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José Díaz Ramos nació en Sevilla, España. Panadero de
profesión, inició su carrera política en 1917 dirigiendo una

huelga de obreros del pan. Al proclamarse la dictadura de Primo de
Rivera continuó la labor sindical en la clandestinidad. Desde 1927 su
vida estuvo ligada a la construcción del Partido Comunista de
España (PCE).
En el IV Congreso del Partido Comunista celebrado en Sevilla en

marzo de 1932 fue elegido para el Comité Central, mientras estaba
en prisión por organizar huelgas contra un intento golpista. En
septiembre, fue elegido secretario general, sustituyendo una
dirección criticada por sectaria. Tuvo una destacada participación en
la organización del movimiento revolucionario de Asturias en 1934,
y presidió junto a Dolores Ibarruri la delegación del PCE al VII
Congreso de la Internacional Comunista. Díaz fue electo como
diputado en las elecciones de febrero de 1936, que ganó el Frente
Popular. Fue uno de los principales organizadores de la lucha,
política y militar, contra el levantamiento fascista de julio de 1936.
El deterioro progresivo de su salud hizo que se trasladara a la

Unión Soviética en diciembre de 1938, siendo operado de un cáncer
de estómago en Leningrado. En Moscú trabajó como miembro del
secretariado de la Internacional Comunista y al producirse, durante
la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana se traslada a
diversas localidades de la URSS hasta fijar su residencia, con la
salud muy deteriorada, en el otoño de 1941 en Tiflis, capital de la
república de Georgia. El 19 de marzo de 1942, en un ataque de
dolor, se suicidó arrojándose por una ventana del quinto piso del
hotel donde se alojaba.
Aquí publicamos extractado su discurso pronunciado en el Teatro

de la Zarzuela de Madrid, el 11 de febrero de 1936, cinco días antes
del triunfo del Bloque Popular, en las elecciones del 16 de febrero de
1936 (Cuadernos…Nº 139 José Díaz: El frente popular). �
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Presentación
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Camaradas obreros y antifascistas:
Este mitin, organizado por los Gru-

pos Sindicales de Artes Blancas, tiene
una significación clara y terminante:
que dos representantes de los Parti-
dos Socialista y Comunista sellen el
frente único proletario en España. Pe-
ro no sólo tiene esta significación, si-
no que además representa el anhelo
de las masas trabajadoras de que ha-
ya en España un solo partido proleta-
rio revolucionario. Puedo aseguraros
que, a través de este frente único, a tra-
vés de la unidad de acción, a través de
la lucha revolucionaria; dentro de po-
co no habrá en España más que un so-
lo partido proletario, un partido mar-
xista-leninista. (Aplausos).
Los Grupos de Oposición Sindical

Revolucionaria y los Grupos Socialis-
tas de Artes Blancas han hecho posible
con este mitin, que expliquemos al pro-
letariado, a todos los antifascistas, cuál
es el momento político en que vivimos,
cuál es el camino que hay que seguir pa-
ra triunfar definitivamente contra la
reacción y el fascismo en España.

El papel de los sindicatos
Este mitin tiene, además, una gran

significación política: demuestra que
los sindicatos revolucionarios no son,
no pueden ser ajenos a la lucha polí-
tica. Y el grado de madurez política
de los sindicatos lo vemos leyendo en
la prensa las cantidades votadas por
los sindicatos de la UGT de Madrid.
¡Qué hermoso ejemplo para todo el

proletariado de España! Comprenden
perfectamente estos sindicatos que en
esta lucha electoral se juega algo muy
importante para el proletariado y pa-
ra la democracia españoles. Los sindi-
catos no son organismos desligados de
la política, toda vez que se inspiran en
los principios de la lucha de clases. Y
no puede ser de otro modo. Porque,
¿quién compone los sindicatos? Los
compone la clase obrera: los panade-
ros, los albañiles, los metalúrgicos; en
una palabra, los explotados. Y junto
con los sindicatos obreros, hay sindi-
catos de funcionarios. Todos, absolu-
tamente todos los sindicatos –¡hermo-
so ejemplo, repito, el de la UGT!– están

José Díaz

Los obreros unidos
11 de febrero de 1936 (Extractos)
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pendiente del triunfo del Bloque Po-
pular; ayudan con su dinero, ayudan
con su esfuerzo, ayudan con su entu-
siasmo. Y yo, respondiendo a vuestro
entusiasmo, puedo deciros, camaradas
de los sindicatos de la UGT: tened la
seguridad de que triunfaremos sobre
la reacción y el fascismo y no nos dor-
miremos, como el 14 de abril; estare-
mos despiertos el día del triunfo; y, des-
pués del triunfo, sabremos robustecerlo,
consolidarlo y no van a escuchar más
los que hoy les escuchan ni a Gil Ro-
bles, ni a Calvo Sotelo, ni a Lerroux, ni
a su pandilla de fascistas y reacciona-
rios. (Grandes aplausos).

Los obreros de la CNT 
deben votar
Camaradas, en los sindicatos tene-

mos una gran labor que realizar. Des-
graciadamente, hay todavía en España
sindicatos que no comprenden el mo-
mento en que vivimos, que no com-
prenden lo que esta lucha representa.
Ya sabéis a qué sindicatos me refiero;
hablo de los sindicatos de la CNT. Ca-
maradas anarquistas –pues supongo
que habrá muchos en este local–: no
olvidéis ni un solo momento lo que ocu-
rrió hace unos meses en España; no ol-
vidéis el papel nefasto representado por
el “abstencionismo” de la CNT; no ol-
vidéis lo que representa esta lucha en
la reivindicación de aquello que vos-
otros mismos anheláis. Se habla, por
algunos, de no votar, de no intervenir

en política. ¿Cómo es posible no inter-
venir en política en España, donde, des-
de hace mucho tiempo, muchos años,
está entablada una lucha a muerte en-
tre la reacción y las fuerzas democráti-
cas, una lucha a fondo entre la revolu-
ción y la contrarrevolución? Yo digo,
camaradas, que el que no participe en
esta lucha, es un inconsciente, no com-
prende nada de lo que se está ventilan-
do en este momento histórico en Es-
paña. Hay que hacer lo que han dicho
los anarquistas de Gijón, en un mitin
del Bloque Popular: “Camaradas del
Bloque Popular, tened la seguridad de
que los anarquistas de Gijón, y lo dire-
mos a todos los de Asturias, votaremos
por el Bloque Popular (aplausos); vo-
taremos por el Bloque Popular, aun sien-
do anarquistas; porque comprendemos
que si perdemos esta lucha, lo ocurri-
do en Asturias será una cosa insignifi-
cante comparado con los crímenes que
la reacción va a cometer en España con
todo el proletariado”. Esa es una posi-
ción certera, de camaradas que com-
prenden el significado de las eleccio-
nes, una posición que deben tener en
cuenta todos los anarquistas que se sien-
tan revolucionarios. Quien se “abstie-
ne” en la lucha, favorece a la reacción,
aunque se escude detrás de frases re-
volucionarias. (Aplausos).

La parcialidad del Gobierno
¿Cómo se van a desarrollar las elec-

ciones? Se constituyó un gobierno que
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“… el Partido Comunista cumplirá el compromiso contraído con el Bloque Popular.
Pero al mismo tiempo decimos que sin realizar el programa del Gobierno Obrero
y Campesino no es posible liquidar la base material de la contrarrevolución y
llevar a término la revolución democrático-burguesa en España”. José Díaz
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disolvió las Cortes. Sus primeras pa-
labras fueron: habrá imparcialidad;
las elecciones se harán con todas las
garantías. Yo no pondría en duda la
sinceridad de los hombres que hablan
de esa manera, si a las palabras co-
rrespondiesen los hechos. Pero, trans-
currido el tiempo, nos encontramos
con que las izquierdas, el Bloque Po-
pular, arrollan en su campaña a la re-
acción, se dibuja claramente el triun-
fo rotundo y categórico del Bloque
Popular, y es entonces cuando ya apre-
ciamos que los hechos no responden
a las palabras. De todas partes, de Jaén,
de Extremadura, de todos los pueblos
de España nos llegan las mismas que-
jas: los que van de campaña para ha-
blar a los antifascistas, al pueblo, los
que pegan carteles, los que hacen pro-
paganda, todos, en fin, son encarce-
lados en su gran mayoría, y, además,
se les hace víctimas de malos tratos.
Y en Madrid, la noche pasada, sin ir
más lejos, han sido detenidos cien obre-
ros que iban trabajando por el triun-
fo electoral del Bloque Popular. ¿Dón-
de está la imparcialidad? Si los hechos
no responden a las promesas del mi-
nistro, yo tengo que decirle; en nues-
tro lenguaje: Usted dirá que es impar-
cial, pero yo le contesto desde aquí,
de una manera categórica y con he-
chos en la mano, que ayuda y favore-
ce a las derechas, a la reacción y al fas-
cismo. (Muy bien. Aplausos).

Tenemos la seguridad 
del triunfo
En sus periódicos y en sus carteles,

nuestros enemigos hablan de que van
a triunfar, pero cada día que pasa ace-
leran más los procedimientos de pro-
vocación contra los honrados trabaja-
dores y antifascistas que luchan por el
triunfo del Bloque Popular. Y, a medi-
da que se acerca el día 16, son más fre-
cuentes las provocaciones por parte de
la gente armada, mercenaria o no, y se
apela a todos los procedimientos de vio-
lencia que los “imparciales” tienen a su
servicio. Si tanta confianza tienen en
el triunfo, ¿por qué tienen miedo a nues-
tra propaganda? Nosotros tenemos la
seguridad de que, de una manera o de
otra, el Bloque Popular triunfará. ¿Es
que creen que nos atemorizan los alar-
des del enemigo? (Muy bien. Grandes
aplausos). Y vamos a triunfar, porque
la mayoría del pueblo no quiere el fas-
cismo, porque del fascismo tenemos ya
la experiencia muy dolorosa de otros
países. No voy a enumerar los casos, pe-
ro todos sabéis bien lo que representa-
ría el triunfo del fascismo en España.
El día 16, los obreros, los campesinos,
los hombres, las mujeres, los antifas-
cistas en general, todos los hombres hon-
rados de España, van a estar vigilantes
en las calles, y desgraciado el que trate
de provocarlos, porque será arrollado
por la avalancha de las masas, deseo-
sas de salir de esta situación. (Muy bien.
Grandes y prolongados aplausos).
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¿Cómo salir de esta situación?
Voy a exponer cómo ve nuestro par-

tido la situación y qué camino tene-
mos que seguir para salir de ella. Yo sé
qué en un ambiente como el actual, en
una situación como la que atraviesa Es-
paña, tal vez a algunos camaradas les
agradaría más que se les hablase de lo
que vamos a hacer con los que tantos
crímenes cometieron en Asturias. Nos-
otros sabemos quiénes son nuestros
enemigos, su calidad y lo que están dis-
puestos a hacer. Y creo que es necesa-
rio explicar cómo deben organizarse
las fuerzas obreras y campesinas, to-
das las fuerzas populares, para mar-
char con toda seguridad hacia el triun-
fo definitivo. Para eso, es preciso definir
el carácter de la revolución en Espa-
ña, cuestión fundamental para deter-
minar la forma en que deben organi-
zarse los obreros, los campesinos y los
aliados con que debe contar el prole-
tariado. Pues bien, camaradas, si ana-
lizamos la situación de España, vemos
que la revolución democrático-burguesa
aún no se ha desarrollado y que es ne-
cesario desarrollarla hasta el fin. La
estrategia y la táctica que haya de se-
guir el Partido del proletariado depen-
den del carácter de la revolución. Pe-
ro, aunque el carácter de la revolución
en España, sea el de la revolución de-
mocrático-burguesa, ya hoy la burgue-
sía no puede, como los hechos han de-
mostrado, llevar hasta el fin nuestra
revolución. Ha de ser el proletariado

el que lo haga. ¿Sabéis por qué? Por-
que el proletariado es una clase homo-
génea, revolucionaria, consecuente, y
como tal clase no se queda a mitad de
camino, no vacila, como le ocurre a la
pequeña burguesía.
Y si no, ved el ejemplo de la Unión

Soviética. Allí se llegó al socialismo des-
pués de haber realizado la revolución
democrático-burguesa; pero quien re-
alizó esta revolución, quien la llevó a la
práctica, no fue Kerenski, no fue la bur-
guesía, sino que fue el proletariado. El
proletariado, aliado con los campesi-
nos y dirigido por el Partido Bolchevi-
que al asumir el Poder, llevó a término
la revolución democrático-burguesa y
la transformó en revolución socialista.

El Gobierno obrero 
y campesino
Doy estas ideas de una manera ge-

neral, porque hay camaradas que creen
que si la revolución es democrático-bur-
guesa corresponde dirigirla a la burgue-
sía, y que si la revolución es proletaria
debe correr a cargo del proletariado.
En España tenemos en estos mo-

mentos un Bloque Popular, formado por
varios partidos que han suscrito un pro-
grama mínimo. Yo tengo la seguridad
de que cada partido cumplirá este com-
promiso, y, si se llega a un gobierno de
izquierdas, este gobierno tendrá el apo-
yo de los trabajadores mientras cum-
pla este programa mínimo. Pero fácil-
mente se comprenderá que la historia
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“…que hombres y mujeres de la masa trabajadora se pongan en pie de tal
manera, que les sea imposible a los enemigos hacer los chanchullos y las
demás cosas que tratan de hacer durante estos días para atemorizar al
proletariado y a las fuerzas del Bloque Popular”. José Díaz
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no se va a detener en los puntos del pro-
grama mínimo del Bloque Popular, pun-
tos que no son más que unas premisas
para el desarrollo ulterior de la revolu-
ción democrático-burguesa en España.
Por eso nosotros continuaremos el desa-
rrollo de la revolución democrático-bur-
guesa, y si alguien se opone a que esta
revolución siga su curso hasta el final,
entonces forzosamente tendremos que
arrollarlos, porque no es posible que se
pueda detener la revolución. Como di-
ce muy bien el camarada Largo Caba-
llero, no es posible sujetar al proleta-
riado para evitar que conquiste lo que
necesita conquistar, y el que trate de ha-
cerlo será arrollado, porque no hay otro
remedio ni otra manera para continuar
hacia adelante. Ahora bien, cuando nos-
otros decimos, como por ejemplo decí-
amos ayer en Mundo Obrero, que nos-
otros luchamos por el programa del
Gobierno Obrero y Campesino, progra-
ma que va mucho más lejos que el com-
promiso ahora contraído en el Bloque
Popular, eso no quiere decir que no va-
yamos a cumplir este pacto. Yo decía en
el mitin del domingo y repito hoy que
el Partido Comunista cumplirá el com-
promiso contraído con el Bloque Po-
pular. Pero al mismo tiempo decimos
que sin realizar el programa del Gobier-
no Obrero y Campesino no es posible
liquidar la base material de la contra-
rrevolución y llevar a término la revo-
lución democrático-burguesa en Espa-
ña. Y téngase en cuenta que el Gobierno

Obrero y Campesino no es todavía la dic-
tadura del proletariado ni el socialismo,
a cuya plena consecución hay que lle-
gar. Pero, aunque el Gobierno Obrero y
Campesino, la dictadura democrática
de los obreros y campesinos, y la dicta-
dura del proletariado sean cosas distin-
tas, entre una y otra no hay ninguna mu-
ralla china. No se puede precisar el
tiempo, pues esto sería hacer profecías,
pero sí puedo asegurar que la transfor-
mación de la revolución democrático-
burguesa en revolución proletaria no se-
rá larga, si es que la clase obrera se
organiza bajo la dirección de un solo par-
tido revolucionario del proletariado, co-
mo lo queremos los comunistas. (Muy
bien). Además, los campesinos, la pe-
queña burguesía, las capas sociales alia-
das del proletariado en el desarrollo de
la revolución democrático-burguesa, ten-
drán confianza absoluta en el proleta-
riado y llegarán a comprender que él,
que los ha llevado a la lucha y a la victo-
ria, a través de las diversas etapas de des-
arrollo de la revolución, asegurará tam-
bién su bienestar en el régimen socialista,
en un régimen como el que existe en la
Unión Soviética y que nosotros quere-
mos implantar también en España. (Muy
bien. Grandes aplausos y vivas a la Unión
Soviética).

Matar a la reacción 
en sus raíces
Camaradas, lo principal es despo-

jar a la reacción de sus bases materia-
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les, que es una de las cosas indispen-
sables para el desarrollo de la revolu-
ción democrática en España. Si noso-
tros, constituido un gobierno de
izquierdas como resultado del triunfo
del Bloque Popular en España, deja-
mos que la tierra siga en manos de los
terratenientes, que la Iglesia siga co-
brando los millones del Estado, que el
Ejército esté dirigido por generales mo-
nárquicos y fascistas, que las organi-
zaciones reaccionarias sigan con sus
locales abiertos y cargadas de armas;
si toleramos que todo eso se manten-
ga en pie, yo digo, camaradas, que el
triunfo del Bloque Popular no será más
que relativo y que nos va a durar el tiem-
po que tarde en reponerse la reacción.
En nombre del Partido Comunista, yo
digo que tendremos muy presentes la
experiencia de abril, la experiencia de
Octubre y la experiencia de otros paí-
ses, y que esas bases materiales de la
reacción habrán de serle arrancadas
en los primeros momentos del triunfo
del Bloque Popular. (Aplausos).
No queremos prevenir a nuestros

enemigos de lo que vamos a hacer con
ellos, pero sí les decimos que, si triun-
famos, como habrá necesidad de con-
solidar la victoria, todo el que trate de
echar abajo nuestra obra, caerá en cuan-
to el pueblo quiera; nada más que en
cuanto el pueblo quiera. (Aplausos).
Para eso, tenemos que organizar las
fuerzas, y en esta dirección se han da-
do ya algunos pasos muy importantes.

La unidad sindical
En primer lugar, la unidad sindical

¿Qué representa la unidad sindical? Re-
presenta y significa que nosotros tra-
bajaremos en una misma dirección, ba-
jo una sola central sindical de lucha de
clases en toda España. Ahora, se ha pro-
ducido la fusión de la CGTU con la UGT.
La CGTU es una organización peque-
ña en relación con lo que representa en
nuestro país la UGT; pero el hecho de
la fusión por sí solo ha servido para que
los sindicatos autónomos, en los que
están organizados más de cien mil obre-
ros, se hayan ido planteando la cues-
tión y se hayan preguntado: ¿qué ha-
cemos nosotros, en nuestro sindicato,
en nuestra casa, sin relación con la UGT,
aislados de esa gran organización? Al-
gunos se han fusionado ya, como los
sindicatos autónomos de Sevilla, con
nueve mil afiliados. Pero, además de
los sindicatos autónomos, todos los cua-
les deben venir a engrosar las filas de
la UGT, hay en España centenares de
miles de obreros industriales y agríco-
las que no están en los sindicatos, cuan-
do todos los proletarios, socialistas, co-
munistas, sindicalistas, todos, debemos
trabajar en la misma dirección. Y con
el ejemplo de esa unidad sindical, po-
demos decirles: ¡Camaradas no orga-
nizados, venid a nuestro sindicato, ve-
nid a la UGT, para que ésta sea una
organización potente y no haya enemi-
gos que puedan enfrentarse con ella;
hagamos de la UGT una organización
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“…la mujer tiene su gran misión en esta lucha electoral, y la tiene porque es más
explotada todavía que el hombre. Sus salarios son más mezquinos y además siente
más de cerca lo que ocurre en el hogar, donde no hay pan ni hay alegría, donde sus
niños no tienen lo que las madres quisieran darle: juguetes, pan, medicinas”. José Díaz
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que sea, no sólo nuestro orgullo, sino
la que arrolle todo cuanto se le ponga
por delante! (Muy bien. Aplausos). ¿Es
que la CNT tiene aún la pretensión de
poder luchar sola, con probabilidades
de éxito? ¡Camaradas! Hoy está plan-
teada la lucha de tal forma, que no hay
organización o partido que, por sí y an-
te sí, pueda vencer al enemigo. ¿Por qué
no planteáis en vuestras conferencias
y congresos el problema de la fusión de
la UGT y la CNT? ¡Pongámonos de
acuerdo para la unidad de acción, por-
que entre nosotros, socialistas y comu-
nistas, había en otro tiempo discrepan-
cias y peleas y, sin embargo, cuando nos
hemos puesto al habla, hemos ido eli-
minando esas diferencias y cada día que
pasa afianzamos más el Frente Único,
y todos luchamos por él. (Grandes aplau-
sos). No dudéis un momento, camara-
das de la CNT, que vuestra misión, en
estos instantes, es entrar en el movi-
miento general revolucionario de Es-
paña. Es necesario que dejéis a un la-
do los fanatismos. Una noche, siquiera,
pensad al acostaros, y preguntaos qué
hacéis separados de los demás obreros.
¿Creéis que es tanta la diferencia que
puede haber entre un hermano socia-
lista, un hermano comunista o un her-
mano anarquista? Yo conozco –vosotros,
también; las hay por miles en España–
familias de diez personas, de quince per-
sonas, de treinta personas, de las cua-
les dos son anarquistas, dos socialis-
tas, dos comunistas, dos católicos; pero

todos pertenecen a una misma clase,
todos comen a una misma mesa, todos
duermen en la misma habitación o ba-
jo el mismo techo. Entonces, ¿qué es-
peráis? ¡Echad abajo vuestro fanatis-
mo; entrad en relaciones con la UGT y
veréis cómo a las primeras conversa-
ciones se vienen a tierra vuestros casti-
llos de papel, porque no son de otra co-
sa! (Aplausos).

Las Alianzas Obreras y
Campesinas
Ahora, unas palabras sobre las Alian-

zas Obreras y Campesinas. Permitid-
me que, en un mitin preparado espe-
cialmente para la cuestión electoral,
hable de cuestiones de táctica; porque
¿es que no está ligado el porvenir de
España con lo que nos jugamos en es-
tas elecciones? Hablo para el presente
y hablo para el futuro. Las Alianzas
Obreras y Campesinas son una necesi-
dad. Las Alianzas Obreras y Campesi-
nas no eliminan ni suplantan a los par-
tidos; las Alianzas acogen en su seno a
los representantes de los partidos, y yo
tengo la seguridad de que los partidos
socialista y comunista, que estarán den-
tro de esas Alianzas, trazarán política-
mente la trayectoria que se ha de se-
guir. Se habla de las Alianzas y es
necesario decir que hay que desarro-
llarlas, porque en estos momentos la
garantía del Bloque Popular es el Fren-
te Único proletario. Porque, como de-
cía antes, el proletariado es una clase
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consecuente, capaz de llegar hasta el
fin, de una manera decidida. No se tra-
ta, como digo, de una cuestión de nom-
bres, sino de un problema de organi-
zación, y si se encuentra otra palabra
que sea más apropiada, la que sea, nos-
otros estamos dispuestos a adoptarla.
Lo importante es que todos trabajemos
en una misma dirección y que el pro-
letariado no esté desprevenido; que ten-
ga un órgano que pueda sustituir al apa-
rato del Estado en el momento mismo
en que éste intente oponerse a la vo-
luntad del pueblo.

La lucha electoral
Voy a tratar nuevamente, camara-

das, de la lucha electoral que tenemos
planteada.
Si sabemos comprender cómo tra-

baja la reacción, cómo tiene en sus ma-
nos los resortes del Poder, cómo tiene
lo que es necesario para hacer chan-
chullos, porque disfruta del apoyo del
Estado, debemos pensar que la única
manera de hacer frente a la situación
es que desde hoy hasta el 16 de febre-
ro, se ponga en pie el proletariado, for-
mando una muralla inexpugnable; que
las mujeres recorran las calles de Ma-
drid, las calles de toda España, sin de-
jar de visitar ni una sola casa de obre-
ros, de antifascistas, incluyendo las casas
de la clase media, de la burguesía me-
dia que no quiere el fascismo; que hom-
bres y mujeres de la masa trabajadora
se pongan en pie de tal manera, que

les sea imposible a los enemigos hacer
los chanchullos y las demás cosas que
tratan de hacer durante estos días pa-
ra atemorizar al proletariado y a las
fuerzas del Bloque Popular.
Es tal, en términos generales, la mi-

seria –en unos sitios más, en otros me-
nos– que el pueblo, después de lo he-
cho por el gobierno Gil Robles–Lerroux,
ha como prendido lo que espera si la re-
acción gana las elecciones. El pueblo pon-
drá todo lo que vale, apelará a todos sus
esfuerzos para triunfar el día 16. Si no
adoptamos las medidas de organización,
si no tomamos las calles, buscarán las
oportunidades para los pucherazos, pa-
ra las provocaciones, y el triunfo –yo tam-
bién lo espero así– sería muy relativo.
Y nuestro triunfo tiene que ser aplas-
tante, un triunfo que nos permita el día
17 recorrer las calles festejando nuestra
victoria en manifestaciones populares,
celebrando la derrota sufrida por el ene-
migo de clase. (Grandes aplausos.)
¡Sindicatos de la UGT, que habéis

dado un ejemplo –siempre lo dais– a
todo el proletariado de España! Vues-
tros donativos, vuestras actividades,
vuestro celo, todo el trabajo que reali-
záis, no es trabajo perdido. Es un tra-
bajo cuyos frutos recogeréis pronto.
Una vez más, habéis demostrado lo que
yo decía de que los sindicatos con con-
ciencia revolucionaria no están desli-
gados de la vida política.
Hago por última vez un llamamien-

to –si vuelvo a hablar en Madrid antes
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de las elecciones, lo repetiré de nuevo–
a los obreros de la CNT para que no tar-
den en ponerse en contacto con nosotros,
para que el día 16 vayan a las urnas con
las papeletas abiertas, diciendo: “Veni-
mos a votar por el Bloque Popular, que
es el que va a defender a nuestra clase,
que es el que va arrancar la amnistía de
los treinta mil presos sepultados en cár-
celes y presidios.” Por ello, no dejaréis
de ser anarquistas, sino que habréis cum-
plido con vuestro deber revolucionario.
(Fuertes aplausos).
A las mujeres les digo igual, y me

congratulo de ver en los mítines cada
vez más mujeres, pues la mujer tiene
su gran misión en esta lucha electoral,
y la tiene porque es más explotada to-
davía que el hombre. Sus salarios son
más mezquinos y además siente más
de cerca lo que ocurre en el hogar, don-
de no hay pan ni hay alegría, donde sus
niños no tienen lo que las madres qui-
sieran darle: juguetes, pan, medicinas.
Por eso vienen a nuestros mítines, pa-
ra coadyuvar con nosotros al triunfo
del Bloque Popular.
Para terminar, una última cuestión,

y es la de que debemos votar la candi-
datura íntegra. Las fuerzas, camara-
das, se han polarizado de tal modo, que
en una parte está el fascismo y en otra
la democracia; en una parte la contra-
rrevolución, y en otra la revolución.
Sé cómo proceden los comunistas,

yo me hallo entre ellos, dentro de la dis-
ciplina de nuestro partido; pero yo di-

go aquí públicamente que a ningún co-
munista se le ocurra borrar un nom-
bre de la candidatura; debe pensarlo
bien, debe meditar que esa tachadura
de un nombre de la candidatura del Blo-
que Popular representa una ayuda que
se presta a los elementos de la reacción.
Debéis votar, camaradas comunistas,
la candidatura íntegra, y, si es posible,
abierta, para que se vea la sinceridad
con que proceden los obreros comu-
nistas y cómo comprenden lo que re-
presenta la lucha entre una y otra fuer-
za. (Aplausos).
A los demás les pido que sigan el mis-

mo camino. Ya sé que algunos han he-
cho objeciones sobre Fulano o Menga-
no, pero debo hacer constar que todos
los que vais a votar la candidatura del
Bloque Popular tenéis la misión de vo-
tarla íntegra. Recordad, antes de ta-
char un nombre, lo que han hecho, en
los años que han gobernado, Gil Ro-
bles y Lerroux, y considerad lo que ha-
rán si triunfan. Cada derechista que sal-
ga elegido en esas condiciones, por haber
borrado un nombre de las candidatu-
ras del Bloque, es un bandido más, que
va al Parlamento. No podemos tachar,
de ninguna manera, a un hombre que
viene a la lucha de una manera honra-
da, sea republicano, socialista o comu-
nista, para dar un voto a un enemigo
del pueblo trabajador. (Larga ovación
y vivas al Partido Comunista).�
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El PTP es una gran herramienta para avanzar en el debate político que está en
curso en el pueblo argentino, y es un instrumento de lucha y de unidad con
otras fuerzas políticas populares, democráticas y antiimperialistas. En la foto,
compañeros del PCR y el PTP en la Villa Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
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