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Bienvenida la ionan11111.211ro s6lo
interinamente * .
-----Paso a la Instauraci8n de la RepúblicaMartínez Fedachz *
Por Luis C Zatina*
21 encargado de V\tegoclos de la República Española en el. exilie, Manuel Martínez Feduchy, invit4 ayer a todos sus compatriotas, "y a quienes van a disponer de los destines de
nuestro pueblo", a que mediten profundamente en los "pasos futuros a tomar" para impedir
una nueva situaci6n de lucha y guerra civil *
U diplonfatico l entrevistado ayer por NOVEDADES en su residencia oficial, subraya que
e en estos momentos" cuando se debe advertir que "est& en juego el destino de España".
"Deseamos la pan y la reconciliacitm de todos los españoles., en un clima de libertad
y tolerancia, que es el mejor antídoto Contra la revoluci&n qUe tanto temen muchos de
nuestros compatriotas", dijo ademas.
1sn relati6n al Estado de Excepci6n deér-Ttado por el generalísimo Francisco
ACO y........
CuYa duraciem original debe ser de noventa días -tino que la situacgn podría hacer ".
prorrogble,.., P:'Irtínes .feduchy asagur6 que el rIrrinen franquista continuar "mientras •
Franco viva",
"Los actos per la sucesi6n son sélo maniobra diversionist•sl PrancG est..ju Ldc
con cartas polítivas para li -Ifidir a la opopiciSn y confundir a :
ini6n plblica,, Pero
la realidad es que no se decide el futuro de España, hasta abol'a", expresS.
El ropresentnte republicano en nuestro país añadil que '1,-en ecrl niertr. simpatía"
la. corriento monglrquica en España, ya.quel por un lado s e la niue .re o J -auarici.n pu..
litio& del generalísimo, la nación it' se encontraría en, una.situaciSn difícil, sin Coustituci6n. y sin partidos políticos
La Monarouía un interinato»
En estas cendiciones Ma tínez Jeduchy afirma que la monarquía "e , sergl•un interinate''4
w.bíadis . puede pensar seriamente que perdure", agregt Y expuso es guide l
iunda-.
mentos de su. idee: "La monarquía, como tal, dejaría vivos, sir :poder] e reselv los :.
graves problemas sociales y econ6micoa, ademAs de políticos, que exien actea...... - ..te, y
que se acumularían sin nin6,An remedio.
SI.finitiVaente. La vemos con una cierta simpatía, porque ser15 i paso ,0
aproxime nlz a un r8gimon que, previa consulta popular, dll nacimiento e sigonuevo, un
siateme democrItice y representante que creemos es la Repfiblicab destucl. 21. ,,loente el
diplomltico.
Al Estado de Excepci6n lo califie de "pequeño golpe de Estado dentro del. rtgimen",
provocado por los titulares de las capitanías generales ante los rumores de la enferme..
la monar..•
dad de Franco y lasalgitacionss provocadas por loe presumibles" aspirante
quia»
14a sucesgn.
La sucesilw monárt 5._ca, Como se sabe, la disutail tres fracciones, pero dos son las
tradicionalec e sean, cnrlistas y alfonsinos, movimientos abanderados por el príncipe
rlos de BurnAn Pasea -expuleado recientemente de España.- y don Juan, hijo de „Abel
Hugo
opini6n de Martínez Feduchy "es
fonzo XIII, y IvA hijo, el infante Juan Carlos, quiea..
el que tiene el favor de Franco".
Medio millón de espaoles en el exilio, radicados en Francia, Africa del Iorte e
Hispanoamérica, estAn pendientes de .los giros de lo política franquista y del l'gice
advenimiento de un nueva rklimen que inevitablemente tuplir1 por ley natural al del CaVY"'
diliell
"Si se produce la restauraciAn de la. Monarquía, cono todo parece indicar mpuntualim
z8 Martínez '.iedohy- estaremos dando un • gran paso adelante pera la instauraci6n d e la
República".
Tras hacer hincapie en que "la estruCtura el tinglado del franquismo" estl. "oxidam
luego de treinta. t-los de dictadura férrea, el diplom&tico ibero advirtiS que la aco.

tual
ación social y política continuar& en la península si no se solucionan con
cisión los problemas de la patria, a base de una consulta popular *
El representante diplomático -mica que tiene la República Española en el mundo,
ya que el gobierno republicano de Luis Jimónoz de Asfia sólo mantiene relaciones formales con »Ideo- expresó, además, que "hey.diwpensamos en las nuevas directrices de la
adminiátración de los Estados Unidos",
"¿Cómo afrontará Norteamórica lo referente a las relaciones con España y su situació
futura,.,? ¿Cómo actuar& Nixon,..? iEsas son preguntas que desearíamos poder contestar
dijo Martínez Feduchys
"Desde luego -concluyó-, España está ante su destino* Debemos pronunciarnos per la
consulta popular, y no por el inicio de una lucha que podría ser tan cruenta como la
militm de muerto2, y miseria
que llevó a Franco al poder, y que costó a la naci6n
y descontento por doquier"*
WO ■■ 11... ......

