Ienton ' de Piciembre 9e 1957
Sr. P. aini11ano Martínez. Moreno
París
ruerido amigo- Pe leido detenidamente su carta fecha 99 de
Toviembre y tomado nota de los acuerdos adoptados en la itirna reunión

re

los partidos. - Voy a darle seguidamente la opinión nue me

pise.
Pudo nue uno de los dos propósitos perseguidos por I. F. y
secundado por U. R. se realice, el de la federación de todos los
p: rtidos republicanos con el apéndice de los socialistas y afines.
Ti catalanes, ni vascos, ni sociaiistas,ouieren contraer tales compromisos, y en cuanto a los flecos restantes,ccmo cuantitativamente
pesan ooco,ms srrvirfan de dificultad nue de ;yuda. - Fi trabajo en
esa dirección es, por ahora, escribir sobre las aguas.
Fi otro propósito, el del blonue republicano nacional, puede
y debe ser rpidamente cumplido. Los Comités de I7r!uierda y de Uni.6n
en Mico marchan aprisa y sería lástima oue aau no se les secundara. - Pe usted para mf,y con la debida reserva, dígole rue la táctica
seguida con los federales es eouivocada. Bastará nue les hagan saber
'ue con ellos o sin ellos estén ustedes dispuestos a la constitución
de ese blonue o p;rtido ónico para cue depongan su estudiada intransigencia. Todos esos Comités, cabezas de ratón, tienen una finalidad
conocida y subalterna. Cerrarles el paso cuesta poco trabajo y aunnue
se fracasara,poco se perdería.
7

1 otro ovirniento, el de LIBEPACION FP1OLA ini iado en I.té-

yico es cosa más seria. Piga usted a Valera nue le dé a lecr la copia
Ce la carta clue el general iiaja ha enviado a P. Félix. Con su lctur
se derá. usted cuenta cabal del estado del asunto. - El édto, mayor o

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

menor, de ese 7 ovimiento dependerá de la actuación <le los partidos,
ya nue la causa motivadora de la nueva Agrupación es fundamentainiente
el bizantinismo de estos iltimos años y la demostracióride incapacidad
cue los partidos ofrecen. - Por lo pronto una gran masa de opinión ha
comenzado a adherirse al Movimiento,

0,ue no se esperaba en

el actual decaimiento de las esperanzas republicanas. - Pradágicamente, si se puede decir así, el orígen de esta r'agrupaci6n hay cue
buscarlo en los discursos de F. FIlix cue fueron, en su tiempo, la
natural respuesta a la absurda actitud adoptada por I. P. cuando se
produjo la crisis del Gobierno Albornoz.
:ucho más pudiera decir a usted. Pero lo r ue callo cueda so-.
breentido.
Continuamos bien. Becuerd.os de esta familia y un abrazo de su
ben amigo,
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