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casi todos sus recursos económicos y se liga. vlsi,,1 e;l la
dura necesidad de licenciar a más de la mitad de sus
funcionarios, a suprimir un Ministerio y a imponer una
reducción extrema de sueldos y gastos. Al mismo tiempo, las reclamaciones y denuncias que .al Franquismo
continuamente presenta contra nuestro Gobierno, ahora son máa intensas que nunca lo han sido, y sus agenles nos atacan con la mayor violencia, alalues que d 11; .preciamos conociendo su origen y su significación.
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