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E'speno que cuando eS"te bilJlet~ er.e-publríques; ]-gna=c.ii0) PUUana" sdn

más, haya. preBentadl:r> su dimi"e±d'n oomr» ~]call<fe de la'" segunda criudaJill.

de Oatial.unyav No debe esperar que la querélllaJ contra &l aí.gai a-cle]an--

te:: si no se Le; pueden +pr-oban' en. ~l Juz-gadb dm :ITnstruc<ti&.nnQ Ji <ttB

Jr¡,'HbspitaJlett 10)9 d~l'ittos' de? e:stafa) tm-fiCD (fe Lnf'Luenc í.aes y crona--
ono , saJ1drá rej:yonz.a:dG>._Peno antes:' ha¡1 que toman' la decig.j,ón quee Jo-

sre lVfaría NFohedano, _ ,pe~!,,ha;st~ 1,98:0), ant1i-01.rANIJ,contrario a la Ley

Anti terrorista y lJJeno d~ graniat ail. 1<:00" ojoS!' de la izquierda;:¡ bmballiam-

naa y monjii.l1, que +arrto a-bunda' entre:: loa: puro S1 de; aoraz0n que- fuman

pur0.:8'J,ya tiomó:, d1i:imdit:iítr'como secretariO) del grupo par]amentar:ii~" perr

un qu!tame alJJk ase J'a;gua:r y otral31 nimlieiladesr,- o:lf'usca.dmpOI!'una nuevas

v.ida so o-í.al, que su nue-va y peletera muj en" le ofrecía,. con La crema

de 110 flino en c6ctele:'sr~ y desfiles: de moda ,

Creo que'las palabras que escuch~' d~Baltasar Garzón y de Vjic~m~,

Camp~,uen'luna sobemeeae en Barcelona, hace unas semanasj eran algo"

más que palabras, y que obedecían a sus conciencias- y a la de- tantcm'

españoleS", entre el 11.0 s: e'l propio Felipe~ Gb&OBlez:, que reaurnió aan.
jue~ y a la catedrática de étic~ sabiendo lo que quería.

Eh el caso de:;L'H0spiitalet" el coche que aparece no e's un Já.guan,1

sino un más modestm 0:pel-C'al1ibrail. de 116 váIV1!lia$ (vayan ustedes- a SID:-

ber cuantiass "prestacrione:s:" má1!!'Jyo q:p.~ sé))" un aparcamiento) grandeci;-'

to, unos apar-bamerrto e- ••• TonteníaS'., diría un td.po de der-echaes, peWl

no Y'OJ" ndí u.Bted~. ni macho s. de uste-des. si, alano, peozr fue lo d~

Pr-enaf'etiav, lo', de:>lcemento aluminó sicrm y tantai"$ desgracia:sr,: peJlO)]a;er,
hacfan lIIel12os",los de siempr~, no los que decían ser "de los nuestros"


