UNA MOhlARQUTA
SIN MONARQUICOS
La reh...lsm militar contra la República Española comenzada el 18 de
Julio de 193u tuvo como única finalidad positiva el restablecimiento de la
Monarquía en España. Han pasado veintidós años y aquella aspiración
no ha podido convertirse en realidad. Por qué ? Es un sec:cn
porque en España no existía ni existe ninguna fuerza mon.o...tLuca capaz
de haber obligado al General Franco a cumplir sus compromisos. Ni de
eso ni de nada por su propio esfuerzo. Lejos de haberse acrecentado en
número y en valor a la sombra de su cooperación en la gran infamia se
fué encogiendo cada vez más como la piel de zapa y acabó por desaparecer sin pena ni gloria. Quedaron únicamente como recuerdo romántico
de lo que fué — además de los energúmenos imbuidos de la substancia
Irancofalangisla -- algunas individualidades de estirpe real 'cn!_
democrática que
que se tragaban en silencio su asco por la tnlicioi Je que
s hizo víctimas don Juan de Borbón al ofrecerse al aspirante a tirano
mo un soldado mas para luchar contra las libertades de su pueblo.
En estos veintidós años el régimen usurpador ha agotado todas sus
m=sïbiliciades y puesto a la patria en los linderos de la ruina y del deshonor. Ya nadie cree que Franco sea un enviado de Dios y todos desean
,cric substituido cuanto antes, temerosos de que su continuación haga
Hevitable el estallido de la gran catástrofe nacional que se avecina. A la
Hita de esa evidencia crecen dentro de España e irradian al exterior las
mquietudes y los sobresaltos, se idean planes para todos los gustos y se
buscan soluciones que no resuelvan nada fundamental. Algunos avisados,
al recordar que Franco declaró hace años que España es un Reino.., sin
Rey, se aprestan ansiosamente a proporcionar el rey que falta para que
siga la evolución del mismo régimen, e'• il nulo así la posibilidad de un
régimen verdaderamente distinto. r`. Y , icn sería ese rey ? Hasta los
más audaces, que son quienes a sí mismos se llaman a accidentalistas
sólo encuentran un nombre : Juan de Borbón. Sí, el mismo a quien rechazó Franco corno voluntario contra la República ; el mismo a quien
no han podido encaramar al trono sus servidores durante toda esta larguísima etapa sombría. Pobre héroe sin heroísmo al que le viene muy
ancho el marco de este otro Sagunto en preparación, Realmente hubiera

sedo imposible idear un <i iccanil» • mas desdichado que éste. ;, De
crdatl creerán los piopulsiies de semejante tragicomedia que con la
teprc.;entacii.,n chi ella eontribuiran a pacificar los espíritus hambrientos
iit• libertad y de jusi ria y a tcsalver el pavoroso problema eronúmicoi ina n cicro que impide a nuestro pueblo ci\ ir normalmente ! \o, no pne(ün Creerlo, I;rit o nrts, ixtr qué Iw dicen ilaraurenic. yur lu flor pr^^enden es Inlpont•r po r LI presión militar una \ionan!uia que no si' alreve a

solicitar la tleiision popular libre. sin la cual nunca podrá considerarse
le ,corita :+II reimplantación
I a busca acuciosa de col.•tboracu,n activa o pasi\a ele .1epuhlicanos,
J cenetistas en la gran farsa de una restauraciuo monárquica zori:d5las
desde arriba, además de encerrar una grave ofensa para cuantos creemos
que no hay otra soberanía admisible que la emanada dirtelainente del
uuehlo, es. la t out esitóti !ae11;1 de que erren cosan nosotros ,cite el ideal
;iton; u quiea es recita,ado poi' la inmensa rnaent'ia de los espanolc.s. No
solamente lo creen, sino que lo conlirsan, y a pesar de ello insisten en
ur nu ha\ ill 1 la,sihli' Salida de la Sil.tctcióti :ti ínal. t.lne lu resl;.u u'ación
la \'l u na!'ttui a. Y se nos 11t'cseuta iaat li\'aMenfe it prohit.'in a eWn este
dilema : cr ;tpu\ an n.;tcdes, ios que fichen ¡luz! gr: u t iueria popular actuaIr/ ad
■ en potencio. este proyecto, en royo raso In .Monarquía será nece«ai'i3 O nente liher;Il , dcaii't.r; tica s o ci a l. o se oponen ter ntitlameinente.
I, i entonces la Monarquía ; sin pueblo en que sostenerse, no podrá a
mas que. la coiatinuacion de los principios y de los intereses del régimen hoy existente. un ruue\u Iramtnisrnc, con o sin franco. Tales argucias
(pretenden situarnos frente a una responsabilidad. patriótica
^
todos
atosolrt I s (roemos el deber de re,•ope las I, contestarlas.
faca el Gobierno de la itcpciblica en exilio la respuesta es sencilla y
la da con rotunda claridad. Jamas admitireinos una Monarquía impuesta
por P roced illlien tos afntidemmocráticos y mucho menos cooperaremos a su
establecimiento y a su desarrolle.,. Hemos dicho y reiterado que acepta'Limos url:l consulta popular libre y garantizada, hecha por un Gobierno
l,rurisional, ni republicano ni uaoniuquico, después del derrocamiento de
Franco y la disolución etc' su sod cana, y que acataremos el restdlado que
obtenga, sea i•I 1111e fuere, porque SOMOS sincera u aente dernuc•ratas.
1. Responsabilidad para nosotros sí :I consecuencia de esta actitud la
Monarquía que a toda costa se quiere establecer es reaccionaria, antiliberal
y despótica :' I.0 negamos. lisa responsabilidad eorrespoderá irttegramente
quienes por disponer de elementos coactivos que no son suyos se empeñan en esgrimirlos brutalmente corno :tigi!MiruO suprema para acallar con
una letanía ;abominable mediante el establecimiento de otra modalidad de
I la ntism:t. Nuestra responsabilidad es Ol i a y cada día que transcurre
aumenta 091 graduador) \. en \t;ltmoim,
NI; in, delicaclisínu. ,s :nnmicnuts que I spaña está viviendo, desquiciados todeis los resurtes del Poder publico y sin organización bien eficiente
las oposiciones cottsiruttit'as, nn tenemos derecho a contemplar cruzados
vie stains el desarrollo det drama en espera de su desenlace. Onrramos
Ci. no, somos :olores de t.'! y tenemos (lile• :li!uar, no en : i5pillieatIS con\'nl5i\tis (de.. 11vtirnl ieus, ni c't1I; pausada parsimonia d e atecii;n;tdns, sino
con N. aa B tIii Si) itinie t, \ t'I: tina coordinador, de pth.iins It mis ..Ilntónica
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