UNA EXPLICACION PARA UN ACUERDO.
Freate al delicado momento política porque está atravesando la República,
nuestro molimiento ha tomado una resolución,por Intermedio de su organismo máximo,la Junta Ejecutiva.En la misma sesión en que ee adoptara tal actitud se acordé enviar a todos los centros del país los antecedentes que
se habían tenido en cuenta para recomendar a los Parlamentarios que en la
sesi<Sn del Congreso Pleno a efectuarse el 24 del corriente,emitieran su»
votos en favor del candidato Sr.Gabriel González Videla.
BREVE ANALISIS DOCTRINARIO POLITICO.
ajilemos afirmado en nuestra Dealaración de Principios que el pais atravleza por un periodo de transmutación en su vida política.Los antecedentes
para establecer tal tesis los hemos buscado en el análisis de los hechos
cívicos acontecidos en los últimos deceniosjellos nos están indicando que
existe un poroentaje importante de la opinión ciudadana que no se siente
interpretado satisfactoriamente por las actuales entidades política«,/ que
aún más,siente un desagrado,que llega al derrotismo por los actuales procedimientos empleadosen la marcha de la cosa pública.Este acierto se acentúa grandemente después del fracaso que han experimentado en e l Gobierno loe partdos que hasfcfc e l año 38»no habían asumido plenamente responzabilidaes de tal especie.
Debemos consignar también el hecho que ae han realizado ensayos en Chile
para superar la actual etapa política en que estamos viviendo.Uno® por desentenderse de la realidad nacionaltágenos a nuestra idiosincrásiafotro«
por falta de médula doctrinaria,y todos en fin bien inspirados pero prematuramente gestados,han fracasado y hoy no pesan en lá balanza de los hechos colectivos.
Debemos también hacer especial inoapié en la experiencia vivida por nues%#
tra organización en estos últimos meses.La pre-candidatura a la Presidencia
de la República del Senador Larrafn representaba preeisámente ese anhelo de
renovación y superación de que estamos hablando,y los agrarios-laborlsta»
sabemos cuanta aoogida encontró este esfuerzo en todos los sectores del
trabajo,sea intelectual o manual.Ahora bien,si este bsíkbxxb intento no s e
vió coronado por el éxito,se debió a que todavía imperan en los circuios
polítioos de la capital un criterio estrecho para apreciar los anhelos de
la inmensa masa ciudadana,y tanbién a que no contábamos con una erramienta
eficiente que noa permitiera romper con acierto los caducos-méifcdes politiqueros y círculos de intereses,qué hoy asquixian todo intento renovador.
Afirmamos entonces que ha llegada el momento de que una nueva fuerza polí-"
tica afibore en el panorama de la lucha cívica en Chile.Esta fuerza incluirá en su esencia las inquietudes y anhelos de los hombres del trabajo de
nuestra Patria y no de estar sometida al tutelaje de otros grupos políticos ni a intereses de circuios finacieros naoionaL.es ni menos extranjeros»
Sin lugar a dudas este hecho y otros más que sería largo enumerar,han de
producir un reordenamiento del actual estructura polítioa del pais de mane«1
ra que han de quedar a un lado los retrógrados y del otro los que aciertan
a entender que el mundo y Chile evoluciona y crece como un organismo vivo,
lleno de posibilidades para conquistarse un futuro mejor.
Que este deséo se realice depende en estos momentos de los 'miembros d e l
Agrá rio-Laborismo y en especial de sus dirigentes,que comprendiendo eli momento por que atravesamos,sepan darle al Partido en su próxima Congreso
General,una posición doctrinaria y política Justa y una organización eficiente.
b)El P.AL.agotó en su ocasión todos sus esfuerzos para que el problema de
la sucesión presidencial tuviera una solución que fuese el reflejo de los
deséos de la ciudadanía sana,patriota y progresista.Los acontecimiento«
posteriores están en el conocimiento de todos los agrarlos-laborlsta;el
movimiento adoptó una posición que entendía más cercana a la apreciación
que hemos señalado y que al mismo tiempo nos garantizaba una posibilidad
para desenvolvernos oon facilidad en loa «lias por venir.
SI resultado cíe la Jornada cívica del * de Septiembre nos demostró que
no rué posible encauzar el afán.de superación y progreso que habíamos visto
bullir en nuestros conciudadanos y nuevamente la opinión pública hubo de
elegir el camino que le señalaban los políticos profecionales pertenecientes a los cíeulos capit»1 inos.
Los 50.0OO votos de- ventaja que obtuvo el candidato Gabflel González,nos
demuestran que aún se mantiene en el seotor popular,engañado o nó,la e s p e ranza de días mejores a travez de la« entidades políticas que hoy día dicen ser lo« portavoces de lo« anhelo« del pueblo.
SI analizamos ademáa «1 resultado mismo de la elección,el nos indica
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Político:urge una reestructuración profunda que dé mereolda cabida
en la marcha colectiva a eea falange inmensa de hombrea de trabajo que
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pesar sus oplniornes e intereses.Urge afrontar en toda au magnitud el problema de la descentralización administrativa,para que de una vez oor todas
las provínolas se sientan solidarlas y responzables de la buena marcha del
progreso nacional.
En lo econ6mteo?39 requiere una orientado precisa que fije normas auate*«
rai y sanas para afrontar con éxito loa difíciles días que se nos avecinan. ííecesi tamos de un Consejo de Economía hacional que aja el portavoz
eficiente de las organizaciones eoontmleas del capital y <lel trabajo.Que
el proceso económico orientado,en fin,por el Estado,se auto regule a travez de su propia organización,talca menora de consultar en verdad los auténticos Intereses en Juego.
En lo social:se reclama con caracteres de urgencia la Implantación de una
disciplina social,que no sifa «i producto de una coacción mal entendida,sino que el resultado de una Justicia distributiva que da a cada cual lo
que merece por su aporte en la producción de riquezae,y que a la vez permita,a trr-vfcz de un-mayor grado d§ cultura,la estructuración con fines
M é n específicos de las organizaciones nrcreclonales,gremios,sindicatos,eta
En lo Internacional?es un imperativo vital para todos los pueblos,el agruparse hoy en día,con sus hermanos de sangre,de costumbres,etc.Las naciones
latino americanas comienzan a sentir esta xssfcatdt&dt necesidad de unidad,que
hecho grande y respetados a otras coaunidadaes de pueblos.
Hemos hecho esta recopilación de antecedentes político-doctrinarios»para
que podamos orientarnos oon facilidad y elevación de miras frente al hecho
político que motiva esta circular.
POSIGBTO DE LA JUNTA EJECUTIVA FRENTE AL CONGRESO PLENO.
Vamos 'a dar una veralíñ precisa de lo acontecido y a continuación las razo¿
nes por las cuales se recomendó a los parlamentarlos del P.A.L.que apoyaran con sus votos el día
al Sr.Gabriel Gonaalez.
Requeridos nuestros dirigentes por el candidato que hemos aludido,para solicitar del Partido su cooper^lon para el Congreso Pleno,para una rutura
mayoría paraln.fn«ntarla,y para una participación ministerial,el Presidente
3r.Eduardo ^ecocft*a y ©i Senador Jaime Larrain,respondieron que no se tendrían inconvenientes siempre que se f*®r?mtl7.aran dos puntos que se consideraban fundamentales:no se ejercería presión sobre los parlamentarlos para Influenciar sus decisiones,y la slndicallzaclón campesina sería motivo
de una nueva ley despachada como se comprende ñor el Congreso nacional.Esta nueva ley podría ser,a juicio del Sr.González,la ya existente en proye oto, elaborada durante la"Administración Aguirre Cerda,y que cuenta con
la aprobación de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Así las cosas establecidas,la Junta Ejecutiva acordé esperar la respuesta
que ee le darían al Partido Liberal de sus puntos de vista,en los cuales
también se consultaban las garantías que noaotree solicitábamos.De inmediato que esa respuesta ae formulé favorable a nuestras peticiones,entramos a considerar la posición de la organización frente al problema en cuestión.
Se tuvo en consideración:
, .
|)Que el Partido Agrario-Laborlsta debía tomar
una decesién que no fuera el resultado de la presión o de los 1*£«;e;¡¡Jtf_n
de grupos políticos o de círculos ágenos a nosotros mlsmosjque solo debían

primar en su aouerdo los altos intereses del país.
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*)Que aceptadas las condlciobes ñor nosotros
t r l n n ^ ^ - r ? ttC\ltUd « ^ • ' ^ o p t a r una resolución favorable a? canl?dI?o
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->)Que considerábamos que con una actitud COTO
la adoptada.asegurábamos la normalidad institucional de la República.y respetábamos un veredicto popular claramente expresado el * de Septiembre.
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DEL rAKTlPQ COBUMSTA.
wuestra. posición doctrinaria nos impone un
planteamiento contrario al marxismo y por lo tanto al partido comunista.
' 1 5 1
fenómeno en Chile ocurrido con el movimiento csrmnlsta creemos que merece un anrflisls especialmente objetivo y
absolutamente realista.Ho vamos a estudiarlo en su aspecto doctrinario,sino que solo en el político.
Esta secta política Internacional opera organizada en núes uro país desde haGe mus o menos treinta anos y en toda su
trayectoria el éxito a coronado sus trabajos y sus esfuerzos.Sea gozando
plenamente de las garanti&s que ©1 actual régimen le brinda,o laborando solapadamente durante gobiernos que no le ha permitido una vida pública,siempre el Comunismo a sabido s&oar todo el provecho que ha podido de las fuciles o difíciles momentos que le ha tocado afrontar.Reconooer este hecho,no
significa por nada aceptar los métodos empleados,ni menos Justificar el verdadero vasallaje espiritual sustentado por este grupo político frente a la
U.ft» SS *
Las tácticas practicadas,obedeciendo consigñas
^^
<31 QTiaX Comunista,han producido en nuestra Patria
ü» resultado P ^ W W ' I É S e á l á o
otro pal» del íntmdd.Que el Frente ropulat.que la Unidad Ifaolonal.qdb la lucha antl-imperlalista,etc.han sido etapas muy bien calculadas,toda« las cuales han rendido sus frutos.que
noy en día se traducen en la preoenaM. en ,el escenarlo político chileno,de
un partido comunista perfectamente ©rganlzado,con todas las ventajas que
brinda la organización moderna de ui» entidad política,oon una selección de
dirigentes eficaces en la acción eto.eto.Estas son realidades y no podemos
ocultarlas,porqqe si así lo hiciéramos obscureceríamos-la buena visual del
porvenir.
Es
entonces el Partido Comunista ha íx
triunfado en Chile?
Seamos serenos y realistas para analizar este problema.Creemos que esta organización política ha llegado qfcizas a su
etapa de máximo desarrollo y que ha de comenzar su retrooeso,quiéralo o no.
Esto no significa,y muy por el contrario,que nos hemos de quedar estáticos
esperando que este ciclo se oomplettf.Una de las oausas por las cuales esta
secta ha obtenido lo que ha deseado ha sido sin lugar a dudas el hecho de
no ha existido una fuerza política,que coincidiendo en su aspecto nega*
en muchos puntos oon los comunistas,haya sido capaz de interprestar
en
Sio su significado las ansias de renovación y pregreao que bullen potentes ^ suplios sectores de nuestro pueblo
Greó&oa pu<*e y como cofolarlo.que una acola
anti-comuni*^ # l n tener en cuenta lo expresado,sería tan inoperante como
todas las ya dHprrolladaa hasta la fecha.Solo nos cabe hacer fé en lo que
hemos afirmado ds
existe latente un nuevo movimiento social-político
que espera que lo interpreten oon fidelidad y energla.Las fuerzas espiritual«« de nuestra Patria son inmensas y ellas se han de emplear oon toda
su pot«aola cuando sesteas mercedorei,sabiéndolas captar y conducir por sendero» de rectitud y progreso.
„ ,
Hosétros los Agrarios-Laborista8 hemos de
comprender la taréa que nos inoumbe en el porvenir y debemos esforzarnos
para quedar a la altura que ella nos exlgue.Si somos capaces de entenaer
el momento que vivimos en toda su «itenslón.y nos sentimos oon fuerzas para luchar con fé y esfcusiasmo por nuestro querido Chile,podremos estar se
guros de legar a nuestros hijos unaTpatrla g r & M « y r e s p e t e n dlnd» no
fe/aniden lleología. extraftas a
va, nos indiea y no» facilita el o*««©.

