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Las izquierdas coali-gándose c·on 
es una política que en Europa 

lo·s con1unistas 
está pr·oscrita 

Con la excepción de Francia 
llevan 30 años pensando en 

e Italia, que 
su vic1bilidad 

MADRID, 2. - En política 
hay -mentiras de las -más di~ 
versas clases pero verdades só· 
lo las hay de dos. Una es la 
de las verdades que es nece
sario demostrar y otra la de 
las que se demuestran a sí 
mismas y a las que los ingle
ses llaman «self·evidents». 

Aquí, hoy, el vacío de cua· 
renta años, ha comenzado a 
llenarse de verdades qoo no 
necesitan demostración y las 
cuales parece imposible que 
haya nadie para el que no 
sean evidentes. Lo mismo la 

. derecha que la izquierda, ea 
Gobierno que la oposición se 
niegan empero no sólo a admi· 
tir su evidencia sino su reali· 
dad y ante cosas que, en Eu
ropa, serían para cualqtiier cla
se política verdades como pu· 
ños de las que nadie podría 
ignorar las consecuencias, bue
nas o malas, aquí todas las 
clases políticas cierran Jos ojos 
no sólo por lo que se refiere 
a las posibles consecuencias si
no a los meros béchos. 

Hablamos mucho de europei· 
zarnos pero el espectáculo que, 
desde un punto de vista euro
peo, e5tamos ofreciendo es, por 
lo menos. desconcertante y mu· 
chos europeos ya vuelven a 
verse desconcertados con nos- . 
otros, ahora en 1976, otra vez, 
como tantas ·a través de casi 
dos siglos 

LA ALIANZA 
DE IZQUIERDISTAS 
y ·coMUNISTAS 

Ahí tiene usted, a las izquier-
. das coaligándoSl) con los co
munistas y lanzánd0se a im· 
provisar aqtú en menos que 
canta un gallo una política que, 
en Europa, está proscrita, por 
razones pragmáticas, no sólo y 
desde luego, en las siete mo
narquías sino en el resto de 
las democracias y que. en los 
únicos dos países (Italia y 
Francia) donde ha sido con
templada su posibilidad, lle
van treinta años pensánd-Odo, 
preparándolo, tomando precau· 
dones, y aún no saben en lo 
que puede acabar o cómo pue
de acabar. En Francia e Ita
lia tienen instituciones que, 
aunque no tan sólidas y resis· 
tentes como las de las siete 
mooarquías, ofrecen sin em· 
bargo, una base considerable 
mientras que aquí estam$ a 
la int?mperie y en el aire, ca
recenws, tras cuarenta años 
desprovistos de ellos y sin ne
cesidad de ellos, de todos los 
res0rtes tácticos y todos los 
intríngulis constitucionales in· 
dispensables a organizar un 
ágape con los comunistas en 
el que no seamos uru> de los 1 
man.lares del ágape pero, sin 
la menor prudencia, nuestras 
izquierdas se echan de cabeza. 
. a la corriente desprovistas de 
t-Odo Instrumento de navegaeión 
y sin nada con que protegerse 
cvntra imprevistos. 

El Gobierno que lleva cuatro 
meses explicándonos que _ uno 1 
de sus propósitos es aislar a fos l 
comunistas del juego eleetoral ij 
purque no confía. y C{)ll ra7.ón 
q~ fo M1hre, en qL.~ no usen i 

las reglas para volcar la ban
ca, el Gobierno confrontado 
éon la irreflexiva y aventura 
entrega de las izquierdas en· 
manos de los comunistas, ·10 
que hace es fundamentar ei · 
monstruoso conturbernlo me
tiendo en la cárcel a izquier
distas y · comunistas juntos e 
indiscriminadamente~ 

Como los izquierdistas igno
ran la experiencia de Eúropa, 
la prudencia de Europa, la sa· 
biduria de Europa, la descon· 
fianza de Europa en cuanto a 
de.iarse abrazar por los comu
nistas, el Gobierno no tiene en 
cuenta ninguna de las enseñan· 
zas que pueden ser derivadas 
de la lucha de los países eu· 
ropeos cootra el . comunismo, 
de las que puede deducirse que 
sólo hay una cosa peor que 
tratar de callar a los comunis
tas. que es hacerlos Mártires. 
Inglaterra, H!lllanda, Bélgica, 
Suiza, los Países Escandinavos, 
ninguno de los países donde el 
comtinismo ha carecido de éxi· 
to se de,iaion llevar jamás por 
la tentación dé perseguir-n;s y 
aunque no es fácil determinar 
dónde comienza la causa y ter
mina el. efecto, o al revés, de 
lo que no hay duda es de que 
la hipocresía, la insidia y la 
habilidad comunista requieren 
una terapéutica que no es su· 
ficiente con que se componga 
de rectitud, ley y justicia. 

LOS DOS PELIGROS 
. PARA LOS 
COMUNISTAS: 
LA LIBERTAD 
DE EXPRESION 
Y LAS ELECCIONES 

Son -precisos otros muchos 
ingredientes. 

Adhesións ó proieuto de 
plataforma reivindicativa 

do campo 9ale90 

Uns cen veciños de Sa.n Xoan 
de Grixoa (Santa Comba) e 
de Brandornil (Zas) «adhlrense 
os 26 puntos do Proieuto de 
Plataforma Reivindicativa fu. 
media.ta do Campo Galego, al
guns dos cuales son: anulación 
da cuota empresarial da Se
gurídade &Jcial Agraria; pen
sións de vellez en ningún caso 
inferiores as 9.000 pesetas; su
presión de tódolos impostos ar
bitrarios; creación de indus
trias que respondan es nosos 
verdaileiros inbreses; clasifi
cación dos montes de veciños 
en favor da comunidade · pro
pietaria; mellora da vida ru
rsJ: pistas, transporte, mellora 
da vivenda; igualdade de de
reitos pra muller campesiña; 
iiberta.de pra formar un simii
cato campesiño democrático, 
etc, e que foron publicados nos 
perió<licos da rexión. 

O mesmo tempo noméase un, 
ha comisión campesiña en ca
da un dos lugares pra estar 
representados na asamblea pre
vista pra eleva.r o Governo a 

1 plataforma defü1itiva que sairá J 

de dita ssamC-Jlea». l 

Se explica que la compüca
da y sutil expe1iencia europea 
le resulte de dificil interpreta
ción al GobiernD y a la· opo
sición. ¿pero cónio pueden eqúi· 
vocarse ni oposkión ni Gobier
no aquí, en Es[>Rña,- respecto 
a los comunistas con el · libro 
abierto de la experiencia por
tuguesa ante nu•estros ojos? 

En Portugal, los comunistas 
se hubieran tragado a los dos, 
al Gobierno mifi,tar y a los So
cialistas. de no i;er por ei pu&
blo portugués (]~ue, desenmas· 
caré en las elecciones que hará 
el día 25 un año, la-maniobra 
y .les puso desnados a la ver· 
güenza del pais. Pero aquí, al 
parecer, .no contamos siquiera 
con ese último seguro, puesto 
que lo que prett:ndemos es ex· 
cluirles de la refriega electo
ral, poniendo a los comunistas 
a cubierto de l<Js dos peiigros 
que más podlan.1lescreditar sus 
propósitos, por ll:n lado, y, por 
otro, -que más podía dar aire 
a la discrepancil\ fundamental 
que les separa de los socialis· 
tas. De estos dos peligros uno 
es la libertad dEi expresión. 

Si 8e les deja hablar los co
munistas no barJín con su dia
léctica sino, co1110 es natural, 
ofender a los sodalistas. 

El otro son las elecciones.. 
Si se les dej:!I. concurrir a 

ellas, los commtistas pondrán 
en evidencia la parquedad del 
apoyo con qU:e cuentan en el 
pueblo. 

ENTRE DOS 
BLOQUES 

Si los comunistas no puedeñ 
mostrar la incom11iatibilidad que 
tienen con los socialistas y no 

' se le deja al puE:blo que mues· 
. tre la insiguificm1cia del apo· 
yo que Jos comunistas tienen 
en ell país, ¿cóm1> quiere nues
tra Administración desenmas· 
cararles'? ¿Cómn quiere sepa
rar a los socialistas de los co
mí:mistas? ¿No estanros co
rriendo el peligr<J· de que mien· 
tras la política que seguimos 
con el fascismo español acabe 
identificándolo con las ·dere· 
chas nacionales, la que seguí· 
mos con Jos comunistas les 
identifiquen con las izquierdas 
y terminemos provocando el 
m~nos europeo de todos los fe· 
nómen-0s . pollíticns, que es el 
fenómeno de la escisión del 
país en dos blo·qnes. uno de 
izqúierda y otro de derechas? 

Y o ya di.lo el otro día que 
entre una izquierda y una de
recha que desafiian la ley es 
muy dificil establecer un es
tado de derecho. 

¿Va a ser fácil europeizamos 
emparedados entre dos bloques, 
uno de izquierda y otro .de de
rechas, con el fascismo ·a un 
extremo y el comunismo al 
otro, kls extremn;; fomentándo
se mutuamente y mutamente 
debilitando el et>,ntro? 

¿Así hemos du ver desvti'· 
tua:rse las Husioutl3 y las es· 
pe1·a07..as a que tomábamos el 
sol hace sólo unas semanas? 

invalidado 

Por Manuel Jiménez de Parga 

O URANTE bastante tiempo, y de forma insistente en 
los últimos meses, hemos'oído a personas bienpensan· 

tes ~n intención recta- y a seres menos estimables -que 
se expresan con egoísmo en defensa de sus intereses
la oposición española era un desastre, ya que estaba com• 
puesta por un sinnúmero de grupos y grupitos, con jefes y 
cabecillas que no se entenderían jamás entre sí. La oposl· 
ción no ofrece una alternativa clara y ni siquiera aciertan 
sus diversos sectores a ponerse de acuerdo» . 

Manuel Broseta recuerda estos juicios peyorativos so
bre la oposición española en un artículo que apareció el 
jueves en «Diario de Mallorca». Y el catedrático de Valen· 
cia agrega a continuación que la alianza recientemente fir· 
mada rebate esa falaz argumentación, siendo, desde un pun· 
to de vista político, de una importancia suma. 

Das significados capitales encuentra Broseta en el pacto 
de la oposición: 

1.-Capacidad de la mayOJ:" parte de la democracia es
pañola para presentar una alternativa de contenido político 
y de contenido social. 

2.-Capacidad de casi todos los partidos y organizacio
nes sindicales para ponerse de acuerdo con el fin de pre
parar un calendario y un programa común mínimo. 

Ciertamente ha Sido Importante -Insisto yo- la répll. 
ca que la oposición española ha ·dado a quienes nos asegu. 
raban que aquí era imposible que los partidos de Izquierdas 
se entendieran. Hace veinte años, Blgunos observadores de 
la vida pública francesa también diagnosticaban como lncu· 
rabie el fraccionamiento de fuerzas políticas de aquel país. 
Hubo quien Uegó a comparar la variedad de partidos con 
la variedad de los quesos franceses, sacando la curiosa con· 
cluslón de que unos y otros, partidos y quesos, siempre 
estarían en un catálogo muy extenso. 

Sin emtargo, bajo la V República hemos contemplado 
reagrupaélones beneficiosas tanto en la izquierda como en 
la derecha galas, y fue un espectáculo inolvidable el enfren
tam.iento de los dos sectores, casi un 50 por ciento y casi 
otro 50 por ciento, para la elección del preside1t1te de la 
)lepública. 

Ya nadie se atreve a sostener que los franceses care
cen de aptitudes políticas para integrarse en fOñnaclones 
amplias. Los quesos siguen siendo de muchas clases y cali
dades varias, pero los partidos han disminuido y cuando 
llega el momento oportuno Constituyen bloques con progra
mas unitarios. La oposición española acaba de demostrar 
que el fraccionamiento en grupúsculos no es tampoco lnevi. 
table aquí. 

El profesor Broseta, en el ·artículo de «Diario de Ma
llorca» que mencioné al principio, remata su bien trabajada 
argumentación del siguiente modo: «Finalmente, esta unld¡id 
de las fuerzas democráticas del Estado demuestra -porque 
así lo -declaran y lo han declarado ·reiteradamente- que no 
poseen ni buscan _revanchismos políticos ni sociales, . que res
petarán el resultado del ·proceso consttiuyente; o sea, que 
respetarán la voluntad democrática del pueblo. Y que todo · 
ello debe ser realizado por vía pacífica y no -mediante la 
violencia». 

Es una lección de gran sentido polífü;o. ~~ mira con 
serenidad hacia adelante, mientras que las opiniones peyci
rativas de algunos derrotistas, de algunos bienpensantes y 
de algunos egoístas sobre la incapacidad de la oposición es
pañola, quedan sin valor. 

G A L 1 C 1 A: Sigue el paro de P.N.N. 
LUGO.- (De nuestra Dele

gación).- En la jornada de 
ayer participaron en el paro 
unos 130 prcfesores no nume
rarios. De Jos diez institutos 
de bachillerato de la provincia,
hubo paros en siete. Totales 
en los Institutos Masculino y 
Mixto de la capital, y en el -
de Sarria; parcial=s en les de 
Monforte, · Chanta:da,. Vivero y 
Ribadeo. No participaron en el 
pa.ro: el Femenino, de Lugo y 
los de Mondoñedo y Villalba. 

El presidente y cinco miem
bros de la UTl' del Sindicato 
provincial de Ens=ñanza de Lu
go se solidarizan_ con los PNN. 
en su act~tud, según exponen 
en una nota Qlle nos envían. 

EN FERROL 
EL FERROL.- (De nuestra 

Delegación).- Continuaron ayer 
en paro los 33 PNN de Ferro!. 

En una nota que nos facili
taron dicen entre otras cosas: 
dJeseamos adarar a aquellos 
padres de familia que nos han 
mostrado su inquietud ante la 
pérdida de horas de ela.se de 
sus hijos, que estamos dispues
tos a prorrogar ias elases a 

final de curso el thmpo pre
ciso y, en general, a tomar 
cualquier medida que solucione 
los posibles perjuicios que pue
dan sufrir los alumnos, siem
pre y cuando nuestros proble
mas sean resu 21-tos satisfacto
riamente, ya que de lo con
trario será el Ministerio de. 
Educación y Ciencia el único 
responsa ble»-
. En los Institutos de E. M. 

Masculino y Femenino no hubo 
prádticamente clas2s durante 
toda la jornada. 

PARO TOTAL EN CEE 

En solidaridad con las rei
vindica.ciones de sus compañe· 
ros, ayer estuvieron en paro 
todos los PNN del Instituto Na
cional de Enseñanza Media de 
Cee (La Coruña). 

RESUMEN CORUÑES 

En la provincia coruñesa el 
paro de PNN afectó a US pro
fesores, de ellos, 33 . de Ferro.I, 
11 de Noya, 21 de Carballo. 
11 de Betanzos y, en la ca.pita!, 
11 en Zalaeta; 10 en Monelos, 
8 en el Femenino y 8 en el 
Masculino. 
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