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Felipe Goniálei
ignora muchas cosas

Don Felipe González, con su facilidad de palabra, se
(^n trad ice o contradice lo que dicen la mayoría de los
socialistas, sobre todo cuando dijo en su conferencia del
CluMSiglo XXI que si la autoridad se ejerciera con rigor

empKrtamos a inspirar confianza al ciudadano y la lucha
antiíerrorista ganarla credibilidad.

¿Ignora el señor González que cada vez que en la Prensa
hemos leído protestas v censuras por la^actuaciqn de las,
FyprTa^^el prdpi^^Pnhlirn, han giHn hffrhag pnr Ing socialistas?
¿Ignora don Felip.^. que a raíz de los sucesos de San
Sebastián, los días l, 2 y 3 de septiembre, las autori»;i!^<^<^
socialistas condenaron la actuación de las~ P u e r ^ d.ej_
3rden Público y pidieron al goberpaHor civü
pn
iKTéfvínieraLñenfi mantenimiento del orden en las manifestaciones, y que por no haber intervenido en una manifestación se arrancaron de sus mástiles la bandera de España, la
francesa y la de Estados Unidos y arrojadas al río?
¿Ignora el señor González, que durante ios funerales de
un concejal asesinado en San Sebastián, por no haber intervenido las Fuerzas del Orden Público, el alcalde y otras
autorídades fueron abucheadas y zarandeadas por el pú-

bli«^

¿Cuándo ha leído usted una nota de censura contra las
Fuerzas del Orden Público, la Guardia Civil o el Ejército,
hecha por los partidos de derechas?
Esos partidos de derechas que no invitan a los que
mentan el terrorismo, como usted que invitó a aouel
indeseable sueco oue recocía pinero para lom entar e f
terrorismo en Esnana
tienen rie Harprnag mág qiip r I
nombre, porque son partidos que sólo quieren el orden y el
bienestar de los españoles, sean obreros o patronos.
¿Se acuerda, don Felipe, que usted con su consensocio
Suárez son los que han hecho esa Constitución del
desorden creando nacionalidades, banderas y suprimiendo
la pena de muerte para los asesinos?
.;Se acuer^^ usted_,Que con_ m conseaspciq fnernn
ustedeslo's que para^dar satisfaccióíkaloit& trQ fisí^jiim jstiaron a criminales y qialeantes?
Lo que pasa ahora es que usted, como hombre inteligente, se da cuenta que se equivocaron y quiere rectificar,
porque ve que la democracia está en peligro; eso es lo que
desde un principio decían esos hombres que ustedes llaman
de ^ K c h a s y que en realidad no son más qye patriotas que
q u i ^ P la paz y la prosperidad para todos los españoles.
Muy bien, don Felipe González, yo le aplaudo, porque
usted está aplicándose aquel refrán que dice, de sabios es
rectificar, sigan por ese camino y cambie un poco el rumbo
hacia la derecha que es la que representa el orden y el progreso, especialmente para los más necesitados.
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