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1.- Dieourao pronuno1ado en Koaod,el día 
25 de oo~ubre de 1946, por 18 oemere
de Dolorea IB&RRUBl.-

2. - Kxtraoto del d1sourso pronunohdo en 
le ~eomblea General de la OoNoUo por 
al jefe de la Delegao1ón Sovi~1oa, 
VIACBESL.f. V J.lOLOTOV, el d !a 29 de oo~u~ 
bra de 1946.~ 

3.- 11an1t1esto de loa Partidos Comunista, 
Socialista O'braro :!spal!ol, Unión Ge
neral de Trabajadora• de Rspal!e y Par 
~ido Sooialiatl Un1t1oado de Cetaludi. 
( '"UUIIDO OBBBBO•, }..X.l946) .-
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Saludo da le oeaarada UOLORBS a toda Lo e~1n~o1on qua ee 
encuentre en le Unión Sov~ét1ce.-

--ooo--

!:et1111adoa oalllaradea: 

Con mot1•o del vigésimo noveno aniversario de le Gran 

Revoluo16n Soo1el1ata da Ootabre, na rec1b1do el e1gu1enta 

tele6rema : 

"E~ .A~IWRSJ.RlO !r.Rlr. ltll:VOLUClON SOClALISTJ. OCTUBim 

ENVI!n'.l CARINOSO SALUDO ctUE l1UliUO 'J.'RANSMITAS A TODA 

E1U:GRAC10.N Y B.N l'SP~ClAL A HUI!Sl'HOS JOVENES TRABAJA

DORKS Y ESTUDIA~TBS. 

COUU.ta:OO'l:B QUB ROZA HA SIDO ASESINADO POR L.A POL.l -

CI.& BN GIJ'ON • ..& BHAZA A HIJAS ROZA :IN IU NOP.m!m. 

DOLORES IBA RRcrRI •,-

Bl camarada Cesto Osroía Roza, a qa1en so refiere la 

oom rada JJOLOR!S en su teleprams, era actualmente el Seore

t e r1o General ael Partido Comunista en .Asturias. 

~ ... "" ~~~MAee 1!11 ~~elrt'~. 
Cordlelea saludos. 

J, A, URIBES.-

Moscú, 7 de no•1embra da 1~46.-
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DISCURSO P:OO:.IJ:l=:Uoo x r L:OSCU, BL DIA 25 DE OCTUBim !E 1946. 

POR U c..J.:.\W.Dl DOLOR?.:S I!:J¡RRIJBI 

CJe.:. rodas 7 a ttigos de ~osoú { 

Percitidme que antes de a e rohar de entre vosotros, pare inoor
pomme de ~uevo a la luche por la libereoión de mi país{ os eXI>re
oei ni ¡;rotundo agredeo1t:l1ento y el de todos los e:-;tifoac stas espa
t'.o ea por todo lo que habéis combatido 7 trabajado Fare logrer la 'fi~ 
tor1a sobre el hitleri.sco; por YUaatro berofst:lo 7 vuestros eeer11'1o1o 
"./ por le oonseouonte 'JlOlít1os 4• pea del Gobierno so'fi.!t ioo que co
rresponde íntae~ecante, e le defensa de los •erdeaeros intereses y 
neo e sidede s de los pueblo.t. 

Con honda ococión vengo e hablaros este tarda, del pueblo es
paftol , de sus sufri~ientos y de su cartirio; de su luche y de sus es· 
ruerzos por destruir lo tiren!e f'asoiata ••• 

Los trabajadores de todos lo'! países, los hombres sencillos 
que honestamente ore!an que le victoria de leo ruanas aliadas signi 
tioaría tacbién le rlpida liberación del pueblo eepaftol da sus opre
sores raaoistss, se preguntan oon iodiensoión: 

¿Có~o os posible que, después de la derrota h1tler1ona, sub
oiste todavía en Eapal'le el rlgiman f'asoista impuesto por l!itle r y 
JJusoolini? 

Le respuesta es sencilla. Porque loa Diomos er~pos 1mperieli~ 
tea que impusieron la "no 1ntervano16n• en 19}6, se nie.:;sn a s:¡¡oyar 
el pueblo ospei'lol e:1 :~u luot.a ¡¡or la docoorecie r:Jiontre:~ refuerzan 
el poder de Franco, concediéndole créditos, enviándole materias pri
mes :¡ derendiendo el ró.;iCJan franquista en las reuniones in~;erneo1o
nolea. 

Y asto, no sólamont e porque t~msn que E8 ;¡ot\a romra la dependen 
oie eoonómioa a qua la tienen sometida, y deje do sor une espacie -
de colonia ráoil do explotar, sino ~orque en los planos antidecooráti 
0011 do estas fuerzas reeooionerial!-, on10re el h.eoer de Jspeiia une ba
ee <18 partida ;le re el desarrollo O e une .futura pol.i\ loe de agreaiones 
y provocacionea fascistas. 

Pare .¡ Usti!'ioer la no¡;atiYe de a:•ud., e los repu\>11-:anos ea?al'lo 
l6s 7 el apoyo :; el eoetenhlier.to al .fl'8llqubco, en l"s oí"rouloa gu-
bernamentales da Inglaterra y lstados Unidos se declare , oue dea~ruir 
rl actuel ~óioen aspe ftol podría entraftsr la in1oieo1ón do lo 0uerre 
:nll en Espatis y la perturbación de le pez en Ku.ro~e. 

Go es preoisacente la preooupeo1ón por los interesas de~ pue
blo espe aol, ni el amor a le ~z, lo que inspiren tales eanifestaclo
nes , n1no le de.fense da loa 1nte~esas de los cru~e oapitalistea ~ue 
monopolizan las riquezas aspoiiolas. 

Los espa~oles conocimos bien en ol transcurso de nuestra gu e
rra liberedorc, y lo sab~oa hoy, todavía me j or, en dónde se encuen
tren nuestros aci¡:;os, y en d 'nde, los a=nigos de nuestros enecigos. 



' 

.. 2.-

Lo t, te en el ClO:::ento aotual as origen de le desuraoie de nue s
tro ~ueblo, ~ t~ aido de aiecpre, objeto de codicias insaciables de 
lo:¡ -;ru¡;os oari.telistss axtra:t J<n•os GCE!J:a:-.te s , sera· r.Jti:ane , '!!l U!l'l 

;::;sr..s . ..s dfl::oocra"tica -:; :¡¡roJ ::-esivs, le :.ase de un desarrollo esplendo
r oao de la industria :; C::el oome roio es:-s:toles , y C:el uiennatar c;ene
ral de les casas trabsjsdoms de nuae~ro r eís . 

::-osee Z.,paila un suelo y un subsuel o de extraordinaria riqu eza ; 
;;osee ysc1,..1ontos do nine ra l e a da alto valor estorató;ico, 1o.,raao1n
d1bles en tno euo rro oodern.s, riq~,;ezas cuya ex-¡>lotación se r a :;>a rten 
hoy entro diferentes CoopsO!as extranjeras en les que participa un 
;¡e ¡¡uet!o cru;o ~e grandea ospitalistas espe l!oles. 

Poseo ieualmonte nuestro r~ís, ríos de curso a ccidentado , ~uo 
puac1en dar vida a una producción eléctrica iniguelobl e en Europo , :· 
cuyos ojoo¡;los típicos son , los Saltos de l D.Jero y del Tonnea, ott·•:~ 
copaoided da producción os '!stima en 750 millones de kilowatioo-' tore 
pare el Ton':IOS y rle 600 o1llones de k1l0\1et1os-hors pare el Duero 
es;: e no l. 

Un b:r•ave óxor.en do Ja• penetración del copital extranjero en le 
eoonoo!e oope .1ola , reveleré cueles son los verdaderos móviles quo 
irnpulaon rJ los qu" de:riondon e Franco y se o');)o~en a r!ue· el pueblo 
es;¡e i'lol t enr.e liberte<! pare decidir sobre el roeimen por que Ita de 
.;o be me r·.so Es ¡.e re • 

¿C•.le'l os son, loto :rupos r,u o r:.onot:ol izan las r1quoze o ea¡:a no l a s? 

E·a primer lu!:er , los inGleses :; 
aorocf'.ntoc1o con le inooutación de las 
cidoa en Espena desde 1936. 

ar.ericonos cuyo oe¡.itel oe he 
industries elor.ll!nas estable-

Loo in~leses, ;oseen entre otres et~l!resos , las Ca:r.pen!o:J 1:1-
norP, s de Rí o Tinto ; lo Co~;:aí'l!e Tersis, de Sulfuro y Cobre; y la 
COO;la:J!e Li!'litoda :!o Cobro y Sulfuro c e ::uolve, sn le ,t.o ¡ ertioi 
ps:¡ co:·i• ol as franceses . 

·· os lntoressnt e seneler, coro srntor.e elocuente del interés 
c-,¡¡e los in::;leses conoeden e la ex,lota~!ón de leJ riquezas eST'enolee, 
,ue, reoi'lnte::""'nte , el antiguo rinis:ro de Ile.;ooios E:xtrenjeros br i
tánico, Antony ! den, ':e sido noob:::aco t::ienbrc ~ol Conaejo ·a b~r 1nia
t.:11ción ce le Conpo !e !linero de Río Tinto. 

Y .lle, Olivar Lit~leton, -:~;e ru é l"ini stro de Co:1ercio del Go
bierno C1urob1ll :; entie;uo represeots ote de lo Citoy en le r.:ete ll
cra rt de :'reuofort, es ::io:::~oro r.lol Consejo de Ad.:inistreción c!e la 
::lociedsd euro;;e e de riritas, ue neeooia con las viritss ~· el sulfato 
do cobre e las oirws de :.uelve • 

. os'lsn los in;,loses 1-,tol~·ent;, la Con;:af. í & Aroonex;a, ex¡:lota 
dora de leo r:~ines <!e hi erro de Vizcaya, con re:-ticipeoton de Krupp . 

La !'lebook a::ld ial.J>)X , !.lociedad de construcción do os!'ltrsles 
té~ices, lolol"'otores, rotores Diessel, c ruas, a;i~onodores , eto . 

-: le ¡;ot ente ea presa Vioke rs -Art:!storong , , u e c.:-nt rola ls Sooie: 
ded es¡:e ~ol6 de. Construcciones r¡¡¡vales y de feoricdoión de oeilonea . 1 



:n capitel norteacerica no , posee tacbién posiciones 1::1porten
tes a:a le ocono:~ía es~e ~ole . 

En~re lss princi~sles co:~pa~íes ecor1cenas este~lecides en Es
,Pe fl.e , t'i ~ura : 

Le }'or4 ;!otor Ibór ce, de Deroelom , dedicada el conteje _de 
loo e u~ omóv U es y oamlonae • 

• 18 .o. mstroJ18 Cork, qua contro.le la producc ión y le explota-
ción del corcho. 

\ 

Lo 3tendard Elect r1o,y le , Intenil'\1ona3. T&l.ephon o.nd Tel.egreph OfiQIH'l 

(dol grupo !.:orG~~ n ) , que ba r ealizado benefioics extraordinarios 
nstalando le red telefónica es~ ftola y vendiéndola al gobia~o 

rre u1ste e~ 67 oillonae de do~erea, oonaervando el monopolio del 
aumini stro dll 1118 t e r1e les. 

• 
La s ootl.,'l2.e!l!es Firostona y Continental , dedicadas e le febrioa-

eión de neuml'tioos . 

En relación oon la penetreoión del oapital ecorioano en Espe
fB, le revista r rsnoesa "L'Economie" , publicó hace un efto le noti
cia de quo, a. través dol Banco Aoericeno 'J !!el Benoo Urqu1jo (loa 
doe Be noos prlvedos más iMportantes de Espafte), gran parte de le 
industrie y da los finenzae i ban e pesar ba jo el control ecerioe
no . 

Según est e intonteoión, al oopitsl1smo anerioono tendría e eu 
oerco el reequi;¡so1ento j' l e eleotrifioeoión de los rerrooerrllea 
espaftolae; ' 

le ampliación de lea redes telefónioee; al desarrollo do l e 
evieo1ón y de nuevos aeródromos ; 

el mejo ramiento de les instolaoionee portuarias; le renova
ción del instrucentel, ~:~aquinorie y herramienta de le indu s trie mi 

nare, e.'lt re elles le de le :::.otase de Surt.. (Cetalur.e) . 

Le masnit ud de est e plan, equ ivale e someter Esps~e el esta
tuto de une verdadera oolonie. 

~oda una seria de noticias reoientea, de fuente franquista, 
v1enan e oorf1rmer le exactitud de le informao1ón publicede por 
"L'Eoonomie•, reviste trancase do estudios económiooa . 

&n le industrie textil, el Consorcio de 
algodoneros de Cataluae, esté desde julio de 
los norteem rioenos . 

industriales textilea 
1945, dir1gido por 

~ loa téonioos emerioenos que trabajan en ese Consorcio, bao 
sido dotados por ol eobiomo t'ranquist a de atribuciones ejecutivas 
~ue icplioen 'Un abandono cocplet o de le soberanía neoionel . 

Rey en 3s pa !'le, empresas que son verdaderos prot otipos de los 
trusts 1nterne oionales , entre elles , se destace le Co~:~peñfa Ri s peno 
Americana de Electricidad, -Sociedad Anón1cs CBADB-, en cuyo Con 
sejo de Adc1n~stración partici pan belgas , ingleses, ~ericenos , 

elecenes, f ranceses, a~entinos y españoles . 



¡ ·:JD !:::11:.te -O "isj)eno-Suiza de 3areelon a, e n la c;ue :- an.icipan 
::a¡1i:ale:; J.;i::os , ~·ranco ses :; ~spa~oles; 7 que fabrican edelllas de 
uJto~óvilos , ~toras ~e eviac1on . 

Existen a~emás nucerosas e epresas ~~ ~i~erentea crupos capitali s 
tes ca ouya anuce reción prescindo , po r ~o b&ce r esta list a intermi
na ble. (1) 

En cuestiones t an deoiaivas ooc¡o las líneas aéreast los aoerica
ooa han loe; ra do da FMnco , ooncesioncs qt: e no habían a i ao hechaa, 
hasta ahora. a ningún otro país . 

Kn Baraj as, lotadri4, en Sevilla, en Santander, en Dilbao !" " ll Ca
talu.l'la se han construido y se constru::en eerodroCloa . 

El aerodromo de iJara jaa (de t:a :Jrid) , ha sido conatru!do l'lireota
!"!ente por los s er-!ioios de in..,;enieros del Zj éroito acori ca no. 

1 lspafta es, prlctics~ent al una colonia para los : rupos 1mp eriel1s 
tea qua luchan por el monopol o de las fuentes de materias primes en 
todo el universo. 

Bl papal que lea riquazee mineras de valor estratégico de !apafts 
han jugado en la pasada BUerra y el que pueden jugar en el futuro ae, 

~omprendarí, si ea tie,ne en ouente qua la industria de exploaivoa !Se • 
s mayoría ae lpe ga1sos de !uropa ftra tributaria de lea pifitaa 
e l. aUbauelo ibi".Z.oo; ai no se olvida que Espa na ea uno da oa pft'-

meroa países productoras de mercurio, y qua el merourio entra en la 1 
preparación da loa tulminentea de loa detonedorea. 

--o o o--

La riqueza minera da Espafla y su posición aatrattfgioa, 
lea cauaaa tundamanta laa da la organización por le Alemania 
na de la aubleución taaoiste de 1936. 

--------------------------------
(1) n grupo tranco-bal.ge cont rala entra ot ras: 

ruaron 
hitleria-1 

1 

La Compaft!a de minas da Panarroya , p roductora de carbon ea en la 
provincia da C~rdoba. 

1 
1 

1 
La Compaft!a Asturiana de lJina s, gran part e da cuyos 
tén en monoa de capitelistas be~gss y se cotizan en 
9ruselas. 

• 
Lti CoClpa.,!a de llaucát leos J.liohel!n. 

- Y al ca;>1tal 1 taliano: 

• 
1 

a ooionoa ea- j 
la bolsa da 

1 

La amprase Pil·alli de Villa nueva y Celtrú, Barcelona, que adames 

1 
da su ant i r;ua teoric e da naunu(t leos, ha d eaarrollado dt:ranta la 
guerre al ramo de conatruoc!onas ::~otalt!togioas './ maqu1nar1aa. 

La Hispano Olivotti , que ha desarrollado oonsldo.-:~blemcnta durante, 
la suarra su ta'brice de méquinas de escribir. l 

Y le Sn1aoe, empres a da tabr1csc1ón de f 1ora 3 
rrelavaga (Santa nder ) . 

---------------------------------------
<t . ·toialea da 'l'o- ! . 
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..t.le~nia qu a prepe reba la agresión a Bu ropa, neoesitaba las ma
terias pricas es~aftolas. 

y dasde el pr incipio de la insurrección fs soiata, loa acuerdos 
eoonóaioos en t re la Alemania hitleriana y el C.nerel l'ranoo fueron 
paralelos a suo compromisos mil i ta res y pol!tiooa. 

A madida que el a j éroito franquist a hitleriano s"fanzaba por el 
territorio pen~naular, minas e i ndust ria s que pert eneoíen a sooieda 
daa inglesas, franoeaas o belgas , eran entregadas e loa gru~oa oapi
ta l istaa ela=anes . Los i ngle s es no se sentían inquietos por elle . 

La estrecha imbr1oeoión entre las f inanzas inglesas, franco
belga s y alemanas, lea permitía, no soLo obaar?e~lóa aoonteoia1en
toa da ~pefta oon tranquilidad, sino ayudar de r anera más o oenos 
abierta a los sublevados feaoiataa, cuya victoria deseaban. 

Pero l a pene tración h1tl eriane en Espefta, si no ponía en peli
cro loa intereses de los G:NPOS ictpe rlaliataa ingleses, estrecha- • 
mente l i ga dos oon loa interesas alemanes, s! era una amenaza i nmadi!. 
ta pera la paz y la seguridad internacionales. 

Hitler ha b!a logrado s us propósitos, situ{ndoae en Espafta s ob 111 
las líneas astratégioaa franceses, sobre loa cominos del Imperio bri· 
téni oo. 

Frente a Gibraltar •• alzaban los cafto nea alecanes de Cauta, t 
en la entrada del Medit arraneoi montaban le gua rdia tropas hitleria 
naa, prestas a avanzar sobre • Marrueoos trenoéa y sobre loe oamino1 
de Oriente. 

Cinoo meses daapula de aplastada le ras1etano1a rapubl ioe na eape 
Gola, se iniciaba la egreaión hitler1ana a Europa . Y pooo mis tarda, 
la del J'ap@ a A1114"rioa. 

La s e gunde guerra mundial, estallando en t oda au terribl e vio
lenoie, mostraba hasta dónde había sido oriminal la pol!tioa da •No 
IftTBRVBNC IOB• pera oon le !apaaa Republicana, el mismo tiempo qua po
nía da relieve le 1nfam1e de los pol! tioo a cuniqua neaa . 

~epafta era une base da aprovisionamiento da materias primas ea
tratlgioes para Hitler, en su guarra oontra todos lo a país es de Euro 
pe. 

Le produoo1ÓD de minerales eape ftola a direotemant a empleados en 
la ~roduooión b~ioa oomo al wolfrem, potasa, manganeso, a stefto y 
a&~fre, ibe en lfnae aaoendenta daada 1939 a 1944 , ae deoir, en el pe 
riodo oulm1nanta de la gu erra. 

lnslatarre, tratando de impedir, que éstos minerales fuesen a 11111 

noa h1tlar1enaa, ooae qua no pudo logrer, hizo da elloa ooopraa pra
v~atives 11 prec ios f a bulosos \ ooQpra~ qua s1r"fiaron pare ayudar e oo 
nom1ooaanta a ?rsnoo, y pa re aa r a l regimen franquist a una aparienci a 
de prosperidad, oon la oual he especulado y oont inúe especulando en 
el éroa internacional . 

• Ese apariencia da prosperidad, a:antenida mientras ha durado l a 
gua rra, se ha daaveneoido al terminarse éste. 
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:::Spafla se onouentra ante le realidad de una cata'strote eoonó
nica· 7 si ésta oatlatrote no se ha producido 7a, ea, grsoias a la 
a>~d~ ~ue Franco recibe de los grupos 1Qp~r1aliatsa anglosajones Y 
de toda la reaoc ión 1ntamac1onal. • 

Cont.a .d o con la victoria bitleriana, los gobernantes taaoistaa 
espe .olea, subordinaron loa intereses nao1onalea 11 l ea naoaaidadea 

incediatas de la ~:~~quinaria de guerra nazi, y al ret'orzamiento de 
a :;lotencia cilHar de Bspefta. 

nlca estaban diapuonoa a participar en la auarra al lado da 
liitlar para lla•ane daepula al rej)llrto del. botín. 

Pero la derrota de Alemania destruyó los planea ~:~ilitarea e 
inperialea de la oal!l8rille fascista eapaftola. 

-•oOo--

Franco ha hecho de Espolia un eontón de ru!nea; ha co•ertido a 
Ze~ne, de país ~ue era exportador de productos alimentioioa, en un 
pa1a hambriento, oblie ado a realizar cuantiosas importaciones da •!
varea. 

Al oabo de siete anos de foac1s~o , Espafla se hoy, mucho mis po
bre qua durent e la RapÚblioe. 

Sato pobreza se retleJ• de manore brutal, en un deaoonao vor
tioel del nivel da vida de las masas populares, especialmente de loa 
obreros, 

El índice da alza da loa precios, al por mayor 1 aes~n datos 
of1o1alaa, alcanzaba en d rzo de e st a afio la cifra da 446 ~ en rela
ción con julio de 1936, 

Sin enbargo, esta o1fra no as exacta . • 

Un !ndica oprox1oado del costa dele vida , aro fijado en un in
fom e <le poreonal i dadea pol!tice3 trancases e principios de este 
a :'!o , en un 800 ~ en relación con loa tie~:~poa de la Rap~lica , mien
tras loa salarios da loa obreros se han nant enido oasf al mismo ni
vel. 

La m1sor1o se ceba en la casa c anoral de l a población , y en con
traste violento oon ella, los c randes cepitalistaa, las ecpresas t1-
nanc1eraa e 1ndu.str1elea, han dbten1do en latos afloa de talang1amo, 
beneficios tabuloaoa. 

Coao ej eaplo t!;:>ioo, puado citar la empresa Naviera .t.znar, de 
la que son accionistas muchos diri~ntes felensistes y ~ue con un ca
pital da 80 n1llonaa de r osetas, sus boneticioa líquidos tuo:ron en 
1945 de ?5. 240 , 000 pesetas . 

Esta sccieded, ha distr1bu1"do en dividendos a sus aooioniataa 
desde 19}7, cinco Yeoee y Clldie al capita l de la eoprasa • 

.\unanta la ci roulaoión tiduoiaria en proporciones ast ronóo ioea, 
mientras disminuyen las Q&roencies , tanto por lo que se refiere a 
los productos agrícolas, coco a los indust rielas. 
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Le escasez de meroeno!es ocosionsd a inicialmente por el deaoanao 
da l a t- roduoción, se ve considorablecente agravada por el mero.ado ne . 
gro qÚe alcanza un volumen a prox imado del 50 ~ de la produccion nor
mal: y que conduce s la subida vertiginosa d~ loa precios y con ello~ 
8 la ag ravación extreor~inar1a de la situacion general de la poblaoioJ 
laboriosa, re de por sr penosa en extreoo . 

• est os heohos ganersles, es p rooiso al'ladir todavía, aleunos 
lor e j enplo: 

La política de ex portación dol réeiman trenquiste, qua ente le 
necesidad de encontrar divisas! exporta cuanto quieren comprarla, hos 
t e los productos más imprasci~aiblea pera la población . 

Y le impleosble req~isición de cosechaa y productos rnanutactura 
doepor perta da los expoliadores talsn:;istos , requiaas hechas no en 
beneficio de lea mas as laboriosas, sino para eapeoulsr y enriquecer 
ae ellos en loa neeccios da exportación. 

POODUCCION AGiUCOLA - - - - - - - -

Le cagnitud da la catástrofe aoonónoa porque atraviesa al t r an · 
quiamo, s e revele en las cifres oolllperativas de lo producción atr!
oola con res pecto e los anos anteriores e la ¡;-uerra de Espsfle. 

En la aotualidad, ea produce la toreare "ll rta de tri~o que en 
193_.5 , la mitad da pata t e ; le mitad del aceite; la tercera parte del 
azuoar, y así auceoivement e. (l) 

La propacsnde tranqu1ste qui ere hacer recaer sobra les melas con 
dioiones ol1matolÓG1oss toda lo responsabilidad por la oatéstrot1ca 
d1aminuoión de le coseche. 

---------------------------
(l) (Pro~CCION .t.GniCOIJ. Eil :JILLOtrns DE G.Ulltr.U.ES ll!TRICOS) 

TRIGO CEBA llA CK!ll'E.NO UAIZ AROOZ RAllAS 
L!odia do 1931-35 43,6 23,9 5.5 ?,0 2,9 2,0 

1945. 16,7 7 ,1 2 , 2 4,? 2 ,0 0,4 

l'ATATAS ACEITE AVB!lA a¡ RB.l NZ OS .TUDlAS 
Yedia de 1931-}5 52.o 3,5 6,7 1,2 1,5 

1945, 2 , 6 1 ,8 2,2 O,? 0,6 

tT'IAS "L. B!ll>.liiS R3I.:OLAC?...t. AZúCA R (:.-e e • y caf.e) 
Uodia de 1931- 35 2 , 1 1,4 21,5 3,3 

1945. 1 ,6 1 ,0 9, 5 1,1 

----------------------- -----

• 



• 

• 
Pare esto no es cierto . L w condiciones clicatoló~ icas no sien 

~re t-.an sido dest1norables. 

1 ~ Las causas Vt:lJiadeX1;1.3 ·· p :rory.·H!a s de l a 1-.prosit>nante diacinu-
c on de ~e prodacc1on a¡;r1oo1e en ~peña arrancan de ~a netura~eza Di¡ 
1:1.8 del rag i J:Jen rra nq u is te. 

La disMinualón de la super.f1o1e se::~oreda , renóceno que se obser 
va en todos las regiones , alcanza proporciones desconocidos en Espafti 

4 Lo cuperf1oie sacbrade de trigo! por ;jecplo, ha disminu!do de 
cill~nea y Cledio de heotlreas en 19.:>5 e 3 cillonea y medio en 

1~:~. B.~;e~Mtai;<>~it'BU'H, hYMwrutd8a!31fi~fftoi• soobreda d• 

• En esta disminuoió'n de l a su)lerfici a sertbra~a. se l:lUost re le 
hostif1dad do lo~ campesinos a l ~eniceo ~ocu1sta que les arrebató 
lés t erra s que na lll:al'l reol bi<lo <le~lo República. 

El rrenquismo ha heo~o tabla rasa de todas lee leyaa que bane
t'ioia ban a los campesinos. 

Nade ha quedado en pie de lo Retorma Agrerie, es mio , se ha 
obl1r.sdo e los campesinos a pecar e loa terretenientea, les rentaa 
correspond1onteo o los anoa que usufructueron las tierras quo la RepÚ· 
blioa las había ontre¡:;ado. . 

Por otra porte, l as requisao de las ooseohaa, a travée de las 1 
cueles , el régimen franquist a esquilme e los oempesinoo y leo oonvier< 
te en aeudoroa del Sind!oeto Nao1onel del Trigo y de leo oomisione a j 
de requise,SDGI:nls ele. las causas de la disminución de le produoo1ón 
agríoola en ceneral. ! 

1 
¿~ué sucede por e j emplo, oon el aceite de oliva, que ea otro 

de loa produotoa t~aioos de l a licentsoión popular y ouya diaminuoión 
de producción intluye extraordineriacente en al "folumen del oomeroio 
exterior espe nol . 

Bn une inforneo1ón publicada en el periódico "Vanguerdia 1 8 pa- 1 

nola• de Baroolone. dol 29 de jul io de 1946, aoeroa de le reunión da ¡ 
l e Remendad de Labradora• en Puente Cenil, se di'oe entre otrea ooa••¡ 

----------------------------
(1) SUPERFI.CIX SIIIB.IIlllt. IN Jtll.BS DE llfCTA.RL\S, 

TIUGO C~IlA A VB1Il MUZ . ARROZ 
Uedi a 1931-}5 ~ 1.895. 775 . ~ 41 

1945 ' · 586 1.52} 662 350 4? 

Media 19}1-}5 
19~5 

~S 
190 

-----------------------

CEQOJ.J.AS 
25 
16 

Im.IOLACa 
88 
60 

• 
1 

• ' 1 

J 



"El c:.~ lt i'.•o da une ~eotárea de olivar ouest~ 1.867 pesetas Y loa 
c rasos :;;:or hectárea oscient! en a 787 ptas. •• 

in-

consacue ncios : Desde ha.oe cinco a !'.o s , no se ha realiza do en 
a quella zona Ull8 sola plantacion de olivar nuevo . 

Por al ocn~rerio, a pesar de l as probibicicnea del Servicio 
Ac rónocico, 88 a rr!Sncan ceda ve~ cayo res os nt ida des de oli ~a res en 
buena producción pare dedicar e l terrono a o tros oultivoa. 

IHVEL D~ VID.l DE LlS lo:AS.lS. 
- - - - - - - - - - - - - -

1 

Le política e oonócics del régi~on franquist a, orientada a se
tisfaoer durante la ~uerra las necesidades de ~lamania , y en le a c
tualidad, e conquistarse la proteooión de ingleses 1 oma r ioanoe , as 
besa on una intensificación del ~mbre y le miseria da les me sas po
pulares, a les qua se prive haoto de los productos más e lomantole a 
pera le vida, que son exportados a Inglaterra y América . 

J a más conocieron los trabaJadores eapaaolea, una situac i ón 
tan misera ble como la qu~ vi,en baJo el rranqu ismo. 

El pan y al aceita qua eran la ba se da la a limantaoión po
pular, hoy son artículos da luJo e n !spafta, 

El re ci onacianto da pan, as uno da los més b•Jos da 
y al de peor calidad. 

Europa • 

• 
Encontrar slfmentos para su bsistir as al más angustioso pro

bl ema de oada dÍa en los hoga res obreros , 

Un corresponsal del "Time a• en Es pe a., que be vuelto reoia nta 
o enta de Andaluoía, descrlbe la pob reza y al hembra que ha oboarva C:o 
en la provincia de Córdoba. 

En los barrica pobres visitados por el corresponsal , d!oe que 
he visto s "ni r.os con v1entrea abultados y ca1-ee demacradas ; a ~:~uje~ 

res as quelét1vcs con los o j os dilatados , y s homb ros , que el solo ¡ 
es t\.•erzo (.e 'J,o 1 po:.os los :lejeban jot!eantea" ... 

:e:n cinco ¡u.eblos ~e l a pro•h:oia de Cór -!oba: i:!Ujslacca , Cas
~ro :! -;,1 :lío , ::: .. ~oro , Jn on" e Hinojo sa del Juqaa, e:- _o,. • ::O'l!l · oc ~ 
de invierno ol a i.o pe sado , curieron de hacbre, 1 . 250 -personas . Er. 
c:uc~a pueb~os e la :>~ro'Yl.Doia da Ba daj os, loa 'obreros agrícolas as 
ven ot)littHios a alimentares d'e biarbaa y raíces . 

~ 

'Inclusó en las zona s cés favorecidas , oomo son les regionua 
industriales del harte, l e .aliaentaciÓD ea deftoien~!si~ y la tu
ba~¡oeia ea oe ba ~ l e juventud en propo~~1onea aterradores • 

• 
u n ce l e¡;e do inglés de l li&S\¿UE CHILDREll co;,¡rrTE, de Londres, 

que en l"'&rzo.de este a!!o h a Tisita do Euzkadi , a su regreso a Ins la
t erre inforco que en Bi1bao y en al~unos otros l~arss de Vizca ya , 
de cada fec ilia de cuat ro personas, solaconte una no estaba staoada 1 

~~61"':"'1 uberculosis. 
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Una aueatra de la deficiencia alim«ntioi~ de la población en 
eses zonas pri•1legiadaa , ea , que en Viscaya, dónde la h8ri.na de u!a 
se pegeba entes da la guerra a o,~ pesetas el kilo y se dedicaba e 
le elimente oión del genedo, hoy se pega a 11 pesetes el kilo~ o sea, 
27 'feoea mis o e re, y se emplea , como al.iceot o de le po bla o ion ob re re . 

Bx1stm en t ode lapa !la milla re a de n1tlos a bandonados, cuyos 
pad!Wa o ruaron ejecutados, o están en le s cá rceles. 

!atoa niftos , transforcados en jÓvenes ~cuent es, forman ba~ 
das que viven de le cendioidad o del robo. 

EJ. J)Oriódioo oa toJ. i co franela '"L'.lube•, del 26 de jul i o de aa 
te atlo, d!"oe con palabras de su co rresponsal en l!adr1d : 

"Jln. laa · tarraaaa de ! losroarla rdelant~ de las Vitrinas repla 
tea de ali mentos, une••gnn cantidad 4- . oifloa• ttlndan aus manos en 
petición da l1moan1{ ,mient.ra.a l)tl,seen eil- o.oio ,lo~ set'lorit o a, vestidos 
oon l.(lJo y oatentao on. Xata ru.tt para m!, - dtoa el ooneapo~sll traft
oéa:. 11 primera visión del e ren draN social del pueblo espeno;L" • 

• 
--ooo--

¿Oómo os posible , so p reguntarán alguno s, que éste situaoió~ 
se prolongue y que a l pueblo ospa~ol, que en todo momento so mostro 
como un pueblo combativo y oreulloso se resi~a ante ella ? , • • 

Bl pueblo aspa ftol no as resigne; ol pueblo espe ftol lucha; y 
luohl en oondio1ones verdadera mente trág icas, y sa biondo que cada pro 
tosta aorá sangrientamente reprimida. 

Para ahogar el doaoontonto popular y defender su régimen, Fran 
oo ha oreado 119 monatruoao aparato oilitsr y represivo , qua a bsor-
be aás del 50 ~ del presupuesto eapetlol • 

.l pesa r de ello, Franco no ha podio lograr sus propósitos do 
ahogar la resistencia popular, ni ol movimiento guer ri llero que axis 
te en el pa!a, y que es un 1110tivo de inquiet ud permanent e pera el -
tn nq u isoo . 

Oontra loa guerrilleros de btremadure, el gobierno franQuis
t a ha eopleado basta la aviación sin lograr apa gar esos f oooa eSe inau 
misión petr1ót1oe que existen • todo lo largo del ps rs. 

Se de sarrollan las gue rrillas en Sant ander, en León. en As
turias, en Cslioia, en Castilla, en Andaluo!&, en !rag~n y en !Xtre
nedure. 

Eot ín toreadas por grupos de antiguos coobst1en~ea del Ejér
cito Republ1oeno y por campesinos que han preterido eoh.lree al mon
t e, a vivir la vite de aieer1a ~ de terror a ·q.ue les ha condenado 
el tranquismo. Ka un J>IQue fto ejlfroit o de hhoea que ~m~ntiene en al t o 
la bandera de la Repúbl i ca y baca trente e todo el aparato represho 
del trenquiamo 1110vilizado cont re ellos. 

nuestros cuerrilleroa luchan en condi-oi onea de interioridad 
en relación e la r asada lucho de los guerrilleros en to ·oa los paí
ses. 
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Zspaüs no está en c;uerr'J, ni existe un ejército de oct.:psción . 
As! los -;¡errilleros no tienen q:¡ .. en :es env:a an:as , n1 a!iczontos , 
ni ~astidos, ai gedicinsa. Todo tienen que oasoá=selo ellos . cuen 
tan solomem;e, oon l e solideridad de la ¡::oblación cegpesine y de 
los trabaJaeor~s ~u• las prote~9n } les aJUdan. 

A ~esor de tentss di~ioultodea so ~ntienan y luc~on , espe
r.endo ~ioc~re quo s e uoobe oon la trocanda 1njust1oie que signi fi
ca ol apoyo e ?ranoo de algunos &randes potenoiaa , s in ouyo a¡¡~ 
yo el actual résimen espaflol no podría sostene rse . 

Un oorresponsel de le agencia ~rnnoeso Idor rress he enviado 
a loa peri&aicos de aste o~enoie, une inforcaoión sobre le a ctua l 
sitlllllción de :Sspefla, '}ue d.rce es{: 

"Los GO&rrillero& espa~olea son verdaderos héroes, que luchan 
e!slsdosl sin nin~ns ooleboreción extranjera. Es algo muy distint o 
el "CIIlqu s" t'ranoéol, por GJ elllplo . Este, recibía arces , municion es 
y abasteciciento del extran jero . En España, on cambio , los cuerrill!_ 
ros tienen qua h!loer ~ente el ráeimen con su coraj e y sin ninguna 
a :,'Uds. 

A pesar de ello, le Guerdte Civil tiene que jlsruoneoer e to
dse hores en las carreteras 1 v1r;1le0ldo las v!o o f érreas . Los ¡;ue r ri 
lleroo están en todos parte • • y ~s imposible eoober oon ellos. Son -
rreouont!sir.1os los sabotaje• en l.fls vías térreos y los atet~ues e 
lo ¡;uerdia civil en plena oarrete!'S. · 

En r.Je'lega, el priu.er l~ar donde do!Je1borqué al llsoar e Ss
pana desde llarrueoos, observi una situación de inestabilidad y de 
inquietud cuy acusada". 

Pero no son so":c lo3 ·tor.,.•_¡.eroa loo :uo luchen contra el 
frunq_uismo. Ll! proteste o ·re"a se daaorrollo · •. em:;¡He, elcenzando 
~e G!'a en d{e wsyor il!llX1rtono1s. En leo huel{;s c lloserrollodes des,e 
enero hasta julio do ust a a. o, 'len oartioipado, elrododor de 100.000 
obreroa. 

rara llust .:ar seto o1rrn1 baste eo!'ll.llor quo a:"l les hualsas 
dl!sflnoodensd3s on el rano 1-axt.LJ.e . en ~.:no solo fú'Dl'io a de tí'lnrose , 
pa!":ioiperor.. 4.000 ob:Mro.·. 

El oonj..mto do huolgu•,stas .. n 1.>:; éOnfllot. lB !:lao!dos si!'l:.tl
tánaa.:en~e &:l. los pri1118 '1.)1 LY.l:; "' •. Jiio, sol3mtJnte en Gerone , !I:Bnre
sa y Tarrase, suman tn:f.:i eJe }O.ooo. 

+ En la hu~I.t:• <Ja br:lZO! 1Si.1oa do loe &Dti!.J.eros de El 7orrol , 
con.re ls r::1ser.a del :aoiollllt~ient o , ::oqaroo pera ;, .ooo treb:~Jado
res. 

En ....e de la ~:~ac¡uinaris te-::ost::e y cs::-.i'~1oo de Barcelona , 
2.500 obreros. 

Zn la teórica Devis ds Va:e ncie, 1.500. 

Y es pra'li.-t c !.nsiat~,- sobr.., la 7iolono:a de la rep resión ·ol1-
o1oua on Zspeila, co:.tre ol novl.M'ioc~c obroro y deoocrático clanl1;s1;.1 -
nos, te.no ~a, c:l.J::to r,ue los c.:rculos gubernectantales 1n¡;leses :¡ 
e:~er1canoa1 quo ter. se!l!:ibles se !tuastnn ante lo:¡ justos cestl.=>os 
<la los cr.o.oi::.ale s da (:.Jorra y de los sa!:>oteado:-es feocistos en "":<olo-



ni a en YU~~:oesla vi a o e n Bulga ri a , no s o"lo no tienen une paleb re de 
cond'! neoi ón ~ re el terror fascist a espe ñol , sino que hace n une pro
~scanda ~erconzose sobre el llamado orde n cristiano que Franco he L~· 
puesto on !spe t!e. 

Le:; a ut oridades fala ll(;istaa a~eccionadaa en la eeouela de la 
Gestapo, muchos de ellos agentes, aotúan en las tilas de l a pol1cía 
es.,..r.ole s cceten a loe detenidos por eotivida de• a ntifasc istas, a 

,_ # • "' les cas barbara s tortura s . 

Y coco deaostreoión del heroísmo y de la t1rma&a de los co•
betiente a antitesc1stea eapafiolesl yo quiero dar e la juventud del 
cundo , y a todos l os pueblos que uohan por 1.8 democr aci a, el ejem
plo de CRISTDIO CA!lell, fuaila~o en f ebrero de est e afio. 

Cr1st ino C.roíe, ere lliembro del Partido Comun1 ata de Ea pana .1' 
un'· soldado del Bjéro1to Republicano darent e nu estra guerra y tuiiUl 
jeta de suerrille roa en el •lll8quia• francés,) donde conquistó por eua 
~zanea en la luoha contra los alemanes, el grado de tenienta coro
nel. 

Al libe ra rae l"renc1 a Crist 1no García regresó 11 Bspena a conti 
nuor lo l ucha. Dete.nido y acusado de act1.vi da de a terroriatos, Crilti · 
no Ga ro!a no ao'lo soporto oon firmeza de hd"roa las salnj ee tortu
ras a que tul .aometido aino, que, e.n lee últimes horas de su videi 
ha lecadc al l"e rtido l's experianciaa Yividaa por 4l e n el deaarro le 
de l a lucha contra al frenquiamo. 

En una oerta llena de emoción, de firmeza revoluo1onarie y de 
alliOr al Pertidc Comunista, dónde se forj ó y luchó, Cr1stino Geroía, 
expresa el miamo t lempo que a u confianza en le próxima liberación 
de Bapet!a, su preocupeoión porqu e la luoha ae desarrolle y au inta 
r.la J10rque loa método a guerr1lleroa a e perfeocionen para heoer mis 
e ficaz l e lucha oontre Frenoo. 

Cr1atino Geroía no ae arredre ent e la muerte. •Hemos oaído en 
le luoha , - dí c e en su oarta dir igida a la di reooid'n dd Flirt ido-; pe 
ro aabemoa que queden mucboa miles de eapeftolea, oomun1atas y no oocl 
niatea, que la t end.ne rén. -

Todo lo demos por bien eplaedo, porque 
vivido honredemente y de beber sido dignos del 
'fBl a CIÍa que la propia 'Yida" . 

al orgullo de beber 
título de conu.:.!'l18tae . 

Deapuée da daaor1b1r el torment o a que he s ido sometido y da 
denunciar ante l a opinid'n mundial 1 que un oficial a l elllln dirigíe lu 
torturas que se l e 1ntl1g!an, Cr1stino Ceroía nos legeb e en su ce~ 
t e - que ea un testamento polrtico impresi onant e - , aue experienciaa. 

•ui yropie expar1encia - 4íce-, me he demostrado, que no he7 
008a qua ce8 vuelve looos a estos p erroa que la lucha guarri lla~. 
Hay que ~reat~r muohe atenoid'n e su oreci~ie nto y poner gran cu1dedo 
en la aalecc1on da loa mandos; qua éstos asa n hombrea oapeooa • • • 

•aay que educar e los oemsredas, en e l core j a ante el enemigo• 

"Y por enc1c:::a de todo, haya o no pos1b1lide4 de sa lva r l e vide 
l o que de be imperar, es nuest ra conciencia de comunistas" . 
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Estos son nuestros honb res; este es el pueblo, al que una po
lítica de cria:insle s tolerancias pare con P'ranco se ,empeña en, t\Dnte
ner aherrojados en una Es;:eil que es une incensa ce real Y donde los 
espo 3oles están'e merced de los c3~richos policiacos , sin una ley, 
sin une sola eerentía procesal que los prot e ja. 

En los días ardientes de nuestra luche, en 1936, cuando le 
política de los epaoiguedoraa estrangulaba la res1stano1a aspaftola, 
oon el do ~al de la "no intervención", al camarada Stalin llamaba a 
los deQÓcretea del mundo en ayud a de los españoles, declarando p~
blicam6Ilte, qua "la causa de la liberación de Bspef!a de reaoc1onar1o! 
y fascistas, no era un asunto privativo de los españoles, sino la 
cause de toda le humanida d avanz.ada '/ progresiva"••. 

La liberación de España del yugo fesoiate , es hoy, como haos 
díez años, la causa de le paz , la causa de lo s eguridad mundial, la 
cause de todos los pueblos y países democrétioos. 

Lee palabras de Stalin, tienen hoy el mismo valor y la misma 
tuerza que cuando fueron pronunciadas. 

En el mando de la poat - gueri'8 en este mundo qua ha sido li
berado del peligro de le horrenda esoiavitud fascista • gracias a los 
tremendos sacriticia¡. del pueblo soviótico , cuyos mejores hijos ca
yeron con cloria e~ los campos de betolle l en asta Buropa, aaónde 
lea bayonetas soviftices han llevado la 1 bereción y la democraci a 
a los pueblos, subsisten aún restos podridos da las tuerzas derrota
das que se empaftan en sobrevivir, que quleran impedir oon su .rabia 
da derrotados , que loe pueblos avancen por el camino de le libare
ción abierto e costa de tanta sangre y da tantos sacrificios. 

Y son estos o!roulo a reaccionarios, imperialiataa, quienea apc 
yan a P'renoo y quienes suaftan oon servi-rae 4a Bspe!la como basa da -
fuTuras agresiones a les nuavaa demooreciea; como baae da aglutina
miento e irradiación del f ascismo hacia Buropa y Amlrioa. 

La existencia de la !apaft8 franquist a ea una amenaza oonatan 
ta para la se guridad da los pueblos. Puéa mi entras la Espafta fas
cista esté en pie, y mientras no sea liquidado al fascismo en Bapada , 
no es posible la consolidaoión da la pez. 

La rasistanoie y le ~ostilidad creciente al régimen franquis
t a de las masas obrens y de s e ctores populAres prograsivoe; inol,.uso 
da los cato~icoa democrétio~ qua quieran colaborar con las tuerzas 
ob~res y rep~blioenae en le restauración de le democracia en !apa
fia . 

Le uistenoie del gobierno ra,.publioeno en el exilio unido a 
la instauración da regímenes damocreticm en los países da iuropa que 
fUeron en el pasado. hitlero-tescistes o satélites de Hitler, han 
creado una situación de extrema gravedad para el tranquieco , que si 
se ment iena aún en el podar,- es, gracias a le ayuda de los o!rouloa 
rea ccionarios ingleses y americanos hostiles a le Aepdblioe Espaftola. 

Es interesante softalar, que los bXUPOS monárquicos de milita
res y de gentes conservad,oras . en general, que comienzan e alejarse -
de Franco, y a c:os trar mas o menos abiertamente su hotilidad al ré
eimen español, cede vez que se conoce una declaración favorable a 1.e 
EspaiUI franquista, de cualquier representante oficial inelés o ameri 
cano, retroceden viendo como Bspefta es una monede da cambio en las es 
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p9culaoiones pol!tioes entre el 50bie:no !'alan.:;iate y ciertos gober
nantes e%tranjeros. 

Yo quiero denunciar ante los deoóoratae de todos los :pa !ses, 
que a quellos que deoleran h1póo r1t a ment e que hay que deja r al pue
blo espa ~ol que resu~lva por si ~isno s us ~roblenas, lo hacen para 
disioular su actividad, ya que mientras ha blen de "no ingerencia ", 
i ntervienen abierta mente en Espaf\a presionando a las ruana s popu
la res y democrátaa, para que aoe_:pten, no la instauración de la Be- • 1 
públ ica, sino la de una mona r qu!a que el pueblo repudieS' como ou~pa~ 
bla del atraso y de l a ru!na de Espai'la • 

.Agentes de la reacc ic$n ingl8sa, a pesar do las deolareo ionea l 
otioialea de •no i ngerencia", a ctuan oeroa de l es ru anas democrá
ticas espaftolaa, e inclus o entre ciertos l!derea obrares, conoci do s \ 
por sus repetidas olaudi!lac1.onas y traiciones a los intareses del 
prole t ariado, pera coznranoerlea de la posi bilidad de democratizar 
el rlgiaen franquista o da instaurar en Eapsfte una monarqu!a ostó
lioa o un régimen de borrón 1 cuanta nueva, qua reagrupe a todos 
loa elementos rea cc ionari os , trente a las "tuerza• verdaderamsnte 
damocra'\ioaa de nuutro pa!a . 

Y aunque s ea triste reconocerlo hay que deoir, que la labor 
de corrupción de los agentes 1mperial1s~as entre l as tuerzas repu
líl1oanaa ha obtanido al gunos éxitos . 

En ciertos grupos aooia liataa, a caudilla do • po r los méa oa
ra otar1zados re presentantes del reformismo espano~, y en algunos gru 
pos anarqui stas, se admite la posibilidad de un compromiso con e l
fra nqu1smo, bajo la prote cc ión de l os partidarios del bloque ocoiden 
tal. 

Inoluao, uno da l oa l!darea del Partido Soo ial ista Bapa fto l 
c éa oonooido por su anticomunismo y su des prec io a los tra bajadores, 
ha decla rado que la sobaren.!& nacional es uno palabra sin s entido, 
y que Ea_pana por una f a talidad ftaogrtítioa, so"lo pod re' subsistir e 
oondicion de oonvert1rae en apend ioe de las potenc ias ooo1d entale~ . 

Bn contra de la pol(tioo entreguista de óstoa g rupos y de loa 
noniobraa de los s~entee i~perialistes, s e alzan l a s tu erzas honesta 
mente republica na s y damocrtít1oas , entre las que se encuentran, al 
lado del Partido Comunista , los masas socialistas y anarquistas , loa 
ob reros de la!J dc.s centrales sindicales, Un i ón Canare l de Trabaj ado
r es y Confedera c lón Nacional del Tre be jo , que aotllon clandestinamen
t e en el i~terior del país estén los pe rtidoa do l a pequeila burgue
o!a democratioa; loa repubÍ1oanoa conservadores • la s !'uerzas neoio 
nalistas cstalenas , vascas y ~allegas, que coQprenden que so"lo oon 
una Repuolica decocrít1oa podrán ser satiafechea lea aspiraoiona a na
oional~s de Cata lufta, de Euzkadi 1 de Galioia . 

En defensa de le Re~l1'bl1oa y contra la OS,Pi tulación ent e le 4 
rao coión es pef!ols , que s ign1r1cor!• le liquidacion de !spa~ cooo t 
para soberano y la pa~tuaoión da la c:L1se r1a del pueblo, esté en pri• 
mor lugar, el Pa rtido Cocuniste de Es¡::efla, que publioaoente he decla= 
rsdo estar dispuesto a luchar por que en le Eapa flll liberada da l a tire 
nía franquista, sea establecido un régimen democrático nacido de la ( 
-voluntad popüar. expreaada en unas elecciones libres y decoc rátioaa. l 

Frente a la po~!tioa el bloque occident al! preconiza da por 
o~-toa J e !'es sooielistea, q e no tienen fa en.a pueblo .y so"lo ven 
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l futuro de Bs~aBe dependiendo eterna mente de determinadas pot onoia :1 Partido Comunist a considera que el renacimiento y la prosperi 
dad de Espel\a, coco país independiente, es PQIIible. 

y que lucher por esto, oorreaponde a los intereses de todas 
lea tuerzas decocrátioes espa ftolss , ya que sin la independencil eoo
ndbica y polít ice da Espefta , no será posi ble el restablecimiento 
de la demoorooie , ni el desarrollo procresivo de nuestro peía. 

Pese a todas las dir1oultades quo le Espsfta democrática en
cuent ra an eu oaraino, para el restablecimiento de la República, nos
otros est omoa securos de la viotcr~ del pueblo espaftol sobre el 
tranquismo; porque tenocoo oonrianza en la combativa clase obrera 
eapo l'lole ; en nuestros campesinos; en les mases populares pro¡:resi
vaa de !apene¡ que son lm tuerza s fundonentalea con la~ cu ales con
tamos pera la lucha por la raoonquiata de la República , y que son , 
las que hen da decidir del tuturo de nuestro pe ís. 

Deapu~a do la derrota del hitler1sco, las fuerzas del progre
so 1 de le demooraoia a le oaboza do las cuales se encuentra l a 
Un1.ón Sovi~tio}l predoclnan en el pa norama r:~und1al sobre las fuerzas 
de la reaooion. Y esto , ea una ga rantía de quo la volunt"d decoorá
tioa del pueblo espe~ol no sera' burlada . 

Los pueblos enantes de la paz , sientan , <;ue de le liberación 
da EsO)al'la depende su propia sagu r1dod. 

Ál ledo del pueblo espe fto l están, los millones de trabajado
res o:re;ani zad o a <la la Federación Sind icsl ::undisl. 

Están loo tuerzas más oombot1vas de la j uventu.d ag rupadas en 
la Federación Internacional Juvenil, 

Es tán, los millones da mujareo de todos los países que hen 
pert1~1pado en lo lucha contra el fascismo, y quo , un1<!ao on e l mis
mo sfan .de def ender la paz y la domooreoia, e otúan en las filas de 
la Federación Demooré'tioe Interna cional de U..tjeree . 

lU pueblo espeftol espere, que todas esta s !'uorzes intensifi
quen su sot1v1 ded y su luoha, h83t3 loerar de loo eob iernoa que aún 
no lo han real! zado, la ruptura da relaciono a económicas y cU ~lotlá
ticaa con el trooquismo, y el a poyo al gobierno republicano oomo un 
paso decisivo para el restablecimiento de la democracia en !apena . 

Las mesas trabajadoras espsftolas, siguen oon atención el des
arrollo de l e política internacional. Y hoy , coco ayer, ven e la -,

80 
guardia de la lucha ;Jor el derecho , la li bertad e 1ndependen.o1o de 
los ;lueblos, a le Unión Soviit1oa , o su heró1oo pueblo y al Gran Sta 
l1n. 

Y cada díe ~:t:ís profucdal!lent e, se afin:a en al corazón t ortura 
do de !!Uest ro pueblo , e l enor ha e 1s e l g ran pe re del soc1a l1 smo . 

Nosotroa . est~o• saeur oe -~ito- que los propósito. da la 
raaooión sobre !spa~e no triunfar~. 

A despecho de las Claniobres y de l e:; 1nt r1GSS de los crupos 
ree cciolll!rtos , las fuerzas det:locráticas !ie desarrollen y consolidan 
en todas ;¡:artes y el porvenir les !)Ortenece. 
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Tambián en 3spaf!a serán derrotadas las fuerzas teacistes . Y 
Xspana ocupará, entre l os pueblos libres y decoc réticos del cundo, 
el lus-r que l.e oorreaJ)onde por au hi~oria, por la lucha y por lo a 
sacrif i cios de su gran pueblo . 

--oOo•- -·oOo• - ~oOos-

EXTRACTO DEL DISCIJRSO PROlroilCIADO EN LA ASALBIJU Cl!:IlERAL Dl': LA 

ONU POR XL J"BFE DE LA DE.I.:&G.l CION SOVIETICA , VUC!mst.A V I!OLOl'OV, 

XL DU 29 DB OCTUBRE DE 19~. 

(Radio ~oecú , d!e 30 de Oot . ) 

El minist ro de Negocios Extrenjeroa de la URSS! inició su dis
curso aeftalondo que, preciean~te ahora , al comenzar a a~t ividod del 
organismo de las Nac1onea Uni das, se deben descubrir l os deteotos de 
1u t rebejo y preocuparse de qua no se cometan en el futuro . En primer 
t¿rmino , esto se refiere al Consejo de Segu ridad . 

Molotov dijo : •Tomemo s l e cuestión de Eapana y la c uestión 
irenion&. El Consejo de Seguridad! oomo anteriorment e l a Asambl ea 
General , no tuvo más que declara o onea generalas. El Secretario 
Oenarel ha indica do justamente a quí, que naturalmente, ésto es por 
completo i nsuficiente. Por otra perta, no tué aproba da l a propues
t a de romper la s relaciones oon J.Prenoo . De est a tome , algunas gran
des potencias qua i mprimieron esta tónica, asumieron la responsebili
dod rorol por le inact ividad reapeoto a un peligroso t oco del reaci a 
mo en Europa• . Al mismo tiempo, e pesar de la p~ioión preaentadJ,
to nto por el Gobierno soviético oo~to por al iraniano, "de retirar 
del Orden del Día la cuest ión iraniena, al Consejo de Seguridad se 
negó a aooedar a e llo , ocupando una posición oompletamante infunda
da y da tranca animadveraión a le Uniáo So• 1étioa, cometiendo de ea
te modo un grosero error qua puede socavar l a autoridad del Conse
jo da Seguridad• . 

•olotoT aeCeló también que le Fedareo ión Sindioal Mundial que 
agrupa a decanas da millones de obreros, no ha sido incorporada he att 
a~ra el trebejo del Conse jo Sooial y Eoonómioo. 

¿Aoaao ea Justo -pregunto Moloto•- qne s e ha yan oreado per a 
ella lea mismas condioionea de re9raeent eción que para le !eoc1a c1ón 
Int arnec ionel de Cluba !utomoT11~~1coa o pare la !aooieción nacio
nal da Venta de Frutes aaoea? Zata situación no aatl en consonanci a 
oon loa principios más ele mentales da l e damoora oi a . 

Seguidecente, Holot o• lle~ó le atención de loa deleGe ~oa so
bra la situación en que aa ano uentra al estebleo1c1a nto del :;i:rt et~a 
de tutela internacional . •s a podría pensar -dijo Eoloto•- 4Ue a l
guien trena eepeoielment a la oraaoión da~ Consaj o de Tutela c.ue debe 
preoouparae da aliviar les condi ciones de vida de los pu eblo s da loa 
territorioa bejo manda to de la Oren Bretena, l'renoia Be'lcica, !ua
tralie, Nueva Zelanda y 0:1iÓn Suc!o fr1oene y cont rib;rlr al desarrollo 
de su au tonomía e indapandanoia. Por est e can ino aún no han dado ni 
un ~olo paso loa países que suje~on tuert ecente ent re sus Qanos loa 
t18¡Ddato a sobre Palestina y Tengan! ca, sobra Togo y ~ua•a Guinea n. 
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Des ués el Jet ' de la dalegacic:íil soviética declaró que ya 
es hora dep-ec~nocer las justas demande s de India Y de los puehlos 
da Indonesia •olotoY dijo tsobién • no se puede ~•r oon 1nd1taren-
ola ue los tasciste e grie gos so hayan desatado -roed a la jlroteo
olón qde las tropas de ooupaold'n británicas•. lloloto~ raoordó que en . ¡ 

el Consejo de Seguridad no se adopt4 l e propuesta del gobierno sovie
tice en el sentido de obllg~r a loe :Estados Cliel:lbro a de le OND a pre
oentar al ConseJo da Seguridad intormea sobre l as tropas que t~enan 
aituadaa en territorioa no enomigoa. Los representantes de l a Gran 
Bretaae Xst ados Unidol I de ~unos otros !atad~~ hioieron objeoi~ 
nea a eha propueste. ¿ror qul' 1Suel.qu1era da ~oeotr~ de be ooul¡-
t ar a l ee Naoionea Unidaa l a verdadera aitu ecion da asta cuastion?" 
-pre¡p.uttó •olotov . ~ peaar da todo t el Gobierno sovie"tloo npresa la 
seguridad do que asta ouastid'n .. 14~ del punto muerto. Los hoohos 
qua h a canoionedo -dijo •olot- .. 1 te:rminar e l primar apartedo de 
su discurso- demuestran que hay serios detaotoa en el t r abaJo del 
or&anismo de las Neoionea Unidas y en a lgunos de sus ór eanos. 

--ooo--

• Después el Jata de l e delegación aovie"tioe oe detuvo en el 
principio de la unanimidad de l a s grandes potencias , que constituya 
le bese de le ODU. Mo1oto'Y saflalé que esta _princ ipio no tué adopte
do oe ous lmente, sino oomo resultado de un exame n pr ofundo y extenso 
da eote ouestiijn, y ten i endo pre s ente les ensaftanzaa que d i manen do 
la Sociedad de Naciones . En al r econoci miento da esta principio• en
contró su expresidn e l anhelo de les Heoionea Unidas da garan tizar 
l a coordinación y la unidad da aoción de lea grandes potencias pare 
contraponerse a una posible nueve agresión. 

Bat e anhelo da unida d de a ooión en le defensa y la se guridad 
no exist ió entre las grandes potencies antes da la saaunda guerra 
mundial y en ello cons istió una da les cás grande s deed1oh as para to
da l e Huma~idod . Los !atados Unidos de Am~rica, se encontraban , por 
d~!Oirlo es! el oar¡;e n del gran Q81111no. En relación a la UlliÓn Sovié 
tloa, las p~tenoies prinoipalea de le Socieda d da Naciones seguían
una política riope y ~rofundomente res coi onaria . Leo duros prua ~es 
de lo ¡;uerre llevaron a los Cbbio mos e los grandes potencias ocoi
dentalas a la <1Dllr1ooión de qua se debía aotuar ooordinodaoent e con
tra e l onomlgo oomlln daranta l e t;u erra y al r eoonooinionto de la ne 
cesidad de orear un organisno internso! onal pera r esolver les tareas 
de postguerra ~ en el que ea observara el principio de la unidad de 
los grandes ps!eaa , que ecruJan a su alrededor e todoo los Estados 
damoo réticos • principio forje do en l a .:;uorra y prot'un do ment e pro
g resivo. De osto suerte -remarcó r&olotov- al ;::-ino ipio de la uneni
mided de las & endos potanoia a t 1ene· ;>rofundeo I"!l !oaa y tué recono
cido por les Ilaciones Unidas . partiendo dol snholo de uno de fensa -J!s 
secura de los in~orasee da todos los Estados a-ante s ~e la ? BZ , c::-a~ 
dea y ;:eque flos . 

Secuids~ente , ~olotov se refirió s la ~:¡lis oa~~a~G Guc =e 
desarrolla contra aste :-r1no1pio, on l a .. ue !:e rsc·.1. ~a a torcidas in
terpretacione s ¡ :raea:tpLezar el problar:a de le ::ooo:::a r 1a unidod de 

peroicJl/ los ¡;rondes potencias por le cuestiQnldol Órden da a pl1ca c1ón ... el 
lle~edo eveto" en el Consejo de Seeurldsd . ¿Cuól es ol sentido c e lo 
oarnpef'ie oont re ol veto, es decir , oontr3 el do rec l".o c!o cualou1e ra de 
lea cinco crandes potencias a no adniti r que '3n el Consejo :ie .:ec uri
dad se toma W: aouol'<!o que co::~siéera indoseeble, desc! e el ;.~nto de 
viste ele lo::; 1nte reses de la defensa de la paz y do lo ::o ..;~: icad in -



ternecionales? ¿). qu~ conduce la renuncia al principio co le unanillli· 
dad de leo g rané!os ¡¡ot encias? 

Se quiere utilizar la renunc ia e est e principio -di jo Colotov 
pera i mponer un sieteca en el que los acuerdos se to~en por mayoría 
de votos En la ~aaablea General se han hecho Ja tales propuestas . 
Incluso · hay quien presenta tal sistece de adopoión Ge leo decisionea 
en el o:ganiaco internac ional, ooco cáa demoorátioo . Icuale r en el 
6raanismo internacional el voto dedRondurasiCDn6o1 1v~i2 de los Bste do 

nYaoa , o e~ ~o~o ~ · Hii~l con ei e ~a un on ov e~ ~•, que ea una 
11'ederaoid'a de 16 Rapl!blicas , os supuestamente, el t:ojor decoo ratiamo, 
di~o del reoonooiaianto general. 

me paraoa -.1dente - dijo ~lotov- ~u e no vale le cana gesta r 
palabras en retlaxionea sobre seme jant e genero de "der.ocrot ismo" . 

No obsta nt e, no a e puede becar oeso omiso de lo oa cpel'la con
t ra al principio de l a nnonimidad de le a g randes potonoioo, campafta 
que revista un de finido oeréoter hostil a la Unión Soviética. Entre 
noaotro a no hay oieeo a de nacimiento, incapaces de ver que , en este 
asunto , ya ea oaliontan les nenos loa reaccionarios empedernidos . 

La poll mioa en torno el "veto• y toda l e diaoWJión act ual 
hacen impreaoindibfl ha bla r abiertamente de las ccntradiocionee y da 
las tand eno¡aa poli icoi p.riooi DaleafiQUO,. existen en lo actualida d 
en la viaa nte:rnao ona • lllo~otbv s e lfJ.• que en lo ONU libran una 
lucha dos tandeno1es fundamenta l es por influir e n eJ. ourso prinoiprl 
del trobej o{ una , fundada en a que llas basa a y pr1noip1oa qu e const -
tuyen l.os o mient os de est e organismo , y otra que se arena en oua~ 
tear esos oim1entoa da l a ONU y limpiar el oamino poro loa represen
tantea del otro curso. 

!1 organismo de lea !a ci on~e Unidaa -aigui~ dici endo ~lotov
tué oread o pe r e real1 zar una colalioraoic1b internacional do loa pe !sea 
grandes y pequeftoe, que respondiera en le mayor medida posibl e e loe 
intereses de todos loa !atados amantes de la paz. Desde el princi
pio mi amo , tul claro qua pe ra esto era precie o, ent a todo, garanti
zar l a ooordinsoi~n en las naciones de las grandes potonciea. Se tra
t a de una oolaboreoid'n int e rnacional en la cua l , en nocbra da los 
interesas da le pez y de le seaurided , dehea uni rse loo esfuerzos 
de loa !atados oon siatet:llla polfticcs y sociales d1terent&e. 

Le gue rra be demostrado oon singular claridad qué !.atado s del 
récimen sooiel m~a distin to tienen io~rtont!simoa intereses comunes 
que puadon detander dnicaaent t con los eatuerzoa oonjuntoa, a condi -' 
oid'n de no ingarirse reo!procement e en los asuntos 1nter1oree. ~a! 
lo reoonooieron tanto loa Batadoa Unidos , oomo la eran Brataft a y la 
Unión Sovi~ioe . Y cooo s e sabe, los estuarzoa militares coordinados 
d~ estos pa!eea Y da sus aliadoa ; conJ untament e con la e~Dlia ayuda 
mutua entre nos otros, d16grandea resultadoa, garanti zando 

8 
los 

aliados el fin victorioso de la gaerra. 

La Unión Bovi~t 1oe -di jo Molotov- sigue fiel al principio de 
esta oolaborsciÓII. i,nternacional y est l dispnesta e no recatear asfnel 
zoa para cons eguir exit oe en e s t e sentido. Por eso la UBSS se oani- -
tiesta inoonmovible por el reapeoto e l a CL~ y oonsi~e ra indispensable 
l a honrada y consecuent e observanci a de sue Estat utos. Naturalment e 
l~s verdaderos éxitoe da asta co!aoorac1on 1nternec1onal saran poai! 
o es tCn1cement e e n a! oeao ae que temb~en .Las de::tes pot ono1as c elll.t1a e 
ten en .Le p nfctloe, dlsposlo~ on a segu1r aste ~1smo esa1~o. 
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lA • .. l.ó- ::>::n -u~l.ca -!!~roro ....o_c. o".·- eoi .101. al. pnncl.pio ae 
l!! co..leoo~ clon U t!: r •. :'!-: l.n n!lJ.. 1!!.1 •·ue oJ.o s ovi tic o uo ·;a el ..la ul aon 
-:a .1 uoes aceres u a -uo .1.0 ,o:.: ea ;. .·e .!. .;s .,;ue.JJ.us ) .111 ecuJ.acl.on pao:f;
! lee entre e.Llos, rtts ~o~:o e:a .1.1ter.-e::1e -ce ~ .1.os l.ntereaes d'J ..la Union 
!3ovld'-&1ca . uo ..au c!o.':OS ae uo ta..l p.lout.earuento oeJ. oeaarro.ll.o áe .111 
coJ.a ooraoHill Ultoruacloue.l., res pouoe -co~1 0l en a 1.01 lnteresea de to
dos J.os pel.ses emaut.as ;lo .1.8 p az. S6lo ueae uo correspouder a J.os 
f..lon ee ae un tiool.eruo -:uo uo tonca t e en .les ruerz.as 1nter1ores ae 
su "¡'staao v es.;~;~,..c J .. . d._-o ao o o oosconl'laaza en J.os oal!lluos oac1fl.cos 
ae a oo.t.aooracl. ... LL y a., J.8 eouJ.aol.oll 1nteruao1onaJ.ea, prefU•l.euao 
nacer ¡¡rateu.:s1osos pJ.ono::; oo couquiste , ooruuao1oa y eX)>l.otaclou ae 
ot roa pue bJ.os. 

Deseumscaraaao a J.os c1rcu.t.o e agresores .u~perl. e.l.lstas , c-.~ 8 a .. 
. aot .. .l re ... e J.S couqulst a ool. oor;unlo CJundl.eJ. pueoen recurnr a J.ll agre
al.ou oosooc!'los l r. .a.3 s evauture s cl.J.Haree r..s :J e rnoa ;naaa , Lol.otov 
oe na.l.Cí 1ue "e.a. ¡;:rot'e,;a a o .o .t. ~ouo ro a e l!::l'8rla J.l atas es t:nuron1J.J.' , 
qu16n u.eue S1t!PSC1Zau~ea teuto 8u .J.~J. eo;erra COCIO en K:::toaos Cnl.aos. 
Los pe nlásrloe 08 est., orlencoo ion 1mper1eJ.lsta, 'J profundecente 
rea co1ouar1a , veu eu .1.8 unlou :>ovl.Otl.ce e .l prlno ipel obatecuJ.o pera 
.La realiza o i on oe sus p.J.a lles expansloul.stas. . 

Por ..1.0 t anto -OlJO r.:o.a.otov - uos eJJcoutt·emoo auto aoa t.oud en
o:l.a a contrapuestas en e J. aeserro.l.J. o oe .a.es reJ.eo1ona e intoroaoiona.t.os. 
~ uo ea o1f1o1l eo1v1uar q ue 31 .1.a orl.enteoldn neoi s eJ. t'o rteJ.eol.ml.eu· 
to ae .a.e oo.l.aoorooldu late ruao1oae.l uo:nna.l oou uu aoaarl'OJ.J.o muJ.ti 
r aoe tloo oe J.e s t·ormas ae esta co.J.aooreolC>n y o~uJ. ao1on , corrasJ)ouae 
~.lanecen,; e el. prlnol.plo de J.O unanlmloea a e .1.sa ; rancee potauc1es es
t a o.J.aoido en e .t. orgsu1amo o e .1.as RACl.O~ES uNIDAS , por otro J. a o o, J.e 
orleut80l.OU 08018 ..1.0 OOUQU1St8 Oe.l. OOCllll O CIUIIOlel.1 8 J.S CU8.J. ast a 
J.lgaoa e.t. araA oe expa us10á y agres1on1 uo puaoe oorresponaar eJ. me"
t e úlJU auto oe J.a l..U~tngl.Dl.J.l.ll.eo ae oste pr1no1p1o • .I-'Odemoa aeo1.r, 
que .a.e oo.J.l81ÓA y .e .J.UOIUI áe esta s dos or1e nteo1onea se encuent re 
a non en a u fa se ln1oul, pero ya esto ooCJle nza e producir J. e eeoi
ai d'n en el. org8nlsnao oe .Lea ltA ';ION BS U!liD.\S. 

I1110g¡ae a suero, sehorea , que l.e cempai!a por .l.e ee~u..Leo1~n oel. 1 
l..1.81118ao "veto• se v1ora ooronsaa por el. óxito. ¿Cuá.J.ae s a rl&ll .t.ss con· 
aacuoncles pol.lt lo8s7 

Ea, da todo pu11t0 avioont a , que .J.o renuuc1e eJ. pr1no1pJ.O áe J.e l 
unenll11l.Oaá oe les grandes pot e no1.os - J. o que en ric.or se oou.l. te tras 
le propuesta o e euu.J..S r eJ. •ve~o"- Sl.c;ulflcor!e e u real.laad .1. 11 J.1quJ.oa
clón ael. orgeo1smo a e J.IU l'IACILI'I!S U.HJ.JJAS , ya que aste prl.llolplo cona 
t1tuye el cll'll.ento ae 'ste or3bUlZ11c1ón. Qu1za uo tocos J.OS j)srtloi-
pentaa ~• este a.t.horotadore :anpeña s e áen oeste nt a cuent a á e eáonda 
oolld.uoe esto. Pero, ror cueuto eJ. orga uiauo <~e J.as Uaoionee Unidas se 
oese en a .t. pr1no1p1o áe .J.a I!II~.JlJDluaa ae .1.ea g rauaes !lOtonclea , re
auJ. ti c;uo el anuJ.a roe aste I~r1nc1 pl.o se oe a pJ.oa..s eJ. '"1sco e 01 r1 e 1 0 

oe J.lfl nACJ.Utlí:S U.Hu.\S. 

S1u emos:rgo , úO se ~rata s oJ.o as est o , l!.o..l óx1,;o oe esta oacpa
lta a 1en1r1cene J.s Vlo,on 8 oaJ. ruuoo poJ. l; 1co !> • • ce~. u.aco a J.a cvnqal 
t e ael. :Joa~ .1.1uo poJ.· Uh e:.rupo ae :..staoos, enoabe~oo s 1,or J.a potencia 
me• fuo r,;e sobra ... a.> aemás pot.o~uc1es , que se e hcoutrarie n entonces in 
oJ.uídaa en .1.8 1nnor¡3o JS¡¡ J.~ar del ruQbo nsou J.o co.t.suo ra c ion 1nter 
usclona.J., en eJ. esyí rHu <Jto JOS pr1no1p1os der:~ocratl.cCJI oe.l or gsnlsmo 
de .las :JIC..I.U•<!::S uuJ.U:.S . tnunr.lrle e.t. rumoo .. e .1.os uuevo s preten
dlantee al.. aotnulo t t...uo lal., pe rsonlt1ceoos por eJ. ~.Lo <;ue ccrres poaaiei 
.;e o , Sl ·JS-::9ces u~lii!"'!L. , ror u .. e · nsorc1o ce ~ocles , pora qu1en e s 
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, 1 • ::u. ~ e.l! ,.l .• ,o _ ,.1 1 r .. nCJ.j)lO lJ& J.8 -.u s u.a... .. 1.caa \!e !. O ~_., :-aaaes ... '" OJ
ClDS ;:a :.::ccll yo CO'.l!"cl. ; l.lo . Le poJ.e::aca J .a .L-c .. a - e ·- .. o .• -• ,.. 
:..:~ ::-:, e, a.L -J.or ouo "veto", c acues; ren que ano ra exls~e.'l e:u~a3 con~ 
f. l !:Clonoa eu t re _as aos orl e uco clones polí;ica s f un·;a r-'1.,. es , a e 
.1.8!: CI.SJ.OS '"'·"' COu3lSte 8 ¡. J.8 Oe feu.sa a e J.OS ¡;ll'lliOl.J)lOS 00 OO.la liOTa • 
c1.ón l.J..te :-.."'c l uuo.J. a e J.os !staaoa grandes y pequeGoa, :yr1 .• o1p1.oa 
r ue t oJos raosotro::; nacos reoouoo1 <1o, y J.& otra en el. -e ton aa aJ. ,;OJuo 
c xupos 1u1·1u,-eut ea aa aaaa t eraa J.a s ;;ano s ;¡ara J.a .LUO !la a esau:·ro .. a.:~a 
:>o r eJ. .or. J.ulo C1W.a1a .1. . Le pos1o1on oa ueutra..Llaaa en est a cuest1oo 
&a e qu1vooa o l.J..lo¡;ortW18 . nosotros -deo.J.aro 110lotov- nem os J.ucnaao 
o out re J.a AJ.emau1a 1111J)erl.a J. J. a,; a y al. .¡ a pon l.Uper1a.J.l.ll1;1 pe re J. l. o e ra 1 
e J.Oa pue oJ.oa ae J.oa preteual.eu,ea nte-.1ataa a J.a oom1ua o1.on mu.ach.a.l 
Ho a.moa ,l.luraao e sta J.UOia para qua otro pala o pe1saa , cua.J. qu1e~ 
~ue sean, ocupan s u ;;>uesto# 

!ieculaomo u.; a Llo ... .>c .:~v 1na1c• qua s1 .La s graudos .,ot~wcl as q_e 
e ctoaoezaron .La J.ucno ll outre J.OS a gresores rasc1.s t as uo pen:J1t l o J.a 
esc1a1on e n sus fiJ.aa, poa ra.u nacer mucho opoo1enaose a .1.a J.ll8t1za
c loo ~e ~oo epet.1.aoa 1usao1.a c..Lea. ~o caso oontrar1o ~os uuavo a pr~
teuu1ent ea eJ. aoull!1o rnulla1e.J. ~ena ran las mauo a a esstaaa s para ~oao 
g auaro a e a vautura s , o as ts qua se pe rtao J.a or1 ama. 

Sa gu1do meute .lllloJ.o toY ae rer1r1o a J.o3 dl.rerooces tlOtcd•la do 
que a1spone u ..I.Ds potanoJ.os mes I1Jertea pare pras1ouor s otroo J~st e 
dos . S e aa be quo .Las oaauea raa ao guerra y J.8s e oouoart.J...Loa ue av1o 
1u11 am1goa epa reoe11 o veoea eu mares y J.Ut;8ros donas Ollt es uo 3otu
Vleroo. ~• conoce 'amo1.au J.s "d1p.J.omaalo ae.J. ao..L8r" y , ya se :.c~.La 
ao .La "a1p.Louools e t ota1oa". Pero esto ya uo O::J sta a .Loo .:;ru~oo l n 
t..Luyeutea • .t-or e so, qu1.ere.u de r r1 oer t odas .te s oarrera s , ~1 QU1 ..!8r o l 
pr1no1p1o oe .La unou1m1dqd a o J.a-s gran~es potauc1a a en .La UNU poro 
qua e..L cam1no quede expoa1to 8 oque.LJ.as Ge~ces y g ruros que no qu1 ~
ren conformarse con r e nos que sooetar 8 todos 1os puebln a 8 s u a J.c
taáo, o s u oro. 

Oponerse a toJ. genero ~e losac1a bles op etltoa y a '.l a t onas de 
dom1n1o muno 1a.J.es, es J.a ; erea c es 1r::;>ortant e da .LS o~rrn7Bo1on c e 
.Las nA:::IOUES Uu U J:.S. Solo demostrando en J.a p ractLoa ou 01s;>oa1o1 ón 
a actuar , en esto 01raoo1on, poo rau .Les .,sc1oues untoas o8r J.a oou
te stac 1ou 11e cesa r1a a .La p regu ut a a e s 1 l:'.a ro;;a t.os o uo :·o ::- eJ. ::u ::ao no J usto. 

• 

!IOJ. ot ov Ca.OI.I. Z CI la ouest 1ou oe .La uocoa at01"'10a, :,• o s1 u ~a 
JU8f,8 Ula r a 'l!l • .,1 ··rnnca Bll lOS COJ.CU- " S 

1
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ou.J.os, l.lts • ~· .. c. •• oc1oos ooc.t8l ac~one!l .. ~J. .J e f e ?.l .oo1enau s o 
Vl.8tlo o , St .l lJl , a este r especto, A:olotov caraoterJ.zo .to s dlStl u t os 
plauea -e..L p J.a n aa ~sts aos ua1ács y e J. p~an ce J.a uR5~- s obra l a 
Ut1J.1zoo1on Ull lo ?1 er,::1e at or;¡lca, llo.lotov seiia.l.o -:u., "~· · ~.a n uc::.::t e 
a merlcano, OJ. .1..1.0 ~ 10 !aa o .daruc a , parte oe.J. 1uau oe .:Jr:~ ;Jtlzsr a 
.Los E~tnd os 'lllctos LO poses1ou mouOJ-Ol lSta ae .1.11 uoooa ator.aco y oa
J.1 floo ae l.llo c opta oJ.a u, S d .. .e¡a ¡¡ tas ;>roy ectos . AU'Ioas - :ll Jo t.o..Lot o v 
l.nc..l.uso a ta .La ouest.1. uu e'om1oa uo se pueaen nsce r aá..Lo U..Lo s en .Lo sl. 
tuaol.ou mouopOilsta a e un SOl o pa1s . Le olancla y s us . o rtoao1o~ , J.os 
aa o1oa, uo ¡¡uea eu ser e noerra oos eu un caJou, u 1 ¡.;u ,r~a i'JoJ s DSJ o -.Lave . 

• 



ta es aDra oe aoaoar co.u .Les l..!.usl.oces !! es~;e respeo1;o . Sou 
1;&Dbl.en l.J.USl.ones .LOS ca.Lcu..~.os ec. ~a accl.v.l .:ec:.s:.~·e ele ..1.8 ;.~ocwa at.c 
auca oure.u~;e J.a &llerrtl• roaos saoeu (!US -• u_ua e1;o!CJ.C8 rue eap.Leaoa 
e.u aJ.~aaaes como ~G1SAA~ o ~IROS~. ~ ~ooJ.nCJ.Ou ae est.as OJ.Uaaoes 
j8pDD8S88 8XfAirJ.w801;0 .1.8 CI'\.:e.L~8'- .;e .L8 :l0'9'C.S 9T.OCJ.C8 o .1:'81"3 Oj)er&C.I.O· 
.. ea oo .. t. re .a.es t. roJAS, .a. e oomoa ,a._o.u.ca aw... ...... :.a servJ.ao en ni:~¡:;Wla 
parte. Y esto no as ces ·al. Si: !\:-;-ere , sxis-an planes de utilizar 
boMbea atómicas contra lo ,~bl~~ion pacírica ce 183 ciudades y e~pl~ 
lea en aopl1aa pro~oroionaa, no hay ~ue ~acerse ilusiones sobre el 
efecto internacional de la re3lizsclon ~e tol.,s ulanea best ialea. l\tfl 
da apodenrso una leg!tl~:o; i::di.;n.ación de b!: J-.óm~ras ho:1redos C:a 
todos loa ps!aas y la seducción :¡¡or la !.::-;,ort:oncia d9c1s1va de la be: 
be atónica el' cno :¡uerra rutura, ¡-uec'e conlunir a con!lAauenc1as }'loli'· 
tices qua ontranar1an une tr"n:!onda desilución, an~e todo , re-a los 
autore• do ót.tos plones. Ior úl·.10o -dijo .·olotov- no ce ~ue<le olvi
da r ~ue loo boobos etó~1ces,do une ~arte, :ue~on encontrar bocbos otó 
nioo s en oua lquiera otra :>c!"te. t:olotov i:tC.i::o qua el l'len nortoooe 
rioano wst6 on ~ucna oon .LPS ueaJ.sl.onea u.uau.a.ces de .1.00 uac1onos uu1 
des. ~¿.Acaso el olboroto .,u'l ul._.unos loVuQ· on en torno al voto, no 
nerá ¡10 ro desate r le!l ranos e lo a adniradores de la borwbo otÓ1:'1oa ? " 
-pref3Unt ó llolotov. 

El j ete do le dele.:;ació:t soviética sofialó o•Jo ol 'llen roo):oO 
t oe la bor.~ba etóm~oa , presentado por le Unión Soviética· tiene oor.so 
~e • ~· or1enteo1 n oomplotJnonto distinta . Los verdadoroe adverae 

r o s e nuevas ecrosionos deben cnnsider~r obli :oción suya ponor tuo 
re do le ley lo utillzeoión do las bonbos otónioas y diri"ir el des 

t
oubr1n!1orn

1
to de la aner..;!'e ató. ice G su et ,leo oon í'lnea e~olusivarner.

e pea coa. · 

Los pueblos, ro dos:r-ués do lo rrir:oro ~u orra cundiel lle· -
ron a un entend1c1onto ~ara ~rohibir eJ ~-~le~ con finos da ' ~ ~a cese~ as1'1x1ant,ea, prop_orD(!os bacteriol::í;tCoa ·· otros ro~1o abi:;:3: 
~~· .:;u::-~~e ~;a ia;a~~~b~:s 0~~~!~~;·1 o:; e~0 ¡~~~~;li o: 1 d~~~;e~~ d ~~~ ~!n:! 
!!~~!od:n~gi~ón~~: ~n !1 co 1so~presente siGniticarta el exterminio 
n 

1 
d e 8!3 ° •J -Gdes Y :iudadonor; peoífiloos en ce-

l~;anl~~~~nl~se;.uJ~~;~a ~~;1!n°0fah:! se c1es~erGa, ~~1:~ciroloent e sobro 
• , v ·~os y os ano 1~cos. 

Sl honor '.:' la cnr;_e1ene1a • ., lo!: 711() 1 s a::antes do 
exigen que le bo~ba sto ~ ca s ea puesta ruor.a ~o le loy. 

la 11 berta 

la lr!alotov oondenó l!ls pl;.~noa do los "eto ... 1s a:: bul1::oao a" ' 
e rando q~e en su ~iloao!Í3 "sal-~ a 1~ vis.a u. 3 -á~ 1ncon.e~1 ~; 
de ex:;lOnoian Y c!e docinio .. so-uto sob::"9 el nundo,- ·J· L:Je sl r.i .• 0 
tie¡~po, :;e :percibe la i ,. "' • ce" .r o::: ~.u ··u orzas ,.n la o:·ulo,..ión .a e 

' 
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fioe ds los Estados y de los sistemas socialea•. 
~lotoY expres~ le seguridad de que loa no rteamericanos, oo.o todos las demás naciones amantas de la paz, no son a dmiradores de tel glnero de t1loscf!'e, I que ente todo, quieran una pe& eólldl Y 1a aeguridad da los ~uab oa. istoa sentimientos da loa hombrea aenoilloa de la Unión Soviét1oa y de loa Bstados Unidos les unen entra s! Y con ~odas las deme"s lfac1ones Unidas. '"Loa aovilticos -diio &:oloto.,estan persuadidos de ~ua la 1ndustrla0 la agricultura , e tran~rta y las 1nstituciona:s cultural• de la nión Soviltice , se re pond.rlfa rlp1da y totelmanta da l es ooneacuanoiee de l e guarra y qUi8 de nuevo serin floreoiantaa. Bl puebl~ soviético no desoonfta an los caminos pao!'f1coa de progreso y no tiene le inseguridad que sur ge en loe ps i" sos con une ooyunturt~ polft ioa y eoonómioa . 1noo• s1 atenta. El pueblo sovitftioo aspim e una Pll'* firma y considere que ao"'lo en le paz puedan ser ga rant izados al b1enestar eoonómioo y la verdadera proaparidad pore largos orlos, y el mismo t iempo, la vida libre do loa homb rea sencillos y da toda le humanidad. 
A le Unión Soviética la son ajenos los afanes de a quellas fuer tea potenoieo e intlu:re11taa grupoa de otros pe !'sea contegiadoa po r -auaftca imparie11atea da dominaoi~n de l mundo. 

UYITED ~~~~~~~o~1~~j~1~~~1
8!~1ia:8o~~~;;~s~tog;:a~~:~!~ ~:t!~ea aprac lar la aab18 perapiollo a 'J a nquabrentable voluntad ae le Unión Sovilt1ca , pera fortalecer lo amistad entra los pue blos sobre la base democre'tica da le oola'boraoid'n.• 

In le ~tima parte de au discurso, ~oloto• aefta l ó que ahora, despula da afeotuedo el deaer• de loa prinoipelea pa!'sea a gresores y de haberse tomado medidas pare la deo1dida limitación de loe armamentos de los demla Batedoa eXwanemigoa, ha llagado al momento da tomar aedides pera la raduooión general da loa am-e ntos • 
.1 esta ftn, el j ete de la dolagac 1d'n a oviltioa present ó e baen de la .l"lamblea General, la siguiente proposición: 
Primero.- •Kn 1ntem del retorzec1ento da la pea y da la ••gu ridad mundial es y en oonaeouenoi• con loa objet b oa y prinoipioa de la Organizaoión de. las Baoionea Unidas, la .Asamblea Ga11e rel reconoce necesaria l a reducción general da loa armamentos. 
Se~o.- El oum~limiento da l a dacia1db de reducir loa ermamantoa debe i11olu i.r como tarea primordial, la prohibición de la producción y empleo da la anerg!a atómica con f1nea da guerra. 

da4 
loa 

Tero'lro.- La .laa~~blaa C$11ert~l racoaianda al Consejo de Segurique garantice la real1uc1ón pnl'ctica de laa te reea ll%puestaa en mencion.adoa puntos pnmero y segundo. 

Cuart o. - La .Asamblea <ren erel i nvita a los gobierno• da todos los !atados , a prestar toda clase da oooperaoid'n al Conse jo de Seguridad en esta tresoendantal &~~~presa, cuya realización responda a las tareas de establaoimieuto da una paz sólida y de le seguridad 1nteruoional, y teab1án oorraa;;onda a 1os 111tereaas da loa pueblo a para 
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:liv1erle a de le pesada oarse econócica cot1vade por gastos extra~ 
o~ineria"Ant e gr~ndea en aroenento, que no corresponde a la~ eon~t 

clonos pooíficas de postguerra•. 

"La adopoión de este decisión -dijo por u~tico ~olotov- so
bre la reducción -enoral de e r::acento y l e p;n,hibición do ut 111zar 
la one r ·íe atócica con fines de ¡;uern, res ponderé atact ive=ente a 
las aspÍraciones pacírioas de nuestros pue blos y favorecerá ol des
arrollo do" la oclebc rseión internacional" . 

l.loloto'Y expresó la seguridad de que ésta propuesta da le De

l e ación Soviftica s erá yaoyade p;,r t oda s las liacionos 'r 1ch::J . 

- ·oOo•- --oOo·- --ooo--

JIAND'IESTO DE LOS rA Ri'lll03 COl..'U!IISTA , SCCllLISl'A OBRERO ESPLOL, 

UNION GEtlXRAL DE TRABAJJ.DORRS DE ESPAta Y PARl'IDO SOCIALISTA Uili

P'ICADO DE C.ATALuR.\.-

. ~la Opinión públioa universal, 
a todos l oa aspa ho!ea", 

Un de ber pol!tioo inaplazable y un imperativo de conciencia 
nos hace elevar nuestra voz de encendido proteste oo~tra la nuove 
ola de represión daaanoadenoda por el Gobierno trenqu1sta. 

Seguros da qua nuestra protesta hallaré eco en las conoien-
o iaa de los hombrea libras de loa demócrata a sinceros de todos los 
países , nos dir1~1mos a ellos~ en d.emond.a d.e uno acción internacio
nal rápida y urgente, para dnenar la cano del verdugo e spollol. qu e 
diezme 1mplaoablomante l.as fila s republioones y· que prepara nuevas 
y monstruosas e jeouoionea. 

En les oéroolas de !atur1ea, centenares de . ~atenid os, ence
rrados en c aldas de oestigo , son mort irizado s or uelmonte !>Ol'O obli
carles u delatar a us coopa eros . 

Loa que s e oentienen sin doble~rse ni e las promesas ni e 
los golpea s on torturados ba3te la muerta. Varios detenidos han sido 
asesinado a de asta fome en les ..O.t imas semsnes . El mismo procedi 
miento oe sigue a otualmenta con Celesti no Uriarte, oon Casto Carofa 
Roza, con .Aquilino Gómsz y oon cuneroaoa luchadores ant1reac1stos . 

1 EDJ!!OS SE .ABR& Ula IliVES'I'Ic.ACIOn llfT.&!:RNAClONAL F.UU ~UE LA 
OPINION t..'UIWIAL SEl'A ~UB .P.AS.A :Sil ASTURIAS, QUE OCUim Efl TODAS LAS 
CU~EIES DB ES!-.Af.A. 

Da l a su~r1d.e Andalucía llega a nosotros el clamor eneustio
s o da Los fee111os de loa presos de la cárcel de Jaén, a los cueles 
se está extemioendo . Ha sido cuarto a pa loa Pablo Bet, y a docenas 
de presos onc-errados en celdas de oasti&o se les aplicm dieriacente 
brutales palizas por los oficiales falaneiatas J osé Garzo, Juan J i
mo:tez , José Fernéndez ;, Francisco Bevuelt:a • 

• 
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Los presos do la priai&'n de Ja.Íll estén condonados a muarte la mov111zao1Ón da las tuerzas demoorlt1oas no lo impidei 

• 
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Bn une aola noobe tan sido detenidos máa de un centenar de oa•pesinoa agetistes, conocidos por a~ op1n1onea republicana,, de loa pueblos de Eaoalona, Al.morox, QalillliiOndo, Santa Cruz de BetaQ&r, La Torre y Fuensalide y otros do l a provincia de Toledo,.! l oa que ae lea tortun constantemente pan oblidarlea e declarar que son enlaoea de lea unidade s guerrilleras. 

La "ley de tugos•, que oon3iata en ojeoutar a los det enidos la espalda cuando aon oonduoidoa • la prisión, •• aplioe en muchos lugaraa con aquellos de~en1doa que lo ~olic!o oona1dera como máa pelierosoa. 

Aa! han sido aaesinodoa, Rattón V!a, en Uaiaaa; loaúa Bayón y Jlanu'l Tabernero, en Tslavora ¡ Frenoisoo rod'l1ez Bolina, en castillt de Looub!n, y otros cuatro oampaainoa on la provinoia da Badojoz. te liste de los asesinatos por osta procedimi ento alevoso ea interminable. 

Este nueva otensha terrorista contra al movitlliento popular de resistonoie es desencadenada por Franco oon el prop&sito de ehosar la r epulsa n&Oi9D8l al rágimen taaciate instaurado por ITitler Y ~US~Ol1n • !'renco y loa tolanglstas tegen que al t ratarse en la o.n.u. el problema aspa11ol loa tuerza s clal 1ntor1or hagan soto de presencia en l a arena de la lucha , mostrando su hostilidad insobornable el rlgimen ant1nao1onal y antidemoorit1co impueoto por las bayonetas extranj orae, y quieran impedirlo ahogando an germen le ~rotosto populor • 
• Franco siente b&mbal earBe su od~oso Poder aee.t ado sobra el dolor y le sangre de oiant oa de milae de espe~oles_ y eno~roal a, tortura y asesina oon la eap~ ranza de prolonCPr su doMinaoion sobra Espana. 

Las reprasentao ione d1plolll~ loas ax1...teut 8' en Espafla oonooen lo que ocurra en nuestro pa :~. porque const ant ement e raolben 1ntormao1Ón do estos heoho de ts!ToJ.; p&l\:1 oodean J.a r eaist ano1a popular y el terror 1'ranqu1st.a de ul\ci oons_pira Jión del silencio, raoilitando ea! l e obra or1~inal y entidamoord ~ioa da 7ran~~. ayer mercenario hitleriano y hoy vil s ar71dor de loa gru~os lnternaoionales móa r ae ooionarios. 

Bn nombre d~ de•~ ·~ ~e Cante • en nombra 1e los dereohoa proolacados en la Cert.a dül A ~;láilt1 , ou no11~ra de loa saor1tic1oa del puob~o aapanol por la oausa de le democracia, llamamos a todas las tuerzas demoorlf't1oaa y obrera• a aoudix- en a yuda :So los republicanos espaflolea perseguidos y a oorrel.ados o~:~o f1er&a por la llamada Juat 1-o1a tranqu1ata. 

Repetidamente los gobernantes rranquistea han declarado que en Bapefla se vi~e en una sitwsoión no~l. !~1entenr Uienten porque tacan la proteste exterior· mient«n porque Jaba~ que si el mundo oonooiese en toda su extan.s idtt le incene tragedia del pu8blu espenol no toleraríe por más t1eBpo le exist enoia del monstr~oao ~gimen franquista . 
Paro sus mentir&• no 1Bped1rán q.1e le verda4 sae oonoo1da, que los demóo:retea de todos los pa!'eea cwnozoan lo que el trenquiamo ha'"' eign1t1cado para ltspana. 



• • 

1 Compet riot11 r 

• 

Unacaoa nae.traa ruerzaa pe re golpea r Juntoa al r4g1aan qaa 
opril:te y aaclavisa a nuenro pueblo y detener le mano da loa ••~ugoa 
t ~u• el ollmor 4a los repablioenoa aapef!ol•• e:r:1g1enao Ja.tioh y 
aop.ct. r1<1a4 reaaene de e:r:tre1110 a a:r:tremo de 18 t ierrat 

... 
IDemóoretea 4• todoa loa pueblo• ! ICemereda• eoo1al1etaa 1 oo 

muniataa de todoa loa paÍI••• oamera<1ee de los a1nd1oeto• : ayuda4noa 
a salvar e nueatroe hermano•, a loa republ1oanoa eapef!olea que la 
Pol1o!e t'ranqu1eta qu 1ere enerminerl 

t.lyuct.dnoa e ~1berar e nuestro pe !a do la opaaión reaoo1one
r1e y t'eaoieta l J.lyudadnoa e restablecer en nuoetro pa!a la Beptibli
oa demoo:ra'Uoal 

Por el P.C. <le Espade: Dolores IBARHURI, Antonio MiJ• 

- Por el P .s.o.B.: Ramón GonziÍlez Pene, Bemón Lemone<1a. 

Por le U.G.T.: Ramón Gonze"loz Pefte, .Toel Rodr!gun 
Voge. 

Por el P.s.u.c.: .Juan Comorere, Ramón Soliva." 

("L~O OBRIRO", ,, Oot.l9~). 
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