
JULIÁN HERNÁNDEZ MONTERO 
A B O G A D O 

E3COSURA. 7 - 4. • B 

M A D R I D - 1 S . 

30, noviembre de 1.966. 

Mr. José Ferrater Mora, 
Bryn Mawr C o 11 age 
Dept. of Philosophy 
PHILAD5LPKIA, Pa O • 

* 

Muy señor mío, 

Me he encargado de la defensa de Isaac Montero, pro 
cesado por el Tribunal de Orden Publico, en el Sumario 225/6^, 
por el supuesto delito de Propaganda Ilegal consecuencia de — 
la publicación, con todos los trámites legales, de su novela 
"ALREDEDOR DE UH DÍA DE ABRIL", asunto del que le supongo en
terado por la Prensa» 

* 

La principal base acusatoria es, al parecer, que en 
el prólogo del libro se hace una crítica acerba del sistema -
de censura imperante en nuestro país en los últimos anos, se
gún ha establecido el Tribunal. Como díensor, considero que-
su testimonio, bien prestado antel el Tribunal o por escrito, 
caso de que lo primero no fuera posible, tendría gran impor— 
tancia y contribuirla decisivamente a un desenlace más justo 
de este asunto. 

Al no ser posible una testificación sobre el libro 
-ya que éste se encuentra secuestrado y no ha sido difundido-

o que una buena -y posiblemente decisiva- prueba 
trar en que medida coinciden algunas de las opin: 
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Le agradecería me remitiese este cuestionario a la 
ayor brevedad posible, si es que lo considera necesario u — 
oportuno. 

Debo su dirección a José Ramón Marra, quien me comu 
nica, asimismo, que tratare de establecer contacto con usted. 

Le pido mil perdones por las molestias que pueda ~ 
causarle. En cualquier caso y, anticipadamente, mi agradeci
miento y el de mi cliente. 

Atentamente le saluda, 


