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Editorial 

NOSOTROS 
El nacimiento de una publicación, com

porta siempre la definición de las Ideas y 
objetivos a los cuales pretende servir. El 
nacimiento de El Liberal, como órgano In
formativo del Club Liberal de Barcelona, no 
es a|nio tampoco al planteamiento de su 
vocación y de su sentido en el contexto po
lítico • ideológico que lo sustenta. 

«El Liberal» surge a la luz publica, con el 
proposito decidido de divulgar la ideología 
liberal, de propagarla entre un público cada 
vez mas numeroso, y de constituir el cauce 
adecuado, donde los liberales puedan expre
sar sus opiniones y sus inquietudes. 

De hecho la ideología liberal se halla 
presente en la vida política constitucional 
española, y es la " * — constitución la que 
a través de muchos de sus principios infor
madores, es también profundamente liberal. 
Los principios liberales, los que alumbraron 
los comienzos de nuestra ideología, están 
configurando el marco de la práctica totali
dad de las constituciones europeas occiden
tales y en España estos principios constitu
yen la base de la constitución de 1978. La 
libertad, la Igualdad, los derechos fundamen
tales de la persona, que definen algunos de 
los eslabones de la ideología liberal, se ha
llan configurando también los caracteres 
fundamentales de la constitución española. 
La constitución además de nutrirse de otras 
ideologías, ha aceptado los postulados libe
rales, sin los cuales la misma democracia 
dejaría de serio. 

Y lo curioso es que, siendo tan evidente 
la presencia del liberalismo y de las Meas 
liberales en la constitución, esta presencia 
no ha tenido un paralelo, en lo que a Influen
cia en el poder político se refiere, en un mo
vimiento o partido liberal que encauzara y 
potenciara las inquietudes liberales de mu
chos ciudadanos. Bien es cierto que los libe
rales, de la mano del inolvidable Joaquín 
Garrigues, contribuyeron de una forma sus
tancial a conjuntar en su día aquel conglo
merado de fuerzas que fue la UCD, a la cual 
le correspondió aquella histórica función de 
hacer una transición pacífica y de construc
ción, con otros grupos políticos relevantes, 
de los cimientos de la nueva democracia. Pe
ro este impulso liberal en aquel partido, que
dó por desgracia truncado, por las incom
prensiones, los problemas, las querellas per
sonales que se sucedieron hasta su desapari
ción. 

Pero una ideología como la nuestra, cu
yos postulados básicos siguen siendo hoy 
aceptados por una Inmensa mayoría de ciu
dadanos, sigue necesitando de personas, de 
grupos que la mantengan viva, que la reela-
boren y que sepan transmitirla, a fin de que 
continué siendo principio inspirador y con
tribuya al sustento de la vida democrática. 
Una ideología sin protagonistas, sin sujetos 
que la incorporen como suya, la analicen y 
la propaguen, es una ideología muerta, que 
va perteneciendo poco a poco al pasado. Las 
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NO, ASI NO 
Por mucho que estimemos los es

fuerzos de Antonio Garrigues y Miguel 
Roca, para vertebrar una opción polí
tica coherente, no compartimos la 
oportunidad de este proyecto. Los li
berales tenemos primero que cohesio
narnos, que crecer, tenemos que ad
quirir la popularidad necesaria y el 
consenso de una amplia capa de ciuda
danía antes de embarcarnos en opera
ciones como la que ahora se está di
señando, y que de llevarse a la práctica 
ha de perjudicar tanto a liberales, —los 
no muchos que ahora militan en los 
grupos políticos de signa liberal—, co-

(Continúa en la pág. 2) 

ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR ALEMÁN 
EN ESPAÑA, SR. GUIDO BRUNNER 
El embajador de la República Federal Alemana, Sr. Brunner, ha te

nido la gentileza de contestar a las preguntas que El Liberal le ha for
mulado acerca de diversos temas políticos y económicos de actualidad. 
Mucho nos alegra tener en este primer número de El Liberal, la presen
cia de una persona que conoce tan bien la realidad española. 

—¿Cómo ve, Sr. Embajador, aun cor» las 
naturales reservas y limitaciones de su car
go, el pensamiento liberal de hoy, y la situa
ción de tos partidos liberales del occidente 
europeo? 

—Precisamente el desarrollo de la crisis 
económica por la que atraviesa el mundo 

industrializado, ha hecho patente que las 
recetas más susceptibles de mejorar la 
situación económica mundial soa las de la 
economía del mercado, de por lo tanto las 
liberales. Eliminación de trabas burocráti
cas, combate contra el proteccionismo, con
fianza en las fuerzas del mercado, iniciativa 
personal son los factores que permiten poco 

a poco al mundo rebasar las rigideces es
tructurales que doctrinas políticas iguala-
tonas habían creado y que tanto daño han 
hecho a la economía mundial tras las crisis 
energéticas de 1973 y 1979-1980. Por tanto, 
el pensamiento económico liberal tiene un 
presente y un futuro. 

Lo mismo cabe decir en el ámbito de la 
libertad. Una humanidad que se emancipa a 
marchas forzadas es más consciente de la 
necesidad de proteger los derechos y las 
libertades frente al Estado y a grupos so-

(Conttnúa en la pég. 2) 
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ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR 

cíales poderosos. En este contexto el libera
lismo también está de moda. 

Otra cosa es que los partidos liberales 
existentes sean capaces de atraer todos los 
votos que un ideario de este orden debiera 
generar. En este respecto hay inhibiciones 
estructurales, deficiencias de organización, 
atomización de grupos de orientación libe
ral, tradiciones difícilmente rebasables que 
no hacen fácil que el movimiento liberal 
europeo adquiera toda la pujanza que por 
sus ideas merece. 

—El viaje del presidente del Gobierno 
Felipe González a Alemania, por lo que he
mos leído en los periódicos, fue acogido muy 
favorablemente en los medios políticos y 
económicos de la capital alemana. ¿Puede 
hablarse de avances en la cooperación polí
tica y económica entre los dos países, a raíz 
de la visita del Sr. González? 

—La relación entre nuestros dos países 
es estrecha y amistosa. Nos encontramos 
felizmente en una situación en que prácti
camente no existen diferencias bilaterales. 
La visita del presidente del Gobierno a Bonn 
lo ha confirmado de nuevo. Dentro de la 
Comunidad económica europea hacemos to
do esfuerzo para abrir el camino para la 
adhesión de España y para solucionar para
lelamente las dificultades existentes dentro 
de la Comunidad. Esta posición ha conse
guido establecer en el consejo europeo de 
Stuttgart un nexo indisoluble entre la rees
tructuración interna de la Comunidad Eu
ropea y la adhesión de España y Portugal. 
Así por primera vez desde que se ha iniciado 
la negociación de la adhesión, España tiene 
una garantía de que la negociación llegará 
a buen fin. Sin España, Europa para noso
tros quedaría incompleta. El conocimiento 
personal y la confianza mutuos entre los 
jefes de Gobierno es una base importante 
para proseguir la cooperación entre dos 
países. También en este sentido la visita 
del presidente del Gobierno español a Bonn 
y sus muy fructuosos intercambios con el 
canciller federal, ha sido sumamente po
sitiva. 

—Parece que la situación económica in
ternacional se va enderezando, después de 
la larga noche vivida con la crisis del pe-

NOSOTROS (viene de la portada) 

ideologías no son, no deben ser nunca está
ticas; muy al contrario, deben alimentarse 
permanentemente del flujo vivificador de las 
generaciones, de los hábitos cambiantes de 
los pueblos, para que con las adaptaciones 
y ajustes que procedan, puedan seguir sien
do el soporte que ha de regir la vida comu
nitaria. Porque una ideología, y los principios 
que la rigen, ha de acercarse a las necesida
des del ciudadano, para modificar sus pos
tulados, adaptándolos a aquellas necesida
des. Si una ideología política no sirve al 
pueblo, de poco vale o de poco ha de valer 
cara al futuro. Los influjos además, entre 
diversas ideologías han sido constantes en 
el proceso histórico de su evolución. Ideolo
gías como la socialista se han nutrido de un 
componente liberal, del mismo modo que la 
Ideología liberal ha tenido influjos de las 
corrientes socialistas. Este dinamismo en la 
redefinición constante de las ideologías es 
indispensable, a fin de que éstas continúen 

A L E M Á N (viene de la portada) 

tróleo. ¿Ve Ud. el futuro económico inme
diato, una vez se va constatando la perma
nencia a la baja de precios del crudo, con 
mayor optimismo que hace un par de años? 
¿Comparte el empresariado alemán en su 
caso, dicho optimismo? 

—Nadie puede decir con seguridad abso
luta si las tendencias que se vislumbran de 
un mejoramiento económico general van a 
conducir a un auge coyuntural. Sin embargo, 
las posibilidades de que así sea son grandes. 
Del crecimiento real del producto social bru
to en un 2 por cien que se espera para este 
año en los países industrializados así como 
la perspectiva de un incremento del 3 por 
cien para el año próximo, son signos del ini
cio de una recuperación económica mun
dial. Decisiva para este desarrollo sigue 
siendo la coyuntura en los Estados Unidos, 
por una parte debido a su gran importancia 
para la producción y el comercio exterior. 
El 15 por cien de las importaciones mun
diales corresponden a los Estados Unidos. 
Por otra parte y debido a su papel prepon
derante en los mercados financieros inter
nacionales, establece las condiciones gene
rales decisivas para la economía mundial. 

Una mayor reducción del tipo de interés 
americano, que aún sigue siendo muy ele
vado, daría nuevos impulsos coyunturales. 
La disminución de los precios en el mercado 
del petróleo desde 1982 ha favorecido este 
desarrollo. La evolución del precio de la 
energía continuará siendo un factor decisivo 
para el futuro desarrollo coyuntural. De ahí 
que sea imprescindible proseguir el esfuerzo 
por ahorrar energía y sustituir el petróleo 
por otras fuentes energéticas. 

Formular un pronóstico acerca de la evo
lución del precio de los crudos me parece 
casi imposible, ya que este no se rige sólo 
por condiciones puramente económicas, sino 
que en él interviene una multiplicidad de 
imponderables políticos, sociales e ideo
lógicos. 

Pero no es aventurado profetizar una 
cierta estabilidad de los precios para los 
próximos tres a cinco años. A ello ha con
tribuido también en gran medida el creciente 
ahorro de energía en los países industriali
zados. En la República Federal de Alemania 

siendo el eje vertebrador de la convivencia 
de los pueblos y no sean un organismo iner
me que las coarte o frene. 

El Club Liberal, dentro de la modestia 
de su ámbito y alcance, se halla en esta lí
nea, de hacer del liberalismo una ideología 
actual, viva y moderna que sirva al desa
rrollo, al bienestar y a la convivencia entre 
los españoles, de todos los españoles. Pen
samos que el liberalismo posee las herra
mientas y los medios en su definición de la 
sociedad y del modelo económico, para que 
aquel objetivo máximo pueda producirse. Y 
creemos también que en el marco institu
cional español existen en la actualidad las 
lagunas y los vacíos que llaman a esta pre
sencia renovada de los liberales a compartir 
con otras fuerzas, las tareas y responsabili
dades políticas más inmediatas. Nosotros 
desde esta plataforma que hoy empieza su 
andadura, estaremos siempre en este obje
tivo de apovar y potenciar las inquietudes 
liberales; al liberalismo que tantos españoles, 
a veces casi ignorándolo, llevamos dentro. 

concretamente la importación de petróleo 
en el año en curso, ha podido ser reducida 
en más de un 10 por ciento. La reanimación 
económica en la República Federal de Ale
mania, y la creciente disposición inversora 
de las firmas alemanas, demuestran que el 
empresario alemán participa de este opti
mismo. 

—Desde una vertiente puramente econó
mica, ¿continúa siendo España un país atrac
tivo para la industria de la República Fede
ral, después de los cambios operados en 
estos últimos años, básicamente a nivel de 
incremento de costes de producción y labo
rales? 

—España sigue siendo de gran interés 
para la industria alemana que ha participado 
de manera decisiva en la expansión econó
mica del país. 

Desde hace años, las empresas alemanas 
vienen invirtiendo en España mostrando 
así su confianza en la economía española. A 
lo largo de estos últimos años, las inversio
nes han crecido de manera continua, alcan
zando al 31 de diciembre de 1982, acumula
das desde 1952, la cifra de 4,797 mil millones 
de marcos (aproximadamente 273 mil millo
nes de pesetas). En 1982, la República Fede
ral de Alemania ocupó el tercer puesto en
tre los países inversores, con unas inversio
nes por valor de 18,871 mil millones de pese
tas. Las firmas alemanas Doduco, Glasurit 
y Kali Chemie, instalaron nuevas fábricas, 
entre ellas algunas de las más modernas en 
Europa. Así se efectúa una transferencia 
tecnológica de gran volumen y largo alcance. 
Durante el primer semestre de este año, las 
inversiones realizadas por empresas alema
nas ascendieron a 15.073 mil millones de 
pesetas, figurando así la República Federal 
de Alemania en primer lugar en cuanto a 
este período se refiere. 

—¿Cuáles son a su juicio los dos o tres 
problemas más importantes que se enfren
ta España, hoy en día? 

—La reconversión industrial, el ordena
miento de las autonomías, la reducción de 
los déficits de presupuesto, la definición de 
su posición en el entramado de la seguridad 
occidental, la adhesión a la Comunidad Eu
ropea. Todo esto unido a un esfuerzo siste
mático a largo plazo para mejorar los ni
veles de bienestar de los ciudadanos en los 
campos de educació, sanidad y transporte. 

N O , ASI N O (viene de la portada) 
mo a los reformistas de nuevo cuño. 
Las operaciones políticas de salón, no 
zcostumbran a ser bien vistas por el 
pueblo, que tiene —aunque a veces 
quiera ignorarse—, una especial sensi
bilidad política para premiar o para 
ignorar los proyectos de los políticos. 
Nadie va a ir contra el deseo de verte
brar un amplio frente electoral en las 
confrontaciones electorales que ven
drán. Pero lo que se haga, ha de ser en 
beneficio de todos los grupos impli
cados. 

El liberalismo tiene su propia per
sonalidad y su propia ideología y no 
está, no ha de estar para justificar 
estrategias o servir de vehículo para 
proyectos en los que ni las contrapar
tidas, ni los objetivos están a lo mejor 
de acuerdo con lo que los liberales 
sienten y quieren para sí mismos. 
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DOS GRANDES FRACASOS 
Cuando parecían que se iban enterrando, 

han vuelto a salir; en el debate último del 
Parlament de Catalunya, han asomado como 
fantasmas del pasado que pugnan por una 
actualidad permanente, la Loapa y Banca Ca
talana. Los dos constituyen la historia de 
dos fracasos. El primero, el intento de ho-
mogeneizar la vida política de las regiones 
y las nacionalidades y su devenir próximo. 
La segunda es el fin del «fer Catalunya» 
desde la Banca, desde la empresa. El fin de 
una gran ilusión. Sería inútil querer restar 
importancia a un suceso semejante, cuando 
sobre él se ha apoyado la política pujolista 
de tantos años. La derrota de «fer país», se 
enlaza con una decadencia de Catalunya co
mo avanzada de país industrial, como tierra 
emprendedora e imaginativa, a la vanguardia 
del trabajo en España. Todo ha confluido en 
esta especie de hecatombe. La crisis econó
mica internacional, las debilidades de la 
transición, los poderes de los sindicatos, el 
«síndrome» empresario-demonio, que ha ahu
yentado de la inversión y del riesgo a tanta 
gente, para convertirlos en aspirantes a fun
cionarios o subalternos de cualquier depar
tamento de una empresa pública. El «fer 
País» se ha terminado, se ha zanjado a un 
precio alto, que deberán pagar catalanes y el 
resto de españoles. La experiencia de la Ban
ca Catalana, autóctona, como promotora de 
la riqueza detentada por los propios prota
gonistas de aquí, no ha terminado bien, y 
éste es un hecho importante, importantísi
mo si cabe, por las esperanzas, por los en
tusiasmos que tantos habían depositado en 
una empresa ambiciosa y que tenía la legiti

midad que le daba el afán último de hacer 
un país mejor. 

La Loapa y el triunfo obtenido con la sen
tencia, ha venido a contrarrestar la negra 
noche de los fracasos financieros de Banca 
Catalana. Ha sido un consuelo, una compen
sación, que habrá de esgrimirse frente a los 
adversarios políticos de las próximas eleccio
nes autonómicas. Aunque los socialistas ca
talanes eludan su responsabilidad en el tema, 
nadie podrá ignorarles a la hora de deter
minar su actuación en el asunto, la simple 
pasividad política de que hicieron gala. Los 
socialistas catalanes han estado en este tema 
como en otros, en la dependencia de las de
cisiones del Partido Socialista que manda Fe
lipe González. Su estrategia de distancia-
miento no ha tenido una credibilidad entre 
muchos sectores de la opinión pública, por 
mucho que al Partido siempre se le ha tra
tado, desde los medios de influencia, real
mente bien. La Loapa es por el momento un 
triunfo de los sectores nacionalistas, de Con
vergencia Democrática de Catalunya. Claro 
que los designios de los electores se mueven 
a veces por extraños vericuetos, no exentos 
de racionalidad. ¿Hasta qué punto estos fac
tores habrán hecho mella en su conciencia, 
a la hora de depositar el voto? Esto no se 
sabrá hasta que se produzcan ios resultados. 
Pero hasta aquel entonces, tiempo habrá pa
ra que las dos fracciones políticas, socialis
tas y convergentes, recuerden, reprochen, se 
acusen mutuamente sobre estos dos grandes 
escollos, que están incidiendo tan agudamen
te, en la evolución de sus trayectorias y de 
su futuro político. 

SAGUNTO, RUMASA, 
LOAPA 

Estos son algunos de los más importantes 
interrogantes políticos que tiene planteados 
el Gobierno en la actualidad y que seguirán 
de permanente actualidad este otoño. De
trás de Sagunto alienta toda la política de 
reconversión industrial, necesaria pero a la 
vez intrincada y espinosa por los agudos 
problemas sociales que plantea. En la re
conversión, en Sagunto, puede empezar el 
largo calvario de un Gobierno que a golpes 
de solidaridad quiere hacer un país más 
moderno y una economía que funcione. Pero 
la solidaridad muy pocos la entienden, y 
menos se entiende cuando es uno mismo el 
que debe arrastrar las desventajas de esta 
solidaridad. Parece que los de Sagunto han 
inquirido que la solidaridad se aplique tam
bién a los miles y miles de empleados de 
Rumasa, sobre cuyas empresas el Estado 
está volcando muchos miles de millones de 
pesetas. Oue sean ellos los que emoíecen a 
sufrir la desgracia del paro, han dicho. Y en 
Sasunto no se mueve nadie, nadie quiere 
irse. 

Y lo de Rumasa continúa caliente, que 
quema casi en los dedos de los responsa
bles del Gobierno. Así se filtra en algún in
forme confidencial que ha llegado a las 
manos, a través de misteriosos vericuetos, de 
Ruiz Mateos. Las empresas del holding pier
den por lo que se ve y se lee, más dinero 
ahora que cuando estaban controladas por 
aauel andaluz, que fue de oro. La privatiza
ción de muchas sociedades no va a ser fácil 

y, mientras, el Banco de España, ha tenido 
que ir volcando medios financieros a fin de 
que los bancos rumasinos, puedan atender 
las necesidades crecientes de las empresas 
expropiadas. Es dinero y más dinero; ¿cuán
to costará la operación al conjunto de los 
españoles? ¿En cuánto va a desequilibrar el 
Presupuesto la historia de Rumasa, y en 
qué modo nos va a incidir en los bolsillos 
de todos los contribuyentes? La respuesta 
aún está en el tejado. Lo que sucede es que en 
los últimos años los españoles nos hemos 
acostumbrado a oír tal cantidad de desgra
cias, de desastres encajados como a la fuerza 
por el Fondo de Garantía, que unos miles 
de millones más, arriba o abajo, han aca
bado por dejarnos insensibles e indiferentes. 
Todo lo cual es bien desalentador y negativo 
para nuestra moral y nuestra conciencia 
como ciudadanos. 

Con la Loapa, hemos asistido ahora, co
mo al final de un acto importante, sin que 
por supuesto el drama se hava terminado. 
Los autonomistas, las nacionalidades han 
salido victoriosas de un reto que se había 
hecho a los poderes constitutivos, antaño en 
la forma de una UCD moribunda y hoy de 
un Partido Socialista que puede mandar con 
tranouilidad sin tener que ir, por ahí, com
prando votos para el nróximo Pleno. La 
Loana con UCD en el poder o con el partido 
socialista es distinta, v la canacidad de ne
gociación de los partidos nacionalistas, tam-

(sigue en pág. 4) 

DE OTRAS 
FUENTES 

«VICTIMAS DE LA GRAVEDAD» 

... «Una semana de acusaciones occiden
tales y de presentación de pruebas ha sido 
necesaria para que las autoridades soviéti
cas hayan aceptado, por fin, que sus aviones 
militares «habían ejecutado la orden de 
detener el vuelo» del Jumbo. En otro punto 
del comunicado oficial del Gobierno de la 
URSS se habla de «frenar la acción del 
avión». 

... Los cazas soviéticos, en realidad no 
derribaron ni abatieron ningún avión. De
tuvieron, eso sí, su vuelo, y frenaron su ac
ción. Que se cayera, una vez detenido y fre
nado, debe ser cuestión de la ley de la gra
vedad, que no podemos imputar al Soviet 
Supremo. La ley de la gravedad es de las 
pocas que podrían ratificar el Soviet Su
premo y el Congreso de los Estados Unidos 
a la vez.»... 

Josep Pernau 
(El Periódico, jueves 8 sepbre. 1983) 

FERNANDO SOTERAS, CAPITÁN GENERAL 
DE VALLADOLID 

... «La misión de las Fuerzas Armadas es 
garantizar la soberanía e independencia de 
España y defender su integridad territorial 
y el ordenamiento jurídico. La constitución 
obliga a todos los españoles y al Gobierno 
en primer lugar, que tiene por misión, tam
bién hacer que se cumpla. En esa situación 
teórica, fantástica en este momento, en que 
la soberanía, la integridad territorial y el 
ordenamiento jurídico de España estuviera 
en peligro real, la JUJEM instaría al presi
dente del Gobierno de ese momento a que 
reconociera su ineficacia e incapacidad, y el 
Ejército asumiría su misión constitucional. 
Pero, repito, estamos hablando de una situa
ción absolutamente impensable y fantás
tica.» ... 

(Interviú) 

UN LIDERAZGO OSADO Y PRESTIGIOSO 

... «La consecuencia más peligrosa que 
debe considerarse a partir de ahora es el 
nacimiento de un liderazgo osado y presti
gioso del que, hasta hace pocas fechas, ca
recía la institución militar. Soteras puede 
haber cambiado con toda previsión el ries
go irreversible de ser sustituido por el de 
convertirse en abanderado de un grupo den
tro de nuestras Fuerzas Armadas, que sería 
necio ignorar o despreciar. ¿O es que al
guien puede creer que un hombre como el 
ex capitán general, tan singularmente osado, 
se juegue «conscientemente» su puesto y su 
carrera por una infantil razón de calenta
miento irritado? 

Carlos Dávila 
(Diario 16, 18-IX-1983) 

MÁXIMO 
PROYECTO — 1. Los salarios y los be

neficios son cobrados directa y totalmente 
por el Estado. 2. El Estado hace sus gastos 
pertinentes. 3. El Estado redistribuye el even
tual sobrante entre empresas y trabajadores. 

VENTAJAS — 1. Se suprime el déficit pú
blico!. Se anula el fraude fiscal. 3. Empresas 
y ciudadanos saben al fin lo que tienen y en 
qué país viven. 

Humor. Máximo 
(El País) 



E L L I B E R A L • POLITICA/ECONOMIA/SOCIEDAD 

ACTOS CULTURALES 
El Club celebró el pasado día 6 una 

cena a la que concurrieron diversos 
socios y simpatizantes, habiéndose ex
puesto por parte del Presidente y 
otros miembros de la Junta, en el trans
curso de la misma, la política y estra
tegia del Club en esta nueva etapa, 
dando cuenta asimismo de las activi
dades más inmediatas. 

Para el día 20 de octubre a las 730 h. 
de la tarde, está prevista una confe
rencia-charla sobre la institución del 
Jurado, y sus planteamientos y pers
pectivas en el contexto de la Constitu
ción Española, como un paso más de 
la modernización y del acercamiento 
al pueblo de la Justicia Española. In
tervendrán relevantes personalidades 
de la materia. 

Para finales de mes está prevista 
una fiesta, en una céntrica sala de 
fiestas-discoteca barcelonesa, a la que 
están invitados todos los socios y sim
patizantes. 

Se están ultimando además otros ac
tos político-culturales, a los que se han 
invitado a personalidades conocidas, 
para que diserten sobre los temas a 
tratar. 

De todos estos actos y programas 
tendrán puntual información nuestros 
socios, en la medida en que se vayan 
concretando. Para los ya anunciados 
más arriba, pueden soliietar informa
ción en las oficinas del Club. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
DEL CLUB LIBERAL 

DE BARCELONA 
Recientemente se han celebrado elec

ciones del Club Liberal de Barcelona, 
habiendo resultado elegido como Prê  
sidente el Sr. Juan Ignacio Sarda An
tón, y como demás miembros de la 
Junta Directiva: 

Antonio Ainoza 
Guillermo Cisneroa 
Antonio Galtier 
José M.* García Perrote 
Xavier Garriga 
Renato Gianotti 
Juan Carlos Giménez Salinas 
Ángel Martínez Pina 
Jordi Piella 
Félix Puebla 
Carmen Puig Olivella 
Jacinto Soler Padró 
Víctor Tarrago 
José M.J Suñer 
M.* Luz Torrijos. 
Ana M." Torrijos 

CARTAS DE LOS LECTORES 
En esta sección iremos dando cabi

da a ¡os escritos que nos dirijan nues
tros amigos, lectores y simpatizantes 
de esta publicación. Nuestro interés y 
nuestro objetivo es el de que *El Li
beral» sea un vehículo importante a 
través del cual los liberales podamos 
discutir, comentar y criticar temas que 
nos conciernen. Esperamos vuestras 
iniciativas y vuestro aliento. 

EL O B J E T I V O 
Uno de loa objetivos máximos del Partido 

Socialista en la hora de su llegada al poder, 
era la consecución de un «cambio» en la 
situación económica, reflejado en la crea
ción de ochocientos mil puestos de trabajo. 
La determinación de eate objetivo había des
pertado muchas esperanzas en el mundo del 
trabajo y muchas expectaciones también, pa
ra conocer de qué forma ello se Iba a llevar 
a la práctica. Hoy, después de unos meses 
de rodaje socialista, las verdades se han ido 
imponiendo a las promesas electorales. La 
creación de puestos de trabajo, no es un arte 
ni una técnica que esté al alcance de cual
quiera. Este objetivo no es más que la re
sultante última de un delicado mecanismo 
que se concreta en tan pocas frases, como 
decir que la economía funcione. Pero para 
que la economía funcione, la Inflación ha de 
moverse dentro de unos límites razonables, 
el déficit público ha de contenerse, el sec
tor exterior no ha de deteriorarse continua
mente, y lo que es más importante, la Inver
sión ha de tomar un pulso vigoroso. Y pla
neando por encima de todas estas variables, 
algo tan huidizo, tan sensible y tan esencial 
para que esta Inversión se produzca, como 
la confianza que han de tener los sujetos in
versores, los empresarios y ahorradores bá

sicamente, para lanzarse a la arena del ries
go y de la oportunidad del beneficio o la 
pérdida. 

Es la multitud de decisiones individua
les de arrostrar un riesgo con los dineros 
ahorrados, de unirse a una iniciativa colec
tiva de inversión, de adquirir unos títulos en 
Bolsa, lo que ha de sacar a este país de la 
inercia económica y del desaliento, y enca
minarlo hacia la recuperación y la creación 
de los puestos de trabajo que habla el Go
bierno de la nación. 

Pero han sido demasiados anos de pasi
vidad, de dar la espalda a esta realidad In
cuestionable, de olvidar olímpicamente estos 
principios, para que ahora, en poco tiempo, 
pueda cambiar el panorama. Los ministros 
económicos lo han dicho con claridad en sus 
ultimas intervenciones públicas. No hay, no 
habrá reactivación, sin inversión. Y están en 
lo cierto. Sólo falta añora, esta labor tre
menda, larga, constante, de llevar al con
vencimiento de muchos españoles, que pue
den asumir este riesgo; que esta voluntad 
de gobierno, viene también complementada 
con los presupuestos legales, sociales, mone
tarios, fiscales, que han de hacer posible la 
Inversión. A analizar estos supuestos nos de
dicaremos en otro número. 

SER LIBERAL 
Iniciamos en este número la publicación de un articulo sobre el Liberalismo, de 
Juan Carlos Giménez Salinas, y que tendrá continuación en nuestro próximo nú
mero, al no haber sido posible, por razones de espacio, ser incluido en su totalidad. 

Se ha hablado y se continúa hablando 
permanentemente sobre el liberalismo, so
bre lo que significa ser liberal, quien es 
liberal auténtico y quien lo es sólo en apa
riencia, cuáles son las teorías filosóficas, 
políticas y económicas del liberalismo. Se 
pretende absorber esta ideología por todos 
los grupos sociales y por todos los partidos 
políticos, ya que hoy no es política, ni so-
cialmente rentable aparecer como portavoz 
de ideologías rígidas y posturas intransi
gentes. Pero precisamente por esta facilidad 
de absorción por parte de los diferentes 
grupos, es preciso llegar a un claro acota
miento de lo que se entiende estrictamente 
al hablar de liberalismo. 

Como premisa amplia y de base, la ideo
logía liberal es connatural y forma parte 
del carácter de las personas que comparten 
esta idea. Se es liberal si se aceptan los mo
vimientos sociales y realidades que van trans
formando la sociedad en la que vivimos. Se 
es liberal cuando se aceptan y comprenden 
todas las posturas de grupos y de personas, 
aun cuando no se compartan sus ideas. Se 
os liberal cuando se considera que tanto a 
lo largo de la historia, como nuestra socie
dad actual, es el hombre como individuo, el 
hombre no como ente abstracto, sino el 
hombre persona, con nombres y apellidos 
lo más importante. 

SAGUNTO, LOAPA. RUMASA 
(viene de la página 3) 

bien, muy otra. El partido socialista, —y ya 
se ha dicho por boca del presidente del 
Gobierno— va a hablar, a dialogar con las 
autonomías, básicamente con Catalunya y 
Euskadi, del planteamiento autonómico en 
el futuro, pero el diálogo no es necesaria
mente ni negociación ni discusión para lle
gar a un acuerdo pactado. Hablar es oír al 
interlocutor, escuchar sus planteamientos y 
si van bien, a lo que uno ha establecido co
mo programa o estrategia, pueden incor
porarse a este programa. Pero seguramente 
lo que se desea por parte de las nacionali
dades, no es tanto que se incorporen temas 
de consenso, como que se acepten otros so
bre los que únicamente una negociación in
tensa podría dar salida. Y a esta negociación 
seguramente no se prestará, consciente de 
sus votos y de su tarea de Estado, equi
vocado o no. el partido socialista. Los pro

blemas derivados de las autonomías serán 
desgraciadamente un contencioso que va a 
arrastrarse permanentemente en esta histo
ria contemporánea de España. Los recelos 
y las incomprensiones entre los que están 
en el centro y los que habitan en la peri
feria, no desaparecen; parecían como ale
targados, pero han vuelto a reanimarse úl
timamente. Todo sería por supuesto encaja-
ble, si estas tensiones no pusieran en peli
gro el delicado entramado constitucional de 
España. De esto es de lo que tenemos au
téntico temor. De los que a toda costa quie
ren hacer triunfar sus ideas y sus teorías a 
veces peculiares, importándoles un comino 
lo que pensamos la mayoría. De éstos y de 
aquéllos que de vez en cuando quieren redi
mirnos, porque a lo mejor creen que no sa
bemos hacerlo solos. Que no sabemos sortear 
los problemas dentro de los cauces estable
cidos en la constitución. Qué desgracia que 
en este país, tengamos siempre tantos aspi
rantes a mesías, dispuestos a darlo todo, 
para sacamos de su particular infierno. 

Gráficas Fomento. Peligro, 8. Barcelona-12. DJ_: B-28299-83 
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