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Obrero] Bepañol______ _____

VEN EZU ELA

Hoy 7 - Julio - 1,977

M A IH ID * - E s p a ñ a *

íBtiaado compañero • De veras le felicito,por la formidable cai^aña, y el re
Lultado,que hemos tenido,en las pagadas elecciones*

7

En la Prisión de GacereSypor el año del 45, y posteriormente en la

tristemente celebre^de Carab8nchel,me cupo la satisfacción^ y el honor de

compartir cerca de Dos años,con muchos compañeros socialistas,el encarceli

miento y los sufrimientos,del duro y criminal Regimen Eranauistam
Por resultado, de los atropellos sufridos,hube de exilarme y ene la actualidad llevo,
• J mas de 27
años exilado
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Ni que decir tiene^que
^
j
he heche
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todo lo posible,por desenmascarar y por^^^ de8CubI)inrto,l8e atrocidades

y brutalidades,del Regimen que padecimos,impuesto por un General Traidor

con la a3Tuda,de aquellos, que mas tarde provocaroi^ la segunda guerra mundial*
Yo
|qua ha de portarse bian^an la defensa de
át los derachos hixmsnoe,

de la dignidad.de todos los e^añoles,llevando siempre en alto,la causa
de

\m

socialismo,que es as^aro protección y vida,de aquello^qua de veras

aman la libartad y la justicia,dentro de^im Estado de Derecho*

Jamas pertenecí a ningún partido politice,ya que sitmpra me de-

dique, a la profesión a cuyo servicio llevo mas de 52 años ( hasta en la
cárcel prestí mis modestos auxilios a muchos compañeros da lucha por la

causa antifranquista ) pero ahora estoy dispuesta, a hacer todo lo que pue

da en la defensa de la causa aecialista,que es la c?usa del BIEN,DEL HONOR

Y DE LA J U S T IC IA ^ ..
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Le doy un fuerte abrazo,esperando que muy pron;

P,D.- Recuerdo los viles asesíSafos

de verle*

losVfimíiítséos Canales,en Caceras,y

de tantos y tantos que murieron unos an la guerra civil y otros fusilados
qua murieron por una causa justa,como es la del socialismo*
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E stillado cco^añero:

Queremos agracederte tu oarta del 7 de julio p.p. y

disculparnos si no henos sontestado antes, pero henos estado
atareados, cono tü bien te lo puedes imaginar.

Venes que td oeno tantos miles de españoles has su-

f£Édo las vicisituáes de la Guerra civil, pero creemos que de-

bemos mirer hacia el futuro y trabajar todos juntos para poder
lograr esta sociedad libre y democr&tioa que todos anhelamos.

Saludos socíalisteis.

Bor la I^rimera Secretaría

