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Con el Rey, España volverá a ser 
europea y universal 

Tendrá su puesto en el mundo para cooperar, con 

9^ 

su experiencia, a los esfuerzos en favor de la paz 
Uno de los grandes pecados con que el 

régimen ha manci l lado su propia concien
cia, es la voluntaria y premeditada creación 
— y puesta en circulación con incansable 

palizar con el Régimen, nos visitan. Y 
que España, a pesar del franquismo... sif 
s iendo España. 

(Sigue en ln cuarta página) 
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M. el Rey, con el Rey Jorge de Inglaterra v su  
la última estancia de 

luja 
D 

la Prince 
Juan en B 

sa Margarita. Foto tomada durante 
scocia.  

Cl Óanfo del IK^eiJ 
El día 24 celebra su fiesta anomástica 

S. M. el Rey. 
Desde estas páginas la redacción de la 

VÍSPERA haciéndose eco del pensamiento 
de millones de españoles, envía a 
Dn. Juan su más respetuosa felicitación. 

Así p i e n s a nues tra 
g e n e r a c i ó n 

Hl 18 de julio de 1!)30, los españoles cpie 
teníamos efe 18 a 35 años, nos vimos enfren
tados en una trágica guerra que terminó 
con la victoria de los (pie lucharon por los 
pr incipios religiosos y políticos tantas veces 
defendidos por nuestros mayores a lo largo 
de la Historia v a lo ancho de los Continen
tes. 

Derrotado el Comunismo, que en seguida 
consiguió el control de la República, y huí-
dos al extranjero los personajes más repre
sentativos de ésta, el grueso de los comba-
t ien 'es dejamos las a rmas: cansados, pero 
orgullosos y llenos de esperan/as , los unos; 
abat idos y a merced del vencedor, los otros. 

Quienes combat imos en el ejército victo
rioso, ¿estamos satisfechos con la situación 
presente? ¿Es esto, por lo que estuvimos 
luchando con tanta fe? 

Y, ¿cómo ven las cosas los cientos de 
miles que lucharon en el ejército vencido? 

Es cierto (pie el t iempo y la tendencia a 
la fraternidad, que en el mundo (aunque 
muchos crean lo con t ra r io j e s mayor que el 
odio, han ido encargándose de restañar en 
par te las ya viejas heridas, y hoy somos 

(Sigue en ln segunda página) 

esfuerzo—del equivoco de que en el ex
tranjero no se puede ver, no se tolera, ni a 
España ni a los españoles. En eso, como en 
otras tantas cosas, el régimen puede paran
gonarse a los total i tar ios: Necesitan sentirse 
solos para justificar su ac tuación: y en el 
inventado odio de los demás países del 
mundo , t ienen basada la razón de su exis
tencia. 

Nace de aquí una de las grandes 'dif icul-
tades con que todo español se encuentra al 
intentar la obtención de una salida de Es
paña. Porque basta asomarse a Perpignan 
o Lisboa, basta dejar el terr i tor io nacional 
y conversar con cualquier extranjero, para 
convencerse de que la cerrazón, la antipa
tía existe solamente hacia el régimen dicta
torial y hacia el gobierno español (pie lo 
encarna: por lo demás incluso en Francia, 
en nuestra secular «enemiga Francia»—y 
liemos ido a buscar el protot ipo de país 
que, según el Hégimen, más nos d e s p r e c í a 
los españoles somos acogidos con igual, o 
más simpatía, (pie los demás extranjeros. 
Y de nuestro país, de nues t ras ciudades, re
giones y cos tumbres , se nos habla con em
beleso y entusiasmo sincero. Por si hiciera 
falta, nos ratifican en nuestro cri terio la 
cant idad de turistas que, a pesar de no sim-

£ea en tercera página 

el texto íntegro del 

CJtlanifiesto de 1947. 

España en los funerales de Carmona 
Monasterio do S. Jerónimo se celebraron solemnemente las exequias del que fué 
la I!.•publica y gran gobernante de la vecina nación Mariscal Carmen* (q.o.|i.d.). 
indo a ln auténtica España, ocupó el destacado lugar reservado a la Realeza, 

LISBOA.-En el Mi 
Presidente de U 

Ropresontand.. 
S. A. II. el Conde de Barcelona. 

N. d(• la II.-Desde estas columnas de LA VÍSPERA haremos ¡intente nuestra más rotunda quej. 
por la actuación de la prensa y nnticiarios nacionales i/ue, en un alarde de falsedad y voluntaria 
tergiversación de las cosas, han silenciado la presencia de nuestro Itev l). Juan III en dichos funerales. 
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¿En qué se apoya la campaña «pro abaratamiento de la vida»? 
Desde el dia 12 de marzo, han estal lado en toda España 

huelgas como protesta contra la carestía de la vida. Desvanecidas 
las fáciles acusaciones que hablaban de una acción comunista , el 
día 28 de marzo al recibir el Caudillo al Ayuntamiento de Madrid 
en visita olicial, p ronunc ió un discurso en el que dijo que «...es 
intolerable que haya quienes pueden aprovecharse de la penuria 
y miseria ajenas en su propio provecho». Con esta frase, Franco 
hizo público reconocimiento de la existencia en España de «pe
nur ia y miseria», y como es obvio que tal situación se debe a la 
responsabi l idad de alguien, el Caudillo se sacudió la culpa de en
cima y se la echó a los especuladores . 

Consecuencia de tal acti tud de principio, fué el Consejo de 
Ministros del 5 de abril , dedicado casi en te ramente a la cuestión 
de abastecimientos. Se resolvió entonces volver al régimen de 
intervención de productos y ampl iar las sanciones. El Consejo 
de Ministros del 14 de abril impuso, en electo, multas a l rededor 
de 100.000 ptas. cada una, a campesinos de la provincia de Alba
cete por acui tamiento de trigo. En el periodo de t iempo que 
media entre ambos Consejos de Ministros, prensa y radio han 
iniciado una campaña de noticias sobre «abaratamiento de la vi
da», de en t re las cuales separamos las siguientes: el dia 9 se lijan 
precios de tasa para embut idos ; el día 10 el gobierno civil de 
Barcelona anuncia la imposición de numerosas multas; el día 11 
el gobernador de Badajoz niele en la cárcel a los directores de 
dos mataderos ; en esa misma fecha se consti tuye en San Sebastián 
una jun ta p ro abara tamiento de la vida; el día 12 otra Junta se 
forma en Madrid presidida por el gobernador civil; el mismo dia 
se celebra una reunión de fuerzas vivas en León, y de almacenis
tas en Teruel ; en Orense y Zaragoza se imponen multas de 10.000 
y 5.000 ptas. respect ivamente; el dia 13 se clausuran en Toledo 
unas carnicer ías e ingresan en la cárcel varios ganaderos; el dia 
1G, por últ imo, Hadio Nacional anuncia en su emisión de medio
día que en Teruel se han conseguido disminuciones de cincuenta 
cént imos por kilo en varios art ículos. 

Sin duda es a l tamente elogiable esta súbita fiebre de actuar 
que en el plazo de una semana ha sacudido a las esferas oficiales. 
Como el p rob lema contra el cual se dirige esta acción, sin embar
go, no data de siete días sino de algunos años atrás, hubiera sido 
tanto más deseable que el celo gubernat ivo no se hubiese produ
cido con tan gran retraso, pues ahora todos los españoles pode
mos ver, por los mismos actos del Gobierno, hasta que pun to la 
huelga de Barcelona estaba p lenamente justificada. No sólo el 
Gobierno ha legitimado la razón de la huelga, sino que ha puesto 
los medios para hacernos suponer que, de no estallar aquella, no 
habr ía venido este celo. Con todo, las rellexiones que debemos 
sacar de los hechos ar r iba reseñados, son de otra Índole más im
portante . Hay que poner en claro que la acción del Gobierno 
mandando aquí y allá inspectores de abastos, se encamina contra 

el aspecto secundario y más superficial dentro del gran problema 
de abastecimiento y carestía de vida. La labor de tales inspecto
res no logrará resolver este problema, sino a lo sumo en una parte 
insignificante, es decir, en los cincuenta céntimos por kilo o las 
dos pesetas por docena de huevos que citaba Hadio Nacional en 
su emisión del mediodía del 10 de abri l . Y hay que preguntar: 
¿Son esos dos reales por kilo, los únicos frutos que cabe esperar 
de la vasta acción gubernativa, y puede considerarse esa reduc
ción de precios como algo digno de tenerse en cuenta en el gran 
desequil ibrio entre coste de vida y salarios? 

La enfermedad es mucho más profunda y requiere remedios 
más vastos, llesulta un poco triste esta monotonía gubernativa en 
ope ra r sólo a través de ins t rumentos coactivos como los inspec
tores, sea sobre el producto yendo al campo a recogerle la cose
cha, o sobre el vendedor de la localidad. Las medidas coercitivas 
surgen con un gran Ímpetu inicial, pero se gastan pronto y requie
ren, para ser eficaces, la constante presencia sobre el te r reno del 
agente de la autor idad. Esto exaspera al productor , y no son 
insólitos los casos de resistencia colectiva de un pueblo contra 
los agentes o inspectores que venían a llevarse su cosecha a pre
cios — los vigentes— no remunerat ivos , aumentados luego por 
decreto cuando la mercancía estaba en los almacenes oficíales. 
Algo asi ha ocurr ido con la o secba de avellana en esta pr imave
ra en el campo de Tarragona. En cuanto a la acción sobre el 
vendedor , es ocioso señalar que el comerciante s iempre halla 
medio de obtener beneficios por o t ros procedimientos. 

El Gobierno ha movilizado de súbito su apara to burocrát ico. 
Los gobernadores civiles abandonan sus despachos llenos de 
prolijos problemos y expedientes, para sacrificar sus horas reco
r r iendo los mercados. Pero el fruto no está al alcance de estos 
hombres , pese a su posible entusiasmo y buena fe, porque el 
problema de abastecimiento y carestía rebasa el ámbito de sus 
funciones. Obligar desde Madrid a los gobernadores a enfrentarse 
con el vendedor, es tergiversar la verdadera índole del problema 
y exponer al Gobierno a breve plazo a una auto-confesión de 
impotencia. El problema de abastecimiento y carestía debe ser 
enfocado de frente, como resultado del proceso de empobreci 
miento de la agricultura española, y los remedios están en la 
creación de riqueza y en el estímulo para res taurar la producción. 
Las reducciones de dos pesetas o de dos reales no pueden satis
facer a un pueblo al que se han pedido excesivos sacrificios, y 
cuyo margen de resistencia está llegando quiza al límite, asi ve
mos que a los ocho días del Consejo de Ministros dedicado a la 
cuestión de abastos, estalla una nueva huelga (13 de abril) en 
Mantesa. Conscientemente o no, estos huelguistas plantean el 
hecho significativo y hasta cierto punto esperanzador como acti
tud vital, de un pueblo que aspira a mucho más que al mediocre 
consuelo de haber ahor rado cincuenta céntimos un dia. 

ASI PIENSA NUESTRA GENERACIÓN 
(Viene de la primera página) 

amigos o fieles co laboradores en el t raba
jo diario, quienes hace cerca de 15 años, 
en plena juventud y con coraje, nos ame
t ra l lábamos en los campos de España. Es 
más, hoy —salvo minorías que, mientras 
viva la generación de la guerra, serán siem
pre aplastadas— vencedores y vencidos de
seamos olvidar que estuvimos en distintas 
t r incheras y no discutimos las dos o tres 
cosas fundamentales que mediante tanta 
sangre quedaron resueltas. Pero no es me
nos cierto que este fenómeno social no tie
ne el consiguiente reflejo, político, porque , 
falta la Institución que lo aglutine. 

¿Podría esle a lcanzarse con el r e to rno 
e la República? 

Pocos españoles creen, de buena fe, en 
esa posibil idad. 

Pe ro , ¿son acaso más, los que piensan 
que esa concordia pueda lograrla, a la pos
tre, el actual sistema de caudillaje mil i tar? 

Nuestra generación está cumpl iendo aho
ra de 33 a 50 años. Ella es la que ha de pe
sar fundamenta lmente en la gobernación 
de España duran te los próximos veinte 
años al menos; y tiene pocas ganas de jugar 
con fuego porque , por una sangrienta expe
riencia, sabe lo que son las revoluciones y 
la guerra . 

Si no se ha sabido o quer ido encont rar 
la fórmula jurídica capaz de fomentar la 
concordia y buen gobierno del país, noso
tros la encon t ra remos con ampli tud nacio
nal, en to rno a la Institución monárquica 
que atacada e indefendida un 14 de abril , 

insensatamente, por quienes eran nuestros 
dirigentes, ha probado, con su ausencia de 
veinte años, que los pueblos , como las fami
lias, van t rágicamente a la deriva cuando 
cometen la locura de t ras tocar su natural 
organización. 

Los «pie hicimos la guerra no podemos 
olvidar —aunque ello se haya t ra tado de 
ocultar a la generación siguiente— que 
hasta el 14 de abril de 1931 los españoles 
vivíamos con una paz y con un sustento al 
que no se acerca ni de lejos, el que nos 
proporc iona la situación presente. Sabe
mos que por entonces, con cinco millones 
de habi tantes menos, la producción total 
de la Nación era super ior en un 4 °/„ a la 
actual y las importaciones, dobles que las 
de ahora. Recordamos que, en aquellos 
t iempos, España era respetada por todas 
las naciones menos la Unión Soviética, y 
tenia un concordato con la Santa Sede. 

Por eso, es absolu tamente natural que 
respaldemos llenos de esperanza las si
guientes palabras del Manifiesto que el 
Conde de Barcelona, nuestro joven, inteli
gente, patriota y legítimo Bey Don Juan 111, 
dirigió en 1915 a todos los españoles: 

«Sólo la Monarquía tradicional puede ser 
instrumento de paz y de concordia para re
conciliar a los españoles; sólo ella puede 
obtener respeto en el exterior, mediante un 
efectivo estado de derecho y realizar una 
armoniosa síntesis del orden y la libertad 
en que se basa la concepción cristiana del 
Estado». 

España pide a los E.E. U.U. un 
nuevo préstamo para comprar 

lrigo. 

YYasliigloii, 7 ile mayo «le 1951.—Se declara 
íív fílente diplomática bien informada, que 
España pedirá diez millones de dólares ni 
Banco de Importaciones y Exportaciones para 
comprar trigo y muí/. 

Si se llega a un acuerdo, estos fondos ven
drían a disminuir los »2.500.000 tic dólares 
autorizados por < i Congreso. 

I.a misma fuente diplomática añade que si 
esos fondos no se pudieren obtener antes 
del mes «le julio, época en «pie comienza la 
nueva recolección, podría producirse unu 
crisis seria en el al>astecimi«.*iito «le la po
blación «'spañola. 

Perece «pie los E. E. 1.1.• I!, no son partidu-
rios «le eoneedet *'sl«» «'rédito por cuanto su 
política económica va «lirigida a ayudar a ios 
países europeos para «pie puedan valerse por 
si miamos y. opinan, «pi«* los dólares «lcja«Ios 
para la miopía «le artículos de «-«insinuó - y 
no «le materias primas «pie son origen «le ri-
«pieza— v ieiieu a ser «'nal iniitil«*s pareln's a 
una situación desesperada, «pie st'do sirven 
para aplazar un eras económico que a la lar
ga e indefeciildenienle tiene «pie ilegur. 
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Con motivo de las últimas declaraciones ilc I rauco a un periodista del «Dailv 
iMail» en las que se muestra partidario del caudillaje electivo liemos podido 

. conocer nuevamente los españoles cuanta es la desorientación y mala fe del 
régimen, en todo lo concerniente n lu sucesión del actual sistema político español. 

Nosotros, desde nuestra neta posición — posición que cada día aspiramos a 
que sea unís pura— para rebatir las insidias (pie tales declaraciones y por enési
ma ve/ encierran, publicamos el Manifiesto (pie S. M. el lley dirigió a lodos 
los españoles en el año l'*47 y con ocasión del Mamado referendum solire la ley 
de Sucesión. i\os enorgullece dar a conocer a nuestros lectores la sensatez y 

E ecuanimidad que encierran las palabras de nuestro Monarca. 

S P A N O L E S : 
El General Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar a las llamadas Cortes un proyecto de Ley de 

Sucesión a la Jefatura del Estado, por el cual España queda constituida en un Reino, y se prevé un sistema por completo 
opuesto al de las leyes que históricamente han regulado la sucesión a la Corona. 

En momentos tan críticos para la estabilidad política de la Patria, no puedo dejar de dirigirme a vosotros, como 
legitimo Representante que soy de vuestra Monarquía, para jijar mi actitud ante tan grave intento. 

Eos principios que rigen la sucesión a la Corona, y que son uno de los elementos básicos de la legalidad en que 
la Monarquía Tradicional se asienta, no pueden ser modificados sin la actuación conjunta del Rey y de la Nación legítima
mente representada en Cortes. IJO que ahora se quiere, hacer carece de ambos concursos esenciales, pues ni el titular de la 
Corona interviene, ni puede decirse que encarne la voluntad de la Nación el organismo que, con el nombre de Corles, no pasa 
de ser una mera creación gubernativa. La Ley de Sucesión que naciera en condiciones tales adolecería de un vicio substancial 
de nulidad. 

Tanto o más grave es la cuestión de fondo que el citado proyecto plantea. Sin tener en cuenta la necesidad apremiante 
que. España siente de contar con instituciones estables, sin querer advertir que lo que el país desea es salir cuánto antes de 
una interinidad cada día más peligrosa, sin comprender que la hostilidad de que la Patria se ve rodeada en el mundo nace 
en máxima parte de la presencia del General Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y 
simplemente convertir en vitalicia esta dictadura personal, convalidar unos títulos según parece hasta ahora precarios y 
disfrazar con el manto glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio gubernativo, la necesidad del cual hace ya 
mucho tiempo que no e.iisle. 

Mañana la Historia, hoy los españoles, no me perdonarían si permaneciese silencioso ante el ataque que se pretende 
perpetrar contra la esencia misma de la Institución monárquica hereditaria, que es, en frase de nuestro Balines, una de las 
conquistas más grandes y más felices de la ciencia política. 

La Monarquía hereditaria es. por su propia naturaleza, un elemento básico de estabilidad, merced a la permanencia 
institucional que triunfa de la caducidad de las personas, y gracias a la fijeza y claridad de los principios sucesorios, que 
eliminan los motivos de discordia y hacen imposible él choque de los apetitos y las banderías. 

Todas estas supremas ventajas desaparecen en el proyecto sucesorio, que cambia la jijeza en imprecisión, que abre la 
puerta a todas las contiendas intestinas, y que prescinde de la continuidad hereditaria para volver, con lamentable espíritu 
ile regresión, a una de esas imperfectas fórmulas de caudillaje electivo en que se debatieron trágicamente los pueblos en los 
albores de su vida política. 

Leí momentos son demasiado graves para que España vaya a añadir una nueva ficción constitucional a las que hoy 
integran el con/unto de disposiciones que se quieren hacer pasar por leyes orgánicas de la Nación y que además nunca han 
tenido efectividad práctica. 

Érente a este intento, yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y solemne afirmación del supremo principio 
de legalidad que encarno, de los imprescriptibles derechos de soberanía que la Providencia de Dios ha querido que vinieran a 
confluir en mi persona, y que no puedo en conciencia abandonar porque nacen de muchos siglos de Historia y están 
directamente ligados con el presente y el porvenir de nuestra España. 

Por lo mismo que he puesto mi suprema ilusión en ser el Rey de todos los españoles que quieran de buena fe acatar 
un Estado de Derecho inspirado en los principios esenciales de la vida de la Nación y que obligue por igual a gobernantes y 
gobernados, he estado y estoy dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e incondicional transmisión de 
poderes. Eo que no se me puede pedir es que dé mi asentimiento a actos que supongan el incumplimiento del sagrado deber 
de custodia de derechos que no son sólo de la Corona, sino que forman parle del acervo espiritual de la Patria. 

Con fe ciega en los grandes deslinos de nuestra España querida, sabéis que podéis contar siempre con vuestro Rey 

J u a n 
Estoríl, 7 de abril de 1047. 

De provincias 
La huelga de Pamplona 

Nuevas huelgas lian sacudido moralmenle 
a España, cu el mes que separa la publicación 
de éste tercer número, del anterior. Sobre 
todas ellas podríamos baeer extensos comen
tarios. Las bases son múltiples y nos permiti
rían hacer fáciles deducciones realmente 
interesantes. Las huelgas de Vitoria y su 
región... la de Madrid... las del primero de 
Mavo en Barcelona: especialmente la de Casa 
\ lia, que se solucionó con la ya normal 
falla de autoridad que desde el primero de 
marzo es notoria... 

Pero, por ésla vez. queremos concentrar 
nuestro comentario a una sola huelga, que es 
por sí sola índice perfecto de la verdadera
mente dramática situación social actual espa
ñola. Y nos estamos refiriendo a la unánime 

huelga de Pamplona : porqué, de ésla huelga 
-queridos lectores— no creemos exista ningún 
español capaz de creer que es de inspiración 
comunista. 

Como rápida pincelada que nos permite el 
escaso espacio (le que disponemos, copiamos 
a continuación la noticia sobre el cuarto día 
de huelga, tal como vino en un diario cen
trista de Bélgico. 

«En España». 

LOS 20.000 HUELGUISTAS BE PAMPLO
NA NO HAN REANUDADO EL TRABAJO. 

Pamplona. 11 de mayo.-La huelga general 
de Pamplona está en su cuarto día, y los 
veinte mil huelguistas han hecho conocer al 
Cobierno su intención de no reanudar el tra
bajo en tanto (pie sus demandas no sean 
satisfechas 

Las condiciones de un retorno al trabajo es
tablecidas cu el curso de una reunión en la 

cual han participado además de representan
tes de los huelguistas los dirigentes sindicales 
y unos delegados del Ministro del Trabajo, 
son las siguientes: 

I." Aumento de las raciones alimenticias y 
un «serio esfuerzo» en vistas de conseguir 
una baja de precios, 

2." Pago de los días de huelga y segurida
des de que ninguna sanción será aplicada a 
los huelguistas. 

3.* Puesta en libertad inmediatamente d 
más de trescientos trabajadores encarcelados 
después de la declaración de In huelga, algu 
nos de entre ellos bajo la inculpación de gol 
pes y heridas ocasionados a agentes de 1 
fuerza pública. 

Estas condiciones han sido comunicadas a 
Cohcmador de la Provincia Sr. Luis Valero 
liermejo quien, inmediatamente. Ins ha berh 
conocer esta mañana al Gobierno de Madrid 

I (A. P.) 
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CON EL REY, ESPAÑA VOLVERÁ 
A SER EOROPEA Y UNIVERSAL 

(Viene de la primera página) 

Parangón entre la personalidad internacional 
del Régimen... 

Escojamos —demos ventaja al R é g i m e n -
la época inmediata al fin de nuestra guerra, 
en que olicialmente es tábamos ufanos de 
nuestra sincera amistad con Alemania e Ita
lia (cuando, en realidad, el Régimen no era 
más que amigo del Nazismo y del Fascismo). 
Vino la conflagración mundial , y en la inex
periencia política del Régimen y en su h i t a 
de visión, no supimos hacer otra cosa que, 
dec larándonos «no beligerantes a favor del 
Eje», buscarnos la antipatía de todas las 
naciones aliadas y occidentales. Pero en lin, 
supongamos que en sus idealismos de abe
rración (y digo de aberración porque se de
fendían políticas condenadas por la Iglesia) 
el corazón del Régimen estaba s inceramen
te entregado a la causa que perdió la guerra: 
¿Porqué fué España, entonces, de entre las 
naciones que no habían par t ic ipado en el 
conflicto, la más despótica y dura en su po
lítica de incautaciones de los bienes alema
nes? ¿Era incapaz el Régimen de mantener 
una postura si difícil e inconiprensiva, al 
menos leal y limpia? Y, luego de la guerra , 
vemos que en Italia, en la l ibre Italia, el 
régimen franquista no se le aprecia en lo 
más mínimo: y la Alemania Occidental, re
cuerda la dureza de trato recibido de Espa
ña, no ya como a nación nazista, sino como 
a nación alemana vencida. 

Ese es todo el sabor que el Régimen supo 
dejar de España en la pasada guerra . 

. . . y la personalidad internacional de la 
Monarquía 

Comparémoslo ahora con la época de 
Alfonso XIII, en la guerra del 1914-18. Espa
ña se mantuvo neutral , consiguiendo evitar 
la guerra y evitarla sin enemistarse con 
nadie. En Madrid se montó una oficina de 
Cruz Roja y ayuda a ambos bandos belige
rantes , s imilar a la que funcionó en el Vati
cano en la última guerra . Por ello, el nom
bre de España y su Rey, es recordado por 
muchos heridos, prófugos y desplazados y 
sus familias, con car iño y sin par grati tud. 

Al mismo t iempo, una política económi
ca sana y bien or ientada, permit ió benefi
ciar a la Nación negociando con los belige
rantes, pero en ar t ículos que sólo nos 
enaltecían. La región catalana conoció una 
época de prosper idad inmensa, en virtud 
de la eno rme cantidad de vendas, mantas y 
tejidos de todas clases —principalmente 
para fines humani ta r ios - que se expedie-
ron para ambos bandos contendientes. 

La realidad de hoy 

Consecuencia de ésta serie de sinrazones 
políticas, lo es el presente internacional , en 
que España, pese a los recientes nombra 
míentos de embajadores y a la propaganda 
cpie el régimen está haciendo de ello, sigue 
estando sola. No es a un mero reconoci
miento como a nación existente en el mapa 
y con unas posibi l idades estratégicas inte
resantísimas, a lo (pie asp i ramos los espa
ñoles. Y a pesar de lo (pie diga el régimen 
y a las consecuencias que ellos sueñan, no 
es más que eso lo (pie representan los 
nombramien tos de los nuevos embajadores . 
Pero eso, también —y debe constar asi an te 
la historia— es la lógica consecuencia de 

como ha actuado el franquismo. En unos 
momentos en que el mundo libre, el occi
dental , se une en un esfuerzo sano y noble, 
la oficialmente or ientada opinión periodís
tica y de la nación, sigue mirando a los 
occidentales con desdén, con un aire de 
ilógica super ior idad, y solamente se dedica 
a exaltar cosillas, como el último debate 
entre dos cri terios militares —de interés, a 
lo sumo, para una sola nación— haciendo 
el juego, con ello, a los fines de desorienta-

pa. Y ¿en que situación real estamos con 
los países suramericanos? Peleados, o en 
camino de pelearnos.. . es mejor no hablar. 

El futuro que la Monarquía nos promete 

Frente a ésto, a esta triste situación inter
nacional, ¡con qué nostalgia volvemos los 
ojos, todos los españoles, a la Monarquía 
tradicional, que sería la encauzadora de los 
destinos hispanos hacia la sencilla y nor-

CIUDAD DKL VATICANO: S. M. el liey en espera de ser recibido por el Santo Padre en la 
audieucia privada recientemente celebrada. 

ción que desea y fomenta el comunismo. 

Nos bur lamos de la O. N. U.... nos reimos 
de la joven política americana.. . desconfia
mos de toda clase de tratados. . . sólo nos 
dedicamos a exaltar el pequeño malestar 
que de vez en cuando se crea en las otras 
naciones, sin reconocer jamás una sola de 
las muchas virtudes políticas de que están 
adornadas. . . no creemos en nada y estamos 
solos: totalmente solos. 

En Europa se está laborando intensamen
te hacia una cooperación europea, (pie se
ría — por la obtención de una tercera fuerza 
y de un equil ibrio definitivo— la salvación 
del mundo entero. Y aquí hemos estado 
totalmente al margen de dichos t r a b a j o s -
ignorándolos voluntariamente— y cuando 
se ha empezado a hablar ha sido para reír
se de ellos. ¿Quién apoya estos trabajos? 

De Gasperi y el Conde Slorza, por Italia; 
Schuman, liidault y el Pres idente Auriol, 
por Francia; el Canciller Adenauer, por 
Alemania Occidental; Spaak, por liélgica. Y 
los ministros de asuntos exteriores, apoya
dos por sus gobiernos y países, de todos los 
estados de Europa libre hasla un número 
de dieciseis. El Santo Padre no ha perdido 
ocasión para exaltar los bienes y beneficios 
morales y materiales que ésta traería a 
Europa y al mundo entero . Pero España, 
no: «Kspaña mira a América», como le 
hemos oído decir a un representante espa
ñol en una reunión católica internacional , 
y sobreentendiendo (pie se darían cuenta 
de que con ello (pieria decir (pie España, 
la España franquista, dá la espalda a Euro-

mal misión, una más entre todas las nacio
nes, que le corresponde! Porque, eso sí, sin 
sentirnos selección en un mundo del que 
estamos aislados, y sin desorbitar nuestra 
importancia como ostensiblemente hace el 
franquismo, sabemos que España y los es
pañoles serian llevados, por la Monaiquia, 
a su lugar, al lugar que s iempre ha tenido 
entre las demás naciones, donde su voz sea 
considerada, tenida en cuenta y con la cual 
pueda contr ibuir a los fines de paz y bie
nestar (pie persigue el mundo libre. 

Don Juan III, nuestro Rey, está en per
fectas relaciones con todos los paises libres 
occidentales. Con su incorporación al trono, 
restaurada la Monarquía en España, queda
ría totalmente diluida la falsa columna de 
niebla (pie el Régimen ha puesta ent re Es
paña y el extranjero. 

Las voces nobles del occidente cristiano, 
tendrían un eco limpio e Igualmente noble 
en España. Se cooperaría a la unidad euro
pea, ganando, de paso, el lugar que en ésta 
le cor responde a Kspaña, y nuevamente a 
tono político y social con los restantes paí
ses, la economía española se encontrar ía 
metida de pleno en el seno de la economía 
internacional , donde se ayuda noblemente 
a los paises libres y se coopera, apor tando 
cada cual lo (pie puede y produce al fondo 
de intercambios comerciales, a la creación 
de una vida llena de posibilidades de mu
tua superación, que es la esencia misma de 
la vida y prosperidad política y económica 
de los paises amantes de una vida basada 
en los principios de respeto, de orden y de 
pogreso. 

LA POLÍTICA EXTERIOR SEGUIDA POR EL RÉGIMEN COMPROMETE TAMBIÉN EL 
PORVENIR DE LA NACIÓN. 

CORRE ESPAÑA EL RIESGO DE ENCONTRARSE AISLADA DEL MUNDO. 
Del Manifiesta «le l«M. r >. 
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