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E D I T O R I A L 

No os,ni lo ha sido nunca,nuestra in 

tención »1 hablar de otras organizaciones 

libertarias intervenir oon críticas dea-

tractívas,ni inmiscuirnos oomo orgánica -

oión en los problemas de los demás y que 

sólo a ellos compete resolver,y mocho me» 

nos el actuar en los Sindioatos Anaroosin 

dioalistas de la C.N.del T.oomo grupo de 

presión,eosa de la que repito nos senti -

mos contrarios a su práctica. 

Es para nuestro entender un desaoíer 

to grave el que alguien haya tenido la in 

ooherente idea de proponer en el próximo 

Congreso Anarcosindicalista en el punto nfi 

VII que trata de las relaciones de los S¿n 

dioatom oon otras organizaciones liberta» 

rías,en el apartado 2.1,a) Con las Juven

tudes Libertarias}Su pasado,su presente,su 

futuroiCreación y potenoiaoiaoion de las 

Juventudes Libertarias a nivel Naoional. 

Tal aberración no hace dudar de olertas ca 

paoidades y sentimos que los encargados de 

refundir el texto no hayan oomunioado a a. 

quellos que tuvieron tan fatal Idea,que 

la oreaoión de las Juventudes Libertarias 

no es oompeteneia de un Sindicato, primero 

porque ya haoe tiempo que EXISTIMOS y pru 

eva palpable de ello es la edioión de sus 

periódicos y folletos a lo largo de la Pe

nínsula y segundo que nosotros,y lo hemos 

dicho hasta la saciedad,NO SOMOS LAS JUVEN 

TUDES NI LA CANTERA DE NADIE y nuestra oo¿ 

docta no obedeoe sigo a los principios y 

aouerdos libremente establecidos en los oo 

mioios celebrados 

Que los promotores detal propjo 

eleión desean tener una organización juve 

111 a quien inouloar sus preferencias,que 

la tengan,pero ouidado,las Juventudes Li

bertarias estamos aquí orgánicamente ooaa 

tituidas y sabremos repeler oualquier a~ 

agresión que se intente contra nuestra iden 

tidad. 

Sobre su pasado lo oonooemos lo sufi_ 

oiente y savemos a que finalidad obedeoio 

la oreaoión de la P.I.J.L.,pero oomo ya 

hemos heoho saber,nosotros enlazamos a t 

través del tiempo oon aquellos Jóvenes que 

in la Revolución Española supieron llevar 

a oabo sus ideales emancipadores desdeñan 

do el colaboracionismo politico en el que 

se embarco todo el movimiento libertario 

y que la JJ.LL. de Cataluña Bupieron salir 

»1 paso de la contrarrevolución y el refor_ 

mismo gubernamental!sta reinante que habia 

LA JUVENTUD 
EN TRIBUNA 

herido de muerte la revoluoión que se ini 

oio el 19 de Julio.Y con aquellas Juven -

tudes que en la dictadura asesina de Pra£ 

oo,y los demás,supieron dar lo meJOB de 

sus militantes en la lucha por la Libertad. 

Sentimos tener que dirigirnos oon du

reza hacia quienes consideramos compañeros 

pero oon su aotitud han transgredido su de_ 

reoho a la libertad para inmiscuirse en te 

rrenos no aptos para tales elucubraciones. 

Al igual que decimos y repetimos que 

no somos las juventudes de nadie,decimos y 

repetimos que nos sentimos solidarios de 

todos aquellos que oon honrradez luchan por 

la emancipad ónj del genero humano y de t£ 

do eli Movimiento Anarquista Internacional. 

Si actuamos asi es porque queremos y 

mereoemos el respeto que a toda organiza

ción libertaria se le debe tributar sin me 

no8precio de las criticas que nos mereooa-

mos y porque ya vemos bastante pisoteada y 

manipulada por los autoritarios en sus or

ganizaciones juveniÍes-dependientes la IDEN_ 

VTDAD de una juventud que nosotros coloca

mos preferentemente en tribuna. 

PASO A LA 

JUVENTUD, 

PASO l\ LJ 

REVOLUCIÓN 
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En su revista las juventudes del PORE 

(Joven Quardia Internaoional-IRJ)haoen, 

tras una serie de alagos a las JJ.LL.por 

su trayeotoria en Cataluña,la absurda • 

lnoongruente proposición de luchar juntos 

por unas llamadas oortes obreras. 

Los libertarios somos gente siempre & 
biertas y amantes del dialogo y la oonfr 

frontación de ideas,pero rechazamos con

tundentemente la berborrea y la fácil pa 

labra de aquellos que no quieren enterar 

se de la situaoión. 

Como bien decís "sólo aoeptamos el com 

promlso de la trinohera y la barricada", 

pero no oontinuais la frase que en su oon 

junto dice asínLas Juventudes Libertarias 

son la organización de la Juventud anar -

quista que no atiende ni a treguas ni a 

paotos ,que solo aoepta el oompromiso de 

la trinohera y la barrioada en la lnoha 

por la Anarquía y la Revoluoión Social" 

(frases sacadas del némero 0 de RUTA)en 

las que ya queda impregnada oon claridad 

nuestro reohazo a las direcciones de cual 

quier signo. 

Recordamos muy bien oomo Martínez,se

cretario de las JJ.LL. de Cataluña junto 

a un montón de oompañeros fueron asesina 

dos por los fascioB del PSUC,pero también 

VIDA 

recordamos el exterminio protagonizado en 

mandato de Lenin oontra los anarquistas si 

sos de Uorania que en las mi liólas Makno^ 

vistas querían continuar haciendo la revo 

lueión sooial y el Ejercito Rojo organiza 

do por Troski de la mano de vuestro Lenin 

asesino la idea de libertad que ellos H e 

vaban a oabo terminando por aplastarlos " 

mientras les aousaba de Contrarrevolucio

narios, para refrescar vuestra memoria os 

recomendarla tomaseis a bien dar un repaso 

a la literatura referente al tema como son 

entre otros "El movimiento MaknovistaS y 

"El térros bajo Lenin". 

Jamas en la historia de los pueblos del 
mundo un partido dio la libertad y la dig 
nidad a los hombres y mujeres que formaba? 
esa comunidad sino que valiéndose de estos 
se entrono y decapito a todos los que se 
oponian al terror represor que impone el 
Estado como máquina y la autoridad oomo 
esenola de la esclavitud humana. 

Sin embargo los anarquistas de Iberia 

dieron a la posteridad por primera ves 

para todo aquel que tenga ojos,inteligen 

ola y quiera ver y avanzar el ejemplo de 

como organizar la Sociedad de abajo arriba 

sin jefes ni partidos,sin cortes obreras 

ni burocracias,es verdad que cometieron e_ 

rrores ,pero el avance revolucionario que 

suponen aquellas experiencias previenen el 

clarificador momento de una sociedad neta 

mente libre,de ahí que todos los aspiran

tes a verdugos intenten frenarnos bien con 

oantos de sirena unos y otros oon la oons 

trucoión de cárceles especiales o "super -

oaroeles" oomo prefieren llamarlas. 

Los jóvenes libertarios estamos por la "R¿ 

volución Social" entendida en su forma ori_ 

ginal como la abolición de todo Poder y E_s 

t-ado ,tanto burgués como de oualquler buró 

oraoia,de las olases y por la reorganizaci, 

ón de la sociedad por los que a ellos com

pete,EL PUEBLO 

.Jamas pretenderemos hacer 

una revolución a medias para dejar en ma

nos de "fantasmas revolucionarios"el des

tino que perteneoe a cada individuo libr¿ 

mente asociado a su comunidad. 

Como decíamos al principio somos abier 

tos al dialogo pero si respondiésemos a ca 

da maombra proposición nuestro RUTA parece 

ria un consultorio de aquí que oon esta ya 

contestamos a todos los burguooitos disfra 

sados de obreros e uniformados. 

Nosotros somos anarquistas,como tales 

conciencias libres,rechazamos la autoridad 

,nuestro objetivo es la LIBERTAD clara y 

absoluta. 

Entonces recojidas las propias en 

señanzas y las de todo el Movimiento Obrero 

Mundial a través de los tiempos os recor

damos por imfinita vez que la opresión de 

los pueblos no es cosa de anarquistas,noso_ 

tros somos pueblo y oomo tal estamos inmer 

sos en él,ni delante,ni detras,ni arriba,ni 

abajo,oodo a oodo. 

Las Cortes para vosotros revolucionar^ 

os del papel,nosotros queremos ser perso

nas LIBRES. 

¿QUIENES 

SON 

LOS 

TERRORISTAS ? 

Miro l a ca l l e manchada en sagre, 
en sangre y fuego sus aceras , 
en un in tento agonizante 
de rebel ión y rebeldia , 
caen jóvenes ac r iv i l l ados por l a s balas 
balas de odio y muerte t r a i c ione ra , 
que s in mirar l a s edades 
mata hi jos con sus padres, 
mata en bares y en aceras . 

Ya nunca habrá condenados y detenid 
(os 

ya se acabó la pena de la muerte, 
ya no habrá lugar a ello 
pues la muerte esta en la calle 
y los presos, ya están muertos. 

No habrá condenados a presidio, 

habrá condenados ha morir 

de forma traidora y vil 

por la espalda y en cualquier sitio. 

A ráfagas de metralletas te paran 

en las ciudades, 

en los pueblos, en los Talles 

y hasta en tú propia puerta. 

Y si respondes con lucha 

a estas crueles agresiones, 

ponen precio a tu cabeza 

que proscriben en paredes, 

levantan los paredones 

y te llaman ITerrorista! 

haciendo manifestaciones 

los picos, los policias, 

y también los "comunistas". 

Si algún dia enesta lucha 

me miráis y me veis morir 

detras de las barricadas 

o en alguna calle oscura 

aumentando más la lista 

en los cielos, 

en la tierra 

aun quedan mis preguntas 

limpias como mi sonrisa, 

suaves como el mar 

que a la tierra va a parar 

y muere junto a la arena. 

¿ Quien mata?, ¿Quien destierra? 

¿Quien destruye?, ¿Quien conquista? 

¿Quien dispara los cañones? 

¿Quien rompe los Corazones? 

¿ QUIENES SON LOS TERRORISTAS? 

Augusto Bagase (del libro: 
No escuchan la voz del Pueblo" ) 
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Ahora,saliendo de aquellos parajes, 

donde todo pareoe tan irreal y fantásti

co quiero recordar todos los «omentos lie 

nos de vitalidad,de lus y energía suroan-

do los oirouitos oerebrales,hasta el puna 

to de oonfundir y haoer de la confusión 

algo tangible,oeroano a todo eso que nos 

hace mover los miembros,las ideas,las ilu 

•iones.Estos tiempos pareoen ser para el 

recogimiento de los menos aptos a la vida 

y al movimiento inteligente y los mas ap

tos para aquellos que pretenden haoer de 

las realidades utópioas,vida ootidiana.Co 

•o no intentar acercarse a todo ese mare-

magnum de ideas que interoeptan oualquier 

pared,oamíno,persona o sencillamente pie

dra que toso imaginativas ourvaa que se 

desusan por los «anales pensantes hacia 

los sueños mié reales ,oapaoes de ser ima 

ginados,pensados y llevados oomo la más 

fiel presencia de unos momentos que se vi 

ven oen intensidad laboriosa y feounda. 

Que muchos están llenos de oirouitos 

atrofiados y de oanale* seaiparados es oo_ 

se que pulula por el más oeroano de los v 

•lentos siendo oada ves más oierto que los 

dogmas jamas oensiguiaron hpoer de las man 

vas herramientas de útil trabajo que nos 

aoeroasen oada vas más a senderos donde la 

fecundidad en la palabra y al hecho alean 

oen eotaa de verdadera libertad. 

Parar en el pensar,detenerse en el 

tiempo,es dejar da vivir y empesar a aotu 

ar por oonsignas pasadas de las que el re, 

cuerdo guarda antro laminas del mejor y 

más transparente de los papeles,esto deba 

dar paao al reohaso del "detenimiento" y 

a una juventud prolongada en el tiempo y 

•1 espacio donde las ilusiones sean futas» 

rae en al preaente cotidiano a inoapaoes 

da valvar hacía atrás en al más lánguido 

da loa momentos.Haoer vivir y vivir es pro 

oise y necesario,para tener la altivas • 

•1 orgullo da aspirar a la superaoión oons 

tanta.Aquellos pedantes que se enovxmbran 

•n sus palabras en sus eaoritos,aooiones 

hacen da ellos al recuerdo da lo que pudijo 

ron llegar a ser,tienen en ai las vestigios 

de unos asoreaentos en forma da mente,piar 

ñas,brasas y damas oarne de reyeno.Pánsar 

en la perfeooion de las acóiones,las oosas 

o los pensamientos as al inicio da la de-

bacle an todas sus faoetas y consecuencias. 

«ej< ¿fande 

Quizas si hicieramoa un análisis 
concienzudo de nuestra vida cotidiana, y 
nos preguntáramos del porque de muchos 
de nuestros actos y actuaciones habitua
les.Sos daríamos cuenta de que nuestro 
vivir ha sido invadido por una serie de 
costumbres y formas más ajenas a nuestro 
carácter Greco-latino. 

Si entrsemos en la vida de lo que po-
diamos llamar "individuo normal" de esta 
sociedad, nos sorprenderemos al compro
bar que no solo el individuo en cuestión 
, sino todos los hombres en general, es-
tan bajo la influencia de las costumbres 
americanizantes que cotidianamente se '•» 
nos viene proyectando al celebro. 

Los americanos o americanismos es un 
hecho concreto de nuestro hacer cotidia
no t que como fenómeno no es único de nu
estro pais, ya que para su compresión 
total hay que enmarcarlo dentro de un 
contexto global que es el mundo entero. 
la americanización como forma de alinea 
ación y como motor para la perdida de la 
identidad propia es un hecho reciente en 
España. Puesto que el reoeso sufrido or 
ésta, su marginación frente al mundo 
•Democrático" y el españolismo pugnado 
por las altas gerarqúias políticas,#8 lo 
que ha retardado lo tjue previsiblemente 
antes o después tenía que pasar.La inva
sión^ la-arrolladora cultura americana 
imponiendo modas y formas que barren por 
completo la cultura Mediterránea. 

¿ Cuando empieza a producirse en nu¿r 

estro Pais este fenómeno? El fenómeno en 

si es muy reciente, pero su gestación es 

más vieja, y está ligada a determinados 

factores del hacer habitual.La invasión 

de americanismo en España se produce a 

base del cine,que las grandes producto

ras de Joliwood,confeccionaban para as

ombro del mundo entero.El efecto produ

cido por la fastuocidad de las películas 

americanas, el alto nivel de vida que el 

actor representaba tener en el melodrama 

yla sociedad del bienestar y la abundan

cia que se nos ofrecía en las pantallas, 

crean una sicología sobre las clases so

ciales a tender a imitar e igualar lo ;_ 

que en el cine se les ofrecía. 

La primera muestra de ello ya lo enoon -

tramos en los años de penuria y hambre 
los años en 

que se acrecentaban las clases medias y 
altas fascinadas por el superlujo del 
fictioio mundo americano, y las influen
cias del plan Marchal. Empieza en un pro-* 
ceso de mimetización del carácter v per
sonalidad de actores mas imprtantes y la 
adquisición de enormes viviendas, de to
da comodidad y lujo, igual que la compra 
de coches y otros artículos de manufac
tura américana(norte).Este proceso de 
integración dentro del consumismo del 
capital americano y su doctrinación en 
las clases medias y altas es lógico, al 
ser éstas las únicas como poder adquisi
tivo real en aquel momento. 

Esta exposición sobre la situación 
adquisitiva de las clases poseedoras y 
su psicologia, no significa que sobre la 
clase obrera o pobre, no ejerciera ínflu 
encia el cine americano, que si no tenia 
éste, el poder adquisitivo para su inte&v 
gración al mundo de consumo ofrecido de£ 
de las pantallas, si en cambio , asimila 
ron completamente la trampa psicológica 
tendida al mundo entero, a la exposición 
del lavadornental en las salas de proyec 
ción de la Tierra.. 

El efecto de la propaganda capitalis^ 

ta sobre los desposeídos fué de un eüto 
total. Aunque no de efectos rápidos a 
cortp plazo, y si con una proyección de 
efectos a muchos años vista, cuando nue¿ 
tro pais y concretamente las clases obré 
ras entrasen en el rol' del consumo, te 
niendo la oportunidad que brinda la po* 
sibilidad cdelL poder adquisitivojentran 
do así dentro de los engranages del sis-i 
tema capitalista, en el limbo de la ali
neación que éste produce. La televisión 
casi la podemos considerar como el enémi 
go en casa, es quizás el apodo más idóc 
neo para tal artefacto; que engendrado 
por una industria moderna,cumple una fufi 
ción de las que pooos se apercibe» 

Hoy el televisor es el medio más efi
caz de extender la propaganda integrado 
nista del mundo capitalista, poniendo al 
alcance de cualquier individuo, y lo que 
es peor, de cualquier niño, la propagan
da del consumo con el mero hecho de acci 
onar un interruptor, con lo cual se ofre 
ce el universo del anuncio y de lo comer 
cial. Más nocivo aun que el comercial es 
la proyección continua de peliculas de r 

carácter integrador y policiaco que inci

ta al niño al consumo, que estaba todavía 

fuera de la alineación, bombardeándolo de 

costumbres americanas capitalistas para 

que esté predispuesto al consumo y a la 

integración del consumismo, 

con la dependencia que luego acarrea de 

él y aceptar sin rechazo la invasión de 

Superman y su monopatín. 

"ALGUNAS PUBLICACIONES pe ¿A* 

featraciór* Tétrica, dt &v*rttvc/«t ^'b^/farias 

BIBERÓN LIBERTARIO.... fcañnae Oeste. 
¿A BRRR/CAO/) JJ.LL. de \Zaíeno,cL 
PARMO LIBERTARIO...na. v*B*Jol¡<J 
AGUARAS.... Jj.u. Je GrvnacU. 
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ESE INFAME MANDARÍN 
Es imprescindible y neoesario en nu

estro tiempo el sever oonjugar laoieneie 

oon el Movimiento social y que este, con

tribuya s 1» liberación de los hombres 

del yugo que esta sooiedad nos impone. 

No OB preciso decir que la oienoia 

siempre ha estado del lado mas oomodo y 

•enos oomprometido oon la revolución, e-

poyando en todo momento los ingenios es

tatales. 

La intelectualidad oientifioa está 

específicamente dedioada a la elaboración 

de productos de alta oompeteneia en los 

mercados y comprometida en el desarroyo 

de armamento para la guerra que ni las 

mas perversas mentes pueden imaginar. 

El eientifioo,el intelectual en de

finitiva es la nueva élite que aunque no 

gobierna da los medios y las ideas preci_ 

sas a los magnates del poder para que lie 

ven a buen termino sus negocios y ejerzan 

la represión oon mayor sutileza e inmpni. 

dad.Ellos son los que a eaabio de una 

tranquilidad eoonoaioa respetable(anti

guamente les daban titulos de señoríos 

por BUS buenos servioioB)realiBan los OJB 

tudioB neoesarios para eoabatir los moví 

•lentos revolucionarios,los que oon sus 

oomputadoras manejan los datos que oonvie 

ne al Estado para mantener a raya todo 

un mundo. 

Mochos de ellos piensan y defienden 

que os imposible salirse del marco de su 

radio de aooión sin ser deteotado por el 

aparato burooretioo y oientifioo que han 

puesto en manos del poder,pero al igual 

que este potente aparatoneoesita para su 

ejerciólo lugares específicos de oontrol 

donde se eentralioe todo o gran parte de 

la informaci6m,oon la destrucción de es

tos entes oontroladores de la vida oiU -

dadana queda desartioulado el aparato p_o 

lioial en su tarea represiva en momentos 

de neoesidad revolucionaria. 

Bo haae muoho aoaba de producir

se en Éuscadi uno de los ya habituales mo

mentos en que la brutalidad polieial se -

sanja oon el asesinato de un joven y un aon 

ton de eridoB y detenidos, y ouanto mas nos 

repiten sobre la gran libertad que teóri

camente disfrutamos, mis nos damos ouenta 

de que tris el silenoiamiento por parte de 

los •odios de oomumoaoión de los heohos o-

curridos, de los que no hemos visto ni una 

sola imagen y no solo eso sino que emisoras 

de radio BO han viato amenazadas por no ha

ber cumplido la CENSURA a que han sido so

metidos los sucesos mientras disfrutamos de 

"una duloe represión". 

I mientras se ensañan oon nuesv 

tros hermanos vasoos, aquí los obispos se 

dedioan a deoirnos que hay que trabajar mis 

y olvidar toda oíase de reivindicación, ve

mos qu» 1« infamia de tales chupones oon so

tana, pajarracos,que podrían de paso en sus 

hornillas enseñar sus hojas de salario y es

pesar por dar ejemplo dejando de oomer a oos 

ta de los inocentes, que esperan entre otras 

vejaciones !!ir al cielo!!. Pero por si esto 

fuera poco mientras los cuervos piden que tra 

bajemos, la patronal anunoia una fuerte flexi 

bilisaoión de plantillas, y eso no es lo peor, 

sino que algunas oentrales, que no queremos 

•endonar, pero que todos sabemos quienes son, 

ya han aceptado tal propuesta que irla a eli

minar a los trabajadores oon oonoienoia pa— 

También son los intelectuales los 

que se encuentran detrás de los medios 

creadores de opinión y que con ingenio -

sas esplioaoiones oonvenoen al inepto pa_ 

ra que oonsuma,aprueve y ejerza la repre 

sión sobre lo más inmediato a'su alrrede 

dor. 

En ves de propiciar oon sus opinio -

nos un eaabio real en la estructuración 

de la sooiedad se dedioan a formar parte 

del rol que les mantiene,so pena de de -

jar de disfrutar de loe medios que ellos 

mismos han oreado y potenoiado si BUS O-

piniones van por fuera de la linea mar -

oada por el régimen dominante. 

En realidad forman una élite,una ola 

BO diferenciada y determinada dentro del 

oonterto eocial oon oapacidad para tirar 

la piedra y esconder la mano.No en vano 

son los primeros defensores de tecnologí

as duras(entiéndase oriminales)de todos 

oonooidas,oomo por ejemplo las nucleares. 

Parece que halla desoubierto a loe oulpa 

bles de la situación que suf*imos,no ni 

muoho menos,pero si que podríamos decir 

de ellos oomo oonjunto,que son los gran 

des encubridores del atentado que en oa-

da momento se esta preparando y ejercitan 

do oontra nosotros. 

Desde luego que hay intelectuales qu? 

escapan al computo general,ellos son la ej 

oepoión que confirma km regla.Tampoco he

mos de imaginar al intelectual oomo típi

camente nos le presentan,la indumentaria 

ya no es algo inevitable y diferenoiador 

sino que tiende a confundirse en su as -

pecto y oostuabres introduciendo toda ola 

se de hábitos populares que no les deteo-

ten oomo entes ajenos al ambiente en que 

se infiltran. 

AL 

CÍE mu 4 

Habitualmente en la masa inteleotual 

es el indioativo de infalibilidad que le 

dan a sus predicciones,cuando todovia que 

da por demostrar su habilidad en muohos 

terrenos.Hay tenemos al intelectual"probé 

ta"que defiende y define las tesis apar -

tir de unas normas de comportamiento in -

duoidas no por el libre raciocinio,sino 

por el troquel que maroa la medida entre 

lo que es razonable pedir(suplicar)y lo 

que ya es desmesurada pretensión(luchar) 

y oomo no,nada más faltarla que su dignio» 

dad como aspirante al ejeroicio del enjen 

dro que representa esta sooiedad trastoca 

Be las pautas que le permiten vivir como 

un burgués ,dedicando de "higos a brevas" 

algunas lineas para jactarse de los que 

se negaron (esos loóos) a vender su inte, 

ligenoia al mejor postor. 

Fácil es desde luego la cómoda vida 

de las conferencias de salones,los disour 

sos de palacio y de si tu teoria es inade. 

ouada al momento actual mientras la cuen

ta corriente ingresa los servidos presta. 

dos al gran visir en ooncet>tos inconfesa

bles.Tan verdugo es el que ejerce la pro

fesión oomo el que lo ordena o el que in

tenta tras floreadas frases encubrir la r 

realidad de la ejecución sooial a que nos 

vemos asediados. 

ra reemplazarlos por obreros dóoileB y de los 

más oeroanos a tales oentrales paotistae. 

Los jóvenes no vamos a quedar sin 

nuestra parte de pastel y ya tenemos para 

los mayores de t«*nce años las oeldas espe

rando. I «iva la denooraoia, que nuestro 0-

reja habla en la Habana de los derechos Hu

manos, y aquí nos muelen a palos, nos matan 

compañeros y los vivos nos enoarcelan, en

tretanto otros se encierran por loe sucosa» 

de Argentina al querer dar por muertos a per

sonas que el régimen Videliano a enoaroelado 

(30.000 desaparecidos) y quizá ejeoutado,no 

iria mal que empecemos a denunoiar la situa-

oión que nos eetan imponiendo en este pais de 

masacres callejeras por los titulares délas POP 

Luego sigmen empeñados en ponernos 

nucleares hasta en la sopa y respuesta que 

un principio parecía olara se va viendo al

go más confusa y cuando el pueblo se desoui 

de BO la plantan. Apéese heevmemeiemar 

Aparte hay que menoionar la moda 

de encerrarse en los Ayuntamientos, para 

experiencia reooaendariamoB se enoerrasen 

todos loo aloaldes y oonoejales en sus res

pectivos consistorios, las oortes en sus 

Cámaras y sus allegados en la Moncloa por 

unos años y mientras variamos los feliz que 

seriamos viviendo sin ellos, oomo no la po— 

lioia y el ejórcito para quó, ya no habría 

a quien proteger, el pueblo siempre se ha 

tenido que proteger así mismo. !ah! y los 

eclesiásticos \a hacer carreteras. 
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