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Espera al Gobierno que recoja. los restos de la Espana, franquista
una labor dura, larga y penosa. en la :lile todos debemos cooperar altruistamente, unos desde el poder y oi vos deSíic in u:pe:si:tia». Tiene esa labor
muchas y muy di:fiches eiapas : 'Restablece:. la. Libertad y reorga.niza.r la.
democracia, que ya. no pum], sor eseneialluenle politica, sino que
de
ser substantivatnente
noble entendimiento entre los
nusear
pueblos peninstilares
t:Stiatitillif.iail
SeparatistaS y separadores ; restaurar los contactos, establecer el dialogo y encontrar la
l'Ormula de
una serena convivencia
; renacer la. econonlía del pais ; sanear
la hacienda pfibla2a
encuadrar dentro de limites justos el papel del
Estado en la.
: acabar con las suntuosidades g.rotescaniente imperialistas ; modernizar la. agricultura y realizar
Wia justa
reforma agraria. : abrir fuentes de trabajo que den pan, ca-sa, sosiego y
seguridad a los trabajadores ; distribuir ciquit.ativarnente la rea.rt.a. nacional
y tantos otros problemas orgentes quo
reginicii franquista
diferido,
enmascarado o mi:d.ífieado • el militar, eclesiástico, el judicial, el
burocrático...
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