
Valencia.

Señor Don.
Felipe González.
Secretario Gnrl. P.S.O.:̂ .
Madild.

Bistinquido copañero,salud: Como me doy perfectacue 
ta, de la importacia de sugarco y de sus muchas ocupaciones, es por lo que quiero distraer e] 
menos tiempo posible su atención, para pasar seguidamente, a comunicarle lo siguiente.

Igreser en las juventudes socialista, en el año 
cuando aun no tenia cumplido los diez y siete anos de edad, habiendo prestado al partid! 

©n múltiples ocasiones todos los servicios que, como militante me correspondían,He he manteni 
do fiel, a mis principios socialista, durante todo el periodo franquista, sin claudicar jamas 
a mis ideales, he votado, como no, la canditatura socialista e las elecciones generales y raû 
^icipales, y presto al partido todo el apoyo que puedo

Hoy a los Sesenta y un año, después de tanto sacrfi 
en defensa del partido, y de mis ideales socialista, me encuentro sin trabajo,sin seguridad 
social y sin ninguna clase de pensión, devido a la represión que he sufrido por parte del re 
gimen franquista, yo, también h© sido un pepresaliado. ^

Con la presente, le envió fotocopia del escrito qv 
he cursado, a la comisión de peticiones del condeso o senado, acompañado de toda la documen-
tación, en la que puede Vd. apreciar raihistoriaS politice.

Lo he dado todo por ©1 partido, y es la primera v 
que recurro al mismo, para que Vd., si lo tiene a bien, pase mi petición a la secretaria juri 
dica del mismo y preste el devido apoyo, ante la comisión de peticiones de concresQ o en su 
caso me indique los tramites a seguir y organismos a los que me deba dirigir, en mi justa re- 
veindicacion como represaliado.

o la oprutni-
dad para saludarle muy atentamente.
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Valencia

Madrid, 22 de Myjro de 1980

Estimado compañero:

Acusamos recibo a su carta del pasado día 28 
de Abril en la que nos paponesHU problema.

Nos permitimos remitir esta correspondencia 
a nuestros compañeros del Grupo Parlamentarlo con el findde 
que estudien su petición.

ün cordial saludo.

Por la Secretaría General
Myriam Solimán




