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LA SALUD DE FRANCO
ws INFUNDIOS

. - - - - - - . " . . - , cruzar Fronteras. Re-.
c;ultaba más cómodo.
Pod ía pennanecer en
España. pero daba
¡gua I porque la cosa
no tenía remedio: <;uS
días estaban contados. Enfermedades
misteriosas. no diagnosticadasdeun modo concreto, que los
.bien enterados.,
con informaciones
directas y confidenciales de médicos
eminentes llamados
oon W"gencia a consulta. sabían entrañaban mucha gravedad y a plazo corto.
Ciertos resonadores
extranjeros. en constanle impaciencia
por propagar miasmas, dieron mucho
vuelo a la informa-

DE AYER
OMPROBADA la

C inutilidad de las
confabulaciones v

complots, urd ido's
más allá de nuestras
fronteras contra España y su Caudi 110,
quedaba siempre a
disposición de los
vencidos ese arma i nnoble con polvora
rulenta de mentira v
rencor. el infundio,
Triturados en el lerreno de las realidades, nuestros enemigos buscaban el cenagal de la calumnia,
feudo que por derecho les pertenece.
¿Cuántas veces, _ra_
dios_ y periódicos, incluso de aquellos que
se cubren ron clámición.
des de patricios , puEn el verano de 1950.
sieron en fuga al geen algunas ciudades
,-_"IIE:.___o3 del Norte. el inhmdio
neral Franco, y lodejaron por caminos ig- El Gcncr.Ii.lmo Fran&:o, rolo¡ ... n.do nle verano con el mlnillro del Ején:llo. corrió como reguero
notos en busca de ret_kn1Al! ,enenol Muilo~ e ... nda. (Foto La .. '.
de pólvora. Los frafugio donde ocultar~ooresde la especie
se? Entonces se estimaba como
se recurrió a un nuevo infundio,
noestaban lejos ,al otro lado de la
la mejor manera para reducir al
por el cual no se le imponía al
frontera. Se decía fecha, lugar y
régimen español a escombros,
general la peoosa obligación de
el nombre del ciru,iano, para la
describir a su jefe disfrazado y
errante, hacia el castillo de Irlan da. adquirido previsora mente
romo escondrijo ideal para la
hora de emergencia, o bien en
vuelo hacia un rancho, allá en
Patagonia , de cuyas caracteriSlicas dieron muy cumplida información gráfica algunos libelos
de América ,

I

oras ••.

evilad

DOLOR

con el uso del

LOS INFUNDIOS DE HOY
Pero como Franco se obstinaba
en permanecer en España y dejaba en ridírulo a los inventores
de sus arriesgadísimas odiseas ,

-I

CEREBRINO
MANDRI
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La e-s>ou del Caudillo, doña C.nnen Polo. "on au hiJa, doña Cannen Fnnco,)' au nll'l»
Carmeneha. (Folo G)'I!nea.J

intervención quirúrgica. Y los

galenos, designados como Jueces
de garantía. Ante los .bien enterados_, resultaba inútil la negaliva Formal. denunciándoles que
habían sido víctimas de un engaño.le miraban a uno con ojos
de conmiserad6n y se decían
para sus adentros: «¡ Si lo sabré
yo! •.
EL .ENFERMO. REVIVE

Tres meses después de la proclamación del infundiosobre las
extrañas dolencias de Franco.
yo, en calidad de cronista,
acompañaba al general, en su
viaje a lierras de soberanía en
Africa hasta SidiIfni, El Aaión y
Villa Cisneros y después en su
triunfal recorrido por las islas
Canarias. Causaba asombro
contemplar a Franco - 8 quien,
afichmados a diagnosticar sobre

la sa lud ajena. nos lo habían presentado como extenuado y so-

metido a riguroso régimen de
reposo y comida- en la interpretación de un programa capaz
de rendir a un Hércules. Sin embargo, lo cumplió en su integridad y sin un solo fallo. En pie,
apenas alboreaba, en incesante
actividad hasta la madrugada,
infatigable caminante bajo el sol
de los trópicos, siempre lúcido

en el diálogo, oon la atención
despierta a los problemas que su
presenci a suscitaba. Cinco horas
seguidas dedicó en El Aaiún al
examen de los asuntos del poblado, y. en especial, a uno referente a la explotación de un yacimiento de fosfatos. Olras tanlas el día anterior en Sidi !fni, al
estudio del por:venir de la localidad. Lo mismo en Villa Cisneros.
No esquivó visita, acto n i fiesta
del programa, en el quese había
llegado al aprovechamiento integral no de las catorce horas de
la Jomada, sino de los minutos.
EL VIAJE A CANARIAS
Pero con ser abrumadora la excursión por Amca. mucho más
fuerte lo fue la de Canarias.
donde puede decirse. sin que en
estas palabras haya ni tilde de
lisonja. que el general fue el
único supervivien te de unos días
agitados capaces de aplastar al
más ani moso.
Cien o doscientos kilómetros de
recorrido por cada una de las
siete islas, con sus flecos de recepciones'. desfiles. audiencias.
discursos y reuniones con las autoridades, banquetes y la consabida fiesta nocturna. Hacía falta
un temple de acero y una naturaleza de cuarzo para resistir

aquel vendaval promovido por
el entusiasmo y el cariño de un
pueblo -el más español de los
españoles- delirante a la visita
de su caudillo. Sin embargo,
Franco lo resistió con excelente
espíritu y una entereza, bien calificada si la llamamos legionaria. Siempre recordaré la excursión del último día por las islas
de Fuerteventura y' Lanzarote.
El número final de la visita a
ésta lo consti lUyÓ una excursión
al imerior para contemplar los
cultivos de la zona volcánica,
hasta la infernal Montaña de
FuelJ). Muchos de los acompañantes s~ declararon vencidos y
renunciaron a la expedición, en
la que se invirtieron más de tres
horas.
Ue regreso en Arrecife. ya de noche. hubo recepción en la residencia de jefes y oficiales.
Franco les dirigió la palabra y
oonversó después con unos y
otros oon tal naturalidad y lozanía de ánimo, como si en lugar
de estar en el epilogo de un día
agobiador. empezara a vivirlo,
repuesto tras pro longado descanso.
A uno de los personajes más calificados, de los que figuraba en el
cortejo, le vi derrumbarse en un
sillón de la residencia, mientras
confesaba:
-El Generalísimo es de hierro.
UNA NATURALEZA
PRIVI LEGIADA
La Providencia ha dotado al general Franco de una naturaleza
privilegiada. 1..0 dicen y repiten
quienes por vivir cerca de él
pueden afirmarlo. Uno de ellos
me refería:
-La rortaleza del general se
pone a prueba todos los miércoles. con ocasión de las audiencias, iniciadas a las once de la
mañana y prolongadas hasta las
cuatro o cinco de la tarde, sin
que Franoo dé señales de faliga.
¿Las cinco de la tarde he dicho?
Hubo un día en que las concluyó
a las siete menos cuarto. A esa
hora, se sentó sencillamente
para almorzar. sin reflejar la
menor contrariedad ni cansancio.

Sobre esta facultad de resistencia, y con noticias y comproba-

ciones hechas por el médico del
Generalísimo, don Vicente Gil
García, el redactor de .Arriba.,
señor Garcia Serrano, puntualizaba hace pocos meses en una
crónica, que valía por el mejor
parte facul tativo, la normalidad
de las pulsaciones del general
durante una ascensión por la
sierra de Gredos, efectuada por
entonces con agilidad y brío
como en los días del asalto a los

Malmusi y al monte de las Palomas.
UNA VIDA DE TRABAJO

Había terminado la visita a las
islas , y ya a bordo del crucero
.Canarias» pensé que el general
se entregaria complacido al descanso. El señor Carrero Blanco
me sacó de tal error. Franco no
interrumpió un momento su
trabajo. Durante la navegación,

Tres rneHII dupua. de 1.. plOpllg.... 1Ót1 de la! rumor" Inrundlldos aob ... la .Iud del
Ceneralialmo F"nl:o. vt.It ..t. eale algunas tle ..... de .oMrania eapañola en A.Jrka y "-da
un recon-ldo triunfal por las litas Canarl ... En UIa (OlOgrafia aparen el Jere del &cado
aplllñol pr_rx:lando en Santa Cru~ de la Palma lU'I desfile en su honor. (FolO A 8 C.)

despachaba asuntos, examinaba
otros, mantenía comunicación
con Madrid , y escribía. Una noche me hizo el honor de sentarme a su mesa, y comprobé
que el. menú., frugal, no estaba
en consonancia con las prescripciones que prohiben a los hepáticos la coliflor y los huevos. Por
lo demás, Franco ha mostrado
siempre una supericr y elegante
indiferencia por la comida.
La sobremesa duró hasta la madrugada. El Caudillo es un gran
conversador, y sea cuaJquiera el
tema abordado, lo anima, eleva
y abrillanta al discunir sobre él,
con singulares repentizaciones,
anécdotas y pinceladas de su
mucha experiencia y lecturas.
Se había retirado Franco a su
camarote. Comentaba yo oon el
infortunado general Garda Escámez la incesante activ·idad del
Jefe del Estado, y su vigor espiritual mantenido inalterable
hasta el final del día. El general
me atajó, Jovial:
-¿ Usted cree que se ha ido a
dormir? No, señor. Ahora leerá
una o dos horas antes de conci~
liar el sueño. Y luego, eso sí. se
duenne eomo un Pepe.
Una vez pregunté a persona que
desde hace mucho tiempo trabaJa cerca de Franco:
-¿ Usted le ha conocido alguna
vez enfenno?
y me respondió:
-Yo sé que, en treinta y cinco
años, desde la herida en la acción de Bu t, solamente ha guardado cama dos veces: una el año
1950: la otra, en 1939, a consecuencia de una gripe. Pocos conocen que el mismo día de la
co.nqu.ista de Madrid, el Generalísimo se consumía de impa~
ciencias en la cama, con enfado
de los médicos, que se vieron
obligados a imponer su autoridad para contenerlo en el lecho .
Para bien de España y satisfacción y alegría de los españoles, el
general Franco goza de buena
salud . Que Dios guarde la vida
del general durante muchos
años, y no pongamos, como decía león x.m, Umite a la divina
misericordia.
Jmaquin ARRASAS
(_ABe_,30_IX·J951.)
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OS quince años de presencia
del General Franco en la

Jefatura del Estado nos

traen una realidad política difj·
cilmente discuJible: su necesidad

hist6rica de estar en el Poder. En
Madn'd, doruh se habla de poli-

deo tanto como de fÚlbol, y aqu~
lIa tiene también sus .peñas Ma-

riano., para sorpresa dealgún ce;
rresponsal extranjero que nos supcrría un pueblo atemorizadamente hermético, se concluye-Q
pocas dosis de serenidad y de objetividad que se ponga en la discusi6n-en esa verdad: Franco está
QCIU/lUzado pcr el giro de los

acontecimientos mundiales, por
la impresionante capacidad de
aguante de sus nervios (siempre

que los tenga) . por la destreza CO'I
que domina (o doma) a los sute>res políticos varios del pafs, porque el Movimiento es multicéfale.
y Franco obliga a la unificaci6n,
a la coalici6n, al esfuerzo común
en una etapa dificil1sima en
donde. lo principal ha venido
siendo sacar a un pueblo del terrible atolladero en que estaba, y del
que no ha salido todaVÚl, porque
quince años di! paz in/erior, de
tranquilidad pública, son un
plazo insuficiente para todo lo
que hay que restablecer, construir, innovar, crear, reparar. As(
era de. importan/e el daño. Quince
años son, ciertamente, muchos
para un estadista o para un político en el Poder, pero son pocos
como ta~a española de resurgimien to o de surgimiento, porqtle
estamos creando cosas, incluso
en la línea eh respeto al hombre .
que nunca han sido, ni cuando

reinaba Don Felipell, que, en
ponderaci6n de Ludwig Pfandl,
.dominaba no sólo sobre Eurapa,
sino sobre medio mundo, y de
aquella naci6n de. cruzados de. la
cual era ¿J ídolo y .señor-. El teniente general Bermúdez. cU Castra escribía ayer un articule muy
sagaz en . ABC_, manejando alguno de los juicios que maneja la
gente sob~ Franco. El primero de
ellos es imputar sus éxitos a la
suerte. Casi todos los españok.s
creemosqueFrancoes un hombre
afortunado. Si esto fÜua así, ya
seria interesante . Quien ha de len€ren sus manos importan/es negocios no puede ser un hombre.
desdichado. Pero el tenitmle general Bernrúdez de. Castro dice: • Yo
sé (porque he sido testigo) que
nunca el Caudille dejó a la suerte
la resoiuci6ndeproblemasdegue"a; los meditó mucho antes, o en
el momento mismo de las accie>nes_ . Estoes verdad. Franco noes
un improvisador iluminado. Pero
tiene tambiin suerte. ÚlS dos ce>sas son bastante buenas.
Después viene aquello de s u .dipwmacia gallega_o Es te descubrimiento queJa pequeña historia
se lo imputa a sir SamueJ Hoare.,
parece ya del conocimiento universal. Franco pa~ce que tiene
una original manera - la diplomacia gallega- de setvir a su país
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en las relaciones con los extranji!!1ros. El teniente general Bermúdez
de Castro no disaae este extremo.
Dice así en otro párrafo: .Ape>yodo en los españoles, con su habilidad gallega y su ins tinto di·
plomático, se ha metido al mundo
en el bolsillo de la guerrera_o
Para España es una auténtica necesidad hist6rica. No es un general qUe eche de. menos las campañas, sino que se encuentra a gusto
en la paz. Pero (rente a los peligros
de una agresión tenemos a uno de
los generales más prestigiosos del
mundo como Jefe del Estado.
Su formación política puede
promover una circunstancia de
libertacUs polúicas y econ6micas
imprescindibles; pero su -solidez
política puede impedir que esas
libertades sean excesivas y, por
ello, dañosas.
En / 95/, en fin, por lo quepasa en
el mundo, y por lo que podría pasar en España, Franco es necesario. Si olvidáramos, tris temente.
otras m uchas cosas que en el ten-e.no de Io.s dignidades y fk los
afectos individuales nos acercan
a Franco, estaría esa otra ralÓn
poderosa del realismo político que
un pu~/o no puede ~estinrar si
desea permanecer o guardarse.
En una finca de la provinc ia de
Salamanca hace hay quince años
que un grupocU caudillos mili tares elevara a Francisco Franco a
la Jefatura cU un nuevo Estado.
Sobre este nuevo Estado ha Oc;
vida ya bastante. Un copioso Derecho Jo perfila y lo vete.ran;.t.a.
Sobre. la intima peripecia de su
jefe ha caído hasta ese indecible
gow familiar de una nieta, que
estos días las primeras planas fk
los peri6dicos han difundido.
Pero su actualidad fk gobernante
de España es la misma que en
/936. Los diplomá ticos han empezado a venir a Madrid, como
entraban en Salamanca. En ton·
cesa dialogar con elpré.ll·movencedor de la guerra. Ahora, a convenir con quien no ha sido derrotado en las últimas batalfas polfticas.
( .. PW?blo •• t -/X-/95 / )

NUEVOS

MIEMBROS

DEL

GOBIERNO

PERDON PARA
los sancionados
por los huelgos
LA PETICION. t:UftSADA POR
LOS SINDICATOS. FUE ItECHA
SUYA POR EL MINISTRO
SECRET.1R10

Con ocasión dd dklmOqula_ '
lO aniversario d,," !Ou ellaltAdoR
• la Jeialura del EstadO. el
Caudillo ha conCt"dldo el perdón

•

los sancionAdO" con

motiv~

de las pasada~ hu~l,as.
la petición de perdón paTtló
de 10i Obrero\ y t'mpres,uios de
Ió'ls provincias n(ecladas por lus
inlCR{Os hUt"I!fublk:os a trave.'"

de la; respectivas Org'anizacion:!i sintliciIIle ... y ilte " '3I1smitida por lus dc¡eyodos sindicales
currespondiente .. a.l ni ¡ni Siro
$('(:re.l-.rio S'encral de' Movi-

miento, quien hizo suya la sil.
plica, (·Ievandol,. al CaudiHo.
I. a cOllCesión otorSAda

pOI" el Jde d,el ["Ila;lo

h¡¡

hOy
sido

COmunicadlt pOr el ministro :,enel8rio • los dclt::S,l:.jO;; 'ii!ldi-

c.,li!s di!

Barcelona, Na"arrll.
Yac.ya )' .\I .lva.
ESle Ilcrdón o I u r g a el o par
"ranco :,ompn'/tde la IUldl ,'nu_
GulpúJ'coa,
ta.c;ffln

d,' la ...

~ .. ncjOIlt:q h'of.1Jf:~

que las aulo .. ic1adeo¡ cnmp...! ,ell_
tes !o.. vii-rOn Clbti~ . ,,1a .. 10 "Ipli~
CAr fR c·.lIlJ¡,Iimit'r. lo e .. triC:iO
de Id

J~y.

• Pueblo» , J·X· J951¡

( .. La Verdad", 20-VIl-J95J)
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LANO de un organete S~
nancloJe la panza, para in·
dicar al espectador lerdo
que el film se desarrolla en los
Madriles . Como la pantalla es
estrecha y no caben en ella todos
los Madriles, ¡acamara retrata a
un solo Madrid , eligiendo el más
pobre de todos para que cueste
baratito. Dentro de este Madrid,
a mano izquierda , vive una costurera que cose como una descosida. La costurera no ve tres en
un burro por parte de padre. y el
populacho de los contornos la
llama Dioptrita. Plano de varias
dioptrías. jugando al coro en los
parpados de la interfecta. Biplano de unas gafas con patillas .
Triplano de Dioptrita oandose
un porrazo en la cresta con un
farol, porser más cegata que una
almeja . La miopicie de la chica
causa espanto entre el clemento
masculino, pues viendo esta peJículacualquiera diría que en los
suburbios nadie ha visto unas
gafas en su v ida. ¡ Inhóspitas barriadas , en las cuales no se han
difundido aún adelantos tan ingentes como la gafa y el catalejo!
¡Tribus del cinturón madrileño
que , según el director de este
film , huyen despavoridos de
quien lleva gafas como si llevara
lepra!
Como el celuloide es largo y d
asunto corto, se le añade a Diop tri la una madre pocha, para que
se muera cuando la camara
tenga un rato libre. ¡ Valiosisi ma
idea para un guión queyaseutilizabaen tiempos de los cartagi neses, cuando las películas se
hacian con placas de mica y las
camaras eran de pedema.l!

P

La pochez de la madre se agudiza metro a metro. pues tiene el

corazón pinchado como un
neumático ysele desinna pooo a
poco.
MADRE .-Tlenes que casar1e
antes de que acabe la película,
hiJa, porque a mí me dará un
tantarantán en el penúltimo rollo.
DIOPrRlT A (aecándose las lágrimas de las gafu).-¿Cómo
quieres que me caae, si estoy chirlada por un chulapo que
atiende por Fortunato?
MADRE.-Pues si no te quiere,
cázale con argucias femeninas.
¿ Hu pro bado a g uiñarle una gafa?
DIOP'l'RJTA.-Le he guiñado
las dos. Pero me ha dicho que me
zurzan.

MADRE.-¿ Y tú qué le cante ..
taste?
DIOPTRITA . ~ue me zurciré
yo mbma. pues para algo eoy
costurera.
Planos de Fortunato por los cuatro costados. para que .se le vea
bien la chulez. A Fortunato no le
gusta Dioptrita ni puno Planos
del ni puno Noobstante, la invita
una noche a la verbena de San
Belorcio para que el director de
la película pueda lucirse retratando tiovivos. A la chica, de la
emoción, se le llenan de lagrimas las dioptrías. Para estar un
poco bella, roba un traje fino en
la sastrería donde cose. ¡Ancestral argumento que, ya en la antigua Grecia, le valió a Sófocles
el primer pateo de su carrera
tea t ral! Dioptrit a se peina, se cepilla los dientes más visibles. y
lava sus gafas oon agua y Jabón.
Ruega a su madre que haga el
favor de no morirse hasta que
vuelva de la parranda y se marcha con Fonunato echando felicidad por todos sus poros. La
cámara se pone las botas retra·
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lando tiovivos y tiomuertos .
Plano de un churro crudo. tiránd ose de cabeza a una sartén de
aceite hirviendo.
CHURRO (dando piUto. mientras se frie).- ¡Ay, Jesús!, ¡qué
calentito está hoy el baño!
Plano de una rosquilla. a través
d e c uyo agujero se ve a una mujer c añón escupiendo una bala .
Panorámica de un .pim-pampum .. , Primer plano del «pim •.
Primerplano del.pam •. Primer
plano del « pum ... la cámara se
to ma unas copas de anís en un
aguaducho. y empieza a dar
tumbos retratándolo todo torcido . Gracias a esto , los encuadres

resultan audacísimos ya los en-

(.ú CodornIZ» , 28.X-J9SI)

tendidos se les hará la boca
agua . Temie ndo que la cámara
se emborrache más, el director
suelta un chaparrón para rerrescarla . Dioptrita y Fortunato
empiezan a mojarse . Fortunato
c haquetea, y se marcha corriendo a buscar una gabardina .
Dioptrita le llama a gritos , pero
nanaL Plano del nanai . El chico
es prudente y no quiere acatarrarse. La much acha , mohína,
vuelve a su casa decepcionada
con toda la ropa impregnada en
liquido . Pero las desgracias
nunca vienen solas: por si la moJadura fuera poco , Dioptrita encuentra a su madre agonizando
que es un primor.
MADRE,,-Como dlJlst~ que no
me muriese hasta que YOlvlenu,
te he esp~rado.
DIOPTRITA.-Has huho bien .
Aguarda a que me quite el traje
para que se seque, y te traeré
otra almohada para que te mueras más cómoda.
MADRE.-¡ PlC! (Muere).
DIOPTRITA.-Peor para d; ya
no te traigo la abnohada.
La huida de FortWlato, el óbito
de la mamá, y la mojadura del
traje , sobre todo, fastidian a la
costurera . Harta de tanto rusgustillo piensa que, para cuatro
dias que vamos a vivir. da lo
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9-cwtelk,
f Jardinea

del Buel,n Retiro \
Anoche, en su presentación . obtuvo un éxito , clamotoso el gran

humorista
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mismo vivir tres. Y sale zum·
bando de su casa.
CAMARA (corriendo detrás de
ella, cantando con acento madrileño):

¿Dónde vu con mantón de Ma[oUa?
¿Dónde VM oon el traje fané?
D10PTRITA:

A moJanne

\Ul

poco en la ver-

lben.

\

ya quitarme la vida después.

CAMARA (corriendo detrás de
ena mientras la música toca un
achottis de fo!,\do) -¡Espera
mujer! No hay que tomar las cosas por la tremenda. Al fin y al
cabo. tu mamá ya estaba muy
estropeadlUa. Y ya encootrarás
un novio que 00 baga tantos
dengues a tu mloplcle.
DIOPTRIT A (colTlendo cada
vez más deprisa, perseguida por
la cámara). -Es Inútil. Yo soy
muy terca. Y cuando se me mete
una COS8 entre gafa y gafa ...
Después de una carTera tremenda, la cámara conalgue alcanzar
a Dloptrita y la sujeta por un
brazo. i Menos mal! Dos buenos
azotes a la plcaruela, y a c~lta.
¡Vaya susto que 008 dio la gafo,ALVAR-OTE

sa!
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