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GOBIrX0

Senor:
La prensa, totalitaria como cl regincn imperante cn Farale contra le voluntad manifiesta do nuestro pais, publIcd el día veintiuno er.:1_ nes do la fc6112, ol
texto de la carta di ricida por , usted sl scnadcr Mro Tor :c>"1.1aUy seL'e
Problolla
csparclrrti Estimamos que tal carta fue cnvinde per lo -1,(3. , a 2u-1.31inizni;o acl dcber! quc
lc incunbc c interpretando con rigor el cri:cric del G.,'1.z: ..do 1c
p ucblo r.)
La ater,..lidn Tac nos oblil7a a cup,n,u-) (u cl muro uc uroaaoe en torno al
problema quc DOS afecta y cl cuspi5mieuto d.,I dcbc'r, clac mb hs-n7., tante por las -dificultades que para su 1ca1izaei„ ,*1,-cncsnt7anac en ,J1 _11 12_1cp ;-.31 (O=0 por los
confianzas que sc nos han confeziao pwa su dcicripeI)
- -.9cd‹, carta abierta, que lc cnviamos previa aproba,3idn del 'Jona< =l o ya-,10,‘,`
, Cr,U,
nana d
Tenemos, al CsorlUriej DUOSt20 pengnnirigilentcs
en lo • que cn nuestra Patria acontece:: cn su do.:enuesto oucblc
tan injustamente tratudo 0. El saberlos impotentes o.. -a
pes
CdIZZOS laS
cadcnas quc lc
,
y lanzar para siwpra e 'las
del infierno
los caosantca responsablcs dc au triste wituseio. -1, no 11,-39 conduo„ adn, al catado dc
dcscsperecidnquc impide aprcciur con sobria scrunidad s chjacte.' :'_nflucnaiedoa Por
la pesidno Nos cncentramos cn el catado normal preciso pv:a el dese.epeo de , la funeidn
que sc nos contid, y al dirigirnos a usted lo hacceoa scE .,uros cc
en cuanto manifcstanos„ interprctamos a la nayoria abrumadora de la opinión ot .i.bli,-,a,de nuestro pasc,
Per: itanos decir, sin altanería ni hu—id:)::, auc la historia y la vida
dc cuantos integranos el organismo rector del Partido pi -A.Itica firmante, son tan dilatadas al servicio de la libertad o la dcnocracia, la Repabi.J.ca,„ los dcrschos dcl houbrc(
y todas luz causas nobles cnanantcs dc tan humanas y bellas causan, cono puedan serlo
las de los nds proctigioson dendcratas del mundo cnter% aunque sea harto ditcrente la
eituacidn dc unos y otros y el Iproccdcr entre nubosa
Pararla existencia permanentc cn nucetra Pat ria de amplios acalores libe
ralea, dcmdcrataa y rcpublicanc3, r fue preciso copiar ni aprender del extranjero, La
existencia cn ZApana de talco sectores de opinión fue b a stante anterior a la de otros
pueblos hoy i&cpcndiont000 Quercnos decir Tac, oca cual t'acre p•ocedcr de al:;u73.0e
¿endcratas extranjeros cn rol conga]. problcm a espaorl, no auf:irl ncrna„ ultcraidn ni quebranto nucctra propia dcvcold'n por ],90 idas polit:ICQS que Aienpre suctcntnmos y por cuya defensa tanto lochenoc y catemos aufriendoo
'
Podemos ancgurarlc quc nocatra
prcocupacidn os Espa7.1a; su presente
y cotutores, Al ser .Jicio del prcscnte y del fu turo de nuestra Patria qucremos dedicar
lo ncjor de nucn :bri existencia sobrc la ticrrao
COnok..cmos dc su carta cobre 1 cl nroblemn cspnlal" enviada a Mr, Ton Ocrn-lly lo Tac la prense fascista del rdg -V.:1cn imperante en EUppa0, centra la voluntad
Abrcnentc manitc s tsdn de los ccpsolee, ha publicados,. La al7;srabia - quc sobre su tcxto
OrTnniZO la máquina dc ropaganda dcl dictado r, tan satiofecho,9 el zanco en upel'icncia, cuanta con nucstrn 'Iota indifcrencian Pero el tex + o de su carta no pucdc
quedar 3in nuestra, replicn si no dejarlos de campilr con el acbcr que nos cs propio y
no fue, en ninguno circunstancia l nuestra costumbre dcjar'dc auatlirlo'n
qucrcras hacer constar, antes de abordar el contenic de su citada nota
al scn0dorMr 9. Tom
Oonnally, que en cuant a s ocasionan cc hizo neclifestacidn por repre,
sentantes del Gobicrno dc su pais relacionadas con cl. problema cripasr, que, cn nuestra opinicfn merecieran importanciel -hicimos llegar al Od:10r Encargado de Negocios dcl
Gobierno de au pueblo cn Madrid maestro criterio cn terma cacrita con cl detalle y la
cxtensidn precisos:, En el archivo del acllor Encargado de Negocios dcl Gobierno de su
pais cn Madricl dcbcn existir dos catea" que prucban, dc Corno, Inequívoca, cl conocinicnto superior, exacto y ajustado a la rcalidad que tenemos dcl problcma cepacl y del proceder del equipo fascista que dctenta cl poder en nuestra patoia;
'

,
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- 2 Lo política de los Estados Unidos rospecto a España, desde que ac corchl,
lc guerra mundial, ha sido inconsecucnte c. , Estuvo divorciada dcl pensamiento del
espanol, que, por ou historia y ou sentimiento liberal, facJ* y sigue siendo enerico dtoda forma de tiranía, ya sea de ui o de otro Color,› Estuvo en contradieeía'n„ de ahí
su inconsecuencia, con los principios expuestos reiteradamente por poil.r.:eos, gobernantas y árganos de cxpresián durante la pasada guerra.; prinoplos alnl.eL5Zadoo e lo
Garta dcl Atlántico* Entre lo prometido por los poLlticos y gobernantes de los :datadse

Unidos durante la guerra a la opinión mundial y cl proceder dc los mismos cn la postguerra existe una evidente contradicciáno El pueblo copo o1recuerda las prozosas de
los políticos y gobernanteo, los juzga por was realizac'.onca l y 000 copera; seguro de
que llagará su hora.
La aucstián ospanola ha sido, según el critctir de un 4,ed, I cAagorada por
exterior dosprola controversia hasta convertirla en uno de los probicnur, de
T
ono
cxinto
un
r.IgimLn
1:3
,,Lets
i..ipu.csto por
intrinseco".
En
Elporcionado a ou valor
las fuerzas militares de la Alemania de Eitler y la Itali u de ..n,110")1:5 -22s Lao dirigentes
de lo Alemania nazi y dc la Italia fascista comparecerr'n en o: pr-eoo de Sureubcrg
2.c cayo tribunal
por la determinaeián de los gobernantes de 133 polo .k
rzientrQo Tac loe
reprenentacián,
muy
pllreí:pal,
juzgador forhaba parte la
compaI a ros ele aquellos condonados siga= detentan:3 c2. poner
I-snpnna como oí no hubiera ocurrido nada* ECIDAQ co un pueblo que no SlUdO 1-Za:leC3'c,121(C para cclebrar el
triunfo dc las armas aliadao al concluir la guerrao Los dirigen -Geo del fasatsmo coparlo
enviaron fuerzas rogularcs de eu ojrcito para combatir por el tniunfo de las armas
alemanas e italianas al territorio de uno dc los pueblos aliados durante la guorra***
La producciSn cepanola puesta, integramente,. al servicio del interdo nazi-alemán y dei
fascinno italiano durante la pasada gucrrno** España fue"„ durante la guerra, centro de
informacián, espionaje y propaganda de Hitler y Zuasclin•-000 Varios puertos dc Espata
estuvieron convertidos en dep5eites de combustible y armamento paro los eubnarinos
alemancs que enviaban al fondo dei mar a los barcos y soldados alindas*** IA uno solo
do los dirigentes del rgimon. fascista imperanto en España dcjá de proforir constantemcnte, los más gravos y groseros inaultos o los politicoe y ecbornantc] damásratas :
distinguiendo, entre todos, al fallecido Presidonte Rooscveltc,**
"La ouostián copatola ha sido, según su criterio ; exagstrado por le controversia.** hasta convertirla en un problcno para la polltico oxt-;rior do su po:IsQ, , J
En Espata existía el
1936 111.1 rdgimcn
que oc ajustaba al dcoco
libremontc expreoado del pueblo eopeol. El sistema era plcriancntc democrático- Y tanto
cono pueda serio el actual en. Francia, Sag i- ce, Italia, Inglaterra y loo Estados Uni2.9174. España se gobernaba en republicano porque cl pueblo caponol„ cn cicceionce COMA>.
C9e0S por la Monarquía y realizadas por un gobierno monárquico, polo en las urnas
por una mayoria abrumadora cu voluntad rcpublicana0 La República sc proclond c implant5
en Eopanc, seffln frase gráfica de un. politico conservador, sin romperse un cristal. La
Gonntitucián dc la Rcyfflolica, carta fundamental del rgimen : cr plano vigor en el momento dc la sublevacián. militar interior apoyada por Hitler y :uasolini, os prueba elocuente dcl coplritu de aquel rdgimen y dcl prop-'sito de lao hombros :oto representativos
inflUYCDtCOG. Sc ha propagado hasta cl exceso que los militaras espoolas cc sublevaron contra el comunismo**. En el Gobierno do la República ospanala, dando su proclamaei5n en Abril del ano 1931 hasta Julio de 1936, no hubo un solo ministro co'iunista. Lo
represcntacián en el. Parlamento dcl Partido co:.lunista l fuá , en los anos Tac transcurren
del 1931 al 1936 -dos elecciones y don Parlamentos- de un solo diputado* El elegido el
ano 1931 lo fud por la provincia de Tolcdo; cl de loo elecciones de 1934 por la capital
dc Málaga.
Guando en Julio de 1936 so aublcvaron los militares sYudados por Hitler y
Mussolini, en cl Gobierno de In Rep15,blica espanolo no había un solo ministro comunista,
ni tazpoco sociolista 0. El Gobierno cataba integr a do, cn su totalidad, por honbres do
los partido s republic anos: It Izquierda Republicana" y "Unián Republicana", o los que, si
c le s quiere procurar comparaci5n en los Estados Unidos, cs necesario y justo huccrla
con los Domácraton y Rcpublic anos. Entre azibos partidos republieonos contaban cn cl
,
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Parlanento con mayoria para gobern. a r, porque la opinián carel:ola ) libre:lente ) 1c3 hab/.n •
conferido Cu confianza cliglenclo 3u3 diputado* votando cn las U Y:11.110 Aa1 era el Crobierr:
comunista y el cortuni'rzub que cxistlá Es pala en. Julio del' o5 1956) contra el quo oc '
sublevaron los militeres apoyados por Hitler:` 14uSso'll.n.-5.*
El Parlanento cien:ido en Febrero dO.:1 - ano '1956, el que • exiatta y actuaba en
la fecha dc la GUID1 CIT cián r_iilitar ) contaba con un a repreacn .1.43, cii parlamc -ita .rin
partido comunista dc catoree diputados:* -21' Parlamento capalci estaba intorado por
cuatrociento3 scaenta diputados*
Nadie puede probar que ) : ti en. lo social 1":"1 r:n lo ccon5:135.co„
L9.; s. roa:i_lza7"3 tarta la subleva—
proclamada c implant nda en Espaaa en Abril del
cien militar do Julio do 1956: nada que- so opár Lora c..ei 1 a . ::~153 perf-t -a or(,odoxia liberal y deocrática l y oi sólo -una Cg1.10 pu:•:‘to: de 17) O LIZ ;',In . "jo •an vigor -..--lucbos a=aos
pucblbs*
,antes en Francia, Eálgrica, Inglaterra y EstadosIf,r,71
apoya do a
2_ 1
p si era el corJunismo contra ci que oc si
Hitler y Mussolini*
r,TD
Nadie puedo probar algo diferentc o lo que
1- :•lcrno y el ráginen
; La sublevaciáll de los rá.litarcs
:tr:, Cerca de tres
que- hubian prometido ccrvir s fuá' causa do. una
c.
-)
-)o,
por las.armas.
atea:e:El Ejrcito sublevado l -la aristocracia
lu
ifdad co.dati -Lulda.;
pueblo )
funcione: extranjero; vencieron a loo clefenebreF3 do la
r -;3porjsabílidad de cuansin distincián de clases ) en luchc.,, heroica por la libertadl
to. aconteció' en España durante su guerra,. CD rr spo ncl 'exclus.vo, -,-:_en- :,0 7 - a quienes la
au_e ex',..stia por
Produjeron; a lob sublev a dos contra el Gobierno y el re; ;- .1 ,. :Jen
—1 ' con rectitud, ni =oral
libre autodeterni7ació-r_ reiterad a, del püebio c<sp.‘3 . ?231*
ni juridicancnte puede dictominarse de form a diferente
dc su 3uble'el
'Los vencedores en nucatra guerra implantar
vaci15ri cr_ cuantos -pu eblo;, y ciud Es, de 3 o cuparon, y al fi anal cn todo el -territorio coputotalita rio ) f a scista* Da los libros dc texto do' Ins -bltutos y
lo') un rágincn.
todas y cada una de l a s copeUniversidades, pare estudiantes do cnsel anza superior
tal afirnaciine Nadie puede denootr a r que la política
cialid3 c 3 ,
pr a cticada por los vencedores dc la guerra es -pala de :9 de fier, en ninggn morionto ) cr
todos los aspectos ) -totalita ria -y f a scista*
El n.ltacro dc cap ales de arbos sexos quepor.ccica y °cupos de
.ende desde la fecha
concentración y trabajo y centros falangistas para ].a : `o 'oura,
de la aublcvacián -militar al 51 do Diciembre pasado ) e- D.1n datos cxiatentcs c "!os servicios . do 3...nfor,maCián especial —3ocrctos— del Ministerio de la Gelbern a ciSn, a
11UEVE•MILLOITES.
•
El ppa-_-:,ero :de copd?rles„ de albos sexos, ascsinae.os Y fusi1a ....ce por los vencedores en nuestr a guerr a de s de l a f e cha de la sublE_'-vaciSn
hasta el 31 do Diciembre pasado ! seglin loa d atos cxl.a- ten.tc3 en l a oficina oficial an-tcc-lieha s asciende a
ziás do DOS MILLONES.
arqu:tcet:-.)a l profesores,
'de un 111.11n. de mádicos„ abogados ) ingeniero
Jiclustriales, comerciante 3 y labr a dorca oc encuentran, dca.33buli an-do dc uno a• otro lugar
pais procurando la vida cn, trabajos diferentes e los do su nr3fc31.án por haber ,sido
2.eeposeldoa de sus propiedades y colocacionea*
Más do quinientos mil empleados del Est a do ) prov ...ncias, municipios y gran'7••co empresas sc encuentran en igual si -tuaciSn por ser consideradea desafeCtos al regi:_icn sci3ta•
Mas dc tre s cientos mil copal'-iolcs dc arbos sexos viven dcaterrados dc la que
''u- d- su residencia habitual por scr considerados, eneldjos polltiOos peligrosos* En realidad lo que sc pretende y realiza con tal :2,otivo ) -ca apoderarse ) de una o do otro forma i ,`
le sus prOpicdadca;
En los campos de: trabajo par a presos poli -ticos existen en la actua.lid a d
zros vci -nte 11i1 que están detc-n:i.des, lbs :senos; desde nuestra guerra ) lo más, acode cruc
sc concluy5 cn cl ano 1939*
;

:
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En las cárceles y campos de trabajo hay actualmente segan datos existentes
en la oficina especial correspondiente •de la Dirección General de Prisiones, nós de
DOSOIEUTOS Z IL DETwiros POLITIOO•S por ser considerados enemigos del rdgimen imperante.
Los que forman este grupo están procesados, encarcelados y condenados por supuestas
actividades politices contra el fascisno realizadas despuds de concluir la guerra
mundial en que se derrote al fascieno~, sufriendo condenas de seis a' treinta ellos*
Cuando los militares perjuros se publevaron en el es de Julio del ano
1936 publicaron un bando declarando el estado de guerreo En el próximo nes de Julio se
cumplirán catorce ellos. Espafi'a entera continúa oficialmente sometida al estado de erra declarado en Julio de 1936, "cepto amplias zonas dcl rala que, considerando insuficiente pura la tranquilidad de los dictadores tan anorzal medida, están oficial y
públicamente declaradas "zonas de guerrall í Lo que no parece precisamente reforzar su
afirnecidn en la carta dirigida al senador Mr. Ton Oonnolly: "Sc ha robustecido la
posicidn del rógien.:,"
La sublevacidn de los militares espdiolcs no puede apoya:nac o procediendo
rectamente, en ninguna. razón moral ni jurídica. En Julio del ano 19560 fecha en que
llevaron a cabo su traición, la libertad politica era plena e
pura todos los
españoles: La libertad de esociacidn„ reunidn, triouna y prensa cra absolutamente
igual para todos. El camine para la conquista del poder, el legal regulado por las
leyes elaboradas por cl Parla:lento elegido por el pueblo, cataba expedito para todos
los espanolcs; para conseguirlo sólo era preciso obtener en las urnas loa votos precisos de la opinidnpdblicaí
Los militares weblevados emplearon las armas de las que eran depositarios
para la defensa dc la sobcranin nacional y los soldados guardianes de las mismas, para
suprimir el Gobierno y el rdgimcn político que los espanoles se hablan dado en uso de
su voluntad; suprimir las libertades, todas, e inplantar, cono lo hicieron, de acuerdo
con. Hitler y Mussolini, el róginen fascista de su particular conveniencia»
Tal acto 3c liana jurldicamentc REBRIJOY y está sancionado gravemente en
el Código de Justicia Militar. Pues bien: por rebelión han sido juzndc'l todos les
españoles de ambos sexos, tanto civiles cono niliteres que desenpe-n
blicas de uno u otro carácter desde Abril de 1931 hasta que concluyo' la
por
los que rosultaron vencedores con las armas y los soldad-)s :t a.1:anos y alem --Ine3*
La cucstidn ospanola cs actualmente -segun
u.<ted en su c a rta al senador Tom aonnally- un problema para la politica exterior del. Gobierno de su pais; la
responsabilidad de que ad: sea corresponde en parte principal a tal Gobierno, y reside
cn el inctvpliniento del ofreciuiento que hiciera con reiteración durante la gucrru a
todos los pueblos del mundo privados de libertad; "Con el triunfo de las armas alindas
no quedare sobre In tierra un solo brote de fascismo". Por otra parte, y dadas las
razones arriba apuntadas, pera itanos opinar quc no nos parezoandesproPorcionada la
importancia intrínseca de nuestro problema% y lo propio sucedería con cualquier pais
que se encontr a ra en nuestro casoí
El papel que cn cl caso de España ha realizado el Gobierno de su pais cs
impropio de quien por su riqueza y su poder le corresponde la más ir-portante misidn en
la orientación del mundo occidental, del que Espale forma parte integrante. Le existenPiQ en España del rágimen fascista y la pervivencia fialcu del que con Hitler y Mussolini forrad el trío rector del faseisro europeo que dC0C11CrÁdCD6. la gran catástrofe m'un.dial, cs y Doró, mietntras exista, un bolddn para los gobern antes de loa pueblos vencedores:
La acción equivocada do esos gobernantes y su olvido do los principios que
cc comprometieron solennemente a defender,,, han motivado, fundwentalmentc„ la expansio'n
en Espanta de la fuerza que ahora len preocupa, En EBT, 0,11O. hace Lzds prondlitou para tul
l'uerza cl proccler de esos gobernentcs que la acción nefasta para la dcuocracia del
:propio rágtmen fascista inperanteí
Si aceptamos cono cierto que en Potadan y San Francisco los acuerdos sobre
España -sol lo dice su carta- sc lillitaron a acordar que el Gobierno dc Franco no podía
ser nicnbro de las Naciones Unidas, será preciso reconocer el desconocimiento que de los

sistemas fascistas tenían quienes tal acordaron. Y ello, aunque aceptemos que cl esp
ritu de semejantes acuerdos era el de hacer desaparecer del poder al Gobierno quo'
existía: y exista. en Espaí'':a;
La resolucidn aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
recomendando que todos los miembros de la entidad. ,internacional retiraran inmediata-,
n.
a i-las de senalar que
mente de Madrid a sus aabajadores y M inistros plenipoteolaries,
no fue`cumplida, se tenia la convicción de que, pra`cticanente, era' insi,d'icientee A
los <sistemas fascistas se les desaloja del poder con med.idss enórgic a s, no con sanciones morales.' En las Naciones Unidas ho,bria, sin duda, muchos representantes que
procediendo de foro honesta llemaran a con s iderar, y consideraron bien, que cUalquie/
.-zobernantd del muido, a quien el riendo le hiciera el desaire da retirar los Ilcbajadores, de su pals, no admitiendo a ese Gobierno en su companla y aislando, por consisguiente, e. este pais de toda convivencia con cl mundo civilizado, so apresuraría a
devolver a su pueblo los poderes y se retirada a pur7, ;-,rse de la enfermedad innunda
que- le habla arrojado a un lazareto. Tales Delegue -1°11er; de la O f 31.T v 3'apusiQrat,
supusieron recta atuaque desacertadaMente, qua los rectores del fas .cismo cspaí-2o1 ten_lon un minino de pudor y de vergüenzao To pido r)0,3:1'1(:2 por 2.a ca'.ocza' a los honoramundo unoo h:, .mbres, que, despus de
bles :miembros de. la O.N.U. que pudiera haber en
arrojarles intencionadamente desde un balcdn. uno de e .30 v Ci 1TC que llana 3anPablo
"vasos de ignominia", llenos de MI acoatuzbrado contenido so :pasearan luego por las
callos de la ciud ad-„ retadores y orondos, ostentando las e tr-Aus condecoraciones
que les hablan colgada.
no sabia que los rectores del fascismo espcí s:ol se parecen a
La O.N.U.
esos sujetos .híbridos que San, Pablo, tambidn,SanTablo„ llama masculorm eonzubitoresj
esos sujetos no sc avergüenzan jamás por quincenas de reclusidn que los pongan por
sus fecharlas. Tales sujetos no' entienden nada de roorcaiones noralca; solo obedecen
a los ayunos a pan y agua, duchos a cera y látigos de buen cuero. .
Su corto al senador Mi. Ton Oonnally parece demostrar .qUe el Gobierno de
su pais sonada bien lo que prloticamezite sucedería, y por ello, y por "no romper la.
armada precisa al mejor crádito de las Naciones Unidas, votaron la moción. recomen
dando la retirada de k_fbajadores Ministros plenipotenciarios de Madrid, y sc opusieron formalmente, con toda for,,salidad, a que sc adoptaran sanciones económicas";
que, "cso 31 que hubiera producido, inevitablemente, la desaparición del faScismo en
Espana y la ampliacidn de las zonas e',cmocrzlticas en el rupdo" .. Y a un supuesto oportunismo, a un oportunismo bien poco politice por cierlto, ac sacrified el ofrecimiento
hecho pdblica y reiteradamente dc que "no quedarla sobre lo tierra . u.n,. brote de
fascismo", y
loa principios. :
Los muchos eflos'qüe hace vivimos privados de libertad política,• sometidos
a una irania brutal, no han motisrado,en nosotros,, pdrdida en le distincidn de los
principales caracteres' que son de- práctica necesaria en los sistemas democráticos.
Por scr asi pudi . . os comprender, sin esfuerzo y sin irritación, la necesidad que ha
teri do de justificar ante la opinión, a la que cuantos practidan le politica de dor a^ca sc deban, lo nueva actitud- del Gobierno de su pais sobre " el . próblona cspafioll.
Tanto rala que los políticos y gobernantes norteamericanos •han , criticado siempre con
la dureza que merece cl rógimen fascista que padece rucstro pueblo; tanto más que loe
medios de expresidn, eniaoras de radio y prensa, han e:calcado al nroceder de los
fascistas espanoles durante los ntimos ai;oa tanto capatio cono censuras; tanto ms
que al dictador esna..-.A.,o1 d'eanarecir'lo"
Hitler y Mussolini, he sido el blanco receptor
de las censuras do los pueblos libras del munde. La campana llevada a cabo contra cl
ricen faccistd C3ponoile cred o- en el mundo, lita gran opinión adversa:.
.
Pero aduno 3 permitido manifestar que la fórmalo, esgrimida para, intentar
quizás justificar un posible acercamiento hacia el Gobierno fascista del General
Franco no nos parece adecuada. Manifestar, cono usted lo hace, que "mirando hacia
atrás se vc ahora con claridal que tal actitud —acuerdo de la Asamblea de la O.N.U.—
no sólo folló en , lo que sc proponte, sino que taribiÓn sirvió paro robustecer la
posición actual del rceginen", nos parece fuera de la realidad. Decir que "ese acto de
,
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las raciones Unidas y el debate de, la cuestión española en las sesiones posterioreis esa
la Asamblea General han sido considerados en España como una intromisión extranjera en
sus asuntos internos ° , es, por mucha benevolencia que se pretenda al enjuiciar, producirse con parcialidad, inconcebible en un verdadero demócrata como usted:
No negaremo s que en España existe una opinión que se molestó, en grado superlativo, por el acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como se habia
molestado antes por lo acordado antes en la reunión de San Francisco y denpuds en olio/1 ,tos ocasiones existid posibilidad aparente de acabar con el rgimen fascista de EsPailas .
- del rógimen •quce Eslaopindrfqut,cmoeidagrvntlseid
padece nuestro pueblo: Pero, ?es que se esperaba que ese sector pilblico no se molestara?
Si la opinión pública del pueblo espanel„ de la inmensa y abrumadora mayorla del pueblo español, hubiera obtenido del Gobierno dc su pais la eonsid.eracidn y el
respeto que merece, hubiera sido ese Gobierno de Est a dos Unidos, , y no otros, quien en
la Asamblea de las Naciones Unidas y fuera de ella habriu empunrdo y abrasado a los
,tientos de la opinión mundial la bandera defensora de las libertades de nuestro pueblo,
le bandera de la democracia y de la Repilblica española ;. Porque, en Espuria, la demoora~
cia y la libertad solo son posibles con la Repliblica;
Dice usted en su carta que el pueblo crpañol se produce siempre como un
pueblo con amor propio: Algdn otro "grande" de Occidente calificó .2 nuestro pueblo da
orgulloso; La verdad es que nuestro pueblo no es un pueblo con mas orgullo ni amor
propio que cuántos tengan.,un
elevado concepto de su propia" estimaeidn, de su propia
.
ue no dejo dc ser nunca nuestro pueblo: Un pueblo con elevado
dignidad; Eso ce lo que
concepto de la dignidad tanto en su aspecto personal como colectivo.
?Quó pueblo orgulloso, con amor propio o con un justo concepto de su dignidad puede conformarse con un róginen politieo que , ha hecho do los españoles lo que
el rógimen fascista del General Franco? Decir de las Madres cuyos hijos fueron ase-alnados, de los hijos cuyos padres sufrieren encareelamiento, de los hombres cuyas hermanas y novias ,fueron prostituidas; decir de un. pueblo hambriento, tuberculoso, enloquecido por la miseria y lá desesperación que se encuentra 'poco nonos que entusiasmado° con el rógimen- que ha causado tanta, ignominia, cs una afirmación que ningdn'
verdadero demócrata puede oír sin estremecerse de horror e indignociSri;
Si cuando concluyó' la guerra mundial, su Gobierno y los Gobiernos aliados- .
subieran practicado lo que prometieron con insistencia' reiterada: autodeterminacidn
a los ciudadanos dc los pueblos par a elegir sus Gobiernos .; Si el contenido de la.sarta
del AtIdritico hubiera sido, prdoticamente y, algo mas que "letra muerta"... Si velando por
su propio prestigio ' tanto cono por la justicia que moreda el pueblo español, al con- ,
a , hubieran expulsado, sin diferente respeto y consideracidn que los quenluirage
uerecieron -Hitler y Mussolini, al rdgimen franquista del poder, ahora no ex'istiria el
)roblema español; "El caso español ° no seria, ahora, un problema para la política extampoco en las corceles españolas existirian,
terior del Gobierno de su pais,
lacin.ados, hombres y mujeres por el tremendo delito de pensar como el señor Truman,
l señor Herriot o el señor Achesori. Y , cobre todo los p a dres,1 hijos y mujeres de
sillares de fusilados en Españ a por el fascismo desde que concluyó la guerra, no dia voces que sus maridos, hermanos, padres c hijos fueron asesinados por el 'fassismo porque 'otros Gobiernos do paises demeordticos dejaron de cumplir las . proneSOS
ioleranerlente h e chas al mundo;
España seria un a verda dera democr a ci a que ocuparla en lo politica del m'Unlo el rango y el lugar que le 'corresponden por su historio, per la gcogr afie y por
tantos y tan altos conceptos dignos de sor t enidos en cuenta a lo hora de resolver.,
.Los reeponsables de que no se hiciera , mei no estón en España; En España
:stdn las victinaa, catón la niseria, el harbre y la deses -cereciÓn que produjo una
2ondu.cta torpe politioanente por egoista; que ahí, en el egolszo l residen todos los?rocosos cosechados su ol terreno de la politic a inte rnacional' de los illtimos tiempos;
.
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Ea z, cierto s señor A e/1690N de Uno evidcncia que produw tristeza, que
gunas -miembros - de Iso Naciones ;Unida ya no cumplen' recomendaciones. revpecto a: los
Jefe° de litiCiOnen diploantrtieo4 hora vuelto e enViar albelie.dOrefl o ministroa . 0 Vtadrie
Din qüe hoya 'sido modificado o derogado el. coucrdo de In Aaamblen de la OonvUe delDiciembrc de 1946* Salo indice que le nnti gura Goeledv,d de igno:1,enoc, resulto ya, por
monunentó de jurd.dieldad y .dc rcopeto a loa• prilloiploo*"
un, Ver
coz
anbemod„ con beaterrt,c juatezn i,cii qurr eonr,in.:7A-: le fu.erza ¿.el fasciozo ea,
.panol, y en , qud nuca *lira propio fuerzei, Reuicie la :1(.1 :Cauciono en , lc,o •piotolaa
1:500trge : loo
tordo el corazd'n d.e loa coponoles; colo y nada rads que
republicence, no neceoitnr.los de arana pnra , gobevng,..'.' 0 pues aLlo c:n l
rre ea
e. loo aer1J'erntna 'el Cntpleo de les armaos y por ello c,..,. la gul,er'411 que nos ptyl, lupueigta
) C;,
p'151:r lo Ziilortaa„ oupimoa
y en le que nos ;:eud obligodo empleer leo errle; p :1": C,
prober, bien que Ven do por el le201.Linlo
5 :Vi'
cap tteCCI,A de el:pular
1.a.cy.x 7°) J(1.1',3 ef..1,punad3;
las amas e s con - tnnto ,honor cono ci que ao ...:1 moyer lonor1
rttentra fUerze resideen ocr inte'rp7etco de i v21ed del pueblo copeoIn en au detcrioinecidn firme de que le lib.rtcla e011.10 - Reptfi1 -lea ce inplentc. en
nucotra -patria** Nuesizlo fuerzo no cu ni pedria Ser etle que la de interpretar con fi...
deiided el pensenicnto y le cletcrminacidn de 7CErtro iDuebla, al que, algunos llaman
orgulloso; El hnbcr dedo e nuestro puebiO pruebes constan -Leo ,. ineconn,tea l en nueotra
lucha Por le - libertad: y por le Repdblica, de firmeza, oncjccucrroio y lealted, nos,
proporciond el mejor" premio que poclicuuou er_hel.erl ou confianza inquebrantable, que se
mon.ifestartf esplendorosa a lo primera oportunidad'.
81. Roocevelt leventorn la cabezo de en tuba volvcrin..a morirse al ver
que el Gobierno, de su poderoso pueblo, tontos otos después del tri -zufo eobre c7. fact.
°lomeo no haya oltn‘ devuelto 13110 libertedeo otro gran pueblo, nopeile, Lveuellado por
ci niono Mociono* .Y permttnnou que aprovcchchos,cote oportunidad y es«Ise monente para'
rendir - el hononaje de - nueotre reOpeto y de nueotre nánirecidly ralo pro .Zundoa al Gran
Preoidente Vortcemerica.uo„ poro desventura del mundo fallecido, .y a. su pueblo, cuja lacntifioacid-aDaunn ea bien conocida y Potente*
Cuando ued ofirnc que linpouion del rdgimen cc solida y goza dc -IT
apoyo de - amplioo oerefil, y agrega que 1 iii bien pueden deSear otro, forma de - Gobicrno temen que el noto para derrocar al actual origine: le guerra:
no hace sino
probar', de forma e', ,idenf,e, que loo 1.723 ruco que posee el Scoreteno de Estado dele
Gobierno norteamericano en, cuento* e le eltuncidn de leo cosas pollbicas cn gapoficl,
Drocerlen.o con 3Droporeionedos yor los diriy:enteo dcl rc5Amen feccioto que detenta el
poder*
Le Orlellt‘Zo de. lel guerra civil he sido el 9 c000l que hen pescado por el
mundo los que tenz.ton el conpromiso y el deber de hacer desapetrceer de. Loreto el faseiszei No pedian.: .en.ifouter que 9 ciertos ir_teresca partici:lores ° 0 ,301,3Bejnban no
finar lo que en kezIpoplo existe p011tierrucnte y, pera juo,..riof_woc, lanzaron o le eirculacidn 9 el teiler -de que cse produjera le gizerra civil ci cc interrue'aa derrocar ni
,

Une - guerre civil ce cier:pre,, por la propio lucho: - y tina 'conoccuenate,
uno 'verdedere eolemicled Ileatonal:. Producirla en un pueblo donde ccMu pretetiCanente
en Vigor -tted.rkis Io-a libo-rte4QO y todos izo derechos 1 -su-lenuo y todeu las garenttes oiudadanno y constitucionales* es * silri dude, el no repUi2n11-Lr.: de los criniencs y el mtts
nonetruoco de los delitoo, cometido
F.,-.113aU,por Prwino« y loo militares, aublevedoo
Jo,pcyadooTor Hitler y Mussolini'.
Pero producir une guerra civil pare hacer soltar lao cadenas de la cacle.vitud fesclista - y de
indiglided nacional, paro restituir a los ciudadanoa, da un'
pueblo la libertad que le arrebataron por in fuerzo, es, ai atendemos, el pero-en:lento
• ,ex-puco-to pythi.toccionto -deudo el ptilpito de la .0atcdral do. aan retricio, en cu pa/o0,

tironos v ca °bedelel. Gardenia Spollman, 1171 acto sublime: "3.cbelarse oon -t-va
cor a Dioal, dijo. el Oarderiale 131 ac hoce necea trío cmpu.br loa armas cOntra el fas.
alomo, loa republicanoa ospalolca las cmpullarcroe can honoró La causa por la 1,..tc
ratts aublime por
puede luchor el hombres "la
lucharemos eord la luda noblo,
,,,Intkeiorlal
y necelde por loa vocc.
libortad arrobatodo por la fixerzet dci fosciano int
i
libertad
del
mundo";
fi
lloga
cae
nomenbo
lo
reerponsubilidad
morol corroe
roa de lo
ponder«, Integramente, a loa Gobierno° de los paises vencoelore.3 en- la cucrra mundial
y, prin-cipalmente, tC,I. Gobierno deloc netadoa Unidos de
170 CI oncontramoc, celor Achooan, ente un h,:eho o inc ,. - e:col el. Gobierno nor.tornerioano en 't oanvernocsiSn oficial franco y aniatesul con ci. G•bicrr.o finad:ata del
G.enoral Prancoil (»n'el Gobierno repudiado en Po
;,.7‘ lar, F D., al
oon-~oI quo la
Asamblea dc la O.N.U. oalificd dc Coscaste; ?E• t.-la?. como r,:rr;.v -L..buy‹..s. él. Gobierno_ do- e
pala al mojar orddito do la entidad internacionz17 .1 . l'UrIC-.1...J1-0 no ac ic expulaa del
poder ni con sanciones morales ni menkoa aun - YlegOvizitdc 33n r_.1 t c (orna "franca y
aniatosalliv Al fasciano, o se ic acepto con toclau Littei C0/1.13C a,...1ffaLlitID o ac lc oxptiloo
sin otra oontemplacidn quo -la que merece* El. Gobierno dc tru pala, por no haber -qt.ieri
do roall.zar lo ttl.tino, est« en camino do hacer lo primero;
it• tonto el pueblo capo:A.01 no cxprccc con la libcrtod que proporciona le
cxiatcncia práctica de lac libertedca fundamcntalca, 112:11nOpild.J11 aircrenic a le man5
frotado librea-lento el ata 16 dc D'obrero de 1956, on Eapona no oxiato ricla localidad 1
otra legitimidad que la. RallUBLICIL como rgimen político. Y ello tanto ori el orderr
.
o aapocto moral 03E10 C21 cl 111X'Idie0;
VCr017.0 : CIC1 cama 1945, 001101111det la gucrra mundial, ac pudo reunir
lb capital de Mdxico, mcroed al reoto y gcneroso procedor del Gobierno de la,{ ocidn
hormona el Parlamento do la Ropttblica Zcpafiola (1°11- atila tellein ¿lo dipUtindOt3
toa, cunpl.iendo loa proceptoa oonctitucionolca, para adoptar acuerdos *. Dc aquollas
prizer Gobierno de la Repti'bli
reuní Q1-1C„ a 1; que erdn hietOriono, nociti' el GobierrO,
ce copanola en cl exilio. Zatobo 12 -rtogroclo or reprcaent antcs dc todos loa partidoa
pollticos republicanos que eziatie ,
Sapana onted de nuestra guerra *
. Estaba intogrado por ho•broc dc serliclo prcutigto intelectual. y 3'iorali ?Clac hizo el Gobierno
nortcomerioa.no ante ,c1 moceo entedichol? Vamos a dectraclo nosotros l "Todo cuonto
estuvo en su poaibilidael para deadoreditarlo y hacerlo docaparcocrU
i Gobiorno de. su, plts hizo . pliblioaricnte y dc f;'orria abierta otra 'coco pcor: firmor aquclle poro los
capanolca .fa.MOSO, nota' de loa tres, Inglaterra, Francia 7 loa Bstodoa Unidos quo_
tenlo cl propdcito claro do CICICUtar uno ptulolada rxr cl CLO r azdn de loa instituciones
re-publico:non y d,c1 Gobiorno foruado en el exilib ticoptida de tontc.)a trabajad y vencer
tantos dificultados. ?Es poaibl.c que el Gobicrno de su pala procediera cono lo bizo
porque creyera ClUc asi servia a lo 111-)ertod y la - democracia dcl pueblo c sp (mol?
/Tuentra cloterminacidn, bien conocido de la opini& do , nuestro pueblo, ce
reafirmo y fortalece. dospuds do oon..loor ci tacto do au aorta: Loa que dezucotren
aastad al rdgizcn faacisto de gspona contra le voluntad 1onifiosta de =nutro pueblo 001131 cotdn dolido catdn y ac 11.t1aen - otr:_io ce l'orlen, nucstroa enecalgoa, Ratificamo
on cata oportunidad el texto de la carta quo envi ora ci al anCeirgetd0 dc Negocios. aci
Robiornode Ciu pala
el pe1.43C40 mos do Diciembre; 1To ocsaromou cn. nuestra labor y e
nuestra lucha hasta reatoblcoor la libertad oon lt Ropttblica para todoc.los—copsnol.c.,
Si:Toral-loa y doscamos proporcione al texto do le precentz curto, igual
publicidad que a la -puya }sobre cl, problem capeaol" al Senador Oonnally;
Peru/tonos que aProvcchemoa cato oportunidad para saludarle rospetuosame por
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Madrid, 30 de Ibero de 1950
Notoi; Cometido el texto de la presente corto a las - ropr- aso:itanioncs nacionoloa
do loa PartidoaUnidr.Ropulzlicana y Poder mcroed.do f•u aprobeeidn, por lo que de'
considerrxrce suacrito por 1.11.•,1.1..n.. y Partido Podorol — Madrid, 8 do Febrero- da19.5(
—

