REPUBLICA ESPAÑOLA
Presidencia del Gobierno
-x-x-x-

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA EN EXILIO,
D. FERNANDO VALERA, COMENTA EL HOMENAJE ORGANIZADO POR EL
GOBIERNO DEL GENERAL FRANCO A SU CAUDILLO

Espalla no es sólo esos trescientos mil, si se quiere ese mi
116n de súbditos concentrados, quizás contra su voluntad, por la po
derosa máquina del Estado totalitario. España es una nación de treinta y cinco millones de habitantes, más de veinte millones de los cua
les son ciudadanos adultos, en edad de votar, que desde de 1936 no han
sido nunca libremente consultados.
La misma razón que los partidarios de la dictadura tienen para
afirmar que trescientos mil manifestantes representan la voluntad del
país, tenémos nosotros para creer que los treinta y cuatro millones de
cuidadanos ausentes representan la opinión republicana.
Y:sin embargo, es bien sencillo conocer lo que España quiere
no hay más que constituir un Gobierno nacional, capaz por su proPia
composición de garantizar la sinceridad de una consulta a la voluntad
popular, restablecer de veras el pleno ejercicio de las libertades
esenciales,_ autorizar la organización en condiciones iguales de las
fuerzas políticas y sindicatos obreros, y convocar en un plazo dj.screcional unas elecciones auténticas como las que el 14 de Abril de 1931
facilitaron el tránsito pacífico de la Monarquía a la República y como
todas las que se celebraron durante la vigencia del régimen republicano, único que asegurará de modo permanente el respeto a la voluntad
nacional y a los derechos del ciudadano.

En el exilio, a 2 de Octubre de 1971.
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