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n"f=***j¡ i 0 U'[' E H [ 5 H 0 § ü 0 B E R N & R A H I ::Ti'='".f'.{tj;riji
á:T:Tnlr1*"tXtL"qoiáo seremos go- Ia comunisra podrán-enfrcntarse seria- Hav, naturalmerrt., iá.ttol.i-i"t"iátái"s'
bernados los.españoles despues de este -Jü"^;^"Ti'áüri¡ü;;-ñi9:d-1¡-1 -..*:ijln*:"""','-J,"T?',,L:?fJ:ffi;l:bernaclos los 'esDanoles oespues oe €sfe mc¡rlt s¡r t¡ u4¡¡PU Pvr¡uvv q rw rvYY'v ---,.iá" *"cirra y dramática-disyua-4.,pertoco ce rranslcrorL gue cási to.dos au- . sos. med.ios de qüe -dispone aquí nuestro 

-t11:t1'¡uran oue.va a =.. "oito. 
''Gobierno' ti"tt 3i"t"*i de üda áe base cristiana' én

- cuanáo el poder ejecutiyo ya no tiene $"y un prestigioso milita¡ español que *.i.i?láá;; ;;?;-;-tistema de vida

su origen en la cr¡¡¡¡bre tiende a sur_gir estimá qui estamos y" 
"rr'ü 

t.i-".ri r".- d" inroir.iión márxistá i <ie respeto a las-

delabase,aserelegidoporlacomunidad r.u"ri"it].i"y1;'Eú-;á; eita.riáao iib.ttrd.t esenciales o de terror; de prr-

nacional cuando menos de una manera ""{fá-áii"i"yó... 
' -- --i- *".i" á.r i"-aiuá"" o del Estadó' En sin;

aDarenteoformal.Los quehansidohasta ¿Qué har-emos p,afa no .ser-.pasto de i;i.;;i;tñ; 
-de vioa del oeste o del

airora protigonistas ¿" iJiül'püuli""t¡: i.J it"*a. de ,ros iuegos 
'i¿.ár¿Eñoi, á" ir"t., s-ü áot cr':."i?t,-:?l:epciones de

servan este fenómen. e;}!#";ñ;;: i;; ¡".?.J "iLir¿r. ¿"'t"t..eiis E or'á*i t" üa" 
"ontt.puéstas 

e irreductit-le-s entre

pación. r;os que rrpir"rrtli-p-o-áii íotiti.o, ".i "á?-i*-r*"itiás 
imioiciones de domi- si. se trata de escoget eritre vlvlr a ur'

ros sue son roveaes o.ros que conserva- ."'"rárr-i"-i""-;;ü;; ¿ñ¿;'r;t";;r;ü- ii'a¿ á .i áit.-del tel6n de acero, dei muro

;;"'fi"üLá"H.'?p"i¡a", .seguimos ese nalei conocidal?- --. de la verg'üeriza'

ineütabre proceso d,e cámbio co,' expec- ,.il" ñ;;á;;ú¡r!{os creen haber descu- --ó-.1 
"r-rrto 

para acá hay también ldqs

tación. bi.;; ;; .l .oii"iit"ro ú- pieára filoso- gratides altern-ativas, con fronteras rio tan

¿A qué aspiran ros actualrs p¡otagonis- t"ip"rr-""i-táiqo. progr.ri,Ii co-uni"*o 3.ri*it"aii"i clarai como las que existe¡

.tas, los que desean serlo y los-.que quere- ."'óiliá.irti. lá'"t'átittmos si es una üitt tf gttt V eI Oeste'.Porque hay quie'

mos oue la función se desarrolle sin «des- p;tt;;'ñTfti;;;t" ilg;;; ó-tái=t'; io to*ot partidarios de vivir dentro 'dt

tape» y sin viorencia ;'""Í';;ii; ?il ü;il j]',"iii:aü;;ñi;. i;;"fi;"; i;;;i;l "l.""iilÜ¡'.i 
du-i'.",' entre el Estacc

cas, aunque amDas se psoduzcan, a .veces, ,orri.rrip"tr el caso ¿" ro Áát t.,'"t"t iot ;-i"-il;i;e;á, yt q" sin ese equiübrio st

en er escenario? p:'rtiffi'-;;r;iái.r;. "'1".'pl't-iáá' 
.i"i: íi;;;b;i;'lás rundamentos de la iiber'

No laitan comentaristas que nos expü- "óiiá-a"-tiristiano 
it"iiárñ,-.r-áá"ltis- iiá-ir¿i"iá""L Peror existe quien deser

ca¡r er oensamiento de los ispañoles. Ár- a?'dirr-"?i,-;i'r;h];il;--óbrt"'s.¡i " iir-".iEiiádo tt,o',opolice ei Poder v out

,:uno va más a,á y cree sábe.ro que .iir;i;;;;Lq!.rrrr¡.. .ior,tiirírlriátlii,íi¿'áe.los '-esort's 
p9u

,iuiere el público, * ¿.ii.,i qol¿rr.i a.i"" ttlpl?aii¡i,-ii*¿iiia parece haber de- ti.o" ' económicos' Sobre estc tÉma' e

ver instarados en er poder. Es posibre t.r,Iüo ü'"-iiaá-por-1. á;;;:;;;;"i¡- ;;áá ñ;i;i;;E'onomí¡' Ilavek ti¿ulr

eue interpreten eI sentir de -h mávoría, "'t#-t"tl' 
-il 

-iítP"d; ii-rt"""iüitáá*it á"??iaiiJ""*Ñ;l': 9t srrs libros -«ca
rl¡nque es probable q.rá'*lr1rrJ. "ohfrrrj ráif-r-.rra.ado iomo ""'ñEi" i't¡ti áiio-á. sen'idumbrer'.-en el que s

dan sus propros deseos con 1a reali4ad. ;áá;;;*;criáár1..'"NÜt;'ü;q ii'.*;U;;áili,' ta-'",aical identídad

Se iÉpone, prr.r, ,rr-.- .orr=..ti" qealista afrender, aunqrie tengamos 
-tan."-ti:1-?l í{tá" if*" "n¡¡s 

socialismo y totaiita

¡ra conocer la orrentación política que díriilt"t""l-¿'.-"o.=tior tres paíse-s veci- risñro ^-especies ambas de un mrsmt

uesean los ,españoies para su gobierno. ";Jl--=*-ii",r";"+, eiJ,- át--áltti"to ;'é;;": ei'colectivismo--v ia incompa

Todo parece indicar que .ramos a cele- gr"dd, 1t"" sidó iguaimen'te 'personalistas' iiuniáá¿ iiencial e irremediable entre cc

5rarla dent¡o Cei año HU;#" ' ** il;A;-;-tt't"tttñt"ti hablándo' no na iictivismo v libertad humana'

Sabemospor,lasagenciasin{ormativasa-i;aaosucesor.como'.*iáiil.iJ..q;jáD;,-"li'.¿."i^ioquelos.pocosquepuede
que.es grande tacuridsáaá-de 1os extran- Gáüru ,,i "i do"prr.."r''d-. tr-.'iáa'polí- .."p"i éargos'de gobierno lo oasan mc

ieros por Io que vaya a pasar aquí..No es .irf ii:U;ü-ürp"¿= 'r'""ri¿- 
ri;ñ;;;- ;"-''-tL;",;rri¡.?-; la-mavoiía de ic

..111v nueva esta rnterelada atención' A tl'liit-"r--d*i[ii#o- ira t"Eiáo i"ut""i*'it l!*"Jtt económicos v -políticos 
en st

eüácorresponden nuestros políticos, quie- 
"-1; 

á;ii. Eesapárición áil'g""-..át. .iliór,-.o-o sucede cuando ia propieda

ies üajan, conversa¡r, se dejan entresis-. 'I "i-ñ;;-i*'g"rü 
r"-;;i"ti.ión ¿.t' il;;[;aEitado'.Es ia inevitable ter

tar, exprican su. preiere'ciás y a_dquie-' ".iiJi"dát-il"ó 
?"rdi-ptrl'^F'.áá;'i;; ;¡: áL;-ü tütrrttiáe los gobernanies' PeI

.ren prrbrico-compromiso de iós limites ;;e;-"i;;i!;t"ii*o ó.rr-anIis, v vi- los ciudadanos quedan inermes' reslgni

hasta dónde piensan d;;;, ;"J ió;á;';;: úál'"üii' 
" 
-óúifát,-;r ;ii.i¿;E 5átL aet e; ;-';;érvidóres de un solo amo:

timan conveniente parárse. La campaña élfri"á. lr"-r,.¿i'Otio,-"o ocuftan sus é;1;;; tá-t'iii"t"' El monocapitalisrt

electoral está ya lanzada dentro y, sobre ¿"#;;;: Bri'"""iqui.1aso, éste es un á"1-E.trdo no es, ciertametrte' un porv

todo, fuera d. ,rrr.rtri-i"t;ii;;i"."' 
- ilüi;;; de tráns'iciótt' sin jefe' porque ''ir ilusionante o halagüeño' aunque '

Si no se ha vivicio unos comicios es di- ", á¿, de concentracióh ;s;'h;ñágén"o' iiil.i"t i"Jii áe.quedai sornetidos a ut

ri"i, i*i.áinii rd ""*üili¿iq-i:!1i:i^,J *i*:"iiim,"i[.É::lí'H*',?:;:ii: **'ItXi'tie*::: S6:::;3::'i1^1i
i5ÍY"",."u"u?iu"'i:,""uT'.tff;f'á"""1?i: ;üi;J"1;Bi;;,iii". añlt*i8es der..iuego "''*."ü ia opresión. Este es. el pob

nización y de instruri.riü-t.'.o*o.rié"- á1"1iárá,t es probable -v con ello no consuelo del mal merlor'

ción social. Exigen, por supuesro, mucha ;;;;;d; ñá.Jr- jui.io. ¿ótá-át i."hi.; 
^ 

ffilJ q"¿ lto¡itt' -sucedido si nuest

dedicación -estar riberarlo de otro traba- ü;;i;;ári;i,s iiic"ir*" para rato. -si, cq;.i; &i-d¿ñ; hubies-e seleccionado

jo- y ra preparación profesionar adecua- 3ü=.¡!Iit'iiil*r'i;át"J;¿;"i*ii"l .i.o.": ;§:;'.;";;"t representativas de tende

da. Para todo'esto, en síntesis, hace falta bñrno proclamara y sigu-üra'i""'pofitii" lili'"ai"tgtttt"tj Girón"Gil Ro'oles'

mucho dinero., un lujo áe m.dios.que.po- áiirur.,'i"i" r."t,il'ism6 podemos éaer.en camacho, por ejemplo' Algunos prens

cas orga¡uzacrones pueden permitirse, una *r"ár-¿. quienes en eie momento dis- que si una-terna.así se.sometlera a el€

inversión que sóio ros que triunfen po- ;;E;á.,'5or,r.*"rr." i. á?i"t¿*i"á v ."i'á-páii-.of"igio universal sabríam

d,rán considerar rentable' trs; tñit 
"oüii-Et 

modo de pensar de 1

me:. no disponc.¿. "ii""i,riü;;;;;i-a. 
I *i#"tfl"1*"J''T:: or"Ll"t;'¡qi. 

,
tecn_ología.política avanzada, ni de cos- e.i,i",^l|'Ol-üi"iü-ii"'clásg ng!1ic_a-t
tumbres- cívicas para oue cada cual sos- i.-t, "iro." 

en sus m?r_r.os g in-mensa r'
tenga_económicamen-te a sus ídolos políti- liiiáa¿ de decidir. Entretanto,,

.¡r. l¿lo l:rs grandes organizaciones. in-
ttrnacio¡r:rles: la de las empresas mulüna-
cionales, la rierr:ocristiana, Ia socialista y

rer¡os a deoender, en maYor o .mer
*Láiá*,-a" áigott.'de las. Internaciona
citadas?.: l

' "'I¡¡is VALES TABERNEI

1a

como ei
;;i;LI ;";;ir'ii*o pendulai ? ¿ seg,

?á¿á, 
-t.il"iiio",-;r.¿o; Prensa, orgarlis--

mos sindicales v de la'Seguridad Social,
servicios de inslección fiscal y de Poiicía

ahí

Áir¿"iá dándonos prátección r.cobrr
¡;;; É f i*" cotté=pondiente 3.l"tuc';;;;; 1" fti.rri cotté=pondiente-a)'segr
qo" tn" .'aya a.proporcionari 1qT!


