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¿POR QUE HEMOS DE CALLAR?

¿Por QuI se esta considerando,poco menos fue delito^, de
lesa majestad,aludir al pasado,reciente,de la Historia' del
FRANQUISMO y,en cambio,se dispone de plena libertad,para
RECORDAR Y ENSALZAR,ese mismo pasado,en la izquierda española, incluyendo la Guerra Civil,en la oue FUERON TANTO,O
MAS ASESINOS,que los mas ultrajados del FRANQUISMO?...
¿Es que en esta CORROMPIDA ESPAÑA SOCIALISTA,no se peí
mite hablar de nuestro pasado histñrico-ni de quienes hicie
ron algo positivo,por ella-y SI SE PUEDE ENALTECER A DKTER
MINADAS PERSONA^jde la peor calaña, llegando,incluso,al extremo de querer elevarles a los "altares",aun cunndo el ateísmo sea norma en su vida?...
Estos interrogantes,no significan,ni mucho menos,identificaciíín alguna con todo lo que signifique restricbi<5n
de libertades,© persecmcidn socio-lbboral,de los españoles,
ya que SOY IVÍAS ENEMIGO,QUE EL QUE PUEDA SERLO,DE CUALQUIER
DICTADURA...Sin embargo,tengo derecho a manifestar,oue en
ese pasado,tan evocado,día a día,por lof^ mavS directos responsables del Socialismo F.spañol jEY.lSTIO GENTUZA ¥ A S DESPIADADAMENTE ASESINA,en las filas de la izquierda,que en
las del Franquismo y...son muchos,los socialistas,de ahora,
"HIJOS DE AQUELLOS",los que no pierden ocasión para recordarles,y actualizarles,con toda su DESFACHATEZ.
¿Por qu^,España y los españoles,no siendo partidarios
de implantar dictadura alguna,vamos a sentimos aterrorizados,de nuestro pasado,cuando esos demagogos socialistas,
tiejnen la osadía,de actualizar,poro menos que con VENERAC I O N , r e c u e r d o de tantos desgraciados personajes,'personajillos,-o ASESINOS,despiadados,de su nefasta historia?...

En un autentico sentido SOCIAL,exento de demagogia-me considero ViP.3 SO
CIALISTA que muchos de los que,"fantasiosa e hipócritamente",se declí^ran
como tales,para medrar y vivir,parasitariamente,de su descarada doblez..,
Por esa razón,tengo mis dudas,razonadas,de estar identificado con este
corrupto socialismo español,de nuestros días...¿Dónde estó. el verdí=rl.ero
socialismo?...¿En los tantos que han robado,impunemente,y en los cue lo
han tolerado,silenciado,o "tapado",con su anuencia y votos,impidiendo una INVESTIGACION SERIA?... '

