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Huy pronto, posiblemente dentro de este 
mes de septiembre se va a celebrar un Con
sejo de Guerra an Barcelona contra siete -
personas entre las que se encuentran algu
nos «Hitantes de nuestro Partido. Vamos 
a referirnos a el lo en nuestro periódico -
porque tanto las circunstancias que concu
rrieron en su detención como las f al seda.-
dee publicadas por l a prensa con tal moti
vo, coso el propio Consejo de Guerra mere
cen que sean conocidos por la opinión pú -
b l ica. 

í. f inales de 1970 un fuerte movimiento da 
masas sacidió a España debido a 13 indigna -
ción producida por las peticiones de pena de 
muerte en el Consejo de Burgos; asustado por 
las proporciones que tomaba el Bovittienio ••'• 
masas, el gobierno decreta un nuevo estàtic -
de excepción en toda España. 

En Barcelona, como en toda España se oevi 
Tizaron los sectores más activos do los t ra
bajadores junto con otros revolucionarios y 
paralelamente a el lo en varias Industrias im 
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portantes (Macosa, Harry Walker y posterior 
mente la Maquinista Terrestre y Marítima) -
se iniciaron huelgas de muy larga duración 
por uejorar "íes condiciones de vida en Tas 
que participaron miles de trabajadores. La 
organización de nuestro Partido en Barcelo
na se «ostro especialmente activa en el se
no do estas luchas de ¡nasas. Adamáe da las 
campañas de agitación polí t ica y irf tines i r 
ganizó dos manifestaciones por la conmuta -
ctón ie las penas de muerte del Consejo de 
Burgos. Uno de los acusados en el Consejo 
de Guerra que se va a celebrar, el camarada 
José María Paloaas fue uno de los primeros 
despedidos de la huelga de la Macosa eiguá_ 
mente fueron detenidos otros trabajadores -
de la Harry Walker acusados de pertenecer a 
nuestro Partido. 

Posteriormente, el 6 de febrero, nuestro 
Partido organizó" una .manifestación contra -
el Estado de Excepción, por la l ibertad pa
ra todos los presos polít icos y en apoyo y 
solidaridad con la huelga de l a Maquinista; 
a e l la asistieron más de «11 personas en el 
paseo Maragall. Cuando un coche patrulla -
de l a policía polít ico-social intentó ata -
car la manifestación fue rechazado por los 
manifestantes y alcanzado por un coctel Mo-
lotov que causó quemaduras a sus ocupantes. 

Por tales motivos la persecución de la -
policía sobre el Partido se multiplicó y a 
finales de abril una larga noticia firmada 
por Cifra aparecía en toda la prensa del pj¡ 
ís asegurando la "desarticulación" del Par
tido y toda una serie de falsedades. 

La detención de Miguel Jiménez Hinojosa 

Una de las Infames falsedades que difun
dió la prensa fue que Miguel Jiménez, cuan
do 1ba a ser detenido en una casa de Corne

l i a , primero agredió con una navaja a la po 
l i c í a y después se arrojó por la ventana; -
dando esta información intentaban ocultar y 
defenderse del Intento de asesinato que ha
bían cometido. En realidad lo que ocurrió 
fue que tras llamar Miguel a la puerta de -
la casa, le abrieron dos individuos tptt sin 
l legar a identif icarse siquiera, Ís esposa
ron inmediatamente y comenzaron a golpearlo 
par- que respondiera a unas preguntas que -
le hacían, un tercer individuo que estaba -
seguramente en la cocina, salió y le golpeó 
insistentemente en la cabeza con la culata 
de la pistola hasta que cayó sin conocí«1 en 
to y manando abundante sangre que dejaron -
manchado todo el piso (manchas que constan 
en las fotografías del sumario). 

Cuando recobrí el conocimiento se ¡mcon-
trata tumbado sobre un sofá de la sala de -
estar y como c,ue empezara a dar gri tos l l a 
mando al vecindario le oprimieron la cara -
con un cojín hasta dejarlo al borde de la -
asf ix ia. Continuaron interrogándolo, uno de 
los individuos esgrimía una pistola y el o-
tro un cuchillo y como el individuo del cu
chi l lo se abalanzó sobre Miguel, éste lo de 
sarmó golpeándole con el pie en la mano. Al 
incorporarse sint ió un tremendo impacto y -
volvió a perder el conocimiento. El impac
to pudo ser un disparo, pues presenta en el 
vientre un o r i f i c i o característico de entra 
da de bala. Asustados porque creyeron ha -
berlo dejado al borde de la muerte, lo arro 
jaron por la ventana¿ Era un tercer piso y 
la cafda le produjo rotura del hígado, frac 
tura de la pelvis, conmoción cerebral y o-
tras heridas en todo el cuerpo y amnesia la 
gunar durante cierto tiempo. Ninguna perso 
na con sentido común puede tragarse que es
tando en un sofá pegado a la pared, esposa
do, malherido y con varios individuos arma
dos hasta Tos dientes enfrente de é l , pudie 
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ra n1 siquiera aproximarse a l a ventana? -
Fue un asesinato fa l l i do , como tantos otros 
que han realizado con peor o mejor suerte, 
rc¡»o hicieron con el inolvidable Julián -
Grlmau, con el estudiante Ruano, el traba, 
jador de l a construcción Pedro Patino, y -
con otros muchos. 

Todos los detenidos fueron ferozmente -
torturados durante 32 dfas que permanecie
ron en comisaría. La constante amenaza -
que le hacfan al camarada José M- Palomas, 
era que Iban a golpear a l a barriga a su -
compañera que estaba embarazada y que tam
bién habían detenido. 

La citada extensa nota de prensa además 
de relatar un fantástico y r is ib le relato 
sobre las investigaciones que habfa r e a l i 
zado la policía para hacer las detenciones, 
relato seguramente sacado de alguna novela 
policíaca, que nada tenía que ver con la -
realidad y con el absurdo propósito de a-
sustar a los trabajadores para que no asis 
tieran a manifestaciones, además, decíamos, 
presenta a nuestro Partido como una organi_ 
zación de actividades terror istas, que pla 
nea atentados y otras cosas por el es t i l o . 

Nada más lejos de la realidad. Noso -
tros no aprobamos ni practicamos el terro
rismo individual, ni estamos por l a acción 
de unos pocos individuos que actúan a is la
dos y desligados de las masas. El térro -
rismo individual es la expresión genuïna -
de la incapacidad y la desesperación de la 
pequeña-burguasía que quiere suplantar la 
actividad de las masas por la de unos po -
eos Individuos. Nosotros estamos por la 
acción de las grandes masas, de marchar -
fundidos y no desligados de ellas y no re
conocemos otra actividad correcta de los -
^ lun is tas que conducir a todos los traba
jadores hacia su eaancipación def in i t iva -

del capi tal . Los pueblos y sólo ellos son -
los protagonistas de la histor ia. Ni ennu-^ 
tras palabras, n1 en nuestros hechos pueden-

ni mínimamente acusarnos de practicar el te 
rrorismo. 

Una burda maniobra para desfigurar ante • 
el pueblo trabajador la imagen de los comu • 
nistas. En realidad hacen como el ladrón -
que gri ta ¡Al ladrón, al ladrón! para que no 
se f i jen en é l . 

Porque el verdadero terrorista y en gran 
escala de España no es otro que el gobierno 
de la oligarquía española. 

Es 61 quién l leva a cabo cobardes inten -
tos de asesinato arrojando por la ventana a 
hombres maniatados y malheridos. Quién tor
tura cruelmente en los calabozos de las com¿ 
sarías a miles Je trabajadores y otros revo
lucionarios. Quién tiene repletas las cárc¿ 
les de presos polít icos que sufren toda cla
se de vejaciones. Quién organiza a bandas • 
fascistas que gozan de impunidad para perpe
tuar atentados y sembrar el terror, tot. 
te protegidos coco demostró la explosión de 
la calle Capitán Arenas, que acabó con la vi 
da de 18 personas inocentes, caso que sigue 
totalmente en la obscuridad y los asesinos -
sueltos por las calles. Es él quién tiene -
sumido en la miseria y l a opresión, privado 
de toda l ibertad al pueblo trabajador. 

Todo asto es de sobra conocido por los -
trabajadores, pero quisiéramos denunciaraqu' 
un hecho relativamente reciente al que no se 
ha dado publicidad, un hecho que vuelve a po 
ner de manifiesto el carácter terrorista,cru 
el y vandálico del gobierno español. 

El gobierno fascista de la oligarquía es
pañola ha hecho pasear al cuerpo mercenario 
de la Legión per diversas ciudades del norte 



1,'i-ísparia para realizar "actos de desagra 
•/f-as%. Durante el tiempo que estuvieron 
en Navarça un dfa acuchillaron a un joven 
trabajado)- en la puerta de un establecí -
•niento de bebidas, otro dfa fueron un gra 
po de jóvenes apaleados salvajemente con 
las hebillas de los correajes y más tarde 
clavaron un puñal a un periodista que vol_ 
vía del trabajo. 

Iniesta Cano, el director general de -
la guardia c i v i l , en el discurso que pro
nuncií, les d i jo : "Si alguien os provoca, 
comportaos como caballeros legionarios", 
¿cuello era darles vía l ib re para que e-
50S a;ercenarios a sueldo acometieran todo 
tipo de desmanes y fechorías, en realidad 
habían sido mandados para eso; amparados 
an los ridículos "actos de desagravio', -
que enseñaran los dientes y que atemoriza 
ran al pueblo. Cuando entraban a un bar 
¿Migaban a beber a la fuerza y si en el 
servicio del mismo había 3lguna frase po
l í t i c a escrita a lápiz en la pared, llama 
ban al dueño y le asunazaban con que o bo 
naba el le+rero en ese instante o le tío_s 
trozaban el bar. ¡Desde cuando esos mer
cenarios salidos del lustpen se preocupan 
de algo más que de las drogas! Ro existe 
la menor duda de que iban enviados, alec
cionados, para amenazar y atemorizar alas 
gentes sencillas. Una gran indignaciín -
se percibe en toda Pamplona por sstos he
chos. 

El Consejo de Guerra es " i lega l " hasta 
respecto a las leyes fascistas que exis -
ten en España. 

En efecto, el coche rechazado por la -
manifestación era un coche patrulla"Z-20" 
del Departamento de Orden Público. Tanto 
el Código de Justicia M i l i ta r como en el 

Código Penal Ordinario dicen que la "agre -
sión" a la fuerza pública no constituye de
l i t o mi l i ta r y por tanto no corresponde a la 
jurisdicción mi l i ta r sino a la ordinaria. 

Las leyes españolas amparan el que como 
en Granada, Erandio, Eibar, Madrid, en la -
Soat de Barcelona o en el Ferrol la policía 
acr ib i l lo a los trabajadores que mani f ies
tan su repulsa ante la opresión, pero r* -
los trabajadores se defienden ante las fuer 
zas de represión que en innumerables veces 
llevan la orden de matar impunemente a nom
bres desarmados, les aplican a óstos la ley 
de Bandidaje y Terrorismo y otros artículos 
que han establecido en sus leyes para ser -
juzgados por del i to m i l i ta r . 

Las leyes de un país las impone la clase 
dominante para proteger su dominación y ata_ 
car a las clases dominadas. En España las 
leyes están por tanto para asegurar y prote 
ger en particular la supremacía absoluta de 
l a oligarquía financiero y terrateniente,la 
opresión a que es sometida por é*sta la iayo 
ría de la población y en general a garanti
zar la explotación uel proletariado por la 
burguesía. Las leyes espa las van d i r i g i 
das por tanto y principalmente contra los -
trabajadores. Son salvajes leyes que conde 
nan hasta por la forma de pensar, son leyes 
fascistas repudiadas por todos los pueblos 
del mundo. 

Pero adn en este caso que nos ocupa no -
respetan ni siquiera sus leyes fascistas.No 
pueden demostrar que el Partido practique el 
terrorismo, por tanto por pertenecer a él -
no pueden pedir otra cosa que asociación i -
legal . 

El coche no fue quemado por unos cuantos 
individuos, sino cuando atacaba a una mani-
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testación de más de mil personas y el coche 
era del departamento de Orden Público y no 
del Ejército ni de la Policfa Armada, y uno 
si lo de los acusados ha declarado haber a -
rrojado cócteles molotov. 

Está «uy claro que de todos los deteni -
dos el --hierro ha hecho una selección y le 
ha ordenado a sus mil i tares que le hayjn -
Consejo de Guerra a estos siete y que io se 
preocupen de las leyes que ellos han impues 
to. 

Por muchos atropellos y atrocidades que 
ccinetan r,o lograrán doblegar la voluntad de 
v ic tor ia ni de los revolucionarios ni de -
los trabajadores en general. Aunque a ve -
ees pueda parecer lo contrario, el régimen 

9 de opresión y explotación de España marcha 
o hacia su ruina to ta l . K1 los miles de ase 
a slnatos que cometieron en la postguerra,ni 

los centenares de miles de encarcelamlen -
tos habidos, ni los crímenes ni las tortu
ras ni los estados de excepción logran do
blegar la voluntad de combate y de victo -

s r ía del proletariado. C3da dfa que pasa, 
por cada hombre que cae, varios se incorpo 

8 ran de forma activa a las f i las comunistas 
s Hientras más agresiones real;?an, las lu -

chas de los trabajadores son más amplias y 
decididas. No cabe duda que el fascismo y 
la explotación serán derrotados, 

e 

Los acusados de este Consejo de Guerra 
son los siguientes: 

José Haría Palomas Santamaría: de 27 a-
ños de edad, casado y con un h i jo . Obrero 
metalórgico. En 1.968 fue detenido otra -
vez y condenado por el Tribunal de Orden -
Público acusado de pertenecer a Comisiones 
Obreras. La petición f iscal es de 33 años 
y 150.000 pts. de multa. 

Hlquel Giménez Hinojosa: Soltero de 24 
años de edad. Trabaja en la construcción 
desde los H años. Fue también detenido -
en el Estado de Excepción de 1.969, dos ve 
ees juzgado por e! T.O.P. acusado de perte_ 
necer a Comisiones Obreras y de mi l i tar en 
un partido pol í t ico. Fue arrojado por la 
ventana por la policía en el momento de su 
detención. La petición fiscal es de 28 a-
ños y 100.000 pts. de multa. 



Toal-. f'cmfl'in Pardo. Casado, da 2* a-
íos d» «dad. Trabajabít da soldador en 1a 
A.E.fi. Pati clin fiscal: 25 año» y cíe» 
•11 pts. da mi ta . 

Eduardo Lapa. Aguilar, de 32 años da e-
dad, obrero da la construcción, otr8 ve: 

¿or a! 1.0.1'. 

Alearlo Barreda Mi años, casa 
do y electricista da profesión. 

P.a»ór, Caballero Del cade, de 26 años, o-
brero Hialórgico (tornero). 

Todcs ellos ce ' fiscal de 25 a 
ños y 100.000 pts. de mi ta . 

Jorge Enrique Curio Hila. De 25 años,-
estudlante. Petición fiscal: 15 aflos y -
100.000 p i t . de m i t a . 
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