EL PSOE HISTÓRICO ROMPE
CON REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA
Según su secretario general, Manuel Murillo, en la confección de las listas electorales no ha
habido el entendimiento necesario entre las bases de ambos partidos • Asistirá a las reuniones de la Alianza Socialista Democrática sólo con el PSDE
El Partido Socialista Obrero Español sector histórico, acordó ayer
dejar sin efecto las relaciones políticas con Reforma, Social Española, de la Alianza Socialista Democrática, en el transcurso de una reunión que mantuvo su comisión
ejecutiva. Esta decisión de los socialistas históricos, dice un comunicado hecho público, fue adoptada tras haberse informado previamente al Partido Soeialdemócrata
Español (PSDE) y a la Federación
Socialdemócrata (FSD) y tras haber consultado a las federaciones
y secciones del partido.
Manuel Murillo, secretario general da los socialistas históricos,
manifestó a YA que el motivo de
dejar sin efecto las relaciones políticas con RSE se debía a que no
había habido la conjunción y entendimiento necesario entre laa bases de ambas formaciones para
participar juntos en las listas electorales.
E! comunicado a ñ a d e que el
PSOE histórico sólo asistirá a las
reuniones de la Alianza con el
PSDE, manteniendo al m i s m o
tiempo la Unión Electoral de Centro Izquierda con la FSD, que queda abierta a todos los demás partidos sociailstas.
Por su parte, Manuel Cantarero
del Castillo, dirigente de RSE, al
conocer la noticia, declaró que el
tema le parecía "divertido y pintoresco en un sentido, aunque en
el fondo, triste para el país". Añadió Manuel Cantarero que el tema
es absurdo y que RSE pedirá ahora la disolución de la Alianza Socialista Democrática, hecho que de
no producirse provocará que RSE
abandone también la Unión Elec-

toral de Centro Izquierda, de la
que también forma parte.
La Alianza Socialista Democrática estaba Integrada, como se sabe, por el PSOE (h), el PSDE, de
Antonio García López, y Reforma
Social Española, de Manuel Cantarero, Posteriormente, estos tres
partidos, junto con la FSD, de José Ramón Lasuén, formaron la
U n i ó n Electoral de Centro Izquierda.

Congreso de la Federación
Socialdemócrata
Hoy comienza en M a d r i d el
I Congreso de la Federación Socialdemócrata, que preside José
Ramón Lasuén. Asisten a él representantes de los partidos federados en la FSD, y en el acto
de clausura, que se celebrará mañana sábado, intervendrán Erich
Kiccel, de la Unión Socialdemócrata de la RFA; Floris Kohen,
de la socialdemocracia de Holanda; Fernand Georges, secretario
general del C o m i t é de coordinación de los partidos sonialdemócrataa europeos, y Angelo Córrela y Guillermo Jardín, de la
socialdemocracia portuguesa.

PSD: Respetar el derecho
de asociación

El Partido S o c i a l Demócrata,
que preside Francisco Fernández
Ordoñez, ratificó ayer el acuerdo
de constitución del Comité electoral USDE-PSD. Asimismo ha reiterado la necesidad de respetar
el libre derecho a la asociación
política como condición Inexcusable para la iniciación de un juego electoral válido. Por otra parte,
el PSD, en la reunión de su' Consejo Político, estudió la estrategia electoral dentro de Centro Democrático, así como las cuatro ponencias que informarán el programa del partido.

de carácter dogmático, y otra, de
un verbalismo radicalizado considerado como demagógico. En torno
a las conversaciones de USDE con
el Partido Socialdemócrata de Fernández Ordoñez, declararon que
fue oreado un comité de enlace
con este partido para intentar aunar ¡a actuación de los grupos soclaldemócratas. Añadieron que no
excluyen al Centro Democrático,
pero que en estos momentos no
ven clara su posible Integración
en el mismo como consecuencia
de la actual crisis que está atravesando.

El PSA, legalizado
Cuatro partidos políticos solicitaron ayer su inscripción en el
Registro de Asociaciones Políticas
del Ministerio de la Gobernación,
Son los siguientes: Democracia
Cristiana Murciana, p r o m o v i d o
por Cristóbal García-Pagán Hernández; Acción Nacionalista Vasca, con Valentín Solagaistúa Canales como primer promotor; Acción por Ceuta, promovido por Alejandro Alcañiz y Barroeta; Renovación Española, que promueve
Julián Cortés Cabanillas, y Federación de la Democracia Cristiana,
con Jaime Cortezo como firmante.
El Partido Socialista Andaluz,
por su parte, ha quedado inscrito
en el Registro y, como consecuencia, legalizado, según fue ayer comunicado a la sede del partido
en Sevilla por ¡a propia Dirección
General de Política Interior.

