A lino GEYERALES, JEFES Y 0FICWIr DEL E PT RCIT0 ESPA - j1,.
Un antiguo clanaferu vuestro se dirige a vis tr , 's• Un antiguo
compañero que c)mPartio con vsitros el or,sullu dr vestir el honroso
unifirme de oficial español, universlmente distinguido y res.--)e'imdu
pur las virtudes militares qu <representai9: fidelidad inquebrantable 91 régimen leclal instituido en FspaAa, cult) al honor, exacto
cumPlimientu de todo juramento, promesa o palabra empc ad-1, sacrificio de la vida, siemPre que fuera nec-s)rdu, en defensa da la independencia de 19 Patria, consagración plana de t)das - las actividades
la carrera de las armas con anartnmient,
total de cual.uiPra especula.
ci'41 u interés comercial.

Hu y , est a s leendrins cualidades de la oficialidad esp9Huin
sun desc ,mocidas, los tiempos de nuestro grestigio como c - bnllerus
y militares han pasad,; Pero es necesario que vuelvan, y volverPln inmediatamente si v)sotrus estas decidid ► s a ello. Nuestras cualidades
morales sun las mismas; la causa do la actual ` degb radacin estriba en
el mal ejemplo que hace que, la falta 9 cualquiera de estas virtudes,
que antes era sancionada fulminantenente con la separaci:)n del Ejército, ahora llega a considerarse como un hrch ,-, vulbar, habitual y sin
importancia. Condenamos todos al que: 1:1, el mal ejemplo, se cual fuera su catouría, y el Ejército quednr-1, saneado y. tan Prestigioso como 1, fdé antes.
Encerrados en esas fronteras y sin fncilidad Para respirar e l
ambiente exterior que us cstl vedado, no odeis firmar. ,s idea del
hundimiento terrible que el orestijio espa'Llul, en tid,)s, sus órdenes:
moral, militar e intelectual, h9 sufrido en estos áltjmos 12 •a"i'os.
Los españoles que hemJs asIs'idu
las sesiones de la '.N.U., hemos
visto con dolor, rabia y ver,,,,uonza, ondear las banderas de lis países
de todos lus continentes y rincones del mundo, rlenos la esprnIula;
hemos oid,i hablar en nuestra len,:jua 91 Presidente de la As - mblea, y
a los de algunas sesiones, y escuchados traducid Js n2 esnaPiol (idioma oficial), todos los discursis ,ronunciaa,s. Todos l . osY 11591SSS de
habla esPahola estaban allí repr-sontados, absolutamente
todos menos
h,3
Espaaa. Si 9 16un a vez so ha hablado de luspsaa
sido d spectivamente para criticar y c)n»onar su ré , gimen actual.
Se trata a Espaúa ahora, en todo el mundo, como a una nacin
apestada, e inclusu las mas poderosas naciones que establecen relaciones con ella , declaran pública y hasta oficialmente que sulo lu
hacen para sacar -de Cspaaa ventajas comerciales que aprIvechAn a sus
intereses, páru que abominan de su reigimen nctull al que califican
con los m=as ofensivos enitet.:s. Er - u- estado de dese )nsideracin
en que es tenida la Naci¿Sn esPalola n causa de su réjmen, le es imposible toda alianza reciproca con cualquier , trn naci5n., sólo le es
permitido vender una parte do su soberanía y de su inlenundecia cediendo sus derechos, sin reciprocidad,
cgmbiJ de beneficios ecunjmicos. Hasta el recunocimient) de 19 ocu2aci'm inglesa de ibralt , r
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nv se hn npnlgadu.Hen v?SotrOP -:4111 ., c.ultu.:de:I9'Independñmcla pntrin;
que h9 dndo' 9 nUeStrn -W4ty.ria:.19MIs bril19ntesp4gin9s de 1-.)rim:
en todas las Apocas.
Este misma rAgirlyn que supkrrtnis, yi que no puede al'ardonr
de lis virtudes civivas ndmitid9s
ol mundu eivilizdo pretende".obtener el 9puyu del inundo ,c9 -, ulicu, c9lific9ndJ 9 su- muv imi en_
tu insurreciunnl de snnta crundn" ,untr9 los slIcrIleis asesingtvz
de la- hurdn roja. En cfectu, 91 , .uednr desnoj-Idu 01 Gobiernu lelal
de los elementis necesarius para i
rol rdon, 1 r ccin incunucin e , nfusa, n1 az:4tenible de las m9s9s :upulares pr-Jfitiju un
paro de 19 cual, elementos incont,rur:Ibles y agentes prv )c9dJres perpetraron numerosos. desm9nes que 19 f: . aerza páblion, des Jrg -Aniz9d9 por
ln rebeliun, trIrdj var;los mses on ,a11;9r_en condicionas de refrennr
baern.. le
y de impedir, poro el
rns conlenj 9 muerte a min&in
sacerdote, a Pesn" de 0.‘nstarle que uqw grlIn jarte eran onemi els declarados suyos, en cambio, lus conse;o9 de suerrn de vuestro régimen
eJliden:91.)11 a muerte -y :21silnrJn, de, spags de firmada l' sentencia por
el Jefe do 18 insurreccl)n, n muchJs ignísimos sncerd tes, entre
ellos 15 vascos, cuyos nombres, .unt ,-1.9 1 , s le v9rios centennres de
encIrcelados 2 fiburan en un n carta de; Obispo de Vict, ria l Mons05)r
Mágica, sin contnr lis que han cnido 7ictimns do ln "ley de rubias",
todo por el único delit de nJ O )nf'.rr...nrse c in el rimen impuesto
por-19 fw?rzn , y prutostar contri sus d...Ismnnr.ls nnticristi9nus. Extrafia cruzada fue est9 2 hecha cJn auxilio de 1)s m9lumotan:Js y en ln
luS S 9 cerd)tos cat-')1c )s. Otro r ,, Su que carrActerizn
que se fusil
91 cntolicismo de ese régimen es In oz, iginnl i.)10„1;., 1.19 de su Jefe en
nguns de Cartageni t diridn al Altís'..to en Júr,1:1o9 dr5 que r'niegue
Lis 91m9s de 1o7„, que cayer , n en cumplimient , 2
"el eterno descnnsu"
de su deber, víctimas do los atauet -)den' )s pr el.
,
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TJdos estos dntus, r otrJs muchos s-n ye pr. , fusnment( c.)nocidos en el mundo catdicu que subeat , :nerse subre el cristianismo del actual ré,imen
ResPect , ) 91 nivel intelectu 9 1, nunca hn estndo en 'Espnh; mAs
bfljt., que en ln nctualidnd, '9 2osnr de ln 6r9n can'ddad de cruces de
Alfunso el Sabiu utandas y de 19 suntuos1d9d de los edificios construidus para lnboraturius, ccult - ros de invasti„nci;n 1 etc., imnresivnantes por fuer nrn los extrnn er ;s 2 peru vacíos p,:r dentro. Hnstn
tel punto 119 11e6adu el descreditu cientlficu de Espail9 en el extranjero que el eminente sabiu A. Bethe, en 19 revista norteam(Sricnnn
"Bulletin uf the Atomic Scientists'' (Abril 19504 refiriAndise el pelilbJ de qurciert,s socret-s ntnnic ,s c9ignn en per de espf9s de determinldls'naci nes 4 dice qu2 en c'rbi, n• tondr19 irl rtnci si 'el

-dpin Fuchs hubiere dedo su infJrMaciJn e Espalln, por e,emplo, por 'que nadie le hubiere entendido". Eá decir que, pera poner un ejemplo de país ciPntificflmonte inculto, nu se cite sine e Es.P. 1 1,.si.
l

Quién es el resDonsablo de 'que nuestra Pntrie se encuentre
actualmente en este - lementgble estndo dedPscrecio internacional?.
Sient ) tener que << , cir rs ,ue
Aunque no 1,, enserien eh ira en vuestras Acedemins militares,
hay qye recordar que ningún militar debe,,bedienciu ni jurar fidelidad e ningún poder que no sea cl legalmente constituido por 11 voluntad exprese de le Pncrtn. Le reci'm escan)ln elibti libremente, el 14
de Abril de 1931, el rrslmen rcpub'icano y en cuentes ocesi., , nes p,steriores se le han presontedk, ha ratif'iondo este
rflon. ci
da por el Rey Don Alf)nso XIII, quien 90.nsli,',
mrn evit - r efusien de senzre entre escaíolos, los militares acecvosemos el rEsimen
que Espnhg hebíe elegido. Se he divulgado, para tr -oter Je justificar
le rebeli,:)n, el que les C:rtes republicanas hilbírn
ln Consti é
tuci,*én y que, por lo tanto, le República e
habi't de,do dc,
existir. Esto es totelmente felsu: les Curtes no o,',.., cuGar)n -oto nlgunk, contrario' e 1 -1 Constltuci:m.; estuil3d1' y leed lLs Diarios de
Sesiones, y ,s convencereis. El rl f,gimen recublicano, ie el d , sde el
elo 31, seJuín
siendolo durante la sublevacin y c tntifluar' , iontre s
tt,
le Necion escaaole no se mgnificstc en elecci dies libres, de otre manera.
Vue-tro deber de militares es eceter le vulunted de le MeciCul
y si creeis que he variado desde el nl'io 36, propicind y ayudad pera
que es- voluntad neciun .el puede ser menifest , d -o llbrorente, medinnte
unes elecciones en que se timen todas lns gartntHs n(3esnrIns pare
nbsolutmente
que sean e juicio de todos, dentro y funrn tc
impercieles y que este juicio pueda ser comenrti d. o por los ottservado -

res extrenjerus que las presencien. Con esto habríais cumclido le

primera parte de vuestro deber. In segunda seré le de c

meros c,n

el régimen quP le Enci(Sn elija librrmente, sea el que sea, como noso
tr)s los exilad )s prometemos conformarnos. De este mudo:, sin que les
fuerzas mantenedoras del orden hngan defecto en ningún momento, el
trensitu e le le,alidnd se hPrIe sin luchas ni violoncles se haría

desaparecer el fentesme de une nueva guarra civil m -ls cruenta aún que
le anterior, que =amenaza con tonta mayor .r-ovAnd cu e nto mis se gru longa el f.é ,,imen ilegel. Espane entrarla en 1 comunidnd universal
con el renga que le corres) onde, los csnailoles v:tiverlamos e vivir en

ermunín y e trebear unidos pare volver 1 recu)erar el Prestigio perdido y tratnríam>s de b rrer de nuestra mem l'in el recuerdo de tente

desdichas
sufridas por tdos como una posgdille de 16 nIos de dure=
.
clon.
La sulucijn del problema - es 1-aaol..no-puede:ni debe venir del
extran ero f Los espgffulesenHel:exliio no . tenemos tnmpoco medios
para ré. solverlo qUelOs 'que nos d11-191'ratri.'111,57 le - - -iegglidnd y tanto
los republitenoS de dentro como los de ÍUern,' -quiSieramos evitar un
leventamiento del PUeblO eápaZO1; 1 Ilarto .de injusticia y de OpreSin,

que diera lu¿nt 9 Un9 nueva ontAstrefe; s. is i Pueá 2 -v-)sutrJs ú,ni a mente lus que teneis en vuestras manuS la_1)- Jsibilidad de 2.ál,, u71 ,,.. ierie.
oun,
sin luena'y
v- stras:0jnciencias de -milit , re3;
,
,
In„»,
ni
mfi
trarii:PropJróiUntlindeuSila . vuelta a:vuestrJ deber,
que
a,la Patria del estadde-a,t1eQcin en que se eneuertza,,
.

Este es el camin que Js meren;
luu 09mpriaér espera:que l á seguiréis ‘ `
GENERAL EMILIO BERRERA
Ministre de Asuntos Militares del
WIDiernu de la Relpúblion Espallula.

