ERANQUIVO O IWUBLICA; TAL LJ LL iJJLA HOY

Al cumplirse hoy el d¿:.cimo noveno aniversario del comienzo de la traicion franquista, nos encontramos ate un becho y
una promesa internacionales de alta significacion historiga.
£1 hecho ,es el Tratado de Paz con Austria. La promesa esta en
la reunion de los Jefes de Gobierno de las cuatro grandes potencias. El uno y la otra han tenido 1 mus ferTorosa ,acogida
por los pueblo y por los hombres amantes del bien para todos.
Franco y sus oomplices, q.:le carecen c
luto ce noral politica, acusaron muy pronto el golpe,y el amao porque saben que
la supervívenci de su regimen esta
a in persistencia
de la guerra fria. Fueron primero les clec11. - eciones hechas, por
el dictador en el mes de mayo al perLoOísta.
Lawrence,
conforme a las cuales no hay por .sie buscaran acuerdo de convivencia con la
muy inferior,r4litar7lene a las naciones qccidentales,,aun sin la bomba atomicá, sobre todo desde que el se,aproxigo al bloque con su flawnt..; democracia organica.,Y fue de5pues, ante el fraso de aquel intento casi
maquiavelico contra la nueva reunion de los cuatro grandes,
cuando comenzAron
Salir de .ladrid noticias oficiosas que ariun
ciaban le'posi,biliend de un 1;rjxillo establecimiento d relaciones diplomáticas con , loscu y con kielpin, porque Franco, en
vista del peligro "de un entendimiento 'entre Oriente y Occidente, no quiere verse diplo-latica-lune aieiedo".
He aqui. ur,1 retra,to morui de insuperable parecido. Li hombre que proclamo un din gallardamente contra• las democrRcias
que ya no eran solo dos, Hitler y :' 1Ussolini, sino tres, 1Tussolini, Hitler y Franco, para rotar y sepultar ese . ,'regimen podrido", declara ehor sin rubor que esta al 1.J.do de 1.1sdemocracias con todo eu col,azon y ofrece la "deocracia organica" como
prenda de cooperacion y sincerided.
ese ILsmo hombre, que ha
hecho de su vida politica desde el poder un empelio tesonero
para arrasear el mmunismo lnyrn icon t, copiosa a r,'eallzer
exploraciones muy cautas
fin de vincularse'diplometicamente
-comercialmente ya lo esta- al "repugnante comunlsmo ateo orien
tal", como antes se había preocupido, una vez caldos Hitler y
7ussolini, de ligarse estrechwiente con la s "corrompidas democracias occident -Iles" porque le conviene su ayude mora] y porque tienen y prestan qinero. A tal impudor, que repugno siempre
a las conciencias politices honr.,ds, se le he puesto el apodo
de "realismo". Para Franco y sus complices ese "realismo" consiste sencillamente en procurar ,subirse siempre a la trasera
de l carroza del vencedor, segun i frase insospechdamente
profetica de don Antonio 71aurn. A quienes hacian antes en política mllabarismos de esa waturalezn no se les llamaba ciertamente "realistas". Pero, hoy
. ciencif-,s adelantan que es
una barbaridad", afirmo hace muchos &íos otro profeta espalol.

- 2 - •
• ,
Lste juego,burdo de la acomodacion forzada a todas las •
situaciones Doliticas dominantes que vayan produciendose en.'el
mundo acabara inexorablemente por; quebrardemanera estruendosa. Si los tanteos de aproximación entre los dos grandes bloques en, pugna llegaran a,plasmar felizmente en un clima.de .•.
conf.jaAnza y de respeto mutuos -resultado que .anhelamos eón el
mayór fervor y' con supremo desinteresa porque par5 nosotros .
estarlyponcudestra.conveispltca
armonia universal-, entonces los unos y• los otros se darin:
cuenta. de que °e; traidor,no•es menester siendo la traicion •
pasnda" y - entrarian automaticumente en capilla•tbdos los Fran.:cos camaleonicos que andan y mandan•en 51 mundo de hoy, espi
ritual ,. y. moralmente enfermo. ,Josotros
io-; una fe ciega en
que asi ocurria;an las eósas •en nuestra- pac.ia porque creemos,
que, una vez mas, deapues de la tiran
presente, reencarnara
la libertad; eterna. Y dentro (.01 territorio. aaeional,,legiones
dada din mas densas y combativas, tienen esta m.5.smn fe y esta
misma. esperanza. Inelüso la iraens alayorla de los que incautamente " siguieron las inspiraciones del '' g- lor:oso 'movimiento°
porque les sedujo el halago de un; retórica mas brillante que
cons,istente, han acabado por abandonar las banderas a que .se
habian acogido ybuscan nuevaáaposicioneS id sog1cu y'prácticas, todavia desorientados peroafiremente conventidóáade
que el franquismo ha sido una colosal estafa, pues ademas de
no. haber •resuelto • ninguno de
cronicos problmas mciongles,
ha creado otros de inusitada gravedad y muy dificil solucion.
Porejemplo„ela de la miseria espritósa en. que se.. ago.stl..y....se
.agota el pueblo, horrible situagion,esta ene h) tenido y tiene eco en pastorales cada vez..mas maáa frecuentesen 1:lo,cuales
se habla de la manera . ."infrahliMana" . -, eladalificatiVo fue em.-..
pleadp. Muy .recientemente por el•Arzobispb de 'Granada dodtor .
Garcíde
Castro- enque viVena"innurterables° familias.
Lfectivamente, todos los ensayos polltieoa realizados
por los Gobiernos franquistas han . fracasado roundaMente.• Al
cabo de tantos aIos de esterilidad comienzan areconocerlb y
a confesarlo hasta los mismos actores de la tragica f:xáa.. tal
,profesor,Calvo•Serrer, propulsor de . una supuesta tercera fuerza, hablo on su famoso .articulo de•nEcrits e 1;nris' del fra caso de todos lo dirigentes sucesivos en el régimen que sojuzga a Esparily, ",falangists de izquierda. y déMocrAtas-cris
tianos", y añadis que es facil Pr;ever q u e. el, frneaáo de esas
dos fuerza no puede Condunii; °masque hacía la República°.
Claro que eJ, encuentra todavia una • posible salvneion en. que
Franco permita.. el ascenso el podér•de la tercera fuerza gue..
preconiza, medida qge al cabo de dos años no ha tomado aun ni
pro
me
éSsubs- ..•
- a_.. tomara. Esa. tercera fuerza en reserva
,
tancielmente el "Opus •nei".., clerical y .9ntijesultico,
y su programa 'confesado se reduce' a éstas vagüedades: "Control de los•
gastos públicos y desconcentraCión adMnistrativa,
libertadeS
.
económicas dirigici,ls hacia el. bien gOMun,'•idelidad. ..;,••una•trá.
dicin que hago posible un-J evoiucion neional homogenea, mo-'•
narquia popular y reuretentativa yaaceiOn internaeional•coor
dinada...con . las minorias •cultural ,as regovadoraS°....LVidenteMen
te, estas promesas.incOncretas;.no seran - capaeéádeadetener ,la
marcha de.EspnIa .11,ACia laaaltepublica que con tan aguda vision

ha percibido el profesor Calvo Serrar.
Todas las discrepancias actuales entre los partidos TUe
apoyan el regimen franquista, y sobre todo las interesantisi'mas que existen en el seno de cada uno de ellos, giran en torno a este problema de futuro. Aunque algunos no lo confiesen
todavi, ninguno ha dejado de darse cuenta de que el franquis mo esta agotada, sin,gloria y con vilipendio, y buscan afanosamente la sustitucion
l regimen moribundo. taro nadie es
un secreto que la fraccion mayoritaria de Falange so he declarado abiertamente republicana, aunque advirtiendo que su republicanismo no tiene nada que ver con el nuestro,,y ni que decir tere que nos ha hecho sonreir esta ocl,:iracion quo no se
les hab,in pedido. Ln'los medios uníversít:xios, incluso entre
catedraticos que obtuvieron sus puestos en le <rea franquista;
gana por dias terreno el ideal republicarp, sin aclarcionee
ni di;tingos. Y por sIbido se calla que esta coltviccion esta
hoy ;las arraigtda que nunca esi 1,s grandes mas:_s populares,
en nucleos muy ipmerosos de 1,
ano media, y 111-. .st en ciertos
sectores del Ljercito y de la
lesia.
Habla, frent,,e al franquismo, otra posicion, al menostejrica: la monarquia, muy minoriti,:ia en el interior del pnis,
pero fuerte en cie rtas gancillerias de Occidente. _,J,peramos
que 1, vana ilusion monarquído-co:gstitucional que respecto a
España acariciaban destacados politices europeos y -lericanos
-Ialgunos . tnn r,'epublic:ínos qu
SUS -17,ri,s no conciben
m:Is que la iLepublical- se les habr-,-, disiw , do por completo 91
dia 124 del pns:Ido neS de junio. ue ese dia cundo el periodico "ABC" de -iAdrid, publico unas d2clarclones de don Juan de
Borbon en
cuales ',firma que< la Monarquia, P2.ra "conservar
lo .que costo trulta _,ngre y sacrificios", debe inspirrse,en:
"los ideales del movimiento nacional' -: Hasta ahora se Babia
estado 'resistiendo eI hijo de don Alfonso, a las sug ,istioneS
de ese;. tipo que le habían franco y sus cópip4ces. Pero al -fin
las ha aceptado cateGoricamente y h hecho publica la.acePta -

cion de manera inegúívoca. C,ueda - asi perfectamente despejado
el campo de la politica espaloia. Josotro lihabiamos sostenido
j-b-mPre, y dOn 'Jual lo confirma, que para Lispala el dilema es
este: O continua cion del franquismo o restablecimiento de la

Republica. Lstamos seguros de que
estos momentos opinaran
lo mismo que nosotros aquellos politicos o;:cidentales que de
buena fe apoyaban la idea de la instauracioh en nuestra Pntria
de una TIonarquia constitucional por considerar1.1 un mal menor.
Hoy'3m sabewtodos, menos los "q;le se niegan a enterarse, que
don,juan no quiere pedir al voto" popular
constitucionalidad
monarquica sino que acepte sustituir dictatorialmente al tirano para amparar igs postulAdos riel i • anquismo con la complicidad de la -ronarquia. Franco se
hartado ya de reírse de
ese pobre díablo',que es don Juan' al - Cual hizo 'caer tan
menté erl. el cepo tendido para tr.,nsformare de aspirante a una
'Tonarquia constitucional oh-candidato a monarca franquista,

sin tronó en el presente ni posibilidad detrono 'parta 91 futuro
Porque repetimos que Franco-no'restablecerl la 'Tonarquia bórbohica, ni con don Juan ni con su hijo, ye qu,: considera QUO para defender 1 . 1 í - ringonza del movimiento
tinto nrIcionrA el
el me-

jor rey posible.
Frente a todos estos indigips tratos y contratos de gqbi-

nete, que revelan tan solo. el ..pnico 'qua tj„enen a la opinion.
publica tanto los franquiStascoMe los monarqüicos, mantenemos
los repUblicanOs nuestros principios 'con dignidad. y entereza
inquebrantableS. Gentinwtmosi:.fieles':a la doctrina de 1a le ;iti
midad de nuestras :instituciones -y por eso seguimos. sosteniendomas en el exilio:7-, laá'cUales:no fueron derrocds por una
insurgencia nacional sino por Unaerchidemostrada consPiracijn
internacional de todos los
A posar 'de•elle, y por-'
que queremos que el pleito
dirin pacífiolmente, estamos dispuestos a aceptar, dospiles del estpblecimiento de
libertades ciudad'anas, una consulta electoral libre y Gar ...p,nti-7
zada para que sea el pueblo
con 1?limpieza con qi£
lo dijo el l de abril de
reimon polltico que desea
en sustitucion del franql-,,Iisho,ya -cducado y sin_ posibilidad de
recuperacion., •"ao.contar g jamas con nuestr:i quiscgneia, ni
expresa ni tacita - afirmabamoS en nuestra Declaracion 7inisterial -de 2 de iioviembro cte, 1951-'':,••sino por ol contrario, con
nuestra mas terminante - repulsa, cualquier intento de - restablecer en Espala, previamente
un:i•:coUsulta. nacional, .un régimen
qUe no,sea-el republicano., unice - ue:.Merece. es.J justiciera reparacion”. 1,9 repetimos boy con motivó del nuevo aniversario
de la traicion franquista. •uvromos evitar que en. Espalá• Vuelva a correr la sangre y eso solo puede
e
uede conseguirse
dandüle , al
Pueblo él cauce legal para satisfcer; sus aspiraciones sin apelar a la violencia - . De no hacerse asi, y pronto,,la responsabilidád
pueda ocurrir en Lspafja no sera nuestra.

