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La vuelta de Franco ha agudizado la crisis interna del régimen a ex 
trenos insospechados hace unas semanas y ha confirmado plenamente nuss 
tros análisis y previsiones políticas. 

Se sabe que el día 30 de agosto en la reunión preparatoria del con
sejo de ministros, la mayoría del gobierno se pronunció contra la rea 
sunción de funciones por parte de Franco. Al día siguiente, en el co_n 
sejo de ministros, el príncipe se esforzó en convencer al gobierno de 
la "necesidad" de la vuelta de Franco exhortándoles a "considerar los 
problemas con visión amplia y de futuro". Estaba claro que los borbo 
nes habían llegado a un acuerdo con el clan de Franco a espaldas riel g£ 
bierno y a cuenta del cabo suelto de la sucesión. Los inmediatos y gra 
ves problemas que pesan sobre el régimen no ofrecían por otra parte nin 
guna garantía para el rodaje político del príncipe. El interés particu 
lar de la dinastía borbónica había prevalecido sobre el interés general 
de la burguesía que veía con desilusión como se retiraba su príncipe -
del primer plano de la escena política. 

Una vez descartado el príncipe, el ejército quedó neutralizado y la 
resistencia del gobierno ante el clan Franco se redujo a unas cuantas 
maniobras aisladas y sin posibilidad de éxito para poder impedir la 
vuelta de Franco a la jefatura del Estado. 

Cabanillas, en la referencia al consejo de ministros, dijo que la 
reasunción de funciones "competía a un órgano superior", tratando a-
sí de frenar la decisión de la camarilla de Franco. Cuando la agencia 
oficial Cifra dio el día 1 de setiembre la noticia de que Franco "podj. 
a reasumir, si lo creía conveniente, la jefatura del Estado", los serv_i 
cios de televisión cambiaron la frase poniendo que "podía reanudar su 
vida habitual". Al día siguiente, la Hoja Oficial del Lunes, controla
da por los incondicionales de Franco, enmendó la plana a TVE y por la 
tarde Arias Navarro tuvo ya que anunciar oficialmente la noticia ante 
los hechos consumados que se habían producido. Inmediatamente comenza
ría la ofensiva de los incondicionales de Franco contra el gobierno a-
nunciando a bombo y platillo una depuración del gabinete. Esta ofensi
va la dirige Emilio Romero desde el diario "Pueblo" ayudado por el ma_r 
qués do Villaverde, casado non la hija de Franco. 

Toda la prensa, salvo la del Movimiento, recibió con las mayores --
muestras de frialdad la vuelta de Franco. La Vanguardia ni siquiera pu_ 
blicó una foto de Franco y el día 4 da setiembre en su editorial repa
saba los poderes absolutos del dictador- y apremiaba sobre la necesidad 
de una "auténtica vida democrática", Ei ABC adoptaba una postura más du_ 
ra al afirmar que ahora se perfilaba más el divorcio entre la España o_ 
ficial y la España real. Y el Nuevo Diario hacía la síntesis política 
del momento al decir en su editorial que era ahora con la vuelta de Fran 
co cuando empezaba la verdadera interinidad. 

Pero lo más significativo de estos días ha sido el descenso acentúa 
do y vertiginoso de la Bolsa que el día 10 de setiembre ha alcanzado su 
punto más bajo, hasta el momento, con una pérdida media de 2,40 enteros 
a la hora del cierre. 

Una cosa era volver a la jefatura del Estado y otra muy diferente es 
sostenerse en ella en estos momentos y querer seguir gobernando como un 
caudillo medieval. 
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Por su parte la burguesía ha entrado en un periodo de aceleradosrea-
grupamientos políticos. En Fuengirola han pactado Girón (falangistas 
históricos) Silva (Yluñoz (los carcas de la Editorial Católica) y Monre-
al Luque (por el Opus y por ver qué sale de ahí... pues el Opus sigue 
jugando a todos los paños sin comprometerse a fondo con ninguno por el 
momento). Ruiz Jiménez con los socialdemócratas y democristianos de iz_ 
quierda ha hecho su "conferencia democrática" segándole la hierba deba 
jo de los pies a la "junta democrática" de Carrillo-Calvo y pisando un 
terreno tan colaboracionista como el de ésta, pero más firme por el li 
gamen especial de esa "conferencia" con el régimen y el padre de Juan 
Carlos. Los "jóvenes turcos" del Opus capitaneados por Sebastián Auger 
han promovido su embrión de asociación "democrática" con el nombre de 
"Desiderio"... y López Rodó está en todas partes y en ninguna, pero s£ 
bre todo no aparece por la embajada que le dieron en Uiena. 

La crisis y la lucha en la cúspide del régimen es ahora mucho más a 
guda que en las jornadas del mes de julio y además es abierta y -
pública. Lo que nosotros decíamos en el Comunicado y en las Hojas 
Informativas del mes de julio y primeros de agosto, ahora se dice "ca 
si" con las mismas expresiones, (en algunos aspectos) en los periódi
cos de aquí. 

En esta situación todo es posible, y la salida que vaya a tener la 
crisis actual no es previsible en estos momentos pues depende de facto 
res muy complejos cuyo desarrollo no se puede predecir ahora, como es 
el problema del Sahara, por ejemplo, que cada vez está pasando más.a un 
primer plano. 

Sin el problema del Sahara a Franco le hubiera resultado mucho más 
difícil volver a reasumir el poder, pero no es menos cierto que ese pro 
blema puede explotarle ahora entre las manos. La situación económica, 
los problemas internacionales, el nuevo auge de las luchas obreras y de 
otros sectores antifascistas y las luchas internas del régimen son o_ 
tros tantos barriles de pólvora sobre los que se asienta hoy su pr_e 
cario poder personal. Y además no hay que olvidar que si hasta fina 
les de' agosto había dos jefes de Estado, ahora, desde el día 2 de se
tiembre, el régimen tiene dos centros oficiales en funciones de poder 
conspirando uno contra el otro: uno en el Pardo, residencia de Franí 
co, y • el otro en la Castellana, sede de la presidencia del gobierno y 
apoyado este último por la mayoría de la burguesía. Si a esto le s_u 
mamos la "centralita" de poder de la Zarzuela-Estoril (3uan Carlos y 
su padre) y los centros particulares de poder de los diferentes gru 
pos, agrupamientos, clanes y familias del régimen y sus aledaños, en
tonces tendremos una visión aproximada, sólo aproximada, del "reino de 
Taifas" en que se ha descompuesto el fascismo en España en su etapa de_s 
cendente. 

Lo que más puede sostener a Franco en estos momentos es una sitúa 
ción que no sea "ni de guerra ni de paz" en África y que le permi
tiría mantener en tensión al ejército y tener atemorizada a la bur
guesía y a la"clase política" del régimen. Pero dada la correlación 
de fuerzas en este lado de África es muy difícil que consiga prolongar 
una situación así. 

En ningún caso hay que olvidar que lo que verdaderamente sostiene la 
momia de Franco en el poder es la existencia de una burguesía tan vin
culada como clase al fascismo que tiene que bajar la cabeza, refunfuñan 
do pero servilmente, ante su dictador cuando éste ya no sirve a sus i_n 
tereses fundamentales de clase. 

En los territorios africanos,ocupados y explotados en régimen colo
nial por España, la situación está alcanzando en estos últimos días ex, 
tremos de gravedad, y amenaza con convertirse en una criminal guerra 
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• colonial por parte del régimen fascista español empeñado en mantener 
su dominación sobre aquellos territorios recurriendo a la fuerza de las 
armas y a la maniobra fascista de un referéndum organizado bajo la am_e 
naza de las bayonetas. 

Mientras miles de habitantes del Sahara mueren de sed y hambre o se 
ven obligados a marchar de su territorio, la burguesía imperialista ss 
pañola se reparte buenos beneficios a cuenta de la explotación y expo
liación de las riquezas del Sahara, en especial de sus fosfatos que son 
hoy les mejores yacimientos del mundo. 

Pero ¿1 pueblo del Sahara no cesa en la lucha por la liberación y 
la independencia de su país. 

En el mes pasado las guerrillas del frente de liberación lograron que 
mar a lo largo de 800 metros, la cinta automática que transporta el fos_ 
fatc de Bucraa hasta Uillacisneros. 

Hace muy pocos días en la zona de lYlahbes una bandera de la legión 
sufrió importantes pérdidas. Posteriormente fue liquidada una patrulla 
do ocho legionarios y otra de siete miembros de la agrupación de tro
pas nómadas. 

F.l mando militar colonialista español ha retirado sus fuerzas de 
los puntos más conflictivos con la frontera de Marruecos y está conceri 
trándolas en Hagünia y en El Aaiun, especialmente legionarios y artille 
ría. Como siempre, han dado carta blanca a los mercenarios crimina-
las de la legión para arrasar los poblados y asesinar a sus habi
tantes.. 

Los reactores F5 de la aviación española sobrevuelan la frontera del 
Sanare con Marruecos y los "lYlirages" esperan en Sevilla la orden de sa 
ljc'a junto con importantes contingentes de paracaidistas. Unidades de 
le marina de guerra española han tomado posiciones a lo largo de las -
cestas del Sahara, en especial frente a Negritas cerca de l/illacisne 
ros, y en Canarias se concentran nuevas fuerzas militares e importantes 
cantidades de material de guerra. 

Las tropas españolas de los reemplazos que cumplen forzosamente el 
csnicíD militar en el Sahara se encuentran prácticamente acuarteladas 
e incomunicadas, A los soldados se les tiene sin ningún tipo de infor
mación acerca de lo que está ocurriendo y el nerviosismo y la agitación 
cunde en los cuarteles mientras los funcionarios destacados allí comier̂  
zan a evacuar BUS familias hacia España. 

Se sabe que estos días las autoridades colonialistas españolas han 
empezado a comprar votos para el referéndum y a amenazar con la expul
sión del trabajo a aquellos saharauies que no voten por la sumisión 
a España, 

El Frente Popular de Liberación de Saguía el Ahmra y Río de Oro (las 
des zonas del Sá'-ara) está desplegando este último periodo una gran ac_ 
tividad en el interior del Sahara organizando la lucha por la libera
ción o independencia de esos territorios. 

Las guarniciones del ejército español de Ceuta y lYlelilla (dos ciuda 
des usurpadas a Marruecos junto con el peñón de Uélez de la Gomera, AjL 
hucomaa y las islas Chafarinas) se hallan rodeadas desde hace días por 
tropas marroquíes fogueadas en los combates del Golán contra el impe
rialismo sionista. 

En estos últimos días han sido enviados a África desde diferentes 
guarniciones de España contingentes de tropas de los últimos reemplazos 
formadas en su mayoría por estudiantes y oficinistas. 



A todo esto el gobierno fascista de España sigue ocultando lo que o_ 
curre en aquellos territorios y los preparativos y acciones militares 
que está llevando a cabo. 

Ahora, cuando la clase obrera en España y otras fuerzas antifascis
tas se preparan para librar nuevas s importantes batallas contra este 
podrido y desprestigiado régimen fascista, es un deber del proletaria
do revolucionario colocar en un primer plano el problema colonial y a 
poyar resuelta y activamente la lucha de liberación del pueblo del Sa
hara y de todos los territorios africanos ocupados por la burguesía e_s 
pañola y su criminal régimen fascista. 

EL C0IY1ITE CENTRAL (línea proletaria) DEL 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (internacional). 

10 de Setiembre de 1974. 
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