A nos =IDEALES, JEF2S Y OFICIAL1 DEL EJEIICITO ESPAOL
Os'decía en la segunda carta que hace un ano osti& dirigi:" En
previsión de una tercera guerra mundial,vuestro caudillo parece que to
ma, por si y ante si y eiep preocuparse de la voluntad de la ración,
la decisión de declarar a Espada beligerante dentro de uno de los dos
bandos I mediante el estipendio elle se convenga".DmPleaba el verbo"parece" porque nunca podia creer que semejante ignominia llegara a ser cometida y tolerada por compatriotas mios,pero a partir del 26 de`Septieme
bre,la venta de la soberariia nacional es un hecho consumado sin previade e'ortes a las eue se ha tenido el consultapíiesafcón
sarcasmo de comunicar el textó del. :acto, "para ser aprobada",despuds
de firmado y entrado en vigor.
La Historia de EspaZ1 nos enseRa ejle nuestro territorio ha sido invadido,ocupado,asolado,saqueado,en multitud de ocasiones,a pesas de la
defensa heróica de los espaAoles,pero j-allés,IYAlaASí ee habia dado el ca
SO de que fuera VEPDIDO.Ropasad todos los jefes 6.F5 :atado que ha hable
do en España: los reyes de les distintas l'.,onarquies,los presidentes,de
las dos Repúblicas, el Dictador Primo de Uiveral y no encontrareis uno
soló capáz de cometer esa venta humillante,rreeedida de un. regateo más
propio de mercaderes de feria que de estadistas, que nos ha cubierto de vergüenza a todos los esparioles y a vosotros los primeros,aunque no
podais expresar libremente vuestra indirelación por la mordaza que os
esté impuesta.
Por favor, no me dienia,como otras veces,gue vuestras dificultades
económicas, "el problema de los jjarbaneos" como gráficamente las llamate, os impiden' pensar o juzgar eobre lo eue hacen en las altas esferras gubernamentales. e Greeis cele esa dificultades cotidianas no existen para nosotros. los 'espalloles exilados? :11.02 sabed que este proble-

ma se presenta en condiciones muchisímo más dkras Zcro
vosotros,a los
que despojados de nuestros recursos . 7 de nuestras carrerns,muchos en
plena vejez, tenemos que acojernos a un país qke no es nuestra prr
luchando con las dificultades de ser extraejeros y'aún persl -uidos por
la acción tentacular de vuestro ,- e1gimen que so extiende por más acd de
los Pirineos con la intención de hacernos sunumbir,fisicamente,priván:Bonos de medios de vida, o rioralmentp,oblieeeeenos a capitular de nuestros ideales y regresar a
palla para ncojereee al perdón o al castigo del Dictador, según su capricho, por un delito vilo es 1l el que lo
ha cometido.
En demostraciór de esto os diró quo t habiendo recibido en cierta ocaSión una invitaci n y un ofrecimiento lie cooperaeion en un importanti-

simo centro tdcnico extranjero de mi especialidad, la invitación y el'
ofrecimiento quedaron sin efecto por haber puesto el Jaadillo su veto
a que se me hiciera objeto de estas distincilnes. Ln cambio ha recibido la oferta de dos altísimes personalidades espanolaá,la visita de d'Os
emisarios oficiosos y el anuncio de un tercero "con , bandera blanea"invitandome a volver a Espada donde sería reeuesto en todos mis anteriores cargos y derechos y pidiendome que indicara mis condiciones. Otros
muchos exilados han recibido rroposiciones análogns que,aceptadas,hubieran puesto fin a toda nuestra angustiosa Situación de desterrados,
pero todos las hemos rechazado prefiriendo las erivaciones,las incertidumbres y la dureza de la vida en el e filio
renunciar al sentimiento íntimo de nuestra propia dignidad,que no podeis apreciar dentro de

la situacidn en que os encontrli .s.
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'Todo esto que afo La n vt;:e : tr di iie.r ;d 7 n vuostro nouor de mili
tares uspanoles, ya os lo habla expuesto: en cartnll z"Iterieres,P0ro ahora concurren circunstncias de mucha mnyor rwavednd nór tratarse de la independencia y de ln vida shas-: 'do nuestra Patria,'
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decoro nacional que al britnico: r s porquo,ol, realidnd,todo' .l torri
torio espafiol so convierte-11. un'Gibraltar.Puosto que los 7!3.:.11.U.
pueden diegirel emplazamiento de stls bases militares en donde les convonga;2.porque la presencia inglesa en Gibraltnr nos ha sido impuesta
per la fuerza de una "jación mucho mAs poderolla quo la nuestra,habiendo derramado los espanoles• su sani:sre para rescatarlo hnsta ver ¿piesta .as nuestras fuerzns l lo 9,ue censtituzto un hecho .doloroso :. o irritante l pero‘a_vercPaz14.0-ParalL.s.10411,1.0,ientlzas ,, que—lo,s,,Ili laraltares americanos se instalan rjediante una vonta de la soberanía nacional;10 quo
constituye el mayor baldón do ijnomiin en iinestra ristoria;3. porque
en la plaza de Gibraltar,cubierta por la bandera ing'lesn,los ingleses
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companeros,acepto semejante y ridiculo cargo aun ,..1p-› sea retribuido 0011 todos los dólares del tesoro -6ricano)la total resronsabiesa fic
lidad de lOs actos que estos ejecuten serfi do 2spana,grncias
ciones de soberanía únicamente dispuestas pnra engarinr al pueblo ospn
nol l y 4. porque desde hace mls do trell anos so sabe j.p.e el objeto del, , Pacto que los E.E.U.L. preparaban con el General 2ranc o era el de
encontrar en el occidente de Europa una base para lanzar sus bombas
atómicas contra la U.2.S.S., a lo quo tddos los paises se habinn negrado porque,sometidos sus gobiernos tul rjgimen democrático,nadn: pocha
..lue,natural
hacerse en ellos sin contar con l voluntad do iOL pue
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mente,se oponian a ver aniquiladas sus más importantes ciudades en las
inevitables represalias que seguirían al primor ataque atómico lanzado desde su territorio por los americanos.'„uadaba,puoa,para constituir
el sólo depósito de bombas atómicas americanas en Europa y como baso de partida para este clase do ataquas,Linicamente Doparla en donde la voluntad del pueblo no cuenta para nada y un Caudillo con podarás omnímodos puede decidir de la vida o la muerte do la Nación como de una
mercancía de que se dispone libremente para venderla.
Podeis decir que el Pacto,por lo pronto,os pronorciona varios millo
nes de dólares contantes y sonantes,nientras que los riesgos de guerra
son muy remotos y problemáticos, poro tened en cuenta que,adn prescindiendo de toda considerqción de honor y do soborania nacional,si el Caudillo ha pactado con el Pentágano confiando en quo la guerra no ha
de estallar, o en una aoclia vuelta t tan habitual en ól, en caso de que
estalle t está completamente equivocado vuestros más insiallos tratadistas
militares, como el General landolán, han demostrado que la guerra es inevitable. El comunismo y el capitalis m o son doa principios sociales
tan antagónicos como el fuego y el 115ua y la coo..1 - istonain ao ambos en
un planeta tan pequeño (dados loa actuales medios d, comunicación)como es la Tiorra,os imposible.Cualaaier (.11alifestación do concordia hecha por una parte es interpretada como aijuo Ce debilidad o de temor
por la otra, que con esto redoble «su acometividad y accosariamonto tie
no que venir el conflicto armado entre ambas,an el cue l en virtud del Pacto, España está llamada a rePresantar al papel do cabeza de turco,
arrostrando toda la responsabilidad \T todo el riesgo do represalias desde el primer ataque. IV‘adrid,:aarcelona,Valacia ) Sevillo,los m¿Is im
portantes núcleos de población y do industria,con sus millones do habitantes,han sido condanndos a muerte nor este Pacto firmado a espaldas del pueblo español y ante vuestra pasividad.
Si ante esta gravisima situnción y ni el pueblo espaA01 que pósoo la fuerza de la masa l ni vosotros que teneis la fuerza do las armas,no
reaccionais, en los gibraltares yankoes do Espafía habrá que colocar,con mnyor
. fundamento, el lema escrito en las, colunnas dé Hórculos dol
Gibraltar británico: "NON PLUS ULTIZA" PI
lawAIJ.J.110.
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