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Estante:; en 1958. "Erren o ha
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su exaltación al Poder,
r:i ;i: i'
n:•rnh,•;ru: , ;Ir .
jefe del Estado. Los generares nema:
hau
han pasado a la. reserva. La inenaeled;
I,:, s ■ •rlc• r,':t;;.,;:
sin dur a ., a. quo el Caudillo se = h l' s:
n:1,:-.:
,. nls:ns. , i
conocen al Caudillo! Enteco río r,• i(1::.:
ut
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r;n el partido lude i.ii de I\la.tilln de .los; ('.años del Río, un puñado de
militares— ros generales Cnb;usellas, (, h se.i,pn del Llano, Orgaz, Gil
Yust:á, Mola, Siliquct,,lianvila y .kindelán, y los coroneles de Estado
Mayor, miembros del la ;junta de Defensa., Montaner y Moreno Calderón • designa:ron a Franco,
atill presente, gener.a.lismo de los Ejér.
citos y jefe del .Estado,_ Lo designaron a propuesta de hindelán y
e.ou el voto en contra ale Caibanellas.
Cuatro días después ,le esa exaltación, el Caudillo se trasladó a
Salamanca, donde lijó su residencia oficial. El entonces obispo de
aquella diócesis, monseñor Pla y Druicl, se apresuró a ofrecerle su
palacio. Y 'Franco instaló en el palacio episcopal su cuartel general
ele operaciones y se residencia de jefe del Estado. A partir de ese momento, y ante .la mirada atónita de Iris salmantinos, el palacio del
católica fué custodiado por la extraña y
representante dt•. la 1
a.bigarrrada guardia mota. iC rrioso contrasir', en verdad!
La c.ola.borac.ió.e del obispo con el caudillo de la rebelión, que
comenzó de esa manera., fué cada día mayor. Franco se la la. recompensado con cxtmordinaria largueza: el entonces obispo de Salamanca
es hoy cardenal primado, arzobispo de Toledo.
Lo sucedido (,n Salamaur.a. tenía unri profunda significación simbólica: Franco debía todos sus poderes a un puñado de generales;
pero, al mismo tiempo, era prisionero de la Iglesia. Lo que sería la
España futura, la .España. 1iangiista, so anunciaba ya en Salamanca,
con la intervención ele generaalcs y obispos, corto una dictadura teocrática y militar. Y así ha sido.

PRUDENCIA MONARQUICA
Franco, como acabamos de ver, fué designado jefe del Estado por
unos cuantos generales' rebeldes. Y, al decir de uno de ellos, justamente de quien le propuso, del monárquico Kindelán, su designación
fué provisional, sólo para el tiempo que durase la guerra de «liberación», pues según lo convenido, al día siguiente de la victoria set restauraría la monarquía en la persona de don ,Juan. La guerra terminó
oficialmente el 5.° de abril de 5939. Franco continuó siendo generalísimo de los Ejércitos y jefe del Estado. La monarquía no fué restaurada. ,
Meses después, estalló la guerra. mundial. Los generales monárquicos pusieron sordina a sus pretensiones. Es que creían en el triunfo
de Hitler, y Hitler era el protector de .franco. Había que ser prudente... por si acaso. Pero cuando la guerra avanza y nadie duda ya
del triunfo ele los aliados, ocho tenientes generales con mando — Luis
Orgaz, Alfredo TNindelan, Fidel 1)aí.vila., Andrés Saliquet, José E. Varela, José Monasterio, José Solchaga, Miguel Ponte — «los mismos, con
variantes en las personas, aÏgnnas impuestas por la muerte, que hace
cerca. de siete años, en r:n a.er,Sdromo dr. Salamanca os investimos de
los poderes maíxiutos en el m;cn110 y en el (del Estado» — como decían
en e] documento, poco conocido, de 5 de septiembre de x943 -- se
dirigen a Franco para decirle si no estima llegado el momento, como
ellos así lo considerara, (:di' dotar a España de un régimen estatal
i.pre él (el (tiencralísieno), auno nosotros, añora, que refuerce el Estado con aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas, inherentes a la forma mon;írquiea» Franco estimó, por el contrario, que había

CITO EN LaA POLITICA
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'!N ESPADAS LIBERTADORAS
Quienes conozcan la historia;. d,: 1':,n.li:t. y s('p: iu 1•mísl pródiga
ha sido en !;uhlev'ataones, p!(anWUCinalientos y ruuiticIa.tlas, estarán
sorprendidos al ver (lee desde h ac e nets (le veinte anos no ha surgido
ninglín urilitar más t, loen(,s ambicioso, más o menos t r piov'i,lencialn,

ninguna ,(topada lil>ert::t,lnt'a „ como gustah,rit decir en el siglo XIX--,
capas d -1 iernliiar r.oll L,. I)ttel,''rHoai, inicrinidad en que vive la desgraciada Lttpatia..
;tic lit hral. it lado va, par Ventura , la prolífica estirpe (le los milita les con vocación política title tantas veces perturbaron la vida
(te fan . nacitln, 1 1 es que los militares, cimientos de la s ; yen'l ajas morales e materiales conseguidos del r':"girnet e salistecho'. de la marcha
de los negocios del Estado, ,e h;tn c''nv•rtíd!1 todos al fr,.nctuismo y
se identific: un con el régimen :le oprobio que envilece a l?spntïal.l)
No lo el vemos. No era 'Mugen! secr,•tu para .radie que en el. E .lértiio existe lit gran tira leslitl. Jamás s ( .il., 'cucado tan abiertamente
con '.anta, scvcri,lad , c.onro ahora. eu It:; cuartos de banderas, a ni
1 , r;.ideo y su régimen. i'ï Ejército, en si, inmensa mayoría, es enernigo di' Falange. Sc lcl. negado, oficialmente, a aceptar el homenaje
nacional que Falange (pliso rendirle con motivo riel último aniversario
de la sublevación. (.;racial a Sn enl•rgic.o :ultimátum, el Ejército impidió la San Pitó dome ti te Falange l)repa t:iba contra estudiantes, in.
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neta. Franco, :I;'<l,as. it.iIi•r
de España, en :In 1` ja'r'ito
compartir con él t eon Fal ta i:', - bl
represión. Asi
'I I
un terrible '1 audo ti
que unidos, ti iIt o, tut,: un Inie,l
bilidad por los :'rhnrues come( idos
e influye toda Viti en ta ad
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io Ilare: ate,•; , i
quito, o que v ive u!ornl, lit;,'I'
que se siente :ínc.ula:ln ::I rr;.;{:r ten
granos de Sus con] pomar: es l:! la ca'.
Consejos tie adtilinisiración •I`•i i si
tran, además (I,• siit'alt•n í n-:
para corromp,•rse lr;i(intn,i:o:
todos los mild:r res ;it - ,'I , i en .

1i.spafia 'se hunda cic•lmitivrtrnc•nic• en el ludibrio. No. El Ejército
ac.tu;tl se ha renovado en aua gran bote. ITay ncur.ho elemento joven quo no ha partic.i¡iadn en ninguna clase de fechorías. No calla su
descontento por la situación presente, ni oculta sus sentimientos. Ahí
^ciclas de Acc.ión I'.rlr'icític;t., dice es
está el manifiesto de las I ccIcil:cs
I
una de las acusaciones n,:,r eerteres t• incas violentas de cuantas se
han escrito contra Franco y cccid rt s;r,
çiEspaña amenaza precifc¡l;ose. al ( -.tos - dice el manifiesto en
cuestión --, arrastrada por la ceguera. de un hombre que, si en unos
entos tuvo videncia histórica. y prestigio, se ve hoy desbordado
en todos los sentidos, por lo c.u;cl re] crodnce. civil sus (casos el eterno
ciclo de los dictadores..,» ,T.us esliañules quieren paz hura ellos y
para sis hijos -- puede leerse en el. manifiesto • , saben que :la vio- lencia engendra ciclos indefinidos de violencia..,.» »foro nadir confunda esta prudente actitud, esta moderación de los: actuales españoles,
con la somnolencia o la indi!ciencia. hs!,a.ïia ha deslicriado. 1'spaña
está en tensión, y es peligroso no rctender sus justas reciaiiacibnes.
Así, que nadie :.c 1lante ;1 enga.ïio aliado a guisa de solemne ad• si la sangre de la in ta fermenta, ,ta nto vinagre en vez
ve rtencia-vino. España puede eic fui (vis se...,1 c, Lis clases directivas concluye
el manifiesto — est;ln ()Migadas it impedir que llegue es t; tremendo
dilema que se adivina en cl horizonte: Espacia. o Franco, imponiendo
Iste la devolución de sus I.,»le„•.i antes que cl pueblo alee la voz
varonilmente para escoger s¡,r vacilación a.lgcncc a l;, I int ría .n

OCASION UNICA
Poco importa que el Gobierno franquista, al detener y encarcelar, en mayo de 1n57, a Antonio Menchaca — que en octubre del
56 publicó una crítica muy acerba contra el régimen en un librito
titulada «Caru a España», dedicarlo, por cierto, a José Antonio Primo de Rivera resperanclo que apruebe desde los luceros mis palabiicsn y presentarlo como autor del Manifiesto de las juntas do
Acció,i Patricític.a v ;la ((Ir del «Boletín de Información Nacional Reservada.», quisiese hacer creer que tolo ello era obra personal de
cric militar aislado. Demasiado sabía el Cebierne, sobre todo Franco,
que lodo ello nc, era obra persona I cic nn ucilünr aislado, como Sabi; n c igualmente que ircdncía cl pensamiento de no pocos militares.
Por eso Franco, en su discurso de Sevilla, clel 28 ele abril del 56,
clirigiknclase a las representacianos ele inc ius las Arncas, reunidas en,
capita lija general, despucs ele explica, de la. tlianent culis absurda el
;Manden() ,Ii' l\l uc'necos y lit servid timbre que incponen .Iris acuerdos
con tos Estados ['nidos, les cli;a (pie cl Ejercito c• ,da esp'ina dorsal
de In liat.ria. cuya ncisi,Scr ;cct,c cl (a a la d e ;seg. !' r la. paz y el orden
eriur cle I'sl x ci,a., que es donde esIlu Icc'.• los enemigos ele la pa-inl

t.ria». Antes de que Iras reunidos salieran t!e su asombro al ncrse así
convertidos en modestos ;agentes ele policía, el Caudillo les advirtió
murmurar, el Ejér- seilrn',ctqu.adel1j6rci:0ouza
ello está. perdido, pues ha ruta h1. disciplina». ¡Si lo sabrí. él, que ha
solo tantas veces perjuro!
l'cro lo qu,'. hace el .Ejército os algo mis que murmurar. Franco
lo solio. El documento qu e .recibió a uti rizado con las firmas de tantos y ele tan significados militares. se lo recordó si lo había olvidado.

Es el docuni,'n!„ en quo se , echa . ,,alcan las leyes ai pis !a oval tales,
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cantidad de bendiciones g nn cuncediu a la famosa División Azul.
Recordemos ignaMien1.r.e que 01 2 de sclrtictitbre de tct•t:i, el cardenal
primado reafirm í !ti. posición que la. Iglesia adoptó en la carta cotic.livu ele 1937. No es de exlrnfíar, pues, que los príncipes de la
enmudecieran, si es tl!!e nic aplaudieron, cuando, en diciembrelgesi:c.
de ,off,, las llamadas !orles de procuradores, cono :rc .!iiica a la decisión de las. 'Na.c:iones unidas que condenaron a Franco y a sic régi-

men, acordaran qué ;t. efigie de éste Herrase, en las monedas de cinco
pesetas orlada con la, iuscripciói cl t'y reza así: ,:Ernueisco Franco,
Caudillo de 'Fi-epa ita por lit gracia tic- Dios». ¡Por lit gracia de Dios!
Si esa iuó la actitiii oficiad de la Iglesia durarla la guerra, ello
no quiere decir quo toda. la fglesii,, v mucho amenos todos los catórebeldes. Nadie ignora I;l gron cantidad
licos, I .stilvicroli .un I,
t. n el lra!s \asco, cine I',tico -oil c:oot:r:a los
de católicos, sni!re te;
Itecordeunrs, ndctnits , que en la emigración tai[oció el
insr!rr -ec. t.s
arzobispo de - l'a itragnn;,, ni:rnseïtur \•iditl t- Kit raque'', que set negó

De ahí que la. inmensa lita ,nri:: ,
tiempo, artt icicrirr de ;.
La Iglesia lo sa l;r, t:nrr:;.,
ilr, - ;ultr a !;^. ip;le•,!,i
ticano, Eso
y la del rt'gitnen I t anclni,t!..
el régimen c•si;i ; : g ,i,;d.:•

lrtngt.Yistas set. n , al mismo

preocuparse de
futuro ,le Ia. I;;Icsn; en 1 s.l»o
rarquías adopten uclilc u l , .
men y tlue las .lctga n tic
ferido a. pn , blttu;ist conc- • ■ •f
tión de 1;','.tira• tau :Mi t;
de decir ,, responde
gimen cada. d'a ,i;t poro
situaciones pe t.:4 lile!, g n e t

. cenar le c a ria colectiva. I.:n 1;1 (:migración vivió muchos ;anos el
obispo tie \'h arta, monseñor \trígic:,, que tampoco firmó la carta.
a

colectiva. .12r•ci!i•rde se, par último, que sólo en el país v:e;cn quince
sacerdotes hiel oil frisileido s por los franquistas, ciento ochcnla fueroi, condenarlos n. l , :•n,is srieuie nr;!s , tloscienl os `l'1:1 . 11l1 y tres hta
::;r...
-bieron(l xpatrio
I'RIi'II.,EGIOS PROVOCADORES

Si la Iglesia ha prestado tantos y tan eminentes sec vicios al régimen, la Iglesia ha tenido buen cuidado de cobrárselos eon largueza.
El Concordato que la Santa Sede y el general Franco firmaron el
27 de agosto de Ic)S-; es la mejor prueba de todo ello. El Concordato
en cuestión es un Concordato de revancha. ¿Por qué habrá querido
la Iglesa ir tan lejos en sus exigencias? ¿Será posible que no advirtiera que cometía un grave error político avivando, en vez de restañarlas, las heridas que arrastran los hombres libres de España, católicos o no? Porque la Iglesia, con sus privilegios irritanic es, mezclándose, directamente o por persona interpuesta, en todo, queriendo dominar todas las actividades del país, debía provocar, mano :ha provocado en muchísin n ,s i spn.iin.les, un sentimiento de hostilidad contra ella. Para esos espiiiioles la Iglesia ira abandonado sus esencias cristianas para nutrirse ele sil lista nria política. La Molesta se ha
convertido en una organización militante. ¿Cómo cxt rrcfiarse, pues,
ele que el anticlerici!lisura sea a estas horas en Esputar lic'!s fuerte
alce ( (mea 7
La 1pl:.e:-ia sabia que no contaba. coa la adhesión de la ciase trabajadora; por eso ha intensificado, a u nque sin resultados positivos,
la, llan:acl ❑ campaña de t , recristitu tización», convencida de clue los
datos vic! itinsos que aparecen en Las estadísticas d:• encargo, incluso
la del número de espI.tïolts católicos, son «pura inflación religiosa».
Mas la g ,::;rte sorpresa de la tglc sia bit sido com l auhm que en la
j!!ventrid universitaria, en esa juventud que ella quiso ahormar a su
guisar., t•1 Ïant.iciericnlivtncr está a n ís extendido. Las repetidas encuestas
realizada , : en los medio; obreros y cn ion asedios 'universitarios han
hecho resaltar, entre los muchos re•proclus que dirigen a la Iglesia,
el co menos grave de su hiel! tificacic,n con la dictadura, franquista.
'
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zobispo de V;:leac n l, y iuirtur.: ii:r:
criticaron setstér;u„ente al •.!i r.::i
a los obrero:; rivit clic I:; ui :;:•i t
la clase ira bajador()
para el u t i dt, rrctubn•,
del 15 de ;!.;mato (Al la otee
tan mc•zeptioas clnt , ïtic•n:!i,!,
para alimentar a :a lamí i.t.
te—, muchísimos italivie:nos
breo con dific.uit:id Is!:tida
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presupuestos, ti la pus q!:,: taré r!:.
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nocido.» tEl s,:rl:!rio
que el esiifde_u e i legalns•u!r

leyes «lumia mentales» pele
los met:ropolilanos, sin el:! r
siones adoptadas en la iuuus.il •
ex Cruzada, que n0 atre .p1,11i;?11
A todo l;, anterior hit t,
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que esta a;.rar.sa!tilo i catolicismo español. Con sobrada frecuencia,
en las pulalic;u'.iono; caltílic;ts, qne tienen el privilegio de no sntneterse
;t I a r.ere,ura., y mas ;i(nt en lo; deellna'ntos :luc <tuansu . tle sec.tores
caicrlieus responsables \ clue se' dist Film ven con ncat. a ,r o n n nor pro!;ucden Ieerse crí(iras a.cerb;is del rc'ginu•n .ir'anquista y ele laInsití,
torpe I?oiiticit de ícleiiiiliraci<,e ron if mismo que hit. seguido I;t Iglesci • 1Cn t!ich:as puMlicticioni•s \ documentos no sólo piden tlue se le\"i-1 n hipoteca que pesa sobre la I1.,:lesitt, sino que tratnn de renovar- prof i;ntlameitte I;is posiciones del catolicismo ante Ins Graves
(dilemas de todo orden tine llene I,I;ntlen(lns act :i:aliraenit• en .I•:npaíia.
sentido, cpaiz(i if documento ni(is represrni.niivo sea, el
alnlorntt, solare la. .sil!¡aciOn del catolicismo esoa.fml
en l a r;ncictlad
actuniv, documento t¡ue sti!.:c•iben seis sa.ci•rdotes: .Angel Alonso I lerrera, Antonio Jinn'nrr 11: rantín, o;ttlitío (:onza ler .I•;cl'tel;aray, l^ran rï , co Pérez Guti(•• - re•r.., Alberto I'ictS Bollada a Santos N;aldaü:t;
dos
abogados: Ignacio Fernandez de Casi ro y Itis(• :\1itrin. itodrígucz Paniagua; un cal elr(iiicn. Eugenio (r!r,•h(ni
Iiarl't'cl;i,
t :los obreros:
Julián Gárnc•i. del ('nslillo r h`ranrisco ".I'orral ba.
Corno decLunrt sns aulore s, er.r Informe tuc , redaetado para presimia rlti en : •I i unlv - eso del :\pust.oL•tt!o setLir cpm había t!e r.elebi'arse
eit 1;1 l scori;tl en I a ï;•,;anda auinrenn (le .uucieinbr e : . Ie i:r,iï ■
que
ïr!r
plaza do
l:as altas jt'riiryuí;!;; de In. .Iglc:sia no pueden ser insensilalt•s ;r 0.41 crisis de conciencia que se manifiesta en determinados
sectores del catolicismo esl:;oio!, rti ;t I ❑ corritnte cada ver. mas amplia tie los que cl!ricrun deshiputerar I:! iglesia de sit fraugiii:.niu.
Si: la. I;{lesi;t, n ira.cí•scir d et c :'niinntios prelados, s e aleja cada
n o poco ntú>, del ïrrtnauis;nn y :al rnisua, tienapn prcl:arn su porvenir. Fu los medios ecic•sii!sticns espnMiles se hahla uaat del Concordato a se da ;c entender clue habrá que li;{cet otro :•n cuanto Cam..
bi• el .rbe;inu'n. ramoneo se ninertlen I ❑ lengua l:;tt;t. .reprochar a
cierto, olais;pos Iriber.r comprometido demasiado con el Ir -anquismo.
(':.an eilu r e l:tr io mtn la última hornada cicr ocho nombramientos de
obispo:; au Como el'; el ('oucenlalca no se establece que esa
clase ; L • niunbrnniienLos hat.'tut de sr r preredidns de In :nrt•seniacióm,
del (`.;oH:lil!n, c•l. Caudillo se en terí tie esos nombramientos cuando los
interns; u los se I:u,csionaron de sus nale\ iJ5 cargos.
Añ;ítlase a lo ;interior I;t ¡{ran act
socia
que se
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eu lo!-, medios catlíbces i^.trtiioh•s u.' lo avauzados aun están
le:, i raba . los pala con•ailuir un p;;rlido político •-• la Democracia Cris- liana
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:II esos me( lto;, snpriu irle:, revistas, t- prohibir la concentracitín que
il,a a celeb!arsu cn I;;ualatln. el 16 (le ;igo: , to de 1- 051, bajo la presid:'ncia del obispo tle Si
1,a Tg!e:i;r 00 puede ser íns;•nsible a 10 (pie esté. fennent:ando
I{spnria_ ill puede volver lu espalda al porvenir. La act ilnd que n
la I;;!cs,i;t a:t:.ap!tí ï;rn1.,• a las dicLulu:us e n la .\1 - ;entina, en Colomb ia c: u 'lnntlrneutr en Venezuela, es I:;i:io significa tiva_ La Iglesia
ha. 't!.: - ; l :•t 1 i1ir•,
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imponeise I Mientarnente, I neo pail's (1(- inclinarse hacia la revolución
/Tija poi razones culturales. m'IN/mines o religiosas, estos jóvenes creían,

ta
sin embargo, qm.
Aparece entonces , /I
t (le
la Revoluci/M nacional, el
eon su poesía militt Iaet ari;(,
su exaltaciOn p.ti nil oat
ii,,
de la técnica revolt» lama/tia.
El fa la diii
In t tsurL
idO c.,» o •;1»;11. ;ti — propone a
j(li •
yenes un ilesprecio igual In
'...p:'iltola
conservadora y
reacciona: la en ei /.1 den econCiiiil(n ci
/ I ,..11 11111:11
el estético —
que por la izqui,o•dii, d ee i ,•,•„ i, 1 ,
i i
i i
l ic: ••11,:1'. c . 1)re. S(IltadO
e().111(:) una.
11111 . %
1;•iiingletim p. opone tam1.)V• 11 a ( ‘ !.,to. .; jéi \. enes u
ri
ri or idad
cian pi, 1
nacional. 1:si ia Uri, dice el fa ia
in•go
se postré. Peni ;hm 111; ';`, 1:(rde. /ala
• Inglaterra a' Francia, a lo
resiirgilnienlo,
impedir
piden con sil poder cual, mier
yricipa
puede tel./Millar d(' &n - In); ti(1,-:
11.111 ■ 1...

e

11;i II

.i

Ven la ■

Europa
el fast
y la democracia
y los mieblos lieevos
con ellos en la
lai 1 de
corresponsal
demasiado
a las inent , •. no, /miles e n
Entt
rnieittos se phi.
I a irrS if I .:1
bulencias y le tu/
del
I .r e(ti
fité en aumento.
rm•léo
consiguió un :notable 'IiCit'llOii iti
picia apareció
de
./ •
proceso, les pitrecia a los ii'i'':
• I ore
zarse a la ac.ción clue
311S prop,::
gisnto se ltizo
p'pd ic •
rante en los
I
mese:: /1, , la 1•;;:.:e;ihY/i (ilt
17;•;/•1•;i '/,
nerse por :.,W; pf oprIs
itei zas,
lielneiti. Sit o
por entrar 'tilt pi epanicién (1;•I
rsia
las

C011

(I11;• t'l

Pía

ysa
lur e

ç

',trepe

1ii inipo

in »
M'a

t ■ ;:• ■ •• ■

iliadaie
1:1
1 te lt,.
'th1 1,..yo k 1/ 1::

No lOiti rinan
d ■ Idor

1. 1

did'

t

It

jr . .0, •

is

r.01110

Si'
F;liallge.

I
it)11(•S

P.;111 ;i:

:inabaMOS

hrevi.

11.)

tradicionales, 'has Iiemets lr cliii
sal ---, pira.
honda
Siinetiez

leida

i■

t

f.o-

iN•i

A in:J .:elle::
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de ct,m;t,:rcICr arete el aribuna! .Popular que lo juzgó y condenó, es
su testa m mio, Los documentos lt a ri tt a parar a ri c inos de Tndalecio
t'rïel,
Cii el pinyrcto O t r ;n,i!i,•:;fi,, todavía en notas, .I manera ele
gu ión, puede leerse lo siguiente
ti,._Qué va a ocurrir ni g:cnao tos sublevados?
1!n grupo de generales de honrada intención pero de desoladora
mediocridad política.
Puros tópicos elementales (orden, pacificación de los espíritus).
it}c'tr:"ss: primero, el viejo carlismo intransigente, cerril, antipótico;
segundo, las clases conservadoras. interesadas, cortas de vista, perezosas: tercero, el capitalismo agrario y financiero, es deeir. la clan.
r;nr:1 en machos años de toda posibilidad de edificación de la España
moderna.
La talla de Iocio sentido nation:tl de largo alcance. Y, a la
taita de unos años, eirn,n reacción. otra vez la revolución negativa.
Salida única: la deposición de las hostilidades y el arranque de
sena ¿poca dr reconst rucción política y económica nacional. sin perSe['11(11111(•5• sin :irli1111) de represalias, que haga de España un país

nuidad tilt sea ;tll:rn5.t hada i

tr^rnluilo, libre y atareado.»
('oteo Ti•n tt e a sil manifiesto

;tlle
ched u nthres llena n los
las colinas de Cast
li:e:,e la nI
tiera en ,lisro:di;ir: cic'ilo
cxtcharon su melisa je pr:>:!

p ilitico, Pringo de
, era propone
fin 'nación sic nn Gobierno ele ea róelo' . nacional, con un programa
reto erg done puntos, i.ai es.e programa figura la attnis.C;c, la re;tosicilitt ile tnuc.i u narios, la disolución c desarme de losas las milicias,
aizariie-uttt II I -s i a d n , i r ;tl,il!li;t , revisión de las incautaciones, ina:u,:vilidad de lnneioma riiis, supresión de toda intervención política.
-.o la administración de Ia justicia, implantación de la reforma agrara, autorización de la enseña
religiosa sometida a. Ia inspección
técnica del Estado, clausura de las ('ortos' durante seis meses para
que el Gobierno pueda legislar por decreto. Quiénes deberían formar
en,• Gobierno nacional para aplicar dicho programa? El propio Primo
:Ir f<iiera nos lo ha dejadte escrito: Presidencia, Martínez Barrios;
Estado, S;írtcLez. Koman; Justicia., Alvarez. (I).1l.j; Guerra, el Presidente; Marina, Maura (M.); Gobernación, I'artet,'1; .Agricultura, Ruiz
.Fintes; .11a.eit•nda, Ventosa; .instrucción l'tilllica, Ortega. y Gasset; Obras
Publicas, l'rieiit; 1 odias( ria ■ Comercio, Viñuales; Comunicaciones,
Trabajo y Saoii!ttd, Marañón. •
1)e si; listatnentt ,x1 raemos estos dos pasajes: «No miedo desde
,;qui ia.n•z i reproches :i mis camaradas que ignoro si tilín ahora sabia o errtttieatnent e dirigidos, pero que, a buen seguro, tratan de
interpretar de la mejor fe, pese a la. incomunicación que nos separa,
rlis consignas v doctrinas. doctrinas de siempre. Dios haga que su
;treltitosa ingenuidad no sea nunca apmvrcllat L•a en otro servicio que
de i:t gran .I•snaiïa que sudó la. Falange.»
e'.
«tija la. fuese la alía la iílt.ino. sangre española que se vertiera
.'n tlise ortii;is civiles. Oja13. encontrarn va en paz el pueblo [español,
rico cn ',nonas t ualitla,les entrañables, la patria, el. pan y
lat;.n
justicia , :t

ande Espil ia.
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Falange eneros , ') til,::,ni,• la.
presenta irles ,Ir Il i[le.i
a Flanco plisa lid,. ell la puu1"l I;I gire
pa. Una Esp ;ili;t

it

su

tlliueinit,

ron

semejanza, les eral necis;tie.
cidida. Fal;utpe podía set el nie• I ,,I in
rcr l lr_l, t•ee el ..II•
España. FIN neo•
gen

y

fía la

nt r ,tt,r itleiwt ^ tl•.

,1,,,
'It ,1
ri

ganar la giler ra. No podia it'osal' ce. !i!I.I 161)111)1i(
iii ti 'o it .Item
bía alzado cont ra ella. I. ❑ pr :;I. íI
una ni(mil ninfa su figura queda
ñer, que. iras un canje, acababa
convirti,í r:ipi,la mente en "Il , tilhr.
gris del ('nudillo, le (lió l:t si 'hl.
Falange le ofrecía. una. (hiel rina
talitarisu n t nazi -lasc.hdtc - I nL1n;.;,•
y le aI rncl la sititpa.1ia de
Flanco aceptó, pero, eu:nu d

has lt
I:InI

pl e::

Mas, .Im,

I•',ulpcl,
querellas tleutnt de I-nl;n!gr, ron t l .. ;c:ar:t,la•< iml111111:,;io:.;; y;
embajador ele 'litio:, eran :.tiau,Ii--. y .las lineloli;ts en i;,• ;nIia i:;tas
como to
Ggllidar9ns, I-ttiiti I,
y regnetés no menos violentas. t' ;t
lstado.
,IeriuCí :lar lnl mello
davía dicen ciertos ex fala11g:slas,
unificando i:1 Fal:Irtat y los
Es el decreta, del sg de abril di.
;•. ic.r: )ONS»,
iiti i-t.)n:tlisi;t
requetés. Ese día surgió I:t. :d ttlatl)(:
tul! un solo
rttis(`'u, pian( e
atino..,,
con un solo programa: k
i; , tia nti. ,(uno rtt ,;-e i;,I;):-i tal
jefe: Franco. El entonces t•rtlh:t¡adie
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LA ARDOROSA INGENUIDAD
Primo de Rivera, en el momento grave de redactar su testamento,
piensa en lo que él llama la «ardorosa ingenuidad» de sus huestes.
Poco ncguro de ellas, encomienda :1 Dios que esa «ardorosa inge-

,:.

Sol¡a
tl:•;'.ir que rrF,.tL,.rige era
driu Inlsir;ce<r.
sus rl i •r;pat:hc,r; it
ire partido sin jeir v Lrnr!:'.n nn jefe sin partido.. Ahora v a no lo
pnrlr¡a. deci r . Ea.l;olge i.rui;l ull irl e , y levanta) un partirlo. Franco y
lralr.r.ugc

untan ,II misma :aterre.

eorga.uiz,t el
r.u: nu ln cn ,rl{ , r, terminada la ;uerra,
d rírn
n Si rnir,rlr., curo!, un Estado
lado franquista, el ir'r;inlrn .!
conceden
todos
I ' nla.n:; r •,
le
Nacional sindicalista: P.
Sr'
I.atal¡t;u'ir•
los pc,líluu, el simdical, el du l a prensa... lo,los. Falange Se ¡uerri:;ka el) las preslipuesíos dc Ia. Irar!Cul, con vid Júndose en

:ni rnnu:;tlnnso a.lso:gtu I>Irrorr,:lu:o.
l'('ro II.¡Iler 1 lll

u .solin¡

y las i ndenc'irne•s dc los Aliae ros. Lo que ., i se sabe es que todo

::on ,rrme¡rlos

do,: ir.;l;rct.o n. 1'spairg nr> t•slan

nazi fosc¡sta e; I,a.rr¡rla :n !?;r,n l ,;g. 1%n ICSpa`iia, 'pnr 1.en>o, hay
ser prudente: .. , • e 11 Inenorl nn¡forrnes falangistas y se suprime
I r.o ludo a I,r ('.onri,•nz;ul las ,:r'r¡s¡i; de conciencia« en el
v ¡ - .yen no puras ri,:srrc¡ones
Olin
d e la r ;Il;ul¡;r

irr

clue

;:nllr.rrr,c

alit;nr,

ralla

gi i:a

ru(e;

roni , >

una

e•:e Iau L gl;:ai buro-

Falange pala oponerla a la:; preten(pie rr , •rm Il•:;ada ;,u hora, muy
..iouer;
I'og' r•: . .o la nr>p;rri r.
sag;.;rlara nie Irr:-; rilnil:', r,tl:" Ir:',
•:n rlescnbriendo
I¡g•mpo,
I'rruco
Pero
mr , ela rinr l,.r:s. :.I
; pi e !;, Falam: g • rorailucr• rl
I!1; frar.;gso del régimen. Falange le hizo
, Iaria;

0, • - o 1r: nren nerr`.gt ❑
de ( r trar, flr , •r•.:rr.; elr l

Il:.

■

rre:•r que I,alria ronll;I¡:,I; , rlr a la ;'Ín,•,, i r al.,a : a.,l,,ra para el t('g¡lnen,
Ire: irpt`tida•, l uu.:•I;.¿a•; y I(,•; ,,I , ;;rn:: te' le Ilcrral>ar1 dr' tprla5 partes
(radrlc.Ll.n trr,i•r Io rel tmrin: que !;g r•i ■ l.Se• trgh;g adorg. odiaba por igual
.:leer rl,r:• Ia. juventud había sido
lrrancn c Falange; l ala np,e le Iri...
que vive la
g:lna,l a pa m. el :l:g¡m u •n, ; I:r .• I .i,5n n` rnlane utr III
juvc•nt.nd eolilra rl rr;;¡nlrn I,• drminrstla Indo lo eu n lrario. Falange,

a

pues, se había resrl;r•rr cona, la ,rn!r ;•stata

MAS QUE PU'P H'.1. ' ,„

del rél:i.rnco.

ES UN ESTORBO

A pesar de ello, t ,. xlavíIr ¡nt ■ nlrr reforzarla ¡ rara pc«der seguir utiIizAnclula frente a las presiones de t ¡eetos monarmiil-!s que se impacientaban y que se ofrecían pgíhlimslr ole para Inc sucesión que no lieNaba. Franco creyó que ;riur podía clei;ir su .inego. para lo cual enc.;r r',5 a 'Vida ri.: • la redacción de las fangosas leyes. a 8ntilio eentales»,
aunrlc¡n.das con gran estruendo .•n declaraciones; a. l a. prensa y len
wto>; públir 1:; por los jetiïallc•s ele las Ige y aun por el propio Franco. Cuino r.r. record:lr;'t, po1 rs;r'; Ir ■ i s;' pretenclia que toda. la vida
c•spa:iula quedare sometida re l'ala ng. l•.
Sin r!n;han.11. lar; leyes; Aun, iara:•gltales. quedaron esinnrndas en
;orase¡a de ministros, dond e la inavnria. de F'1 rs, ,mere• todo Iris mo11;1nluicos, las conilarlIauir ron ealra.lnrdinaria violencia. Con tanta
violenc'ia e.namin que sabi;ur que la lglr:;i;t y el Ejército también
faca repudiaban. I>espur.r; de oso, I'ah•rige sabía a que atenerse. Y
I"I -:gneo, tan ldi ir
Aquel día, r•I
,l,• Falange, josr; Luis Arrese,
linlüió. I,;i cli;in, que ealalr.r I;rl^nt• desde liaría varios meses y que
l rauco retrns;alca enmlin,l,agug•r , lo, ego pudo evitarse. Ir •r la. crisis de
febrero (Ir• I957. Crisis profunda, trnop:: , no lo:23.6 ocultar I;1 catastrófica siiuncir n l (eumirgi•rr del y pnrotic las ïrrerzas en presencia afir;nar u u sil posición ant¡I:i.lan;r,i., Lr, sabiondo que Franco era. y sigue sien-

inu
, i::is. ¡;,:, . , ..
Frase a r
do el jefe supremo de Faiarp;r.. }
lementos
no pudo elegir. FI, ver d,' r'Ieiiri:
In:,I'! Irl';r,, , ue n
del «Opus Dei»,
, tlor. esta h:. or.:4 au ; .r.uu't,:r.::,.r. eunnció sn
Falange, a s
condena delinil.iv:l_ AdemOs, f mugir¡::', agur t:errr.ia. 1-c:! ,; rri:r.ler;c y (II •
l:::izar una
ffcil situación, tlrnló su prntli;l. :cr,i:.cuela ere nn,e:;u
circular pa.rg: de'i •utlersc r l' Ir», :rl,,r;i:r•:: que 1Cr ilui:r ri: iori:r..í ' partes;,
en la que decía que ella n ,., era I, , " , c>rr:;.ririe de eirScío n''Iii.i. ncti ri(Ini
, ue ele pobrecito:
en Espaua desde que i,aina:U: , I », lirio ni: , r:g.
falangistas. segun ellos, „fuero i de .qr,niarinr 1:nr fu. .. ;:I•, y fos militares que son los que gib er; lnn '.,csnle rl Irrirrinr innI;c c rail :,. 1' p;g.l.l
demostrarlo, reproduce le, (tue I n rI :;.:r r-n cl iido! n:.. ce. !rulo.
el Consejo Nacional de 9 rlc. ,i.ir .i, n ,•e
puede ser
i'em 1r,.
«De la situación de nues.ira. Ir, ,.i .,:
r miemresponsable falange ya que el urgi,.:,, :.Ir: c;:rfc , r'. ..r !
bros procedentes de ella cm Ir, I ,, :; •,...
2

de los a6 ministros

de los .iy subser:samos,
8 de los Ivu direnlutrs t; , •!rrr•:i••'.

18 de los 50 gobe.rtgad,oes y I,'I•.
8 de los 5o presidentes de in
65 de los 15.1 consejeros ala(
137 de los 571 procuradores e re
133 de los 738 diputad!!:, itte, 4II•,
766 de los 0.155 alcal) Irr:, r,
2.226 de los 55.96o concciai,•s..,
Quédese, desde luego, para Arrese
titud de esa estadística.
Los elementos del «Opus,> no se conteni.,,(ln con los primeros resultados obtenidos contra Falange en la solución de la crisis y han:
continuado su labor para desacreditarla todavía más y eliminarla
totalmente de la vida política, máxime sabiendo que rallo es del
agrado de la Iglesia, del Ejército y de los monárquicos y que a
estas alturas tampoco desagrada al propio Fraur.rr. En ese sentido,
el famoso Informe policíaco del «Opus», del mes ele abril del S7, ha
prestado su deseado servicio y ha influido en la redacción del decreto
de 20 de julio del 57 por el que se retiran a Fala.nne multitud de
privilegios que constituían la gran base de Sc i,llii,•n,:.i;l política.
Falange encajó el golpe sin r'erlliSISSr. ¡Con tal tic
saqueando los presupuestos del lir.i;Ido...! Porque
le queda a. falange para r e leurr 1 , I r - :; ;:n u s,:no
luir!):h ■ d: ,
y a los aprovechados. Los drnrJ,
pués de haber descubierto, 11:0. (o
1.a''Ii.I r ir''n
pun t al para
cación política. Falange ya Or :•
quista. Iloy, más que pont,d,
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pugna en( I.
itatattio , e,t
Falangistas que de algún tiempo a
esta parte reviste e ieria
1, data de muy antiguo. 1 1 tesde que
monárquicos, con MIcatrodu tal participación en la
«Alón estiura Ir suceder al (
uttrort que había 11 , ttado I,i
I
de los monárquicos no podía. ser del agra , lo del Caudill,t, que
había tornado ya en t,, ta lo su papel de jefe pr , IV simia! de Estado,
a lino l e ' inamovible. Tampoco podía ser del agrado de he; :falangistas,
pecs temían que en II 11;i moña
, iliuque Mese autoritaria, se prescillitietw de sus se: lta os.
Las pretensioue,, :le los monárquicos derivaban de su intervención
. todas las consoliariones contra la República. El carlista. Antonio
ft,:arza., cn su libro «Ttliteiliktritis de la conspiración», publica. el doelarteiriu (pie detalla h cut revista que tuvteron en Roma el 31 de
193.1 con
marzo
ussoll ii i, en presencia de Tta lo Ball)°, 1 - arlistas,
monárquicos y milita res itspanoics la r; preparar la suhleyación. En
eol rrVi:ii 1, .A.litShl din I H/frIVO y (111 r(Ta (Hilen , V Ii '(11 5 5 «para
derribar ci egi inen (pie
ist
■ nvci,]1 ■ 1:1 511
1/1.)r
H1,1.
Regencia que
prepararía Ill. testa 11 taeión completa de la monarquía.«
Cuando en witi estalla la sublevitri,"m, 111.; ionrCiTqiiic.w. tornan
ta
muy :HA ya en ella. El Pretendiente J11151 h rt,»Itcra. chirdestiy,
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El 3 de agosto ele 10.13, don luan requiere nuevamente a Franesta. vez ¡por telegrama! Franco, curt otro telegrama, rechaza el
procedimiento eutplemlo por el Pretendiente parí. tratar cuestión tan
delicada. :h.1 Pretendiente repite el. regnerimeutu por carta.
dice malhumora,df.ribiera deseado devolairrosta. sin comentarïc,
■ pero la. gravedad que entrañan
do Imanen c•I Ie ale itero t i c rt1.1.1
para la Nación y para. In. Fuerte de la Monarquía los proyectos que
en ella se exteriorizan, .u n e obliga, en cuulplinlie••o ele un elemental deber. a interim - evitar lo que habría de ser irreparable.
Tres falsedades se intentan ir grabando CO vuestro ánimo: la supues•a ilcgitiniitlatl de mis poderes, una. calunininsa. situarán de
.Ispatia y rin pobre concepto de los espaiioles, para •.rrastrtrus, como
consecuencia de ellas, .c. aun. aventura estéril en que .ir perd•ríais todo
y ellos nada. - Por interés de la. Patria intentare ac.Lt.r r -osIris. Poniendo por delante que .para mí el Poder es ne ;acto de servicio más,
entre los muchos prestados a n,i. Nación y a se fin, el bienestar publico, he de sentar varias afirmaciones lit) la Monarquía. abandono
en 1931 el Poder a la República; b) nosotros nos levantarnos contra
una situación republicana; ç) nuestro Movimiento no tuvo significación moui'u ( p lica, sitio española y católica.; d) Mola dejó r.lar: n nente
nto no' era• monárquico: e) los combatienestablecido que el Movimiento
tes (le. •uc•st u 1. Cruzada pasaron de la cifra delnlilh ii, f) los mortártluicns constituían r a die ellos Irte, exigua. :minoría.. Por I„ tanto, ni el
i•eginten derrocó a. !a. Monarquía, ni estaba etblilkado I1 su restablecimiento. t?ulre los tíulns qu e dan origen ;1 una autoridad soberana
sabéis que cuentan .I ❑ ocupación y la conquista, no digamos el que
engendra el salvar a iiuit suciedad.»

PARA DESCARGAR MI CONCIENCIA
El diálogo quedó roto. Franco ha recordado al Pretendiente,
echando mano de un manual de historia donde abundan los tópicos
estereotipados, el tipo de Monarquía a que debe aspirar v los nombrts de los monarcas que delco imitar. Y, suite. Colo , ile sleués de
refregarle la escasa aportación rti combatientes quo los nunuírquicos
orgullosamente el origen de
ii- intron al Movimteinto, proclama
sus derechos ale ,,beranía sobre Ihspalia y los espatíioles: ser conquistador y neto jttuulir... de su propio país. Quien usuta sucederle, ya
conocía el camino ■ fue habría de seguir.
.i)utl Juan dejó de escribir, Pero cuando el triunfo de los Aliados
no ofrece va dudas de itiuir liit genero, don i (fan, desde su residencia
de liartatua, dirige t u\ los espa unless, el ir) de marzo (le ro 15, un
manifiesto en el que dice: cdPara descargar coi conciencia del agobio cada. día más apremia nte de la responsabilidad que me incl u idte,
me decido a. leva.nlnr Iü vnr. ■ requerir solemnemente ;ti general
}banco para que, reconociendo el .fracaso de su concepción totalitaria. del 1sstad0, ;Iba adune el poder dtc libre paso a la restauración
del régimen tradicional el e .1Sspaiïa., Cínico capaz de garantizar la religión, c•1 orden )• la librr aul.,, «No levanto bandera de rebeldía ••••-concluye don .luan ni incito a. nadie a la sedicóu, pero quiero recordar a. quienes apoyan al actrctl •égimen, la inmensa responsabilidad
eu que incurren c.oulribrycndo a prolongar una situación que está
en trance de llevar al país a ama irreparable catástrofe.»

i'ONl:A3lO!4OS ssl'. A(:I:FRl)l)
ir,lic •u,, , .ni rebelión.
Franco no abandonó t 1 I'orlü
i (IIiilïífo coo I,, l ey de SucePero dos años después contestant
1,:: frisia - 11 i ca.t:ci•
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liso, social y represen la ivo 1111 , ., tie rin•Ido ;tic .:u ..,:;Jir.ici 1. s , • de
clara wnslituidn en Reino». I-:spni a pues, por is •o eu l:i,t t, u nrítuunla
e dad que
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(.o!1t
aunque ya hubiese sido aceptada.
Contra esa ley que
M0112 ninfa y la del (Muna
igualmente
nifiesto, clic ig d tu
residencia, (le I?sloril, el y le ab,.
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seguir en el Poder, contiuu;n,';. h;u. i"i n do cm, rlas concesiones quieran
exigirle los Estados Unidos o. c;u,il 'i' ,IIe :lo:: dólares que necesita,
sa lrer c; ui,'n ha de re pues al régimen franquista. Ie i .rnpn
+,n gr.r: hipoteca soembolsar mañana esas deudas que
bre el futuro de España.
Esa situación económica h a creado la. tensión serial que se
advierte en 'España. Los trntri.¡ado,:.•, lu. r.l;as e irn.di:;. malviven a
fuerza de jornadas agotadoras ;l e tr:í ijt,. lat. d,sproi;tir,i , ;u + sit re sus
bajos salarios v el consl al, te c+nr.urra .,,u ni:t de ia. vi , l:1 . ;:: t il'íÍ una
situación de a . ngt.t,sliu perti,a.nenfe. I :., rur^ , u.tïa. e: ', :ne ,.•. proI i ezl,a:4
• .ct.;,.iun, , Va.vocado, en diversos 'momentos L,:;
1.:1-',11l ES de haber hablado :Ic 1 Ejército, ele la Iglesia, de in Ealany de los n u rnarquicos: no:; oc.u .paíbamos en nuestro anterior
capitulo do las frnns•rcriones Era nco-D. Juan. 1)ijinnis que
eta insultante fiara Espaila y para los españoles ver que uel depositario de los poderes: c.'ai ales „el titulen' de los derechos de la
Institución t'adicional„ se rep rtían
„ una herencia que no les correspond& y , isponí;;1 fui tiro di' F,spaiet que no les pertenece. .Espatia
de todos los espaiioles e no s ólo de un usurpador ` de un luencl
eante. Al y:ais corresponde, piles, expresar libreui'iii' su voluntad
,.i.ut.i;ntica y decir lo cine quiere. lías ello no será posible n, le] ttras
subsista el ri'ginien ;.hacia.( n otro parecido. Por lo tanto, piara bien
de t spa ia , urge que desaparezca el rígintc!i t r;tng'lista y que se creen
c(?ndicionc:: :idee uadas para qnut esa. consulta nacional pueda realizarse. 1'.1( ello :1st termina nuestro ;interior capítulo—, si' afanan,
dentro y hiera de. 'España., .hombres, ;tullas y fuerzas mús o menos estruct.ur; o i;is vii. `;in embargo, antes de e.x;irninar las soluciones concretas
propugnadas por uno.; o propuestas pe a- otros, conviene destacar algunos aspectos do la situación acti n t1 de España, con lo que segu:ra.n `nIe se comprender(' mejor c'I alcance de dichas soluciones concretas.

SITUACION CATASTROFHCA Y TENSION EXPLOSIVA
Para nadie es un secreto que la situación económica de España
so ha agravado considerablemente. Las empresas modestas no pueden vivir, mientras los monopolios privados y los organismos estatales e para- estatales ,disfru•an de grandes 'privilegios financieros y
b;ntc.a.rios. La piillIii L ele iudustrailización, que nos presentan como
la gran realización del ngimea. v a cuyo socaire han :fraguado escandalosos negocios si;rui.ticados ji'rifaltc;; del régimen, cuesta al país
michos mitos ele millones, par.(. ar ibar ofreciendo a determinados
grupos financieros la cesión de empresas rentables, reservando para el
Estado a.quell;rs otras areno:, ron t;i.bies o deficitarias que sólo pueden
sostenerse a liase de subvenciones v de protección a raeri•et•uHa.
Las estadísticas oficiales nos dicen que la deuda interior y ext erior aumenta pavorosamente; tino el bata nee del comercio interior
exterior es desolador; qne la lieseta pierde continu;.l.mente valor; Y
que la circulación liiluciaria. progresa ele n a rdo alarmante; que el pro,.eso inflacionista se acentúa, empobreciendo cada día un poco oia.s
a la clase trabajadora , a la. masa. ele rentistas modestos y a la clase
inedia cadL• a ces 1(015 I'rolvl:trizada.
Sólo
ayudas de los ahitados (leidos han permitido al dictador salvar tuo n li`,ILin , ';rmente la situación. Franco, con tal de
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Mad ri d, que 1;iirta. impresión ;. iutin;. ron en
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ni ;tutunta:: , l„ .i;t sevrritt;nr <L' ., censura postal, como bao hecho
t,nu la orden ilracnui;ulra tlt, :.i (Ir l itnict del 57 ; ni con la n!tet'a modiíh;tci<in de la Iry tuientit ctintinal (3o noviembre del 57)
a rts. los supuestos ,;tlt•lit•os ,:unlrtt, el jefe, del l•;statlu, el Consejo de
ministros, o sus rttieurl.tro:-., I:t. forma tl,, gobierno, las rc'uniume s : O ma.nifesl.acitloes no pac!ficas. y !as plopal{:ntt las :lega leso -. ni ret i nzando la
vil;iku u •.i:a policiaca. en !as I•tr,ntcrasl ni enviando lux hrï;;adii las especiales :a. i'r;,oc.ia. pina, espiar a. los; t ntigradtts. n i n:olt•stit.nt10 e.ohar,l cn tcnte ,t ans ta.nlilin:;•: resitl,•ot.;.•s rn 1':spail:l. Como, tampoco Si t re;nedia.n persiguiendo c1 , 11 :;aüa. n in:-; discrepant , s, euc.n.0 rla.tulo :t la
opus:iriótt retitleit:nd(:• 1o; e'.ht'rltit.1nte:; privilegios de Fa lan,;' , tt. la
:te rihor;. ,.,.s i.t niel t•n ttt.•:atnt;rr ,1 ano la única re: gn tnsahle. ,ie todas
1;::: desdichas ylit•. 1! 10. sufrido In.. ,;n;aiïnl; s. lCt verdadctu respOn,
. . :.•t
1, del,
ï';r;t?aït:t 1
^! regimen. I ... y:i;' !1:1 y que
,,ahle..
de 11,
tit t !:! !i:l traüqni:9t:a .
iqtl i, i;!1 :11:;ent.erm•e.i:• ..

1lt3 ■ i ( :Oil RES VON :';.°s9. E!i ANTIFRANQtJIS'I'Ati

ello, como I: , c;.,:, ,!ti:lto ;tntcriormente, se ala.nan españoles
de deritta y de. fuer... 'I: I':•;1 ;tii 1 1 odos los espaïi;tle-; ip1e ven que
franquistnn cede o arracada pa tapias del patrimonio nacional, que l
mutila 1:;. atlll.ura v I1isute.:a lt;:, niát: elementales derechos humanos;
que , iv:• (It re„ !miel de !l'herta.d :;fiada y a merced del primer
delator 1-aiiprniliado: que la corrupción se ha elevado a categoría
de ínstrnulanitr ale gobierno; :111e. la miseria, del pueblo contrasta con
la insolente exhibicüin qe.- de sus riquezas mal adquiridas hacen los
beneficiarios del n'gimen, gtlli•nes, alear.:+s, sitúan escait(L Iosamente
en el extranjero sus r:twïittles preparíndose para un próximo y dorado
exilio. Son rnuchísm,u: t,7I: ,F:otl fi, (les y (le muy diversa ,'x tracción
social que no quieren ra:sit;oruse a ser te•digos modos de ase const;ulte y progresivo envilecimiento ti'• l •spaïia y que il s; ;o' libertarla
ale la oprobiosa tiranía franl.nuis.1:1.
L:1t

Para darnos cuenta del antiri,•nfa político que existe en Esparta
nos dice, sea cual fuere la t•caae..it rt personal de nuestros corres1 , onr.:des, siempre posible, y ceo. roa5or mol ivo cuando se vive en
rt'gimen +!e opresión. aEl p;tis • di r:, uno de nuestros corresponsales,
recientemente incorporado a !a . t! •'ut liberadora — vh;r inca agita ci:ïu poiitii:1 de car:trler eslt:eianeo y (le signo antifra oil !lista. Los
al pos ale trabajo, !: r'..ulias, tele.. son indefinidos. El mundo poli-1 ir.0 e;ltaii;!I actual es un mondo de personalidades.. f'na tipológica
que se anuncia. del mayor interets es el converso, el falangista con•erro. f?s orla tipo t u ïlitica !non t.- illadal.fado, aunque no inadaptable...
lay dos tipos de converso;: r•! implicado y el complicado con el rF,gihipo. l'I (loe luí :atunlementt• implicado en falange por ra.zuues ecoea
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los graves problemas políticos, económicos y sociales que
fioles
pesan sobre España. Se cnii I prende, pues lo que España necesita
y cl (1 ere es todo lo coni ratio: que los españoles contribuyan a cical rizar esas beridas, que superen las secuelas de la guerra civil y
que se c•nt regtien con pasión :reconstruir mo r al y materialmente la
naciOn.
!-;e
(TOI I!!!.1,
1.!tin
El trae:ira,
exteriorizado. en España,
c • ando los esprifioles iiti comenzado ti. Ilerder IllledO a 105; esbirros
k:I r6gi [ríen. .F.11 eso sen • ido, meteco destacarse la romineta. de las
sitarias qm. leí constil nido un verdadero re%mlsivr)
juventudes uní
para todos. Los hijo s de los vencedores y los hijos de los :vencidos,
u, tin querido seguir el ejemplo ch sus padres, ni quieren que 11111
1.ó rí J.Si In 1 icat o de vencedores» explote las desdichas que se abatie.
111 5111110 'España . -iu g,'tt'rtiní quiere ser I interna v no fratricida.
ha en\ ilecido Espa int. en manos de los born •
Ademas, ven como
'or eso las jiivriil lid es 11111 •
it es de ese JíSindica t o de S enc.cdorcs,
illS lòilItttli 111ri(!i', ;11 cobrar conciencia de
ertii a ria!i, pell! ,2.11dOat
mismas, roin pietun vifdenta mente con el re,ginen :franquista.
universitarias,
íí voz íitit icipada
;Jet 1 tid de las j ven{ lides
ío t u t' el pueblo siente", CO1110 ditto en el MaIlllle:40 f1.11teli
el pila u inlo inalesta t• y la gram inquietud que existe
11'0(1160
it inmensa tila\ iila di' Ins españoles, que se interroga n acerca
del porvenir
iit media lo d.Espana.
Para [India es ti u secreto que 1.7.spa na se lot. sensibilizado poli.y lodos coinciden en afirmar que ese
tiCainente tin
f ;!
proceso de polli.l7.;iel(!ii 110 Se delelldt5
que se aceirtri;trá cada
M'a un poco más, haga lo que 1Iga 1 rOginien para impedirlo.
.1 ,:spa fía son timaos lo u iii tifranquistas de muy distinta e x .
tracción social y política qm., sensibles a I drama en que se consume
la nación, se buscan. entro si; se buscan \' se enctu•ntran :y forman.
Josibles enibriones d e f uturos
grii pos frias o menos est ructit raí los,
Pali idos políticos ...l'ocios estiman que lit sitanción u que llegado
.ksptina es insostenible y que urge acabar con el regimen tramplista.
Todos temen que si esa operaciem se retrasa, los ánimos so exasperen aún lilas, la sil ilación se Ig rs vt y las soluciones pacíficas que
j).ropugnan actualmente resulten tardíss e ineficaces.
Los atilifranqoistas (le Hspít fía , como los jóvenes de las nuevas
generaciones, al ponerse en relaciMt con los espafiolos expatriados
han podido comprobar que se 1es ha. recibido con sincera ('ttnili a it •
dad. Se han col] vencido de queleas :fuerzas más solventes de la
emigración han asimilado la guerra civil como un :hecho 'histórico,
I tau sabido que los ísrilaclos, tan sensibles como el qtu iitós tu dO101
1.10 .Espailít,
hace i iempo que luchan y trabajan con todas Its fuer
/1.5 11. till aica !Ice para .icaba r con la ominosa dictadura que escla
viza tI. los espít notes y establecer e n lilt limar una clernoeracia
tica que haga de Espana ti país habita lile pa.ra todos los españoles.
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calumnias, levantó, conirsizo a. derruullíame. Ese día, Ieralíco perdiO Li, ir .■ !!! importante batalla de su vida,
para bien de Esparia . Iniciado el dialogo entre españoles del interior y (1(.1 exterior, Sean L'Hale!: fiieren los altibajos que conozca
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Ins prilucros, los representantes de los pa.rtidos políticos re:fu;;ia.do:: (Al A'i!`jic(. Y en noviembre de 1tt.I3, se
c'.t;n:aitlne en 1<'I e lirn la . 1 mita i?sp;uït,l:c. dc Lil,crn:itin. I.;1 integran
1 'al iicio `2: oi'i;tlistot. l)l,re.r( F.r.pi,iiol, Izquierda liçpublicrnu(• linión
, 'I
Republicana., li;(1uerr,l I ■ epultlicrucl. Ilc l;ada.lunya. v AcciG liepublica.1. J e (.•alallnti';.t.
t",I';;(ua el acta d:' (.on:;tit.ucitín, Is I unta. Iapatïoia. de .Lihr.ra.rión
surge d( «,1n pacto de unidad p i c1a, reslla:,rai la. lit'paShlic'a. espa.iu,la,
,I,•rroca.ullo 1;1 i Ir a.ni a ta nr;ísa:a. impuesta •mercnl al nil.eiliu aranado
e.titrl.nleras y cerrando el paso at la ntunau -(1nLl. cuyo depotncias
renl.a.blcc:.iluienl11 se prt't.nnde rnetli,aute presiones lliplul:n!a.tic•„s (lal exterior que :,e:tan taa ignominiosas Como I( l n é aquel auxilio:).
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sucumba el régimen d0 Franco, el Gobierno resignará sus poderes
para la confección de un nuevo Gabinete que sea expresión auténtica de las aspiraciones políticas que permitan sincronizar las directrices de la I:esistencia. y clec Exilio. 1llianza saturara al Gobierno
del espïritu de las .ideas predominantes en .]Cej eida. S0 entiende que
Alianza es el ïust.ruun oto de orientación general de toda. acción gui n •rna.niental. ,
(,)uiz;i. entre quienes nos lean :no :falten quienes concedan escaso
int,•r:':s a ese pasaje que acabamos dr. tritnscribir, Sin embargo, en
,tl se descubre an estado de conciencia que ha pesarlo grandemente
en las relaciones interior exterior: la pugna. entre ambos. Esa pugna.,
que han conocido todos los; partirlos, todas las emigraciones y tollos
s países o:arpa los, se explica sicológicamente. Sólo la madurez
f', ul ítica ele los; pa:lag:mistas ha .Mg]a.dn en todas
parles a.nriuurarla
cuando no superarla totalmente, con gran dig 1st() de los falsos
conspiradores que no suelen fallar en t;, les cinc test anrias.

LOS MONARQl.TïCOS ENTRAN EN ESCENA
I .;n cuero de 1 , •1,1),
leter .orin;tilos elementos monilripiieos se dirigen ia. Ali;itiza Nacional de. Ir' li lies Democráticas proponiendo la
etcas.ílh (le nri Frente 'Nrac u m„I .Ueiucrc;ilico. iI'retencleir • • nos denuestros imruinfiero: en sil comunicación --_ la lni ilación de
n n conglomerado político cine haciendo caso omiso del Gobierno republicare), nieva de base ir una si1uar.ión transitoria cine convoque
un plebiscito que resorba lo de. la. torn,. iii Gobierno. :Entienden
• m'india la. comunicación
como .firmo ,t r is viable pa a. el logro
de lo que Si proponen, cine. el C;obier'no chic se constituya. esté asistido ele .la miId,o.,lBad institucional de 1 a Afolla rl(ía.,, :Es decir, Monarquía primero, r u .0 ('ice .:en provisional, y plebiscito después.
L,;. , libertarios }' .rc•liulhliea.nui:t do lit A.N. de F.I). turnaron con
calor la propuesta de los rncniírgnierrs. No así los Sor ialistas-ugetislas que, tras consultar con sus rrn • p ■ ric•ros del exilio, contestaron
negaliva.niei,le . Lis conversaciones con
los mona ni quedaron
rotas. :1i menos, gic.iaMiente, aunque algún elemento canfedera.l y
algún t'1 , 11101110 retad )1 lea no d0 A. N. ,le .L .D, las con! in tia roa a titolo personal. Eel os den lentos siguieron insistiendo en el seno de
Alianza en la nei de reanudar las relaciones con los monárquico; para. constituir un Gobierno de cericer 1. ación nacional, pues
consideraban agota , las todas las posibilidades del q,1e presidía el
sudor Gira'
,,Corno fóririiiia tra.nsnrrional....-nos informaron
nuestros compa: ïeros • se acordó dirigir gin Manifiesto a. la opinión príblíca en
el que Alia.nz;r, deci:n;i (lose republicana:t, invitare a todas la:; fuerzas políticas que quisieran colaborar con ella. en la tarea de. derribar
❑ . Frcr.nr.o.n Es el manifiesto de julio ,te 1946 0n el qm., después
de declara:' sole,rneruent e su „a(1itesión a la institue-i';n republicana
y a. sus órganos eoustiiutivosn y dc• afirmar que O ,), n.:b;arí. incansablemente por perla insta urtda c an Espa.ña. ,i, «Alianza. Nacional de
Fuerzas .1)emocráticas Indita. l: 1:1ie:mient.e a las (lentas fuerzas an1ifr:anquistas a. que cooperen ron ella al derrocamiento
nto ele Franco y
sc sentir: sa.tislc•c ha. de ven (1110 cxtlas f uerzas;, reconociendo el error
que las nrantit•o unidas, t' II su fati(' inicial, a esta ssituacíón forja-
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emplazara el actual ri:gim.'n de dictadura por la Monarquía o la
República, los partidarios de la otra. forma de Gobierno aceptarían la situación r.reada y aún podrían colaborar en ella, a condit:ícío de (ln e se hnsca.r,a, a posteriori, la. ratificación o rectificación
por el cuerpo electoral, y se Ie diera, entre tanto, las };a.ra.ni.í;.r.s necesarias para la ilctensa ele sus ideales, deulro del :onihil o de .la ley.»
Alianza contestó el 15 de nnvieinl.tre ron un dormiten iu en el
quo declnra que la. proposición Ir.ricla. de I'ortuga.l. ,,no puede ser
lrccptado por las organizaciones firmantes, es decir, .t odas las que
integran .Alianza«. 1' aur, añade: «Si li no o varios grupos políticos
(lüitiren, por Mí lujo de -factores que hoy no pueden t'xa.c.i.;t.tnente
preverse, produc.ir una si 'nació] de hecho, sopan que nunca reco)e(•renlos como Iegíli.nio el .•6giruen (Me se implantase par la. :fuercontar ecul la npini(>n del pueblo exp;esada libremente en
trr uas.»
.
conversaciones , gce;I;ur,.>u rotas. El Comité Nacional de la.
C.N.T. expülsó dr su sen; , :t su secretario político, gestor, en Portugal, del dn(^u urentn de los rnnul+r:liricos, l. wr «la inr,.,rrerla. actitud observad.; en injusta rrii; , rori , !Wd 1+a in. ron I;r Or;;:oahz°,ción
n+::: de, sus mas altos cargos».
que lo ak'.

IN'1'1<Ritill'sDiO

IN'Fl?RNACIONAI.

t. 1 Gobierno turna,:, dirigió el rol de diciembre :l(' 1 . 9.1
una
!:t. o los (;obieinos ,I(• (lean Bretarïa y de Estados Unidos «para
esa mina I;t. pt>sibiIidad au ruur p ;.r las relaciones diplomáticas con
el régimen :francluisia ,+. :11110 ia. 1r>rai!nimia con que so llevan las
conversaciones, Era ocio dhigo r:! 27 ;!o febrero del. :16 una Nota
a los Gobiernos de Cr;;;; Brotaría., I ,lr:l:Idos Unidos y .Rusia., serialando los peligros que pella. 1n ¡>az representaba la ex.islen('ia. del régimen franquista y pidiendo el apoyon ,le dichos países para. llevar
la cuestión española al I ii>,ejo >i:+ Seguridad que no n'aria en
i , •in;irse en Nueva York. gusta se. apresuró a contestar nlirmativaro,•nle. Gran Bretaña. 'a !•::,tallos I unidos sisnincritnn sn cliscontorniirtad con la propio-sta .fria(,:,.t.
Francia , Gran Br -la.iïa 1• Esi'r,ios Unidos, después de largas
r.unsu!ia.s, dieron a la publicidad el
4 (le marzo del 46 una I )e•clar:cci(>n con juula: es la. «Nota '.l'r.ipart.ila > o ((Nota de los I'r.es;u,
\o ralea. en run,slra lrr;pdsilo comentarla ahora. RetenKi I ilós
,le ella. hm 1 ii>( .lit (Ii1'
puedo
■ r r v1'nos pura
expOrnr posl;•riora-s
aconleeiutiesdo:-;. tos Tres ,' i, - e;rn
(lila
la .Nota
que diii,;errle::. es pe.
patri tus v liberales, logren provoco
la salida pacido 1 , r;1 neo, la abolición de Falanrc:: y ('I rt;i:ri>Icci;rriento de un
(;nl,iernn
Lrit.tsion;,1 clan' se
o . d(' re;o!v c•r Las asWnlnsc co
rrierrfcs. lr.tjn tuya dirección el pW; b!n c'Ou;(rïol pueda. tener ocasión do de!inir el 1i_>v..:de Gobierno (pie desea ciarse v escoger sus
r ei;re.sen.fa.nies. i.i,;a a.ninisííu. poli,ic.a, el fulmino de los españoles
destri nidos, la libertad de •eiunióic r dr asoci;u•lem politirn y disposiciones que: pernil tan celebra
elecciones p;iblir:as v libres, son
rn•li;la.s indispensables y do rnavor Wr;;; ^r ía . l n Gc i hicrno provisional que se mostrase y fnesc l«•1 :1 fa,lr:-. fines, recibiría el reconocimiento y sostén de Lodos los pueblos an,,ndis de 1,1 liberi nd.>>
Arnu{r!,' la generosa inicia ti v
de Francia 'iba más lejos y fué

luda !te que en
frenadá por ( . lean Bretaña y Fi-Indo, i !W'dos, _
su• r:t(.o•ció en su
c+ítira,
la Nota do los '.I.'res y a piar d , : I:
,nl I,r+);;•(- ,. ■ , en relación
día, hay elementos posii vos., y cou:•i'f :\
verdaderos
con anteriores du;c.!;cr;rciones. 1?:.rr. ti„t.i. :ee!u ni , la. a
);k!i ¡nIa;; y
csl c , ;le, ii:
términos, es lino. •xii ■ tt' iríu ;L
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.,:,. •'0r!SeI , nel>lu e:;pn ir , '.
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cotn:isión,
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AN 1 tl t 1,,:: c( . u: :; , . ; mejor camino p e
recuperar España era
l a reconstitución r!, los hr , ;anos constit.uciona.les de la T<eptSbiic.;t, ;t. ello lain:oy Iris socialistas, partid l,ando en varios de los
:ii!üerr x ts lornlacle , en el exilio y r' residiendo, incluso, uno de ellos.
No encor r ll amos •ait:. nr 'es bitios los apoyos c p r e se r.tces:tal,a.0 .)' quo
.:lier-ecr!^ . iu;uldi, .,. pesru' dir. liis :rsfiie;zus clue hicimos para .'iar)ue;
t ptnnui s n I;:. ..i:u;ie'i , ":n (:ra!Ia. :ic,; lri .Ruta (le. los Tres, de. Cuarzo
it'• ..
lino ,,, . lv. r:,l!le.ü"tll de las N a ci o nes I!n idas, de diciembre
.;ei un/ami il iM, .e oi, diio :1•ic et trisllrttnehto de. „':bie•rnn (1111' en diha. Nol.i.
I<esolll:'In:is.c l :,`rlll.i. y
1;11c darían sll ;tpuyo las I' ono era un i:obü rin: renuhlic;un) en el Exilio, sino
oti;: ' nal!;::!l::•r:,
iSi; .11rsilili
n;'.s °••rtrei•:en!alic ti, :r!,,In:lonamos

UN PAC t c)

CONSOLADOR

{.; Eaitilo Socialista. (lhr(;o Español en su afán de ,ipromover
una. a.c ciútl clirigida a que las organizaciones antifranquistas, tanto
politiras corno sindicales, ;Acepten aiii nise-iii la fórmula de las Naciones bridas, anica. .muda. posible oor circunstancias nacionales e interTiac uma!es, para devolver a. España. lSi.libertad», como se declaró entonces, hizo un llamamiento l , (;i'lic., ;t todas las fuerzas detuocr;í ticas
n tifra.nquistas.
«Si el Partido Socialista Obrcie 'I?si .inol -- decía el llamamiento
ne tiene fecha 6 de septiembre dcl ,l
• sacrifica, con gran dolor,
derecho a la legilinti(lad indiscutible de las instituciones republicmilis, los dei en frente deben iii u 'riliear también supuestas le,gilintida( que dicen encamar. Así llegaremos n. puntos de concordia. Son
tachos los problemas sobro curo solucidn podríamos coincidir todos.
•cuantoslre .ducinaoresltfb,cm:.rri.t rtnwos a aceptar 'I: 1' vi/linda/1 uia ,;orit:aria del Pueblo español,
: (iirn soberan eo I fi olivo.
.\teten de tan , llos y apremiantes fines.. • t.ir.n-rin;i 1'l llama rnienbal.,la.r^t^,;c c'on quienes quieran escucharnos v oirrnios a. gnieia s quieran ü tina . ()nedatno:-. :I. I. disprtsicl'in de Irnos v de otros,
'

¡dines y d(' ;tilv'crs;Irinr;, de :1iIiigos y de enemigos, en fin, de iodos
•••lia.nlns se siertlan csparioles
aborreciendo la. tiranía (pm hov envilece

España, no aspiren ti rrerupla.rsria. irsiiiinin ron otra, Isrnbit"n desigualmente :ciminadora. .
iautamiento no surtió los chirlos apetecidos, ni recibió las
's que :merecía. Itero• perro después, en L.ottdo.•s, alentados por
1(aislao1. (11: 'II'Negocios ):xlru(íen»: lndalecio Prieto

e cos; ,:

por los socialistas y'josí• Mana t:il R.iltl.s por la Come,í,•racüm
Derechas Mtmtirgideas Españolas, 1'.e et,lc• vistaban, (lis/atizar a y llegaban a un acuerdo (pie cono elaton más tarde en ocho inna
lo que se conoce cinc el nombre de Pacto de Londres o dc `pan gua;r
de Luz. Al decir de los interesados, la Confederación dE - ! erecl,is
ele
Monárquicas Españolas la romp(iivacc lo.; :len - lentos super; visad
los antiguos partidos de la. Monarquía, c: sector más impon antr•
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\cción espar"rol r .
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,:osa , ilia mientras el general Franco ocupe el i.'ttder es
:imposible o llena dc gravisimtos inconvenientes.
Tercero. La aproximación ,te•l .rey al dictador, para la linalidad
'x[ruesta en el t'i m oto anterior, tut c, e6s1:át •,u]o para que la política
• It 8qon;nrqaia restaurada tie inspire en .las nortes de conciliación
: y paz que h a concretado la Confederación tie Fuerzas Mrnil.rquicas
uu. la Nota entregada, que., a su vez, coincide, cota la que otras fuerzas
:uttitutr.t.litarias »tau .tuesto IaHu1)Inn en conocimiento de las petend's
ah'.ritlent;dt:;,

de ll;iS ItuticIt'
(.'t u rto, l.;t evolución esbozada por el general Franco al solicitar
uno. entrevisl.t con el rey, dependera in tn(ixin a i larte de la actitud
que observen co il el dictador las naciones extranjeras, principalmente
its ...'s.aiie; 1.'til los `.;i el geucull Franco se convence rte, que mientras
446 en (1 little ill; h:l.y 11 . V111.1;1, niti'1ci'niÍí ta ee'ttlrtción v acabará. por
io• .•I ciad ¡ario, recibe ;una ayuda., principalmente
1a.• Iriso al e;- tit
'•cOnórniea.,
u.tctn>uGt. en el. .'ode: y la. Ilic.ladura se prolongar';». h i ato'.ittirlann u1•'. ruede. ase;;ur:u>;• ;ter rte Ins Estados Unidos depende hoy
c!he t siga por tiempo intl,'linido.—ít' oque u-I Ftenernl .lrr,uu:o se marche
,eiembre, 1f; de .11t!i1.n

en Madrid, Has ente •: tunos mucho después cumulo In hunt, s en el libro del coronel Juan
ata.qué ?»
'..nl:oniu Anstldo, publicado en cl exili o con el titulo tiff'
Los utonanliiicus, entregando esa. Nota explicativa, que es contraria. al espíritu y a It Moi ra del .'a • to, deseo brial] tina vez. su pensamiento. I?trlreg;iutlola a espaldas (gel Confité de 1Sulace que. se ba.itt. [orinado cui.re socialistas v ruouárquicos para entender en todo
i o que 1.7.011 el Pacto tuviera. rei;a . Iitun, cometía, attends, una. desleal -.
I. El Cotmit6 tie L•',uilrc,• siguit', acuuando, aunque sin ilusión, pues
i;ie.le trabajar eon ilusión a h Is. de equívo.'os.
De OSOque.

Ila:bian

tirilla

lot; mton;írquicos

NO MAS . FOtIIVOCOS
Habla que acabar, pues, ;arta los posibles equívocos. I'or eso en
el Court ISo extraordinario qua' celebró el Partido Socialista. Obrero
r`:spattul el I de abril tie ite51., se aprobó arta resolncióu en la que
precisaba. adn rnrls su ,posici;in politic-i que decía así:
idiesde el momento de Ia caída del general Franco- que debemos
propiciar sita ;ahorrarnos M'agite esfuerzo hasta el montera() en que el
pueblo esparto! pueda expresar librement:e su voluntad, deberá quedar
abierto el periude de transición a que•se refiere el preíín ilu tlo del acuerdo
n I[sueujola de

tp.ruiol y la Confedera- tablecidunrPoSalist()herE
lcuerz;is Mon;irquices. Este periodo rru 'medie tener

signo institucional definido v. como in establece el punto octavo del
:tcnrrdu, sólo a la volunt.;cd del puebla espa.ïiol, expresada en las urnas,
currespendcrí. fijar el rltginten institucional y político que deba funrietn; u ' definitivamente en ; n uestro país,
Dicho texto se comunicó al rrpreseulante niouít.rclu.ico en el Comité
I•;ula.ce, quien, t.ras consultar con sus po Be ta; nles, contestó que no
tenia. objeción alguna qnr !lacer al texto ,'n cuestión, tras (le lo cual,
I. ('entina de .lsula.cc cont intuí) -tc•.t.nantlo.
P'ec'o poca después se hizo ptíitlir 1 la carta que el ln de julio
.1ell 51 había dirigido D. Juan al general Franco. De dicha carta retuvimos los siguientes paz.t • :u
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Monarquía pueda conseguir
la ayuda económica exterior t•sr I:
, iiinr:•lt' ami.. .... .
ción plena a la vida. inientacianí;l
rearme do nuestro :I :ji' -redo t iIt: 111 .1t',Ai: a:u Iní1. •.•
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dudar ---- estov plen:uuratte se;;uru de ;.in: rlu rlitl':tl:'ntu:. ,o.t fa i !id;ttl
e s:cnit" y
la fórmula práct.ira. susceptible de supe! L: u:l :Itlir.uÍtarlc:
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La carta, del l't'ctendienie :tl l.tutí'I
c.alificatlo tie estúpida. y humillante.
juel_.,n del Pretendiente.
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Congreso. Nns contestaron colt una ,:N: aa. :;ubre: ta. sít.tlari , `:i; politn:a
de l a. oposic•.ión al régimen Ictngili:..ir. . .., - , ItLSibïlida:it•s Itic;.

, techada. eel
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O brero Es•

lV11,•1l:aje

I spaiia••. En el. tras decir lo que, es y significa el Partido Socialista
linero .Ifspitaol, t•n u !nciar su programa. inmediato y proclamar la
õr.ntilla que propugna para solucionar pacíficamente el problema, se
añade:
Nos ofrecen los iI. coopct a:r a tan urgentísima enl¡f resa. r e Ie rleratiorit, eta la que desatan los colaborar caminando del brazo con quienes
quieran seguir la otisnta senda de legalidad de antano seguida por
nosotros. Además de las fuerzas que, son adversarias do l"rutc.ó desde el ïo de julio de reyp', aparecen otras nuevas que, engendradas
por el deseugeiïo, surgen en l'niversida.des y laboratorios. Ilaremos
cuanto sea posible por acercarnos a ellas. Sepan que respetamos las
Creeraeias religiosas y la.s ideas políticas, sean cuales seat; sepan que
s011.11 tan españoles congo quienes sean ittü•; sepan, en gin, : q, i' unes..
ro Jet r tins empuja ;t colaborar en la. reconc.ilinr.ii',u de Espai'iot.n
fin a.iïi, despiMs t•I Comí tti Director del Partido Socialista, Obrero
p atio], en sil I;•i1itit' n t de agosto de 1(151 ,, declaró:
«I la llegado el momento de que todas las fuerzas espirituales y
luís, los hombres, partidos, (irganizacioneS e irittitucio- urI-indes!
( .s.p,tiiula,;, !ligan' lo que piensan do la, situación, se manifiesten
•• taramettt, y adopten sin liluírocos de ninguna clase la actitud que
estas horas exige de todos con apremios inaplazables la salud de
attestrt España. (, u.iene; en e:A(1S momentos críticos, y seguramente
isivus pa ni. cl porvenir de nuestra España -- añadía. la ;Declaración c•ninntlrzea11 y se gua Iezcan en una prudente e cut hallada rea, sa exponen a. que puerta. .iuterpret:arse su silencio corno tácita
adhesión sr.l fïa.nc.o.talaugisn!o, origen y causa de todas las desdichas
tjue srrl ren los (sir'iïolt•r;.,,
1.a. ])ic.latac.ióu, despitús do expresar una vez nïós con goda cla'i,l.a(I.... con la misma claridad que pedía a las otras fuerzas antifrartquistas la. solución digna e incruenta que propugna el Partirlo Socialista Obrero lispa.nul, reitera el ofrecimiento «de colaborar
c o i quienes coincidan en un mismo aran de acabar con el anacrónico
•t'gitnen fra
devolver al pueblo español sets lili!rtades
humanas y 'hacer de E,spít
una democracia habitable parir todos
los espieïii,lcs...>, ,,t?l Partido Socialista Obrero Español, con dl pensarnientu puesto en nuestra. maltratada Emp(tna— concluía la. lleclaïru.t(,n -..., siulit'ndus(, hoy, como 511111 :re„ fiel intt.rpreie de :los intereses de Ia. clase tralrtjadoea que representa, se i lc;íua ti a entablar
i di;itokn fe•crnrdo pile los españoles esperan para acelerar la libera..c.
eilnt dn t: ¡ ralia..;;

LAS TRES HIPOTESIS
.Abierto el diálogo interior-exterior, comenzaron los contactos con
significados elementos de diversos estados de opinión, perfectamente
definidos socialmente aunque con contornes políticos todavía imprelIsos. Sabía.mo:, que nuestros interlocutores. no eran ni podían ser: delegados de fuerzas políticas esir etiii idas ya., a pesar de las a.nrb.i..:iosas afirrt r (atines de algunos de ellos, cosa. (loe sucedo en toda clandestinidad, piles Ito en balde cl .rt'gin u •tt franquista, al igual t e te las
dieladinas, es un rt'gimen de partido Cínico.
Iencís
El diálogo se estableció, pues, con elementos representativos de
rsus grupos y de esos estados de opinión, ron la. esperanza de que
las afinidades pm- entre ellos existían :les .11evaría .r constituir -tarde o
tor•macíones políticas más cuajadas, de las cuales saldrían ieutpaló
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tituía una. cn; •d; u l y (pu. :'rn.. ;trl , rníts. absurda, pues no concebían
lit existencia , 1., un .L .i•p;ime;; o :le un I•stado sin signo institueional
definido. ti+.•nmi;entc: afí.r.nlacü n l nn :ir jú de sorprendernos, pites es muy
co.nlproh;r.. yue l,i. I61nruitt en cuestión no es nue va ni, a uitestra Ftcil
ucnn'r a de crr. nl>:; , Inl;t, liuhirr.t (le ser una no , ed;td c' nn I( ) ('s--v eiln n(> :;rria nluliw> suficiente p>i,ra. recha.zarla . i trie.(' huella , efiI. ,iur no :;e euucilr;• la (•si;t,`n(•l;r de regímenes o.
1' eu cn:;ttlo
:lile n,, (mea u.ulici;(Inn•nir.
íistacl( , r:
inoa;"u Ylllicos o repul>líca.nos, (:on
pe, ,, de memoria recordarían :tIgunos caso: en lo , une el Esl ,.> no leaí'( -ldjeiicn ;n,t.ilu( innnl cle ninguna. clase. Ou.iz(c. el más'
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,;; •,>r:(>ridu ,•It I rn. , u ín, ru;lndo .I;rcnu•ia dejó '1Ei•,caI(theno.
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:rut,( . :..n. pru.l

Ii:ccuor:, • vol;tntenle

listado

Irancc ' s.

n o r; :n • Irpa, nt, ;;e. 1r;tia

(le ningtín c o '(, •in•en)
,;I.uaril , rr I>rncisiurral v ir;tT>sil,:rí:r:,
1' de eso teir:mos
•Il:pl:, c:r i., histnri:c contrnip(
csliafiola, t) c . rec(n•ual,l,;
el :cne l u t' cnch:ci;nL , l' (le I't
Krpcíhlica. e.,p;t.ñr:l:
;:;(so (Ie.r

•\ .cCnnl , ',
clrmuln

Vil

11

(•^rt I( nte

nine en r:ir ,ti%i>lo

lra.hnjn.

• c.- crib• el seiiur .\zc'u';cle

imaginables: el sentido (nílllíl;. Porque ,
, t(' N('nil,io
cine cuai(Illiera otra que lrnque I:c :I C s:.:t:?laririnit
\ u c u 'di:(ia die la Nlor,Nrquiii. u de l a ltc•I,(thlica,
l::ínu•„ , ..•!a;c prne:c le n ci; , l p;ur, Vr:r :leo al dividir
iucrzas (le la ciposr:inn, cuando en .0 unidacl u n.lír;l sil elu•;rcia, ..-.('rr.tntdo, aumentara.
n proporciono:; ❑ struncílr , ican el peligro de (n•i l.;uena cicil; c trrc.ero•
recerin de Ic,r.l:t. liase denrocu'It.ir;t, pr>rcllu' c ncís elluuental sentido
t;dor

(plc I.).nlm,s lo•+ ;u'gunu'nlos

de lu Ie;tli , lad nhliga rt h ,r( crpllt>l ¡va unos
n csp;uïoles n. rec.onueer (lue

en
hnena. (loclriu;l. aenua e:' ir•;I la Le-,i:. de 1,1 republicana se ha
lieeho tan illracttíltica c: ilcsur:;cnii>ic e(Ilrl(> la de .In. Ic,;üintid;ul .momír(Illi(':1.
No queda, I^, rlt•s , nri-; (lile 1111 i'alllütu i(líl'li('1> y r- rZ 0 11ai>le: IN consulta ;I¡ lrcís. 1' si esa consulta ha dc aharcat- la decisión
"tit ie .nri>u;u' n,ula y re•ptil;lic;t ::({uire, puede organizarla, y (lrric 1.n puede
};ol>ernal :tl pais (lurrnte el pc'riodo indispensable para su ',reparación,
íc: clu e ua gobierno provisional sin :signo instilurional'
»Esta. 1(írntul;t
,t3adirí eI tir. .1z.cáralc
cuenta, ade.nrís, Cori
otro apoyo no de:,pÏ(:(•T: d rii:: ,•l i:rr:'t'edente,••
V ('l . Sr. :\i.(';irat(' nos
ecu•r(la que, íritnl:Ll.nlr !a ILcculuci(ín de Sep'iernhrc dc cY(i^; , clue

ltizu ;(.l gr¡iu ae

\ iea In ;':(,IU rulía Nnrioual!,

en c p ce. iale r vit-

diversas lcndc'ucia ,c• pulític':u-:, (lesputls (le ex:Isar t a diu:rniirt bnrhrícdca. clt I:r i>et` , orto dc (l o ria. Isthc'1 11, se Inrrn(í
11 ) gobierno l+rovis:on:tl ptesicli(lo por cl genera tierra.nu. ,I lyin' de la
•u r ie. .I':.Ic Wic•iunal ronea - C/ ( ' nrecs ( ' orstilu c('n1(:..
'1
I:ud l;í ;r.hurlal: inl.u ,.l 1 ril;uuelcl:• :'I r::cabler.intienln di+tiniti l it l a
..,econ elcntenlos ;'L.' !IIII\

, hl('rilo cl lll' II•1>( ('ll :010( mía 1•.;II' eull sus eu!Irlle1o111'.. esen- iornl: cgr
ciales
ialc•s y slid necesidades cleccí:c; clrci;rrcí
el (.;nhierncc I)r o c i,innal
,•rly a trnacuc.ia
muna r(luir;t n:l:lic ,I , .,. , :nori:T. Y después (le sr>hrayar
c: u t, las luntad .:.cnincic,Il:I;ilti habla ti guanta(lo silencio acerca. de este
tened
qne. ::•.oics cloeue•nl.rs v :tulu:'iz;tclas,: se lial) un alzado rn drf, •ns;r
.
trl .n"..gin:cl: 'rl , nhles;uicr, ,ic-rla.r(i
clue si L•I decisión del pueblo
l,lo
:
español
r•r> nieva propicia ., i+t. forma Inna: u cluica, cl Gobierno provisi(>nal ores_
•Ifi.ría. el vol.... de. i.,. I;nl>er.iclia (I(• I:T n: n 'i(',u ilehidan u •n1c consultada,>. r
.•I:is(',!cnru , .... ci( fel>rcrc, de 1$6• , . i•( n :lirntaron aI'

■
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Gobierno 'pt-on, isional I
de Poder F.je( Iltic:>.
rnaron rey de lispaíi:l cm do
vivido desde seprienlhrc del : ,
sin signo instit.ucir,,i l dc.'I u iid. , .
Todavia c.l Sr. :\zc;irul,
.111cr..iru de ti;rle
ción de I
mente, proclamaron el : I cl( Ir l n ,. ,
la Primera, lü•plihlir t
En las p!iln('I;ts bolas de la malla
•urr.cl d,' :\'I;I,lrí:
Pavía, c.nl>iLín
que estaba reunido en :sesión
No Se l n 'ucLc:;ccí .lirl: n ha
políticas mas Iclecnni , ':;
ano, :me
Gobierno
neral I'.ccLl ne l:rocLuurí I
Gobierno pruvi.;iurrr l pn•r:nl
tolo de 1'ocler I.,rr:il ici ,
del país basta el l , r d(• Iir
Catrc110,, :tl L'ciit.; (le

clamando rc'y ele :I(I•p: u i;c
rante casi Indo el :+i:((
finido.

LA I'ál
La irirt uu la que pr o put n ,:l:c
tris , sl>a:i, le:.
vedad alguna pcu:
tracio. 1' cuanto lu:í>; i.:l nn•cl l:in,
rece para salir pacit u :uu('nic
los veinte ;.Tito; ,le clic Iadnrr,
de repetir lo que tant;c:(
insistimos en at u •IUnr que
en España un r(igin n 'n con
republicano. sin I c ther CO1111c cf
expresada .T.Illc'•ntic.;u>relcte,
por muy pi ot isioual (pi ,
pueblo espa.lcol que rs quien !;'.•n(
Sería continua! los proec•cil inL- u(c )),
raen de tutela o de prot:•ctoc;;:i,
Sería el mejor incentivo p;(1•1 ::!Iticii;i:
gimen.
que no habrían de tal:,.. :, I;I
cario y Espa.ü.t s(,.,;Iiría c.nn : ir•nd:,
Si, por el contrario.
emanaci(ín de la colunt:Ti alai n: i!.r
cli,,::!I:
nadir estaría mit.o(i•z.ado
1::,i
la pule.( (le -•u oil;(en,
n:
lo silcicr:rn ,
de acatarlo
de intelccnir en ..n :dulnhl.Tn:i
dría amitori(I,cd para n I , riu:::
los amargados o I:,:
años de perol mecer :l:;rnte:
creación del nuevo íaícc(in.
tendrían conc.ie•ncirt. de h die(
España depende en ,r o n pa(
españoles a la tiolned; .';.
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O1I.A. es ya que t j('Jj;-- in a,la serie de rellexirins (pie lairms venido
formulainlo acerca del problema. po )i tico español. 1Ni:estro propósito,
como It; pittlitIcl IverlirSty, ni, era otro q ti'- el de ofrecer reco-

Esas inquiettet.'s y esos itilt'--. it-,,,,n, :ugat
itt
a
esta parte a t Oda illia Serle %le
it
ilUe Se
ofrece la fórmula para stisl.iI.ini el
: ■ 11(] ti
en circulación son numerosos No es imes.1
propós,ti
xaminarlos:
todos en esta ocasión. .Nos limitaretnot:. :mes,
seMila, la existencia

de tres de enile ellos por(ps..
que tengan, se atribuyan ell s
evidente qm., t raducer4 : no sin

i:•.(1.4:

ti - re ii 1/2110:

los

[t. ,: conceda]] ■ ‘. ■ !.

mil ti, e t.

de opinión y un estado de :co 11(
conocer.

,aitolos, ti to--; cuantos dalos y di ersos antecedentes, muchos (le ellos
conocidos, retaciommos t.•tut dicho problema.. l'stimába-

MONARQUICO-t

soluadamente

Sit it - situar 1;1 ti , tualidarl de
(pie Iodo ctlli podria se« it
(timen-m )-, para
determinados doemmallos ye. circulan r it;
hilt t!'l consideran agoimia i itt
1, , ptidar y stihli
to/ante.
ti« tsivo
estarnos xivietule, nos
inoint. , ,rio ella
I
.reflexiones ya iii , por las tramiest
aisejó la dividgaci
tif• opriplit•S sr. :triaca para
1 " 1, ) 1 ""dt , 1 ,1 s ,11. 'lit) la lita:1
el:uñidos (pie lengan -i it iii iii sli te:tpoletalillidad y im se resignen
test igo, nios de los art , Hiciaillicititts (irle se, a.% c.:cilla-II.
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t toa vi el ut
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nats

I ; i iu i le esos tres docurnenlo, ,,
.Et.pt 'I t'i 'l,,i',, Wt'711l 4i1;;''., (.1
aquel que deteminiolos eienwidos
till conducto a las fuerzas
(1 , aitH.itit
(-,, pi1.1.11;ly
dará que sits propuestas couten,,aball
id, l'A
cional. Amigue la planteaban a
list'' ' -.,
.! I c...
illjl6lf ,
tarios que las acompañaban :1,1yr:ti:In
71 wil le
It
los proponentes. Alas fiara (pm to vuoit., ....• t
ta tic In:nao
de ello, en fu cut ti
ptirsplial y i•N pi it•,
•
Z1 ,

nos decía sin

ESPONS t.111.1..11) t

1)1 ,1; VEZ VsiQUIS1110

Uno de los rasgos más emacteristiros de la Espafia actual es ef
de los
quo' han viN ido silenciosamente,
at grit dei régimen franquista, y a los que se
Misi , . hace poco, al
han tatido recientemente les desengafiados o arrepentidos del francoLos españoles han (obrado tamei-ncia de que el régimen
e sta agotad e \.• que
que ,iesaparecer
li1.1111(late y pronto.
Att perspecío a de la caída del frantliiislritt, tan deseada por la
inmensa mayoría de los españoles, protliiCe Ver, ladora imitiletud en no
potaiS de ellos al .110 tilt (Flit - aún :rada suficientemente preparado en
España hill llaCerSo cargo del Poder. Temen que el pais pilada conoCer (1.0of (”• ••ill•I
(in r,•(,)bra
Sil necesario equilibrio.
tlespertar politico

Esos teltionts,

diva existeneia no • odemos desconocer. son la conii cFti'iii;iti tic la aura
téginien y de unos hombres que
creyéndose eternos e infalibles, ettal stice,le en todas las dictaduras,
no se ban 1ctlL lit forma, poliliettmeate: a los españoles, ni han
permitido a los diferentes ,,,Itidos de opinión (]ttt itt
maniestaran y
est riotarrara ii
debidamente.
.1 ,,sos temores expre:-an,
(.1 estinlo de conciencia de quienes por t o t babel con t ivido libre e inieusamente con el pueblo español,
ignoran y niegan el gran sentido político cine, ii genentl, tienen nuestros compatriotas.
En esas circimstaiii
los lionibrcs Más sensibles a los estímulos
del sentido de la :responsabilidad, pienati y se afanan, con evidente
:iesgo de su libertad, ett forjar iii irs.lrninento idóneo que sea capaz,
sit ;juicio, de riiiebran tie nimio decisivo los apoyos que todavía
,«Inedati ti I rt'giiiicn, preparar Mi siist. i .tuciOn e inspirar confianza a
la mayoría del país, sin pot iroulu
desasosiego cal los todavía
indecisos o atemmizados.

cirennsioquins

que el

c,..!
( . 1., wilc.i.11.:

fa
¡:1Wilaira,..),

IlitrV,•ifur irkIlledhll0 tli.1 -::,is V.irllba

determinado y si-rd la monarquía. Se nyts decla también ,,,, ,•,-,:, pro
t
puesta era la tiltiii7ii:iin
y
'flop;,
que tienen las ir.ptiertia, i ., i onfi
rar a la Restan
por lo tanto, en determinar . str cara« ev: delllo.
crático y social. Y Se ins :Ifiilkilli ;I ■ lerIC, .. TIC 1, 11ls raill fla,:lar ahora
que humillarse tiespit6s.
Lo que en (1 (IDeiiiii,iil), ■■ !lei:i I ,,,• •, ir! ■ •••¡:1 ki (AMI..? :1111 prt• Fert.11
cia, en la carta explicativa se con«•rlitt •-ii deriSi611 irle\ ,t'd Ille. t;.?tite
nes nos reproch.iron q11 1 . en ii' -j ro di triiiiirido rcspitt 4 slii
I. is Atatt . i •
dos de París
nos liabíaiptis: I•11 , •,r1;01(: 't I v pu -Divide
at
at
itin . :,ti.., - ,

institucional, oft '1( I; ilm n , apari.. Li ritmo , i.. , 11 ,- Ill di - hl 1.11(•:;11, ,, i ilile
hay modo de soslayar, quo utt I iiiinits I•it .t. a los ti ii irilits I.: mr•cil:aint .» , .
La iniciativa [lié ,I, , los pro: omad t's l'' , ,,t,tt it's respo m , initt : , r o i tur tt
tamente a las hipotesis eone:ems que u'-. preseirtaron.
El segundo documento :t 'p i, taut,..
, ..tat•rii it
que el anterior. En 61 se plopolle... ■ , ..•••;:il ■ lec.et VIrv,1

i•sl

re,' Ni.

i ! e■ ti'lliki e
l 't

ración para luchar pta. el desplazitilient ó oel ilettial ieglitiett dietabt.
rial, cancelar el ptoceso de la unit ti ,.
110th sit el estabieciiiitenl,.
de una Democracia y Ili ■ ir lo;- pillik ■ Fl
■ ).; de 1111 pii):',Ii ■ liGi .. ,, illrlil
para formaliza r, dent ro del :-.ist en la tI,t, or t a I ico
1•1
,, "Ille
Cie colaboración.,
Sin embargo, ;maje él
Ii ell ineli I( , .
•:11421110s Lit . I . 011Sidur:.I1` como
probable un desplazamiento de In ili, :, , ,hira q iii . st;lo ititlitet: i :priori('

se deba a itue.;tra acción conjunta y qie:-. diteetaniente. se- ,i iwoiliviii_
do por las fuerza :, atmailas, la lieeion t .le ION grupos unidos .i la ins.
titución numarquica o la sitnple alidiestriiiii del dietarinr. a favor di.
esta Ultima Ell la ics rasos, tli tail' '
Hueva silo.. it . tit tio 110( i •
signifique una ruptura efeeti\ a , en e
.,r ion actual, te: itu•r: ,.
ciadas pactaran con el Gobierno pro..., ti
;1111. dell;I coustil,,i
previamente con Si it, Ili • 01111lltrie ,
ilt.lici1
tivo en forma, Cullill .111;iiiilm, (I,' :11);,1
•.1:1 (1)1,,:•.it 1 ,. »1 .
■ •.:Ill.
bir) de que sit si:Si:rito e tal iii tit
',Lt ti ti Mi illiiiii quo 1,:,.;;;11•1 ■ ,.
a definir. Caso dé TE , per
ituhime trolut , n ,

(pit•

•

; - 1 .. gi;nen

con

i1ctensiones1

plesenii .• docurnento podran con•silse: Hico e!
Ill III lirgililill v eti
venir con el LcollieiIII II limlilli , Iii que expree
condiciones que se Pizg•ien 01)ml:teas, i,, colaboración posible y
iv},

los

pro( edimientos de tal colaboración. ,
se pretende acepten los
I hispiiiis de uniiine;:ir
tvin de necesitar
se 511 0111
:•naileidos que, como acaban:o:: >1. Ii
a N. :ida de las izq. :lita -das par:: implantar sic r6girnen mona noico,
anatie .. "Durante cl ulazo de duración del Gobierno provision4.
bis partidos se comprometer:in a un rtigimen de tregua. dejando a t
inamitesiaciones los temas de interpretalilill cie sus polémicas
ekin dc la guerra civil. critica de lii institticMtn irceimirunica o debate
sob re formas de gobierim. critica de la Religión y la iglesia (aláliea,
d e la política rnililor y de lo, :te:lerdos internacionales anteriormente
suscritos por ti Estado espancd. 11;lialtricolc se conqtromelcran a abstener.se de usar del dere4:1:o de la huelga y el de la manifk•stacion pú,
tinca de OlOSilS. Sabi O en cerrados y con la oportuna autorizaailatte el
7.1
le , compromisos
Ch.
cion gulicraal
podra sir rXi0(10 t'OACI ii 111101'1C fl or el Ciabierino„ que
, loe nium
eon il apnyo do nuestra s Voerzas par ' reprimir los desórdenes
laN e"..lioriaciones a la venpúblicos .2, proscribir las retrirninacitimis
olio

■,•

al desorden.

Iztlitiv,c1;15,
• ayuden:o. Ii -t raer la
propone, ;me > .
,da .c las ri
c:cines (pie ara hioncis de
que aceptem,,
aminera r y que, ;tileini .is
emivirtaiiiiis eh una e s p eci e de somatén
• • los I i('mpos del general, Primo de Ui‘,:cra. 1:ara protega . Li novisitntl
snst IIIIII VII de la Cliciadura actual,
momoLci:
/tiniurticia 1 pie
i )(musa 1,./(7.1»1•1- 1(' .1;1. ti que
ext -rafio papel el que se

a las
tercer c lee i miel, lo que querennis ci l or es mas reciente. Data (I(
Declaración di. Unión Democrática , . Es un llamayo del 58,
e ilegítimos
ma miénto ca, todos tos espaimles mic no tengan bast ri I,
!abajar uni,
till ''1505 que amparar en el silencio o la impunidad, pa ril
dos a Ill de encontrar una s( 'loción de verdadem convivencia
acciclentalistas 011 materia , le ("m'In( ii:. • dice la Declara-

' 'rot:,:
'V
1
N: ..,i111111 . , s a quienes ale{
de n : il(2..4111 fi ■
On del tostarlo laspa
111:11
ble os
km
monarquía los
h.,
int'oHil:.
1110TeS de extensos sec
Sí ;ISÍ
fiol, ya que :le ii
Tic ■• ■ • 11m-,1•:1
los medios y
tores del pi: is
la Institución en
a cualquier precii.c. aceptando
Ill,:
ii•
.....
;
errores,
del
I
hel I'll ri t
I
mera coiatin 11.1,(1i
abusos y e•Ni ro I I 111) t ■ It11.1110F: »
[ 'vio

Mi
Unión Denme: I ica
redactar 00 .1111111 .11 .c.sio in proomec
ción polílica, 5, 1110 . ■ 15 !•, 0111•C hiill".lIO Ii:
gestiones que piledan servil p,i ill. e ii
011,1:11..
bargo, 1111 , 15 , 1111111
ración linociapicii que pueda ,icia
esos prineipi,x-i, participio de vpie
I vi:red:ad:.
no, y cpliz.11 pensando ell
, i•om
tenieni
tencia (le

1:1H1 ,
thli 1
PIC

f., tri ,
11;P.'

11:11

infaitte

(le III) (
no jt:
yentes en un ptizo 11105111>1 de 1!
I II
. :1•1H;
necesaria o
''u '''Ii 111111
ora
institucional ,ie
modo que exviii
porl ora
I
renovar la antigna di V151611 di' ii,; españoles,
masas paras-l .; pirrtictixtción p,tcífica en el ri7.• ,. in
Dern(tcratica
que los grupos reir
einnento ••••-•
!Id.)
rody;:ri,
dechtración ronq iroi 1h10 ióndi

15,11 ii

.le hc r, anos 1:n1i:1i:ido
durante el
nal que se pwiniz;:in, sobre I;:

resc.rva

SOLUCTON

El

rOil
I>' .1.1)11 pold ica
,
Elle equidista. dei
entendiendo por tal la
nos y 111011;: rol:1c os ,Ilisti'iricos»
a pi 111011 liii dogmático de npul
afirma como esencial el con .' -nido pól itico social cine tenga el rémonarquía o república. Asi corno cree
;.:Citien insta orado, M'oliese "" ti
in) régimen verdadvra 'neme democratice
mos que es posible • •• Miade
• • social tanto bajo lit monio . (111iii coimi Mijo la república, tainbión tecoirtiniiisino:i que se
memos por otra parle a aquellas 111111111 las :le
hiel) 11:11:: 11111t
intenlan
111>11 rm,
monarquía d ' 'ti>::: caoba - darlo i .
porn•
bien bajo litrt
epahlica ,:oresidenetalista
por
>lrsl;u,t,' ,1,•(.1i,i
se wiltsoluta !tiente acciI /comer:lijen,
iii
denla lista en orden a Ill s pria ,:iplosc, propugna la instan .' ación de la
la IDO_
act
monargulta por entender que, ::frente
riaripiía pliede movilizar a ciertos s(ictores
.11111,Orkillit'S y contar
apoyos tales. (picil sea :1111)(,:stible a ;1(1110 (1C , vifitr su caída O
lograr :Ir la monarquía los íru>litlUOUltl, ..l . r11(111 I bauocratica ::, par ;
es; abilidadi,, misidera o
t. ;luan de Borbón,
clax c.-, de
Pero. cual si
legitinti.•
etclidient e al Trono de bspana
.. ..saltaran ciertas dudas. los
de
I )(m)orratica ;Tiña-

lit!)

DE FACt

Estos ti es 0, ira '111 .111os qiie a, abarro-,
matices (liferen, ioles, como lomo ,: ill>ho
de opinión y un eslació de oncii
que llevan en !••• las 'm'oro pacii ile •
cid nación
cios preconcebidos que
paila contrilin ,., cpie5:
i c,1
advierten en cada uno de los I rcii
te, a los antecedentes políticos de
a SUS perspect s de 1,11
( dos e
Es evidente que en
.. I 5i:•1
y u i mismo a fan de terminar ra pida ¡neo.
Esparta,
es no 1111•111»,, e‘. ith'111.
Ill 1111.11:i >quia.
nia COnclusi 'lll
franquista. Llegan .1 esa eonclusin .io
entre los promotores de Ill s (yes do: iice:
convencidos. 011i7.1'l
pasen :le
cireunstancii, I,
'm i es los 'mona ;qua( is • i
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tzamiento
mos factures que, :1 set juicio, han da iut.ei venir en el desplazamiento
del I gimen actual.
Para ellos, u Franco c'•eda el paso al Pretendiente haciendo jugar
el mecanismo lee la ley de Sucesión ••• ley que rechazó en su día don
Juan de. Budión mediante documento público -..-., o Franco es desplazado pur los militares, que son los únicos que tienen fuerza para haCe rio:. fetu los promotores ele esos tris dcictnnentn , que nu quieren
la primera soli.tiión y si la segunda, tienen por seguro que los Militares
no se decidirán int;is que creando se lean presionados por nn gran congloinesado ele (nemas políticas y sociales que les reclamen su intervolición a fano: de la :u n ,uarguía, a cuya presión dará la .iglesia su
bendición y la iota burguesía. su Upo }n
I,a,conclusión e s cl;tt;l: formemos ese conglomerado político-social
y actuemos en ese sentido c eme e sa bandera. porque esa solución es
:' :t Ito•llos Cu•.• oba lll más l;icil.
,

l'l' 1Oltl?S MAS QUE it'S'.il1ICADOS
Si a los promotores le estos documentos hubiese que considerarfus elective. u nente como monárquicos, habría que c'a.ta.lugarlos y con
justicia. como monárquicos socialmente avanzados y políticamente libe-,
tales, para no confundirlos con otros monárquicos socialmente reaccibliarios, políticamente autoritarios y, por añadidura, franquistas. El'
terne: (pie esa especie de Iuon'u,tuicos inspira a los monárquicos liberales t:s. grande. Los promotores del tercer documento no In ocultan,
al decir que «tienen conocimiento de que el equipo capitaneado por
cl secretan() ttic.nicu de la. Presidencia del Gobierno, D. .Laurcano López Itudó, está elalnuandu a toda prisa un titulado «Enero de la Coado práctic amente
rona». Ent(•It(letllos rpit' tal proyecto va encaminado
a hacer abortan' todo sano intento de buscar una salida conciliatoria
de la excepcional situación .política actual mediante la aceptación por
todos los ceparioles de un régiou•n de Cnnvivcncia pacifica y tiende,
?en caunbiu, a consolidar el ,predominio de los actuales usufructuarios
del lu,der enemigos del bien común nacional, que han desvirtuado los
lirinril•tos de lu aun nata teyctlncibe nacional-sindicalista, como anteriormente esterilizaron 1a restauración monárquica de 11t76, cortaron
los vuelos at la pruteslA qu, cncaru(') en !a.1. Dictadura (lc 1923 y, ayudados por In ccgut-in exlrenlist.a de las clases oprimidas, cenaron toda
leu;ibilid;ul de desenvolvimiento normal al astado de conciencia que
se Pliso palmariamente de manifiesto en las elecciones ele abril de
1931.»

Esa especie de monárquicos son .los del «Opus Dei» •• • no olvidemos que .I._opez Rodó es l u lo de los instrumentos más eficaces de{ penetración y tnef.tuiu, colocado co ese puesto chive por t•i «Instituto
ocular de i )cret'.hn pontifical» que es el Opus ---; son los que Predo minan entre los consejeros de D. luan; sorc los del grupo «Amigos
de
'laeztuu, que editan la revista «keino» en lit que cota.hur'nu Jorge V igtín, 1 ■ 1oisefitula, Calvo Sorrer, Tuiceuato laica de Tena...; son los que - etinem ol.n .í:tilitlortes liara propag o ' sus concepciones monárquicas en las columnas del diario monárquico madrile;ïn uAl3Cu. Son los q u e dicen con 1. ■ uiseüadU., que «no admitirnos confusiones cuando de ata it;rrgliicos se hable, ten el sentido de que no
e»tsiderU.lnos corno tales y estarnos tan lejos de ellos corto efe los prolos repul:tlica.nos que haya, a los monárquicos nostálgicos de las for-

Lit una palabra, los
mas liberales clecinluu:ínicas ele e;ultit•r1!.I.
reiticsentativa» que
de la «monarquía tr:adir.iou;ll, r;ct< , hr,l ,or an:
añoran los Galopes dc: ia:: ; Re\!•;n t.Ul kilt.(,.
El tercer (lucimiento a que volriluu:; aludiendo tiene
del 58, con o , ya .heuMS dicho. l:u:; t e,(i t;ul;dn. Cot Le::
dores iban a celebrar una. dr su, c:ll:tau: lesear. reunan
anunciado, hl.sta en las ('a. n t illt'l i t:. Ilnt e i Caudillo .lb,
cundir
al fin, a la morar(' ida mediante deba
l,rontolores d
pondría en su lucero de ;11ter•.Ilr;i, I
\ quede para elle::, ti',, ¡;i ;;lmel:io:
mento creían salar
cia --- que se e•slaNi negociando cene i 7 t iut.n el cpie
gesto espectacular coincidiendo ion I:. cclemuui;i. d
Procuradores :mediante el cual se h!cí,•., pfll,licl, una
tificación del I'r!•tendieite con el ca e , Ii . 1•:1 iemor
Luv.0 t;; ir l,tu
sentase esa burda comedia e ie•ternt u i
documento en Citesl ieïn.

El 17 ele. mayo, '11 callo, hal,11 ' • t.:iueiill vi
de costumbre, pala que los l i ltalictler, itit- ii toa: Ic .:;:II,
dad de que disfrutan; pero, solee ludo. !a.1(16 p.erl «coas( tente cte mi
responsabilidad ante Dios y unte la t:t eiuriu,,.. p -ul ■ ip:It los Doce
1:u, base ,h
principios del Movimiento Nacional, en ..al ii•erí•<i it t.
sí:
Fuero de la Corona. Bastará )ccurdar el t í;lttút cl, cple. , ii.
«El pueblo español, unido en un orden de 1)crecleo 'a II retado por
los postulados de Autoridad, Libertad y Servicio, eor-,tiluye el Estacto nacional. Su forma política es, dentro de los privtril!dos inmuta.
bles del Movínlieuti) N11•iiit ■ t. ) de et:nttte determina la Ley de Si
iiciMis Leyes fundanrealales,, t.a. Nimia ;.quia Tradicional, Ca-cesióny
tólica y Represeulativa.»
tle:;;l e• luego, nada nueve , .
En esa clecht ación del ('ainutlet
I-lay en todo caso una. nnt:iiicaci(ut solee,ne uteri. at ltcic.;dlltnte y par,
los mtmáreluic,Is nest;'d;;ic'use de l:r, lr!tw,c; Illtetaies de!lluunlínienç' de.
tlexpe't'tiP:Itlldt•'ntf . , 1UItd1' de P il;• r rl¡.!'l:1. ; 1'llat•h•
'Gobierno, cuelo
belán de la luadtct de 1). Juan. de
DESCONlr1AN

ENDIENTE

Los temores de lur, rnun.íretllicnr; i:'1, tale:. w dr. Io:; :.0 e Iclenialisiar
i'.n !e:didul:, 71•0"c::11 la `
monarquiz;antes eraíln ar'chijusiincatlí...il :IC;.
n;w dr.
n n •1c.r.e el c. me puti:ulnnnin
escasa confianza que le,
Ir!!íiuu,t .. t friltlirn'r.
Borbón, a pesar de hall-me declarado ,:il:irn
al Trono de .lisp,liia:,
Esa descntlf la •tz.al.
explica (t'Ilie! c l', t'll cuento ljiit' ellit!"It plt••
;;i: ur• ,leleil;íatd'1r-.1
;landt ,
rspatirirs•
tende ser rey de todos I ,
ínopor1u71i1i;,:1, tlile guiso lotear
con tanta insistencia coil
la guerra civil, ofre•cirndose rt lrcka;•:•ntin (dios e:l,,;liuL•: .., l ltiuu•lo
en la eolumna. .1'sc; u ue'z., v a. bordo I;:tl ••tta.l(';iresn,
cuerda un día. y (Ato elíU, jnsi;tuu•n1,• t.: ■■ ndu ioi
rientes se e;;fuor'zan en supina; c..0 :Il.; ,,tetso episodio , .. r nrr.fia. 1
toria. Esa descnnlu u l?a se. Inr:lílu':i i! .1mn110 t•u r.ueni: , , , ad(A)l'
actitudes contradit'tut i ;tti (pu, Lrl. ;idc , Iri.;lto :•I 1'rte•ndientc. •lill an tr
tos últimos años. Así, .I) Juan se unl•:;Ir;1. libe:al y-tlltü:li;!lii,t.vl 1'n
su Manifiesto /le .l.atusana , -lo 111;1 r.70 ,,:I .l •t: rechaza etlt'tt;,ea (mili c. l;i.
ley de Sucesión en su \lani(ies1;1 111 i: f•,ril 16+ alttii dei :ty. durull• cle
1t:. I.suctal cle nulitl;:eL•, autoriza v
clara que esa ley «adolece de
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stir , der.;

fil IIUI I,SC Is,.

H Mo-

Do dm . -si T . 1 , nrol 1111 , D,i :•k. tan
Caudillo se encargara I). .1 itaii en las d oIII. III dice
1111 C es /pie pliI•lico ni el
.2.1 de pillo
Is 1110ii;11'.iili:t
1 ■ 1,) si 'lid:1 I i;I 1111 I C. Ide:111`S del
4100
viiiiicuto

suceder. 'I
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ciertos
i611» • • se explic.;
se dirigieron .• D. Juan
ledapidn'uldole que salie.:e de su awhigua. p.J.sición (1'1 Itaciond.)
IICC'IIC'lI
CC,
1,5 OC CIItCShCICCCIIC
e ,..outf.iila en
SC Chili
del 57 : resrespurst,i que d.1 .1
de don
!mesh. esciita \
ilian•Ha„iieptaioli• Ii i
CI C CCCIII1110511s piiirlús
laido

C. I.

nicoialquicos floaales •;.•

nionarquizailtes,

ea

1,6

.:1'1'11161+;( , :

1 , undani-ni. ,...

de la

•..ig n ie a tes:

Apostólica, 12.onfana como 1.1 única y
que fue sel -. ida y amada tradicionalmente

1<eligión ('11111 5 :1
cann;eeneneías
eil nues1 rol;

jurídicas

• on

Isleinos,

2.°
La Constitición natural y .rganic.it de los estados y cuerpos
de la sociedad tradicional.
3. ° El reconocimiento de los derechos históricos de lis distintas
regioneu que, con sus fueros y libertades, integran la unidad sagrada
1 'at ria.

La autóntica Monarquía Tradicional, legítima de origen y d'
• 'tejo.
Los Principios y espíritu del Derecho Público cristiano.»
Quienes esperaban obtener de D. :luan una declaración pública, Ii
herid, deinocratica y afitifranqUista, ya sabían a (1u6 atenerse. Las ein
irevistas posteriores de F:storil y de Viinehal con la mujer del Caudillo, no 111111 Gontribuido a, clarificar III situación. Por eso todavía en
'julio del 58, C na. personalidad que se prepara a sel la cabeza visible
ii' hI 'Miura
Dcinoclacia cristiana española, s, ',llana por obtener del
Pretendiente 111111 declaración público. e inequívoca que signifique la
iaiptura. con CL iegimen franquista, única 'manera de que no lo abandonen los I'll-I 11ento..; liherales que tod:Lvía esperan en ('Ci.
podra. hacer..
1)11P11:1 liiii.orlo, supon'oaRlo que pueda? De
conversaciones (pie hemos tenido nosotros con nionAr(juicos calimuy allegado:, al Pretendiente, motiarquicos libendes, hemos
sacudo la. convicción de que no lo hara. Pesan .111I5 los consejeros ultrateaccionarios, íntimamente ligado..; III il'.gini,•1; franquista por ideas y,
....obre todo, por intereses. S•• quiero 1.11:i Intelig:encia con el. Caudillo.
V se quien., ¡aúno intención en (Cl documento
i..,alipder precio»,

pues. I'll; ,
de lo. cou•••-jer..s

,.ICI
yoría

fluyentes,

CIsnecsion

acue.rclo I'll le el Canddil•
denmest re lo CI ni 11CC Iii,

que pedía. al
l'en.) II t . :ladillo

s
I
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que Flanco , t.handol
vive
prop:o
Supo:loa:do 'III' •I

(,211ita1esC le,111
conocr•

\iovirili,ntol"

oytuu•las

"Nihne:o (;III.-feeitiiiiidad» y que son

‘1.

'fringilista,

CI

mit
dinil:.••
ser tey;
;leude a la . enlievista do ,d,as. Cabezas» que coneieita con 1.•1 Caudillo. de la que :os confidentes de los
lijHriaS pef:Ini ierk10
i(s
ilitetlocidores dan las T(4erelik:Irl,; (11: .1!- ■ 1•1 ■ 111
Jos equicocos posibles, ■ • ,..iiliVOC,()S
•oll
• llo segui • aporteniendo
111;(` ( - I Calldi 110
d (1 arHM() 111(1S tarde ante
ligar:1
III , Falange... o(III' su Magislpituril es vitalicia..., que
taia- tulo

011'1-

!Oil()

proximos

con
y en
H
IMO a l'ordo del
agosh• de ese misnoi ano se i , iiirecit j
» ,szor:i; en julio del 5, escribe .1. Franco la Millante carta (9-1 la que
oil aelturdo laiscand,, la harnula que le perle suplica i'irceda llegar
dienta. las
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I. , 1;! Ina,

excepcionide, ,
la

nionaoplia

It
CI

{luna con 10 acti:d1. ;-»•ria.
Las grand ' s hipciec,1.,
coudiciona1i.c,
a la
lo que le
ieue Ii
l(SelI1( . .i:1111

11

ten

tantas v o ce '; C , tad'

11,1 I ;111

extorsimn'S

las

estructilms 11111,:ralica:•.
'1)osttilados •.I'mba .j.., I':11 0 C

al desPlv•-'t 1 :uo V eonflucif
un breve pel:odo de
za, 5. villa nin , \)
e\ itai
tura coi l el
•Ittier;
CI
camino (listiiito del de
CCIIC'il,''Ilel:
lograrlo, ('1)111
,
elementos suhi 11111 I'S \ ••i
alude ,
(grupos de presión»,
militares, Si, en •Ici.-to, cucnt,i1 ,.
les conducirá, lacilliwnte, co•110
una monarquía.
1.'ero la instaura!
con la volimtad del país. Sera.
1.,2:11111`11
acuerdo con Prailro,
nes impm•stor„ sobre
me,
no se le ha p1.11111 111111
cuestión fundamental ea 11,6 11
la ematiac'ióil de la. •vollown!

. , •:r;i016C:

• .•11•1•,1 , i• •

presada.
Por (pie se relnive la con.adla
en la capat•idad
(1,1 Hit Plo
elegir , , 1CI ) ':.iCi C I'll
Espafia, o pca'que,
d polític.i, SI Je•ne ye: , no col
por la frioriaiquía: H es II I
, gen•10,
HII•jilla 1111'i, a.
lenglia•
confianza. tiene,' 1:•,•,
111111 Ii
da con
clinamos a (..leello, no sólo porque ', -11 1 11
(1111
' 111
: '!■ 1; 1 :1 1. : 1.1 11 11'1 11''1C 1::. :'101 .,
llegan C0I(' II I'll 1.1 . S Oil afirmar 'Do'
ihnenie :11111.• IC uy 11 , 11.of•
cos en Esparta., ...ano porque (•e,
1''I:: III', II - CC ill I1VC
quicos no i.os ocuitaion
monarquía, casci ',le que i1eg
plantada, a 51111111 prov:;

tiourtra.., tisit iii ma laeocupacinín sparece en el
nntai
elecciones
documento de los accidett f. al ist:c: cuando dicen: “Es riccesat io dejar
bien sentado quo aceptar ahora, la monarquía ron la reservada deci,
instaurai , nos pa rece absurdo
ión de derribarla .flmetliationviii
v suieida, además de inmoral e mcompa.1 , 1,1e, rirsile luego, 11E111 nuestros
inrineipioso,

•

SE TRATA DE SALVAR A ESPAÑA
lode- esas preocupaciones, todos esos peligros y tantos 01 rims
evitan irplicando la fórmula que nosotros incpugnarnos: situación
ttausi•toriin, provisional, sin signo institucional, en la etapa prinuera,
••la. inmentunia. it mi. 17.1f(ta. (11/ .Franco; plazo pilidencial, después de deolver las libertades humanas al Pill): o español, para. formar el censo
electoral y para. que, mediant ir la libre p•rnipaganda. o ral e (•;.!(• vil a, los

orne selodos, poro 111111:1,, SIllg1111111111•1111 . 11/1-1 fIllt/VOS
los hombres V las mujeres d n . las nuevas generuciones, puedan
:formar su conciencia política y deridir con su voto el futuro
Alehnitivo de España. ¿Por (p m. se Inri de negar a los españoles la.
libre disposieWm de sil destino, iliac 1./S lo quo se ofrece o Si pide
hoy en todas pastes pala :resolver gnu. fsimos problemas gin: tienen
planteados tantos países? Y, uinbre todo, ¡quin qué tienen que se,. unos
i'•;parsioles una minoría, que dice (Infiere implantar en F.,spaña un régimen democrático, 11/1-; (1110 GOIlli1 . 11(1011 1/01 1 llegar ese derecho esencialairarte democrat iCA) mil resinile SUS compatriotas? Iris españoles, rno-'
náuquicos ir iii que propugnen la implaulaciOn de un rrgiiireui con
signo institucional, el (pie sca, desde el principio, sin contar con la
del país debidamente expresada , no contribu, en a la paz
vol n n
civil de España.
Pero si quienes lo propugnan son los monárquicos, habrá que recordarles, por si lo han olvidado, que ellos se alzarnin contra la Re- ,
públicarmntMoquía,yenlcsigroa.
pesar de haber triunfado el alzauniento; que forinaron parte de la
junta Técnica del Estado -y del primer gobierno franquista, con la
esperanza de restaurar la monarquía. y que tampoco lo consiguieron;
que durante veinte arios han colaborado con la dictadura francofalangistu con la ilitsiOn de gin. F r anco dejaría paso a la monarquía en
lurennuio a los ser V iCiOS prestados al r•égiinnen tiránico', sin (unte tampoco
lo hin.y•ail conseguido; y que hoy, porque no han conseguido por ninguno de esos nuidios lo que esperaban, e aun sabiendo que no abunnar democril.tica mente su modan los niun:trquicos en España par r
aa Lila. porque se ha ni cansado de 1///10/1 1 /11 1 , qu'u...reir que rpilenes no
son monárquicos ies ayuden ;n. :imponerla a todos los españoles. Nosohms, en cambio, que no somos accidentalistas sino repubilcanos, no,
mu ReptIblica a los esparioles, ni pedirnos reclamosquipng
a. los nion(irquicos que nos a y !ideo a ilistaurarla. Querernos, eso sí,
urniquistarla dennocriaicannente. Nosotros, que no defendernos ya la
legalidad republicana, que tampoco hablamos de la legitimidad repilblicana, que Ineinos reunincianlo o de¡an,lo en suspenso tantas cosas
sin haber dejado de combatir non solo rha contra el. régimen . franquista,
no podemos renunciar, ni renunciamos a que se devuelva la palabra al
pueblo esparl)I para que sea él y sOlo él, quien, en plenitud de sobetanta, decidir de sus propios destinos.
Pero que no baya ningnu equivoco. pule nadie piense que nos,SpiolOics

,

isin

,

otros reducimos la i, olurron il t,1;1;1;..inic
',mol u una cuesaae:.
tión de signo institucional, !"-;;Alit. ;riismir. ()dien !al 11;ga
recer la reprobar...iría de los c.iparniles
agnarilan in
rerun mr de
España. Nosotros, en ludo
olv:nlu una ni
:;(11110S
los que pretendemos imponen ninguno .N ,mm' ti .1;
ona
Corona, ni se trata de salvar un caurre Higi;
sid,, ,ilt• a
España y España está, por ene 11110
midelneionales.

MAGNI.11(

I) lilt I ACER

para salvar a España., il;',:spiuria
col 1/1/1111c17t 7 .11'1 1 1111 1tit) Sn
entusiasta de •todos suns hijos, seam
ni'onmico,, repnbilcanno.•
dentalistas o lo que sean. Ii es.1 inazo mi lodos Será. 1.11(1u-,k •E
para evitar que siga conste;
1
Es¡xotin ;in El 0171E 1 1 11.1. E
ha condenado el régimen :franquista.
desrnnés, para in'', :1111.1
nomfa del país tan unalbaratulit; p;11;1
mm r nrc mieve; Uepidso
71
a la Universidad a. fin de que rerobrc .
mejores tiempos; para que la clase ti.d. , :radora. Hieda
. (ICE m ir t 11/Eit
mente sin necesidad de jornadas agol.ad,•urss
nins.s"repeao en la
nueva estructura política, social y
de lLsparia
;1.1;;.1 inle corresponde; pa fa que las nuevas mm, ,eraciones que
I
lci ur
han entrado en la. vida pública, no vcii a cci r,i,lic.:
ft
queden ahogados sus generosos impulsnxs. ¡,,di n.
!T'Id . . un
ternacionalmente en el puesto que le c:: debido la u
• in las
humillantes protecciones de luoy, logra; la -: ,,, f uera ,. d e
cinalaneos y de hipotecar la sobt;rania. nu. c.n 1 E 11111 1 1 /111 1:1 que los españoles
vuelvan a recobrar confianza en si mismos y en su España, cine será
tanto más suya cuanto más hayan cr;ntribuído a hacerla libre, independiente y habitable para todrus. ¡Ma.gníticnn rInellarei, el quehacer
que aguarda a los españoles!
Ese quehacer será, duro y penoi,o, oniroue dora e penosa será la
herencia de veinte años 'de dictadirra i;
isla.. Como immilpoco será
fácil desplazar a Franco, si no sc li-gm
mi coujiinciOn d r • merias ne cesarias para ello que coincidan pies. in
1 ,, ■ - n lo em - m1( I:s1
ra hacer
de España una auténtica democracia. I
(i no contar ran (me el Caudillo apelará a toda clase de estratagenr:s pala cr.ntinuinn nrim i Poner,
y que no le faltarán cómplices interesa,ios oara llni dendid y .11/1 1 -111
de España. Pensando j; ustamente en cien: ese l'Inquirido i na m s, d e ti c.
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ut(!ctores. Estos, para distraer a sus ilesgra;•.:unini , sUlunlitos !;; rim, ;infic.ultades interiores, les prometieron expanscuoes
Anexioaaron territorios y países. Franco, que. lamba...ir ofreció a -inn desv amados súbditos urn nuevo Imperr, r o rm u l a ,s, icr Are ¡I z ri
r. sish e irt en
publicaciones que 11;1.11 tenido huye de inutilar
circulación, no sólo no ha ensanchado los terributos que tenla 1»,:y)...16;, smo
que lo han expulsado de no pocos Y hr rinc
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giave,
ha cedido o arrendado parcelas del 1.t' ti ;
i; I oarional parti. ( lime en ellas
se instalen las bases atómicas luateanie;;;.ilitins.
-manen (..,11.ba que los
Estados Unidos, para. conservan crsas has( s I.ra,innann de ,A.ixtervar igual'mm, ei'detdos del ;'.auttliinu puemente al dictador que se las
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lis Ilaa hiehn s:ll ■ •I Ilu• 17,1 r:; 1 , r1talaio
:In rlr^ ;11 1. :(111 tirnliu> :1 r>;f.a psi
,.,1!,uv;u ;I lu:; };nhie:nns.. inutrn

;lnnnri;lu en Es\ .,iiil ■ l• ■■ r n'r: 1;n1 e rrl:r r:l;;lirn rnln:, 1;1., ali;r
1 , 111'lllil 1`s!l;ilil,l se siente
1 ,:171:1• sbin :;e 1'otlïl'g:ii';1
',en)) ;f';Ili•rnI cl esinirrrr;nrin. ;11t;Ijíiii, enncr•nrir l:u ::e. t!u- •. V;111` i;l
uls;lllle!, que deseen Wrnh n r con
In^•tzn ,11;1• sn ie pide. I.;IS i ur izus .ris n
I'í'„inl•n flrnli il•l:'Iij1 n, tieIn ,li,'t;trll:rn Hm) i111,1;lntr en I .:.r ■ lüa un
•nnclurf;i. a f's;1. r'lullrl'::;1. Es la
nen L,. ullli:¢n iún tic r.1nnlliL'ilir inn
r'eeoncini.;ltiil ) n que se nfr(ar a rlt•te;nljnn , ias Insliluciu77r:; n;i:;7

limanada de'Oil se con l': lluel7ln. Cün 1 i runrll;>,n llrl kli!r Llu no se
está harto
Unit i n. ' I' on;;:ureoz Iu.Iox roftïi111i7.n VII el pueblo. ISI pucblo
ven( oras. Y las
de oven( liras. Lo que quiere uu sane :I ven; oras. sino
vea11 oras dei Iluchlo. con las vt':II ur:u de hspaiia.
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