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El dos de marzo de 1.974 a las 9'40 de la mañana han asesinado, 

con garrote vil, en un patio do lo cárcel de Barcelona, - la Modelo - a-

Salvadar Puig Antich; sobre las -diez de la mañana una furgoneta fuerte— 

mente escoltada per la policía trasladó su cadáver directamente al cernen 

teria? el traslado so hizo con grandes precauciones y rápidamente. Camo-

que el odio del pueblo va en aumento y temen su reacción ante este cri -

men, quieren desprenderse cuanto antas del cadáver de Puig Antich. 

La decisión de asesinarla estuvo basada en que Puig Antich era 

un militante del ffl.I.L., que había intervenido en diversas expropiacio--

nes de dinero a los mayores explotadores: los bancos, y de que al defen

derse de la agresión de la policía que iba a detenerlo, y en la cual 

Puig Antich y sus compañeros resultaron heridos, uno de los policías re
sultó muerto, de lo que se hizo responsable a Puig Antich. 

Esta decisión de asesinarlo, fue tomada primero en un Consejo-

de Guerra celebrado en Barcelona, cumpliendo el ejército con su papel de 

instrumento represor del pueblo, con su "sagrada- misión de servicio" a -

los intereses da la minoría explotador a. Sin embargo, quien en realidad— 

dio la orden de asesinato fue el Gobierno en pleno. Tal como Cabanillas— 

ha dicha a los periodistas: " El Consejo de Ministros es un acto único,-

con unidad de actuación, que actúa de forma colegiada"; es decir, la ros 

ponsabilidad es de TODO el Gobierno» 

ful mismo día mataron también a Heinz Chez, por haber dado muer_ 
te a un guardia Civil. Esta "coincidencia" no es más que un burdo inten
to del Gobierno da enmasacarar el carácter político del asesinato de 

Puig Antich» 

En cambie, el j"efe del Estado concedió un indulto al guardia — 

civil "; 'j3f.io Tranco qu~ h-b.ía .v.â a.Jo a su capitana A pegar de que matar 

a un superior es peligroso para la disciplina del Cuerpo, en esta oca — 

sión han querida demostrar a sus lacayos represores que están dispuestos 

a tenar un trato de favor con ellos,. Si esto ocurre cuando se matan en -

tre ellos no digamos nada, ya lo hemos comprobado muchos veces, cuando 

sssin&n a un obrero, a un campesino, a un estudiante..., en este caso re 

ciben una medalla. Fsta es la "Justicia" de que habla Cabanillas a los -

periodistas carne condición de ser un país civilizado, 

G¡ frwyovo qót)fÍGr.Ñ"a«pololea 

A los dos meses de vida, el Gobierno del policía Arias se ha a_ 

puntado su primer crimen. Esto, junto al aumenta de las detenciones y de 

las medidas aconómicas aue empieza a tomar, cuyo fin es cargar sobre las 

espaldas de los trabajadores el peso de la crisis económica, muestra cla_ 

ramente cual es su política. 

Por mucho que las páginas de los periódicos se hayan llenado — 

da titularas y declaraciones sobre lo apertura y la madurez política del 

puebla español son los hechos, no las palabras, la que indica como pien

sa ir resolviendo los problemas el nuevo gobierno. 

L"i capitalismo español arrastra muchos problemas que precisa -

resolver y que la crisis económica internacional agudiza: readaptar sus— 

cstructuras económicas y políticas , ara asegurar sus negocios y centro -

lar las tensiones politico-sociales. 



El Gobierna de Carrero con su vacilante actuación no fue capaz -

de resolver estos problemas: aumento de la lucha de la clase obrera, de las 

tensiones en la enseñanza, de las divergencias Iglesia-Estado...etc. Este, 

provocó contradicciones entre los distintos sectores de la burguesía sin-

contentar plenamente a ninguno de ellos. 

Carrero era un estorbo, en este contexto es cuando se produce su 

muerte en un atentado que muestra la incapacidad de la estructura del Ré"gi_ 

men franquista para rnsolver sus propias contradicciones internos. La mis

ma formación del nuevo gobierne lo prueba, ya que ol actual Presidente era 

el ministro de Gobernación y por tonto, máximo responsable de la seguridad 

de Carrero, y ccsa"extraña" , en lugar de ser destituido es ascendido. A -

pesar de la farsa montada paro atribuir los hechos a la FTA, todos los a — 

contecimientos posteriores confirman que no ha sido más que un ajuste de -

cuentas entre distintos sectores de la burguesía, para intentar poner or -

den en sus filas, que hasta ahora había sido mantenido por Franco, pero — 

que en estos momentos amenaza ruina; y pode decidir las medidas más oportu_ 

ñas para segnir explotando. 

El gobierno de Arias se presento a sí mismo como el iniciador de 

una nueva etapa aperturista. Sin embargo, el capitalismo español edificado 

sobre la base de la masacre de la guerra civil, es incooaz económica y po— 

líbicamente, de tener uno salida integradora, por lo que no le queda otro-

camino que el aumento de la explotación y represión. Per esto su operturis_ 

mo solo son palabras para encubrir sus crímenes. 

Esto lo vemos cada día: los precios suben vertiginosamente (gaso_ 

lina, electricidad, azúcar, etc.) mientras que los salarias se quedan muy— 

atrás y se aumenta los ritmos y la duración de la jornada de trabaja. Y — 

siempre que luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida, su respues

ta es la represión: despidos, sanciones etc,; y sí, a pesor de ello, prose_ 

güimos en nuestra lucho, es la detención y la cárcel lo que nos tienen re

servado, y si hace falta no se detienen ante el crimen, a través de su po

licía (todavía está reciente el asesinato de San Adrián), o por medio de -

sus jueces, como en el caso de Puig. 

A trovas de este asesinato, el Gobierno ha querido en primer lu

gar, demostrarse a sí mismo y a boda el país de que todavío son los vence

dores de la guerra.y que pueden actuar como tales y que, por esto, están — 

.unidos y de acuerdo cuando han de asesinar. De ahí la insistencia del mi — 

nistro Cabonillas de explicar que la decisión es coso de todo el Gobierno. 

En segundo lugar, han pretendido atemorizarnos para que abandonemos núes— 

tra lucha por el socialismo y nos dejemos explotar impunemente. Pero en es 

to se equivocan, porque cuando sus abusos criminales son tan evidentes, — 

por muchos compañeros que encarcelen y asesinen, siempre seremos más los— 

que iremos formando, el ejército revolucionario que ha de destruir al Régi

men asesino del capitalismo español 
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Cuando el Consejo de Guerra de Gurgos, se impidió el asesinato — 

de unos militantes de la ETA. Esto fue posible porque lo situación del ca

pitalismo español no era tan crítica como la actúes! y por esto tenía más -



margen para tomar decisiones menos criminales a simple vista. Pero, sobre 

?1 pueblo español a dichos-

jnde la FTA contaba con un fu-

todo lo que evito el crimen fue la oposición 

asesinatos, en especial en el País \JascOj 

erte apoyo popular. Ante esto, el Gobierne de la burguesía vio 

los perjuicios que lo representaba dicho crimen eran mucho mayores guh _-

ciar o que-

lo s brnef, ,03 y concecic 2I indult 

El M.I.L. al cual pertenecía Puig, cometió el error de realizar 

acciones armadas aunque no disponía del suficiente apoyo popular. Cuando-

la represión ha caído sobre" ellos ha faltado la respuesta necesario paro— 

p>;d-r detenerla. 

o OÍ; 03V cm.-en prr. una cu^si ••n i u no 
fectaba a todos los que sufrimos la represión régimen franquista.. Hoy no-

hemos podido evitarlo porque la oposición al mismo no ha sido_suficiente

mente fuerte y decidida. Esto ha sido debido a que, a pesar de que este -

crimen ha causado repulsa en el proletariado y en el pueblo en general, -

no hemos dispuesto de los medios necesarios para hacerla efectiva. 

\ 

El gobierno de la burguesíc ha organizado para hacer frente-

•a la actual crisis economice a la agudización de la lucha de clases qyc 

trae consigo. Mientras tanto, ndsostros vamos muy per detrás, pues aunque 

se ha producido un cierto avance en la elarificae ion jlítica del proletí 

riado y de su organización, ésta os aún totalmente insuficiente ¡ar; h a 

cer frente con éxito a la actual situación, ya que buena parte de los ele_ 

mentes combativos del proletariado se halla bajo la dirección del refpr-— 

conde tras el espontaneismo de las mosas-

dificulta el avance político y organizati 

mismo, o LOJ oportunismo que es 
su incapacidad revolucionarle 

vo del proletari do. 

La ónice forma de poder enfrentarnos, con éxito a la explotaci

ón y opresión capitalista e impedir sus crímenes, es orgúnizándonos-co — 

rrectomente para llevar a cabo nuestra luche H ue sera encarnizada, nos-

. usté o no pare sliminarlo a través de la toma del poder político del -

proletariado al frente de todos los explote ios. 

Lo fecha del dos de -marzo he a servirnos a )s los que lucha 

mos por estos objetivos para tener bien presento qué clase de alimañas — 

son nuestros enemigos. Nuestro odio hacie .los nos ha de servir .ara re

cordar en todo momento que la lucha por la revolución es o muerte, pero -

al mismo tiempo debemos tennr bien presente que no !emos dejarnos arras 

tar por este odio hacia una lucha¿ que en.momentos de debilide lítice 011 

sería suicida. JS he hac^r ver que nunca homes de perder de vista 

nuestr: objetivos y que d ebemos tener muy claro la forma en qu e hemos de 

ir llevando nuestra actuación para alcanzarlos: trabajando para conseguir 

la clarificación política y la consclidazion organizativa, única forma de 

impedir los nuevos crímenes que la burguesía está preparando. 

I 

ORGANICÉMONOS PARA IMPEDIR OTRO ÜOS DE MARZO OCC1 

marzo 1.974 

file:///JascOj

	avante_1974_03_n11_001.pdf
	avante_1974_03_n11_002.pdf
	avante_1974_03_n11_003.pdf
	avante_1974_03_n11_004.pdf

