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Don* * Relipe González Márquez 
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Madrid

Distinguido compañero :

Para empesar m.i mas expresivas gracias por tus palabras de 

animo para participal en las tareas del Partido, tengo 83 

años y mucho antes de px’O o lomarse la República el de Abril 

de 1*951 en plena dictadura de Don. Miguel Primo de Rivera yo 

ya pertenecía a los grupos de ación de las Juventudes Libertarios 

yo me autodetino corno Deceno de la democracia ceutis, srempre o.: í 

puesto a prestar ayuda cuando el Partido me nesecita, con carrur. 

y sin oarneu por algo el grupo raraamcnrano Cociaiis-ca me nc; 

c.on su a’HÍ3tí.id, entre ellos el compañero  

con el que compartí celda hasta el añ.o y f'ux condenado a 'á- 

años después de librarme por dos veces del FAoLC Ley de í'uga.en 

tre mis uiaitades cuento con la crema del P.S.CnL. los coimpâ ioi-r.. 

 

 asisto a los comgresos, y en el 6® congreso me 

ocurrió un caso curioso, cuando esperaba cer citado para votan- 

no io hicieron, px’otesté y las razones que me dieron fueron las 

sivguieutes, que basta pasado un ano no tenia derecho ai ‘/oto, ií;e ̂ 

vi tan despreciado que hubiese querido ser tragado por la tierrí;.,

* bochornoso llebo 12 años actuando corac interventor de meso en 

todos los comicios electorales, desde la tranusicióp del Sr. 3ua‘ 

res,y a la hora de votar en un Congreso Socialista, no me conoce 

nadie, es ahora cuando hay que cerro,r filas y alertarnos unos a 

otros anres el ataque de los carcundas facistas que sueñan con 

la reooncha^y quiero recordar, Guando el Gobierno republicano 

hablan empesado a abandonar Madrid, la anciaua voz del com.pahero 

Julián Besteiro se escucho' por radio prücla'diando una alternativa 

de esperanza: Me quede con los mios, Gorrere la misma suerte que 

este pueblo sin iguala loque sea de elle-':, sera o.e mr:

Sa ludos S c o ia l is t ? is  componeros.




