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En aplicación del apartado uno del artículo terce
ro en relación con el artículo primero del Real Decreto
Ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía, por el que
se concede la misma a todas las infracciones administra
tivas de intencionalidad ~olítica y de opinión, cometi-
das C.Wl anterioridad al d.í,a30 de julio de 1976, Y de -
conformidad con las instrucciones recibidas al efecto -
de la Superioridad, este Gobierno Civil ha resuelto ~
jar sin efecto la ~~n~ión de DOSCIENTAS MIL pesetas que
e fue impuesta en 18 de junio del añ~cúTso, como -

responsable de los siguientes hechos: @ue, el día 5 de
junio citado en el acto que se celebró en la Plaza de -
Fuente Vaqueros, a las 17 horas, en homenaje público a
Federico Garcia Larca, interv.ho diciendo que: "Antes de
cerrar el acto Blas de Otero, el mejor poeta vivo resi-
dente en España hoy día, aquí pr~sente, voy a leer un C~.
poema muy breve que se titula "mas de una palabra": La
libertad Bs-más ~ue una palabra. Este poema está dedica
do a la memoria de Oriol Solé Sugrany es, muerto a muy =
pocos metros de la libertad y a Federico, que me imagi-
no le hubiera complacido", y dado que el referido Solé
Oriol, era uno de los evadidos recientemente de la Pri-
sión de Segovia, donde cumplia condena por terrorismo -
y actividades subversivas, como elementd destacado del
Movimiento Ibérico de Liberación (rama militar), muerto
en enfrentamiento armado con Fuerzas de Orden PÚblico,-
cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera en di--
rección a Francia, su recuerdo y dedicación entrama una
clara apologia de la violencia, subversión y terrorismo,
así como una grave e in~usta critica a la actuación de
las Fuerzas del Orden Publico y, en definitiva, a las -
decisiones del Gobierno de la Monarquia en defensa del
imperio de la Ley, queriendo dar a un acto meramente --
cultural y de homenaje, un matiz claramente político en
contra de la intención de la Comisión Organizadora, la
cual además, y por el nÚl1lerode personas congregadas, -
pudo producir una alteración del Orden Público de impre
visibles consecuencias.
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En aplicación del apartado uno del artículo terce
ro en relación con el artículo primero del Real Decreto
Ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía, por el que
se concede la misma a todas las infracciones administra
tivas de intencionalidad ~olítica y de opinión, cometi=
das cnu anterioridad al d~a 30 de julio de 1976, y de -
conformidad con las instrucciones recibidas al efecto -
de la Superioridad, este Gobierno Civil ha resuelto de-
jar sin efect~ la J~.?n~dELlIOS9.IENTAS M~I:2>esetas que
e fue impuesta en 18 de junio del año en curso, como -

responsable de los siguientes hechos: ~ue, el día 5 de
junio citado en el acto que se celebró en la Plaza de -
Fuente Vaqueros, a las 17 horas, en homenaje público a
Federico Garcia Larca, interv.inodiciendo que: "Antes de
cerrar el acto Blas de Otero, el mejor poeta vivo resi-
dente en España hoy día, aquí pr~sente, voy a leer un '.(
poema muy breve que se titula "mas de una palabra": La
libertad 'l:fs-más---que=una palab-ra-.-Rste poema está dedica
do a la memoria de Oriol Solé Sugranyes, muerto a muy =
pocos metros de la libertad y a Federico, que me imagi-
no le hubiera complacido", y dado que el referido Solé
Oriol, era uno de los evadidos recientemente de la Pri-
sión de Segovia, donde cumplía condena por terrorismo -
y actividades subversivas, como elemento destacado del
Movimiento Ibérico de Liberación (rama militar), muerto
en enfrentamiento armado con Fuerzas de Orden PÚblico,-
cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera en di--
rección a Francia, su recuerdo y dedicación entrama una
clara apología de la violencia, subversión y terrorismo,
así como una grave e in~usta crítica a la actuación de
las Fuerzas del Orden Publico y, en definitiva, a las -
decisiones del Gobierno de la Monarquia en defensa del
imperio de la Ley, queriendo dar a un acto meramente --
cultural y de homenaje, un matiz claramente político en
contra de la intención de la Comisión Organizadora, la, ,cual ademas, y por el numero de personas congregadas, -
pudo producir una alteración del Orden Público de impre
visibles consecuencias.
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Lo que comunico a Vd, para su conocimiento y efec

tos proce dent es.

Dios guarde a Vd, muchos años,
EL GOBERNADOR CIVIL,

Sr. D. JOSE AGUSTIN GOYTISOLO GAY.- Wlariano Oub l nº 166-3º-1ª
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