Un nuevo rey, para muchos era algo
de esperar . ¿En qué otra ocasión el
P.P. tendrá la fuerza parlamentaria
para sacar por mayoría las leyes necesarias para blindar al borbón saliente?
No cabe duda todo esta muy bien pensado. Hasta la manera de cogernos por
sorpresa. Esta visto
que los cambios constitucionales se hacen
en verano, justamente
cuando los españoles
que aun tienen trabajo
están pensando en
vacaciones, mundiales
o cualquier chorrada
por el estilo. Un nuevo
rey se nos van a imponer. Una nueva garrapata que marcara en nuestro subconsciente el como tiene que ser las cosas,
es decir pasar la poltrona de padres
a hijos y “tiro por que me toca”. Hablando de tiros, seguro que no faltarían tiros para defender al estado y la
forma de este, que nos imponen otra
vez a la fuerza como en la mal llamada transición. Ya que no hubo tal si no
un continuismo enmascarado en una
sociedad llena de miedo que no olvida
la pasada guerra civil. Maldigo mil veces el miedo aun existente en esta podrida sociedad que nos a tocado vivir.

El lunes 2 de junio todos nos tiramos a
la calle tras conocer la noticia de abdicación del rey juanka (mas conocido
por el mata elefantes). A las 8 de la
tarde impulsado por los acontecimientos, allí estaba rodeado de banderas republicanas que no me representan más
que la monárquica (ya
que las 2 están manchadas de sangre proletaria) pero, como es
evidente el derecho a
decidir y de la pedida
de un referéndum que
acabase con la monarquía, era defendible.
Cual fue mi asombro
cuando entre tanta
bandera tricolor solo
había sonrisas y fiesta, ¿eran conscientes los asistentes a ese acto que no había nada que celebrar? La segunda república vino sin sangre ya que era una
farsa burguesa como esta democracia
monárquica, ¿pensamos que una república de trabajadores vendrá sin sangre?. Cuando de plaza nueva, la concentración se paso a las escaleras de
las setas directamente me fui ya
¡BASTA! De cantesitos y de espectáculos fútboleros en una grada, mas parecida al muro de las lamentaciones.
El viernes 6 de junio otra concentra-

ción en el mismo lugar; esta vez no
iba a ir cuando lo único que podía hacerme ir ocurrió. Otra manifestación
pro-monarquía acontecería en el mismo lugar. Rápidamente cogí una bici y
me presente en plaza nueva, la imagen
insólita. Monárquicos de todas las
edades, enfrente del doble de republicanos y anarquistas de todas las edades. Cuando llevábamos un rato gritándonos de todo y separados por los
perros del estado (la policía). Los republicanos fiesteros se marchaban a
las setas. Muchos no quisieron irse
pero como la gente va donde dice Vicente( en este caso donde diga tu partido....). Hay compañeros de diferente
ideologías que resistían el marcharse
de plaza nueva y dejar a los monárquicos tan panchos. Este que escribe estas lineas personalmente marchó detras
de la concentración “monárquica”y por
lo tanto puede contar como esta concentración se quito su careta y proclamaron
vivas a Jose Antonio primo de Rivera;
como es natural mi rebote, fue inmenso
al ver como los supuestos republicanos
se reunían en las setas( plaza privada
propiedad de sasyr) y los fascistas ya declarados se paseaban por la avenida de la
constitución. Mi rebote y mis gritos a los
fascistas, ocasionaron que la policía acabara echándome a empujones del lugar.
Moraleja: En España no hay republicanos hay fiestarepublicanos (como si fueran hinchas de un equipo de fútbol), no
hay nadie que este dispuesto a luchar por
una república en esta dicta-blanda. Eso si
hay fachas, fascistas y nazis y el “ni un
paso a tras”se a convertido en agua de
borrajas. En cuanto los monárquicos que
como no podía ser de otra manera siguen
cantando vivas a Jose Antonio salen a la
calle, Como dijo: Durruti :”al fascismo

no se le discute , se le destruye” pero
muy pocos están dispuesto a perder su libertad por luchar contra el fascismo y
mucho menos por una república. No hay
2 sin 3 cantan algunos, pues que sigan
cantando mientras puedan, por que pronto ni eso nos dejara el fascismo de ayer,
de hoy y de siempre. Repetimos: para
los despistados este periódico no es republicano y si en este periódico se defiende la república es por que es un mal
menor a la monarquía parlamentaria que
vivimos o a la dictadura, pero en ningún
caso para los que escribimos este periódico nunca, nunca,.... jamas sera un fin,
pues nuestro fin es el comunismo libertario

¿DONDE ESTAN LOS PLANOS? De nuevo las malas artes de
las que hace gala este ayuntamiento
hacen acto de presencia. El tema en
cuestión está relacionado con Soderin,
empresa municipal que pertenece al
ayuntamiento y sus chapuzas urbanísticas. Esta empresa se lava las manos
sobre las viviendas que construyo de
protección oficial. Cuando por ejemplo se producen un atascos y las arquetas no aparecen, con sus consecuentes:- malos olor y posibles infecciones, humedades sin arreglo...;
Cuando exiges los planos de la construcción...¡no aparecen!. Que se sepa,
que este ayto obligaba a constructores
particulares a ceder terreno para el
pueblo, utilizándolos para con ayuda
de soderin, que ha sido solo el escondrijo especulativo, para el enriquecimiento personal de la cúpula que gobierna. Pero claro... esto se sabe pero
nunca lo verás en el “toma nota”.

Se cuenta que cercanas las elecciones,
recorrían, como cuervos la geografía del
país senadores, diputados y otras alimañas, con el único afán de embaucar y engañar a las tristes mentes pueblerinas. Se
dio el caso. Que dos de estos señoritos
politicuchos arribarón a una mísera aldea. Paseando su soberbia, sus trajes, sus
“buenas maneras”y su palabrería, llegarón a la fonda del lugar, alardeando, creyéndose superiores y despreciando con
su mirada a los obreros que allí se encontraban. Empezarón pues su retahíla
de estupideces estudiadas; Quedando todos mirando al par de buitres encopetados;...que si prometemos esto..., que si
arreglaremos lo otro...; algunos de los
presentes miraban atónitos,con las caras
descolgadas, como bobos esperando el
lazo, otros en cambio, miraban con desprecio y rabia. Entre estos últimos se hallaba un porquero, sufrido,con los síntomas del mal vivir y con la señal del látigo del cacique en su dolorido cuerpo y
ocurrió que harto de tanto discurso levantose y se acerco a los cuervos y mirándoles a los ojos les objetó:¡ústedes,
que aquí llegan con su verborrea ininteligible, con sus trajes lustrosos y sus botines relucientes, con esas manitas blancas
y delicadas. ¡ustedes no saben que es eso
de la políticas!. La pareja miró al humilde porquero,con odio contenido.¡ como
se atreve; avasallar así, a la autoridad a
quienes sufrimos por ústedes!...el porquero, no se asustó y tranquilo dijo: si
ustedes gustan y quieren acompañarme a
la pocilga, que no queda lejos, les explicaré y aclararé vuestra ignorancia. Intrigados, siguieron al porquero hasta las
cuadras y de allí a la pocilga, donde encontrarón a una cerda enorme tendida en
el lodo; colgaban de sus mamas hinchadas 4 lechones sonrosados y tiernos,ab-

sortos y concentrados en el alimento materno. Ahora, dijo el porquero voy a explicar lo que significa eso de la política.
Para el que vive en la miseria y en el olvido, aquel que malvive de su esfuerzo,
proporcionando el lujo y el despilfarro a
los que ustedes representan. Sin más
preámbulos retiró a 2 de los lechones del
suculento manjar; estos enrabietados y
furiosos gruñían sin consuelo, mientras
que sus 2 hermanos callaban enganchados a la madre. Acto seguido devolvió a
los 2 lechones los cuales callarón, he
hizo lo mismo con los otros 2, los
cuales,al igual que sus hermanos gruñían
al unísono ruidosamente. Los diputados
miraban el espectáculo con interés mientras que con finos pañuelos tapaban sus
bocazas, para no aspirar el hedor que
producía el lugar.
Entonces, el porquero devolvió a estos
últimos lechones a su lugar y todo quedo
calmo; y dijo el porquero mirando a los
ocultos y oscuros ojos de los acompañantes:¡ Esto, ni más ni memos, es eso que
orgullosamente
llaman
ustedes
“política”, y que para nosotros significan
las cadenas. Agacharón los diputados sus
cabezas y esas 2 ridículas figuras desaparecierón por el camino sin mirar atrás.

Otra iniciativa de este ayuntamiento
lleno de mierda ha sido la gran idea
(modo irónico por supuesto) de hacer
un campamento urbano.¿para qué ir
más lejos si el negocio lo podemos
montar aquí mismo? habrán pensado.

Un mes de duración tendrá dicho
campamento en el colegio Júpiter.
Cuando los medios de información
nos hablan de mal nutrición en los niños en edad escolar y de ampliar las
becas comedor al verano. Estos tipejos
quieren, eso si con el amparo del
ayuntamiento que paguemos 128,52 €
por el mes “campamento” o bien 92 o
85€ por quincenas respectivamente,
pero es más vergonzoso que la cuota
comedor sea de 103,20€ el mes entero y de 60 y 43€ por quincena. No
queda decir que esto y el hecho de repartir los folletos a los niños en el colegio evidencia aún más lo clasista
de este ayuntamiento ¿me puedén explicar señores del ayuntamiento como
le digo a mi hijo que ya me cuesta pagar la hipoteca o el alquiler como para
pagar esa barbaridad? Seguramente
esos 231€ para algunos les parecerá
poco y un buen precio para no aguan-

tar al hijo en casa un mes más. Pero,
no nos queda más que decir, que esto
nos da pena tanto por los padres que
se quieren librar un mes más de sus hijos, cómo de los hijos que, embaucados en la propaganda barata quieran ir
y no puedan a este “campamento urbano”; más claro agua!, los niñxs de
familias pobres a la beca comedor y
los niñxs ricos a los campamentos urbanos. Esta claro que de social estos
socialistas tienen poco.

Mónica Caballero y Francisco Solar, dos de los
cinco anarquistas detenidos en noviembre pa sado acusados de colocar un artefacto explo sivo en la basílica del Pilar de Zaragoza, si guen en prisión preventiva en espera de jui cio. Hace pocos días les fue denegada una pe tición de salida en libertad provisional, por lo
tanto permanecerán en prisión (siempre bajo
el régimen FIES 3) en espera de juicio, que de
momento no sabemos cuándo será.
Mónica Andrea Caballero Sepúlveda
Ávila-Prisión Provincial
Ctra. de Vicolozano s/n
Apdo. 206, 05194 Brieva (Ávila)
Francisco Javier Solar Domínguez
C.P. de Villabona, Finca Tabladiello
33480 Villabona-Llanera (Asturias)

Miguel e Isma:

http://plataformalibertadisma.wordpre
ss.com/
Serafín y Carlos: Petición de indulto en
Change.
Carlos y Carmen:
http://carloscarmenabsolucion.wordpress.
com/
Ana y Tamara: Petición de indulto en

change.
Koldo: Petición de retirada de cargos en
Avaaz.
Sergi: Petición de libertad para Sergi Rubia,
encarcelado sin pruebas y sin juicio previo, tras las
protestas por el desalojo de Can Vies

