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Arreciable compañero:

Estoy asqueado, que un sujeto como Aznar, diga que gobiernas un

barco que marcha a pasos ajigantados a la deriva, que Villalobos, manifieste, los socialistas no se van a poder sostener mas allá de las municipales,
y hasta hoy jamás ningún compañero, de los que tienen la santa

Obligación de saltar como Leones contra esta seria de ataques, por que son
los verdaderos responsables de que ataquen tanto a los socialistas, de que

se pierdan tantos votos, por que jamás hicieron defensa de toda la fe y con

fianza que tu les depositastes.

, Pero es que se olvidaron de que en el socialismo hay muchos mas

socialistas historicors que Ruvial, que lo dimos todo el año treinta y seis

y que lo daremos siempre que sea necesario, nos llegó el momento de demostrarlo, que no somos juguetes y que estamos dispuestos a todo por el buen

funcionamiento de la familia socialista, que ni los Guerristas Renovadores

Felipistas y mucho menos los Lerraistas, nos pueden hacer callar.

Yo como un joven de quince años, que lo di todo, lo mejor de mi

juventud, que llevo setenta años defendiendo el socialismo, por que mi padre lo engendró en el viveron que mababa, para que los que están en las

alturas del poder, por qu= tu Felipe González, los encumbrastes en las al-

turas, si mereceroo, que gozan de los previlegios que les proporciona el so
lohfehho de tener el carne socialista, que dan la sensación que se lo encontraron en una tómbola.

Quweido compañero mas de una vez te able de los EX combatientes, y

que muchos sin ser socialistas nos votaron, pues están en un momento crucia

al, por que jamás ningún partido político se llegó a reconocer, todo lo que

hicieron, para que hoy en España este la democracia, y vivan todos los po-

líticos causantes de que Franco se sublebase, y aun se consideran, después
de vivir mas de cuarenta teniendo a los Españoles bajo el terror del Yugo y
las Flechas, todo por que los que ganamos seamos tan humanitarios, que les

dejemos que se crezcan, y encimas nos pisotón.

Compañeros somos coscientes de que ningún socialista, que tu encum
brastes y que ostente cargos que jamás merecieron, incluso se pongan en tu
contra.
Mucho te escriví si lo repasas verás cuanta razón tengo, pero yo
si que espero que a esta me contestes dándome tu verdadera opinión.
Recibe uñ abrazo.

Estimada Carmen,
Oreo que cuando leas todo lo que le digoa Feiipe, los dos me contestéis si tengo razón, perqué hasta hoy todos los verdaderos culpables de

todo lo que pas dentro de la familia socialista aun quieran tener razón y

lo único que están logrando que seamos el verdadero desastre socialista,
Carmen cuanto lamanto tener que ablar asi, y tengo que callar sa-

biendo quienes son los verdaderos culpables de todo lo que nos pasa, y aun
lebanta quitándose las pulgas hechandoselas a otro.

Te ruego me perdones por moüstarte tanto, pero creo que me queda

poca cuerda, por que esto que está pasando dentro del partido, me está
adelantando los males que arratro tanto tiemp
Un abrazo

Felipe te mando lo ultimo que

ioNtus hijos y para bosotros.

ió élL LEVANTE, pero como n ^ e n ©

el que me publico el año ochenta y I h u e v e , me autorizo otro ñero no el
mismo, pero yo te mando una copia conleta y el quehoy miércoles publio
Desde que regresé del exilio, solo pensé en los traidores que son

los Franceses, pero cunado mas lo intenté fue cuando tu entrastes
y formastes gobierno, pero la realidad, es que todo lo que entré

jamás regresó, al primer ministro del Interior de ouarez, yo le es-

cribí creo que se llama
o algomparecido, y me contestó, en el
registro del ministerio del Interior, se puede comprobar, por que al

entrar Barrio Nuevo también le dije algo, por escrito,
me contestó, pero nuestro comnañero no contestó, pero lo que yo le escribí
estará registrado, no dudes que hay maneras de podercomprobarlo.^

Por mucho que lo nieguen los Franceses. Pero los Franceses se lo quedaron. Esto estoy a tu disposición, y sé que encontraremos personas
que estuvieron a mis ordenes, en esa servicio, todos no estarán muertos, y incluso en los pueblos que yo estube, me hice bastante cono-

cido, recuerda que en una de mis cartas te dije, que queria descagar

mi cerebro de todo lo que lleba dentro de mi pasado por Francia,

Conforme te boy ablando de esto, recuerdo un dato, que hoy mismo lo
puedes comprobar, como de esto, al no contestarme Barrio Nuevo.

me concedió un billete nara ir a Madrid, yo se lo enseñé

al compañero Ciscar que estaba

de Conseller en gultura y le dije bby

Madrid ,quiero ablar con el compañero i'elipe, pero no le dije para qu
pDE que de esto jamás ablé con nadie, estube en Madrid, estube en la

Moncloa, me tomaron el nombre, me pidieron documentación, y dije que
queria ablar con el jefe

y nc

ouiso recibirme, también lo puedes comorobar, y de eso si que te lo d
je, pero como hasta hoy creo que me tomestes por alguno, que solo te

molestaba, por queria ser veneficiado con algún cargo o o algún aseen
so todo lo puedescomprobar.

A LOS EX

combatientes

DE LA

GUERRA ESPAÑOLA
Luchamos hermanos contra hermanos. Por que Franco nos enfrento. Los vencidos
unos encarcelados,y el exilio, pero los miles y miles de muertos, que los
hubo en los dos vandos, por esos tenemos la santa obligación, de participar
directamente, en el futuro de España. Cuando termino la guerra y llego la
transición. Muchos de los que nos mandaron durante los años de la dictadura
entraron por la puerta falsa de la Democracia, y hoy ostentan cargos de ma~
sima responsilidad, Álcaldias, Conmunidades y otros cargos. Suarez formo un
partido y fue presidente del primer gobierno. Fraga formo primero áP y ante
sus fracaso le cambio el nombre por PP. Pero compañeros. Todo esclusivajnente
para atoar y destrozar al único partido. Que lucho muchos años por la libertad de España. Los socmalistas, jamás el resto del partido, colavoro para
realizar su verdadera reforma del pasado. Nosotros, solo estamos siendo meros expectadores, presenciando, esas luchas, que por llegar al poder, sostienen contra los socialistas, que les votaron diez millones de Españoles.
Pero la oposición, como siempre gobernaron, sin que nadie les apretara las
clavijas, hoy pretenden por todas los medios derribar a este gobierno, que
no todo es malo lo realizado. Por eso nos llego que los EX combatientes que
durante tres años, luchamos por el bien de España, y los que estuvimos luchando los tres años, matándonos entre hermanos, hoy nuestra colavoracion,
seamos de la idiologia que seamos España nos necesita. Tenemos la gran experienza de haber estado, todos al margen de la política, pero si pudimos sacar, quien defendió con mas cariño y lucho mas para que España resucitase.
Nosotros, los unos perseguidos por Franco otros escojieron el exilio. Pero
estiy seguro que todos tenemos una gran experi ncia, para llegar a fondo
quienes merecen nuestra total colavoracion. Olvidemos idiologias políticas,
y pensemos en España. Todos los partidos políticos sean de la idiologia que
sean, luchan con duros ataques para llegar al poder. Pero nos olvidaron durante muchos años a los que verdaderamente, les proporcionamos, que hoy vivan como vivieron durante cincuenta años, los que luchan desesperadamente
paea derribar al único gobierno que diez millones de Ssapñoles le votaron. P
Por eso nosotros que todos pasamos el ecuador de

nuestra edad, tenemos la

gra esperiencia de nuestra lucha de la guerra el exilio y los años de Dictadura.

Si logramos una gran asamblea, donde podamos estar reunidos, los que aun
estamos con vida, de los dos bandos, vencedores y vencido, pero en los dos
bandos, sacamos diferentes consecuencias. Por eso como todos fuimos olvidados, por los unis y por los otros, hoy si lográsemos lo que, lograron
los EX combatientes de la guerra Europes, que cada año celebran sus fechas
mas señaladas, queolvidaron el odio que eso nosotros jamás lo intentamos,
Y luchamos hermanos contra hermanos, y aun no les pedimos cuentas ni a Eran
co ni al primer gobierno de Suares. Por que aun nos quieren seguir goberdo, los que durante cincuenta años gobernaron con el Yugo y las Flechas,
Por eso todos tendremos nuestras propias ÍBiOLOGIÁS Y sin fanatismos conocemos sin pasión, quienes se me’
í:’ecen nuestra colavoracion ■_

Valencia
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¿Y qué

queda?
No diría nada nuevo si
aludiera tan sólo a la gran
catástrofe ecológica que estos días pasados, semanas,
meses y años se está permitiendo en la Comunidad
V alen cian a. A v iso s, m uchos, el último antes de... a
mediados de junio: ¡La Serranía se quema! y nadie
sabe cómo ha sido; a la semana siguiente y el mismo
día en el que hay convocada una manifestación, salta
de nuevo una chispa (autor:
un soldador), resultado, una
semana de incendio con un
balance de 6.000 hectáreas
quem adas. El anterior a
éste, 5.000 hectáreas quem adas. ¡La S e rra n ía ha
quedado calcinada!
La Adm inistración responde de las 5.000 hectáreas quemadas, repoblarán
130; la respuesta de los
afectados se hace esperar,
todos hacemos nada. Apenas si unas líneas fueron
dedicadas a esta catástrofe:
¡La Serranía está desolada!
Poco después, a la semana
siguiente, ¡la Com unidad
V a len cian a arde por sus
tres costados!
Hoy la desolación es general, ningún aviso surtió
efecto, la prevención siguió
sin existir, y al final hasta la
negligencia se adueñó de la
extinción. El resultado en
h e ctá re a s
quem adas,
70.000, 80.000, 100.000;
animales calcinados, ¿cuántos? Muertos, 15, Pérdida
de salud física y mental a
corto y largo plazo ¿cuánta? ¿Y la economía de las
zo n as qu em adas? ¿ Y el
coste a largo plazo de la falta de prevención, mantenimiento y premura en la extinción? ¿Cuánto tiempo se
tardará en repoblar todas
las zonas verdes extinguidas por...?
O fre cí mi ayuda, pero
sólo me di con la frase; No
sab e m o s nada. Llam é a
Protección Civil, de allí me
remitieron al ayuntamiento,
y del ayuntam iento a la
Consetleria de Medio Ambiente, aquí, finalmente, me
dijeron que desde la conselleria no se estaba dirigiendo ninguna tarea de coordinación con re sp ecto a
las/los voluntarias/os de la
ciudad de Valencia, que, en
todo caso, llam ara por la
mañana. ¿D ónde está la
solidaridad?— L. Cano Gó

mez.

La deuda
francesa

Quiere tener razón. Hoy
es el asunto del barco atunero. Y por muchos jueces
que den la razón, jamás es-
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E l TVinquet

Hi ha que tindre memoria!
no tindre memoria, sobre,
tot per al escriptor-polític,
és una de les causes que
fan al desmemoriat fer el
despistat, per no dir el ridícul.
perqué, si no estic mal informat, en
una ocasió el senyor Attard, entre altres, digué que aixó del País Valenciano havia estat una idea de Joan Fuster. A esta afirmació, en el programa
de Ies testes de l'Alcúdia de l'any passat vaig aportar proves fefaents de
qué ja en els segles XVII i XVIII (quan
Fuster encara no havia naixcut) n’hi
han documents en els que ja es menciona eixe nom de País Valenciano
(perqué els documents están en castellá). Alió que documentalment está
comprovat no té volta de fulla, com es
diu al nostre poblé.
Peró el que em fa e ^ H re aquesta
carta és que el senyor^ ard, ¡I lustre
advocat, president de la Com issió

en l’any 78, juntament amb don Ma
nuel Broseta (q. e. p. d.), va promoure la constitució de la que havia de dirse Corporación Financiera del País
Valenciano, iniciativa promoguda peí
Dic
aixó de la Exportación, que el seBanco
nyor Attard presidia.
I jo ara (i alguns més) em pregunte
quin joc es porta per a mantindre, en
l’any 78, una postura i després ser un
deis promotors (se coneix que al senyor Attard 11agraden les promocions)
de la desqualificació d'eixe nom, i, al
mateix temps, mentir adjudicaní-li, per
ignoráncia, la invenció maligna d’eixe
nom, quan eil l’havia tácticament acceptat. 1si no, veja's el Ilibre País Valenciá, perqué?, de Joan Fuster.
Tampoc m’estranya que coincidirá
amb el senyor Broseta í amb el senyor
Marcel'li Alamar en la denominacló
d’eixa corporación non nata, per una
má negra que el senyor Attard no diu
qui va ser, perqué molts sabem que

tats, doctor honoris causa per la Universitat Politécnica de ^ ^ ncia i no sé
quantes coses més, i c ^ n a estat un
deis capdavanters en c ^ r a del nom
de País Valenciá, haja escrit l'artlcle
publicat al Levante-EMV del 15 de juliol, a la página 3, en el que diu que ja

predisposició (¿o era solament predisposició?) a usar el nom de País Valenclá en tot alió que es refería a la Comunitat Valenciana. Per aixó vuli arreplegar unes paraules de J. J. Míllás,
quan en la mateixa página del diari diu
«no hay que amontonarse, porque

J.BA U SET

E

l

C o n e t i t u c i o n a l «r» o l

C o n ijtm m

tarán contentos. Francia tiene una deuda con España
del año cuarenta, lo mismo
que en esta fecha quieren
tener la razón y seguir perjudicando los intereses de
los pesqueros españoles,
en el año cuarenta se quedaron con todo lo que el gobierno republicano y los españoles que, por haber perdido la guerra, en la retirada
todo lo que entró, que fue
un fabuloso botín — ganado
lanar, vacuno, cam iones
cargados de víveres de todas las especies, material
de guerra, cisternas de la
Campsa llenas de gasóleo
y gasolina— . Entonces hasta Franco les dio la razón.
Yo era capitán de intendencia del Ejército republicano,
estaba a las órdenes del
general Miaja. Cuatro me-

mitr

ses antes me destinó con
una compañía en la frontera
francesa, exclusivam ente
para controlar todo lo que
entraba de España a Francia. Una vez más, repito
que el botín fue fabuloso;
según técnicos, con lo que
entregamos una población
de cincuenta mil personas
podía vivir más de un año.
Esto lo puede corroborar el
capitán Ortega, jefe de la
frontera española de Irún.
El recuento fue escrupulosamente realizado.—

«Spots» i
ecología
Hi ha moltes destrosses
ambientáis incalculables, hi

después da mucha vergüenza histórica pedir ayuda a los mismos que desalojaste a patadas.» Agó pot fer refle-

xionar al senyor Attard, i a motta gent,
si lí escorcollen el que han dit o escrit
sobre moltes coses.
A molts de nosaltres el nom de Comunitat Valenciana ens pareix bé, com
també el refusat de P aís Valenciá,
perqué ens interessa acabar amb la
denominació del que molts polítics i
escriptors quan clamen, per exemple
amb locucions com tot per Valéncia, o
altres sim ilars, sense saber si es
refereixen a la capital o a tota la restade la Comunitat, perqué aixó ha estat
la causa, en bona part, de qué en
bona part de les comarques del sud
vulguen ser alicantinos.
I també voldria saber qué té la der^ninació de País Valenciá per a que
^Phuntara (com diuen a La Costera)
aquella animadversió tan demencial i
inexplicable per a una persona nor-

"fwm , I n u III r i o - c x p n q O T i -q e g p r f e s d e

que hómens com els senyors Attard i
|H |e ta no se'ls arrugara el meiic de
m |osar-ho fins a l’any 78. Perqué si
se és amnésic, poden retraure-li coses
que ell voldria no haver dit, que és el
que els passa a molta gent, com el
que comentem.

ha molts danys irreversibles
que produeixen problemas
ecológics en cadena: ¿En
quants diners es pot pagar
la destrossa d'un bosc, l’extermini d’un recurs no renovable o la salut i la vida de
milers de persones i d'altres
e s p é c ie s v iv e s ? Hi ha
danys irreparables. Hi ha
manares de producció i de
viure que amenacen la sostenibilitat de les nostres societats, accentuen la destrucció de la natura i augmenten les desigualtats en
la distribució de riquesa. Urgeix, per consegüent, un
modal energétic alternatiu
que tanque les centráis térmiques i les centráis atómiques en produir energía
neta i utilitzar recursos nets
i renovables.
No ens cal un ecologis-

me dom esticat, al servei
deis interessos de l'Administració o de les empreses
contaminadores, que gestiona una mena de capitalisme verd i pretén conciliar
l’impossible de més benefic is econ óm ica am b més
protecció de la natura. Ens
cal un ecolog ism e crític,
des deis criteris de sostenibilitat i globalitat, que qüestione Tactual model energétic, responsable de les destrosses deis boscs i deis
ecosistemes a Tare mediterrani, que amenaga la supervivéncia de les poblacions humanes I de la resta
d’espécies. Des de la Consellerla del Medi Amblent es
manté una política paHíatlva, parcial i de pegots, que
no busca remoure les causes económico-socials del

model de producció i de
consum d’energia que ocasiona la crisi ecológica. Des
de TAdministració valenciana s’aconsegueix la complicitat d’alguns ecologistes
per tal de legitimar Tantiga
versió productivista i de dretes peí que fa al medi ambient. Aquesta instrumentalltzació de Tecologísme fa
mes indefensa a la societat
civil davant els delicies de
les empreses i de TEstat. És
inconcebible que amb diners públics es paguen els
delicies ecológics que ha
causal Tempresa Endesa, i
es facen uns spots publicitaria m erave llosos, peró
fantástics.— Sal-íus Herre

ro i Gomar.

Aborto
libre

E l an tep royecto de la
nueva ley del aborto es una
auténtica ley de derechas.

Lo m á s característico d e la
d e r e c h a e s \a d e f e n s a de\

poderoso y dar mayor importancia a la libertad que a
la igualdad.
En el aborto se defiende
el derecho a la tranquilidad
y a la auíorreafízación de (a
mujer sobre el derecho a la
vida del niño. Se apoya al
más fuerte, en definitiva, a
la persona que puede votar.
La igualdad para todos
que desea la izquierda empieza porque todos puedan
vivir. En cambio, esta ley de
derechas antepone la libertad de la madre, del más
poderoso, a un derecho básico del débil, como es la
vida.
Hablar del aborto como
un logro de la izquierda deja
claro que el que habla o no
ha pensado lo que dice o
tiene otros objetivos (como
mantenerse en el poder y
recuperar votos).
La a y u d a a la m ujer
p asa por socorrer a m adres solteras y dar ayuda a
las familias pobres con muchos hijos. El aborto sólo
es un parche: no resuelve
nada.— David Lázaro Bláz-

quez.
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«La política obsesiona
o los humoristas»
WRA TODA lA SEMANA, ;
lo cartelero a mono ;
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