Amigo camarada í'elipe gonzález .Be^ saludo para comunicarte sobre
unos pequeños puntos, respecto a como están las cosas en nuestro
pais.Yó lo veo bastante mal, aunque tú seas otimiata, la Izquierda
hoy no tiene nada que hacer, ni creo mañana tampoco, pues como ves

ni los militares ni la policia, están de acuerdo con las políticas

de ninguna expecie.
^ ^
En España se habla mucho de democracia y de la constitución, pero
esto los que tienen las armas,, no la conocen ni la respectan, ni saben qué es .esto,no conocen nada más la dictadura el temer, las
torturas las muertes en el paredón, y las cárceles llenas del que
hable o piense distinto a ellos. Yo te voy adar mi opinión al respecto, y no te se olvide niínca esto que tedigo, ni estes en la creencia. que es posible la paz en nuestro Pais, los que la pueden dar
o mantener, no saben lo que es páz,amor,cariño,igualdad, y que todo
el mdndo tiene derecho a la vida, no unos pocos o siempre los m í ^ o s
Mientras no se liminen del Ejercito igial de la policia o ^ a r d i a
civil, desde Capitán en adelante y en particular los que vivierón
la vida del Franquismo o dictador, no hay nada que hacer para la
Izquierda. Conque siendo el gobierno de derechas ya habéis visto lo
que os ha pasado, que si quiere los matan a todos y no les pasa nada
va los veis detenidos a arrestados, están mejor que en su casa, y con
más apollo .y previligios, cuando se a visto
esto lea pasa,^no van detenidos, si no derechos al
García y~ Galán, por solo querer República, en seguida los afusi^^Con'otra condición, no creas qüe son estos solos, están con ellos
más de la mitad del Ejercito y policia y Guardia Civil, sino a la
vista lo habéis tenido, dieciocho horas en cautiverio sin nadie dar
la cara, solo el Rey. sino hubierán estado al favor
tantea, en dos horas o antes se hubieran hecho, con todos
vuestra libertad, esto no tiene otra esplicación, ni ^® ;^®^®,
hay muchos, y no será este solo veremos más quizas no tardando, asi
que tener vista, para que no ospille de
Suares, con mucha diplomacia se marcho y dejó el pelipo, no por
su gusto, sino avisado y por la fuerza, p r o le han
® ° p
comente nada y asi lo ha hecho. Esto y el
trae mal nuestro Pais, y no quieren pmocracia ni
^
solo dictadura y que no gobierne nadie nada más que ellos, no me
cogerla d f s S s t o . ^ u e unSs de loa viajes que hace el
aa extrangero, ae marche y no pueda volver, porque haya otro gobierno, esto
no me estrañaria nada.
^
^
No tenemos otra solucián el obrero, nada mas que esta, que todos
nuestros hijos amigos compañeros, o en una palabra,
quiera la democracia la constitucián, la libertad la i^aldad, que
no sirvan a este Ejercito, mientras no se marchen o hechen fuera
de loa Ejércitos no presentarse nadie a filas, a todos no los iban
a m a t L ni a meterlos en la cárceles. La Patria el Rey se debe servir estov de acuerdo, pero no para matarnos entre bedanos o padres
?hljos! L p a ?rirse’defiende ?ara
f Mdos\uie?¿n
para matarnoB entre hermanos, como estos bandidos quieran

Este es el único remedio que tenemos los que nos gusta la libertad
la democracia la constitución, y la igualdad, el qüe gane que mande
cuando .se termine su jíeriodo, otras elecciones y todo el mundo pueda participar en la democracia, sin que el ejercito o el clero se
opongan,’ a las leyes que hace o pone el que manda.
Mientras no se haga aái no vamos a parte ninguna, el clero que
coma de lo que gane, sin necesidad de ponerle impuesto a-nadie
^para que coman o del estado, ellos que se las apañen como otro
trabajador, cuando trabaje aue coma, y cuando no que se saguda las
moscas,como hacemos los demas.
Gomo ves desde la muerte del dictador poco se ha delantado ya
lo dijo que todo lo dejaba atado, y bien atado, yo creo que lo estamos viendo, que no nos engaño.
.
No ahí otra solución que negarse hacer -el ‘servicio militar,
haber si éllos solos tienen lo que los hombres de dar golpea de
ninguna expecle, claro que es muy bonito dentro su descacho con
un telefono,- y con la sangre de otros, poner el estada de excepción, o sembrar el terror, que lo hagan ellos solos, o que los
paguen haber si asi se apañan con menos.
^
Acordate de esto que te digo, no lo olvides, no Kwiroc aparte
ninguna, mientras noí se haga lo que el Ejercito polia o guardia
civil y el clero quieran, mande el que mandé estarán bajo las
—
ordenes o amenazas de estos señores armados y el capital.^
%
Espero qüe lo comprenderás todo cuanto te digo.
Viva la democracia la constitución y la libert^^
un saludo, de
^

Lo que yo no me esplico como pueden consentir, el gobierno, el

*^eneral Gutierres y' en cluso el Rey, qué ese Blas Piñal, en todos
los mitinis, les falte, y los pongan como un trapo, y no se metan

nadie con el, es que es algdn Dios todo poderoso, que nadie pueda

con él, y otros muchos como este bicho, como cuando quieren van los
de fuerza nueva a las facultades, y les pegan o matan aquien ellos

