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GRANADA Fecha: 18 de
Negdº: Orden

Vista la denuncia formulada ante este Gobierno Civil
por la Jefatura Superior de POlicia, resultan de ella los
siguientes hechos: Que el pasado día 5 del presente mes de
junio en el acto Que se celebr6 en la Plaza de Fuente Vaqqe
ros, a las 17 horas, en homenaje público a Federico Garcia-
Larca, intervinó diciendo Que: "Antes de cerrar el acto -
Blas de Otero, el mejor poeta vivo residente en España hoy
día, aQuí presente, vaya leer un poema muy breve ~ue se ti
tula "más de una palabra": La libertad es más que una pala=
bra. Este poema está dedicado a la memoria de Oriol Solé =
Sugranyes, muerto a muy pocos metros de la libertad y a Fede
rico, Que me imagino le hubiera complacida", y dado Que el =
referido Solé Oriol, era uno de los evadidos recientemente
de la Prisión de Segovia, donde cumplía condena por terroris
mo y actividades subversivas, como elemento destacado del --
Movimiento Iberico de Liberación (rama militar), muerto en -
enfrentamiento armado con Fuerzas de Orden Público,' cuando -
intentaba cruzar ilegalmente la fruntera en dirección a Fran
cia,su recuerdo y dedicaci6n entraña una clara apología de =
la violencia, subversión y terrorismo, así como una grave e
ünjus ta critica a .La actuación de las Fuerzas deI, Orden" 'b ._
ca y, en definitiva, a las decisiones del Gobierno de la Mo-
narQuia en defensa del imperio de la Ley, queriendo dar a un
acto meramente cultural y de homenaje, un matiz claramente po
litico en contra de la intención de la Comisi6n Organizadora~
la cual además, y por el número de person s congregadas, pudo
producir una alteraci6n del Orden Público de imprevisibles -
consecuencias.

Que el ejercicio del derecho de reunión, de reciente
regulaci6n liberalizad ora, debe ser contemplado tanto por la
Administración pomo por los ciudadanos desde el respeto más
transparente a la norma positiva, animo al Que se acogieron
lo mismo este Gobierno Civil, autorizando el acto de homena
je en los mismos términos en Que se le'solicitó, que la comi
si6n organizadora, responsable del mismo, empeño en el Que =
puso los mejores propositos.

Como en los hechos aludidos aparece Vd. responsable,-
de una falta prevista en el apartado f) del artículo 2º de -
la vigente Ley de ürden Público de 30 de,julio de 1959, modi
ficada por la también Ley de 21 de julio de 1971, he acordadO
en uso d:e las facultades que me confieren los artículos 18 y
19 del expresado cuerpo legal, imponerle una multa de PESETAS
DOSCIENTAS MIL •.~~~~---~--~
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Contra esta sanción puede Vd. interponer recurso,
que tendrá el doble carácter de súplica ante este Gobier
no Civil, y, a -titUlo subsidiario, de alzada ante el - -
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Dicho recurso de-
berá ser presentad o en este Centro en el p.laz o máximo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a -
aquel en que se practiqae la notificaci6n, y previo dep6
sito de un tercio de2 importe de la multa, que deberá --
ser constituido a disposici6n de este Gobierno Civil, en
la Caja General de Dep6sitos de la Delegaci6n de Hacienda,
de Granada.

Si previamente no ha hecho Vd. uso del derecho a
recurrir, deberá hacer efectiva la multa en papel de pa-
gos al Estado, en el plazo de diez días hábiles, contados
en la forma anteriormente indicada. Transcurrido d í.cho.»
término sin que el pago se haya efectuado, se ejerceran -
las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad ~
para mantener la efectivadde la sanción.

Dios guarde a Vd. muchos años
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