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Embargos

Dilema :

D e m o c ra c ia o fascism o
A llegado la humanidad a
la encrucijada diferencial
que la separa en dos por
ciones ideológicas totalmente
irreconciliables entre sí. Se
trata de un fenómeno histórico
que bajo unos u otros aspec
tes ha tenido manifestación en
todas las épocas de la vida
del hombre. Dominación de mi
norías que se seleccionaron
por ellas mismas para mante
ner bajo sus garras explota
doras a las grandes mayorías.
El señor y la gleba. El tirano
y el oprimido. Capital y trabajo.
Burguesía y proletariado. Dis
criminación de los bienes mate'riales. Riqueza que se acumula
en la misma proporción que
crece la miseria de quienes
con el esfuerzo de su trabajo
generan aquélla. Resultante: es
tablecimiento de una sociedad
dividida en dos clases antagó
nicas fundadas, una sobre los
privilegios derivados de la po
sesión de los medios de pro
ducción de bienes materiales,
que distribuye opcionalmente
de acuerdo con los beneficios
que le reporta; otra sobre la
miserable rentabilidad del sala
rio de cuya plusvalía se bene
ficia el régimen económico es
tructurado, para su provecho,
por el régimen capitalista.

H

En búsqueda de libéración
de la explotación del hombre
por el hombre, ejercida por la
clase social poseedora de la
riqueza, contra la integrante de
la pobreza, ésta buscó por
medio de estructuras propias
oponerse a la tiranía de sus
secuestradores. Así surgió la
Jucha de clases, cuya existen
cia sería estúpido negar. El
creador de ella no puede de
cirse que fuera el proletariado,
partió de la burguesía, su ahe
rrojados.
La fisosofía socialista, ela
borada a la luz de la historia,
Jo que hace es reconocer la
existencia de esa lucha en los
.medios políticos y sociales de
los pueblos, y Mama a éstos
para que se opongan a sus
enemigos naturales, sus explo
tadores de siempre. Con base,
sí, en los principios que infor
man el Manifiesto Comunista
elaborado por Marx y Engels,
en el que consignaron el an
gustioso llamamiento de «Tra
bajadores de todos los pa ses,
unios». Un grito revolucionario,
efectivamente. De igual manera
que lo fue el tríptico encabezador de la Revolución Fran
cesa. Lo de dictadura del pro
letariado corresponde a otro
instante histórico. Lo proclama
el llamado marxismo-leninismo,
negativa terminante del socia
lismo científico, pero la bur
guesía, para infundir temor en
tre las gentes de todos los
estamentos sociales, sofística
mente educadas en el temor

« Les grands crimes
n'ont guère été commis
que par de célèbres
ignorants. Ce qui fait
et fera toujours de ce
monde une vallée de
larmes, c’est l’insatiable
cupidité et l’indomptable
orgueil des hommes, de
puis Th amas Kouli-Kan,
qui ne savait pas lire,
jusqu’à un commis de la
douane, qui ne sait que
chiffrer. »
VOLTAIRE.

y el miedo al «más allá», here
dado de una religion que hasta
el Concilio Vaticano II, sirvió
incondicionalmente los intere
ses de las clases privilegiadas
con olvido de los principios hu
manos ordenados por el Evan
gelio.
Como no podía por menos
que suceder, al irse paulatina
mente desgastando los resortes
socioeconómicos sustentadores
del poderío de la burguesía,
ésta, en su postrer etapa de
dominio, trata de escalar el
poder político para desde él
desterrar la libertad e imponer
la hegemonía totalitaria de una
clase, la suya, sobre los pue
blos. En ésto debe apreciarse
como se intenta arrollar, des
prestigiándolos de antemano,
todas las concepciones filosó
ficas del mundo actual con
objeto de decepcionar a las
muchedumbres que sufren. La
cuestión, para las fuerzas reac
cionarias de todo el orbe, con
siste en adueñarse del poder
de las naciones para desde el
mismo borrar de la vida todo
vestigio de progreso. Entre
esas fuerzas cuenta, por su
puesto, el bunker español, pro
ducto de la incivilizada era de
cuatro décadas reprentadas por
el franquismo.
Por sus pasos contados den
tro del contexto evolutivo de
la humanidad en el triple as
pecto político-social-económico,
el mundo se encuentra ante un
dilema definitivo que no admite
términos medios ni caben alter
nativas. El problema está plan
teado con meridiana claridad.
O los pueblos conquistan de
una vez por todas el poder
político para gobernarse bajo
el régimen de democracia au
téntica, clasista, o ese poder,
ejercido por las fuerzas reho
gadas de los países, se con
vierte en dictadura de una
clase que por tiempo indefinido *
gobernará con métodos abso
lutos, de manera implacable,
intentando borrar de la mente
del hombre hasta la más leve
huella del concepto de libertad
humana. El dilema, pues, queda
ccndensado en dos términos: o
democracia o fascismo.
En el continente americano
proliferan
de manera alar
mante las dictaduras castren
ses. Con la excepción de Costa
Rica todos los países de Amé
rica Central están gobernados
por militares. Quienes detentan
el poder invocan el derecho a
ser considerados como manda
tarios libremente elegidos por
el pueblo. Un sofisma que no
engaña a nadie. Más al Sur,
con la excepción de Venezuela,
bien anclada en su democra
cia, y el dubitativo ejercicio de
gobierno en Colombia y Perú,
los demás países se encuen
tran bajo el dominio de la
bota militar. Esta porción del
mundo se desenvuelve firme
mente controlada por la gran
superpotencia imperialista de
Estados Unidos de Norteamé
rica. Méjico, el más cercano
país al citado coloso, se ve
y se desea para mantenerse
en su dignidad de pueblo no
sometido a la total influencia
de su todopoderoso vecino.
El imperialismo ruso se de
senvuelve partiendo de bases
territoriales asentadas en Eu
ropa del Este. Medio Viejo
Mundo sometido a la influen
cia que irradia desde el Krem
lin. Pueblos por la fuerza entre
gados al despotismo ideológico
del comunismo. Total dominio

del hombre por el Estado eri
gido
en
tutor
indiscutible.
Figura histórica del amo y el
siervo. Un aditamento a su
tutelar papel de padre de los
pueblos débiles lo constituye
en el continente occidental,
Cuba, la más grande de las
islas del Caribe.
La tendencia de los pueblos
a la expansión territorial y al
predominio se manifiesta desde
los primeros siglos de la his
toria, pero revistió formas diver
sas y no respondió siempre
a las mismas causas. En
realidad, el concepto moderno
del imperialismo arranca en el
siglo XIX y sus características
fueron esencialmente económi
cas y políticas. En Ja actuali
dad sucede otro tanto. Fun
damentalmente no ha habido
variación. En los medios y
procedimientos sí.
El imperialismo racial de
Hitler estaba acompañado del
dominio económico. Mil años
trabajando el hombre para be
neficio de cien millones de ale
manes. Después de la efímera
experiencia de Napoleón, cuyas
trágicas ambiciones sirvieron
para extender por Europa los
principios liberales de la Revo
lución Francesa, los afanes de
imperio de las grandes poten
cias se concretaron en el as
pecto económico, servido inte
ligentemente por la acción polí
tica.
La idea imperialista no ha
variado. Se mantiene dentro de
los mismos moldes de siempre.
El procedimiento sí ha sufrido
modificación sustancial. Ahora
se trata de dominar política
mente los pueblos para impo
ner régimenes de gobierno, sin
prestar importancia a las deno
minaciones, pero sí de manera
terminante a las finalidades,
que consisten en privar de
libertad a los pueblos desde
las alturas del poder, aherro
jarlos en todos los aspectos
humanos, reducirlos a total ser
vidumbre, lo que quiere decir
implantación del poder político
del sistema fascista. El peligro
para el hombre es gravísimo.
Más, si cabe, que en ningún
otro momento de la historia.
La solución humana consiste
en el triunfo de la democracia
hacia el socialismo.
Sin dilemas.

J. VILA C U EN C A .

A señalo Engels en «La
c u e s t i ó n campesina en
Francia y en Alemania»,
que bajo la forma capitalista
de producción, ésta ha inflin
gido un golpe mortal a la pe
queña explotación agrícola. El
empobrecimiento y ruina cam
pesinos se han intensificado
en el sistema franquista y se
prosiguen actualmente, pues el
régimen monárquico de Juan
Carlos es, en muchos aspec
tos, la continuidad del sistema
franquista.

Y

Días pasados, en la Magistra
tura de Trabajo de La Coruña,
fueron embargados los bienes
de doña Dorina Rodríguez Facaly, campesina de Goyanes
de Abajo Carballo (La Coruña),
a instancia de la Mutualidad
Nacional Agraria por descu
biertos en los seguros sociales.
Los bienes embargados fueron
cuatro vacas, valoradas en
100.000 pesetas, un carro del
pa s, valorado en 8.000 pese
tas, y un borrego, valorado en
3.000 pesetas, lo que hace un
total de 111.000 pesetas.
Un grupo de estudiantes diri
gió una carta a la opinión pú
blica censurando la medida,
instando asimismo a la Cámara
Sindical Agraria —que había
organizado una manifestación
a favor de la industrialización—
para que tomase una determi
nación en tal sentido, ya que,
precisamente, con las Herman
dades de Labradores y Gana
dores de la provincia, alardea
ban —en la referida manifesta
ción— de ser portavoces de
las reivindicaciones campesinas,
señalando a la vez que tanto
la Cámara Sindical Agraria co
mo las Hermandades pedían el
«retiro de la cuota empresarial
de la Seguridad Social Agra
ria». No es el caso citado el
único. Son numerosos los cam
pesinos gallegos que son vícti
mas de embargos. En Orense,
en la zone de Bande, cinco o
seis acaban de sufrir estos em
bargos. Y la campesina de
Santo Tomás Nogueira (La Co
ruña), doña Dolores Blanco
Blanco, le acaba asimismo de
ser embargada la casa por la
Magistratura de La Coruña, a
instancias de la Mutualidad
Nacional Agraria «por descu
biertos en seguros sociales».
El terrateniente se presenta
como defensor de los intereses
del pequeño campesino y este
último lo acepta, en conjunto,
como tal porque los dos son
propietarios y campesinos. No

HafallecidoMiguel«RMEfllll
Con profundo dolor ponemos en conocimiento de
nuestros compañeros y de nuestros lectores, que nuestro
entrañable Miguel Armentia Juvete, vicesecretario de
nuestro Partido, ha dejado de existir el sábado 5 de
este mes de junio. Ha fallecido después de haberse
sometido durante seis meses largos a toda clase de tra
tamientos médicos. La ciencia ha sido impotente para
salvar la vida de nuestro queridísimo compañero. Lo que
fué para el Partido y para la Unión General de Tra
bajadores lo diremos en ocasión próxima. Hoy nos limi
tamos a dar tan dolorosa noticia y a enviar a los padres
de nuestro Miguel y muy especialmente a su viuda, que
durante seis meses no ha vivido mas que para cuidar
a su marido, el testimonio de nuestra fraterna solidaridad
en estos dolorosos momentos.
El martes 8 de junio, nuestro Miguel Armentia reci
bió sepultura en el cementerio de Tarbes.

obstante, el pequeño campe
sino cae cada vez más bajo.
Los impuestos, las malas cose
chas, los repartos, los proce
sos, le llevan al usurero.
Pero el sentimiento de pro
piedad, tan fuertemente arrai
gado en él, le lleva a mante
nerse y confiar que sus inte
reses seran defendidos por el
terrateniente. Esta creencia en
la propiedad el socialismo debe
tenerla en cuenta. Es evidente
la desaparición inevitable de la
propiedad privada, mas los so
cialistas no expropian al pe
queño campesino como si fuera
un terrateniente. El socialismo,
teniendo cuenta ese sentimiento
de propiedad y otras razones
económicas, hace pasar su pro
piedad y su explotación indi
vidual a la explotación coope
rativa y a la propiedad colec
tiva, sin obligarle y llevándolo
por ejemplos y con el concurso
de la sociedad.
Dados sus prejuicios actua
les, basados en su situación
económica, su educación, su
manera de vivir y alimentados
por la prensa burguesa y
los terratenientes, el socialismo
viene obligado a proteger al
pequeño campesino en su pro
piedad y contra Jos poderes
económicos que lo agobian.
La posesión de los medios
de producir por los productores
aislados no Ies confiere actual
mente a éstos verdadera liber
tad. Los artesanos, cada día
más arruinados, son reemplaza
dos por la gran industria. El
pequeño campesino que cultiva
por cuenta propia no tiene ase
guradas la propiedad de su pe
queña parcela ni su libertad,
fgual que su casa y sus cam
pos pertenecen a los usureros:
la existencia la tiene menos
segura que un proletario. Sus
intereses y reclamaciones coin
ciden.

César BARONA.

OPINIONES :

...E L MENOS COMUN
DE LOS SENTIDOS
ACE 45 años que se pro
clamó la Segunda Repú
blica española. ¿Porqué
celebramos ios socialistas el
14 de abril de 1931 si en ho
nor a la verdad, la República
se acabó el mismo día que
dejamos de pisar tierra espa
ñola? O tal vez, de hecho, se
acabó antes, puesto que en sus
logros fue rebasada por la
clase obrera, dirigiendo y admi
nistrando las empresas, supri
miendo el aparato republicano
burgués, ya que al dar las dis
posiciones y al tomar acuerdos,
la agilización de los mismos
era un hecho, puesto que se
suspendía gran parte del pape
leo.

H

La República, realmente fue
sobrepasada por las clases tra
bajadoras. Lo que en 1936 sur
gió en España, era una unión
papular, un frente común, unos
intereses similares de toda la
clase trabajadora por un lado
(ccn sus aciertos y con sus
fracasos también) contra la
reacción capitalista, el clero
y el militarismo por otro;
claro, como nosotros éramos
el poder legatmente constituido,
• CONTINUA EN LA PAGINA 4

Nuestra vida orgánica
D R O M E -A R D ÈC H E
Los Comités Interdepartamentaies Drôme-Ardèche, del P.S.
O. E. y el de la U.G.T., celebra
ron unas reuniones de trabajo
en nuestro local de costumbre
en «Le Pouzin», a petición de
nuestros compañeros del De
partamento de la Drôme, dando
así cumplimiento a los acuer
dos tomados en las respectivas
Asambleas celebradas a este
respeto, el d a 20 de marzo
próximo pasado, con el fin de
llegar a la creación de la Agru
pación Interdépartemental del
P. S.O.E., así como la Sección
Interdepartamental de la U.G.T.
nuestra. Estas reuniones tuvie
ron lugar, la primera, el do
mingo día 28 de marzo, en ía
que los compañeros del depar
tamento vecino (Drôme) nos
expusieron sus inquietudes, y
las razones de esta determi
nación, que no son desconoci
das para nuestros militantes y
que son: fallecimientos de los
compañeros muchas veces por
su avanzada edad y en la ac
tualidad por que regresan a
España, en donde se propo
nen seguir en la lucha coti
diana con los compañeros
nuestros en el Interior.
Después de ciertas confron
taciones de pensamientos y de
ideas, acordóse el celebrar una
segunda reunión en la que se
designarán a los nuevos com
pañeros que en lo sucesivo
regirán los destinos de la Orga
nización en los mencionados
departamentos Drôme-Ardèche,
sobre nueva convocatoria y
Orden del día para la conti
nuación.

Fara la U.G.T.: Presidente: L.
H.; Secretario: S. Candela; Te
sorera: A. de López.
Quedando en funciones hasta
su regreso a España, el com
pañero Secretario del departa
mento de la Drôme, quien
comunicará los acuerdos toma
dos a las C.C. E.E. y a los afi
liados de su departamento.
Los acuerdos en la que a
cotización se refiere entrarán
en vigor a partir del segundo
semestre del año en curso, así
fue notificado por el Secretario
saliente.
Después de recordar los magestuosos y magníficos desfiles
que se solían hacer en todos
los pueblos y capitales de Es
paña antaño, y recordar la im
portancia que ellos revestían,
nos separamos con el corazón
enchido de esperanzas, pronunciendo fervientes ¡Vivas al 1“ de
Mayo, a España, a la República
y al glorioso P.S.O.E.! dando
fin a tan memorable jornada de
fiesta del trabajo.

S. CANDELA

E

STE es el título del libro
que recientemente ha pu
blicado nuestro buen amigo
y compañero Juan Vives Gar
cía, editado por «Ediciones Bi
blioteca Alicantina» Isabel la
Católica, 14-Alicante. La obra
consta de unos datos biográfi
cos sobre el autor, un prefacio,
once cap'tulos bien distribuidos
en sus 108 páginas y varios
grabados, y está admirable
mente presentada con una por
tada preciosa muy adecuada al
libro. Lástima que hayan algu
nas erratas que aunque son
fáciles de subsanar por el lec
tor, siempre es desagradable.

NECROLOGIAS
CARLOS AREVALO
MARTINEZ

M A R IA N O RABAGO
R O D R IG U E Z
También tenemos que seña
lar el fallecimiento de nuestro
querido compañero Mariano Rabago Rodríguez, quien nos ha
dejado con fecha 14 del pre
sente mes de mayo y a la edad
de 90 años.
Nació y vivió en Potes, pro
vincia de Santander, en donde
•

CONTINUA EN LA PAGINA 3

P

ARA celebrar el 1" de Mayo,
los Comités locales de la
U.G.T. y del P.S.O.E. or
ganizaron un acto de soli
daridad con todos los traba
jadores del mundo, en el
restaurant « Clocher de Ro
dez » de Toulouse.
Componían
la
presidencia
los compañeros Joaquín Jime
nez y Bernardo Simo, y como
orador portavoz del P.S.O.E. y
U.G.T. el compañero Avelino
F. Roces.
El compañero Jimenez abre
el acto dirigiendo un fraternal
saludo a la asamblea y a los
amigos de la C.N.T. que han
querido con su presencia real
zar este aoto de solidaridad
internacional.
«Quiero que mis primeras
palabras, dice, sean para soli
darizarme conjuntamente con
todos vosotros, con la acción
que en el interior de España
realizan en estos momentos
nuestros amigos y para pro
clamar nuestro desagrado y
nuestra repulsa
contra
las

Bibliografia : 11La

Como convenido, el día 1" de
mayo y aprovechando la so
lemnidad de este día, continuó
la reunión comenzada el pa
sado 28 de marzo, a la que
asistieron igualmente los dos
Comités Interdepartamentales y
locales de Valence (Drôme) y
Privas (Ardèche).
AI habrirse la sesión que pre
sidió la compañera L. H. se
guardó un minuto de silencio
en recuerdo de todos los com
pañeros que nos dejaron para
siempre, en el curso de los
dos años que nos separan de
la última reunión ordinaria de
las Interdepartamentales varias
veces ya citadas. Después de
un breve cambio de impresio
nes y hecho el reajuste sobre
las cotizaciones, fueron desig
nados los Comités, quedando
formados de la siguiente forma:
Agrupación Interdepartamental del P.S.O.E.: Presidente: L.
H.; Secretario-Tesorero: S. Can
dela; Vocal: A. López.

Ha fallecido en Madrid, el día
19 de marzo 1976, el querido
compañero Carlos Arevalo Mar
tínez.
Socialista de toda la vida,
muere a los 81 años, de infa
tigable actividad política hasta
el último momento.
En el orden sindical ostentó
cargos directivos en el Sindi
cato de Artes Blancas.
Durante los años del fran
quismo fue detenido varias ve
ces y estuvo en prisión más de
12 años.
Con anterioridad a nuestra
guerra civil fue encarcelado
muchas v e c e s , naturalmente
todo ello fruto de su tenacidad
en pro de nuestras ideas y de
nuestra causa.
A todos sus familiares hacemos llegar nuestro pesar.
Madrid, mayo 1976.
El Corresponsal.

V de mayo en Toulouse

}

El libro es una aportación
muy interesante de datos im
portantes para la historia del
proletariado en general y de
nuestras organizaciones en par
ticular, ya que es al Partido
Socialista Obrero Español y
la Unión General de Trabaja
dores, a quienes más directa
mente afectan los documentos
de importancia capital, selec
cionados, comentados y aclara
dos en muchos aspectos, por
nuestro amigo Vives cuyos do
cumentos ponen de relieve los
orígenes, desarrollo y solución
de la huelga de Elche que a lo
largo de ocho meses, los tra
bajadores mantuvieron sus rei
vindicaciones con una tenaci
dad y un espíritu de sacrificio,
que aún hoy desde la atalaya
de los 73 años transcurridos al
conocer detalladamente los he
chos, enternece y emociona.
Es francamente admirable la
nota simpática dada por aque
llos trabajadores en cuanto a
competencia profesional y en
cuanto
a consecuencia
socia
lista pues no obstante lo mu
cho que se enrareció el am
biente
en el transcurso del
conflicto, siempre hicieron gala
de ecuanimidad y de espíritu
de justicia, distinguiendo al pa
trono sensato y humano del
patrono cerril que embrutecido
por su sed de beneficios no
repara en medios con tal de
conseguir su objetivo de esquil
mar a los trabajadores.
Cualquiera que lea este libro
y juzgue el hecho huelguístico
objetivamente, verá la gran
diferencia de procedimientos
empleados en la lucha. Mien
tras los socialistas denuncian
incumplimiento de bases de
trabajo y atropellos, con digni
dad y alteza de miras, sus
adversarios bien patronos o
bien esquiroles manejados por
los patronos, recurren al in
sulto, a la mentira y a la ca
lumnia infame.
He aquí un botón de muestra.
«No hay remedio, pablistas
(alusión a los socialistas), vues
tra hora ha sonado en el gran
reloj de la política; de toda
España se oirá el quejido que
darán desde Bilbao los antipablistas; en todas partes se
darán por enterados de que
vuestro Santón Iglesias es un
esbirro de todos los gobiernos
monárquicos y que ésta es la

medidas arbitrarias extremada
mente severas tomadas por el
Gobierno hoy primero de mayo
para impedir que los trabaja
dores y el pueblo democrático
pueda expresar libremente sus
deseos.»
«En este acto vamos a cum
plir con un deber que los tra
bajadores conscientes y orga
nizados del mundo entero rea
lizan desde que se instauró la
fiesta del trabajo y que este
año es de una importancia
capital para nosotros españo
les, ya que desaparecido el
tirano que durante casi 40
años oprimió a todo el pueblo
español, asistimos a un ligero
cambio de gobierno que nos
permite pensar en un porvenir
de democracia y libertad en
España.»
Recuerda que el socialismo
hispano tiene desde su origen
el sello austero y grave que
define todo lo genuinamente
español. Retraza a continua
ción la personalidad de los
hombres que han hecho la

huelga de Elche" (1903)

única razón de oponerse a la
unión con los republicanos, y
no cabe dudar que por el
camino que él os lleva, sólo
váis derechos ai negocio, no
derechos a la libertad y salva
ción de la clase obrera.»
Et autor de esta sarta de
sandeces tendría de todos, me
nos de profeta. Precisamente
Elche; por la conducta diáfana
y desinteresada de los socia
listas, fue siempre un fortín del
Partido Socialista Obrero Espa
ñol.
¿Verdad que cuesta trabajo
admitir de que estas infamias
pudieran decirse de Pablo Igle
sias?
Considero necesario transcri
bir el documento de la Agru
pación socialista de Elche que
viene a continuación, porque
por sí solo sirve de ejemplo
para comprender la conducta
sensata guardada por los socia
listas durante la huelga.
«LA AGRUPACION SOCIALISTA
DE ELCHE
A LOS TRABAJADORES
Y AL PUEBLO EN GENERAL

No creíamos nosotros que,
después de publicar nuestras
dos últimas hojas, tuviéramos
que tomar ía pluma para lo
mismo que entonces la cogi
mos.
Y creíamos esto, porque, des
pués de decir lo que entonces
dijimos, suponíamos que nues
tros más encarnizados enemi
gos, «Gente Nueva» y don José
Pérez, serían más prudentes y
esperarían el día oportuno para
discutir su conducta y la nues
tra como les decíamos.
Pero no ha sucedido así,
sino que, por lo contrario, han
seguido con sus falsedades y
calumnias, acumulando más y
más material a la obra que un
día emprendieron (inocentes)
de presentarnos ante la faz del
pueblo de muy distinto modo
de como en realidad somos;
haciendo también todo cuanto
han podido por ver si alcanza
ban su ruin intento de desvir
tuar la bondad que encierran
nuestros sacrosantos ideales.
Tarea inútil que jamás han
de alcanzar y, de ello, se han
de convencer (sí es que aún
no se han convencido), cuando
vean que no es tan fácil como
creen el conseguir manchar la
honra de quienes están muy
por encima de ellos.
Y que conste que, como
creemos, aún no es llegada la
hora de hablar, sólo lo hace
mos hoy, por la ocasión que
nos brinda el Sr. Pérez con su
artículo «Carta a Pablo Igle
sias» publicado en el periódico
«Gente Nueva» del último do
mingo, en el cual dicho Sr. Pé
rez invitaba a nuestro amigo a
discutir con él todo lo relacio
nado con la huelga que sostie
nen los costureros. Y como
precisamente esto es lo que
queríamos y deseábamos con
toda nuestra alma, nosotros

aceptamos el reto lanzado a
nuestro amigo y, al mismo
tiempo, retamos a «Gente Nue
va» para que acuda también a
sostener todo lo que de los
socialistas, de sus ideas y sus
procedimientos ha dicho.
Y sepan nuestros enemigos,
don José Pérez y «Gente Nue
va», que aceptamos y retamos
en las mismas condiciones que
el Sr. Pérez retaba a nuestro
amigo Iglesias. Esto es: delante
de las personas que quieran;
anticipándoles que, para noso
tros, todas son buenas.
De modo que quedamos es
perando nos indiquen el día,
sitio y hora donde tengamos
que acudir.
Y, para terminar, cúmplenos
manifestar que, con el Sr. Pé
rez, discutirá uno sólo de esta
Agrupación, y otro también de
la misma con el que designe
«Gente Nueva». Sin perjuicio de
ser los dos juntos con los dos
de ustedes, si así lo desearan.
Pudiendo añadir uno más si de
«Gente Nueva» quisieran ir dos.
Como juzgamos de suma con
veniencia que el pueblo sepa
el resultado de esta discusión,
por tratarse de un asunto de
tanta transcendencia como es
la huelga actual, proponemos
se haga público por medio de
una hoja para que pueda juz
gar con imparcialidad de parte
de quien está la razón.
¡Trabajadores! ¡ P u e b l o de
Elche! ¡Amantes de la verdad!
Por fin llegó el momento tan
deseado por nosotros de que
sepa todo el mundo la verdad
de lo ocurrido. Se equivocó
«Gente Nueva» al decir que no
llegaría nunca la hora de res
ponder a todo cuanto se nos
ha dicho, cual cumple hacerlo
a todo hombre honrado. ¡No
nos conoce! Acepte el reto que
le lanzamos y nos conocerá
para siempre.
Así lo esperamos. Así lo de
seamos.
Elche, 30 de septiembre 1903.
EL COMITÉ.»
La larga duración de esta
huelga llegó a sensibilizar a
un amplio sector de la opinión
nacional y se resolvió o los
ocho meses por una interven
ción resuelta y vigorosa del
compañero Vicente Barrio a la
sazón Secretario de la Unión
General de Trabajadores de
jando tras sí, los trabajadores
ilicitanos, una de las páginas
más hermosas de las luchas
obreras.
El libro de nuestro amigo
Juan Vives debe figurar en la
biblioteca de todos cuantos,
por una razón u otra, se preo
cupan por los problemas so
ciales.

Bernardo S IM O .
• Del libro de referencia «La
Huele a de Elche» (1903) cuyo
autor es nuestro compañero
Juan Vives García. La Tesore
ría del Partido tiene en exis
tencia.
Pueden pasarse pedidos. Su
precio es de 15 francos.

histeria del Partido que no
obstante la diversidad de orí
genes y de horizontes tenían
una identificación de miras
similares que hicieron que
nuestras ideas echasen raíces
profundas en todo el suelo
patrio.
Dicho esto, pasa la palabra
al compañero Simo el cual
dice que debido a su estado
de precaria salud y siendo su
primera salida de casa des
pués de un largo tiempo no
está muy predispuesto a una
larga charla, considerándose
satisfecho de poder encon
trarse entre tantos amigos en
esta memorable fecha de 1" de
mayo.
Pronuncia unas breves pala
bras de caluroso saludo a to
dos los presentes, así como a
los amigos de la Central sin
dical C.N.T. a los que siempre
consideró como hermanos.
Rinde homenage a todos los
trabajadores que en este 1o de
Mayo celebran la fiesta del
trabajo, haciendo resaltar »a
gran fuerza que representa la
cl¿se obrera unida y el arma
tan poderosa que posee la
huelga.
Seguidamente el compañero
Avelino F. Roces tomando la
palabra tras un cordial saludo
al conjunto de la sala y a los
compañeros de la C.N.T. hace
una extensa y remarcable di
sertación sobre la historia del
Partido, de la U.G.T. y la crea
ción del 1o de Mayo.
Evoca el nacimiento de Pa
blo Iglesias en 1850, mas tarde
en 1864 creación de la Pri
mera Internacional, y no sin
emoción nos trae a la memo
ria el día trágico de los «Már
tires de Chicago» así llamados
oor el número de victimas que
hubo entre los militantes obre
ros por reclamar la jornada de
ocho horas e intentar celebrar
el 1o de Mayo que registra la
historia. Y continua diciendo :
«Bien sabéis, dice, que en
España se ha producido algo
prometedor e irreversible. Hay
que
permanecer vigilantes.
Pensemos en la acción futura
que a todos nos espera. Tra
bajemos siempre en beneficio
de la clase trabajadora de
España. Hagamos cuanto esté
a nuestro alcance para reuni
ficar al P.S.O.E. y a la U.G.T.
pues dígase lo que se quiera
de ambas divisiones estamos
padeciendo.
Convenzamos a.
los compañeros de la otra
fracción de esta necesidad,
pero que sepan que la reuni
ficación debe hacerse con di
gnidad y con honra para todos,
ya que no se podrá edificar
el porvenir de los socialistas
españoles sobre la humillación
de uno solo de nuestros com
pañeros. Digámosles que vuel
van la vista hacia Portugal, y
que saluden con emoción,
como nosotros lo hacemos en
este momento, a la joven demo
cracia socialista
portuguesa,
dándole un aplauso al Partido
Socialista Portugués hermano,
cuya victoria electoral reciente
debe ser considerada como la
victoria de los auténticos so
cialistas del mundo entero.»
Y termina con las palabras
sentidas que prononció Pablo
Iglesias en el acto de clau
sura del Congreso fundacional
de la U.G.T.: [...«Que nadie
crea que la mejora de nuestra
situación y cuanto pedimos nos
será dado por los Gobiernos
de buen grado, pues no nos
harán caso, si no se ven obli
gados a ello por la fuerza,
solidaridad y cohesión de todos
los trabajadores. Unión, más
unión, siempre unión de todos
los trabajadores contra el ene
migo común».]
El compañero Jimenez agra
dece a todos por su participa
ción y asistencia y para ter
minar el acto dice: «Recor
demos a nuestro inovidable
Pablo Iglesias y tanto otros
correligionarios con los que se
honora la historia del Partido
y de la U.G.T. para poder con
tinuar luchando con eficacia
hoy y en el futuro, en pro de
nuestros ideales y por España.»
Seguidamente, con un vino
de honor, se termina la reu
nión en un ambiente de alegre
y franca camaradería, proce
diéndose despues a una co
lecta con destino a Pro-España.

Opiniones ajenas que las transcribimos por lo que tienen de aleccionador
y de confrontación con nuestras normas y filosofía socio-politica
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A cobardía moral zarandea
desde hace unos meses a
muchos de los que debe
rán mantenerse firmes en sus
posiciones, en lugar de girar
vertiginosamente ccmo veletas
en busca del viento dominante.
La afonía política de los miedo
sos, enmudecidos a la espera
de encaramarse en el carro de
los vencedores, es tanto más
lamentable cuando todavía se
está a tiempo para organizar
este país sobre bases estables
de libertad y moderación. Por
otra parte, las voces detonan
tes de la ultraderecha y las
algaradas y el terrorismo de
la extrema izquierda, tienen
como telón de fondo el rumor
incesante de la demagogia que,
en plena ceremonia de la con
fusión, impregna a una buena
parte de las publicaciones es
pañolas, incluidas no pocas ofi
ciales.
Y bien: aun a riesgo de ser
lapidado con ira por la or
questa de los demagogos, quie
ro decir, sin pelos en la pluma,
que el progreso de este país
se ha edificado en parte sus
tancial sobre el esfuerzo y el
sacrificio de unos millares de
hombres de empresa. Cierto
que los trabajadores manuales
contribuyeron decisivamente al
desarrollo; cierto que algunos
planes económicos del Go
bierno ayudaron a la expan
sión; cierto que la paz y el
orden de largas décadas pro
piciaron el terreno para que
las siembras no se aventaran.
Pero sin la iniciativa, el tesón y
la fe de los empresarios espa
ñoles, el pais no habr.'a salido
todavía del subdesarrollo. Ellos
aceptaron el desafío de la po
breza y del bloqueo econó
mico; ellos padecieron unas
ccmisiones obreras piafantes y,
a la vez, unos sindicatos parali
zadores que impedían el enten
dimiento directo con los obre
ros mal representados; ellos
soportaron una seguridad so
cial necesaria, pero quizás
excesiva para las posibilidades

económicas del país, y en todo
case, mal administrada; ellos
lucharon contra viento y marea
hasta levantar emporios de
riqueza; ellos crearon puestos
de trabajo, establecieron la
competencia con el extranjero,
redimieron comarcas enteras,
estimularon el consumo, lava
ron la cara al país, alineáronle
entre las potencias industriales,
superaron el rosario intermina
ble de las trabas burocráticas,
batiéronse contra el «enchufis
mo» político y sembraron los
pueblos y las ciudades de Es
paña de fábricas, talleres, alma
cenes, comercios, industrias y
comercios de todo orden.
Ante tamaña contribución al
desarrollo del país, ¿se leen
en algún sitio palabras de
agradecimiento a los hombres
de empresa? Por el contrario:
desde hace algún tiempo se
dispara sobre ellos con fuego
graneado y perfectamente or
questado desde numerosos pe
riódicos, desde la mayoría de
los grupos pórticos, desde sec
tores importantes de la Admi
nistración y los sindicatos.
Como ha escrito agudamente
Nemesio Fernández Cuesta, al
empresario se le presenta ahora
«como al villano de la historia
y los Gobiernos enarbolan las
banderas políticas del torni
quete tributario y de la reforma
de la empresa para encontrar
un chivo expiatorio y aparentar
sentido social». Parece como
si se tratara de aplastar a toda
costa a la empresa privada,
con ella a la prosperidad eco
nómica, y con la prosperidad
económica a la Monarquía,
para que sobre el terreno ex
pedito escuchemos de nuevo
las agrias pisadas de los chan
clos revolucionarios.
Al hablar de los empresarios
españoles, no me refiero sólo
a los grandes, que ésos se las
ingenian para salir casi siem
pre bien librados de las crisis.
Me refiero, sobre todo, a la
pequeña y mediana empresa:
al camionero que. tras años

Meorológias
•
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fue elegido Alcalde en nombre
del Partido Socialista Obrero
Español, cargo que ejerció con
dignidad y a satisfacción de
sus conciudadanos. Ese cargo
de Alcaide a que hacemos refe
rencias corresponde a los años
anteriores a nuestra guerra
civil.
Ultimamente estaba domicilia
do en Poiseul-La-Grange (cer
canas de Dijon) en donde
vivía con sus hijos y su abne
gada esposa de 86 años que
le ayudó constantemente en su
vida de militante.
A todos los familiares hace
mos contar nuestro pesar.
Poiseul-La-Grange.
El Corresponsal.

ALVARO SACO
ROZADA
El domingo, día 16 de mayo
1976, a las cinco de la tarde,
falleció en el Hospital de Metz,
a los 65 años de edad, donde
había ingresado poco días an
tes por haberse agravado su
delicada estado de salud, nues
tro querido compañero, Alvaro
Saco Rozada, Presidente y Te
sorero de las secciones del
P.S.O.E. y de la Unión General
de Trabajadores.
El compañero Alvaro Saco
nació el 8 de mayo 1911, en
Asturias, Concejo de San Mar
tín de Rey Aurelio. Saco parti
cipó activamente en la revolu
ción de octubre de 1934. Ter
minada la revolución, Saco se
refugió en Bélgica y regresó a
España después de las eleccio
nes de 1936, que dieron el
triunfo a la República.
Durante la guerra 1936-39,
Saco fue desempeñando car
gos de responsabilidad, He-

gando a ser capitán del Ba
tallón de defensa (Batallón del
Ministerio).
Terminada la guerra, se refu
gió en Francia, pasando por
los campos de concentración. De profesión minero, a la sa
lida de los campos fue a traba
jar a las minas de Noyan (Allier)
y inmediatamente, pronto en
unión de otros compañeros,
participó a la reorganización
de las secciones del P.S.O.E. y
U.G.T. en las que siempre
desempeño cargos directivos.
Por cierre de las minas en
aquel departamento, vino a las
minas del Bassin de U.B.L.
Junto con otros compañeros
venidos de allí y de otras mi
nas como Decazevil·le, inme
diatamente se organizaron las
secciones del P.S.O.E. y U.G.T.
de Rouhling (Moselle).
Su sepelio fue civil, el día
19 de mayo a las 16 horas.
Se le ofrendo una hermosa co
rona de flores rojas de parte
del P.S.O.E. y U.G.T. de Rouh
ling, numerosas coronas ofer
tas por sus familiares, amigos
y vecinos españoles y otros
organismos, acudiendo a su
acompañamiento compañeros de
nuestras organizaciones y fami
lias, compañeros de la C.N.T.
y P.C.E., compatriotas en ge
neral, como un nutrido grupo
de franceses.
Las secciones del P.S.O.E. y
U.G.T. hemos perdido un ejem
plar militante.
Con todo cariño y humani
dad, así que a sus hijas y
demás familiares, nuestras sec
ciones del P.S.O.E. y U.G.T.
testimonian de su más sentido
pésame.
Descansa en paz compañero
Saco.
Por el Comité:
NAVARRO.

de esfuerzos como asalariado,
compró su propio vehículo y
creó su negocio de transportes;
al agricultor que cometió la
locura de tener fe en el campo,
zurrado sin piedad por la Admi
nistración, y organizó su em
presa agraria; al obrero espe
cializado que se metió en la
aventura de montar su taller o
su fábrica con infinitos desve
los y permanentes pescadillas
de créditos, letras, contratos y
cifras de producción; al em
pleado que amasó unos aho
rros para abrir un día su co
mercio; al camarero que montó
su bar o su restaurante; al
director de hotel que a fuerza
de imaginación y audacia alzó
un complejo turístico modelo;
a los millares y millares de
españoles que tuvieron fe, ini
ciativa e inteligencia para trans
formar entre todos la faz mise
rable del pais de los años
cuarenta.
Estos hombres contemplan
atónitos cómo se arruinan aho
ra sus empresas a causa, en
gran parte, de una clase polí
tica — la triste, torpe, fatua,
corrompida clase política espa
ñola— incapaz de gobernar.
Hay un coro incesante, justo
unas veces, demagógico otras,
que eleva su agresivo canto en
defensa de los obreros. Y lo
hacen sin contrapartida porque
quienes debieran subrayar la
obra ingente de los hombres
de empresa callan paralizados
por la cobardía moral o se
suman ágilmente, cnicamente,
a la demagogia de moda.
La verdad es que la ley de
Relaciones Laborales es un
rejón en las mismas agujas
de muchas pequeñas y media
nas empresas. Paralelamente, la
inepcia política, que en lugar
de organizar la moderación
está recreando los extremismos
a izquierda y a derecha con
su secuela de huelgas y vio
lencias, imposibilita a las em
presas para hacer las inversio
nes que se precisan porque,
en la inseguridad, nadie in
vierte. No se crearán tampoco
nuevos puestos de trabajo, se
incrementará la inflación, se
alterarán los programas de pro
ducción y el fantasma de la
quiebra comenzará a gemir so
bre la mayoría de las empresas.
Estoy, naturalmente, a favor
de la justicia social y en con
tra del especulador, del usu
rero, del empresario tiburón
que explota a sus obreros. De
fender a los empresarios no
significa defender a todos los
empresarios. Pero, de la misma
manera, defender a los obreros
no debe significar defender a
todos los obreros. Y ya va
siendo hora de que se hable
claramente de la responsabili
dad civil de los operarios que
lesionan injustificadamente los
intereses de sus factorías o
talleres.
Para ios empresarios ha so
nado la hora de la rebelión, de
la inteligente y eficaz acción.
Resulta absurdo verles como
acomplejados cuando sin ellos
casi todo iría peor y ahí está
el botón de muestra de la «Lip»
francesa. Tienen los empresa
rios una parte de culpa en la
situación actual por adorme
cerse sobre la cuna de la paz
impuesta durante tantos años.
A los hombres de empresa les
queda ya muy poco tiempo
para organizarse y luchar sobre
la arena política y desde los
medios de comunicación social
con las mismas armas con que
son atacados. Si el grito de
Trías Fargas «empresarios es
pañoles, unios» cae en el vacío,
si los hombres que por su
talento e iniciativa levantaron
la prosperidad de España con
tinúan cada uno lamentándose
por su lado y poniendo zanca
dillas al prójimo, podemos en
tonar ya el réquiem por la em
presa privada de este pa;s.
Y ello en un momento en que
la reactivación económica es
un hecho en Estados Unidos y
Alemania y su onda expansiva
alcanzará a España tal vez en
menos de un año.

Hay, por supuesto, que desmedievar el concepto que mu
chos de nuestros financieros
tienen de la empresa. Timonear
flexiblemente su necesaria re
forma supone potenciar, por un
lado, la iniciativa privada y en
contrar, por el otro, fórmulas
justas para socializar los bene
ficios. No se trata de aplicar
un ligero maquillaje sobre la
piel de la empresa. Se trata
de remodeiarla a fondo, sin
buscar ya más amparos políti
cos que los de la libertad.
Nuestro país está harto de las
pezuñas de la política y del
largo preceso de zoologización de un pueblo maduro
desde hace mucho tiempo para
la participación creadora. Lento
es ei germinar de la conviven
cia libre. En el camino hacia
la democracia rectamente en
tendida, les empresarios pue
den jugar un papel clave, por
que si la reforma política se
tropieza con un pueblo encres
pado por el paro y la crisis
economice, entonces en lugar
de
Monarquía constitucional
tendremos revolución totalita-

ria de uno u otro signo. En
la superación de esa crisi eco
nómica los hombres de em
presa serán protagonistas si se
les devuelve la confianza. Pero
que no esperen regalos del
cielo. Ellos mismos deben ha
cer el principal trabajo, organi
zándose y uniéndose para la
acción, porque en ocasiones
ser no es defenderse, sino ata
car. Los empresarios no pue
den continuar como especta
dores de la lucha política.
Deben apostar por la modera
ción y la evolución democrá
tica, que es la mejor fórmula
para defender sus intereses.
Desde la extrema derecha y
desde la extrema izquierda se
acosan ahora los voceros de la
pasión y la revancha. Se nece
sitarán las energías todas de
los moderados para conseguir
que los ultras no pisotean, una
vez más, la delicada flor de
la libertad.

Luis MARIA A N SO N .
(De «La Vanguardia» de Bar
celona del 2 de mayo 1976.)

Socialismo a i a . . .
ESPUES del espectacular
XXII Congreso del P.C.F,
entre I a s medidas o
acuerdo tomados en el referido
comicio como el de «no más
levantar el puño», —tender la
mano ahora—, «abandono com
pleto de la palábra «Dictadura
del Proletariado», quede segu
ramente en el más completo
ce los olvidos todo cuanto se
refiere a la «lucha de clases,
pero la cosa no para en eso
la cosa va mucho más lejos
por que el N* 1 de este par
tido va buscando engañar aún,
a quienes no conocen el fondo
de la táctica por el empleada,
ahora va a practicar un comu
nismo a la «francesa», vere
mos en que queda esa nueva
voltereta que al fin y al cabo
poco nos afecta a nosotros,
si no a quienes siguen creyen
do todo cuanto ellos les quie
ren contar. El caso carecería
de comentario, sino fuese con
tagioso como en los niños, el
«Sarampión», y es el caso de
que el N" 1 del Socialismo
francés, también nos sale con
la palabreja de marras, inven
tando también un «Socialismo
a la francesa», debe ser que
después de las giras que 'e
da con mucha frecuencia por
los diferentes países extrangeros, habrá tomado nota de
los diferentes tipos de socia
lismo. «Socialismo Japones, So
cialismo a la Rusa, —como la
ensalada— Socialismo a 'a
Algeriana, pero no a la Por
tuguesa», pues este último di
fiere como de la noche al
día de los anteriores citados,
puesto que dichos socialismos
son de tipos especiales, son
socialismos que en nada se
semejan al verdadera socia
lismo, que es el que practi
camos en el sector histórico
del P.S.O.E.

D

El «socialismo a la francesa»,
que acaba de inventar el
1“ Secretario del
P.S. es
muy renovador y pronto sus
acólitos españoles lanzarán en
público en una de esas rue
das de prensa, —«no de carro
mato»— del que van tálados
con sus amigos franceses,
—mejor dicho con Paco el
ambicioso— que es quien ma
neja a su gusto y manera a
ciertos
llamados
socialistas,
que pretenden practicar un so
cialismo renovador y que ahora
se convertirá en «Socialismo a
la Española». Como si el so
cialismo tuviese una naciona
lidad exclusiva o preferente. El
socialismo tal como lo conci
bieron nuestros fundadores y
maestros que es el que sigue
practicando el «Sector históri
co» del P.S.O.E. es universa!,
a el pueden pertenecer todos
los partidos «verdaderamente»
socialistas y no a los que

les da por llamarse —Socialis
tas— estos no.
En la actualidad, en la I.S.,
cohabitan de cierta forma par
tidos socialistas que estan liga
dos, —por conveniencia elec
toral— , con los partidos co
munistas de sus respectivos
países, cosa esta que deja
de ser reglamentaria y es con
tradictoria a los
principios
elementales de la carta que
se rige la referida I.S., que
olvidó por completo el uso
significativo de la palabra «de
mocracia», nosotros estámos en
buena posición y buen lugar
para saberlo desgraciadamente.
El Partido Socialista Portu
gués, después de las eleccio
nes recientemente celebradas,
ostenta la minoria más nume
rosa de la nueva Camara, pero
este tendra como mayor ene
migo a la ínfima minoria co
munista, que no desperdiciara
ninguna ocasión para entorpe
cer la buena marcha parla
mentaria del vecino país que
nuestro compañero Mario Soa
res, lucha por que se implante
en Portugal, la verdadera de
mocracia.
Creo por mi parte, que si los
liderazos del P.S.F. no hubie
sen visitado tanto Portugal,
seguramente el compañero Ma
rio Soares, hubiese ob'enido
la mayoría absoluta de votos
para nuestro partido hermano,
que es quien tiene que go
bernar en su propio país de
la mejor manera posible, sin
necesidad alguna de formar
parte de ningún «Programa
Común ni de ninguna Plata
forma de convergencia llamada
Democrática»,
como
suelen
hacer los partidos que se alian
con los comunistas que no
hacen más que cambiar de
táctica, como si cambiasen de
chaqueta y sembrar el confu
sionismo entre la clase tra
bajadora que vive indecisa a
la espectativa de los aconte
cimientos que a diario se vie
nen desarrollando en nuestro
país desde la desaparición del
tirano, y pretendiendo engañar
a quien quiera creerlos, —que
ya son pocos los que se de
jan engañar—, con la nueva
descubierta de «Queremos un
Socialismo a la...». El sector
histórico del P.S.O.E. rechaza
toda clase de nuevos socia
lismos y sigue fielmente 'a
trayectoria y la linea política
trazada por nuestros funda
dores y sin necesidad de bus
car nuevos subterfugios que
solo sirven para obstaculizar e(
desarrollo democrático del ver
dadero y único socialismo, que
es el que nos legáron nuestros
maestros y Pablo Iglesias

SACAMAS
Vals, mayo 76.

«El que terne a la
muerte es él que no ha
sabido vivir nunca. La
muerte hay que arros
trarla con todo el valor
con que se ha vivido,
dando ejemplo a los que
a la muerte van llegando,
o sea a todos.»
Tomás MEABE.
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S O C IA L IS T E
COGESTION
La iflffllereneia da ciertos demócratas hacia
el loiaiiiansmo, es muy peligrosa LE POUR ET LE CONTRE
O creo que en la actuali
dad haya quien ignore lo
que representa el comu
nismo ruso en el mundo, ni
que los que lo han sabido, por
su edad, olviden fácilmente los
millones de seres humanos in
molados en ese vasto pa's,
después de la revolución, por
el nuevo régimen político, mu
cho más autócrata y despótico
que el del Zar. El comunismo
ruso es el Estado, el gobierno,
la administración y el capita
lismo; todo está en manos del
partido comunista.
Hoy ya no es sólo Rusia la
que practica ese sistema de
gobierno; hay ya varios países
con idéntica organización polí
tica, a la que han llegado bien
perqué el régimen soviético y
su potencia militar han inter
venido en los asuntos interiores
de otros países, violando así
su independencia, o bien por
que las fuerzas democráticas
de determinados países han
caído en la red tendida por
les comunistas, aceptando sus
proposiciones de pactos y
alianzas para poder —según
los comunistas— alcanzar más
fácilmente el poder y estable
cer así verdaderas democra
cias socialistas que, en reali
dad, valiéndose del engaño, de
la deslealtad y de la violencia,
han sido los comunistas los
que han instaurado, no demo
cracias socialistas, sino férreas
tiranías comunistas, liquidando
a los demócratas sin dejarles
ninguna posibilidad de volver al
punto de partida. Es así como
se han ido implantando todas
las dictaduras comunistas exis
tentes, utilizando la violencia y
el terror en el momento opor
tuno.
¿Quién ha conocido una dic
tadura comunista, de emana
ción democrática y popular?
Ahora se dice que los co
munistas están evolucionando
hacia la democracia, porque
aiguno de esos partidos ha
declarado públicamente q u e
«renunc a a la dictadura del
proletariado», aprobándolo en
congreso.
Conociendo como todo el
mundo sabe, la indigna, into
lerable e imperdonable con
ducta de los comunistas hacia
los demócratas y otras organi
zaciones, a los que ha insultado
y ofendido constantemente por
espacio de muohos años, sin
olvidar que en 1921 dividieron
a la clase trabajadora y escin
dieron los partidos socialistas,
me parece que es suficiente ia
experiencia pasada para man
tenernos alejados y vigilantes.
Si efectivamente aigún par
tido comunista ha decidido sin
ceramente abandonar, no sola
mente el concepto de «dicta
dura del proletariado» sino tam
bién la intención de seguir
combatiendo hasta conseguirla,
misión a la que han consa
grado todos sus esfuerzos y
sacrificios, c a b e
preguntar,
¿cuál será de ahora en ade
lante el objetivo que se han
fijado como final de su lucha?
Como las circunstancias se
hallan muy lejos de ser favo-
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rabies, es fácil decir que se
renuncia a la «dictadura del
proletariado», pero si éstas hu
biesen sido favorables, los he
chos habrían desmentido las
palabras.
Repitamos pues sin descanso
para que nadie alegue ignoran
cia, que aliarse con ellos es
preparar el terreno para perder
la libertad y la democracia
para siempre, y ya demasiado
tarde, lamentarlo amargamente.
¿Hay todavía demócratas que
creen de verdad las declara
ciones de los comunistas?
Las declaraciones y prome
sas que hagan no tienen nin
gún valor entre los amantes
de la democracia; pero si no
tienen ningún valor, es por su
deslealtad, por el mucho daño
que han heoho y por el que
todavía harán.
¡No! Los comunistas no evo
lucionarán en ese sentido; eso
sería tanto como romper de
una manera terminante con el
comunismo ruso y con todos
los otros países de régimen
similar y convertirse en partido
demócrata; y eso no se impro
visa de un día al otro, sobre
todo cuando se tiene un his
torial cargado de hechos y
acciones siniestras, en fo que
concierne al ámbito internacio
nal, y de actos y episodios
dramáticos, iúgubres y repulsi
vos, en lo que atañe a España
y que será difícil olvidar.
Para depositar confianza en
les comunistas, para tener re
laciones con ellos, no es sufi
ciente declarar que se renuncia
a la «dictadura del proleta
riado»; es necesario que de
muestren que, efectivamente, el
partido evoluciona de una ma
nera franca, en su voluntad y
en su espíritu, hacia la demo
cracia; debe condenar pública
mente el sistema totalitario
soviético y sus injusticias, así
como el incumplimiento total
de cuanto se dispone en la
«Declaración Universal de los
Derechos del Hombre»; debe
modificar el nombre del par
tido, si realmente se declara
democrático, porque sería una
paradoja continuar llamándose
comunista, cuando todos esos
partidos sin excepción son
enteramente totalitarios; debe
también modificar sus estatu
tos de una manera clara y
perfectamente democrática; y,
en fin, debe suprimir la insignia
de la hoz y el martillo enlaza
dos, porque esos dos nobles
instrumentos de trabajo presi
den permanentemente la opre
sión tiránica de los trabajadores
en los pa'ses comunistas.
Si esa serie de recomenda
ciones liberales y honestas no
se cumplen, quedará probado
de manera evidente que las
manifestaciones de abandono
de la «dictadura del proleta
riado» eran simplemente pala
bras al viento.
Imaginemos por un instante,
que en un país cualquiera del
occidente de Europa, demócra
tas y comunistas aliados por
un pacto de gobierno, llegan
a conseguir en unas elecciones
legislativas, una resonante vic
toria con la mayoría absoluta
de los diputados del Parla
mento, y en consecuencia for
man el gobierno con arreglo a
la Constitución.
Conociendo la posición polí
tica de los comunistas en el
dominio internacional, ¿se pue
de pensar que un gobierno de
esa naturaleza puede funcionar
normalmente?
Por su formación totalitaria
y sus principios doctrinales, se
puede decir sin miedo a equi
vocarse, que también en polí
tica interior surgirían discre

pancias graves sobre resolu
ción de problemas de interés
general y su aplicación, pero
se notaria inmediatamente el
afán de predominio totalitario;
pero las diferencias serían muy
graves e inevitablemente incon
ciliables en materia de política
exterior, al tratar, por ejemplo,
temas concernientes a la Co
munidad Económica Europea y
de su unidad política; la polí
tica militar en general ; la polí
tica termo-nuclear, etc.
¿Gcbernar demócratas y co
munistas? Eso no es posible
por tratarse de dos polos
opuestos; dos teorías políticas
diametralmente opuestas. Por
necesidad imprescindible, Es
paña hubo de pasar por ese
trance y el resultado fue desas
troso, pero nos suministró ia
prueba de la deslealtad y de
la traición; fue una triste expe
riencia que no deberá repetirse
jamás. También en algún otro
país cuyo nombre no recuerdo,
sucedió idéntico caso, pero al
cabo de cierto tiempo tuvieron
que arrojarlos por la borda.
No ignorando nadie cual es
la sagrada misión de los comu
nistas, de los graves y even
tuales acontecimientos que pue
dan sobrevenir a consecuencia
de alianzas y pactos estable
cidos entre comunistas y demó
cratas, en buena lógica, la
responsabilidad recaerá sobre
éstos últimos.
Los partidos comunistas se
guirán mintiendo si es necesa
rio, pero continuarán derechos
por el camino que se han tra
zado, hasta llegar a la meta,
si el pueblo se lo permite. La
prueba la tenemos a la vista;
los países comunistas valién
dose de los medios que sean
siguen aumentando en número,
sin que en ninguno de ellos se
observe el menor propósito de
transformación hacia la liber
tad. Por contra, Angola, anti
gua posesión portuguesa de
Africa occidental, ha pasado a
manos comunistas y su pene
tración en este continente no
se ha paralizado. En el Sudeste
de Asia también el Vietnam del
Sur cayó en poder de los co
munistas del Norte, y la región
vecina de Camboya pasó a ser
un régimen comunista.
En ambas regiones se pro
sigue el proceso contra la
oposición, contra los demócra
tas.
¡Y qué proceso de extermi
nación!
Si verdaderamente se desea
que la libertad y la democracia
perduren, demócratas de todos
los países unios.
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• En ALLEMAGNE FÉDÉ
RALE la promulgation d’une loi

étendant à compter du 1er
janvier 1977 l’obligation de la
cogestion paritaire aux entre
prises de plus de 2 000 salariés
a donné un regain d’actualité
au débat ouvert pour ou con
tre la cogestion à l’allemande.
• En SUISSE, la population
a rejeté un projet de partici
pation des travailleurs à la
marche des entreprises qui
avait été élaboré par les synd.cats. Le président de l’Union
syndicale suisse ne se tient pas
pour battu à la suite de ce
vote négatif. En attendant, le
mouvement syndical poursuit
sa campagne pour la semaine
de 40 heures sans réduction
de salaire.
En revanche, dans les pays
de l’Europe du Nord la formule
de la cogestion gagne du
terrain.
• En NORVÈGE, depuis le
1er janvier de cette année, les
représentants des travailleurs
d’une centaine de sociétés
anonymes ont le droit de siéger
dans les organes directeurs de
leur entreprise. L’introduction
de la cogestion est à l’étude
dans les banques, elle le sera
ensuite dans les assurances,
puis dans les exploitations agri
coles, forestières, les pêche
ries, les services de l’énergie
et des eaux. En revanche res
tent hors du champ d’applica
tion les journaux, les agences
de presse et les sociétés ma
ritimes étrangères.
• En SUÈDE, le gouverne
ment a déposé un projet de !ci
qui stipule notamment que
« dans tout accord sur les
salaires et les conditions d’em
ploi, les salariés peuvent, s’ils
le demandent, y inclure une
convention régissant les moda
lités d’influence du personnel
sur la direction et la répar
tition du travail, les conditions
d’embauebe et de licenciement
ainsi que sur les questions
touchant à la gestion générale
de l’entreprise ».
Ce projet de loi qui doit
venir ce printemps devant le
Parlement et devrait entrer en
vigueur au 1" janvier 1977,
limite donc le droit patronal
d’attribuer et répartir les tâ
ches, ainsi que de modifier les
productions, procéder à de
nouveaux investissements ou à
des fusions ou concentrations.
De plus ce texte prévoit que,
en cas de conflit portant sur
l’interprétation d’un texte pari
taire, c’est la thèse syndicale
qui prévaut au cas où l’em
ployeur refuse de soumettre ’e
litige à une commission d’ar
bitrage. Cette formule vise à
éviter que par des artifices de
procédure l’employeur ne re
tarde l’application correcte de
conventions établies paritaire
ment.
• Aux PAYS-BAS, les cinq
partis de la coalition gouverne
mentale ont approuvé un pro
jet d’extension des pouvoirs
des comités d’entreprise qui,
rappelons-le. n’ont été institués
dans ce pays que depuis 1971.
Ils auront leur mot à dire sur
des questions aussi délicates

Según datos del Banco
de España sobre los dos
primeros meses de 1975, los
impuestos directos aumen
taron en un 31 por ciento y
los indirectos en un 12 por
ciento.

que les investissements, les
fusions, les fermetures d’entre
prise. La présidence des comi
tés d’entreprise ne sera plus
automatiquement confiée au
chef d’entreprise.

• En GRANDE-BRETAGNE,
en revanche, le débat sur la
présence de représentants des
salariés dans les organes direc
teurs des sociétés a fait naître
des divergences entre les orga
nisations. Au niveau confédéral
le T.U.C. revendique depuis
plus d’un an une cogestion
paritaire dans le secteur privé.
Les fédérations de la métallur
gie, des services municipaux,
du gaz et de l’électricité y sont
opposées préférant des garan
ties supplémentaires fixées par
les conventions collectives pour
les travailleurs à l’égard des
mesures de gestion financière,
d’investissement et de main
tien du niveau de
l’emploi.
Une commission gouvernemen
tale d’enquête prépare des
conclusions qui devraient être
soumises au Parlement cet au
tomne, mais le patronat britan
nique reste opposé à tout
conseil de surveillance pari
taire.

Opiniones
• VIENE DE LA PAGINA 1
se siguió llamando República,
puesto que representaba la con
tinuidad legal.
Mañana que se realicen unas
elecciones en España y no
gane la reacción... ¿será la
Segunda República, la del 14
de abril de 1931 la que, desem
polvada, seguirá rigiendo los
destinos de los españoles, o
habremos proclamado una Ter
cera República, puesto que la
Segunda agonizó hace tantos
años?
Hay que pensar en algo, en
alguna solución que nos per
mita adelantar, superar la Se
gunda República para no volver
a caer en incongruencias, para
no tener que volver a luchar
por el derecho a tener huelgas,
ni tener que luchar paradójica
mente contra una República
que reprima a la clase traba
jadora, que no le dé al obrero
lo que tiene derecho a poseer,
a pretexto de que en España
hay que compendiar una serie
de Intereses creados que se
contraponen con los intereses
del trabajador.
La clase proletaria es el gran
núcleo de la masa de pobla
ción que forma una nación. Es
la que, sobre sus lomos, lleva
el enorme peso del engranaje
que pone en marcha la econo
mía nacional, por lo que debe
ser el primer factor a defender
y la única fórmula a la que
debe apegarse el socialismo
sin componenda alguna de otro
tipo en su arranque hacia un
camino que ponga a nuestra
nación al mismo nivel que el
resto de Europa.
México D.F., abril de 1976.
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