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En relación con las preguntas que V, le hizo al
br. ministro del Interior sobre los sucesos ocurridos el jueve dia 13
del actual en ñadrid, pues debo manifestarle que soy enemigo de las
muertes tanto de unos como de otros, pero yo le pregunto ¿Si fuese V*
Policía y se viese en la situación que se vieron esos verdaderos Sres,
que baria V.? se dejaría matar, para que después le pongan esa vergonzosa medalla al mérito Policial y la Bandera Española cubriendo la caja
dejar la viuda y sus hijos sin padre, por culpa de esos verdaderos antL
españoles, salvajes y falto de educación y eso qye dicen que pertenecen
al ministerio de Educación, pues si no perteneciesen que harían esos
verdaderos canallas, pues creo serian peor que la ETA* pues por favor
no sea V, egoísta, pues cuando dan muertes traicioneras la la Guardia
Civil y Policías nadie habla y V, no pide explicaciones al Sr* ministro del Interior sobre la muerte de esos Agentes que velan por el orden y seguridad de todos, y cuando muere un terrorista declaración de
huelga general; esto es demecracia ó esta es la libertad que este maldito Gobiemo ha dado a los españoles, en fin que Vdes son los primeros de lo que está sucediendo en España empezando por el Rey y tejcmina-i
do por el ultimo del Gobierno.
Lo que tenia que hacer este descontrolado Gobierno
es suprimir tanto a la Policía como a la Guardia Civil y que no esista
Fuerza del Orden, pero no suprimirlo sin sueldo si no cobrando la paga
integra hasta que llegue la edad para el retiro, o de lo contrario que
que plante otra vez en España otra dictadura militar y verá V, como se
termina con toda esta canalla de terroristas y huelgistas incontrolado
ya 'ue España esta demostrado que no es para democracia y si que pase
al poder un verdadero Jefe de Estado militar que tenga en la mano derecha la fusta y el la izquierda en bollo, y de esta forma se termina
con toda la verdadera lacra que invade a este humilde Pais, por culpa
de este Gobierno con dar tanta libertad, pues V, en vez de interesarse
por los asuntos internos de las Fuerzas del Orden lo que tiene que
hacer es solucionar al paro esistente en este Pais y muy particular en
Andalucía, y deje que la Policía actué como le manda sus superiores y
no como quiere V, mandar, pues ya que tanto que critica de Franco, pues
no crea V, que este regimen va a durar 40 años como el de Franco, pues
si un General no se ha echada para alante es por que este maldito
Gobierno los tiene muy bien retribuidos y están en silencio y son unos
verdaderos gallinas, que no son militares y sienten a España para naba
solamente cobrar y a ellos no le importa que maten a sus compañeros
¿Que verguerza? que f a t a hacia otro parecido a Franco y a D* Camilo
Alonso Vega, con el fin de poder poner a España en pie; pero creo que
ya llegará la hora; pero Vdes políticos socialistas y comunistas no se
marchen de España como en el 36 que dejastis a los degraciadas y esos
fueron los que murieron por culpa del comunismo; pues tenia que decir
más pero no tengo papel suficiente pjíí^ello, otrk^^vez será.
Atentamente les saluda
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Madrid,17 de enero de 1980

Estimado amigo.
Ninguna muerte es buena por un lado o por

otro, y nuestro deber es acabar con esta situación de te-

mor que no favorece nada a la consolidación de una Demo-

cracia pacífica para todos.
No pensamos que la implantación de una dic-

tadura militar sea la mejor solución para acabar con el

terrorismo. Sería mejor construir una vida de participación de todos los ciudadanos.
Un cordial saludo.

PoX la^Secretaria General
Myriam Solimán.
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