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A ¡.,. dao - de proclamado el catado 
de exc•pción Franco bM tenido que levan· 
torlc. 

Rtcordmt. que el p~xto c¡ue .U\ió 
~ implant1rlc fue la occtoidad de cv•l&f 
'un mayo espaiíol" y de poner coto a la 

.. ,ubyenión cttud.inntil••. Ahora, de m;lJ)era 
loesp<'rada y mUagro,;a, Fraaa afuma que 
se h:u. apluudo 10!< "br~ •ubeni>os'' y 
que Eopaña puede volver a la nornulidád.. 
& decir. los que IUvieroo miedo en enero 
par<oe que ahora pueden ya donnir tnln· 
quilo.. 

Es verdad que ese sudo puede facili· 
lUJe el parte dado por el Ministro de la 
Oobcmaci6n sobre 1os u.ultados del <'$lado 
ele <>tcepci6n ; parte c¡uc Cl UD vcrdnllero 
balance ele cat.a. En eoc ¡>arte se dice: 
"Hemos dcurdculado al Panido Soda· 
lisla Uni&:ado ele Cat.duila; unoa están 
~ y otroa fupcloe", Al día al¡uieok 
ele ese pane en Barcelona Kgula .. ucndo 
"Unidad", "Treb3ll", ee publicada una CIIU· 
penda decluración del PSU aobre la cola· 
bonci6n con loo católico< y fl PSU ai¡¡ue 
actl\'0 to. toda catolufia a peaar de la 
ao¡ruata de .. nlculación Loa miembrns del 
PSU se llan "fupdo", Se han "fupclo" ~ 
la. fÜlricat y bao obtenido los ¡rancie• 
resulrulot a los que me refeti~ despu&; 
oc ba.a "fupdo" haci• 1• Univenidad y han 
manlmido 1• lucha en las aulu univenl· 
tarias: hacia tao Cornl&loncs Campe&inu, 
hacia las Comi•lonea Obmas y las Comí· 
tioneo Obreras Juvenllc.. 

Al miomo tiempo el pane dt ¡ucrra 
del Miniwo de la Gobernación decla que 
hablan .x.articulado también a la or¡ani
ucióD sepa.ratilla ETA. Esto s.: dec!a un 
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mane. o un rniErcole., y <1 vltrno o <1 
Mbado los peri6di- tic M•drid tltul•ban 
coo P1lllde• ldraa: "Ayu, o~c auntado. 
terrorbas c!c la ErA m Vizcaya. Guipea
coa, Alava y P~" i'al'¿ UD> l.:rp 
oizadón dal.utiCU!ada hay que recrno<:4'r 
que el remirado nv os m•lo. 

Para c¡uieoe~ dudan del desurollo v el 
!orUiccíaueoto ile las Cora»ll'llC> Obr-Jas, 
el Ministro do la Gobt111•c:i6n ~ L! ~Q 
tambi~ un d•t_., qqe confieso yo lll!:<me> 
dncooocfu. R~u1t.1 qu,• ban ''dcs:<rti<ulado• ¡,., Comúlooc• Obrcnu en $¡¡Ja1Jl.lnea. 

l!n ollaS provlnci:ls ~ uund• lo deur> 
tiCulacióll de Jfllpoa pn~¡reaktll y m>T11Jo 
w y de c.llulas COI»uohtu; Sm embor¡;o, 
c:amatada&, y aun reconoctondo qoo .!u· 
naote estos doo meses ha habido uno gran 
cantidod de dct....,;ones, dt~, IJ>. 
tmoptoriot, mú de loa que el Gob•croo 
proclama; aun recclPOCÍ<JidO que en CIUII 
c1oe mesca oe ho per;e¡uido 3 la oposición 
aaAudamentc, la realidad es que ni el mbmo 
Gobierno toma en aerio au• c!ucubraciODC1. 
Y al decir esto no hay por liUeStra parte 
nin~UM fanfarraneri&. Sabemos qua mlcn• 
tru oubsista la dictaclura oxiste '! C>tistid 
la pooibílidad dc dctmeiones; de pcrl«U· 
elonos, de otentadoo c:ootrn las libert:tdeo 
Individuales, cootra la diawdad de la Jl'!f' 
aona huma~~a, lo mismo con esúdo de 
oxccpd6a que coa Jo que los tronquluas 
llaman "nt>•malídod". 

La verdad ca que d n!glmen de Fronco, 
y por eoo 1011 posibles esos .all'llpolloo. no 
es un ré&úncn dt derccbo, ca una dlcla· 
dura I:CICC>Onaria, fosdol.a, &PJDque se 
cocuentre cu decadcnclJ, dtscompuettl, 
Jkno ·de grietAs, pero ~• una. dicuturo. Y 
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1> normalid.ld )' b llb.."Tt2d tólo sclin J>Oil· 
bies en España el día qa: hayamos eonse
JUÍdO dornbar a la dietaJura. Como <leda 
1• Dc.:l>r.u:ión do! Comité Ejecntivo del 
l'•nnlo en el momento del Mtndo do cx.:ep
ci,ln "en F..$plll• no habrá 11rdcn mientras 
no haya libertad. En &poñn no h•brt 
líbrrtod mieotraa no tcrmí.ncmll! con cate 
rlr¡imen." 

ClliJ'O que llOI<lttOS podeltlO$ bcer otro 
lr.llance, ua balance cllilioto al que ba hecho 
Ooa Camulo oobre el eotado de cxccpc:ióo. 
Y un bAlance muy grave paro el rf¡imeo. 

Pr<><li1111ando el estado do e~cq>elón el 
rE¡¡imcn prctendla, como dijo Jt Dcclant
cióo del Panido en aquell~ lecbn, "p<>oec 
fin a ht aa.ltaeión ettudlantil, qu~ cs uno 
de ti).'. .~>pecto., pero no el ónko, del de•· 
contento n•ciooal; atajar tambiEn Jo lucha 
do la cla\e obrera contra loo ul:triOt cou.ae· 
bulos. las Jornadas agot:ldOr3$, la talla do 
~e¡¡urld.ld w el trabajo, por la Ubcn4d lin· 
dic:al y las m .. n•de> políticas; m"'lt•tar 1• 
mciczuc protesta earnpqina~ p,~a r llll a 
la .accl6n rolcctlva de loe 'abo~dos np:t
i!OJ.,., que <In diui.aci6n de teod<ntl:U Ju
cbon por uo estado de ~bo; ..trangt~ar 
lA protesto voh:n.a de los lntel<etuul<1 
c""tra la r<ptcsión y lu tortunr. tupar 
1~ boca o In prensa, que aun omordautda 
y oondicionoda ha informndo ~n los últí· 
"'"' .emanas mú amplian>enlc "'bro la 
realidad naciooal; detentr h actívadad del 
Dla ;pto¡T<Si.sta de la !¡¡Iom y solir •l PAJO 
de las torna• de posición criticu de elerto 
nón.em d.: altas jcntquías caiÓ!kll>: para
llz.v la manlfalxióa del deoconlel:lto 'de 
amplío. ~ns ecoo6micoo; reducir el 
creciente malestar del E;&cito, c¡ue m fm· 
trocciones oficiales se eali8~aba no baoe 
m~ho de &ubvemvo; conlrarre>lar la des· 
g.na coa qu• actúan mucboo servidores del 
~tado, que se d~n cuento del wsotwmiento 
del n's•men y a quienes rcpuann compro
metene en sus arbitrariednde~ poitrtra&t
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&to es Jo que se prop,~nfa el n'almcn. 
4 Qu6 ha conseguido7 

Vt1omas para cmperar lo que llJI. canse
guido eolrc la ct.uc ~ra. 

Al db •l¡¡uiente del estado de execpclón 
Jos trabajadorea de Vizcaya oe dcclat~~ban 
en huelp, dcciJida en ornpli•• llU111blow ..,. .. 

dcmocnl.tkas do masa, d>t>do uoa ropuc3ta 
valtrosa Al >ntento de ocalLir b prOICIUI 
y 1• lu;:ba obrer.. lnmtdll!l:uDente les .., 
gulan l011 ttub•I•Jorn ~ Guipúz~ 

De>de aquí, y oprO\'CCbllndo c¡lle estos 
palabrlt.' Vlln u stt muwnitid:u P<•r R.ailio 
España lnd<pcndieute, yo quiero envil11' 
nuestro aaludo, <1 uludo Jc 1Westro Partido 
a loo vakrooa> trkbajadore< v&>em ~¡ue 
luchando por au libertad nacíoo21 luchan 
umtmn por lo JJbatad y por el ~ 
en &p.olla. (Ap~Das<w). 

lnmcdial.lmenle ro. •oilicutU IDlliCr1ll 
:>!IUWD.>$. ejemplo de combativídlcl y lit· 
meza do cl.ase, aaheron a la lucha, m2!110· 
niendo durante ,.:,rloo dfls una ho~j¡a c¡uo 
1\ot~ habiua sostenfdo mesn eularos; 
huetg.. que ttnr~ l• lluobdad n.> l"llo dé 
defenJer ín< rd\·indtcaclon~ mnt«h.ll.a>. 
jw;t:u y lc~ltlmas, sino también .le crear 
l~s condl:lones, con el ejemplo, mdtor 
dirccd6n hacia la Huelga GeuwtL 11 • 
S>:;t~Z undo o~tra perspectlYa. qu.: lltUO 
s.ondo el obj<IIYO de b elaso> c-br«a 
nueott'l:l plú. Y en UllJ Wl.a de eus Í<'fll> 
du de lucha cstunm>n eo huclga hJ'IJ 
25.000 mineros Amtrianoo. (Apbllsos). 

CnmaraJIU, con orgullo comprobamos 
que ni la repre•lón CC••n6mi~"' ni J." ptctc
euclon~s. ni la ct.rccl, ni 1M pr,.,,o;o,, ni 
el e.t•d'' de e.<C<pción. han sido capnC(S 
de nbotir el <lpfrltu revolucionario comba. 
uvo de nquellos mineroo asturlan.,. que 
Uevnn en alto la bander• <le Octubre del 34. 
que lle••n rn afro la b~odera do h Jucba 
:mtifnu¡quistu que St¡uen aoimadoo por el 
glariooo ktna ' Uni6o heruwtos prolcc • 
rioo". IO•IIdón). 

M&. de c~ncucnlll mil tnbal>dorcs do 
Cataluful •ntotvloieroo tombién :ictiv:uncnlll 
en la lucha en cst001 dos meStO dc C$!lldo 
de e.<cepci.ln, otruocMdo lmpon;tOIO:.< vic 
toriu a ¡, !lalfOn;>J, poniendo do muni• 
8esto que ni el eotado de excepción ni l• 
tcdieente de.art>cul:~<>ióa del PSU b•n pO
dido lllllCdrcntar a los trabajlldorcs c:nt•· 
l>ne<. El P•rtido Socl>li•u Unilicado de 
Cntalufta csuba a la c:abcu de la lueba de 
la e1a>c obrora eatJiliU antes del estado 
de exccpo;lón y 11¡¡ue estando a la cobc:U 
de la cla<e obrera catalana ea la lucho .,.,. 
tra el fran<¡uismo. (,\.-,._) • 



F.n ScvoUa, pC$C a la depcnaci6n de 
muchos do los más eonoe;cb cforlgentes del 
nuc•o movomotn:o <-brero, lO$ trabajad<>res 
, ..:Uihtrgieot, de} tr&rup~1ttC y di!' la cncts
truc,ión hon coat•nWKio ¡., huelgas y m:111¡. 
l~a<i"'n Se pgtde c!<eor que .la tradición 
<n>e de:¡:oron en s.mlla. tndidón revo
Judonaria elorios¡, hombres tomo nu<nro 
JO>cl Díaz, .omo Saturnino Barorto, c"mo 
~fije y como Oelkado sisuc tocl.vfo vivo 
m ct espíritu de 1>. clase obrera sevilbna. 
IArt-t• 

Y en Madrid, d<'DCÍe la repre>ión te ha 
e<bado ~~<~lilldnmente sob"' el nuevo mo.-1-
oni<nto obrero, donde perm~neccn dcteni· 
dos -algunos dN!e hace aKos-- los me
Wr<s dirigmttl de b clase obnra, bombr« 
C<lDlO Marctlino Cam:dlo, lcnido en. rcbc· 
nn por la dktt•UurJ y cuya autoridad de 
hder del movuniento obrero ~año\ es hn) 
unilenalmente reconocid:~: en 11\idrld, 
donde diri¡cntes ct1m0 Artza, Traba, Suto
nlll, Hoym y dectllas de otrot toalb.ttientes 
de 1:1$ Comi,loces Obrrras están "" pñtl6a. 
hA continuado también le lueba. Y en ata 
luchA se han d01tocodo loo valientes coman· 
úos que 1 .. C'.omisiones Obrtras Juveniles 
y Jos estudiante.. madnldloo bao lllOZI<Io 
a la colle. ¡non~Q~cndo un euodo ele ten· 
slón )' agiladón on la c;¡pital de """"tro 
pai.!. Los comandos ju,·cnilcs entran yn en 
la lucha corno uno de la$ CormruJ de asi· 
tii<ÍÓ1l, de combate. mh mterc12llll'5 tig2da• 
con el mto dd movimiento de ma.\05. 

IOn Gallda, Z.ragoLD. S;.ntandcr, VaUa· 
dolld y en otra• part .. , Jo cl.ue obrero no 
ha ce.ado de luc:har. 

¿CU{les son los rtoullados de "'ta l~~tba, 
CU!llll'll<bs? l.os resultadoo de esta lucha 
son, que frente al deoisnio del Gobierno de 
nmntencr el 5,9 %, do forznr o aaepuor 
conveoios colectivos quo> GSe81JOISál la ru· 
liución de la política económica del rfsi· 
tnen, cootn ese c~Qignto los tr ,;,b•j:adores 
con $U lucha han con .. ruído romper d 
lecho dt:l S,9 91> )' en alfiWIO! CIUOI han 
obtenido aumentos del l R, del 14 y del 
12% ¡· de una manera general dcl 10 ~. 
F..1 claro que C$lJ3 conqu10tu, que no son 
eonqnhlaí ddiniti''a&. que no 50ll conqali· 
tu capitales, pero que tienen ilnportMtci• 
para los trabajadores, t~lna conquiltU \'ie 
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neo a comprometer el equih'brio de la 
política ecooómka del rfgorn<n. Y qno c!c 
los ej.:mplos que yo quiero darr .. , porque 
es rnuy •i¡¡niB.:orivo. de: lo obtenido en 
.. ,lit dos mc.es, es el de la Siem<ns. 

Camarllli>s, en la S'IWICDS los obrtl'O\ 
hon CODqulst>do reivmd~rones que m• 
eluoo en Europ• puedco p!lteCer, yo diña, 
e>traordinarlas' recibir <1 100% d<l wa
no re:>! a parttr del Clb:imoqulnto d!as de 
enlennod.ld en los casos d~ enlezmodod. 
Han comesuido c¡tte a los obruos que 
est!n en <1 r.trvicío militar l• empresa les 
ra>o el tercio del s;1Jano anu:ll. Hnn con· 
•e¡¡ufJo ~ iuprai6n de l•u boru que cr• 
n=io u~baj:tr anres para rc<:uperor l;u 
llamada> fiesw rear.c abtes. IJn 14 'ió de 
.nnncnto ile salario !Ido con cuá.:ter re 
llmctivo ~ p~rlir del pnmero de enero y 
lo ncala D>6vil eon la rcvi>idn nnuJJ de 
l,n oalarios y 1• elevación autom,tica sobre 
la b.ue de la el<"-uclóo del precio de la 
vida. Esa. conqurn<~~ dt lO$ obn:ros de la 
Soemen' 100 un e¡emplo para loo trabaja
dote• de tod•• Espaiin y demueo;tran quo 
quienes luchan y quienes combsten vlvrn 
meJOr, y que quienes se rtslgnnn a la r.u.· 
vldad. soo aquellos que recibco los ubnos 
roú misonbl.. y más pobr<$1 que no hay 
otro camino que luchar. 

Se ba con!lf¡uidol tamb1fn en el C&flll'O 
obrero un rnuii<Jdo qtte no es p<qucllo. 
camandos. Probal>ltm<nte en "1.05 dos m.,.. 
.n bav~ habido mis asarnbltas obrcrns de 
empr~ que en todo el tirmpo anterillr. l!o 
d.cir, en pleno estado de excepción eaas 
formas de democncia obrero, por las cuolcs 
lueblll hoy los trabajadores de loo paí.n 
cap ,w;...,.. du:l7follados y que oo han con· 
qui,.tado ro,,J¡~,·(a a pesar de ht exbtenda 
de hbenades formaJe.>. e••• !orm•• de de· 
mocraeia obre:a en las w.pnsas 1.1 clue 
obrera npali..!> en oumtt0101 ca.'OS las ha 
impuesto con su com¡,tivldad y 5U con
cocnetOL Y es evide1lte qw: lo celebntiOO 
de eSM asnmbkat ha l'qlre.tntaclo un paso 
capital hacia i.t coJL•olidación del movl· 
moento de Conu>io""' Ol>reras en las cm· 
presas. es decir. all! doode ~ -no 
y mis imporWlte es coosesua esa coruo
li<!Acrón. Y ad<má• se ha 11mphado la bue 
do m.- unihri• del movimiento obrero. 



Yo qui•ro u<-ci•os. cumaradllS, qod en 
pleno estado de exocpci6n, y a pdor de 
loo esbirrus Je D<>a Camulu, !u Comt
•iuocs .Obli:t3> hlsn consoguido celebnu' 
une reuniJn ¡enCilll coon!inlldora de todA 
&paño:. lA <¡ue dtmuonrn la .olidez, 1• 
foi"UII<ZJ d~ que Ci16.n hoy rodeadas 1&• 
Comisiones Obreras. ' 

l!u ~"oo días ~vo ro &paño una dele
saetón del Buró lnteroaciomll del Trabajo 
iovit.;da por d Oublemo parn iafonnune 
d~ In situación del movimiento olm!ro en 
España. Y = dolcg•ción probab~mentc ha 
hllblado con Solio y con otros jeom:as¡ QlllS 

pnrn enterarse do lo que P'"' d< verdad 
eo el movimiento Qbrero b~ tenido que ir 
a ¡, eári:ol de Carabanebel o hablar y a 
di!!<:ulir con Cainacho, Ariza ¡• IM diri
gente. de los CQmisiones Ob11:ras. (Apl¡tu
..,.). 

Dd traeaso del ~¡hnen en reluci® cor• 
el movimiento obrero deapu6s do "'-lOS dDll 
meses da . idea. enmaradas, que ni oiquicra 
b"" podido hacu aprobar por sorpteu tll 
ba CorJe• franquuila' la llamada Ley trio
die&!, • pdnr de los maniobras y Jos inten
t • ..,. de Sol!$ pan lograrlo. 

Bn restlmen, por Jo que concierne a la 
•'- obr~ra puede <!<:<:irse que el estado 
de excepchSn no ha debilil3do, a peaar do 
los detenciones, a ~· de la penecucl6n, 
•ino que bn rcfor•ado. que ba cowsoUdado, • 
q~U> ha dado l:ls ptemi•35 para un nuevo 
sallo adelante de todo o1 tnovimi.:nlo de 
Comisiones ObrttaS, de todo el movimieoto 
de Jueba proletaria en nuestro patl. 

¿Qu6 1\8 pa•~do en ese OtrO sector, LID 
importante en el que hab(a que ''acabar con 
lü •ub,·enl6n", en el sector utudlaotil? 

M!coltllll Vlllar Palas! pUblicaba ou Libro 
Blanco que ""SIIrlllnCnte habra servido de 
lectura -..,i es que lo misten- plltll' los 
··¡rb<s" que están estos dlas ocuplllldo lu 
únivoNidades espallob.\; mlenttJsS el Go
bierno bacla con ese Libro lllanco una 
gran demti¡ogill, que de todliS manero.s no 
ha encontrado eco niosuno. las ftcul!ad"" 
eran convertidas en cuamlcs, los l>Otic!as 
amtlldos patrullaban en grupos por ·loo pa
sillos, entraban en las aulas, se habm éSta· 
blecido IUI ~o régimen de ocupllCióu 

• m.lliwr ·Al :a Uolve,.,idad cspniloJ,,, Pero 
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boy que dccír que tste ré¡imeu de oau· 
pacióu militar )lo fr•caoado y fra<asará; 
que mucbos pr.:>f=r<S ~~ ban solidarizado 
<on los estudiante! y se bao negado 1 dar 
t.. clo5CI en esas cood!cioJl<ll Cierto que 
nticntr"' t..nto otrOs, con el trCigloditieo 
Bias Piñar a la cabeza, iban a Uoriquear y 
n quejarse liDie el "caudillo" dol avance de 
la ",ubl"tt<ión comunista". 'Porque para 
ello. es una "sob\·o.,ión ~munhta" el hecho 
de que loo estudiantes no admilan, no quie
ran profc,;ores que no tienen ninsunn com
pet~ncu profesioo~l r que deben ~u ctlll!O 
exclutri\'ám<utc ~ In facilidad con que •aben 
dobi!IJ' el ~pinillO ante el ~gimen. 

Sisueo, a pcsliT de la ocupación militar, 
celebriíndoso :ISltr!lblea$ estUd!antUes. Loe 
cotudiaotco siguon combatiendo. Lo dicen 
les noticias sobre li.u munifesteciones C:!t\l-. 
dlantil~' en Bilbao. Y de bcch<> la Uoivor
Sidad c<;pañnl> 110 furu:iotllL Y es más, !<! 
puede n..egurar que lo Universidad e<pa· 
ñala no tuneioonr:í, desde lu.:go. núcuttas 
dure el régimen d• O<:upru:ión mlliu.r. Pero 
oun yendo más tc¡os .e puede decir mú, 
csto régimen pollllco .. incompntlble con 
ti furu:icrnlllllÍontO normal de In UnlveTsidod 
en IIUe•llo pui>. Y un pals no puede ~ivlr 
>Ín Uni1<m~idHd. Lo Ullivenidnd .., vital 
pnra l:J ''idn de un país. 

lA pro¡>a8"0<Li gubernamental ha bo· 
z.ado •obre los estudiantes montAilno de 
injurias, calumnio,. díatribos. Leyendo los 
periódicos par- que los cstudiantes IKI1I 
¡ente que no .abe lo que quiere, dácoiB, 
tumultuaria, que oo piensa más que en 
prc;>re,tor. Sin cmb•rgo, todos los que quie
ran en Esp•ñ~ pueden enterarse de lo que 
105 estudit~nte.s pretenden. 

Una de las primCrM pretenc:lon., de los 
osmdi.tnle! c¡w: combaten y que luch3Jl es 
qua lá Universidad e1pañola Cil6 ob&rta a 
todos los jóvenes •in que los privilegió• de 
clesc sean el camino paro entrar, para 
ut<.-eder a le. =•ÓJID2ll upiversitario. Es 
claro que C<oa relvlndicaci6n tiene todo 
nW!Sil'o apoyo y toda n~ >lmpatla de 
Partido do 1• clase obrera. lo! estudianteo 
quieren una Universidad nueva donde el 
dlumno no sea un sujeto Po! cunl se voo 
iny..,tando .lll<lnoris\il:amente una serie de 
conocimitntOit que ruucha.s Ytce$ DO ¡leven 
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para nleb. ~ una UniHttidod en la 
c¡ue ~1 eotudíantc no ou wje1o pauVQ de la 
e:med:t.nl.a. sino un tJea:.eoto M"li"vo eo 11\ 
educ:ocíón: d<lndc el proleaor no aeu el <16-
mine Cabra. •ino un hombre que eolabcirá 
cvn •ut alumnos y q..., lét ayuda a or¡ani· 
ur el utudlo y ovanzar en el conoc:lmlentu 
de la citncia ttatlnda!es cam•ratlctílmcntc. 
Quiuco ur¡a e~a liberada de todDS 
laa rtliquiao medievales, de todas tu zonu 
de .truo que hay en la enteñanu co 
nueotro pals d•das Jaa caraaeristiC&a dcl 
~en polfti..-o y soc:ial español. Quieren 
que la Univcnídad ""'é ab~ a loe pro
blemas poUticos y socillu que ~pan 
bov • tM" t" aoc:íedad y noluralmento a 
Jos Cltudiunte•. , 

Yo eren. cumModa$, que C$14 U>plraeión 
de )(~(> t>tudianii!S a que la Universidad .ea 
como un <-cntro de la cnncito.cía <O<:Ial de 
esta .!poc:a, <lemuestra que esta nueva ~ne
roct6n es una ICD<raei6n llllldura y c:ott"" 
mtc y que hace bkn en no IOm~ene. 
y que h- bien en lllC!w:,) que h- bie11 
en ma:1:har al mc:uentro de la <lasil obrera 
pan uoine con ella y para librar ¡untos 
una batalla que tn último ténnino q la 
misma de la <1- obrera. (~). 

l!n deftnitlva, ••marndn$, JO'o estudiantes 
quieren libertad. Libertad. Y mucho• de 
ello. qulcl'tn además de la libertad d $0CII· 
litmo. Y noooll'CII tcnemoo que dtcir ¡muy 
bíc;nl, a noa estudt>ntes que ademú <le lo 
libertad quieron el <O<:iali&mo, (A~J. 

1'arnb1én to.ludamo. ddde tola tribuna 
a loo vakr(IOC)S estudl<>nt"' cs¡>a!lolcs que 
no han llriado la bandera <k la IU<ba bajo 
el e.t•do <k excepción. Y wucl4mos a los 
ostudiant01 comuniUas que junto con todos 
101 otr01 .. rudiantes S& esfuuzan por unir 
)' cobeiiooar mh cada vez el nuevo moví· 
miento t~tudiantíl (Aplau8ot). Soludamoa a 
los eatudiantcs encarcelados, deportados }' 
pencguidoa. a e~ e$1Udiantt'$ que eatJin 
haciendo un doctorado muy lmportftnt.<. 
cam>l"'ldu, el doctorado do la lucha revo
lucionaria 

En cuanto al campo, eo eote periodo del 
esl3do de ucepci6n no ha permanecido 
pqivo si bien las m:mifestadonca de lucha 
no ti<Mn el car6clcr ,.., amplio )' tan CIJ'«• 
tliA:\ll ar . ..,, .. 

& ate periodo, )O quiero citar u cs 
ejemplos c:oncrctos y po<lrian dune otros 
muy Jnlertlantes. La revista 'Tria" ha 
publicado un documento 5U&eríto por 203 
tampetinos y Jomnlerw miembros de las 
secc:iooes soclale. y juntas ecoo6micas do 
hermandado¡, dirl~cntes de cQoperatlva•, 
miembro. de la int<lc<:tualidai! runl, peque· 
ños indusuialcs y camcrciar.!es, en,·i•llo • 
la rcvislJl por cl prelldente <k la burnaodad 
de labrad<lrcs y ¡anaderos de Villuulea 
(Aibac:ete). Ese docwncnto. c¡ue se ve, ba 
úd<l elaborado de una manaa colectivo, 
es uo verdadero pro¡rama ~ locha pua 
los campcsinoo de la Mancha. En el R 
pide: "P=tos jwtoa pua 11ueotr<>t produc· 
tot; anulación del r<ekntc sbtLma estaNc• 
cido para el cobro de la cuora rara la 
seguridad soalal; mojMa de la scaurillnd 
aoc:ial liii'Oilft Y $U oc¡ujparaci/ln efectiva 
con el rf'iltlen acneral; plena llbctud r••• 
plantar ) reponer viñedos: abolición de 
la ley de cooperaci6o de !9'42 y eW>cra· 
ci6n de una nueva ley coa D\le$U2 p.ni· 
cipaci6n; ~tos a lar¡o plazo eoo inter~ 
QO •uperlor al 2 ~; IUbHIICIO!leS a fooclo 
perdid<l parn I>S coopcrati>'IS o:on6mtea· 
mente d~bUo; ayud;t. para la me<:.1.11lzacLln 
de IM ~oopentivu y •bast<Cimiento 1in 
cupo. libre )' normol, del gas oil DI precio 
Actual; créditos tin lotcr6a y ayuda <:Ooti • 
nu.ada y suficiente del Estado para el mejo
ramiento de la vida en lo• pu<blos •sríco· 
las; entres• de tu ticrtas abandonada• y 
mal cultivadas • c¡uien01 tu necesiten p>n 
vl\·ir y e:stén d1$puestos a trabajarlas". Ea 
uo programa que rt>ponde evldc:otementc 
a bs necesidades de los campesinos '1 de 
los ~roa <k en Z<llla. 

E.n el mi•mo ti<rnpo, en Qnaluila, la 
rewD6n coordinadora naclooal de comi · 
sione1 campesina• 1e ha dirigido a todoo 
los campefioOl de la• pr.,.,locla.• ~talanu 
Uamilildolo • oraanlznne en c:orntllODet y 
a luchar por 8\.11 reivindicaciones mediante 
lu acciones que .ean n:caarias tanto si 
son Jeples como •1 no lo son. Lu comi· 
siooes campcsinu de Catalu6a llaman a 
>e¡uír cl ejemplo de los 2.000 campcsinot 
JfiUndms<o que .. han nesado • pasar 1> 
cuota de la Kautidad social. Al mismo 
tiempo eXIgen c¡U< !01 jornale,. y obrcr01 
aarlcolas tensan derecho • un seguro social 
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adccundo y al men.1s COIIIO d de los obreros 
lnd~trWco. que la cuota que 11e u:oaa que 
ragu S<" detenn.:>e 1>01' el núm<ro de 
obrero< qu• taJa campesino trnp contra
tados tr lo ftnc.. }' no por el líquido Impo
nible, ll!te!Ita que ~omo ubtil 1e apliCll 
hoy r que h:l« que 105 l:ampetínoo pobrco; 
~ m~ oeao quien~ e¡ttn pagando los 
tmpue<tos ;¡uo deberian P•&ar los gr•ndes tcrratenienln 

T~ en An~n lwa salldo a lA luz 
lu oomWoaes cau•pcainas. que después de 
una reunión han louzad<> un documento en 
el que •• fonnult un pt<>jl'ama con lu ... ~. tr<IB<nd•~ 

"Para !os braceros. Sallrio mlnítno de 
300 P=IOS diarias con CICalo móvil y ~n 
S horas de tnlbajo. con prim~ por deflll.>· 
zmil'CIIIoo o trab •JOl peti(ISO$; tuboojo p
nntiz~ Wdo el ~; oeauro de p m del 
15 % del salario real; por ttabajo igual 
salario iaunl para hombn:s, mujeres y 
)Ó~;:ues; prohibicl6n del tn!oajo en el ampo 
a ~ mtoorco; de 16 .OO.. 

Para los crunpetínos. Precios remunera
dore. o¡ropeeuarios, c:oo prima. a las e~plo
Udo!I<S bmiliolres, lucha contra I<K mono
polios• e intmoediarios en el campo; 
•upresi4n de lruputUOt a las heclcnda.• 
(umiliom; crédnos oficiales barata. y a 
br¡o pl1120, e:ti¡iendo como prantí3 la 
bonndcz campetin~; COOf'<'rttlva. ant~nti
Citmento campo•in:.s, domocriticas e inde· 
pondient<l.t y protes!dos por el !!atado. 

Pua braceros y campaiJlos. La 1icml 
pu3 quien la tnbaja; entrega de tiem 
mmediat~mente • loo parado.; aecc50 an
medint<l de 10!1 colonos a la propiedAd; 
Uboftad de 410Ciaclón lindlcal 'f de expre
&lón; derccbo de l'fWlión, ho.!IS• y nlilnÍ
rMtación par• poder de{coder SIH intereses 
y ldpiraclones". 

llimaado a los cam¡>oÜDOI au¡oceses 
a lucbar por 0\las rei•iDdieaciooes In comi
aionn eampe>inu do Ant¡;ón concluyen su 
Uamami~mo ldh 

"El mOTim•ento ctllllpe>iDQ do Arogón 
dente la bist6rica noco.!dlld de incorpo
t~~tSe 11 In lucha por In ju,.icln, In llbcmd y la uemo.:racL; on E$p.u\.1''. 

Ar 

.Er, CaatlUa la Vieja, oo Vlllllu!olid. eo 
este p..'f!O<Io $e ban ukbtado tam~ al
&Wl"' wmbleas eampotlllas p!ovoc:ldas 
por 10$ organismos olkiales. Y en HU 
ftsamblélb, In; camposUios llamando al pan 
pan y :.1 •·íno viDO han ol>Updo • los 
Kñcns qoe •·onim de t.údrid, a los jau· 
cas buróc:raw de tu hemuodades, a mar
ebatae con el .n1bo entre lu piernu por 
donde hablan venido. 

Es evtdonte que el descooteoiO y b de
oe.porac16n de Jos braceros ain tiuTa r de 
los cam¡><.'Smos mode•tos va Ue¡ando " un 
punto do saturación El camino n ti que 
iodic:10 los carnpo3!oos do Ar-gón v de 
Caulul!a con sua comi$iot>CS. Los braecr01 
y los campooinO$ no pueden espernr solu
ción alguna de los stño~ Jo ~d no 
pueden esperar soludón al¡¡un:a de. loo jerar
ca Hact: 30 dloo que vkneo implar111do a 
FraDco j'tnti:ia y Franco on lea ha escu
chado n les escucha. Tienen que tomnne 
b justicia por su mllllO elloo mhmos, timen 
'1"" or~ >!lh3ne, tlenat que crear sus comr
sie>aes, tiMen que ir ~ h lutba }" en esa 
lucha triunfarán, y en esa hu:ru. tendr'n 
el apoyo incondicional do la clase. obrera. 
do los c.tucliantts, de los lntclectuale., de 
todu la tuenu progresivo de llUCStro p>is. 
(Apln.-). 

Con el ~ado de c>:cepcl6o pretcndiAo 
tambKn trenar el movimfl:nto católico pro
grcsi¡IL Y bien. en este ord~ el estado d~ 
c'llccpoión hn •ido uno do lo; úaCll*lC más 
rorund6!1 para el ~~. Nunca se habla 
producido uo movimiento tan general de 
proteota de los aaccrdoLes como d que ba 
tenido Ju¡¡ll.l' en e<la •ituaclón: Documentos 
de quinientos sacerdole1 vucoa. documen
tos de ecntmares de auerdotes v c:~:6!k:os 
ast111111Dos, d.xumcn101 de los curas ~~·lonco con loa priores de las órdeoC< reU
aJ06t! de C:ualulla á lo cabeza. ele loo 
profesores y_ alumnos de In Facult>d de 
Teol~ do ll"rcelon•, do ticotoo Je u=
dotes de otr.u resumes, de 167 aaoerdotea 
e<pliÍÍol .. residentes en Romo. de noventa 
y tantoo ucetcloldl residentes en loo pahn 
curopoos donde b:ay m.lgrxión. dcclara
ciooe~, pr01e$1u con un contenido profuo
<llllllente antifranquiua y demoarillco. 

Y yo quiero aubn~ar entre cus IDiliOS 



de posición la del Abad de Mon~<errat, 
·- • digno 61lcesor de Dom Escurre, que ha 

beo!w uoo.s valerosas declnncioncs a In 
televisión alomann en lat que dmuncia 
coQ 'ígor, con grno >evoridnd a esté ligi. 
mcn. 

Camaradas. es evidente que hoy la reli· 
gi6n ha dejado de ser una baner~ <ntre 
esos católicos progresistas y noootro)S co
rounistru;. Y de todo cor:>Z6n, oin ninglln 
osomo de maniobra política ni de demago
gia, n050tros decimos a C$0$ católicos que 
luchan con el pueblo, que luchan con Jos 
comuni\IQs: ¡ AmigosJ ""DJ>radas. hcTmo· 

- - ncas. estamos unidO!, en U1la mb.m.l!. cau<;a 
justa que triunfará! (Apw.-¡. · 

Pero el fnleaso del réJimen e. mucbo 
mis grsve en ese sector, porque ya 0<1 oon 
!Ólo los sacerdoteo y 105 seglar~s progr.esill· 
lB.<, dc.nócutas, Jos que toman posicil•n con· 
tta la dic!l!duro. Por primera vez Frllllco 

-ha U>plldo cuo IIi lgle.>i11 Cosa • lo que en 
Espaüa se tenia >" mucho miedo d<!>de los 
riem!X>S lejanos del siglo de oro, desde los 
liempoo lejnnos de Cervantes. 

Es verdod que no habla secado la tinta 
de la prensa que publicaba el Decreto esta· 
blcoleodo el estado de excepción cuando 
Mon!eñor Morcillo buera publicar una de· 
claración del Secretnrilldo Permanent< de 
la Conferencia Epil<:opal. que yo no quiero 
calitlcar pqrquc se calillca eUa sola y la 
han calificado ya lo> católicos mism011. 
~ando cl estado de excepción. Pero 
pronto se supo que Monseñor Morcillo pu· 
blicanclo can declaración hobia dado un 
verdodero golpe de estado a espaldas del 
Secr~tariado, a eapoldas de IGS obitP05 
aspaóol« y a espalm del Vaticano. Mon
<~eñor Morcillo, igual que calquier fun· 
cionario de Falange iba a re<XJger 6rdéne.< 
no n Roma, al Vaticauo o n lns institu· 
clones regulares d .. la Iglesia, sino a las 
antesalas de Franco y de los mini~ de 
Franco. 

Pero empezaron n prote.tar le5 obispos 
andaluces. Protest¡¡ron también los obispos 
de Santander, de San Scbostién, de Gerona, 
de Pamplona y de Toledo. El decir. asís· 
timos a un feoómeno, queridO< cam11r11da.s, 
que por lo menos yo no recuerdo nunca, 
jamá• haber vbto en España. Un "levée de 

boucber .. , do obi<P05 condenando d< hecho 
la dictadtt!11. 

Se celebró 1- conferencul ep¡¡cop1i[ Y 
tn la confercoci3 eplicop.o·LI M~nor Mor
cillo secundado pqr Monseñor Guetr3 C:un· 
pe$ hizo loo; miunoa trucos que S.,Jís podrin 
hacer eu el Sindicato Verti<UII cuandD 
quiere imponer tal o c:nal ~cuerdo. Viol6 
los C$tatutos de la conferencia. cconcedió 
voto a diez obispos retirados, y Bfll<!i:u ,, 
eso pudo ser elegido, sólo eón cuc.tro 1'0101 

de mnyoria, prcsJdente del Secretarlad•' o 
de la Comisión Ephcopal. Pero esa '·kto
ria, que no ha sido una victoria de Mor· 
eillo, que ba oído Una victoria de Franco, 
porque en eoA contcren<:la episcopal « 
enfrenlllbao -y """ " lo importante
Franco y el Vaticano, los obispos fieles • 
Franco y los obispo• fi<IC$ al Vaticano; en 
esa bataUa se ha pu~o de maoüicsto algo 
que 1lene una importoneia enonne y por 
lo que yo decla que Franco ba emp~ 
a topar con lo lgle5ia. que el \'aticanó ba 
iniciado ya una {l!'Jitica de separación y de 
alejiUDiento del r~glmcn fr:mqui<ta. Y CS-J 
poUtlca de alejamiento y de separación del 
régimen franqubta ba lmpuosto a Morcillo 
la obligoción de dimitir los earso.< de pro. 
curador en Co~ y de miembro cid Con· 
~jo del Reino. llsp<Temoa que Mooseñot 
Guerra Campos y los otro.< obispos que 
todJ!vta están en las Cortes de Frnnco signn 
un dla u otro el mismo ejemplo. !'oro la 
Ségunda bofetada para Franco ha !rielo que 
a pesar de esa dimisión cuando el P•pa ha 
nombrado o l0<1 nuev05 ca.rdcnalea no bo 
nombrado> a Morcillo, ha nombrado a Mon· 
$dlor Taranc6n y a Monseiior Tabera, l>bill· 
pos conciliares, que ,;guen la ori•ntaci6n 
actual del Vaticano. 

Ya puede bablor el Gobierno en el 
pteAmbulo del dec:reto $Obre la sedicente 
amnistíu, de la 11arotad.1'', Jo que est6 claro 
es que el Gobierno está perdteodo ya uno 
de los <OStene~ mM im!X'rtontcs que lo 
ayudaron o <Ublevane y a hueet la guerra 
v a w.tenene estos treinta años: el !SOStén 
de lo lglcsi~ oficial. Y ésw es una de las 
derrotas má¡ seti115 que ba tenido el r6gi· 
rueo en estos años. 

Pero 1 qué Jecciónl t:emaradn,, que mues· 
Ira que baMa las =as que p;rn,cen mM 
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inmutable.J, mAs sólidamente e$tabloc:idas, 
menos ~u.ceptlbles de moverse y de cam
biar, cambinu; qu~ justifiellci6n de la dia
!Ecliaa esta l¡le.Jia eip;¡fiola que bendijo la 
•ublevacióo y que ahora se aparta de 
Franco. 

¡ Qué ju~tificacl6o también para auestra 
polltica, para la polilica del Partido Comu
nista de unidad y de entendimiento con los 
católlcels y qué mentÍ$ para aquellos que 
cuando nosotros omp~amos a hablar de 
la aliun2a con los católico.' se rúgaban las 
v~tidura• y do¡:ian: ¡a dónde llevan al 
Partido? ¿~ esdn haciendo con el Par
tido? :La realidad ba demostrado que esa 
politiC« era una polttica justa, que esa poll· 
tica .tdcmM es UD momento. UD perlodo 
deci•lvo de toda nue$1111 orientación, de 
todi>S nuestros esfucnos para ~mponer 
la dictadura y par3 abrir la posibilidad de 
una orientación, de una marcha hacia la 
democracia y el soclalislllo en oqestro pa!s. 

y Qué hn. pasado dUJi..:... .. o ........ ~- _,,...._ .• J~ 
eon los intelectuales? 

Con el ertado de excepaióu el rEglmeo 
pretendín acallar la protesta de los ioteleo
tuales, poner sordina a In denuncia de las 
tortur;¡s hecha por los mil quinientos. aca
bar con U.. liSrullbl""' de los coleglos de 
obogados que tomaban posición por un 
<1tado de derecho en España, contra la 
reproi6n. contra las jurisdicciones espe
ciales. 

Hay que decir que el movimiento de los 
abogados españoles (&i de momento fue 
Interrumpido hay que confiar en quo con
tinuilli de>orroll6ndose en C$IB nuevo si
tuación) no solamente m1 la expre•l6o del 
de!llOntento, del malestar de o;ectore. inte
lectuales, era la expresión del dest(!ntento 
y del n¡aleuar de amplj¡)s sectores de las 
llamadas clas .. mediu, de amplios sectores 
de la bur¡ucsla española de la cual mutlhos 
de esos abogados son representantes c!ll'ac
toristieos. Pero ese dest(!ntento sigue ah!, 
ostá <n pie y estA profundizado por 101 
exceso~ y por la fallo de justiflc:aoi6o del 
estado de excepei6n 

Muchos intelectuales bao sido persegui
dos y deportados. Yo creo que el resultado 
yp o ~•r ,!l!UY negativo pnra la dictadura, 

porque esas deponati<:>ncs, esas pe..se... 
cioncs harán que bombl-cs. que esL~~ban más 
dedic>dos al estudio. o la ciencia, a la 
cultur.1 que a la politit•, ~ieuwn que boy 
en &p&ña sin abandonar el di'Udio, la 
ciencia y 1& cultura, bay que oeupa."Se, y 
bay que ocop:u:sc ~tivruneme, de la ]lOll
t.lca p.ua cambiar la >inw:lón que c1tilte 
en nuestro pals. 

Ouo objetivo del estado de e..cepción 
consi5ti• en aislar ni Partido Comu.oists, cu 
romper el creciente moviml&~to de uni~d. 

Crunnradas, ¿cuAl ha $Ido el resultado? 
A t.,,; .,, : -·- .. • ,...,._ ,.,-:~ • ...:, ·:_.:w t"''('QUe 

en fu. pñmerO$ diu parcela que la repre
sión se COD<:cntraba p:uticularmentc no en 
lO$ comurust••· sino en (O& Clltólícos, en los 
libero!..... en 3CCtorn no comunn.t.. Yo 
quiero de<:it q1lc ha babido muchO$ comu
nistas pre..,. persigUldas, que est!n preso. 
y perseguidos t.rvf., •• ,.. ~ .. ~ .. ....,. h.., .. _. ...... 
"" : .... :.,;.;u un particular &!fuerzo pata im~ 
P""ionar a toda una $0l'Íe de elementos 
católicos, liberalt:!, democlititoo y prosr<· 
sistas, para haearles ~nttr: si vais c:.:~n )05 
comun.ist~, si, QS uoíi a los comunistfls os 
golpearemos. Y s~mos que en no pocos 
lugam In polieln preguntaba ..:>bre todo a 
los cot6licos y a algUJJM de estas genti'S 
por sus relaciones coo los COOJuniJw. 

Pata mostrar basta qu~ punto el rdul
tado ha sido adverso, •• decir hasta qu~ 
punto la unldnd, en vez de debilitarse. '" 
ha fonnlecido, basta eompmbnr, por ejem
plo. los fl'51l!Uidos babid01 en Vi~nya, 
Catalu!!n y Madrid. 

Comarad~ yo no puedo bablar aquí, 
inclu4D en esta relativa intimidad, porque 
no seria prudente, de conl.tlctcn, de di,.,u
siones que ha habido <n este periodo. Yo 
puedo deciroo, camlll'l\das, que "11 .,te t» 
rlodo nooottos hemos dÍl!Cutido con gen~ 
y con ruea.ns con los que el Partido COUIU
ni!ta no ba di•cutido jamá• en la vida. Y 
uon aquellos otros con los que ya lle\'aba
m., un titmpo discutkodo so ha avnnz.ado, 
<e han hecho progresos hacia el estable· 
cimientQ dt una serie ck objetivos comunes 
para enco"trar una •olida a la lJitunci6n .. 

En el ambiente politico español boy Oota 
una palabra, la palabra pacto. Muchas 



¡,.;::a - ... '"' ... t ... ,.J 11--..tn '""""_,. ...... c::,n 
Seb-tl5n. La J'tr.'l53 !tanqutiia esri. como 
wJ. 4n¡is:1> ) fnnquistas, alfa· 
tcand"' h.. meando 1/ar& ver qué iW" CQll 

CSIO de p><IO. Y en Ut..!S dih bablabau 
creo que del ''pocto de Vcl:Uqutz" rdi!ién· 
dooo a un ¡>oJiblc a<:ucrJo entre I>'"..:SOOJ· 
lid.t f:t politicas en una reunión b;Íb•da en 
= calle. E• claro que ..e "pocto de Velú· 
q~ez" n~> <\ todovla el pacto en el que 
p1cu.a tO<lo ol mundo hoy, el pacto nece· 
51\rio. Y es clr.ro trunbién que abora no 
!le trata d4 b~cer un nuevo pacto de S•n 
Seb .. tian, no es eso lo que boee !alla 
nuy . .Anora, "'oovJene tamtuen qu~ )e ""a-.. 
.¡uo oosww di¡•rnos, que CloC pa<to cuya 
neetsid~d at.l ~n el ambiente y del que 
1e hablo, tampoco w, por lo menos con 
nosotroo. un piCio como el del "Pardo 
.cu~do b rcsuu.raeión mooúqwca que 
está~«~ el turno pacl5o:o entre el Partido 
"'-' v el Porudo consuvadDr ·No itri 
e10 tampoco: r: .. _ .. '•lt, un pactO para la 
libertad. No>;otroo ntllllm IN• - "octo. 
por un ~oeto que cree uno situación provt
<101121 tn nuewo p>ls con libertades poli· 
tieoo, lnchuJas hu libertades Mcionales de 
los puob~n d.: l!&paiia, que dé la amnil.tla 
Y que J6 al puoblo soberano la posibilidad 
de decidir sobre los d"'tinos futuroe de 
nttc>tro poli. Un pacto para establecer en 
"''-''"" p~fs ti lue¡o democrático. 

Noaotros n~ tenemos miedo • la demo
traela l.o democrAcia en nuo.tro pafs ,.ri 
el rrlmer paso haela lA dcn:IOCracta antt
{cuclal r antifllOnopolbta, hacia al socia· 
llin1o. N~ no nos levantanmos COIItra 
la dern.ocrada el dla que baya democracia 
en oueatro l"'!s. Ahora bien, si alguien se 
levanu contra la dtmocncia nosotros de· 
feo<kremos de nuevo la democracia ceo 
las lm!lu en b mano como lB drlemli
mos en 1936-39, (Al'~-). 

Noaotros no tenemott mi<!do a la fabill· 
.:ación neocapltali"a de la democ:ra<:ía. Que 
le CORV<'Dlan los que ie rreocup>O tanto 
de e.to, qu~ en &palla e neocapitalismo 
e<. polllic•mente, d réaimen de hoy. Rn 
Espal\n In domocrncia es .revolucionaria. 
Quo no mlreo tnnto bada Francln, bacla 
Jtali1t Y n•turalmeute oún menos hacia 
Alemnnln Federo! o hacia Io¡laterra, qur 

..., ~ e:.u f;4pw, que ~ pregunten por qué 

··"'O. ,.~ • ..:.. ~~W'a e.xeaad.i. por tanta 
s<nte '! s• l .¡, liDIOS lllios 
de c!Jculdura uecn tu. ' bao 
d.Jrado DO porq1!C a ... bJ.T¡r.:e!Í3 ~;11\ol& 
le IQQiote que voten los obreros. loe =· 
pesinos oi tuv~era ~las de que van a 
'VI)l:u' "btCD como tn OUQ.á. • r": .. C)pi~ 
tlli•t.u. sino porque 1• bnr¡ _., española 
u be que el voto en manos del ~obreros, los 
<ampesino1, 1<>1 lnttlectuale& .;¡r.afioleJ. dA· 
das lu estr~ht:.u eeorJ:ixi' ,, c.n a~tro 
pala, ea un arma novolu.ionarill. N050trOS 
c:ond.J.mos tn 14 clase (Ñ\r:,r.,. cünflnm01 en 
loa carupesinlll, conflamnt en la domo· 
""u•""•• J ...., .-. .~. _.: • • •-.,os dh.puntos 
a pa•lt ~"'' r'Ja ·¡w.no ti~ que """ no 
solamente no retarda, ni mucho mcnoo 
ale~ del 10Cial!smo, seguroo de qu< no hay 
otro camino pan~ la nuJCiu baei3 e' socia· 
liuno en nuestro pa!s. Y eoe pX!O cotamos 
disj>uescoa a b=rlo am todos, es ckclr 
con todos los c¡uo quienn aceb:lr con esto 
y rett&bleee: las Uberta.ies politic:~>, ~u 
quleoc• &e.111. Pero ese pacto, c•msrad:~~, 
, "' lo hemos dicho no hoce muchos 
dt.u a ..,. _ ... a-::~::_''""...t.. - """'~ 
hace lallil ahora, CUAndo hay que termi
nar con el ~aimeo, cw.ndo hay que hscer 
un esluet?.o todavía pAr> poner fin • .. ,. 
sltuucl6n. Les hemos dloho y 1<!pctimos: al 
ma!Ma. corno con~ecuencin do su desgMte 
y de la lucha de las ma.w con>igillúatnot 
h•cer caer al ~gimen de Franco, y lo 
coniiCII\IIremot, no nos vengan ustedC1 ea· 
tonc<1 a do!clr que hapmos pactos, P<'TQU< 
entonces Jea diremos que y> ao queremos 
p>Cio con uotcdcs. (A,r.-s}. 

Ahora. cu~do hay q~ derribar esto 
ré¡imen y CU>Ddo bay que UDir pan -
el múlmo de fuerzas posibles. ahora o!, 
ahora hace falta el pacto y <i un p>cto te 
hace nosotros scremo& leal~ Pero ma· 
ilaaa ,¡ el pueblo con au tuerza derriba el 
~aúnen ain ellos, serio arrinCODadot en 
d JcovLI de la b.l.noria coo Franco. coo 
101 &obcmantet Detualts Y COn todos 
nc¡ueU011 que no han b..:bo, que no hacen 
lo necesario para conse¡uir la Ubert9d en 
FApaña. 

Un redactor de "Le Monde" -i.J¡unoa 
de vosotros leeh cae peri6dico-, Nieder· 
anna. "" dlcho, y me parece interesante 
atlarv.rlo ubora, que cl Partido Comruu-

• 



niltll &po) a la monorcr '~Al! Don Juao. Lo 
dijo ya ~..:• tm 'aiio5 y y7i'tne tomf la 
molestia de escno11 uoa can:~ a ~ 
'11onde", que "u Monde" no publit•l, de¡· 
mmliendt' esto. Esta v.:2. DO me bt tomAdo .,,3 molati:L Pero es ciJm>, .:amuadas. 
que el Panltlo Comunuta oo apoya al rey 
ol Roqur, que el Panido Comuoina .,,, 
ror la dmlocncla, e.t4 por la lil>crtad y 
como ré¡¡im<n polhlco el Partido c.•nd· 
dero que la Re¡..lbiica es el rfr;im"" poUtico 
que eonvícr.e a E,¡>afiA y q!IO! tendr4 F~
palia. 

E,.., ml$ntO ~riod1>la dice que el Par
''~" c ... niUniat•~.~$. .. .da:u..-Jo. Sl 0.10 
llnDq'ullJzn " Sr. Ntedcr~an¡ con au l"'n 
liC lo <:ama C¡lando ncribió eso yo dccl• 
a algunoo t.un:oradas btomcan.lo que ~la· 
aaos haberlo p•¡>do noootros por ncribirlo, 
porque cuanJo la n..:ci.Sn hace tanto com
p•&a sohre el ''pcU¡¡ro com11nis1a" CUt 1101 
cnnv.wc que un pertodi>t:> como M. ¡.:-,.. 
dcr¡¡ang lo d~cnt:L 'Podtarn<¡g pagar no.o
rm. esta pro¡rJpnda. Pero luc&C> ha habiilo 
Otr<K periódicos, otros ¡><rl6dien1 burgu~. 
'Lo~' Fi••rt>" pc:rlódicl!l, ~crkt•n.;». 
[ft••.-,., q•• >·ñ-~icho y~ oua cosa, han 
dkllo q:JC ti Partido Comunista es la fuerza 
poUtic2 mis po!ente v ¡nb articullda en 
'E,¡paña. Y cluo, ya, 'camarad;.s, creo -que 
nu<1U'OS rtcuuos econ6mlcos • pesar de 
la campaftn de lO:> 30 mDionetl no dan 
b><Unte par~ pog:~r uaa publicidad tn etos 
penódicos clc.miatí<ndo d "~!igro" comu· 
nhu en f.lpañh. 

P..p c:onclusi6n, camnrodu, como deola 
la Dcclarocióu del Po.rtid<> "a la esealwc!a 
dtl eodurrcimt<nto y lo represión ha re.
pondldo la coatraescalada de la remtencia 
y de la lucha de lu m:uu populam '! 
juveniles", y ha respondido vktori0$MI•nte. 
El régimen ha íracll!lado en su intento de 
errar un t">tado de ""m" dé pÚllco, de 
temor y en cambio el ñ~men ha con>t
¡¡uldo demostrar la dtbOidod propia, ha 
eo~clo ckm01tr.tr que no esú ~-a en 
condtcion., dr volver a loo tiempos de lo 
ropresión y del terror mdt negro. 

Hay que ver qué posa en el ri¡imrn 
mwuo, =aradas. 

Una prm>era conclmt6o política que yo 
creo que ha)' que lll<ar ct que Clllll .-pe-

• r-m 

rirn,;a dtl Ct' do de e>e"J!Ción r demos
tnw.o qt'fl' - F"r ... ñ;;;;. ,...,. w:- ::.a. 1!-::::J.tn 
fuma para obli¡¡ar Al pafa a dar mr•rcha 
atrás, lo qne es muy importaote. Lo! ultra• 
cari'Ctn de fuerza para baccr rso. Hnn pro
vocado ti estado de exctpclón y han que· 
cbdo aisladot. Han q!IO!dado ebdot en la 
"IXiedad, y m el mism<> Coblmw. A peur 
de lo que es qe Cobimlo, ae ha producido 
una difertnciaclón contra loa ultras, y toda 
11n• serie de ministros b3n cmpczaclo • 
ap= como minlsttas '1ibe:ako". No es 
quc liCaD mucho más ltbuales que los 
ultras, '¡len) le:> que si .,. vtrd>d .:. que una 
•~.ríe de minti!Ios ae .bwt op\ics.to al ~todo 
de ex.:epcl<'tn )' h~n pn>enrado volver al 
estado qut en broma, ~ lbmar llór· 
anal 

Otra verc!Jid. c.maudu, e.• que los ul· 
tra• se hru1 dnaeredibido. Y nosotrot :lllbe· 
mos de buena fuente que incluso eo los 
mtdioo oflci>lea, en !no medioo &, la lxlr'o
~aci• falansista, la autoridad CS.: C..rrrro 
Rlanco ha decrecido mucho. Y en VOl de 
C:.ncro Blanw allora empiezan a mirar 
con aímpaU~ o un hombro que antes at.lb• 
mol •isto por ..u. elcmeotoe, a C1.1tieUa. 

El misa><> prestigio de Franco entre sus 
11migoo se ba quebrantado tunbi~ cond· 
dcrobiOlllentc. Y• todoo dicon que Fronc<> 
-todos su~ amigos, que los que no somo~ 
sus omisos dklmol cosD> mueho mA• 1<11· 
das- es" ya de<:Rpito y ~ ya no s!rvr 
pMOnada. 

El ¡¡.mera! P~rez Vl~ola, organi<.ldnr 
do In mani(tstucióo (alanp<ta en Barce
lona, duuntt caw 6ltima1 ~manas se ha 
dedicadO a d:or' uplic:tclo- a todo el 
que ha quuldo oirle en Cataluila, de qut 
fl no tiene nodJI que ver con d estado <le 
ex~pc..Sn, que 61 no querfn el t'Stodo d·· 
oxccpcióo. ¿Por qué? Porque ti grnnal 
Pé:cz Viñeta te ha CDCM!r>clo con un 
vaclo terr1blc en Caulu!i5, porqut ni la 
llf'ID burguesía catll!ana ha c11Bdo cerca de 
61 tn ""la ~cióo. 

l.a divi$itln del Gobierno es evidente. Y 
yo quiero aubtayar dos u~ctos del debí· 
litamlento del Tésimcn· Uoo sol:unen!e 
aludirlo putsto que ya he hal-lado de .!1: 
el alej:unicoto del VatielU!O. Otro no me· 
not Importante, camarudn•, la actitud dt 



Eatados Unido'! hacib el régimen fnn. 
qubtt. 

Yodos sa~IJ que oc ba c;:mp!ida ti 
plazo del acuerdo $0br~ las base• ntíliatret. 
Todol ••béis que Cattl<lla h•bia llicho qur 
d.\do el deoarroUo do: !&o auw lilOIIemas 
Espab no pod.a firmar íl11 acuerdo con 
los r.a...ms Unidos si oo cu " eondid6n 
de que se c•toblecio..e lllll \'erdadcra 
aUanu, que los &tados Unidos tomase~~ el 
C01npi"OIIÜ50 de de(tndu EspaAa CODUll 
uoe ~&rC>lón. ,\demás hablan podido ll"il 
y pico millon•• de dólnrea. 

Los omeriClln05 110 mn dado liAda a. 
eao. Y la propia ~· cwafi,¡a Y1l ha publíc;wlo ona inlonn3Ción de &tad001 
Unldot, unaA ,!cclaracinn<l'< del Secretorio 
do r~tado al Senado, en lu que dttc ~ 
1!414ú"' t:.oid¡¡s no wmm .oiosún ccmpro
IIÚ>O de doíens;~ con E&p&ña. que ya tltne 
demuiados c~mproml>oos. V1 que todn lo 
di>cusl6n. dice COl! 81"411 e iDioWIC- el ~ 
tari'o de E&tado ameriC:;tiiQ, es -.3. 
To&a la dilcusi6n es eu. Y, efectn·tmtiUC. 
ba tcrmmado ol pl:.u> y .h!W lirruodc un 
papel, un p:>pel en el qllo do .flecho se dan 
otro plazo p.VD ~:guir d~ck.>. pero ao ha)' llCUtrdo. 

Ahora, Clliiitradas, tcu.\1 es la realidad1 
ol'or qu6 lo• E>tados Uniclos .oo tienen 
nin¡ún intcrts en Jirmar el a.."'lltrdo7 ¡Par 
e¡~ Jos Est~dal Unid<» 110 dan UIIOI dó
lares D1ás a Franco y oo .ac,ptan poner 
una tnse que en dellnitiva no le. compro
mete a gran CQSOI. que c.• Jo que les pide 
el Oob~rao etp&ñot! 

Camaradu, no "' que I<>S E.<t•ldos Unt· 
dos no tenguo intet& •n """ b~ y'IIObre todo en b ba~ de Rora Es. v oso n mil 
gravo para el régimen. y por·= CastieUo 
pone el grito '" ti cfelo )' la pr<a"- franquista pone el grito eo el cielo, 'to que 
!al Esrodos Unidos esrtn comtnuodo a 
hacer )'• c:crrA <1 V&tlca110 la potidal cid 
potlfnmqullaao. Ellos sabeo que Franco 
no Ytl a desmuntar la• bases .americ:anaa 
auaque ao lay• acucrdo, porque Fl'll.'lco 
~la las bues americanas; ncuslt2 a 
los americaDOS aDI. iO!I 11110 de iUJ astooos 
E. docir, sus ba••• no ceuten polisro sin 
dar nada. Y ol mismo tiempo, ••mAtadas. 
15"~ Unidos puc.dcn decir mlll1>n2; 

dentro de equi, m~ d~ntro ,<.le cqui1 
twn¡N, • ;u!, ncootros ~mos '\Uiwo a 
liquilb el rf&lm= 4k Fnn<:o !:101 
no firmamos loo a.ouJus" V pueden tr:uar 
dt explotor, de <Specullll' con e.o en una 
sit.w:lóo pasífra qllbla ti CS3 Sl!aadóo 
{ucw come lo que ~t>l ~~ Ptn t'l 
~ole, c::tm8l'ádn. qt.r ' 1• paii:J•'D <lt 
los r .. tudos un¡dos hoy ea •é!och\r ~ n 
t.; boi.1Q Jo qu: c.t! 1 meo 
p!tóCUp.Ki6n por el pe:'' u o l' a.. 
clt, por Prltn•'O )1l nadie da n • ll's \'Cr· 
dad, c~mll1'1!dn•. que l•'ilovb Ita)' muehoo 
e<plll!DI<•. v ese eo uno de 101 ¡¡rnndet 
probltt~UJ que " .:>te n0$0:n>! qu< 
DO loe d.u> CUt< de , l la< :i!n: EJ ntodo 
Je cxrq>ei6n y el fra<>1W tM estado de 
e'(C:Cptlón ~l nyu&do a abiir IOi ojos a 
rnuc:ltos iobre la clcllil' lad ~1 ~en. 
pero liQIO:ros t-rn\:l'l que bliCCf toda,.f..a 
liD JI'IID Mfúcnoo poli' tco <:omo P.mldo 
p•n que >t1 pueblo e<;p>liol ton"' tonda•n••• 
de que h3 111:¡• do .., d~l6. el m<'lllc:nto 
de echar por tidn réP.iml'ti fr ttist• 

~•ln criilll tk' fra..oqu:;aJO ti~cf •usar en 
un• sltc.:ci6o lntenuo: • ..w muy e<.>Ol'plc¡a. 
muy co:1tradittoria. ~ evidentt! que ti 
siJt~ma ~alill:l :o •.: conjunl" se debi
lita Al dlu ai,uient~ de b Segunda úucrra 
Mundial, 1"' E$1&dos UnidOG p:mc:lan tener 
en uo1'Uii<> a roc!o el m~ api!3llsu y 
colonial y en el OtrO pul'tO. ammn:mdo a 
la Unión Soviftica y n too<lS le~ pa!1et 
'!OCI\Illitu: el monopolio cM orm& .Wmic:L 

l.ocso la Revolt>:i6i:a Clilita, la Rrc- olu· 
ci6n Vletnomil3, ls Rt\•'luci6o Oablma y lu cascada de hb<raclanct n~ct<•nalei que 
liquidó el •httmu oolcmial, l!l<CSt6 un ~olpc 
potmtc y dotisi•o af m.pctWismo. 

Al mi•mo tiempo, la U.oi6n Scrrittica, 
deteubrfil d arma at6ntlcn. fabric•ba la 
bomba tmnonuckU ;y ad<J;Intaba a lot 
&lados Unidos en el d$\ltorimle:lto del 
cosmoa. 
~ pro.tujo en qos llli<>l de B'l<rra úía, 

yo dlrla tod3 la dtc:.lda del SO, un e.unbto 
profundo e11. la üwaci6a intun:ld~ Y 
eo ~ añDS vlmps a :un jefe del Goblt'rnO 
~vltllto rc;ompcr el ai•lumiento. SaUr de lo 
Unión Scni.!ti~a. 1'CCOn'Cl' el mundo capilll· 
lisb baclrndo la propa¡and.a del comu· 



nisn10 y decir en k>s propios Estndoo Uni· 
d~ • lO> imperioh!tas illllerioanos, ~oo In 
•oz multiplica.l.l por la radio y la teldYÍ· 
silon, "el !<Oo:ialismo ent.!rrará al cnpitalis· 
P1(' .. , 

El impcrlaliAino habla UDputstn a le< 
Olto . paíse$ capitali.-tu pactos milit:u'CI, 
e l pccto de la OTAN, el patto de la 
OTASE, para cercar y arnenaz.ar a la Unión 
,. v¡ética )' n Jos paises IO..'ialiJtas. Pero la 
OTASE ~ dcrrun1bó r4pidamente, y em· 
pcuí ~ derrumbarse prccinmen1e en la 
copita! donde se babia firmado el pa<:to. Y 
de~rro de la OTAN fe bao producido dts
garraduras pro(und:u. Yo quiero recordar 
que cuando la guerra de Corea el impe· 
rialistno americano corutguiÓ Uevar a la 
lucha contra el pueblo de Corea prictlca· 
mente a todos los Estados capitalistas, 
mientraS que co la su•= del \'ietnam, 
el imperialismo americano e<~IA ><•lo con 
los fantoches de Saigón y con algunos mer· 
cenados tahilaodcses, australianc:>s, ~udco· 
.reanos mienlrU las otru poteocia. impe
rialiotas se mantienen al marseo de ese 
cotúlicto o incluJo le eoodeoao, como el 
Gobierno f.ran~. 

Hay que decir que boy las potencias 
capitalistas se unen, se ponen do acuerdo 
en determinad,. momentos para ciertas 
cosas, pero que en general hoy el impe· 
riallsmo no e$ capaz de e.laborar lo que se 
llama u.na estratigla aJoba!. Y las razones 
de la imposibilidad de esta eatrat~sJa gl~ 
bal esún por un lado eo la aran fueru 
del socialismo, en la dctc:olooizaci6o, pero 
tambitn, camaradas, en que Leoio no se 
equivocó cuando habló de las contradiccio
nes interimperiafutas. I.eoin no se equivocó 
cuando combatiendo a Kautsky afirmaba 
que el sueño de Kautlky ele un auperimpe
rialismo que Jiquldase las contradicciones 
inluimperialistas no era real porque .los 
acuerdos eotn! Estados capitallstaa no eran 
mú que una pausa entro dos conflictos. 

En estO$ últimos aftos estamos viendo 
"""'"'· clcsarrollnne las cootradlccioocs in· 
terimperi:ilistaa. Precisamente la crisis m~ 
otlllria que se ba maoifeatado tdleja diver· 
su cosu: una, la impotencia de los Estados 
Unidos para jugar ese papel de superimpe
rialismo; otra. lA agnvaei6n de .las contra· 

,, 

diccion.. mterimperi•IiJtas Loo dtYctnN 
estados lmpe.rialista:s hK'.,_.,.. .. _. .. , ..... , .. 
:\UI posicir ~ .. ~ ~.u Cl mundo. F inciUSC! 105 
Estad.,. que han llegado mh lejos cn la 
..... ...,.. •. :!- ~ Estados del Men:ado Común 
Europeo se Ubr11o una guerra econ6mica 
aorda. pero o cucbij)o, una lucha por la 
begemonia. En realidad, camaradas. Eu· 
ropa esti madura para el IOCialitD!o. lo 
que estA. dcjlodose aenlir en este cooti· 
ocnte es la oecer.idad de tr;m•formaciooea 
socialirtas, de riOYoluciones socialiw. 

Muchos de v010tros habr~lo lcfdo o hn· 
btm o!do hablar de un .libro. en torno •1 
cual '"' ba~ mucba publicidad: "EE deaa!io 
americano" de S.rvan S.hreiber, que trata 
pre<:iwne~~te de defender eota orientación 
hacia una especie de ruperimpérialimlo 
bajo control americano. Y cuando ~::.. ; ; 
ber escribe sobre desafio •~•-' ·""" y trau 
de dar eomo .... , ... :~u, eomo o;a]ida. la de 
>SOCi~ con los Estad08 Unidos y la do 
someterse • los Estados Unidos. en reali· 
uoo, """eiber .lo que demuestra es la n<ee· 
sidad del socialismo en l!lll'Opa. Sehroiber 
dem-tra sin quererlo, sin proponérselo. 
que la úniea respuesta posib.le en Europa 
al deuiio americano estfL en la trao<forma· 
ción socialista de l!lll'Opa 

Loa acontecimientos que se han produ· 
cido el alío pu~do, que se csl4n produ· 
ciendo este año en pa!ses ~oroo FtOJ)cia, 
como Italia y en otros paises no son mú 
que la expresión. las primeras monifeatn· 
clones abiertas de esa necesidad objetiva 
de realiulr en Europa tramforroaciones 
socialinas. 

Y en el paú del capitalismo mú llore· 
cieote, en Estados Unidos, la JUerra del 
Vietnam, Ja descoloo!zación, toda una serie 
de ren6menos estin agudi%.alldo las contra· 
dicci~ de esa sociedad y creando una 
situación que obli¡a a.J impedalismo ameri
cano a oer m4s prudente en 111! aventuras 
ateriores. 

En estas cood~iooea, en eae mundo capi· 
tallsta es muy 4il!eU que Franco encuentro 
asidero, aaanaderos para impedir su ine
vitable y fatal bundimieoto. 

Es cierto, camaradas, que uunblén en 
ouatro campo bay lo. auyo. Q11e t<lmbiin 



en nu..tto campo ha} problcm.u y contra
Jlcciones; que l.ü. COI:U no van de la. meJor 
m~ntta posible. 

N~tro Partido no aneto 1• csbeu• 
debajo del ala. No clerr• lo• o¡ot nn10 la 
Jravedad y la reelidld de los rrol>len"" 
de nuettro movimiento. No IICI!piA 1• tk
tka del avoztruz. No t.w cooao himno 
'"!out ''* tres ~. M>dmae lá Mon¡Uisc", 
JiDo 1& JntmlaciooaL E& Venbd. C>tnan• 

cl>S, q1le 105 eomunls;.as &: nuestra ¡eucra
clón. cuando cmp<umoo a ~achar, teruamOi 
la Idea, un poco sumaria, como h vida ha 
demDilndo, de que ti oodahsmo rosuelve 
todoJ los problcll'.a>, toda> hu conrradic
don~ que ba•ta que la tli!!e obren tome 
el poder pnrn que todDi los oonrtict<» entre 
ll&t11d05 JI en el ÍJlltiior de los J:.staJDJ ,_, 
"'Priman, por. qlll! '~nga la armonla ide•l. 
Yo crl.'O quo ~!abo ¡usilll.:~do qofr tuviise
mos esu ideas porqu~ ~<>l:imentc h 'ido 
Y la experiencia pojrin ensdlaroos IDJ pro
blemas de la pd<:tlcs del JOCiahm~o. 

CamaradM, 1 .. contnd.c.:loocs que ba)' 

~Y. cu nuestro campo y en nuestro m.,. 
v11noen~ son en griUI parte la bereoda 
envenenada del c~pit.ilismo, del feudalruno 
que ll1n dejado problcOUI de Estado tllu; 
seri01, rnuy pro!undoo, con ralees but.ón
coa, lcjnn.. unn~. pr6:timus o1r.11, y han 
dejado eu herencia hl nuevo poder de los 
trabajadoroa. Ecos eo11Hiclot 1<>n oerlos. y 
., todcmu do w seriedad 1,.,. eomwaistu 
comeTemos en-ores al tntarlos, ca<J& coa
llletOs pueden ser lodaVI!l mucho 1n4J ,mos 
Y mil ¡1'0\CL 

Todavb DO hace m(o que unu sen•at~as 
todos DO>Otros hemos >'hldo botas ele In· 

austia ley<odo o escuchando por la radio 
las noticw de los combate~ <n lu oriUQs 
del rlo Amut. 

\'o quiero referirme, ¡¡J hnbl~~t do nUéS· 
trns contrAdicciones. concrelamrnu- 11 ~t .. 
qua h4Jl estllllado de lu 111era tao tr6alca 
en llu orill&1 del Amur. 

'·fe pan:ce que DO es neeesuio que )1> 

RCUmle aqul la posici6o do nuestro Par· 
tld.> frentc a lo que ~ cccuiderado 
dt.IYI.>cioDOa Ideológicas y poli~ do 105 
CAmaradas cbinoo; que no es noccsario que 

~ l:f) l;~érde lquf OUeslra opinión 10brc L¡ 

coexistencia frctlle a la opmi6:1 do clloo; 
c¡uo yo recuerdo que nosotros """ h moo 
opuesto a las Jn:tnl<>br.. ele divui6n do 
n-tro P,\llldo ) d 1 Movimiento C..mu
nbta Internacional; que nosotros ooo be· 
mos o¡>uesto a coruodcrar lo que en relilido.J 
era un~ lucha por d PutiJo 1 por d podu 
cn¡n, dos fr•cc:•ono CC'mo "" revoJucMn 
culrlll'&!, que DOIO!ros no;. ~ .ol opuesto 
• que se n.10 llD!'U!Iera el p<t~"TTt" de 
lddic ~ una regla de cooduct.> p~r 
nuestro Panldo. Yo creo que t?do. re.:.. r 
di!s' c:so, } qwero aAIIclir que lo que yo 'oy 
a decir JIO al¡.a!11cJ mn¡¡uaJ re~tlllcui.ln, 
en lO f lJid~mcntal, el• eoos luicloo que 
n<>SOtros htn10:l hech1>. Nosotros h moa 
combotido t111s posiciQI\ti poquc hac~ul 
daño a nucuro MovJml~nt~. 

Pero cnrnarodas, beTuot lltgado a Wl 

C.>Jlcmo muy l'&\0. Y D050ú.OS que hcmoa 
combatido 1:~> posiclo= do les dln~ 
cbÍD:Oi, ~U> mwoa ""' d<1vi:~<:~tH~a SUJ 
dcConnactOnes, que fu se¡urremo~ tomba· 
tiendo lllicntras cUas ~un y .._. ~ 
lirio, nosotras, CD ~ambio, ao llcg=os ) 
no llcpn:moo o denuociu Me! peli¡ro am-
rillo", no Jlcsam~ l no lleg=rnos a pr~ 
pidar 1• auerr• entre IS.1to,Jos So<taliuas. 
no De¡an1os y no ll•a=m»~ a ace¡>· 
t:tr oaa guerra como un~ !atalid•d inevi
table. No.ottos no creemos y DO accpr:unoo 
que ae disa de la China Popubr ~ -ceplto 
e<>n r.:Ktu sus desvi•dODCt- que es com
parable al bnperü!lsmo nipón. al ¡mperfo
llilllO nozi, t¡ue es comparable a 1 • ruuus 
mis nc¡ras que 11 htunalÚd2d ha CO®ddo 
a este siglo. No, ae no es el camino, 
No.ouos mamos plenam.cn'~ de ~a~etdo 
con lo proposlcidn dd Gobi=o $0VIltl.:.> 
del 29 d<' mat'7o, a lin de que l.u dtferen· 
elas sobre el trazudo de lront.ras •••• 
discutidas y mueltu en negociaciou .. entre 
rep~ntlll!tes dt ambo. Estados, p.-rquc 
nOSOttoe e5tam~ con~.p•eocida&1 cu.mand11•, 
que nineun~ Wa JObfl' el l!suri y nln¡ún 
metro de uerra tn aqueUas lejanos trrrl· 
torios semldcs&ticos vale ni una sot• de 
~e JOV~Uc:a o1 \:na ¡olA de IWI¡rt c:blna. 
(Aplamoo). 

No bay Otra ~ ¡;;te la ti:> de la ncao
ciadón para resof,w esos problml:s. ;\ 
pesar de toda• llu dcformacioDe'l y de 



!Odas Ju clesVIICl"- de Jos clin¡;<IIICS cbi• 
nos. c.unartd>l, China es um ¡rllll potc:n• 
cla ~«••li•t3, como oe recoaoce eo el l'rl>-' 
yecto de D'""m<nto elaborado por lot 
rcrrtJ~:nlarU•J de IV6 !'•nidos que prtpn· 
ron la Conlcr<nci• de Moocú. Y no pode· 
"'"" b"blar litcr .. mcnr~ de partir <n gu.-n·,, 
contto China. 

Sl los dlti¡entts chinos en ti fragor de 
un .. lutha por el poder. c¡u.: ba tomado 
4 n~rs. cW W caract&:JUlitas de una 
g-.crra Civil. b:m cxaeérbado su. atoquts 
C:..'lltr• la Un16n Soviética. conl.r;l nuffiro 
ParthJo, «1.1 · 1 ptros Partidos, •i b.!:..::t .re~ 
ltzado 1nchuo o:too qoe <:o el lenguaje poli· 
lico se p11edcn U>mar prnYoeaciooea, los 
~crn&t no podemos ~suir eac cumino )' 
tenemos que car¡:arnos de paciencia, de 
calmt1, l1e ser~nidad. 

Ahora té h• termhwdo en China la 
fucha per el Podct y la tendencia encabe· 
udá por el PresldeDte Moo-Toc-tun¡ hJ 
triun!ato f<lbre la teodeoc.a encabezada 
por UtJoCb».ddl Yo qo•<ro reeOt'dar que 
las pook10no de Uu-Cbao-c:bl y dé Tengo 
Slúao"Plnl y de lot eamarad.ls que lt01I 
Ilirio dcnou<los. contra lo Unión Sov~t.lca. 
contra l•s jl03iciane. de b mayorfo del 
Mo,.i.n\icoto Comunina. eran e\áelamcntl· 
las ml•mus que la' de Muo-T:.c:·tung. 

Se e•t;l celobrundo ahora un Con~rcso 
del Partido Comunlnll Chino en Pekln. 
Sobre la forma en que se ba prep..rauo ese 
Con¡rtsa, en que Mao-T~<-tun¡ se ha 
in•pucs!O, •n que se han e!e¡ldo loo dele· 
godos. IC puede rf'Obabl<maltc decir DIUChU 
co.u. Sin duda que b>y muchas detortna· 
clones. Pero tan!Uidu. no vale darle vueJ. 
tu, el Partido C'AXnunbta dé China es ..., 
Partido que 5< «!A reuniendo ilboro en 
Pckln, y los dirigcates del P•rlido C'"mu· 
nisto Chino aon esos dirigtnlcs, y Jno diri
geniOll del Eatodo ~bino son esos dirigente•. 
Y eunndo htm06 invitado -porque se les 
invito- 11! Partido Comunista Cbioo a ulJ· 
lír ~ l• Conftrcnci• lnteroaciooal .-aunque 
de$,r•ciad>mente no a.<islirán- .no bcmo< 
invilado a la frao:c~ de Liu.cbacxhi, hc-
11'101 ln•ltado a ese P•rlido Comunista OliDo 
que se oti reucieodo ahora en P<ldn 

Camar.du, puan ~ que DO 00S ¡u3• 
tao en CbiDa. Bueno, pero tcoon(IO que 

• 

ser realistas En Cb•na ~ c!efor¡n>;;iOIICS, 
en Oilila hay •ulto de b ~alid;¡d 
Muv bien. todu eso es \'t!dad, perc t•m· 
b•tÓ lo hubo en la Uutón So'~ticn, y en 
l• UcwSn Sovióu,·a hubo una lucha por d 
1'911.,, Stalin bilO una lucho por el poder, 
liqu¡d.'1 a ous aJvefS!IIios e hizo un !'anido 
a ,..; \IDJ&i'll y l<n>el&DL3 P<ro d .Partido 
dé loo comunlms 110\'lélk:oo aa ese Par· 
lldo, y a pesar de Stalin ese Parridc h.. 
contiDUado> y ilbi han luchado. abl han 
~ 1ot cocnunista.' aoviético5. 

Pues bleo, ea Orln~ bay def~>rmacioces, 
pero bay que IK'Cplat la realidad. Y lo 
re.:a1idad, camar~~;da;s, n esa, no le dcruos 
vuehu. El Partido Comuni\t.< es ese y los 
dirigeot"" del rnnldo Comuníota )' d~l El· 
tado> chino •on etos. 

Y mi~ntras luchabáll por el poder <sos 
dJrigeotH podlon Jesentender,_, de la ..:o
nomla. podlan echar m '""' roto ~ La 
«t~nom•• 1ba mal o lb~ peor o oí el pueblo 
conila o no comla. si h1bla taks o cu •ks 
problema!, para ellos 11 cuestión lOhte Ll 
mt~a en la conquista del poder m el 
P anido ~- m el .bl&do. l'!:to eoos diri&eDtn 
han triunfado, l abora Wl eUos I¡Ue tienen 
que responder por lo poUúca ecoo6mico 
que r.c hago "'' China, Wl! tllqs los que 
tienen que rnpondcr 11 rt~U<I\'cn o no r"• 
1uelvet1 lO> probi<PlJS mJI.< llj!Udos de las 
ma.as en Chína. Y C~lna necc>itorá ayuda 
para b¡¡:"' ellO. para rC'SOI>cr .- proble· 
mas. paro. C'lrsaniur tu e'onoaút, y esa. 
ayuda a China no so b dar6n loo impe· 
ria.lbu.>. No, camar!ldu. los i:nperÜ!Iiotu 
Aben bien qur Chln• es llll Estado soda· 
lh:.a. No se la d~r6n loo imperiahsw. Eu 
a¡'Uda no pueden dincla ínis qoe los Hsla
d<'S socialista!. Y prtclsamcotc en esta si
tu•ci6n la C!OIIablliUICI6n polftica que puedé 
re&Uitar en China de l• victori• de M•o· 
Tse·tun¡. del Consmo J~l l'tll1ido, con 
todas fu dosviaciones que qu~r:ll!i, la esta· 
biliución polilica que puede rcsult:.r en 
China os wsc:cpliblc de ICr la ~ ... para un 
oambio. quiz! lenl<\ pao un cambio rro
Jt<SNO b;¡cia una polhka mis realisl:l por 
parle de 1~ camar1du chll!(IS y bacla uo 
mejoramiento paulatino de las rcb<Xm<a 
con los 'Bolado. 5<>(-lállstu. F~ta ea una 
posibilidad rut 

Lo qot no es pooiblc es que loo cbi!l<ll 



. 
se bnecn a """ poUtica de •venturas exp..,.. 
swnii!U p.ora racl'er ,. .• wl\.. ••dadeo. "1 
DO C1 pmil>lo (>Or¡¡ue !os clnno>, que 
p.'<ltlan h.u:cr Jur~nce cíen """' una ¡¡¡.erro ,¡,.¡,.,.,.,. eo •u lcrnlunc con no pnna 
q..e 1'<'1Cnci3. w m:l.s f~~tttes potenelu de: 
mundo, pwque &011 ICI:< 'ODIOS willoDcs ) 
.oo atu IIWlCOS. en e m~io. DO •iencn m 
·~ n .. c ltcoica .nl lo """' ccon6anca paro hacer Ullll ¡iO!ít•~• <14 expaossóo ns=t<l. 
A¡: :te de que .e e• <14 IJll totad IOti:l· 
lt> ¡¡, no tienen rs b:tse ceotlÓml<::L h 
decir. Ju~ "i,"W! huc' un "p.ut • como dkc:n 
los In.=•"'· el "p•n" de c¡uo hemos Uc
Badv • UD momomo de estobJhuclón en 
q • qut.t con llcmpo. y cle>dc luep .:on 
m~•ha p c.:ncJa. w rosas puN.:n .r esu 
hiliziod= ,. .me)<itl11'do tOO Cblna. y lu)' 
que hacer ese ''r:.r•"• y llll¡ que ba<:er es. 
polltiCl> ¡Por ~uc ncs:u: a prlort. c:un.ra· 
das, la p<JSibilidJu de que 1<•• cJmM.Id•• 
chinos, a J'C"'f Lu d~\'iati~ y d~ 
Ll.i 6.:!ormo=iune , ' )a htm<.'1 " 10 qu.:: •n 
~ OJtiOS las h., Mbido l.Jll.J>lto. :=· 
CJO<Itn y tenr¡ nn l>acíen® un.• po.líto"" 
m4• equilibrada )' m!< jo•la que la que 
baccn aetlúllmeoce1 

Camuad:s. lió b~\ qu<: ol•ld~r de ti>dJS 
manera. que esas hombres qut h~t~lbmade 
el poder llh<lra tn Ouna JOb los hom\>ret 
que han h:.::ho un~ gr.111 t-.voluci6n <D 
Chino, 1011 In. bo!llhros que b ::n lucludn 
mucb<lo c!los contra el itnptríalr:smo .Por 
~ DO CO<Jfiar en !;¡ posihili<bd de uo rode· 
r=n~lrnto? No •obrnmtc ha~ que c:tmfbr, 
sino qu~ no hay """ polouc• a b•••~ 
I'Otque s:tbtis que hav un ~nnlnc vulg:ll' 
que dice quc d05 no rillen •• ur.o no quiere 
Eao no es e:uc:camcnh: así. poro lo c¡uc 
« ~ ts qw: mtrt d05 &ud05 fuertes, 
quo ttcaen confloe1..,, ~¡ue llenen eontrn• 
<hcchmc:s, la polioicn t 1~ orirnt~c!ón del 
mis maduro puede mlluír )' determilw' 
la del otro. Si el mis madiii'O grlc~ mis y 
=nan m5s. el otro mis d.!bil. el otro 
mil dtSCO!!!l3do, el otro que ha est.'ldo 
sialos bajo 1& opmlóo d< los blancos, do 
lo;; impcril\Jista.t, e1 ocro# entonces, " la.n· 
tan a Ln maniCestacionn mis absurd.u, 
!!W &rbltnrias, o las provocactOnCs politi· 
eas, a lodo lo que queriis. Peto sl el m• 
duro, si el fucttt, •l d que cst& en condl· 
CÍonts d< hacerlo UCnU UD. J'Oillicu sueno, 

aa poht:ca 1m:' ra ioeuymdo oohre b 
poliuca :1<:1 ouo. L3 es Wlll wnbd de cod<a 
evoU. cla Porque lli no b-moo eso, C.l
marodas. ¡cuAl ., el c:ammo? ,\1 DO to= 
:nos ., ruientacli'n q~ ot.~ or1 olllcióo1 
N" hl) mA.1 qu; : ... =ra l:lllre b 
t;mon Sov-.élict y Cbin3. O 'omos a un 
acer.; amiento. ) vamo,; a un ttcercanuento 
con CiOII que hau lriunlod~. ti concinu,.. 
"''"' por donde m:ll'..lwnos i.l olla solu
ción es 1& guern 'Pero h.> pensado algu~m 
en lo que ""• una ¡: ra mllC Clli:D y 
la liiiiÓa Sovitt:c11' La l:ni6:! So\ ~dca ccm 
.su polcnela y su podcrio, su• dosctcotos 
cuorenta o dos c~entM ~lneu<nU cníUonn 
Je babttlllltt ; e n '!1:1~11 " lliJo 
DOIIC1 de llabiwltn. coc un lcn'itcno 
murme. ceo Ul poderlo que n pCJ<de 
subc.tlmar. 

lby que recordar, (~marod.,., que on 
el dio 49, en pleaa J' ra !tfa, CUliDib d 
E~ito Popular lleg; b• a tu cmw del 
Sur de Clún>. 'YICIOnotO, ·u f:ltados Uni
dO<, que 1cnían el monopol.o de 1• bomba 
I!Óntlca, DO IC attovieton a bocer la ¡uar~ 
á <."hin•, y ae t'filraroo con 1>1 tropas de 
Cban-Kal..:hek " ForTI\DU ¡Una rucrra as! 
strb una locuro. una loct!ra, canaradu, en 
la que oo lo de.s vuelcas y 1>1> os dej!is 
seducir por los vio)OI Chcbés y bs \·ieJ•• 
trues bechu, en Li que no b;~br!• mis que 
un vencedor, el lmperialiomo y IObre todo 
el imperialismo arw:riuno. no h•brl• mis 
veneedor que be! Y el soeialiomo en Chino. 
y ro la Unión Sovl!tics, y en 1¡,. otros 
poi~ &O<iohs!RS ae irl~ al diabla. Y con 
el •oc:lollsmo se irla al diablo el movÍ!Ili~ID 
comunbu. Y eso ~erb el fracaso hhtórico 
del marWmo. del leninismo; ao serio. ca• 
maradu, que omotros c:ocnunistu. con 
nw:~ttiU propias m:snos. con nUr1tr ... s pro-
pio• ormao deslrulrlamos la cnoatióD que 
l&!liOI sufrimientos ha costado 1 lo luJO de 
uo si¡lo a b el..., ob<ua mundW. 

CamaradAS, po.ra uoaouos Ju fronteras 
dd Amur aon dos frontcr•• entre palscl 
oocblistas. ;. Una ,.erra contra los im· 
perWisW? Si fuese nrcesario • por qu6 
no? habtb que hacerla. Y eo esa suern 
o:arlamoa al lAdo de la Uni6n Solliffica, 
oontra '"' imperiolblall. ¿Pero una ¡uem 
eotrt Chinn y la Unl6n Sovu!tica? ¿ Q~ 

ti 



~ 1• quedaba aJ pr~ mWI· 
dio! m U!l3 ~........ de c:s1e ~ro? 
¿N~ ibam01 a di-vidir ~ntre ntJI"(II, 
am:uiU~ y blaoc~ ¡Nos lbamos A divl4ir 
en OCC¡dcJltaJes )' Otii:Jlt3le&7 Y cll'..onces la 
c!ivi>aón de d~ la p<M>Ci6n de c!Mes y 
el sod!lim:v ¿dónde quedaban? Caronrnu:IS, 
nuestr-o I'<'Sielhn n dara. na aurna C'S 
imposible Todoo estot prgblenm hoy c¡uc 
mclvul<'4 I'Ol' la ncgo..-iaci6n. H2y qut 
'= 1.1\ .,_, ~ ~ 'Y I!Ay que hactr 
wa pcl!tlc:a que CQQ<Itl.>a, aunqur 1u can 
licnpo ) CClll dlficu!uclr:s, J "" IIC'~ctdo 
con b (hina •odahsu. &.. es nueMra po
•· ii>r~ )" no ¡;¡;edt ser atta, porque uo 
pock''"" aceptar la iJea de uoa guerra 
entre los f:otild..s sociaUotu, la i.lca d<l 
atn>idoo drl MO\in'll<nro Comunit!a. IAp!Du-
101), 

Estar cu.:ulonCll pl•ntean much"' dto· 
m.s ) mu-.h<lt pn>Oiemu a nl'<Sli"Oo c•m•· 
~. Hxc LIDO<I dí.u b=o• reclb!d.:. llll.l 
.:..n. de un c~maulda de V~ dir!lida 
a RU l;sre e•marod:l dice lo IÍJUtcole: 
"4Qué eo '" ~ no mazda co dmas 
P•úes 10Cl&luras? E&ra e. la pre¡uo¡o que 
119" l&a=<>o 1<>11 que esu.mo. COO\"tO<:idos 

de !JI!<: el mundo entero .::uuin3 l)acla el 
sodali$m.> C&cnú5co y rou wdo ~1 comu
nismo. Ah~a bien. sica<lo hoy 1• mJ)'<lrla 
ÚQ los ••poñoln lu que qucrellW6 CiiJubi"" 
dernocr.lri.::oe en Io.pniía, muchoo do ''" que 
&impatlun con ti .ocialÍ!.mo y luoban de 
una form• u orrR nca prqunran: ¿ Q~ pna 
m lot pal>es COinun;,w1 .Al dirij.lrr.>o a 
REI qutero, li puede ser, uba caJies 1011 
lar dnru¡;toci3S qu. c~m mrre es~os 
paí.cs par a oo llepr a 1.'11 cnrendim!A:nto 
y a cboqU<s armadoL Yo si c¡~e de IOdo 
esto ..Sio 10 bcnc&~ el ~~~ y &e diftculta 
nuatra luch•. Si 11'1 l'lUSC:I ya oocr.IÍJtJS 
n" •upersn 1 Clltu di6cult•d.. -<!ice c<re 
cam.rad•. 6Jaroe bien cuán drum,rico es lo 
que •ucedc- ¿de qué nos $Írve a nosoln>' 
ir • In cáteel, AUftir tonura• y tr:atos .Je¡¡ru. 
dantca tanto en &paña. Ponu2al, Gr«la )' 
tantot otroa pueblo¡ en lucha conlrll el 
npottl'" C<>n todo lo npues1.:. turnio o.: "No 
oólo u:nemos f{Ue IIIChu coorra d fr.,. 
qui11110 llno CC>II w vacilacioaa de mamo. 
de nuestro> am1¡oi y ~ llllCSirm t:OUD&• 
radas en es101 IDOilli:lltol". 

Yo C:tO, CAIIlaradal, que esta cana 

ll 

expnsa, en reolldad, b tituad6o, la inquie
tud. la pr«>."'lf'>ti6a ele m~·d1os ciliUntes. 
Y que amplios ~~tetares de la j~;i. que 
scnpariz:an con el co:nunhmo y que ven
drlan y que vendnln al P•rtldo Comun11ta 
Ut F..!l-raña, cuund•,. ven ans conflictos. c~cx 
rroblemllS. \'acil•n. úud~n. Y yo quiero 
C('D!ttlor dt&dc I!Jia rnbona lril>una, n rra· 
''és de Radio Etpaña lndependienu, • e.e 
CIU!W'll<fa. COilSCitDit de q1lc como El pltll• 
san o:rcs muchos. Y yo quiero conresur 
di~ole "· camuada, vale b pena Ir a b 
c:.ln:el en F..sp;U;a, en Orceta. vale b pen> 
cbr la •ida •• es DC«>ario por r. = del 
l«ialismo y de la libertad. IApltusoo). Qln 
todas '"" de!ormae1one:1, ccm todos su• pro
blcm.,_., el ""''al"mo es el ré¡iru<n que 
pouc ténnino a la ••ploud6n capllaJJIIa. tl 
5(>..-iali.•m,o u el (mieo nsimcn en que •e 
~.rean 1~ conttick~nc..s materiales, monlet 
para el det=ollo d~ 1• libenod, paru ti de· 
~.arrollo del homhrc Y el bce'ro de que en 
los ~ socialista loclavia no ,., bJIVa lle· 
g;Wo a la per{«<<<\n del toeialiuno la)· eomo 
Jo coocíl>es tu, y tal c:ocno lo coneiben lo! 
pro!~ y 101 trobajador~ y la ¡uumud, 
no quim: decir qce 110 •-alp la f""!• lueh:u 
por el soct:Jismo. Qutm: dtctr, que ~U!ü 
~P!'é> de ccnqUIJtu el10CI;,Ji,mo e1 necc· 
.,.rio S<¡uir llaeh~ndo, parn que ese IOCIS• 

lismo ..:a cad.a vez. 1 esrond• gada vez mú 
realmente • lo que el oociallsmo de MIII"IC, 
Eagtb, y Leplo, ••· Y claro quo hny qne 
luchar. Hay que lvcbor contra el frno· 
qubmo, hoy que lud1ar contra el capita
lismo y hoy que luchar rn nueotro mo•i
rtllC'Dto, camaradu, para que el oocialismo 
aca cada Yt:. mb socillbmo. Y J)ua Qae
(l.<>s (1 os Impides o& ... ltltlm. ,.... 
brM .W púnto), 

Y nooocros mo.Je¡tamcnte h~lumoo y lu· 
choreroos. r:..o ll¡p!lllca daficui!Jidn, eso ,¡. 
gniflea di&gu•t.,., <!$<> ai¡nifica pc:ROnalrnenre 
ntuc:h;r. eos.as pero ,¡ ll050froa qutrt.om~ dar 
a nueMra el~ oO.rcrn, a nueatra juventu~ 
una irnc.¡¡eo del &OClaiJ>mo por <1 que ver· 
\ladenmcur~ luchamos, dcl toeiali""o que 
•·miodcnmcnrc queremos, u noootTOO que
remos coaquiuar la conJlaoza de las msw 
de nueuro pals, ~rooo que decir como 
lo decimoo: coo ciertas ~ que paun bo)· 
en el soc:ulismo DOSOCZ'OS no at>mOi de 
acuaJo, DOIIOirOS U, dcuprobamos. (Apla, 
""'}. 



COI!:Mr¡<l;ls, ~o tCI'Illloo, {111<' u.-uso de 
babtr Sido '• .lc:JI»lado b.rao) yo letmino 
pt.ote "dv. rrcordruu:lo '''" 'V<'~ mi• que 
el arm tnis 1mpon:~nte ¡,¡uc tiene: 11uesrn1 
Poarlldo, junto a ,u JUSta políhtb, ea su 
un¡~,.tall Y h.t)' que Ola.ntcn.:r C)a unidad, 
y h.•y qw defen~r = unidod, )' ha}' 
qué 90ntr en .u •itio a roJo el que ntcnr~ 
conrr• ~ un•<l>.d del Partido. Clundo al¡u
nm &renLU"'I eontr- la uni<bd del Partido 
m nombre ,J.:> Pelan. el Panldo l:s dijo 
,.,,. y 11 al¡wen qu.,iera arroa¿ne fw· 
monto el nombre de Moscü plll'll ltlen!ll' a 
1• unid&d del Parti<!o, el Partido les dirfa 
•ambu:c. 1no' (Apl..aaws). 

Camara,lu, en nuestro P.utrdo ha habtúo 
una grun di~~ióo s<lbrr el pr,,blcm., de 
Chccv!l~vaquia, lodo< vOJOtro> lo sabéi•, 
uno nmpliu y fuerte dhtll$Í<In, diilcil. El 
Comtt~ Cc:nltal de nuestro Partido se pro-
nuncio). 1 .t ma)'oría dd P>rtido se h:• pro
nunciado. !'\alur.Ummtc, puede hobcr <D
mand.u. )' 1~ derecho. que no o:h 
111114' la convencidos de que la poslct6n 
del ~rtido ., la buen•, aunque los hcohm 
que estamos preienciando o que oram"" 
\'tc.a.do confirman. A nuctru julcto, den 
por den la jU>tez.a do la poslcl6n de 
nucmo P .• rtido. Nudoe nica• a nrm cama· 
rlldQ'i el dertcho 3 n~.> Cl>l.Jr con\IC"ncidc.."'S. 
pero ,, la hora de 1~ acción, o lo '""" d~ 1• 
fuchu, eu opinión •• In g~ardan para eu,,. 
Nu.:stro P>rt<do, ror m•)·otlu y por dcti· 
si6n de "" Ó<8•nos wrigenres. tienen una 
po>l:i6n y es• es b únt:a posicl6o de lodo 
el Part1do. (Ap&au..\, Hay que "-"ir que b 
muoti~ de le>s camaradas que no han 
cODtpttndido como nosotros la Cueiti6n 
hAn oo:ptado hODe<.tamente, como comu· 
nlltas. la dis<:iplino del Patlldo y bon dkbo 
que por enCtnlD de lodo estñ la untd•d 
,Jel PortiJo. üa es la verdad. 

Pero, comf\l'•dBS, puede ~<r que haya 
quirnet no tonn~n esa actitud comuni ... ua, 
pueoo Kr •¡ue haya qulenc• hacen uoa 
l.tbor Je Jcs1nlcttación, d.: murmuración. 
de d.:nigr.unient~. de calumuta eJe oído 
en oldo contra b 0Ífl:eei6n lkl Partido 
contra l• pe!itíc3 del Partido. Pues bien. 
les di¡o a .!>tos, y no« una ammua, que 
ti «nlrlllillno democririco de nuestro Par· 
rldo ., p~ra todo<. Y quo ,¡ hoy c;¡marodu 
tn nuestro Partido que \lAcen <>lo el C<Jl· 

tr lliunu democr.Ut 1> t..mlmo .., lá IUlhc . ; 
a ello. [ n nuttrro M•JVimiento nu h y 
R= u ~ b\11 • p ..... p¡.'t!!r, en e te 
cno, Vtol:tr tl ccntrW~mo dent0\:'r6rk·o l' 
loo ~nnciptO! de orgaoitae1ón del l>nrtiuo 
F.J iJIIC. h•G~ CJO 110: ¡¡u< ia ley ~~ Partlthl 
scli lau"l patA el que ?"' • ""'' ¡ui<t Ml\l. 

En <>lO> Jl.» bo. habtdo la ; a .lmna 
de ~n• omoittta lota! por ;. deii!C.S ie 
sutmL Ya ubtt,t r - odo 'i · n hoy 
tal ommstla, ~uc. « lo que ,.; tru.> "" que 
segun el C6dico Ale l~!::~a M1htl! n 101 
JO añcs _,.~ n• hora- han caducado, 
h"'l prucrítu 1 1 u:>. · > del.w de ¡ueru. 
:S m~UM pu rta do .!"el ha •ttcno 
por e.o, ni nm¡ún com•tnda de loo que 
C!!Qt)r,n forzo:UiflJC'Iltt C.J el C:tdio p~Alrán 
volver de•pu~ llc eso. Sin emhati.i'-'. c:a4 

mnudn1, ~u mttlida Jcmucstra '¡ue cJ 
problema de la amo~tia .:sti plao!Cóldo en 
ou .. tro p•is con srru: f=l, y que UDll 
de 1.. lar<u ~ncí.!l.. en """' ritUttJon 
¡unlo ron la lucha contra b rc;resi6n. 
contra las penccuc.oneo, l'Ol' b .nulaci6n 
de laJ _r.enenwe>M> de ce po.'Tiodo rcr 1• 
libtrodóo de loo carnat'Odas presos e1 1• 
luch• por la amnisrlo total y completo para 
lO> pn:.s01 y pum 1<3!1 tdlisdoo. 

Algunot crun.tr.ulu pudieron en un mL)to 
m\!nro, al oir IJ TJdi(l, rener !.1 ilut..ión t.h.• 
que se ho~fon uoiorlo las puertas de 
E>p:úia y d .. pu~• h;.n poúid<> sufnr uno 
d,•,ilu>lón Sin embargo. cllDlAI'tldu. con 
roda fl>~rornobibdad, en nto momento. )O 
puclo c!cciro•: ¡volveremos y volvercmru 
an~eS du mucho! Y 'oh·ere.,.,. --no lo dtl" 
en 1ono de amenaza- no lo digo en •ono 
de amcnu.a porque nuestro P:utido DO ne
cesita .. otvrr, nur1tto PArtido está \'1 m 
.E•paliJ, nuc;tro Parta<la .. ti en "~"ro 
paat. (0•,..i6ul. 

Vol\·etc:mO\ Jos ttupc"r\'iviente.s d\· la he
catombe rtpubllc11na y volveremos como 
uno má1. A hu:hnr. o combatir por el pro~ 
greso, por la libertad, por el socíaliomo en 
nuestro pa(•. 

Y hoy podemos decir eso con una SI!SU• 
tidad que no hemos tenido nunca. Ournnte 
un tiempo fulmot muy optimW... y cad 
mo (eslcjábamos la entrad:; del DU0\'0 
bebiendo por la vudtft al pois en el mluno 
año. Hace muchos :Uios que yo no fwejo 



aú ya lu enlndas .Je llll<>. •unque pocnso 
que eso ha sido un•' <le Jos c¡t odoo do 
'nlmo mio dccnivo pora que nuestra eml
lflli:IÓO hAy:o consenldo a lo br,o de 
Wlli>l aáoo esa mara!, ... cspirilll de 
lachA que b.l pcrm tido que de ella salpn 
ctmtce, nulca de cllll!lltldu a oomb:ttlr en 
~1 paf&, ¡ que bo) toda\'Ía, cuando el Por· 
tido llama a h• oyud>, ~· eUa salgnn decenos 
de millones de J>e'ctu 1'"'" ~yud:or a loo 
que combaoen en F.>p:ll1a :iin embArgo, 
cvour.u!os, yo estoy boy ~te con· 
veocldo que mll} prontO. muy pronto, lu 
putttos de E.'<;"'ña se obrítfn para norotrOL 
Y que eso ro sol.unrnle serl. la r<poraci6n 
do une in¡usti<:ia hi,.óncn tremenda. que 

-· 

ha !do de ¡.mdo lo. dcspo ¡os de m deo de 
101 mejores e>pañoJ.,. eo ticmu «tr•njeros 
a lo lugn de eu11 oc¡ro no.:be fr.lnquisto, 
no sólo seri la repariiCI6n de una iojtUtid:l 
binóric:a mmencl2, quo IC ba cebado coo 
nuestro pueblo. ...-á un b1en para España 
porque la experiencia, el aplritu de eom· 
prcntión, la voluntod, la monil de loo rmi 
grados politlcoe cspalloiCI vcn~r4n a unine 
y a lortalccu el admirabl~. el m:oravillo!IO 
cspúilu de luch:o y la conclcm!a de nuewa 
clase obrera, DUC$lra ¡uvenllld, nueotros 
cunpu:inos, nuesttm atudtante:s. DUUtrOI 
intelectuales, de lDd<> nuestrO pue!>lo. {0.. 
cióa. I.A>8 ~~!~~mutis. ~ .. pt.,. .... 
la~. 
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