EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA
EN EL DESTIERRO

Menton 7 de Noviembre de 1957
Sr. P. Maximiliano Martínez Moreno
París
(uerldo amigo: Auncue tarde, doy f de vida. rstamos bastante mejorados y abrigamos la ilusión de ,ue los meses futuros consolidarán y aumentarán la mejoría.
,Usted cómo sigue?,eue noticias tiene de su familia? Saltdela en nuestro nombre.
Me he enterado oue el próximo domingo se celebrarán dos reuniones convocadas por Izcuierra Republicana y por P. Antonio Rnis,
representante o director del otro gru ' e t7ruierda, para tratar de
similares asuntos políticos, a cuyas reuniones ha sido invitado el
Comité de Unión Republicana. - Me interesa que conozca usted, y por
su conducto los restantes amigos del Comité, cual es mi criterio respecto al particular. - Actualment se ha llegado en México, miante
discusión y acuerdo de los partidos republicanos nacionales, a la
aceptación del Partido republicano nico, primer paso eficaz* para un
interesante y autorizeda acción política. Este cuerdo, trabajosamente
elaborado se basa en ]arecproca lealtad de los »artidos pactantes,
de la cuaf hay cue dar pruebas no solo con la palabra sino con la conducta. - pues bien,a Unión Republicana le presentan las circunstancias una coyuntura oue puede robustecer su autoridad moral o dar al
traste con ella. Pefirome a las reuniones convocadas para el r6ximo domingo. - el enviara delegados a ambas haría un sucio juego abierto a todas las censuras y comprometería el éxito de las resoluciones
acordadas en México. - Para Unión Republicana no lry, nl urde haber,
otra legítima organización de 1zwier'a republicana que la r'ue tiene
el respaldo de la minoría parlamentaria, como no existe otro partido
socialista oue pueda ostentar el títtklo de partido socialista obrero
español c'ue el cue preside 1). Trifón Gmez. - Ello podre gustar o desagradar,segn las preferencias & cada ou±en, pero en la estimación
de los cosas el gusto personal no cuenta, y hemos & atenernos a la
realidad de ellas y a la conveniencia superior de la causa é la Repblica.
E s p.ro, pues, rue poniendo al mrgen cualcuier movimiento
malhumorado, concurran ustedes a la convocatoria hecha por el r. Ballester Go7alvo, auncueé nuevo repitan el deseo de Union Republicana de ver unidos a todos los republicanos en un solo partido y por
extensión de igual manera a todos los socialistas.
Comprenderá usted que me doy perfecta. cuenta de la Importancia nue tienen estas manifestaciones hechas desde el puesto que ocupo pero el acicate del deber es superior a cualouicr consideración
sualterna y el deseo de cue Unión Republicana conserve en razón a
su conducta latradicional autoridad concue ha intervenido en la dirección de la República, también.
otras consideraciones pudiera hacer, más no las creo nece-...
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sanas. El buen sentido de usted y de sus compañeros suplirán
luntaria limitaci6n.

mi vo-

Muchos y afectuosos recuerdos de mi mujer y de mi cuñada con
un abrazo de su buen amigo,

Lt+

L-Q

CL4

Mi'hoNI
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Paris, 15 di Novibre di 1953.

Sr. Ion Digo Yrtf'iz 3arri.
Tlenton, A1
5TIO

querido don Diego:
Su e&~ de fecha 1«1 la he ricibido esta mañana, pues co usted
sabe loe Sábados no voy al despacho. La he leído y la bi &;' a conocer
a nuestros. ami'oe aiitea
tnp ar.3.á runi6n. ja autorizada opinión ha
venido t avl*].orar nuestro pensécalento y a esegurernoo
estábamos
en el sien camino, pues c1nc1d€ i toso
cutinid tnios a cordado.
Voy a deis áicinta cufir14At

i.s.ós i.uuioñ.s.a que usted se re-

La preidiiapor el sefior Pemie fue origin
orim cnvoci- toria
lanzada por. el * titulo pe-ronal, sín iwioc& el noiñbre dl grupo qne
preeid ni m4s titulo que e].de repi,blican exiIio. T-ar. PC onas invitadas lo .r ;e el mie»o ncepto, si bcr dejando a setas la opción
de llevar iii rs r'e.antación çio tivir€n, s tcrian olguia, o de asiatu'.:a t$tulç personal. i. esa 'orn y en seiis ~rus iunO invitados
Ortega, Gaza, Roger y yo, imiembroo del.
'., y. supe despc por el iwopie .AInia u. .tmbión había invitado a rroquia. .e Íguz'O cue a nadie
aa de njastw partido,. n reunión del ::om¡" convinimos qie dado el carctsr persona1 de la convocatoria y . de 1 .. invitación qiedabaoa •n plena libert&t las pa raom t invit&ta, pero db±arx5o dear bien sontado sobre todo si el •efor Orta aetst{zt, que ni die 1leva la rreaztaci6n
del prtido. Llegado, el c1±, el eu'or Crtea
sin un poposito todavis decidido en cuanto a e sietenci., y tiria vez allí, vistas las psrsoçu com€nzra l reunión,
nau qu&, b¿4 OíHn aoiur1do 1 e . rch6 nta
Asistióoger. Taso no "i¿ M. se .c -isó. ' ro 3aistí tampoco y envié a
eria una cer.
e QXCU3. y . e rratitid. L.ao Eupe ie ..t&roco -!,tibLa
asistido irroquí& !n cutnt a acetr!io, n:'1d en concreto. , arcos &'er que
ua comisión feriad, o'
y os p?r:wSa 4 ue no recuerdo viaitar&n a los partidos y alvilenlos..
m: place ocunicar1e que se
n cuanto a is re'mi6rt de este
muy
corital
y
qme
heroa dado los primeros
hsi celebr%io en u
pasos para liar a nns coord±r cion arlplía entre loc, r3pubcanos y
otros hectorea (50 la eigrcirSn. N'o v:noa n tratar aui por abora de la
oeaación del iartldo unio, ci.jo u' sobre s.io se ,oigan las convrcLni en 1 ¡tco, y cris i flgoaen q '&ntt reali&1 i'cogerinos sobre
la marcha. Yo be becnc cntrr u± tatrpirci6n mxima ea aquella.
Las conversaciones se han iniciado y se proseguirán. por 10 ¶omits y no
por delegados. Las p reonaP asistentes hcn'oF EidO $ Por I.t. 3a11.ster,
e Tgtacel; por al F • . . Car?illo y Si4be.rMtegui, !Mlionado,
uiz,Lltrn y yo. a cib nombrado Ortebono; por U.. 'Ortega,
ga Pre!mlflente de los debates y 3iberlo secretario. TTna pone'-icia formada
y Çaril10 fiJaM el or3n de]. 61
par los seFo.res Ortega,
qi•
tendrá
lugar
si rsingo, 22.
para la pr6xuaa rainión
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Se nos ha inforck por I.R. que la rnLrna invitación que a nosotros
fu4 diri gida a los partidos Socialista ? Ítuerra, adional1sta Vasco, Ac-.
ci6n nacionalista Va2ca, F(}', UCT, 1,re
Colldardad de trabajadores vareos. Jan ~testado loe socialistas (ve imehae coinci den cias,
cei(
a'10
perrcntes sino sólo Para
pera no porn lle C ar ;
WYt'
fine.n. concT os),
!iirmle c'ane de recibo), Acción naciornlista Vasca (conform), CrT polítca (cofor), l otra C2 (hace Y..i p toría del
tentativa y no cniere compremeterse pam e]. porvenir). No
tricao &.
han cntesr.aio loe rettir'te.
f.ci&: re ba h_crc1 1h leerse las
t'
t
é
rmin
o s rPiy poco nib a mp lios r, los que
restectivas
y
en
ccntatrcoee
yo le expongo.
.

--

De erta no tehgo nacin máis qu
ecile por hoy. Ic tdrt ¿ usted al
ccrrente del curso ce l a s convers a ciones.
Li nc--u l- ré i riamc tie
que ]i carta ce
otra de don Félix. Le
veo ya mu reedi'n rni- 'r tçiea
aia l... busca de
iore j.
una htbitciones. rti gecti6n, qu.--- r.s alIzaré con el mayor gusto e Intedeja 'e n- rris
réa l
lde. A la úni c a ptrona que he babado
•o tcon b'i natural. resn-va) ha sic a eltrn, auient dice que acae:te que 3;i
IiX
so 4 1 nuclieri !il1ar igo, n4 s
iii. ¿UÓ
le rece 9 uttd. 'eee lup.ge se q
a dar. "elixno le va a uatar.
~

~

•

carta 1ebiS 'ecibir una mis
..l 'nlsmo df a 1 3 en que iiscd cribi6
de fe1ieiticin, pero ic1ao 1 1
lir borw, Más tarde. .upcno q'ae par'!r'm que su essarLn te 4.. or ustedes muy hi' 1. Celebro cris VcI. Inc
tancia artí lea ha or-o spero
lsión de uta la raojoría
sp trocará en realicad *
10 - ees

f.i1i
blienas noticias y .ina de ellas sobre todo *iy
.gradable, os me rviricV-'n 'ic r!i ha "r t.ert' C1F1 to'o
puoto para
venir a vne y espen que 1 .eue aqul ea $ o 20 s Dicinbi e para pasar
Juntos 15 das. Ya cripreMrcra usted cuanta síemtc' riae n
l.ei listee V
proyec)
t 1P
ii todos para el mes de
:T Cc(i te'igc
es
,Tunlo, en tonces te n dré el cuato de pr.ntarelo.
-

Con mi afectuosos recuerdo pa ')OfJ
c'3'1 -'.'rc le s oui arnuo

:.a •.
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Cr'vnen !lenca, reciba un

