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AD\>F.RTfSCIA 

N O crfdl, lect'"' o"'f90· que """""' .,.,.,....,..,, • 
conllnul>d<!n IC>I>re 14 .Uuad6n r loa proll!emaa 
<1<r ~. noe .._/0. TC1171poc:o creo~ que cUt> 

eoncuu~o un ~u• contra Brpolla per~rado pOr 141 """"'"lit""· como o<gurc>mento no d~IJ1'4 tfe .., CtJII,.. 
cadO p0r el '~""" de n=. 

LOo - que """"" o _.,- r co..- no ,.. .. 
""" oiiiCnbtree ., e1 Cll(lltro ao ntnvun ¡;oMorO ao cam
pana anli.,¡JU!Ioia, parque nuestro, ct<>r¡...,. no von dm· 
gfdtll COIIlra Erpol1a, ano contra " rtg!men que pad""" 
11 el rt¡¡fmcrt {raroqu#UJ 110 ~ llkJ!ljfi<UT• v con{un
av• con ErpalúJ. 

Porque aomos upanolet. como tti, w, t'011S'tatnefon'" 
Que mm.o~ a Ofrecerte m cuaruo a l4 lttVOCIOft OCICX10a 
' 111-ai>U en que """' .!rpolla, noe c1t1e1en con vn eso-
1M que ""' daparro el aúna. l'oro. •• precúomenle DI 
of>¡et<> 11• ¡.<><ter ,upnnr !al IIIUOCI6n, ¡IOT 14 que ""' 
ereemae en el lnelu<UI>Ie tlebeT efe «tpproer atoe oer<Jo. 
da: por 14 quo unemoo 14 oiJII(Iad6R dO- al r• 
gnnen «<tttante de .....,.oe ~: pOr 14 que le 
cnt:ttamoe o t' a .eecurutar nuaJtra OOCiOn. Ba. en de/tiJf
lioo, o '"'· ~ a - IOlo pr«JJ. que J>Cl<lnmos taloor ~ 
h¡>allo r ~ JIGI'O e1 pue~J~o ~ 14 tt!lm.,. 
' el Olenenar a que llene •oe~~o aboOiulO. 



A MODO m; INTRODtlCCION 

E L rtstmen tranqulala .., IW'meJa. d!!$1e siempre, a 
una aodedad de autobombos perlec&amcnte orqu~ 
leda. I4a alrenaa de la prop<~Ban<la tranqw.ta han 

&ll'onado y sl¡uen atrOnando las espaciOS cantando lou 
a lu Nalladones del ~.a 1n llluaclón de e p.
por1<1ad • y de e blell-.. • que ba en:ado, a poner per 
ll1dma de lae nubes !u exc:epdonaJca doCes de ~ 
uante del caudillo, ele., etc. No boy discurso en el que 
el mlJmo Pranco deJe do marcor la pauta a .seguir an 
eote ...,tldo, babli!ndoloe pronundAdo en canudad exor
bllante. POr lo vitiO. el Olludlllo de ElopaM no debió 
lener abuela. 

La conatatactón de eso hocbo lncllca una de ealaa doo 
COSl\.l : o blen que el lrnnqulamo ttone necesidad de pre
eonar mac:haconamentc sue e grandes real.lzadones • 7 
t.a ettuadón de e bienestar • que ha creado porque •be
que loe espat¡oles no nao hem011 enterado de nada de -· 
o que de lo que ae tratA, es de eonqU1Star el exterior. 
ptWeDialldose a sus o~. an el &ureno meramerue ~ 
rtco, con ropaJes dlsUniOI a loo que en realldad ua. 
QulzU 10 que el mnqullmo se propooe son ambas co
- a la 9e1, pues loe eopecJallstaa de la acción patcoló
llca QUI' maneJan el aparate de au pfO!lllli'U>da, no l¡nOo 
..., que hasta la menUra mú enorme, d1c.ba y repetl<la 
machaconam4nte, es ~tibie de baeer mella, de abrir
" puo y ba$la de ser admlltda como verdad. 

Oo o"" parte, naclle !¡nora que desde Julio de 1983 el 
,.q!men de Franco ha tnlctado unA pollttca quo u.m. 
polllpeoamentc de e llberaltazctón • y trnta de de:tl.nlrle 
como e verdadera democracia •· su t dernocracla. », tfr· 
llllnoo 8106 que siempre habla matdecldo y cond.-
1 que, tll1 reparar en coot.radlcclon.., IO<Ia'f1a algUe mal
dlelendo 1 CODC!enando. 

llo per oo1as 1'UOIIel que 1101012'01. que 'flvtmoo d1a ~ 
ella \nd"" a J)rOblemaa que afectan a Espalla 1 a 111 
J)UOblo; que segutmoe puo a paoo 10<1ae liiU mctdendaa 
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1 ykJ.ittutfes: que pc..dem01 er;presar nutstro petL!Hmlt"O· 
ti) '1 retat.ar Jos hechos IJn pt·nnl.lo de la etnsura. y .que - eo permJUdo olloerV&rloo desprovlstoo de anutu. .sculeado lUnerarloo quo no están Pl't~ en loo ruiN Luruuooe eJ,.boradoa por los acrvttloa 1ntcrts:tdQJ del mtnbLro del Turtsmo y a ratos de Informadón, nos ha ~ noc:l<lo apropiado <lar aqUJ una •tnlón objctlva aterQ de le. aiC&l"ces que Llene biA pretenclJda .: UberalUaclón ~, de la$ campadas de autobombos que reoltta el rt\g1men, de loa raaaos prtnclpalea quo lo c:aJ'1ld<;rtmn y del modo ., que la cb5e lrabaladora rive en Dpalla 

'nll .., el obJetiYo y &alea los propóoltos que nOs gUlan al eacttblr ••te folleto. 

lll. C.\R \ (..TEn l OT AI.ITARIO DEl. n t:<:t\11::\' 

N O a ntees:lrio ree.l1z.;:u' n1neuna due de eatucrzo p&ra llegar a la c:onduolón de q t ti earé<:U• d 1 ~men !ranqUllta •• IO!AIItarto. Lo es p0r definición, porque. asl Clueda cstabl(."('ldo en el e Fu<:ro del Trt\~ jo », una 111! sus Leyes fundamentales aprobada el de mo.no de 1m, a J>I'OPU<$b <Id Qlnse!O Slltlonal de Fa· lazage, eua.ndo dlco. e Re novando ¡a trad1cJón cu.t6Jica. de ,usucta tiOCJal y alto senlldo humano que Informó cuesua leglslaelón del Imperio, el -· nac:Jonal en cuanto a m.trumnuo totalttario ni aen1cto oe la lnu. fl'ldad de In Pa&rJa, y mndlraUM.a t'n cuunto rcprt:~ent.a unl\ reacclón contra el cnpltalls:no Hberal y el mateorta .. llsmo marxllta.. • f:S:. Ley no ha &Ido deropda Al c:ootrarto, el D de mano de IKI. en C>e:lSIOn de c:wnpllne el r. amv~rurlo d( la promulgAción dt· Jo mJsma ae,.un ll:':l.d el decrtto de t"Onvoeatorla - te hn reunido el ConseJO Saclooal de Falange Dl el t.ranscuno de dlcba rewllón. el Jefe del e Movimiento • al mismo Uempo qu~ Jefe del Estad~>, Franco, ha pronun<'hldo un dlacur· to eu el qua ha rendldo lrtbuto a. tos prlnetptoa Inmanente& oe ~..ba ley y ha cant&do ICilS a aua exedne vtr· lUdes. Ello, no ObStante, no ha siC1o 6b1ce para que el Caudillo dtJeie en ll\ m.lsma ocaa1on • e No hemos pa.sa. .. do de totalltart~ a hlo)E'rnlcs, porque no satx:rm..s nada d nmbU cca.s. La causa nn1adera de nuestra vt¡encta poUtlca ea que m lo lnhabiUtac:IOn do ambos aiBiemaa knt:mos mucha vcternnla ». 
11na c:ontracll<clOn y una ptrueta mAs. por porte del 
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caudlllo. no hace al caso. son tantas ya tas contra:d.lc
dones tn que ha Incurrido. son ya a.an~ las plnletaa 
que ha ejecutado que, por una más, no vamos a escan
dalizarnos. Sin embargo, no estll de m4a poner de rell•· 
ve el supercln!.smo de Franco, tan manuteslaDl<!nle ex
presado en ese discurso. J!:n él, tras haber reod1do &rt
buto ~ la vigencia de una ley que establece el principio 
totalltano del EStado, se permite anrmlU' que su res:t· 
men. SI no es liberal, no es tampoco totalltarJo. 

Que el eatActer del r.'glmen rranqulsta no es liberal 
lll creemos f'tn nlngím esruct";.o; lo ntestlgUR au leglsla
Ción y Jos !lech06. Pero eso de que no ea tot.alltarto es 
harina. de otro costat, pcm:¡ue su legislación y los heehoe 
ctest::lguan lo contrario. Pero, ¿cuiU es el motivo por el 
Que Franco pone tanto empeño en querer demostrar que 
su r~lmen no es totalitario? Examinemos los hechos 1 
tratemos de JJegar a conclusiones valederas. 

S1 no..1 halh\ramos aUn en Ja mismo. sltuacton quet •• 
Julio da 1941, cuando la estrella de Hitler. de qUien Pran· 
ca es un engendro, br1Unb:l en el rtrmpmento. el caudJ· 
U" de España. no hnrJn nlngün csrueno para querer de
mostrar qu'l su régimen no es totantarto. Al contrario, 
trot.arlo de ctemostta.r que es el más totalitario de todos. 
como hncb (.'lltonces. Júz:guese por las declaraciones he· 
cbas por Frnnco et 17 de JUllo de 1941: « El eje es ahora 
Lrl8nguJo, 'PU€!S comprende Alemania, ltnlln y Espn1ia 
La. dcmocrnc.ta y el llbernllsmo son expresiones traan~ 
thadru; en nueslra e poca, EJ tri un ro d(ll nnzlsmo es atso 
(:vidente para todos. El absurdo t•esultnnte de: la decla· 
ración de guerra hecha por Inglaterra y Franela, ha u~ 
gado a su r.sultacto lógico. LO$ aliados t!enen la guerra 
completnmcnte perdJda. » El Cauduto. como se ve, era 
entonces un subordinado del « EJe », de HJtJer y Mus
sollnl, y d!irmnba estar Integrado al blOque conslltuldo 
por ~1 tot.nlltarismo nazi-fascista. Pero la estrella de Rtt-
ler no bruta ya en el firmamento desde hoce mucho 
ueropo. Y en lD. mlsma m.edidn que su respl:lndor tué 
aeellnondo, los decJaraelones de Franco rucron camblan
dCJ de tono; sus pasos, en el terreno teórico. no en el de 
los aetcs. se dirlgtPron hacia otra verttente. Hoy, el a. 
tro de prtmt"rn magnt tud que brUJa en el nrmamente 
.son Jos J:!li:. tltl. Y el régimen poUUco de los u:. uu. 0$ 
republicano y demócrata. Este hecho. no el de ser repu. 
biJcano y demócrata sino el cte ser astro de primera maa· 
nttud, es el que determina a Franco a estar ac,ualJDeD. 
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~ .ubOtdlosdo a !os Eatado. Urud01. a rend.Jrtes pleiteo
•• 7 a traLar de hacerles creer que au rfglmen es un 
111\ema csemocn.uco. Claro que, cuando e1 cau411lo de-
elam que el régimen actual de Dpafta ea W1a dl'moua· 
da, ae ve nbHgado a hacerlo dfl! uoo rorma matizada 1 
huta a recurrir ni soltsma No 1• es poalble declararse 
ab!crtnmente demócrata porque, ade1n6a de que nac:Ue 
tbtL n tomarlo en ti<'rlo, puea toe hc."Choe demuestran lo 
c.omnnto. ello le privarla ele ar.aenr nblert.amentc lo, sJ,s.. 
tema-, democrAucos. liberales y capltalJ&tas, temo hnce 
en CUBnt.ns ,:cas.lones uene oportuntd 1d Lo ha hecho en 
aua al5C'UI'lt0l tn.l1$ recten tes: en el Mensaje de tln de 
...rto 1~. en el dlscwiO pronunciado ante el Consejo Na
caorul de FAlange el 9 de m.ano de 1063 y en unas de-
da.racaoog, hechas a una cadena de klcvblón none;ur• 
rtc:ann .,. rmes de ft"brero de 1963 Y no puede decir tam
poco quo os LOUUtarlo, porque ello encajarb mal en la 
nora presente. y le colocar1a. trente ol utro de pr1mera 
maanltud, a.l que hay quo rendir pleltella. De ant que 
dettnn a su régtmen como un alsttma de democrada or
&Antcn y roprcsentatlva, que e no ea totalitario ni llbe
rnl ». Tnmpoco debe ser deulotrt\tlco, puuato que al pro
pi!, Cuurtlllo hn dlchc; en lns dnclnru('lones hrcha~ a In 
cad!'na de Ju televisión nort.eumerteanll n que antes nos 
hemos :ercrtdo, hnc.iendo oluslón Ml ré¡;rlmen de F'.st.udos 
Unidos. e A los pueblos en atruo o aubdesnrrollados. no 
te les pueden apUrar los aistcmu \ltllers en 1:18 naciones 
prOspu.u y desa.rroUadas •· Ya abemos. pues, que Es
pUla .. un pals en atraso y aubd.,...rrouado. seg1ln ex
prutOn de Franco. y es por eso que no puede haher de
mocraCia L> que cuadra bastante mal coa el canto tn· 
ce.nd eso que el caucullo ha hecho en esos rntsmos dl,... 
cuTSQS y en esas m.Jsmas declarnctones. a .&a:. anndea 
reaH:~:•ICIOnN del rtgtmcn y " 1 \ altuiU"IOn de- desarrollo 
l prOl!Jpcrldod en <¡ue se encuentr11 ¡.)¡pafia, grucla.s t\ lo 
dlrecciOn scntnJ de su je!e y n lu. oflcocln de e.u &stemn 
trn• 25 ut'Odt de reJnado franquista 

Pero deJemos es\o para ocuparnos de ello más ade. 
lant •, y volvamos a eso de que el 5I&Ltma Imperante en 
~-)~palla ~ e una de-macrada orgiLnl~ y repre!tntatlva • 

F.:n ti cttacurso pror.unetftdo por Franco ant.c eJ Con._ 
)C lia<:lonal de l'alange, el 9 do marr.o de 1963. ba de
•!arado~ • "1 stst.ema de democrada eiAslco )' fO!'m~ 
ta en quo los representanlea de loo p!lr\klos 15UPlanlao 
ban la voluntad del pueblo. nosotro. oponemos una re-

•• 
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~ mú llel de la cleJnocrac!a, en que par 1&1 cualkla<leJ ae la representación, los mandataria! CODI.l· 11tl1m tnUnuuncnte ligados ni tntcn'.a deo aus electora. » 
1Q p6rmro trafl5C'rtto rezuma Wl c1n1smo muy clitlc1l ele aer ~, aln embar¡O, la parte que u- que e loo mandalalloo oonUnllan lntlmam<ntc 1 dO& al ln

t.e'ril de aus eJecLOres •· (do au elector, sertn mAs propio decir) rntrnfla una Hrdnd Lncuestlonable VILIIlOS a t:s 
p11<amco 1~ mú dara=tc poolblo 

¿Cual .. el órpno lcglolatlvo y r<'Jlre>en uvo de ..,. 
d.CD\OC"Mltl.'l orgánlt o? Las lltunadaa Cortes ·~J)olu, erenc~o.s por Lty de la Jtraturo dlf"l f tado el t 7 de Jul ·o 
de 1~. ¿Q:11~nes eoostltUJen esa asamblea? 141 JJ:ama. 11.- Pro<:u~ m Cone~ ¿Qul son Procuradora en Oort('o 7 VeámO&IO: 

o) Loe mln~>ti'OII. ¿Quién los elige? Pranco 
bl Loe con..-c)erOS naciOnales de F'lllango ¿Quién lol rUgo? Pranco. a propuesta d 1 m n1sUo del M<Ytl· 

nucniO. a 1u 6tdenta do Franco 
el .El prc>~denle del COnsejo de Oo~•Clo, el del TribU· 

naJ Supremo de JWI&lcla y el del OorueJo supmno oe JUJllcla Militar. ¿Qutm loo U¡e• Praneo, a pro. 
J>(llllcttn del mlnalrQ do Juatlcta, a llll Crden"" ele Pranco. 

di l..os rcp..-ntant<lo de 106 Stncll<atoo N'IICIOru>lee, en 
DUDlftO DO IUperlor & la ten:era parte del lOCal ele Procurnd<>res ¿Qutl!n elige a loa represent:ult<lo de 108 SJndlcatos Naclonalcs: Fronco, a propuesta del mtniJtro compclente y do las Bita. JerarqUiaa de J."a. 
tango, todO& ellcu a llll Cnleneo del Caucllllo. Por al &J«ulen pusiera en cuarenten:G lo q_ue aeabeavw. de aurmar. bastara recordu que en el artJculo '" del capitulo Xlli dol FUero del Trablljo, 10 dapono: e Lu jerarqula:¡ del JlndlcaiO reca<nln nee=rlammte en mtlltanta do Patango, • 

tl Loe _,. do las Universidad... ¿Qut~n loo eUael 
Franco, a propuesta dt•l m1nlatro compct.ent.e. ~ tamente a au.a órdenes. 

1) e Aquellas penonas que - ou Jerarqula ecleo~Utlca. rnllttar, ad.m1niSU'ativa o aodal. o por sus relevant.M servicios a Eo¡pn.fu\, de3tgne el Jde del flll... t.ado. en numero no .uper1or a r.o. • 
Como puede ve,..., entre loa 50 pn>curadorea que Pran· c.o desl¡na C:Jrectamente. Ice mlnistros. los conseJerOa nacionales de Palan¡c, los alu:. mnrtatredos, 106 repl't'l!len• 



-·-canr.eo d4 los Slndl<::~lce NadOn:>l .. (qu• ya all:anzan poc 
11 - la tercera pc.ne de la Asamblc 1 loo r«r.orct dO Onl venida d. IOdoo ellOs tlegtdOB .,ualmenle JXIT el caud!llo, constituyen la Jnmenm marorlo do los procu-radores en Cortt~. Do uhl que, decir qu esos mandados - no ma.ndsw-tos - conUnWul 1ntlmnmen&e U¡adQs al 
lruut3 de sus e1ee1ores. meJOr dldlo, de au aoJo el«<<lr. 
GtJe "' ~ • ..,. una ~d cerno un umplo. 

Pero eso no es i.Odo. Hay quo agregar c¡ue Jaa nlrtbu· donee que ~ otorpn a esa uamblea sc;n nulaa. o poco 
1~ tallA tm procuradores en Cllrtes no llenen nJ b ra
<UI184 de electr stt preslclento 1 aua ...,, .. =loe D ar· 
I1Culo 1' de la Ley que cfupOflC la creación de 1aa COr
tes Espnt\oles, dlce: • D pr tdente, lns dos vlces<"<'rct.a-
ti.Os y loe cuatro secretarios de Jas OOrtca ae nombnrAn 
por de<:Mio del ¡ere del =do. • En cUADio a la \'1>lldet 
dO ou carteter lfCISiaUro. baste dCCir que el 20 de c!J. 
cembre de 19Cl, en e. curao d una :a -~" plenaria que durO dlez horaa. lOs procuradores en COrtes hubieron do nprchar 134 proyecLoe de ley, comprendido el de 
Ptnanzu. A Una~ de dtetembrc del 62, \olvteroo a re-
Wllne laa Cortes en ees!On plenaria 1. en dos cllno, hu
bieren de aprolxu' :163 proyectos de ley Do. como "" Te. oe aaeme)n mucho al •ta.tnnovl!m<l; m r.,.lldlul I.'S una 
terma dl!:hnulada dCI deelr nmc!-n Tal es l'l c¡¡rA-:tcr le
&w.J.allvo y representaUvo dr Jo. e de:noc::rncla orpnlea » 
el< Pnu>eo. 

SObre los - ~ que c:aracteruan a una democrac-Ia auténUca, el cuadro que pued ~rar.arse en cU1Ul~ 
to a &pana. no ea md.s hnlngOel"'o. LB Jt1padn tranqw. 
ta - 10111•Uda al r.!g!men de partido llntco tnJo la ~ tatura del )ele del Dtado. l<1fÓit d~ el detrt10. llamado de uruncatlótl, del t9 de abr11 do 193'1. Elt4 » 
metida al rqtmen de Sl!ld.lcuto llnlco, con arr~o a laa dl.spcJIUctones quo flgumn en e El Fuero del TrabaJo t, 
C\J$0 alndteo.to no llene por mls.1ón dCf<'naer loe ln~ 
- de ¡.,.. traba)lldorca. atoo que • es tnsln1mento al aer
'1do del l!lstado. a trav& del cual r<alUonl prtndpal
mente ou pallUca ecoaóm.lca •· En la ~ rnnqulata no «:JU."tf> nJ lJbf nad do uoclactón, ni de reuruón. ni 
de expreeton. n1 do pren•. El Intento do oraanlzaclOn 1 
de aaoclatlón ea ulm.llado at delito de ftbelló!l mlllto.r. ¡.,¡. clec.laradón de bloel¡a e. es1mtlpde al c1eltto do ,.. 
beiUlD m.lltlar. La ree""""ótl de ~· .., ta'IOl' dlt 
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lo uno y de lo ouo, ea utmllado &1 del1to de rebell6a 
mUltar. 

Pruebaa mál eVldenlell del c::>rActer totalitariO del rf· 
limen. dlllcilmerne poclrlan <I~Ln~. Quedan por exnml· 
na.r otros hechos. tan evidentes eomo loe dtadOI. me
diante toe cu¡.les poder demOilrar que las df!l:'l3l'ACionea 
dtr loe Jerorcns del régtmen muy a ta mOda en 
cunn&o o.1 carácter democn\llco de au aistema. ron purn 
rnru. Oe ello vamos n ocupornoe. 

EL \UTO DE 1..~ l.J8UtA1.17.ACIO:>; 

E 
L ~m<.n traoqW.s.ta ntcta 1U natn3da pouuea c1,. 
e Ube.rallzadór, ,. a panlr de medJados ae jullu d,. 
1~. a raiZ :le! reajUste IDUliJttt!al que oe produ· 

Jo!: como con.secuencta de los conruct.os huelgulsUca. de 
abril y DlAfO del mismo at\o y de ta. reuntOn del MOVI· 
miento EUropeo que ucne Ju¡ar en Munlc.h los tlia.s 1 
l R de Junio. Pero esa pollU<" de e llllerollzaelón • no 
Uene por objeto llbernltt.ar nndn. l.o que con ello se pr~ 
pone el gob1erno !ronqutstn l':l dorar In pUdora a tos dt~ 
rigentes poHUcos del exterior, con vtatas n abnrse las 
pucrt.us ctel Mercado Comlm, cuya. aoUcttud de asocia
ción habln. stdo prcscnlndn por el gobterno de F•'I'Bnco 
J')rececltntemente, y con vlit.o.s bmblén a podcT r~;novtLr 
con \'tnta.)a, el traudo firmado con los Est:1t1os Unidos 
en aepUembrP de 1953 e 1ncorportUae, no poT curva. stno 
curectamenle. en la O.T.A N. Thl<s 10n lOs ob]el.lvos, tal 
el alau>ee <le la llauJAda pollU<l> <1 e liberalización • 

J:!n c:unnto a la e 1Jberal1%;1clón » en si, nad.:~o se ha 
e hberallzado •. ru ~ obrt,¡o el propósito de tucerlo La.~ 

propl:aa d~.;etarac.tonts heehu.s postenormente par tos dlg
nnt.arloe del régimen, Franco en prlmer téimlno, lo prue
ben. En ninguna de aus dcclurorlones y discursos, Jn· 
cluso el pronunciado ante t•l Con!K'jo de Pctlnnet'i el u 
dt. marzo, :oe han recntndo de cotnbo.tlr ncerva.m~nt.e ul 
ltberaltamo. El régimen tranqul1tn no puede Uberallmr· 
te. Aunque Jo pretendJera., QUe no 01 el caso, se ver1a 
1mpoelb111t.ado. ocwr.tndole to que al apren4iz de brU· 
10. Pero es que no ha lnkntado nada en tal ~Udo. 
Ve&nle la.s pruebas: 

La Declaración del EsW!o de O JOrra ele 1~36. conunoa 
on vt¡or. La Ley JOI;re la ae¡¡urlclsd del Elitado, del 29 
de mano dt 19ft. con las mod!tlcadones y deroraelooe:t 
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ultertore. conunua en vtgor La Ley del 2 de marzo do 
lM:J eobre rebelión nuuw. conunüa en vi¡:or. El decre
tc>ley d~l 18 d~ abril de 1947, t~obre bond.idnje y terro
rtamo. conunun en vtgor. La Ley del t.• de rna17.o de 
lt40 oontra la muonena y el comunismo. conttnüa <"n 
Yt,gOT lA Jt y de! 8 de febrero do t9:r.- SObre las respon-. 

al:JIJ.Jdades poUUcu, retroaeth-a aJ 1• de octubre ese 
1934, conunu:. en Ylgor. Peor to<la"fla; os desputa do q .. 
la propllgan<la rranqulsta ha IniCIAdo la tamPBIIll a qu. 
noe verumos rtflrlendo. que el Jefe del Estado ha ~ 
penclldo Ja vlaencl~ del nrtlculo 1• del PUero de loe D
par\oles en c1 quo &e determina : t: LOs espc:L~)Olcs tienen 
derecho ~ tijar libremente su rcsldenc.la dentro dt•l terrl· 
torto naeson.Dl ». Eao ha permtudo al r~gtmen. ate JiD. .. 
l1rsc de e m le¡aUdad :t. condenar. r prcsaUar )' d poT 

lar a centmar<s de tral>B)3do:es por haber partld¡¡allo 
en Las nuelp.a. ns1 como a alaunaa otras penonn.s qu~ 
pdl'UClpa.ron en otru.s acuvtdn.dea de la opos!c:lOn. 

Por otra po.rte, de entonces ac '• loe trtbunalt3 d ex
ecJ)Clón, es doclr. los Conse¡os <lu ouerra, han trabaJa· 
do en Espllña 8 destaJo. JuzgU<-ac> por el cuadro que • 
coruinuadón ofrecemos : 

SE"RIE or; COSSEJO-; m. GtJERil \ 
contra militantes de las Ju>entudes Libertl&das 

y deo la (.'unfulcracion ='!arlonal del 1·rabajo 

PRIMER CONSEJO DE GUERRA. - S. celebra en 
aarC"elona el ::2 do sept.te.mbre de 19G2. Compnu.ocen ante 
él Jorge OONILL VA.LLS, estudlnnto dt" la Facult1\d d• 
Ql.llmJca de la Unl\'eratdad de .Hnrcclona, de ;U afUJB de 
edad, 5e le ftCUSil de pertenecer a laa Juventudes Ubcr• 
c.anas y &e le tmpllca tlllsamente en atentadOI explosivos 
El lllall solldla contra el pena d muerte y. al parecu. 
el Tr1btmal 1~ coodena a 3fJ o.dos. 

Narceltno OIME.'IEZ CUBI\.S, do 2:1 añoe de edad. 8e 
le acusa de toe mlsmoa cdelltoa» que al anterior. E1 Tri· 
bunol le lmpono ~ a~os de cárwJ. 

Anton!o MUR PIORON. mccAnlco. se hacen contra él 
LU m.1Sal$a aeUSüclones. El TrlbU1l41 le impOne O at'\08 
cs.e CU'Cel. 

SEXIUNDO OONSF.JO DE GUERRA -Be celebra <D Na· 
dr1d el 5 de oetubro <le lllli2. COmparece ant.e el loe mismo> 
acUAdoc.. Esta enusa es 'f1.Sta en reY'liJóD de las sentenclu 
cuctadas por el COnseJo antes diado, debido a que el 
oapttan sencrol do la IV RcgtOn, quo deb1a coartrmorJu, 



-U-

u necó a. eUo a c:ausa de que la amtenc:la ese treln&a &ftOI 
de c&rcel dictada contra OONUL le pared& ;nauUcJente. 
y deseaba que ruese condenAdo a muerte. 

El Trlbun"l docta 1M •l&W<·nte.o aentenellla: 
Jorge CONILL v A.Ll.S, 30 anoo de olreel Man:eUnt• 

Jl.MENEZ CUBAS, 25 anoo de drcd. Antonio MUR 
PP.mON 18 1>1\o. de olreel, 

TF.RCER CONSEJO DE oumRA~nene lu¡ar m 14..>
clrld el 6 do octubre de l!l62 Allle ti comparoc:e JuliO 
MORJ::NO VIEDMA, de 28 aooa do edad, péi'IIO el<!Cirlc.llla, 
acusado de ~rt.cnc.•cer a ltL'S Juventudes I.Jbert.arlas, de 
hatx'r t:st:lbil'cldo contactos, con 1011 txtlru:los y de hntxr 
parue~pado -lo que no es der&.o- en atentadoe explo
lllvos. Se 1• condOilll a 30 ano. de ár<el. 

CUAitl'O CONSEJO DE OUDUtA -8e c;dellra m lob· 
clrld el 20 de O<Uibre de l!)G;!. O>m¡nrec;e.a &Die e on~ 
JOvenes, todOO eiiOo IIC\118400 de Intento de orpnlmclón 
deo las Juven\.uC1~ Llllertartas. 

P. SANCw:;: ltUANO, de 24 n~oa do edad, <•Ludlante 
ae la Facultad du Cienclo.s Polutcus ac 1::&. UulveraltJaa 
de Madrid. ~:a oondenrulo a 28 uñoo de olreel. Se le 
Imputa tambltn, IIW:lmenw, el haber partlcl¡¡codo en ~ 
a&enlado explOSivo del Valle do too caldos. 

Pranc:llca ROMA..'I AGUILER/1, de 23 &nao de edad, ... 
crelal'la, ~ oondcnada a 12 ano. do -. 
• R. MEI'OL/1 liMA T, de 23 anos, estu<Uante de /lrle 

clramauco. Condenudo a ocho nthll de cé.rcel. 
U, SALt\.9 MAitTlNI:2, da ~ .u'aos, ebarUat.a, Coud&

nae10 a ocho añoa de ci\rcel, 
11. MATIJO CALVO, de 23 P.r'lOo d edad, plniOI' Oonde· 

nrulo a lela ..no. de drcd. 
11 lll:iTIO/IllRA0/1 DE 1.11 PUERTA, de l2 nnoa d 

edad. meán!CO. D cocdenado A IICII lllloo de drcd, 
K. LliXIN ESTULII, de 22 anos do edad, dellne:UlW> 

El condenado D ocho aooe de cArtel. 
J. MARTINEZ RODR.IGUtZ, do 23 anos de ednd, m• 

t.a1Ur81CO. Condcundo a. ocho ul\c» de carceJ. 
R. IISENJO .BARRANCO, de !2 C>noo dO e<bd, comer· 

d:mte. Condcna<lo a nueve ano. de cú<:el. 
L. DE 1.11 NAVA H!RNIINDEZ, do 23 ano. de edad 

UCl1JI:o UXtU. D condenado a Ida anos de olreel, 
E.. CORDDW ROOIS, de 21 ~>nos de edad. Se le COD• 

den& a IICII do cúcel. 
QUINTO CONSEJO DE OUEII.H/1 Se celebra en W&-
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drld ol 17 de noVlea¡bte ele lGe~. oomparecea ante t1 -)ó"ronos, &c:WIIcloo ele ..-.:l&r y ci.IIUlbul.r cJu.- Ll· bro, 6rpno ele la4 Juventudee Llbertartaa, y de IDCllactOn n la hucJ¡a. Loo u-ea son do za:ac-. 

J. RONCO PESINA. ele 23 aliQo de ec1a<1, ~ eleclrtc:Jaa de teJ6lonos l'll condenado a once ailoa do ~ AntoniO BAYO POBLADOR., ele 23 al\00, ayudame WO. nlco eloc:\riclsta. Es c:ondeoado a once al\00 ele -R.alael R.UlZ BORAO, rs condenado a """ ailoa de d.rcel. 
SEXTO CONSEJO DE 011ERRA. Clelebndo en Madl1d el 113 ele noviembre de 1962, Oem-n ante 61 cuat.ro mllltentra de lu C .. N .T. de VIgo, ncWIIdna de lncttar a la 1\uel¡n, ele reco~tll\lJJ' la C.N.T . y de cli6UibUir pro. p&¡(&Dda cla.nele.Uoa, prenaa y octa.wa.. 
~·. CAOER.ES VlCTOI~. condenado a once alloo ele -. J. OARR.lD() VILLA, condcna<IO a O U<> VO &iloo ele circe!. 114. RODR.lOUJ::Z OONZALEZ, .,. condeDaclc a cuat.ro a11oo de c:ArceJ. 
A. OOCAMPO SOTO, condenado a cuatro adoa de woel. SI!YI'lMO CONSEJO DE OUERR.A.-so celebrO en Madrid el 2~ de noviembre de 1962. com~ ante 61 1na mllltanlea ele la C.N.T. ele ValladoUd, &cusadOO ele recoo. UtUlt la C.N.T., de mcit.acson a lB huolsa. )' de dlbtrit~uir propa¡nnda. clanc.lcsun.u. pre.ww. y octnvUlGe. Se p~ nuncJan Jas condenas IJ.¡Uientes: 
P. ROl>R.lOUEZ PEREZ, cuatro allos do """""!. Jonquln ROOIUGUI!Z VAY, cuatro IUlOO de can:.1. Epllanlo OON'~ ORlADO, l.r<s allos ele cárCel. Precedentemente hablaae celtbrado otro con.aeJo de II'W>-rra en .Bt...rcetonu contra el nuUtant.e de la C.N .'l'. Antonto SANCHEZ PEREZ. de l56 &liOO ele edad, acusadO ele aC\010 de sabotaJe a las lineas el6ctrlcaa. FUe condenado a ~lnte allos do cl\l'ce.l 
A 10<1n - oerle de proceaoo hay qU<> a.rrecar que entre 100 o~ diaa de lebrero y prlllleroo de marzo ele 1963, se hnn colcbrndo 1&111\lmente los 11S¡wen.tes conseJo& de ¡uerra: 
uoo contr<l un rrupo ele 28 penonas, oe la rcS10n de Levan!<!, acusod!\4 ele pertenecer al P.L.P. (1) y de haber 
m Fr-.o do Líl>e1'0CI6n I'CTPUI.a". Ba¡o ese call/lCClllvo ~ en len J'f'OCOIIOI que oe cuan, e! (tcmqulnno na <rf114lDamodo a nuutanua 118 dtverb ln<ll1<ft pouucoo, {IU1«)f'COI ' mdlco~A'o. 
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lll.llnbuldo propepnc~a QUI'1UIIO 1M huelpo de la ~ 
Jll'imaftl'a. se lea Imponen condenao que OIICI!an en&:e 
uno 7 elles llñCIIO ele arcd. 

Otro ¡¡rupo ele 17 personu de la rea100 calalana, acu 
adal laua!menle Qe penenec:er al P.L.P. y de dlltrlbu· 
dón de propapndA. Les son lmpu....., penas que oec:llan 
entre nueve meses y seta o.noe de cé.rcel. 

Olro con1ra c::tnco peraonaa do VW:ayo, ~usad,.. de 
pertcm .. -ccr nJ F.L.P. y de dlstrJbuJr propa¡rondu SOn con· 
c.tenadaa a penas que oacuan tntre uno y dos anoa det 
Cúcol, 

Olro mAS CODtra 13 peraonao, do Madrid y Vallado! d, 
a 1M quo 10 acusa de loo múlnoa dclltoa que en loe ,._ 
anler!OI"'O. 5011 condenadas " penas que OIICIIan en&:e 
nueve .._ 7 tres anoe de d.rtd. 

Y, flnalrn.ente, uno mia contra lG mlllta.ntes nactona
l.l.llaa vucos, a qute.nea a &ct..IIB de lDCUaaon a la huei
P, ele CU.Irtbuclón ele propoiJUI<la, etc. Se 1.. Imponen 
pena. relaUYilDlmle 11¡eru. 

Da total que, en el cuno deo Jf!la meses. los tnbUnalea 
de exceJ)C!ón tranqutata. se han reunido Lres veces y nan 
condenndo a 102 personas a un total de més de 59u an01 
de eCLrceJ. A eso quedo. trnduciUB la preteoCUda «llbera 
UMCIOn» del régimen. 

COnvJtn!' aedalar que lOS dclltos Juzgados son todos 
ellos de optnJOn, prop3f8n<la o lnlcnlo de orRaD!mtlóa, 
COIU qut. en ntoguno de 101 palaC3 Ubres. hublenn me
recidO &andón, pero que en la Espana de .Franco han 
lldo eaUneadoo ele rebeUóD mlltw-

COmo puede apm:larse, el rt¡Unen tranqu¡s¡a. leJOs Ge 
cUbcral1Za.r's9, arreda en su po Uca de rtpresión. Ul~ 
mlla toelaa las aeuvtd>d<o do 1~ opostdón al deUIO Ge 
rrbfllón mlllt.ar y, adem.ü. ckrlna to<tas las cnuca.s que 
dCidt al exlertor se hacen a au poUtlc:n eomo campanu 
anucspMoln.s y oom > mnntobmR comunl!lns. 

FRANCO Y F.l, C'OMUNJS!\10 
SE HACEN EL JtJJo:<;O \IU"fUA-'IE."'TE 

U NO de los argument.oa qua es¡rtme el tranqwsmo 
para ¡usuttcar su pouuea de repiUIOn es la nJa. 
ltnda ele! pcJJ.sro c:omunwa, a cuya cuen1a c:arp 

IOCial 1M oeuvtdad.es de la oposlelón. Es IgUalmente en 
el I!OC!kltnle pellpo comunata que Pran<o se empejla eo 

• 
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quere:r Ju.autlcar au c:ru:zad.u. que coRO a Dpafta UD 

m!UOn de muenoe, amén de muenaa ouaa coooec:ueJldU 
~ 7 d~. Tal Juautle8d4n le otrve &amo 
bt•n para abrirse paso en loo orpnlla>OO ln'<nladaaaloa 
y para reotblr IUSiaDc1alea ayuelaa etonóiDlcas 7 pollUcaa. 
El ar¡umento ea falso. El régimen de Franco, leJos de ser 
un dique de conlellctón con~m el pcU¡ro eomUDISiá en 
Eapatln, raew'-" su desarrollo. JUZ&ucoe por los 61¡\llenlel 
hee.h01: 

En oeptlembre de 1955, el aenor Molotov, a la aazón 
mlruat.ro de Asuntos Exteriores de Ruala, tomó e:oo&acw 
otteJal coo Ja prensa tranqUlata en Nueva York. cooe&
dtendo una lntervtu exClUSiva al corrooponal de cArrl· 
ba•, Orpno de ~ En tal oceoJón el oetlor KolOiov 
declaro -<1aru1o una palmadtta en la e¡J&lcla al turtbun<IO 
'"""i.Ua que era el La! correspooaal-, • que f!t Pact.o c1a 
ugtm<lacl oouct&oo ~. prapuato por "' poo&erno 
tn la O.N.U., compren<tw tombiM a Elpo7UD. La prensa 
tranqutsta Jaleó est3S manifestacaones, 

Ya en la prtmavera de 1U!4 Rusta devolvta a Franco 
235 pri&IOncroa de la Otvtslón AlUI, lOS cuaiC$ babta.o 
combatido contra. los aliados en el trente ru.so, en las t:11aa 
de Hitler, ·ramblén en la prtmavcrn de 1066, dos rcpre-
scntuntea del Gobierno sovlétJco estuvieron tn Madrid 
delepdoa al con¡reso lnterruu:aonal de lo. lndw-tJ"l& qUlml· 
ca, u.t que $titsueron normaJmcntt". siendo c1espec11dos en 
el .oerodrc..mo de BaraJas de manera muy elusiva -detalle 
cW1oeo-. por algunos ex eoml»Utn~ de 1a 01v1slón 
Azul y por una deltgadón de FI>Jan¡e. 

En Jo c..oncerrut'tlte a las relaclonea comerctales entre 
1 .. Elpella de l'raJ1co y loo patsee del DI<!, los c1a1os que 
a conunuadón reproauctmos 1011 eso por G Jo $Ullclente 
edlltcantft. 

En lo. aóos 1964 y 195:1 los antercambJos co~talea 
entre t:a)l'lna y lO< po!SeS del bloque aovlé~lco se deaa.rro
llnron prOdlgloeament<>. Espann Importo 200.000 t.ooe1adao 
de carbón polonts. a camblo de 300.000 lonclnttos de mine
ral de lll•rro eapadol. En Julio do 1951 Hungrla y Cbe
coeaJovnqula blcleron lntel"Cambioe comertlales con Espai\a 
sobre baool ex~raard1Darlamenl4 tavorablea a o!ala. Ellpa1ia 
exportó 365.979 pese1aa-m0 de vtnoo a llun¡rta, S1D com
prarle nada en coot.raportlda, y rst.ll67 peae...._ro de 
COillerVU de peaea<1o a Checoesl0\11QUla. eomprindole en 
cambio el valor de 30.610 peae.......,..a de producu.. di..._. 

Entre 111S7 y 11158 la Dpalla de Pranco r-.u.o lntercam-
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..... eomcrclales con RUII& por ..:or ele u m._ J JDeCIIo <lo ~; con CllccoeslovaquiA, por valor <lo po. oetao uru.ooo, 7 con BuJaar14 por valor de m&a de 17 mi· uonee do pMOtaa. En e1 m11mo pcz1oc1o rciiJó -lntercamiiiOI COIDOI'Cialos con UUJlCI1a. Poimb 7 Ylavla, oxpOrtaodo cu1 lllempre produetoo allnacnudoo a tamblo de materlaa prlmaa. seaw> el lnfOI'JDj) publicado en o<IUI>re de 1111,;1 JlOI' el B&oc:o de Bilbao, .., ~"" comeJdaiQo eloctuadol eolle la Elp<>lla <lo Praoco J loo pa~oes comUilllláa a1ca1>o aaron, en el euroo clo dlcho O.Oo, 1.. pro¡¡orcl"""" 11· ruJhntell: 

PAIS JmJI(Jf'CQC1tmel (11 E~ (IJ -----Cuba ........ . 
Albania ...... .. 
A ltft1Je nja del Esc.e 

0 
• 

Bu!prla " .. " .. onocoestovaquta •••• 
Uunatla .. .. - ........ RWD&Dia ,, •• 
U.R.S.S ••••• 
Yuaoeolavta 

~ .. 

'3M7 
0,01 

130.13 
11,16' 

114,64 
:!.5.38 

177,11 
fi!l,95 
70,06 
N,91l 

1.142,07 

225,38' 
0,04 

111.1>, 
3!.63 

179,14 
:18,89 

100.29 
7t.PI 

118,64 
1:18,30 

1 061,:11 

l!!n ocro onleD <lo cooaa es tam~ Cllgoo ele ~~~!(~alar el hochO aJaulente: En juUO de 1959 «Arrlbcu publicaba en racsunu 1aa subvcnclon08 o10rgeclal par llu..ta a loo p&rlldoo comunlstal exll'an)eroo. JUU!Ialldo el ciUCilo que a conunuad6n ft¡Jr0cluc:11D0o: 

PAIS Cantldod (1) 

A1eman1& Oc:clclenlal • • ISO .A.raenuna . • • • . . . • • • . . 30 :Iru1l4 .. .. .. .. .. .. .. .. 30() 
Bsl$cl00 UnlciOI .. .. .. 110 
JQrTuecol • • • • • • .. .. , onJOn SUdalltc:ana .. .. e AI'IOlla .. .. .. .. .. .. 10 
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PAIS 

<Juba ... . 
lllpatl& .. . 
Japón .. • ...... 
Panupl • • 
Turqula ........ .. 

o-- (1} 

10 

• uo 
11 

10 

o 11 lAo Cf/r<R l1ldi<'On m- <k lld(ares 
Oocnpl..-.ndo los c1a101 que ~ntttcden 1< otreceo. dos co.,. tntaC'tones· 1.c QuP col ~srurrz.o que- ~~ <"'mumsmo tntfor .. nacional remllza ~ra el desarroUo c1e aua acUYidadea en ElpoUia no ca mur enorme. eon relaCU>n a otroo pal5el %.• Que. 11 pee a tUo, obUene excel otea resultados y ti pettaro comunista pc:ratste y ae ae:rec1enta co'llo afirma Franco. ~ la prueOO tvtd• nto de que el !'qlmen t.ran• 

qUilla .. muctJo maa penne:oble a la lll!Utrac .óa ccmuDlsta que el de loo Eltacloe Unlcloe, poogam<>s por C:ll$0, • rn ra~o du ello no lo es neccaarao a Moeeu tnvcrur mu .. eh o cunero en Q-po..l\a. pura obtener b: zenoe resuUadoa. Que el rqlmcn de Franco ea IIWJ.:unente permeable • 1aa llllllln1cloneo eomUiliStao .... ruera de dU<l:lS El coDiunlSmO encuentra atempre meJOres rond.ctones de desarrollo alU donde no pucdl·n manttestarae Ubrcmente 1~ orpnl>aclonea llbertarlaa o dcm!)Cr.Uicaa De ahl el lnJeo ra de loo COIIlU.nJSu. m que dlthss or¡antzadonea no 00 reconsUiuyan ni alqUlua cl:uldallnamcnle en Ellpalla. LB exlatocta del rl!gtmcn de Franco viene. pues, a loa comu· nuta.s como an!Uo IIJ dedo. 1:)1 este ..,nudo, l.allto -como laa democraclaa que lo IOStlenm. estAn hadendo manYlllooamenle el Jueco a los comWIIat.aa, creyendO combattrles. Oc las decJaracJones de loo propiOB cornu.nJ.a. Las ~ol~ se dcsf,lrenden t.ales concluaionea F..n una 
t.."lCUesta realizada redentemmte JXlZ' au revista, cNUt'SU'a Bnndera.:r;. se declaran ablenamente opucatos a la rec::CIIIlaoo ULuc1ón de las iindlcales clii.Jiens y f¡lvorabtea o operar como ¡¡rupoo de opooiCión, en el oeno de 1011 Ollndleal<» venlcales. La cosa Cita mis que cl:lra. r..o. -.m» 7 orpnlzadanea :r>ú permeablea " IIUI lnfUtnldOne& oon oqucliO& que atAn hechos a 1u inlagcn y semdtuua: C3 decir, que, corno los BUYOS.. son de cara\C~r totallt.arto. La OI)OI<IciOn en el lel'Teno poliUco y dtpla<UIIto enue l"ranto y 1011 eom~ no ea tampOCO !ormal ea llmpJo. men1e de !a<:llada. Rusia y ..,. aat6111.011 racll.u.aron el In...., de Fntnco en la O.N.U. De olm parte, ._an reve-
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Jacloc>es del cNew York 'll,_, Rwta IOIJCitó tn 1~ ti 
reolablcctnuento de relacione¡ dlplc>mAUc:>s con la l!lopalla 

de Pranco. Por su parte, la Pnlan¡c, o - lo menos una 
rracctón Influyente de la mlsmn. ha c:orreapond.ldo muy 
recJtnt.emente ese manera favorable a dicha ocena. El 
u Jvte de la Quard.la de F'l11nco, Oon.z&lez vu:tn, preat· 
dente del Clr<:ulo «J<*! Antonio>, escribió a Unes de lllti2 
en el lloleUn cF;s As!», lo slgulenle: cRoclamamos el rea
NbleclttUcnto de rclaeloncs tHplomAUcu.s con la. U.R.S.S .• 
puea nsulta absunto que Jos t-1·:. UU., Francla y otros 
polaea &.en¡an un embajador en Moecu. y que, nosotros, 
ICilmos 1011 tolO& a neaar su existencia dtplomátJca."» Pero 
es mtas. ca el proplo Franco qU!en, en alguna ocuión. 
ae ha pronunelado en senuc:o favorable al régimen IOVl• 
uco. E:s lambt&l el propio Franco qUien cnoaua sus ... 
tructuraa y sus rtall2:3ctones. RecuUdese el ya Jamoso 
di.SCurao de E$C:Ombreras cuando, comentando el Ia.oza
mltniO dtl primer sat61to arUIICinl. dtjo: c&.c> no hu
biera podido tener lugar en 111 vieJa kusln. Era rorzoeo 
que ncometlcra en la Ru.s.to. nueva. Lns ¡rrandes ooru 
e:tiHl'H, pura su éxtto, la untdad po11Uc,, y la dlsctplJna. 
Que ciJo ¡JUSte o no, tal acontecJmlcnt.O no hubtera tenido 
lugnr en un pats d.ivldJdo y en dc30rdcn ... Como tampoco 
hUblorn podido construirse en F..11par'U1 la gran reu.nu1a de 
CartaRenn, las Krandes centrnlc:~, e~ .• si nos hubiera tal~ 
t.ado In unidad pouuca lndts¡x Ju:lblc que da la eonunul· 
dad, lu urudnd, la autortdad y lD etlc lda.» Como puede 

prfdarsc, por de!mtc:ión del propio Praneo, su régimen 
) ti de KrUIChev son slm11Dres. 

.M.u, pac: a todo. ?ranco y au rqunen pretenden ha:· 
ttne pas:¡r por campeones de la lucha contra el comu4 

ntamo. Ello ravorecc a 108 comuntsta.s, mAxtme st .se uene 
tn cuema qut el rég:tm.en no tmcc na.d:l paro connarreatar 
1u propa¡ando. La prueba nos la ofrece el hecho si&Uil·n· 
te: «R.adJo Elpai\a Independiente» ca una cmtsora que 
enute desde Praga. Sus cnu,.tonos pueden ser captadaa 
~ c:;cuchudoa por los radlos·cscuchttM ci'Jptuloles sin nlngu .. 
nn dJUcultod, cuando al régtmen le et•rtn sumamente té.cU 
t•ntorpectr a-u audieJOn. 

De cuaJqu.tu mOdo, s1n necesidad de recurrir a un ~ 
namJtnto Jó¡1Co extrtmadnmcnte riguroso, ac llega 11 la 
ai8U1ento conclusión: SJ la c<..nl.uada• IC hlzo -seg1ln 
ditaJ le. tranquJ.sta.s- para cernu d paso al comunismO 
en l!llpano, 11 el ~ franquista ae lnslaWó a ltn de 
contrarrestar el pel:rro comuruata )i 11, traa vetnU!'U\UO 



-lt-

a110o de dominación lOCal de - rf&lruen. IOdaY\3 .. st¡ue 
lnn>eando la exlote.ada del miSmO pell¡ro, es la pn:eb:\ 
n1dente de que el a1otema Imperante no a el mAl adoo 
nudo pora combGUr lo que al pancer motivo su ~ 
raclón Pero al l<ldav!a tenem<Joo en cuenta que no a 
ete110 qLit' eJ peJtgro comunista extsLJcrn en DPBfta anta 
de 1~36: que es mentira que el rfalmen rcpubltcano esru. 
\Jfi'm al »trvicJo de Moscu; que ea pttcl.snmcnte la aubl~ 
Va<"lón rnaclata lo que motivO 11'\ Jnt.trvrnc!On dí' Ru.sls 
en J·lipni\a y que es a parUr do eso Jnstante. hasta el 
momento actual, que- el comunwno r:rrce. se desarrolla 
y cana Snflufncla constantemente, convtnd.remos am pena 
que la 1 ropéuUca lnu>qwsta no oolamente es lr.a)ll'Oplada 
para comballr el l)e1l&To comunlatA, IIZlo que es pl"CC118-
ment.e IU apllcadón la que lo ha crta40 

Con el npoyo de loo norte:uuer~Qnoo a Franco "" pro
duce tJ m1smo fenómeno D co!llu.ruano, de e.ue b«ho, 
uene ampo abonad<> para clc=rrollar IJU$ campalls.s 
antl3mertcanas en Dpat'\3, puesto c¡uc Nortenmfrl a. epa .. 
rece como allada de Franco El rnzonoml nto del pueblo 
es atmpl • Nosotros -dicen laa acntes acnc: Uas- estamoe 
en rontrn do Franco. Nortenmérlc:n ~t:\ en au ravor. Y 
Ru!lln, que ealé. contra NorteamUicu, uto\ por ccnslgutente 
en contra dn .fTanco. Y entonces se concluyo ast: 

Loa amtRo.s <EE. UUJ de mis enew.tgos <Franco>. 10n 
Dllo enemigos. LOs eneml¡os !U ll. 'l y Pe E.> do mt. 
eneouaoa U'rnnco), aon mlB aml¡oa. 

Y llll, el P. o ... desarroU.. en ~ ¡radaS a loS 
ataqu~ v rba1eo do que e:s ob.f<>to por parte del rtgtmen 
lranquta1& Y llll, Ptanc:o, pu<do IIIIUir ~ <011 

.. peiJ«ro ecmUDlsta, aostener la naeu la de ... rt;;lmen 
y recllllr <!Obra, ¡rad3s a la miO a de la5 clcmoc:radaa 

Dedr. pues. que a Jos comunistas no Jes Interesa que 
d.CIO.pnrtzea eJ ré¡unen do Frunco. no creernos que sea 
un11 conc.lU!lón exagerada. La prutbu de que f'lntre f'ran· 
co r loa comunistas hay una amnl¡ama de interesa y 
que, por comJr.ulente, ambos IC hacen rl Juew:o mutua· 
tn~nto, e. e:onelUyentl. 
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S JTli.*<CIOS ECOSO,UC.\ , S ALA1U05 
Y NlVU. DT: VIDA 

F RANOO y sus corU- no desperdician oc:a&ón ~"""" 
cantar loos a 1M «grandes reaUIUCIODE!IIll del rl!¡¡l· 
mcn, a su progreso 1nc1ustrtal, a Ja estabi.Udad 

de sua rlnnnzas, o1 blenestnr de IOdo orden que dlcen 
haber producido y hasla a 1" «Ju.tlcln dlalrlbut!vu que 
se Jactan de apUear. 

lA realidad es muy dl.unt.a. J::xanunomoo 101 heehoo. 
lA proope•Jdad de un paJs "" aprecia por el en!oquo 

c¡ue oe da a su Produ<dOn y, IObre IOdo, por el l>Wl<!ot&< 
r..,l que Produce en benendo do IOdaa las clases soewoo 
del pala. ¿Quol "" lo que en este aenlldo oe llace aetuaJ.. 
mente en Elpafta? El enroque de au producx:.lón estA he
cho en - al desarrollo lndUSirlal, lo que Una consigo 
la emJaraeiOn de grandes c:onunaentes de la población del 
campo haCia Jos grandes centros indu..">trloles. Ello crea 
f:'l'&vea prdblemas porqu~. de rechazo, eJ enmpo va que. 
Clnndo ubandono.do, en un pata que es emlnentemcnte 
ngrlcola, ngrnvando o.1 mlcuno Uempo el ya endémico pr~ 
biCIIUo do In vlvl•nda en 1114 grandes poblaciones; esti 
heeho, en baile a dar racllldoo•s de lnveralón a loo capi· 
wes cxlmnjcros. con lo que In ccononua española ea 
cada vez mA" dependlente do los mismos; est.A hecho en 
base a clor Impulso al plan do dCJarrello que reclente
mcn~ han pueoto en pie, al Ob.l<U> de acondlclonar la 
<eon0111Ja t>pallo13 a la5 nec:esldadea dcl Mercado COmdn 
F.Uropoo SI como IOdo lo de¡,. 9.-ever, la fliPa:b rran. 
QUilla no co~ asoclarae a la o E.E., ese ramoso Pli.Il 
de Des:>rroUo se sald:l.. por un ~rtplta!o desastre. Y 
eat4 hecho, en base o est.'lb.llizar sus nn:uuas: ea ded:r, 
Clo ~ulllbr~:tr su bo.lance de pagos y de aumentar SUI 
reservas de dlvlaas. 

Eot<! lllttmo objetive el rég1rncn lo ho cubierto. Pero, 
¿a qu~ prccto?. Al precio do cxportor ¡¡randes c:ont!naentes 
c:o trRbaJndorcs al extranjero, tos máa c.nlltfcados en mu
choe CMos, con Jo que ae reauelvu uutométleamente la 
crlsla de trabajo, pero reduee en pi'OpOI'Ciones alarmaDta 
los poslbUidadeo de desarrollo de la producclóo, <1indOie 
el caso que mientras loo obreros .. paiJoies emigran al 
extranjer \han emigrado ya como mlnlmo medJo mJllónl 
m mucJua empresas espMolao emploa a falcar la mano 
d• obn caUfleada. Tal .. el resultAdo de la polUk:a e» 
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emllraelón de brawo, en un pala en que IOCio eolá por 

-· que prartJ<:a el ~ rr&nquuta. 
Otro de los fiiCIOre8 que permiten al ~ eqlllllbrar 

".as finanzas ea ~1 rei.auvo • 14 poUt.tca que tiende a! 
deanollo e Incremento del l.urlamo. En eee eernido cabe 
Motar que en 1~58 los l.urlltu d1 Jaron en Esp6fta 
98.300.000 dólares; en 1959, ~~~-~00.0<10 dólares; en 19!10 
24UOO.OOO dólares: en 1961, mola de ~O mWoneo de dóla· 
reo, y en 1V62. unos 540 mlllon•·s de dOlores. Esos lngre...,., 
en Jo quo o. lo. establlizaclón unanett·ra ae refiere, no eon 
deeclenables; pero hay que kncr en cuenta que para 
atr&e'r 1 loe turlat.as se invierte,., ti.\mbJfn canlldadea: tabu· 
lCII.'$IU que rtoSultan in'lproducuvaa desde el pun&.O de vllta 
d•l dcsarollo económico. De lo quo ae lnllere, que el IJe. 
Cho de eQUWbrar el balance de pscas y - reservaa 
de lllv~ oo resuel~ ntnlr!ln probloma. El!paila es un 
pala pobre Y no puodc pertn1Unle •1 luJo de adqulr!r ......,.. 
va.s t.an mnecesartas. que podrtan emplenrBC para ampliar 
su aparato producU~o. El m.:mA caldo dd cielo que ha 
supueato el turiamo, podrta hnbtrac oprovechado paru 
mOdernlz.u tn. maqulnar1a y lna lnl'ltnhwlonea Jndustrlales. 
Hnbrla :nonos oro, puo mM eapocldad compettttva pan-. 
gano.rJo en el ruturo. En conclWil<m. que EB-po.ña, pese a 
todn usa rat8Q riqueza, segulrt\ lilt: ndo un mendigo cu· 
bJerco de o1hnju. un pals pobrC' con lllmC'nsas y ereclentes 
1"8Rrva.a monetarias. 

lA economla de un pala debO orientarse en base a ¡>011· 

bUlbr d mayor ren4lmtento de .ua fuentes de riqueza 
7 a uc:u- otras noo'I"U. La economla de un pata debe 
aer puesu al aer>1c•o de sus llo.blt:lntes, de IOdos su.o 
ll&bltanteJ; no de liD<IOI cuanto. ¡rup0o privilegiadas. bien 
eean Jwtl<males o extrii.D,Jeros. Eh la .Eapalla de Franco et 
eato tlJUmo lo que ocurre. Los mbrlOs actu.&lmente esta
blecidos y el baJo nivel de vida de lee lrobajodores nos 
dnn\n una. Ideo de ello. 

En 19~.~. el salarlo mtn!mo establecido legalmente en 
i.Bpnfla., parn los nbrcrO$ permnncntca, vro de 24 e. 28 pe. 
actas diBrln.s. Pora. tos tem¡x>reroe de 30 a 34 pesetas dia· 
rlas. A parUr de 19513 hasta fines d• 1962 el salarlo del 
obrtro eapafto1. no CSJ)eCJ.alizado. no ha llegado a 60 ~ 
IU. lA prueba nos la ofrece la dbpoa1clón del eawllllo 
que. en torma de regalo navldet.to, vtno o establecer el 
alano bue en c.o pesetas para un IR por 100 de la pobl&
d<)o IICIIn, que la cxmstlluyen mAa de 11 mlllones de 
P<'I"ODIIAS Lo quo quiere doctr que. " lln .. de dlcleml!n 
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eSe 1116t, habla en EopallA mAl ele doa mlllDDea de uabo
)ll(loreo 01zy0 oa1ar1o ...,. lnlenor a ISO .-cu. D> resl1dad 
enue 19SG 1 1962 loa aaJartoe lll1nlmQs OOdlaban enu-a 
•o y 30 -tu. El aumento equlvall3 al 20 6 el 30 por 100 
oel -.!arlo base. Pero. mientras laniO, loa Preeloa llab!an 
aurnentacto. aegün tos cáculoe, m un CO por lOU. El tan 

cacareado aumento dt; salarlos lit! traduce. pues, tn una 
dlsmJnuelón del n1ve1 de \'Jdo. se obJetará que el upu 
deo rolnrlos que se cltan son los que ae denonúnan de 
buse, ~ro que en realidad los lngrcso11 de un obrero 
cou sublldJos, pluses y dt!mAa, ca Ju~rlor a eao. Aun 
nll hay que concluir que el nlvd do vida de loa tro.tJa.. 
¡adores .. patlolos e.tá por debaJo do ca&! todoa loa ~ 
europeos. pues no ganan butAnte. en au inmensa ~ 
yana, par& cubrir S\16 necesidades mAl elementalos. Vo.
moe a \ratar de demostnu"lo. 

El lnaUIUIO NadoD&I de FsladlaUca del m .. de lebm'o 
de IIH!l lnlormaba que el lndlc:e del prcsupu..IO lo.mWar 
rrunlmo y di&rlo (allmentat!ón, vlrlend 1. y vmldO) para 
un rnatrlmonJo con dos hiJos, o.scendla a 1'8 pesetas con 
el fdntlmos. Pues blen, un llstcro de una tnduatrla 
qulmlcn, aegün resulta del convenio colectivo que tiene 
eatubl~ldo au empresn, con ph111ea do acUvldad y todo, 
no gona més que 2.5~ P"tfietaa menauatea: es dedr. 
1'11.1 IX'Set!lS dtarlas.. Es de suponer c¡uo hay muchos liste-
roe que Ue:nen dos hijos, y quo hoy una 1nt.ñ.l(lad de 
obrerct~ que ganan menos que un llat.ero y que t.smhl~ 
Uenen dos hiJos. No sabemos, p: es, cólllD, ganando 
!MI l'ei<:I:1S diarias. pueden llfff&lolnelo.s paro viVIr. li1 el 
pre:upu 10 mln1mo 8SC!encle • 148 n ., es verdad que 
Pr11nto Y" dl)O que cb al&Uad6n de loa trabajadora 
eapatloles no <$~aba en vtsperaa de ser mejc<a<la. pues 
Qu la lndustr1aUzacfOn no 10 h tn m4.s c.ue en ws 
liUCIOP. 

El nivel de vldn de los aaalnrladoa eapañoles es ln!~rlor 
en ltw•:l tll que gozaban en 1036. Oomo eJemplo probatorlo 
baatorll el slgulentc: Fn 1938 ao ndqulrln un l<llo c!e pan 
~n l!llpnl\a eoo el produclO do 30 nunutoS cte trabaJo. 
En 191;3 .. Pred.so traba) or « mlnut.oe para adquirir 
un kilo de pan. En Franela, par eJomplo, se adquiere 
c:on U minutos de trabaJo. En unn jornada de trabajo 
de 8 a lf horas. un obrero no calUlcado ganaba. en 
aepUembre d• 1982, en Esp:Uia, da 120 a 200 lran<OO 
al "*· En Franela el alano 11 trc1 ,...,. aupenor. Y 
no '" era que loa ¡necios ea "ri¡or en UDO y otro pola 



IU&nW> proporeiOilalmente laa 1nllmal dts<anCI» Nunt 
aruculos de prtntera necestdad IOn adqUiridos tn E:apana. 
calculando el cambio monetarto al 8,2(1. con 0,17 tranco.. 
En Franrla, Jot m.llmos productoa se e.dqult.rtn con 
11,71 trancoo 

La renta anual por hatl1t.ante um dólares>. ea m Ezpafta 
dd orden de ~; en Pranda de 1 T.O. El COIV\lmo de 
ener¡la el«tnc.. po: hallltanle co en Dop:lila del onleD 
de 36; en Fl'aneb de 1011 El conmmo de acuo po: 
habitante es en Dpaüa del orden do 29: en Franela de 
101. El n\.\mero de automóbllee por 1 .Ot"X.. hü.bltante3 es 
en &:pat~a del orden de 10; en f·rancla de 111. v. ¿para 
qUé sccutr haciendo eompa.mclunea? 

Lo que bA dado en llamaroo e milagro espadol •· no 
~. pue:., en la e prosperidad • en que el ri&lmen 
ha colocadO al palo, III'1'ClU a e a d=ollo económlcu 
) a sus grande. reauzadones • Menee alln en lA e Ube
raUaclón 1 pr()C're$1va de au.s uuutuctooes. Conat.ste en 
que. un pats en el q,ue el 'lO J)()f too del herrumt n&.al 11& 
ne 70 anos: en el que se a:a.alan miles de null'-nea l'll ll 
con.strucc.&on do cnp;.aa para loa muertos, mJentraa Jos 
Vl\101 no pu~:c:t n alln.enta.n.e d bld.amente: en d que el 
miembro do la pollda armada, e dclemor • de la dvlo
IJJaelOO OCCldenUI y crlsllanA, ea cobradOr de eas po: 
la rarde y .sereno por la noc:h • en el que el expreso 
.BfrCeJOD:l·M.adrld l4l'da tres hOru mas en recorrt!r el 

tra}·er.to QU• en 1!135; en el que los tutboUstaa son lo• 
mejor pagttdoa de l:.'t.UOJX\; en el que 6C ... a a ltt th:nda 
tt comprar una J)eSl:la de azUcar o caté o mt.'<l.da que a~r 

d.J!Ipone d<' dinero: en el que u a mtn1stro d COmercio 
ae con\1ertc en muntmlUOnarlo en pocos mete~. t!O ~ 
que Jos mU.It.a.~"q BOD acomoctldorcs de eme, n el qu~ 
loa cl:rerQo lJQ&Ilii aus dl.u de neadones trabll,lur.do ; en 
1!.1 que el precio de un lUlo de cnrne ea auperlor al mla
rto de un obnro. en el quo lu muJeres del pueblo d 
r,.o&ltan et lunes en el Montt~lu de Piedad, pBrll retirar· 
lo el &Abado, el puntutOn del domtnso de su marido; en 
e: que t011 t.crrltteruentcs poseen mtlea der hcttArCNo dcdl· 
t.ad3.s aJ recrto de reses bravas o n cotos de c-aza; m el 
que los pllllla. ae .. enden por pa.ra en lae esqUinas; en 
•• que lladoniOO bOmbrel dominaD loa CQrueJOo d Ad• 
mlnlStraelón y cinCo Bancoo 1!.1 c:o:nerclo 1 la lnduslrla , 
or. el que lB renta por habltrulle .. la mAs baJa d DI• 
ropa; en el quo el 83 por 100 do la poblaciOn no pon:lbe 
mé.S que el 3U por 100 de la renta nuclonal, mlen~m• pe..-
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p el 110 - 100 de lo. lmpu<s~a~, en ti que Jaa -· 
ClaO de ctnoo mlliones do Individues aotendleron en I!IOJO 
a 110.000 mwones de POSelaS, mlentn~a que ciento w:ln
Udóo mu oiNlS mdlvld""" obtuvieron 60 •JOO mlllooes; en 
el que .., construyen las hotelea m4o luJ"""" de Europa, 
con VLitaa a. atraer turl,:jtt~s. alguno de los cuales ha ceJe. 

Lado mll mlUones de J>eseta.s. ntlentrns ex1sten JO.Ckl1 
chnbolos, lj,fJ()O de las cunle, en h1 propia capital do D
paft~>; en el que faltan 20.000 ... uolaa, mientras que Jaa 
llamadaa Uruverllldades l&boralea aon tan lu.Joeas oue loo 
americanos confiesan « no lt'nrr rntdlos ¡x~ra cos.Learse 
aJ¡o PQrecJ.Co », J)E!rO que el nlvd culLuraJ. es el Wil4 ba· 
JO de JlluoJ).'l )' ex.:.&len OUCialmente mAs dC tres ~ 
noo do anallabetoo; en el c¡uo hn¡ la mitad del odmero 
do J>OTI4ldlcoo que haiJi:l en 1»;. en el que Sapo, 
lleacl>rte3, Bnglue Bardot y Kant .. ..., tn el tndlce; 
en el Que la huelga es constderada como deUto de 
robellón mllltar; en el que aun abolldu todas Jaa U· 
tx:r~dca PUbllea.s elementales: en el que la censura cam
pea por sus anchas; en el quo el intento de asoc1a.eJón 
(,¡ pro~mda pare consLaulrla ea considerado tambtt'n 
puñn ce, si no Imprescindible, por lo menos. necesurto. 
deUto do rebelión militar; en el quo lna all84 Jernrqulaa 
eclesiOsU('os, to.lanBiStas y n\IJHnrca llenen ncaparl!doe 
toda. J061 resortes poUUcos, culturalc• y t.wnómlcos de la 
na.c·ton, lormando asi Wh\ espcdc <le atndlcnto de tnteftt.. 
lea rn benellcJo de unos pocoa. E)) una palabra. lo que 
co:uutuye un milagro, es que un pa1s en el que la ml
tlld del proletariado OSI4 aacrtllcado, la otra m11a4 pa. 
:.m~z;¡do ) el resto dt la poblad6n oocUa entre aJguna.s 

t1a1eo medial lnqutetao del -venir 1 una oUprquJn dO 
mlllonarlee cuyas preocupeclones datan del sl¡lo de oro; 
y que un rqtmen eowetldo a un O:audWo. que ea al 
mL,mo tu:mpo jete del Estado, ~ro del Ooblerno, coman. 
d.Ulte en Jate de las FueJ"¿,a,s Armudaa de T1erro, Mar y 
Aire y Joro supremo del Partido Unlco, que t1'1111 25 ai!oo 
Oe dominación 10141 ba colocado ni POI.e en la situación 
que dOJamoo descrita, pueda Jnclano de haber llevado 
a cabo grandca reallzacJonea en IOCioo loo órdenes, y 0116 
a punto de hacer crL-er al mundo quo &pa.ila se encuen.. 
tra en una era de pu:lSperldad, quo au economla se de. 
aiTOI.la J)md'¡Jremerne y que au n1elmen ee Uberallza. 
Do 11 que •upone un m1la¡ro; mlla¡ro que. de otra par· 
ce e. para el pueb!o espa.dol una pew;edma que, como 
IOdu lao accJon., ~D~Jaareru, 10 eotum&r6 a medJ4a que 
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L' •edad oe abra peao. Do la Ylolón dan~ que otro
ce lliPM& baJo el ~ do Pranco. DO DOS cabe de 
ello nl,.una duda. no quedará mo1.s quo un mal -.-. 
do. A 000, no mol.s. quedaran IDuY pronto reducldn> IAa 
1&l"'l3dda que. en ctJnnto a la altuactón dt" ~na ~ 
rn.ron Pranco y sus cortCt.'O& 

DE CAUSA A I·H:l.-TO 

A tenor dn.J C:t'OQ.uJ.s que deJIUllos d~\ado no parece 
aventurado decir que la 11tuadón m que ack&almente tiC 

encuentra España es francamente caouca. Lo que se ve. 
lo que ,. palpa y aguanta por parte de Jos que 1• .U· 
tren !de ru,.un modo por parle de loo turláa3 que vt· 
litan Dpalll\ telegUiadoo por loe IUVICIQs del Mlnls1ulo 
de TUrllmo) """ 1 ... erec .... que, lllnorlablemerne, -
ortren en una o "-ar:as eaUS~~.a. vamos a t:raw de de. 
entranarJas paru. que. conoc:ldoe loe orl~•= del mal, po. 
dMnoe dedlco.mos a cornbQUrlo )' a suprunlrlo en .u 
Mil. 

Los c:auen3 generadoras de Jn. eltuucton CBót:lca. en QU"!' 
vive l:llpailu llaJo el régimen do ~'rnnco, residen en el 
propto ~lmen; en su enacndro, en su nnturaJe?.a, en 
&UI Jnsutuc:Jones. e:n aus estructums. Reslden en QUe po
uuea ~ insUtuctonalment.e, todo dl'pcnde del gusto y el 
eaprtcho, de 1015 satc.os de humor de un hombre que. mAs 
que dC< la aJtuactOn en que vtve el pals, ~ preocupe de
lOe lnte..,... de su clan, do ou eaa&a y de la oupervt..,... 
C!a del rqtmen, a costa de lo que -· En que IOdo dbo 
pende d~ la decisión de quJen no llene capacidad para 
decidir, por oslar sujeto, desdo au origen, a lnteraes ex· 
tmaoo n Dpada y a la mayorla do loe españoles. Su pe> 
dor emana del extranJero, de la Alemania hltlerlaoa y 
do 10 IWla fascista, y al extmn,Joro Pttmaneco sujeto. 
lt<lo1den en que la Jlbertnd do exprectón y de crlllat. eo
IA ouprlmlda , en que toda dlaorepanell\ con el Jefe ee 
rerw:mcnte reprimida: en que t.odn lnlclaUva o sugeren· 
da ha de respOnder, como un oc o, a la voz de su amo. 
lloeeldcn en la degradaCión y el Ol!rvlllsiDO a que se ...,. 
cuentra eomet;tda ia. tTnlverw.tdad. rn la que t.odos loe 
proteroorea deben tidclJdad poUUca al rqtmen, y en el 
lam<:nlal>le papel que uene que Jugar la prensa 1 demM 

mec1Joo do -· que DO pUede 1 ID! ornar al pala mio 
que de aqll<'llo que al ~Udlllo y a loe .1erarcae del f6. 
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1trnen lnter-. Residen en que el Jlndlc:ato, leJOo de oe• 
un mauumen&o para defender 101 lnt.treses de lOs ua .. 
Da)a.d.ons, es un e lnArumento al .enic:J.o del &5tado • 
A 1a1 punto es as!, que loo ncuensoo que Jos COit1ld4o 
otn<Ucal.. puedan adopto.r, carecen de validez si no loo 
avala el propio Ptanco. 

Residen en el terreno meramente l'Conómteo. eñ Q.ue 
foJ rtgtmcn que n.etualmento tmpcrn en ~pal\a esL(I. cons
utUidc a base de unB especie do alndJcat.o do lntere#l, 
en el que eotan agrupadaa !na olt.as Jerarqulas polltle..,, 
eei~IMUcas y rnlUtart:s, al obJet..o de monopollzar en sus 
manOs la econ<r.nia del pal• y ocoporor. en eliCciU~IVB 
toeS~ 1011 bene!tcJos, como lO prueba el aaawente cuadro 

Nlcola. Franco Baha.monde hermano del Cnudl'IIo, ae 
encuentra a la eabeza, o tnt.ttvlme en los 00~1os de 
Admtntatraclón de ocho f!mpre:s:::..a. con un capital de m1l 
de«:tentos nueve millones de peao1as 

C&mno AIOllJo Vega. general mlnlatro de GOO.rtud6n 
de Frnnco, ,ntervtene en cuatro t"rnpresas, con un CU'D"" 
lt\1 Clt! dos mu ocboctentos dtez millones de pesetas. 

l'ranclsco Prcnco Salando ArauJa, Jote de la Casa MJ. 
Jltt\r del caudUio, Interviene c•n c·mprcaoe con un c:.apJ. 
ttll de ciento euan-nta. millones de pe.sctBB. 

CnrlOe l•"nlneo Salgado, Mrmnno del nnterlor. general 
de lntcnclcnclo de la Armado, tnl( rvlcnc en cuatro ema 
¡:reaJ, con capltal o.sc.llando rn unos dos mU mlllonea 
áe I)(':Set:ls. 

Antonio Barroso y &nchez Ouerra. general ex mln-. 
tro del ..&,J6rdto, tnte:n1ene en dneo empi'C$3o;, con un 
cap11111 Ge dl>e<lentos ..,..nt.a y ocho mlllones de pesetu 

•- Barroso y Sán<:hez Ouerra. h rmano del nr.tcrlor, 
1Dk'rvl« ne en cuatro empres:u, con un capital de s1ett 
m11 C"lntuentn m.tllonet. de pesetA-'. 

Ramón serrano Suller. tUI~I'ldo de Franco, pnrltctpu. 
"" dos empresas, con un eapltnl de ctento cuatro mili~ 
ncs do peseta&. 

JOS!~ Marin Marttnez ortego, consu("gro del Ctludtllo, 
p&rUeipa en seis empresas, con coptt..al evaluado en cua .. 
trorl('ntoa cincuenta r tres tnlllon~ de pesew.s. 

Demetrlo Carceller Segura, conacjero de Falange, ex 
ministro de Industr.a 1 COmercio, tntt.rvtene ea once em
presas, con un capital de cuatro mU quinientos seunta 
y un millones de pcaet.aa, 

carla. Reul Segura, conseJ= nactooal de Pal:mge, ex 
mlnlltro de Agricultura. l)l.rUclpa an ma cmpress.s. con 
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un. captca.l df' mJI c.uatroclen\OS Hte.nta y c:.tnc:o mtllo. 
neo de posetaa. 

lollguel Primo de Rivera, ex-embaJador en Lond..,., 
hermano del e f"\Jndador ». Interviene en CJ.nco empr~ 
1&1, con un capU.al de cuar '"Ita )' cinco mlllonea de pe-
OCiaS. 

AlbOrtO M&rlln Ana)O, ""·mlnlltro de AoUntoa Ex&eo 
rto.rc:t, porUeJpu en once tmpru:as, con un cap LAI de 
cuatro mu f.etecl ntoa sesentA y LreS millones do pe:etas 

José Martn Rolnechc, almirante do la Armada, par~l· 

tlpl\ en nueve L·mprcsus con un cnptt.al csllmlldo rn ICll 
mu ochocientos doe núllonea do peaer.u. 

LUla Alarcón, Kcncral del 1-:.Jérctto, parUCIIJa l'n 1011 
empresas que suman un capttal de mU ochocJentos tre.lJl. 

1ft 7 stele mUlona de pese\aa. 

Jooé Ftnx de Loquertca, ex-Jodor en 1'\'anela 7 
oclual embaJador .,. la O.N.U., ex-auDiotro de uunt.oo 
la:x-terlo.ru. J)3rtlélpa en ocho empreau.s con un capital 
do novecientos ctncuen\a y atete mJllont.:s de peacto.a. 

Jasé Antonio I);Jola Olaso, nlto Jclo de ln ~ulan~c. opa· 
n.-.ce en trt:J empresas \OtaHz mio trtXJenLOS ochenta 
•nmonu 11€." J>e$Ct.a$, 

Y as1 conunual"l&&DD8. hasta aaotar le. DOmbrte de to

- los ¡erara¡a del régimen. Pro.nco puede, pues, ciOC1r 
con actmo, pero coo descomunal ClnJsmo - como lo hl· 
10 en el d.IICurao pronunciado ante el Ultimo CoNOJO 
Nac1onal de Fnhm¡e-, que « lu. Uberi.(L(l para el homl>re 
analtobei.O, oeelnvlzado por In tncu1Lun1 y la mla<·rln, ex· 
plotodo por toe mq dotados o poderosos, es unn ente. 
Jo:qula. La \'trdadera UberLad - agregó - deacansu. 1·n 
que na.dJe pueda ser coaccionado par minorlu meum· 
bl'lldas en puestoe dlrecU\'01, obedientes en mucboe c:a
~ a podt~ extrar'\os •· Todo eso es Clerto. pao el rt· 
atmen ele Frllnco podrla. apllcanc el cuento y voh ("r 
la oracton por pGS.O\'a, pues el cuadro disei\Ado por el 
CRUdUlo le va como un troje ht.-cho n medida. Y. lo mU 
e-rave. lo mM ahumant.e, por ht cnmldad dr clnlamo. 
de <le&\'ergt.len:z.n, de demagogia y de relajamt•.:nto moral 
GUe encierra. es que el máxtrno representante de un f6.. 
¡tmen q_ue tlese&ns:l preciSaDlente eo e las nunortu en· 
cw:nbradss en puestos dlrt.'Cti\OS. obed!C"Dtes en muchc:. 
caaos a podt-rtS e't.f"'l..'\os • - como hemos de)Rdo ex
puesto - y Que tunda su poder t:n la obed!enda citan. 
tn la 1ncultura. y el onaUabettsmo. como Jo prueMn 101 
¡rtw. salvaJe• de « ¡VIva la muort<l • y « ¡AI>élo la ID· 
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l<llaoaca 1 •. prooun<wlce por llll1ün A.Way en la Unl· 
1't"raJdad de g.atamanca. pueda d«ir, .tn rtlbodza.ne, t,oo. 

11&1 - c:ooaa. que Ju dtvu~e y que 1u hap admlUr 
como bue.nas en <!es.enntned.. Mteraa. 

PJnAimente anotarem01, p&ra completar el cuadro. .1lr1. 

por ello agotar la JT..atertn, que otrR de las eausas aem.-. 
radoras de la slt.uaclón caótica en c¡ue vive Ellpaila. ro
atde en la arlenta.clón POlit.ICl\, aoclnl y económica c¡uc.· 
el réglm~n lmpone rr.edlanle In dUtrJburtOn de su pre
auput..c.o. 

nncmos e la v1st6. loe prer;,upucaLoa tst.ableddos pOr 

el !:litado "" los añoa 1960. 1~1. 191.2 y lc'63. No es """ 
ctaarto que nagamos reterendA A todol eUos puesto que, 
sen<rnlmento. son rcta)a<s de In 1111sm:1 pieza vamos a 
tomar por base ü.mcamente, por acr el mis actual, el 
de 196:1. El presupu .. tO de ¡;as11» """' dltho penodo ae 
eleva a la awna de sG.SS& mlllonea de peseta.¡. Pues bien, 
de Na tanttdad, en la. que están comprendldos Jos gas.. 
tos do eervtcaos generules del Dtado, pcru.Jones. e&c., ctn .. 
co mlnli\CrJ~ DOC1YOS po_ra la vlda )' el desarrollo del 
pala acaparan la tercera J.>Qrl.e. E:iu tcn:era parte del 
proaupucsl<> general del hlt&ndo. no 110 dedlen a ninguna 
RCltvldnd productiva, sino a mnnt<oner parásito5. vea .. 
moe Cen millones de pescLM) hll rnn! lda.des que e le~ 
atr1bU)'l'D : 

111 Mlnaterlo del E.lércll<> • 
111 Mlnloteno de Marina 
Al Mln~ del lllro . • • • • 
111 MlnlJteno de Gobem&Ción 
Al Nlru..sterlo de JustJelA 

Total • • • • • ••• 

10 2<>""1 
33U 
3 80S 
8:W 
1~ 

:!'1 &31 

oMuy cerca de la tercnn parte del tOtal generaU 

MH.:nlma tanto, nt M1n1Bterto de lnstrucch"'n PUbUcn 
no au Je atribuyen nula que unot 7 777 m.Ulones. AJ de 
AQTituH.ura unoo 1 27& millone-s. Al dl:' lndustrtn, lOdo y 
JociAndO<e el régltne~ de que au poU~ca está orientad.• 
en el desarrollo 1ndU$trial, no so le otrJbU)'en má.s que 
poco 11>&1 de 900 !nlllonea de pes<laa; ni de Tnlba)O. un"' 
1>51 mUJones y al de la Vlvlenda urucamen10 851 millo
nes do pooolaS. SUl cmbari!O. al Mlnllteno de TuriiiDO 
• le atribuyen unos !'4,' millones y al de Obras Plloll<aa, 
~• pane de cuya aslgn..:lón es ompleada en ....,. 
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wueoona. o recan.strucc1on turtsuas. se le atrtbc.Q"en 
IZ 762 mJlkJnes de ~ 

111. de otra parte. ce.- en cuenta que la Jefatura 
del &lado, aaegurade - Fl'l>neo, llene B!lgnada la ..,. 
ma de .•. u ti20 283 pt,.taa, y que Jo Prealdencla del ~ 
blemo, que no eo<IS~. y quo tambl6n es aaegurade -
l"rr\noo, UCM 11$1gnadA la coqul'\4 ouma de 1 701 661 de 
peeeta.e, lo que hace un t<>tal do mOla d<• 1 713 millones 
llllWLICI ,no sera cxagerndo c:onvcnlr que, si bien ea ad· 
m.LtSble q,ue Franco crea que el poiR goza de bient'Star Y 
que M encuentra en pleno d1srro1lo - st juzga por la 
att.u~On en que él se encuentra • ~1 hecho de que el 
propio 0\u.dillo bable de e jusUcla dlStcibUth-'8 », cuando 
1a renta del eopañol mecuo ea do JG 000 peoet.es anuales. 
y c¡ue denunde. c:omo lil &Al cor:m ocunitt.1 t n la Oon· 
c:hlnetu~. la& e c:oatttones que ejercen las m.1nortaa que 
mooopoUr.an la eeor"Jomta y ml.An 1: neumbradas en lol 
puestoe dJrccU\'OS », es verdaderamtnte un escándalo. 

IIAY QUF. SALut OJ·; K'ól· CAOS 

A 
Lo largo de la exposición que antecede nOeS he· 
moa estorzado pOr ut.entrnoa n la m4.s utrtcta o~ 
jCUv!Ciad. Y es en ruón de ..., mioma obJetividad 

que no. vemoa Obligados e conclUir que sl qul!l'e!D06 oal· 
•ar a DJ)anA Clel taOs en que eat.A aumida. forzoso aeri 
que loO españOles honestos noa dccldamoa a oxttrpar w 
caua.a generadoras que motlvan 1 ckte.rntlnan los ma .. 
leo que padece. 

¿OUAiea aon w caWB& renoradoru de esoa males? En 
prune,- tucar. y stn nJna'lln al!nero de dudaa. o1 ~ 
tranqu1at.a. Terminar con su exLstencla debe ser, pues, 
eJ obJetivo comün. mejor :a\m, el lm¡xorauvo comu.n de 
esta honl pam t<>doa loa OpOsitor .. a dichO reslmen, ya 
te ooon por razones !Uosó!lcl\8, polltlcaa, económlcaa o 
eoetoJea. Ho de serlo para t<>doa loa dlac:oniormes, pe.ra 
tOdOS lOs desconten~ con lo nctual, oal como para cuan· 
toa uplramos a ViVIr en una Eo!>tJia Ubre que marebe a 
la calleu dei pTOflreso en t<>doa loa Orden• 

Pero el hecho en si plantea un CllmUio de problemu, 
\Od.oa el108. aunque no lo parezca, arduos y Yltales. Too 
dOa loa opooUores estarooo toealmeniO do acuerdo n!Spec:o-

1<> a lo que no queremos : el r4Jmen de Franco. En 
cuanto a lO que deseemos que le austtt~ es ya ouo 
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ranu.r • .En el momento en que- esta cuestión se pone ~ 
bre ti tApete. te \en npar~r loe recel08 que vle:oen del 
Pl.llldo y van al tuturo. craso error. pue.1 lo que tntero-
18 en prtmer término es hallAr la 1Alld3 al pr....,te, a!n 
cuya eoludón todas las puertu d., accao n un porvenJr 
progresivo y Ubre quedan hermé¡lcumentu et·rracta.s para 
todos lO$ secLOr.., de la opoolclón. La cueotlón institucio
nal ce otro artillclo que constituyo el punto do cü.seordta 
~mto al que se estrellnron lOdOS los Jnlentos reaUzadoe 
por el nntlfa.scJsmo para concertarse y ofrecer una al· 
h.·rnnuva comU.n concteruaac:ta en un prOHrama mlntmo. 

Stn cmbrarao. el problen\8. d,. ~palla no es de U_po lla
UtudonaJ Las msutuctonea han camblado en &palla en 
&IauniU ocastones, stn que lOo proble:nas Yilalcs que Jo. 
aleclan hiQ'an quedado por ello raue!1011 l:l1 rteor po
Cirlamos d<dr que c1l<bos problemu no ban aldo jalllM 
abOI'd:ldoe. Pensar que loe emblemas o el róCulo ... c:olf> 
cur en el rronuspJcto de lA aedo aubemamenEal o en la 
cabecera de una eventual conatltutll)n, puedt>n auponer 
unu aolucton. es una equlvoco.clón mayUScula, porque la. 
problemas que aquejan n l!~pat\a y n. los españoles no 
IOn tic rormu. sino de rondo, no ROn de continente. aJno 
de conu.:nldo Esos problemas no put'den resolverse me. 
d11uUe un ~>llnple cambio de gobierno, Jo que vcndr1a t\ 

pclrDr l'rt aquello de • QuiLata tU IMlfA pom:rme yo ». o 
en lo que ae decia por ntlestroe abuelos e LOs mt:>Dlos 
peri'OI ((,n dUerentes c:ollares • · Lo que se tmpone pa.rn 
reaolv r d1cbos prottemns. pLrn &llUr de esto c:~.os, a que 
lA opos1d6n se cona1U .. uya y qu acure como conjunto de 
fuer~AJ reales y etecU\"D.S. por todos los mcd.os a su al· 
canee, sin dac:anar lOs mecllos cruentOo puesto que el 
propio franr¡Ulsmo los ha lq1Umndo, tenJendo como nor. 
te el <>b¡euvo prtmordlal ae d~r al 1ras1e con el régimen 
de P'ru.neo. LO que se impone es que lod08 105 sectoree 
de la opoe:telón concluyan y orr ... -zcan un programa m1nl· 
mo nccpt.llblu por lodos, sm quo ello au))C)nga hipoteca 
pttrn ninguno de ellos en cuanto '' aua aspiraciones mt\
xlmu. pues de lO que se tr.un ca de Ucvo.r n cabo en Es-
pafia unu transforznac!ón rncücal 4 n lu &truetura.a eo
cloiC$, y un clLmb!o prorundo do lu &lCLWllC'S formas de 
vtda. SOlo un acto de esa naturaleza es capaz de galva
ntz:.tr tJ espll'Uu rebe.Jde y comb:t.Uvo del pueblo. y .ser· 
vtr de catali7ador de todas las b enas \"Oluntades, de to

cios loa hombres y de LOdas Jaa corrtentes de oplDJón que 
estatnol vt~o"a.mente interesados en sacar a F.ip:!Ltla y a Jos 
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~les de la -nza. d • prolJio y del caoo en que 
noo IWl aum!do 25 atlos de dlctadura 

Do! 01111 paree IUiy que reconoecr que. en materta ecc>
n6mlca, lermlnada la ~~"""' de la aul:lrqUI& tonada, d.,.. 
trutdoe por los aeont«lmtentoa los pb.nes de atsladonts
mo. Dpa.l\a se encuentra o.nte 1.11 de.muda realidad de te
ner quo hacer frente a una altunclón que choca con aua 
proplaa estructuras, tanto en el Ns>ecto polltlco. cotoo 
en t'l económico y SOCial. Esa táttt.nclón no puede afron~ 
11lflt" eon posibWda.cles de uno iln un cambio de ré¡t· 
men. L>e ello se han dado cucn&a buena parte de las 
ruenas quc desde el prtmer dla lo IOAJ.enen, lo que CX· 
plka sua t1esrsperad01 intentos tenden~ a haoer •• 
que el rtctmen puede renovane a 11. mi$IDO mediante la 
apliadón de dUlaS fórmula.s e: 1 !x1'allzadoras • en lo 
poiiUCO. m lo ecanómlco. en lo nd ca y h:tsta Uepn 
a Insinuar c:ue serta poelbl<> poner tn Juego deWllllll&
dU combinaciones de Upo lnstltUdoaal, abSUrdas de ca
bO a rabO, puesto q_ue \Od:l.S ell:ls uu1an apadrlnad.u 
por t· ronco. Cierto que ~te ea capaz de hacer toc1as las 
pJ.ru ta.s lmagtnables, pero pedirlo qu d6 uo golpe de 
Y..atacto contrn ~~ mismo pue. l'SO y no otra coen au
pone lo que proplclan qulene:~ ac mpetann en que el ro
a:1men se euccda a si mLSmo nos perece ex~lvo No, 
noeotro, no lo creemos posible, porque ha quedado de
mostrado, par cuanto llc\amos cscrttc, que el ré¡imen 
tranqulsta, por natumlem. ea Incapaz de transl'ormane 
.r clo rwo\'ane, es lDCBpaz., aobre LOdo, de &.ra:D&Sormar 1 
de RDOVV nada de lo que constiiUJ d ~do de mi
RJ'Ia y la attmdón dramáUca que en LOdo onlen de c:o
au ac encuentra sumuso el pa 1 Por cons:.WenLe no ac 
ll"ata de renovar el rt¡lmon, llno de aUSIItUirlo y del m<>
do que aus estructtJJ"as pu dan acr transtcr.:nadal lo ID» 
radicalmente pos.tble. ¿Cómo? Vamos n trotar de concr• 
lAr nu('Stro pc'nsamlento en poeM lineas. 

1• t:onst·tuyendc un trente do lucha, comun por par· 
k do lOdOS Jos sectores nntlfucJatu )' rmtiwtaJltarloe, 
101 cuales. aoalayando loe rec:t•loa comunea que pueda su• 
tU.ar el pa.so.do, a.st como lu puveJlC'Iones que puedan 
1mu1rae de cara al futuro, lt'l tonderttn en la acdón 
anurr•nqultta 

~ - Olrtdendo una allern:lUYa polltlca respaldada en 
un procrama m!nlmo, que v11e la uanslormsclón de bu 
orotructuras polltl<<&o y aocla~ Lu ..,.llzaclones -
micas 1 culturales a que ae uplra, y que ae comp...,.,. 
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la a restablecer lu llbcnodes p!lbllcas rundam_ntale.s. 
S1ll c¡ue ello suponga dejadón, p&r& ninguno de loo _. 
c.ores firmantes. de sus respceUvas nsplraclones t1na.l1&o 
l.a$, 

3' - Emprendlendo Wla GA:tuad6n, como conJunto dt 
lllet'?.aS reales y erccttvas, por todos los medlos n 1111 al
canee. capaz de movillzar al pueblo y de predpltar loo 
aconteclmtentos. ünJ.co medio de no deJar Ucmpo nl rran
c¡ulsmo y a lBs tuerzas reGA:clonarll>s, para que prepa
ren la salida. que buscan y que no ea.mbtarln. a lo t:umo. 
más que la roz de las cosas. 

Reconocemos que ea lmportantlslmo liberar a Ellpail& 
de la dietad.ura de Franco. No lo es manos, sin embar· 
ao. la forma y el proeedlmlento por el que este objell.vo 
clebe ser alcanzado. S1 se espera alcanzarlo por procedl
mlentos evolutivos y dlplomatlcos, e1 cambio no -'"' 
de pura forma. Entonces. si queremos que el cambio oea 
de rondo, de contenido y no de eonttnem.e, es preciSO 
hacer todo Jo que esl<l en nuestras manos para c¡ue la 
lntervenct6n populor sea Jo mAs amplia y acttva poe:lble. 
& a ese pl'f'do. y a61o a ese predo, eomo lograremos ,.... 
car a Est>aM del caos en que se encuentra y colocarla 
en la ruta ~ la libertad sin trampa ni cartón, en la 111a 
Clel progreso sin marcha atNis. V para. logra.r ese oi)Je
uvo supremo. el concurso de IOdos loe espMoles que &&
piren a ser libres. se encuentren dentro o tuera de Feo
poda es, si no lmpresdndlble, por lo menos necesario. 
A la tarro que consiste en plaSmar en renllded l.., a. 
plradones expuestns, estA entregada la C.N.T. 

CONFEDER.M:ION NAOlONAL DEL TR.&BAJO 
DE ESPARA 

lmp, des Oondol .. - Oholoy -le-Rol <Se1na 
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