, tanto 
de tipo militar como del traba jo renlizado, de los 
1' r ogr esos y resultados obtenidos en dicho trabajo, 
que calificamos c0 mo pa rte de información E :::C TA
lJISTl CA. 

MODELOS IMPRESOS 

La práctica nos h a ensflñado que el modelo im · 
preso no ll ena las necesidades del Comisariado . 
t)e precisa un ' orden en la información por asuntos, 
pero sin sujección a espacio determinado, ya que 
unos días habrá mucho que decir sobre el aspecto 
de l trabajo y otros poco. E l modelo impreso hace, 
ad e más, acostumbrarse a al g unos a reiteral' unas 
mismfls impresiones su cintas , sin que su 1rabajo 
tota l pueda ser apreeiado. 

Co nsidera mos por ello necesario desterrar todo 
mode lo de impreso pará la r edacción de informes , 
ate ni é ndose tan solo a un orden de materias en 
la forma que queda indicada a continuaci ón y po
niendo al final toda impresión o apreciación que 
se sa lga de los puntos seiíalados. 

TRÁMITE EN EL ENVÍO DE LOS INFOR
MES Y REGULARIDAD EN LOS MISMOS 

En general, todos los partes e informes , cual
quiera que sea su clase, deberán ll ega rnos siem· 
p re por conducto r egular. Es d ecir, que c.ada Co 
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misario deberá hacer entrega del mismo al Comi
sario de la Unidad superior a que pertenezca. Así 
el Delegado de Compañí'I notificará todas sus ob
servar-iones al de. Batallón; éste lo hará al de Bri
gada; éste al de la División y éste al del Ejército o 
Cuerpo de Ejército a que pertenezca, el cual, en 
definitiva, lo hará llegar a este Comisariado Gene
ral. Sin embargo, con el fin de que estos informes 
no se produzcan de una manera irregular que di
ficulte el conocimiento exa cto de todos los hechos, 
vamos a dar algunas normas a las quf\ los Comi
sarios deberán atenerse, con el fin de regularizar 
este tea bajo. -

PARTE DE INFORMACION URGENTE 

Deberá confeccionarse inmediatamente que se 
produzca un hecho del tipo de los que a continua
ción se seüalan: 

1. º Intentos o hechos consumados de evasio
nes ál enemigo por parte de soldados de nuestro 
Ejército. 

2. 0 Intentos o realización de actos de confra
ternización, cenje de prensa, etc , celehrados entre 
nuestras fuerzas y las enemigas. 

3. 0 Actos de indisciplina graves, individuales 
o colectivos. 

4." Defectos An el funcionamiento de los ser
vicios de Intendencia o Sanidad que puedan dis
minuir la capaciGiad combativa de nuestra fu erza. 

Estos partes deberán ser lo más hreves, pero 
lo más concreto posible, indicándose en ellos nom
bres, cuando sea posible, categorías y cuantos da
tos se puedan recoger rápidamente. El Comisario 
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de División estará oLlig:ado :1 rP111itir, bi en por te
letipo, telegrama o por el con cl u rto más r á pido a 
su alcance, las noti cias d.e est:1 na tura leza que r e
ciba de las Unidades infe ri o res, informa11do, al 
mis mo tiemµo, al Comisario d6l Cuerpo de Ejército 
y r@cabando de los Comisarios de Brigada la má
x ima rapidez en la tra mitaci ón de esta clase de no
ti cias . 

PARTE DE NOVEDADES 

El informe de novedades de ber á Rer diario y 
abarcará, como su nombre indi ca, todos aquellos 
h~chos no normales ni diarios en la vida de la 
Unidad, es decir, todos aquellos aconteci rni entos 
que no teniendo una importa ucia excep cional, nu 
se hayan dado con carácter de ur,;enci<1, pero que 1.1 
merezcan ser conocidos por la s Autoridades supe -
riores. J 

Estos pRrtes d eberán ser confecP-ionados diariR-
mente por el Comisario de B<1ta ll ón, diri gidos al 
de Brigada y P.ste, a su vez, hará un parte resu 
men que cursará por conducto r egular , y el cual 
llega r á al Co misariado GenerRI previo conocimien
to de los Comisarios por cuyas manos va pa sando . 

Dichos partes de l\OVEDADES que posible
mente no tendrá n muchos dí as una gran impor 
tancia, la adquirirán en forma excepcional los día s 
de combate, en los cuales la neces idad de que en 
este Comisariado se obtengan las noti cias de los 
mismos, dentro del menor plazo posible de tiem
po, les dará un caráctar de URGEN TE. 

Las necesidades de cada frente originarán que 
las forma s de tramitación y entrega de dichos in-
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formes se ajusten a normas que establecerá en 
cada caso el Inspector del mis mo, pero d e todos 
modos cada Comisario de Unidad confe ccionará 
un parte al final de cada jornada que hará llegar 
al de Ja Unidad superior por el medio previamente 
acordado y que abarcará los siguientes extremos: 

1. º Moral co mbativa de nuestroR soldados. 
H echos positivos y n ega tivos sobre casos concre
tos de disciplina. H ero is mo, cobardía, debilida· 
des, etc. En general co n:lucta de la Unidad duran
te Jos co mbates. 

2.º Funcionamiento de servicios auxiliares, 
especialmente Intend encia y Sanidad. 

3.º Número couocirlo de baj::i.s y desaparecidos. 
4.º Pri sioneros hechos al enemigo. Evadidos 

del mismo. Sus manifesta cion es más importantes. 
!'í." Comportamiento ele Comisarios y trabajo 

político y de prepara<lió'n realizado. Bajas. 
6.º Uonclusiones. 
Posterior-mente, una vez terminadas las opera

dones, cada Comisa rio se ocupará de efe ctuar un 
informe más amplio y detallado sobre loE mi smos 
elatos que se me nciona n y añadiendo un jui cio crí
tico sobre las operaciones, éxitoo y fra casos obte
nidos; sus causas, debilidades experim entad as, 
modo en que ha utilizado las diferentes formºas de 
trabajo político para colaborar en las opera cioll es 
y, en general, sobre e l resultado de sus experien· 
cías e 11 las mismas 

Este parte informativo deber á seguir su tramite 
normal, pero, bajo ningún concepto, ni un solo 
Comisario debe excusar su confecc ión , Jª q ue de 
él espera mos el conocimiento ex:icto del desa rrollo 
de los combates. 
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PARTE DE INFORMA CIÓ 

Este informe deberá confeccio11arse se manal
mente y pa ra este Comisariado General reviste 
una impo1'1;a ncia excepcional, toda vez qtrn h a de 
ser pl'ecisamente el qu~ nos inform e de una ma
nera· c lara, detallada y amplia, de todos aquellos 
datos q ue se poseap, para el conocimiento exacto 
de las Un idades y para poder producir una buena 
ori eJLtación políti ca. 

Co mo los anteriores, estos partes, tienen su ori
g~ u en los Delegados de Compnüía, los cunles in
formarán, con la ma yor amplitud, de tod os los 
datos que a co ntinuación se expresarán , verbal
mente, en reuniones que al efecto ce lebrara n con 
ellos el Co misario del Batallón respectivo. 

De sste modo, e l Co misario de Bata ll ón utili
zará estas reuni0nes no sólo parn recoger la infor · 
mación necesaria que, a su vez, ha de trans mitir 
a l Comisa rio de Brigada, sino que, a l mismo tiem
po, podrá marcar orienta ciones y normas a l tra
bajo de los mismos. 

El inform e del Co misario de Briga da, que es 
de capita lí sima importancia p ar a el Comisa riado, 
comprende los datos fac ilitados por los Comisarios 
de los distintos Batallones, al mismo tiempo que 
sus observaciones person ales y el resultado de su 
trabajo re::ilizado durante la semana. 

Este informe por el conducto regular, es decir, 
a través del Co mi sario de la División a que perte
nezca y de l Cuerpo de Ejército correspondiente, 
deberá ser remitido a este Comisariado General , 
s in que pueda ser r etenido por los Comisarios d e 
las Unidades superiores. 
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El parte del Co mi sario de Brigada deberá abar
car los sig ui e nte~ extremos: 

FUERZAS NUESTRAS.-Situa ción de nuestras 
fuerzas y dista nda que las separa del enemigo. 

l·:stado m0ral de las mi smas con detall e amplio 
sobre sí11to 111as y h ec hos que demuestren dicho 
estado. 

Casos de disciplina e indisciplina y medidas 
tomad<1S por el .\1 a ndo militar y el Comi sar io en 
cada caso . Desertores y evad idos al ene migo . 

Ca pa cidad combativtt, detall ando hechos y sín
tomas que de111uestren su es tado de co mbatividad. 

Inform e acer ca de la co nducta de los Mando!S, 
su dis e,iplina y rendimiento. 

Inform e sobre conducta y capacidad de los Co 
mi sarios, faltas en su trabajo. 

P l;.in el e instrucción militar que se realiza. 
Estado sanitario y posiciones que ocupa la 

fuerza. 
F uncionamiento de los servicios auxi liares. 

FUERZAS ENEMIGAS.-Situación de las mis
mas, cantidad aproximada y Unidades identifica
das en primera y segunda línea, así como sus ca
racterísti cas . 

Propaganda que realiza a nuestras fu erzas, for · 
ma y medio con que lo ll eva a cabo y temas que 
tratan. 

Intentos de confraternización y en qué han 
consistido. 

J\loral que demuestra. 
Evadidos y sus declaraciones. 
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TRABAJO POLÍTICO. -Suministro de p r ensa, 
fo ll etos y pr oclam ;_i s. 

Ch:i rl as, mítines, per iód icos mura les con de ta
ll e de las ed icio nes de los mis mos y ca lida d de :;: u 
con teni do . 

P r opaga nda efectuad a e n las fiLis enemigas y 
en q Lté co ns istió, im p r es ió n recog ida y su eficacia . 

Trab aj o ele di r eceión po l ít i c~ y ele v igi la n cia 
r ea l izado po r los Com i;;ari os. 

Reu niones de l Co mi sa ri o cte la B rigada con los 
de Batal lón y De legados l-'olít icos y envío, por se
parado, del :-icta ele d ichas r euniones. 

En g ene r ::i l, p lan de traba jo po lít ico q u e se r ea
liza y sus r 2s u 1t ados . 

TR~BAJO CULTURAL - Hogares y Rin cones 
del Gomlrn ti e nte inaugurados , labor qu e se ll eva a 
cabo, elnses p ::i ra ana l fabetos y prcgr eso obser
vado e n los mis mos . 

Cl::ises BSpecia les o téc ni cas ele ca pa citación de 
ClasAs y .\f:1t1 dos. T ~·aba j u q ue se rea li za en este 
Re n t. ido y p rog rama de e nseñanza e n el caso de 
fu ncio na r escue las de esta índo le. 

RELACIONES CON LA POBLACIÓN CIVIL. 
Tr;1 ba jo r <: a ii zaclo entre la pold ac ión eiv i l. 

Estado de r elaeiones entre i\fa ndos, Co mi sa ri os, 
fu e t:zas, au tor idades y pob l::ic ió n civ il. 

Los Co .ni sa r ios de D iv isión. Cu er po de Ej é rcito 
y Ejér cito, desp ués de h ~be r to ma do los da tos pre
cisos, deberá n cu rsa r ráp idame nte estos partes, 
ron e l fin de que ll eg:u en , co n la mayor treve cl ad 
posib le, a este Co misa riado . 

.A l mi smo tie mpo ve n drá n ob ligados a co nfe c-
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cionar su parte de información semanal, bajo los 
epígrafes generales de que hemos hablado al 
referirnos al parte del Comisario de Brigada, pero 
realizando un resumen de tipo político-militar de 
todo uu secter y teniendo en cue11ta que no es pre
cii;;o copiar al detalle los informes de los Comisa
rios de Brigada, toda vez que éstos llegarán a este 
Comisariado y sí únicamente aquellos hechos que 
por su importancia y aquellos trabajos que por 
sus características, sean capaces de marcar una 
orientación, un estado de ánimo. Estos partes de
ben estar hechos con una visión de conjunto de 
los problemas que se hayan planteado, y deben, 
sobre tocio, contener orientaciones, iniciativas y 
propuestas ele soluciünes pará los distintos casos 
plánteados, al mismo tiempo que las impresiones 
justas y claras de la calidarJ del trabajo desarro· 
liado por les Comisarios de las Ui'1idades infe
riores. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

El p ~ rte de información estadística. continuará, 
como hasta el presente, constituído por los mode
los 1 y 2, que los Comisarios de Unidades supe
riores deberán tener en cuenta, para reclamarlos 
en momento oportuno, con el fin de que puedan 
llega r a este Comisariado con toda rapidez posible. 

A 1 mis mo tiempo, deberán tenerse muy en 
cuenta las instrucciones que en el mismo se dan, 
para que su confección sea, al mismo tiempo que 
exacta, fácil para el Comisario que la tiene que 
renlizar . 

. Estos modelos 1 y 2 deberán ser arompañados 
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de un comentario del Comisario de la Brigada, en 
el que se especifiquen los progresos o retrasos ex
perimentados según los datos que en el mismo fi
guren y con rela ción a los del mes anterior, así 
como la causa de los mismoR. 

RESUMEN 

Cn el informe del Comisario descansa una bue
na parte de 1rnestra organización. En su veracidad 
y claridad se basa todo estudio de conjunto sobre 
la situación moral y política de nuestro Ejército. 

Es preciso, por lo tanto, que el informe ad
quiera, ante la imag ina ción del Comisar io·, ros per
files precisos para obligarle a prestar al mismo 
una importancia capital. 

Alguuos Co misarios tienden a revalorizar su 
Unidad, eludiendo plantearse y plantear a 1 Co mi
sariado la verdadera situación de la fuerza. Este 
es un error que puede pagHrse caro. Hay que 
plantear la realidad crudamente, aun cuando ella 
sea desfavorable. Esta es la única forma de que el 
Comisariado, con sus elementos y medios adecua
dos, pueda acudir a tiempo a su remedio. Así el 
Comisario no llevará sorpresas desagradables en 
las ocasiones más difíciles. Piense siempre que el 
interés máxim0 estriba en el comportamiento de 
la fuerza al entrar en fuego y que pai;a este mo
mento debe estar seguro ele su capacidad y rendi
miento. Si la apreciación del estado moral de los 
soldados no es justa, en la hora de la realidad le 
será muy difícil logrnr ~a reacción. Pensando con 
serenidad en la verdadera situación co n tiempo, 
pidiendo los consAjos y ayudá que precise para 
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una intensificación de su labor, logrará evitar una 
situación de ángustia . Interesa, sobre todo, crel'l.r 
en la fuerza una moral de ofensiva y, para ello , es 
preciso ahondar en la situación de ánimo de los 
soldados . 

El informe debe ser siempre un balance autén 
tico del trabajo llevado a cabo y de las incidencias 
de volumen que ocurran , concentrando, sefialando 
con ciaridad y precisión, huyendo de toda litera 
tura y preocupándose de que no falte nada de la 
labor desarrollarla ; sefialando las defidencias y 
fallos que encuentre y huyendo de toda definición 
vaga que no dé un cono cimi ento perfecto de la 
labor llevada a cabo en su Unidad. 
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