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2 L'OPINIO SOCIALISTA EDITORIAL

Cent anys de socialisme

a l'Estat espanyol

El dia 2 de maig.de-1879 un grup d'homes, entre éls quals es comptaven
Pablo Iglesias, Victoriano Calderón, Alejandro Ocina, Gonzalo Zubiaurre i
Jaime Vera, es reuní clandestinament —primers anys de la reaccionaria
restaurado canovista—- en una fonda del madrileny carrer de Tetuán i
decidí de fundar el Partido Socialista, aquest que després es diría, fins avui,
Partido Socialista Obrero Español. Es Taparició en la historia deis nostres
paisos del —dit amb tota precisión—• socialisme científíc organitzat.

El text de la seva declaració de principis o programa máxim, vigent en el
dia que som, ya ser revisat personalment per Marx i Engels, a les mans deis
quals el va fer arribar un altre precursor del Partit, resident aleshores a
París, José Mesa. "

Gairebé simultaniament es fundaven —Barcelona i d'altres contrades
del Principat—, a desgra també aquí de la vigilancia de l'autoritat, les
primeres agrupacions socialistes catalanes. Fou també Barcelona que —del
23 al 25 d'agost de 1888, minvada ja la repressió canovista— acollí el
congrés del Partit, del qual havia de sortir la seva constitució a nivell
d'Estat.

Les vicissituds que en les nostres latituds ha travessat des de llayors el
socialisme científíc organitzat, algunes d'elles causa de fortes maltempsa-
des (la vaga de 1917, la tempesta ideológica de 1921,1'Octubre de 1934, la
Guerra Ciyil i els quaranta anys de clandestinitat i exili), així com les realit-
zacions polítiques que ha pogut promoure, amb els seus encérts i els seus
errors, des que en 1910 Pablo Iglesias -accedí al Parlament i els socialistes
ais municijpis, en cap cas no han desmentit Taita visió histórica d'aquells
homes que l'institüiren, ni la historia no ha invalidat encara les seves
aspiracions i els seus proposits. Tot el socialisme de l'Estat espanyol, per
molt que estigui avui sintonitzat en els diferents pobles i nacionalitats que
cpexisteixen en aquest Estat, enfosa les seves arrels en aquel] acte del dos
de maig de fa un segle, i d'ell extreu la saba que el nodreix. (

Cien años de socialismo
en el Estado es español

El día 2 de mayo de 1879 un grupo de hombres, entre los que figuraban
Pablo Iglesias, Victoriano Calderón, Alejandro Ocina, Gonzalo Zubiaurre
y Jaime Vera, se reunió clandestinamente —primeros años de la reacciona-
ria restauración canovista— en una fonda de la madrileña calle de Tetuán
y decidió fundar el Partido Socialista, el que luego se había de denominar,
hasta hoy, Partido Socialista Obrero Español. Es la aparición en la historia
de nuestros países del—dicho con toda precisión— socialismo científico
organizado.

El texto de su declaración de principios o programa máximo, aún hoy
vigente, fue revisado personalmente por Marx y Engels, a cuyas manos lo
hizo llegar otro precursor del Partido, residente a la sazón en París, José
Mesa.

Casi simultáneamente se fundaban —Barcelona y otros lugares del
Principado—, sustrayéndose asimismo a la vigilancia de las autoridades,
las primeras agrupaciones socialistas catalanas. También había de ser
Barcelona la que—23 a 25 de agosto de 1888, atenuada ya la represión
canovista— acogiera al congreso del Partido del que había de salir la
constitución del mismo a nivel de Estado.

Las vicisitudes que en nuestras latitudes ha atravesado desde entonces el
socialismo científico organizado, algunas de ellas causantes de grandes
zozobras, (la huelga de 1917, la tempestad ideológica de 1921, Octubre de
1934, la Guerra Civil y los cuarenta años de clandestinidad y exilio), así
como las realizaciones políticas que ha podido fraguar, con sus aciertos y
errores, desde que en 1910 Pablo Iglesias accediera al Parlamento y los
socialistas a los municipios, en ningún caso han desmentido la alta visión
histórica de aquel puñado de hombres que lo instituyeron, ni la historia ha
invalidado todavía sus aspiraciones y propósitos. Todo el socialismo del
Estado español, por muy sintonizado que hoy esté en los diferentes pueblos
y nacionalidades que en dicho Estado coexisten, en aquel acto del dos de
mayo de hace un siglo hunde sus raíces y de él estraen la savia que lo nutre.
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La dreta esta descontrolada

Després de la manifestado per l'Estatut, ara ma-
te fxf hem viscut uns dies p/ens de sorpreses: de les
declaracions d'en Sentís i d'en Roca Junyent, fins a
la constitució de les Diputacions i el seguit d'atemp-
tats terroristes, passant pels estranys rumors sobre
el restabliment de l'Estatut de Catalunya de 1932.

' • Quant al darrer d'aquests te-
mes, no podem fer altra cosa que
demostrar la nostra inicial alegría,,
ja que aquell Estatut és el que hem
estat reivindicant llargament totes
les torces democrátiques, des deis
temps del franquisme. Ara bé, per
qué interessaria a la UCD de do-
nar preferencia a l'Estatut del 32
abans que' al de Sau? D'entrada
cal dir que ens ve de retop, degut
a la dificultat d'aprovar l'Estatut
"base tal com ha estat elaborat pels
parlamentaris d'aquella nacionali-
tat; de tota manera a nosaltres ens
arriba la possibilitat de teñir ben
aviat l'Estatut llargament exigit
com a un punt essencial de la
democracia, i cal esbrinar els pros
i els contres. D'entrada, el que cal
dir és que aquest Estatut és total-
ment anticonstitucional perqué,
primer, no ha estat elaborat per
TAssemblea deis parlamentaris i, a
mes, no és massa clara la consti-
tucionalitat del Tribunal de Cassa-
ció, consqüéncia lógica del text de
l'Estatut que va aprovar la Repú-
blica.

Sense cap mena de dubte,'
Túnic avantatge que podria apor-
tar-nos aquest Estatut seria, en un
cas hipotétic, la rapidesa ar entrar
en vigencia, pero per tal que fos
així hauria de saltar tot tipus de
través legáis. Finalment, cal afegir
que el fet que la República només
aprovés Estatuts autonomics per
a Catalunya i Euskadi podria en-
darrerir les preautonomies de les
altres nacionalitats i regions de
I'Estat espanyol.

LES NOVES DIPUTACIONS

Darrerament s'han constituít les
noves Diputacions provincíals;
aqüestes institucions neixen amb
la pressa de la renovado demo-
crática municipal, i amb l'encárrec
a mig termini de desaparéixer peí
bé de la Generalitat de Catalunya
amb Estatut. De les constitucions
de les respectives diputacions no-
més cal destacar la desautoritza-
ció de la nova Diputado de Lleida,
feta perqué no tenia en compte
les nombrases - agrupacions
d'electors d'aquella circumscrip-
ció; quant a aquest punt s'ha de
dir que la participado d'aquestes
agrupacions a l'esmentada Dipu-
tado pot posar en perill rhegemo^
nia ucedista a la Terra Ferma, tant
en bé de la dreta com de l'esque-
rra, segons el caire qué hi predo-
mini. També s'ha de destacar
l'inesperat discurs del President
de la Generalitat a la Constitució
de la Diputado barcelonina, on es
va negar al fet que la nova corpo-
ració reclames la rápida aprovació
de l'Estatut de Catalunya, argu-
mentant que aquesta feina corres-
pon al Consell Executiu de la Ge-
neralitat. Aquesta afirmado no
deixa de ser certa, per5 també és
veritat que tots els catalans volem
l'Estatut ara, i per tant tenim tot el
dret a dir-ho i repetir-ho fins a
cansar-nos.

ESTRANYA COINCIDENCIA

Una altra declarado del Presi-
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dent que ha estat llargament co-
mentada és la que va fer al progra-
ma especial Antena de Catalunya,
en la qual feia referencia ais fets
d'octubre. Mes o menys venia a
dirv que, mentre eíl sigui el Presi-
dent, no es repetirán. L'estranye-
sa que produeixen aqüestes, de-
claracions,, prové de dues bandes.
La primera, perqué en Sentís, nú-
mero 1 de l'ucedé, pocs dies
abans parlava d'aquests fets enlla-
c,ant-los amb el pacte de govern
municipal fet per l'esquerra. Sem-
blava com si en Tarradellas no en
tingues coneixement previ, cosa
improbable, o si no que volgués
reforgar les tesis centristes, paper

fora de lloc per al President de
tots els catalans, com és ell.

I no podem deixar de banda
tampoc les declaracions del secre-
tan general adjunt de CDC, Mi-
quel Roca Junyent, en el sentit
que cal impulsar la creado del
Partit Nacionalista de Catalunya.
D'aquesta possibilitat ja us en par-
lávem fa un mes, al número 18 de
I'OPINIÓ SOCIALISTA, en un ar-
ticle sobre la consolidado de L'es-
pai del centre a Catalunya. Seria
un avene important del partit d'en
Pujol, de cara al pacte amb la
UCD per frenar les "hordes mar-
xistes", en el mes pur llenguatge
de la dreta. De tota manera, no és
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¿es fotografíes que reprodufm teñen un denominador comú: Tatemptat contra la seu del nostre partit. Actes com aquests constítueixen la prova mes

evident que a/gú vol aturar/'Estatuí i la democracia, foto: Tomi

massa realista pensar que la histó-
rica Esquerra Republicana es ve-
nes al centraüsme de Madrid de la
UCD. ) . '

NO AL TERRORISME

Hem comenpat parlant una mi-
ca deis darrers atemptats que ha
viscut Catalunya aquests dies.
Uns atemptats que reclamen la
mes franca condemna per part de
les torces democrátiques. Sembla
que hi ha gent que no volenten-
dre que estem farts de crims i
assassinats, que el poblé no pot ni
vol viure amb l'ai al cor. 0 potser
ho teñen molt ciar i per aixó ens
volen empényer cap allá on no
volem anar.

Aquesta disquisició no la po-
drem teñir massa clara mentre
aquest tipus d'accions segueixin
passant impunement, sense cap
cástig per ais culpables. El poblé
vol saber quins son els culpables,
perqué no vol que ningú posi en *
peril la feble democracia que vivim
des de f a quatre dies.

Ningú no pot negar que assassi-
narxin regidor acabat d'escollir peí
poblé constitueix un atemptat a la
democracia. Ningú no pot negar
tampoc que atacar un quarter de
la policía constitueix un acte con-
tra els representáis de l'ordre, i no
és un tópic, ciutada. Com es pot
entendre l'agressió contra el nos-
tre partit? És molt evident que el
nostre partit, el primer partit de
Catalunya, només molesta a un
sector social, i aquest sector es
diu la dreta.

En tot cas, és igual, no podem
passar el temps pensant si han
estat uns o uns altres, si hi ha
alguna diferencia de color entre
aquells que utilizen la metralladora
o la goma-2, el que sí que és molt
important deixar ciar és que no
estem disposats a parar l'atra gai-
ta. Cal que no es repeteixih
aquetsesdevenimentssi volem de
veritat viure i veure una Catalunya
autónoma.

^RNESTBLANCH
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El porqué de nuestro no a la OTAN
Por JULI BUSQUÉIS

Dado que España no pertenece a la
OTAN, no parece necesario dar razo-,
nes para no ingresar, ya que la carga
de la prueba corresponde a aquellos
partidos que quieren modificar la si-
tuación presente, sin embargo, a con-
tinuación van a citarse, en forma es-
cueta, algunas razones por las que los
socialistas nos oponemos al citado in-
greso, las cuales son en general políti-
cas, pero también a veces económicas
o meramente militares. Estas razones
son las siguientes:

1. La OTAN nació para hacer fren-
te a las necesidades defensivas de Oc-
cidente, en un período de guerra fría
que acabó definitivamente en 1975,
con la firma de los convenios de Hel-
sinki. En efecto fue creada poco des-
pués del golpe de estado de Checoeslo-
vaquia y del Muro de Berlín, en plena
vigencia del estalinismó y en un mo-
mento histórico muy distinto del ac-
tual. Y esto ya lo comprendió De
Gaulle en 1966, cuando forzó la salida
de Francia de la organización. No
parece pues nada lógico que España
vaya ahora, 13 años después, a poten-,
ciar una política internacional trasno-
chada, basada en la existencia de blo-
ques militares hostiles y antagónicos.

2. El ingreso en la OTAN implica,
de hecho (por la existencia de tropas o
bases extranjeras) y de derecho (por
las condiciones y obligaciones deriva-

das de los pactos) una limitación o
cesión de la actual soberanía e inde-
pendencia, sin obtener —como sería
en el caso del Mercado Común— con-
trapartida alguna por el citado ingre-
so. Es preciso no olvidar que una vez
decidida la entrada de España en la
OTAN, resultaría difícil la salida y
quizá incluso "de hecho" sería impo-
sible.

3. España practica desde hace ya
siglo y medio una política de neutrali-
dad, que ha creado tradición en el
pueblo que vio con satisfacción nues-
tra neutralidad en las dos guerras
mundiales. En este sentido nuestro
caso es homologable a los de Suecia y
Suiza, que con nosotros son los tres
únicos países de Europa que han per-
manecido neutrales en las dos con-
tiendas. En consecuencia el ingreso en
la política de alianzas se tendría que
hacer forzando la voluntad mayorita-
ria del pueblo, loque sería altamente
desestabilizador, y quizá peligroso,
dada la delizadeza del peculiar cami-
no español hacia la democracia.

4. España, está situada en un extre-
mo de Europa y por tanto antes de ser
atacada deberían serlo otros países de
la OTAN. En consecuencia, el ingreso
en la OTAN no aumenta nuestra se-
guridad, mientras que por el contrario
nos pone en riesgo de ser objetivo de
bombas atómicas del potencial agre-

sor. En resumen las alianzas militares
sólo tienen lógica entre países que co-
rran el mismo, o. parecido, riesgo de
ser atacados por terceros y no creemos
que éste sea el caso de España, situada
al S.O. de Europa, respecto a otros
países situados en la frontera de los
dos bloques.

5. El ingreso en la OTAN exigiría
homologar la organización y el equi-
pamiento de nuestras Fuerzas Arma-'
das con la de los demás países de la
OTAN, lo que significaría (quizá con
la excepción de la Marina) unos cam-
bios tan radicales (retiro de gran nú-
mero de militares profesionales al te-
nerse que homologar las edades, etc.)
que daría lugar a serios problemas
dentro de las propias Fuerzas Arma-
das, lo que no parece aconsejable des-
de ningún punto de vista.

6. El coste de estas transformacio-
nes aparece elevado. Sólo la transfor-
mación de la infraestructura se evalúa
en 800 millones de dólares y su mante-
nimiento de 30 a 50 millones de dóla-
res anuales, sobre el actual presupues-
to, que se eleva ya a 302 mil millones
de pesetas (incluidas las clases pasivas
y la Guardia Civil), lo que equivale a
más de un 20% del presupuesto, cuyo
total es de 1.433 mil millones (B.O. de
las Cortes núm. 30 del 14 de noviem-
bre de 1977). Como es lógico, en la
actual coyuntura económica elevar los
gastos de defensa significaría agravar

la inflación con las consiguientes con-
secuencias. Y esto sin haber computa-
do otros gastos inherentes al ingreso,
como son los derivados del acuerdo de
los miembros de la OTAN de elevar su
presupuesto de defensa en un 3%, lo
que otra vez redundaría en el agrava-
miento de la crisis.

Si del análisis a corto plazo se pasa
a hacer un análisis a medio plazo se
observa que actualmente se está pro-
duciendo un proceso de integración
económica y política en Europa, en el
que los socialistas deseamos que parti-
cipe nuestro país. Cuando esto ocurra,
y cuando estos lazos se fortalezcan
apareciendo una Comunidad Supra-
nacional Europea, es lógico pensar,
que también se producirá una integra-
ción militar, y en ella lógicamente
deberá participar España. Pero este
objetivo, esta integración militar euro-
pea, que es válido a largo plazo o
medio, no tiene ninguna relación con
la actual OTAN, ya que esta organiza-
ción es ofensiva, atlántica y de depenv
dencia"real" americana, mientras que
por el contrario la posible "Alianza
Militar Europea" o el futuro "Ejército
Supranacional Europeo", serían de-
fensivos, continentales e independien-
tes lo mismo frente a la URSS que a
USA. Por eso tal planteamiento puede
ser asumido para un plazo medio o
largo, pero no en el momento presen-
te, ya que tal alternativa, hoy por hoy,
es inexistente. ~

Estatut d'autonomia i socialisme
Per RAIMON OBIOLS

De nou, el passat 22 d'abril, centenars de milers de ciutadans de
Catalunya van retrobar-se al carrer, per reclamar l'Estatut d'autonomía.
Un Estatut que és ja al Congrés deis Dipütats des del 29 de desembre i
que ha d'ésser díscutit sense mes dilacions. No hi ha ara cap excusa: el
govern d'UCD ha d'afrontar ara el fet que el poblé de Catalunya reclama
l'autonomia plena.

En la llarga trajectoria de liuites pels nostres drets nacíonals, peí nostre
autogovern, ens apropem done a un3 hora decisiva/Cal que el prójecte
d'Estatut discutit i aprovat pels parlamentaris catalans siguí posat a
l'ordre del dia en la Cómissió Constitucional del Congrés, de tal manera
que en un termini maxim de dos mesos pugui ésser aprovat definitiva-
ment i presentat al refrendament deis ciutadans de Catalunya.

Per ais socialistes, aquesta batalla que ara s'inicia és crucial per un doble
motiu. En primer lloc, perqué en tant que primera forca política de
Catalunya som nosaltres els qui tenim, prioritariament, la responsabilitat
d'aconseguir a curt termini l'aprovació sensé retalls de l'Estatut i la
celebració de les eleccions per al Parlament de Catalunya. Segonament
perqué, en tant que socialistes, en tant que forca iñteressada en la
transició al socialisme, atribuim a la construcció deTautogovern cátala
— i , en general, del conjunt de les autonomies de TEstat— una importan-
cia estratégica de primer ordre.

No es tracta, solament, d'ésser fidels a un mandat popular. Es tracta
d'aixo i de quelcom mes: és tracta d'aconduir una batalla de la máxima
importancia peí socialisme.

En un llibre excepcional, de recent aparició, el company J. A. González
Casanova exposa d'una manera molt clara aquesta doble dimensió del
combat autonomic i nacional deis sociaHstes. "No és forcós —assenya-
la— aspirara la hegemonía de l'Estat a través del poder del govern
central com a única vía per a la construcció d'una democracia
avancada a España. Per les autonomiss passa la mes prometedo-

ra tasca de construir un Estat, puix en ella la paciencia i la
tenacitat laboriosa substitueixen l'impaciencia nerviosa peí "po-
der", així com Tesperanca foragita les frustracions davant la
tardanca en governar" (La lucha por la democracia en Catalunya,
Barcelona, 1979). Náturalment que seria absurd de plantejar-se la
validesa d'una estrategia "autonomista" cap al socialisme com a oposa-
da a una estrategia d'alternativa de poder a nivell estatal. Es tracta, al
contrari, de combinar dialecticament ambdues vies, comprenent que
aquesta és la responsabilitat —i també l'enorme oportunitat histórica —
deis socialistes.

Els socialistes, en efecte, concebem la transició al socialisme com un
procés historie de creixement de la democracia política, de socialització i
programado democrática de la vida económica i social, sobre la base de
la descentralització del poder i de la conquesta de formes cada vegada
mes amplíes d'autogestió obrera i popular. Es evident que, en aquesta
perspectiva histórica general, l'autogovern déles diverses nacionalitats i
regions hispaniques constitueix un arma essencial.

Combatent per l'Estatut, peí Parlament cátala, per una alternativa
d'esquerra a la Generalitat, els socialistes catalans no responem sola-
ment ais legítims anhels de reconstrucció nacional de Catalunya sino que
aportem un element estrategic cabdal.peral desenvolupament posterior
de la marxa cap al socialisme.

Amb rostre nou, |a vella dreta de sempre, centralista i insolidaria,
tractara de posar tots els obstacles possibles a un autogovern cátala que
logicament estará democraticament bastit sobre una hegemonía de
l'esquerra i una primacía socialista. Lluitant per aquest autogovern,
vertebrant-lo dema al voltant d'una política de reconstrucció nacional i
de transformacions. profundes, en una perspectiva de progrés i de
solidaritat, els socialistes no estem "fent catalanisme": estem fent,
d'una manera democrática, nacional i revolucionaria, alio que hem de
fer. Estem fent socialisme.
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(foto: Silvia T. Colmenero)

Mes de tres-centes mil persones per

El passat día 22 d'abríl, la vigilia de Sant Jordi, es
va celebrar a Barcelona, com sabeu, una manifesta-
do amb el lema de "Volem l'Estatut, ara"per oferir
un suport popular molt evident al text de /'Estatuí
aprovat per lrAssemblea de parlamentaris catalans
del 29 de desembre de 1978.

. Aquest suport és molt ne-
cessari en aquest moments,
donat que era recent encara
l'elecció de la Comissió deis
Vint-i-un, que haura de defen-
sar el text que abans esmenta-
vem al Parlament de Madrid.
La manifestació era convoca-
da pels següents partits: ERC,
CDC, PSUC i PSC (PSC-
PSOE), per iniciativa deis dos
darrers, i l'adhesió deis primers

La UCD no va voler adherir-
s'hi per considerar que la ma-
nifestació suposava una crítica
al Govern Suárez, al qual lógi-
cament se senten molt lligats, i
per tant no podien afegir-s'hi.
No cal dir que aixó és una ex-
cusa, ja que reivindicar l'Esta-
tut per a ara mateix no atemp-
ta contra ningú que es consi-
cieri catalanista, ¡ells diuen que
ho son.

Aspectes generáis del que fou la manifestado; el baleó principal del
Parlament i éls jardins del davant, plens de gom a gom.

Aquesta manifestació no
comptava tampoc amb el su-
port del President Tarradellas,
que considera que les manifes-
tacions i les mobilitzacions po-
pulars s'han de deixar per ais
extraparlamentaris, ja que els
partits majoritaris teñen cañáis
mes eficacos per a fer-se es-
coltar, com per exemple el
Consell Executiu de la Genera-
litat. El Consell d'Unitat va
veure en perill aquesta unitat
quan la major part deis partits
que ni som presents vam de-
manar l'adhesió a la manifesta-
ció i la UCD s'hi va óposar.

UNITAT POPULAR

És indiscutible que tampoc
els partits convocants no están
totalment d'acord, pero sí que
conclouen en la necessitat
d'exigir rEstatut de Catalunya
ara mateix. I aquest carácter
unitari es va palésar en tot.
moment, malgrat l'heterogénia
composició delcosde la mani-
festació. Un moment de perill
de l'acte, quan un sector del
públie comengá a cridar
PSUC, fou tallat des de la pre-
sidencia peí secretan d'aquest
partit que, mitjangant el micro,
crida repetidament unitat.

Quant al nombre de partici-
pants cal dir que, malgrat les
xifres deis diaris, la televisió i la
radio, la policía urbana informa
que els manifestamos oscil-la-

"Deixeu-nos treballar, volem l'Estatut ara i sense retalls", va dir en Joan
Revenios en el parlament que va cloure l'acte.

ven entre dos-cents mil i dos-
cents cinquanta mil; vanJnfor-
mar també que, a mes i a la
mateixa hora, davant del palau
del Parlament de Catalunya,
s'hi havien concentrat unes
cent mil persones mes, la qual
cosa fa arribar la xifra de parti-
cipants a prop deis quatre-
cents mil.

Aquesta xifra pero va dismi-
nuir notablement en acabar

.els parlaments que, des del
baleó principal del Parlament,
van dirigir ais assistents Josep
Andreu i Abelló, Heribert
Barrera, Antoni Gutiérrez, Jor-
di Pujol i Joan Reventós. Va
ser sobre les vuit que va co-
mengar una fésta que tenia
prevista la participado de La
Trinca, Guillermina Motta,
Pere Tapies i Rudi Ventura
amb la seva orquestra. No cal
,dir que el que haviá comengat
com un acte reivindicatiu va
acabar essent una verbena po-

pular de les que es recorden.

ELISENDAYLL

"La tradició
Socialista
a Catalunya
El pasado día 2, primer

centenario de la fundación
det Partido Socialista
Obrero Español, se ha ce-
lebrado en los locales de la
Asociación de la Prensa de
Barcelona, una conferen-
cia a cargo del catedrático
Isidre Molas, sobre La
tradició socialista a Cata-
lunya". El acto fue presen-
tado por el primer secreta-
rio del Partit deis Socialis-
tes de Catalunya (PSC-
PSOE), Joan Reventós.
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Y la derecha sigue manipulando
Dicen que el señor Alvarez, don José Luis, tiene

sus días de gloria política contados. Dicen que a los
jerarcas de la UCD les ha sentado pero que muy mal
la derrojta de su candidato. Por si faltara poco, los
enanos infiltrados que todo lo descubren han hecho
público que la campaña del municipio de Madrid ha
costado nada menos que 640 millones. Para enten-
dernos, el equivalente al sueldo base de mil trabaja-
dores.

MMIones tirados a la basura a
juzgar por los resultados. Claro,
los grandes jefes se han cabreado
y aseguran qué de eso nada, qué
la Unión sólo ha pagado 230 millo-
nes. Para acabar de enredar la
cosa, el derrotado afirma que su
campaña no pasó de los cien mi-
llones. Asíno hay quien se entien-
da. Menos mal que los chicos de
"El País" aclaran algunas cosas y
afirman que sólo en once partidas
del presupuesto de campaña
han gastado 214 millones de pese-
tas. Se sabe que el alquiler del
zoológico (por ejemplo), costó
más de tres millones y medio, y
que los interventores que los cen-
tristas utilizaron el 3 de abril co-
braron la bonita suma de 3.000
pesetas, comida aparte, claro.

Puestas así las cosas, al perso-
nal le gustaría saber, pero de ver-
dad, quién tenía tanto interés en
que la alcaldía de Madrid estuviera
en manos del señor Alvarez, don
José Luis. Si el dinero no salió de
su partido, quién deseaba que si-
guiera el actual equipo municipal.
Porque vamos, lo de desprendi-
miento generoso, palabra que no
nos lo creemos. Quizás algún que
otro contratista o concesionario
del Ayuntamiento podría explicar-
nos cosas, si hablara...

A LA RICA FUGA
Claro que puestos a hablar

quienes también tendrían que ha-
cerlo son los responsables de la
desaparición del señor Lerdo de

La concejalía de Alvarez costó
640 millones a no se sabe quién

Lerdo de Tejada, el hombre huido
de Atocha

Tejada. El buen hombre involucra-
do en la matanza de Atocha. Ya
se acuerdan, los abogados muer-
tos a tiros por el crimen de resol-
ver los pleitos de los obreros. Al
señor Lerdo de Tejada, como a los
otros implicados que están dete-
nidos—algunos siguen todavía
por la calle—, se le han aplicado
las medidas permisivas de la refor-
ma penitenciaria. Que sepamos
hasta la fecha ningún acusado de
pertenecer a ETA o al GRAPO se
ha beneficiado de esa .bondad
que, naturalmente, tenía que fa-
vorecer a los extremistas de la
derecha violenta.

El señor ministro de Justicia ha
dicho muy claramente que no hay
ningún error en este permiso y
que es un riesgo que hay que
correr en estos casos, por la aplU
cación de la reforma penitenciaria.
No, si al final resultará que la
culpa de todo la tiene el pobre

Actos conmemorativos del
centenario del PSOE

Los actos organizados por el PSOE con motivo del centenario
de su fundación (2 de mayo de 1879) fueron dados a conocer en
una rueda de prensa.

Guillermo Galeote, coordinador del Comité del Centenario y
miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, informó de los si-
guientes aspectos además de los actos que organicen las distin-
tas federaciones y agrupaciones locales:

— El Comité de Honor estará presidido por Andrés Saborit (uno
de los miembros del Comité de Huelga de 1917) e integrado por
diputados y dirigentes del partido en otras épocas.

— El 2 de mayo diversos actos —no de masas—, entre Jos que
figuran la visita a la tumba de Pablo Iglesias en el cementario
civil, colocación de una placa conmemorativa en la casa donde,
fue fundado el PSOE y una cena con la Agrupación Socialista
Madrileña, en la que intervendrá Felipe González.

—A partir de junio será colocada la primera piedra del monu-
mento a Pablo Iglesias en el Parque del Oeste, se llevará a cabo
la escenificación de la vida de Pablo Iglesias, será colocada una
placa conmemorativa en la casa donde nació Pablo Iglesias (en El
Ferrol) y se celebrará un gran mitin. A finales del verano se cele-
brará una fiesta internacional del Centenario. Del 2 al 4 de no-
viembre tendrá lugar un simposio ideológico internacional (asisti-
rán filósofos, sociólogos, economistas y otras personalidades) y
posiblemente se llevará a cabo una conferencia de partidos socia-
listas de los países de habla hispana.

—Con motivo del centenario será editado un libro titulado
"Cien años de historia", será acuñada una moneda y se imprimi-
rá un cartel del centenario.

Como se sabe, el PSOE —después del SPD alemán— es el par-
tido socialista europeo más antiguo.

Carlos García Valdés, por intentar
poner un poco de orden en el caos
de las cárceles españolas.

Mientras, y como medida pre-
ventiva, el sumario ha cambiado
dé juzgado y de juez y los aboga-
dos de la acusación privada han
hecho comunicados de protesta.
Lerdo de Tejada, en la dulce Fran-
cia, hace declaraciones a Alfredo
Semprún, que cuenta en "Blanco
y Negro" como se tranquilizó al
ver que el hombre que le llamaba
en Perpignan no era un etarra. "Es
que los de ETA me tienen amena-
zado de muerte", aclaraba.

Como en otros muchos casos
un velo de silencio amenaza con
caer sobre el crimen de Atocha.
No sería el primero ¿Alguien se
acuerda de cómo terminó el
"hombre de la gabardina" de
Montejurra? ¿o los implicados en
el asesinato de Arturo Ruiz? El
poder judicial debe demostrar a
los españoles que es realmente
imparcial e independiente del eje-
cutivo y del legislativo. De él de-
pende la credibilidad que los espa-
ñoles tengamos en esta democra-
cia nuestra de cada día.

LOS AYUNTAMIENTOS
IZQUIERDOSOS
Credibilidad que las derechas nos
obligan a poner en duda cada vez
que se acuerdan de que las iz-
quierdas han pactado para conse-
guir Ayuntamientos democráti-
cos. Las cifras que facilitábamos
en nuestra anterior edición han
quedado modificadas a favor de la
izquierda. Toda Andalucía, gra-
cias al difícil pero provechoso pac-
to con el PSA, tiene alcaldes de
izquierda en sus capitales y en la
mayor parte de las grandes ciuda-
des. En Galicia los autonomistas
han contribuido a cambiar la ima-
gen de derechismo que las legisla-
tivas nos habían dado. A los po-
cos días el Gobierno comenzaba â
incordiar y a sacarse decretos-ley
de la manga. Falta saber la forma
real de aplicarlos y de llevarlos a la
práctica. Lo cierto es que la UCD
no quiere que la izquierda llegue al
poder aunque sea en la modesta
esfera del poder municipal, y lu-
cha con todas sus fuerzas por
recortárselo.

ESTATUTOS EN CÁMARA
LENTA

organicen las elecciones a los par-
lamentos de las autonomías. Sa-
ben los hombres de UCD muy
bien que ni Euzkadi, ni Catalunya,
ni Andalucía, ni Valencia, ni... van
a tener gobiernos preautonómicos
centristas. Saben que pueden per-
der un poquito más de ese poder
que les gusta tanto y luchan, co-
mo sea, para mantenerlo. En Ca-
talunya tienen al señor Tarradellas
regañando a los partidos políticos
como si no fueran esos mismos
partidos los que le trajeron del
exilio. Para Euzkadi quieren mon-
tarse una operación más compli-
cada. Devolución inmediata del
Estatuto del 36, el que casi no llegó
a entrar en vigor. La devolución
de ese texto legal, en principio no
mal vista por los vascos, puede
sin embargo suponer un intento
de parchear la situación del País
Vasco sin llegar al fondo de los
problemas. Una cura de emergen-
cia para seguir mientras con la
política parsimoniosa en cuanto
se refiere a las autonomías. Bien
asta que Euzkadi recobre sus de-
rechos de inmediato, pero cuida-
do con el precio que el Gobierno
pueda querer cobrarse.

VALENCIA ¿QUIEN QUIERE
EL REINO?

Y en Valencia la derecha tam-
bién se enfada. Esta vez el objeto
de sus iras es el presiden! del Con-
sell, Josep Lluís Albiñana. Lo cier-
to es que el máximo organismo de
la preautonomía se reunió para de-
cidir de una vez cuál debía ser la
bandera de Valencia. Los conse-
llers de la UCD, debidamente con-
vocados, optaron prudentemente
por no aparecer en la reunión, no
fuera que se vieran obligados a vo-

,tar. El Consell decidió por unanimi-
dad que la bandera fuera la de las
cuatro barras y claro, los partida-
rios de la "paternina", los del bún-
quer barraqueta, que se empeñan
en separar Valencia de Catalunya,
decidieron arremeter contra Albi-
ñana y el Consell. De manifesta-
ción en manifestación, pero con la
alegría de la gran mayoría del pue-
blo valenciano que sabe muy bien
cuál es su origen y su senyera.

LAS CONTRADICCIONES DEL
SEÑOR CAVERO

El nuevo ministro de Justicia,
suponemos que ascendido a este

r
Como tampoco quiere que selEí«-ücar9° después de su. "brillante"

gestión en Educación y Ciencia,
ha hecho unas declaraciones en
las que ha demostrado muy clara-
mente que es un ministro demó-
crata-cristiano. Él señor Cavero ha
dicho muy claramente que hay
que proceder a regular el divorcio
porque la Constitución lo dice,
pero naturalmente no se puede
consentir que el divorcio sea cosa
de dos. fQué se han creído estos
españolitos, que ellos pueden de-
cidir cuándo se casan y cuándo se
descasan!, ¡que pueden saber so-
los si su matrimonio va mal o bien!
Nada de eso, aquí el buen padre-
Estado debe velar por ellos. La
familia tiene bienes que hay que
defender y no se consentirá el
mutuo acuerdo. O sea que ya lo
saben los que esperan como agua
de mayo la ley del divorcio, a
ponerse de acuerdo para que uno
de los dos sea culpable, á ver si así
(es dejan divorciarse. v

Eso sí, los de siempre, los que
tienen el suficiente dinero para
pagarlo, podrán irse al Tribunal
Eclesiástico de Nueva York don-
de, por un milloncejo de nada,
pueden conseguir Un rápido divor-
cio que, como se llama anulación y
lo bendice la Santa Iglesia, estará
bien visto por el señor Cavero y
sus correligionarios.

JUEGO SUCIO
En definitiva juego sucio de

nuestra derecha, esa que dicen
que es la más incivilizada del mun-
do. Y si no, juzguen estos dos
ejemplos. En Oviedo, a última ho-
ra cambio del candidato de la
UCD para la presidencia de la
Diputación asturiana. Es que el
candidato del PSOE tenía 71 años
y, como había empate, resultaba
presidente. En el momento de la
votación, los centristas encontra-
ron un candidato de 76 años que
salió elegido presidente centrista
de "Asturias, la roja". En el Con-
greso se reúne por segunda vez la
comisión de incompatibilidades.
Hay que decidir un caso conf licti-
vo, el del presidente del Tribunal
Tutelar de Menores de Oviedo.
Los parlamentarios de la izquier-
da, más los peneuveros y conver •
gentes, habían votado en contra
de |a primera reunión. De repente
se convoca y celebra la segunda
sólo con diputados ucederos y
dos socialistas madrileños que pi-
den que conste en acta que los
telegramas anunciando la reunión
no habían llegado todavía a ma-
nos de los diputados. Salvo a los
de UCD naturalmente, que para

{£O1 eso mandan. M R R Q S
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El paso del capitalismo al socialismo, tema
central del Congreso del Partido Socialista francés

Las diversas tenden-
cias que caracterizan la
originalidad del Partido
Socialista francés han
planteado seriamente, en
el reciente congreso del
partido celebrado en
Metz del 6 al 8 de Abril,
los problemas de la rup7
tura con el capitalismo y
la organización de la fu-
tura sociedad socialista.

Los debates no tuvieron, ni mu-
cho menos, un carácter académi-
co. Por el contrario, todos los
problemas fueron discutidos apa-
sionadamente y con detalle; des-
de las medidas económicas que
deben permitir el tránsito irrever-
sible del capitalismo al socialismo,
hasta la instauración de una de-
mocracia de base, pasando por
una profunda regionalización del
país, hecho notable si se conside-
ra la tradición centralista y jacobi-
na de nuestros vecinos.

La gran mayoría de los observa-
dores y comentaristas políticos
coincidieron en valorar positiva-
mente el elevado nivel político y
teórico de las discusiones, pese a
las inevitables luchas personales y
de tendencia. Es a todas luces
evidente que, desde el punto de
vista teórico-político, el P.S. fran-
cés se sitúa hoy a la punta de los
partidos socialistas europeos por
lo que se refiere a una voluntad
transformadora de la sociedad y a
la riqueza de los análisis. Realidad
qué contrasta con la pobreza
ideológica y la carencia de aporta-
ciones originales en otras latitu-
des. Convendría, quizá, hacer una
excepción para el P.S. italiano, las
posiciones de cuyo secretario ge-
neral, Bettino Craxi, en torito a la
sociedad política y económica-
mente pluralista han provocado
cierto revuelto en los medios so-
cialistas europeos.

HOMBRES Y TENDENCIAS

Hay que tener presente que el
P.S. francés ha realizado en pocos
años una recuperación espectacu-
lar si se recuerda que en los años
60, bajo la dirección de! ya feneci-
do Guy Mollet, había caído a unos
niveles bajísimos en cuanto a mili-
tancia y base electoral. La política
de enderezamiento empezó en
1971, cuando se constituyó en
Epinay el Partido Socialista actual,
sobre la base de ia vieja SFIO y de
diversos grupos, uno de ellos diri-
gido por Frangois Mítterrand,
quien fue elegido secretario gene-
ral del nuevo partido. Más adelan-
te se incorporaron en bloque unos
2.000 militantes procedentes del
Partido Socialista Unificado
-PSU Ique en Francia es un parti-
do socialista de izquierda autoges-
tionario) encabezados por el se-
cretario de este último partido,
Michel Rocard.

En la práctica, la organización
flexible y original del P.S. francés
ha permitido la constante incorpo-
ración al partido de individualida-
des, grupos y corrientes que hoy
constituyen una de las razones de

• ' & • • '

Mauro y Chevénement

dibujo del "Nouvel Observateur"

El enfrentamiento de tendencias evidenció
la gran vitalidad del Partido

su vitalidad interna y de su buena
imagen externa. Es indiscutible
que el enfrentamiento de tenden-
cias —unidas, eso sí, por un firme
acuerdo sobre los postulados polí-
ticos fundamentales— constituye
un factor de dinamismo perfecta-
mente aceptado por la opinión
pública.

En el Congreso reciente de
Metz, las dos corrientes- más im-
portantes estaban encabezadas
precisamente por Frangois Mitte-
rrand y por Michel Rocard. El pri-
mero es el defensor intransigente
de las posiciones básicas fijadas
en el Congreso de Epinay: Medi-
das irreversibles de ruptura con el
capitalismo políticas y económi-
cas; frente común de la izquierda
(ahora con posturas cada vez más
críticas hacia el P.C. francés);
construcción europea, así como
un sentido bastante jerárquico de
la dirección del Partido. ' >

Rocard es el campeón de las
tesis autogestionarias y de un ma-
yor rigorismo económico en el pe-
ríodo de transición, lo que le ha
validpel calificativo de "derechis-
ta" en materia económica, califi-
cativo más polémico que real. En
cambio Rocard se sitúa netamen-
te a la,izquierda por lo que se
refiere a la regionalización a ul-
tranza de! país; a la instauración
de la democracia directa y de la
autogestión en todas las activida-
des posibles de la vida ciudadana
y económica. Asimismo tiene un
concepto mucho más abierto del
funcionamiento del Partido como
catalizador de numerosos y varia-
dos movimientos de masas: sindi-
catos, cooperativas, asociaciones,
e t c . ~ . f - ' . < { ; - . • : - • . • - ; '• •• """•

<• En el plano' vita! de la ruptura
con él capitalismo, Mitterrand y
sus seguidores estiman que la
ruptura debe efectuarse principal-

mente desde arriba, desde el go-
bierno y del aparato central del
Estado. Esperar realizarla con la
conquista progresiva del poder lo-
cal y regional puede convertirse,
dicen, en el cuento de nunca aca-
bar, cuando precisamente la crisis
capitalista permanente y las nubes
qué se amontonan en el horizonte
internacional obligan a apretar el
acelerador. V

Los autogestionarios replican
que una posición no contradice la
otra; que las dos se complemen-
tan. Y que, en todo caso, las
concepciones centralistas y jaco-
binas no pueden prefigurar la so-
ciedad libre y socialista del futu-
ro.

Naturalmente, a través de las
tendencias se libra una lucha por
la dirección del partido. Mitte-
rrand consiguió finalmente el
46,05% mientras que los del
CERES, afines en bastantes as-
pectos a las concepciones del
P.C. francés, obtuvieron el 17 por
ciento, lo que representa un bajón
ante el 25% del congreso anterior.

LA OPINIÓN PUBLICA

. . . . ' • ' . - • . . ' - . • • • • . = - • ) - • • -

Cuando empezaron,a manifes-
tarse abiertamente las tendencias
en él seno del P.S.F. se pensó en
general que el enfrentamiento en-
tre dirigentes tendría pésimas re-
percusiones entre la opinión. Los
hechos han demostrado todo lo
contrario. La progresión electoral
del P.S. ha sido constante hasta
convertirse en el primer partido de
Francia en cuanto a votos se refie-
re. Las próximas elecciones para
el Parlamento Europeo, el 10 de
Junio, confirmarán seguramente
esta buena imagen.

La opinión, pública considera
bastante normal este enfrenta-
miento de tendencias y de dirigen-

tes, dentro de unas reglas de jue-
go que todos respetan. Es una
garantía de vida democrática para
cuándo el P.S. llegue al poder, se
piensa en general. En la práctica,
los delegados al congreso son ele-
gidos por cada Federación en fun-
ción de los votos obtenidos por

cada moción presentada. Asimis-
mo, los órganos centrales de di-
rección están compuestos por re-
presentantes de las diversas ten-
dencias, según los votos obteni-
dos por cada una de ellas. Y pese
a que en el comité ejecutivo están
ausentes los de la tendencia Ro-
card, por la actitud deliberada de
este último que juega a unos años
vista, la lista de candidatos al Par-
lamento Europeo se ha confeccio-
nado teniendo muy en cuenta el
peso de las diversas tendencias
del Partido.

Ese funcionamiento del P.S.
francés ha permitido también que
salieran a la luz pública una serie
de hombres de notable valor polí-
tico que de otra manera hubiesen
permanecido en la penumbra. La
debilidad del P.S. estriba proba-
blemente en la escasa representa-
tividad que tienen los militantes
obreros en los órganos de direc-
ción. Edmond Maire, dirigente de
la central sindical francesa CFDT,
declaraba al respecto al iniciarse el
último congreso del P.Si:

"La gran debilidad del P.S., pe-
se a su electorado obrero, es la de
ser un partido en el que los mili-
tantes obreros se encuentran in-
cómodos. No pueden acceder a
los puestos de responsabilidad.
Ello es tanto más de lamentar por
cuanto el movimiento obrero fran-
cés necesita un gran partido so-
cialista que intervenga en las lu-
chas sociales. Como consecuen-
cia, es de desear que los militantes
sindicalistas se comprometan po-
líticamente en este sentido".

C.ROSA

Espanyols a la trilateral
Una tretzena d'espanyols han ¡ngressat a l'ano-

menadá Comissió Trilateral, el club deis empresa-
ris del món occidental, com s'autodefineixen.
Aquest esdeveniment ha fét saltar a la palestra in-
formativa a aquesta associació, que en draltres
números i ntentarem ana/itzar mes profundament.

gestions van ser continuades
per Tactual president de la pa-
tronal espanyola, Caries Ferrer
Salat, que presideix la corñissió
espanyola per aquest organis-
me internacional.

Una dada curiosa que cal
ressaltar és el grau de barraja^
política d'aquests tretze VIP
(persones molt importants) de
la delegació espanyola de la
Trilateral. Aquest fet es fa pa-
lés en la varietat de postures
que, en el seú moment, van
prendre aqüestes persones res-
pecte al franquisme; en aquest
sentit cal dir que en José Luis
Cerón, ex ministre de comerg
de la dictadura franquista, és
un delsesmentatsVIP's, al cos-
tat d'un antifranquista de casa
nostra com en Trias Fargas, o
bé el mateix Ferrer Salat. De
tota manera, el nexe és ciar:
l'interés deis capitalistes passa
per damunt de tot, i la possibi-
litat d'ingrés al govem de les
multinacionals és molt impor-
tant per a. tots els capitalistes.

ELISENDAYLL

En un primer nivell d'análisi
comprovem que la Trilateral
respon a alió que és oficial-
ment: un club d'empresaris i
intel-lectuals vinculáis al món
de l'economia de la lliure em-
presa. Aixó pero només és cert
parcialment, ja _ que els mem-
bres d'aquest club neguen en
rodó que les trobades peribdi-
ques que celebren tinguin res a
veure amb la direcció política i
económica del món anomenat
eufemísticament "occidental".

Aquesta acusació ha estat
extraordinariament utilitzada
des que en Cárter, un granger
gairebé desconegut pels polí-
tics va arribar a President deis
USA, després d'haver-se vin-
culát estretament a la Comissió
Trilateral deis Rockefeller.

TRILATERALS ESPANYOLS

L'operació d'integrar un
contingent d'espanyols a res-
mentada Comissió la va co-
mengar en Garrigues' Walker
en temps de la dictadura; les
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Que el dos de mayo de 1879 en un banquete de "fraternidad universal"
celebrado en una fonda de la calle Tetuán de Madrid. Fue hace justa-
mente un siglo cuando veinticinco hombres fundaban el Partido So-

cialista Obrero Español. Hablar de estos cien años de socialismo en nuestro
país sería demasiado largo y complejo para el estrecho límite de nuestra
revista. Tenemos además todo un año, este del centenario, para ir recor-
dando lo que ha sido la historia del socialismo; para recordar la presencia
de la Unió Socialista en Catalunya y los intentos de crear un único partido
socialista en Catalunya, tiempo tendremos de todo. Hoy simplemente qui-
siéramos recordar los inicios.

El Partido quedó desde el. principio configurado como de clase. En la
propaganda de los primeros años se le denominaba "el partido obrero".
Nació para representar en los órganos políticos los intereses económicos
de los asalariados y también para encuadrar a los obreros, instruirles polí-
ticamente, difundir la ideología revolucionaria, prepararles para el gobier-
no, orientarles hacia su emancipación absoluta.

La mentalidad orgánica de los socialistas españoles se sintetizaba en la
libertad de discusión interna y de expresión del propio criterio, adopción
democrática de las resoluciones en las asambleas, elección democrática de
los dirigentes; pero, una vez tomadas las decisiones, criterio de autoridad y
disciplina en el funcionamiento; la minoría debía respetar rigurosamente en
la acción las decisiones democráticamente tomadas.

Gómez Llórente, al hablar de la primera época de "El Socialista", define
asía los colaboradores del periódico: "Era preciso predicar con la pluma y
con el ejemplo, dando la cara en el momento límite y prestigiándose coti-
dianamente. Por eso se distinguieron pronto en el terreno moral por una
conducta íntegra, y exagerando por contraste con el medio ambiente, un
tanto purista, dentro de un peculiar humanismo socialista entendido a su
manera.

Vivían una pureza laica, semejante a la de los hombres de la Institución
Libre de Enseñanza, menos recargada de filosofía, pero más intransigente
si cabe, a tenor de la mayor dureza de vida del trabajador manual. Este es-
píritu de sobriedad, de rigor ético, será una impronta típica no sólo del pe-
riódico, sino un legado de los fundadores a la organización, que se trans-
formará en valor cotizable políticamente a alto precio cuando se trate de
administrar la cosa pública, cuando los socialistas ocupen cargos munici-
pales o estatales, siendo garantía de honestidad indiscutible".

Así fueron los hombres que crearon el Partido Socialista Obrero Español.

El dos de mayo de 1879, 25 hombres fundaban el PSOE

PABLO IGLESIAS, UNA VIDA PARA EL PARTIDO
Pablo Iglesias Posse nació en El

Ferrol el 17 de octubre de 1850. Su
madre quedó viuda cuando Pablo
contaba nueve años y se trasladó
entonces a Madrid a casa de unos
familiares, con sus dos hijos. Cuan-
do llegó a la capital, los parientes
habían desaparecido. Doña Juana
se vio obligada a dejar sus hijos en
el hospicio mientras ella se coloca-
ba de criada. En el asilo murió Ma-
nuel el hermano menor y Pablo
contrajo una enfermedad que le du-
raría toda la vida. También allí

aprendió las primeras letras y el
oficio de tipógrafo.

Al poco tiempo Pablo huyó del
hospicio y volvió a vivir con su
madre, trabajando en varias im-
prentas. Cuando Ruiz Zorrilla crea
las Escuelas de Artes y Oficios acu-
de a una de ellas, y allí aprende cul-
tura general y francés.

En 1870 la Federación Madrileña
de lá Internacional organizó en su
local unas conferencias dominica-
les. Acudió Iglesias a ellas, se con-
venció e ingresó en la sección de ti-

pógrafos. Comenzó a estudiar eco-
nomía política y a leer a Proudhon.

Un compañero de la época An-
selmo Lorenzo decía de él: '-Era
Iglesias joven, entusiasta, vehe-
mente, distinguiéndose por la facili-
dad de adaptación del pensamiento
ajeno más que por la actividad in-
telectual propia. Puntual y exacto
en el cumplimiento de los deberes
de su cargo, atento con todos,
buen amigo, sin dar preferencia a
ninguno del Consejo".

Acta de la reunión de Constitución
Convocados por una Comisión iniciadora, algunos

trabajadores, con objeto de formar un partido que se
denominaría socialista obrero, y cuya política se separa-
ría completamente de la que hacen los demás partidos
burgueses, desde el más avanzado al más retrógrado,
por creer que ninguno de ellos representa los intereses
de proletariado, se nombró una Comisión compuesta de
los compañeros Iglesias, Qcina, Calderón, Vera (J.) y
Zubiaurre, encargados de redactar un proyecto de pro-
grama y bases para la organización de los trabajadores
que a él se adhiriesen, hasta tanto qué un período de
mayor libertad hiciera públicos nuestros trabajos y un
congreso obrero los ratificase o enmendase, con arreglo
al mandato que recibiera de los trabajadores.

Se acordó convocar a una nueva reunión para discutir
el proyecto de la Comisión, cuando ésta lo terminase, a
aquellos que se hubiesen adherido, haciéndolo enton-

ces los siguientes: Gerardo San Miguel, marmolista;
Victoriano Calderón, tipógrafo; Felipe López, tipógrafo;
Joaquín Campa, estudiante de Medicina; Pablo Iglesias,
tipógrafo; Francisco Vilar, tipógrafo; Inocente Calleja,
diamantista; Francisco Feito, tipógrafo; José Bermejo,
tipógrafo; Alejandro Ocina, médico; Emilio Cortés, tipó-
grafo; Vicente Cervera, tipógrafo; Olaf Guillaume
Aagren, diamantista; Deogracias Nafarrate, tipógrafo;
Matías Gómez, tipógrafo; Vicente Vera, doctor en Me-
dicina; José Sedaño, tipógrafo; Enrique Burgos, tipó-
grafo; Gonzalo Zubiaurre, médico; José Ros, tipógrafo;
Antonio García Quejido, tipógrafo; Jaime Vera, médico;
Leoncio Ortega, tipógrafo; Hipólito Pauly, tipógrafo;
Francisco Mora, zapatero.

De todo lo cual certificamos, en Madrid, a 2 de mayo
de 1879. — Pablo Iglesias, Antonio García Quejido.

El dos de mayo de 1879 es uno de
los participantes en la reunión cons-
titutiva del Partido Socialista Obre-
ro Español. Iglesias, Vera, Calderón,
Oncina y Zubiaurre son los encarga-
dos de redactar el programa.

A partir de ahí la vida de Pablo
Iglesias queda unida a la del par-
tido.

Desde 1879 hasta la fundación de
"El Socialista" tuvo Pablo Iglesias
muchos problemas laborales por
estar en la "lista negra" de los pa-
tronos; cuando aparece el periódico
se convierte en su director con la
obligación de corregir pruebas,
ajustar y preparar la tirada. Por "El
Socialista" sufrió procesos y estuvo
en la cárcel en tres ocasiones.

La última poco antes de ser elegi-
do concejal del Ayuntamiento de
Madrid en diciembre de 1905.

El 8 de mayo de 1910 fue elegido
diputado a Cortes por Madrid, gra-

i cias a la alianza electoral con los re-
i publícanos reformistas y liberales.

En el Congreso seguiría hasta su
muerte el 9 de diciembre de 1925.
Uno de sus biógrafos, José IVorato,
describe así ese día: "Y muers. Hoy
hace años, día y noche, centenas
de millares de hombres cruzan un

salón de la Casa del Pueblo ante
su cadáver, una multitud recogida y
religiosa.

Y el desfile es digno del héroe
cuando ya sus restos van a bajar en
la tierra. Flamean al viento las rojas

Pablo Iglesias

enseñas; brillan al sol los cientos de
moharras; la negra muchedumbre
llena todo el horizonte y pasa y pasa
ante el cadáver en desfile callado,
lleno de emoción sublime, que dura
más de tres horas..."

Considerando que esta sociedad es injusta,
porque divide a sus miembros en dos clases
desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que,
poseyendo los instrumentos de trabajo, es la
clase dominante; otra, el proletariado, que, no
poseyendo más que su fuerza vital, es la clase
dominada;

Que la sujeción económica del proletariado
es la causa primera de la esclavitud en todas
sus formas: la miseria social, el envilecimiento
intelectual y la dependencia política;

Que los privilegios de la burguesía están ga-
rantizados por el Poder político, del cual se
vale para dominar al proletariado.

Por otra parte:

Considerando que la necesidad, la razón y la
justicia exigen que la desigualdad y el antago-
nismo entre una y otra clase desaparezcan, re-
formando o destruyendo el estado social que
las produce; -

Que esto no puede conseguirse sino de un
modo: transformando la propiedad individual
o corporativa de los instrumentos del trabajo
en propiedad común de la sociedad entera;

Que la poderosa palanca con que el proleta-
riado ha de destruir los obstáculos que a la
transformación de la propiedad se opongan ha
de ser el Poder político, del cual se vale la bur-

Por todas estas razones, el Partido Socialista
declara que tiene por

El programa máximo todavía en vigor

Breve calendario socialista
1879, 2 de mayo:

julio:

1881,
1886, 12 de marzo:

1888, 12-14 agosto:

23-25 agosto:

1890, 29-31 agosto:

1891

1895

1903 ,

1909, 17 noviembre:

1910

1919

1925, 9 diciembre:

1931, 14 abril:
junio:

14 julio:
1936, 9 setiembre:
1944 '..
1946
1947, 1 mayo:

1948

1953, febrero:
1974, octubre:

Fundación del Partido.
Aprobación del programa. Elección de la pri-
mera Ejecutiva.
El PSOE es legalizado.
Aparece el primer número de "El Socialista".
Fundación, en Mataró, de la Unión General de
Trabajadores. •*
Celebración en Barcelona del primer Congreso
del Partido.
El Congreso de Bilbao acuerda la participación
electoral del partido.
Por primera vez el PSOE participa en unas elec-
ciones.
Primeros concejales socialistas. Tres en Bilbao,
uno en El Ferrol, uno en Mataró.
Tomás Meabe funda las Juventudes Socialis-
tas.
Pacto republicano-socialista contra la monar-
quía.
Pablo Iglesias es elegido diputado. Sería reele-
gido hasta su muerte.
Son seis los socialistas diputados. En toda Es-
paña hay 144 concejales.
En plena dictadura de Primo de Rivera, el en-
tierro de Pablo Iglesias reúne a miles de traba-
jadores.
4813 concejales socialistas.
116 diputados socialistas.
Julián Besteiro presidente de la Cámara.
Gobierno Largo Caballero.
Primer Congreso del Partido en el exilio.
Muere en París Francisco Largo Caballero.
Primera huelga general contra la dictadura. Se
movilizaron 50.000 trabajadores.
Coinciden en la cárcel tres Ejecutivas del PSOE
y la UGT.
Tomás Centeno es asesinado en la D.G.S.
XXVI Congreso del PSOE en Suresness, se
traspasa la responsabilidad al interior del país.
Es elegido primer secretario Felipe González.

A S P I R A C I O N E S

s Primero. La posesión del Poder político por
la clase trabajadora.

Segundo. La transformación de la propie-
dad individual o corporativa de los instrumen-
tos de trabajo en propiedad común de la socie-
dad entera. Entendemos por instrumentos de
trabajo: la tierra, las minas, los transportes, las
fábricas, máquinas, capital, moneda, etc.

Tercero.—La organización de la sociedad so-
bre la base de la federación económica, el usu-
fructo de los instrumentos del trabajo por las
colectividades obreras, garantizando a todos sus
miembros el producto total de su trabajo, y la
enseñanza integral a los individuos de ambos
sexos en todos los grados de la ciencia, de la
industria y de las artes.

En suma: el ideal del Partido Socialista es
la completa emancipación de la clase trabaja-
dora. Es decir, la abolición de todas las clases
sociales y su conversión en una sola de traba-
jadores libres e iguaíes, honrados e inteligentes.

El Partido Socialista considera como medios
inmediatos para realizar su aspiración los si-
guientes: .

Libertad y derechos individuales

Derechos de asociación, de reunión, de peti-
ción, de manifestación, de coalición. Libertad
de la Prensa. Sufragio universal. Seguridad in-»
dividual. Inviolabilidad de la correspondencia

y del domicilio. Abolición de la pena de muerte.
Un solo Código. Justicia gratuita. Jurado para
toda clase de delitos. Servicio militar obligato-
rio. Milicia popular. -

Reformas administrativas y económicas

Reducción de las horas de trabajo. Prohibi-
ción del trabajo de los niños en las condicio-
nes que hoy se verifica. Prohibición del trabajo
de las mujeres cuando éste sea poco higiénico
o contrario a las bueñas costumbres. Leyes pro-
tectoras de la vida y de la salud de los trabaja-
dores. Creación de Comisiones de vigilancia,
elegidas por los obreros/para inspeccionar las
habitaciones en que éstos vivan, las minas, fá-
bricas/talleres y demás centros de producción.
Protección a las Cajas de socorro y pensiones a
los inválidos del trabajo. Reglamentación del
trabajo de las prisiones. Creación de escuelas
profesionales y de primera y segunda enseñan-
za, gratuita y laica. Reforma de las leyes de
inquilinato y desahucio y de todas aquellas que
tienden directamente a lesionar los intereses
de la clase trabajadora. Adquisición por el Es-
tado de todos los medios d̂e transporte y cir-
culación, así como de las minas, bosques, etc., y
concesión del trabajo de estas propiedades a
las asociaciones obreras constituidas o que se
constituyan al «fectó. Supresión del presupues-
to del clero y confiscación de sus bienes.

Y todas aquellas reformas que el Partido So-
cialista acuerde, según las necesidades de los
tiempos.

IV. Dos puntos distintos abraza este progra-
ma, cuya importancia debe quedar consignada
para que pueda apreciarse en su justo valor.
Estos dos puntos son: primero, la aspiración
del Partido Socialista; segundo, los medios pa-
ra llevar a cabo esta aspiración.

El ideal debe ser fijo e invariable. Debe ser
el norte que guíe nuestros pasos en la lucha por
la emancipación, y por nada ni por nadie pue-
de oscurecerse este ideal, sin que el Partido So-
cialista deje de ser inmediatamente la verdadera
representación del proletariado. La transforma-
ción de la propiedad individual o corporativa
de los instrumentos del trabajo en propiedad
común de la sociedad entera, cuya consecuen-
cia será la abolición de las clases sociales y su
conversión en una sola clase trabajadora, será
siempre la aspiración fija-e invariable del Par-
tido Socialista Obrero Español.

El segundo punto, correspondiente a los me-
dios para realizar la aspiración del Partido,
tampoco puede sufrir alteraciones esenciales sin
menoscabo de la pureza de los principios socia-
listas. Sin embargo, hay que distinguir lo esen-
cial de lo accidental, lo permanente de lo pasa-
jero; aquello que constituye los principios de
lo que forma la línea de conducta de toda agru-
pación, y en este concepto, el Partido Socialis-
ta sabrá adaptar su conducta a las circunstan-
cias, sin que sufra en lo más mínimo la pureza
de sus principios. Estos medios se reducen a la
proclamación de los derechos individuales, base

de todo partido democrático, y a la petición de
una serie de reformas administrativas y econó-
micas que amparen los intereses del proleta-
riado hasta que llegue la hora ansiada de su
emancipación.

V. El Partido Socialista no puede determi-
nar «a priori» los detalles del organismo social
del porvenir. El estudio constante de las cues-
tiones sociales y su resolución oportuna se en-
cargarán de hacer este trabajo. Por lo demás,
nuestra aspiración está clara y terminante.

Queremos la posesión del Poder político por
laclase trabajadora, para realizar desde allí la
transformación económica de la sociedad con
los menos trastornos posibles. La clase traba-
jadora tiene derecho a la posesión del Poder
político, porque representa la razón y la fuerza,
y ante estos argumentos no hay resistencias po-
sibles. Esta posesión es sólo cuestión de tiem-
po, y el Partido Socialista sabrá aprovechar las
circunstancias para que sea un hecho en el más
breve plazo posible.

Queremos la transformación de la propiedad
individual o corporativa de los instrumentos del
trabajo en propiedad común de la sociedad en-
tera, porque éste es el único medio de matar el
monopolio individual o corporativo de estos
instrumentos. Monopolio que es la causa pri-
mera de la esclavitud, en todas sus formas, pa-
ra las nueve ddeirnas partes de los miembros
de la sociedad. Toda reforma de la propiedad,
por radical que parezca, no tendrá resultado

alguno si no tiene por objeto la transformación
en el sentido indicado. Los hechos apoyan esta
afirmación de una manera terminante. Las
transformaciones económicas de las sociedades
pasadas no han podido dar la paz a las nacio-
nes, porqué siempre han dejado en pie la pro-
piedad común de estos instrumentos, garanti-
zando los derechos de la sociedad y los del in-
dividuo, podrá resolver la cuestión social, y la
honra y el provecho de haberla resuelto corres-
ponderá al proletariado.

Queremos la organización de la propiedad so-
bre la base de la federación económica, el usu-
fructo de los instrumentos de trabajo por las
colectividades obreras y la enseñanza integral,
porque es la organización que corresponde a
una sociedad de hombres libres e iguales. El
Estado obrero no puede ser otra cosa que una
Delegación para lá administración de los inte-
reses sociales, sin facultades arbitrarias, respon-
sables y revocables en todo tiempo y lugar. El
trabajo debe organizarse de modo que, siendo
los instrumentos propiedad común de la socie-
dad entera, sean usufructuados por las colec-
tividades obreras que los hagan directamente
producir; y esto, mediante un triple contrato
que garantice a la sociedad el uso científico de
dichos instrumentos y su renovación impida el
monopolio y garantice a cada trabajador el pro-
ducto íntegro de su trabajo. La enseñanza debe
ser integral para los individuos de ambos sexos
en todos los grados de la ciencia, de la indus-
tria y de las artes, a fin de que desaparezcan las
desigualdades intelectuales, en su casi totali-
dad ficticias, y que los efectos destructores que

la división del trabajo produce en la inteligen-
cia de los obreros no vuelvan a reproducirse.
Sólo así podrían obtenerse las únicas y positivas
ventajas que esta fuerza económica encierra
para la pronta y abundante producción de las
cosas destinadas a la satisfacción de las nece-
sidades humanas. "

Queremos, en conclusión, como fin de nues-
tro ideal, la completa emancipación de la clase
obrera; es decir, la abolición de todas las cla-
ses sociales y su conversión en una sola de tra-
bajadores. Creemos que con la fusión de todas
las clases en una sola clase trabajadora desa-
parecerán las luchas intestinas que corroen las
entrañas de la sociedad, pues no teniendo el in-
dividuo intereses opuestos, a los intereses ge-
nerales, todos perseguirán un mismo fin: el
bienestar de la Humanidad.

Por último, creemos que sólo con la práctica
de estas fórmulas del socialismo podrán armo-
nizarse la libertad y la igualdad, resultar la fra-
ternidad y realizarse la justicia.

Nuestro lema no puede ser más claro ni ter-
minante: No más derechos sin deberes; no más
deberes sin derecho. O en otros términos: El
que quiera comer que trabaje.

Proletarios españoles: ¡La unión es fuerza!
¡Unios!

Discutido el Manifiesto-Programa, se aprobó.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se
levantó la sesión.—Leoncio Ortega, Deogracias
Nafarrate.
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MUNICIPI

Armentera
Avinyonet de Puigv.
Blanes
Cabanes
Castellód'Empuñes
Colera
Cerviá deTer
El Far d'Empordá
Figueres
Girona
Navata
St. Feliu Guíxols
St. Pere Pescador
Torroella de Fluviá
Vid re res
Vilademat
Roses
Campdevánol
Camprodon
Ripoll
Malgrat '
Mataró
Vilassar de Mar
Canovelles

oranoilers
Sta. M.a Palautordera
CaídesdeJVlontbui
C e r d a n y o l a ';:'•,•

St. Cugat del Valles
Sentmenat
Terrassa
St.Ádriá
Tiana
Barcelona Ciutat 1
Hospitalet Ciutat
Castelldefels
Esplugues
Gavá
C+ Dnl rin I I
ot. boi oe Li.
Cabanyes Les
Castellví de la Marca
Mediona
St. SadurníD'Anoia

Torrelles de Foix
Vilaf ranea del P.
Vilobí

Sitges
Vilanova i la Geltrú
Castellbell i Vilar
Manresa
Rocafort i Vilumara
St. Joan de Toroella
Castellar de N'Hug
Capellades
Odena
Pobla de Claramunt
St. Martí de Tous
Vilanova del Camí
St. M.a de Coreó
Tavertet .
Lleida
Maials
Soriguera

CENS

772
345

20.048
889

2.278
472
624
498

29.297
83.929

587
16.357

979
340

3.095
410

7.774
3.713
2.294

12.045
10.861
96.942
7.668

11.347

40.473
4.018

10.111
38.702
31.748
3.529

157:442
39.012
2.847

.886.921
289.747
21.909
40.881
32.706
66.927

336
1.458

975
8.340
1 ion
i. i yu

23.190
840

1 1 QOO
11.»oz
44.166
3.462

67.624
2.094
7.228

. - • 147

4.612
2.592
1.775
1.072
7.672
1.869

99
106.190

1.356
317

BATLLE REGIDORS
' • ' ' ' • • • ; ' : • ' • - - : - - P

Caries Bofil!
Pere Felip
M.a Dolors Oms
Miquel Pijoan
Franéese Brossa
Jordi Aragá
Ángel Torné
Antoni Carbonell
José M. Ametlla
Joaquim Nadal
Aleix Vergés ,
Manuel Monfort
Ernest Vidal
Pere Moradell
Josep Sala
Joan Colomer
Jaume Noguer
José Haro
Berta Bada
Pere Piella
Josep Mora
Joan Majó
J. Marsal
F. Martos

Rafael Ballus
Jordi Gaiget
Miquel Puig
Celestino Sánchez
Ángel Casas
Joan Tor Rents
Manuel Royes

, J. Vilanova
Rafel Ballús
Narcís Serra
Ignasi Pujana
f\ f+ | | f « ^ | IV / I « Hl V̂  0^

Agusti ivianna
Antonio Pérez

,' Antoni Rodríguez
C V A'/íli
r.A. Vlla
Pere Miralles
Pere Casa novas.'.
Francesc Gustems
Caries Querol

Joan Torrents
Félix Sogas
Joan Rovira

Jordi berra
Jaume Casanova
Isidro Badia
Joan Cornet
Cecilio Rodríguez
Salvador Torras
Ramón Orriols
Lluís Castells
Joan Juvell
Frederic Mari
Magí Tomás'
Joan Vich
Joan Costa
Miquel Parramon
Antoni Siurana
S. Font
Joan Cortina

S.C.

4
7

6
< 4

7

2
7
4
7
9
4
7
5
7
6
7
5
5
6
9
3
8
4
9

9̂
4
8
8
7
4

10
9
5

16
12

Q
O

.8
8

1/Y
-1U
7
6
4
7
a
o
9
4

o
9
3
8
4
5
5
5
4
5
6
5
5
3
9
5
7

C.P
TOTAL

7
7

21
7

11

7
7
7

21
25
7

17
7
7

11
7

13
11
11
17
17
25
13
17

21
11
17
21
21
11
27
21
11
43
27
oí
¿. l
21
21
or-
ZO

7
9
7

13
Q
y

21
7

17
21
11
25 .
11
13
5

11
11
9
9

13
9
5

27
9
7

MUNICIPI

La Guingueta

CENS

293
La Torre de Capdella 899
Arbds del Penedés
S. Jaume Domenys
Sta. Oliva
Vendrell
Aiguamúrcia
Tarragona
Valls
Vilaseca-Salou
Pinell de Brai
Falset
Reus
Benifallet
Deltebre
Mas de Barberans
Ulldecona
Esparreguera
Martorell
Olesa de Montserrat
Pallejá

St. Andreu Barca

4.172
1.090
1.099

11.602
607

108.131
17.998
15.867
1.269
2.684

82.407
1.121
9.586

823
5.504

10.189
15.558
12.986

; 5.215
11.681

BATLLE REGIDORS.

Ignasi Bruna
Antoni Alfonso
Julián Jordi
Josep Urpí
P. M. Benach
Martí Carnicer
Pedro Torné
J. M. Recasens
Pau Nuet
Joan Clavé
Joan Cornos
R. Aleu Jornet
Caries Martí
Ángel Vidal
Jesús Pérez
Norbert Aciscio
Jaume Antich
Joan Serra
Martí Flores
Enrié Termens
Julio Ceballos

^ M. Saímeron

C.P
P.S.C. TOTAL

4
2
4
5
4
8
4
8

6
6
3
4
9
5
5
5
6
7
5
7
4 -
5

BATLLES SOGIALISTES AGRU PACIÓ D'ELECTORS

Castellet i La Gomal
Castelloli (Anoia)
Copons (Anoia)
Alella (Maresme)

• . . " . . - -

(Garraf)

Arbeca (Les Garrigues)
El Molar (Priorat)

. : . • ' • •
BATLLES

"PROVÍNCIA" SOCIALISTES

Barcelona
Girona
Tarragona
Lleida

TOTAL
CATALUNYA

Municipis de
10.000-20.000 h. .
Municipis de
20.000-100.000
Municipis de
mes de 100.000

Total municipis
de mes de
10.000 h.

. • - . . . . • '

(*) Cens Actualitzat

45
20
15
5

85

;....-
13(35) (1)

Í6(3O)

5

34(73)

Pere Carbó
Adriá Guixá
Eugeni Gras
Josep Cascó
Josep Pau
Fermí Salvado

POBLACIÓ (*)

3.042.093
186.746
263.960
109.055

3.601.854

/ - • • • •

• 168.534

759.961

2.548.431

3.476.926

Eleccions 1979.
(1) N.° Total de Municipis de 10.

%

65.41
40.52

.;• 51.46
30.64

. '."
60.22

35.33(2)

60.68

82.49

72.17 (3)

000 a 20.000 h. entre paréntesi.
(2) % respecte Població de Municipis de 10.00aa 20.000 h.
(3) % respecte Població de Municipis de mes de 10.000 h.

7
7

11
9
9

17
7

27
17
17
9

11
25
4

13
7

13
17
17
17
13
17

•
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L'enrabiada de la dreta

La UCD voi neutralitzar
l'esquerra ais pobles

La UCD no acaba de pair la seva derrota a les muni-
cipals, i el primer exemple ja ens l'ha donat, per
comengar, el día abans de la proclamado deis hous
ajuntaments democratics, que apareixia al B.O.E. un
"recordatori"ais governadors civi/s d'una de les
seves competendes en la qüestió d'ordre públic: la
capacitar de retallar ¡'ascendencia deis batlles en
materia d'ordre públic.

Concretament, el ministeri de
rinterior,fonamentant-se en l'arti-
c|e 7é. de la Llei d'Ordre Públic de
30 de juliol de 1959, recordava ais
governadors les atribucions deis
batlles en el tema: "los Alcaldes
coadyuvarán a la conservación del
orden público en sus respectivos
términos municipales; ejercerán
en los municipios que no sean
capitales de provincia la autoridad
gubernativa cuando el Goberna-
dor civil no la asuma personal-
mente o por un delegado espe-
cial". Mes endavant concretava:
"La configuración dada reciente-
mente a los municipios requiere
que los Gobernadores civiles ha-
gan uso de las facultades que, en
materia de orden público, les es-

tan atribuidas por la Ley de 30 de
julio de 1959". I per últim, una
disposició en tres a nicles, en qué
el tercer diu: "Tercero: Lo dis-
puesto en las normas precedentes
no afectará a las facultades de los
Gobernadores civiles para nom-
brar Delegados especiales de su
autoridad...". . •

Certament, la "recomanació"

está expressada en uns termes
una mica ambigus, no ve a dir res
de nou ni tampoc no indica que
s'hagi de fer obügatóriament. Ara
be, molt simptomatic és que aixó
es digui un cop ha guanyat l'es-
querra a la majoria de les pobla-
cions de l'Estat i la UCD ha perdut
el poder municipal. Altra cosa
hauria estat si la dreta hagués
guanyat ais municipis; aleshores,
l'"adhesión inquebrantable" deis
consistoris vers el govern hauria
estat ¡nqüestionable i, llavors com
en el franquisme, els alcaldes gau-
dirien de la confianga del poder
central.

De tota manera, pero, el que
sembla que ha estat determinant
en la prensa d'aquesta postura del
govern d'UCD és el fet que en
alguns ajuntaments d'Euskadi
l'esquerra abertzale hi té forga
pes, hi compta si mes no amb el
batí le. Aquesta es una qüestid que
la UCD no pot deixar passar: els
centristes teñen declarada la
guerra contra els partits abertzales
i, concretamente perqué son pre-
sents a les Corts, contra Euzkadi-
coEzquerra i Herri Batasuna. Se-

ria un "trágala" massa fort: com-
batre a ETA per un costat i, per
l'altre, reconéixer l'autoritat gover-
nativa deis batlles d'H.B. (partit
mes o menys lligat en alguns ni-
vells amb ETA.)

LA LLEI NO DISCRIMINA.
UCD Sí

El cert és que aquesta és una
mesura que afecta per igual a tots
els ajuntaments de l'Estat/.i que
l'explicació sobre els abertzales no
deixa d'ésser una suposició,
creiem, no gaire equivocada. El
que tampoc no podem tolerar és
que sois en els ajuntaments amb
batí le abertzale hi posin el "Dele-
gado gubernativo" (el xérif, com
l'ha batejat la premsa diaria), ja
que aixó representaría una discri-
minado contra un sector de í'opi-
nió ciutadana que ha coñfiat les
seves esperances en uns partits
concrets que gaudeixen de la mal-
fianga del govern. La Llei s'ha fet
igual per a tots, i així ho diu la
Constitució; i si els tribunals do-
nen la legalitat a H.B. o a E.E., qui
és la UCD per a imposar aqüestes
mesures? De tota manera, el que
déiem:tot sembla un globus son-
da per comtemplar les reaccions.

Una mesura d'aquesta mena
pot deserirótllar contestacions per
arreu, mes o menys radicalitzades,
que ádhuc'podrien anar a Tentó rn
.de la indisciplina civil. Fins quan,
UCD> abusarás de la nostra pa-
ciencia? J. MI. CAMPILLO

La Terra Ferma tampoc
no és de dretes

El independents obtenen la
nul-lutat de les eleccions
a la Diputado de Lleida

L'Audiencia Territorial ha dictat
sentencia favorable al recurs pre-
sentat per les agrupacions d'elec-
tors deis partits judicials de Cerve-
ra, Balaguer, Lleida i les Borges
Blanques. A les passades elec-
cions municipals, les agrupacions
d'electors tingueren una fort a pre-
sencia a les comarques de les
ierres de Lleida, majoritáriament
d'esquerres (PSC, PSUC, ERC i
CDC) i impulsades peí sindicat de
la pagesia catalana: la Unió de
Pagesos. La circumscripció de
Lleida té mes de 1.700 regidors,
deis quals uns 1.090 ho son per
agrupacions.

Lógicament, per molt que digui
la Llei Electoral/en molts aspectes
és prou ambigua com per perme-
tre al ministeri de l'lnterior una
interpretado a la seva mida: les
agrupacions d'electors no es po-
den agrupar per a elegir \ ésser
elegits diputats provincials. Així,
el 26 d'abril es constituí la Diputa-
do de Lleida de la següent mane-
ra: 18 diputats per la UCD, 4 per
CDC i 2 peí PSC; els ¡ndependents
completament marginats tot i
posseint mes de la meitat de les
regiduries.

Aleshores, hom preveu que, de
seguir-seelstrámits, els centristes
podrien perdre sis diputats sois
amb el recompte deis partits judi-
£ials de Lleida i les Borges Blan-

ques; si hi sumem el possibíe re-
compte de Cervera i de Balaguer,
les agrupacions d'electors encara
avancarien mes i, per tant, la pre-
sidencia de la Diputació per al
centrista Jaume Culleré quedaría
perduda si és que no perd el seu
escó de diputat.

Sens dubte, pero, s'haurien ob-
tingut mes bons resultats si totes
les agrupacions d'electors de la
demarcado de Lleida haguessin
pogut reaccionar a temps en pre-
sentar llurs impugnacions ais re-
sultats d'elecció a la Diputació.
Malgrat tot, como ja hem dit,
l'aveng de l'esquerra ha estat molt
important encara que dins l'apa-
renga d'independents; si les agru-
pacions d'electors estiguessin
confederades serien el segon par-
tit de la demarcado de Lleida, ja
que les agrupacions inspirades per
la dreta hi son completa minoría, i
de fet l'alternativa triomfant al go-
vern municipal de les dretes.

Per altra part, és molt interes-
sant aquest aconseguiment de les
A. de E. en el sentit que la UCD ja
no és majoritária a la Diputació de
Lleida i, per tant, hom podrá pres-
sionar amb mes forga per la su-
pressió de les Diputacions i per la
implantado de la Generalitat se-
gons el projecte, unitari, de les
forces progressistes de Catalunya.

CSP

Responsabilitat i dinamisme de recuperado
La gran concentrado urba-

na, l'excés irracionalment edifi-
cat ¡ la taxa de creixement de la

, població és una conseqüéncia
de la industrialitzacíó no con-
trolada. Aqust problema tantes
vegades criticat i dénunciat
ens obliga, com a ciutadans
responsables, a plantejar-nos
urgentment l'estructuració
amb l'análisi coherent del que
ha d'ésser el desenvolupament
industrial i urbá d'una societat
de participado i millorament en
el seu viure.

Es inprescindible dur a terme
la conscienciació que si la in-
dustrialització és imprescindible
per conquerir unes millores "a
curt termini" en el nivell de
vida, no pot ésser de cap de les
maneres una degradado del
medí ambient ni una negació
de la llibertat de la persona
per a escollir el seu régim de
vida, lloc de treball i de residen-
cia: i és un deure de la societat
quetothom frueixi d'un habita-
ele, no en un mínim de condi-
cions, sino que siguí en tot i
per a tot el lloc on la familia es
realitzi i personalitzi, gaudint
de les millores técniques des-
cobertes i progressistes, no per
un mercat de consum, sino
com a plenitud de les facultats
que la humanitat, grácies al
profit de l'intel-lecte, pot realit-

zar eom a servei comú. El dra-
ma huma, com sempre, és que
a l'home li cal una organització
social adaptada al moment his-
torie que viu. El creixement
massiu de molts pobles —do-
blant els seus habitants cada
vint anys— ha desbordat les
mesures de previ si ó per manca
d'honestedat d'una societat
burgesa-capitalista que, pels
seus objectius de capitalitza-
ció, va fer oblit d'uns planteja-
ments i projectes auténtica-
ment progressistes. Com a con-
seqüéncia d'aquesta manca
d'objectivitat i honestedat
s'han produ'ít aqüestes masses
d'habítacles que anomenem
ciutats.

Una influencia que s'ha de
mesurar —la gran ciutat en el
món rural. Per una efectiva des-
congestió no especulativa, els
socialistes valorem positiva-
ment que es potenciT una nova
política agrícola per augmentar
el rendiment de les terres,
aprofitar millor els recursos na-
turals i millorar el benestar so-
cial de la pagesia. Aquesta
millora ha d'estar en línia a
una política de control urbanís-
tic deis pobles, que son el cen-
tre directe per a la vida de la
pagesia; estructuran! tots
aquells pobles que son el cen-
tre directe per a la vida de la

pagesia; estructurant tots
aquells servéis básics i aquells
que avui son imprescindibles
dins el contéxt d'una ciutat per
a fer mes racional la vida en el
món rural, servéis que, si son
básics en la complexa planifi-
cado urbana i industrial, no és
moral el desenvolupament fet
a espatlles de la pagesia grá-~
cies a la marginació i pobresa
d'aquests.

Siés una necessitat la recu-
perado de l'área Metropolita-
na, s'haúra de fer no solament
amb l'objectiu de previsió del
creixement periódic de les ciu-
tats, sino per la descongestió
de les zones actualment den-
ses; caldrá teñir present en
l'evolució i radicació de noves
comunitats no escanyar el món
rural ja massa perjudicat ac-
tualment i amenacat a una pér-
dua periódica deis terrenys
agrícoles a pocs quilómetres
de les grans concentracions ur-
banes.

L'actual sol qualificat agríco-
la a l'área de Barcelona, de les
comarques del Baix Llobregat,
Valles Occidental, Valles Orien-
tal i Maresme, comptant amb
el seu pie aprofitament, dintre (.
de pocs anys ja representará
una insuficiencia per ais mer-
cats. Tots els productes agri-
póles que hagin de venir de'

zones mes llunyanes represen-
taran un augment cost-venda
per la cárrega deis transports, i
també per uns «mbalatges i
unes cures d'higiene per evitar
que es malmetessin els pro-
ductes agrícoles, que agreuja-
rien mes el seu preu d'origen.

Per tant, aquests cinturons
agrícoles frenaran la má de l'in-
termediari, en poder ésser sub-
ministráis els productes direc-
tament per les prdpies coope-
ratives deis pagesos i amb uns
mínims intervencionismes bu-
rocrátics.

Com a punt de raonament
cladrá potenciar les árees agrí-
coles, s'haurá de promocionar
la implantació industrial de ser-
veis, vers Paprofitament i
transformado a nivell de
comarques deis productes del
camp i especialment deis seus
excedents. Necessítat de bona
xarxa energética i de trans-
ports que freni el fet migratori.
Potencigr l'agricultura i la ra-
maderia, com a industria a ni-
vell de primers servéis básics
per a la societat. Aquesta in-
dustrialització será feta comp-
tant amb el renovament de
l'esperit de la mitjana i petita
pagesia, evitant un urbanisme
desmesurat que podría ofegar i
desfer les tradicions que enca-
ra queden en el món rural.

Un ciutat lluny de les zones
de producció agrícola patirá la
manca de subministrament en
els deriváis del camp.

L'ordenació territorial tindrá
cura que, en els llocs de menys
aprofitament agrícola i forestal
s'hi prbmocioni la implantado
industrial general, coneixent
tots els problemes que la des-
concentració industrial plante-
ja. Necessitat de má d'obra su-
ficient, i especializada, que
comporta centres de formació i
centres d'investigació. Un me-
dí urbá favorable que, a mes
d'habitacles, disposi d'equip
sanitari, equipament cultural i
recreatius.

Estudis fets en páísos sem-
blants al nostre determinen
una forta regressió deis obrers
agrícoles. Per tant és urgent, en
la nova planificado, crear un
ambient on l'home trobi el seu
alliberament i es realitzi dins la
comunitat, desenvolupant un
servei a la societat, i no com
una pega mes dins l'aglutina-
dora massa despersonalitzado-
ra que durant aquests anys te-
nia el país, amb les seves capes
de marginats socials, que son
un altre producte d'aquesta
manca de humanització, grá-
cies ais monstres anomenats
ciutats.

JESÜS CLAPÉSI CRESPI
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Finalment ja tenim

La constitució deis ajuntaments democratics ha
estat una de les noticies mes comentades aquests
xfarrers dies. Fonamentalment, la importancia d'a-
quests esdeveniments radica en dos motius: el pri-
mer, que ha estat una victoria notoria de /'esquerra,
en la mesura que la UCD ha quedat marginada del
govern municipal; en segon lloc, que fe/a quaranta-
tres anys que no teníem consistoris democratics.

Com a dos municipis molt
imortants hem escollit L'Hos-
pitalét de Llobregat i Barcelo-
na, les dues ciutats catalanes
mes habitades, i que ja teñen,
a mes de consistori escollit de-
mocráticament, els respectius
batlles socialistes..

El protocol és el mateix, se-
gons la Llei Municipal, per
ambdós municipis. La taula ha
d'estar presidida, d'entrada,
peí batlle anterior, que cédeix
la presidencia de la mesa ais
regidors mes vell i mes jove del
nou consistori, que serán auxi-
liats peí secretan general de la
corporació. Aquesta mesa.pro-
cedeix tot seguit a llegir tots
els textos legáis qué regulen
l'elecció de batlles i regidors;
posteriorment es procedeix a
la lectura, per ordre alfabétic,
deis regidors electes. A partir
•d'aquest hnoment ja es passa a
¡a investidura del batlle, que ha
de sortir per majoria absoluta,
en Ja primera volta de la vota-
ció, o accédeix directament al

Del discurs
d'en Narcís
cal destacar
aquests mots:
Molt Honorable Sr. President
de laJ3_eneralitat
Distinguides autorítats
Senyores, senyors:

Avui es trenca un llarg, un
l/arguisim període de mes de
quaranta anys en qué I'Alcaldía
de Barcelona, com la de totes
les ciutats espanyo/es, nc ha
estat proveída peí mecanisme
de l'elecció democrática.

Avui colloquem a tots els
Ajuntaments una pedra essen-
cialper a sostenir, per a conso-
lidar, l'edifici democratic que
estem bastint en aquest esforg,
potser lent de resultáis pero
inequívocament positiu, que
hem emprés des de fináis de
1975. (...)

Obrim un procés que estara
pie de dificu/tats. Hem d'acon-
seguir que tots ens hi sentim
implicats perqué hem de fer la
Barcelona de tots. Si avancem
de forma palesa en aquesta
dirécció vencerem perqué no
hi haura paranys ni obstacles
que puguin fer-nos recular, i
ensenyarem a tothom que la
recuperado democrática ha
estat la base del redrecament
d'una Barcelona de progrés, de
convivencia, d'igualtat. Moltes
grades.

carree el
votada..

cap de la llista mes

L'HOSPITALET

De l'acte celebrat a la vila de
l'Hospitalet només cal desta-
car que, deis 27 vots deis regi-
dors/25 van ser favorables al
cap de llista del nostre partit,
Ignacio Pujana, i els altres dos
eren abstencions. La descom-
posició correspon a 12 vots de
la llista socialista^ 1 vots de la
llista comunista i 2 de la llista
deis convergents; quant a les
abstencions, corresponen ais
centristes, que en l'explicació
del vot van manifestar la seva
voluntaí-de col-laborar amb el
govern de la ciutat.

Un altre fet destacable és la
massiva assisténcia de públie
que omplia de gom a gom la
sala d'actes de l'ajuntament.

CAP I CASAL DE
CATALUNYA

A la ciutat de Barcelona la
constitució de l'ajuntament
fou extremadament emociq-
nant perqué la UCD no va de-
sistir en cap moment de pre-
sentar el séu candidat, Güell
de Sentmenat. La votació va
ser de 35 vots favorables a en
Narcís Serra i 8 vots favorables
a en Güell. La descomposició
és de 16 vots socialistes, 9 co-
munistes, 8 convergents i 2 del
partit d'en Barrera, contra els 8
vots centristes.

Una dada a esmentar és la

En Narcís ja és el batlle de Barcelona, (foto Silvia T. Colmenero)

Una visió general de lá salé d'actes de l'Hospitalet dona la imatge del que
fou la constitució d'aquest consistori. (foto: Tomi)

massiva protesta que seguía a
qualsevpl intervenció del can-
didat a batlle de la UCD, con-

trastat amb les intervencions
deis socialistes i comunistes,
que en tot moment foren rebu-

des amb satisfacció i fins i tot
aplaudiments populars. Cal-
afegir també que no tots els
assistents cabien a les sales de
l'ajuntament de Barcelona, i
per aixó restaren a fora, a la

-plaga de Sant Jaume, ben bé
dos milerjs de persones.

PER L'ESTATUT

Tots els plens deis ajunta-
ments catalans, i naturalment
els de Barcelona i l'Hospitalet,
van concloure amb l'acord
deis regidors de reclamar l'Es-
tatut de Catalunya.

De la mateixa manera, a
molts ajuntaments s'acordá
l'adhesió a l'acte del día 22
d'abril, per reclamar "Volem
l'Estatut, ara".

HELENA FOLCH

El batlle de l'Hospitalet, en Pujana, rep els medallons de
regidor i de batlle de i'Hóspitalet de U. (foto: Tomi).

El president Tarradellás va assistir a l'acte, i va oferir la vara d'alcalde a en Narcís Serra.'
(foto: Silvia T, Colmenero)
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Nicolás Redondo:
U GT va a completar la acción parlamentaria

La pasada semana fue pródiga en acontecimientos
de interés para la clase obrera, tales como la huelga
de dos días de la Construcción que arrastró nada me-
nos que al 90% del sector, la huelga en los centros
sanitarios, la Constitución del Conse/I de Treball y
otros de menor cuantía, pero indudablemente la má-
xima atracción fue la intervención de Nicolás Redon-
do dentro de la II Semana Sindical, no por el atracti-
vo que ya de por sí tiene una conferencia del secreta-
rio general de la UGT, sino por el momento en que se
desarrolló ésta y por lo que en ella se dijo.

-* La Conferencia se denominaba
específicamente "La UGT ante la
situación actual" y en ella Nico
desarrolló duramente aproxima-
damente media hora lo que UGT
va a hacer ateniéndose única y
exclusivamente a la realidad es-
cueta del país. *
. Tras unas palabras de Luís
Fuertes como introducción, co-
menzó Nicolás recordando la sig-
nificación que este año iba a tener
el 1.° de Mayo, centrado en tres
ejes que para éi son fundamenta-,
les: pleno empleo, devolución de.
patrimonio sindical y marco de
relaciones laborales.

Pero no se le oculté, y por ex-
tensión a la UGT, que este uno de
Mayo va a estar marcado indefec-
tiblemente por las elecciones le-
gislativas y municipales.

El 1-M supuso, según sus pala-
bras "Un resultado en cierta ma-
nera positivo para la izquierda,' ,
pues no sólo se.mantuvieron los
resultados sino que incluso se me-
joraron". Para demostrarlo dio
unas cifras elocuentes: El PSOE
ha subido en 36 provincias, se ha
mentenido en 7 y ha descendido
en 9, pero estas cifras no deben

• llamar a engaño, pues "se ha pro-
ducido un hecho preocupante pa-
ra el movimiento obrero, como es
el alto grado de abstención, fenó-
meno no natural y al que sé pue-
den encontrar varias explicacio-
nes; la política de consenso como
causa principal, provocando d é '
ese modo un desencanto en las
clases populares; el programa de

• la izquierda, ante el que la clase
trabajadora no se apercibía clara-

mente de la diferencia entre' un
programa de izquierdas y otro de

. derechas, y finalmente, lo que ha
propiciado al mismo tiempo el
mentenirniento de la derecha, el
miedo con el que se ha jugado en
esta campaña." .

Para UGT, por otra parte, estas
elecciones no han supuesto un
triunfo de la derecha, sino "Un
corrimiento de la UCD hacia la
derecha", lo que va a provocar
numerosos problemas por la inca-
pacidad ya demostrada de UCD
para resolver los problemas y por
la fragilidad del gobierno, motiva-
da por los sectores de que está
compuesto: Banca, Opús Dei,
etc., y por los pagos que va a
tener que efectuar a CD por su
apoyo. En definitiva, ante este go-
bierno derechista, "UGT teme
una política antiobrera y antipopu-
lar." Pero esta perspectiva debe
intentarse neutralizar con los re-
sultados altamente positivos de
las municipales. En efecto: "Hay
miles de concejales de UGT y
miles de ayuntamientos con so-
cialistas, y nosotros sin ningún
rubor nos tendremos que aprove-
char de la situación, no sólo en
beneficio de UGT sino de la clase
trabajadora y de las clases humil-
des". Para Nicolás, además, de las
dos convocatorias electorales se
desprende otra consecuencia muy

' clara: "El bipartidismo se ha roto,
existiendo en este momento un
fuerte partido de derechas y dos
de izquierdas, uno más fuerte que
el otro", lo cual debe conducir a
un "estudio de la unidad entre los
partidos de izquierda, para proce-

ffoto: Tomi)
der a un cambio profundo dé la
realidad política".

Tras esta estimación beneficio-
sa de los pactos entre PSOE y
PCE, Nico entró a analizar las cir-
cunstancias sociolaborales» por las
que atraviesa el país y la clase
obrera en particular. En primer
lugar y refiriéndose al paro, co-
menzó afirmando que este año se
llegará muy posiblemente al. mi-
llón y medio de parados de los que
casi la mitad son ciudadanos de
menos de 25 años. Recordó que
en la CEE se hallan en este mo-
mento en paro 6 millones de ciu-
dadanos, y que por ello en la reu-
nión que la CES va a mantener en
este mes en Munich presumible-
mente se va a elevar la petición de
las 35 horas semanales y al mismo
tiempo UGT va a "realizar campa-
ñas en contra de la situación: Re-
ducción de la jornada de trabajo,
edad de jubilación, aumento de la
escolaridad, inversiones en el sec-
tor privado y público, prohibición"
de las horas extraordinarias y un
carácter intemacionalista a la lu-

cha de clases.", y para ello recor-
dó que habrá que luchar en el
parlamento y en lá calle, "lo cual
es histórico en la UGT". El si-
guiente punto que mereció la
atención de Nico fue el de la infla-
ción, del que recordó que sé están
sobrepasando los techos en los
convenios y, al mismo tiempo, el
aumento de precios se le está
disparando al gobierno, con lo
que se vuelve de poner de actua-
lidad la cláusula transitoria que
dice que si los precios aumentan
en Junio por encima del 6,5%, los
salarios deberán ser revisados
automáticamente; si esto ocurre
"habrá que dar la gran batalla."

El tema de la libertad sindical
engarzó acto seguido con una va-
loración de los estatutos de auto-
nomía.

Para Nico el gobierno está pro-
moviendo una ofensiva con el ún¡ j

co objeto de ahogar a las centra-
les sindicales. Con ése fin va a
torpedear los dos proyectos de le
ley que en este momento están en
êl Parlamento: La ley de Acción
Sindical en la empresa y la ley de
Negociación Colectiva, aparte del
Estatuto del Trabajador que la
UCD, en un claro intento de perju-
dicar a la clase obrera, pretende
colar unilateralmente.

Los estatutos merecieron a
continuación la atención del con-
ferenciante, quien, por vasco, se
centró casi por completo en el
complejo tema del estatuto de
Euzkadi, al que definió como cla-
ramente conflictivo y del que va a
depender en gran manera el futu-
ro desarrollo democrático del país.
Y recordó que en ese tema debe
andarse con unos tremendos pies
de plomo, sobre,todo a la hora de
las movilizaciones que nunca de-
ben perder de vista si son útiles a
la democracia o bien, al contrario,
pueden forzar su desaparición.
Expresó su temor por la actuación
del gobierno ante el problema vas-
co y sobre todo por la posibilidad
de una intervención militar que
daría lugar a una indisciplina civil
muy grave.

La unidad fue el siguiente tema
y rápidamente quedaron claras

varias cosas. En primer lugar que
UGT veía esperanzadoramente el
pacto de PSOE y PCE en los ayun-
tamientos y vería con buenos ojos
una futura colaboración por el
bien de clase trabajadora. En se-
gundo lugar, la unidad de acción
entre UGT y CCOO ha de buscar-
se permanentemente aunque no
exclusivamente con ella, pero
nuestra alternativa de unidad de
acción no es la de CCOO, unidad
para sentar a todos en una mesa,
sino la de "una unidad de acción
para crear una alternativa de fuer-
za, de clase, de presión social, sin
aventurerismo y apoyándose y
apoyando la acción de nuestros,
parlamentarios."

Las movilizaciones, tema de
permanente actualidad, última-
mente deben servir para conse-
guir que la lucha que en él Parla-
mento sostendrán los diputados
de izquierda con el fin de que el
desarrollo de la Constitución no
sea derechista, no sea un esfuerzo
baldío.

En la parte final de su conferen-
cia Nicolás Redondo avisó sobre
unas posibles elecciones sindica-
les que el gobierno estaría dis-
puesto a convocar en el otoño o
invierno próximos, con un claro
fin, potenciar una tercera fuerza
sindical, USO, como alternativa
frente alas mayoritarias UGT y
CCOO. Para ello la central de Za-
guirre va a contar, aparte el res-
paldo económico de que ya está
disponiendo, con todo el aparato
oficial, y ya sabemos lo que ello
supone: prensa, radio y sobre to-
do televisión.

Finalizó Nicolás recordando
cuáles eran- los objetivos básicos
de la convocatoria del 1.° de Ma-
yo, reafirmando los objetivos in-
mediatos que la UGT tiene fijados:
paro, patrimonio, relaciones labo-
rales, elecciones y una reestructu-
ración de los sectores en crisis.

Eh definitiva una práctica muy
ambiciosa y que puede lograrse si
todos los trabajadores empleamos
los medios de que disponemos:
Municipios, Parlamento y movili-
zaciones.

De nosotros depende.



14 L'OPINIO SOCIALISTA LABORAL

i.',-Jiv-\'.

Primero de mayo:
el pueblo en la calle

El pasado martes, la clase trabajadora de todo el
estado manifestó pacíficamente, los obreros solo en-
tienden de paz, su conciencia de clase, como históri-
camente viene sucediendo desde 1888.

Durante el presente siglo*, ,
sólo cabe hablar de verdaderas
celebraciones del Primero de
Mayo durante el tiempo de la
República, que fue' la única
época en la que los trabajado-
res; exceptuando el bienio ne-
gro, tuvieron verdadera posibi-
lidad de dejar traslucir su voz,
respuesta evidente a un siste-
ma que, pese a todas sus
transformaciones, sigue sien-
do el mismo: El capitalista.

Y porque' sigue siendo el
mismo, sigue existiendo, pese
a que muchos quieran hacer

> creer lo contrario^ la lucha de
clases, una de cuyas expresio- .

• nes es la manifestación del Pri-
mero de Mayo, que no sólo
debe interpretarse como una-

: plataforma enorme de reivindi-
; caciones, sino como una de-
mostración del orgullo y la
conciencia de una clase: la cla-
se trabajadora.

Y todo ello lo tuvo presente
el período franquista, aquel
desdichado; pasado, sus hom :

bres desgraciadamente toda-
vía siguen, que abolió la lucha
de clases por decreto y repri-
mió duramente a todos los
hombres hohestosjque demos-
traban conciencia de clase. Pe-
ro por decreto nunca se consi-
gue nada, mejor dicho sí, rea- ».

: vivar aquello que se quiere
anular, y la conciencia de clase
volvió "a aflorar año tras año
cada vez con mayor empuje,
evidenciando, a los fascistas-

"que nadie puede callar la voz
popular.

Pero no parece momento
oportuno para volver a decir
cuan difícil era la vida clandes-
tina en aquel entonces, ni la
íntima satisfacción que se sen-
tía en aquella manifestación,
no de San José no se cuántos,
sino de reivindicaciones de Ja
clase trabajadora, no, es el mo-,
mentó de analizar lo que este

-año ha sido la celebración
obrera.

OBJETIVOS DE ESTE 1.° DE
MAYO

La convocatoria unitaria de
este año tenía marcados una
serie de puntos reivindicativos
muy concretos y que pueden
cifrarse en:'
Pleno empleo: Este punto es
desde siempre el principal ca-
ballo de batalla de todo sindi-
cato de clase. Y en estos mo-
mentos debe ser, de hecho lo
es, un verdadero reto para las
organizaciones de clase.

Hay que ser claros y conse-
cuentes. En este momento
existen en el país 1.750.000
parados, y desgraciadamente
ia cifra no tiende a aminorar
sino muy al contrario, por una
sencilla fazón: la UCD, o sea la
derecha, está en el pdoer, y en
su programa ya expresa como
objetivo prioritario el reducir la
tasa de inflación, con lo que es
fácil suponer las consecuen-
cias que ello va a reportar, los

grandes trusts saldrán benefi-
ciados, mientras las pequeñas
y medianas empresas, comple-
tamente ahogadas, deberán
cerrar sus puertas abocando
con ello a muchos compañe-
ros al paro. Frente a ello, los
trabajadores debemos apoyar
con todas nuestras fuerzas
una política realista y eficaz
contra el paro, arrancando con
toda la presión de que seamos
capaces mejoras a la derecha.

DERECHOS SINDICALES

Hay que arrancar, por medio
de movilizaciones y una pre-
sión parlamentaria contunden-
te, el pleno reconocimiento de
los derechos sindicales, cen-
trados en una Ley de Acción
sindical y un Estatuto del Tra-
bajador, pero para que estas
peticiones no sean deforma-
das como a la derecha convie-
ne ha de producirse la ruptura
sindical, una ruptura que pro-
picie el fin de la legislación
laboral franquista que en este
momento ños tiene acogota-
dos, como se veía en el ante-
rior húmero en el caso ALTER-
LAMP, recientemente .resuel:

tb.

DEVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO SINDICAL

Esté tema comienza, r con
perdón, a oler. Y si lo hace no
debe buscarse una complicada
explicación, ni mucho menos,,
la tenemos en Madrid, Palacio
de la Moncloa, es ni más ni
menos que la UCD, la derecha,
quien está empeñada' en no
reconocer no ya sólo el patri-

monio acumulado durante los
años de dictadura, sino el ex-
polio de que fue objeto la UGT
con el final de la guerra al serle
incautados toda clase de bie-
nes y de inmuebles, que pasa-
ron a destinarse a mil y un
usos.

Sólo se pretende que lo que
era patrimonio de la clase tra-
bajadora y que le fue arrebata-
do por la fuerza vuelva a sus
manos, pero no, la derecha si-
gue, como en tantas otras co-
sas, empeñada en trabar, difi-
cultar e imposibilitar que las
justas aspiraciones de los tra-
bajadores se vean satisfechas.
Y ante ello se abren tres cami-
nos muy claros: 1) La presjóri
parlamentaria de los diputados
de izquierda. 2) La moviliza-
ción en forma de manifestacio-
nes reclamando lo nuestro y al
mismo tiempo apoyando a los
parlamentarios. Y 3) La más
eficaz, desgraciadamente,. en
este país, tomar a la fuerza y
caiga quien caiga lo que nos
fue arrebatado por los fascis-
tas hace años.

PODER ADQUISITIVO

Frente a la pretensión gu-
bernamental de imponer un to-
pe salarial absurdo e insufi-
ciente a todas luces, los traba-
jadores debemos hacerlo saltar

en mil pedazos, preservando
en todo momento el poder ad-
quisitivo de nuestros salarios,
que en ningún momento y de
ningún modo pueden quedar
mermados por la vía, en este
caso, del decreto-ley abrileño.

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Este punto, del que tanto
sabemos los socialistas de este
país, debe ser uno de los que
tendremos de tener en cuenta
permanentemente. , Frente . a
Trilaterales y organismos que
.deciden el devenir de la vida en
el planeta los trabajadores sólo
tenemos una respuesta eficaz:-
la solidaridad. . ', ,= .

Solidaridad con todo aquel
compañero oprimido, solidari-
dad con toda lucha justa que
se emprenda, solidaridad, en
fin, con todos y cada uno de
los trabajadores del mundo,
porque en cada uno de ellos
debemos ver al hermano de
clase que codo con codo, con-
tribuirá a que en un futuro más
órnenos lejano podamos vivir
por fin en una sociedad: Libre,
Próspera y Sin Clases, una so-
ciedad en la que el, trabajo
haya vencido, una sociedad,
en fin: SOCIALISTA. -

MARÍA ROSA PASTOR



CULTURA L'OPINIO SOCIALISTA 15

Sin enfrentamientos agrios

Coloquio sobre la Guerra Civil
En el Palau de Congresos de MontjuVc se a celebrado un

coloquio internacional sobre la guerra civil española. Ha sido
organizado por el Centro de Estudios Históricos Internacionales
y la Fundación Internacional de Estudios Históricos y Sociales.
Numeroso público ha mostrado su interés por presenciar los
debates que han contado con la participación de destacados
estudiosos del temas. . ,

Han sjdo muchos los temas tratados y ello ha provocado el
tener, ya en la segunda jornada, que separar las comunicaciones
en dos aulas distintas con la consiguiente pérdida de interés para
el público al tener que renunciar a una parte de ellas. Entre los
otros se puede destacar la exposición del profesor Pierre Broué

sobre los órganos de poder revolucionario; la ponencia del
profesor, Fraser sobre la "Historia oral aplicada a la historia de
España"; la intervención de Jaume Miravitlles sobre su gestión
al frente del Comissariat de Propaganda de la Generalitat; las
intervenciones sobre las colectivizaciones y la explicación de
Federica Montseny, que intervino sobre su gestión al frente del
ministerio de Sanidad en el Gobierno Largo Caballero.

Las sesiones, hábilmente dirigidas por la mesa, se desarrolla-
ron evitando en todo momento el enf remamiento agrio entre los
participantes, logrando con ello que, si bien faltara calor, se
ganara en calidad.

' '- •/ M.R. AMERICA

Libros

Recuérdalo tú y recuérdalo a
otros. Ronald Fraser. Ed. Crítica.
Grupo Grijalbo.

Un nuevo libro viene, a unirse a la
ya importantísima colección biblio-
gráfica sobre la guerra civil espa-
ñola. Con ello parece confirmarse,
una vez más, la tesis de su extraor-
dinaria importancia en el acontecer
contemporáneo mundial, al ser uno
de los temas qué más bibliografía de
estudios está acumulando.

El libro de Ronald Fraser marca
algunas diferencias con la mayoría
de los aparecidos con anterioridad
sobre el tema. El mismo autor con-
fiesa que no ha pretendido en nin-
gún momento hacer una recopila-
ción erudita. Su intento consiste en
escribir lá historia de la guerra como
la vieron y vivieron aquellos seres
anónimos que van haciendo la His-
toria pero cuyos nombres no apare-
cerán jamás en los libros de histo-
ria tradicionales. A través de nume-
rosísimas entrevistas, el autor va
haciendo una recopilación oral dé
los recuerdos'de los personajes. Es-
tos ofrecen un amplío abanico: des-
de grandes terratenientes a obreros
anónimos, amas de casa y niños.

La valoración de causas por parte
de los entrevistados deja bien clara
la impronta de la agudización de la
lucha de clases en el acontecimien-
to. Apartando toda otra interpreta-
ción más o menos científica, la re-
volución que se pretendía desarro-
llar y que las fuerzas populares no
supieron hacer cristalizar es el fenó-
meno último que movió los hilos de
la Historia. Una clase dominada
deseosa de su liberación y, enfrenta-'
dá a ella, una clase dominante, celo-
sa de sus privilegios e incapaz de
ceder mínimas concesiones que per-
mitieran un entendimiento en lugar
de provocar un mayor enconamien-
to de la situación.

Como fenómeno a destacar, cabe
señalar, según el autor, la extraordi-
naria división que se observa entre
las fuerzas populares. Por el contra-
rio la derecha logra rápidamente
unificar sus posturas alrededor de la
idea prioritaria del triunfo militar.
Otro fenómeno muy destacado a la
hora de analizar la guerra civil es la
cuestión religiosa. La Oposición a la
Iglesia por parte de la izquierda y la
postura de aquélla tan descarada-
mente antipopular es el segundo de
los elementos señalados como clave
por la mayor parte de los entrevista-
dos al enjuiciar los orígenes y poste-
rior desarrollo de la guerra civil espa-
ñola.

OANES.

Cómo se forma un lector
Los libreros de Barcelona y los editores de Cata- marcados prototipos de belleza tanto en el chico

lunya han querido, en el Año Internacional del como en la chica y en la imagen de "ella", siempre
Niño, dedicarle un especial interés. Han organiza- en función de su belleza, todo ello con un aire de
do una serie de actos para que padres y maestros ñoñería que, por desgracia, aún corre en muchos
nos concienciemos sobre la importancia del libro cuentos. La serie de libros "Barbapapá" son áe
infantil. Las ventas señalan que más o mencís de gran calidad en cuestión de imagen, y su contenido
cada cuatro niños uno tiene un libro. Esto quiere es bello, enseña al niño la solidaridad, la amistad,
decir que los educadores no tenemos conciencia de la familia, el trabajo; es una colección a tener en
la importancia del libro infantil. cuenta. Y ya dentro de los comics, ¿quién no ha

leído los "Asterix" o los "Tintín"? Son, ambos, un
perfecto combinado de lo que ha de ser el comic. La

r letra sólo debe expresar lo que a la imagen no le
HABÍA UNA VEZ- interese o que quede fuera de su alcance. No olvi-

demos qué también es necesario saber leer imáge-
Aunque nos parezca extraño, es de vital impor- nes, y por lo tanto debemos exigir una calidad

tancia para la formación de un lector que éste haya dentro del mundo del comic.
recibido la tradición oral; tanto es así que, en las
bibliotecas extranjeras infantiles, cada día se expli- •-, -. . •
ca un cuento. Al niño-a le gusta descubrir por sí - .
mismo lo que tantas veces su madre le ha contado
al acostarle. Este fenómeno lo podemos comprobar
también en el mundo de la televisión, ¿cuántos "Yo
Claudio" se han vendido? De igual forma ha
ocurrido con las Series de "Heide", "Marco", etc.

LA ULTIMA ETAPA

A FAVOR DE LAS NIÑAS

Generalmente, cuando el niño lee el comic, sobre
todo si no ha tenido la base de la que antes

, , , j , . „ . hablaba, se convierte en un lector de comics, olvi-
Esto nos puede hacer pensar en cómo podría influir d á n d o s e d d o t r o d e H t e r a t u r a c u a n d o s e h a

la televisión en el mundo cultural si, en lugar de Q d e ^ d e l g z a c Q n ^
"Marco"pudiéramos ver y en consecuencia leer, i n t a b l e s s e r i e s c £ m o l a s d e E n i d Blyton. Cuando
"El libro de la selva" o "El viatge prodigios d en ^ * o c 4 u é h a c e r ? m a l o l e a n m u c h o s
Ferran Pinyol", por citar un clásico y un actual. c o m i c s ? Q ¿ k ) e s q u g s e l e a n e s t a s s e r i e s ? B ie i l } y 0

. diría que forman parte de la evolución de un lector;
hemos de tener en cuenta que lo importante en la
literatura no es el tema sino la exposición del
mismo, la narrativa es más importante que el tema.
Tanto en los comics como en este tipo de series no

' Adela Turin, la Saccaro y otras han escrito unos existe la exposición del tema, sólo es la acción; es,
cuentos cuya ideología'es ir a favor de las niñas, pues, importante que el mño-a no se vicie en esto,
Con las "cenicientas", "ratitas presumidas", paralelamente debe leer otro tipo de libros, como
"blancanieves", etc./las niñas hemos-aprendido a los de la colección "los grumetes de la Galera";
ser bellas, obedientes, hacendosas, limpias y un publica Alfaguara unas pequeñas narraciones que
sinfín de cualidades, entre ellas también la ambi- están muy bien.
ción y la riqueza. Con estos cuentos, "Historia de . -
unos bocadillos", "Las mujeres de barba-negra",
etc., ideológicamente se enseña cómo la mujer es
igual al hombre y cómo cuenta con las mismas
posibilidades si ella quiere, pues no se ha de olvidar
que la sociedad continúa siendo machista. . ..„ ., , ,

, La lectura supone un esfuerzo, difícilmente lee-
remos a Carpentier o "Rayuela" sin una forma-
ción de lectura; a veces el lector queda estancado
en un tipo de lectura y no sabe cómo avanzar. En
las bibliotecas se ha estudiado qué tipos de. libros
son el puente oara que el niño-a se interese por otro

Al principio, el niño-a aprende a leer un libro y lo tí ^ ¿ ^ ¿ hctam. a e s t o s s e l e s llama lectura
que éste significa a través de las imágenes, la d e «c h o c» Tenemos übros como "El zoo d'en
imagen le muestra el relato de la historia, le ayuda
a pensar, a desarrollar su expresión, le enriquece Sor rfoas> o

con nuevas palabras, y aprende a unir palabra y a u t ( ? r e x ' t r a n j e r 0 ) "La casita de chocolate
concepto; por esto los primeros libros sólo son de 0^.QS

imágenes, y, en su desarrollo, irá en relación con- Superada esta última fase, es cuestión de infor-
traria la imagen con la letra impresa. La imagen m a r s e b i e n y p o c o a p o c o i r s e introduciendo a la
transmite generalmente la ideología prototipo del meratura universal.
momento, podemos pensar en los clásicos cuentos, o
tebeos de antes, en cómo mostraban, ya sea en las
personas o bien en los animales, en los trabajos rea-
lizados que evidentemente les marcaba el sexo. Los _ . CARME ANFQSSO

LIBROS DE~CHOC"

EL COMIC Y LA IMAGEN

Pitus", "Festival al barrí d'en Pitus", de Sebastiá
Ana", de M.a Luisa Sola, De

entre

Breves
El trabajo de elaboración de

los estatutos del estudiante, de
la Universidad, etc., en la Uni-
versidad de Barcelona será re-
trasado hasta la aprobación de
la nueva Ley de Autonomía
Universitaria.

La autonomía universita-
ria y la estabilidad laboral
del profesorado serán los
principales temas a tratar
por el Claustro de la Univer-
sidad de Barcelona, que se
reunirá los próximos nueve
y diez de mayo.

La facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Na-
varra ha organizado la II Sema-
na Ecológica Internacional. A
lo largo de la Semana se estu-
diarán temas como rehabilita-
ción de las ciudades históricas,
educación ambiental, protec-
ción del habitat, etc.1

El director de la Real Aca-
demia de la Lengua ha reci-
bido el premio Miguel de
Cervantes para escritores
en Lengua Castellana. El rey
hizo entrega del premio a
Dámaso Alonso.

Han sido convocados los
premios de literatura Eugenio
Nadal (en lengua castellana) y
Josep Pía (lengua catalana). El
fallo de ambos premios se dará
a conocer el día 6 de enero en
la ya tradicional velada.

Un nuevo intento de pri-
vatización de la enseñanza
por parte del Ministerio es
denunciado por los estu-
diantes de Magisterio de la
escuela de Sants. Por la de-
rogación -de la orden minis-
terial que facilita el acceso
directo a la docencia estatal
de alumnos destacados en
las escuelas privadas y la
consecución de otras reivin-
dicaciones, han organizado
una Semana de lucha anti-
discriminatoria. .

Con la celebración de nume-
rosos actos populares, el barrio
de Verdum manifestó su ale-
gría por la consecución de una
biblioteca popular por la que
llevaban luchando bastante
tiempo. En el acontecimiento
es de destacar la escasa cola-
boración de las editoriales, que
han negado sistemáticamente
su aportación bibliográfica o lo
han hecho en escasísima medi-
da (cinco o seis volúmenes).

La aparición del primer
volumen con las fotos de
Agustí Centelles sobre la
Guerra Civil abre un nuevo
recuerdo en la memoria his-
tórica de las clases popula-
res. Esas fotos, junto con
otras muchas más, habían
permanecido ocultas en
Francia desde el año 1944.

El decreto de obligatoriedad
de la enseñanza del euskera en
el País Vasco parece que mar-
cha adelante. Es de esperar
que el Ministerio no se empeñe
en hacerlo excesivamente res-
trictivo, con lo que podría herir
una vez más la sensibilidad po-
pular de ese hostigado-pueblo.

V ¿S



16 L'OPINIO SOCIALISTA ENTREVISTA
Hem parlat amb en Lluís Armet, conseller d'Ordenació Territorial i Obres Publiques

"Cada cop, la Generalitat
mes consultada"

Aquesta quinzena entrevistem al Conseller d'Orde-
nació Territorial i Obres Publiques, Lluís Armet i Co-
ma, conseller técnic deIPSCa la Generalitat de Cata-
lunya. Com hom sap, va succeir a Alareis Serra en la
Conselleria fará prop de dos mesos. La Conselleria
amb mes competéncies, comparativamente i la mes
relacionada amb la política municipal de tots els po-
b/es de Catalunya. Pero, malgrat tot, encara hi man-
quen competéncies per acabar d'omplir de contingut
el govern "pre-autonbmic" de Catalunya.

— Una pregunta se'ns fa obli-
gada: arran deis resultáis de les
municipals, ¿com queda la relacíó
Ajuntaments-Generalitat i, con-
cretament, la Conselleria d'Orde-
nació Territorial i Obres Publi-
ques?

—Certament, aqüestes elec-
cions signifiquen un cgnvi subs-
tancial: ara hi ha interlocutors va-
lids del poblé, i aixó ésmoltimpor-
tant de cara ais aspectes de l'ur-
banlsme i el transport:. .

Un exemple molt significatiu:
déla proclamado deis nous ajun-
taments engá he tingut centenars
d'entrevistes amb. representants
d'ajuntamentsde tot Catalunya/i
aixó és molt important.

"LES ELECCIONS HAN ESTAT
UN CANVI SUBSTANCIAL"

. —Sembla que es preveu una
mica de feina, no?

—Molta. Per comengar, la Con-
selleria té previstes 410 actuacions
urbanístiques, de les quals supo-'
sem que podrem finangar un 50%
del planejament (cap ais 136 mi-
lipns de pessetes que, per cert,
encara hem de rebre). Aixó sí, el
nostre principi és el d'un planeja-
ment adequat per a cada lloc.

—Per cert, ara, amb els nous
ajuntameñts democrátics, suposo
que molts d'aquests voldran revi-
sar o reelaborar molts plans par-
cials, generáis... Quina sera la pos-
tura de la Generalitat en aquest
aspecte?

— Lógicament, la" d'ajudar ais
ajuntameñts que ens ho demanin.

. Per descomptat que la Conselleria
promourá la revisiór deis plans
vells (molts d'ells tenén mes de
quinze anys) i la seva áctualitza-
ció; per sobre de tqt, fará que es
compléixi la Llei del Sol de manera
estripta i que els actes de la Comi-
sió siguin al mes detállats possi-
ble, i potenciara molt les ponen-
cies técniques.

"LA GENERALITAT
AJUDARÁ ALS
AJUNTAMENTSf'

D'aitra banda, des de la Conse-
lleria enviarem' una circular ex-
haustiva ais ajuntameñts en qué

informacions i orienta-

cións sobre urbanisme (liéis, ac-
tuacions, etc.).

—Urja qüestió forga ¡nteressant
també será la deis plans comar-
cáis... " ' ' • ' . " "

En aquests moments s'estan
estudiant dos models de planifica-
do comarcal com son el .Priorat
(per les seves característiques de
comarca petita i rural; de creixe-
ment molt lent) i j'AIt Pirineu (com
a conjunt de comarques unides
per una mateixa problemática i
amb unes necessitats afins). De
tota manera la política de la Con-
selleria és la d'elaborar estudis se-
riosos cap a la recerca de recursos
i, com a fita ambiciosa, la d'anar
cap a un Pía de Catalunya que,
naturalment, haurá de debatre el
•futur Parlament de Catalunya per-
quéli doni el sentit polític de l'ac-
tuació.

"NOTENIM COMPETÉNCIES
EN CARRETERES".

- — Abans has menciona! la im-
portancia del transport, quina és
la polít'ca que es segueix i quines
competéncies hi ha traspassades?

—De competéncies n'hi ha ben
poques. De moment, la Generali-
tat pot actuar plenament en la
qüestió deis ferrocarrils metropo-
litans, en él sentit d'organitzar i
gestionar la infrastructura; també
tenim els ferrocarrils de via estre-
ta (Ferrocarrils de Catalunya i de
Sarria), i el transport per cable (te-
leférics, etc.).

D'aitra banda, una competencia
tan important per a la vida i el
transport de Catalunya com és la
de les carreteres comarcáis enca-
ra está en mans de Diputació o de-
l'Estat. Un cop la tinguem "caldrá
endegar una política d'inversions
coherents.

El que és important és que la
Conselleria pugui seguir una poli-'
tica de coordiriació i entesa amb
d'altres organismes que mai no
serán traspassats, com la RENFE,
i amb els quals ens interessa de
mantenir unes relacions que re-
percuteixin en el benefici mutu..

A llarg termini, hom vol anar
cap a la creació d'una Comissió
deis Transports de Catalunya des
don s'analitzin els temes del trans-
port, es comtemplin les zories
desasistides i, en definitiva,
s'órienti un pía d'actúació racio-
nal.

"ENS IMPORTEN MOLT
LESNUCLEARS" •

— Parlem d'un tema una mica
sinuós: el de les nuclears.

—Abans de tot que quedi una
cosa clararla Generalitat noté cap
competencia sobre el tema, están
supeditades a la política de l'Estat.
Malgrat tot, la Generalitat s'inte-
ressa peí tema, ja que al nostre
país en tenim dues, i per aixó hem
enviat un delegat a Harrisburg,
TAntoni Lloret, per tal que presen-
tí un detallat informe a la Genera-
litat. Les nuclears son per a nosal-
tres d'una gran importancia mo-
ral, encara que la gran discussió
és al PEN (Plan Energético Nacio-
nal). ^

—Pero quina és la postura da-
vant d'aquest tema?

— La Generalitat prendrá postu-
ra quán arribi, i s'estudiY, l'informe
de Harrisburg.

"EL TRASVASSAMENT DE
L'EBRE: ENCARA NO HI HA
POSTURA DE
LA GENERALITAT"

— Un áltre tema elássie: el tras-
vassament de TEbre.

— En aquesta qüestió també
haig de dir que seguim amb aten-
ció .él problema de les aigües, i
dins d'aixó el trasvassament de
l'Ebre és un aspecte mes. De tota
manera, la Generalitat no prendrá
cap postura mentre no hi hagi un
estuditécnicséctorial benfet que,
per altra part, relaxi les tensions
polítiques que hi ha en l'actualitat.

— És aquesta la finalitat del
Consell de l'Ebre?

— En certa manera sí. Encara
que l'estudi sectorial ampli no sor-
tirá d'ell, almenys serveix per a re-
duir la tensió política de la regió i
per a coméngar un debat que, ver-,
taderament, cal.

"ESCOMBRARIES: CERCAR
LLOCS MES ADEQUATS"

—A la Generalitat, li fan cas els
"organismos oficiales"?

— Per sort sí, i cada cop mes.
Cada vegada la Generalitat és mes
consultada, amb independencia.
que es tinguin funcions o no. Una
cosa és inevitable: la Generalitat
és, poc o molt,.el govern,de Ca-
talunya, i aixó mereix respecte,.
malgrat que ais consellers se'ns
"atorgui" el grau de "director-
general" (segons l'escalafó minis-
terial de Madrid).

— Un tema próU important tam-
bé és el de les escombraries, que.
tens a dir sobre aixó?

—En l'actualitat s'está treba-
llant en un pía especial d'elimina-
ció de residus que ho comtempli
tot globalment per tal de cercar
els punts í els sistemes mes ade-
quats, i, per suposat, que atemp-
tin el menys possible contra l'en-
torn natural i biológic.

—Ja que parles de l'entorn na-
tural, com van els Pares Naturals?

—Aquest és un tema important
i al quahcal cercar una política
ciará. El que és ben cert és que la
política duta fins a la data peí Ser-
vei de Pares de la Diputació de
Barcelona ha estat molt bona i,
per tant, cal continuar-la. Cata-
lunya necessita Pares Naturals,
aixó es evident, ja que sois amb el

d'Aigües Tortes no anem enlloc,
i hi han molts paratges per a salva-
guardar. . - ' . ' . ' ' .

'FEM COMPLIR LALLEI"

. —Ja per acabar, no et vull en-
tretenir mes, em cal una pregunta:
i disiciplina qué?

\—Lñ nostra principal política és
la de fer complir la Llei.,Que la.
dreta no es fiqui mai amb nosal-
tres perqué som débils en l'acom-
pliment de la Llei. Per exemple: en
dos mesos hem incoat mes expe-
dients que en el curs del darrer
any.

—Així, la Conselleria té poder
execütiu?

—La Generalitat pot suspéndre
llicéncies d'obres, si és que han
estat aprovades incorrectament
pels ajuntameñts.

"ENS RETALLEN..."

—Ja hi ha feina, ja,
—Home!, cada día sóc a la

Conselleria unes dotze hores i,
fins i tot, els caps de setmana
m'emporto dossiers a casa. En
aquests moments, una de les co-
ses que em porta de cap és l'ela-
boració del pressupost del 80; ja
hi ha estudis fets, pero ara tocará
el "regateig" amb l'administració
central: que si demanem aixó, que
si ens retallen per aquí...

Esperemqueno ens retallin res:
ni el pressupost ni i'ESTATUT.

J. MI. CAMPILLO.
(foto Silvia T. Colmenero)
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