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"No hablamos de nuestros sufri
mientos sino de. nuestra esper&!, 
za" (R. Desnos) 

e ero espoc e ROJA no ende, al describir el trato que la policía y los jueces militares ban dado a m1itaAtes revolucion&rioa y ant.itranquiet&s, ni p:t'OTOe&r 1uMmte.oi.2, nea ni despertar COIIIpalli6o. Nos interesa la suerte de unos boml¡res, pero, como decía Lenin, oos illlporta sobro todo la causa que defienden. toa "cou.eejos ·de guorr&" son escandalosos porque despiert&n un amplio movi.mionto de protes~ popúl&r, porque no pueden ser aceptados pui~te, hoy, por la inmensa ~rú. de la poblaci6n de nuestro pe!a. Be aqu.! la causa principal de La impotencia do la "justicia" fl'!Ulquieta: sus acciones oo pueden ser admitidas por nadie como exproai6n del"inter6s genon.l". Son por lo tanto verdaderos cr.lmenes ante la opini6n ~lica. 
A la creciente lucha r eivilldicativa y política de las clases populares, el Estado franquista s6lo ba podidQ responder con el único modio de que disponía: la represi6n. Con ello ba agravado su profunda ·Crisis: golpo~o ciegamente en todas direcciones y sin ninguna justifi~ci6o admisible, ba representado una ~si6n continuadlt.•contra el ICOvindecto democrt<tico, cil{ndole cm15ta!!. •emente ~ razaoea y estímulos . l as! se ha deaarrolla.do La oupiral de la cr~l represi6n y de la movilimci6n popular y deii>Ocil!tica. Y así ae hao ido erew.do las ccndicionee pe.ra que se abra una posterior crisio! on lpa ape.ratos del Estado encargados de las i'wloiones represi va.s (Ma.giatra.tura ahora y Ej6rctto md:s adelante) • Batos aparatos, on 'Lento que dt>bf&n atacar a m .norías ~vanudas que so oponío.n abiertamente al Estado, estabe.n "jWitificados" ante IJil8. opini6n ~lica eaai inexiatente por el terror y le. falt.. do intomaci~n . Poro ahora, cuando se veo obligados a reprimir y condenllr a ele1.1entoa repr¡,~ontativoo de vnstos sectores do l~o poblaci6n quo reclaiiiii.D . condiciones de vid& dif!li(L8 o dol":'c'we coosJ.derados eler.entalea incluso por la ideolog:!a dominante, ~iezan & entrar en contra.nc•·ioo c01\3;gc miaoos. Con ello no quereJLOs decir que see.n incaoaces de reprimir, sino que al 1) -:.;; r • • 110 van erparando cada vez ms de la. ~ociedad y se van desarrollando tensiones en 1'\1 y,r<li'ÍO :~ene. No en nombre de "su wrdadero papel" , sino como efecto de la crbis de un EstMo •r ~" su• .,,...,.+.oa cOCIIO funciones exclusiV111ll8nte polic!acaa, incapu; de asumir otta ~~ que no HC&n bro ~~ de ~~or!as ai sladas e l.mpOtente para. asimilar amplios movimientos conflictivos y reivin~i~<•tivos. 

' 
Nos importan ante todo estos "Consejo~ de' guerr&" porque demuestran a qué l!e reduce hoy la "justicia" franquiata. Y C'Wlndo un Estado ha perdido todo medio de logitilna.oi6n de su poder, s6-lo puede mantent>rse por la fuerza arbitraria., Esto ea posible en sociedades estaDcadas y· ante pueblos impotentes. No es isto nuestro c&So. Por esto los "juicios" se confierten en verdAderos procesos de los crímenes de la represi6n franquista. Y ante ellos se levanta una amplia y honda. indignaci6n popuLar. 

SaDos conscientes <te que la respuesta a loa Consejos de Guerra puede ser l!llcho --'s poderosa de lo que ba sido. El p1·oceso contra los militantes antifranquist&s acusados de pertenecer al F.A.C . ha demostrado la. debilidad o la actual pasividAd de los sectores dol 1110vi.miento delliOcnftico no arraigados en la lucha y las ~rgaoizaciones de m&~& de las clases populares (democr&tacri~ tianoa, catalanistas, republicanos, soci&ldem6cn.tas) . El "consejo de guerra" contra los oamaradal acusados de pertenece'r al PCE (i) ha demostrado la. mayor madure¡: de los .:!q¡.wú.stas, que lo hao acto 16gicamente la .m.- importanciJt que o. los otros .eoo relaci6n a aectores pequeflo-bu.rgueses nfs propensos a hacer distinciones i.mitiles en situaciones q"e 3xigen aobre todo •midad y decisi6o pe.ra ahondar la crisis de un Estado criminal que so ter.Jbulea. Esta unidad y docisi6n la debemos demostrar ahora levantando un gran moriJI!ento conb-a el pr6xlmo "consejo do guerra" coo-t ·a los traba.ja.dores de la Bazú, verdadera. proTOc:aci6n cor .r~o toda la clase obrera, la tuerza mJA consecuente del movimiento democNtico en I:s}:oi!J'.a. 
¡;¡ escúd&lo de la "justicia" frallquis~ , las Vl t.v, !a.;; .: n <eguid.u por la" movilizaci&l popular (logrando impedir las condenas previstas e inclu..•, fl' 1 fu timo "consejo de guerra" contra Alfred Serrat, reduciendo lá pena a seis mesea ante unA t~ua .. oLcSn de ¡espionaje en el ejfrcitol), u pro¡resiva impotencia del Estado pa.ra imponer sus ''¡¡clucioncs" polic!ácas, dew,."tran que la .:epresi 6n os a l a wz el lfoico medio y el eslabOO df'o1l del f.rftnqui 'IDO . 
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LA .ACCÍON FDUC IAL 
L..1 lar ··• t.!ct \.UT\!"t'j(J d .JPrt·a l. Jt ,,., ~, 1 ".\.(. ,.o; tt,l!z; l~l ~~'e •-

~ d~ c~t(.• <J•1o . cun11 <- f>!'nn •1 t. 't: ..._ Cf"lt•J r~u\:UC' u lyl n.:_-J.t qP pr,.n;;;.u C'"l. lu 

UC> . ¿;a) túnc::o~e 'ttXi.<t:> !a .. nt·I"'JU~ .,jt THHC.l... " nrc,p.!¿~r.r o •n cv• d~l~rndct~J •"o::lt.l ··e~~-o~.~.:a!:lcs de :oís 

e 30 cspJ..,IfaOrh-8. ~das ),LJ lt'"l«tr h .... a 1 •c.:tHOtJR. e' luJoS Últi ("'1. .:.c~cs. l "" cxplic:-t '-a •·ard1JJ 

rtlx..r" •l"~··trolln,fa por lus ru.¡C"ionadc~ ,le l, 'l Br.l'~'da. R~gional J(• ,, \('fltl. ~CIÓn ¿.OCÍJ.l deJa 

chtl.ut·::. '!Hrp••rlor que. "" la!'i IS '' rn.:;:~ di') \~'n ·flu:n wt.cnlw!o cOúlE'\.Ülo ..:ontJ._l Pt mcnu'ilcnto a lcus 

a{do~", ,?Un dcsa1·iiruJu..clo C't•,r¡,lr·l~'l•'ft'l ~ 1.1 i{l'llro que util.l;,o,a Ju:i ~i:;,b1K P.A . t' •• que nt· ~~ ~l-L1'C' 
xacltB"!C•ntr"' BÍ quier~n tlct·jr 'lr·t,rtl tJ.'\llJ!)ft'll'rfnt • • ~ ' o 1 F'<~rt•a!j \J•n.:a!Hs'''(!:..!.,!), curHes ~on u 

r!:Jl~ .. ·IC' IC·tuucic)!") I"J. tar,pn<:o q11i6'n{ ·~ ... ·lri!.!:~uf"(1t~ -de nudu c1 (.t'-tfi .., •. \1JII a pufc·rut· <m ll,dO l' l 

tt'CC~r.- . p4'·rn ~~ Í.!!118l. •• C'tUCJn.:. .1 ]o ... 1pfnrre<s ri~ \R. poll<:{ J'lfc.:t.• .l -'Ll.Jtl•)Ín ~ 'icriconu. }c,ut 

\1 P•t.ro!l ' lrolJ(•n~cc;&rt ele hJr.lcg t'".l • ... , !=;C"!l fntir:t.,r;; colnlc'l~ fo ,.. -. la 1 itf e patio}.:; dt·t'I'Jt -

!l • t:tt:1 '!<>t• C]C'-·l&!"' 3lto!'J.ÓD. qu•• flO ~.)Jo •rH" il\ t. ruru. de,_.) t{..;r '1 }U }lrustibttU!- y tdiCtlJ-

e ;n·oxt.J'If t 1 

r·c·s: snt·a.alt:~s se sienten Cl' 1 ~ .... 

·n e itt f' L sut> 1 o. torcí t:rdo 111 .,. Jt 
n rt'f-4. OI.l•ln 1 os ho:nbt o~ 

~ 't ~·-:· .l r.tJ''.!'•l'ldo todu •a fuf'J'~'H en lu zur.;L lunbo..r ••• hns-

a qu,. c- 1 cur1·pc. cru.i r. Y Plti (. ' ,, <' 'l''ttdP.: h011• .. , rtc~entt!!J.Jf•tlf• IÍio f'lt<•nU' el t.C!llurndo 

e 'h·~·"'.\"H n cufln•JC' su Cll"'Ui'.l~, ' ; ' qtJt•h.t'1 r~''· ¡.iraJr,,n (' 1 tt•d lr.. T(.\gt~n lumi·nr ~lllf"-

ia ~l"'R'<'""·('ontc da•)&'V]O·J Jos ru r·' .-.(. J'1 t~ f'" cmo la c•llt::lf" .. rt ttl..nJ.I (IJHndo •·n a. r<:'l'pPrflt'-1 
!e,J:cchuo.;, l.n l S 1 Ófl ~t.• O.q-T~\·tlrá pe"' "t.l.CJ"""'C'" .(", 11 }n ;~ri'-~ '¡•. f'fn 1 fnJt \ t1t~ ~Hul~t~O:-> nflC(."\J:tdO~ 

v con <'1 trat" 'es 'f; n.l" que r(c.,:jhc·r. le;.: ¡·l·c .. us. l'~llttro.t: . 

f J 't \ ~, " ['t., t. cts 4
1 \.J el 

".fUC'?. .. ~""dlt~'lll rccha ur.í: ¡H con(t·rh.h.:r c;•aC' • \t) '''urhn. l e• c·lu-

1 •t·i.J~i·•nl n \l't"rfn.fl''. l'' •• rnt• '• H U.Il J. ~i.·~ttC'n (':-! 

- ( 't•J· i fj ti (J fl••l M ~di('() CO 1t• r~ iilfl u t~(lll C 1 JUÚilf\ 1 V 3'; )~ ~'U ll.1 l"C«'-

PRU~S 
DE LAS TORTURAS 

C' ..... tot1f\.•r111C Llol:c;' n('J tt'J[ in~'\.IIJH lc ... i.ón -.'r ~·aptC.Í''J.C:Illllt'ntt· tJnj:tmn d(' c. p<• l"''rkl- <'l ~t) 

f h:r'-'1"1' loC C':-.tc nilo. C'Uill n ""(' Je f•J·u.l'tieó un C:hO<)tJI'Q cor,¡,l•·t• . 

·(rt1 flrnd .... t;e una t.:opr(•"n de Badalona. cor.toT! e IJIUI'tO tutlx..Jai 1., 114 t" o C<'ttra.. ... (!2-'t.r(' ~·\.

l'-'1• '<' J<•63 !m$ la el l'li,.:::o rn-rnto en qu<•, <'fl ol rropio cc·atr• do 111 '><•Jo. lu<' d<'tc·u.Ltlo ¡ocr In 

._;'a~' tnucJatf..!ldo a lo!' cal 1 ""os de Jn. ¡.:olil·Ia . Fu c.st." <Joet Cl! ,., a¡nrt.c C\IC .... t ion ,.,. ralucu .. ~ 
con u ''conC:ncto intnchab-t''', se c~pCciftca qut• Llore.: .. ~r o l e t t ,, .cu de .::~ah,¡~ 

,u'' d ·t•:u rP,llizur p-rand('s c~f'ot'r?.o~ físico~ •~11 ~u truhujn. i • ..,,. :"r .. • ro' n , n 1t !.>art lCHP·-

1 .. J' Hdc~tc pt.•O.:U!>l. • 

~·4.:Jur·uclunt't de Wl t,.cst.igo 1 conl'or,~c Llorcu c·~1A.l.xt ''e• C'l • crnt~ • 1'{ teas ru..tt1osa:s'' al ;:.l'\r 

fodtH.JO fil'Hfil"' .Jttf&tUl'Q. (l ln. ClÍl'(.'QJj tU\.>() flU(• t-<'1 t.:nl."a 1t• J •t 1JUcl .-n }r, JI'ISII~r, ,\ d11Htr.1,f \t\-

r jr15 ,,,.jnl) ~·l''Te , no pocl! a. tmdar . cJor~.J. tu c.· ·.y e, ....... ~, trola. t:r, t•lüt'C• lit·~coquillt•rjc l :.. 

clotlo o 'os dc-lore~ qul' sufr{n . :,(1 fur• 'l~it ·~r •(. l •• 1 ru' -d t·c <"st<· 1<-~t._ógc- ; .. ,.ta 
-' <t(u • 

L\('l!IUS c~>rtificadns del 11ltlt<"Jico" tle lu ¡•:- s ' 

nrc.ticnW uru.t l(l'a'"f~ 'rsi6n :otef·,·,_lu-t;:u·. ¡~t•/o \,;, •· 
· e ] " 1 t. 1""( r ftn &~ndo que l' 1 

n 1 w " ulr.. r cr'!!t l" en 
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Lor,ca, al no recibir tNtudento adecuadc>, se pudre de l!sta. _,¡era en priai6n, A travfa del 

Juzgado ng 2 ~ue, al contrario que los nu.litares, ha admitido éstas y otras pruebas- •• ha in! 
ciado qu~rolla. CODtra loa torturado1•es David Pella ~w.rez, Jos~ Luis Garc!a Esquiw.da. y Vicente 

J\1&11 Cre~, bien conocidos por otr!>s luchadores que cayel'{ln en sus aanos. No obstante y a pasar 

do lo -pontivo de emprcllder acci6n Juducial contra estos verdugos , aabe1110s que en otras excepciOJl! 

les ocaaionea en que algdn Juzgsdo ha tram.i.tado denm~ciaa contra asesinos de esta ca.l•fta. , l os so

ciales han a&lido absueltos. Le burd& imita'c16n de "derecho'' existente bajo el fr&DqUismo no da 

para ms. 
La J*ro.lia de juicio sigue -16 de jm~io de 1972- con un ridículo auto de procesalliento dic'V 

do por la autoridad militar, T.ra~ oe explicar lo que ee y prett'od.e el P.A.C, y aru- que los 9 

procesados han intervenido en sus actividad~a.'Esta indefinida participaci6n puede eor conatituti• 

va de delito de terrorismo, que es castigado, por el art, 294 bis a) del C6di¡o d.e Ju.rlici& Mili

tar, con WlA pena que oscila entre 30 a!los de recl1111i6n y pena do !lllerte, Trtl.5 la supresi6n del 

~c:eto Ley de Bandidaje y Terroriemo de 21 de so.ptiabn de 1960 (que se aplic6 en Bur~a contra 

mil1tlw.tee de E.T.A, ), el citado artículo h& sido incorporado al C6d.igo Militar por Ley de 15 de 

noviembre de 1971. Le revocaci6n presentada contra este a.uto de proeeaam:l.ento es mpidamonte dts"s 

t~ sin .flr:>dhmentaci6~ al~, El engranaje de la reprosi6n juddico-militar se he. puesto en 
aarc .... 

r--------------. 11 JDedi&dos de agosto, la autoridad militar so inhibe a favor dsl 

LA FE1'([)N Juzgo.do de Orden Nblico respecto a 7 de los procesados y , tra~' 

FISCAL20~ Y2BO Al"'OS «e evitar a toda. costa su resonancia., proeiQ".IO la. ca.usa ad.litar P~' 

~ l'l torroriemo sol.aeente cQJltra 2 proceudos : Carlos Garc!a Soll y Ba-

'-'!m~6n~Ll~o~r~ca~L~:.6~¡pe~z-,-a~q~lu""·-en-es-s""'o les va. a imputa.r tod4s las explosiones que se pueda, auDqiUI esto 

contradiga cle.rsmente las explicaciones pdmot"&s a l a prensa y ponga en evidenc,l.a la enorme COD

tradicoi6n de :toda la. msca.rada. A contiwaci6n -finales de agosto- se conoce la pstici6n fiscn l 

que se basa en 8 hechos concretos de colcceci6n de artefactos: 

U, 7 de aan:o lWl.- en 1a3 o!H. 1 ~ de rec ldac16n de la. Diputaci6n de B&rcel01'&1 sitas en la 

calle Se.grera, A coosec:ww.ci& d~r •• Mridas sufridas por la explosi6n, JDUri6 un guardia oi'ril 

•que , de pe.isano, circulaba ,p~~ 1 lll4lllr . (Paroce ser que el guardia civil pretendi6 hacer la ·~ 

bra.da." do do~ el arteta.ct o l'"rsont'lmente , en: lugar de aparta.rso y avisar a los peritos id~ · 

neos, proTO~do•con ello_ la. hY1>1 'si6n .... 1 ~1ts propill.a IIIBilos), 

22. 21 de oetubre 1971.- Antenll. a .. la gu.ou-die ¡:i".-:il de tmfico inst&.l&da en l'.ontjuic , . 

:u. 23 de octubre 1971.- Dos exploaiane:s n las calles Modolell y Valo.ro, y otra en \Dl solar de 

1& calle Rocafort, esqui,..a. Par!s. En totnl., tres. 

4g. Ta.mbu6n 23 octubN ' 1971.- En obra. en construcci6n do la. ca.lle S. Joad de 14- Sai.l.é., esquina •e•>r 

calle Horaoio. 
52, 26 agosto lWl.- En autobde vacío ap&rcado en 1& ci1.11e Riera Bla.nea, esquina a la de Sana. 

62. 3 lll&HO 1972.- P.n los pe.bellonos ndlitares de 1& e/ Coronel Onofre Ma.ta . 

En esta. conclusiones provisionales ao considera quo es responsable de estos 8 delitos do te

rrorismo militar Ram6n Llorca L6pez y de 7 (exceptuando el 4g) Carlos Garc:Ca Soll. Solirita el 

fiacal un total de 205 &!los par& el primero y 180 para Solll . Como ae aabe, en 1& j-urisdicci6n m
litar el tribun&l no queda vinculado _par 1& petici6n aOUII&toria y puede cODd-r y aplicar imL- • 

diatamente la pent. da werte, ·aun en el C8.40 de que no b&ya aido solicitada pera loe peooesados. 

Pese a la gravedad de las panas , el fiscal ronunc~ .. xproSJWente a la pl'!CctSco. de cualquier pru• 

1:1\.; ee basam simpl-te en las doela;&cionee firmadAs -eo comisaría. y q\U' han sido roctificadaa 

ante el Juzgo.do par loe detenidos~ 

I.& autoridad militar pretende, a partir de la pstici6n fiscal acelerar los tr1Ím:l.tee de ~~ 

vertiginosa, a f'in de celebrar el Consejo de Guerra l o ante,;, posi ble. In~enta pasar lo. causa ca. 

juntamente a. los dos abopdoe defo.nsores. Tras verle> incidentes y ctl3 ouaiones, se entregu.n los 

autos al letrado de ~:Ca Sol4, don Carl~~ •' ,.~ •- • , qui..;,n plantea excepci6n de incompet• 

cía de la juriadicci6n militar por creer 0 01 tM. •~ Jt•%is¡licci6n ozdi.nari.& pare. enjuiciAr 

lee hechos. Denegada t&J. cuesti6n en dos días, d!.cl\o ab~-uc. pr •senta su escrito de conelUIIioaer 

provisionales , r4plioa del escrito del fiscal, DP,¡t' lilv pPrticipaci6n de O<lrc:Ca Sol6 en loa ht 

chos objeto de acusaoi6o, poniendo de relieve qu~ 6i a.n.~ la policía reeonoci6 su defendido ~ 
1 

pa-rticipado en algunaa actividades fue -parte de ser 'torturado- pera evi t.&r l.. detsnci6n de • 

. 

l 
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hermano Joa6 Y.ará y d:Lrle tiempo pa?'ll huir , ~que il, .d¡bab:!a. pi.rticipe.do en lu •i-·. Pide 
la alisoluci6n y pro¡Klnc una sollt. ¡.ruebc. testifical , que le ea admitida. 

1 NO HAY DERECHO DE DEfENSA 1 
El 11 de septiembre se notifica al aboga.

do de Lloroo., don l'brco6 Palm6s Gir6, quOJU,!. 
de baoer eus conclusiones provi~iona1o11 , pe
ro sin llevarse la CRB& -unos 'tOO folios on 
total- a au despacho. Debe hAcerlo dctsplazúi., 
dose a. loa Juzgados lililí tares, donde se 1.e : 
habilita una dependoncia . l'nsenta recurso -
protestando y le u rechazado en 24 bora.s ,a
legando que ya es abido q14e loa preceptos -
lllilitans oc:adOD&D incomodid&a y moleatiaa 
al deten.aor. Presenta cueati6n de competen-

. cia, canaide~o que loa hocboa debm ser 
juzgados por la juri3dicci6a ordinar.i.& y no 
por llt. militar 1 y se le deniego\ en menos de 
Z4 horas. Formula su escrito de conclusiones 
provisionales reconociendo que~Llorca tuvo -
contactos con una serie do penon•u -tO<If , 
fUgadas &1 extTal\j .ro-, pe X' O .,iJ> ¡¡¡, t. oiJl' X' 

en ninsuna de llt.s a.cciones 2tllliDC~,t,., pot el 
fiscal¡ se dcmuncian l<'s r.elo>; tr<>1. • "c.r
tunt.s y se evidencian la.s cU fl!'w '• J •• de -
Llore& p&1'& sn- atendido ¡¡;¡5.r.ct.IIIE1o t.e .to l~s 
pves leaiooea aulri.~ c. '..od ~ ll·<· .. llc" de 
la policLa. Propooe ?:7 pruei>as ~ "' .l'" c'iene 

' gadaa en tm cut.rto de hon. 23 de eüu, ah 
apenaa da.~' tie~ a. que se lea integt'WJIIlnte 
el escrito xX"Ui.&entado, &legando que las pru . \ -
eb&a no conducen al escla.recíru.onto de los · 
hechos, eino a. proYO<l&r dilaciones inneceea
rioa en el proceso, ~ a.utoridad militar r.- . 
coooco, pues, que son ms importantes \e.11 n. 
zonce de urgencia y celerida.d de cel~r eÍ 
Consejo de Guerra Bn+e~ de terminar el vel'&
no, que no las primordit.les de bo.cer jueti
cia, pennitiondo una defensa a loa procesa
dos en el sentido de prob.r la f&lsednd de a 
aeusaci6o fiscal. Denegar las pruebas da la 
defensa. es tanto como negar la propia daf.al
'<8. ?.'uevo recurso y nueva denegaci6ri en 24 
horas. Las doa pruebas admitidas n pra.cti
'"-'\ en el mimo día de ser propuestas1 

Se concede a los abogados el plazo lll!nimo 
pe.rt\ prepa.rar au defen.sa.: 24 horas a cada u
ao, plr.z" que acaba. el siSba.do 2) por 111. ~Af'.o! 

ae.. Y 111 milllllo d.!a por la tarde aa.le la Or
den Mili tal.' &eoro.odo celebra.r el Conaej o da 
Guerra el lunes, día 251 a l&s 9 de la ma11&
na. La. maniobra es clarísima: se pretenda «in 
ello sorprender a. todas la.a tuerzas anti~ 
qui.sta.a que han ntú.do deaarrolla.ndo u. ac
ti• cempa!l& de JDOTil:Ua.ci6n en contl'& de 11:1 
Conaejoa de Guerre. 1 coo la. intenci6n do evi-

w.r· cualquier conteataci6n de dicblla tuerzas a la 
provocaci6n represiva que implica la celebraci6n 
de tales "juicios". Tal argucia s6lo sirve como 
cri11o1 pa.re. &quilatar el temple del' tDOvimiento 
obrero y poptl&t'. La. moviliza.ci6n os r'pida o in
mediata, evidenciando una ompl ia ca.pa.cidlld de re&!' 
ci6n y criata.riza.ndo todo Gllo en en41rgiee.s a.cci.f 

, nos daatinada.s a aa.lvar la vidt. de ambos procese
dos y a atacar la estructura represi'911. del r6gi- · 
men, represente.da por tales pa.rodias de juicios 
celebr&clos por militarce. En la - &DteriOX", 
miles de octavilllt.s de las orga.ni.zaeicmes da --
11&8 han sido diririh1jdu eu Nbri0&3 1 barrios y 

centros de ensefia.nza y dil.:o!t1.doa sus tl:minos en 
a.sambleaa popW.a.res. Loa universi tarioa se !IIWli-

' tieata.n el d.!a 20, mi~bcoles , por llt.B lllambl&s y 
distriru.Yen prc.P!ge.n® sobr11 los consejos de gue
rra.. 10)1 viernes, 22, sa :registran lll&nifestaciones 
en Aribau~ Vía., Pa.ra.lelo1 A~. de Madrid y 

1tt. VPrneda. · 

1 
El Consejo de guern. cant:ra Llore& y Ga.rc!a. So-

14 ccudenza el lunes 25 a lu 13.15 horas; en lu
gar da ~ las 9 hora.s, por ente:rmedad de uno da 
los dofen.ao:res, q14e no se presenta a juicio baBta 
a,r autorizado por loa III&Ucos. pose ~ las coac
ciones de qua es objeto por ~.e da lAs autori
dades militares, que _..,.'2.D COil encarcel&rlo si 
no so present:.. :lmr.edi&t'\rll 1t1. 

La. poli da militar ha. ocupl\do el Gobiemo Mt.
litar a las cu11.tro do lto. madrugu.da y este edifi

cio y sus alrededores se hall~ tomados militar
monto por un exten.ao cOillbioodo do tuerza.s repre
eiw.s: militares, policía., brigado- social, poli
cía municipal, 1'1'11 etc. LlPg:\r hasta la. aa.llt. del 
Consejo es u;.a verdadera hAroicidad y los pecos 
que lo consiguen deben soportar toda claae de CO!:!; 
troles y wjacionea, co::IO entreau- el D.N.l. 1 da.r 
el dO!IIieilio y aufrit' un r:t"U~ucio•o ca.ebeo. Hay 
UD& matrona pM'Il laa r.ljorea que oblip a desnn
da.rse a &lgo;¡¡ '13 a.aistente:~. Loa principa.les veja
eiouo., .pr<>'<.lene.u d~ la B.·~ Social, que hA I!IOD

tado un &¡...rato de control bajo las 6rdenes de au 
murvo ;nta, M&rt!ncz Guijarro, despreciando y pi
I!C.tnnJ.o il: e L.tso 6. los miAmoa lllil.i:tl•rea. Por otra. 
pfrtu, l" my~ parte del l,"dblico que constiteye; 
le. Cio•i01 a.~dloncia p-.íblica est.t tonnado ~ 
ec.cl.&U , ..:aerr.Uhro.- lis Cristo> Rey y redactores 
de Puet":;:;r• mww., "o o~ d..i.o.ados por el mili t&r-ebolf:!:. 
do Rcjl. 

Al l!il:¡>e:t.r el Consejo, loa abopdoe piden su 
IIU.SJlWSio!n y la ntlidad do todo lo a.ctuado por no 
babera~ practicado por ~~tritos la ..aloraoi6o de 
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los d&llos occsiooadoa por las explosiones, eieñdo elio .nehesa.rio y lega.lJDente exigido Pfol' determinai l.& reaponsabilidad civil de la ca.usa. Ea denegado. 
,... . ..,, ... - ... 
El Jüet-mrifwlt<ik'~· qúe CCJmO todos los jue 

ces llilit.res carece absolutamente de canoci: 
mientoa jurfidl;coa, lee el "apuntsmiento"o %'! 
8UIIIen de la causa, a. fin de que loa miembro.e 
del tribuDa.l se enteren de lo que van &~juz
gar" . D .. puás de tal lectura., los adembrosdlll 
Consejo quedan llllllOs enterados que antes, Y.& 
que el apuntamiento leído en pocos lllinutoa se,• 
redilee a una especie de ÍDdi4e de la causacpe 
no expresa su contenido. J. continu&ci6n, los 
defttnsoroa intentan paliar tel defecto, obli
¡ando a. la lectura. de medio centena.r de fdi.os 
de la. cawJ&, entre ellos loe que contienen la 
decla.raei6o po,licial de loa procesadoe y sus 

'posteriorn rectiticaciqllea,. en cuanto salie
ron de le.s gv.rra.s de '¡a poÜc:Ca. . 

Á fin de dar \lila illpresi6n p&uca de u
beriad y garaÚt!aa persQDB.lea embu tota.llr!!, 
te inexistentes a lo largo de ~ la. ;tmmi't! 
ci6n de la causa , se permite pol' parte del 
Consejo UD& amplia. libertad do expresi~~ de 
los defensores y sus defendidos, qui .cfts llll1ll! 
fiestep. las raz011ea y motivaci011es p•> l '"> cas 
de los acusado!!: lucha Jl()r la3 li box !.a.. le" de
mocmticae, autonomía de Olteh:na, lu.W" coo.
t.ra la opreai6n y las difer .. nuaa d<> ~1 se • • • 

• Asimismo, ae pel'llli. te relatar tode.s 11010 ..ortu
raa de que fUe~ objeto en m&o.os do loa so
ciales. l&a ¡i&raat.a que apoyan tod.o lo qóe so 
dice no han sido, 110 ob8Íaut$; ' admitid&&, y • 
ahota. todo queda. en la sala, entre ir6nica.s -
aohriaaa de deeprocio por parte de loa "j~ 
ces" y mu .. traa de inc'!ígnaci6n de loe socia
lea ' .gue:rrllleroa de Cristo Rey y a-. ft\8-
cist&a, que eatln presentes en el Consejo coo. 
la dnica. tinalidAd de i.utiml.dar , o aupar si ti
os y privar l.& entrada al verdadero ~co. 

f'----------------------~-, • 8..fJ\GNR) ~ 
Y LA RESPUESTA POPULAR 

Tras los informes dsl fiecal y de loa 1*!, 
d<>~ , queda patente l.& incoasiatencia de 1& a
C\.o&d~ que , por peregr~ y gratuita, lleg& 
a la gran i.uccmgntencia de acuaar a Llore& de 
vw-ioa hechos cometidos el mismo día y a 1& 
misaa hor& ••• en l ugares diriill;to•· m fia~l 

pretellde coo.testar a tal alegaci6D del abogado 
do' Llorca dicieDdo que dol escrito de acusaci6n 
no se desprende la realbaci6n de los heohoa a 
la mi- hora, pero ante l.& cita de los ~olios 
caocretoe en que se recoge el detalle de loa ho
rarios, no ti,ne zás remedio que callarse. 

Al mi11111p tiempo qua, en l.& Sal&, los abo¡a
doe hablan de 1& cau.sa c01110 la "causa de los 
furtu•a" 1 &taoand.o a la policía, a 1& juria-. 
dicci6n militar, a 1& represi6n, eto., 1.500 
pera011&8 dan, en la calle, la rospueeta popu
lar a la farsa del "juicio". ' la canifestaci6o 
parte a 1.&8 ocho de la. nocho de la Plaza de la 
"Victoria", el monumento fascista allí existen-

• te es pintado de rojo, adornado con la pancarta 
de "AllmlNOS" y cbauusc:Mo con c6cteles Molotov • 
Gran c:atrtidlld de pancsrtos , bonderaa roj-. y 
octavillas oxprosa.rán, durtlnte varios m:i.uutos, 
la opini6n popular frente a loa Consejoa de 
Gllerra y en soliclu-id&d con el pueblo de Vigo, 
que so encuentra. entonces m plena lucha soli
daria con loa trabajadores de. Citroen y en cen
tra de la represi6n. 

J. la m&e.ana siguie:nte ae notifica la aaon.struo
aa sentencia, dictada con olvido de toda prueba 
y de toda garantía, llega¡.do basto. el panto de 
~ se les abauol \e de loa delitos acusados por 
el fiscal y, en coabio, ae les CUidena por ouos 
beoboa ~oe de loa que lllercn objeto de 
investigo.oi6n -i es que alguno lo ru-·y de 
a.cu.eaoi6n en el procedin•iento. Ea docir, se con
dena a 30 aí!o.s a Lloi-ca y a ~&8os a Sol4 por 
unos hechos total.JIIente uu.vos e infdi tos en el 
proceso: pe.san al olvido lae explo8ianes de Sa.. 
grera -dODdp II!Uti6 el gu&J:'di.a. civil-, antena 
de l.& guarQ:ia. civil, pabell<ll>.es alilit&res, y 10 
lea ccr.\dena por l.&nz&r artefactos en los telle
res de IA. Va.og\11\rdia., tdnol del ferrocarril y 
tr&DSfo:no.dor ol6ctrico do P8"t'ís/Vila.dcme.t, he
oboe do los que no h&b!an aido &cuMdés y, por 
tanto, 110 h&b:!an podido defenderse . IA. aberra
l:iúl jur!dica ~ absol.ut&, Queda patente que l.& 
:tinali-dAd del CoDBejo era condenar, condenar a 
cuaJ.quiu precio, de cualquier CIOdo y por cual
quier ra• Sn. 

• 
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LA POLICIA 
¿víctimas o verdugos ? 

ESTRELLA ROJA Plp 7 

La farsa que i bll. a llevar al Consejo de 0uel'1'& qu~ u eelebr6 
el Vl.emes 29 de septiembr e de i972 eao.tra .5 militaut.s del 
Partido Coanmist& de Esp&fl& (InterDAcion&l) , cuatro dÍ&' des
pu's que el de l os militantes del F.A. C. , no es menos ~rbitra
ria que la que oao.dena. a Llorca y Garoía. Sol4, y su pl&Dtea

..miento es búicameut.e el mismo. 
lh este ce.so el SIUlSrio es mucho ab complejo 1 pero destacaremos l&a cuestiDnes IIIIÚ il:!par

tan~s de sus 1.4oo folios. l.& bistori& se inicia el 6 de febrero do 1971, cuando, pn plmo 
estado de excepci6o, tras la lucb& popular ~gid& cao. motivo de los juicios de Burgos, se rea.
lúa UD& m&ni:testsci6o de ' n.s:a de un Dlill.ar de personas en apoyo de la lucha obrera de ")laeosa• , 
por la libllrtad de los presos políticos y contn\. al estado de excepoi6n. Un coche p&trulla del 
~1 recibe una comunicaoi~ desdo Jefatura, se dirige al lugar y-ombiste a la manifestación a 
la altura de P2 Mar&pll/ca.lle TGjo. Un aanifeatante lanza un ccSctel molotov ccmtn. el coche, 
que queda envuelto eA llem&s, llldrit'lldo quemduraa 1 de las que se ba:o ropuesto tot&l.llente 1 los 
tres policías y el inspector que van en el wbí<:ulo. 

Ea do destacar, como lo hace el fiscal jur!dic-ntitar en su escrito de coricluaiones provi
sicmalea, que intel"'f'ino en el suceso "un ciudadano que riendo el gravísimo peligro quo corrún 
(los policías) , c on elogiable docisi6n, acertó a abrir la portezuela del autom6vil ,, ,• , A oste 

"ciud&l!'lno" , Gobemaci6n deciclicS otc1·.,.,. r1" la oetiroll.a. &1 m.Srito polici&l, pero, en un trMdte 
. burocrático. se descubrió que el •· •· ""'rtunista era un p!jo.ro de cuidado y 'tetúa ant.cedontes 

por coacciones, apropiaci6o indpbi cla y e3tnf::. ••• Ot.1-a anécdota I'Oftladora: l&s "b:!bilts" inns-
• ti¡:aciones policialu en torno a la nr.r4~e...W.ción ca-nzaron al seguir U. "pista" que otrecía 
u:oas llaves enc.~ptn.daS en el lu~· 1 .l.n~;ídente. llaves .¡ue, tras movilizar a todos l os Scl.-c
nos y t'abrícan:W6 de llaves de_ ".a.·c, l una, les lle71lron a una boite de la zona reaidenoial de lA 
oi\ld.1.d. Tras este fracaso rotWido, la policía .decidió seguir l oa m6todos ellp&llolos Ida tradicio
nales y comenzaron, ol 24 de abril d 1971, lll.!l detenciones ubitrariu y l&s torturas b:ru:f¡a.les . 

Son detenidas veintid6s persooas au¡:uestsmente relacionadAs con el J? . C.E. (I), grupo que or
ganizó la 1118Di.feataci6n. Al estar suspendido el &rt:leulo 18 del "Fuero de los &pa!oles", l os 
22 detenidos se puaD )2 días en comisarú.. Loa interrogatorios so proloJ188n día y noche y l6s 
tortura.s son de todos lns tipos a lo l.a.rgo del prolCJDOW!o mea . Las coa.cciones alcanzaD oxtre
Q)()S incre!bles cuaddo, par ejemplo, se lll!len&za a doa de oos detenidos -hlanas y Curto- con 
b&cer abortar a s us l!aljcres de sendas pe.t&d&s en l a s l»:rrigas . Es de i.Jnagintl.r la ei tuaci6n de 
Curto, que padece neurasi.enia reactba y cuya mujer ya había estado grave anteriormente a ccm
ucutncia de un a borto. 

· La prueba aás evidente de que las declan.ciones ante la policía 
son prefabricadas por l oa mi~~~:~os in.spectorn y firmadAs por los f -----------~ detenidOII ante las tort\laas y coacciones que sufren, la encontra-

r~ moa en que las declaraciones de dos de los detenidos --en las que 

L 
l)E LAS TORTURAS precis&milnte se bo.sart! lue¡¡o tod ... la a.cusaci6o fiscal pera decir 

que loa IIDD.Uest&ntu ll"V!<bll.n c6ctelca con intenci6n de &gH<lir 
policía y no para coll'tar l a o~ci6o- on i ~~-'8ll'W idllnt.icas, incluso ~ti-

.. 11. .- 'flte. Se trata de las declaraciao.es tirwlda... .., J:c. ...6pe" y tOI!IM Go~lez, 
<A la primera de ellas paede leeree terlqalmtn 

.'1\oüitariA unos ARTEF.AC'l'a> EX:
en boicll~>.'l q~e har!tm exploai6n 

••r, esta misna reunión Jim6nez Hinojosa ies hizo ... , 
!iÁ)SIVOS, compuestos a bll.se de lÍquido inflamable Cl . J .u, 
~1 r.rroj&rlos , pr ovocando con ello incendi os". 

~~~--------------------------
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lll l& otra declal'&Ci6n ee lee: 
"lh esta 1111,_ retmi6n Miguel Jimfnez Binoj~ 
A lea hizo saber que 61 les facilitaría Gde 
IIIIÍs mos A8:l'EPAcToo Elll'LOOrvos caapuestos ; 
bese de líquidos ~bles, contenidos en 
botellas y quo·oae~ de la explosión que~ 
ducirían al arrojarlos cantra el suelo, sel'
v!an para provocar incendios". 

'Le. primera decl&raci4n contimSa: 
"Agre¡6 el mencionado Jim6nez Hinojos& que 
tales artet&.ctos deberían ser arrojados con-o 
tra l& policía si se presentaban en el lU&U 
de l& manifestación o, en todo caso, para P:! 
rar la c:irculacic!n". 

ED la segunc1a decla.raci6n se lee: 
"Af!adi6 el citado Migual Jim6nez Hinijosa(a) 
Jostf, que .tales artefs.ctos ~losivos serán 
arrojados ccintn la policía si hac!a acto de 
presencia o bien para la. circulaci6n caso de 
que estorbara". 

ContimSa la primera declaraci6n: 
"Renal.t6 el Misuel Jim6nez ' Hinojom, que los 
art~ctos E.1CPLOSIVOS E INCENDIARIOS, sola
mente deber:C.a.n arrojarse delante de loa e~ 
ches particulares que intente.sen oponerse a 
los DBnir .. tantea, y que en caso de que la 
pollc!a o SOS P<lCBES OFICIALES hiciesen acto 
depre,.en-:ia eutou«a los EIPLOBr:os d~>berím 
arrojarlos a loe coches pe.ra ine·~ ".-: r ! oa,ein 
preocuparse J?&r& nada de l..:s ¡ nson~a quo lo) a 
ocupaban". J~ 

ED la ngim~ dec:l&raci6n pude l~rst: 
"Bizo hincapi6 ltiguel JilHne:zs'Hinojor.a a los . 
all! ~a entes, que los ABTEPAC'IOS &!PLOSI
VOS E INCE:miAJllOS loa arrojasen delante de 
loa cochea p&rtieul.ariu~ que circula.sen para 
que no so que!llllran o impedir solamente la 
eireulaci6n, pero que si la PO~CIA o sue C.Q 
CHES OFICIALES ee presentaban para disolver 
la manifestaoi6n, que ent.ances los aludidos 
EltPIDSIVOS se arrojaran contra los cochea P! 
RA INcmDTARLOS, ain preveer nada que pudie

ra salvar a 1a.s parsCG&II que iban en su itlt.!. 
rior". · 

ea:.o pue4e nrse, no cabe la menor auda , 
pues, de que las dclaracianes son fabricadas 
por la policla poU:tic~ocial y luegd ~ 
ea&.s las firt~~~a a loa detenidos·, mediante -
torturas y coacciones en l oa· 32 días que se 
paSOD on los calabozos de V!a Layetana. Por 
otra parte, la policía espera que el Juzgado 
de Ou:Lrdia sea el na 12, cuyo juez !!!' de . eu 
mima C4latla, y traalada a los detenidos ~ 
virti'ndoles y amenaz4ndolea can volverlos di 
autTO a Jefatura en caso de que no se ratil!, 

,. 
• • 

quen ant~'el juez en las declaraciones que ti
nah:ente han finm.do en loa calabozos. Ello es 
porlbl·e "legall!lflnte" por la existencia del esta
do de exccpci6n. Por si no ha qul!dado suficieu

<tamente claro, todo el Palacio de Justicia y los 
JUzgados Municipales son rodeados por fuertes 
contill8entes de polic!e. armada y los detenidos 

· tienen g,ue declarar a.nte el juez esposados y con 
un pOlicía' arma:da, con fusil, a ca.da lado. Los 
procesados no podrl(n retractarse de lo firlmdo 
basta la visita del juez militar en la c4zcel. 

ca lCP A r..cs 
M 1 LITARES :PETrCION FISCAL 

"' ' 

1 
Laa distintas aves de rapifla so disputan a. 

partir de ento_nces la apetitosa presa. Los 22 
detenidos pasan a Orden Pdblico, que los proce
sa. No obstante, . el Ce.pit!Cn Goneral pide la.in
hibici6n de esta juriadioei6n; le ea concedido 
y los 22 pasan a depender de lo militar. Se les 
&bre en esta jurisdicción nuevo auto de procesa
miento: a unos por terrorismo, 'asociaci6n il!c~ 
ta y propaganda ilegal, y a otros simplemente 
por ssociaci6n y propaganda. Le. causa se instru
ye por el Decreto de BandidAje y Terrorismo, ya 
citado. Finalmente, SG rotieue a los 7 a quienes 
eo acusa de haber tenido relaci6n directa can la 
Cl&llilesbc:i6n y los c6ctelts molotov¡ las otras 
15 personas pése.n de nuevo al T.O.P., que les 
sigue tramitendo el primer proceso por asocia
ci6n y pro¡;agaM& ileP,lta, y eaten en libertad 
provisional. 

·El fiscal jurídico-militar, en aua conclusio
nes provisionales, piedo penc.s que oscilan en
tre los 15 y lps 33 &aoa, 4 mosoa y 1 día para 
los proceSAdos Jod ~!a Paloaaa, Jos& Miguel 
Jim6nez Hinojosa, Toma González, Bam6n Caballe
ro, Jorge &ri;¡ue Curto, Eduardo L6pez y Alber
to &rreda. Los dos 'liltilllos, que habían selido 
incomprensiblemente en libertad provisiÓDal, 
abaodan.an el país al conocer las bru1ales peti
citmes fiscales; Para ellos¡ declarados pos-t.e
riormen-be en rebeld!a, la causa qu.a& pe.raliza... 
aa. Lea peticiones del fisca.l son tan demencia
les que para CUrto, por ejemplo, pide 10 &aos ® 
recluai6n so1cment~ por l¡aber prestado su domi
cilio para ·la celebraci6n. d~t la Nuni6n e11 la 
que ......._ e~ se prepar6 la aani!estaci6n del 6 
de .t'et.r'lr., 

• 

1 
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EL ASESINATO FRUS
TRADO DE JIMENEZHINOJOSA' 

Va.le la. pena. resaltar a.quí que al i~l, o 
peor si cabe, que en el caso de Llorca, ana.li 
zado en el Con.a.ojo ant.rior, buena. parle dt ¡; 
farsa est.( montada pa.ra ocultar un a.sesin&to 
en grado de frustracicSn, ejecutado por los hs 
pectores de la Briagada Socia.l en la. persona
de Miguel Jíminez Hinojosa.. 

1 

So da. la circunstancia de qllo en la "docla. 
racicSo." de Ed1J&l'do LcSpez cuyo piÚ'rafo hemos : 
transcritó 'extua.lmente aRSrece como secreta
rio de dicha. "diligencia." el in.apector do lA • 
Bria.gadll. de Inveetiga.ci6h Social Atilaoo del 
Valle Ot.er, que ea precisamente el ·polic!acp~ 
en uni6n de otros dos al(s, de )os cuales s6lo 
se conoce el nombre de uno de ellos, Fr&llcis
co Rodríguez .Klvarez, detuvo a. Miguel Jico,;nez 
en un piso de Comell.t, lo esposar an , lo de
rrib&ron a.l suelo, le golpearon rcpcttJamente 
en la. cabeza. can la pietola., ca a i. 1 o '\. f ixin.
ron al taparle la. boca con un C<'lÍn dúl soft( 
del c~or y, finalmente, t r ~ s•nbrlo en 
el· soft(, le continuaron go~poa.udo en la. ~a.be
za hasta deja.rlo gravemente horÁ~o ·y, creyen
do que ib& a .u/6rir, lo a.rroj<<ron a cto s eguido .. 
por una. ventan&, desde la. a.l~~ de uu tercer 
piso, caus~ndolo gra.v!sim&s heridas en la. ca
beza., conmocicSu cerebr&l, fractura de pelvis, 
rotura. h~tica y otra. lesiones que lo mant~ 
vieron varios d!a.s en las puertas de la muer
te. 

El tal Atila.no es uno de los áal va jea sfs 
peligrosos que &ndao sueltos por la Brigada -
Social. El pasado junio 1 inluso la prensa se 
hizo eco del juicio a. que file eometido por ~ 
ber tortur&do a dos j6venes de Reus, a donde 
se había. tra.sl&dado expresamente p&!'& a.lecci.!?, 
nar a. los verdugos locales. · Na.tura.llllente 1 41 
~ su pupilo reusense fUeron absueltos porque 
10cluso el fiscal soliciteS la. libre ~bsoluci-
6n y bableS del celo y el cumpl~ento del de
ber demostra.do por tales asesinos. 

Atilano, con el a.mparo y prot.ceicSu de la. 
.6ringo.d& y de su jefe Creix, se dedica., en d!, 
rinitiva, a. montar la. historit. de que Miguel 
Jim6noz se tir6 por lt. venta.Oil en el momen_to 
de sl!r detenido pare escapar ele la. poli e!&. TE, 
dos, dos de la. policía. hMta. el fiscal mili ta.f 
QW~.tendrlfu esta. fa.la.cia, argumenta.udo a.l mis
mo tiempo que Miguel es un elemento agresivo, 

. · ~ 
peligroso. Pare. intentar ocul t&r este crimen 
fl'JlStra.do, compooen, fabrican, todavía con las 
manos llenas de sangre, las declaraciones que 
bab!a.n do firmar los dem's detenidos, con una 
doble fin&lidad: ocultar el intento de asesi
na.to de Jim6nez y retratarlo como una porsooa 
peligrosa en la que reca.iga, junto con loe otro 
detenidos, la a.cusaci6n de que ellos incendia
ron el coche dill 091 dura.nte 1A manitesta.cicSn 
del 6 de febrero. Quieren hacerlo todo ta.n per
fecto que incluso llegan t. duplicar lAs decla.
r&cionee. 

I..as prueba.s que existen sobre todo ello son 
tscbi6n dafa.ms y lt. miiiiiB pplic:Ca la.s cons
t~ en medio do su torpeza.. Se trata. de las 
totogra.tía.s que el Gabinete. de ldentificacicSu 
de la. Policía. hizo del interior de la casa pe
ra. intento.r justific&r que ~ligiel se arroj6 por 
la venta.na.¡ pero esa.s fotogra.fíns estln cantan
do, es~ gritando el verdadero desa.rrollo de 
los hechos. I..as fotos muestran el desordon,y 
la.s ma.ncha.l! de sangro quo quedaron en el com&
dor, donde M.J.H. file b!rb&ramente golpeado. Etl 
cambio, las declaraciones de Atilano del V&lle 
explico.n que la lucha. se registreS en el recibi
dor, donde Miguel Jim€nez -dice- les a.gredi6 co 
UNl navaj a., instrumento oste que ha desapa.recid 
del DBp&. ot:ra fot ogra.fía. de lt. ventana 11a1estra. 
que fueron los inspectora~ los que lanza.ron al 
~noribundo y posteriormente volvieron a co!ocar 
la 1110sa. que había. junto a ella. L&s mim:a.s decJ.: 
raciones de los asesinos son inconexas y con
tra.dictoriss, y, finalment e, el hecho de que en 
el Cons e j o se prolúb& t otalmente ba.blar sobre 
este tea viene a. demostrar la complicidad de 
todo ol a.para.to represi vo policiaco-jurídico
militar para tratar de ocultar ol verdadero de
lito que bab>:;Í& que juzgar: asesinato en grado 
de trustraci6n en la. persona de Miguel Jiménez 
Hinojosa. 

EL CONSEJO DE GUERRA 
Y LA RESPUESTA POPULAR 

Después de una. viola.ci6n coostante de las no, 
mas del procedimiento militar -tambi6n en este 
Con.aejo so rechazan todas la.s prueba.s de lt. de
f~ dr cara a acelerar los trlmites y cele
bl ar e l r '"so.i o de Guerra. a.n~a de octubre, la. 
vís1.a, '.- ·._a¡:..,.,cn fl.na.lmcnte para. el viernes 29 
do sr·1 .. :.c..,~·" . Ll.s carecterís'Hcas del ea cena
n " <lorule va • a. desarrollarse 1 durante todo el 
dí&, el dl~imo acto teatra.l dol pr~ceao son las 
misnas quMu.oo cut.tro d!a.s, cuando el anterior 
Coasejo. Esta. vez, a.lgunos mecanismos se han en-• 
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·! dure e ido y se prolúbe la entrada, en lo. calle, a una. veintena. de abogados, que VIUI a. protestar a. Capitanía, miontrt~.s, en 1~ Sa.l.a, un pro'9ocador tOgado ath'\18. que no ea cierto que existan illlpedimentos pera penetrar en el edificio del Gobierno Milita.r . Como en el "juicie" anterior,los procesados son mantenidos oxposadoa y no se les permite eowunicar con sus familia.res , que han de seguir desde la.a 'l1l timas tilas la masc"ra.da. en la que ae coodeDa a sus hijos y l!l&l'idos, mi e!!. tras los pri=eros lugares eat4n ocupados por sociales y fascistas , ~vidos de venganza. Tres de los acusados -~lomas, J~ez y Gonz'lez- se declarBn militantes del P .C.E. (i) Y los otros dos dicen seguir su línea. política. , a.aaltc su condici6n de obreros -c!lecÑlicos Y a.lbiU!iles-, su conciencia de clase y los moti.yos que les 11-e~on a convertirse en milita.ntes cOJ:lUD.ista.a. Poco m. pueden decir ellos o sus abogados -Jos6 !obr!a. Gasch, Jo e á Ma.rla. Mant6 • Jaime Camps y Edu.a.rdo del Can!.Po-; esta. vez no se puede hablar de torturas, ni de la detenci6n de JWnez; y 0\Wldo uno de los letrados lle¡a a ios:Lnua.r que allÍ se debería estar ;juzgo.cdo a los polícíaa-e.sesinos, el presidente del conaejo, l!vido y a.l borde del infarto, lo smenaza duramente con retirarle lo. palabra. 
Con la., intervenci6n de los testigos -los polic:!a.s heridos, ya. que el "delincuent.-au'Cjlia.ioJ no se preseñta-- quoda clarísimo que ninguno do los procesados lanz6 ning6n a.rtetacto contra el cocho patrulla. del 09~ . No obstan t ... la sen\.coeia es te.mbit!n brutal: 18 dos de prisi6n pera Pa.lauas , 16 para Jiln6nez Hinojosa. y C&b&llero, 15 p&r& Gonuttez y 3 ¡arll Curto. Tambi'n esta. sentencia. es un C\DUo de contradicciones y se ba..sa. tin&lmonte en que los proceSI\dos a.cudie

ron a la. manifostaci6n con ler intenei6n de agredir & 1& tuerza ¡nfblica, a.unque luego no llegarana hacerlo ellos mismos ••• 
1.& lucha ha proseguido en la. c&lle & lo la.rgo de toda la semna en solidaridad con estos repreealio.dos. EJ. marte:s, un milla$ d~ t~Ersonas "repjten" la ma.nifeste.ci6n "de. autos" Y se enfrentan con &.a policía. cua.ndo dsta 11~"" Bcto de presencia. Prol!ligue el r eparto do octavillas por parte de todaa la.s orgo.niza<;io_ ·' d< l!la.ll&s , iofol'!lBndo sobre el juicio delebrado Y ol del viernes. El apa.bado, 30 de serti .rbre, ochocienta.s peraooaa sP canitiest&n contra loa Consejos de Guerra en las inmodja.eion'.M ael Mntcudo de so.n .Antonio. De nuevo, lus pa.nca.rtes, las ba.n.deras rojas, las octavillas de Comi• .. rn• Oorerf.:$ de Sectores, le.a pintadas en paredes Y acer&3 muest~ .~ respuesta. del movimiento obrero y popular a la farsa de los Consejos de Guerra. • 
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