Valencia, 2? de diciembre de 1.995.
limo. Sr. D. Felipe González Márquez, presidente del Gobierno de Vspeña.
C/. Perraz num. 70. Sede del FSOS en Madrid.

Fn nombre propio y en el de un Grupo de camaradas del P0OE,'

dirigimos

a V. E. para expresarle nuestro gran deseo de que se unan tod^s los parti=

dos políticos y firmen el acuerdo de luchar todos contra la banda teri^is=
ta hasta el momento legalizada como partido político el cual debe ser abo=

lido por unanimidad por no respetar los derechos humanos ni las reglas del

juego democráticoy querer postrarnos a los demás de rodillas^y debemos ser

valientes para acabar con ellos, puesto que contamos con un 90% que esta=

mos por la democracia y con las Fuerzas Armadas a nuestro lado para termi=

minar con esta banda de asesinos y de cobardes. Por lo que recomendamos al
Gobierno que se decida por crear la pena de muerte para los que asesinen

y la de cadena perpetua para los enriquecidos tales como Roldan, Vera, Con=
de^ De la Ros§/San Cristóbal ecétera ecátera, y que tengan que entregar ade=

más todo lo robad^ícomo es justo y natural. Y además proceder a desterrarlos
del Vais Vasco a las demás comunidades españolas para separarlos y que en
este Pais no queden mas que las personas honradas y de buena conducta._

Todo est^ sejpúede hacer y sería lo mas justo y necesario de que B í

se hiciese, por e P bien de la democracia y de toda España, en la que demos
quedar nada mas que las personas de orden y honradas.

, , Esta es nuestra mejor solución que se le pudiera dar a este asunto

ten desagradable para que siga la paz y la felicidad de todos los que

queremos vivir con honradez y en buena armenia.
Y creyendo haber contribuido con nuestra colaboración a

solucionar

tan desagradable compromiso/nos despedimos de todo el Gobierno^ con las
ganas de que se solucionef!( tan graves problemas/de la mejor forma posi =

ble y rápidamente y^ con toda energía y caíga quien caiga. PerÍ7 que se de^

muestre a los españoles que el PSOE/ cuando se lo prop^e sabe selucionar
sus problemas y agradar a los españoles.
En nombre de todos se despide con un cordial saludo

para todos los gobernantes y felices fiestas y propero Año 1.996 para
toda España.
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