EL GOBIEBÑO DE LA PEPUBLICA AL
PU BLO E

sr

Al foraular el Gobierno do le Bopública en 28 de en-_
tiembre su enérgica protesta por los acuerdos concluidos entre
los Estados Unidos y el General :Tranco, hacia referencia 9
unas cláusulas públicas y a otras secretes de esos acuerdos.
La declarneion hucha en -,:adrid por %,r nnrold E. Tal
bot,
dol Airo, llegado e la capital do Estaña en vino do inapacción, he Puesto brutnlmonto el descubierto, sin
que hayan servido e borrar .1.-) impresi6n e'lusad'I las embJrazOsas cx .cliciones ckdas después, un ::a buena r:-'r,te do. Osas 011111 sulns secretas. En virtud de ollas Franco ho ofrecido COMO arsenal do bot...bs ateimic .ls, 1. tierra de Esp -, n1, nuestra natria,
con sus hurmosos y preclaras eiudndes ouajnds de riquezas artísticis y do nobles recu3rdD3 históricos, que e lo 1 , rjo de
les vicieitudos do le histori 1 nncion'l se ban vorido cansarvindo y son como una uuestr'l del 17:enio da nuust-1 rza l de ln
nuer,tro pueblo.
grandeza y de le civilizci6n e au
Do un golpe, so convierte Espni-ln en objetivo militar
do primer orden. Franco sacrifica friaQonto, daspués do un oilculo que hi durado dos lagos irnos., la juventud asoañola con
todas sus rendos promesas Qrendorns, con todo lo que representa couo esperInze de un resul3,3imiento eso lhol; Franco se orifico 1 su ciego egoísmo, a soreijos intereses personales y
de régimen -un régimen fundado sob'e la raesatroz do lls guerras civiles-, le suGuridld y hian,:st'Ir dril Deis, su indupendoncin y su ulsmo porvenir ¿Par-1 qué lisIblar de Gibriltar, y
do lo que represente couo afronta y humillación el 4 da agos-tos convenios toda España se
to de 1704, cuando a virtud de
convierto en Gibraltar?
jlen ninguNo ha influido en ello nin,
lzór idoló
o
na afinidad Politica, rsligiosa o suntimontal con los Estados
Unidos, motivos que h
inspira o la polIttica exterior do Es Paga en el curso de su histo-isuscribir trntados
cos o olinnz-s
loe protestantcs, cuya religión es m 2r nco detesta
yorit)rin en los Estndos Unidos; 1 los masor=s, ":ate cuya B1 blin han jurado '1111shingon, Lincoln, Eisenhower y otros insignes Presidentas, ' :comino f. roJIente del osnlritu que
flimó
en sus mejores ,louantos e la dstuocr. - ,cil norteslmoric nl. 2r-yeo
os todo lo contr rio de lo que 3irlific' en 1- hilitori ! de 1
libertad el 4 de julio, Quo todos
t
del mundo
tienen por sur. y. celebran.
En fin, Franco ha sido: traddor

.1'República cuya bnn-

dern reconoció como in de 1. pntriu; ha sido tr-idor n Alfonso XIII, por quien dijo quo desenv -linnba ln ospr, d1; hn sido
traidor 1 Hitler y Lussolini, de guiones rJcíbió 1 -Irgamente
los apoyos quu les h^bi a pedido; h sido traidor a Laval, con
Taion concertó pactos y 1 quien empujo a In conclusión del armisticio que apartaba Francia del comb -,te; Erancvl, por medio
do Loquerica, el que era su Embljador ante Putain, h < conspirado en el hotol del P,rque de Vichy contra los Entldos Unidos,
nconsojando -1 los represontnntes do los paises hisn-no-merica
nos una político agresiva contra la Renublic -1 norte moricann,
mientras quo ahora fine: tr t-,dos con oll , y busca su apoyo mi:litar y dinero. Fr neo, en sum- 1 h , tr , icion , do r1 todos, a unos
yn otros, poniendo en entredicho 1 vio5 , hid , lgui ospaflola.
Su unid, su verdad r- fidelid , d as 1 qae se cons.grz a si
mismo.
En efecto, el hombro de 1,s B ses milit res y del depó—
sito de bomb , s tóm
icls, concesiones que, como se hl dicho, no
han sido hechas por comunes -Principios sino por dóln res, lo
que avergüenza a todos los ospaDoles de dentro y faurl, os el
mismo que por oncarawrse en al pochr des , tó la m-)s terrible
guerra civil Tie payo p a decido Esp , U,,cost Indo la vid: t mi—
llón y medio do españoles; 11 gestrucción do gr. -',n p rto del 1)111
y creando el inmoreo y tr5, rpo problema du 1 reconciliación,
sin la cual no puedo h , bjr un l gr n politice. iy, cion11.

a

Por todo ello, el Gobierno dc, la Pepúblic, lo acusa ea
tegoricarLente unte l opini5n
do? mundo y pide a los
patriotas SO agrupen en torno sayo p r llugr a derrib - r 11
tirinin fr nquist .] y poder rust - blccor 1 Penública.
Eh el exilio a 15 do noviembre de 1955

