
GRAN MITIN EN El PALACIO DE 

LOS DEPORTES DE TOULOUSE 

CELEBRADO El 23 JULIO 1967 



GRAN MITIN EN El PALACIO DE 
LOS DEPORTES DE TOULOUSE 
CELEBRADO El 23 JULIO 1967 



PROWC:O 

El COI1lenido de ntc folleto tsld com~ de treo dY
cur.,. que hfdnon. loe orador<"$ rn t'l miti11 orgonttado 
por la c. N. T . del .Vút:leo de! AUo Garona.Ocro d clllf 
2! de juliO de lfh·7 en COnJ7l('moratlón ck la RctliOiludOn 
t:s-ptufOla en .su 31 An.n,.,.,.sarlo. 

/..a Revoluckin. Rsparn>la e• la rt·rducton. del anarco. 
lltu!irolL"mo t":rpatlol cuvo mayOf"' t"!'Zpon.e11W fue 11 es ln 
C•.,./edertr:on .Vadonal de! Trabajo. Que lo frut "' probó 
dllfUflú to. trw alloo de ludio atr~ que O!JU*> d pueblo 
upmiOI aoio ~ (a.dsmD ínkrn«<on<rl ookudo ool>ro 1 J 
¡Jf:1Un8Ula lbt1rica; qtte lo n a:c tll'Tnuestra cada culo en 
Tl'ulou.se uJ. C'tJmnu"'nDTar aqul'lla (ffhil, 

E:n C/t.:clo. tll"'~ttl#' 1!'\~1. COda fn('B tlt Julio los trabo)atlorca 
de la C. N. T. liCMn cita en Toulmuo para recor<krr ati""
Ua m<Jgna geJia; 1M$ de 1> ... 0 p<'TIDnOI (O varios rrullare. 
de persona.) .., ~ en d Palacio de lO< Deportes 
-1< dkllacilllfacf. 

Pero la amportanna <te la cita IIObr<po&a la ldaJ Simple 
rtc conmern.or'flCÍCm porque se ntabltoc..• t-ambt<..71. un pu.cntl 
tic prouecct61t tlt conL.üt.uJdcul rNIOlllC'Ionarla. 

A lOB mi.ll"a du personas qur.o tlt"udt""n a TOUlou~e tf.c tO
tlcu JJCJTla hav que agregar qu1_• aon centenares do mUes 
de erpoz!Oies los que - Eopazla, <!=k Jldjico. -., 
Alemanía, d<Ode A!Ulra/10 JI de todoo los paúc3 donde llal/ 
"" e!parlol, rt'(u¡¡i<ldo o em4/rodo. dlrigrn au penl<mllcnlo 
/;ocia d mitin que hace la C. N T <'tt Franela 

El mundo no$' cont-empla actmlrcuto de nue.A"trn tt•nnci· 
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dad y dl! nuestra te revotucioMria. Mu.t:ho1 hombres qu!! 
eran incrédulotr reapect<> a la prepcmdcrancia de la C.N.T 
en. &paita, gradas a est<J. ooncentracidn anual 8e h.cln 
rendido " la evidenCio !1 6IO<m: En efecto, est4 demostra· 
do que C. N. T. y pucólo cspculol era todo una, Estas eon. 
cetUraclontl8 a 30 (l1iOS de dt$tancla sólo pueden lurcerse 
PO' agrupadcncs auténticamente populares. 

Hay que continuar demOStrando a e$0$ hombres y a es~ 
mundo ~ no se equivocan. Que Hsparia tiene una embel· 
jc>dc> en cada miembro de la C. N. T 

Emba/fl4a de su pueblo tabortOso e inUir ¡>Tete de su pen. 
sam.tento $«110; representante de la R.evolueiOn con.stnlC· 
tíV<J do 193G ¡¡ 00..0 $<111da de la Revo!l'Cidn (vtura. Tale. 
son. las tftulos de la C<m.federaci6n Nac~onal de! Trab(Jjo. 

Sus arooores, sec>n evole< sean. ese dla saben que pesa 
$Obre cl!os y sus pala/Jr<J8 ma¡¡w responsaóaldad llkilón· 
ca que nunca. De ahi la grtlOOtlad dC sus a(lrmacloncs, el 
alcance de sus análisis y la envergadura de sus pr'on.d8· 
tleos. 

Egpaña, la CTTc>nlll y la del sileru:io estd atenta con 
extraordinario interés a lo que ese dla digan ias t'OC<!s 
autorWOas de los tral>ajadores eonfederales. 

Los di8cur808 de cadO 19 de Julia r~n lo que se hll 
/lechO 11 la que podrta llaoerse para que la tiranfa cese 
de mandar en Esp<l71a. 

De llaber parquerlado cada uña las discursos h<1cll06 a 
modO de ana/el, las mtl$01 c»reras estudiooa& tll$p01ldrlan 
110¡¡ de 25 folletos oamo e! preseme. d0C1t11te'11tm que serio 
una fwmJ.e do oro al tcTtJ(cto de la vertfodera M•torla y 
da la Rm.lol.ud6n. 

No 1Ur¡J más que leer la inlllruenci6n de José Soriano. 
de Ramón Liarte y de Federi<:a Montseny que a continua. 
ci6n presentamos para Cén:lorarse. 

MI(I1Ull CELMA 
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1.'\ IXTER~CION DE JOSE SORI.\.'\0 

El compon~ro Sorlono abre el octo en nombre do la 
O. N. T. lrMecsa y, JusWlcando la ausencia do! orador 
- Kervean~ - aprovtehll pnra denunciar los eot.ra¡os 
que e&\118 en el equilibrio mornl y lls!eo de los bumonos 
la pretondlda elvlUzaclcln moderna, seilalaodo los euanuo
..,. aepcctos noelvos y la nepdva aplleadón del maqUI· 
nllmo. la auiOmaclón, eu:. Traza un dlaello reaJUta do 
la IIOdedl'd presento: Paro. malestar $ldal, repnslón. •• 
y menciona la lllll= del actual sindicalismo: cLClll aln
<lleatos llUiónomos lAnzaron rtdentemente una propu~ 
de hUelg:> aunwnente Interesante: No ae pedla IDU cllne
ro. alno una IIJadón mis roclonal de las b(!Ol'U de lnlboo 
Jo: no eo:nptnllldón eccnómlea sino meJores oondlcloaoo 
de \1da. do ramilla. de lnatrucdón y descaMO. MntrUna 
central alndleal ha qutrtdo secundar esta lnlclatlva, Freo
te a un alndlcallamo lldUlterado, levantamoe el alndltll
llsmo revolucionarlo. sólo capaz de dlgnltlear al t.rabala
dou. Oe!rtaca la intima relnclón exJstentc entre una r&
cloote huolp en Nortearn6rlc& y la conductll do la ¡uerra 
en el VIetnam, dcmoetrando ¡,. repercusión lnealculable 
quo obtendrla un acuerdo slndlrol " O$el\la Internacional 
quo ObataeuUzara la tabrleoclón y el tranaporte do arma
mentoo. larneniAndO 18\IAimente la l.n.rullclencla slndlml 
en cuanto " un posible 1 d--.!o bol~ al lranqulamo. 
cEl capitalismo sal)o ""' solldarlo 1 &oteponer siempre 1\U 
fnr.ense. J)l11"11euJareo. ReeiiUII&IDOS la aolldarlclad mun
dial .,...... con loo trabo&Jadores español..,.. 
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Estudiando IJ1 evolución de IJ1 clase uabaladora fran· 
c..a cita un soadaje e!~uado en la ~ parisina, oo
¡ün el ct131 tns de cada cuatro obrm>s disponen de apa
rato tclevlsor, cmedlo de dlfU&Icln oapl1411sta> en boca del 
orador. tPero las dlrteutt.adea no nos amilanan. El com .. 
bnte ronllmla. Fe la aflrmnclón do nurstra pcl61elón. En 
esn )ln('a de tJrmeza ha11nmoe n f)lpnftB. Nnda &e encuen
tra perdido. El pueblo .. poMI no nbdtca.• 
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1:\TEJtV~CION DE R~\10' U\RTE 

Antlf..,lstas y demócratas de lodas Ju laUtudes MuJe
l't3 abnepdaa y h<lmbres lnfati¡:ll)IN, d 1 10 de Julio de 
193G. Valltnle Y DU0\10 murhadlada dt la emlgradOn «0-
nó:n.tta apailola, que habéis \'enldo a escueha.r la voz. de 
la Con!tden•clón NadonBI del Trabajo. Desterrados de 
EoJ)AIIo. Hombra sin tierra y tlorro aln hombres. Lo bl· 
bllogra!ln de In Revolución So<lnl l'llpoftoln ha alcanT.adO 
proporciones extraorcllnn.rtas. M43 de 8.000 volümcncs se 
han escrito fin tomo a este ncontcclmtento est.elnr y mul4 

Utlldklarlo que nosotros conmfl'moru.mos hO)'. Nt la mtsma 
Ororla, cuna de la clv11iza<lón. llorón de 13 eultura. NI el 
Imputo de Roma, forjador del duccho y la tuerza. han 
c<>mquldo, para si, la gloria c¡ue tn ll't3 aftas ha con
~o el putblo mártir y 0\emo: el gran pueblo de 
Espafta. 

Nos tneontramos el 19 de Julio de 183i· nnte una r!!all· 
d.nd con!DO\'edora; NOSOU'OS, pGCitlst.aa elrnto por clonto. 
humnnlat.as hasta el cogUelmo d('l cora1.6n, tuvJm05 que 
opt.nr entre lo truen·o y Jn poz. Y ero lo nuestrn una. op
ctón vtrll, consecuente, re\'Oluc1onnrlo. Tuvimos c¡ue op. 
tnr cntr.! SóCrates o Esport&4;o, rntrc Jl'St.'ts o Barrabés. 
rr.tre Tobto1 o Ascaso, entro Ga.ndhl y BuenM·entura ou. 
rruu. y al optar. no renunct:unos ab8olut.amente a nada. 
porque torma.mos parte de un unlvtrso, de un todo. y 
r<clllm:unQs para el slndJcnJismo re\'Oluclonarlo la prima· 
cla de la onentac!On de la humanidad hocla <lestonDB mu 
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""" ' ... ~. "" ~·= .. ~ -·~ .. ~ _l lución prOSigue su marcha ascendente. 
Hoy quiero recordar una trn..o;c de diamante que, no un 

mtnlsLro. no hace al caso: un gran escritor, un homll<e 
excepCional en el mundo del pcn.s.amicnto - estoy hablan. 
do de André Malraux - hizo dumnu. la pasada conlla.
graclón mundial, recogiendo un gran proverbio chino y 
lnnzdndolo c:omo reto a las mesnadas de Hitler y Musso
llnl: «Que la Vtct<>rla sea tJdra los que ml\s hnn odiado le 
guerra.» Nosotros odiamos la guerra profundamente: no 
la c¡ueremos como solución de tos ~-untos humanos. Pro
pugnamos el entendimienLo unlversal. Mas si el pensa~ 
nuento de la Chino. profunda y ml.sterlosrt ha de t.cncr una 
eclosión, nosotros reclamamos para sl la vtctor1n, In vte-
torJn al precio del sacrificio, del trabaJo, del cs!u•=· La 
dctorla de los hombres de buena voluntad que marchan 
a carnblar too desUnOs del mundo. Hoy, desde Toulowe, 
la villa rosa: desde esto Palacio de los Deportes que n85-o 
otros transformarnos en pala.dlum de la JusUcla y el dert!--
cho unh•trsal, saludamos, a todoo los pueblos de la. l.lerra. 
y muy especialmente, al pueblo vletna.mlta., sacrtrteo.do 
por los lntoreses bastardos del capitaliSmo y el Estado. 
Saludamos. ¡cómo no!, al pueblo de Grecia, al ma¡nltfco 
pueblo de Grecia. e¡ue stomprt' da luz y c:onoelm.lcntos, y 
que apeso.r do tener que padecer en estos momentos una 
dtctadura repugnante al amparo de un rey felón. el pue. 
bJ(· de Grecia sabrá JC\'tmtarse nl grito de su cultura, de 
su el\'llt>aclón y de su Historia, $eludamos o. los pueblos 
latino-americanos, hiJos de la civilización eslldñola y here
dW"'S de la Revolución social que nosotros tniclrunos un 
dla en Espallo. Y saludamos. ;cómo no!. al pueblo. al grnn 
pueblo, al maravilloso pueblo de Israel (aplausos) del que 
tan cerea. estamos, al que se hn. querido robar el cJclo, 
la tierra. la montnña de la verdad o.nt!gun y la Idea del 
$0ClnUsmo moderno. A este pueblo Jo decimos; estamos 
con vosotros. con los calbes, con la Ubertad de las reli-
giones, con el socialismo libre. con el trnbo.Jo, ganando 
01 jldn o. base de sacrUicio y tesón. ¡Pueblo de L"ael, la 
C. N. T .• los rcvolue:lonarlos espai\otes te saludamOs y te 
tnc:ilamos n defender lo que t.e pertenece! Pero hemos de 
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adentramOI en el 'ema fundamental Del renadmJcnto, 
d<ctmoo, a la Revolución. !!Ay etaJ>Q6 en la vida de la humanidAd comptctnmcnte oscuras, borrQSil.S, negru. 
Cunndo todo parece hundlrsc, el sol se levanta. y el bcmbr< ae pon do pto. AslstlmQI a un =ndmlento genera¡. 
Hay una espcde do rermentt>cl6n blrnheehora. Todo .., 
ngtUL. Todo ..e muevo. TOdo ac transronna. Las Ideas ae 
e=ncban. La tierra ¡¡Ira aln cesar. La hUIIliWlldad cn
ce va.sco de Gama Inicia las rulaS que le COilducm a 1aa Indios. Colón lleg" al conttncnwo americano. Ma¡allanea 
buSCll. las Uerre.s australes. Juan Scbaatllwl Elca.no da lA \Vella a la tierra. Dcscubrlr es la Idea emtral del hom
bre, Grandeo cambia. poUIIC<Je, económicos y sociales tnlltocn.n los C'lmtent.oft d~ la vtCJn y cnrcomlda l·)lr()pa, El 
rmattmlento se abre paso. La luz pcr!on las tlnleblas 
Co~ re\1\-e el m'todo do PIIA(oras. Aplica el prlr. tJpto del movimiemo do la ~errn. K plero 10 consaara como el dJos de los ciclos. Onllleo no dcscan&a., descubre 
nutvos mundos en r1 firmamento, de b m.1sma manera que Jos navo¡¡antes loo descubren en la tierra. Las r .... 
de Venus tnc.uemrnn su conflrmactón. La geome-tr1~ se 
abre poso. Descubro ol peso de loe currpo.s. Las malemAl1cas hac~n una revoludón profundo. del pensamiN'lto. Ln 
ttcnlca comienza a modelarle. BaeOn descubre la lllcolo
gtft del hombre. El gran .Descartes \'e lo tuerza de su stglo. 
Lo cuenta. Lo mido. Y anuncln nucvna ereaetonos para la 
IIISIOrla. Colón y Cervantes, desde Espai!a, preslenlen 
al¡o erando, desconocido. Juntoo, mirandO al nuevo con· unente, le dice COlón a nuc:~tro gron Cervantes: cMJra 
hacia all~. Ah! llenes nuevos pueblos. Ulla sran clv\llz:l,. dón va n na.rer.a «DD demns!B.d.o grande para mJ. acftQr 
~ Inmensa, tamafta aventura .• cOes¡raclado do tl: cab:ll· 
go. v~ hnda oquenoo puebloe. UéVnlcs el poder magnl!l· co de tu J)lllobra, de tu Idioma. Dllca que hay un bombnl Ubre: el caballero Don QuiJote de lo Mancha, que .. a 
ensetlar d evan¡¡elJo de la IdO<\ 1Dlla renaciente del hOm· brc No te amilanes. Camina. M&.r<lh~ ndelante.» De la 
misma manera, por la brllJula vlnlnon las partes mú 
le~ del aJObo. :.!edlante el teleacopto se aproximaron 
a In Uerro los limites más lejanoe del cielo. La Revolución 
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esta en marchA en la Imprenta. Victor Huao. el gran Vlc-
tor Hugo. hablo. de saludarla eon un mensaJe ele esperan· 
za: <Amlgos mtos. o.m~ lntellces. No os umllnnél& Ja
máS. ¡Cuando el renacimiento coge la antorcha de la U· 
bcrtad. la Revolución sube a las cumbres. y no lmcasa 
Jarul\61 (Qrundes aplausos!. 

En vnrlos ocaslones, y de una manera stn par, por nue&
tra querida compañera Federlca. se ban ¡losado desde 
""ta t.rlbuna IC>S valores máS preciados del pueblo espa.. 
ñol. de 1 .. O. N. T .• y del onarco.síndlcnllsmo mlUtante. 
Séamo permitido hoy que hable de lo. jUventud de otros 
llempos. y de la juventud máS Joven que hoy se Incorpo
ro a la lucha. pidiendo un puesto de honor o. nuestro lado. 
l.a juventud sabe que su cuerpo es vtda. Hay que traba· 
jo.r para ser máS fuerte que st mismo. La vida sill lucM 
es un invernadero de donde no se sale mAs que I)Rra mo
rir. Y no aceptan la muerte más que aquellos que se de
claran vencldos en plena vldn. Jóvenes amigos: Am.tgos 
do las JJ. LL. de ml tiempo y de los que hoy esll11s aqul 
y en todas partes. Hemos de recordar aquellos valores que 
supieron do.r o. la C. N. T. y al M. L. lo mejor de al 
mismo. La memoria es eorta. pero para mencionar permt. 
taseme que hable de Mtlxlmo Fnulco. de Evarlsto Vlftua· 
les. De Francisco Ponuln y de Adollo Ama!. bljos esplrl· 
tuales del gran educador. del anarquista. máS eatlllzado 
que yo he conocido: estoy hablando del gran profesor 
Ramón Ae!n. Quler<> hablar. c:<\mo no. de Senderos. el 
primer director de cJuventud Ubre». El gran escritor y 
pcr!Ocllsta. orador brllloote y omlgo Intimo. Oomo he de 
citar a. Juan Sant.ana Qalero. A Germinal Mlngoranze, 
arrebatado ue mis briiZC6 para Ir al pelotón de la muerte. 
A Carrero. a López Bravo. a. Alfredo Ma.rtlnez. lntellgente 
como los dcmlls. a Ruto R>la. Camaello. Carroceras, RaUl 
Carballelra. Amador Franco. el 4ngel de laa JJ. LL. Ama· 
clor Franco. ¿recor<Ws a Franeo. y a todoe loe demás, que
rldoe comp&Oeros? Esa era. nuestra juven~ud. Y con elloe. 
Oranacio. y Delpclo: La Juventud. en la. O. N. T .• en Jllo. 
paila.. no ha. dado nunca codazos para abrln;e paso: ae 
lo hemos ciado todo en 1118 manos. Y hemos dicho: lucha. 
aqul estamos nosotor<lS para acompañarte. TrabaJa, noeo-
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tz011 te dnremos una mano. Por ta\-or. jó\tnH am.laoe, 
d-Io y buena letra, y cuando haya que c:orrer, ener 
r1a PBr:> po.anr el no de un lado a ocro como ~ loo 
C"'ndcs aUet.as. Pe<o no ha de ser l<ldo muutas que P<'" 
oan. Muert<>e q~trldoo 7 tntnu'lables. A.m160 .1.1~ ~.lar
Un, Guerrero Lueas. 7 Samltler. y el hiJo de O:.rmllelra 
Yo os cllao: apitiA<lo. Quered 1aa lde&B. Derendedlu pro
fundam ni<!, Y IObrc l<ldo, recordad siempre al¡¡o que ha 
sueedldo reelcnlemente en Madrid: fldo, y 0111\0ie, con 
Mur y llenera han oldo condenados, y la mayor ¡lor1o de 
esloo jó,enes. como de l<ldos los c¡ue han PMI\dD por la 
C. N. T. y han de pasar: Soy de la C. N. T. Por la 
C. N T. so me condena y ese es m1 orgullo y mi mayor 
umbre do gloria. <nplauaosl. Joven que l~chas por un ma. 
fin na mejor: IncuMLlonablemente. el porvenir t1J tuyo. 
Pero en In competición llmpt" debes ser un campeón. En 
el trobnJo ~n ejemplo. Dl In vlda. procura oer. como dedA 
Unn.muno: e nada m~noe que todo un hombre» OUando 
cojas el Umón de la nave confedeTal tendrAs ncce:ldad 
de IOdae loo apoyae. Ta raltaremO& l<ldos. Loa que ya no 
..un. Loa QWl ..mmoo. y loo que han de estar en nues. 
tm ca=. Ayuda, tn>bn)a, len fé: te lo daremos todo. Pero 
ten en eu<n::> una cosa: la piedra del sacrtndo es pe:¡:~o 
dl!lma. '1 entonces cllria: ¡al'\ldame compo.ilero' Dta es 
la gran lección ~· ha dado siempre la C. N. T. a l<ldos 
SU& hombres. ya que nosoti"'& IOCIOS una comunidad de 
pensamiento y do CSC.Uno. 

vomoo a abord!U' loe aspec:too m4s palpllantes en rtla
cJ6n con los asuntoe de Espalla. D!cese por pano do los 
granujas y los bobos de la feria, que de l<ldo hay en la 
vlila do! s<l\or. que algo está cambiando en Elspnoln, Q<te 
1<' ""I.A lnlclnndo un elclo de transrormaclonea prorundiiS. 
A nosotra~. no nos o.sustnn los cambios. Pero catamos 
convcnctdos ctuo rn esta oea.sl6o, unn. vez ma.s. no vnmos 
u gnnnr; vamos n perder. El régimen tranc¡Uiatn, con el 
verdu¡o rerrolnno n la cabe2a, y la banda de pnpagayoo 
q,uc- dcs¡obltrnan a la nnclón, han partido de un~ 1dc 
stnl.,.tra; crunblemos algo para que todo st¡a como estA. 
A .. la poiiUta ma.lcllta, noootros respondemos &In amba
J<o. rotund.'unente' camblcmoo l<ldo de arrlbn a abnJo, de 
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tal manera que no quede en pie absolutamoote nada del 
rronquJsmo y de las vieJas lnstttucloncs capltaHst.a& espa
t1olns. Los cambios que prepara el sistema no mejororé.n 
en nada la vida del pals. ¡Más: estamos seguros de que 
han de empeorarla! Al uempo ... Los huestes totalitarias 
hnn arrojado pólvora sobre la cultura: sin embargo. lA 
cultura renace, se abre paso. protesta, clama llbennd. e.d· 
~te Just1cla. 1Al cultura cspar'lola es una JoYa de más qui
la&eS quo el oro, y que 110 puede patear caprtchosameme 
ningUn verdugo. 1'....1. culturo. es más ulta que el Valle de 
lo.s Caldos y que el pnloel<> de El Pnrdo. Nosotros. en estos 
momentos de pruebo, cuando el profesorado espado! Cíja 
cnsl unánimamente su posición rectlllnea condenando al 
régimen di! Fnvlco y sus huestes. Cuando los jóvenes es. 
&udlantes luchan de Norte n Sur, de Levante a Poniente. 
clnmondo por una resurrección del pensamiento. de las 
llbertades y de los derechos de nuestro puts. Cunndo lt1. 
clase obrera conúenza a. tntctar su gro.n comboLe, el prO. 
Jogo del gran combate que mol\nno hemos de llevar a 
cabo. Nosotros deetmos que ho de Uegnr la hora de lna 
grandes reparaciones hlstórfcn.s. ¡No hay Q.ue amll.Anarse 
nuncal La lucho. es tnceJable. El co;nOOte es permanenw. 
Treinta y un rulos ¿qué representan nnte la Htstorln? Yo 
os recuerdo una !rase blblica que quiero llevar a vuestra 
medltnclón: Cuando un pucbJo, perdido en In noche os
curo, hnbia Hegndo a taponar todos sus caminos. UlU\ voz 
preguntd: Cenllneln, ¿qu4 haces tü? Y eJ centinela de la 
Hbcrtad respOnde: Yo digo que lo noche viene, )' et dto. 
tnmblén. Ho de venir el gran dla de lilspal'la. Yo no sé, 
no Quiero saberlo, Quién habrá de recoger la. bandera. 
Quién habrá de orientar ea primera llnea desde los cen· 
tros de trabajo y de combate. Yo os digo que cada uno de 
los que esláls oqul y on la emigración y en Espada y que 
ra.llen en esa horn, sera un vacto horrible. ¡Prepararos, 
amigos: las grandes cousas no se pierden! ¡La Idea no 
capitula Jamás 1 Los trnldore8 pasan: el anarquismo c¡ue
da. LA Conlederaclón eslá en pie. lilspru'la revive. ¡il.mlgos: 
la. lucha puede comenzor de un dla. a otro!. Onmensa. ova
clónl. 

Conveniente serA que hoblemos tn torno a tn gr:andezn 
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doctrí.Dal ) a las poolcionea pollUto-IOCialea de nuestro 
MOYiml~nto. No queremos exagerar la nota h tnos de 
str hombrea do cquillbrlo. No eomoe optimistas ni pest. 
mistas. Ya dJJo nut~Stro ch\slco que peslmlsmo viene de 
peso, y que el optimismo es unn enrtrtnedad lntantU. Pa
ra nosotros. revoluclooartos clMUIJcos. Jo que cu tA eo 
la lllgtca de loe hechos, la razón de los bom!Jre3 el poder 
de las cosas. Lo que nle es lo que se hace, sabiendo cómo 
oe hace y """' qu6 oe llacc. Sólo rulstlendo a la opresión 
&e conquisto Jn lJbcrtad. Los n\•oluelonarlos tenemoe una 
obllgnclón lnoludlble: umasnr la dercnsa del pueblo. Pre
parar las luchas Cutums. Hoy ttue pelear slu t.resua ni 
d~. No hny dcacanso posible en esta horn de ohora 
I.La coeJ<Utenda eon el eoe:n110 es traición ! 1 dhll<>eo 

con los Inquisidores. loo ,·udu¡os del pueblo, es un cri
men de lesa humanidad y de 1 espallolldad • ¡Noool.,.,. 
no admitiremos jamb el dllllo¡o con los asesinos r eon los 
tmldores a nut"Stro pueblo! (nplau os). Dl'tenderernoe en 
todo momento la causa de- su df!recho lrulllenable. N1 aer· 
turismo que ciega los sentidos. n1 entreguismo qu f!nvt
lece: Hombrtl dl¡nos que nun d bon pas:>r a ser ex
hombres. CWmdo un hombre vallooo ae levanta. un mun· 
do nu"'o ru~ce Hay que ayudar a loa d8llles, a los escla
vos. a 1~ &.gr~ornntea. a los que nunca pudieron partldpar. 
co:no dljem nu e~tro ma('stro Anselmo LOrenzo, en el rron 
bnnquet.e de In vida, Los pueblos rezngados, loo pueblos 
esciR.\'0$, los ptH'blM lgn.orontea, at'ln nuestros meJores 
amlgos. A este tenor nos vtene o. lo. memoria unB citación 
do Vletor Hu¡o, cuando dljo • oEn Uterotura, soy P"rUda
rio de los ¡randes contra loa pequ 1\oe. Mas - conua. 
en poUUca. ooy parUdarlo de loa pequellos contra los 
erandes». Esta hn sido Jo pos clón revolucJonnrtn eonac-
cucnte de In O. !'<~. T. No queremos ar.:r los mAa fuertes 
pnra eonvertlrn<k9 en Uranoe, sino pnra emanclpnr a los 
C5CIM'O&. para aalvar n 106 lnocent('ll. LA exnetitud Inte
rior de los objetivos llbertarloe vlen o pGlentlmrlc ~> 
dtn de un3 mone:a mAs lnconlundlble. De<:lamoe aytt lo 
que hoy Uene Vl¡encla, mio que nunca. miseria o ,...... 
ludón. Tal ea la altematlva del momento presenle La 
hlx ración de nu otro pueblo y lo Justicia .social aon t6r-
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m1MII Inseparables. La Revoludón peninsular lla aldo 
Mebal«ada en la camisa de ruena del estado totaUta· 
rto. Han partido las ruenaa del mal de un prllldpto ca
tastnlri<O: meJOr eo <><den y prroce aólo. Es sufidence
mmle noc.orto que cuando se quiere crtru" un pueblo débil 
~ hace un gobierno fuerte. Contra c.octa rorma de oprc. 
olón nae hemae rebelado loo alndlcaUsw libertarlos en 
todo momen10. Nues\i"o rnéiOdo mlla orlca.z de lucha ea la 
ac:elón directa popular y multitudinaria. ¡Siempre con el 
pueblo, al lado del pueblo, en lo bueno como en lo m&lo 1 

P<ro hemos de llablar de unidad: Somos ~darlos, 
como el atnd1cal1smo revoludonnrto. de 111 unidad de la 
clase trabajadora: c'I'I'abBjadores de IOdos los paises 
unlos.• cLa emandPACión de los U'Dbajadores lla de ser 
obra de los tnbaJadores mismos • Nosotros decimos· Hay 
que unir a IOdos los que \1vrn do su trabaJo. manuales o 
tntolcctualt:s. Mas la unidad a1n lueha es una consigna 
vnda do contenido ocdal y revolucionarlo. Lo lucha o1n 
unión neva a la derrota. H4y quo ror)ar cada ella mAs lll 
unidad de la clase obrera. Ptro no sobre prtnetplos poli· 
Ucoe. que alempre se paron y que alt'mpre entorpecen en 
ti cnmlno de la emancipación. Ln unidad de la cla.<e obre· 
Tt\ en el campo, en la rnl.oa, el laboratorio, la Ontveratdad, 
en IOdas partes, lla de rorJarse sobre principios puramen. 
&.'! aoc:lates. stndlcallstaa. revolucionarlos, ecooómlcos. me> 
mles. Lo demAs es perder o! Uempo y perder a la clase 
obrera. :-óoootros queremae un stndlcallsmo ertdente. Una 
Unidad \'\'l'dadera que no en¡allo, que no represente abdl
caelón de loe valores de nln¡una Idea. Yo pido que tra
baJemos por la unldad de la clase obrera, Bapmos IOdo 
lo que podamos por la AIJanzn Sindical. ¡Que neceolt.a 
mucho 1 Mucho mAs de lo que lo d&moo, unos y otros. Loo 
que ta representamos, y los que ltl rl'pre.sent41s. represen· 
W><loln IOdoo. Hemoo de trobaJ,.r. Y hemos de pnar IJ8.. 
t.aiiM peleando. 

La. famosa A. S. O., que: hace dos at\os c.ondenamoe en 
ute mll.ln eo ra muerta. ¿ll3lance1 En Perpl¡¡na.n lo \e
n&. Velnu.Jete mlllonee de peaeiU enpiUdos por unos 
granuJas que no aJ)IU'OCell por ninguna pone. cuando 
bace d<ls lll'los les d!J!moo •111'1lnuJan hubo qu!en querla 
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cortarnos la. cabc2a. Ahora resulta que n1 Dios n1 el cabO 
saben dónde está B<Juella ¡¡ente. seamos conseeuenleS, Do
fenclamos nuestra& OJ1!1UÚlUI(!Ioncs. Y !!Obre todo defonda· 
moo a lo. c. N. T. que vale más que todas la8 rn1sa.s del 
mundo. 

se trat.a pues de que vo.yamos perfilando algo concret.O. 
COntra el poder tlnlnlco ha de sur¡¡lr el poder del pueblo, 
o más concretamente: frente a un est..o.do fuerte hay Que 
crear un pueblo fW!rloe, gallardo, que no se dé Jamás por 
vencido. Y est.a es In. obUgo.clón del anarco.slndleaUsmo 
miUt.anLe. Caplausos>. Yo quiero precisar lo que tiene más 
VIgencia coda d!n.' me preguntaba el otro dla por las ca
Ues de Toulouse, a boeaJarro. un m!Utante de la C. N, T. 
a quien yo quiero mucho: cUart.e, ¿cul\ndo hacemos la 
Révolucióo?» Tenia prisa. y no pude contestarle: La rev~ 
luclón oe baca coda dla. cada mlnut.O, cada boro, forman
do conctenclaa, tratando de meJorarae uno, procurando 
que se meJoren los demás, realizando un esfuerzo utn, 
haciendo cul~ura. Uevando el auento al decatdo. ponlen
do en pie al que está tumbodo en la cuneta, Hombres de 
provecho, como Jos habéis hecho en los pueblOs de Espra.. 
fla. Coda miUtante nuestro habla ganado un pueblo. Hay 
que ¡¡ooar n los pueblos de España n trnvés de la ma&nl· 
llca miUtanela que al1n cuenta el nnUrasctamo espolio! y 
especialmente el MoVImiento Libertarlo por noootros re
presentado. Le Revoluelón, pues, en toda hora y en toda 
clrcunstnncla puede hacerse. pero a b6se de no abdicar 
de los valores del ayer : a eondJelón de no renegar de nos
otros ; n costa de Jevo.ntar la bllodera de la Ubertad y la 
emanelj)<lelóo del pueblo. y no arrlarla Jamás. 1Elso es Jo 
que hn sido siempre In. C. N. T.l ¿Qué quiere nuestra or· 
ganlzael6n?, ae noo pregunta. Y nosoc.ros conteStaremos: 

Querernos eetablec<ll' una BOC!cdad de productores y con· 
sumldores Ubres. Proplcinmos In. Igualdad en la dlstr!bu· 
d.ón de los blenes. somos, en una palabra, comunlsta.s U· 
bertarlos. Luchamos por-e. que los medios de &OSteolmlento. 
Instrucción y educaelón sean disfrutados equltatlvamenloe 
por todos los seres humanos. Vamoe baela In más ampUa 
ética social, avanzando por el camino de la Justleln y la 
Ubenad. SI se preronde que bagamos unn def1nlelón de 
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nuestro Idearlo, <Urtmos, ale:nLadoe por lA tul'rm de 14 
razón, y la luz del conoclmlenlo: tn reU¡¡1ón, oomoo Ubet
larloo, amanleS de la Ubel'lad. rapetuOIIOS llCU'& eon lOdal 
las CftMClas 1nt.1.maa del bomtn, Noo declaramoe -. 
En pollUca, aomoo la expresión mt.s alta del orden, repre. 
sent.ant.cJ; de la aut-éntica de-mocrnclo. Partldnrloe del tecte
rall4mo que sl~tla ni hombre por enCima del lilltado, y que 
hace de la soCiedad pun~ de lucrZAa creedoraa y laborlo. 
&ao llCU'& cultivar la vida: eso es el comunl5mo libertarlo. 
SOmoo, pues. el soclalllmo anarqUisUl, es dcor, la evolu· 
elón de la materia translormóndooe a si misma. En eco. 
nomla, nos declaramOs comunlst.M, pero rcprcsontamos el 
comunlsnto de la liberación Integral, ya qu" aln libertad 
ni puede haber ni hl>y c:omunlsmo, nmor y poz entre loo 
-· Cons!denunca que la cloncla d- eotar al sert'!clo de la moraL Que el proereso tlentlfieo t«nnco, la 
cibern•'·tlcn, los odelnntos descubtertos por 10ft gmndes 
hombres, desde Orecla n Alber~ Elra~ln, In mil& alta en
camación clenunca, deben aer puestoo al aervlclo de 13 
soCiedad, no al de la banca, del D!Udo, ni del partido po. 
llueo. El gran ~o de la vida ea el hombre. Y &In hom· 
brea, las Ideas no slrvoo. no valen, no rep~enta.n a.bsc> 
lutamcnte nada. En detlnlttva: c¡u~rcmos que las tuCJ"ZlUI 
del trabajo ten¡¡an una ln~mmclón d~ta en la dl.slrl· 
buclón de la rtqu..,., en la cll.slrlbuclón del trabajo '1 en 
la explotación de las reoervas de la naWlalea. ¡TrabaJa. 
do:ree manuales e lnteltctuales: un mundo nUM'O se estA 
sestando 1 Encuentrl\ muchas dlllcultades. el mundo del 
soclalllmo y la llbertnd. tiiYUddmOIIe a nneer. EnteTr.,. 
moo con d!Snldnd 1aa vieJas InstitUciones! Y .-e lodo. 
pr~os. no llCU'& aepultar el paaado. s1no pana, co
mo decla RudoU Roeker, abrir l3s puerta& hada la aurora 
del porvenir. F.Bo os lo que qUiere la Confederación. 

Ha de concluir hl\Ciondo algunns allrmaclonoa: La llber. 
"'<! pcu'& lodo hombro que plonaa <a el principio tunda
meo~ del Idearlo que _.wamoo. El mundo .e va crean· 
do cada dla, at1n euando se produzcan acontcclmlerlloo que 
parecen deehacerlo. Hay mi\a tejer que destejer. Se dan 
mlla pnsoo hacia !\delante quo hacia a~rlla. El hombre 
avanza como puede, pero .. ,., ... La an~rehn encendida 
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en el horno no debt npa¡nrso, LO lmport.anco tJ amasar 
el pan. HnsuL la tlrantn. mtsma rorma parte de un proco
ro quo matlana aorá la llber1ad. Lo baW!s dado todo.. No 
habtls r<COiido abOOIUt:unente nada: Canloo, aplnas, la· 
llgazoo, lnsultoo, calumnias. :s'o habéis recogido mAs quo 
cad.ñveres ~.:n los campos de ext.crmJn1o, en los pe.redone. 
de la muerte, y en lo.a cárcetee. cUAndo los hombres mo
rlan retorcidos por el hambre. ¡No hay que de&espcrar, 
amigos 1 Hobéls pruulo la mAs rrande de bs b:ltallaa. 
!\,nl!lln pro!eUI, Oln¡l)n pueblo lr&nde, quo 1C cll\ \nugra• 
mente, rocOie la aren cooeeJta. Habéis perdido mucho, ya 
lo sé. ¡P{'rO nada so hn percUdo completamnntc! Todo ac 
ha &l'mbrndo, Habéla de ver que en tos carnpoa volveri a 
cre«r la semilla de la emanclpcl<lón, laru:>da por .,.,.... 
U05. ~~o pldA!s nadl> 1 ¡No ex1)Ais nada, coreo no sea pa
ra los dtmA."i! Desdo que Sócrates tntregó e: u V1da para ser 
el sembrador de la !~ de Europa, !)(>sde quo el descaml· 
sudo de Onlllea trató de Hbernr et a;,plrJtu del hombre, 
mWans de los nuesl.l'OS han caldo. ¿CUAntos? ¡Inconta
bles 1 Nombres !armando una llstn llorlooa. Desde Reclus 
a Fe1TtT Guardia o..de In ramillA Urnles hasta la faml· 
lln do cunlqulera do noooLrOs. •Hombres y mujéres de J!'.8.. 
pai\a 1 Juvcntudí'R tod11.S. ¡Hny que trabajar. y hay que 
luchar siempre 1 Yo quloro uevaroo una meditación que 
esta misma noche be recocido en el Jardln del pensa. 
miento ltbcr1arlo. n.. mi !Jor, una nor de AnMJmo Lo. 
re-nzo, que vale wnto como las rlot<'J de In Lltrra y las 
•acudidos del tiempo. Y decla as!: «LB soclo<lRd, lejos d•• 
dlsmlnulr y desUndnr, crea la Uber!nd do los IndiVIduos 
humanos. Els como la ralz y el 6rboL LB Uberll>d es au 
fruto.• 111ombre que buotaa la vida. La hallnr6s eomba
t!endo 7 entrePllclola por los quo luchan eonllr¡o! 

¡No hinquemos la rodllln jamd.•. Siempre toeoncr<l$, ga. 
Uardoo. leoninos; siempre hombres de !é, hombres csel pue. 
blo, amantes de la revoluclón quo cambia r transfortD3 
tl unh-eno entero • O!rvaates. nue3tro gro.n Cervantes. 
diJo una frase luminosa, encendida por los rtsplnndores 
astrales: .S! un di a croe COcido por el aspa del mollno. 
que no te lance nl fan¡¡o, sino hneln la.s estreUns.» Proeu· 
remos Hr cada dla mAs nosotros mismos, y digamos con 
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la m1sma tuerza de ayer. ¡Franco. no! ¡La reacd6n, nun· 
ca 1 ¡lJ> ualc!On, jamAs • ¡U ~oluclón. Siempre 1 (aplau-
1100), 

Y ¡xu·a 1<rn11nar, una solA Idea c¡uc quiero llevar a 
vuestra mente: La Idea del gran E:spArtaco. Decla, en cier
ta ocwón. que Qlpar-taco y los esdavoe de Roma no con• 
stgutc·ron rmlizar la emanciiXlclón q,ue les perteneeta por .. 
c¡uo no tenlnn una tde~ perrceto.monto dcnntd.a. <le la Re
volución, de lo libertad, y de cómo l'3tnblecer la socled.D.d 
nue-va. Nosot.ros la poseemoe. Poro tened en cuent.a la 
loct'lón de la Historia. Ella nos dlco quo cuan<lo loo cocla.
vos se dividieron. los centuriones romanos bac1an cavar 
t.:1nchcru. torjabl>n cadenas en deteasa del Imperio de 
la fuerza y del terror. Y ¡.,. pobres esclavos perdieron la 
¡ran lntalla. ~-.;o ~ llntallul ¡.'lo penlam<le mA.s 
combot<S • Or¡¡anlzaciOn. que ea la fuente del alndleallsmo 
M~t.odo racional y expertmenl:ll, que es lo lundamMial 
en el atndlcallsmo Te'-""'luctonarto mllHante. Cohesión, tJ"a.. 

baJo r .. ponaable, organl7.11clon de IU<'I'7AS. Y sot>re todo. 
te en los cuadros de orientación y ndmln.lstmelón. Fe en 
vosotros mtsmos. Fe en lns ldca.s que UevAis en le. con .. 
rtcmctu. Pora ganar a n.pa.1\n se han do presentar horns 
de pruebe. Franco y sus n.laa.rdcroe han roto los pucn· 
tes. Han roto toda solucll>n pacifica pooible. Elloo se pre
penm para. que el MoVimiento suceda al Mm1m.iento. Pa.. 
"' que, d<:'4pués del lranqulsmo, ti lllovl:nlento maldito. 
Folan¡¡o lt'n el ór¡ano ~ do la nadOn. ¡No habnl 
translj¡encla poslble, ni habnl la menor concesión! Qufl lo 
aepo.n unos y otros. Nosotros no queremos coocestones. No 
qutrtmos transtrenc:las del tnemt¡o. ¡NosotrOs queremo:~ 

lucha 1 Y en el camtno de ll). lucha. oncontrarán a la 
C. N. T., aqu! y en Eopat\a, ¡CompaMros de la C. N. T. 
de 1'1\pal\n. que habéis de r~'W!uchnrnoa, a SOriano. a m1 y 
n nuestra Federtca: ¡Vtva h\ O. N_ T. ! ¡Conservnd la 
C. N. T.l ¡VIva el pueblo eepalloll ;VIva el """""""indl· 
caltamo 1 (Inmensa e»'6clónl. 
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1:\ n :nn:XClON DE II.I)I"Jtl('.\ 'IOS TS E.''\1' 

En este lrutante. '""' nt~a aporta a la ora· -a '"" rumo de (lar ... 

EaUliU\'.IOS compañeros. ll!!.:..'114dos O!Pl¡OS, Séame per· 
mlUdo, en nombre de todos ,·o.sotr • )• por colnC!di: casl 
C$\..'1 fecha con la de un sar"1Ciclo que hoy llene ca.rae ... 
t.trlaUcas singulares, extraordlnortamtnt.c actuales, otrtn· 
WIT", dt! unn manera especlnl, estas flores, dedicnd.u al 
rPew·rdo de todos los que hnn caldo por la dden.sa de lll 
Htx•rtad del pueblo espala.ol: pormttldme, repllo, que estas 
t!or~ ~l1ln cspeelalmente orrendndas, como aimbolo y re-
sumrn de todos los sncrlftco.dos, a un ho:nbre que, el dla 
;¡;, de Jullo hru'á 25 años, toe IUCS!na~o Me rel!ero a Juan 
.Pdró, 

JamAS, repito. tuvo tan terrible y emocionante aetua. 
Udad ., • ..,.,. el !In de Pelró. M.allllna llari 25 años, Pelró 
fu~ \lsltado. una nz mú. t"n la c:A.r-el de Valencta. por 
los <lementco que en repreoen14rl0n de 13 C. ~. S., y en 
repreoentadOn de la Falange, le h.•b!on ya •·Wtado en 
dHrrent~ ocasiones, lnslstiéndole en el SMtido de ga.rnn
tlzu.rl{' lB \'ldn, y dC$pués la llberlad, til se deelclla a ~ 
Jnbor,ar con ellos. lJegaron St'ls o att·Lo. con sus botas de cuc
rv, f!U:I correnjcs, sus camisas nzuJcs, sus bolnas, su ntre 
em:u ado. que tanto recortt.abo. ('1 de los SS nlemancs. 
Una vez rru\a PeJró se vió obiJgado a redblrles, y una vez 
mds le lnUmaron un u!Umalum. Le diJeron· cSl acepta 
Vd. coloborar con n0601ros, si nceptn Vd. lnk'¡¡Tarle a los 
c.....sn. lllldlalles de la Organización sindical espaJ\ola. 
aqul U<ne Vd. el Indulto. y le pranuzamos que denU'O 
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df un mes cstn.rá Vd, en libertad.• Y Peiró una v~ má.s, 
les Clljo: «fll loúltl que Insistan Vds. MI eleec.lón estA be
ella. Soy un hombre de la C. N. T., he deelleado m! Vida 
~ la C. N. T .• y pre!lero morir antes que manehnr y que 
deshonrar a la C. N. T. (grandes aplau.qoe>. Y a Pelró le 
dijeron los emisarios: «¿Es esta su llltlma palabra?• cEn 
eteoto, esa es mi llltlma palabra.» «Pues bien. he aqUI la 
nueslm: M811ana a la madrugnda sen\ Vd fusilado.• 
Pelró se lncllnó y elijo: «Bueno, pues, hasta mañana por 
lt1. mañana.» 

A la mañana siguiente, a la aurora, a las cuatro y me
ella, el dlreotor de la cárcel fue a llamarle y le diJo: 
.Sr. Pelró. la hora ha Ue¡¡ado. Vlstase Vd.» Y Pelró Clljo: 
c¿Pam qué? También se puede morir en pijama.• Y MI, 
tranquJiamenle, sin aspavientos. s1n nlngdn gesto espeol<l
cular, sobriamente. o.&t ma.rchó a la ntuerte Pelró. Y asl 
cayó, junto oon la """" de la cárcel de Valencla, el dla 
25 de Jullo de 1912. 

He querido evocar esta muerte de Peiró. porque eonsl~ 
dero que en este !In est.a lmpllclta todO la conducta de 
tos hombres que, verdadernmcnte. no pertenecen a la 
C'. N. T .• stno que la O. N. T. la nevan dentro del eorn· 
•.ón. dentro del alma. 

Pelró era cc>nscleote de que en eada hombre de la 
c. N. ·r. cst.a la c. N. T. Integrada y eoea.mada. oe 
que CUMdo un hombre de la C. N. T. disminuye de 
valor moral, se arrastra. se acolxlrda, cede, limosnea o 
se degrada, es l~< C. N. T. la que se degrada, la que 
limosneo, la que cede, lo. que se ensucia y se deforma. 
Pelró sabia que con él la c. N. T. adqulrln una ;·•• 
mé& carta de Integridad, de valor. carta de valentla. 
carta de Cllgnldad ante el réglmnn que se habla eoscñe>
reado del poder en ~!apaña, después de derrnmar un r1o 
de sangre y de babcr Ja.nzado unos espoñc>les ec>nt.t"a 
c>tros. Pelró sabia que era mll veees preferible la muorte 
a la deshonra, para él come> para otros hombres, y porn 
lo Organ!Zaelón que represent.eba y qUB llevoba en el 
alma, que aceptar o! pn!Clc> de la c0b6NIIa y de la 
traición. Saludemos en Pelró el bombre que ancama lo 
que ban sido a través de la histOria de l!l!pafta los hc>m-
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bres de la C. N. T.. las hombres de la F. A. 1.. loo 
hombres del anarqUismo mUitante. 

Porque, lo ha. dl.ebo el compat'lcro Liarte, y es nece
""rlo repetirlo una vez més, para que penetre y se afin
que en LOdos las conclenelas, para que quede grabado 
en letras de oro en todos Jos corazones: un movtmlento. 
una organW>ctón, no adquieren la ruerza, el prestigio, 
la. in!luencla que tenln y que tiene la C. N. T. en Es
palla: un mo\llmteniO organizado no logra cntahzar y 
galvanlza.r todas las luerzas que totalizamos y ¡olva· 
clzamas nosotl'OS el 19 de Jullo de t9U si ese movi
miento, esa organJzaclón. 1.'Scl tuerza. no es~ enraizada 
en la entraña popular. Y no es por generación csponiA
nen como se forjan los movimientos, como se hacen las 
organiz.aclones. como se enraimn esos movimientos y esas 
organizaciones en las conclonclas: LOdo eso se logra a 
través de la acción de generaciones que se van suce-
d.tando. generaciones encornadas en los l1ll1$ sinceros, en 
loo más abnegadas, en los más ent.eras de los hombreS. 
Y esto es lo que LOdos debemos tener en cuenta. Si la 
C. N. T., si la F. A, L, $1 las Juventudes Libertaria.. 
t.enlan. el 19 de Julio. por lo menos 250.000 militantes 
nctlvos, es porque esos 2:50.000 mUltan tes activos se hablan 
Ido gestando, rormando, a través de añas y a!los de 
lucha. de las generac.lones que les precedieron. Y esos 
250.000 hombres y muJeres lograron arrastrar a las masas. 
lograron que esas mosns, en el momento de reallzo.r algo. 
voJviera.n sus ojos hnela lo Q.ue eran nuesLros plnnes, 
nuestros programas, es porque &n. cada pueblo, en cada 
barriada. en cada slndlcaU>. en cada grupo humano 
h.nbla un hombre quo tenia cerea de ellos 1nfiuaocla 
moral, y que ere por ellos amado y respetado. 

• Es ésta nuestra tuerza; tue éstA nuestra .fuerza a 
111\Vés de cien aflos de actuación y movimiento. Y esta 
tuerza nuestra, esta fuerza., jamAs. Jamás, ni la ha te.. 
nldo. nJ la tendra, ni 11' organización sindiCA! fabriCAda 
por el rasctsmo en España, n1 ninguna otra organl:<»
clón sindiCA! que quiera fabricarse en Espat'la. Pues esoo 
porgamtnos, esas cartas de .nobleza. esa artstoeracla revo
lucionarla. Que representamos nosotros, no se 1mprovtsa. 
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Ello u forja, y eso oe conaena, a trav61 de la conduela 
eJemplar, del sacrilldo, de la volunlad, de la enersta. 
dol tnba,lo, de miles '1 miles de hombres que ban aldo 
espejo, ejemplo pera todo un pueblo, 

Pelró, a la hora de hacer su elección dramAU<:a, tuvo 
plena conciencia de t.odo 5to. Como la tuvo Hl¡lnlo 
Carrocero. y tantee otros, qua pretlrleron tambltm el 
pnredón a la traición. Los dcsgrncladoe, 10$ ex-hombree, 
loe que han renunciado a su propia dl¡¡nldad al preten
der encenaau y deshonrar a la c. N. T., no han &en1do 
cooctcnda de ello, probablemente porque eran !neapoces 
de tenerla. Porque al Pelró llevaba a la C. N. T. en el 
coruón; 11 Pelró habla sido uno de loe homlns que 
hllblan forJado a la O. N. T. ¡ al Pelró amaba por m
dma de la vida propia a la c. N. T .. ac¡uBJoe que 
renJepn de la C. !i. T., qua encenagan a la C. N. T .• 
QUo enaUdan a la C. N.T., que d5honran a la c. N. T., 
ni la representan, ni la han nmado, ni la han llevado 
nunca dentro de sus corazones ni de au.s conclentlu. 
<Inmensos aplausos>. 

Examlncmoe, ahora., objetivamente, la multitud de 
upectos que aparecen ante nuestra vlata en el momento 
que vlvlmoe. Algunos, bastAntes Incluso diremos, de 106 
que hO'f visitan Espada, aJcunao con -porte !ranos. 
porque oe han naturallaado, ouoo con puaporte «>naU
Iar. ot.,. ten:ercs simplemente porque sen f.,..,....., o 
porque no han aklo nunca anWar'"as. o por lo que 
..,., YUelven de Elspa¡\a diciendo: «Pues 11, la cosa 5IA 
mejor que estaba. Se han hecho mucllas eonstrueelonea. 
Hoy no '"' reconocerla Madrid, ni llan:A!Iona. No .. neo. 
noce la COSte Brava. Aquello ha cambiado muehot. Y, 
llevados ya de su arAn de bienquista""' con loe que ee!An 
en el candelero, Incluso dicen: or-lo ,. puede nepr que 
ti franqulsmo ha heeho su obra>. Cada Ñglm<ll, en 
velnUclnco o velnt.loeho atlas de exiltenda. evldent. 
mente reallm su obra. SI hoy recorremoe Italia, noo 
dicen' dllta autopista la hizo el Caselsmot. En Alom&
nla, muehoe dicen: cSI, loe euartdea esiAn 1DU7 _, 
lnataladoo. Loe "'Odadao en Alemania 'llftll en -. 
deroo paladoo. Ello lo hito H!Uen, ~ en la ArleD-
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tina reall7.6 también algunas mejoras y aJ¡unM retor· 
mos. ¡Cómo no! Los Faraones hnn pasado a la Htstorta 
porque a base de esclavos constrll)'eron las PirámJdes, 
y construyeron las se-pulturas dentro de las que deblan 
ser enterrados y deblan esperar la resurrección final. 1m 
que ast razonan, los lurlsla.$ que vuelven diciendo: ~ 
Elspaña se come bleiD. jamás se hnn preocupado de ave
riguar el porcentaje de ana.Uabetos, y CUatl:do han reco
rrido las playas españolas, Marbella, Torremollnos, la 
Costa Brava, no se han adentrado en el Interior de los 
pueblos y no han visitado lo que es la m!Berle del agro 
nndalut. nt las cond1ciones sociales de ltl vida del obrero 
en Espru'la, que 11M obligado a emtgrar al extranJero a 
cuatro mlllones de españoles. 

1m turistas riCOS, los grandes mlllonarlos ln¡leses, o 
americanos. o ltalla.nos. o belgas, o de la Amérte:n lAUna, 
que visitan España, se encantan disfrutando las bellezas 
de las playas de las Baleares, y encontro.ndo, en Madrid 
y Barcelona. lugares de ocio como no los hoy en ntngUn 
otro pah; del mundo. Po.rque esto es Jo que Franco y e! 
lranqulsmo han conseguido hacer de Espai\a: El burdel 
de l!.'Uropa y de lodos los paises del mundo. tOrandes 
aplausos>. Alll van todo$ los ricos a divertirse. Porque 
alll e:s donde, con menos dinero, se come mejor, se bebo'! 
mejor. y se encuentran chlea.s má.s guapas - y hnsta, 
SI me apuráis, dlre chicos más guapos -. (Aplaus<lel. 
Esto, componeros. amigos. nntlfasclstn.S. emigrados eco
nómicos, lo que seáis, los que estáis en esta salo. y que 
me escucháis. esto .no es poro. nosotroo. nt progrm;o, nt 
timbre de glorm, nl renllzaclón nlgunn. 

Lo importante y Cundnmentnl para. un pueblo, la re~V 
lldad social y pollllca de España, no se puede mirar a 
través del paso raudo de un automóvil por carreteras y 
ciudades, ni a través de los placeres gastronómtcos o fi· 
&lológleoo que se encuentran en casinos. e.n palaces, en 
playas, en music·halls o simplemente en burdeles. Say 
algo más Importante, hay algo mA<; profundo, hay algo 
más rundamental que representa y que constituye el 
marchamo, el label de un progreso, d.e una cultura, que 
garantiza y que asegura las meJoras realizadas en un 
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pala; Es el nh'el de la •-~- Es la c!etlnlclón 
del numero de anaUabetoo SOn 1aa tonclldon"' SO<'taiN 
dt vida de la clase obrera en roneral. no de una part 
de - c:laae obrera, de una pnrce lntlu.o de esa Es¡nft• 
La Ellpcu\a meclltcrranca: la Ellpatla do catalutla, del 
Pala Vaoco, la España de loo alt.co funelonartoo de Ma· 
drld nada tiene que ver con la &lp<u\a triste y tradl· 
clonnl de loo burgos podr1doo, la ~pella triste y tradl· 
Olonal do lns estepas CMt.e-llanll.ft, d" loe poblados and..a~ 
luces, donde los hombres se ven la.nmdos al hambre por
que lnclUJO los tres meses de trabll.to en la época de 
cosecha. que tentan a..seaur&doe, hoy no existen, porque 
la mccnntmclón de la a(rlculUllll, porque los tractores, 
porque 1u trilladoras m~ca.s. porque todo cuanto lla 
rtp<ammdo el progreso t«nk:o en el mundo, para &&.. 
pat\a ha representado mayor mlserla, mayor dolor, ma
YOl" tria....., mayores privaciones, una condición ná5 
Infrahumana de la clase O((ro.rta espru\ola y dd prole-
tarJado Interior español en gcncTRI. 

•::n elite aspecto. si establccl6ramoo - coea que no h.,. 
remos, porque .no tenemos tlrmpo pnm ello - un pa· 
rongón entre Jo c¡ue fueron. dentro do su Um1tadón y 
de au modestia. las reCorml\.11 Snlc11\.das y realtzada~ por 
la ~egunda Reptlbllca espe.ñoln, con lo que ha realizado 
rn 29 DIJe» el rranqulsmo, vertamos l4 enormt dili!'I'U'Ic:la 
c¡ue tut.y rntre lo que intento h4cer ~ RepUbUca y no 
pudo. porque no duró mAs que cinco años, y pon¡ue, 
ademAa, loo a!\oo que duró fueron anos cll!ldles, ai\OO 
"n loa cuaJes toda la sodcdad espol"'ola tuvo que det:oUrat 
drntro do las contradicciones que la desgarraban. sl lo 
comparáramos, repito. el balance serta desastroso para 
t•l lranqUI5mO. Y si compan\mmos lo realizado con el 
rustl en uno. mano y Ja hcrrnmlenta de t.rnbaJo, la plu· 
mn o tl libro del maestro ~n In otra. durante 106 trc:s 
aftoe dt.1 la RevotuciOn ). de la 8\ll'rro, ¡ah l. entonces no 
c.pbrla \'omparactón poslblt>. 

l'luarin Jos añDs. pasarlln 1M l"neraclones, pero airo 
qU«<ará de ejemplar y de 11nlco en la Historia de Es
palla: El esfuerzo ¡i¡anteiCO mlllzado por uo pu•blo 
qu•. a la \"t2 que .., bolla contra el fascismo Interna· 
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clonal, conJurado. reunido coolnl la causa de la Uben&CI 
en El!pofta, forJaba las c:onlln¡enclas, las coodlclooeo. 
para una ~on del mundo a pGrtlr de las ,..,.. 
Uzaclon:s de c:ari<:l6 aoclal. tolec:Uruta, comunitariO, 
rrnllzndl1S en El!po.ña, PasarAn 1011 n!\oo, pssarán las ee
nem('lones. eso, pese a L4da.s ln.a criticas. pese a cuanto 
8('1 dice y se hace pera dJsmlnutr eu vnlor, po.ra resaltar 
sólo •u• Mpectos negallvOII. quodü y quednrá permanen· 
t<·monte. La obro peda¡¡~ro renll7.ada por la Revolu· 
clón eapoololn, la obra soeiBI realiZada por la Revolucton 
aoc:lal e8pao\ola. la creación de als~mas de orpnlzaelón 
de la sociedad. supclm.ldo el capitalismo, suprlmlda .oa 
moneda, redUcido a la mlnlma expr-esión el Eslado, eso 
pernumeco y permanecerá alempre. Y es1a fioraclllft de 
ldtu ooelal<'S colecuruu... de las cuales oe apodera In· 
cluso el mundo capltallsto. todo eso que hoy oe maneJa. 
de lo que hoy se habla. lo au._uon. la cogesllón, loo 
ensayos de caracter soclallitn, rt"alt.mdos en dtvereoa pat .. 
m de F.uropo, de América y do Alrlca; IOda esa OC! la• 

clón que conmueve los mismos clmtentoe del orden l()o 

clal burgu<'s. todo eso llene, sobre tOdo, au base y su 
punto de po.rllda en las rcaU7.nclon~ coleet.lvtstas espa-
1\olu Que esto lo ha&"R un pu(·blo tn paz, que esto 
pueda hacerlo un pueblo con una rnoluclón trlunfanle, 
&In ene."DI&a tntmor ni exterior que combatir, tiene au 
rncrito, au gran mcrito; pero que esiO lo pueda hacer un 
puoblo combatiendo al enemlso lntator, balléodooe en 
todos loo frent<s a la 'e2. c:on todo el mundo conjurado 
centra él, y que asl y todo lo ha¡a, esiO, compalienlo y 
aml¡os, antllasclstaa. espollolea lndltcrentes, &In prepa. 
n1<1ón ni Inquietud sociBI. eaiO ha de enorguUec:emoo 
incluso como pueblo. Pero tdlto no puede ser tampo. 
cu ni desvirtuado, nl deshonro.do, ni desviado de sus 
cauces, lnt<>gralmente l¡¡ualltartoe y revolucionarlos, Int•· 
Rralm<'nt.c ~;octallstas. 

Hablar hoy de la obra aoclal que puede realizarse m 
Elopnlla a tra'-61 de las Cooperauna '1 a tnvés de íos 
Planea Badajo¡ y Albacet<>, eao ea no tan ll6lo de un 
cinismo aa.dltado, alno Un Insulto 1 un eacamlo que 
no podemos recoget" aln m:hazarlo eno'rglcamenle aqu&-
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11011 q~ nos c:onsideram011 oltndldoo, slmplemen~e porque 
.., esiAbletta u"a slmllltUd, un Jllll'IUllrÓO. entre lo que 
hizo el pueblo espado! en loo aftoo del 34 al 39 1 la 
caricatura de la adaptación do aquello a las comln¡en· 
ctu de Upo &OCia! y poiiUco creadas en Espafta por un 
st.stema totalitario. 

Se nos ha dicho, en dltercntea ocnstones. qu~ ni snbla .. 
nJ08 lo que quertamOfJ, ni dóndft !OOmoe, nl euél era 
r.Ul'titro progrnma. En poc:a.a pnlnbrns eJ compadero Llart.e 
"" lo 1m dellnldo. ¿Qul<'n ha dicho que no tuv1mmoo 
programa? Yo puedo declrOII que no hay nlngU.n partido 
polltlco, que no hay ninguna organlznclón obrera, q~ 
no hay ntng\).n mortmlento, que ~ pueda exponer un 
prosrnma de reallzadon"" y do reestructurad6n de la 
oodcdad mAs claro, mAs definido 1 mAs explldto que el 
nurstro. Y si no. la prueba. Elle prosrnma que hoy ha 
aldo expuesto a grandes raa¡¡as, eaaa Uneaa generalta que 
lf'\'twltnn un mundo sobre la bwle del individuo, de la 
fed!'taCión, Que c<msidemn que la aoclcdad nueva ha do 
('Sttuctur.use n base de la Cedcrnclón de productorea y 
consumldort:oo, que integran toda. ln sociedad dentro do 
e~tn oranntzación de un mundo meJor, ese era nuestro 
programa el 19 de Julio de 19Jol. Y cuando el capitalismo, 
nltrroriZ3do ol ,·er el cauce qué tomaban los aeonttcl~ 
miento, <uando las prople!Arloo de 14brlcas, loe alcaldes, 
lG6 cobemadores dvUes. loe lunclonartoo de la pollda, 
loe altos mandas del ejército, pusloron pies en polvorosa, 
) parecl~ que la sociedad debla hundirse, el mundo de
blk hundlroe, porque laa bales de la sociedad se hablan 
qutbrodo, la socJedad no se hundtó, el mundo no cesó 
df:" dar vueltas, y la vido s~ or¡nnlzó aobre bases nuevas. 
F..aa& boses que parecen \'&Ras. porque son ampllas. ese 
proarnma que no está predM.do cUelendo: Fulano de Tal 
"·rn gobernador de tal población y a Mensantto Jo ha· 
rt·mos nlcn1de de esta otre.. Fue ln bllse. rue la asamblea, 
tue la reunión de todos loo habitantes de los puebloe, de 
lc.l cornil~ de barriada, de loe comltM de empreea, de 
too órganos naturales de los trabajadores y de las orp. 
nlmdones slndlcales. loo que organizaron sobre la mar· 
cha esta SOCiedad nlleTil. 
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Y el eJemplo no rue tan desastTOSO. Y loe resUltados no 
fueron to.n mal06, por cuanto pudimos, a la vez, org:a. .. 
nizar lns industrias de guerra, pudimos, a lo. vez. 1mpro
'isar Incluso lo que no tentamos, fabrlcar laa armas qur 
~~ mundo nos negaba poro derendernos contrn el enem18o 
Interior que 61 si era defendido y ayudado por !tallo, por 
Alemania y por In complicidad del mundo entero. 

Ha hablado Llartc del pueblo de L'lrael. Y bien. hable
mos un momen10 del pueblo de Israel, y establezca.moo 
un parangón y un eJemplo entre nosotros y ellos. En 
r..rael. los que se han bntldo, los que tlan hecho !rente 
a In ofensiva conjugada ele los pa1s~ árabes, apoyados 
por las armas de Rusia, que en este caso desgra.clndo h<~ 
jugado el mlsmo papel que Ju;aron !talla y Alemania 
vls-~·vls del rranqulsmo y de Espaila. Caplolllrool. han sido 
l~ hombres y muJeres. la generación creada en los 
klbout,z los que han dado la flor y nata de esos mu
chachas y muchachos que han hecho frente n una situa
ción que parecla sin salida. Durante unos dias, con el 
corazón acongojado, pensllbn.'DO.S que ese pequeí\o pue· 
blo, reunido en una. lengua do Uerra, serta Jnc.."'torable
mente batido, destruido, aniqUilado. pOr todas los íuer
zae de cten millones de hombres onnados por ln Unión 
So\'lt~tlea y galvanJUldos pOr Ideas primiUvn.s como es 
l'St\ tden. que prende siempre en el carñcter árabe, de ln 
guerrn snnr.a. Y el milagro se produJo: Y el mUl'gTo lo 
produjeron dos millones y mccUo de seres, la mayor )XU'te 

hijos de los klbbOutz y rorjados por eso que nlgU!en hn 
Unmado da eivlllzncióo de los k:lbboutzs». ¿Y sabéis 
cómo runelonan los kibb0ut1s? Hay klbbOutzs de IOdos 
clases. Los hay religiosos, marxistas. laicos; los hay en 
los que están integrados compañeros. incluso compañeros 
le$pM:oles. pero todos se rigen por el mismo mooo.nlsmo 
que rigió nuestros colectlvldades. Todos los acuerdos se 
toman en asnmb1ea abierta. y cuando no hay unanimidad 
sobre un aspecto concreto de trabftJo, ct_c. adqulslc16n de 
material, de lo que sen. la asamblea so levanta y no se 
toma acuerdo alguno. No se impone ni aun la ley de las 
mnyor1as. Y en el tntcrlor de tos klbboutzs no existe la. 
moneda. Ln moneda se ho aboUdo. Y es toda una Clvt-
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IIZaciOa basada en el esfuerzo hu WlO, en el trabaJo, en 
b 1..,ald3d, la que ha <mado """ rucrza que ha lildo 
ca~ de ha<er r....m a Wda la conJurac16n de fuonoa 
catapultada& eontra llrael porque 1e crela que, atacao4o 
a lamel, se conseguta desencadenar la guerra munc11D.l 
quo 1e bUscaba. 

Yo no os diré que la 61tunclón dt• Iarnel sen pa.reelcla 
o 11\ nuPstrn, porque ttlloe hnn diNpuesto de material de 
guerrz\ del quo nosotros no pudlmoa dlaponer. Porque eUoe 
hun tt•nldo una. cobertura económica que no pudimos te
nor DCliiOU'OS. Pero n:nexlonad uo poc:o y de<Jn>e que 
hasU> bnJo el punto de ~ del ejemplo humano, eoo ha 
d• O<r Válido: Son loe supervivientes del genoekllo ,..... 
llzado JXl< el nadona).....,tallsmo. Son 1<>s aupervi'l'lenta, 
cerno nOSOU'OO, de la mAs enorme, monstruosa, eompll· 
ddllcl de IOdo un mWldo, deJando que 1e auprímlera 1111· 
umente una raza entera. Seta millones de Jud.los murtt~ 
ron ['0 los hornos crematorios de Alemanta. Y soo los 
aupervlvlentes, los hijos. loe hcrmnnos, loe deseendlentu, 
loe nmlgoe, toe que con81guleron C'aeapar y refugiarse en 
dlvei'IIOII paises e Ir a l.sract al final, viviendo epopcyaa 
corno 1¡, que nO;:; muestra el ttlm «E.xodus», los que han 
c<•rulltuldo hoy el pueblo de Luael. Y el ejemplo que noe 
don coco homtns, eJemplo alempro vtUido, ejemplo que 
deberemos tener en cuenta. es que. de todo el dolor 
aulrldo, da todas las humlJbelones que ae 1.,. lnfll¡leron, 
de todo el sacrttldo unpuesto y consenUdo por¡- una rua 
ha &W'IIldo una moral y un prtnelplo nuevo, D putblo de 
l&ratl ya no se de~ nunca mAs 1na.saerar. Ya no se 
dejare\ nunca. mAs i8CI"WCAr aln reslatcncla. Es una men
talidad de comba~ y de lucho la que hB forJado -
hombrt-a ~· tltins mujeres, cuya media de edad son de ~ 
~ 30 atlos. Ellos cJenen en su haber tantee muertos como 
noootroe. Dios han sldo, como nooot roe, V!ctlmaa de la 
mt.snu• lndJierencta. de la ml•ma auldda act.!tu4 del 
mundo. que prefirió salvaguardar au precaria seguridad, 
dejando que se DlA:§aCran pueblos. primero el nuestrf) 
Y después el lUYO. Y de ese dolor, do 030 calftrlo. da ese 
aacrtllclo consentido, ban meado elloe la ener¡la y la 
\'olunU>~ que hoy l.s ha hecho y les hace una ruera 



pollgn)a Puena. sin embareo. qU!!, no nos ha¡ramos 
llualones. el propio Judalsmo Internacional, el pnllllo 
Juclalsmo capltalls!A lncemadonal. mira hoy con lnqul.,. 
t\kl. Porque la reaUdad <s fsta: las reallmdones aoda· 
Ustaa <le llorael son Inquietan""' para el mundo caplta· 
Uata mundial. Y es po5lbte que, '' la hora de la ver· 
dad. t'l propio pueblo de JsrnPt &f'D ant·rlftendo por lo QUf'l 
t·l puc·blo dtt Israel ha r(>aJIJJ\dO di~ revolucionarlo y tf"811.&o 
rormndor dentro del orden aoclnl burgués capltallstn 
mundial, que Uende n su com,.rvoclón. 

San cmbclrgo yo os dt~ • no soy pcs:lmlsta. No lo he 
sido launAs. He tenido •lempre re y c:onnanza. no ooJa. 
me-nte t-n .nuesll'8.5 ide:L.s, sino también en el destino de 
la humanidad. 56 que, de una mwera Inexorable, tata!. 
el curao de Jos acooLedrnlenu. 11 va a1 mundo bada tos 
dtrrOtel"'S por nosotros ~ y anundados. ¿Qu;l lm· 
porto que tlo...-zam las dictaduras• Loa dictaduras aon 
la pruebo. evidente de la incapacidad del alstema eapUa
llsta po.ro resolver S\L, proplils rontradlccfones. Leem01 
hoy que en Grecia ha stdo eondt•nndo en rebel<ila Teodo
rakls, el compositor autor d~ la rn~tc-a de «Zorba el 
Orlr¡o». .Le-emos hoy q1.111 rn un occidente de tren un 
poco ~hoso ha muerto Albert Luthull~ el escrttor 
ne¡¡ro que tue a¡radado con el premio :-lobel de In pa¡ 
on 1~. y que el gollii'Tllo rasetsta de Sud-A!rtea tenia 
er.c~trrado e-n una reserYa. Vemos de qué rwmeca el mun
do enpttalls!A, el muDdo UocrAUeo. el mundo dictatorial, 
ti mundo del dinero oe delnte luchando de toc1a.s las 
rr.aneras pora -tener sus prtvlle¡los. Contemplad el pa
norama de Ja América Lattna. en donde el 1evanta.m1en· 
to de !os pueblO& es hoy fustigado '!l estigmatizado, can. 
tlc4ndolo de m.antobra cn.striRtll )' comunJsta. Yo os rc
ptto hnst.n Jn saciedad: ¡No t'll \'(':Niud ' SI los pueblO& a m~ 
rJcnnos r-e levantan y dec;:Jnrnn hu~l~uL-r. si los pueblos 
aud.amrrlcnnos se orsant2.an en ruerrlllns, no es por la 
prcstón dcl castrtsmo. l'll del comunl!imo:: es por la evo
lución fatal e lnO\ilable de la propia Historia. Porque 
tsOS putblos quleren \'iv1r. porque est6n cansados de eer 
nplotados. de .er eoqullmBdos, de la condldón lntJ'a. 
bumDna de sus proletariados. Y d mundo. todo el mun· 
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do, ..u en c:onvulslóa r on transformación. Coda pala 
capllallsla busta los medios pan -lvlr. pua a11an. 
une. Ved en Francia: o. O.ulle se conviene, oobre el 
papel, en el llder de las reformaa aoc:lalea mAs revolud<>
nuriBs. Pero para impone:r f&nS reformas que represen· 
tan la lnter\"enc16n de loe obrcroa de los c:omltá eSe em
pr.,.n do lBS lilbrlcas y la par&lclpnctcln de los obreros en 
lo• ben•tlclos. ha exigido, y obwntdo. los meres espe
clnles. ¿Por qué? Porqur él anbc perfectamente que, si 
unu. porte de ta clase Obrera purdc deJarse cazar en fl 
lazo de esn pnrlldpaclón hlpo~llea y teórica en loo bo
ne!ldoo, en la milldacl ..., no .. más que una allagaza 
dtstlnad.l a astl<iar el <SPlrllu re>oludonarlo de las ma
llla obre:as <Aplausool. De una numera también lncvlta· 
bJe. el mundo mareh3 bada una lorml®ble crlsls eco
r 6-nlcn. 

\'td Jos n.1ados UnldOC!I, de qu-6 rorma se debaten en 
lu Bglt.:u:lones S<lClalcs y radal<'O. Los Estooos Unidos no 
hnblan r;utrtdo dJrectamentc nlnKtW1& ¡uerra.. Hoy sufren 
In drl VIetnam, quo les agota, que Jea extenúa. que cnda 
dln nrrn.ncn hiJos a Jos hognrcs nmrrlco.nos. Y tos neg-ros, 
que snben que son ellos loo primeros que PArten como 
aoldadoe para el VIetnam. los negros se revuelven. Y 11.1 
nvuelta, como la ele los Judios. deja de ser pasiva. deJa 
d<" aer l't'al¡:nada. deja de .cr unn rtsbtendn que acepta. 
pan> eonvenlne m una lucha qu~ encara, que c~eoana, 
ton una lucha en que mata y en un:. lucha en que muere. 

LB alals es untveroal, porque untveroales oon laa <OD· 
tradleeloncs del sistema capitalista, la lmpostbUJclad. para 
< J alltemil capitalista, de 1'é$0h'tr sus contradicdonea kl· 
terno.a. 

Y en este eont.éXtO mundlnl, en tose conJunto de tacto
res. unOs positivos, otros ncgnUvos, que alternan en et 
pnnorRma del mundo. el lugAr que llene reservado E!· 
pena conllmia siendo, sera\ lllcrnpre, primordial. Yo no 
10y de los que creen en pueblos mestantcos. No hay. no 
lo> habido. no habrá Jamlls puebloo mesiAnlcos. Pero hay 
condltlone3 étnicas. Pero hay lltuadones g~c:aa 
Puo hay tilmas. Pero ha¡· hlsto<las, que toelas ellas cOin· 
cldcn creando algo penonal y dnlco que es patrimonio 
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Cr un pueblo o de otro. de un rincón o de o&ro. Yo sé. 
estoy segura de e.Uo. que Esprn\o no hn terminado :su 
historia social. Este pueblo nuestro, que hoy 1)e ng:tL!l 
corrofdo de inquietud, que hoy se manlflestn en la ex· 
ploslón de una. Juventud que no sabe lo que quiere. pero 
que ya sabe lo que no quiere. y esto ya es bastante; en 
la mantrestaclón de un movimteMto obrero que se rnul
lipUca en acciones de retvlndicación. De este pueblo nues. 
tro, que ~ manlfiest.e en la to-na de poslelón de profe
sc.res y de LntclecLualcs. En la soUdarldad octlva de una 
muchaehado. estuQiantil. En tOdos los ract.ores Que han 
torzado nJ propio fronquls.mo a lanzar lnsLre. 

Yo sé, repito, que ese pueblo está tarjando hoy dhl ya 
la:t condletones pnra hacer algo de fundAmental y de de· 
clsivo. ~LO. con!ionzn es la que me onlmn y ln que me 
I>Osll(me. Y me anlrnn y me sost-le.ne sobre todo ver de 
qu(> manera, en el Interior de .E'Bpaiia, de nut:\'O la gente 
nuestra se manlfiesta. De qué manera lo C. N T .. <¡ue 
no dejó Jamás de existir. de actuar. de orgnntzo.rse, cado 
dla va adquiriendo má,s ruerm, mé.s lnOuencla , va m.t· 
nlfestándose más claramente. 

Se rerena. el compa1,ero Llarte al último proceso 't'lsto 
en M.ad..rtd ante el Tribunal de Orden PUblico, y en el 
curso del cual han sfdo co:tden.ados elnco c~"Dpru\e.roJ 
nuestros. Pues bien: En ese proceso, tant.o tos abogados 
como el propio tiscal, como los encartadO$. hablaron 
constantemente de Ja c. N. T .. las tres letras célebres. 
las que constantemente notaron en el al.re. Y uno de 
nuestros comJ)é.ñeros - cañete - declaró ante el Tri· 
b~mal : cf\11 condenado por Ja. RepU.bUc:a por pcrumccer 
n la C. N, T.; dlsJIW)$~ estoy a acepl.llr la condena que 
me- l.nfUJn este Tribunal reunklo, todnvln por per-tenecer 
a la C. N. T. Porque a la C. N. T. he pertenecido. a la 
C. N. T. pertenezco, y a la C. N. T. pertenecen!» 
CA plausos>. 

SI en la figura de Pelró he slntetlzado, recogido, ofren
dado. en CSM nores traldns a la tribuna. el slmbolo y el 
resumen de todos Jos ho:nbres sncrUicados por el rrnn· 
Q.Utsmo. quiero también, e11 la rlgura de Cañete. esta· 
blecer el cordón umbiHcal que une. que ha unido en 
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J::bpo.J\a e.n el movimlunto unas genr.raclones con otrns. 
Recuerdo que en el nño 1932 me cncontrubo. en Granada 
cuando se produJo la Snnjurjnda. Los rasdstns se hicie
ron fuertes en el casino de Gronndn. En los combates de 
los obreros. t«fos los oareros. pero singularmente los 
obreros confederales, cc-~tra e) reducto de lOti fascistas 
g-ranadln~. mur-te ron dos compo.ñeros: un compai\ero lla. 
modo Donato y el padre de Cnñete. Y rt"Cuerdo que en 
aquellos dtos, agosto de lKt:l, rut yo la que pronw1dé Jo. 
oración fúnebre en la tumba abtertn del padre de CR· 
r'l~w. Pues bien, el padre de 08ñete. muerto en el 32 en 
lucha. contra el fasc:tsmo, el J)Bdr~ de Cañete. hombre d'" 
ln C. N. T., es. de una manera lógica, el cordón umbtll· 
ral que une o.l Cafletc de ahora con el de nyer. A ese 
mov-Imiento de nyer con ese movimiento de nhorn. como 
S<: unen y se sucedC!n e.n Jo Htstoria de nuestra Orgo.ni~ 
zaclón esas fWaclones. Recuerdo, por ejemplo, n Fmn
císca Soperas, \•luda. del eo:npa.ñero Borrás, que se t~ulc.dP 
en Mont.Julch. Viudo de Aschcry. que fue rusllado en 
Mont.Jutch. Los hlJos du Francisca Saperns y de Borré..:; 
han sldo t.odos compañeros. Lo Ultl.ma en morir de l'.<U\ 

ramllta fue ta. vlejeeUa Salud Borrás. que fue cnt~rradn 
en Parls. donde vi\•lo refugiada. Y ast, de esta manera. 
podrtn citar c:e.nt.enares de familiPs en donde el cordón 
umbilical. lo tradJctón revolucionarla, la fidelidad al 
nnarqu1smo y a la C. N. T .. contin\mn y han contlnuado. 

En España eso no hn muerto. Vive y vlvlrlt siempre. 
Y aun en Ja lucha subterranen, en la cl.n.ndestlnldad o 
qut: nos ha senwncindo durante 2!l años el rra.nqulsmo. 
Y aun u trnvés de las defeccjones fntnles, porque no t,o.. 

d()!j los hombres tienen e1 mismo temple, aun eso conll· 
noa. Y son muchns veces Jos hiJos de compa"eros los que 
continúan la lnbor reallzndn J)Or sus padres. que conti· 
nunron ya la de los abuelos. Cordón umbilical que esta
blece la comunidad Ideológica de un movlmiento, y que 
h;t heCho, hace y harñ su tuerza. 

No sé Jo que pasart\ en E$1)<'\l')a. No sé euñndo se dC..'i· 
tncadennrán los acontee1mlentos que hagan posible uno 
nuev11 ecJoslón conredcral. Lo que si sé es que nosotro.q, 
n1 oyer. nt hoy. ni mtu\ann hemos rcnune:la.do a nada. 
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Que nuestra. blber. que nuestro tr.lbBJo, que nuestra m1· 
alón, .. ~ conUn= siendo la ml.vna empujar al pueblo 
lo maa leJos po.qble, c:onsegul!' pc1ra el putb!o la may r 
ltbel'lad posible, loo mayores dor«hoo poolble Reallz.nr 
const.nnt<rnente, como deela ·rarrldll, .nuestra mlston d@ 
r.narqulstas. Restar constant4."mente ruerza.s a la autor!~ 
dnd. J:)'J1pujn.r oJ pueblo hnd~ donde pueda llegar por si 
rnt111mo. Por sus proplos m<•diOR, por aus propiOS lde;~h's, 

por KUS propias finalidades. 
Y consclcnt.CS de ese pasado wlorloso que nevamos, dl' 

nuestras c.>xpertencias reali1.ado..s. dt• las contradJ«iones c.n 
que ae df'bote el mundo entero. dt" In fatalidad en qut" Sf' 
mcucnt.rn el aJ.Stema franqutsta dcr hundirse. sln que pue
dan al..,rle ('Ombinadones de ntnguru~ clase. mantobrns 
de- ninguna cla.re. tmllS3edones de ninguna clase La 

C N. T. 1tn concesión alguna, una \n mAs estarA a la 
cabeza de eztc pueblo nut'Stro, pnrn que este pUeblo nues
u·r;. no t.on sálo no arrte la bnnderR de aus r{'ivmdicnelo
nts, 11\ bandera de su diRTIIflcnrlón como pueblo, como 
roiPctlvldBd, sLrto que tOdo lo qut• st~ lnlcló en 1931.1 eontt~ 

m~('. su amplte, se cimente, y rl pul'blo cspo.ñol puedn 111cr, 
t(!mo M hoy el pueblo de lsrnt'1, un •·Jcmpto para el mun· 
do. una leccl6n para el mundo, rl pionero de la prlmern 
)' m6.1 nut~ntlca t.ransforrn.nclón aoclnl reaHt.a.da. 

Tranarormaclón que no se Umlló. que no puede limitar· 
"'· o una almple y vulgar tronsmlslón de poderea. ~oso. 
troa \";UDOS a la destruedón dt- t.odOd la. poderes.. Xosot.ros 
\ :t.!IIOa a la entronización de un alst.ema BOCial en dondC' 
el E5tndo desaparezca y sea ausutuJdo por ta admintstrn· 
(Ión de las cosas. Dl donde el productor r el COD$1..U1lldOT 
nsumnn por si mismos la rL~ponanbllidad de su desUno 
y de In orga.nlzactón de In 30C'Irdad ruturn. SOciedad sin 
nmos y atn esclnv05. SOCirdnd !'In ch\."it"S. Sociedad de 
hon1brCIJ Ubres. unidos. todos, n trnvés de un sistemu dr 
redcrndón que 00 de nrrnnt>nr dl!'l lodlvlduo y que hn dl· 
abítrca.r el unlverso. <grnndeos nplnusos). 
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Un a.5pecto de 14 aala. 
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