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a de "Zaragoza","Tlí'Jfi'ad'O',
Somos dos compañeros,de un pueLlo de la provir ci’
NOVILLAS,fieles seguidores de todas tus campaflás'J'* e’^ exrt;oral-es- y ..las
quE

hemos colaborado,y te hemos apoyado y te apoyaremos siempre , a si

que puedes contar con dos socialistas,
motivo de esta es por que en estos momentos,nos duele y nos da

^—

vergüenza , lo que ha pasado estos dias,ignorantes como somos en poli-

tica, a nuestro entender,creemos que algunos compañeros, te están haciendo un juego sucio,es decir una marranada.,

Aouellos compañeros,en que tu deposita.ste toda tu confianza y que en-

tonces te alagaban,mientras que se han hecho de oro,ahora que se descu-

bre el pastel,pretenden cargarte el muerto dejandota solo en los momentoa
mas difíciles,es decir cuando mas lo necesitas.

Sabemos que de poco te servirá el animo de estos dos compañeros que te

escriben,que somos insignificantes,en esta gigantesca rueda que es —

ESPAÑA,pero has de saber,que nosotros desde ^_ui,y en nuestro pueblo ,

te hemos defendido a capa y espada,y por supuesto lo vamos a seguir haciendo,pese a quien pese y pase lo que pase,y si no que juzgen,¿como

estaban nuestros mayores? y ¿como están ahora?, ¿que carreteras había -

antes y que carreteras hay ahora?,auqellos que no tenían ni 3,Social
y que tenían que recoger los cartones de la calle para mp.l vivir.

-

Te diremos,que desde nustra modestísima opinión,que hay q.ue hacer uno^

limpieza en nuestro partido,que por unos compaiñeros,como se dice en nuestrs.

tierra,"por unos garbanzos, no se jode el cocido", pues hay quehechar,

ala basura esos garbanzos malos y dejar los buenos,por todas esas cosas,
que te hemos expuesto,y por ese progreso,que era nuestro eSlogan,que nos queda mucho trabajo por hacer y que hay que seguir luchando por

este pais,y en estos momentos,no hay mas que una persona capa,citada

es decir un LIDER,y ese eres tu -^''ELIPE,cuenta con nosotros y con nues-

tro granito de arena que siempre aportaremos, y que sepas que nosotrosnunca te dejaremos solo,
Ya perdonaras por la extensión de esta carta,pues sabemos que te hemos

"robado",un precioso tiempo,pero tenemos una preocupación,y a través

,

de estas lineas te la hemos contado,ya perdonaras las faltas de esta carta

pero creo que con la buena intención sobra,esperamos noticias

recibe un fuerte abrazo 9 de estos incondicionales

