No deshaucio, diciendo lo que digo, ninguna hipótesis de acuerdos
circunstanciales con otros elem: :tos enemigos de la dictadura del
general Franco. Reduzco mis ai irc -;aciones al señalamiento de unos
límites invadeables entre los partida: ios de la República y los grupos
accidentalistas, dignos de respe:o, a los cuales sólo podernos ofrecer
la promesa, que en nuestros labios es palabra jurada, de acatar lo que
el país diga cuando sea consultado.
Preséntase, pues, ante la vista un amplio camino a recorrer en el
año de 1960 : reajustar las filas, reforzar y ampliar los cuadros directores ; abrir brecha en el muro de la indiferencia internacional y
levantar los ánimos de la oposición en el interior.
Demócratas amigos de la República Española
Republicanos emigrados en Europa, América y Africa :
Españoles :
Unas mismas palabras de orden nos unen : la devoción a la libertad y la solidaridad democrática. Todos nuestros esfuerzos se encaminan a construir una España mejor, la España que pudo ser y
quedó frustrada después del 14 de Abril. Los heraldos de esa España,
amordazados temporalmente dentro del territorio nacional o peregrinos por los caminos del mundo, tienen la pujanza de siempre y
bastará que tome cuerpo la solidaridad de los pueblos para que sobre
la vieja tierra española sople de nuevo el viento de la libe ,.•l:ad.
En el exilio, Abril de 1960
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Españoles :
Republicanos emigrados en Europa
Demócratas amigos de la Repúblic
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Quién no se ha visto alguna vez en eI ejercicio de sus funciones
ante sucesos desagradables y deseado apartarlos de sí corno testimonios molestos de jornadas que no debieran haberse proc acido ? Llegado tal caso d quién no ha experimentado el deseo de cerrar ojos
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El trágico fracaso de los Gobiernos de Francia y de la Gran Bre•taña en 1936, unido al desconocimiento norteamericano de las realidades políticas europeas, ha sido mañosamente desfigurado por los
autores y auxiliares de los extravíos de aquella época, acogiéndose a
la cómoda interpretación de la influencia comunista en España. No
la hubo antes de la rebelión militar y si es cierto que los Gobiernos
de la República tuvieron que aceptar intervenciones extrañas durante
los años de la contienda no lo es menos que se desembarazaron de
todas las tutelas en cuanto les fué posible.
El comunismo en España era, y es, rm movimiento de reducido
volumen y en ciertos períodos, a causa de sus valedores internacionales, tribuna de resonancia que recoje la protesta de la democracia
nacional abandonada y traicionada por los Estados democráticos. Con
gran habilidad táctica el general Franco situó el problema español
cual si hubiera sido una pugna entre comunistas y fascistas y elevó
a la categoría de cruzada una escandalosa rebelión de militares descontentos y monárquicos amargados. Pero la mixtificación se ha
abierto paso en las conciencias dañadas o contaminadas y tiende a
convertirse en axioma para oprobio de la verdad y escarnio de la
justicia.
Doloroso resumen, por tanto, el de los acontecimientos del año
de 1959 coronado con la visita del Presidente Eisenhower al gen::
Franco. Es de suponer que los servicios norteamericanos habrán in.
mado con exactitud acerca de lo que se ocultaba tras los rostros de
la multitud reunida para saludar al primer Mandatario de los Estados
Unidos, y si ello ha sido así puede aventurarse el juicio de que el
ilustre Comandante en jefe de los Ejércitos Aliados no estará muy
satisfecho de haber estrechado unas manos que chorrean sangre ele
ciudadanos, culpables por el único delito de haber defendido la causa
que Norte América, la U.R.S.S., Francia y la Gran Bretaña representaban.
Nuestra orfandad en 1960, la de los republicanos españoles, es completa, salvo las muestras de solidaridad de pueb,los como el de Yugoeslavia y otros de Europa y América, fieles a una concepción democrática del mundo y, sobre todo, al apoyo de la Nación mexicana, vivo
ejemplo de madurez política.
Abandonados tenemos que proseguir nuestra tarea. L Cuál ? Dudo
que podamos ni debamos continuar en actitud vigilante esperando e;
inevitable reflujo de las mareas y por ello declaro la necesidad cle
dar un golpe de timón y desde ahora poner la proa hacia rumbos
más concretos, aunque parezcan lejanos.
Ante la Cámara de Diputados reunida en la
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