Hoja nº 20’  
MURCIA 7 (12 N) El gobernador de Almería, camarada Gabriel Morón, ha hecho a un periodista las siguientes manifestaciones:
	Cuando me hice cargo del gobierno civil de Almería –comenzó diciendo-, reuní inmediatamente a los miembros del Frente Popular y representantes de las diversas organizaciones y partidos políticos, para manifestarles que no habían venido a la provincia de Almería, como representante del gobierno, para ser, no un gobernador partidista sino el del Frente Popular. En estaba labor, cuya finalidad había de poner la contribución de la guerra los mayores esfuerzos y las aportaciones más valiosas, todos habían de ayudarme; pero a quien incumbía la dirección de la provincia, el mando y la acción decisiva, no era ningún comité  ni a ninguna representación, sino al gobernador Civil, cuya presencia significa toda la autoridad y la representación del gobierno de la Republica. Consecuente con este criterio fue mi proceder, que me valió al principio algunas antipatías y dificultades puestas a mi labor y que fueron fácilmente allanadas. Justo es consignar aquí que en todo el desarrollo de mi situación encontraron, desde el primer momento, la colaboración entusiasta y eficacísima de estimados y valiosos camaradas a quienes debo gran parte del resultado de mi gestión.
	Una medida adopte desde el principio. Fue desalojar de las habitaciones oficiales del gobierno Civil a una porción de parásitos que entraban como Pedro por su casa perturbando el trabajo y la independencia de quienes ocupábamos nuestro puesto(subrayado el original). Con anterioridad a mi llegada, era costumbre que todos los días acosaran al gobernador civil una multitud de desocupados  los cuales traspasaban los umbrales del edificio para entrar en él a cualquier hora del día. Esto no podía ser y desde el mismo día en que tome posesión de mi cargo se termino con esta costumbre. De esta forma  adquirí  desde el primer instante la suficiente holgura para dedicarme a mi labor sin complicaciones perturbadoras. Durante todo el tiempo transcurrido hasta la hecatombe de Málaga, la vida en la provincia de Almería se desenvolvía normalmente. Paz, orden republicano y trabajo para la guerra fueron la tónica de toda la provincia, donde no se llegó a plantear ningún problema de importancia. Reconstituyeron el Consejo Provincial y la mayoría de los consejos locales y la autoridad del gobierno se vio francamente  robustecida.
	Sin entrar de lleno en el análisis de las causas y de los antecedentes de la derrota de Málaga, puedo afirmar de un modo rotundo, pues soy testigo de mayor excepción, que la caída de Málaga obedeció a una venta inicua, a una traición incalificable, abonada “ello es cierto” por la torpe actuación de las masas antifascistas, entretenidas, como todo el mundo sabe, en “hacer la revolución”, en vez de trabajar por la guerra; en dificultar la obra del Gobierno por la interferencia de un sinnúmero de Comités descabellados, en vez de fortalecer la Autoridad de los Gobernantes y dirigentes.
	Para asegurar en términos tan absolutos, la traición, cuento con datos del mayor interés que obran en poder del Gobierno, y de los cuales os voy a facilitar los que ya hice públicos en otras ocasiones.
	Como recordareis a todas partes llegó la noticia de que las tropas facciosas habían entrado en Málaga en la tarde del domingo. Pues bien; ello es falso en absoluto, los fascistas no entraron en Málaga hasta el día siguiente (es decir, hasta el lunes al mediodía) este dato tiene la mayor importancia para asegurar en los términos en que yo lo hago, la traición de que fuimos objeto. Sin duda alguna la operación dela toma de Málaga había sido convenida con el alto mando militar. El coronel Villalba hoy en prisión a consecuencia de mis denuncias, abandono la plaza alrededor de las seis de la tarde del domingo, o sea, cuando aun los fascistas no se hallaban siquiera a las afueras de Málaga, cuya evacuación se ordenó. Al comunicar el abandono dela Comandancia Militar el gobierno, el coronel Villalba, aseguro que los fascistas habían entrado en Málaga en la tarde del domingo, que por consiguiente no había nada que hacer. Según queda constancia en la conversación sostenida por teletipo, el entonces Subsecretario de la Guerra General Asensio, pareciéndole imposible la rendición de Málaga, conminó al coronel Villalba en los términos más duros y enérgicos para que se restituyera a su puesto y se ajustara a la defensa de la ciudad. Villalba insistió en sus afirmaciones ya conocidas, asegurando una vez mas que Málaga estaba perdida y que quienes quedaron allí se habían pasado al enemigo. Para comprobarlo nos pusimos en comunicación telefónica con Málaga. No conseguimos hablar con nadie en el gobierno Civil ni en la comandancia militar. Puestos en contacto con la delegación marítima, se puso al aparato el Delegado, camarada Sanmartín, a quien es justo tributar el elogio que merece su heroico comportamiento. Sanmartín, el Capitán Mora y el comandante de Carabineros Angulo, con algunos camaradas más, fueron los últimos en salir de Málaga, organizando hasta donde fue posible la defensa y la evacuación de la capital. Puesto al aparato y después de identificada su personalidad suficientemente, ya que incluso le pedimos que nos contestara a la consigna convenida, como así lo hizo, en términos de gran indignación, nos dijo que era incierto que los facciosos hubieran entrado en Málaga, pues en aquella misma hora (es decir) al anochecer del domingo se hallaban en Torremolinos. No cabía duda, por lo tanto, de la falsedad con que informara al gobierno el coronel Villalba. Sanmartín tuvo tiempo de hundir los dos barcos en el puerto y desalojar los depósitos de la CAMPSA.
	Después de la perdida de Málaga, Villalba insistió nuevamente en la traición de Sanmartín y de Mora, a quienes ordeno detener cuando se entero de que venían a Almería e incluso de dar muerte... Claro esta que esto último no lo consiguió frustrándose de esta suerte su tentativa de eliminar a los testigos más interesantes de la traición.
	Por si no fueran suficientes los hechos relatados, para demostrar la miserable venta de Málaga, Hay una prueba irrebatible que acredita la complicidad  y la traición. Esta prueba es una radio que se logro captar emitido desde un buque alemán, que se hallaba frente a Málaga. Dicho radio, emitido en la tarde del sábado, daba instrucciones al mando faccioso en el sentido de que la ocupación de Málaga no se llevara a efecto hasta el lunes por la mañana, para dar tiempo a que la población fuese evacuada el domingo. Evitando así choques innecesarios. Efectivamente, siguiendo estas “indicaciones” los fascistas no entraron hasta la mañana del lunes en Málaga que fue evacuada en gran parte durante la tarde del domingo.
	Véase pues hasta que punto era cumplimentado el plan de los rebeldes de cómo la traición llevada a feliz termino  sus criminales propósitos. Entregada Málaga a los fascistas , me apreste a afrontar la defensa de Almería en evitacion del gravísimo que sobre nosotros se cernía, fueron en realidad unas jornadas difíciles, durísimas a prueba de nuestro temple y de nuestros agotadores esfuerzos. Personalmente yo me hice la cuenta de todo estaba perdido  e íbamos a amanecer en compañía de los moros. Lo primero que hice tuve que afrontar fue un gravísimo problema: una ingente masa de evadidos que procedentes de Málaga y de todos los puntos de su provincia y de algunas localidades de Granada, afluían por docenas y decenas de millares a la capital de Almería. Todo lo recuerdo con espanto aquellas complicaciones que apenas podíamos resolver... Ocuparon todos los edificios públicos, las casas particulares, los portales, las calles, toda la ciudad estaba llena de una muchedumbre hambrienta y agotada pidiendo descansar, vestidos, alimentos... ese era el mayor problema. Coincidiendo con la llegada de toda esa multitud evadida, llegaron a nuestra población legiones de maleantes  que venían realizando toda suerte de actos de bandolerismo: robando, arrasando haciendas y hogares, asesinado vilmente y desvalijando los pueblos y la ciudad... fue necesario actuar con la mayor energía; y así, procedí: desarme a todos los cobardes que venían armados huyendo de enfrentarse con el enemigo y practicando esos actos de barbarie y delincuencia. En ocasiones hube de cortar por lo sano y procedí con la máxima dureza. Se dictaron bandos draconianos  y se logro libertar de esa plaga miserable a la capital y a los pueblos. He de consignar aquí que toda esa ingente labor de restablecimiento del orden publico se llevo a cabo al principio, sin contar casi con medios materiales  para ello. Con unos sesenta guardias de Asalto y 21 fusiles puestos en manos  de excelentes camaradas, en su mayoría de las J.S.U. ¡ A estos magníficos antifascistas  y después a los heroicos marinos de la infantería naval que me fueron enviados desde Cartagena, debo el haber mantenido mi autoridad  y liquidado el estado de anarquía reinante. Mas tarde agregué a estas fuerzas del orden publico un mayor numero de hombres, poniendo a disposición de nuestros camaradas parte delos fusiles y de las armas que se iban recogiendo  y utilizamos a los guardias de Asalto procedentes de Málaga, que quedaron encuadrados con sus compañeros de Almería. Al mismo tiempo que se planteaba con toda su crudeza el problema del orden  publico, se agravaba por instantes la peligrosísima situación militar. Conjurada de momento la difícil situación interna de Almería, se procedió a intentar la detención del avance de los facciosos, que habían tomado ya Motril y tenían el propósito de seguir hacia Almería en marcha triunfal. El avance fue interrumpido gracia al heroísmo de la columna Octubre, mandada por Adriano Romero, y al escuadrón Lima Odema, mando por Miguel Oliveros, que acudieron desde Vélez de Benaudalla, donde se hallaban y tomaron posiciones en las alturas que dominan la carretera de Motril  a unos cuatro kilómetros mas acá de este pueblo. Desde dichas posiciones organizaron la resistencia hostilizando a los rebeldes hasta dar tiempo a la llegada de las tropas de refuerzo que envió el gobierno, las cuales consolidaron las posiciones tomadas y después iniciaron incluso una fuerte contraofensiva. Por cierto que aquí he de mencionar un hecho mas que acredita la especie de actuación del coronel Villalba. Este nefasto personaje se propuso para contener el avance de los facciosos organizar un batallón integrado por los milicianos fugitivos de Málaga. Naturalmente, yo me opuse con energía a este taimado o descabellado propósito, por considerar que estos elementos, desmoralizados, y de baja actitud, incluso lejos de contener al enemigo no harían otra cosa que facilitar el avance de los facciosos. Asimismo manifesté claramente a Villalba, a quien le dije además, que ahora yo soy el representante y la persona de confianza del gobierno, me hago personalmente cargo de la defensa de Almería.
	La profunda y grave subversión que en Almería se produjo no era cosa baldía ni desligada de los propósitos de los facciosos, sino que respondía a un plan trazado por el mando fascista según pudimos comprobar de un modo palpable. A raíz de la caída de Málaga, tuve noticias de que en Gibraltar se había celebrado una importante reunión, a la que asistieron significados dirigentes fascistas. En esta reunión se trato de Almería, y se dijo (que iban las cosas muy bien) que en Almería se produciría una perturbación del orden publico, y entonces seria ocasión de avanzar sobre dicha ciudad, y tomarla como en Málaga había sucedido. Al comunicarme  todo esto el gobierno, que también habían tenido confidencias por su parte, respondí que ya tenia conocimiento de ello y que habían tomado mis medidas en evitacion de tales propósitos.
	Una vez mas, se habían frustrado el plan de los facciosos con nuestra prevención y buena voluntad. Se desbarato en absoluto y en poder de evadidos y milicianos procedentes de Málaga, se hallaron documentos fascistas, carnets de Falange y hasta salvoconductos expedidos por los rebeldes.
	Se había conjurado el peligro cuando surgió lo que mas ha movido la discusión en torno a nuestros actos: la detención de Maroto. La situación era muy grave todavía, cuando una buena mañana, el jueves de la semana siguiente, se presento Maroto en la capital. Visito determinados elementos concentrados en el campo de Villatoros, pertenecientes a la organización confederal. En unión de ellos se dirige al Teatro Cervantes donde organizan un mitin asamblea  en el que se profieren las mayores censuras contra nuestras actuaciones, colmando a nuestras personas y a las mas altas instituciones de insultos y de amenazas. Después los congregados y muchos más evadidos se dirigen en masa aparatosamente al gobierno civil, tomando militarmente posiciones contiguas y en nuestra presencia repiten sus censuras y amenazas.
	Puse todo esto en conocimiento del gobierno y al día siguiente fue detenido Maroto, trasladándosele en principio al Jaime I. Era lo menos que procedía hacer dada la gravedad de la provocación fascista llevada a cabo en circunstancias tan singulares.
	Después se han ido relacionando datos con este hecho, algunos tan significativos como los mencionados ya y otros de un relieve muy notable. Se ha sabido por ejemplo, que Maroto tenia al parecer expedita la entrada y salida de Granada... También conviene reseñar un dato de tanta importancia como este. A los tres días de ser abandonado Motril, envié a un servicio de información a varios muchachos que trabajan a mis ordenes, quienes llegaron a unos doce kilómetros de Motril. En este lugar les salieron al encuentro no los fascistas que venían por la carretera , sino un grupo de “camaradas” con la insignia de determinada Sindical, catorce caballistas. En vez de ayudarles en su labor. ¿sabes que hicieron? Tirotearles hiriendo a uno de nuestros agentes y dispersando a los restantes, además de robarles el coche. Según mis informes los catorce caballistas pertenecía a un escuadrón de Maroto. – Febus.

ANTECEDENTES Y COMENTARIOS AL PROCESO MAROTO  por el Comité Regional de Andalucía.(documentos archivados y microfilmados en la sede de la FAL. Madrid)

	La perdida de Málaga produjo como natural consecuencia, la concentración en la ciudad de Almería de varios millares de personas, ocasionando el consiguiente trastorno en cuanto a alimentación y alojamiento de los números evacuados. Dio ello lugar a numerosísimos incidentes, de carácter particular, unos y producidos otros entre los distintos organismos y dependencias oficiales, civiles y militares, habida cuenta de la situación verdaderamente critica que la escasez de medios y la urgencia de los múltiples problemas a resolver (manutención, alojamiento y transporte, sobretodo) creaba en la ciudad de Almería.
	De aquí que los ánimos, en general, se hallasen extraordinariamente excitados a lo que también contribuían los frecuentes bombardeos de la aviación facciosa, que ocasionaron crecido número de victimes.
De otra parte, los compañeros de Málaga conocían unos y sospechaban otros de que en la perdida de esta ciudad habían intervenido manejos criminales de elementos traidores a nuestra causa. Y sabiendo esto, que posteriormente se ha visto comprobado  por resultado de las informaciones oficiales, en modo alguno podían soportar la calumniosa e infame circular con profusión maliciosa, y alentada incluso por determinadas autoridades que no supieron guardar el comedimiento y la ecuanimidad que las circunstancias exigían (pueden verse –nosotros las tenemos coleccionadas- las absurdas y  mentirosas declaraciones del entonces gobernador civil, hechas en la prensa local, que achacaban a los hombres de la organización confederal la perdida de la ciudad de Málaga, tachándose de traidores y de cobardes, afirmando que eran bandidos con carné y que utilizaban este como ganzúa y otras cosas del mismo chabacano estilo.
	Para desvirtuar este ambiente como justa muestra de su indignación, además, el comité regional de la CNT. en Andalucía, organizó la celebración de un mitin, en el que se diese a conocer al pueblo la conducta de cada uno, quedando cada cual en el lugar que le correspondiese.
	Este acto fue debidamente anunciado, repartiendo al efecto programas de mano, en los que hacia constar la entidad organizadora, el local donde se celebraría el acto (Teatro Cervantes) la hora en que comenzaría y los oradores que habían de intervenir. Se dio oportuno conocimiento a la Autoridad gubernativa y por virtud de ello concurrió al mitin un delegado de aquella, el agente de policía Augusto Hidalgo.
	El compañero Maroto fue invitado a intervenir en el acto por el comité Regional, Hallabase anunciado en los programas referidos, y nadie, absolutamente nadie le hizo la menor indicación para que se abstuviera de hablar. La invitación se le hizo aprovechando su paso por Almería con dirección a Guadix, de regreso de Barcelona, donde había ido, previamente autorizado, para la adquisición de armas, por el Jefe Militar del sector donde operaba “La columna maroto, coronel Arellano. La realidad de este permiso ha sido confirmada por el indicado Jefe en la declaración que ha prestado ante el Tribunal Permanente. A Maroto solo lo acompañaba el chofer Ledesma y los milicianos de escolta Sillero y Calvo. Todos, absolutamente, todas las demás fuerzas de la columna, hallabase destacadas en el sector de guadix, alejado a mas de cien kilómetros de la ciudad de Almería.
Como los demás compañeros, intervino Maroto en el acto. Expresó con la dureza y claridad debidas, el abandono en que se había dejado a Málaga, la traición cometida y la falsedad de las imputaciones que se habían vertido contra los hombres de la Confederación. Es de advertir que el propio delegado gubernativo, ha manifestado en el acto de la vista que no oyó al compañero, porque se había ausentado del local antes de que comenzase a hablar . Al mitin, es verdad que asistieron determinadas fuerzas de milicias. Pertenecían a las que habían llegado de Málaga. Pero no es menos cierto que esas fuerzas ni dependían de Maroto, ni en momento alguno recibieron ordenes de este en ningún sentido. NI en el sumario consta ni nadie puede afirmar lo contrario.
Terminado el acto y aprobadas las conclusiones del mismo, entre las que figuraba la petición de destitución del Gobierno Civil Gabriel Morón, marchó al gobierno civil un comisión de la que formaba parte Maroto, para hacer entrega de las referidas conclusiones. Es completamente falso que ninguna clase de fuerzas acompaña a tal comisión, precediéndola o siguiéndola, y si hicieron esto ultimo, distanciando a la comisión, fue sin conocimiento ni autorización de los comisionados. No consta en el sumario ni en el acto de la visita un solo testimonio que afirme o diga lo contrario.
Y en el gobierno civil, la comisión pasó recado al gobernador para que los recibiese con objeto de hacerle entrega de las conclusiones del mitin. Introducidos los comisionados, mediaron entre estos y el Gobernador, recíprocamente, algunas frases violentas. Se efectuó la entrega de las conclusiones y acto seguido abandonaron el local del gobierno. A la salida, en la plaza, había fuerzas de milicias, asalto y marinería. Las primeras desfilaron siendo aplaudidas. Pero lo que interesa y nadie ha contradicho ni puede contradecir  es que esas fuerzas no pertenecían ni obedecían a Maroto: que este no les dio directa ni indirectamente, ninguna clase de orden, y que a mayor abundamiento , las referidas fuerzas en nada coaccionaron a las autoridades civiles ni a sus agentes.
Como resultado de estos hechos, y seguramente a excitación del Gobernador Morón, despechado sin duda ante la petición de dimisión acordada en el mitin, el ministro de la Guerra dispuso telegráficamente la apertura del sumario. Fue detenido Maroto en circunstancias vejatorias y trasladado a bordo del Jaime I. Tras continuas gestiones, los compañeros lograron conocer su paradero, que se mantenía en la mayor reserva, consiguieron al fin entrevistarse con él. Se despoja a Maroto de sus utensilios, del coche que le conducía. Se le procesa por supuesto delito de sedición militar. Hay que advertir que solo se han conseguido recuperar  parte de las armas que le fueron ocupadas.; y el resto de ellas, y el maletín conteniendo útiles personas, ni el coche en que viajaba, le han sido devueltos.
Tras múltiples gestiones, que no es el caso detallar, se obtiene el sumario pase de la jurisdicción militar a la ordinaria, fundando en la competencia que para esta ultima establecía el decreto de Tribunales Populares, atribuyéndolo al conocimiento de los delitos de sedición. El juez civil decreta la libertad provisional de Maroto. Terminado el sumario se señala día para la vista, que no llega a celebrarse por acudir Maroto después de la hora fijada. El mismo día señalado para el juicio, la prensa local de tendencia marxista, se dirigió a la opinión y concretamente a los jurados excitándolos a que condenen. De nuevo vuelve a señalarse la vista y este día no llega a celebrarse porque  los jurados de expresada tendencia dejan de comparecer, enterados ya, sin duda, de que se había publicado otro Decreto atribuyendo el conocimiento de los delitos de sedición a los tribunales militares. Por la incomparecencia de los jurados, ha de suspenderse el juicio y al día siguiente la Sala de tribunal Popular dicta auto (ya había llegado la gaceta con el famoso Decreto) inhibiéndose a favor de la jurisdicción militar. El fiscal del tribunal Popular, mostrándose disconforme con el auto del Tribunal Popular, fundado en que no estaba acreditada la personalidad militar de Maroto y en que había sufrido error involuntario al calificar los hechos, ya que estimaba que constituyan el delito de desacato y no el de sedición. La defensa de Maroto, entabla el oportuno recurso de apelación ante el Tribunal supremo. De la interposición del recurso se avisaba a Maroto y a los comités de la organización, previniéndoles la necesidad de que se designe abogado para que se persone en tiempo y forma ante el Tribunal Supremo a fin de mantener el recurso entablado por la defensa. Desconocemos  concretamente lo ocurrido en la tramitación de este recurso; si se nombró o no abogado en el Supremo, y el resultado del Recurso. Tenemos noticias, no confirmadas que el recurso que quedo desierto por no haberse personado ningún Abogado. Lo cierto es que pasan los autos a la jurisdicción militar y ésta como primera medida acuerda de nuevo la detención de Maroto: enterado el Comité Nacional de la CNT aconseja la presentación del compañero, ateniéndose este al consejo y personándose en Úbeda, en cuya prisión queda recluido. Se va dilatando la celebración de la vista del proceso hasta que tras múltiples gestiones, en las que intervienen delgados de los Comités de la organización, se consigue fijarla para el día tres del mes actual, habiéndose celebrado el día cuatro, previamente.(tachadas varias líneas)
Esta es a grandes trazos, la historia del proceso Maroto ( el sumario esta en la FAL, procedente de los archivos del Amsterdam, y microfilmados en su sede de Madrid)
El tribunal militar permanente del ejercito de Andalucía, que ha juzgado y condenado a Maroto a la pena de muerte, esta formado por elementos de tendencia marxista unos, y filofascistas , otros. Acompañamos copias extractadas de la vista y la sentencia. Por el contenido de la primera bien puede apreciarse sin necesidad de conocimientos técnicos-jurídicos ante su simple lectura, que no hay un solo testimonio acusatorio para Maroto. Han dispuesto Benito Vizcaíno Bita, secretario político del gobernador Morón cuando ocurrieron los hechos; Domingo Segura Moreno, persona de confianza del mismo gobernado y Augusto Hidalgo, agente de policía . Ninguno de ellos afirma que Maroto hablase contra el Gobierno ni que insultase al gobernador Morón cuando ocurrieron los hechos, ni que las fuerzas obedeciesen  ni perteneciesen a Maroto. También ha declarado el Teniente coronel Cabral y el Coronel Areyano. La del primero sirve de fundamento a la peregrina tesis del Fiscal, que deduce, por el hecho de que  Maroto asistiese a la reunión con los jefes de las fuerzas del campamento de Viator ninguna de las cuales hallábanse supeditadas al compañero, lo afirmamos terminantemente y nadie lo  ha asegurado de contrario en el Sumario, que las fuerzas dependían de Maroto. Aun resalta mas el animo sectario y vengativo si se tiene en cuenta que el fiscal silencia la afirmación rotunda del Teniente coronel Cabrerizo al asegurar que Maroto se encontró conforme con la entrega de las armas porque así lo habían dispuesto las autoridades.
	Y LLEGADOS al terreno las deducciones lógicamente ha de inferirse que no puede ser tachado de sedicioso el hombre que muestra tal conformidad con los mandatos de las autoridades. En cuanto a la declaración del coronel Areyano pone de manifiesto sin ningún genero de dudas, que Maroto hallabase autorizado para realizar el viaje, y no hizo abandono como maliciosamente se sostuvo por alguien, aunque no consta el sumario, de su puesto de combate.
	Analizar los hechos que dejamos reseñados, con toda serenidad y con toda calma, como requiere vuestra probada capacitación y la gravedad de las circunstancias que rodean este infame proceso.
	Contrastar junto a la verdad, reflejar la monstruosa mentira que contiene la sentencia y el bárbaro fallo que , como colofón apropiado de insanos propósitos persecutorios y destructores de la personalidad más relevante entre los confedérales de Andalucía, han dictado nuestros enemigos.
	Maroto es inocente y se lo condena a Muerte. Para mayor sarcasmo, como burla intolerable, los propios sentenciadores estiman DE TODO PUNTO EXCESIVA la pena y le hacen la gracia de proponer el indulto a fin de que la pena impuesta se conmute por la de seis años y un día.
De la sentencia ha disentido, por ser injusta, el Comisario Inspector del Ejercito de Andalucía. Por virtud de tal disentimiento el proceso ha de revisarse ante la Sala Sexta del Supremo. Esta Sala puede deshacer el enorme error judicial cometido; llamémoslo así piadosamente.
Queremos que también sepáis de ciertos manejos que hemos observado en los días que precedieron a la vista. Cuando los concretemos, adjuntando su comprobación, ya os lo comunicaremos con todo detalle. Por ahora si tenemos que decir, que días antes de la vista, el coronel jefe  del Ejercito de Andalucía, se ausentó de Baza marchando a Barcelona. Nos enteramos de ello porque determinado compañero así se lo manifestó el Jefe del XXIII Cuerpo del Ejercito  indicándole que provisionalmente se había hecho cargo de la jefatura  en razón de la expresada ausencia, y que esta obedecía al deseo de consultar al gobierno, porque estimaba una tremenda equivocación, incluso de orden político, condenar a Maroto. También se nos ha asegurado que al encuentro del Jefe del Ejercito de Andalucía salieron ciudadanos como los componentes del tribunal Militar, después de celebrada la vista. El expresado Jefe no ha disentido de la sentencia condenatoria. Vosotros haréis las deducciones correspondientes.
Quedan pues dos caminos, conseguir a toda costa que la sala sexta revoque la sentencia condenatoria , decretando la libertad de Maroto y reponiéndolo en el puesto que le pertenece...

NOTA biográfica en “Esbozo de un enciclopedia histórica del anarquismo español” de Miguel Iñiguez. Fundación Anselmo Lorenzo. Edición 2001.


MAROTO DEL OJO, Francisco  Anarquista granadino, de GUADIX, fusilado por los franquistas en 1939 en Alicante tras ser torturado salvajemente por los falangistas. Al llegar la República era conocido militante del ramo de la Madera (ebanista de profesión) y con M. Pérez mitineó en Madrid. En septiembre de 1932 representó a los sindicatos granadinos en el congreso andaluz de Sevilla en cuyo transcurso se opuso con éxito a que se aprobara un “programa” de comunismo libertario. En 1936 en el congreso zaragozano como delegado del sindicato alicantino de la madera. Iniciada la guerra su figura adquirió mucho relieve: encabezó la columna de milicias de su nombre y después la 137 Brigada Mixta que operaba en las comarcas guadijeñas e intervino decisivamente en la reconquista de Córdoba y Granada. De espíritu independiente y defensor acérrimo de las prerrogativas anarquistas, chocó con comunistas y republicanos, se enfrentó a Morón, gobernador de Almería, en febrero de 1937 (el 18 de febrero mitin en Almería en el que atacó violentamente al gobernador, detenido, se incorporó luego a su unidad de la 147 Brigada) hasta el punto de que por presiones de ellos fue encarcelado en el Jaime I y luego en un cuartel de ametralladoras, procesado y condenado a muerte (bajo la acusación de inteligencia con el enemigo, insidias comunistas); se le indultó, pero también se le quitó el mando de la brigada, finalmente se le liberó y se anuló la sentencia en marzo de 1938. El tiempo que pasó encerrado en baza, unos meses, fue de continua presión anarquista para que se le liberara, ya que era muy popular en Andalucía y su condena produjo enorme indignación. En Baza se reunió con García Oliver y parece que coincidieron en la conveniencia de poner en marcha el plan guerrillero Camborio. Una vez liberado, mitineó en mayo de 1937 y tras su rehabilitación en 1938, se fracturó una pierna en una ofensiva, lo que le obligó a permanecer hospitalizado en Almería y Guadix. Asistió al pleno andaluz de CNT en septiembre de 1938 en Baza, donde polemizó duramente con Zimmermann y sostuvo la candidatura de M.Perez para secretario regional.Al final de la guerra, logró llegar a Alicante, pero allí fue detenido y casi de inmediato fusilado. Es posible que sea el Francisco Maroto absuelto en 1920 por la muerte de un periodista.



