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tos terrorismos
europeos

EN  poco tiempo tres  graves atentados
han  conmovido a la opinión eurQpea.

Hubo  84 muertos  y  180 heridos  en
la  estación ferroviaria de Bolonia; en la
«Oktobrfest  de Munich, 13 muertos y
200 heridos, y. en la sinagoga de la calle
Copérnico de París, 4 muertos y  10 he-
ridós.

 La fuerte reacción provocada por es-
tos  actos de terrorismo  se debe tanto
al  número de víctimas como a que son
atentados que constituyen un  inespera
doy  espectacular rebrote de la violencia
de  extrema derecha. De pronto, se  po-
aen  en  pie viejos  fantasmas que pare-
cían  definitivamente conjurados desde
que  las  tropas  aliadas llegaron a  los
campos de concentración nazis.

Treinta y  cinco años después del hun
dimiento  de  la  Alemania de  Hitler,  el
nazismo da un trágico coletazo precisa-
mente  en  la  Baviera que fue  su  cuna;
en  Francia las fuerzas políticas y  sindi
cales  se  ven oblIgadas a  unirse en  la
protesta  contra  la  reaparición del  anti
semitismo agresivo y militante y en Ita-
ha  el  ‘terrorismo  negro» reaparece con
la  terrible faz que comenzó a mostrar en
el  atentado de la plaza Fontana de Milán,
en  diciémbre de 1969.

Son  hechos demasiado estrernecédo
res  y  también demasiado próximos en
el  tiempo, como si se tratara de un pro-
yecto  que  se  ha  realizado coordinada-
mente.  ¿Existe realmente una  Interna-
cional  neonazi, una red de terrorismo ul
traderechista  europea?

En todo caso no parece apropiado uti
lizar  estos acontecimientos en provecho
de  unos fines  políticos. No  es  conve
niente  aislar el  «terrorismo negro» de
los  Otros tipos de violencia política que
proliferan  desde hace tiempo como un
cáncer  en nuestras sociedades avanza-
das  de  la  Europa occidental. Existe un
clima  de agresividad que las fuerzas po-
líticas  comprometidas en  la  preserva
ción  de un orden institucional deberían
abordar con una gran prudencia, exiqien
do  la  puesta en práctica de los medios
adecuados para su erradicación, aunque
comporten, a veces, un examen profun
do  de las responsabilidades, pero renun
dando  precisamente por ello a tratar  el
problema  con  esquematismos polérni
cos.  El  ejemplo de  Turquía, donde los
dos  grandes partidos  constitucionales
fueron  incapaces de resistir  al chantaje
paralizador de  los  extremos que  caían
respectivamente a su  izquierda y  a  su
derecha, es  una buena razón para que
en  la Europa occidental pensemos en el
terrorismo  como  un  fenómeno global
que  amenaza a la pervivencia misma de
los  sistemas democráticos y  no  debe
ser,  por lo tánto,  instrumentalizado po-
1 íti camerite.

Estamos viviendo una época difícil. La
crisis  económica, el  peligro  que corre
la  obtención de los suministros de ener
gía,  los contrastes acentuados de unas
estructuras  sociales complejas, la  ten-
Sión  internacional que se manifiesta en
la  proliferación de áreas explosivas, to
do  contribuye a crear una atmósfera de
inquietud,  de  desorientación e  insequ
ridad.

Es una situación que fornenta inevita
blemente  la  iniciativa de  grupos políti
cos  radicalizados que encuentran en  la
acción violenta la  forma de reducir  las
contradicciones  y  las  incertidumbres.
Son  grupos  cuyos  reflejos  irracionales
y  cuyo  simplismo  ideológico  demuestra
una  incapacidad patológica de compren.
der  las relaciones articuladas, flexibles,
racionales,  propias  de la convivencia so-
cial  y  pólítica enelseno  de  la organi
zación democráticay libre de las colec
tividades  modernas  occidentales.

El  antisemitismo, el  neonazismo o  el
neofascismo,  en  su forma  agresiva  apa-
recen,  como el terrorismo de izquierda,
cuando los  resortes que  mantienen la
cohesión política, cultural,  moral y  so.
cial  se  resienten de cambios bruscos y
alteraciones del equilibrio existente. Así
ocurrió  en los años treinta  y algo pare-
cido  está sucediendo en nuestros días.
Lo  ocurrido en la  estación de  Bolonia,
en  la  «Oktoberfest»  de  Munich  y  en  la
calle  de Copérnico  de París son avisos,
toques  de alarma. Pero no sería adecua
do  separarlos de  este  amplio,  crítico
conjunto  al  que  nos  hemos referido.

No  se debe responder a la  injusticia
con  la  injusticia. Y  la falta  de justicia
por  parte  del  poder  puede consistir  tan-
to  en el abuso de este poder, como en la
dejación  de la  autoridad a veces con to
lerancias  que  pueden  interpretarse  en
un  sentido  parcial. Pero al  abordar el
grave  problema  de  la  violenta  política
conviene  que  entren  en juego los  resor
tes  de todo el  conlunto  social,  incluyen-
do  naturalmente las  distintas  fuerzas
políticas  que  aceptanel  orden constitu
cional.

U NA nueva palabreja nos amenaza con
ponerse de moda entre ‘la clase polí
tica  vigente:  «ingebernab4lidad.. Ya van

haciendo  tiso  de  ella  uno  y  otros:  Is  que
están  en el  poder y  los  que aparecen como
Oposición —parlamentaria, claro  está—, coin
cidencla  notoriamente tembIe.  Según he creí-
do  entender, los  personajes en  cuestión es-
tán  elarmados ante ‘la perspectiva de  que  la
ciudadanía no  se comporte de una manera
tan  modosa y  suave ,como e  elloe  íes  gus.
tarta.  Ignoro cuáles son ‘los motivos que  les
preocupan:  por  lo  general,  no  acostumbro a
prestar demasiada atención a  las decleracio
nes de dichos señores. Me contento con lear
los  titulares de prensa. Al  fin  y  al  cabo, per.
tenezco  al  sector  afectado por el  «desencan
to»,  y  he  llegado a  la  conclusión de  que no
vale  ‘la pena de ¡perder el  tiempo en los di-
mes  y diretes  de esa gente. Supongo que es-
tán  un ‘poco alarmados an  un futuro de com
plicaciones ‘inéditas. ¿‘Por la crisis? ¿Por las
p;esuntas autonomías? ¿Por...? No  importa.
El  caso es que han ‘puesto en circulación la
idea  de  que  sus  súbditos  sean .lngoberna
bles.  Y que lo sea con ‘la ‘ley de su parte: la
ley  —Constitución— que ellos mismos hicie
ron  de  común acuerdo.

Porque, esta vez, no se habla del terrorismo.
Se  están refiriendo a  otra cosa: a que los ve-
cmos,  amparándose en  ‘los  derechos.  que
‘les  han  otorgado, ‘puedan poner  en  ‘peligro
con  protestas o  reivindicaciones ‘la .tranqui
lidad.  del  mando. Y  no escribo «mando. por-
que  sí.  Las derechas y  las  Izquierdas actua
les,  en esta  sufrida Piel de Toro, han herede-
do  del  régimen anterior  la  rutina de que  go.
bernar  es  «mandar.  Yo  no  negaré que  ‘lo
sea,  aquí y  en todas partes. ‘Pero, cuando se
estatuye  una  democracia,  concretamente  una
democracia  liberal,  y  más exactamente libe.
ral-burguesa,  Jo lógico  es  que  el  ma’ndo.  que-
de  reducido  al  mínimo.  Habrá  el  gobiernc,
desde  ‘luego, y  el  •gobernante  es  el  prime.
ro  que  deberá  someterse  á  lo  que  llaman
«el  imperio de la  ley.  Tales son ‘las reglas.
¿Siempre  vulneradas?  ‘Por  supuesto.  Sea  co-
mo  fuere, al  meños se han de  salvar los prin
cipios.  En  el  pasado  ‘hubo  quien  aspiraba  a
s(Jstituir  el  gobierno de los  hombres. ‘por
‘la  administración de  las  cosas.  (o  algo por
el  estilo).  Era  una  utopía,  y  ya  nadie  se
aLreve  a  propugnada.  Ha  de  haber  un  qo
biorno»:  gobierno  de  los  hombres, además.
¿Qué  especie de  «çiobierno»? El  residuo dic
tatorial  sigue  ahí,  incluso  donde  menos  se
p lensa.

Una  antigua  tradición  doctrinal,  la  «tradi
ciorialista»,  parte  de  le  hipótesif  de  que  la

« naturaleza humana ‘  es tendenelalinonto ‘pe
cadora.  —vie’ne de lo de Adán y Eva— y
por  consiguiente, su  conducta sóclaI  necesi
ta  una ‘autoridad.  fuerte  que ‘Impida  sobre
todo, que ‘la plebe se desmande. Y desman
darse —con un guión para separar el prefijo
se  desmande— es esquivar el  «‘mandó.: los
‘propietarios del •mado  están elerta La doc
trine  paralela, basada en aquello de Rousseau
de  que el  hombre nace libre. y  todo eso,
dio  orlgen  teóricamente  e ‘la actitud •‘liberal:
a  las ‘garantías  constitucionales,., a  .los  de-
rechos  del  ‘hombre y  del  ciudada’no, al  au
gusto chupa-chups de la democracia burgue
saS. Convendría consignar también la a’lterna
tiva  marxista, y, en definitiva, marxistaleqinis.
ta;  pero como hoy nadie o  casi ‘nadie desea
acordarse de  ella,  aquí, ‘no tengo ningún  in
conveniente en  descartaria. ‘Lo malo, de  mo-
mente,  es  que  nunca se  sabe de  qué  •con
cepto. antropológico —o teçióg’ico, habría
dicho  Donoso  Cortés—  arrancan  las  decl
siones  de  los  partidos  parlamentarios espa
ñoles.  La noción misma de  uIngobe’rnabi’lldad
ya  tiene  un  tufo  reaccionario evidente.  Aun-
que  salga de  una  boca ‘sol-disant. socia-
lista.  Detrás viene  lo  del  ‘garrotazo  y  tente
tieso».

¿Tan  ingobernables somos ‘los  habitantes
de  este  Estado? Por •ingobernables quiere
insinuarse  ‘indcjci’les..  •lndóciles,  ‘bien  mi-
rado,  y  con ‘la ‘lectura de ‘la historia el  canto,
lo  hemos sido, sí,  pero  con ‘rara frecuencia.
No es tan fiero el  ‘león cómo lo pintan. Me-
niás,  nunca ‘hubo entre  nosotros, como quizá
tampoco en ningún otro país, una ‘indocili
dad.  sin justificación. Las masas ‘locé’les han
sido  multisecularmente resignadas. Ha habido
revueltas,  de vez en cuando, y.  deveras,  una
sola  guerra civil,  la del  36. Cuando se produ.
jo  un episodio violento fue algo así como si
a  uno ‘le pisan un  juanete y  da  ‘un empujón
al  que  se  ‘lo pisa. Sólo que los  ‘pisotones y
sus  consecuencias, con ser  ‘leves, las  conse
cu’en•cias naturalmente, han ‘producido una gra
ve  confusión en el  ‘análisis de la  realidad.
Don Salvador de Madariaga, siniestro aspan-
tapájaros  pseudoliberal. afirmó  en  su  libro
‘España., que el “pueblo española es por «‘na
tura’Jeza «,  o  ‘por ‘historia «,  ‘ingobernable .,  y
conviene tener a punto un bando proclamando
el  ‘estadodeguerra  para meterle  en cinto-
ra  Lamento no  disponer  de  la  cita.  exacta.
Dijo  eso. Y se definía, como definía a un sec
tor  muy determinado de nuestra sociedad. An
tes  que aclarar y  remediar las  causas del  in
cordio,  reclamaba el  recurso ochocentista al
‘espadón’.  Todavía óo  sé por  qué  ‘Madariaga
Fue antifranqu’jsta.  ‘  . ,

A HORA apuntan posicíones todavía más
grotescas. He oído contar  ce UI  Pinto-
resco  diputado de  ‘Izquierdas que,. án

te  el asunto de ‘las !autonornías,. 60 ha apra-.
surado  e llamar la  atención  de  los  capitanes
enera’les con  mando en plaza. ¿‘Es cierto?
No  ‘lo es? .59  nOn é  vero  •  No me spr
prenderra este tipo de ‘reacción —reaccio
nana— entre  Individuos votados por  las mtl
tltudes suba’Iternas.

Denro  do  unas  coordenadas “españolas..
el  problema de  los  nacionalismos pe’rifrlcos
(que no suelen ser  excesivamente centrífu
gos,  ¡ay!). ‘no lo  resolverán acentuando el
nacionalismo centralista o estatal. La derecha
ni  ‘lo  intentará, pero  es  la  derecha. ¿La iz
quierda? Cabría esperar otra  actitud  por  par-
te  de Ile  clase política madrileña que hace
alardes de izquierdismo, de un izquierdismo
pasado por agua. pero  no  hay  otro en laS
Cortes. Derechas e  Izquierdas— ‘clase po-
‘lítica.— se amalgaman en una esperanz ola-
ra:  le del «póder.. Un •poder., en el  fondo,
más que de •gobiernó., de «mando.. En Ma-
drid  todo  es  visigótico.  Hasta don  Santiago
Carrillo.  Y  ‘no  digamos  los  demás.  Estamos
pagando el  ‘precio de  que  ‘los  •iibera’lee  rio
hiciesen  en  su  momento su ‘revolución..  En
el  Madrid  oportuno  no  había una  Bastille:  só
‘lo  había cuarteles. Y  las  cuarteladas libera
les  dél  Xix, ‘Prim ‘Incluido, fracasaron.D E todos  modos,  nuestros  «gobernantes.,

o  alternativos - a  ‘gobernantes.,  ¿qué
esperan?  ¿Que el  país sea  una  “balsa

de  aceite., como cantaba el coro de mujeres
en  ‘Gigantes y  cabezudos.? Nunca lo  será,
nunca  podrá se’lo. «Gobernar. strpondrá en-
frentarse  con  ‘ingobernables.:  con  sectores
de  ‘la  sociedad que  no  se  resignan, que  no
son  dóciles,  y  ellos  sabrán ‘por qué.  Mien
tras  la  sociedad tenga una textura entagóni-.
ca  —es una manera fina de expresarlo— erá
“i  ngo’berna’bl’e.: más  o  menos  ingobernable.
Habrá fricciones idecl6gicas, fricciones de ola.
se, fricciones nacionalftarias. Y es natural que
sea  así,  ¿no? Y  los que pretendan ‘gobernar- .
nos.  ‘han do saberlo, y  apechugar con  lo que
venga. El fa’ntasme de ‘la .l’ngoberna’btlldad. es
una  falacia argumentativa que nos convoca ,

a  la Tercera Dictadura. ‘Lo Idiota del caso es
que  las Izquierdas catastrofistas —dentro  del
Parlamento—  se  están  suicidando.  Y hasta ‘las
mismas derechas de coloración liberal. Yo ya
soy considerablemente anciano, y  contemplo el
asunto  con  una  notable  cantidad  de  Ironía.  ‘A
burro  muerto, la  cebada al  rabo..  Pues eso...

Joan FUSTER .
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CARTAS DE LOS  LECTORES
F 1 NÁL D E LAS

PUNTUALIZACIONES
S OB R E E L  « B RU S 1 »

Sr.  Director:
Por  mi  parte, doy. también por  fina.

lizada  ia  pequeña polémica mantenida
con  don Jaime Sálat Mejías, adminjs-
trador judicial de  «Barcelonesa de  Pu.
blicacionas, S. A..,  con el  ferviente de
seo  de que no concurran nuevos moti-
vos  para reanudara.

y  lo hago reconociendo el buen hacer
del  mismo, al  haber tenido la  sinceri
dad  de  reconocer tácitamente los cx
tramos  da  mis  puntualizaciones y, ex-
presamente, la  da  desconocer los me-
dios financieros a  mj alcance para ase
gurar  la  reaparición y  continuidad de
«Diario  de  Barcelona», en  condiciones
de  superar el actual estado da suspen•
Sión de  pagos, a  lo que públicamente
adquirí  el  compromiso, aunque resulte
difícil  comprender que  teniendo  mi
ofrecimiento  formal de  darle  cumplida
satisfacción da  los  mismos, haya pre.
ferido  Correr la  aventura de  raspones-
bilizarse de la  reanudación de activida.
des  del diario, en  régiman de autoges.
tión  de  los  trabajadores y  al  margen
y  con olvido de la  propiedad legítima,
sin  contar, al  parecer y por  obvias ra
sones.  con los  medios económicos no•
cosarios, con grave riesgo de  supervi.
vencia, poniendo no sólo en peligro la
vida  mercantil y situacjón da la entidad
editora,  sino  un consideroble número
de  puestos de  trabajo. que había asu-

me:  asegurar. con arreglo al  acuer-mido  por ml parte  la obligación en fir-
d0  todo  con el comité de  empresa,
roto  incomprensible y  unilateraimento
por  éste. sin  causa alguna para ello.

Lo que ya no me resulta tan encomia-
ble  ni elegante es  que  intenta ahora
excusar sus deslices, cargándoios en
la  cuenta del comité de empresa —.‘las
informaciones de que disponía la  ha-
ba  recibido a  través de  los  medios
de  comunicación y verbalmente por pat’
te  del  comité  de  empresa’,  lo  que
no  deja de ser una incalificable ligero-.
za,  dados  los  importantes intereses
en  juego—  cuando todo hace suponer
que  el  cambio de postura de ésto se
debió  precisamente a  las  recomenda-
cione  del  señor Salat, sugestionados
por  el  poder del cargo que le respalda.

Por  Cierto qu,  siguiendo el  culto 
la  verdad y el deseo da evitar toda po-
sible  confusión, cabe aclarar que  clon
Jaime Salst Mejías no es uno de los
propietarios  de  «Barcelonesa de Publi-
caciones, S.  A.’,  coni0 parece despren-
derse del pie de  su  carta  que  se  re-

piua,  sino. simplemente, administrador
judicial  de dicha  Compañia,  

En  cuanto a  las dudas que insinúa
sobre mi capacidad de comprensión, no
tengo inconveniente en reconocer admi-
rativamente la  suya en todos los órde.
‘  ‘  primordialmente en el  ,ersonaI,
pues si Por Ufl  parte mis limitaciones•  cwnulo de  mis actividades no me
dejarían tiempo para dedicarme a la att.

ministración de  los  demás, por muyresponsable que  sea  la  función, por

otra  no sabría subsistir con el  sueldo
 dieta de  cincuenta pesetas diarias,

que  es el  que percibe por el  desem.
peño  de  su  cargo, lo que,  en  estos
momentos, no deja de ser una prueba
coluye,i,a  de  inteligente capacidad.

Por último, no ha estado jamás en mi
ánimo  injuriar ai  señor  Salat, puesto
que la corrección la practico por  depor.
te  y  de  respeto a  los demás doy cia-
sea,  sino,  exclusivamente,  poner de
manifiesto la verdad y evitar tendencio-

 ecMusio.1o5  contrarios a  la
trampr.cia  Informativa, y me absten-
go  d.  comentar e  párrafo final d  su
carta.  por  escapar de los limites de

 polémica que  terminamos y  entrar
en  las competencias ó.  la  administra.
ción de justicia. pues de nuevo falta a
la  verdad y  esta vez, sensiblemente,
con  mayor descaro e  inconfesable in-
sidia.

Con ml gratitud antjcfpada por la  pu-
blicación do estss líneas, acepte, $eñor
Director. el testimonio de mi sincera y
más  cordial consideración.

.  Ricardo CERDA MILLAN

EL  C’OM 1 TE  DE
E M P R ESA DIEL «‘D 1 A R 1 0DE  BARCELONA», .

CO’NC’RETA
Señor Director:
El  Comité de Empresa del «Diario de

Barcelona» no puede ocultar su asom-
bro  tras  la  lectura de  la  catre publi-
cada  el  pasado día  15 de  octubre enel  periódico  de  su  digna dirección y
fira  por don Ricardo Cerdá Millán.
En ella se afirma que la salida de «Dia.río  de Barcelona. está supeditada »tan
sólo, a  la efectividad del acuerdo pac-
todo con el  Comité d.  Empresa».

A  este  respecto,  debemo,  declarar
que  tal  afirmación nos resulta intole-
rabie.  No es cierto que exista ningún
pacto entro Ricardo Cerdá y  el  Comité
d0  Empresa de «Diario de  Barcelona».
No  sólo no hay acuerdo sino que el
séñor  Cerdá nunca ha cumplido los pre.
supuestos  mínimos para que cualquier
pacto  pudiese ver  la  luz:

1)  Que acreditár& su personalidad me-
diante  las Oportunas autorizaciones del
administrador Judicial;  .

2)  Que garantizara la  continuidad de
¡  empresa demostrando que con sus
medios económicos Iba a  hacer frente
a  las  necesidades financieras de  la
misma;

 Que  tal  como hab  manifestado
al  Comité de  Empresa, que daría lec
t  al  mismo de  sus acuerdos con
Pedro  Arderfu, abogado de  J.  Santa.
creu,  jamás lo  hizo.

En definitiva, ni el  seáor Cerdá acre-
ditó   personalidad, ni  mostró al  co-
mité  documento alguno en  apoyo de

 gratuitas afirmaéiones. Por  otra
parte,  los informes comerciales y nues-
tra  propia investigación han coincidido
en  señalar que el  señor Cerdá carece
totalmente de  la  mínima capacidad fi.
nanciera para hacer frente a  la  aitua-
ción  económica de nuestra empresa.

 hecho de  que Ricardo Cerdá sea
ahora prOpietario de  la  mayoría de  las
acciones da Barcelonesa de  ubilcacio-
nes,  cuadra perfectamente con la  es
trategia del  antiguo empresario de di-
ficultar  la  continuidad del  nuestra pa.
riódico. Los trabajadores de .Diario de
Barcelona» sabemos que empresario no
es  sólo el  tenedor máterial de Uflás ac-
ciones, sino el  que, además, tiene me-
dios  para hacer posible el  desenvolvi-
miento de la ernpre.

Los trabajadores de este Diario que-
remos manifestar, finalmente, que  no
vamos a  entrar, en  ningún momento,

 el  juego, cualquiera que  sea  su
procedenclø  tendente a Impedir la con-

p  que nos deciaramos absolutamentetinuidad de nuestro periódico, al  em-
dispuestos a  hacer de  «Diario de Bar-
ceiona,, un medio de comunicación fiel
«  i  lnfoimación sin  cortapisas. pm-misa  básia  para defender la  libertad
de  expresión.         .

Comité  de  Empresa de
«Diario de Barcelona.

N.  de la  R. —  Con esta Carta damos
por  finalizada la  polémica sostenidá
désd0  estas páginas sobre el  ..Dia.
rio  de  Barcelona».

.

 ARG U MON
y  NO  A RTIGAU

Señor Director;
En  .La  Vanguardia». del  14 de  este

mes,  y  bajo el  título de «Exposiciones
en  Cadaqués’, se  die  lo  alguiente
Taml,ién  expuSo Art  su  una  corta
muestra de  obra gráfica arropada por
más  de  una  docena de  acrílicos  con
“coilages”  de  buena factura,  sobrios
de  color  éonseguido a  fuerza do  acu.

mular  trabajo, pues, para lograr la  obra
bien realizada, la veteranía obliga más
qu•  exime». Como el  Sufor de  estas
líneas •  el  mismo que firma la  prø
saete  carta, me ratifico  en  lo  dicho
salvo en un punto capital,  es que se
trata  de Argimón y  no de Artigau. No
puedo atribuir la culpa do error «a los

cajistas.,  como ante3 se hacía. ye qe.ful  yo  mismo quien confundí ambos
unos  mecanismos mentales ehtreVe
dos  con el  factor casuaildad. Sólo me
resta  excusarme ante  los  lectores y
con ambos artistas, y en particular en.
te  Argimón a  quien conozco desde ha’
ce  muchos años y  cuya obra vengo si-
gulendo con el  interés y  la  atencl6n
que  merece.

LuIs ROMERO

co  PRAR U N  i  so
Señor  Director:
Después de  contar, cavilar. ahorrar,

CofliPrá un piso. •f.  señor. A  la cern-
P,  fdflldad5  de  pago, Teverencag,
no  se preocup. está todo previsto, st-
cétera.
.  Ya  vivo en el  piso; en  conjunto es
muy bonito, con tina preciosa vista do-
minando el  Tibidabo y  San Pedro Már
tir,  pero  los  materiales no  son tan
preciosos. Cristales con espesor de ala
de  mosca, y  por  tanto el  frío  entra
como al  nada; por las instalaciones de
las  persianas automáticas, sopla  el
viento de lo  lindo, los mosaicos deben
estar  hechos de arena sola, las baldo.
sas  se pican, por debajo de las puei’tSs
que  tienen Un error de má5 de 2  cee-
tímetrog, entra el  aire...

ofreciendo a  los que compran sus pl.Ahom  bien, la  casa vendedora latí
 actualmente, toda  clase  do faclll

dades.  Incluso creo que  regalan una
«boca.  de  estudiog para los hijos. del
posible  comprador.       . .  . .

Yo,  a  la  empresa que me vendió el
piso  a  cambio de  que me arregle las
anomalías antes citadas. le  regalo una
vaca.  Ló malo va  a  ser que al  eS la
queda, y él  tiene un piso como el mío;
50  le  morirá de  frío.

.  David CASULLERAS

N.  de la  R. —  Escogemo  con pm.
ferencia para la publ’i’ca’clón —íntegra

 coi’ensada, según el espacio.-.-, las
cartas breves, escritos a máquina por
UDS  sola  cara que puedan aparecer
firmadas con nombre ‘  apellido.  .

  Recordamos a  nuestros comunican-
tas  que las seáas completas deben
figurar  en la  mi’s’ms carta  y  que no
podemos  mantener  correspondencia  .

ni  atender visitas o  llamadas teiefó.
ficas  respecto a  cartas recibidas.

.


