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Se recoge en este "COCUIOTOSAPI" unaser ie de denuncias de casos concretos de actuaci~n de la policfay otros cuerpos represivos
que han tenido lugar en Cataluña. Aunque no todos de actualidad, considaramosla oportunidad de ofrecer}(),$, conjuntamente, con el ánimo de
ofrecer una vi si 6n globa 1 del comportamiente de tales aparatos del Estado fasci sta.' , .".r!" ~~
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1.- U,GU/IRDIACIVil TORTURAENEL VALLESORIENTAL.
11.- CARCEll'10DElODE BARCELONA:PRESOCOMur~TORTURADO.

111.- TARRASA:SACERDOTESDENUNCIMA LABRIGADASOCIAL.

1.- !:.A_GgA~.!.i\_C.!.V.!.LJQRIU~A_E~fL_V~LlE~ QR.!.E~TAl:.

El lunes dfa 4 de marzo fueron detenidos en l'bllet varios j6venes trabajadores acusados de repartir octavillas que denunciaban el
asesinato de Puig ffltich. Trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Granollers fueron apaleados durante varias horas, Al dfa siguien-
te y sucesivos, la Guardia Civil procedi6 a la detenci6n de otras siete personas, todas ell~s conocidas como trabajadores de las princi-
pales empresas de la comarca: ./f1tonio Romero (PELlKAN), Jorge Tarrag6. (ARtlc;o), ~Ianuel Fernández (TENERIA)~;Francisco Rodrfguez (U~B.),
Francisco Cruces (TRAVASA),Emilio t'lartrnez (DERBI) y Rafael t-ledina (NOI POLlo llevados todos ellos al cuartelillo de la Guardia Civll de
Granollers fueron sometidos a malos tratos, llegarido a la tortura sistem~tica en el caso de algunos de ellos. Al ser trasladados a la Cár
cel Nodelo de Barcelona, el m6dico pudo constatar la existencia de señales a pesar de haber transcurretib'más de diez dfas desde el dfa -
en que fueron puestos a disposici6n de los tribuhales. Al menos dos de los detenidos presentaron una denuncia contra los torturadores, cu-
yos textos fntegros se reproducen a continuaci6n;
a) "Al Juzgado: , ,

Rafael l'ladina Noreno, de 20 años de edad, soltara, con domicllio en Nollet del Vaililés (Barcelona), calle la Plana;' nº 12 4Q 2ª, aun
que el rcunstarlci al mente domici 1i ado en 1a actualidad en 1a Pri si 6n Provinci al de Hombres de Barcelona," ante' e1 Juigado comparezco y como-
mejor en deredho proceda, Oigo: <~\::. "".: _ :,...

Que, II,ediante el presente escrito, estoy formulando denunci2./porlos:slipuestos delitos de coacciones del arto 496 del Código PenaJ
y por el de lesiones del arto 420 y concordantes del mismo Cuerpo legal, contra los miembros de la Guardia Civil y demás personas que re-
su ltaron responsables. Fundamento la presente deri:¿~cia en los sigui entes; ' ':"
Primef'oo- El martes día 5 de marzo del año en cJr1s·0, sobre las 6,30 horas, fuf detenido por miembros dela'Guardia Civil cuando me encon-
traba, corno de costumbre, en mi puesto de trabajo en 1a factorf a de la empresa l1NellPol" en lb llet del Val lés,
Segundoo- Tras ser detenido y previo registro de mi domicilio fuf trasladado al Depésltolunictoal de Granollers adonde llegué entre las
7,30 y las 8,00 horas del mismo día. ',; , '

Econtrándome en el citado Dep6sito, sobre las 11,00 horas del mismo día tinas personas sin uniforme pero que entre ellas se denomi-
naban por grados militares como "cabon y nsargentol1 comenzaron·a'tomerme declaraci6n y como sea que, por inciertas, me negaba a reconocer
lmputaciones que se me hacían, comenzaron a maltratarme golpeándome, insultán~ome e injuriándome. ,
Tercero.- Sin agotar la enumeraci6n de los malos tratos concretos que sufrí, qtiieropüritualizar aqufalgllno'sdee1los:
- l'li mano izquierda dué quemada con un cigarrillo de tal manera que aún hoy, cuando ya ha transcurrido más de una semana, queda clara
constancia en la misma de la quemadura.
- En tanto era sujetado por ellos, uno de los sujefos cogía mi mano derecha y me frotaba el dedo índice de la misma contra la pared hasta
que sangraba. De ello queda también testimonio aún hoy en el dedo torturado.
- La noche del 5 al 6 de marzofuí introducido en una habitaci6n, desnudado y desposeído de mis ropas y M fado cuanto si.rviera pera un
eventual abrigo, y obligado a permanecer toda la noche en tal situaci6n, soportando un frfo indescriptible. t

- 1>1epracticaron torturas al parecer ya clásicas y tradicionales dado que ellos las dénominaban con nombres peculiares como lIel qato",
"la rana", \lel pingaino" y que, sin recordar en qué consistran cada una de ellas, deh¿ manifestar que, en todo caso, suponían una autén-
tica tortura CO¡;¡oes el permanecer largo tiempo apoyado tódo el peso de mi cuerpo SObre las puntas de ~¡s dedos índices en contacto con
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la pared, ()1 permanecer en cuc 1i Ilas, con las manos espesadas por debajo de los tobí 11os, recí bi endo contí nuos y fuertes golpes, etG",.
Cuar-to,» Desconozco la identidad de los torturadores pero, según sus propias amnifestaciones, eran miembros de la Guardia Cvvil y en al-
guna ocasi6n así como uno de ellos era llamado por 10s demás por -el aPellido de Torres. Asimismo, oía, como ya he dicho anteriv:offionte,
que a uno de ellos lellamaban el sargento y a otro el cabo.
Quinto.- Como anteriormente he dicho, tales tratos tuvieron el objeto de que quien suscribe firmara una dec1araci6n contra su volunhd y
gracias a qeu11as torturas he de manifestar ~ue lo lograron.

Por todo lo dicho, al Juzg~do, Suplico:
Que, teniendo por habido este escrito; previa adil1is\~n del mismo, se sirva tener por interpuesta en tl enpo y forma la denuncia que

cont iene contra los mi¡¡mQrosd¡¡ la Guardfua Civií y,_dem3'spersonas. gu~ resultenresponsehles por los sepuestos delitos, de Coacciones y
lesiones tipHicados ~n'lós-art~ 420 y 496 Y éoricor'dantés'derC~djgó Penal, 'da~a()~'-a ffilsmáól trám~te'pr()cesal oportuno"

Barcelona, a 13 de marzo de 1974".

b) ti Id Juzgado:
Emilio Nartínez Segura, de 29 añosdo edad, casado, con dmmicilio en 1'1011et del Vallés (Barcelona), encal le Cervantes, 31 G12 2ª

aunque el rcunstanci a1mente domici li ádoen la Pr-isi 6n Proví nci a lde Hombres de Barcelona, ante el Juzgado comparezco y, cono me[or proce-
da Oigo:

( ••• ) Fundamento la presente denunci a en los si gui entes:
Hecháls

Primero .- El miércoles día 6 de marzo del año encurso, sobre las 20. horas, fuí detenido por miembros de la Guardia Civil cuando me ha·L
l laba en mi domici 1iO. Como qui era que no debr,im: ¿brar en su poder orden de entrada y regi stro, 'optaron por engañarme di ci endo que un ve-
hículo de mi propiedad había recibido un golpe e~la calle donde se hallaba aparcado..' ,
Segundo.- Tras mi detenci 6n fuí conduci do i nicl a 1mente al Cuartel de la Guardi a Civi 1 de 1'1011et y más tarde al Cuartel de este Cuerpo en
Granollers. A continuaci6n, y sin que mediara explicaci6n alguna por mi detenci6n salvo una nueva mentira -averiguaciones en torno a un
certifi cado de buena conducta que el que suscri be había sol i citado- fuí conduci do al Oep6sito [ikJnisi palde Grano llers donde ingresaba a
1as 22 horas.
Iercero,« El jueves, día 7, hacia las 10 horas fui trasladado al Cuartel de la Guardia Civil do Granollers donde sin que mediara palabra
alguna comencé a ser sistemáticamente golpeado en el pecho, cara y costados siendo, al propio tiempo insultado con epítetos tales como

_eLde_t1cabr.óA~,_atc. ~ ,e ~_~ ' ~_ '

t. conttnuactén, se me tom6 declaración. Como quiera que, al' parecer, nis.respuestas no. .les complacieron puesto que me preguntaban
por hechos y personas que dseonocfa optaron por sequi r todurándome.

e , 'f'le cogieron entre varlos y meco locaron en CUc lil)a;$esposándqme a contihuaci6n con los brazos hací a atrás, al parecer en la jerga
en que hablaban los torturadores me hacían sufrir la tortHm concclda.cceo el "gato", mientras estaba en dicha pestcién era sistemática-
mente golpeade en el costado izquierdo. Como consecuencl asufro en Iaactual idad agudos pinchazos y presento en dicha parte un aspl io he-
matoma. ' '

Haci a las 23 horas del mismo día fuí conduci do hasta el Oepósi to t'1unicipa 1 de Presos donde tras un breve descanso apareci eran en
mi celda dos nuevos miembros de la Guardia Civil que tras decirme: "Ahora si vamos a matarte" me propinaron tres fuertes golpes en Ja
cara y posteriormente otro en el costado queme tiró al suelo, tal era su violencia. Cálmoconsecuencia de los golpes presento un inten-

'so hematoma en mi ojo izquierdo, A continuaci6q se me oblíhéa escribirde mi' puÁo y letra una "declaraclén" que se me fué dictando,
Cuarto.- Destacaron en la tortura, aunque lamentab lemente desconozco su í denti dad, si bi en manifestaron ser miembros de la Guardi a Civil
V fué en lOS locales de esa Benemérita Institución donde fuí torturado, un individuo que vestía de paísano,no muy alto y algo grueso,
que presentaban una señalen la barbi l1ayque al ¡l¡¡recer responde por el nombre o "a li as" de Torres y que di jo veni r de Barcelona. Otros
miembros de la d~taci6n de Granollers participaron directamente en la tortura del que suscribe, y tl enenot iclas de que actuaron ennel
mismo sentido sobre otros detenidos, de los que desconozco sus nombres si bien y a pesar de no vestir uniforme alguno se trataban de sar-
~~oycabo. '" ,
Quinto,« Como anteri ormente he di cho tales tratos tuvi eran el ob jeto de que quien suscri be fi rmara una deetlaraci 6n contra su voluntad, y
gracias a aquellas torturas he de manifestar que 10 'lograron.

Bares lona, a 14 de marzo de 1971!,o li

[1.- f!i~Cf~ ~OºEhOJ~. ~~C~LQ.N~;_Dº¡~N~I~E9~ 10~T~R~S:.

El preso común Federico Ulsamer oraz, que se encontraba a disposici6n del Juzgado de Peligrosidad Socia) ha presentado denuncia
contra vari os funci onari os de pri si ones, por haber si do sonetl do a malos tratos y torturado durante su estanci a el) la cárcel (ac-!:ualmen-
te se encuentra en libertad bajo fianza). El texto de la denuncia es el siguiente:

tlAl Juzgado: ' ,
Federico lllsaaer' Dfaz, mayor de edad, soletero, condonlci lio en Barcelona, calle Crehuet nQ 32, bajos 3ª ante el Juzgado cosparo-

ce y_ como mej or proceda, Dice:
lQ.- El que suscribe, en la fecha en que ocurrieron los hechos que posteriormente serán expuestos, se encontraba en la Prisi6n d8 Hambres
de Barcelona, a di ~posici6n del Juzgado de Peli grosi dad Soci al, si endo conocedor por medi aci 6n de su f.bogadode que iba a ser p~,I8StO en
libertad en muy br;-evé tiempo"coSa que en efecto sucedi6 con posterioridad.

I
z ,..:?! C··O'."'
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2Q.- El dfa 4 de1 corri ente mes de febcero ful agredi do en el interi or de la Pri si 6n el funci onari o de pri si ones D. Joaquín Ramos.,al pa-,
recer por un tal Serafrn tlactos Pozo que, según tengo entendi do, se encontraba en la Pri si 6n en situaci 6n de pri si 6n Pl7eventiva. Por cau-
sas que desconozco hasta el momento, e l,agresor; Seraffn i1artos, me acus6 de haber le i nci tado a agredi r al funci onari o antes nenchonado,
cosa totalmente incierta. '

A pesar de ello, el Juzgada nQ 10de los de lnstrucci6n de Barcelona, me decret6 Prisi6n con fianza, en las Diligencias Previas nQ

260/74 que instruy6 el citado Juzgado on rolaci6n con los hechos antees nencionados, .
. En la actualidad me encuentro on li~eetad, por haber depositado la fianza que fij6 el Juez como garantía para mi libertad.

3Q.- El. día 4 de febrero por la noche, déspués de que ocurri6 la agresi6n al funcionario antes citado, me trasladaron a la planta baja de
la qui nta galerí a y después de desnudarme de cintura haci a arri ba, me sentaron esposado a un si116n de barbero y me estuvi eran i nsultando ,
y zarandeanéo durante tres cuartos C,B hora aproxi madamente. Al. mismo ti empo me di eron algunas bofetadas y patadas y un golpe en el ojo i z-
quierdo que mo produjo un fuerte dolor de cabeza y hematoma. Poco después, me·sumergieron la cabeza en un balde de agua y tras esta opera
ci6n me colocaron un plato de aluminio en la cabeza y con unos cables eléctricos me hicieron una descarga de corta duraci6n (2 segundos -
aproxi eadaaente}, Cua')do me sumergían la cabeza on el balde do agua los funci onari os de pri si ones me iban di ci endo que debía confesar que.
yo habi a i nduci do a Serafrn Nartos a agrodi r al funci onari o. Evidentemente me negué a hacer tal confesi 6n toda vez que nunca i ncit€ a na-
dio para que agrediopes a un funcionario; cosa por otra parte totalmente absurda ya que como repito, conocía por mediaci6n de mi Abogado
que el Juzgado de Peligrósi~ad Social me iba a conceder la libertad •

., El día 5, es decir, al siguiente, tambión fuí naltratado de palabra y obra, aunque debo reconocer que durante los días 5 y 6, el
~~maltrato sufri do fuS más moral que fí si ea, ya que todas 1as mañanas, tardes y noches me vi sitaban Ilari os funci onari os qui enes , tras insu [;
., tarno y amenazarme, me daban algunos que otro qolpe, Lo peor ~e esos días fuó. la tensión nerviosa a la que estuve sometido al pensar con-

tinuamente que de un momento a otro se uban a presentar funcionarios en mi celda para maltratarme. He de manifestar también que permanecí
largos ratos en la celda de castigo sin mantas para abrigarme a pesar'de estar mojado y, gracias a ello he cogido una fuerte tos.
4Q.-:- El día 5, me comunicaron que el Juzgado de PeHgrosidad Social, me había concedido la libertad sin fianza de ninguna clase.
59.-.El día 6 al mediodía, me entrevisté con mí abogado, D. Luís Krauel Vidal, quien se pudo hacer perfecto cargo de la situaci6n en la
que me encontraba y de mi aspecto físico. Asimismo, me pudieron observar los Letrados de Barcelona: D. José Poch Fernández, D. ¡'brcos Pal-
m€s y D. Luís Chía González, que se encontraban· comunicando con sus clientes en los locutorios vecinos. .
6º.":'. t,porto con el presente escrito cer+i ~i caciQr] médiea.
7Q.- 111 mismo tiempo, debo manifestar que lo~ funcionari os que se destacaron especialmente por su agresividad eran un tal l'hriano y otro
11amado Juan Pardo. ' .

Por todo ello"a1 Juzgado de Guardia,
Suplico: Tenga por peesontado este escrito con la denuncia que el m$smocontiene, se sirva admitirlo y, tras los trámites' procesa-

les correspondientes, ordenar darle el curso legal que corresponda.
8 Febrero 1974."

Con ocasi6n de la detención de un sacerdote de la parroquia de San Lorenzo, acus~do de haber dado a conocer una carta del padre Gar
cfa Salve (uno de los procesados en el nSumario 100l'1 y condenado por el tribunal de Orden P6blico a 19 años de cárcel ], los sacerdotes -
de Tarrasa han informado detalladamente de. las ci rcunstanei as de la detenci ón y de 1a actitud de la policía, de la cual han hecho p6b1i ea
denuncia,
J.nf.or..m~c!§Q.~e_l~s_h~c!lo~ ~c~r..iio~ ~n_S~n_.L~~n~o._d~ra~~s~.-2G-27de Diciembre ,de 1973.

1Q.- Desde 1as cuatro de 1a tarde de1 di a de Navidad hasta 1a misra hora del día si gui ente, 1a Parroqul a de San Lorenza es vi gil ada por
la policía.
2º.- A las cuatro de la tarde del día 26, al entrár el párroco en la casa rectora1, se le acercan dos inspectores de policía pidiéndole
que les acompañe a 1a Comisarí a para declarar sobre 1a procedenci a de la carta del p. Garcfa Sa1ve, leída durante las misas de Navidad.
El párroco entra i nmediataaente en su' casa y se nl er¡a a acompañarlos, recordándo les que el Obispo es el dni co superl or consetente para
juzgar 1asnhomilfas de sus sacerdotes.3º.- Ante la negativa, el señor Aníbal y otro .inspector lo cogen por los brazos y 10 arrastran desde el comedor hasta la puerta de la ca-
lle. El p~rroco grita con fuerza: "Socorro, me'quieren detener!", Edirándole, los policías le rompen el anorack. Los inspectores, ante"
la negativa del párroco que les dice: l1yono saldré de casa si no es con la autor-lzacién del Obispo", vacilan y abandonan la casa dejan-
do Un refuerzo de guardia para que 10 detuvieran si intentaba salir.
4Q.- Hacia las 6 de la tarde llama por teléfono el sr. Comisario diciéndole que si se niega a presentarse, 61 mismo irá a detenerle, por-
que,no se trata de un asunto de Iglesia sino de deliQcuencia com6n y que, si es necesario, echará la puerta abajo.
5!l.,- El párroco le repite de nuevo que no bajará sin autor izaci ón del Gbispo,
6º,- Al poco rato 11aman con insi stencl a, Al abri r la puerta entran el comisari o con dos po1i cf as y, a gritos, di ce a un sacerdote de Sa-
bade11 que acaba de entrar de vi sita: 11Rofes, queda Vd. detenidc-l", Y le cogen el carnet de i dent idad.
7º.--el Sr. Comisario estira por el brazo al jesuita que le habfaebter+o la puerta. El le dice: "Usted no puede hacer ésto sin permiso
del Obispo". Y como se resiste un policía le agarra por el cuello, 10 echa al suelo y arrastrándole hasta la calle le mete en el coche
patru 11a.
8º.- La asistente social de la parroquia que tambien estaba allf, es obligada a subir al coche. El jesuita y la asistente social son co~
ducidos a Comisarfa de donde saldrían a las 2 de la mañana después de ser interrogados. Un poco más' tarde el sacerdote visitante tambien
es conducido e interrogado en Comisaría. ."./0. ••
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92.- La policía irrumpe en la iglesia donde estaba el párroco que no quiere abandonarla.les dice que 10 que están haciendo es muy grave',
y queIa iglesia es un lugar sagrado. Se niega a acompañarlos y se sienta (in un banco, lápo licfa le coge y al no poder arrancarle del
banco,. le 'arrastra con banco inclúido hasta la ~uerta del tempo. Allá, otro policía haciéndole una"11ave" le fuerza a levantarse y cogi.ón
dole fuertemente lo lleva al Comisario. Este, visiblemente excitado les dice: "Asf no! Ya os he dicho que me 10 traigais esposado! [spos1
sádmelo!". Inmediatamente le ponen las esposas con las manos atrás. El párroco está delicadóde la columna vertebral, pero estará asf du-
rante.buatro horas1 hasta que pida le quiten las esposas a causa del dolor agudo en la espalda.
102.- Onos momentos antes, había entrado en la parroquia un sacerdote desuita, colaborador de San Lorenza, que.volvía de 8xcusi6n, yel
comi s.ario 1e dice: ¡IQueda Ud. deten i do !n.
112.- Diecisiete policías-secreta invaden la casa rector-al y se quedan al lf hasta el final.
12~v-Son las 8 de la noche, y entean dos señores que venían para una Nisa de aniversario. Se les dice se queden allápara ser testigos de
todcIo que pasará, El comisario añade que prestarán un mejor servicio allf que' oyendo misa.
132

0- El párroco pide al comisario que le deje celebrar la ~iisa-fune;"il, porque la gente ha seni do de lejos y está esperando en la plaza
que se abra la iglesia. El comisario se lo impide.
142.- Ante la gravedad del asunto, los otros dos sacerdotes presentes le pide~ que se la deje celebrar a ellos. Pero el comisario ·tambien
se lo impide.
15º.':'Seguidamente el comisario ordena que se presente la policía armada y que disuelva enérgicamente cualquier grupo de más de cinco pe!:,
sanas a ~gomazo Iiapic", Hay que hacer notar que la policía con cascos y porras estuvo vigilando las calles y la plaza de alrededor de la
iglesia, causando el desconcierto de los vecinos. Se qued6 hasta las 2,25 deTa madrugada.
16º.- Suena el teléfono y el comisario da 6rdenes de nomresponder. Después ordena lo dejen descolgado, quedando incomunicados hasta el
fina 1 del regi stró, .
17º.-. Hacia las 8,30 empieza el registro en la casa rectora1 y dependencias parroquiales.
18º.- Cerca de las 10 llega otro sacerdote jeSUita, profesor de San Cugat, col~arador de la parroquia. El comi.sario le dice inmediata-
mente.: "Queda Ud. deteni do! ti.

19º.- El párroco, que sigue espos~do, les hace constar otra vez que lo que están hacJendo es muy grave, por serviolaci6n de domicilio.~
por haber irrumpido en la casa rectoral sin persmiso del obispo ni mandato judicial y haber profanado el templo. El comisario le respon-
de que para detener a delincuentes comunes no necesita ni permido del obispó ni orden del juez.
20º.- Al poco rato llegan dos sacerdotes del Consejo Arciprestal de Tarrasa, enviados por el obispo y acompañados del. abogado Sr. 8adía.
Pero el comisario no les deja entrar.
21º.- él registro dur6 aproximadamente unas seis horas y 'acab6 a las 2,25 de la madrugada del día 27. Se sigui6 este orden: comedor, ha-
bitacjones, 'sala de paso al despacho, y despacho parroquial.
222.- Después del registro el parroco hace constar que no firmará nada, que no responderá a ninguna pregunta, que protesta con toda ener-
gía por la violaci6n de domicilio, por la violencia practicada, por no dcjarle celebrar la misa, por haberle interrumpido la comunicaci6n
teléfonica'con el Cardenal, por la profanaci6n del templo y por haber' registrado la casa rectoral sin permiso judicial ni autorixaci6n
del fhispo, concülcendo, así, impunemente el Concordato vigente. Toclciesto se hizo constar en el acta de registro.
232.- Finalmente el conisar-lo entrega una citación al párroco para que se presente en comisaría a las 9 de la mañana del mismo día 27.

'. 24º.- Durante el resto de la noche , la parroquia sigue vigilada.
t{lte estos hechos, los sacerdotes de Tarrasa informaron a sus fe 1igres es el donlingo, día 3D, con la si gui ente nora:

~oia J ~f2!!!!.aii!:a_d~ 102. 2.a~e!:.d~t~s_d!:,La!:.r~s~i!. 2.u~ fe 1i9!'!:..S~S.- los sacerdotes de Iarrasa, conoci endo los graves hechos ocurri dos en
la casa rectoral y en la iglesia de la parroquia de San Lorenzo de Tarrasa, al atardecer del día 26 de diciembre y durante la madrugada
del 27, se dirigen a los cristi2nos de esta ciudad para comunicarles:
a) Que hacen constar su repulsa a que se haya podido suspender 'i~'\celebraci6n de la misa por una orden del comisario de Policía de la
ei udad de Tarrasa. ..
b) Hacen constar, igualmente, su protesta de que el sacerdote Damián ·Sánchez Bustamante fuera cogido en la misma iglesia, en forma vio-
lenta y sin ninguna orden de detenci6n y que, durante cuatro horas estuviera espesado en la casa rectoral. Al mismo tiempo se impidi6 a
todos la comuni caci 6n con el exteri or, y de manera especi al con el ilJispado, mientras se llegistraba la tasa rectora 1, sin ningGil permiso
ni orden judicial, hechos todos ordenados, según parece, por el comisario jefe de la po licfa de Tarrasa, que estuvo presente en todos es-
tos actos.

Igualmente os hacemos saber que:
a) El señor Card2nal de Barcelona ha sido informado sobre todos estos hechos de una manera detallada.
b) El mismo nos ha manifestado el deseo expiíeito de que os informáramos de todos estos hechos y os comunicáramos su disconformidad y
repulsa de la actuaci6n de los agentes' de la autoridad en los hechos ocurridos al atardecer del dfa 26 de diciembre y durante la m?dru-
gada del 27.
e) y que él está efectuando su protesta ante las autori dadas pertinentes.

Tarrasa, 30 de Dici embre de 1973."


