J3 une. pena^y ^

lamente-lDle error,

c_ue una ^r;..n parte de ciudadanía eepalíola,

no comprenda verdaderamente el sentido y la necesidad,do naber creado

-una

cosa para contrarestar,la violencia, las estorsiones,secu.-.stros y r.'.uerteo^
que pedece y sufre nuestra patria. Yo so;, ..roy :>oca cosa,pL.ra darle un consejo.
."ero sí le ayuda en al;^o,lo que voy

decirle,resultare pagado.

..íre Vd., jon:delipe,Jal y como est¿ín las cosas,habiendo sido^ persona
vital iniport^uicia,para el biene^^tar social de los

de

sobretodo p..ra

la clase media,no se puede afirmar o acense jar,que Vd.,se presente denuevo^
para .residente de la nación espacióla,por todo,lo que ha sucedido.I creo
que cuanj.o deje las riendas del podex-,los problemas serán maj^ores,cumpliéndose
éso dicho popuUir de nuestros antipuos moradores de oue:otro vendrá,que bueno lo
-io,ra.xO creo,que sería bueno para 7d.,no para 1 . nación, _ue optase .. no figurar
como cabeza de lista en las próximas elecciones,dejando pou'a otros el
calentamiento de cabeza,que va a suponer, e.. el futuro,la gobernación- de ^speuia.
fens„.ndo,pen.xando, en

situación ae Vd.^ en no comprender una pas-te de la

pOQlacion,cue lo. creación del Gal era necesaria. ¿x-iJ sería i.ias acertado que
renunciase a presentarse denuevo

una ves más? Y optase por figurar el

primero de la lista,para presidente d- la Comunidad ¿indalusa de oevilla,que creo
si no me equivocóles su tierranatal. Vd.,al frente de ésa Comunidad,po..ría
-U'.c .r obstantes cosas por los sevillanos o andaluces..des pienso, por su
trajQctoria que el act'ual presidente,no esta capacitado,iii es estimado mor una
i'an mayoría de andaluces.—Carece de carisma y personalidad.Adeoas eenga la
se^j‘
ui'ivi.a.d personal,que todo., osos que le rode*an

y que tanto declaran a la iPonsa

que desean do todo corazón,que sea 7d, y no otro^ el nuevo Presidente de la
nación espaiiola, creaiséj^ o barrunto,que lo xiacen,por egoísmo o intereses oarticu-i-ares.
O.Ü0 S saben^cue sin 7d al frente de la secretaria General o como máximo mó'.ndatario,
pueden no seguir al frente de sus despaemos estatales u oficiales

acabarse

co.;ioai,'.ad, I l i i m

p o r

y

lat; pelas^ cue^ suíj car¿jOo oUpone,cn estos

...ouentos de la vida social eso;^iiola.
ous declaracioaes no son sinceras, dicen sepurafnente la verdad.,^ero dentro
de su conciencia tauiüien aso;na

iia:.'^otras verdo.des. u.o S£í¿£¿»^ruíniar

en su alna? Jonie'elioejes necesario q_ue se resente denuevo, )orc ue sin di
perderenos muchos votos......... y sobretodo, sí ^a,no es nu-stro preeid^nte,
a mucnos de nosotara,se nos acabax'a la ‘‘importancia

j la

so'lida posicio'n

econornic,. do la cue pozamos..-or e^'so, en el iuturo Congreso bocialista,
sj^uuamente lae bases acuerden c_ue sea vV.,, el cabeza de lista,el primero
cOi..ü ueb-; ser;por su valía ,renombre y reconocimientos. io,co;i:o Juez no
oenuoiiaria o CL.stiparia los errores cometidos ^jor ese ¿rujo arinado,
lomentado y nacino de entre la

de bepuridad de nuestro Jstado,

y el Gobierno, i para conformar y tranoulizar ai personal,'o

todos

esos es.a..oles desconto'tos o desenyañauos)si castÍÉ,aría,c_ui,al amparo
d- una i .ea o insi^ruieento ae disuacion o defensa de la paz es 3a.i0 la,
unos íuncionarios espauJles,se api'ocecnasen para enrioujc-rse.f co.mo se 'ún
la lepes constituidas

videntes,‘’r-^stituyenuo ol mai causado, la pena,

i..lta o delito,se desvanece'-;con obligarles a uue devuelvan lo afanado o
retenido ilepalmente

como lo hicieron en lui momento de debilidad o

anorimales ciroenstancias

y dedicaron tiempo, oersona y vida a .'úenar

contra los intrigadores y enemiyos de nuestra sociedad^los perdonarici.
Yo como Juez y en conciencia,no pouria sancionar la conducta del Jr:
darrionuevo y otros,yuo trasajaron por la misma causa..ti tiene L. carrera de
abOL,ado,áo le faltara trabajo,pero pienso yue tanto tiempo en la dolitica
j entre ^“sus encresi jos‘',partarse radicalmente le po..i.ria resultar un trauma
personal p.,.dicolo''_,ico. dor e'so^ sí decide no presentarse,a dresidente,Ii¿yalo
coiao dresiaente de la Cuimunidad Andaluza. Jsa pobre tierra

sus ¿'entes,

necesita gue un hijo'*tan ouerido como es Vd.,los admnistre y dii'íja.
i,;ji^no escaria apa.ri,aao completaieente de la poa.iüica y .-us 'oaisanos se lo
a ¿ue el d>- ahora,no na sabido ¿oburnar o iiac-rse euerer.

/d.,tiene i;iucnos eneini^oe,^ sobretodo en In derecíia,,5ero lo peor .de todo,
es cue^si ;_uieren,f_ue ^e vnya,no es por el bien do .i3spaña,,o porpus las
cosas mejoren o narcne^'me jor,
y espoletas. Ya

intere's o sus intenciones^ non más personales

pue alejándose d^ la po_r¿ic:;,deje do ser un enei.d,_,-o

les deja el campo libre,p¿ol?a ellos subir do catesorfa

xama,jj porcue no,

pan¿ir ..:ás parní del '._ue anora janan.
**íre vd,;decir la ver_.a.,es decir las cosas como son,j la sinceridad,es decir,,
como se sienten o senti.,ios en nuestra cociencia o corason^'‘esas mismas cosas".
en eje;.iplo:si yo tenpo en ..lio iianos un pajel de los color blanco,sojiín las
diciendo
leyes de la croma'txca y dí,,o que e"s blanco, ^sto.
la verdad .aero sí

mmmmm

a mídese papel,no me parece coraplertameiite blanco,o lo considero
un

pálido o

poco amarillento,y di\,o a los v.:.er.ias^rue es blanco.dsmoy aie^ánao o

naolando en verdad,_'oro,i^0 estoy siendo

dINGáiiOy..o estoy hablanco con el

corazón en la mano,o diciendo lo c us en ese iriOmonto,ruínia mi conciencia,
intelecto o saber.kuclias veces,decimos lo

',di „o pensamos.

O sea,no soii'Os sinceros,no deci;;.os la verdad a,bsoiuta........
puo muchas veces resulta paligrosa

o verdad,

confesa,rla o ej: resarla. ?or eso yo comerendo

que un estadista,muchas veces,ten¿;a que reprimir,lo, verdad de las cosas,
en bien de umi Yamilia

una yran familia como son todos los esponoles.

nementando >_ue o,l^unos de olios,como Gatalufia o Vasconia,dí¿an que ellos no
son españoles y dese'en ser una nueva macion dentro j.el astado jJspaxiol, como
si en un futui'o,las I7 Comunidades hispánico,s,i''enícias o Ibéricas,acabasen
siendo losrCstado Unidos de Sspaña 0^ Justados Confederados de hisnánia¿r^e^rece la pena tanta scui^re derr¿imada,,or inocentes,policia,..iilitares o
poiijcoSjpor culpa de aljunos vascos^ _.ue

la autode'iir.iiinacion y nuestro

Gobierno,no se la concedeerque no es un dese'o ^-enelizado del todo el oueolo
/ascOjsiiiOj ;;or unos cuantos idéa-istas o ideoloqos? óincere,mente esta res cuesta
reba,sa la s .oidui'ia de mi intexecto,no sabría^responC.er -'en conciencia".
xiO

oseo
:nucna suerte a

sin niiij^,.ín contratiempo

* i t t e - e l aliiam.e-iO

su lamixia y que en éstas ^..avivú^des

ias diefrute

encuentre lui poco de T u z ^ su oersonal conflicto.

