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ANGUnTA SE ENCABRIdIA

J Osé Agusit~n Goytllsol Q)

r. __ Que Juli<lJ A]lguii:~a es el PCE PUll1IDy dUl!Q), rec:ubie~t(1» ho_m-con
J el manito de Izquierda U:raida¡,p<lJli"el qué d:iir-án, es algo qu;e: s-aben.

hasta las beato::s más to:ai;-j)S de 1.U. y 1m saben porque !ti él q1!J1jLe-
re ocultarlm, ni podría, aunque 1 ~ quisiera:: seria tan absum:ro co-
mo que EE.rique Líster vci:istiera y hablase como si hubne ee s:iid(1»Ar-
zObnspo de Sant2agm de Compostela; en PaZ descanse.

El intenito de Anguita de sa4-~ªrff~ Si IniC'iativa pe r: l'~atalunya;"
como ha hecho con l. U.)y habla~ PCE centrali,sta: a una sucur-
sal catalana, -se~ún su leal aab err y no_üel1tender.:r'llama:da; psurC<, y
conducirlli6,> .como en la:s viej os t'iempos, a una ob ed Len etl a cií.e~" l~ (

~ruto, sin dud~J,~J una muy .~ud~!y Part±icular visión obj'eitiiva;", ~ ¡.¡...V
~le está dando~Lle daráí~o no sean disgus~os. Ya queda m~y

atrás el poder' del PCE, de) ordenar de dimisión de Joan COIDCl)):peFa;¡ ,
que se produjo estando el fundadmrr del PSUC en la cárcel de Burgos,

• • -.,.;¡ ¡c.:omoT__ eh 1 t· d dCaSl c:te~, pero no SO.LiUOwra: no eacuc ar e con ena o e un@],car-
ta redactada y fi~ada por su propia hija, acusándole catalan1s-~a
y traidor'.. Así ocur'm ó , hace ahora cuarente añua. (o{d\~4-iLl5 vv B5~

Mientras personas inteligentes y respetables! c-omoRafael Ri.bó,
Eulialia Vintró/ y otros amigos míos de l. per C. sigan ahí, n íí eJl
call1tage de pactar con los residuos del PCC ni ~l de obligalr' sa C:C.
00 de C~1~a a Q.lob-le~rse, siendo un sindicat,Ql, a las 6!1'denes"
de ese , no pa.sarán. Lo de menos es 8ueAnf1~t~!2-~ seaJ, cit~.
lifa de C6rdoba, sin~ hij<lJ de Estepona,/~¡ ~1nGaalttra et'ffh"EIDe:x:J.JJo
seminarista. Eso le puede o:'currlIt' a cmalqyiera.


