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Planes de acción y de gobierno
Terminó el año 1958 con una nueva ola de detenciones políticas en España, el número de las cuales-pasa del medio millar.
Es una prueba más de que el régimen. franquista sigue sustentándose a base de terror, Frente a esa vesania incurable nosotros
no hemos sido capaces aún de oponer uno accióá sólidamente
articulada. En esa debilidad nuestra está la mayor fuerza de
ellos. ? Hasta cuándo ? Mientras nuestros amigos del interior
estén fraccionados le será muy fácil a la tiranía ir anulando las
resistencias parciales. ¿ Podremos confiar en que durante eluño
que hoy comienza termine la disgregación actual y se constituya
al fin el organismo coordinado con programa común y dirección
única que vengo solicitando desde hace varios años nor considerarlo la antesala del triunfo ?
Nuestros trabajos en este sentido no han- cesado nunca.

Hablé en mi última conferencia de Burdeos de que por dos
veces he sometido, autorizado por el Gobierno, a, estudio de las
organizaciones del interior planes en este sentido. Hoy me decido
a hacerlos públicos para que se conozcan más ampliamente y
con el deseo de que _puedan servir de base para actuaciones indispensables. No me parece necesario recalcar que no reflejan
esos proyectos la plenitud de nue s tro pensamiento, y así tenía
que ser puesto que se trata de una obra de transación. El primero de ellos debió haber sido publicado dentro de España aproximadamente en la fecha que lleva, pero resultó imposible hacerlo por causas muy ajenas a nuestra voluntad. Del segundo se
han. obtenido ya algunos frutos, si bien no todos los que hubiéramos deseado. La cosecha en ellos campos está siendo muy
difícil de lograr.
No he querido introducir en ellos ninguna modificación, a
pesar de las agravaciones acarreadas-en sólo dos años, como
lo demuestran los tres siguientes datos comparativos. En 1936
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