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'IA'>'TAC 1 TOS'Etl Bf.RCEt.alh' ............. 
Pt.bllcMOs on esto !bcuaento <lqllios extractos.de lo'Hota (cstrlctaaMto lntoma) sobre la constltuc16n & 111 91'14'0 de p;ll'ticiPQ

cl6~ ?Olrtlca on C..tallil;)', tal cooo el 91'14'0 'TIIclto• lo ha titulado: 

1- ~-~lA-~~~!l!A_ 
•tsb •Hotn1 plantea 111 probl1113 polftlco y prepone 1110 soluclc!n. El probleaa estriba on la a~~WCio de p:¡rtlón políticos qua:»

M:n" lo luz S>Wllc;,. Lo soluclc!n conslstlrfa on llon:ll' este YaCfo otjj¡.,.t• lo "'7U~JC'CI6n de personas o ll*XIaei01'4S en terno a"""' ol>
jet'v>< ~<N~. Pa.-o para ello, y pntvlallllnto, es rnclso tonar en cuonia oos fact01cs ccndlclc.'l:llltes, l'l>r 111 lado es del todo l~ln 
dlblo, -nt:: do ¡:=.r a foroa- parta do conflc¡uraclones á tJll)li:s, el quo Personas con = mtomlnado ~..., do po"w so ro6'1<:n on t;;'r 
no a 111:.s ..et..:IMos concret:.s deftnldos. Por otro lado, la propia lndlcslntr:~Sia de C..tnlo& hace QUD 111 grupo polf(;co tre:!OO "'lUf deiiG 
teoor 111~ cle.-ta autoncafa con respecto a partldes o asocloclones nocionales. S6lo agr~Q~desc, C..bltll:l pod:-~ tener ~na ln9lucncla en la 
polrtlco nocional y no quodorl, cooo rurMto tmtos 81\os ha ocurrlde, alllát'<}lll de las decisiones, 

la altc.'lllltlva polftlcn que se propone os, ealnonteoonto, centrista. Hose discuto la nocoslcbd do 111 carblo, tanto e<:Ond:,ico como 
soclul, pero co consl~ra quo áste OObe dosarroll:ll'so respetando lo legalidad vigente. Por lo tanto, so proponon soluciones y forros de • 
actuncioo Nlntlrufcto3, poro no lnaovillstos: la contlnuldacl en lo persona del futuro 'Rey 'de ESll<J/1~. O, Ju-c11 C~rlos dó 1!0ttct1, y el ·resta
b>leclc1cn~ do 111 slstooa rlctlocrotlco pleno con libertades polrtl~ y 1)31mtras Individuales. No m nos o:c:)j)o:~ hs onllNios dificultades 
CJI~ ontr:o'l::n esto: postularlos do libertad y Q:rMtr~s que nos p;li'Ocon lrrenii!Cioolos; pon.oro so consloom qua on el Jl!'OCCSO del caablo, 
ol orden p(l¡lico y el rD$pOto a les reglas de iUC90 debe II(Yitonorso sin v:>el1acl011es si""lft y CI.Onde, cloro está, existan o soan posibles 
=reglo:: do !L"'<¡O QUD pereltm la partlclpoclc!n óblerta de todos los os¡Siolos y de los QI'I.IXIS quo 6stos forcan, sin dlstlnclc!n de 1~ 
logra o clase ~hl, SI la li~ do reo.nlc!n y asoclaclc!n dlbo conwrttrse en t11 postulado lnolud!blo, no h:y quo nctuor con debllllbl 
contra quimos, ya desde la extraE deted!a co.~ desde la oxU., lzqulercb, pretenden sthertlr vlolcntanont~ el orden C011stltuckn31 , 

El panoraDa polrtlco esp:s'lol es soerlo. No existen portldes polrt~ do sustituclc!n CJ10 rcp'eSatton b COiltlnule:d cbttro rle la 
liberbol y C:. las lnstltuclonos. Sol~o el portlde COOIIIllsb ostñ blon organlz.OO y pos'!e cux'ros de prcstlglo G:rltro de b clsa tr.i:a
joQr:, y 1' lhi\'OC'$Idad. El p:rlide coanlsta lleva treinta dios actu:nde on la clM<Iestlnl<bl y no existo nln~~ otra crganlz:xlc!n polr
tlca QUO 81 lll M:lalto rleten~IM<Io pueda Plqllll"" soluciones bn concretas, ofrecer cuadros polftlcos forc..~s y d:':- L.'ln vlsl4n lntam:.clo 
nallst~ COI10 oll~. El Hovlalento, entonclldo COIIo) fol"'9IS1110 o4lclal -ot.... cosa es la fal:r.go NJal-, os 111~ er~izaclc!n sin prestigio m:: 
tro los cs;¡c11olos y qua 39lutlna, sol;J~~onto, a nosHlglcos del pasam, al9111os J6venes tr::snochados o flllclon:¡rlos c!o los cinlsterlos. Es 
por lo quo v=s dol todo nocoscrlo la fonoocl4n do 1n partlde, ll9~cl6:1 o Moclaclc!n polrtica..:on car'ctor nacional , quo puada ofrecer 
~ sohlCICn dlctlnto o la propuesta por los co11111stos o por los falmglstas oflclales. Co110 logal~~cnto, ~horn, no os posible la aclua
cloo oo los partidos polrticos, y, hasta tmto en cu:>nto no se aclaro al panoralla asociativo, contonpla.•os lo poolblllchd de construir 111 

c¡rupo polrtlco quo, ca:>:> ya se ha clldto, pueda encuadrarse, llegarlo al ooacnto, on organizaciones ods CCipllas.( . .. ). 

11-~~~~~~!I~Q.E_cy~ 
( ... )A nivel lntom'CIOilal nos "'contraoos que, a6n tenlon<lo 111:1 c...tlgtraclc!n ffsica QUO lnrl'.:seutlblOtmte se enaarca dentro de 

w.,,a, oxlstc 111 ab-:oluto reclmD por nuestro pafs debloo s su Slocr4nka forea de c¡obia110. Espolia l«l entrará~ f~ p::rte de 13 co.>

nlthl CU"Q¡JOa ,:tntras no se convierta en 1110 deoocracla plur:>llm. Asf se han ll'Jtifestado cllwi'S3S person;~lldado~ c:;rope:s do las oás Y2. 
riarb tmdtnclos y pafsos. 

Esp:ih se cr'cuont.... cooo 111a Isla dentro de flrcpa y, pora col.,, los (iltlms acontec:lnlentos penlnsul....,s h:n ~ tochYía c5s 
esta sltuacioo. I'<.MUI)al , con 111 nlgl1111 polftlco sloll,.. al nuestro (UtqJ~.llt.dto ons agresivo y SlbÓlS:WOlHo) m caol:la6, en 111..,.. 
brlr y ccm.r 6 o)o1, su organll2CI6n pollllca. Es el oj011plo ó chro eh lo quo p~ ocurrir le o 111 r<•iccr <;t10 Intento I)Ct::mar cb 

e!JI<'l<b ~ la \'lelo real del pars. fn tales clrclllstanclllll, y Portuq:~l lo ha choostrado, los líticos que pUO<l"!! ofrcr.:r '"' soluclc!n polfti
t:l <:xt Q'l•J•l'o• ~:rti~s que s141leroo, en ooeantos edversos, operaron la clanchstlnicl:!d. (. .. ) . 

••• r~ ll•¡o a la conluslcc!n oo que constituyo 1113 varrlado..., neccsiQd ~rso en enc~~=lcntos polítlc's ~'"' on un r.o"!nto ~e
t·nlnadG pc.•od;.n ofrccor trta soluclc!n do taa>lo y qoo no seo, solomonto, el p:ll'tldo cca1111sta ol q113 cst6 org:rti:ado p·ro 11~ a go!:er

nru-. ~ ostru:turo o no el asociteloniSitO, os loporlosc y urgonto collfigumr 111 verdadero partido polrtlco CM su •'>anoz:-.cic!n, sus cu:>
rlros y cu: oodlo: ó t!ifusl4n que pueda! cmollzllr lo oplnloo centrista de los ospollolos. ( ... ) So opina c;u'.> no L'c::C r011pc~ c:n niiK}.Ila 
do l:l!l pcM·~c::. lootitucionos o grupos portonoclontos o n113slro ~ lnae<ilato posarlo. ( ... ) Ho loportn tanto lo q•JO r~ ha s:.:O COCl) lo 
cr.::: •,.; a;.,¡~~ .. ':J¡" 1110 autc!ntica nocosl<bllo llllflcacl4n do todos los osfwrzos y QUO la dlásporn oo par.;..nos, 9fL.?03 Y asocia
el - , ¡·· e: , c¡ue rogul....-tle se vi011Gt II(YIIfost!fldo so!' re dolcnlnados ospoctos do la vida social, poiítlca, ceut6nlca o 1~ 

e~t•/••• 
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tltuclcml, se ~r~lflCJMr~ on ~n:~ dhclpllro de CJI1410 quo dlri ja tod:>s sus ti1'3S hacia la ánlca flnalld:ld que <X:be c:ont~r~er 1113 IICtuxlán pil 
~llc.': ~con el con- ljEilernl del pors. Y tlentras, h::sta que la conflgii'3CI6n de los partldes no sea 111 hocho evidente, es rxi 
lo que so prq¡me b fonl:lel6n do 111 grupo q1» puoda, an su dfa, 111lflcuso o 111 partido polftlco ooclonal sin abdicar do la lndlosincra
sln roglonol do C:ltnlufta. 

11 1 -~ ~S_CC!lllf!QI~!.f~ fA~._'!! ~S!I!tJ21~ -~ !!1_~~ _ ~lT!O! 
A) C:lnól cl~te l~al . - SI bien los partidos polrtlcos no están reconocidos en nuostras leyes, existen clltarlln3doa principias constttu 
cl~ni~;; ;;.:.;oca~ el der«ho de reu~liln y osoc:loclcfn. Asf, por tj81plo, el artfculo 16 del F~»re do los ~oltt ( ••• )o el artfcul; 
10 do ese alsao texto constitucional ( •• • ). 

Es la 1eglslx16n ordinaria la que~ restringido el <derecho de rMiiln y aoocl:x:l6n. (. •• ). 
Sin oabargo, at11quo no oalstu d>sUcilo logal paro que puod:r~ n19ularso legalllllllto las osoclxloncs, ac¡rvpoclonas o p:u-tldos polftl

cos, os arrlosgodo, o Incluso podrfa ser sulcld;J, osporar a que oso futuro ocontccllllonto -quo poroco o1pieza a vlslud>rnrso- so produzca. 
Todos &abetos qoo oxlsta1 IIUChas GMeras de agruparse polftlcllllletlto a6l a s:lblend;Js quo no se ost6 desarrollmdo una octl'lidod reca1ocld;J 
por las lo)'lls, sin quo por olio deba caerso ll<lCCIWI.onte on la cloodestlnldad.( ••• ) SI el partido coaunista ha podido IIIPulsarse, crear 
c.r.dros polftlcos, y dos;:m¡llcr una vwdla!ra octl'li«b! de captxl6n , no Vl8lS la raz6n por lo c~r.l ocept:r~cb la loqall«b! vigente -slca 
pre y cuC>!do e> se clorre tl ~>= a la detocrocl.- no se puada llmr 11'13 octlvldad lnflnlt,_,te t6s Intensa y con tuy aupcrlores eedlos~ 

Ll felta de pr3Qiall- on polftica es gar:r~tfo de fl'3C3Sll y el olcdo <hl centro quo so aoolflostu por su seaJlcr no-octivl«b!, es la 
principal baza polrtlca quo poseen los partidos el:lldostlnos para adquirir 1165 fuerza. Coto du6cratas se desearfo por3 nuoslro pafs que to 
cl:>s los grupos polrtlcos pudllll'all cllscrrollarse a lo luz pilbllca. Es decir, todos aquellos gn¡pos que oc:eptaseo el j~ dlooc:r6tico. ( ••• T 
B) Condtclnnoote socloldglco o ldoo1Ó2)CO •• l'els lo perfecta cohesliln de un grvpo y la aojor ldentlflacl6n ootro lodos ws olocj)ros, debe 
fo,;uiarro;:;; se~l; do -p;:lñctpto$ f'.n&tolos, referentes a potrtlca econ&llca, social e lntornaclnnal que ( ••• ) tengan esa concrecl6n 
que sueltr1 poseer los puntos proc¡raaátleos qut posfbllltm con fxllt«b! el que ll'la pcl'SQ'1a se adscriba a ollos y otra los rcch3oo. 

lh <Jl'UPO polftlco cenlrtria COtO el que pret~r~de estructllr.lNe, deberfo tw1lr a persoñns contrarios a biD tipo de t:llblos violen
tos o que suponcp1 uro r~C>hn rodlcal con la contlnul«b!; El grupo ~loodo on t&-clnos electoral- deberra ~br a toda esa aasa do 
gonto que ho vmldo d:noelMildoso oa~fa stloncloS3.. Sus cuadors pocrf:r~ oxtraerso do los iloanntos profusionalos e ln&Jstrlales dal pafs. 
C) Condicionante oconi!allco . - Es oosurdo \nlclor cualquier actl'11dad polftlca que pretenda octuoclonos concretas sin 10dlos econ&alcos IX>' 
ra iioS"mli~.-Es prociso tentalt<or a todos los olombros dal grupo a quo tod;Js .,;¡eolias porsanas q~.~:> oxpreSOIIOtlte o da foroa tácito lo 
apoycrran, que ol lnvurtlr dlncro en polftlca es t:r~to o aás rentable que lnvortlrlo en otro tipo do OIIPresa fln.'111tlcr:t.( •• • ). 

IV- ~~!~lt'f!.tE_l!~~~I!I~_E.!~!.A~-
( ••• ) Por noticias dignas do todo cr6dlto, ¡r..;rece que el Estatuto de las osoclxiOAOS do nccliln polftica I"Clltldo hoce= dros 

al C:lnsojo Nxlana1 cont~~apla la posibilidad do ~o se constltuy<Yl 111os tres o cuatro a.soclilCionos polftlcas QUe c.-r~allzcrfan las oplnlo-' 
nos, dosdo las eorrlnntes socialistas hosta las dorcchlstas. P:!reco que no &Alro posible contltulr tantas asoci:1tlonos cuantos so deseen y, 
pnra la aprolnlci6n do 6stas, s~ requisito lopresclndible cnnter con un n1lJIIoro orniiSO do nsoclodos que, siG~Pro soc¡~ al parecer, se ro
qucrlro elevodo. Con olio so quiere ntajor la prollferncl6n de ~..clones polftlcas coeo ocurrl6 cb-Mte la fll !q,cllllca. El control do 
las •ls= estarn fuora ciD la Sccreturra Groera! dol ~.ovlalento y, aunque bs osocloclones se denooinarln del lbvhlento CClO COIUlli!n de 
~rlnctplos funclawltalcs, nod:l tonci-m que ver con ese Dn¡a'IIS80 controlodo por la fulm<p oficial. El Ccnsojo liaclonal , CClO Senodo o Al
ta Cáo= polftica, controlcr6 los po;lbles desvh:lanes constitucional.: de fsb. las asocloclonos, por t!ltloo, po<HI proeover taldtcb
tos y poseer su propia organl~xl6n. 

Sln que etltatOS un juicio acerca dol contonldo do esto Proyecto de lJiy ~ por otra porto desconoce110s por tenor ol t<Yoctor da se 
croto- parece que cantltulrá el prloer paso hacia lo nornoltzacl6n do los partidos potrticos. ( ••• )Contra nuestra tierra (Cotoltlla) posa-
1110 dctconflmzo, todavro auy poderosa, cual os In dorlvodo dol nuton011lsao catali!n. ~que d>rnr con oucho tlonto para no levantar nln 
.,S. gdl'cro ~. sospech.;s en ese sentid:>, Por otro lado, lndepnndlenta.1to do quo se prec:onlc. una verd:!dern descenlrallz..:lcfn, no pareco
del Indo oconsejoole que CctnlUia posea 111 Estatuto y 111 P;:rl-.to aut6ncao del resto de la lb:t6n. ten todo, puede SGr fsto uno da los 
l)llltos Qllt se soeot:r1 a dhcusl6n. 

SI q'..1'8110S que C:l!:ohlla tenga ~doro puo dentro de ~a y pretendea>s conjurar de una vez pera siOIIPrD la lnjustufucad:: fum 
cl:>l epolltlaistO catal~. ~s. ootes de oncuadrcrnos lndM~laanto en 11'1> organiz.."C16n polftlca nacional, 39f"'l31'1\0s nosotros reglo
nal~ento en vistas o posteriores 111lones. Esto as lo que so propono, la fora.~lm de 111 grupo polrtlco on Catull>'l:l paro Sil postorior -y 
rnpldo- oncuadralllcnto on uno organlzoc16n centrista nocional , COIDO podrfo sor 'TACITO' ql» ucal>o de constituirse en liodrld, al "'P'!ro de 
la deroocraclxrlstloon. El grupo <llberrn rolvlndlc:nr ( ••• ) el posado liberal d Cota luna y ol pros!lqloso partido Qllt ju6 la 'lllga". Ello 
entra/la sus peligros Y" que lo Lllc¡a ho sido rel'lindlcade por euy dlvers:w perono$ y no to.bs ellas de prestigio. lh grupo polftlco quo 
protm octuar tn esto tierra y que, necesarl-te, entrarra tn eotptloncle con otros ")'O ealllontes y que act~ on 13 cl~tinldod, si 
M quiero tener peso especfflco, debe relvlndlcarse -y :x:!ualiW'$0- ¡w;¡uellos catu),.,es que lzólldo unos deterairodos Ideales regionalistas 
tr~j:ron por la COU>Idod ooclmal . 

V- [1!!\bl~tEb !!4l~ 
SI el grupo q1» $8 contltuya quiore ser vordaOO..aononte polrtlco de' o obrnr con un acus:do o Incluso exgc¡crado prcgo~otiSIIo. [)poli

gro do todo grupo polftlco es h:1eor de los oedlos, fines. ~ on simples ro111lonos t6s o aonos Interesantes poro que no tienen nlng~>
no otra flrolhbd. Sin &>leo excluyonto se seil•lan algunas oo las ftnalldodes que podrfa tener el CJI'I.4IO pera un futuro h*<llato: 
lQ Prosontecl6n cll tuldldotos en las cuatro provincias catalanas pcr3 los tlocélones a pr<>e~r.dorea en Ccrtes de 1915. 

"'"~"et.t-.!! HJII .t... a las elecclcnes prn c<11cejales de 1976. 
3•11r • wz t..tr en uno o vorlos diarios cotO_.. de exprorcr la fwta de ponsar del CJ1'1.410. 
l.~ úl"'-'l..r L ~·•lolltc!Sc! de aB¡ul rir un perl6dlco. 

c~.u, •. I..ZOlW!il.· utclo e~•9"'PO, encuaaww, cote tol grupo, en 11'13 org:Y11z::cl6n que opero on toda EsPQfta.1 
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auiu histeaic . 
'I.OS'TAC 1 TOS'EII BI.R:E~1 0 N C ............. 

f\bllcMOs on esto !bc~~~ento ~llos extractos de la"Hotll (ortrlciSIIIIto lntoma} sobre la coostltucl6n & "'grupo do participa
el~> polfllcl on C::tahila1, tal COIIO ol ~ 'Tácito' lo ha tltul:>do: 

,_ ~!0-~lA-~~.!J.!A-
. 'Esta 'lota' pl~W~tea"' proble.a polrtlco y propone 1110 soluc16n. El proble&l estriba on la aiJSGI1Cia do partidos polrticos que:.>

~ a la llll p(bllca. La sohx:hfn consistlrfa., llanar Hte v:~Cfo oodl:nte la agrupocloo do pe~'$0~~3$ o asoclxl~s 111 tDmo a IJ10S cb
jet!vos a"'I..''CS, Pero para ello, y prev~_.te, eo precl10 tener,., CUirllt dos factonls condlclonMtes. Por"' hdo es dol todo lo¡:NScln 
diblo, mtc-: de plS:lr a finar parto do conftC)UI':lCionos llás IJII)llns, el ~Personas oca1 un:: detorelnada e:ncro do pen= so l'eCÍt>l,., tor 
no a 111$ a::tll;lCionos concretas definidas. 1\)r otro lado, 13 propia lndloslncrasla de Crlaltlla hace~ 111 gnlpo polrtlco cre<ldo aquf a.; 
tcl'llr lllo clorta autonocra COI1 respecto a partidos o asocla::lonos nacionales. S61o 3fJI'UPá'ldoso, tobillo podr.! tcr~cr 111a lnflucncia oo la 
polrtica na::loMI y no quodará, cneo durolto tmtos 8llos ha OCUN'Ido, al~ de las decisiones. 

L~ altcmatlva polrtlca que se propone es, oalnonte.>to, cmtrlsta. No se·dlscute la nocoslcbd do un canblo, l:rlto econ6Gico como 

social, pero ca consl~ra que ásto debe desam~llorse respetando la legalldod vlc¡ente. Por.lo tMto, se proponon soluciones y form¡>,s do 
actuxloo contlnuf~tos, pero no ln10vlllstas: la continuidad an lo porsonn del futuro ~Y de E!Pnlia, O, Ju:.n In los do Borné!:,, y el rost ... 
bleclcl\)llto,do 111 slsllll!l3 doaocrátlco pleno con libertados poHtl~ y 93"Mtras indlviM.los. No lll nos os.:opan las enormes dlficultlldos 
QUO entrdlon estos postulados do libertad y garantfas ~nos p:li'Ocen 1rren111clablos; pon.eso se coosldorn quo cr1 ol proceso del ca:blo, 
ol ordon pcbllco y ol respeto a las reglas do juego dobe omtonerso sin vxllaciones sl811pre y cuando, claro está, oxlstan o so:n posibles 
OS<l': reghs do JUGIJO que pel'eltan la particlpoc16n abierta do todos los esp:ñoles y de los ~s quo 6stos fo:TM, sin dlstlnclm do Ideo 
logfa o closo t:>clal , S1 la libertad de ,.,..111&1 y asoclacl6n dlbt convertirse en 111 postulado lnoludlblo, no h:y que actu:r con cbbili4:~•r 
ccntr:~ quien•, ya desde la extreaa derech3 .- dosdo la axtre113 lzqulordo, pretenden Slbwrtlr vlolmlaanto ol ....W. constltuc~al. 

El p:J'IOr.ll3 polftlco 8$1)3'101 es SIJibrf'o, llo existen partidos polrtlcos de sustitucloo ~ reprellllton la contlnulfad dontro.ch la 
libertad y do hs Instituciones. Solaalllte el partido a.111lsta est5 bltrt orgooizadl y posa! ctncns ele prestigio <bltro do la cl"'' ~ 
j•dora y lo llllvorsldod. El partido COIIIJIIsto lleva treinta elloS ocluiJldo en lo clandestlnlded y no oxlste nlnc¡ula oba onp~l:rzclm polf
tlco q<Jo 01 111 ~to deterelnado puede Pf'OPOI*' 10luclones tan concretos, ofrecer cuadros polrtlcos fore·cll~ y cbr 111a vlsi&l lntem:.clo 
n.llsto CMO ellos. Ell1ovlolmto, mtendldo COIIil fal:J'Igl., oficial -otra cosa es la falange real-, os 1110 orqonlzxlm sin prestigio,;:: 
tra los ooJr,ll1o los y que aglutina, so l:J~U~to, a nocUlglcos do 1 posado, alg111os j6vones tro.snochaclos o f111clonarlos do los olnl sterlos. Es 
pcr lo qvo vt.-os c.lol todo nccosarlo la fonoxl6n do 111 partido, 119"'PBtl6n o asoclocl6n polftlco coo ca~tor noclooal , quo puoda ofrocor 
m~ solucloo distinta a la propuosta por los COIIIIlhto.s o por los falangistas oflclalos. Co110 logalato, nhora, no os poslblo la actu... 
el&! c.lo los partidos polrtlcos, y, hasta mto an cii:J'Ito no se oclare el panor:llla asociativo, contompllli>Os lo posibilidad do construir un 
IJI'UPO polftlco quo, cooo ya se ha dicho, pueda oocuadrorso, tl lel}3do ol .._.to, on ""9:J'JIzaclonos oés Mplio.s.( ... }. 

11 -m~~ ~.!:ni~ ~E-~~ 
( ... }A nll'tl lntomxlonal nos ooccntn~~CS que, ~ tcr~lando 1113 conflgtroeloo ffslco que lncft::scutlblOIIOtlto se MIJ:li'Cl dentro de 

Ú':'CPO, existo 111 absoluto roclmo por nuestro pafs debido a su a'laa'6nlca forea ele gobierno. Espana HO Mirará o torear parte de la~ 
ni dad ouropc:1 elontros no se convierto en""' deeocracla phralisto. Asf se 1m .,lfestodo diVIII'S3S persoralldad:s europeas de las llás va 

rlod::s IC!I'*'tlcs y pafses. · -
• ~ so oncuentro .- una isla dentro de flropa y, pero coleo, los ~tleos xontoclolentos penlnsul:res hon agr:vado tndovi'a lés 

ast~ $1\u:-.cl6n. IWt"')al, con "' r&¡l~en polrtlco slall ... al nuestro (llllqUB lUCho <lis '"J'8Sivo y Slbdosarrollodo} ha calblacb, ., "'> 
br~r y ccmr do ojos, su Of'9Jllzacloo polrtlca. Es el oj~~~~plo lés cloro d> lo IPl puede ocurrlrlo o 111 r&¡loon que lntonto <JO~m:r do 
es¡nlcb o la vlcb r«>l del pafs. En talas clrcUistMclos, y Portugal lo ha d>eostm, los Cnlcos quo puoVlrl ofroalr 1110 soluci6n pol(ti
ca s21 oq::JllO$ partidos que s""leron, en IICIMI'IIos adversos, operar En la clM<bstlnldad. ( ... } 

.. , co llc')tl n la conluslcm do que constituye 1110 vorcbdoro necesidad~ en encoodi'OIIIU\tos polftlcos que en un eo::c:nto dc
br;olna~o pucd'JI1 ofrccor 111a solucloo do calblo y qoo no SD:l, solOIIIOilto, ol partido com1111sta al quo ost6 organizado p~ra llegar a gobtr:-
n;,r; :lo os~NCturo o no ol osocl~cloniSIIO, os leporloso y urgonto configurar 111 wrdadcro partido polftlco con su orgMozacl6n , sus cuo
dros y Slll .,dios ele difusión quo puedan cmallzar la oplnl6n centrista do los ospnllolos. ( ... } So opina quo no cl1Jo rOQperso con ninguna 
cJo 1~ porsonas, Instituciones o grupos pertcr~oclcntos a nuestro 1155 lnaedlato pasado. ( ... ) llo l•r••da tanto lo que so ha sloo cot10 lo 
q-,,.,. >ll•o pc.l, """''ti tuyo 111a auténtica nocosldad la 1111 flcacl6n do todos los esfuerzos y que lo diásporo m personas, gn:pos y asocia
~~~~ ce:.., QUt regul,..,te se viMon omlfestondo eobre doterelnados ospedos do la vlcb social, polftl~. ccoo.S.ica o los-

... / ... 
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Utuclonal , so 111lfiquon on una disciplina de 91'14'0 que dirija todas s.Js miras hacia la &tica finalidad que OObo contener 111a actuact6n ~ 
bllca: gobernar con ol c:onsonso general ool pars. Y otentras, ltasta qoo In conflguract6n oo los partioos no sea 111 hecho evidente, es por 
lo <pJe so propone la foroacl6n de un grupo que pooda, en s.J dfa, unificarse a 111 partido polrtico nacional sin abdicar de la lndlostncro
sla regional de C..taluila. 

11 1 - LOS TllfS COMliCI(IlAIITES PMA L/, CQIST ITOC 100 ~ lll GlllfQ POLIT ICO ---------------------------------
A) Condicionante le!l!ll .- St bien los partidos polrtlcos no ost6n rcconocioos en nuestras l8'¡as, existan c!Jte ... tnados principios constlt~. 
cton""alesq;;~oc.; el derecho de re111t6n y asoctaci&l, Asr, por ejllftlllo, el artrculo 16 dol Fuero do los OSp~oles ( ... )o el artrculo 
10 do ese al SilO texto constitucional ( .. . ). 

Es la legtsl0ti6n ordinaria la que ha restringido el '<i!ercc:ho do re1>1l6n y asoctael6n:(;, ;). 
Sin oaban¡o, aunque no ecista rostácilo 1oga1 para que pue<iM rogulnrso legalmente las asoci01:ionos, agrupactooes o partidos polftl

cos, es arriesgado, e Incluso podrfa ser suicida, espcror a que eso futuro acontcclmionto -quo parcco •IIIPI•za a vlslldlrarsc- so preoozca. 
Todos ~o110s quo exlstoo muchas aaneras oo agruparse polrtlcamento am a sabiendas que no se está desarroll:Yldo 111a actividad rocoooclda 
por Jas· lo)'ls, sin quo P"" ol io doba caerse nooos¡¡rlanente on la cl¡ndostinldad, ( ... ) Si el partido com111ista ha podi<b lapulsarso, crear 
cuodros,pol ftlcos, y desarrollar 111a verdadera actividad de capU.CI6n , no vooos la rat6n por ln ctnl accptan<b la legalidad vigente -SIC!, 
pre y cu<Y~do D3 so cierre el paso a la dJsocraclo- no se pueda llev<1r 111~ actividad lnflnl blente lllás Intensa y con ouy suporiores oedlos, 

la falta do pragmatiSIIO en polrtlca es garantra do fracaso y el alcdo de-l centre qoo so 11811lflesta por su secular *actividad, os la 
principal baza polrtica que poseen los pU'ti<bs clandestinos para ad:¡uirlr aás fuenn. Como dem6cratns se dese¿rra para noostro pars quo to 
dos los li"'JPPS polfticos pudieran desarroll~ a la luz Jl(fulica. Es decir, todos ¡t¡uollos grupos que aceptasen el juego maocrátlco. ( ... T 
B) ~d!_c!_~t!_~l~l~!_c2.!. !.~!~~o_.- l'tll11a perfecta cohesl&l do un grvpo y la mojcr ldontifiact&t entre todos sus oleroros, deOO 
for~~ularse 111a serie do principi os fundalmtalos, referentes a polrtica oconooica, social o lntcmaclcnal <liJO( ... ) tengan osa concroci&l 
qoo suolon poseer los puntos p~áttcos que posibilitan ccn facili dad el q'!" 111a persona ~e adscriba a ellos y otra los recltaoo, 

lh grupo polrtlco centrista coao ol que pretende estructurarse, droerfa rCtl\lr a porsonas contrarias a todo tipo do cru:btos violen-
tos o que SUJlMCJM 111a r14>tura radical con la ccntlnuldad, El gru;¡o -hab lando en términos c1ect01'111cs-- deborra captar a toda osa oasa eh 
gente que ha vooldo dlnoainbtdoso 118Yorra silenciosa, Sus cuadors podrran extraerse de los ileaa1tos profesicnalos e Industriales del pafs. 

C) Condlclon<Y~to oc:on6mlco ,- Es oosurdo Iniciar cualquier actividad polrtica que pretenda actuaciones concretas sin 110dlos ocon6alcos pa
ra d'.Sañ-oWm.-ES P'reei'so 110ntalizar a todas los ololilros chl grupo a qoo tedas aqeollas perscnas q~.~> cXpresaDOOte o de foraa tácita lo 
apoyart¡n, que el Invertir dinero en polrtlca es tanto o. mSs ronWble ~·Invertirlo en otro tipo de capresa financiera.( .. . ). 

IV- !,A_ ~l!~!OI.!. ~_U~ ~PQ. ~~II'Ql_~ ~LA!!JQA _ 
( ... ) Por notici as di91as do todo crédito, parece que el Estatuto de las asociaciones do accloo polrtlca rcoltido hace escasos dras 

al Consejo Haciona1 conter.~pla la posibi li dad do ~e so constituyan unas tres o cuotro ascci¡1Cicnos polftlcas que cmaltzarfan las oplnlo-' 
nos, desdo las carrlootes SOciali stas hasta las oorechlstas. Pareco quo no soro posible contituir tlrltas asocl<lCiones cuontas se dosoon y, 
para la aprebacl6n do Estas, soro requisito Imprescindible contar con 111 n1111Cre mfnioo ilo asociados que, siemPre SOI]Ú1 al parecer, so re
querirá olova<b. ton ello se quiero atajar la ·proliferacl6n do agrupacloocs polrtlcas COIIO ec~rri 6 rura,to la 111 ~lica, (1 control do 
las atsaas estará fuera c:b la Socretarf'a G:locral dol l!ovialonto y, aunque las asociaciones se denOC!Inarán ool lbvictlonto coao c011uni6n de 
principios fll1cbnontales, nada toncr.M quo vor con ese orgaÍismo. controlado por la falmgo oficial. El Consejo Nacional , coao ScnedJ o Al-. 
ta Cá>ara polrtica, controlará las posibles desviaciones coostltucionales do 6stas. Las asociaciones, por l!ltioo, podrál proGOOver candlda-
tos y poseer su ,propla orgonlzocl&.. · 

Sin quo eoit taoos 111 juicio acerco ool cootonido de esto Proyecto de ley -que por otra parte <bsconoceoos por tener el cáracter de so 
creto- parece quo contltulrá el pri110r paso hacia la noraalizaci6n de los partidos polrtlces, ( ... )Contra nucstra tierra (Cotahiln) pesa
""' desconfi¡nza, todavfa auy podlrosa, cual os la derivada del autoooolsao catlllm. Habrá que ronr con aucho tlonto para no levantar nln 
g6n g6noro do sospechas en ese sentlch. Por otro lado, Independientemente oo quo so preconlca Una verdadera descentrallzacloo , no pareco 
del to<b aconsojoole que Cataltíla posea 111 Estatuto y 111 Parlar:ento aut6n0110 del resto de la Nacloo. Con todo, puede ser éste 1110 de los 
p111tos qoo se s0110t<Y1 a dlscusl6n, 

St qure.os que Cat~llila tenga vordack>ro peso dentro do Espai\a y pretoncieaos conjurar de una voz para slcepro la lnjustufucada fuaa . 
del apolitlolsoo catal61, deb0110s, antes do encuadramos tndwidualll<ltlto en una organtmcioo polrtlca naclooal , "91'14'amos nosotros r'OQI~ 
naliiOilt~ en vistas a posteri ores 111\ones. Esto os lo que so prepooe, la fomael6n de 111 grupo polftlco en Cataluña para su posterior -y 
rápido- encuadramiento en 111a orgonlzac16n centrista nnclonal , cooo podrfa sor 1 TACITO' que aca!>a de constituirse en lhdrld, al l!llparo de 
la deoocracjo-crtstiMa. El grupo deborfa reivindicar ( ... )el pasado liberal d C..talulla y el prestigioso partido que fué la 1 Lltga0 , Ello 
entrdla·sus poli~s ya quo la lllga ha sido reivindicada por muy diversas peronas y no todas ellas do prestigio. lkl grupo polft ico qua· 
preteoda actuar en esta tierra y quo, necosarlaooento, ontrarra m c011petcncla con otros ya 'existentes y que actú¡n en la clandestinidad, si 
se qulore tener peso OSjJOCrfieo, debo relvindlcarse -y actuollzarse- aquellos catalmos quo lzMdo unos deteraina<bs !<leales regionalistas 
trabajoruo por la cao111tdad naclooal, 

V - f.l!!fl~l~ ~~ ~PQ. 

SI el 91'14l0 quo$0 contituya quiere ser vordadoraaente pol rtlco de'Jo obrar con un acu~ch e Incluso oxggerach pragaat!s110, El peli
gro de todo grupo polrtico os hacer do 1~ aedlos, finos. OJedarse en slaples re111ionos oás o 110nos lnteresa>tes pero que no t ienen nlngll
na otra fiMll.hd. Sin &!loo excluyente so S!J.1clan alg111as do las flnalidac!Js que podrra tenor ol grupo para 111 futuro lnooodlato : 
lA l'resentaeloo oo candidatos oo las cuatro provincias catal¡nas para las olecl:lones a procuradores en Cortos dJ 1975. 
21 ~...i!IW'&161!5l\tidatos a las elecciones para concejalas do 1976. 
3A Fimor lila Vlll SCOIOan&l...,te en 1110 o varios diarios COGO manera do eXpresar la foroa de pensar del grupo, 
~ E..tudioar la posl~llldad do ndqutrlr 111 per16<llco, 
óStihaovu ocnotHufc!~t.•l•goúpo, encuadrarse, cooo tal grupo, en una organlzoct6n que opero 111 toda Espaila, • 
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