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ÓRGANO DEL P.S.U.C. DE HOSPITALET 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE HOSPITALET DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

El 2 de marzo de 1974, en la cárcel Modelo de Barcelona, acusado de haber dado muer
te a un policia de la Brigada Político Social, fué asesinado Salvador Puig Antich. 
Este es el primer asesinato legal que el régimen comete desde 1963, año en que fu
silaron a dos anarquista y a Julián Grimau. 

Los hechos que- sirvieron de base para montar el Consejo de Guerra que ha legalizado 
este asesinato, son los siguientes: el 26 de septiembre de 1973» Salvador Puig An
tich fué sorprendido y acorralado por varios policías en un portal de Barcelona! es
tos, después de desarmarle comenzaron a darle, allí mismo, una monstruosa paliza. 
Cuando se encontraba en el suelo Puig Antich, sacó otra pistola que llevaba escon
dida y disparó para defenderse, los sociales respondieron con sus armas. Cuando se 
acabó el tiroteo, Puig Antioh había recibido dos balazos, uno de ellos en la cara| 
y un policía, que luego murió, tenía en el cuerpo oinco disparos. Parece ser, que 
dos disparos eran de la pistola de Puig Antich, y que tres, de distinto oalibre, 
procedían de las pistolas de los mismos policías. Hay motivos suficientes para pen
sar que uno de estos fué el que provocó la muerte del social. Y si no, ¿Porqué no 
se dio a conocer el informe del médico forense, que practicó la autopsia?. ¿ Quien 
practicó la autopsia?. ¿Porqué se hizo en la Jefatura de la Policía?. ¿Porqué no se 
presentaron en el Consejo de Guerra la pruebas balísticas?. Hay que tener en cuenta 
que no se puede celebrar ningún juicio, sobre hechos en los que hubo muertos, SIN 
EL INFORME DEL MEDICO FORENSE. 

Las jerarquías de la Iglesia, cientos de organizaciones católicas, colegios profesio
nales, asociaciones de vecinos y de todo tipo, organismos y personalidades del ex
tranjero, personalidades del país, etc., habían pedido el indulto. Puig Antich, has
ta el último momento estuvo esperando que se cambiase la condena de pena de muerte, 
por la de cadena perpetua. Pero el indulto no llegó, el gobierno quería su sangre. 
La polioía había amenazado al régimen con declararse en huelga, si se le perdonaba. 

Sin embargo, el indulto si llegó para el guardia civil, que también estaba condena
do a la pena de muerte por haber matado a su capitán. Sin embargo, al policia de la 
social que en 1973, cuando estaba borracho, asesinó a un estudiante en Santiago de 
Compostela, sólo le han condenado a 17 años de cárcel, ¿Cuantos cumplirá?. Es más, 
están preparando un proyecto de ley que pretende separar los abusos y crímenes que 
puede cometer la policia, de la competencia de los jueces normales, creando un pro
cedimiento especial para juzgarlos aparte. ¿Que justicia es esta?. 

La ejecución de Puig Antich ha provocado una gran indignación, rabia y vergüenza en
tre las nasas, por lo que significa 
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¿Porqué suceden estas cosas en nuestro país?, ¿Porqué tenemos que ser la vergüenza 
de todos los países civilizados?, ¿A donde iremos a parar?. 

Las respuestas que nos damos son oada día más negras, el pesimismo y la intranquili
dad se apoderan del pueblo, y poco a poco se abre paso la desesperación. 

Se habla de que volverá a faltar el trabajo; de que los emigrantes tendrán que vol
ver; de que vendrán menos turistas y que traerán menos dinero; dicen que cada vez 
vamos a tener más dificultades para exportar lo que producimos. Los precios se po
nen imposibles, no paran de subir. Oficialmente, es decir, haciendo trampas, nos 
informan de que en 1973 los precios subieron en un 14*5 por oiento; todos sabemos 
que la subida ha sido mucho más importante, ¿Un 30 por ciento?. 

En lo que va de 1974, las cosas están mucho peor. EL GOBIERNO ha decretado la subi
da de la gosalina, del butano, del gas-oil y de la electricidad, subidas que provo
caran nuevas subidas de precios, en los demás productos y servicios» 

La situación en el campo es mucho más grave. A los campesinos les han subido los 
piensos, cerca de un cien por cien, los abonos, otro tanto; los insecticidas; el 
gas-oil, un 300 por cien; y sin embargo, hace años que les han congelado los pre
cios. Así, la leche se la pagan entre 9 y 10 ptas., la naranja de 2 a 2*5 ptas., el 
kilo, la cebollas se- pudren en la tierra, las manzanas se quedaron en los árboles, 
el aceite desaparece, a los campesinos les suben los impuestos, les ponen otros nue
vos, el régimen inventa un sistema de primas para el campo que arruina definitiva
mente a los campesinos medios y pobres y que enriquece más aún a los terratenientes. 
La política del régimen de Franco para la agricultura empuja a los campesinos a la 
ruina, a la emigraoión, a la desesperación. 

La enseñanza es un desastre; oada-vez es más cafa, oada vez ponen más dificultades 
para que los hijos de los obreros, de los campesinos puedan llegar a la Universidad. 
A los maestros y profesores les disminuyen el sueldo o no les pagan, expulsan a los 
mejores a cientos. LA UNIVERSIDAD YA NO FUNCIONA. 

A los profesionales; médicos, abogados, funcionarios, eto, se les condena al paro, 
o se les obliga a hacer de la corrupción una fuente de vida. 

Cada vez se ve más olaro que estamos viviendo el comienzo de una profunda crisis. 
El comienzo de otra gran crisis del capitalismo. 

La opresión contra los gallegos, vascos y catalanes, cada vez es más brutal, más hu
millante. El país vasco está ocupado militarmente, las torturas contra los patriotas 
vascos son salvajes, se dispara contra la gente por cualquier tontería. La opresión 
llega a tal punto que la Iglesia se ha visto obligada a definirse públicamente, lo 
que ha llevado a la dictadura a detener a Monseños Añoveros, obispo de Bilbao. 

¿Cual es la solución que el régimen da a todos estos problemas?, La única respuesta 
que da es la REPRESIÓN; esta es la única respuesta que sabe dar, es la que siempre 
ha dado, es la única respuesta que el régimen puede dar» 

El gobierno de Franco se prepara para hacer pagar; UNA VEZ MAS, a la oíase obrera, 
a todo el pueblo, los problemas que el mismo ha creado, las consecuencias de su pro
pia incapacidad. Para ello, por un lado, refuerza la policía, alarga la duración de 
los oonvenios, congela los salarios y los precios que han de pagarse a los campesi
nos; y, por otro, entrega la patria a los americanos y decreta elevaciones importan
tísimas en los precios de productos esenciales. 

Pero los problemas siguen sin solución y las masas no se resignan, ni mucho menos, 
a pagar los platos rotos. 

El 13 de febrero Arlas Navarro pronunció un discurso que, el mismo, oalificó de- a-
perturista, dijo muohas cosas, muchas tonterías. Pero ya no sirven las palabras, lo 
que cuentan son los hechos y estos están olarisimos. 



Arias Navarro, el que fué Gobernador Civil de León, después de la guerra, un hombre 
que se especializó en perseguir y asesinar a los guerrilleros, fué el Director Ge
neral de Seguridad cuando las huelgas de los primeros años de la década del 60 y 
por lo tanto es el responsable de la tortura y asesinato de obreros y mineros. 
Arlas Navarro es el que tiró por una ventana del 5a piso de la Dirección General 
de Seguridad a Julián Grimau. Arias Navarro es el hombre que ordena el asesinato 
de Puig Antich para tranquilizar a sus lebreles de la policía, para tenerla conten
ta. 

¿A quien pretenden engañar?, ¿Quien puede dejarse engañar?. NADIE. Y ellos lo sa
ben, por eso el régimen tiene miedo al pueblo. 

Ante este estado de cosas, jóvenes idealistas y sin experiencia, con un gran cora
zón y sensibles a los problemas de las masas, se lanzan a una lucha impaciente, in
fantil y romántica Q aventurera. La falta de libertad que impide conocer la-reali
dad y la'solución de los problemas que todos estamos-sufriendo, la opresión, la in
justicia, las ansias de igualdad y de un mundo mejor, la represión y la rabia, les 
empuja a una lucha- desesperada. Esto es lo que ha sucedido con Puig Antich y sus 
compañeros del MIL, con el FRAP y con una parte importante de ETA. La base común 
de estos grupos es la misma; Idealismo, juventud, generosidad e inesperiencia. 

Hay muchos Puig Antich. Y si los problemas no se solucionan, HABRÁ MUCHOS MAS. 

Además de los graves problemas que existen en nuestro país, la situación es DELICA
DÍSIMA. Franco chochea y las camarillas que le rodean, sin esperar a que muera, se 
disputan el poder. POR SI SOLA ESTA CIRCUNSTANCIA puede llevar al pais al borde de 
la guerra civil, al caos. EL CAOS si viene, lo crearan los fascistas con su lucha 
por el poder. 

Pero, ¿Que podemos hacer?, ¿Como podemos acabar con esta situación que ya dura 34 
años?. 

La respuesta nos la están dando dando las masas? los obreros, los campesinos, los 
pescadores, los taxistas, los empleados de autobuses, los estudiantes, etc. La res
puesta nos la están dando con sus huelgas, con sus reclamaciones, con sus protestas, 
con sus luchas. 

! Este es el camino que hay que seguir !. Cada clase social, cada grupo de la po
blación, ! TODOS !, tenemos que defender nuestros intereses, tenemos que luchar de
cididamente por mejorar nuestro nivel de vida, por mejorar nuestras condiciones de 
trabajo, contra la explotación. Así, poco a poco, iremos viendo que lo podemos ha
cer, que nos podemos unir, iremos viendo que somos la inmensa mayoria. Así, estare
mos en condiciones de intentar la Huelga General. 

PERO TAMBIÉN ES NECESARIO que seamos capaces de ver y comprender los efectos que 
provócanos en la situación que estamos viviendo con nuestras luchas. Tenemos que 
ser conscientes de este aspecto de nuestra lucha. Debemos ver que la lucha de masas 
gastan y descomponen el aparato fascista, le hacen inútil. 

Nosotros, los comunistas, creemos que si los destacamentos más avanzados de la lu
cha de masas en general, y la clase obrera en particular, son capaces de elaborar 
un programa democrático mínimo, para ofrecerlo a la inmensa mayoría de nuestro pue
blo. Un programa que sirva como Alternativa Democrática al caos del régimen. Se ha
brá dado un gran paso. Sí esto se produce, la HUELGA GENERAL se convertiría en HUEL
GA NACIONAL, y el fascismo quedaría arrinconado y su eliminación sería definitiva. 

Nosotros venimos desde hace tiempo luchando en este sentido. Y proponemos que ese 
programa mínimo puede ser. 



AMNISTÍA GENERAL, que significa libertad para todos los presos políticos y que los 
exiliados puedan volver. 

LIBERTADES POLÍTICAS para todos? de pensamiento, de reunión, de asociación, de huel
ga, de prensa, eto» 

ELECCIONES LIBRESj para que nuestro pueblo pueda escojer el régimen político y la 
forma de gobierno. 

GOBIERNO PROVISIONAL! que decrete la amnistía, disuelva los aparatos policiales de 
represión política, defienda las libertades políticas y convoque elecciones a feoha 
fija. 

En esta dirección con la Asamblea de Cataluña, se ha dado un gran paso. NOSOTROS 
AFIRMAMOS ENÉRGICAMENTE, QUE SOLO EL PUEBLO TIENE DERECHO A DECIDIR LIBREMENTE EL 
FUTURO DE NUESTRO PAÍS. 

NOSOTROS LUCHAREMOS POR ELLO, COMO SIEMPRE. 
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