
.. .. 

Z8 O la politice ~~1 Cobieroo , porqu~ este DO e~ di~O d e di cha 
oo~ti enzP" ADedio "ue Girel Lo este en sttu~o ion de poder enc~
ce zer u~ Gobierno oepez de ~Pntener uoq luche activ~ 

Bl diputado tioente uribe declaro oue le oooposioion del 
~bierno y au polit ice no responde e les ectu8les exigencias de 
le luche e indico que eolo un Gobierno de unidad neoi one¡ podrte 
oonseguir la libereoion de Repen8 • 

.81. diputado l!'erni!Jldez ~lertgo d•cl"ro ~'"ue . Izquierda Re 
publioene no este de acuerdo con el Uobi arno, ni por sus a cciones 
oi .. por su compoeicion ni ror su orienteo i on politice. 

Grac ias e loe esfuerzos de los prie tiat~!~ el Gobierno· 
Cirel continuara aiendb 11 manzana de le dtscordie polittoa en
tre los republioanoa eapanol~a. Esta ea la opinion de algunos 
obaervedoraa, da loa qua asistier on aye r e la seeion da Cortas. 

Ba lea aesionea de los dies 8 y 9 de noviembre fue so 
meti do a discusion el 1atatuto de Cel icia nombrendose une comi
Rion pare el estudio d~l mis~o. ~1 3stqtuto d~ Celioie fue eprob•
do en un ~lebiscito poyuler y entregado e lPs Cortes en Julio 
de 19~6. Le aublaveoion trenquiste 1mp1d1o au lacel1zac1on por 
les .:;ortes y loe diputados gallegos q..te ·1.o preeen.te r on f ueron 
ful'i'l.Rdos por Franco. 

Ln e~tPe seeion~s nuedo co~pl•te~ente alero ,ue Prieto 
aeta absolutamente 1dant1t1oedc con Franco en eua ataques oontr' 
al estatuto por el oue se conoPde le eutonomie e une de ~ ea mino
r isa neo1onalee de LSpena. Les intervefic1once de Prieto en la 
eeeion del 9 de noviembre, contra el nombre~iento de le Com1s1on 
del :stetuto Gallego ~roToce ron 1ndignacion en muoboa diputedoe. 
Les oo1no1denoiee del "aooiel1ete" Pri•to con el res~iete ]rAoco 
'pe r ecieron con suficiente olertded en lPe eeeionen de lAs ~ortP~. 
61 verdedero petel da Prieto ea revelo de ror~e eacendelose en 
le sesion del B de noviesbre cuAndo se disoutia el proble~a de 
loa poderes conet1tuc1oneles en relecion con le eleoc1on del 
nuevo l:residente de le uepublioe. 

rrieto, el croodor aol actual Gabinete, inespersdem~n~e 
pare muchos diputados, incluso pare sus propios partidArios, 
embistio oontro Bu propis obrP, 

Debe r•corderae nte en le primare aee1on l"Ti~to apoyo 
calurose'llente el .t>b1erno Cirsl, m"r.tfeetendo su "completo ecu"r
do" con el procre~e Oel Gobierno. 3D le ee~unde eesion nstee 
alabanzas se trocaron 1neeperedf!men.te en "ate(!u•e". En su exte n~o 
discurso fr1eto decl~ro Que eu GrUPO apoya rte 111 ~o~i e rno solo 
condio1onelr'ente, te·.iendo en cul'nte le posib1l1dt'd de que le!' 
''ordenas' f!u a lleQJen de J:;s¡.ene indiquen un nuu·o o8M1no y de 
quit ·"las ,\apublict> a llltinoto~ertcPnes pueden econlif'ljPr y C'froof'r 
eu apoyo en releclon oon otra~ soluo1onee". 

rr1eto d9cllro a cootinuecton que "~ep~ne e ~ ~P~ nue 
le ~epublioe", que tue erronee y fuere de lug~r 1& vropueete 
de wartinez ~~rrios pera presidente accidental de,l" ñeputlioe 
o~robede en le reunlon de les .:;ortes eel 17 d~ ~~osto, r esulte-
do de le ou~l es le debilidad del Coolerno¡ nuE el no oree en 
un pronto reoonocl~iento del ~obi erno, y duda ~uoho de les po
s1bil1dedes ~eterisles ce este y de les fuerzes ~publicenes pere 
le reconquiste de Espeoe ene diendo ~ue no hey neoesided de refor
zar le luche eot1frenouit ta de les fuerza e republicenes en el 
interior d~l paia, ato, rerecie ~ue desde le tribuna de lAS :artes 
repuolt:eLes nebla oe un e~!serio do :renco. Lo~ dtputedos 
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Luis ?ern~~dPZ :lerico y ñncel v•lPrze, roprosentPnt~s je lP~ mino
rtes perle-:enteries do iz'lu.ierde republicenll y partido socielista, oue se e~cuentren en 1~ opos1~1on Pl vobierno Girel, se opusieron a 
~rieto , defendiendo rbierte~ente el Gabinete Girel y csrec terizendolo 
co~o representante del pueblo ya que ~sntiene contacto con la~ ruerze8 interiores de ¡apene, e ~eser de que heste ese mo~ento dichos diputados reconocien P este Gobierno tP.n solo co~o un oreeno legel oons tituoionel, estando contra su co~posicion y pro6re~A . Evidentemente estos diputados no comprendieron le 1mport~c1e de un pesaje del discurso de ~rieto, que poaiblecente , 8irva de eleve pere expli car al "brueoo oembio de le posioion" de aquel . Prieto dijo; "Si un peie emerioeno nos propone une formule de arbitrio ~ue aoeotroe consideremos aoeptable, estudiaremos le propuesta. Si en el cempo internacional surgen otrns aolucioaee sobre el r estsbleo1a:1ento de le Hepublica, cebaren ser sc11pted~s por nosotros. Advierto esto pera que no •• nos aouee despuas de treicion" 

Se afi r me que Prieto , durante su estenois en Huevo-York, mantuvo convereecionee con persones relsoionedee con el fren~uismo, en el s e ntido de que el Cebinete Ci ral, o etgucos de tus ele~~ntos, 
po~r1eo coleborer ~n el r est.Pblec1miento de le ;..onarquie en Espene. Hace algunos dies dos diputedoe - uno aoc1eli~te y otro republtcPno tederel- declararon ~ue el-Gobierno Girel m~iobre e fin de lle~nr e un acuerdo con frenquistas y mono rquicoe. Sepun ct•rte~ veretor.en ea muy posible que Fernando de loe Rios, durante su rsr.,,.r.encia en ·waehington, "llegare a cierto acuerdo oon el dep!rtfl'!lento de estedo' 
lla~ndo e le concluaion de que ea posible Que ~a rPconozce el Gobierno Gi re! por Inglaterra y EJtados Unidos con le cond1cion de ru! en •1 e ntreñ representantes de todas lAs fuerzas politices de r.sp~ne, probablemente oon le uoioa exoepcion de los falensistes; de 
~ue organice un plebiao1to pare dete~inPr el r~g1~en, qued~ndo 11"11-tedo e este su papa l. En loe oi roulos republicenoe de ... e~1oo se indice que este proyeoto no ouenta oon el ~poyo de todos los ministros. Por ejemplo, lrujo y otros miniatros luoheo contra le politice de oompromi so oon franquistas y monerquicoe. Se dice que el prASidente 
,~ertinez Bar rio no este cliapueato e der eu con1'ormided e tal pleb1aci to porque esto " represen terie" nacer lB Hepubl1oe ~o:no ref?i"ler. l egal de Bepene. 

-o-o-

Lee reuniones da ~ortee oelebredea e n ~~~~ico en le primere quinoene del mee de nov1e4bre, evidencien une vez '!lPS, ~ua solo l e formaolon de un gobierno de oonoentracion ~acionel puede r~solver 
efioe~entt loe proble~ee de le unidad de te emigr~cion, de le 
ayude e los que en el interior del pele coabeten al felenrt•~ y presenter t•nto d !ntro co~o ruere del peie un solo frente de co~bete por le r econqulete ae te Republica. 
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.Ahora la rayoria da nuaatros joYanea q 01 trabaj an ac:m 
obreros ea peolalizados . Ull ¡¡;ran ntu:~aro de muchachos y ouohaob aa 
estudi~eo a en l oa oantroa da a n aaf!anza aodla 7 auperlor. ':odo 
e st o se l o dab~o• al pueblo soY1ot1co que no a ha dado l a po a1b1-
11dad de odQul riz una eapao1al1dad, da podar estudiar l a carrera 
da nu•tro auato. Y • l o d ab~oa t aablo:l a nua s. ra que rida Dolo
res Ibarrurl que nos ha educado oon pacla no 1e aatarnal e n a l 
amo r el traba jo que nos ha anMI!ado • que rer al. pu eblo :n Tiat loo 
y a nu .. tro pueblo, que noa h a en .. fiado a YlW'ir PflDi ando en e l 
tuturo , qua noa ha anaefl.ado a trabaj ar 7 a eatudlar por osa rut uro • 

• • • • • • • • • • 

• • 

• 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg

