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'Se que no me harás caso, pero,pero durante, los días que trascurren del

12J

visité casi todos loe centros de la tercera edad, donde coiiosco a mis

compañeros, que son verdaderos socialistas, los que dan él voto, y jamás se
lamentan de nada,’y todas tus decisiones las aprueban,

*

X todos conciden en que debes recomponer el gobierno, con personas que no

esten quemadas, y si tienes que' poner independientes, y jamás jugaron a la

política mucho mejor, y que a todas las fuerzas Armadas, seria muy positivo

los verdaderos responsables fuesen los 'altos jefes deesas unidadesV y la se-

■- guridad de todos los cuerpos, seria mas r e b u s t l c l d o s e s a es la verdadera
': O í".
■' opinión de los socialistas y no floclallsta que lo desean.
■
'Todos coniciden, en que los verdaderos culpables, de tremendo faacaso de

las ultimas campañas, que se'viene perdiéndo votos,’y esta ultima, fueron

por la dejadez y por la desgana, de todos los responsables de l a ‘organizado
y planificación de la 'campañas;
Tu depósitastes toda tu confianza, en todos los compañeros; por que tu no

puedes estar en todas partes, para eso están todos los secretarios generales

del partido, y todos están fallando estrepitosamente,' sobre todo en esta ul-

tima campaña, mientras el PP se lanzé a la calle, con esa fuerza, que jamás

' se quedáíron sin propaganda, ningún buzón,pingun mercado, los tres últimos

dias, mientras nuestros repre'sentabites lanzaban por los medios de comunicación, que tenian que suspender mitinee por falta de asistentes', incluso que

no tenian personal para' las mesas el dia de la votacion¿8e puede cometer tanta dejadez? los raitines deí PP derrocharon todos loa mediWs habidos y por

haber, y están 'estos dias siguiendo la misma táctica, y empezaron un nuevo

'montage, mientras los nuestros ni' dan fé de vida, solo esperan que tu los
enseñes lo que tienen que hacer.

Estos centros que yo recorro, debías mandar gente de tu venderá confianza

de esos que los tienes a miles, y que estarían dispuestos a'darlo'todo, co-

‘ mo siempre lo dieron, sin pedir nada, solo piden cariño al ideal socialista,
'que los'que tu encumbrasies y qjie'te están traicionando, los dejes de lado,

por que los resultados asi lo demuestran que solo llegaron al partido, para

vivir del partido, esos fracasados, ni cuando tu vinistes a Valencia supie-

ron preparar la gente, como’lo hicieron el PP, que alquilo camiones autocares y hasta vicicletas, para asustar de los llenazos todos sus mitinea, eso
solo lo hicimos nosotros, en la campaña de los diez millones de votos.

Hoy estos mismos dicen que la, culpa la tiene la Corrupción, y olvidan que

la verdadera culpa, solo es de los duros enfrentamientos de nuestros resnon
bles que lleban enfrentaría
^ ^
Cimentados mas de dos años.

Repasa todo y sobre todo los motivos y quienes son los verdaderos respon-

sables, que son los que cojieron los cargos, y jamás supieron defenderlos n;

ni ganarse la simpatía del pueblo¿corao lo hlban a logra? si se pasaron estol
Ultimos años, viviendo, como jamás hablam vivido, y muchos dieron la sensac;

sacion de que todo lo hera igual, se pasaron la vida con duros 'qriffentamien*

tos y criticas icluso hasta a ti.

Yo pase unos dias también recojiendo criterios, en nuestros centros de los

antiguos militares de la república, que también se .realizan..encuentros, y

estamos de todas las idiologlas, y todos, opinan, todo lo que yo te digo, y
tu tienes medios para poderlo comprobar,

' :
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Yo sé que me hice muy pesado, por todo.,.lo ;que hasta hoy te llegué a espo-

ner, pero tu sabes, que jamás te pedí nada, solo una cosa, que no quería mo±±me, si darle suelta a todo lo que i cerebro tiene.almacenado de verdades
y que son causa de todos los culpables de que, campaña,por campaña fuésemos perdiendo votos,

hoy a pesar de todo creo en,tus proslmas decisiones, y creo que algo ^ F l o

que,te espongo harás,caso, pero sobre todo anliza tranquilamente quienes so]
los responsables, y si tubiesen algo de socialistas, te entregarían sus car

g o s . quetu les distes, aun que,están covencidos, que se los ganaroh, y que

trabajan demasiado para el,triunfo del partido(repasa la cantidad de Alcaldes, Concejales,, Diputados,-Senadores, secretarios Generales Ejecutivas de
toda España y los miles de empleados que cobran sueldos del ¡partido y que

viven doce años sin pegar golpe, y todos se quedaron en sus.casa o en otros

sitios, pero olvidaron el futuro del Socialismo,,la mayoría hasta creo que
jamás lo fueron. ,,
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De esto tu sabes,,que te escrivi mucho y no .hago nada mas que decirte, lo

que te .dije antes del congreso, que no. ¡le darlas el giro de. noventa grados
que es lo que necesita el partido con urgencia, y te dije que en congreso

r

no ,1o barias, como así fué,

^

Mientras no recapacitemos el daño que le hacemos al socialismo, no saldre-

mos adelante, los congresos todos,son unfracaso, por que, solo asisten los
que l o .interesados en ser votados, los preparan antes.

Querido compañero, creo que en estos dias, lo estarás pasando, mal, por

que mientras tu estaban con el Rey en America defendiendo España, aquí te

'! !

estaban .preparando y haciendo cambios a su antojo, y sobre todo., lanzando nO'
tl,cias sin ton y son, las que fueron negativas para el futuo del,partido,

,Y la lucha empezó ahora,, quu la oposición se,crece y ataca..con mala leche.

, C'

Yo jamás tiro la toalla, entregué mi carne hace mas de un.añp, ,por, que ja-

más estube de acuerdo ,con Derma ni estaré,y)para mi en LEVANTE es el único
responsable*

,

Recibe un abracen

~^ate-^iejo gruñón

Recuerda lo que te dije de este mal socialista Jefe de los

y causante de lo que pasó en Alcira» que se fueron tres ciei
tos militantes, y es el protegido de Lerma^tu estuvistes en
valencia,
de vida total com<
^ T l n g t ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ u l p a p i e s ."TOrgreron naga para 'que ll~&ga86 él
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* te traicionaron a ti y a los Españoles, y a todos los

Por primera vez el PSOE tiene dificultades
páttKhéomranntenieñfór^
Por primera vez en unas eleccio
nes el PSO E tiene dificultades para
encontrar interventores que contro
len las votaciones en Valencia.
El P SO E necesita unas 1.200
personas entre interventores y apo
derados para cubrir las elecciones
del día 12 en la ciudad. Su misión
consiste en seguir las incidencias
de cada mesa electoral e informar al
P | ^ o de las posibles irregularidad ^Pque pudieran producirse a lo
largo de la jornada.
El PSOE, con un censo de cerca
de 5.000 militantes en Valencia,
nunca ha tenido problemas para
cubrir unas elecciones, pero en esta
ocasión, el desánimo de los afilia
dos y los conflictos internos están
pasando factura a lo largo de toda
la campaña.
En alguna agrupación donde ha
habido disputas por el poder,
como es el caso de Ruzafa, o re
chazo hacia la labor del secretario
general, como en Botánico, mu
chos militantes se han inhibido de
la campaña.
A estos descontentos se han uni
do los afiliados que están desmora
lizados por los casos de corrupción
del partido y por ios pronósticos
electorales, que por primera son
contrarios al PSOE.
E n la z o para que cada partido
a c H ^ e a sus interventores y apo
deraros en la Junta Electoral de
Zona finaliza esta noche a las doce.
Para esa hora es casi seguro que el
P SO E habrá conseguido reclutar a
las 1.200 personas que necesita, de
hecho ya ha solicitado bocadillos
para abastecer el domingo a ese
número, aún cuando a 48 horas del
plazo no había acreditado ni a dos
terceras partes del total.
Esta es la primera ocasión en que
Eduardo Montesinos, secretario
general de los socialistas en la ciu
dad de Valencia, se ha encontrado
con serias dificultades para llevar la
campaña electoral.

Problervias desde el principio
Los problemas comenzaron in
cluso antes de la apertura de cam
paña, con la cena-mitin prevista
para 1.200 personas a la que asis
tieron sólo 800 y en la que Lerma
trató de animar a los afiliados a salir
a la calle y pedir el voto para el
partido. El acto decepcionó a los
propios asistentes que ni una sola

L él

M ontesinos tiene el día 12 un examen muy difícil.

vez interrumpieron con aplausos la
intervención del secretario general
del PSPV.
El siguiente fracaso fue la pega
da de carteles, con participación de
sólo una treintena de militantes.
Según manifestaron los propios
asistentes, ha sido el inicio de cam
paña más "pobre" desde las prime
ras elecciones. Aquella noche el
enfado de muchos militantes, como
el del propio presidente del PSPVPSOE, Antonio García Miralles, no
se podía disimular.
Luego, en el transcurso de la
campaña, los "tropiezos” han sido
continuos. Desde el mitin del con
sejero Burríel al que asistieron
quince simpatizantes, al acto de las
juventudes socialistas — en el que
siempre participan unos mil jóvenes
y que en esta ocasión no llegó a los
400— , o la presentación del pro
grama cultural por parte de Pilar
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Pedraza, a la que asistió una trein
tena de personas y entre las ausen
cias, notables, incluso la de José
Francisco Yvars, director general
del IVAM.
El último escollo ha sido comple
tar la lista de interventores y apode
rados. En la mifitancia existe la idea
de que el día 12 el fracaso será
sonado en Valencia capital así
como que la jornada electoral mar
cará el principio del fin de Eduardo
M ontesinos como “d u e ñ o " del
PSO E en la ciudad.
Los militantes que están descon
tentos con la labor de Montesinos
interpretan que las votaciones del
domingo son también una prueba
para medir la labor del secretario
general, que en esta ocasión "no
podrá escudarse en que el respon
sable dei fracaso es Clementina
Ródenas".
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