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oras de
en nuestro pais al recobrar su libertad v la actitud que adoptarían las
otro., lugares de Lapona instaladas en Cataluña. Esta inquiel ,..•' l ,°ent.e a lo que
i que cc orlarood in. suceder si ros encontrábamos con un movimiento aï
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lerrouxista,, podernos descartarla, Este escollo lo liu.nos salvado; esía
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Las fuerzas de Cataluña que paulatinamente se han agrupado y han coincidido
en el reconocimiento del Estatuto, quiere decir que reconocen también nuestra
Co:rstitución, nuestras Instituciones, nuestro deseo de gobernarnos. Todas merecen
mi profundo agradecimiento, ya que este resultado no ha sido fácil, sino que, roe e
contracto, ha tenido que vencer muchas dificultades.

Cataluña obtuvo sus libertades, y a tai entende
un próximo futuro, con una sola , condición: la de no
lidad, Cataluña es un pueblo liberal. Cataluña es un
sido y volverá a serio, r r ' , u^ sin República no hay
. ï:o son posibles sin la
democracia catalana y e.....
de Cataluña., y de la Repút'.'ca.

Recientemente 1 := ,s podido observar un ejemplo , emocionante: la reacción de
los emigrados en 11H , ro país. Una.. .reacción favorable e incluso apasionada, en
avor de la lengua catalana, ante las decisiones de los Ayuntamientos de Barcelona
Y Gerona. Es decir, descubrimos de nuevo aquella Cataluña plasmada por el.
Presidente Maciá en la que todos se sentían compenetrados con el espíritu de
libertad de nuestro puebla.
Esta gran victoria, a la que todos hemos contribuido, a todos nos corresponde
consolidarla. Porque los peligros existen todavía. No nos hagamos la ilusión de
creer que todo ha sido resuelto. A todos nos incumbe hallar la solución que permita
este fortalecimiento y coincidir en un plan y una actitud comunes para obtener lo
que con tanto fervor deseamos.
len los años de franquismo Cataluña se ha visto obligada, en cierto modo. a
irenunciar a su pasado. Se trata de un hecho natural en todo Pueblo sometido a
una dictadura como la, del general Franco. Los que hemos vivido en un régimen de
libertad hemos podido recordar constantemente este pasado y reivindicarlo no solo
por el hecho de permanecer en el exilio, sino también con nuestra ación ot tina, a.
No sera vano recordar que Cataluña es una Nación y que fue también un
Estado. Can el Estatuto ha obtenido unas facultades de gobierno, un Parlamento,
ha podido dirigir el país con una libertad que, quiero recordarlo aquí, iamás pueblo
alguno de Europa había conseguido pacíficamente, coma lo alcanzó el nuestro.
Porque a menudo. se ha cometido la injusticia de minimizar los poderes que tenia
Cataluña,. Se ha incurrido en la injusticia voluntaria o en el error de considerar
nuestras libertades corno muy limitadas.

lascon,derbitquésleorgab,incfdeuasolvi

Y no debemos olvidar aquella situación porque, a mi entender, volverá a
repetirse. A nosotros nos corresponde plantear los problemas con çuda claridad,
netamente, No podemos ser juego de combinaciones extrañas que solo nos procurarían perjuicios y desengaños.
Todos conocernos la actual •situación del régimen :fra.nquista y Poi lo tanto no
he de extenderme en consideraciones a este respecto. Ha entrado ya en la agonía.
En una larga. agonía. ¿Cuándo se producirá, el desenlace? Nadie puede vaticinarlo,
pero lo que si es evidente es que la dictadura se acaba. Y hemos de tener e]. cura, õn
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Toda .politica•basadacen vaguedades, tanto de palabra co ale:aceïnn, esta. condenada
al fracase. Podemos comprobarla con lo •:,cedido en estos úli.ïïnos años. Nuestra posición ha sido débil y el franquismo lo T.•. anrovechado. Nuestras divisiones han servido
para afianzar al régimen. Creo que . • catalanes portemos realizar una vez rnaís
esta gran unidad que ya liemos consef:. :do en otras ocasiones, La hemos obtenido
desde la Primera Solidaridad Catalana ele 1907, hasta el últim.í r'ïornento. Siempre
hemos hallado la, coincidencia, cuando ha sido de vital ir t^ot °. para nuestra
existencia y esta unidad hemos do lograrla a partir de es
oro per ïnitidure que
Cómo conseguirla? Ya, os hablaré de ello más adelante,
previamente os exponga mi Manera de pensar motivarla principalmente por lo que
ha ,ocurrido en Cataluña en estos últiïros años.

Los catalanes no debemos olvidar, ante lo que pueda ocurrir, que con todas
las limitaciones que se quiera, España fue el único país europeo, antes de la última
guerra mundial, que concedió o admitió unas libertades políticas sin que a Cataluña
le costara casi nada. Nuestro pueblo, gracias a su unidad, consiguió el Estatuto `y"
humana y casi sin violencia alguna, contrariamente al tributo que han debido pagar
otros pueblos de otros Estados. Este feliz resultado 'fue posible también gracias al
liberalismo y a la comprensión existentes en España el año 1931.
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Como sabéis se han vivido :TionientOS de gran euforia'. 'riecics estabais convencidos
de la muerte del general franco y de que su desaparicï ï ,ar, •votaría un cambio de
hombre para ob'
régimen. ¡Triste destino el de un pueblo que espera la :
:rcia. Lo que pasa,
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categórica a:firrñativa no quisiera dar la impresión de encerrarme en
tu pat°idtïco, corno suele; decirse, y que no coreo los demás problemas: Fin
o. Cuando recta :•s el restablecimiento: total de la Generalidad de C atao que sirvo tatotl:'i•r a la fleme:' - ocia. española. Porque esta democracia
entemente que si • acaluña es fuerte, democrática y republicana, nosotros
;:iên su mejor cado. La
.cia española, insisto, no tiene aliado
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, Constantemente lo hetilos de
°"ic,s y miles de catalanes han dado la
vida por su fidelidad a la d: ,• (eraria est.
Queram.oslo o no, estamos unidos a.
su suerte, corno io estai:
,... a ni a su desventura.
Ademas, nuestro pueblo s • siente orgulloso de su pasado, Alguien puede pretender
cetas circunstancias no debemos hablar del pasado. Todo el mundo tiene su
la : los pueblos y los hombres viven de este ayer para fundar un futuro
humano, mas generoso y mas acero con nuestros ideales de libertad y de
progreso. Esta historia, debe servirn ,, a convertir nuestra Cataluña en 01
baluarte inexpugnabale de nuestras libe r e . y de nuestro bienestar.
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Si previa-mente conseguimos aclaras la s'C.tacicín y e.lïmïuar la coniusíón actual
rea izaremos un paso decisivo. Es— natural que exista cierta confusión, ya que
c s de tantos años de clanciestini,tod, ;cónus queréis que no hayan surgí. a
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Actualmente en nuestro país existen una treintena, de pi idos poltrlcos
organizaciones obreras. No tooy ,s están unidos en el combate contra el opresor y
no de ellos no lo está, ni ii , i
consigo mismo, 'P'odos trabajan. een buena v, „o: ,
con entusiasmo y con ,' c':
• triunfar. Repito que al reconocer es1.1 .. . .
no censuro a nadie y que así :r sucedido y sucede en todos los païses_ stn ett. eje a
que luchan por su libertad.
Paralelamente a estos organizaciones vemos surglr cada día, nenas y unas du
de S>.leda.de,s multinacic.....les y financieras que se I pan mantenido durante
a" °acts de la ri'.ii..a, sin preocuparse del futuro, y hoy que el n
no dudan . •.
..;loner sus soluciones. Aunque puedan parece:°
ae Ml- ,rnas intencïones,
..t lno de ellos domina la pretensión de
sólo
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C;u.l:,alaros también de lo siguiente: con .frecuencia se alude al Pacto de
San Set.......:a,n. Muchos son los catalanes convencidos de le necesidad de est a b'.O
pacto similar. Consideran imprescindible la unión de todos nue .,
.,•,,as para. llegar a un frente único que pueda parlamentar coro las f
y que este auerdo sea el punto de partida de una acción ceo .
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Es urgente, luces, establecer este diálogo. Con todos sin excepción. Con aun-ellos,
almente, que aceptan los principios proclamados de manera clara y precisa
en estos últimos años. Todos están de acuerdo con el Estatuto de 1932, y esto
significa que todos reconocen nuestra Constitución. Constitución que modificaremos,
democráticamente si es necesario, cuando llegue el momento oportuno y no ahora.
Los partidos políticos así lo han proclamado y los que ano lo pian hecho -- que
también los hay — están dispuestos a la discusión. Si llegamos a esta conclusión
prestaremos un gran servicio a Cataluña y también a los demás pueblos de España.
No debe olvidarse la existencia de un determinado franquismo que todavía es
fuerte. No nos hagamos excesivas ilusiones. Treinta y seis años de gobernar el país,
procuran al régimen cierta consolidación. Si este régimen no ha vacilado en asesinar
Presidente Companysy- a Puig Antich, entre otros muchos, puede repetir sus
cr . teces si nosotros no representamos una fuerza que pueda oponerse victoriosasus excesos. Ante la posible represión del franquismo en las postrimerías
cipo debemos presentarnos más unidos que nunca,
enrío de la dictadura es peligrosa. Considero un error suponer que
tl,andonard, el rodar voluntariamente, porque habea, encontrado la solución gracias
monárquica., sea la que fuere. El franquismo no abandonará,
a una persut.
l,uen grado. Si somos fuertes podremos evitar muchas violencias
sus posïDer ,.a
y conseguiremos la victoria. Si no le oponemos un frente único y por lo tanto somos
dé"xiles- es cosilo,, que nos derrote una vez más. Nuestra propia salvación y la,
• vais no, obligan a acepta_ esta unidad, sin plantear problemas previos. Los
la , es hemos demostrado que sabemos hallar la concordia cuando es necesario
onvencido de cinc: en la actualiclad sabremos alcanzarla una vez más.
Por lo demás, Cataluña no nene hoy los mismos problemas de 1936. Debemos
reconocer que el presente no tiene relación alguna con el que nosotros dejamos, ni
mucho menos con el de 113+1. El bienestar de Europa y la política de represión
contra la clase trabajadora que ha llevado a cabo el franquismo han permitido que
la, burguesía transformara el país, Con su .inteligencia, con su dinamismo, ion
su orgullo, loa conseguido convertir Cataluña en un païs potente en el aspecto
industrial, económico y financiero. Pero este país es de todos y a todos corresponde
contrihhuir° a su ralvaeión.
A este respecto permitidme que os exponga otra particularidad que a menudo
ere desconocer, Esta Cataluña rica de hoy, nosotros, el Gobierno de la Generalidarl, la C;omos construido también. Si bien es verdad que ha estado ausente
del oa,ís, antes de abandonarlo lo dejó en condiciones que han posibilitado este
renacimiento. La Gercralïda.d de Cataluña, durante la guerra creó el Consejo de
Aconomia y corno ,.'residente del Gobierno tuve el honor de firmar el Decreto ele
Colectivizacionc ,.
•.plica.ción de este Decreto fue de gran trascendencia para
se discute hoy sobre la utilidad de la autogestión, y Catalu ña
a. En el
Cataluña.
entonces ya la pu:n en práctica. Gracias a esta política económica y social de la
Generalidad de Cataluña fue posible qua una determinada burguesïa, al regresar a
nuestro país se encontrara con las fábricas llenas de reservas, sin deudas, era
perfecto estado de funcionamiento y muchas de ellas con un activo que lamas
habían alcanzado.
Este esfuerzo del pueblo catalan permitió a un sector de la burguesía con la
ayuda
da del franquismo y también gracias al bienestar de Europa, alcanzar la óptima
situación que todos conoce_oes. Sin la Generalidad de Cataluña no hay duda que
aro listruta.rían del actual estado de euforia.
Precisamente debemos hablar con caridad en este aspecto y es lo que intento
'esotros. En nuestro país la burguesía se ha aprovechado de la Genera1 de Cataluña. de los obreros que durante la guerra trabajaron eon gran
o y caerïficio, sin agoismo, y cuyos esfuerzos permitieron que nuestra

f
que decir que
industria reanudara. su
las cosas, no
cata burguesía carece de
siguen el camino normal. LTC r:a como
cómo actúa la
y así hemos
burguesía de Europa occidental. iarece da, iumi
podido comprobarlo eco los últimos tres meses. 1.00 trabajadores en las huelgas
de la SEAT, Hispana Olivetti y otras empresas han •Ido despedidos di' manera
tajante y sin, ninguna consideración. Tal decisión es ir .•.'cable aunque una parte
de esta borgu.esía nos diga que defiende: la lengua ca.. . .`..a lengua catalana es
una cosa, los intereses de la burguesía otra y los riere - ..:i.> de les obreros otra muy
distinta! Creo que esto es y ha, de ser perfectamente cl, :•o hoy y siempre.

Podrá decirse que en la actual ri ..za de Cataluña no icemos aportado nuestra
contribución. Insisto rx1 afirmar quia .. , s hemos tenido c" °
iei?ación directa
o indirecta. Directa porque nuest L
torres tuvieron .5 .
.::mente en cuenta
el futuro de Cataluña en el orden econ.mico y fi:nanci
:..1meate, el
poder político. pero observemos, que actualmente en el
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Considero, e perdonad mi insiste..
•:;ue é
c::.fusiones, que
todo lo realizado hasta el presente bici .
r esta. Tod
. 10n la medidade sus posibilidades y quizás desde el :: error las ci sas
r
asiles cuando
en el interior son muy difíciles y se acata,- como se puede y i n
) cuero se quiere.
Me parece, sin embargo, que después de tantos
rosición del régimen, después de la obsesión de ciara.
descontado, presentándonos cam:o solución única la Mc.•:•
nosotros, las catalanes, no podemos eludir este -p'
•
,.acece un atabú;>. Nadie quiere definirse. -¿Qué réó rr in tala
duda alguna se tratará de un régimen provisional, a
porque nosotros seguiremos considerándola como provisional
üiaremeirte, se pronuncie sin equívocos.

actual descomso catalana, por
sea la que fuere
de República
1 actual? Sin
Monarquía,
Que el pueblo

Esta situación plantea un problema importante
ahora debemos tomar
va consideración. A lo largo de los veinte y un a
ego el honor de ser
Presidente de la Generalidad de Cataluña, se me ha c:
algunas veces por
no haber constituido un gobierno en el exilio. Muchos
, cuyo patriotismo
no d scuto, me reproclvaba.n mi oposición a la creación de
Gobierno como el ele
la República española o el de E.u'ka.dï. No lo he
cada d i estoy
sfecho de mi decisión porque creo que si debe existirsati un Gobierno ha
ser en Cataluña y han de ser los catalanes del inte; i
s deben consti ï; n i. io
y no yo ni vosotros.
Hoy hemos llegado va a esta eventualidad, ¿Hay
u
provisional_? Es impresa n." . ue las organizaciones
estas personalidades iee; a, aparecidas, nos inte
creación de un Gobierno ,•covisional o de un Consejo
que ha llegado, el momento de esta importante decisión,

en un Gobierno
del interior, como
si es oportuna la
el interi.or. Creo
o:pue:sto

el momento propicio, Cla:taluña
a Clic por creer que
sla hoy cra inevitable que e
11^.^_ polilica. ;meó suc.•'..'.o
política es cautivadora. Todo•
todos deben hacer su
:, : cden todas las (in icuitados. En
Cuando se es joven no
un.a juventud que las comprende y sufre a causa de ellas y so
dible concretar una acción que desemboque en un resultado.
tado positivo.

pa.ra, llegar a un acuerdo. :unto s cnu; concretos.
Cataluña, pero también serv,rer•to-.
'paz y al bienestar de España,. L .

Por la tanto, una de las primeras decisiones ha de consistir en no
que ya existe en la- clandestinidad, sea lo que sea. Estemos o no de acuerdo con
ello. Hablar coa todos los que han actuado, con los que siempre han permanecido
alejados, con aquéllos que en los últimos años desean _1 . .:: sir en la político
del presente y del futuro de Cataluña. Lo peor que podría suc
le es que el día
s nos encontráque en Escaña se constituya un Gobierno provisional, .los c.
ramos sin u.n interinsiltor valide que nos representara a todos.
te. e
la por la constitución de un Gobierno, de u:. C •
No ter
o de o. x Orgar.'..:. . i •.:ro es evidente que toda Organización :naci•P'
sólo pe
vivir si .. 3te un acuerdo entre las fuerzas del interior,
nat,
t cc...e le. Presidente de la. Gensealidaci.

exilio y

No es la primero vez que hago tal afii
clon. Es necesario
to de 193.., i atado per el P,;'lte• •
o de la República ..sp
en con n:;.::. ,. , o stitucibn vetad::
el Parlamento
3. 7`sta Cansti±t:..::' permite que el f:. .. i: cite de la. Gene:
ocies ejecutivas. Nunca me líe negado, río me niego,
.: existe una a. -.; ..imidad, a delegar _-;s funciones a sus _
que sean ellos, los que mas han sufrido de la situación 1.lolitica, y n
quienes decidan de la acción a seguir. Pero hay que actuar cor:j
Creo que el buen sentido de los hambres que durante años y
estos últimos, luan trabajado en forma que sólo merece elogios y ha 1
'Arto
en Cataluña, como os decía, no haya surgido una, fuerza anticatalana:, : :. haya
p 'o: lo u ❑ nuevo lerrouxisnvo, les oblïgara a pensar. a reflexionar, esta
sot Txricia que desde Tolosa y por vez primera expongo públicamente. Espero tant,dn que la tendrán presente, lo que permitirá iniciar en nuestro ,país una nueva
etapa de nuestra vida politica, eminentemente constructiva,
No hay duda que nuestra política va unida a la de Espan
ocre; moda. Los pueblos de habla catalana. son nuestros
aliados naturales. Na insisto sobre esta, puesta que ya conocfis
p espirituales que nos unen y que cada día deben ser mas ee
1.mg unidad política más fecunda.

puede ser de
ezas hire.e
•'os para líen.

Comprendernos y apreciamos a los pueblos de España, : , c orno el nuestro,
luchan por la libertad. Pero, a mi entender, no podencas
r que intervengan
en nuestra política como nosotros tampoco debernos interve
en la suya. En lo
que a España se refiere entiendo que sólo hemos de realizarla a través del Estado
español, representado , por su Gobierno legitimo.
Esta

o ahora, ele reflexión, como os decía al empezar os estan destinadas parque
me habéis honrado ofreciónciorr'e la presidencia do este acto y permitiéndome que
exponga. mi opinión sobre la e actual situación de nuestro país. Pero mis palabras
van destinadas r te a todos los residentes en Cataluña. Desde 'T'atosa,
esta 'rotosa qu
s nos evoca a le largo de nuestra historia, pido a
tochos que cr a
esta gran unidad. Que hagamos, todos juntos,
lo posible pc.::;
as discrepancias. Que facilitemos a los que jean
defendido nuestro
. :.uto
1,como a los que no le defienden, pero tampoco
lo combaten, ur_
eroso diálogo, Sentémonos alrededor cíe una mesa
Y

en lo que va

Los catalanes hemos aportado si •.
de siglo, un espiritu de libertad. 'hue.-.y de la generación actual, és el
rancia que son y han sido •
político., social y espiritual.
remos. No podernos

eldosjvn
sión y la tole. En lodos los aspectos:
seguro que lo consegutco en nuestro pais.
a nuestros

Creo que todo lo que ac
A. mi entender, no se trata
problemas políticos. econón

..':ente, Llegado
.:ros como er^. la
.eñar unos pactos
1? Todo esto no
.. cElo haya, creado
avería a decir que
^e dicho d; los erra-

El :franquismo puede
este momento, i,eual será• nw
actualidad viendo CoM0
o a solicitar unas libertad. s?
tiene ninguna utilidad.
un núcleo importante de r .
podrá serio. Puesto que es' e •
grados y ha recordado a tc c :os
Por lo tanto este ma, imic • •
lograremos ,. Es decir, que no se
de nuevo toda la política realizar:.
No es, a mi entender, el r
considera más positivo para, el pa::-: 1.
y que me perdonen los defensores
e.
Nuestro deber es actuar en el ïnterïc'•
han de estar presentes en todas las ciu:.
No podemos permitirnos el lujo c'
problemas que hemos de resolver.

quien
acional. , Creo
'aproducente.
caz y nuestra acción
que tanto lo necesita.
lisirrular los graves

Esta es, a grandes rasgos, ..
final a mis palabras ya que no r'ro
preconizo y desde hoy que la he
que en Cataluña será más oem
Que nadie lo dude, si o r.
las discusiones inútiles,las in
producïrá, el desmenuza. mi cilio
demagogia. Nosotros no podemos p(
Resumo, pues, mi pensamiento. Que todos co
funciones ejecutivas necesarias pe"a --^
de generosa y amplia unidad, si se ore que
estoy plenamente dispuesto a .t
mi actitud ya que, como siempre,
Pase lo que pase, nada ._
sidentes Prat de la Riba, Mac
a la obtención de nuestras
ron para conseguir que
lo que yo deseo y estoy conie•.' :'.o
danos de Cataluña.'

.:;:ie ponga punto
es le.. politice que
erïa y no duda
uevo las peleas.
y los no anti; se
• os de nuevo ens in
zc

olu'otad de delegar las
instaure una política
Que todos sepan que
se equivoque en
los Pres rs esfuerzos
sacrificara . Y esto es
'is los cruda-

