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Discurso al pueblo de Tarrasa. 

Francisco Franco Bahamonde 

Pronunciado desde el balcón del Ayuntamiento de Tarrasa, Barcelona, el 18 de junio de 

1963. 

 

 

Tarrasenses: 

 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a vuestro entusiasmo y de 

emoción ante vuestra alegría. 

 

Ella nos demuestra que hemos acertado en las medidas tomadas para el 

resurgimiento de vuestra población. Y una vez más nos demuestra la eficacia de nuestra 

doctrina, que en uno de sus puntos recoge la unidad entre los hombres y las tierras de 

España, que quiere decir la solidaridad entre los españoles, que creo que jamás se ha 

producido con más prontitud y eficacia que en esta catástrofe que Tarrasa sufrió. De 

todos los puntos de España, de todos los lugares donde había obras o medios, se 

suspendieron las obras para concentrar aquí todos los elementos para llevar a realidad 

aquélla promesa de que esta primavera volviera a salir el sol y las flores para todos. 

 

Nuestra unidad ha sido forjada a través de los siglos a golpes de invasiones. Ante 

las invasiones extranjeras, los españoles sintieron la necesidad de unirse, y ese amor 

estrecho se ha producido a través de los siglos. 

 

Y hoy mismo, cuando todo está tranquilo, necesitamos cuidar de esa unidad y 

fortaleza, porque somos solidarios, como muchas veces he dicho, vamos en la misma 

barca azotada por los temporales. La vida es lucha y hemos de luchar para que triunfe 

España, para que triunfe nuestro trabajo, nuestros productos e industrias, hemos de 

mantener siempre esa unidad estrecha de los españoles, unidad que viene siendo tan 

eficaz en estos veintitantos años. Esta misma unidad y fortaleza se puso de manifiesto 

en la catástrofe de Santander, primero, y más tarde, cuando la de Cádiz, así como en las 

inundaciones de Sevilla y de Valencia, y ahora aquí. Todos, grandes y pequeños, sienten 

la necesidad de la fraternidad. Podrá hablarse fuera de una fraternidad formalista y 

huera; pero nosotros tenemos otro ejemplo de la fraternidad más fecunda, la de los 

españoles unidos en un común abrazo y en un solo pensamiento: la grandeza de España. 

 

¡Arriba España! 

 


