
PARTE IV 

EL CAMINO PARA APLASTAR A LA REACCIÓN Y AL 
FASCISMO



¡En pie y vigilantes!

Discurso pronunciado en el Teatro Barbieri, de Madrid, el 23 de 
febrero de 1936, en una asamblea de militantes comunistas del  
Radio de Madrid.

 

Voy  a  ser  muy  breve,  camaradas.  El  objeto  de  esta  asamblea  debe  ser 
estudiar el modo de asegurar lo que hasta hoy hemos logrado y trazar, las 
perspectivas de lo que aún tenemos que conquistar.

Ante todo, es preciso marchar cautamente y no dejarse llevar por optimismos 
exagerados.  Es  preciso  analizar  por  qué  hemos  triunfado,  qué  es  lo  que 
hemos  conquistado hasta  ahora  y cuál  debe  ser  nuestra  táctica  y  nuestra 
forma  de  organización  para  consolidar  el  triunfo  actual  y  desarrollar  la 
revolución democrático-burguesa hasta el fin. Sólo así lograremos que cada 
comunista, cada militante revolucionario en su sindicato, en el taller, en la 
fábrica, en la calle; en fin, donde sea precisa su actividad, pueda comprender 
cómo hay que conducir a las masas trabajadoras de victoria en victoria hasta 
conseguir nuestro objetivo final.

La unidad de acción, clave del triunfo

¿Cómo ha sido posible la victoria ya conseguida? Ha sido posible, en primer 
lugar, porque la línea política de nuestro partido era acertada. Al principio; 
cuando  planteamos  la  necesidad  del  Bloque  Popular,  después  de  los 
acontecimientos de Octubre; cuando planteamos la necesidad de la unidad de 
acción entre el Partido Comunista y el Partido Socialista para asegurar la 
hegemonía  del  proletariado  en  este  Bloque,  tropezamos  con  resistencias. 
Pero la realidad, los argumentos y la línea política de nuestro partido han 
hecho comprender la necesidad de esa unidad de acción y la necesidad de los 
Bloques Populares. Y si hOy la unidad de acción entre el Partido Comunista 
y  el  Partido  Socialista  no  está  todavía  estructurada  en  forma total,  es  la 
suficientemente fuerte para que el Frente Único de lucha se realice en todas 
partes,  y  alrededor  de  él  se  aglutinen  todas  las  fuerzas  trabajadoras  y 
antifascistas. Hoy, no hay pueblo,  no hay localidad donde no, existan los 
Bloques Populares y donde no desarrollen una verdadera acción política. La 
compenetración entre  el  Partido Comunista y el  ala izquierda del Partido 
Socialista ha permitido la estructuración del Bloque Popular, de la unión de 
fuerzas Obreras, campesinas, pequeños productores, intelectuales, en fin, de 
partidos proletarios y republicanos de izquierda. Estos Bloques, camaradas, 
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con  su  vigilancia,  con  su  actividad,  con  el  sacrificio  de  quienes  los 
componen,  han  hecho  fracasar  todas  las  maniobras,  las  coacciones,  los 
amaños y gran parte de los pucherazos de los reaccionarios y fascistas y del 
gobierno Portela. Ahora bien; esos Bloques, que nos han dado la victoria, 
deben continuar y continuarán.

Los Bloques Populares no han terminado su misión

Cometen un grave error quienes hablan de su disolución, diciendo que su 
misión ha terminado después de hechas las elecciones. No, camaradas. Los 
Bloques  no  han  terminada  su misión,  pues  su verdadera  misión  empieza 
realmente  ahora.  El  triunfo  logrado  sólo  representa,  entendedlo  bien,  el 
comienza  de  la  lucha  contra  la  reacción  y  el  fascismo.  Nuestra  heroico 
proletariado, todas las fuerzas antifascistas de España, han conseguida el 16 
de febrero un triunfo arrollador; pero si se rompiese el Bloque es evidente 
que la reacción y el fascismo, volverían a envalentonarse y, aprovechando 
nuestro estado de división, se lanzarían al logro de sus objetivos criminales, 
y eso, no puede ser, y no será. (Grandes aplausos.)

¿Es posible que en el preciso momento en que la revolución democrático-
burguesa empieza a desarrollarse con ímpetu haya quien, no comprendiendo 
la situación, pueda dejar expedito el camino a la contrarrevolución, para que 
se repita el hecho criminal, la represión de Asturias? Porque, camaradas, si el 
16  de  febrero  hubieran  triunfado,  la  reacción  y  el  fascismo,  hoy  no 
estaríamos  aquí  discutiendo  la  táctica  para  el  desarrollo  ulterior  de  la 
revolución, ni nuestros treinta mil presos tendrían la posibilidad de salir a la 
calle. Si nos hubiesen derrotado el 16 de febrero, toda la España del trabajo y 
de la intelectualidad estaría hoy sometida a una represión bárbara que haría 
palidecer los crímenes y los asesinatos cometidos en Asturias.

Hemos triunfado. Pera no hay que adormecerse con ilusiones.  Es preciso 
mantener la victoria, porque esta victoria -ya la decía nuestro partido- no ha 
sido ganada en unas elecciones de tipo “ordinario”, normal, sino que ha sido 
un episodio de la lucha entablada desde hace varios años entre la revolución 
y la contrarrevolución en España, lucha que todos estamos seguros de que ha 
de terminar con el triunfo de la revolución. (Grandes aplausos.)

El enemigo, derrotado, se agazapa

Camaradas, hemos vencido al enemigo el 16 de febrero, pero el enemigo no 
está  aniquilado,  está  al  acecho,  agazapado;  adapta  una  postura  de 
resignación,  pero  esa  no  es  más  que  una  táctica.  Lo  que  se  propone  es 
reorganizar sus fuerzas y volver nuevamente al ataque. Hasta que se liquide 



su base económica y social, el enemigo en acecho podrá siempre lanzarse de 
nuevo al ataque. He ahí, camaradas, por qué nuestro partido que ha sido el 
artífice, el forjador del Bloque Popular, que ha mantenido con entusiasmo su 
programa y que no cejará hasta conseguir su realización, ha dicho antes de 
las elecciones y durante ellas y repite ahora -para que lo oigan todos los que 
no quieren la instauración del fascismo- que, sin desmontar la base material 
de la contrarrevolución, sin expropiar sin indemnización a la nobleza, a los 
grandes  terratenientes,  sin  depurar  el  ejército  y  la  administración  de  los 
elementos reaccionarios y fascistas, sin liquidar los privilegios de la Iglesia, 
sin desarmar y disolver las organizaciones monárquicas y fascistas; en una 
palabra, sin establecer un gobierno popular revolucionario, que dará pan y 
tierra,  paz  y  libertad  al  pueblo  trabajador,  no  será  posible  evitar  el 
resurgimiento  de las  fuerzas  enemigas.  Y por  eso,  camaradas,  hoy como 
ayer,  decimos a  las  masas  trabajadoras:  no os  hagáis  ilusiones  acerca  de 
vuestras fuerzas, cread órganos de lucha, seguid de cerca la actividad del 
gobierno nacido del Bloque Popular para que realice el programa que se ha 
comprometido  a  realizar,  y  seguid  avanzando  sin  deteneros  hacia  la 
consecución de vuestros objetivos. (Grandes aplausos.)

La vigilancia de las masas

Después del triunfo del 16 de febrero, las masas han impuesto un gobierno 
de hombres que han surgido del seno del Bloque Popular. ¿Cómo debemos 
caracterizar a este gobierno? Es un gobierno republicano de izquierda que 
debe, bajo el control y la vigilancia de las masas, realizar el programa del 
Bloque Popular. Pero sería una ilusión funesta creer que estamos ante un 
gobierno popular revolucionario. Podría haberlo sido, si las masas hubieran 
intervenido  directamente,  y  a  través  de  sus  organizaciones,  en  su 
nombramiento. El Gobierno Popular, un gobierno que liquide los privilegios 
de los enemigos del pueblo, vendrá; pero este gobierno será impuesto por las 
masas del pueblo por medio de su organización, por medio de los Bloques 
Populares. (Grandes aplausos.)

Nuestro apoyo al Gobierno

Camaradas, nosotros haremos honor a nuestros compromisos y apoyaremos 
lealmente al Gobierno si éste realiza el programa del Bloque Popular y toma 
medidas en favor de las masas trabajadoras. Pero lo combatiremos si no lo 
realiza. Y declaramos también con toda lealtad que el Partido Comunista, 
partido dirigente de la revolución no se detendrá ahí. Estamos seguros de 
que  el  Gobierno  pondrá  en  práctica  lo  establecido  en  el  programa,  pero 
siempre y cuando que se de una condición: que los Bloques Populares se 



mantengan vigilantes y activos. La eficacia de este programa depende de la 
forma en que se ponga en práctica, de la rapidez con que se realice. Pues 
bien; nuestro apoyo al Gobierno está subordinado a la sinceridad y rapidez 
con que realice lo pactado. No desconfiamos, pero tampoco depositamos una 
confianza ciega en el Gobierno. Tenemos siempre presente la experiencia del 
14  de  abril:  muchas  promesas  y  pocas  realizaciones.  Si  el  Gobierno 
republicano-socialista  hubiese  tomado  verdaderas  medidas  de  carácter 
revolucionario, no hubiéramos padecido el triunfo de la reacción en 1933, ni 
los horrores de la espantosa represión después de octubre de 1934. Y esto no 
debe repetirse en España, y no se repetirá.

Cómo debe ser la democracia

¡Ay de los que crean en los lloriqueos hipócritas de los reaccionarios y los 
fascistas de hoy! ¿Cómo es posible que los que después de Octubre hablaban 
de exterminar a los dirigentes de los partidos revolucionarios y a todos los 
jefes antifascistas, hablen ahora de convivencia, de legalidad, de respeto a la 
democracia?  ¿De  cuál  democracia?  Si  se  trata  de  la  democracia  para  el 
pueblo trabajador, si se trata de liquidar los privilegios y las desigualdades 
sociales, nadie más democrático que nosotros. Democracia y libertad para el 
pueblo, sí. ¿Pero qué entienden por democracia los reaccionarios y fascistas 
que han sido vencidos el 16 de febrero? Ellos entienden por democracia la 
blandura por parte del Gobierno, por parte de las fuerzas populares, que les 
permita proseguir sus manejos contrarrevolucionarios. Coged un periódico 
de derechas, cualquiera de hoy, y comparadle con los de hace algunos meses. 
Antes  hablaban  de  exterminio,  de  liquidación  física  de  los  dirigentes 
revolucionarios y antifascistas, de gobierno totalitario, de autoridad férrea, 
de que había que imponer por la fuerza, a sangre y fuego, el orden fascista. 
Ahora, en cambio, hablan de democracia, de convivencia y de libertad. ¿Es 
que  los  propósitos  de  estos  elementos  reaccionarios  y  fascistas  han 
cambiado? ¿Es que se disponen a trabajar dentro de la legalidad impuesta 
por  el  pueblo?  No.  Hoy,  como  después  del  14  de  abril,  quieren  la 
convivencia para influenciar  solapadamente al  Gobierno,  para reorganizar 
sus fuerzas, y cuando les sea posible y las condiciones les sean favorables, 
dar  su  golpe,  como  el  10  de  agosto,  para  aplastar  el  movimiento 
revolucionario en España. (Muy bien.)

Las masas trabajadoras no flaquearán

Pues bien, camaradas; yo, en nombre del Partido Comunista, os digo que si 
el Gobierno flaquease en la realización de las medidas contra los enemigos 
del  pueblo,  nosotros y las masas  trabajadoras  no hemos de flaquear.  Los 



Bloques Populares están vigilantes y activos, y no permitirán que ocurra. Y 
si  no,  ved  el  magnífico  ejemplo  de  actividad  revolucionaria  que  dan 
actualmente las masas en toda España. En muchas localidades han empezado 
ya a desarmar a las organizaciones contrarrevolucionarias. Por eso hoy, más 
que  nunca,  exigimos  el  desarme  y  disolución  de  todas  las  fuerzas 
reaccionarias  y  fascistas,  y  decimos  al  pueblo  que  allí  donde  flaquee  el 
Poder, donde el Poder no cumpla con su deber, lo haga él directamente. Y 
decimos  al  Gobierno  que  no  se  interponga  -como  parece  que  ya  se  ha 
interpuesto en varios lugares- ante la decisión de la voluntad popular. Esta 
voluntad hay que tenerla en cuenta, porque las masas que con tanto calor, 
heroísmo y organización han hecho triunfar en las urnas a sus representantes, 
no permitirán que se les escamotee el triunfo. En el momento actual, todas 
nuestras fuerzas van dirigidas contra los reaccionarios y fascistas, contra los 
enemigos del pueblo; y un gobierno como éste, nacido del Bloque Popular, 
no sólo no debe estorbarnos en esta tarea, sino que, por el contrario, debe 
estimularla y facilitarla.

¿Por qué hay que estar vigilantes y activos, camaradas? Porque hay algunos 
actos del Gobierno que son un poco significativos. Por ejemplo: ¿por qué 
vivimos todavía en estado de alarma y con censura? Se argumenta que el 
estado de alarma sirve para sujetar a las fuerzas de la reacción. ¿Pero es que 
hay  alguien  que  todavía  dude  de  que  las  fuerzas  del  Bloque  Popular  se 
bastan y sobran para hacer frente a la reacción y al fascismo? Que nos dejen 
libertad de movimientos, y si los monárquicos, los fascistas, los enemigos 
del pueblo y de la República osan levantar la cabeza e intentan arrancarnos 
el triunfo por medios violentos o golpes de Estado, el pueblo todo, como un 
solo hombre, exterminará a sus enemigos, haciendo justicia popular, como la 
que se hizo durante la Revolución francesa y durante la Revolución rusa. 
(Grandes aplausos.).

Camaradas,  los acontecimientos  se  van a desarrollar  de una manera muy 
rápida.  La  lucha  entablada  en  España  entre  la  revolución  y  la 
contrarrevolución  va  a  intensificarse  y  no  nos  quedaremos  a  mitad  de 
camino, porque quedarse a mitad de camino es andar para atrás, y el pueblo 
que  sufre  y  trabaja  quiere  marchar  hacia  adelante.  Todo  lo  que  nuestro 
partido  sostuvo  antes  y  después  de  Octubre  sobre  el  desarrollo  de  la 
revolución, se va cumpliendo. Las masas han aprendido mucho, después del 
14 de abril, y sobre todo después de Octubre. Que el gobierno nacido del 
Bloque  Popular  no  vaya  contra  la  voluntad  del  pueblo.  Si  es  así, 
marcharemos juntos; en caso contrario, apartaremos los obstáculos, y todas 
las fuerzas trabajadoras, todos los antifascistas, que no quieren que se repita 



lo  que  ha  sucedido  después  del  14  de  abril,  marcharán  hacia  adelante, 
desarrollando la  revolución  democrático-burguesa  hasta  su fin.  No puede 
haber  democracia  y  libertad en España  hasta  que  se  entre  a  fondo en el 
problema de  la  tierra,  hasta  que  se  acabe  con el  poderío  de los  grandes 
caciques y terratenientes, hasta que se acabe con la dominación de la Iglesia. 
Consolidando las posiciones que ya hemos ganado, el pueblo trabajador no 
se dejará arrebatar sus conquistas, y marchará hasta la consecución de sus 
fines, por los medios que sea. (Grandes aplausos.)

El Bloque Popular apoyará al Gobierno

Nosotros, repito, apoyaremos al Gobierno para que realice el programa del 
Bloque Popular. Y decimos más: Si ante éste surge algún impedimento, si 
encuentra obstáculos para poner en práctica el programa, no tiene más que 
dirigirse al Bloque Popular, en el que están representados los republicanos de 
izquierda, el Partido Socialista, y el Partido Comunista; y el Bloque Popular, 
si el Gobierno procede con sinceridad, le prestará el apoyo necesario para 
limpiar el camino de obstáculos y permitir la realización de su programa.

Bajo  la  presión  de  las  masas,  el  Gobierno  empieza  a  marchar.  Pero  el 
Gobierno actual tiene un empacho de legalismo que le impide marchar al 
ritmo  que  exigen  los  acontecimientos.  ¿A qué  vienen  esos  empachos  de 
legalismo? ¿Hay algo que pueda ser más legal que la voluntad del pueblo, 
que ha dicho de una forma rotunda, terminante y decisiva que debe darse 
inmediatamente la amnistía? Esa amnistía debió concederse inmediatamente 
de  constituido  el  Gobierno.  Y,  como  no  se  hizo,  las  mismas  masas  se 
encargan de realizarlo. Véase si no lo que ha pasado en Toledo, en Oviedo, 
en Gijón y en otras muchas localidades, donde las masas han aplicado la 
amnistía por su propia cuenta. (Grandes aplausos.)

Los responsables de la represión de Octubre deben ser encarcelados

Hoy, posiblemente se de la amnistía por decreto. Pero entiéndase bien que la 
amnistía debe ser completa. No debe quedar en la cárcel un solo preso de los 
que  nosotros  consideramos  presos  por  delitos  político-sociales,  aunque 
nuestros enemigos los hayan clasificado como delitos comunes. Necesitamos 
que  las  cárceles  queden  vacías  para  que  puedan  pasar  a  ocuparlas 
rápidamente los otros,  los criminales  que han maquinado y perpetrado la 
sangrienta represión de Octubre, los estraperlistas... (Los aplausos impiden 
oír el final del párrafo.)

Hacer eso es cumplir el programa del Bloque popular, puesto que en él se 
establece el castigo para los responsables de la represión de Octubre. Y los 



crímenes de la represión de Octubre no deben ser condenados solamente por 
los obreros revolucionarios y por sus partidos, sino también por todos los 
republicanos  de  verdad  y  por  todos  los  antifascistas,  puesto  que  la 
insurrección de Octubre tuvo la virtud de impedir que el fascismo pudiera 
triunfar en España. Y si se exigen responsabilidades; claro es que no vamos a 
hacer  responsable  de  la  bestial  represión  de  Octubre  a  un  guardia  civil 
cualquiera -aunque no nos olvidemos de los ejecutores-,  sino al  gobierno 
Lerroux-Gil  Robles,  a  Salazar  Alonso,  al  sangriento  Doval  y  a  toda  la 
pandilla  reaccionaria  que  se  ha  cebado  en  los  heroicos  trabajadores  de 
Asturias, y en todo el pueblo antifascista de España. Que ningún asesino o 
estraperlista pueda pasar la frontera. No queremos venganza, queremos que 
se cumpla la justicia popular. (Grandes aplausos.)

El Partido Comunista y la unidad del proletariado

Camaradas, en el momento actual, la responsabilidad del Partido Comunista, 
como partido dirigente de la revolución, es muy grande. Hay que organizar a 
las masas y darles orientaciones para consolidar la victoria y para desarrollar 
la  revolución.  Hemos  conseguido  la  unidad  sindical,  con  la  fusión  de  la 
CGTU  en  la  UGT.  Después  de  este  acontecimiento  histórico,  hay  una 
afluencia enorme de obreros a los sindicatos. El problema, ahora, está en 
conseguir la unidad de acción de la UGT con la CNT y crear las condiciones 
para que dentro de poco se llegue a la creación de una sola central sindical 
en España. Nunca han sido tan favorables las condiciones para lograr este 
propósito.  La inmensa mayoría de los obreros de la  CNT, desoyendo los 
sectarismos de sus dirigentes, han comprendido que su “apoliticismo”, que 
su apartamiento de la  política  revolucionaria  favorecía  a  la  reacción y al 
fascismo, y el 16 de febrero votaron por el Bloque Popular y contribuyeron a 
la derrota de nuestro enemigo común.

Se les va cayendo de los ojos la venda sectaria que tenían puesta y que les 
impedía ver el camino revolucionario. De la actividad de los comunistas, de 
nuestra perseverancia para explicar a los obreros de la CNT nuestra táctica y 
nuestros  objetivos,  dependerá  que  los  ganemos  definitivamente  para  la 
revolución en un futuro inmediato. (Muy bien.)

Los Bloques Populares y las Alianzas Obreras y Campesinas

Camaradas,  insisto  una  vez  más  en  que  los  Bloques  Populares  deben 
continuar, que es preciso consolidar los que existen y creados allí donde no 
los  haya.  Las  Alianzas  Obreras  y  Campesinas  son  organismos  de  frente 
único  de  obreros  y  campesinos.  En  el  Bloque  Popular,  además  de  estas 



fuerzas,  agrupamos  también  a  la  pequeña  burguesía  urbana,  a  los 
intelectuales, a todo lo que hay de sano y honrado en el pueblo español. Es 
preciso que  el  proletariado,  que está  en estos  Bloques  y que es  la  única 
fuerza  consecuentemente  revolucionaria,  siga  realizando  su  función 
dirigente, y entonces veréis cómo los Bloques Populares se transforman en 
embriones de órganos de Poder.  Y si  no, ved cómo ya  han realizado esa 
función  en  varias  localidades,  después  del  16  de  febrero.  Han  sido  los 
Bloques Populares los que han nombrado los ayuntamientos, no por la vía 
legal,  sino por la  vía  revolucionaria,  poniendo al  frente  de los  mismos a 
comunistas,  socialistas y republicanos de izquierda.  Han sido también los 
Bloques  Populares  los  que  en  varias  localidades  han  desarmado  a  los 
fascistas  y  han  impuesto  la  voluntad  popular.  Repito  que  de  nuestra 
actividad,  de  la  orientación  acertada  que  sepamos  dar  a  esos  Bloques, 
depende el que logremos transformados en embriones de órganos de Poder.

El partido único del proletariado

Camaradas, nuestra preocupación en el momento actual es la de llegar a la 
creación de un partido único revolucionario del proletariado, inspirado en la 
doctrina  marxista-leninista.  Pero  para  llegar  a  este  partido  es  preciso 
estrechar  aún  más  los  lazos  de  la  unidad  de  acción  entre  socialistas  y 
comunistas, con el fin de que se vayan compenetrando de tal manera en la 
táctica y en la línea política, que se borre toda diferencia entre socialistas y 
comunistas. Pero una de las condiciones esenciales para llegar a la creación 
de  un  partido  único  revolucionario  del  proletariado  es  la  de  reforzar  el 
Partido Comunista. Noticias de todas partes del país, y en primer lugar de 
Madrid, nos dicen que son millares de obreros los que quieren ser militantes 
del partido. Yo no sólo os digo que les abráis las puertas de par en par, sino 
que os digo más: que es deber nuestro ir a buscados a la fábrica, al taller, al 
campo, para que vengan a engrosar nuestras filas. Y, sobre todo, camaradas, 
que es preciso educar a estos nuevos militantes en nuestra doctrina marxista-
leninista, y hacer que a su heroísmo vaya unida la comprensión de nuestra 
táctica y de nuestra línea política. Los acontecimientos marchan con mucha 
rapidez, y es seguro que dentro de muy poco tiempo llegaremos a tener en 
España el gran partido revolucionario capaz de dirigir las masas en la lucha y 
de llevadas al triunfo de la revolución. (Aplausos.)

La situación no se desarrollará espontáneamente

Un último punto, camaradas. Después del 16 de febrero hemos conquistado 
la libertad que nos había sido arrebatada por los reaccionarios y fascistas. 
Ahora  se  trata  de  conquistar  el  pan.  Una de las  tareas  fundamentales  de 



nuestro partido debe ser la de organizar a los parados para que consigan pan 
o trabajo. Y término, camaradas, como he comenzado, diciéndoos: nada de 
confiar  en  el  desarrollo  espontáneo  de  la  situación,  sino  vigilancia  y 
organización  de  las  masas  para  conducirlas  a  la  lucha  y  al  triunfo. 
(Formidable ovación y vivas al Partido Comunista.)



A la cárcel los responsables de la represión de octubre

Discurso pronunciado en Cartagena, el día 5 de abril de 1936

 

Quiero, con toda cordialidad, llamar la atención en nombre vuestro y del 
proletariado al  Gobierno,  al  cual  tenemos que pedir  medidas justas  sobre 
algunas cuestiones, porque el pacto marcha con una lentitud que asombra. 
Hay en él un punto que habla de las responsabilidades. ¿Qué se espera para 
poner en práctica este punto del pacto? ¿Quiénes son los responsables? No 
es necesario dar muchos nombres, pues es algo demasiado claro para todos. 
¿Quién  gobernaba  en  el  momento  que  perdieron  la  vida  los  cinco  mil 
trabajadores de Asturias? ¿Quién estaba en el Gobierno cuando se aplicaron 
aquellos martirios incalificables, de que no se encuentra precedente más que 
repasando un poco la historia de la Inquisición? ¿Quién mandó fusilar  al 
sargento Vázquez,  a Argüelles y a los que dieron su vida en defensa del 
proletariado, para que no triunfara el fascismo en España? La cosa es clara. 
El responsable de la represión, aparte de los que la ejecutaron materialmente, 
fue el gobierno Lerroux-Gil Robles.

Nosotros no pedimos venganza, no queremos venganza; pedimos sólo, en 
nombre  del  pueblo,  justicia;  queremos  que  las  celdas  que  han  sido 
desalojadas  por  nuestros  hermanos  sean  ocupadas  rápidamente  por  el 
gobierno Gil Robles-Lerroux... (Gran ovación.)

El enemigo conspira

Es  preciso  mantener  el  Bloque  Popular,  continuar  todavía  con  todas  las 
fuerzas unidas; es la táctica de la CEDA y de toda la reacción la de dividir al 
Bloque Popular y enfrentar al Gobierno con la clase proletaria, a fin de que 
al  Gobierno  se  vayan  sumando  poco  a  poco  todos  los  elementos 
reaccionarios, y en estos momentos, en que aún las fuerzas proletarias no 
tienen una verdadera organización, sería un peligro que no continuaran las 
Alianzas  Obreras  y  Campesinas  para  que  exista  esa  fuerza  en  todos  los 
rincones de España, y que se llevara a cabo esa división, porque la unión es 
necesaria para cuando llegue el momento, que llegará, impedir que la táctica 
de la CEDA pueda separar a los elementos componentes del Bloque Popular. 
Y ya veis cómo la CEDA hace la pamema de retirarse del Parlamento. ¿Y 
sabéis  por  qué  se  retira?  Pues  lo  hace  porque  está  en  relación  con  los 
conspiradores, con los que conspiran en los cuarteles, en los que todavía hay 
muchos enemigos de la República y del pueblo; porque conspira con los 



mandos de la Guardia civil, entre los que todavía hay muchos conjurados; 
porque conspira en los casinos y en las casas de los señoritos, y en todos 
esos  sitios  hay  muchas  armas  y  muchos  elementos  que  será  necesario 
eliminar y cortar rápidamente, antes de que sea tarde.

El Ejército y el problema de la tierra

Nosotros  queremos,  en  bien  de  la  República,  en  bien  del  Estado,  un 
verdadero ejército, un ejército del pueblo; nosotros no vamos en contra del 
Ejército, sino que queremos un Ejército limpio de reaccionarios y fascistas.

¿Cómo  es  posible  decir  que  algo  fundamental  ha  cambiado  en  España, 
cuando las tierras siguen en manos de los terratenientes, mientras en muchos 
pueblos  de España los  campesinos  siguen comiendo hierva? Una medida 
democrática de la revolución española es no solamente el asentamiento -aun 
cuando  todos  consideramos  que  esto  es  un  pasito  de  avance-,  sino  el 
terminar  con  la  situación  semifeudal  de  España  y  que  los  grandes 
terratenientes dejen de serlo y se haga el reparto entre los obreros agrícolas, 
para que los campesinos puedan cultivar las tierras e ir acabando con la crisis 
agraria. Y para conseguir esto no basta con que se reparta la tierra, sino que 
es preciso que el Estado de a los campesinos medios para cultivarla y no en 
condiciones de explotación, como hasta aquí se realiza por los bancos y por 
los usureros, sino dando todas las facilidades o sea haciendo algo parecido a 
lo que se hizo en la Revolución francesa hace más de un siglo.

Es preciso que el Gobierno se dé perfecta cuenta de que hay que hacer una 
transformación  a  fondo;  es  preciso  que  no  queden  terratenientes 
semifeudales en España, pues estoy seguro que si de aquí a tres meses no se 
da solución al problema de la tierra, los obreros agrícolas la tomarán por su 
cuenta y la defenderán como únicamente pueden hacerlo: con las armas en la 
mano. (Gran ovación.)

¿Dónde está el dinero?

Y si para estas medidas de transformación se dice que no hay dinero, habrá 
que ver dónde se encuentra. Nosotros no queremos atacar los sentimientos 
religiosos  de  nadie,  pero  decimos:  La  Iglesia,  con  el  gran  predominio 
económico-político de que goza en España, como corresponde a la situación 
semifeudal  que  ocupa,  tiene  grandes  riquezas,  y  esas  riquezas  han  sido 
arrancadas del pueblo, y como el pueblo tiene hambre, pide esas riquezas. 
Por  lo  tanto,  la  subvención  del  Estado  a  la  Iglesia  debe  desaparecer 
inmediatamente; si son diecinueve o veinte millones de pesetas las que el 
Estado entrega a la Iglesia, esa cantidad debe dedicarse a obras, que son muy 



necesarias  en  España,  para  que  los  parados  tengan  pan  y  trabajo;  pero, 
además,  es  necesario  expropiar  esa  riqueza  de  la  Iglesia  por  ser  dinero 
sacado del pueblo, y si esos reaccionarios son tan amantes de dar pan a los 
necesitados,  todas  esas  riquezas,  esas  acciones  de  empresas  y  entidades 
anónimas,  todos  esos  millones,  manejados  tan  turbiamente,  deben  pasar 
inmediatamente  al  pueblo,  para  que  éste  pueda  trabajar  y  pueda  comer, 
porque así lo merece el triunfo del 16 de febrero, y porque además el que 
quiera religión, el que guste de escuchar un sermón o confesarse que lo haga; 
pero que lo pague, y yo tengo la seguridad que el que no tiene para comer no 
va  a  dar  nada  para  escuchar  un  sermón...  (Gran  ovación.)  Y esto  no  es 
tampoco una medida comunista,  pues estoy seguro que en este mitin hay 
muchos republicanos que tienen este punto en el programa de su partido.

Hay que crear las Alianzas Obreras y Campesinas

Es  necesario  crear  nuestros  órganos,  y  para  ello  están  las  Alianzas,  las 
Alianzas  Obreras  y  Campesinas,  porque  hay  que  considerar  que  el 
campesino está siendo explotado por el terrateniente, y es preciso que salga 
de la miseria, y por ello los campesinos deben estar en la Alianza Obrera, 
que por algo la llamamos Alianza Obrera y Campesina, pues es indudable 
que  los  campesinos  son  la  verdadera  fuerza  de  masas  de  la  revolución 
española. Deben constituirse Alianzas Obreras y Campesinas en Cartagena, 
en Murcia, en cada pueblo de la provincia.

Una sola Milicia de masas

Y vamos con la última cuestión. Vosotros habéis visto desfilar las Milicias. 
¿Qué misión tienen las  Milicias  en estos  momentos?  ¿Qué deben ser  las 
Milicias? ¿Deben ser, por una parte, milicias socialistas, por otra milicias 
comunistas y por otra milicias anarquistas? ¡No! Deben ser una sola Milicia: 
la Milicia del proletariado y de los campesinos en España, la Milicia que 
defienda las conquistas del proletariado y las conquistas de los campesinos, 
la Milicia que esté en condiciones, cuando llegue el momento, que llegará, 
en que se tome la tierra para que pueda ser defendida contra las fuerzas que 
pueda mandar un Gobierno reaccionario, porque nosotros entendemos que la 
tierra es de quien la trabaja, y esa Milicia de miles y miles de obreros y 
campesinos tendrá la misión de hacer frente al que quiera quitar la tierra a 
los campesinos y al que quiera arrancar las conquistas del proletariado, que 
con tanto esfuerzo ha logrado alcanzar...  Y nosotros esperamos que en el 
próximo mitin de Cartagena no habrá ya un desfile de cuarenta o cincuenta 
jóvenes enrolados en las Milicias con camisas rojas y con camisas azules, 
sino  miles  y  miles  de  jóvenes  con  camisas  de  un  solo  color,  para  que 



tengamos el embrión del Ejército del pueblo, que lo ha de defender contra 
sus explotadores.

Así  es  que  termino  diciendo  que  es  preciso  mantener  todavía  el  Bloque 
Popular, y no perdáis de vista que las Alianzas Obreras, dentro del Bloque, 
son la fuerza dirigente para que los revolucionarios consecuentes con esto 
velen por el proletariado, que es el que sufre y el que tiene más conciencia 
de su propia situación.

Y en estas condiciones yo os digo: unifiquemos las fuerzas del proletariado, 
no  desdeñemos  la  fuerza  de  la  pequeña  burguesía,  sino  atraedla  hacia 
nosotros. Todavía tenemos, un largo camino que recorrer juntos. Unificaos 
en forma tal, que no haya nadie capaz de romper el Bloque; la reacción está 
viva, pero si conseguimos esta unificación, estad seguros que la reacción se 
romperá  los  dientes  contra  el  bloque  tan  formidable  que  representa  la 
unificación del proletariado.

Así  es  que  ¡viva  el  Frente  Único  de  los  trabajadores!,  ¡viva  el  Bloque 
Popular! y ¡viva el Partido Comunista de España! (Gran ovación.)



Lo que el pueblo espera del Bloque Popular

Discurso pronunciado en el Cinema Europa, de Madrid, el 11 de 
abril de 1936

Camaradas:

Esta noche ha sido el Sindicato de Albañiles de la UGT el que ha organizado 
este magnífico mitin, que encierra la significación de la firme voluntad del 
proletariado de España de marchar a pasos acelerados hacia una sola central 
sindical, el mismo espíritu que ha llevado a la unificación de las Juventudes 
Socialistas  y  Comunistas.  En este  grandioso  mitin  busca  el  Sindicato  de 
Albañiles, como antes el de Artes Blancas y todos los sindicatos y todo el 
proletariado de Madrid, que se llegue cuanto antes -porque así lo exigen los 
intereses del proletariado de España- a la formación de un solo partido del 
proletariado,  a  un  único  partido  marxista-leninista,  que  nos  conduzca,  al 
triunfo definitivo de la revolución en España.

La unión, clave del triunfo

Hoy quiero  examinar  porqué  fue  posible  el  triunfo  del  16  de  febrero  y 
también  cómo  debemos  consolidar  este  triunfo  contra  todos  nuestros 
enemigos de clase. El 15 de febrero, en el mitin de la Zarzuela, hablando con 
el camarada Largo Caballero y con otros amigos republicanos, decía que con 
el  Bloque Popular  triunfaríamos sobre la  reacción.  Ya hemos visto  cómo 
aquello se ha realizado, y quiero deciros que si el 16 de febrero hubiéramos 
ido  desunidos,  por  una  parte  el  proletariado,  por  otra  los  republicanos  y 
enfrente la reacción unida, hubiese peligrado el triunfo, o, en todo caso, éste 
no habría sido tan rotundo y definitivo.

En España, la reacción era muy fuerte y lo sigue, siendo aún después del 16 
de  febrero.  Para  consolidar  nuestro  triunfo,  para  ampliar  las  conquistas 
obtenidas, es necesario que el Bloque Popular continúe. Como consecuencia 
de  las  conversaciones  entre  el  Partido  Socialista  y  Comunista  y  los 
republicanos de izquierda, salió un pacto que es necesario cumplir, y en el 
que se habla de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y de ampliar las 
libertades de los obreros y de las fuerzas democráticas.  Este pacto se ha 
cumplido en parte; pero todavía quedan muchos puntos que cumplir, y es 
necesario que nosotros digamos al Gobierno republicano de izquierda que 
aquellas partes que están sin cumplir han de llevarse a la práctica cuanto 
antes, si se quiere luchar contra la reacción y el fascismo.



El proletariado, alerta frente a los manejos de la reacción

El Gobierno debe dar facilidades a las fuerzas democráticas, cumplir cuanto 
antes el pacto, y comprender que el proletariado y las masas campesinas, que 
tanto han sufrido en el bienio negro, no están dormidas y se encargarán de 
poner  en práctica  lo  establecido  en  el  pacto y cuanto  sea  necesario  para 
reducir a la reacción y al fascismo. (Aplausos.)

Nosotros sostenemos al Gobierno republicano de izquierda, y expresando el 
anhelo de los trabajadores, le empujamos al cumplimiento del pacto; pero, al 
mismo  tiempo,  movilizamos  a  las  masas  para  que  éstas  permanezcan 
vigilantes  y  activas  frente  a  los  manejos  de  la  reacción,  que  se  propone 
arrebatar al Bloque Popular el triunfo del 16 de febrero. No hay que olvidar 
que la CEDA y todos los reaccionarios y fascistas, que querían exterminar el 
movimiento revolucionario en España, que decían en sus periódicos que en 
España sobraban quince mil personas -que es tanto como decir que, si el día 
16  triunfan  las  derechas,  a  estas  horas  quince  mil  personas  habrían  sido 
asesinadas, comenzando por los dirigentes del Partido Socialista, del Partido 
Comunista  y  de  los  partidos  republicanos  de  izquierda-,  hoy  hablan  un 
lenguaje completamente distinto, diciendo que acatan la legalidad actual y 
que lamentan solamente que el Gobierno se deje presionar por comunistas y 
socialistas. Y, como buenos jesuitas que son, tratan así de dividir el Bloque 
Popular, tanto en sus actividades en la calle como en el Parlamento. Todas 
las intervenciones de Gil Robles, de Calvo Sotelo y sus compadres, en el 
Parlamento, van encaminadas a restar fuerzas al Bloque Popular, para dividir 
a las fuerzas antifascistas y poder así atacar más fácilmente el movimiento 
obrero. Por eso hay que deshacer la maniobra de la reacción y hacer que el 
Bloque  Popular  continúe  el  tiempo  que  sea  necesario  hasta  aplastada. 
Romper el Bloque sería catastrófico.

El proletariado debe tener un instinto de clase muy despierto, y no caer en 
esas maniobras de la reacción. A él le corresponde ser la fuerza dirigente del 
Bloque Popular, porque la pequeña burguesía vacila continuamente, y hay 
que  hacer  comprender  a  nuestros  aliados  que  sólo  bajo  la  dirección  del 
proletariado, fuerza consecuente e íntegramente revolucionaria, es cómo se 
marchará por la senda del triunfo sobre la reacción.

La reacción, que finge someterse a la legalidad, sabotea todas las conquistas 
de los trabajadores. El Gobierno no puede ni debe -y estoy seguro que no lo 
hará- dejarse llevar por estas hábiles maniobras de los enemigos del pueblo y 
de  la  propia  República.  Y el  proletariado  tiene  que  hacer  frente  a  esta 
situación  difícil,  consolidar  sus  conquistas,  ampliarlas  y  prepararse,  hasta 
tener las condiciones de organización que le permitan continuar su camino 



hacia el triunfo de la revolución, con la experiencia de Octubre. Pero, ahora, 
el problema es marchar juntos y luchar unidos contra el enemigo común. Y 
tomar medidas eficaces contra la reacción.

Y al Gobierno, le digo: cuando Gil Robles y Lerroux estaban en el gobierno, 
nuestros periódicos “Mundo Obrero”, “El Socialista”, “CNT” -y algún diario 
de  izquierda,  como  “Heraldo  de  Madrid”,  por  algún  tiempo  estaban 
suspendidos, y también se perseguía a los republicanos de izquierda. ¿Por 
qué los reaccionarios hacían eso? Para imposibilitar nuestra lucha. ¿Es que 
no ha cambiado nada fundamentalmente en la situación de España? Si hay 
lógica  en  el  mundo,  y  entonces  se  suspendía  nuestra  prensa  para 
imposibilitar  nuestra  lucha,  no  hay  derecho  a  que  hoy  continúen 
publicándose periódicos reaccionarios. (Grandes aplausos.)

La  reacción  trabaja  de  diversas  formas.  En  el  Parlamento,  trata  de 
presentarse como legalista, aparenta someterse al triunfo de la voluntad del 
pueblo.  Pero,  por  otra  parte,  vemos  cómo  cada  día  surgen  hechos  de 
provocación  organizados  por  la  CEDA,  Falange  Española  y  toda  la 
camarilla, y no sólo de violencia física, sino de sabotaje contra la economía y 
la hacienda del país, de evasión de capitales, con lo cual quieren arruinar a 
España más de lo que la han arruinado ya desde el Poder los que se llaman 
patriotas, pero para explotar y robar al pueblo trabajador. Hay otras muchas 
formas de provocación. En Madrid, donde se ha estado vigilando todos los 
días,  después  del  triunfo,  ¿quién  no  conoce  la  preparación  del  golpe  de 
Estado? Y, si no se han decidido aún a dar el golpe, es porque tienen que 
salvar un inconveniente, un obstáculo, que es el del proletariado, el de los 
Partidos Comunista y Socialista, el de las Juventudes y los Sindicatos; en fin, 
el  de toda la masa trabajadora,  que haría frente -además del Gobierno- a 
quien intentase el golpe, segura de que luego no iban a poder intentado más, 
porque serían aniquilados. (Aplausos.)

Lo que nosotros queremos.

Es  preciso  limpiar  la  máquina  del  Estado  de  todos  los  elementos 
reaccionarios y fascistas.

Nosotros  queremos  una  República  del  pueblo,  una  República  del  pueblo 
trabajador de España. Es necesario que se sepa esto, dando al Gobierno el 
ejemplo  de  fidelidad  al  pacto  sellado;  pero  pidiendo  que  sea  puesto  en 
práctica sin demora el programa del Bloque Popular.

Nosotros apoyamos al Gobierno en tanto éste cumpla lo pactado. Aprobamos 
lo hecho por el Gobierno; pero lo hecho es insuficiente. La amnistía se dio, 



pero un tanto restringida, y es preciso que los camaradas que aún continúan 
en presidio salgan cuanto antes. También apoyamos lo hecho en lo que se 
refiere a la readmisión de los represaliados. Hay patronos que se niegan a 
admitir a estos compañeros; pero debemos tener presente que han de ser los 
trabajadores organizados los que impongan el cumplimiento de ese decreto 
de readmisión, y hay que seguir presionando.

Tenemos la semana de cuarenta y cuatro horas en la metalurgia.  Pero yo 
pregunto: ¿es que la semana de cuarenta y cuatro horas no debe ser para 
todos los trabajadores de España, teniendo en cuenta el triunfo del Bloque 
Popular?  Debe  darse  inmediatamente  un  decreto  que  diga:  la  semana  de 
cuarenta y cuatro horas para todos los trabajadores de España. (Aplausos.) 
Es una medida necesaria, que el proletariado debe conquistar para reducir en 
parte  el  paro  obrero,  y  si  el  Gobierno  tarda  en  realizarlo,  debemos  ser 
nosotros los que impongamos esta conquista y hagamos que se refrende por 
decreto.

En el campo, hay que acelerar la entrega de la tierra a los campesinos. Es 
insuficiente el número de asentamientos que se realizan. Es preciso poder 
llegar a decir en un breve plazo: “Ya no hay grandes terratenientes.” Estos 
deben ser expropiados, y sus tierras repartidas entre los obreros agrícolas y 
campesinos trabajadores. La tierra debe pasar cuanto antes a manos de los 
campesinos.  El  Gobierno  no  toma  esta  medida  a  fondo;  pero  hay  que 
tomarla, para que los campesinos puedan vivir, puedan comer; y no sólo en 
bien de ellos, sino también en beneficio de los obreros de la ciudad. Es ésta 
una de las  conquistas fundamentales de la  revolución democrática,  y que 
hemos de poner todo nuestro empeño en realizar.

Responsabilidades implacables.

Hay una serie de puntos del programa que es preciso realizar cuanto antes. 
¿Cómo es posible que la exigencia de responsabilidades por la represión de 
Octubre no se haya realizado todavía, contentándose con meter en la cárcel a 
un general y a dos o tres personas? El caso es claro y debe ser claro para el 
Gobierno, porque el proletariado no se conforma hasta que los responsables 
de la  represión de Octubre hayan recibido su merecido.  Cuando nosotros 
hablamos  de  las  responsabilidades  por  la  represión  de  Asturias,  no  lo 
decimos como latiguillo, sino para que se sepa que el responsable principal 
es el gobierno de entonces: son Gil Robles y Lerroux y todos sus ministros... 
(Aplausos que cortan el párrafo.) Es necesario que estén rápidamente en la 
cárcel, porque constituye una verdadera vergüenza para el pueblo que Gil 
Robles  se  pueda  sentar  con  tranquilidad  en  los  estaños  de  la  Cámara. 



(Aplausos.) No pedimos ni más ni menos que lo que desea el proletariado, 
porque nosotros como representantes de él, decimos que los muertos y los 
torturados piden justicia y que hay que encarcelar a todos sus asesinos: No 
pedimos venganza,  sino justicia aplicada por un tribunal revolucionario o 
por  quien  sea,  y  estamos  seguros  de  que  ese  tribunal  decidirá  aplicar  la 
misma sentencia que ellos aplicaron: el fusilamiento. (Grandes aplausos.).

En España, es necesario que el Gobierno obre enérgicamente, si se quiere 
sacar a España de la situación en que se encuentra. Medidas enérgicas tomó 
la  Revolución  francesa,  que  fue  una  revolución  burguesa,  y  medidas 
enérgicas hay que tomar en nuestro país, si queremos salvarle de los ataques 
de la reacción y poder andar con tranquilidad por las calles y que no nos 
amenacen los fascistas a cada momento en ellas. (Aplausos.)

La tierra.

Quiero plantear aquí tres problemas de la situación actual, que es necesario 
liquidar cuanto antes, para poder decir que ya no vivimos en una España 
semiféudal.  Estos  tres  problemas  son:  primero,  el  problema  de  la  tierra; 
segundo, el problema de la Iglesia, y tercero; el problema del Ejército.

Resolver  el  problema  de  la  tierra  quiere  decir  resolver  el  problema  del 
hambre en España, que es un problema hereditario.

Es  necesario  que  la  tierra  esté  en  poder  de  los  campesinos,  para  que  la 
cultiven, y esto ha de hacerse rápidamente, porque es inexplicable que en 
España, con un proletariado como el nuestro, con un proletariado que junto a 
los campesinos y a las masas populares ha vencido a la reacción en unos 
momentos en que el fascismo era casi dueño del Poder, no esté ya la tierra en 
poder de los campesinos. Por eso decimos que en el espíritu de lucha de 
nuestro  proletariado  tenemos  un  fuerte  apoyo  para  la  acción  de  los 
campesinos en su lucha por la conquista de la tierra. Ya se han realizado 
algunos  hechos  de  éstos  en  Castilla,  Extremadura  y  otros  puntos.  Pero 
cuando se presente  el  momento de ir  a  la  toma de la  tierra  con carácter 
general, es preciso hacerlo de una forma organizada, para qué se les pueda 
arrebatar más.

La Iglesia.

Por otra parte, tenemos la cuestión de la Iglesia. Todavía hoy sigue la Iglesia 
cobrando  millones  de  pesetas  del  Estado.  Es  necesario  que,  lo  más 
rápidamente posible, estos millones dejen de ir a manos de la Iglesia y se 
destinen a remediar el paro tan formidable que hay en nuestro país. Pero no 
son sólo los millones que recibe del Estado. La Iglesia tiene concentradas en 



sus manos muchas fuentes de riqueza y hay que expropiárselas, pues con 
ellas tendremos dinero suficiente para dar de comer a los parados. Hay que 
sacar el dinero de donde lo haya, como decía el célebre “jefazo”. (Aplausos.)

No queremos atacar los sentimientos religiosos de nadie. Aunque nosotros 
no los abriguemos, los respetamos en quienes los sientan de buena fe. Lo 
que  no  queremos  es  que  se  abuse  de  esos  sentimientos  como  arma  de 
opresión. No queremos que se utilice el banderín religioso como pantalla de 
explotación: el que quiera rezar, que rece; el que quiera escuchar un sermón, 
que lo escuche; nosotros no trataremos de impedírselo; pero, queremos, ante 
todo,  que el  parado coma. (Aplausos.)  No consentiremos que las  iglesias 
sean enormes concentraciones de riqueza, mientras los parados se mueren de 
hambre.

El Ejército.

También se dice que los comunistas, que los obreros, somos enemigos del 
Ejército, y eso es mentira: nosotros queremos un Ejército del pueblo y para 
el  pueblo.  Queremos  limpiar  el  Ejército  de  reaccionarios,  que  nuestro 
Ejército no siga siendo el ejército de Goded, de Franco y compañía, y el 
Gobierno debe realizar esto, pues está dentro del pacto: depurar el Ejército 
de todos los mandos reaccionados y hacer que estos mandos estén en manos 
de republicanos, de socialistas y de comunistas, y que el Ejército español sea 
un verdadero Ejército del pueblo. (Aplausos.)

Unión obrera.

Camaradas: ¿Cómo es posible conseguir todo esto, para hacer en España la 
tan necesaria transformación? Necesitamos tener una organización que esté 
en condiciones para hacer frente a la situación y hacer frente a los combates 
que  están  planteados,  porque  los  acontecimientos  marchan  con  mucha 
rapidez.

Hay  hechos  muy  importantes  ya,  en  relación  con  el  Frente  único  del 
proletariado. Por una parte, tenemos la unidad sindical. La Confederación 
General  del  Trabajo  Unitaria,  que  ingresó  en  la  Unión  General  de 
Trabajadores, ha aportado a la unión todo lo que era como fuerza, y en todo 
el proletariado de nuestro país se ha despertado la idea de que no haya más 
que una sola  central  sindical.  Hay muchos sindicatos  autónomos, que no 
tienen razón de ser, que han entrado en la Unión General de Trabajadores, 
así  como  muchos  obreros  no  organizados.  Necesitamos  un  único 
movimiento sindical, y hay que reforzar los esfuerzos que se realizan para 
llegar rápidamente a un acuerdo con la Confederación Nacional del Trabajo 



sobre puntos claros y concretos, creando así las condiciones para la gran 
Central sindical, que yo me atrevo a decir que será la única Central sindical 
en  España.  (Aplausos.)  Esto  es  de  una  importancia  enorme,  no  sólo  en 
España, sino en el plano internacional. Las Juventudes se han fusionado, y 
han de tener en breve plazo ciento cincuenta mil militantes.

Los órganos de lucha por la defensa de los intereses de las masas

Pero hay otra condición, y es la de los órganos de lucha por la defensa de los 
intereses de las masas, que son las Alianzas Obreras y Campesinas. No hay 
tiempo que perder, en la organización de las Alianzas. Son estos organismos 
los que, partiendo de esas luchas por las reivindicaciones inmediatas, han de 
luchar por el Poder, y ellos son también los futuros órganos de Poder, porque 
con algo hemos de sustituir el aparato del Estado burgués en el caso de que 
este se ponga en frente del pueblo, y no se le puede sustituir ni con el Partido 
Socialista ni con el Partido Comunista; esto sólo lo pueden hacer los obreros 
y campesinos, todos organizados en las Alianzas Obreras y Campesinas.

Si  nosotros  llegamos  a  la  formación  de  un  partido  monolítico,  y  esto 
depende de la rápida compenetración de los camaradas del ala izquierda del 
Partido  Socialista  y  del  Partido  Comunista,  este  partido  será  el  único 
dirigente de la revolución, y se habrán creado las condiciones de la victoria, 
porque, como decía Lenin, “la revolución no se hace: se organiza”.

Las Milicias nos son necesarias para la defensa de las conquistas alcanzadas 
y las que alcancemos. Si marchamos hacia el Partido Unido del proletariado, 
teniendo en  cuenta  la  situación  de  España  y que  habrá  que defender  las 
tierras de los campesinos, ¿es que debe haber una milicia comunista, una 
milicia socialista y otra milicia de otro color? En España debe haber una sola 
Milicia, con un solo color, que puede y debe marchar por las calles, que tiene 
que defender  ya  hoy nuestras  conquistas  y tendrá que defender  en breve 
otras mayores, y que cuando llegue el momento se diga: aquí tenemos la 
Milicia  que  no  dejará  arrebatar  ni  la  tierra  de  los  campesinos  ni  las 
conquistas  obreras.  Queremos  una sola  Milicia.  Nada de camisas  rojas  y 
camisas azules; una sola Milicia popular. (Aplausos.)

De todas maneras, hemos ido preparando ya las condiciones para el Partido 
único del proletariado, con el acercamiento ideológico entre el ala izquierda 
del Partido Socialista y el Partido Comunista. La polémica entre socialistas y 
comunistas es una discusión en que se trata de encontrar el mejor camino 
para  llegar  al  Partido  único  del  proletariado.  Este  Partido  único  debe 
formarse bajo los puntos que fueron estudiados en el VII Congreso de la IC 
y como estos puntos han sido aceptados por los camaradas socialistas de 



izquierda, podremos llegar en breve plazo a un acuerdo. El Partido único del 
proletariado en España no puede estar aislado del proletariado internacional. 
Hemos visto  que cuando el  proletariado español  caía  a centenares  en las 
cárceles y era asesinado, la Segunda Internacional no acudió en su ayuda, 
porque la Segunda Internacional no atiende a aquellas de sus secciones que 
se orientan por el camino de la revolución, sino a las que marchan por el 
camino de la burguesía. Pero, si no es posible que el Partido único esté en la 
Segunda Internacional, hay otra Internacional que está siempre atenta a las 
luchas de los trabajadores y atenta a sus necesidades, y esta Internacional es 
la  Internacional  Comunista.  Y hay que  desterrar  los  recelos  que  todavía 
tengan algunos camaradas sobre ella; pues es evidente que este Partido único 
del proletariado no podrá estar más que en la Tercera Internacional, en la 
Internacional de Marx, Engels, Lenin y Stalin. (Aplausos.)

El grave peligro de la guerra

Hay  que  detenerse,  en  estos  momentos,  en  la  gravedad  de  la  situación 
internacional.  En  el  plano  internacional,  sólo  hay  un  país  que 
verdaderamente siente la paz y trata por todos los medios de consolidarla y 
de impedir la guerra; la Unión Soviética. Y esto lo demuestra en la Sociedad 
de Naciones y en todas partes donde se acusa su presencia. El peligro de 
guerra va dirigido principalmente contra la Unión Soviética, y por ello ésta 
refuerza continuamente su potente Ejército Rojo, como garantía de la paz y 
de la revolución. Todo el proletariado debe estar alerta para que quien ataque 
a la Unión Soviética se estrelle,  no sólo contra la resistencia del Ejército 
Rojo y de un pueblo de ciento setenta millones de habitantes que defienden 
lo  que  es  suyo,  sino  también  contra  la  solidaridad  internacional  del 
proletariado. España no puede permanecer pasiva ante este conflicto y debe 
orientarse hacia la política de paz de la URSS y de los que la apoyan. En 
España, la reacción y el fascismo, las fuerzas del gobierno del bienio negro, 
ayudan a Alemania e Italia, y con eso hay que acabar. El Gobierno debe 
llevar a cabo, de una vez, el reconocimiento de la Unión Soviética y apoyar 
su política de paz. En ese reconocimiento, va implícito no sólo el establecer 
relaciones diplomáticas, sino también la adhesión al Pacto franco-soviético, 
que es una gran muralla contra los planes fascistas, y España debe decidirse 
en  este  sentido,  no  de  una  manera  velada,  sino abiertamente.  Si  llega  el 
momento en que la guerra estalle, hay que defender la revolución y la Unión 
Soviética. España no será neutral. Esa neutralidad es una forma de engañar y 
de ayudar a los países fascistas. ¡Siempre en defensa de nuestros hermanos 
de  todos  los  países  y  de  la  Unión  Soviética!  Quien  ataque  a  la  Unión 
Soviética se estrellará ante un pueblo y un ejército que defienden su pan, su 



tierra  y su libertad,  que es  la  de los  trabajadores  de todo el  mundo.  Las 
condiciones de la victoria están señaladas.

El Partido Comunista de España será incansable;  trabajará todos los días, 
todas las horas, incesantemente, para conseguir que la reacción no nos pueda 
arrebatar el triunfo del 16 de febrero y para asegurar el camino ascendente de 
la  revolución  en  España,  que  en  la  situación  actuar  representa  un  golpe 
formidable para la reacción y el fascismo de todo el mundo. Quienes traten 
de  cruzarse  en  esta  ruta,  serán  aplastados.  Con  vuestro  heroísmo  y  con 
vuestra, organización está asegurado el triunfo de la revolución en España. 
¡Viva  el  Partido  único  marxista-leninista!  ¡Viva  el  Frente  Único  del 
proletariado! (Gran ovación y vivas al Partido Comunista.)



Las maniobras de la reacción no logran romper el Bloque Popular

Discurso pronunciado en la sesión de Cortes celebrada el 15 de abril de 1936

Señores diputados: compañeros socialistas y amigos del Frente Popular:

Desde que la Cámara ha comenzado sus funciones, las derechas, la reacción, 
tienen un marcado interés en dos cuestiones fundamentales: la cuestión que 
se refiere al orden público y su propósito de dividir el Frente Popular. Las 
derechas saben bien que tienen que responder ante el Gobierno y ante el 
pueblo de una serie de hechos criminales, de una represión sin igual, de la 
aplicación de unas torturas difíciles de encontrar en ningún país civilizado, 
de asesinatos sin cuento con motivo de la represión del glorioso movimiento 
de Octubre. Y, como tienen que responder ante el pueblo y ante el Gobierno 
de todos estos hechos, desde el primer momento han tratado en la Cámara de 
explanar una interpelación sobre el orden público. ¿Con qué fin? Con el de 
desviar la atención, porque saben que tienen que responder ante el pueblo de 
la represión, de las torturas, de los asesinatos cometidos por ellas durante el 
movimiento  de  Octubre.  Pero  no  se  puede  desviar  la  atención  de  esta 
cuestión porque no cejaremos ni un momento hasta conseguir que se exijan 
las  responsabilidades  de  la  represión  de  Octubre  al  gobierno  que  mandó 
realizarla; a Gil Robles, que, por cierto, no está presente. Ha hecho lo que los 
cobardes: larga el muerto y se marcha. (Grandes protestas en los sectores de  
derecha.  Los  diputados  reaccionarios  piden  mayor  moderación  en  el  
lenguaje. Les coge de sorpresa esta nueva forma de hablar en el Parlamento  
con la palabra del pueblo. El escándalo dura largo rato.)

Ésta es una Cámara de cuellos flojos y de puños fuertes

Yo  no  creo  que  la  seriedad  de  la  Cámara  consista  en  hacer  muchas 
triquiñuelas para medir las palabras precisas. Esas podrán ser la tradición y 
las costumbres de una Cámara de cuellos tiesos. (Risas.) Pero ésta es una 
Cámara de cuellos flojos y  puños fuertes,  y tiene que decir  al  pueblo la 
verdad tal  como la  siente.  (Un diputado: “¡Aquí  y  fuera  de aquí!”Varios  
diputados  comunistas  y  socialistas: “¡Donde  queráis!”)  Esa  interpelación 
que tratan de hacer tendrá, naturalmente, la contestación adecuada, con toda 
clase de detalles, hecho por hecho, a la provocación que han realizado. El 
gobierno de Gil Robles y Lerroux, como tal gobierno, tiene que responder de 
los hechos criminales que he mencionado y el  pueblo no estará tranquilo 



hasta  que  vea  que  los  responsables  de  ellos  ocupan  las  celdas  que  han 
abandonado  nuestros  compañeros,  los  obreros  antifascistas,  como 
consecuencia  del  triunfo  del  Bloque  popular,  que  quiere  decir  que  algo 
fundamental ha cambiado en España. Esa responsabilidad, por tanto, debe 
ser exigida rápidamente porque es una vergüenza para la República y para el 
pueblo que Gil Robles se siente en esos escaños, cuando tiene que responder 
de todos los asesinatos cometidos en la represión de Asturias. (Rumores y  
protestas en las derechas.)

Os va a ser muy difícil romper el Bloque Popular

Y ahora, la otra maniobra de las derechas consiste en dirigirse el señor Gil 
Robles, el señor Calvo Sotelo y todos sus amigos, en cada discurso, a los 
republicanos de izquierda, llamándoles la atención y diciéndoles: “¿Adónde 
vais con los socialistas y los comunistas? No nos explicamos cómo vosotros, 
que sois una fuerza burguesa, podéis acompañar a las fuerzas obreras en su 
propósito de utilizar a la República para hacer triunfar el socialismo o el 
comunismo en España.”

Yo digo, en nombre del Partido Comunista, de la minoría comunista que, a 
pesar de vuestras maniobras, os va a ser muy difícil  conseguir  romper el 
Bloque Popular, porque el Bloque Popular tiene una misión fundamental que 
cumplir, el pacto en primer lugar, y todavía hay un camino largo que habrán 
de recorrer juntas las fuerzas obreras y republicanas para continuar dando 
golpes a la reacción y al fascismo en España, y después ya veremos. (¡Muy 
bien!)

Con  palabras  muy  bien  dichas,  con  unas  palabras  muy  suaves,  esos 
reaccionarios se dirigen al señor Azaña y a los republicanos de izquierda 
para  ver  si  es  posible  ablandarles  el  corazón.  (Risas.)  Pero  es  que  los 
republicanos de izquierda, y especialmente el señor Azaña, tienen que tener 
ya el corazón endurecido como consecuencia de las calumnias, falsedades y 
persecuciones de que les han hecho víctimas en los tiempos del bienio negro. 
Ahora, todo el interés de la reacción es dividir el Bloque Popular.

La provocación del 14 de abril de 1936.

¿Y cuándo  se  hace  todo  esto?  En  este  momento,  y  con  pretexto  de  la 
alteración  del  orden  público.  Precisamente  un  día  después  de  hecho  tan 
significativo como la provocación tan bien preparada que tenían organizada 
las  derechas,  con  ocasión  de  conmemorarse  el  quinto  aniversario  de  la 
República. En “Mundo Obrero” decíamos el día antes, el día 13, que tenían 
preparadas  las  derechas  una  provocación,  y  hemos  visto  cómo  la 



provocación se produjo. Decíamos que grupos armados, en combinación con 
algunos militares enemigos de la República, tenían el propósito de actuar y 
que eso que ha sido solamente un petardo o una traca no era sino la señal 
para que los grupos preparados de pistoleros, en el transcurso del desfile de 
la manifestación, pudieran disparar contra las multitudes para que después la 
fuerza,  ante  esa  confusión,  pudiera  hacer  fuego...  (Un  diputado: “¡Qué 
cuento más bonito!”Grandes protestas. Gálarza: “¿Y los muertos? ¿También 
es  cuento?” Un  diputado: “No  tenéis  respeto  ni  para  los  muertos.” El 
Presidente reclama orden.)

Repito  que  todo  era  para  que  las  fuerzas  del  Ejército,  en  medio  de  la 
confusión, disparasen contra el  pueblo, a fin de que después pudieran las 
derechas justificar que la provocación había partido de elementos socialistas 
o comunistas,  porque sobre esa base se  hacía  la  propaganda por  algunos 
elementos  reaccionarios  en  los  cuarteles.  Esos  enemigos de  la  República 
decían  a  los  soldados  (tenemos  pruebas):  “Tened  en  cuenta  que  los 
elementos socialistas y comunistas van a disparar en el desfile”, con el fin de 
crear el ambiente necesario para que hicieran frente a la provocación que 
ellos mismos habían preparado con sus pistoleros, como lo vienen haciendo, 
no desde el 16 de febrero hasta la fecha, sino del año 33 hasta ahora.

La justicia del pueblo.

El señor Gil Robles decía, de una manera patética, que ante la situación que 
se puede crear en España era preferible morir en la calle que de no sé qué 
manera.  (Risas.)  Yo  no  sé  cómo  va  a  morir  el  señor  Gil  Robles.  (Un 
diputado: “En la horca.” Grandes protestas.) Sé como murieron el sargento 
Vázquez, Argüelles y otros compañeros, en defensa de la República y de la 
democracia,  fusilados  por  orden  del  Gobierno,  del  que  formaba  parte  el 
señor Gil Robles. No puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles; 
pero sí le digo que si se cumple la justicia del pueblo, morirá con los zapatos 
puestos.

(Un diputado reaccionario: “¡Eso es intolerable!” Todos los diputados de la  
reacción puestos en pie protestan y chillan. En los bancos de la mayoría se  
aplaude  a  José  Díaz.  Los  reaccionarios  quieren  aprovecharse  de  las  
palabras  del  camarada  Díaz  para  que  la  Presidencia  no  le  permita  
continuar.  Calvo  Sotelo  pide  que  se  lea  un  párrafo  de  un  artículo  del  
reglamento de la Cámara. El Presidente dice que las palabras de Díaz no 
constaran  en  el  “Diario  de  Sesiones”.  Los  reaccionarios  continúan 
protestando, y durante varios minutos tiene que interrumpir su discurso el  
camarada José Díaz.)



Voy a leer unos párrafos de un artículo: “Casi acabamos de limpiar la pluma, 
después  de  comentar  un  discurso  del  señor  Azaña,  cuando  tenemos  que 
volver a ocuparnos de él. Sólo nosotros sabemos el esfuerzo que hemos de 
vencer y la repugnancia que debemos ahogar para acercarnos a su nombre, 
cogerlo con pinzas rigurosamente desinfectadas, mirarle a través de la lente 
de su conducta y anotar un dato en la ficha de su historia.  Azaña,  como 
Casares, Largo Caballero y algún otro matarife de la política son viscosos 
subproductos  de  la  República  y  piltrafas  distinguidas  de una  fracción  de 
pueblo corrompida. En cualquier otra nación de vibración más entera, las 
masas, por elemental ademán de higiene, por espontáneo celo conservador o 
fieles a su patrimonio moral, hubieran aislado a aquéllos en un lazareto, en 
un campo de concentración  o en  alguna  clínica  especializada  en realizar 
experiencias  con  los  hipertensos  del  rencor.”  “La  Nación”  del  14  de 
diciembre de 1935. (Calvo Sotelo pronuncia palabras que no se perciben.  
Entre  varios  diputados  se  cruzan  amenazas  y  palabras  fuertes.  La  
Presidencia  reclama  orden.  Un  diputado  republicano: “Siete  años  de 
dictadura  amenazando a  la  gente.” Fuentes  Pila: “Y muchos  de  vosotros, 
colaborando.” El mismo diputado: ¡Eso es una infamia!” Fuentes Pila: “Lo 
señalaré  personalmente.” Calvo  Sotelo:"He  pedido  la  palabra  para  una 
cuestión de orden.”)

Gil Robles decía que en España sobraban quince mil hombres.

Se trata de querer hacer, con mucho interés, una interpelación sobre el orden 
público,  y  no  se  quiere  escuchar  lo  que  verdaderamente  ha  ocurrido  en 
España en relación al orden público durante mucho tiempo.

Voy a leer unos párrafos de varios discursos del señor Gil Robles, para que 
se vea el  lenguaje que utilizaba antes del 16 de febrero y el  que emplea 
después de esa fecha.  En un discurso del  10 de febrero decía:  “Es triste 
decirlo, pero hay que hacerlo claramente: en España habría que hacer una 
política  de  desarme  como  en  los  núcleos  marroquíes,  cuando  se  quiso 
pacificar, en tiempos de Primo de Rivera.” Después, agrega en otro discurso: 
“No tendremos compasión para con los cabecillas; en España sobran quince 
mil  hombres.”  (Gil  Robles: “Eso  no  es  verdad.” El  camarada  José  
Díaz: ¡Eso es verdad!” Gil Robles: “Eso es una invención de su señoría. Yo 
no lo he dicho jamás. Es absolutamente falso. No lo he dicho nunca. Lo que 
digo, lo defiendo; lo que hago, lo mantengo.” Grandes Tumores y protestas.  
Los diputados de la mayoría le increpan.)

En el mismo discurso del día 10 de febrero, dice una cosa parecida: “Acción 
Popular ya no va a tener enemigos, porque caerán todos delante de ella.”



El  16  de  febrero  estaba  todo  preparado,  por  parte  de  las  derechas, 
especialmente de la CEDA, para que se pusiera en práctica esta amenaza 
hecha  en  los  discursos  del  señor  Gil  Robles  de  eliminar  a  quince  mil 
hombres (protestas en las derechas), que son los que según ellos perturban la 
paz en España. Pero como el 16 de febrero no fue posible el triunfo de las 
derechas, sino que el verdadero pueblo de España votó por el Frente Popular, 
vemos que poco a poco, por medio de provocaciones, se quieren realizar 
todas las amenazas que se hacían antes.

Las provocaciones fascistas

También  nosotros  tenemos  nuestras  carpetas  llenas  de  documentos  que 
prueban las provocaciones de las derechas desde el 16 de febrero hasta el día 
de  hoy.  El  señor  Calvo  Sotelo  ha  leído  algunos  datos  sobre  quemas  de 
iglesias  y  otras  cosas  que  han  podido  realizar  los  obreros  y  el  pueblo, 
siempre  en contestación  a  las  provocaciones  de  las  derechas.  ¿De dónde 
salen esas provocaciones? ¡De las derechas! En estos días se ha descubierto 
por  la  policía  una  serie  de  grupos  de  pistoleros,  incluso  en  alguna 
organización  sindical  fascista,  que  tenía  en  su  poder  una  lista  de  los 
atentados que preparaban contra elementos del Frente Popular, socialistas, 
comunistas  y  republicanos.  En  la  casa  del  señor  Pedregal,  que  ha  sido 
asesinado hace unos días, no creo que se tenga el descaro de decir que son 
elementos  del  Bloque  Popular  los  que  han  realizado  ese  hecho.  (Un 
diputado: “Ni tampoco las derechas.” Rumores.)

Cada  día  la  provocación  es  más  fuerte  por  los  únicos  elementos  que  la 
preparan, por elementos de derechas que quieren apuñalar por la espalda al 
régimen republicano. Y hacen eso como respuesta al  hecho de que se va 
consolidando  la  República  democrática,  que  tiene  el  apoyo  del  Frente 
Popular y contará, además, con el apoyo total de los trabajadores mientras 
lealmente -y creo que el Gobierno está dispuesto lealmente a realizarlo- se 
cumpla el pacto convenido con los elementos de izquierda dentro del Frente 
Popular.  He  aquí  por  qué,  cada  día  se  preparan  con  más  fuerza  las 
provocaciones para crear conflictos de orden público, y después venir aquí a 
pretender  hacer interpelaciones sobre ese tema,  a fin de echar en cara al 
Gobierno y al pueblo trabajador todos los actos de terrorismo que se vienen 
realizando  en  España.  Yo  creo  que  es  necesario  tomar  medidas  a  fondo 
contra los que conspiran contra la República y contra el pueblo. El 16 de 
febrero, el triunfo del Bloque Popular ha representado algo fundamental que 
debe traducirse en un cambio de la situación en España; hasta aquí, se han 
dado  algunos  pasos  en  este  sentido,  pero  no  los  suficientes  como  lo 



demuestra  el  hecho  de  que  se  puedan  realizar  toda  esa  serie  de 
provocaciones que se vienen realizando por los elementos de derechas.

O democracia o fascismo.

El Bloque Popular no podrá ser roto por las maniobras de las derechas. El 
Partido Comunista -no lo negamos, al contrario, lo decimos en los mítines, 
en los escritos y en todas partes- aspira a la dictadura del proletariado; pero 
el Partido Comunista apoyará con toda su fuerza al Gobierno republicano de 
izquierda. Esto es indudable, porque hay una lealtad que es línea de conducta 
del Partido Comunista, y porque la contienda en estos momentos se presenta 
de  la  siguiente  manera:  democracia  o  reacción  y  fascismo;  y  nosotros 
entendemos que todos  los hombres  amantes de la  democracia  tienen que 
estar unidos para hacer frente a la reacción. Por muchas maniobras que se 
hagan, el Bloque Popular no se romperá, cuando menos por parte del Partido 
Comunista, y, creo que tampoco por parte del Partido Socialista, ni de los 
republicanos de izquierda. Al contrario, va a continuar, su obra renovadora, 
marchará hacia adelante; va a cumplir el pacto, y quién sabe si después se 
firmará  otro  para  continuar  el  desarrollo  de  la  revolución  democrático-
burguesa en España, a fin de mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de 
cultura que necesita el pueblo español.

¿Por qué fue posible el triunfo reaccionario del año 33?

La gravedad de la situación depende de que todavía en España –como dijo el 
señor Azaña-, por una parte está, la riqueza, la opulencia descarada y por 
otra hay mucha hambre; y he aquí por qué la minoría comunista plantea ante 
la  Cámara,  especialmente  ante  nuestros  compañeros  y  amigos  del  Frente 
Popular, la necesidad de entrar a fondo en el problema, de atacar la base 
económica de la reacción, de desarraigada,  si es que de verdad se quiere 
operar la transformación social que España necesita.

Yo quiero recordar por qué fue posible el triunfo de las derechas en el año 33 
y de qué modo hemos de aprovechar la experiencia del 14 de abril para que 
no pueda repetirse ese hecho. No podemos de ninguna manera estar jugando 
en España a liberales y conservadores, como se jugaba en los tiempos del 
señor  Romanones  (risas),  o  a  gobiernos  republicanos  de  izquierda  y  de 
derecha, sino que es necesario consolidar la situación creada por el triunfo 
del 16 de febrero, para alejar por siempre la pesadilla de que de nuevo la 
reacción  pueda  dominar  en España  y  Gil  Robles  o  Calvo  Sotelo  puedan 
sentarse  en  el  banco  azul.  En  el  año  treinta  y  uno,  cuando  triunfó  la 
República, el pueblo esperaba mejorar su situación económica, su condición 



social, y como sólo lo consiguió en una cantidad mínima, ése fue el motivo 
por el cual las derechas pudieron hacer en España una campaña demagógica. 
Las derechas no perdieron sus privilegios, no perdieron esa base material y 
social que les da la propiedad de la tierra; el poderío económico y político de 
la Iglesia continuaba en las mismas condiciones que antes del 14 de abril de 
1931; en el Ejército no se hizo la necesaria depuración para que respondiera 
al cambio de la situación,  y todo esto dio por resultado que las derechas 
pudieran rehacer sus fuerzas, poniendo en peligro a la República.

Es  necesario  -y  me  dirijo  al  Bloque  Popular  y  también  al  Gobierno-  no 
olvidar  lo  ocurrido.  Y ya  que  ahora  ha  triunfado  la  República  hay  que 
consolidada, para lo cual hace falta realizar lo que no se hizo el 14 de abril.

Rapidez y energía en la ejecución del programa del Frente Popular

El señor Azaña, en su discurso de hoy, lo mismo que en el de hace unos días, 
ha  expuesto  cómo se  van  poniendo  en  práctica  los  puntos  del  pacto  del 
Bloque  Popular.  Nosotros  apoyamos  su  buen  deseo  y  aplaudimos  la 
realización de algunos puntos del programa del Frente Popular; por ejemplo 
la amnistía, la admisión de los represaliados, la semana de cuarenta y cuatro 
horas para los metalúrgicos (aunque consideramos que esta jornada debe ser 
para todos los trabajadores de España, a fin de remediar el paro forzoso), etc. 
En cuanto a los asentamientos, el señor Azaña ha declarado en su discurso 
que dentro de poco tiempo tendrán dinero los campesinos para poder cultivar 
la tierra. Pero hay que darse prisa; en el campo hay un hambre espantosa, y 
los campesinos, los obreros agrícolas no pueden esperar más tiempo.

Por  eso  decimos  que  hay algunos  puntos  del  pacto  que  a  nuestro  juicio 
exigen una mayor rapidez en su realización;  sobre todo,  el  punto que se 
refiere  a  las responsabilidades,  que debe acelerarse porque es uno de los 
puntos que el pueblo, los que han votado por el Bloque Popular el 16 de 
febrero, tienen más en estima, pues no hay que olvidar que los cinco mil 
muertos de Asturias y todo lo allí ocurrido exigen que se ponga en práctica 
rápidamente  la  cuestión  de  las  responsabilidades  para  poder  dar  una 
satisfacción al pueblo, que espera, no venganza, pero sí justicia, puesto que 
el  pueblo,  cuando  votaba  por  el  programa del  Frente  Popular,  al  mismo 
tiempo que votaba como uno de los puntos fundamentales la amnistía para 
libertar  a  treinta  mil  presos  hermanos,  obreros  y  antifascistas,  votaba 
también, como complemento de la amnistía, por dar satisfacción al pueblo 
haciendo justicia con los responsables de que estuvieran en la cárcel treinta 
mil hombres y de la represión bárbara de Asturias y de toda España.



Indemnización a las víctimas de la represión

Hay también otro punto, que es el auxilio a las familias de las víctimas de la 
represión,  de  los  que  han  muerto  en  Asturias.  Y esa  ayuda  es  precisa, 
teniendo en cuenta la situación de miseria que hay en Asturias creada en 
estos momentos también, como una de las formas de provocación, por los 
elementos reaccionarios, por los patronos de Asturias, con cierres de fábricas 
y de minas. Es decir, que, además de la crisis que existe en España, de la que 
son responsables especialmente las derechas, éstas la agravan creando esa 
crisis artificial, con el cierre, por falta de mercado para el carbón, o porque 
no tienen salida las mercancías de las fábricas, según dicen, cuando lo cierto 
es que el cierre de minas y de fábricas obedece al deseo de aumentar el paro 
y de crear una situación económica aún más difícil, para después decir en los 
mítines y en los periódicos: “¡Ahí tenéis, eso es lo que trae a los trabajadores 
un gobierno republicano!” Por, eso es necesario poder ir en ayuda de las 
familias de las víctimas de la represión en Asturias y la indemnización a esas 
familias, en Asturias y en toda España, hay que hacerla con toda rapidez, ya 
que así lo exigen las necesidades por que atraviesan las familias obreras.

Hay dinero para los parados

También hay la cuestión de los parados, y, en cuanto a ella, el señor Azaña 
planteaba la necesidad de solucionar urgentemente o aliviar lo más posible el 
paro. Yo reconozco que existen las dificultades económicas de que hablaba 
el  señor  Azaña,  quien,  con una  explicación  clara  y  concreta,  demostraba 
cómo ha dejado la hacienda, cómo ha dejado el erario de España el gobierno 
anterior. Pero yo quiero plantear, respecto a los parados, la cuestión de que el 
dinero  hay  que  sacarlo,  como  decía  el  señor  Gil  Robles,  de  donde  se 
encuentre. Por eso, cuando yo hablaba de los terratenientes, aludía también a 
la Iglesia,  porque ¿es que en la  Iglesia no hay una gran riqueza,  no hay 
millones de pesetas? En eso consiste su poderío económico y político, en su 
riqueza, riqueza que ha sido creada sacándola del pueblo, y cuando el pueblo 
tiene  hambre  y  existen  muchos  parados,  hay  que  realizar  obras  para 
colocarlos.

Por  tanto,  la  expropiación  de  los  bienes  de  la  Iglesia  es  indispensable 
realizarla para esa transformación social que necesitamos; pero sobre todo 
para que los parados tengan pan.

Se podrá decir, que en lo referente a la Iglesia nosotros tratamos de atacar los 
sentimientos  religiosos  de  los  que  consideran  que  deben  confesar  y 
comulgar. Nosotros lo que queremos -y conste que esto no es una medida 
comunista  ni  socialista,  sino  simplemente  republicana,  de  una  República 



democrática-  es  poder  expropiar  esa  riqueza  de  la  Iglesia  para  la 
transformación social que anhelamos y quitarle su base material para que no 
siga  conspirando,  y  también  para  que  no  continúe  manteniendo  ese 
predominio económico y político de tipo semifeudal, que es necesario que 
termine.

Los verdaderos españoles y los verdaderos patriotas

Quiero decir también unas palabras, contestando a una alusión del señor Gil 
Robles, cuando se dirigía al señor Azaña. Preguntaba el señor Gil Robles 
cómo  era  posible  convivir  con  fuerzas  obreras  que  en  mítines  o  en 
manifestaciones  gritan:  “¡Abajo  España,  abajo  la  patria!”  Eso  es 
completamente inexacto, y en pocas palabras voy a demostrarlo. Ya en un 
mitin celebrado en Madrid dije que nosotros, los comunistas, somos amantes 
de España y no somos enemigos de la patria. Ahora bien: ¿de cuál patria? 
Los que no son amantes de España y patriotas, son los responsables de la 
situación en que España se encuentra, los que quieren hundir a España en un 
caos económico, los que quieren una España de represión, de hambre, de 
incultura, de barbarie, de fascismo; los que la tenían convertida en cárcel con 
treinta mil presos, estando dispuestos a matar a todos los que no fueran de su 
ideología,  a  todos  los  obreros,  a  todos  los  hombres  libres,  a  todos  los 
antifascistas. Naturalmente, si se nos pide que defendamos a esta España, si 
somos antiespañoles, antipatriotas. Pero no; nosotros queremos a España y 
trabajamos por España y por la patria de los trabajadores.  ¿Qué clase de 
patria queremos nosotros, qué clase de España? Queremos la España que dio 
el triunfo al Frente Popular. El pacto, en su espíritu, lo dice bien claro: una 
España que acabe con la situación de hambre, que evite que los campesinos 
puedan continuar comiendo hierba. Queremos que el desarrollo de la cultura 
en  España  no  tenga  límites;  pero  una  verdadera  cultura  para  las  fuerzas 
obreras y democráticas. Queremos una España donde haya pan, dónde los 
campesinos tengan tierra, donde haya paz y donde no existan parásitos. A 
esta  España  la  defenderemos  por  todos  los  medios  que  estén  a  nuestro 
alcance, y defenderemos a la República que cubra todas estas necesidades; la 
defenderemos  como  la  han  defendido  en  Octubre  los  españoles,  y 
especialmente  los  de  Asturias.  (¡Muy  bien!)  Por  esta  España  nosotros 
daremos la vida, por esta España lucharemos, y lograremos eliminar de ella a 
los que quieran hundida en un caos económico y político. Pero, al mismo 
tiempo,  decimos:  los  que  quieren  una  España  feudal,  una  España  de 
represión y miseria y de terror, aunque, se llamen españoles y patriotas, ni 
son españoles ni son patriotas, ni tienen derecho a vivir en España. (¡Muy 
bien!)



Un Ejército republicano y democrático

Se dice que queremos destruir el Ejército, que somos enemigos del Ejército. 
Tampoco  en  esta  cuestión  están  en  lo  cierto  los  señores  de  la  derecha. 
Nosotros queremos un ejército con arreglo a la situación en que vivimos en 
estos momentos; queremos un ejército republicanizado, un ejército de tipo 
democrático. Lo que no queremos (y ésta es una de las medidas que se deben 
tomar en España) es que los mandos militares más importantes se puedan 
encontrar  en manos de  elementos  reaccionarios  y  fascistas,  enemigos del 
pueblo  y  de  la  República.  Queremos la  depuración  en  todos  los  cuerpos 
armados, para que respondan a la nueva situación creada después del triunfo 
del 16 de febrero. Nosotros no somos enemigos del Ejército; lo que sucede 
es que nos queremos quitar de encima la pesadilla del golpe de Estado, pues 
a nadie se le oculta que se dice por ahí, que es “vox pópuli”, que se organiza. 
No  queremos  que  se  repita  lo  del  10  de  agosto,  y  por  eso  pedimos  la 
depuración del Ejército; no queremos que puedan estar dentro del Ejército 
elementos de descarada tendencia reaccionaria como Franco, Goded y otros 
de la misma calaña. Lo que queremos es un Ejército republicano, un Ejército 
del  pueblo  y para  el  pueblo,  que no se  pueda  utilizar  en  defensa  de  los 
intereses  de  los  reaccionarios,  de  los  grandes  capitalistas,  de  los 
terratenientes y banqueros; un Ejército que defienda los intereses del pueblo.

¿Quién conspira dentro del Ejército?

El señor Calvo Sotelo decía que se había introducido en los cuarteles un 
periódico, titulado “El Soldado rojo”, para hacer cierta campaña; y con eso 
quiere alarmar a los republicanos. Ahora bien, ¿quién hace manejos en el 
Ejército? Yo quiero leer una nota de la organización militar titulada UME, 
bien conocida por su carácter monárquico-fascista. Está dirigida al ministro 
de la Guerra. No sé si se habrá mandado directamente o se habrá traído para 
que  llegue  a  manos  del  Gobierno.  Dice  así  la  nota:  “Ante  la  situación 
anárquica actual, el Ejército, con la vista puesta en los intereses supremos de 
la  patria,  espera  de  los  poderes  públicos:  1°  Respeto  máximo  a  todo  el 
personal de generales, jefes y oficiales, suboficiales y tropas que, alejados de 
toda política, sólo desean la paz pública para llegar por cauces legales al 
engrandecimiento de la nación. 2º Para conseguirlo, necesitamos, en primer 
término, el desarme, llevado a efecto principalmente por el instituto de la 
Guardia  civil,  de  todas  las  organizaciones  y  sus  individuos,  ajenas  a  las 
instituciones  armadas  o  policía  gubernativa.  3°  Libertad  inmediata  de 
aquellos militares que, en cumplimiento de su deber, tomaron parte en las 
alteraciones de orden público o movimientos subversivos, y sobreseimiento 
de los procedimientos y reintegro a sus destinos. 4° Que de todos los hechos 



en que estén incursos los militares por su actuación profesional, entiendan 
única y exclusivamente tribunales constituidos por militares. 5° Las medidas 
conducentes a la solución de los puntos antes expuestos han de llevarse a 
efecto  en  el  plazo  máximo  de  veinticuatro  horas  contadas  desde  la 
presentación  de  los  mismos  al  señor  ministro  de  la  Guerra.”  (El  señor 
presidente del Consejo de Ministros: “¿Qué fecha tiene eso?”)

Voz de alerta ante un posible golpe de fuerza

En los primeros días de marzo ha circulado por España. ¿Por qué traigo esta 
nota a la cámara? Porque en ella se trata de hacer aparecer a las fuerzas 
obreras como las que queremos deshacer el Ejército. ¿Y eso con qué fin? El 
de separar al Ejército del pueblo. Esta es una nota que yo creo habrá llegado 
al  Gobierno,  y  si  no  ha  llegado,  se  ha  hecho  con  esa  intención;  es  un 
ultimátum dirigido al ministro de la Guerra para que tome estas medidas, o 
la  UME, organización de tipo monárquico-fascista,  adoptará  aquéllas  que 
crea conveniente. Y como las amenazas, siguen, lo que nosotros queremos es 
que  desaparezca  esta  organización  militar,  porque  es  una  organización 
enemiga de la República y enemiga del pueblo.

Esto dice  bien  claro que  todo lo  que  se  tome como bandera  -España,  la 
Patria, la Iglesia, el Ejército- no es más, que una campaña conducente a que 
los elementos de derecha puedan seguir desarrollando su trabajo de desviar 
la cuestión -naturalmente que el pueblo está vigilante- de la preparación de 
las provocaciones y del golpe de Estado. Yo creo que el Gobierno no debe 
tomar a broma lo del golpe de Estado ni todas esas provocaciones, porque 
algunas de las intervenciones producidas aquí esta tarde (naturalmente que 
no  se  dice  con claridad)  son  reveladoras  de  la  preparación  del  golpe  de 
Estado. Las amenazas contenidas en los discursos de los señores Gil Robles 
y Calvo Sotelo no quieren decir otra cosa: o el Gobierno tiene en cuenta las 
peticiones y los intereses de la clase que representan, o ellos quedarán libres 
para  crear  dificultades  de  todo  orden  y  esperar  el  momento  de  poder 
derrumbar la República por la fuerza.

La reacción sólo ha sufrido un pequeño golpe

Entiendo que la reacción,  en España,  no ha sufrido más que un pequeño 
golpe como consecuencia del triunfo del 16 de febrero y que es necesario 
llamar la atención de los componentes del Bloque Popular -el Gobierno creo 
que lo tiene en cuenta también- respecto a que la reacción está viva, a que 
hay que buscar la forma de que vaya perdiendo lo que representa todavía 
como  fuerza,  como  predominio  en  España,  y  que  es  necesario  que  las 



medidas que indica el pacto -que estoy seguro se pondrán en práctica, así 
como otras que exige la propia situación- se adopten en firme, sobre todo 
cuando hay tantos  hechos  de  provocación  por  parte  de  los  reaccionarios. 
Precisa no ser tan tolerantes con las fuerzas  que provocan, sino hacer lo 
mismo que el gobierno anterior hacía con las fuerzas obreras y democráticas: 
cuando había hechos que ellos consideraban de violencia contra su política 
criminal, no solamente trataban de reducir a quienes pudieran cometerlos, 
sino  que  planteaban,  además,  la  cuestión  de  la  responsabilidad  de  las 
organizaciones. Nadie puede olvidar que los partidos Socialista y Comunista, 
de  hecho,  fueron  declarados  ilegales,  y  que  los  periódicos  “CNT”,  “El 
Socialista” y “Mundo Obrero” fueron suspendidos por el gobierno del bienio 
negro.  Por  eso,  pedimos  hoy,  no  venganza,  sino  que  se  haga  con  ellos 
justicia, exactamente igual que se hizo con nosotros, puesto que la situación 
ha cambiado en España del 16 de febrero hasta la fecha. Es decir, que las 
organizaciones de tipo fascista sean disueltas, como medida de salud para la 
República  y  en  bien  del  pueblo;  que  las  organizaciones  armadas  de  los 
elementos contrarrevolucionarios (que es bien claro que lo están todavía y en 
gran  escala,  aquí  se  han  dado  datos  esta  misma  noche)  puedan  ser 
desarmadas y disueltas, con todas sus consecuencias. No pedimos nada que 
esté fuera de la órbita de un régimen democrático. Todo lo que acabamos de 
pedir, estas medidas, vuelvo a repetirlo, pueden suscribirlas republicanos de 
izquierda, comunistas y socialistas, y son necesarias para poder conservar la 
República.

Yo  termino  recordando  que  hay  dos  caminos  ante  nosotros:  la  batalla 
histórica está planteada hoy en España entre la reacción y el fascismo -con 
toda  su  secuela  de  hambre,  miseria,  terror  y  guerra-,  por  un  lado,  y  la 
democracia, la libertad, el bienestar y la paz, por otro. El camino a seguir por 
el proletariado, por el pueblo trabajador, por todos los demócratas, está claro, 
y  lo  seguirán.  Hay  que  cerrar  el  paso  al  fascismo,  y  para  ello  estamos 
dispuestos a luchar en todos los terrenos y junto con todos los antifascistas. 
(Grandes aplausos.)



¿Qué es el Frente Popular?

Artículo publicado en “Mundo Obrero” número extraordinario de 
Primero de Mayo de 1936

 

El 16 de febrero, que ha señalado el camino del triunfo, ha sido el fruto de 
una labor tenaz, de una larga lucha diaria y consecuente de nuestro partido.

Después  de  la  derrota  momentánea  de  Octubre,  había  que  reagrupar  las 
fuerzas para emprender la lucha bajo las nuevas condiciones de terror, de 
ilegalidad, de atropellos sin nombre; había que ampliar el frente de combate, 
sin el cual no se habría conseguido contener, paulatinamente, la obra nefasta 
del gobierno del bienio negro, romper el bloque reaccionario y conducir a las 
masas al triunfo del 16 de febrero. A una nueva situación, corresponden una 
nueva táctica y nuevos métodos de lucha para poder compenetrarse con las 
amplias masas y seguir luchando, aun bajo las condiciones más difíciles; no 
permanecer nunca pasivos: ésa es la táctica leninista, y si se la sabe aplicar, 
el triunfo no puede hacerse esperar.

Algunos  creían,  o  pretendían  hacer  creer,  que  el  Frente  Popular  era  una 
alianza sin principios con las fuerzas de la burguesía izquierdista y de la 
pequeña burguesía. Otros se planteaban el problema de si sacrificábamos los 
objetivos finales por dar solución a las necesidades inmediatas, pero unos y 
otros  se  han  equivocado.  El  Frente  Popular  es  la  expresión  viva  de  la 
concentración de las fuerzas obreras y democráticas de España frente a la 
otra concentración: la de la España del pasado. En esta gran polarización de 
fuerzas que se está operando en nuestro país, el proletariado tiene la misión 
de colocarse inteligentemente en el camino del cumplimiento de su misión 
histórica.  Y hay que saber comprender que la lucha de clases no marcha 
siempre por un camino recto, ni el problema está en desertar del logro de las 
conquistas parciales que puedan beneficiar  a las masas,  contraponiendo a 
esto,  como  escudo  engañoso,  la  “pureza  revolucionaria”,  el  principio 
catastrófico del “todo o nada”. ¡No! Las reivindicaciones parciales, cuando 
se  tienen  perspectivas  revolucionarias  claras,  sirven  como  escalones 
ascendentes  en  la  senda  del  triunfo  sobre  los  explotadores.  Nuestra 
diferencia, con los reformistas estriba, justamente, en esto: en que mientras 
nosotros utilizamos las reivindicaciones parciales para hacer marchar a las 
masas  por  el  camino  de  la  revolución,  ellos  pretenden  utilizadas  para 
desviadas de ese camino.



La lucha,  hoy,  está  entablada  a  fondo entre  la  democracia  en  el  terreno 
económico y político,  de un lado,  y de otro,  las  castas semifeudales,  los 
privilegios  de  la  Iglesia,  las  oligarquías  financieras,  la  reacción  y  el 
fascismo, con su secuela de hambre y de miseria, de terror y de guerra. Sin 
despejar el camino de estas fuerzas negras del pasado, sin liquidar su base 
económica  y  social,  no  podremos  organizar  las  luchas  ulteriores, 
encaminadas a la emancipación total de los oprimidos.

La experiencia del 16 de febrero debe, por tanto, o servirnos para examinar 
cómo los  obreros  y  campesinos  deben marchar  para  que este  triunfo  del 
pueblo se amplíe y a la par se consolide. En primer lugar, debemos sacar una 
conclusión:  si  las  fuerzas  más  consecuentes,  que  sirven  de  motor  a  la 
revolución, son los obreros y los campesinos, la tarea es unir a estas fuerzas 
en un frente de hierro, con las Alianzas Obreras y Campesinas, para que ellas 
refuercen, alienten y dirijan al resto de las capas progresivas encuadradas en 
el  Frente  Popular,  impidiendo la  ruptura  de  los  Bloques  Populares.  Pues 
éstos no sólo han conseguido la victoria del 16 de febrero, sino que pueden 
aún  ganar  nuevas  batallas,  ya  que  tienen  una  gran  cantidad  de  intereses 
comunes y un enemigo común que se opone a su realización.  Romper el 
Bloque, sería tanto como entregar a nuestros aliados en brazos de la gran 
burguesía y de los terratenientes, que ya están queriendo seducirlos con sus 
cantos de sirena. De aquí que nuestro partido lucha por mantener el Bloque 
Popular y apoyar al Gobierno republicano de izquierdas para que realicen el 
pacto del Frente Popular. Criticando, sí, lo que no marcha y empujando a su 
realización, pero dándole apoyo y soluciones para realizar las tareas que le 
están encomendadas, para impulsar y desarrollar la revolución democrática.

El  camino  del  16  de  febrero,  el  camino  del  Frente  Popular,  significa  la 
derrota de las viejas castas feudales, de las oligarquías financieras, significa 
abrir  amplios  cauces  a  la  democracia  y  luchar  con  nuestros  aliados 
sinceramente  antifeudales  y  antifascistas  para  cumplir  las  tareas  de  la 
revolución democrático-burguesa.



La unidad, clave del triunfo

Discurso pronunciado en la Plaza de Toros de Zaragoza el 1 de 
junio de 1936.

Camaradas:

Esta gran demostración del pueblo de Aragón y de los proletarios que han 
venido aquí desde otros lugares de España, dice bien claro cuáles son las 
aspiraciones de los trabajadores en la hora presente. Proclama bien alto que 
el  proletariado  no  se  dejará  arrebatar  la  victoria  que  conquistó  el  16  de 
febrero e indica su propósito de continuar por el camino del triunfo hacia 
conquistas más decisivas.

En esta gran concentración, hemos de afirmar nuestro deseo de liquidar el 
problema que hoy preocupa, por encima de todo, al país. Es el aplastamiento 
de la reacción y el  fascismo. Y en este sentido,  voy a permitirme llamar 
vuestra atención sobre estos tres puntos: ¿Cómo ha sido posible el triunfo del 
16 de febrero? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?

El triunfo se debió a la unidad.

Es indudable que la  reacción tenía  bien  montados  sus  órganos de poder. 
Todos recordaréis que todavía durante el período del gobierno Portela, en 
plena  campaña  electoral,  se  perseguía  sañudamente,  cruentamente,  a  los 
trabajadores  y  a  los  demócratas;  se  encarcelaba  a  los  propagandistas,  se 
asesinaba a nuestros compañeros. Pero nada pudo impedir el triunfo. ¿Y por 
qué,  camaradas?  Porque  en  España  hay  un  proletariado  heroico,  que  ha 
sabido luchar, que ha derramado su sangre generosamente para impedir que 
en nuestro país se implantase el fascismo. Porque en octubre y después de 
octubre el  proletariado español  luchó abnegadamente,  y sobre todo luchó 
unido,  para impedir  que sobre nuestro país  se  levantara  la  ignominia  del 
patíbulo y de los campos de concentración.

Luchamos juntos comunistas, socialistas y anarquistas, porque sobre todos 
nosotros se cernía una represión salvaje. Aprendimos entonces que podíamos 
y debíamos luchar juntos. Una dura experiencia nos ha hecho aprender esto. 
Vosotros, sin duda, conocéis casos, yo los conozco, de familias en que hay 
varios  hermanos,  uno  comunista,  otro  socialista,  otro  anarquista.  Y,  sin 
embargo,  todos  conviven  y  discuten  cordial  y  fraternalmente.  Pese  a  su 
discrepancia de ideologías, si a alguno de los hermanos le ataca un enemigo, 
¿qué sucede, camaradas? Pues que los otros le defienden y todos juntos se 



lanzan sobre el  enemigo común, para aplastado.  (Grandes y prolongados 
aplausos.)

Nuestra  clase  es  una  gran  familia,  compuesta  por  sectores  que  todavía 
piensan de distinta manera. Sin embargo, hemos luchado juntos, podemos y 
debemos seguir  luchando juntos. Porque esta lucha conjunta de todos los 
trabajadores y de todos los antifascistas, de todos los hombres amantes de la 
libertad y del progreso, fue la que nos valió el triunfo del 16 de febrero.

Trabajadores  y  demócratas  luchamos  unidos  y  conseguimos  la  victoria. 
Porque queríamos  y queremos una España  grande,  no a  la  manera de  la 
reacción.  La  reacción  dice  que  quiere  una  España  grande.  Nosotros  la 
queremos;  pero  no  para  los  banqueros,  no  para  los  ricos,  no  para  los 
capitalistas, no para los terratenientes, sino para los hombres que trabajan, 
para los antifascistas, para los hombres libres. (Gran ovación.)

La aportación de los anarquistas.

Camaradas anarquistas: No os pese vuestra contribución a la victoria del 16 
de febrero. Con vuestra ayuda en las urnas, conseguimos abrir las puertas a 
los treinta mil hermanos nuestros que estaban encarcelados. Y si aún quedan 
algunos, con la ampliación de la amnistía, que está a punto de aprobarse, 
también saldrán a la calle los que quedan.

No reincidir en los errores del año 31

Es preciso que  nos  demos cuenta  de que en España  aún sigue en  pie  el 
peligro o de la reacción y del fascismo. Para la mejor comprensión de lo que 
significa este peligro, es necesario que tengamos en cuenta el pasado, para 
no volver a incurrir en los errores del 14 de abril de 1931. Tenemos que 
impedir que la revolución entre en la vía muerta, que se amortigüe o ser 
ahogue la revolución. Eso pasó en los primeros tiempos de la República, y 
con  ello  se  dio  ocasión  a  que  subieran  al  poder  Lerroux  y  Gil  Robles, 
metiéndose de contrabando en la República.

Las masas populares que implantaron la República con sus luchas y con su 
sangre esperaban que la República mejorara su situación económica y les 
diera las libertades de que estaban desposeídas.

Pasar a la ofensiva

Ante una situación como la presente, es necesario que las masas del pueblo 
se mantengan unidas. El Gobierno, fuertemente ayudado por los obreros y 
los campesinos, tiene el deber de hacer frente a sus enemigos y a los de los 
trabajadores. El Gobierno tiene que actuar contra la reacción y el fascismo, 



que en estos momentos están envalentonados. Hay que pasar a la ofensiva 
contra las fuerzas de la contrarrevolución. Es preciso afianzar las fuerzas de 
la democracia. Y para ello, el Gobierno tiene que acabar con los mandos 
reaccionarios, con los jefes monárquicos y fascistas dentro del Ejército, con 
los jueces fascistas y con toda clase de enemigos de la República, que lo son 
más aún de los trabajadores. (Aplausos.) Porque es una vergüenza que aún 
continúen al  frente  de  regimientos,  monárquicos  tan  caracterizados  como 
Franco y Goded, y hay que limpiar el Ejército de esos elementos, para que 
no se repitan los errores del año treinta y uno.

Pero, claro, me interesa subrayar, camaradas, que todo esto no puede hacerlo 
el Gobierno solo. La lucha de las masas es la única garantía eficaz de que se 
hará implacablemente todo lo que debe hacerse para barrer a la reacción y al 
fascismo. Yo espero que, si el Gobierno ve en nosotros el ánimo resuelto y la 
voluntad decidida a hacerlo y a exigirlo, meterá mano de una vez a todos 
estos enemigos de la República y de los trabajadores.

¡Democracia “para todos”, no!

Nosotros, camaradas, no podemos estar conformes con esa falsa concepción 
de la democracia que consiste en dejar a los enemigos del pueblo hacer lo 
que se les antoje. ¡Eso, no! Cuando la reacción y el fascismo estaban en el 
Poder, millares de los mejores camaradas nuestros estaban en las cárceles. 
Los periódicos obreros, y hasta algunos republicanos, suspendidos. ¿Acaso 
es democracia dejar que ellos, después de haber oprimido y ensangrentado al 
país,  se  paseen  libremente  por  las  calles?  ¡No! Las  celdas  que ocuparon 
nuestros  hermanos  deben  ser  ocupadas  ahora  por  los  elementos 
reaccionarios,  y  hay que  proceder  con  mano  dura  contra  su  prensa,  que 
alienta el pistolerismo, que arma moral y materialmente el brazo de los que 
atentan contra la República.

Nosotros decimos que hay que acabar con esa falsa democracia, que deja 
organizarse a las fuerzas que más tarde han de luchar para estrangular a la 
República y a las libertades populares. (Aplausos.)

Democracia sí, para nosotros, para los trabajadores, para el pueblo: pero no 
para  los  enemigos  de  los  trabajadores  y  del  pueblo.  (Aplausos)  No  hay 
democracia para los verdugos de la democracia. Nada de tolerancia con los 
que bombardean a la República. ¡Amplias libertades para los trabajadores, 
para  los  obreros,  y  campesinos y para las fuerzas  que han derramado su 
sangre por la República y por las libertades del pueblo!



¡Unidad, unidad y unidad!

Hablemos ahora de lo más importante, de la unidad de los trabajadores. Ya 
está hecha la unidad sindical, en lo que se refiere a la UGT y, a la CGTU. Y 
ahora, después del Congreso de la CNT, se dibuja la posibilidad de llegar a 
la inteligencia, a la unidad de acción entre las dos centrales sindicales.

Las Juventudes están unidas. Y yo respondo a las magníficas palabras del 
camarada Carrillo, diciéndole que esa organización y ese movimiento de la 
nueva generación deben ser  tal  cual  ellos  los  defienden,  sin  esa sujeción 
mecánica  a  los  partidos  que  castra  la  voluntad.  Ningún  partido  puede 
meterse en el bolsillo a la organización unificada. Puede, sí, orientarla; pero 
esto sólo en la medida en que intérprete los sentimientos revolucionarios de 
la juventud trabajadora. (Aplausos.)

Y esta unidad de las Juventudes vamos a extenderla a los partidos. Nosotros, 
interpretando los deseos de los trabajadores, luchamos por un Partido único 
del proletariado. En una palabra, luchamos y laboramos por aglutinar, por 
cohesionar  al  proletariado  por  medio  de  la  unidad  sindical  y  de  la 
organización  política.  Con  ello,  fortaleceremos  el  papel  dirigente  del 
proletariado en la revolución democrática y prepararemos las condiciones 
para el triunfo definitivo.

Cumplir rápidamente el Pacto del Bloque Popular

Todos sabéis  que,  antes de las elecciones,  se concertó un pacto entre los 
elementos  republicanos  y  las  fuerzas  obreras.  De  este  pacto,  que  -ya  lo 
sabéis- no fue obra exclusiva nuestra ni refleja por entero, ni mucho menos, 
los deseos y las aspiraciones de los trabajadores, se han cumplido algunas 
cosas. Se ha puesto en práctica la amnistía (aun cuando todavía quedan en 
las  cárceles  algunos  camaradas,  que  saldrán  con  la  ampliación);  los 
represaliados han sido readmitidos, los metalúrgicos recobran su semana de 
cuarenta y cuatro horas.

Yo sé que el Gobierno está llevando a cabo algunas medidas favorables a los 
campesinos.  Por  ejemplo,  los  asentamientos.  Se  han  aprobado  en  el 
Parlamento algunas leyes beneficiosas, que significan el  cumplimiento de 
una parte del pacto, en lo tocante al problema de la tierra. Pero esto no basta. 
Es preciso que el Gobierno se dé cuenta de que un problema de los más 
fundamentales, de los más decisivos para la tranquilidad del país y para la 
justicia  es  dar  la  tierra  a  los  campesinos,  desposeyendo  de  ella,  sin 
indemnización, a los grandes terratenientes. Con esto se minará una de las 
bases materiales sobre la que descansan la reacción y el fascismo. Son estos 
terratenientes  los  que  conspiran  contra  la  República  y  se  fugan  con  los 



millones al extranjero. ¡Pues a quitarles los millones y las tierras! (Grandes 
aplausos.)

A los  que se  les  coja  en la  frontera  con dinero  robado al  pueblo  y a  la 
economía de España, no se les deben poner multas ni limitarse a confiscarles 
el  producto  de su robo.  No;  hay que aplicarles  otra  justicia:  ponerles  en 
condiciones de tener que trabajar para comer. (Aplausos.) Todo este sabotaje 
se  acaba,  camaradas,  con  el  cumplimiento  rápido  y  eficaz  del  pacto  del 
Bloque Popular.

Responsabilidad para los asesinos de Octubre

Se ha cumplido, como digo, una parte del pacto. Ha habido detenciones de 
fascistas;  hay un atisbo de sanciones contra los jueces y magistrados que 
conculcan la justicia del pueblo,  convirtiéndola en persecución contra los 
trabajadores y en amoroso alcahueteo para los asesinos fascistas. Hay alguna 
que otra medida contra los reaccionarios dentro del ejército y de los cuerpos 
armados.

Pero  todo  esto  no  es  suficiente.  La  situación  de  las  masas  exige  mayor 
rapidez y mayor energía en el cumplimiento del pacto. No se han exigido 
todavía  las  responsabilidades.  Todavía  se  pasa  por  la  vergüenza  y  la 
indignación  de  ver  a  los  responsables  de  crímenes  monstruosos  pasearse 
libremente por la calle. Todavía no está encarcelado el gobierno de octubre, 
aún no están  en la  cárcel  Lerroux y Gil  Robles,  con toda  su cohorte  de 
cómplices, verdugos y sayones. Nosotros, con el pueblo, decimos que hay 
que juzgarlos y encarecerlos. (Aplausos) El pueblo exige que se juzgue a los 
verdugos del proletariado.

De dónde hay que sacar el dinero para los parados

En España hay un millón de parados. Hay hambre, y miseria. Y el Gobierno 
tiene que adoptar medidas urgentes para remediar esta situación. Se dice que 
no hay dinero. Pero si hay de dónde sacarlo.

Nosotros  no vamos a  exigir  al  Gobierno que tome medidas  socialistas  o 
comunistas, que él no puede realizar y que tampoco están en el pacto. Sólo le 
vamos a pedir medidas que entren de lleno en su significación republicana y 
democrática  y  en  el  espíritu  del  pacto  sellado  con nosotros.  Medidas  de 
carácter democrático auténtico, eso es lo que pedimos.

Una de ellas es la expropiación de las riquezas de la Iglesia. Nosotros no 
vamos contra la religión. Todos los que quieran sostener el culto, son libres 
de hacerlo; pero habrán de pagarlo. Ya sabemos que los trabajadores no iban 



a sostenerlo. Repito que respetamos los sentimientos religiosos. Lo que no 
podemos respetar es que la Iglesia y los dignatarios de la Iglesia, que dicen 
predicar el amor a los pobres, detenten riquezas fabulosas, en un país en que 
hay miles y miles de hombres que sufren hambre y miseria. Esas cuantiosas 
riquezas que posee la Iglesia son robadas al pueblo. ¿De dónde proceden? 
Proceden del latrocinio, de concesiones hechas a la Iglesia y a las órdenes 
monásticas por los reyes y por los déspotas, a costa de la miseria del pueblo. 
Esas riquezas deben ser expropiadas y destinadas al fondo contra el paro. 
(Grandes aplausos.)

¡Que paguen los ricos!

El problema del paro es urgentísimo. Y no se diga que no hay dinero, pues 
ya hemos señalado de dónde se puede sacar alguno. Pero no es esto todo. 
Los ricos deben pagar.  No se puede sacar  el  dinero del  hambre y de las 
espaldas doloridas del pueblo.

Otra medida, que no es socialista ni comunista, sería la de establecer, por 
ejemplo, un impuesto progresivo sobre el gran capital, en esta proporción:

El pequeño capital y el pequeño ahorro de la gente modesta no deben tributar

De 250 mil pesetas a 500 mil, el 3 %. De 500 mil a un millón, el 5%. De un 
millón a dos millones, el 7 %. De dos millones a cuatro millones, el 9 %. De 
cuatro  millones  a  ocho  millones,  el  12  %.  De  ocho  millones  a  quince 
millones, el 15 %. De quince millones a veinte millones, el 20 %.

Ya sabemos que esto no es una medida socialista; pero no hay duda de que, 
con su aplicación,  se obtendría  una cantidad importante de millones,  que 
servirían para absorber el paro forzoso. (Grandes aplausos.)

Huelgas, las necesarias, y bien organizadas

El  proletariado  necesita  mejorar  su  situación.  No  nos  cansaremos  de 
repetirlo. Y es lógico que para ello aplique el arma poderosa de que dispone 
para obtener  un aumento de  salario  y  mejores  condiciones  de  trabajo:  la 
huelga. Así, pues, los trabajadores no tienen más remedio que luchar por sus 
reivindicaciones inmediatas por medio del arma de la huelga.

Sin embargo, no conviene a los intereses del proletariado y de la revolución 
que se declaren huelgas por cualquier motivo sin antes meditar bien sobre las 
posibilidades de resolver los conflictos sin apelar a este procedimiento. La 
huelga es un arma formidable, que hay que saber esgrimir diestramente, para 
que no sirva a fines distintos de los que interesan a los trabajadores y al 



pueblo. Antes de ir a la huelga es necesario agotar todas las formas posibles 
de lucha. Y una vez decidido que sólo con la huelga se pueden obtener las 
reivindicaciones de justicia, entonces declararla, pero siempre bajo el signo 
de la unidad y del control férreo de las organizaciones. Porque ahora estamos 
en  un  período  en  que  los  patronos  provocan  y  atizan  las  huelgas  por 
conveniencias políticas de sabotaje y en que hay elementos fascistas que se 
introducen como agentes provocadores en algunas organizaciones para servir 
los fines de la reacción. (Grandes aplausos.)

Las Alianzas Obreras y Campesinas

Todo lo que el proletariado y los campesinos tienen que conseguir, han de 
lograrlo por medio de la unificación, cada día más estrecha, de sus fuerzas. 
El camarada Largo Caballero habló en Cádiz sobre la necesidad de constituir 
las Alianzas en las fábricas, en los talleres, en el campo y, en general, en 
todos los centros de producción. En esta necesidad coincidimos todos los 
trabajadores,  porque  es  la  única  forma  de  impulsar  y  desarrollar  la 
revolución  y  consolidar  sus  frutos.  Las  Alianzas  Obreras  y  Campesinas 
tienen que ser creadas inmediatamente. Y puesto que estamos de acuerdo en 
cuanto a su necesidad y en cuanto al procedimiento, yo os digo: ¡Camaradas, 
manos a la obra!

Mantener y reforzar el Bloque Popular

A la par que organizamos y consolidamos la unidad dentro del campo obrero 
y la alianza revolucionaria de los obreros con los campesinos, es preciso 
mantener y reforzar la inteligencia de los trabajadores con los republicanos 
de  izquierda  para  destruir  la  reacción  y  el  fascismo.  Para  ello,  hay  que 
fortalecer, manteniéndolos en constante actividad, los Bloques Populares. No 
hay que romper el Bloque Popular.

Lejos de romperlo, hay que robustecerlo y llevado a todos los ámbitos del 
país, creando una tupida red de Bloques Populares en las provincias, en las 
localidades,  en las  barriadas,  en los  lugares  de trabajo,  por  toda España. 
Quien intente provocar la ruptura del Frente Popular, es un enemigo de los 
trabajadores.  Con  nuestra  organización  en  las  Alianzas  Obreras  y 
Campesinas y dentro de los Bloques Populares, apoyaremos, respaldaremos 
e impulsaremos la acción del Gobierno, contra la reacción y el fascismo, y le 
recordaremos  en  todo  momento  la  necesidad  de  poner  en  práctica, 
rápidamente, el pacto del Bloque Popular.



Hacia el triunfo definitivo

Luchamos  por  dar  al  proletariado  español  el  arma  que  necesita  para  la 
victoria: el Partido único. En esta lucha, estamos asistidos calurosamente por 
el camarada Largo Caballero, y no podemos estar con los que se oponen a 
esta necesidad de la revolución.

Termino, camaradas, diciendo: Estamos librando una gran batalla en estos 
momentos  contra  la  reacción.  El  problema  está  planteado  entre  la 
democracia  y  el  fascismo,  y  la  garantía  de  que  triunfará  la  causa  de  la 
libertad  es  la  unidad  de  todos  los  trabajadores  y  de  las  fuerzas  de  la 
democracia.

Camaradas  anarquistas,  socialistas,  comunistas  y  sin  partido:  Somos  una 
gran familia, una única familia, una misma clase. Luchemos juntos, con toda 
decisión,  para conquistar  un mundo nuevo, como lo es la gran patria del 
socialismo, como lo es la Unión Soviética, donde, bajo el régimen socialista, 
viven felizmente ciento setenta millones de seres.

El camino del triunfo es el camino de la unidad.

(Formidable ovación. Grandes vivas al Partido Comunista y a José Díaz.)



Nuestro camino

Artículos publicados en “Mundo Obrero” en los días 6 y 
siguientes de junio de 1936.

I

El fascismo, derrotado, pero no destruido.

El enemigo ha sufrido una derrota, pero aún conserva sus fuerzas. No está 
destruido y se prepara con furia para el ataque. Está al acecho. Por esto, 
nuestro deber,  el  deber  de todas  las  organizaciones  proletarias  y  de  todo 
revolucionario,  consiste  en  enfocar  serenamente  la  situación,  teniendo en 
cuenta la verdadera correlación de las fuerzas de clase, para trazar el rumbo 
de  nuestra  política  y  señalar  las  tareas  actuales.  Ante  todo,  hay  que 
comprender  y  ver  claro a  qué causas  ha obedecido y obedece todavía  la 
influencia del fascismo en España.

¿Dónde reside la fuerza del fascismo en nuestro país? Reside en los factores 
siguientes:

1° En que los treinta meses de política republicana, bajo los gobiernos de 
coalición posteriores  al  14 de abril  de 1931,  no dieron satisfacción a  las 
exigencias  fundamentales  de  los  trabajadores,  especialmente  de  los 
campesinos,  y  dejaron  intacta  la  base  material  de  la  reacción,  de  los 
terratenientes, de la Iglesia, de los magnates del capital financiero, etc. Esto 
engendró el descontento y la desilusión entre las masas del pueblo y permitió 
a los demagogos reaccionarios y fascistas, especulando con este descontento, 
extender su influencia entre las masas.

2° En que los fascistas han sabido y han podido apoyarse en las cooperativas 
católicas y sindicatos agrícolas de crédito, convirtiendo estas instituciones en 
sostén de su influencia directa sobre los campesinos, en diferentes provincias 
de España.

3° En que los fascistas respaldados por la formidable influencia económica y 
política de la Iglesia, tienen en ésta, en las órdenes religiosas, y sobre todo en 
los  jesuitas,  una  gran  fuerza  de  organización  y  recursos  ilimitados  para 
abusar de los sentimientos religiosos de las masas del pueblo; especialmente 
de la mujer, con el fin de utilizar a estas masas contra la República.



4° En el hecho de que los fascistas cuentan con la ayuda financiera constante 
y abundante de los bancos, de los terratenientes y de los grandes capitalistas.

5° En el hecho de que los fascistas se aprovecharon de su permanencia en el 
poder después de octubre para fortalecer sus posiciones dentro del aparato 
del Estado, principalmente en el Ejército y la Magistratura, la Policía, etc.

6° En el hecho, en fin, de que el proletariado, iniciador, campeón y dirigente 
del movimiento popular antifascista, no está aún sólidamente unido.

Es aquí donde residen las principales causas del desarrollo del fascismo, las 
causas que mantienen su influencia.

Por  eso,  la  tarea  fundamental  y  urgente  que  ahora  tienen  ante  sí  las 
organizaciones obreras, las únicas capaces de conducir a las masas populares 
en la lucha decisiva contra el fascismo e infligir a éste una derrota definitiva, 
consiste  en minar  a  fondo y totalmente la  base de masas  del  fascismo y 
aislarle del pueblo. Para ello, no hay más que un camino; seguir una política 
resuelta, encaminada a satisfacer las necesidades de las masas populares. He 
aquí  la  formidable  enseñanza  positiva  de  la  gran  revolución  rusa, 
corroborada por la triste experiencia negativa de Italia, Alemania, Austria y 
de  la  primera  etapa  de  la  República  de  España.  La  tarea  del  momento 
consiste lógicamente en batir al fascismo en su fortaleza fundamental, en la 
fuente misma de su influencia y de su fuerza.

 

II

Satisfacer las necesidades del pueblo.

Las masas del pueblo, independientemente de por quién hayan votado el 16 
de  febrero,  por  los  comunistas  o  los  socialistas,  por  los  republicanos  de 
izquierda o de derecha,  por Acción Popular o por los monárquicos;  estas 
masas se encuentran en una penosa situación; sus condiciones de vida son 
insoportables. Esta es la realidad. Llevada por su ignorancia y por su atraso, 
una parte de los trabajadores vota por los reaccionarios, dejándose seducir 
por sus promesas demagógicas. Pero las masas del pueblo, los obreros, los 
campesinos  y  las  capas  medias  de  la  población  serán,  en  su  aplastante 
mayoría, el dique del régimen republicano-democrático, si este régimen tiene 
la decisión necesaria para llevar a cabo una política suficientemente firme, 
encaminada a implantar en el más breve plazo de tiempo las medidas que 
conduzcan al mejoramiento económico y de libertad que el pueblo necesita.



Los caudillos y la prensa de los partidos reaccionarios y fascistas,  de los 
terratenientes y de los magnates del capital financiero no apean de los labios 
la cínica frase de la “España grande”. Pero, al mismo tiempo, estos señores 
terratenientes y financieros y sus agentes entregan a millares de obreros y 
campesinos a las garras del terror y del hambre; los condenan a un estado de 
superstición y embrutecimiento. No es manteniendo a las masas del pueblo 
en el sufrimiento y en la opresión, reduciéndolas a una situación de esclavos, 
como se hacen grandes los países; la República, si realmente quiere hacer del 
pueblo  español  un  pueblo  grande  y  libre,  tiene  que  elevar  su  situación 
material  y  cultural.  Este  es  el  problema,  y  así  se  debe plantear  por  todo 
revolucionario, cualquiera que sea el partido o la organización en que milite. 
Por esto, el deber histórico más importante de las organizaciones proletarias, 
en  el  momento  actual,  consiste  en  hacer  que  se  lleve  a  cabo  resuelta  y 
consecuentemente, sobre la base de la unidad de acción y de la cohesión del 
proletariado y de las masas populares,  una política  de satisfacción de las 
necesidades de los trabajadores, la sola política que puede hacer una sólida y 
auténtica república democrática.

¿Qué hay que hacer para esto?

Apuntaré aquí los dos problemas más urgentes, en los momentos actuales: 
campo y paro obrero.

Los campesinos están necesitados de tierra, de instrumentos de labor y de 
medios financieros. La tierra debe ser arrancada sin indemnización de manos 
de  los  terratenientes  y  de  la  nobleza  y  entregada  en  disfrute  gratuito  a 
quienes la trabajan. Esto no es una medida socialista; es un acto de justicia, 
de buen sentido y hasta de instinto de conservación, que cualquier régimen 
auténticamente democrático está obligado a realizar. Hay que nacionalizar 
totalmente el crédito agrícola, para arrancar a los campesinos que trabajan de 
las  garras  de  los  terratenientes,  de  los  usureros,  de  los  caciques,  de  los 
reaccionarios. Hay que implantar la rebaja de los impuestos y contribuciones 
que pagan los campesinos y mitigar inmediatamente el paro forzoso en el 
campo;  elevar  los  jornales  de  los  obreros  agrícolas  y  establecer  jornales 
mínimos para cada categoría;  impulsar la  legislación social  en el  campo, 
comenzando  por  restablecer  las  leyes  beneficiosas  para  los  campesinos 
abolidas por la contrarrevolución, y llevar a cabo toda otra serie de medidas 
que respondan a los intereses y a las necesidades de las masas campesinas.

Una de las fuentes de ayuda posible a los campesinos pobres y a los parados 
hambrientos, no solamente en el campo, sino también en la ciudad, son las 
formidables riquezas de la Iglesia y de las órdenes religiosas; en primer lugar 
la de los jesuitas. Ningún trabajador, aunque tenga convicciones católicas, 



puede resignarse a verse alimentado solamente con sentimientos religiosos y 
contemplar cómo la Iglesia y las órdenes religiosas disponen de fabulosas 
riquezas,  mientras  hay  millares  de  obreros  y  campesinos  que  padecen 
hambre  y  miseria.  Respetando  los  sentimientos  religiosos  de  las  masas 
populares, y en particular de los campesinos, las organizaciones proletarias y 
fuerzas  democráticas,  en  general,  y  el  Gobierno  tienen  que  conseguir 
movilizar los recursos de la Iglesia para crear con ellos un fondo de ayuda a 
los campesinos necesitados y a los obreros parados de la ciudad y del campo. 
Ante la realidad de las necesidades clamorosas del pueblo, la Iglesia tiene el 
deber  de  renunciar  a  sus  riquezas  en  provecho  de  los  menesterosos  y 
oprimidos.

 

III

Salir al paso de la contrarrevolución.

La necesidad de consolidar la victoria del 16 de febrero y de afianzar el 
régimen democrático ordena imperiosamente que se  dé satisfacción a  las 
reivindicaciones nacionales de Cataluya, Euskadi y Galicia. No puede haber 
una democracia ni una República sólidas, no puede haber una sólida alianza 
entre los pueblos de España, si la desigualdad nacional subsiste.

Sólo acabando con esta desigualdad y reconociendo el derecho de todas las 
minorías  nacionales  a  determinar  libremente  sus  destinos,  así  como  el 
derecho de Marruecos a librarse del yugo colonial,  se creará una base de 
confianza mutua y una firme solidaridad entre estos pueblos y los del resto 
de España.

Al  mismo tiempo,  para  consolidar  la  victoria,  es  urgentemente  necesario 
tomar medidas decisivas encaminadas a prevenir y romper los manejos de la 
contrarrevolución.

La  táctica  fundamental  del  enemigo,  en  estos  momentos,  consiste  en  no 
permitir  al  Bloque  Popular  realizar  su  programa,  en  poner  todos  los 
obstáculos posibles al nuevo Parlamento, en sembrar el desorden y el caos 
en el país, en desarticular la vida económica de España,  en dar un golpe 
contrarrevolucionario, cuando crea llegado el momento propicio. Todos los 
grupos  reaccionarios  y  fascistas,  Calvo Sotelo,  Goicoechea,  Gil  Robles  y 
Primo de Rivera trabajan a una organizando la guerra civil, con la “sana” 
intención  de  hacer  fracasar  al  Gobierno  republicano  de  izquierdas  en  la 
ejecución del programa del Bloque Popular y desacreditar a éste a los ojos de 
las masas. Por esto, es necesario llevar a cabo sin pérdida de momento una 



limpieza enérgica y a fondo en el aparato del Estado, dentro del cual tienen 
los enemigos de la República y del pueblo importantes ramificaciones. Hay 
que depurar el Ejército, la Policía, Guardia civil y de Asalto y los Tribunales 
de  Justicia,  para  alejar  a  todos  los  oficiales  y  elementos  reaccionario-
fascistas y monárquicos que desempeñan puestos de mando.

Los círculos reaccionario-fascistas de los terratenientes, banqueros y grandes 
financieros organizan la huida de capitales al extranjero con el canallesco 
propósito de agravar la situación económica del país y conseguir, mediante 
la  ayuda  de  financieros  y  bolsistas  extranjeros,  la  baja  de  la  peseta, 
desencadenar  de  este  modo  un  pánico  financiero  dentro  de  España  y 
desacreditar  al  Bloque  Popular.  Contra  estos  planes  y  maquinaciones 
criminales -que son delitos de lesa traición contra el pueblo- y contra sus 
inspiradores,  la  República,  el  Gobierno  debe  tomar  medidas  de  defensa, 
procediendo con todo rigor contra los traidores y conspiradores, llegando 
hasta la confiscación de sus bienes, para engrosar el fondo de ayuda al paro.

Hay que dar también satisfacción a las legítimas aspiraciones de la juventud 
trabajadora,  a la nueva generación,  y liberar a importantes sectores de la 
juventud de la nefasta influencia de los partidos reaccionarios y fascistas, de 
la influencia de los jesuitas. Para ello, debe lograrse por todos los medios el 
mejoramiento de la  situación material  y  la  elevación  del  nivel  cultural  y 
profesional de la juventud (salario mínimo para los jóvenes de la industria, 
del  comercio  y  del  campo,  enseñanza  primaria  y  secundaria  gratuitas, 
campos de deportes, etc.).

De  todo  esto  se  desprende  que  los  partidos  proletarios  y  fuerzas 
democráticas  deben  actuar  del  modo  más  resuelto,  dentro  y  fuera  del 
Parlamento, en defensa de las reivindicaciones económicas y políticas de la 
clase obrera y de las masas populares, aumentando y mejorando el seguro 
social contra el paro forzoso, enfermedad, vejez, etc.

Hay que asegurar los derechos de las masas trabajadoras y la libertad de sus 
organizaciones y actividades: libertad de palabra, de prensa, de huelga y de 
reunión.  Hay  que  trabajar  por  la  cultura  y  el  deporte  obrero  popular  y 
conseguir todo cuanto pueda contribuir al reforzamiento político y orgánico 
de la clase obrera, y ponerla en condiciones de cumplir su misión histórica 
en la lucha por el socialismo.

 



IV

Organizar las masas.

Todas las medidas prácticas enumeradas en los artículos anteriores no hacen 
más que concretar los puntos fundamentales del Pacto del Bloque Popular y 
situarse ante las nuevas condiciones creadas por los elementos reaccionarios 
enemigos del régimen, a las que se debe hacer frente con medidas prácticas 
sin dilaciones ni  enredos burocráticos-jurídicos, en bien de las conquistas 
democráticas del pueblo trabajador y de la República.

El nuevo Gobierno, si ha de contar con la voluntad del pueblo, debe asumir 
la responsabilidad de guiarse por este programa. Y todas las organizaciones 
proletarias  deben  apoyar,  contra  los  manejos  de  la  reacción,  contra  los 
intentos  de  un  golpe  contrarrevolucionario,  al  gobierno  que  lleve  a  la 
práctica, con mano firme y audaz, las reivindicaciones del Bloque Popular.

Sería, naturalmente, una candidez considerar que la mayoría parlamentaria 
del  Bloque  Popular  y  el  Gobierno,  abandonados  a  sí  mismos,  podrían 
realizar este programa exclusivamente con sus fuerzas y sus medios, sin la 
cooperación y el apoyo directo del pueblo. Precisamente para poder prestar 
una  ayuda  efectiva  a  la  realización  del  Pacto  del  Bloque  Popular,  las 
organizaciones  proletarias  deben movilizar  a  las  grandes  masas  fuera del 
Parlamento en la lucha por conseguir sus reivindicaciones, en la lucha para 
hacer frente a los nuevos intentos de ofensiva de los fascistas.

Por esto, la primera condición para afianzar las posiciones de la República 
democrática  contra  las  fuerzas  reaccionarias  que  la  amenazan,  para  la 
vitalidad de las nuevas Cortes y para la efectividad del programa del Bloque 
Popular,  es  la  lucha  extraparlamentaria,  la  acción  y  la  vigilancia 
extraparlamentarias de las masas populares.

Otra  de  las  condiciones  necesarias  para  consolidar  el  triunfo  logrado  y 
aplastar  definitivamente  al  fascismo  consiste  en  la  organización  de  las 
mismas  masas.  Las  masas  deben  actuar  y  manifestar  su  iniciativa 
organizadamente.

Esto hace pasar a primer plano la tarea de crear en todas partes, sin pérdida 
de tiempo, las Alianzas Obreras y Campesinas. Estas Alianzas no deben ser 
Comités cerrados de representantes de diversas organizaciones, sino amplios 
órganos  electivos  de  las  mismas  masas,  que  abarquen  a  los  obreros  y 
campesinos,  organizados  y  no  organizados,  de  todas  las  tendencias;  los 
órganos  que  aseguren  la  más  amplia  cohesión  democrática  del  pueblo 



trabajador para la lucha contra el fascismo y para la conquista y defensa de 
las reivindicaciones generales de todos los trabajadores.

Movilización  de  las  masas,  amplio  desarrollo  de  las  Alianzas  Obreras  y 
Campesinas y creación de una copiosa red de Bloques Populares en todo el 
país: he aquí las garantías que asegurarán la realización del programa del 
Bloque Popular.

Para llevar adelante con éxito todas estas tareas, es necesario que dentro de 
las filas del proletariado exista la máxima cohesión. Esto exige la realización 
de la  unidad completa  del  movimiento sindical,  creando una  sola  central 
sindical  sobre  la  base  de  la  lucha  de  clases  y  dentro  de  las  más  amplia 
democracia sindical. Norma fundamental ha de ser, forzosamente, permitir 
que  los  miembros  de  los  sindicatos  puedan,  independientemente  de 
pertenecer a éstos, ser afiliados a los partidos políticos; a los que no sean, 
naturalmente, enemigos de las aspiraciones de las masas.

Todo  trabajador  puede  formarse  una  idea  de  la  fuerza  arrolladora  que 
significaría la unión de la UGT y la CNT en una gran central sindical donde 
pudieran convivir todos los obreros que quieren mejorar sus condiciones de 
vida. Tengo la seguridad de que las masas de la CNT no sólo no están en 
contra de esta unidad, sino que la desean también en lo más profundo de su 
ser. Pero, para que este deseo se transforme en una realidad viva, hace falta 
que, de igual forma que los obreros de la Confederación se movilizaron por 
el  triunfo  del  16  de  febrero,  saltando  por  encima  de  viejos  principios 
sectarios y de abstencionismos absurdos, esas masas confedérales, que en las 
barricadas de Asturias combatieron bajo la bandera de las Alianzas, pongan 
manos a la obra para la realización de la unidad con comunistas y socialistas; 
con todos los trabajadores, que, pese a sus diferencias ideológicas, no tienen 
intereses distintos los unos de los otros.

Y esta unidad se realiza, no poniendo condiciones previas que entorpezcan 
su organización, sino, por el contrario, discutiendo en cada fábrica, en cada 
sindicato, en cada localidad entre los obreros de las diferentes tendencias, y 
tomando como base las necesidades de los obreros para preparar soluciones 
que beneficien a nuestra clase y no debiliten la alianza de los obreros con las 
fuerzas  democráticas;  es  decir,  concentrando  nuestros  golpes  contra  la 
reacción y el fascismo, los enemigos más peligrosos del pueblo trabajador.

Un paso importante en esta lucha por la unidad es el  que las Juventudes 
Comunistas y Socialistas han dado ya y que será el eje para que las masas de 
la nueva generación se agrupen en torno al proletariado, ganando al enemigo 
la gran victoria que supone el arrancar a los jóvenes de su influencia.



Esta unidad contribuye, sin duda, a la unificación del resto de las fuerzas 
obreras, y especialmente a la unidad política en un solo partido de clase que 
sirva de dirigente a las grandes masas.

 

V

El partido único del proletariado.

Condición  esencialísima  para  poder  triunfar  sobre  el  fascismo,  para  el 
triunfo decisivo del pueblo sobre la reacción, sobre los grandes terratenientes 
y  el  gran  capital,  es  el  logro de la  unidad  política  de  la  clase obrera,  la 
creación del  Partido único del  proletariado.  Aunque mantenida solamente 
por socialistas y comunistas, los elementos sinceramente revolucionarios del 
anarcosindicalismo no pueden por menos de ver con simpatía esta medida 
que será un gran avance en el camino del triunfo de las masas del pueblo.

Las heroicas luchas conjuntas de octubre y la unidad de acción cada día más 
estrecha, cimentada sobre ellas, han ido preparando el camino a la unidad 
política. La unificación sindical y la de las Juventudes son también jalones 
importantísimos en este camino.

Los acuerdos del VII Congreso de la Internacional Comunista y la táctica 
acertada  de  nuestro  partido  para  su  aplicación  nos  han  acercado 
considerablemente  a  este  objetivo.  También  facilitan  el  camino  hacia  la 
unidad los esfuerzos de la mayoría del Partido Socialista por situarse en un 
punto  de  vista  revolucionario  de  clase,  abandonando  las  posiciones  de 
colaboración de  clase,  que  en todos  los  países  arrastraron  al  movimiento 
obrero  a  la  escisión.  Es  indudable  que,  para  llegar  a  la  compenetración 
ideológica indispensable para la unidad política, comunistas y socialistas han 
de discutir fraternalmente sobre todos los problemas que surjan en la vida 
diaria de las masas y actuar en común para resolverlos.

El Partido único que nosotros queremos y que la revolución necesita exige 
una claridad completa en cuanto a los principios que han de informarle y una 
unidad  absoluta  de  ideas  respecto  a  los  problemas  fundamentales  de 
programa  y  de  táctica.  Estos  problemas  fundamentales  son  los  que  se 
condensan en los cinco puntos de la unificación destacados por nuestro gran 
Dimitrov en el VII Congreso de la IC y que son conocidos de todos.

Esclareciendo cordialmente nuestra posición ante los puntos fundamentales 
de la revolución española, carácter de ésta, su etapa actual, su trayectoria y 
sus perspectivas, fijando con claridad nuestro modo de concebir las tareas 



del proletariado en las diversas etapas, es como podremos llegar a traducir en 
una unidad ideológica, base para la unidad política, la gran compenetración 
de lucha que hoy existe entre las masas comunistas y socialistas.

Claridad plena, especialmente en lo que se refiere a los problemas cardinales 
de  la  actual  etapa  de  la  revolución  española.  Hay que  luchar  contra  las 
tendencias que rebajan o menosprecian el papel de los campesinos en nuestra 
revolución. Un potente movimiento revolucionario de los campesinos, bajo 
la dirección del proletariado, de sus organizaciones, de su Partido único, es 
el camino que puede asegurar a la revolución democrática las más amplias 
proporciones, llevándola a su remate decisivo.

Para acelerar y facilitar la unidad política de la clase obrera, hay que llevar a 
cabo una lucha tenaz contra la secta degenerada del trotskismo, cuya misión 
fundamental  es  desorganizar  el  movimiento  obrero,  laborando 
sistemáticamente  por  entorpecer  y  sabotear  la  unidad  de  la  clase  obrera, 
desarmar  al  proletariado  ante  el  fascismo  y  arrastrarlo  al  campo  de  la 
cruzada contra la URSS, contra el socialismo triunfante, contra la fortaleza 
de la revolución mundial.

La  unidad  del  proletariado  revolucionario  en  un  único  partido  marxista-
leninista traería como consecuencia el fortalecimiento del Bloque Popular, 
ya  que  este  partido  cumpliría  forzosamente  su  misión  de  organizador  y 
dirigente de la revolución democrática, aislando a los grandes capitalistas y 
terratenientes  y  poniendo  a  todas  las  capas  del  pueblo  al  lado  del 
proletariado y de su partido. Este partido habría de ser, indudablemente, el 
campeón en la lucha por llevar la revolución popular a su triunfo decisivo, 
sentando con ello las premisas para proseguir la marcha victoriosa de los 
obreros y campesinos hacia su meta. La experiencia vivida por el Partido 
Bolchevique de la URSS que es la experiencia que alumbra el campo de la 
revolución mundial, unida a la experiencia de la revolución española, hace 
que abracemos la táctica de la Internacional Comunista, táctica incompatible 
con la política de colaboración de clase con la burguesía,  e incompatible 
también con la política de abstencionismo de los anarquistas, que conduce a 
la  pasividad  política  y  al  aislamiento  sectario,  alejando  a  los  partidos 
proletarios y a todas las organizaciones obreras de la lucha por la dirección 
de las masas populares.

Tales son las condiciones indispensables para que pueda crearse el Partido 
único del proletariado y para que, una vez creado, pueda cumplir su papel de 
vanguardia del proletariado y del movimiento revolucionario. Los que estén 
en contra  de ellas,  en contra  de la  unidad,  en  contra  de la  dictadura  del 



proletariado y en contra de los principios básicos del marxismo-leninismo, 
es indudable que no tienen nada que hacer en este partido.

La concepción sectaria, antimarxista de que son las fuerzas del partido y no 
la clase obrera, los campesinos y las masas del pueblo, bajo la dirección del 
partido del proletariado, las encargadas de librar las luchas decisivas por el 
Poder, deben ser rechazadas de plano, así como también las ideas de quienes 
no consideran necesarios para las luchas decisivas los órganos de masas, 
elegidos por las masas mismas.

La asimilación crítica de la experiencia de todo el pasado revolucionario y 
de todo el  movimiento  obrero,  y  especialmente  de las  enseñanzas  de los 
combates de Octubre del 34, ha de servirnos para forjar nuestro gran Partido 
Bolchevique, que será el ariete de acero en las luchas de nuestras heroicas 
masas populares.

He aquí el camino por el que marcha el Partido Comunista de España. Los 
éxitos  conseguidos  hasta  hoy por  este  camino  son  prenda  de  que  por  él 
avanzamos  hacia  la  victoria  completa,  hacia  la  liberación  definitiva  del 
pueblo español.



¡Mano dura contra los saboteadores del triunfo de la República y del 
Frente Popular!

Discurso pronunciado en el Cinema Europa, de Madrid, el 26 de 
junio de 1936

Camaradas:

Nuevamente es una organización de la Unión General de Trabajadores la que 
da un paso más en el camino de la unidad, con la organización de este mitin; 
el Congreso de la Federación de la Edificación ha demostrado, al organizar 
este acto, cuál es su posición y orientación hacia la lucha de clases.

Examinando la situación actual en España, como consecuencia del triunfo 
del 16 de febrero y de los acontecimientos acaecidos posteriormente,  hay 
que  tener  en  cuenta,  en  todo momento,  las  necesidades  del  proletariado, 
principal artífice de aquella victoria. Por las blanduras observadas con los 
reaccionarios,  éstos  se  envalentonan  y  hasta  se  atreven  ya  a  hablar 
públicamente,  como  en  Málaga,  y  tratan  de  celebrar  una  asamblea  de 
agrarios  en  Madrid,  y  si  pueden  colocarse  a  la  ofensiva  y  amenazarnos 
continuamente con el golpe de Estado, es debido a que no se les han asestado 
después del 16 del febrero golpes duros.

Las huelgas de la Construcción. Madera y Sastres de Madrid, si es posible 
que continúen,  es  porque la  Patronal  quiere  llevar  la  desesperación a  los 
trabajadores, para que después éstos, en un acto de desesperación, se lancen 
a la  calle y creen una situación difícil,  haya choques con las fuerzas del 
Gobierno y que la reacción pueda decir: “¡Ahí tenéis lo que es el Bloque 
Popular!”

¡A la cárcel los patronos facciosos!

No comprendo cómo, habiendo una cláusula en el Pacto del Bloque Popular 
que habla del mejoramiento del salario, no se aplica rápidamente; hay que 
dar un ejemplo en Madrid, con toda rapidez; lo necesita el proletariado. Hay 
que  imponer  a  la  patronal  las  bases  presentadas  por  los  obreros,  y  si  se 
resiste, ¡vamos a ver si es posible que un día amanezca la cárcel de Madrid 
llena de patronos!  Podrá haber  alguien que diga que ésta  es una medida 
extremista, pero no es así, sino que es simplemente una medida de defensa 
de las conquistas del 16 de febrero. No debe tener el Gobierno ninguna clase 
de reparos en tomar medidas de esta naturaleza, ya que no le falta apoyo, 



pues ningún gobierno en España ha tenido el apoyo que tiene éste y tuvo 
anteriormente el del señor Azaña.

¡Salvar la cosecha!

La ofensiva de la reacción se libra no sólo en las ciudades, sino también en 
el  campo.  Sabemos  todos  que  este  año hay una mala  cosecha  y  quieren 
aprovechar este hecho para que no se recoja ni un grano de trigo para crear 
un estado de hambre, miseria y desesperación en las ciudades y en el campo, 
es decir, que los que se dicen defensores y amantes de España cometen, en 
este momento, un delito de lesa traición. No estamos dispuestos a sufrir las 
consecuencias de esta actitud; antes de que la cosecha se pierda hay que 
organizar  la  recolección,  contribuyendo  a  ello,  en  primer  lugar,  los 
trabajadores,  y  esta  lucha  ha  de  representar  una  labor  de  salvación  y de 
mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  los  obreros  agrícolas  y 
campesinos.  Es el  frente único de los trabajadores,  es el  Bloque Popular, 
quien debe cortar estos propósitos criminales de la reacción.

Contra la evasión de capitales

Los patronos no sólo llevan la ofensiva en la ciudad contra los obreros, no 
sólo realizan esta labor inicua en el campo, sino que han aprovechado todas 
las ocasiones para sacar sus capitales de España. Mucho dinero ha salido por 
las fronteras; los propietarios se llevan su dinero a Francia y a otros países 
extranjeros, y si no se ha cortado esta evasión de capitales de raíz se debe a 
que,  cuando se ha cogido al  primero que intentaba pasar de contrabando 
capitales, no sólo no se le ha quitado lo que intentaba pasar, sino que no se le 
ha dejado en condiciones de que, si al día siguiente quería comer, tuviese 
necesidad de trabajar. De haberse tomado esta medida, no habría evasión de 
capitales en España.

¿Quiénes llevan a España a la catástrofe?

Hacen toda clase de especulaciones para que baje la peseta. No es una cosa 
nimia conocer,  vosotros y nosotros,  quiénes son los que intentan llevar a 
España a la catástrofe, porque es preciso desenmascarar a esos que se llaman 
defensores de España y en realidad laboran por su ruina, para que hasta un 
niño pequeño los pueda señalar como enemigos de nuestro país y aislarles; 
para  impedir  que sigan  teniendo la  influencia  que aún tienen  en algunas 
partes y para que, comprendiendo que esos enemigos no representan más 
que  un  diez  por  ciento  de  la  población,  se  tomen  cuantas  medidas  sean 



necesarias contra ellos, terminando de este modo la situación confusa en que 
vivimos.

Estos enemigos del pueblo tienen en sus manos el  Banco de España.  No 
comprendo cómo el Gobierno no controla este banco; más aún,  cómo no 
dispone de  los  millones  que  maneja  para,  en  vez  de  servir  de  fondo de 
maniobra al servicio de ese nido de reaccionarios, que en él se agazapan para 
lanzar sus tiros contra el  régimen, sean destinados a salvar de su terrible 
situación a la economía nacional y con ello al pueblo de España.

Creo que interpreto el sentir de las masas populares, o cuando menos, el del 
proletariado, que está dentro del Bloque Popular, al preguntar al Gobierno 
qué espera para tomar las medidas necesarias contra estos elementos, y qué 
va  a  hacer  también  cuando  estos  elementos  opongan  resistencia  a  estas 
medidas. Yo digo que, en lo que se refiere a la concentración de los agrarios 
en Madrid, el Bloque Popular, como tal Bloque, debe hablar con el Gobierno 
para  que  impida  tal  concentración,  pues  si  durante  el  bienio  negro  la 
concentración  de  los  agrarios  catalanes  se  convirtió  en  una  jornada 
antifascista, sería una vergüenza si en la actual situación pudiesen celebrarse 
esas concentraciones. Si el Gobierno no lo impide -yo estoy seguro de que lo 
impedirá-, habrá llegado el momento de pensar en apretar bien las filas del 
proletariado,  única  fuerza  de  salvación  en  el  último  momento,  pues  el 
proletariado no está dispuesto a que pueda facilitarse la vuelta al Poder de 
los Gil Robles-Lerroux.

Incautación por el Estado de las empresas que se cierren

El cierre de minas y de fábricas es un constante sabotaje contra las masas 
populares y, en especial, contra el proletariado, y si se cierran las minas y las 
fábricas, el Gobierno tiene la obligación de hacerlas funcionar en defensa de 
la producción y de la economía nacional, poniéndose de acuerdo para ello 
con los sindicatos obreros. Estos tienen capacidad más que suficientes para 
hacerlas producir, pues tienen en su seno, a quien maneja las herramientas y 
conoce el  proceso de la producción.  Haciendo esto,  la reacción no podrá 
aprovecharse de este sabotaje continuo. Si el Gobierno no lo comprende, se 
lo  tiene  que  hacer  comprender  el  Bloque  Popular,  y  especialmente  el 
proletariado,

¿De dónde sacar el dinero?

Hay una cuestión que el Gobierno se plantea siempre: “No hay dinero. Han 
dejado  a  España  en  una  situación  muy  difícil.”  Dinero  lo  hay,  y  en 
abundancia; lo que ocurre es que está concentrado en manos de unos cuantos 



ricachos, y el problema está en hacer circular esta riqueza, por medio de un 
impuesto progresivo o por los medios  que sea,  logrando arrancar  de esta 
manera de manos de la reacción esta arma tan poderosa. Hay que expropiar 
esas grandes riquezas, para dar de comer al pueblo, para que se cultive la 
tierra, y esto no es una medida socialista ni comunista, de un régimen donde 
el  proletariado  esté  en  el  Poder,  sino  una  medida  obligada  si  se  quiere 
consolidar  la  República  para  que  se  pueda  decir  que  es  una  república 
verdaderamente del pueblo, de los trabajadores. Y si no se quiere caer en los 
mismos  errores  de  la  República  de  1931,  hay  que  tener  en  cuenta  las 
experiencias que se derivan de aquel período, y si los republicanos no las 
tienen en cuenta, las tendrá el proletariado, para que si llega el momento, los 
obreros puedan decirles: “Vosotros nos lleváis por un camino que no nos da 
lo que necesitamos; nosotros, reforzando el Frente Único y las Alianzas, nos 
basaremos en ellas  para desarrollar  nuestra  acción y resolver  y todos los 
problemas que plantea la situación.”

Por qué hay huelgas

Hoy se lleva una campaña en algunos periódicos contra las huelgas, diciendo 
que  éstas  perjudican.  A ello  hemos  de  contestar  que  los  trabajadores  no 
declaran huelgas por sport, sino porque es el único medio de conquistar sus 
reivindicaciones;  tendríamos  que  brindar  el  ejemplo  de  Francia,  que  en 
pocos días ha hecho extensiva a todos los obreros la semana de cuarenta 
horas.  Este  es  el  camino  que  hay que  seguir  en  España,  donde hay una 
situación de avance mayor que en Francia, y el Gobierno debe dar un decreto 
que diga: “Queda implantada la semana de cuarenta horas para todos los 
trabajadores.”  La  conquista  de  la  semana  de  cuarenta  horas  nos  da  la 
posibilidad de conquistar nuevas rebajas en la jornada de trabajo, aumentar 
los salarios, consolidar nuestras posiciones y luego marchar hacia adelante. 
(Aplausos.)

Lucha por la unidad orgánica y política

En esta situación, hemos de desarrollar el Frente Único de los trabajadores, 
en  condiciones  de  hacer  frente  a  los  enemigos  de  la  clase  obrera,  para 
arrancar  a  la  patronal  las  reivindicaciones  de  la  clase  obrera  de  Madrid. 
Ahora  más  que  nunca,  se  necesita  que  el  proletariado,  trabaje  por  su 
unificación  política  y  orgánica  en  España,  por  un  solo  partido  del 
proletariado.

Es necesario estrechar las relaciones entre los partidos que deben unificarse, 
que deben compenetrarse bien en las  cuestiones  fundamentales  que tiene 



planteadas  la  revolución  para  que,  como  consecuencia  de  esa 
compenetración,  podamos  decir  que,  en  España,  sólo  hay un  Partido  del 
proletariado que agrupa en su seno a lo más escogido de la clase obrera. En 
esta labor de unificación hay que comprender que en lo que se refiere a la 
lucha  de  clases,  a  la  no  colaboración  con  la  burguesía  y  otros  puntos 
importantes, los partidos más compenetrados son el Partido Comunista y el 
Partido  Socialista.  Dentro  del  Partido  Socialista  hay  una  mayoría  que 
comprende más esta necesidad.

La misión del Bloque Popular no es sólo parlamentaria

Unas palabras sobre el Bloque Popular. No es posible considerar a éste, en la 
situación  que  tenemos  en  España,  como  una  coalición  exclusivamente 
parlamentaria;  no  hará  gran  cosa  el  Bloque  si  se  limita  al  trabajo 
parlamentario; debe ser también un frente extraparlamentario. Los Bloques 
Populares locales y de tipo nacional deben plantearse en primer lugar lo que 
se  refiere  al  cumplimiento  del  pacto.  Es  necesario  que  sean  el  Bloque 
Popular y las fuerzas proletarias quienes se movilicen para su cumplimiento 
en el campo y en la ciudad, y ayudar al Gobierno empujándole, porque si no 
se le empuja hay el peligro de que se pare y esta parada sólo será perjudicial 
para el proletariado; necesitamos que el Gobierno marche, para impedir que 
la patronal declare conflictos por cuarenta o cincuenta días.

Unas palabras en lo que se refiere a los pesimistas que no ven salida a la 
situación, que consideran que vamos diariamente hacia el fascismo; hay que 
decides que no hay que ser tan pesimistas, pues si ellos lo son, es porque no 
tienen fe en el proletariado; cuando hemos creado las condiciones actuales 
en un momento tan difícil como fue el que siguió a octubre y el proletariado 
derrumbó  al  Gobierno  del  bienio  negro,  no  hay  que  sentirse  pesimistas. 
Tened confianza  en el  proletariado,  porque por  muy confusa que  esté  la 
situación, el proletariado será el que dirá la última palabra en beneficio de su 
clase y de todo el pueblo.

(Gran ovación y vivas al Frente Único y al Partido Comunista.)



Sin el movimiento revolucionario de octubre no habría en febrero el Frente 
Popular

Discurso pronunciado en Oviedo el 5 de julio de 1936

¡Camaradas, pueblo de Asturias!

Para un dirigente de un partido obrero no puede haber mayor satisfacción 
que  hablar,  que  dirigir  la  palabra  por  primera  vez  en  el  corazón  del 
levantamiento armado de octubre; hablarle al pueblo que ha dado un ejemplo 
que ha salido de las fronteras de España para tener su repercusión en todo el 
mundo  capitalista.  Es  el  movimiento  de  octubre,  es  el  heroísmo  de  los 
mineros,  del  pueblo  de  Asturias,  de  las  mujeres  asturianas,  lo  que  ha 
marcado el camino seguro, no sólo para el proletariado de España, sino para 
todo el proletariado internacional.

Nuestro glorioso Octubre

No hemos  llegado  a  pensar  que  la  situación  de  miseria  que  atraviesa  el 
proletariado pueda tener otra solución que la de coger las armas. No siempre 
puede estar  madura  la  situación ni  darse las  condiciones  para  ello.  Pero, 
entended  lo  bien:  si  esto  es  así,  todos  aquéllos  que  consideren  que  la 
emancipación del proletariado se puede hacer por vía de evolución, engañan 
al  proletariado.  Al  enemigo  se  le  vence  con  las  armas,  cuando  llega  el 
momento oportuno. (Aplausos.)

Hubo  quienes,  después  de  la  derrota  momentánea  del  movimiento  de 
octubre, consideraban, aterrados, que todo se había perdido en España para 
el proletariado. Al día siguiente de esta derrota momentánea,  decía en un 
manifiesto  el  Partido  Comunista:  “No  hay  que  ser  pesimistas;  el 
proletariado,  en España,  está vivo aún; es un proletariado heroico”,  y no 
teníamos ningún pesimismo,  a  pesar  de la  sangre derramada,  fresca  aún, 
porque  sabíamos  que  ella  sería  la  que  llevaría  de  nuevo  al  proletariado, 
superando las debilidades del movimiento de octubre, a la unificación de sus 
fuerzas; la que desarrollaría con mucha más raigambre las organizaciones 
convenientes para la agrupación de todas las fuerzas de carácter proletario y 
democrático, que, bajo la dirección de la clase obrera, asestarían un golpe 
contra la reacción. Y el 16 de febrero fue la consecuencia del movimiento de 
octubre. (Aplausos.)

El proletariado no estaba suficientemente organizado, en España, al surgir el 
movimiento de octubre: no tenía un solo partido, y, por lo tanto, no tenía una 
sola dirección.



¿Qué  es  preciso  para  que  en  un  movimiento  revolucionario  como  la 
insurrección  de  octubre  pueda  haber  una  sola  dirección?  Se  necesita,  en 
España, y hacia ello caminamos, una inteligencia, una compenetración entre 
las  fuerzas  socialistas  que  de  verdad  quieran  la  revolución,  y  el  Partido 
Comunista.  Compenetrados  con  esta  necesidad,  y  cuando  no  haya 
diferencias, crearemos un solo partido, para que, cuando llegue un nuevo 
octubre,  nos  guíe  una  sola  cabeza  dirigente.  Pues,  como  dijo  Marx,  la 
insurrección es un arte, y debe ser estudiada concienzudamente, para saber 
aplicar sus reglas, y quien no entienda esto no podrá dirigir al proletariado 
hacia su triunfo definitivo.

La reacción, aún es fuerte

Al proletariado de España, y sobre todo al proletariado de Asturias, no dudo 
que no hay que hablarle en plan de agitación, ni tratar de levantar su espíritu, 
porque  éste  está  más  que  levantado.  Tengo  la  seguridad  de  que  este 
proletariado responderá siempre al llamamiento de su partido, y por eso lo 
que necesitamos es estudiar seriamente las condiciones de organización que 
son premisas para lograr este triunfo. Necesitamos que todo el proletariado 
se  grabe  bien  en  la  cabeza,  como  algo  que  no  se  olvide  jamás,  estas 
condiciones  de  organización,  para  que las  aplique,  porque  el  enemigo es 
fuerte aún después de la certera derrota del 16 de febrero; es fuerte aún, 
porque  tiene  en  sus  manos  minas  y  campos,  tiene  en  sus  manos  la 
magistratura, los altos mandos en los cuarteles y en las direcciones de los 
diferentes departamentos ministeriales y el apoyo del capitalismo financiero 
internacional;  pero  ante  un  enemigo tan  fuerte,  el  Gobierno  que  tiene  el 
apoyo de las masas populares, no ha hecho lo suficiente para golpear a la 
reacción como se la debe golpear.

Quiero hablar algo sobre el Frente Popular, porque en este momento corre ya 
por  España  la  idea  de  que  ha  llegado  el  momento  de  romper  el  Frente 
Popular y de que las fuerzas proletarias marchen solas, con seguridad, hacia 
el triunfo. Es cierto que el Gobierno republicano de izquierda (que no es aún 
un gobierno del Frente Popular) no cumple con h rapidez necesaria el pacto. 
El  Gobierno  considera  que,  haciendo  algunas  concesiones  a  la  reacción, 
puede dominada, y tenemos que decide al Gobierno que a la reacción no se 
la puede vencer haciéndole concesiones; a la reacción se la vence metiendo 
rápidamente en la cárcel a todos los que atentan contra las masas populares, 
y a los que tratan de llevarse los capitales de España hay que dejarlos en 
condiciones de que si quieren comer al día siguiente, tengan que trabajar. 
(Aplausos.)



¡Hay que proceder con más energía!

El  Gobierno,  al  que  estamos  apoyando  lealmente  en  la  medida  en  que 
cumple el Pacto del Bloque Popular, comienza a perder la confianza de los 
trabajadores. Y yo digo al Gobierno republicano de izquierda que éste es el 
camino erróneo del 14 de abril  de 1931, y que si sigue por este camino, 
nosotros obraremos, no rompiendo el Bloque Popular, sino fortaleciéndolo y 
empujando hacia la solución de un gobierno de tipo popular revolucionario, 
que  imponga  las  cosas  que  este  Gobierno  no  ha  comprendido  o  no  ha 
querido comprender. (Grandes aplausos.)

Camaradas: Con la esperanza de esclarecer cuanto concierne a los Bloques 
Populares y de la necesidad de desarrollarlos, tenemos que hablar también de 
las Alianzas. El camarada Vega hablaba, y yo quiero recoger algunas de sus 
manifestaciones, del partido y de nuestros periódicos respecto a los Bloque 
Populares.

Poner los hechos a la altura de las palabras

En Oviedo hay un periódico que fue suspendido por los bárbaros enemigos 
del  pueblo asturiano y de toda España:  “Avance”.  Este  periódico sale  de 
nuevo  y  plantea  la  necesidad  de  reforzar  las  Alianzas.  Otros  periódicos 
socialistas se manifiestan en el mismo sentido. Pero si estamos de acuerdo 
en este problema, ¿por qué no se constituyen las Alianzas? Hay que poner 
los hechos a la altura  de las palabras.  Si  las Alianzas son una necesidad 
histórica del movimiento obrero, porque sabemos ya lo que representaron en 
el movimiento de octubre, sólo con que se pueda firmar una hoja por los 
partidos  que  se  dicen defensores  de  las  Alianzas  diciendo:  “En todas  las 
localidades de España los Partidos  Comunista,  Socialista,  sindicatos,  etc., 
constituirán los Bloques Populares y las Alianzas Obreras...”; de esta forma, 
en  un  mes  estaba  España  regada  de  Bloques  y  de  Alianzas,  cosa  que 
significaría un gran salto en el camino de nuestra emancipación. (Aplausos.)

Sacar el dinero de donde lo hay.

No podemos olvidar algunos problemas fundamentales de la revolución. Por 
ejemplo,  el  camarada  Vega  hablaba  de  los  campesinos.  En  el  pacto  del 
Bloque  Popular  se  dice  que  el  Gobierno  deberá  expropiar  a  los  grandes 
terratenientes, arrancándoles las bases materiales en que se apoyaron para su 
campaña contra la República. Siempre se nos contesta con lo mismo: “No 
hay dinero, no han dejado nada en las arcas del Tesoro.” Si el Gobierno, 
quisiera tener dinero, lo tendría en veinticuatro horas, y sacaría de la miseria 
a los campesinos, poniendo las tierras y créditos necesarios a su disposición.



Tomemos el caso de la Iglesia, que dicen que son unos pobrecitos. Nosotros 
no atacamos el sentimiento religioso. Pero tenemos que estar en contra de 
esos grandes negociantes de la religión, y el Gobierno debe expropiar esas 
riquezas,  porque  han  sido  robadas  al  pueblo,  y  a  nadie  más  que  a  él  le 
pertenecen.

¿Recordáis  en  Asturias  los  tiempos  en  que  estaban  suspendidos  los 
periódicos “Mundo Obrero”, “El Socialista” y “CNT” y, en general, todos 
los periódicos obreros y republicanos? Pues bien; podemos contemplar con 
vergüenza  cómo hoy se  publican,  “ABC”,  “El  Debate”  y  toda  la  prensa 
reaccionaria.  ¿Qué  espera  el  Gobierno  para  dictar  un  decreto  que  diga: 
“Queda  suspendida  la  prensa  reaccionaria  de  España”?  No  queremos 
venganza,  sino  justicia;  que  se  haga,  con  esos  periódicos  lo  que  ellos 
hicieron  con  los  periódicos  republicanos  y  obreros  durante  el  segundo 
bienio. (Aplausos.)

Exigimos responsabilidades

Hay una cuestión que al Gobierno se le presenta dura y que es una cuestión 
de honor revolucionario, si se quiere consolidar el triunfo del 16 de febrero. 
La camarada “Pasionaria”, nuestra “Pasionaria”, tratará de este asunto como 
ella sabe hacerlo, penetrando en el corazón de los mineros. Me refiero al 
problema de las responsabilidades de Asturias.

Es  cierto  que  nuestra  camarada,  en  nombre  de  la  minoría  comunista,  ha 
presentado un proyecto de ley de responsabilidades e indemnizaciones. El 
Gobierno debe tener en cuenta que, si no hubiese sido por Asturias, hoy no 
estaría en el  Poder. A ver si de una vez dejamos de ver pasear con tanta 
tranquilidad  por  las  calles  a  Lerroux,  Gil  Robles,  Doval  y  a  todos  los 
criminales que deben ser entregados al pueblo para que éste haga la justicia 
necesaria. (Aplausos.)

Voy a terminar. Pero quiero comunicaros, pueblo rojo de Asturias, algunas 
de  las  últimas  noticias  que  hemos  recibido  en  estos  momentos  como 
comprobación de cuanto decimos de los peligros de la reacción en España y 
de la necesidad de tomar medidas urgentes contra esos enemigos del pueblo. 
Todos sabéis que el camarada Vicente Uribe tenía que venir aquí, a dirigiros 
un saludo; pues bien hemos recibido un telegrama suyo que dice: “Suspendo 
viaje  ante  peligro  inmediato  golpe  de  fuerza  de  la  reacción  contra  la 
República.” (Grandes mueras a la reacción y gritos de protesta.)

Es necesario que rápidamente se pida el desarme de todas las organizaciones 
reaccionarias  y  se  las  declare  ilegales,  metiendo en la  cárcel  a  todos  los 



perturbadores y asesinos inscritos en ellas. Cuando se ha metido en la cárcel 
a los trabajadores no se les ha metido por cinco días, sino por treinta años. Y 
ahí está el ejemplo del sargento Vázquez y de Argüelles. Pero no pedimos 
venganza, sino justicia. Deseamos que por un tiempo ilimitado se les quite 
de la calle, se liquide ese cuerpo de magistrados reaccionarios para defender 
la República. Pero que no crean los pesimistas que la República está perdida 
y caerá en manos de la reacción.

Asturianos: ¡En pie y alerta contra todo intento de golpe de Estado! Contra 
la reacción y sus órganos, el proletariado sabrá dar una lección categórica y 
firme.  El proletariado sabrá derrotar todo intento de fascismo en España, 
contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países.

(Clamorosa ovación y vivas al Partido Comunista y al Frente Popular.)



¡Alerta ante el complot de la reacción!

Discurso pronunciado en la sesión de la Diputación Permanente 
de las Cortes, el 15 de julio de 1936

Señores de la Diputación Permanente:

Yo creo que no es necesario hacer muchos esfuerzos para comprender la 
intención que encierra el discurso del señor Gil Robles. Decía el señor Gil 
Robles que no se fuera a considerar que se aprovechaba del caso del señor 
Calvo Sotelo, que todos lamentamos, con el  fin de utilizarlo con móviles 
políticos,  teniendo  en  cuenta  la  situación  del  momento  que  vivimos  en 
España.

Las derechas han venido preparando paso a paso la guerra civil

Pero no hay que hacer, repito, grandes esfuerzos para comprender que es un 
discurso  encaminado  a  agravar  la  situación  en  la  calle,  que  tiende  a 
intensificar la guerra civil, preparada paso a paso por las derechas.

De modo pacífico  y  legal,  la  mayoría  del  pueblo  español  reconquistó  la 
República  el  16  de  febrero,  y  lo  que  resulta  claro,  y  es  un  hecho 
incontrovertible es que, por parte de las derechas, no existe la resignación 
necesaria  para  acatar  los  resultados  del  triunfo  que  el  pueblo  español 
consiguió el 16 de febrero y que, desde el punto mismo de lograrse éste, han 
venido  trabajando  intensa  y  extensamente  en  toda  España,  produciendo 
perturbaciones, manifestándose de forma descarada contra el régimen que en 
la actualidad tenemos en nuestro país, y tratando de destruirlo.

No pueden protestar contra un asesinato los que están manchados de sangre de 
muchos otros

El discurso del señor Gil Robles reviste extraordinaria gravedad, como muy 
bien decía el señor ministro de Estado en su contestación, porque, cuando se 
viene aquí a protestar de un hecho como el que ha costado la vida al señor 
Calvo  Sotelo,  hay  que  tener  en  cuenta,  como  decía  asimismo  el  señor 
ministro, si es que en España, antes de ahora, no se han dado nunca casos 
como éste, aparte de que no podemos separar ni un momento del caso que 
comentamos  lo  ocurrido  con  motivo  del  movimiento  de  octubre,  cuya 
represión fue la  más  cruenta,  que ha conocido la  historia.  En la  ocasión 
mencionada, no se levantaron los elementos de derechas a condenar aquellos 
hechos verdaderamente monstruosos, que constituyen un baldón para España 



y una mancha para los españoles responsables de que sucediera. Y hoy, que 
se encuentra fresca todavía la sangre vertida en Asturias, olvidan que, para 
tener autoridad moral en la condenación de un hecho que es consecuencia de 
toda  la  política  anterior,  realizada  por  ellos,  es  preciso  que al  repasar  la 
historia, sobre todo la de los últimos años, se condene, en primer lugar, con 
toda energía, a los que dieron origen a aquellos hechos tan monstruosos.

La represión de Asturias, en su conjunto, aparte de los múltiples martirios, 
por todos conocidos, ha sido algo que yo creo muy difícil tenga comparación 
en  ningún  otro  país  del  mundo,  ni  siquiera  en  aquéllos  dominados  por 
gobiernos  fascistas,  como  Alemania,  Italia,  etc.  Entonces,  con  el 
consentimiento del Gobierno, se llevaron a aquella región tropas moras para 
que pasaran por el filo de sus gumías a los mineros españoles. Nosotros, de 
la  misma  manera  que  protestamos  entonces,  lo  hacemos  ahora,  como 
españoles, sin tener en cuenta el partido político o la clase a que pertenecen 
las  víctimas,  porque  éstos  son  hechos  de  tal  monstruosidad  que  todos 
debemos  condenar.  Pero  no  podemos  consentir  que  aquellos  mismos 
hombres, que, con responsabilidad de gobierno, contemplaron y presidieron 
los terribles sucesos, quieran ahora aprovechar la muerte del señor Calvo 
Sotelo con móviles políticos, para empeorar la difícil situación que ellos han 
creado  a  España  y  a  la  República,  llevando  a  la  calle  de  la  inmunidad 
parlamentaria,  un  discurso  en  el  que,  aun  reconociendo  su  capacidad  y 
habilidad  parlamentaria,  a  mi  juicio  en  este  caso  concreto,  el  señor  Gil 
Robles, demuestra haber perdido la cabeza. Lo que le interesa, al parecer, no 
es  presentar  el  hecho  en  sí  para  que  todos  lo  puedan  condenar,  como 
nosotros somos los primeros en hacerlo -ya hemos dicho públicamente una y 
mil veces, y ahora lo repetimos, que condenamos todo atentado individual, 
todo lo que signifique una actuación terrorista-, sino para que en la calle, al 
leerse este discurso, presentando los hechos como él los presenta, las fuerzas 
que  dicho  señor  acaudilla  encuentren  ambiente  apropiado  para  continuar 
trabajando en esa actuación de complot contra el régimen, a que me refería.

El pueblo español vigila los pasos de la reacción

Porque,  señor  Gil  Robles,  no  se  puede  negar  que  estáis  organizando  un 
complot en España.  Recientemente,  hace dos o tres días,  en vista de ese 
peligro, se han reunido las fuerzas obreras; se han puesto de acuerdo en diez 
minutos y han acudido al Gobierno para ofrecerle toda su fuerza, a fin de 
defender  la  República.  Y eso lo  hacemos porque estamos completamente 
seguros de que en muchas provincias de España, en Navarra, en Burgos, en 
Galicia, en parte de Madrid y en otros puntos, se están haciendo preparativos 



para el golpe de Estado, que no dejáis de la mano un día tras otro. ¡Tened 
cuidado! Todos nos hallamos vigilantes, a fin de qué no podáis llevar a cabo 
vuestros intentos, porque, de hacerlo así, llevaréis a España por el camino 
por el que la habéis llevado en esos dos años de represión, de hambre y de 
descrédito para el país. Nosotros no queremos esa España, sino una España 
democrática,  donde  haya  bienestar  para  los  obreros  y  para  las  clases 
populares; lo que queremos es una España moderna, que se ponga a la altura 
de  un  país  civilizado,  y  no  una  España  al  estilo  de  aquella  España 
inquisitorial,  que  es  lo  que  ha  representado  vuestra  política  en  todo  el 
período represivo que sucedió al movimiento de octubre.

No queréis acatar lo que ha representado el triunfo del 16 de febrero, y de 
ahí toda vuestra política y vuestra actuación en el sentido que he indicado. 
Es el noventa por ciento del pueblo español el que está de acuerdo con el 
régimen republicano, con un régimen democrático y es el diez por ciento, 
restante  el  que  no  pierde  ocasión  de  buscar  todos  los  procedimientos  de 
provocación,  de atentados personales contra el pueblo,  porque no se trata 
solamente  de  los  hechos  represivos  de  Asturias,  sino  qué  ayer  mismo 
“Mundo Obrero” nos refrescaba un poco la memoria hablándonos de todos 
los atentados cometidos por fuerzas de derechas desde el 16 de febrero hasta 
la fecha. ¿Por qué no se levanta aquí el señor Gil Robles a decir con toda 
sinceridad  que  condena  también  a  fondo  el  atentado  contra  el  teniente 
Castillo? Eso hay que hacerlo aquí, en la Diputación Permanente, y hay que 
hacerlo en el salón de sesiones. (El señor Gil Robles: “Eso lo he hecho aquí 
y  en  todas  partes;  si  Su  Señoría  no  lo  ha  oído,  yo  no  tengo  la  culpa.”) 
Cuando se habla de la responsabilidad del Gobierno en el hecho del señor 
Calvo Sotelo, ¿por qué no se trata,  con el mismo calor el  caso del señor 
Castillo?  Hay  que  manifestarse  por  igual  ante  estos  hechos  de  terror 
individual; pero, haciéndolo en las mismas condiciones siempre, porque si 
no, se carece de fuerza moral alguna para plantear el asunto en los términos 
en que se ha hecho.

Por lo que se refiere a los manejos de las derechas en contra del régimen, ¿es 
que lo ocurrido en Valencia no es un hecho ligado a  toda esta  actuación 
provocativa  y  de  preparación  del  golpe  de  Estado?  ¿Es  que  no  son  los 
elementos  de derechas  y los  fascistas  los  culpables  de toda  esta  lista  de 
víctimas a que me he referido antes, causadas desde el 16 de febrero hasta la 
fecha?  Todos  conocéis  los  nombres,  y  nadie  se  ha  levantado  en  el 
Parlamento  a  plantear  esta  cuestión,  porque  de  lo  que  se  trata,  con  esa 
actuación en la calle, es de pasar a la ofensiva aprovechando la reunión de la 
Diputación Permanente o de la Cámara para aparecer como salvadores de 



España, como hombres que están dentro de la democracia, que dentro de ella 
quieren  convivir,  mientras  en  la  calle  -repito-  se  preparan  todos  esos 
atentados y complots.

Decía el  señor Gil  Robles que todas o una gran parte de las fuerzas que 
controla  se acercan al  fascismo.  ¿Pero es  que el  señor  Gil  Robles no ha 
hecho aquí un canto al fascismo? ¿Es que no lo hace también en el salón de 
sesiones? ¿Es que no actúa en la calle en este sentido? ¿Por qué no dice con 
claridad –ello sería más justo- que el señor Gil Robles, que es incompatible 
con el régimen republicano, con el régimen que representa la democracia y 
el desarrollo progresivo del país, procura descaradamente dar a conocer su 
actividad  en  pro  de  una  dictadura  absoluta,  en  la  forma  en  que  ya  se 
practicaba,  si  no  totalmente,  en  gran  parte  durante  los  dos  años  que  ha 
participado en el Poder?

El camino para atajar la guerra civil

Todo  esto  es  lo  que  deben  conocer  las  fuerzas  del  Bloque  Popular.  Es 
necesario  que  se  conozca  en  la  calle  cuáles  son  los  propósitos  de  estos 
discursos del señor Gil Robles, cuáles son los propósitos de los elementos de 
derechas, que no quieren dejar tranquilo nada y que no quieren acatar lo que 
ha  representado  este  triunfo  de  la  gran  mayoría  del  pueblo  español. 
Aprovechan  esta  ocasión  y  todas  las  necesarias,  para  crear  estas 
perturbaciones  en  la  calle,  que,  entiéndalo  bien  el  señor  Gil  Robles,  nos 
encontrarán  siempre  alerta  y  en  condiciones  de  impedir  que  puedan 
derrumbar de nuevo el régimen republicano, el régimen democrático, que en 
este momento comienza a desarrollarse, los elementos que no tienen derecho 
a participar de esta democracia. Son los periódicos de derechas -ya que a los 
periódicos aludía el señor Gil Robles- los que preparan este ambiente y esta 
situación. Yo creo que el Gobierno se ha quedado corto, al no meter mano a 
fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España, Por 
eso nosotros hemos presentado una proposición de ley para que el Gobierno 
pueda declarar ilegales todas las organizaciones que no acaten el régimen en 
que vivimos, entre ellas Acción Popular, que es una de las más responsables 
de la  situación de guerra  civil  creada en el  país,  y los periódicos que la 
representan. Pedimos que se les aplique a ellos las mismas medidas que se 
aplicaron contra nosotros, que se suspendan sus periódicos, así como antes 
fueron  declarados  ilegales  “Mundo  Obrero”  y  “El  Socialista”  y  nuestras 
organizaciones. No queremos venganza, pero sí justicia. Si se hace lo que 
pedimos -se lo aseguramos al Gobierno- no habrá guerra civil, porque los 
responsables de los atentados sois vosotros, los de la derecha, con vuestro 



dinero con vuestras organizaciones. Por tales actos vuestro puesto no debiera 
estar aquí; sino en la cárcel.

Detrás del Gobierno, en defensa, de la República, contra el complot de la reacción

Voy a terminar diciendo que más que nunca el Bloque Popular, las fuerzas 
obreras  que  lo  integramos,  haciéndonos  cargo  de  cuanto  se  prepara  y se 
realiza  por  los  elementos  de  derecha,  prestaremos  nuestro  apoyo  al 
Gobierno, porque el Gobierno lo necesita y porque nosotros consideramos 
que  el  momento  no  puede  ser  más  oportuno  para  aprovechar  todas  las 
fuerzas democráticas de España en la lucha que rechace definitivamente los 
intentos criminales y subversivos que preparáis. No tratéis de eludirlo. Lo 
preparáis, y su preparación la conocemos a ciencia cierta, y aquí estamos 
-repito-  apoyando  al  Gobierno  para  contrarrestar  vuestra  obra.  Haremos 
cuanto  sea  necesario  para  que  la  República  no  desaparezca  de  España. 
Queremos una República progresiva, donde haya bienestar y cultura para los 
obreros  y  para  todas  las  fuerzas  democráticas,  en  verdadero  país 
democrático, y no consentiremos, de ninguna manera, que se pierda lo que 
ha costado mucha sangre y mucho trabajo conquistar. Por muchos discursos 
que se  pronuncien  en  la  Diputación Permanente y  en el  Parlamento,  por 
muchos complots que se organicen en la calle, tengo la seguridad de que el 
noventa por ciento de los españoles arrollará cuanto intentéis hacer.  Aquí 
estamos las fuerzas obreras, en primer término, para apoyar al Gobierno, y 
después para impedir que vuestros intentos de llevar España a la catástrofe 
sean logrados. (Aplausos.)
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