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EDITORIAL 
En este primer número deJ'INFORME" creo preciso testimoniar nuestra 
adhesión y entrega a la Junta Regional por la confianza que en nosotros 
han depositado y muy especialmente al Presidente Laureano López Rodó 
y a los amigos de la Secretaría General Jorge Carreras y la nunca bien 
ponderada Herminia Villamil, a ellos también nuestro afecto. 

En particular, como presidente de la Junta Provincial, mi gratitud a los 
compañeros de la misma, por su entusiasmo y entrega en pro del Partido, 
extensiva a la "pléyade" de afiliados y simpatizantes que con su trabajo 
y aliento hacen posible que día a día nuestros conciudadanos yayan 
percatándose, que por encima de pequeñas diferencias y partidismos 
está lo esencial: ESPAÑA LO ÚNICO IMPORTANTE. Si nuestras miras no 
pierden este objetivo, nuestro trabajo dará sus frutos. La tierra es buena, 
la semilla de calidad, y sólo necesita nuestro esfuerzo cotidiano de bue
nos cultivadores. 

En estos momentos azarosos y llenos de inquietud por el incierto deve
nir, cada día son más los que abren los ojos y comprenden porqué 
TENÍAMOS Y TENEMOS RAZÓN, al defender la sagrada unidad de Espa
ña, sin que ello sea menoscabo la variedad regional, sus Autonomías, que 
han de redundar en fortalecer su unidad y la hermandad entre todos los 
españoles, nuestra razón de "España lo único importante", CATALUÑA 
TAMBIÉN, es la justa medida. 

A tí, trabajador, cuánta razón al plantear los problemas del desempleo. 
Sin una economía fuerte, lo que es equivalente a una empresa fuerte, es 
imposible postular mejoras sociales, salarios altos y pleno empleo. Lo con
trario a ello, lo califico de simple demagogia. 

A ti, hombre de profesión liberal, y que como tal amas y defiendes la 
libertad, que cotidianamente vamos perdiendo, por culpa de aquellos que 
creen erróneamente que la suya no acaba cuando empieza la de los 
demás, agravado por la carencia de una política de orden público que 
haga respetar las leyes. Sin respeto mutuo y orden, no alcanzaremos la 
libertad. 

JOAQUÍN SAURI BARGALLO 



En torno a la publicidad 
de los anticonceptivos 

López Rodó votó 
a favor del 
proyecto 
gubernamental 

El proyecto de ley que adjudicaba al Gobierno el control 
de la publicidad de los anticonceptivos -que no obtuvo 
los votos suficientes para que prosperara- encontró el 
apoyo de tres diputados catalanes, Cañellas, Güell y 
López Rodó, además, naturalmente, de los que en el 
Congreso representan a la UCD de Cataluña. 

Diputado de AP: «No hacer la apología de un mal» 

«Voté a favor del control de la propaganda de los anticon
ceptivos -dice López Rodó- porque una cosa es tolerar 
un mal y otra, muy distinta, hacer su apología y valerse de 
las técnicas publicitarias para propagarlo. De otra parte, 
el uso de los anticonceptivos entraña serios peligros para 
la salud, y el Estado no puede desentenderse del nece
sario control de su publicidad para evitar que se presen
ten como algo inofensivo, e incluso saludable y ape
tecible.» 

V V * 

Viena: López Rodó 
defiende a los 
emigrantes 

En la Conferencia de la Unión 
Interpalamentaria 

Viena, 8. - El diputado señor López Rodó -único parla
mentario español designado por este alto organismo-, 
ha tenido una importante intervención en los debates de 
la Conferencia de la Unión Interparlamentaria de esta 
ciudad, para proponer una resolución que ha sido apro
bada por unanimidad y cuyo texto es ei siguiente: «La 
Conferencia invita a los Estados a tomar las medidas 
necesarias para evitar toda discriminación entre trabaja
dores nacionales y emigrantes a fin de que estos últimos 
disfruten de los mismos derechos profesionales, sociales 
y culturales que los primeros». Esta resolución tiene espe
cial interés para los trabajadores españoles emigrantes 
en Europa. - L V 

* * V 

López Rodó 
se entrevistó 
con el 
canciller 
Kreiskí 

Interpelación 
al 
Gobierno 

Alianza Popular de Cataluña ha tomado el acuerdo de ha
cer propias las reivindicaciones de la Asamblea de Mé
dicos rurales, en especial la de postular un servicio de 
guardia a cargo de la Seguridad Social, ya que resulta 
imposible que dichos facultativos estén de servicio duran
te las veinticuatro horas del día, lo que redunda no sólo 
en su propio perjuicio sino en el de los pacientes. 

El diputado Don Laureano López Rodó proyecta presentar 
una interpelación al Gobierno sobre dicho tema para con
seguir una mayor eficacia en el servicio médico rural. 

El diputado por Barcelona don Laureano López Rodó, uno 
de los vicepresidentes de Alianza Popular, conferenció 
ayer en Viena, con el canciller Kreisky, jefe del Gobierno 
austríaco. 

Antes de emprender viaje oficial a Helsinki, el canciller 
Kreisky se reunió en su despacho con López Rodó, quien 
participa, en la capital austríaca, en la tercera conferencia 
interpalamentaria sobre cooperación y seguridad europea. 
La conversación se prolongó a mediodía de ayer, por es
pacio de más de una hora. 

Kreisky y López Rodó, según manifestó el parlamentario 
español, intercambiaron ideas sobre la evolución política 
de España y las próximas elecciones municipales de 
Viena, así como acerca de la reciente visita efectuada en 
Austria por el Rey don Juan Carlos, y en torno a la con
ferencia europea interparlamentaria. 
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A todos los afiliados 

Queridos amigos: 

Como habréis podido ver por los medios de comunicación de masas, Alianza Popular está 
incrementando considerablemente sus actividades. 

Tanto en Oviedo como en Alicante, presentamos candidatos (respectivamente el Dr. Luis Fer
nández Vega y D. José Cosme Ruiz Martínez) a la vacante de Senador que se ha producido 
en ambas provincias. 

En toda España, se intensifica la Campaña «Presencia de Alianza Popular». En estos mo
mentos son 226 las Juntas Locales, de las cuales casi 80 poseen ya su propio local, donde 
tanto los afiliados como los simpatizantes del Partido pueden reunirse y, sobre todo acoger 
a cuantos se interesen por nuestro ideario y nuestra opción política. El movimiento de cons
titución de Juntas Locales y apertura de Sedes se hace ya imparable y, verosímilmente, las 
cifras fijadas quedarán rebasadas antes de los plazos previstos. Para ser más exacto, no 
pasa una semana sin que se anuncia la apertura de varias Sedes. 

En relación a los viajes y visitas, prosiguen a buen ritmo. En la pasada semana D. Tomás 
Capote, Vicesecretario de Acción Política y Relaciones con el Grupo Parlamentario, presidió 
la Asamblea Provincial Extraordinaria de Las Palmas y visitó Santa Cruz de Tenerife; D. Jorge 
Verstrynge, Vicesecretario de Organización Territorial presidió el Congreso de Nuevas Gene
raciones de Valladolid; D. Félix Pastor, Presidente del Partido Unido de Alianza Popular inauguró, 
acompañado por D. Carlos Collado, adjunto del Departamento de Organización Territorial, dos 
sedes locales en la Provincia de Cádiz; y yo mismo me desplacé a Granada, acompañado 
por D. Miguel Ramírez, Vicesecretario de Movimientos Sociales, para pronunciar una confe
rencia y tomar parte en un acto que reunió unas dos mil personas. Para un futuro inmediato, 
están previstos varios viajes: (Barcelona: Manuel Fraga Iribarne; Benavente: Federico Silva 
Muñoz; Oviedo: Carlos Argos García y Fernando Redondo Verdugo; Albacete y Murcia: José 
María Ruiz Gallardón y Miguel Ramírez; Londres: Manuel Fraga Iribarne; Toledo: Jorge Vers
trynge; Burgos: Félix Pastor y Carlos Argos; y Cuenca: Gonzalo Fernández de la Mora). 

Siguen, por otra parte, los contactos políticos encaminados no sólo a la constitución de un 
Gran Centro-Derecha, sino a la formación de una nueva mayoría parlamentaria no-marxista, 
no-separatista, y no-ultra que sea efectiva y, sobre todo, capaz de ofrecer una alternativa a las 
opciones marxistas. 

Entendamos por lo demás que esa nueva mayoría es no sólo indispensable para desembo
car en una situación de verdadero gobierno, sino que, además, corresponde a los deseos 
de buena parte de las bases de los Partidos que podrían integrarla. Alianza Popular, por su 
parte, no sólo ha proclamado la necesidad de ese cambio de rumbo en la vida política na
cional, sino que ha expresado su voluntad constructiva con respecto a la formación de esa 
nueva mayoría amplia, estable, y coherente en la que ninguna formación tiene por qué perder 
su identidad y su propia especificidad. 

Sin más por hoy, reciban un fuerte abrazo. 

Fdo.: Manuel Fraga Iribarne 
-SECRETARIO GENERAL-
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Generaciones 

Queridos amigos: 

Nuevas Generaciones de Alianza Popular de Cataluña, comenzó su andadura el 14 de enero 
de 1978. Desde esta fecha han sido constantes el número de personas que han venido a 
nuestra sede social, ya sea para informarse, ya sea para afiliarse. 

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES REALIZADAS: 

Ciclo de conferencias a cargo de personalidades del Partido y de simpatizantes del mismo, 
este ciclo estuvo compuesto de las conferencias siguientes: 

- Conceptos de Estado, Patria, Nación. El conferenciante fue el Catedrático de la Universi
dad de Barcelona, Dr. Carreras Llansana, Secretario General de Alianza Popular de Ca
taluña. 

- Compendio de la Historia de Cataluña (1931-1978), a cargo de D. Joaquín Saurí. 

- Economía Social de Mercado, por el Profesor Guitián, Catedrático de Economía de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

- La Universidad Hoy, pronunciada por D. Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de la Uni
versidad de Madrid. 

- Origen del Liberalismo y de los Movimientos Constitucionales Modernos, a cargo del Dr. 
Carreras Llansana. 

- Los Pactos de la Moncloa, a cargo de D. Santiago Udina Martorell, Presidente de Unió 
Catalana. 

- Conceptos de Derecha-Izquierda, pronunciada por D. Gonzalo Fernández de la Mora. 

Contactos con otros Partidos: Hemos asistido a reuniones en la sede de la antigua Delega
ción Provincial de la Juventud y en la cual fuimos recibidos muy fríamente, nuestra presencia 
en la «Comissio de Forces Polítiques de Catalunya», ha sido única y exclusivamente la de 
frenar proposiciones revolucionarias expuestas por partidos extra parlamentarios y en su mayo
ría de procedencia de extrema izquierda, por otro lado intentamos proponer soluciones sen
satas conservadoras y en nuestra línea de centro-derecha. 

Hemos instalado puestos callejeros para la venta de libros, bolígrafos, discos, insignias, pega-
tinas, etc. y resaltamos que hemos tenido un éxito considerable tanto económicamente como 
desde el punto de vista publicitario. 

Colaboramos en la campaña que Alianza Popular de Cataluña a iniciado de cara a las pró
ximas elecciones municipales conjuntamente con la Comisión Electoral de A. P. de Barcelona. 

Hacemos una llamada a todos los jóvenes con ideología similar a la nuestra, para colaborar 
en esa gran responsabilidad que representa para nosotros hacer una España nueva. 

- 4 -



Alianza Popular de Lo han dicho 
Catalunya crea un nuestros líderes: 
gabinete de estudios 
socio-económicos 
Un amplio grupo de profesionales, empresarios y ex
pertos, se reunió bajo la presidencia de don Laureano 
López Rodó, para proceder a la constitución del Gabinete 
de Estudios Socio-económicos de Alianza Popular de 
Catalunya, con objeto de prestar asesoramiento al partido 
en los problemas de actualidad que afecten especialmente 
a Catalunya, 

El Gabinete ha quedado organizado inicialmente a base 
de seis equipos de estudio que se ocupan de las siguien
tes materias: de Hacienda y Economía, de Relaciones 
Laborales y Seguridad Social, de Obras Públicas, Trans
portes y Urbanismo; de Industria, Comercio y Turismo 
y Agricultura, de Familia, Enseñanza y Vivienda, y de 
Justicia, Política interior y Política extranjera. 

Areilza, Fraga, Osorio y Silva de acuerdo 

La «Nueva Mayoría» 
en marcha 
Las recientes conversaciones mantenidas por Areilza-
Fraga-Osorio-Silva encaminadas a la formalización de la 
futura y posible «Nueva Mayoría» han desembocado en 
la aprobación de quince puntos que son los que confi
gurarán esta nueva confederación de núcleos políticos 
autónomos y que se estructura en dos tendencias, una 
conservadora, en la que se encuentran Fraga, Osorio y 
Silva, y otra progresista, encabezada por Areilza. 

«Rindo tributo a 
Tarradellas» 
«No soy partidario del sistema de las preautonomías, no 
es un proceso serio» -declaró en Barcelona el ex-ministro 
de Información y Turismo y de la Gobernación y líder de 
Alianza Popular, Manuel Fraga Iribame, en una rueda de 
prensa celebrada tras una reunión con la junta regional 
de su partido én Catalunya. «Sin embargo -prosiguió-
estoy dispuesto a aceptar que el caso de Catalunya 
constituye una excepción. Por la madurez de las fuerzas 
políticas catalanas, por la personalidad interesante del 
señor Tarradellas, por las características mismas de Ca
talunya. No tengo inconveniente en rendir desde aquí pú
blico tributo por la forma en que el señor Tarradellas está 
conduciendo el proceso autonómico». 

El señor Fraga afirmó que Alianza Popular no está inte
resada en la operación «gran derecha» y definió al suyo 
como un partido de centro derecha «no marxista, no ultra, 
no separatista». 

"Ha p a s a d o la ho ra de las pa labras, de las 
d e m a g o g i a s , de los r o m a n t i c i s m o s , de las 
utopías; h a l legado la h o r a de la ve rdad ; d e 
gobernar , de adminis t rar , d e hacer casa r las 
cifras, de servir al país c o n ef icac ia ". 

FRAGA IRIBARNE 

r̂ "¿r "ir 

"ALIANZA POPULAR es contraria a toda for
ma de despotismo que elimine a la Cámara. 
Nosotros, más que nadie, respetamos las 
instituciones democráticas". 

FERNANDEZ DE LA MORA 

*r -¿r -ir 

"Nos han presentado a la opinión pública 
como un partido de extrema derecha, cuan
do somos de centro-derecha. Sin embar
go, queremos corregir nuestros propios 
errores". 

MARTÍNEZ ESTERUELAS 

*r * * 

"Loé socialistas son, para entendernos con 
pocas palabras, marxistas en la democracia; 
los comunistas son marxistas más allá de 
la democracia, diría que son demócratas 
instrumentales porque su aspiración final es 
una nueva sociedad identificada con el Es
tado comunista. 

FEDERICO SILVA MUÑOZ 



Alianza Popular Alianza Popular 
aspira a una insiste e n 
"democracia plena, definirse c o m o 
fuerte y centro-derecha 
representativa 
Ya se conoce el nuevo 
programa redactado en el 
último congreso 

La declaración como partido de centro-derecha por parte 
de Alianza Popular destaca en su nuevo programa político. 
En síntesis, el nuevo programa aprobado en el congreso 
de AP, celebrado en Madrid recientemente, destaca la de
claración de que "AP es ün partido" en la linea de los 
partidos populistas, centristas y conservadores, lejos de 
toda actitud extremista o radical, "que aspira a consolidar 
una democracia'' "plena, fuerte y representativa", "cons
ciente de que el pueblo español ha de ser único dueño 
de su destino". 

Entre los objetivos básicos destacan la defensa de los principios 
sociales del humanismo cristiano; la reforma del Estado y del 
derecho, así como la lucha activa contra la crisis económica, el 
paro, la inflación y el deterioro de la calidad de vida; la integra
ción de España en la Europa comunitaria; el estrechamiento de 
relaciones con los países de origen hispánicos; y la consolida
ción de la Monarquía como forma política del Estado español. 

A. P. defiende el modelo económico denominado de economía 
social de mercado, basado en la libre iniciativa; y, en otro apar
tado, declara que «no es un instrumento al servicio del puro ca
pitalismo, pero cree que el sistema de libre empresa es superior 
al capitalismo de Estado». 

A. P. admite las autonomías regionales de España, «sin estable
cer privilegios injustos»; y el reconocimiento, sin perjuicio de la 
competencia general del Estado, de derechos de gestión cultural, 
política, económica, social y administrativa de las regiones. 

Por último Alianza Popular ha declarado no ser ultra, ni integris-
ta, ni ser partidaria del golpe ni de la dictadura. «Su objetivo no 
es la sociedad perfecta sino la posible en cada momento» y ha 
manifestado que actúa y actuará dentro de la constitución acep
tada por el pueblo español». 

El presidente de Alianza Popular, Federico Silva, atacó la redac
ción dada al artículo dieciséis del proyecto constitucional -que 
se refiere a la libertad religiosa-, calificándolo de ambiguo, falto 
de concreción e inoperante, «porque no puede garantizar nada 
eficaz en la práctica e incluso dejar a la Iglesia como institución 
en un plano constitucional inferior a asociaciones como sindi
catos, partidos y similares más expresamente reconocidos». Estas 
manifestaciones fueron hechas en el curso de una conferencia 
pronunciada en la casa de los Jesuítas de Maldonado, en 
Madrid. 

El conferenciante habló de las diferentes opiniones surgidas so
bre el tema, y destacó que la jerarquía católica española ma
nifestó la suya en el sentido de no reclamar ninguna confesio-
nalidad, aunque sí de desear una explicitación sociológica de la 

«Vaya usted examinando cómo se producen las votaciones 
del Congreso en una larga temporada y tendrá una res
puesta más elocuente de la que yo pueda darle ahora», 
contestó Manuel Fraga, secretario general de Alianza Po
pular (AP), a una pregunta sobre el posible pacto entre 
Alianza Popular y Unión de Centro Democrático (UCO), en 
el curso de una rueda de prensa convocada por el diri
gente de AP para presentar a los nuevos vicesecretarios 
del partido y en la que insistió especialmente sobre el ca
rácter de centro-derecha de su grupo. 

El señor Fraga explicó que la rueda de prensa, tenía por obje
to presentar el programa de Alianza Popular, haciendo hincapié 
en que, tras el congreso nacional, el partido se define como 
de centro-derecha y que el llamamiento de Unión que se ha 
realizado se dirige, precisamente, a fuerzas de centro-derecha. 

Añadió que se mantiene su propuesta de unidad, sin más limi
taciones que la extrema derecha, los movimientos marxistas y los 
separatistas. 

El señor Fraga eludió el precisar posibles fechas para nuevas 
entrevistas con el presidente del Gobierno y afirmó que los con
tactos entre los dos partidos eran permanentes. Insistió en que 
está convencido de sus previsiones respecto a la formación de 
un Gobierno de coalición «probablemente antes del verano». 

Se extendió luego en responder una serie de preguntas sobre 
la Constitución y afirmó que «salvo que el PSOE quiera plantear 
una batalla a fondo en la comisión», él mantiene la impresión 
de que puede estar lista antes del verano. 

Se abordó también el tema de las elecciones francesas. Y co
mentó que «el impacto en España no debe ser muy profundo, 
porque ya se puede asegurar que no habrá ningún corrimiento 
de terreno» a la vista de los resultados. 

Los vicesecretarios, que fueron presentados a la prensa, son, 
Mateo Más Bover (formación de cuadros y candidatos); Tomás 
Francisco Capote Santiago (relaciones políticas nacionales y con 
el grupo parlamentario de AP); Jorge Verstrynge Rojas (organiza
ción territorial); Fernando Redondo Verdugo (campañas electo
rales); José Manuel González Páramo (programas y estudios); y 
Miguel Ramírez González (organización sectorial, agrupaciones y 
movimientos sociales). 

realidad católica española y de no reducir el reconocimiento cons
titucional de la Iglesia a una libertad de conciencia y de práctica 
individual de culto, sino también al irrenunciable derecho de apos
tolado y evangelización pública, según el mandamiento de Cristo. 

Analizó también la reacción liberal ante el problema, afirmando 
que no ve con buenos ojos que bajo el pretesto religioso se arro
pen otros problemas que no tiene nada de tal carácter, como la 
anticoncepción, la moral pública familiar y otros análogos. No se 
detuvo en la reacción socialista por suponerla bien conocida de 
sus oyentes, e hizo una breve referencia a la escasa clarificación 
de lo que se entiende por libertad religiosa en la práctica para 
la opinión socialista. Finalmente se refirió a la enmienda presen
tada por él al referido artículo, aseverando que la ha redactado 
sin consultar, por supuesto, con la autoridad eclesiástica. 

Silva ataca la regulación constitucional de la libertad religiosa 
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Carta abierta 

¿SOY AMARILLO? 

El otro día me han llamado "amarillo" pretendiendo, supongo, 
insultarme, digo pretendiendo por aquello de que no me ofende 
quien quiere si no quien puede, y desde luego el que pretendía 
hacerlo carecía de la más elemental importancia, por ello no 
valia la pena rebajarme a contestar, pero el hecho sí me hizo 
meditar, en la forma que tienen de interpretar la democracia los 
que más presumen de ser sus apóstoles, y sólo son pequeños 
dictadorzuelos frustados, que juegan, empleando la demagogia 
con la credulidad y sentimientos de sus compañeros. 

No estoy afiliado a ningún Sindicato y no lo estaré hasta encon
trar uno que no sea mera correa de trasmisión de los respec
tivos partidos políticos o de ideologías utópicas que quieren me
drar a toda costa imponiendo sus ideas -arriba las manos y el 
que no las levante está vendido- aún sabiendo que están per
judicando a los mismos obreros, a los que dicen pretender de
fender. 

Hay que decir a los obreros que la empresa tiene que salir ade
lante, que es un barco en el que estamos todos enrolados y 
que si el barco se hunde nosotros nos hundimos con él, y con 
nosotros, nuestras familias. 

Hay que decir al obrero que exija a sus líderes honradez y ver
dad, que se enfrenten con la situación y que examinen los pro
blemas con realismo, hay que exigir al empresario todos nues
tros derechos y luchar por ellos hasta el fin, y hay que ofrecerle 
en contrapartida el cumplimiento de nuestras obligaciones, obli
gaciones que no se limitan a "estar" en la empresa si no a cum
plir con nuestro deber, el absentismo sube a marchas forzadas, 
la productividad pese a los adelantos técnicos se mantiene a ni
veles de hace varios años, y las consignas son de reducirla aún 
más, ¿podemos así exigir?; como obreros que somos sólo una co
sa tenemos que ofrecer y de ella tenemos que hacer gala, nuestra 
honradez y es desde este principio desde donde tenemos que 
plantear la lucha, seamos honrados y podremos exigir honradez. 

¿Qué pretenden esos falsos líderes obreros, que siembran el 
desconcierto en las empresas y propician los enfrentamientos 
entre sus mismos compañeros? el caos y el hundimiento de la 
Economía; ¿para qué? para que un nuevo estado socialista venga 
a "salvarnos" y se erija en omnipotente patrón, que ahogue en 
sangre -obreros polacos, de la Alemania Democrática y de la 
"madrecita" Rusia, os tenemos presentes- cualquier reivindica
ción laboral o derecho humano de libertad. 

No, soy un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, 
y quiero ser libre, libre para amar, libre para trabajar, libre para 
vivir, libre para exigir y libre para ofrecer. ¿Soy amarillo? no, sim
plemente que como no debo acatamiento a nadie, hablo y actúo 
únicamente como obrero, nada más... y nada menos. 

SANCHEZ-OCAÑA 

LOS AUMENTOS LINEALES 
DE SALARIOS SON INJUSTOS 

Y NO RESUELVEN LAS NECESIDADES DEL 
TRABAJADOR NI VALORAN LA 

CAPACIDAD Y LOS CONOCIMIENTOS 

El Gabinete de Estudios Socio-Económicos de Alianza Popular 
de Cataluña destaca que los aumentos lineales del salario, al 
tiempo que son una fuerte carga para la economía de ía em
presa, son, asimismo, la negación a valores laborales tan impor
tantes como la profesionalidad, la responsabilidad y el mando en 
aquellos trabajadores que los poseen. 

Por otra parte, las necesidades socio-familiares de cada traba
jador, son claramente heterogéneas y derivadas de elementos 
independientes de sus relaciones laborales, incidiendo funda
mentalmente su situación familiar (hijos menores de edad escolar, 
o hijos mayores solteros con ingresos). 

Por ello, se estima imprescindible y urgente una reorganización 
de las prestaciones de protección a la familia, hoy ridiculas e 
inoperantes en la actual Seguridad Social, reorganización que a 
través de ayudas económicas de importancia a los trabajado
res con hijos menores, puedan equilibrar sus ingresos con sus 
necesidades, haciendo incluso posible la permanencia de la mu
jer-madre en el hogar al cuidado de su familia. 

La importancia y trascendencia del tema, ha hecho que su es
tudio sea programado por el Gabinete para unas próximas se
siones de sus ponencias de Relaciones Laborales y Familia, En
señanza y Vivienda. 

* * * 
Karl Kautsky, a quien nadie podrá catalogar como defensor del 
capitalismo, dijo una vez: "En verdad es absurdo exigir a los so
cialistas que sostengan indistintamente cualquier clase de huelga 
sólo porque es una huelga. Las huelgas declaradas a la ligera 
o mal preparadas son un crimen desde ei punto de vista de los 
intereses obreros que se ven comprometidos o lesionados por 
ellas. Criticarlas y oponerse a ellas es un deber de los socialis
tas. Este deber consiste en ilustrar al proletariado, decirle la ver
dad sin reservas y no glorificar demagógicamente cualquier ton
tería hecha por los proletarios. Los cortesanos del proletariado 
son tan despreciables y tan peligrosos como los cortesanos de 
los reyes". 

# # * 
Hasta que las centrales sindicales sean consecuentes consigo 
mismas y sus militantes y vean que vamos en camino de la de
mocracia todos juntos, poniendo cada uno algo de nuestra parte, 
aquí no hay nada que hacer. Hasta que las centrales vean que 
indiscriminadas huelgas, pérdidas de horas de trabajo, absen
tismo laboral, reivindicaciones salariales utópicas... no son propios 
de los tiempos que corren, mejor apagar y esperar a que pase 
esta enfermedad contagiosa. 

Necesitamos tu ayuda para que nuestra voz continúe oyéndose en todos los rincones de Cataluña. 
Suscríbete con una aportación voluntaria, a la medida de tus posibilidades, colaborando así en esta 
tarea de difusión y hermandad que nos hemos propuesto. 
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Fernández de la Mora en Barcelona 

"La autogestión es la supresión 
de la iniciativa empresarial" 
Gonzalo Fernández de la Mora estuvo en Barcelona para pro
nunciar una conferencia en la sede de Alianza Popular. El pre
sidente de la UNE (Unión Nacional Española) y vicepresidente 
de Alianza Popular habló sobre «La gran derecha». La conclu
sión que ofreció sobre el particular se refirió a que «la prose
cución de la actual política gubernamental podría ser trágica 
para el humanismo, para la libertad y para la monarquía en 
España». 

La sede de AP de Catalunya ubicada en la calle Villarroel con
taba con unas trescientas personas. Retratos de Laureano López-
Rodó invadían la sala. Antes de que el líder de AP comenzara 
su conferencia contestó a las preguntas de este reportero, orien
tadas en primer lugar sobre la empresa. 

-¿Ustedes son enemigos de la autogestión? 
-La autogestión es una cosa con la que ni los propios autoges-
tionarios saben lo que quieren decir. Yo entiendo que auto
gestión es la supresión de la iniciativa y de la autoridad empre
sarial y esto supone inevitablemente la liquidación de la empresa. 
-¿Qué solución propondría para que el capital tuviera más de
cisión inversora? 

-La solución sería la formación de un gobierno de coalición con 
una mayoría suficiente y con un criterio homogéneo en materia 
económica. Es lo único que puede dar confianza al inversor. 

-¿Se han dado cuenta de que Franco murió hace más de dos 
años y de que la situación política y social debería haber cam
biado? 

-Yo creo que si. Alianza Popular es un partido de futuro aun
que, desde luego, asume plenamente el pasado. 

-Sin embargo, parece difícil de creer que la democracia la ha
gan las mismas personas. 

-La democracia es un procedimiento y los procedimientos son 
asequibles a todo el mundo. Lo que no puede variar es el cri
terio que se aplica respecto a los fines. Yo siempre he creído 
en la dignidad del hombre y me repugna la naturaleza política 
de los países del Este. Por otro lado, la democracia la han he
cho los hombres del pasado. Sería algo grotesco que fueran 
precisamente los beneficiarios de esa decisión los que nos ne
gasen el derecho de participar de la democracia. 

-Hay sectores del país que los consideran totalitarios o, cuan
do menos, autoritarios... 

-Yo no conozco ninguna fuerza política que asegure que los de 
AP somos totalitarios. Es la primera vez que oigo una cosa así. 
Hasta Santiago Carrillo ha reconocido el carácter democrático de 
nuestro partido. Por lo tanto, no puedo contestar a una acusa
ción de la que no tengo noticia. 

Carlos PÉREZ CAVERO 
Diario de Barcelona 

LA ORGANIZACIÓN 
A P U N T O 
Poco a poco, sin prisas pero sin pausas, van formándose 
los nuevos cuadros del Partido en toda Cataluña. 

Constituidas las Juntas Regional y Provinciales en el úl
timo Congreso, se han ido creando las correspondientes 
Juntas permanentes y Vicesecretarías o Comisiones. 

Posteriormente se han elegido diferentes Juntas Locales, 
allí donde ha sido necesario y en la actualidad se está 
procediendo a su vez a la composición de las diferentes 
vocalias de las citadas Juntas, por lo que es de preveer 
que en breve plazo, se halla entrado en plena normalidad 
de funcionamiento y cada cual en su puesto pueda cum
plir con la misión que le ha sido encomendada. 

LLAMAMIENTO 
Es deseo del equipo editor de este INFORME que hoy ve 
la luz por primera vez, que sea de todos y para todos los 
afiliados y simpatizantes del Partido, por ello esperamos 
tu colaboración a cualquier nivel y de cualquier tipo; ar
tículos, sujerencias, cartas, información, criticas, en fin, todo 
lo que consideres necesario y útil para que cada mes, 
este INFORME pueda resultar mejor y por supuesto, con
tamos con tu suscripción ya que sin esta ayuda econó
mica, nuestra voz se apagaría. 

A LA FUERZA DE LA DEMAGOGIA MARXISTA 
OPONEMOS LA FUERZA DE NUESTRA RAZÓN 
CRISTIANA. ¡Y VENCEREMOS! 

Deseo afiliarme a Alianza Popular de Cataluña 
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