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Mi estimado amigos 

Tengo el gusto de enviarle un complemento de in
formad 8n a mi anterior carta del 28 de noviembre* 

• 

• 

ESPAÑA Y EL MERCADO COMÚNJ - Se sabe que el Go
bierno franquista ha querido hacer coincidir la presentación 
por Franco de la Ley Orgánica del Estado y la fecha precipi
tada del Referendum oon la obtención de un éxito previsto 
por DTlastres y por Castiella respecto del Mercado Común, En 
efecto, después de la entrevista de Cestiella con el ministro 
de Negocios Extranjeros del Gobierno Erhard dicho ministro 
exigió do la Comisión Hallstein la redacción rápida de un pro
yecto de apertura hacia la Asociación de España al Mercado Co
mún de forma que pudiera ser aprobado por el Consejo de Minis
tros de la Comunidad, que debe reunirse mañana en Brúcelas. 
Conozco los términos de dicho documento favorable» en lineas 
generales, a dicha apertura de asociación, ya que Ullastres» 
en nombre del Gobierno franquista se negaba a la aceptación de u 
un simple Tratado Comercial de Compensaciones. La caída del 
Gobierno Erhard y el anuncio de que Willy Brandt iba a ocupar 
la cartersflo Negocios Extranjeros ha contribuido a modificar la 
situación y, en consecuencia, Castiella ha hecho un viaje a 
París para que fuera el Gobierno francés quien patrocinara el 
proyecto.Sin entrar en mayores detalles,me atrevo a decir que 
la redacción del nuevo proyecto no estará lista mañana y. segu
ramente tendrá que alzarse hasta el mes de febrero* Sería és
te un golpe fuerte para el gobierno franquista aue pensaba cen
trar mu propaganda en favor del#"si" hasta el día 14 en este 
éxito por parte del Mercado Común. De ahí que se intensifique 
una campaña obsesional en España con un costo fantástico, no 
obstante lo cual la apatía es completa sobre todo en las re
giones que indicaba eh mi carta anterior, ya que en los pueblos 
es más fácil que las autoridades impongan su voluntad. 

ACUERDO DE LAS OPOSICIONES DEMOCRÁTICAS DEL INTEPJOF 
Anunciaba en mi carta del 28 la reunión desde los monárquicos 
liberales hasta alguna tendencia Genetista para suscribir las 
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cinco condiciones mínimas en favor del "no" frente al proyecto 
franquista. T hoy habrán vista ya en la prensa el éxito de es
ta iniciativa suscrita eon sus nombres por todas las figuras 
representativas de la oposición*. La prensa dice que se trata 
de "la nrimera vez que esto ocurre", olvidando el precedente 
de Munich en junio de 1962* No necesito decir la extraordinaria 
importancia que tiene el que después de varios años de propi
ciar^ esto, que ha sido el centro de las preocupaciones y la 
acción de 1ÍA2ÍANA» se haya realizarlo por fin* Puedo anunciarles 
que este nuevo eje constituido con ocasión del Referendum ten
drá una continuidad para la polarización en torno a ana alter
nativa democrática do las fuorzas vivas del país, que deben re
cibir el apoyo de las fuerzas democráticas internacionales* 

áCTITÜD DEL VATICANO» - Pranco ha querido obligar 
a una reunión de Obispos con el fin de que se pronunciara en 
favor del Msí" y obligar a hacer campaña en las iglesias espa
ñolas en consecuencia» Esta reunión tenía que verificarse hace 
dos o tres días» pero ha habido vivas reacciones por parte de 
la base de la iglesia española y el propio Vaticano ha tomado 
cartas en el asunto para inpedir esta acción política unilateral 
por parte de la jerarquía española. Tampoco necesito decir la 
importancia que tiene este hecho* 

ACTITUD DE DON JUAN. - Ya habrán visto que el • 
pretendiente Borbon-Purma se apresuró a mandarle a Franco un 
telegrama de adhesión y felicitación con motivo de su discurso 
y de su proyecto de Ley Orgánica del Estado. Puedo asegurar 
que se han hecho presiones sobre don Juan de Borbon para que 
enviara un telegrama* pero ftste se ha negado a ello» guarda 
el mas absoluto silencio y ha abandonado incluso Estoril para 
trasladarse a un lugar de Francia donde permanece por el momen
to* Puedo asegurar» asimismo» que el acuerdo suscrito en Madrid 
por los monárquicos liberales se ha hecho oon el consentimiento 
virtual del propio don Juan* Les indico esto simplemente a ti
tulo informativo* 

Quedo muy atentamente suyo 

VA. 

Julián Gorkin 


