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SENTENCIAS DE MUERTE
CUMPLIDAS

Han sido ejecutados en Barcelona y Tarragona, respectiva-
mente, los autores de los asesinatos de un policía y un guardia

civil
Barcelona 2. La oficina de Pren-

sa de la Capitanía General de la
IV Región militar ha facilitado esta
mañana la siguiente nota oficial:

«Previo «enterado» del Gobierno, en la
mañana de hoy ha sido ejecutada la sen-
tencia dé pena de muerte impuesta a Sal-
vador Pttig Antich, por Consejo de Gue-
rra celebrado en esta plaza de Barcelona,
y que fue confirmada por el Consejo Supre-
mo de Justicia Militar.

Con esta misma fecha, también como

PUIG ANTICH MURIÓ ASISTIDO
CATÓLICAMENTE, A P E T I C I Ó N
PROPIA, POR UN SACERDOTE
SALESIANO QUE HABÍA SIDO

PROFESOR SUYO
LOS tres hermanas del condenado a

muerte le acompañaron toda la noche

Barcelona 2. (De nuestra Redacción.) La
ejecución de Salvador Puig Antich estuvo a
cargo del verdugo de Badajoz. Se hallaban
presentes el juez instructor, un sacerdote
salesiano de Mataró (que había sido solici-
tado por el condenado a muerte, en lugar
del capellán de la cárcel, para asistirle re-
ligiosamente por haber sido maestro suyo),
el médico militar y dos funcionarios del Cuer-
po General de Prisiones.

Las tres hermanas- del reo, que acompa-
ñadas del abogado señor Caminao, pasaron
la noche en la cárcel Modelo, salieron del
edificio, tras despedirse de! sentenciado, a
las siete y cuarto de la mañana, y más
tarde lo hicieron los también abogados seño-
rea Oriol Arau y Condomines, hijo, que
Igualmente hablan pasado la noche allí, y
que se despidieron de Puig Antioh.

Poco después de las diez de la mañana
salió de la cárcel una furgoneta funeraria
con el cadáver del ajusticiado. Un coche
radiopatrulla del 091, un «Jeep» de la Poli-
cía y varios coches oficiales acompañaron
tos restos de Puíg Antich hasta el cemen-
terio.

A las doce de la mañana quedó restable-
cido el régimen normal de entradas y salidas
a la cárcel Modelo.

A partir de la noche de ayer se reforzó la
vigilancia de las fuerzas de orden público
en los alrededores de la cárcel Modelo (en
cuya puerta central se habla congregado un
grupo de personas) y en otros puntos de
la ciudad, patrullados constantemente por
fuerzas de Policía^ a caballo y en «Jeep».

A las ocho de ía noche hubo ayer un In-
tento de manifestación por parte de unas
cien personas, en la calle de Muntaner, en
solicitud de indulto. Se disolvieron, tras arro-
jar unas botellas de líquido inflamable, al
hacer acto de presencia los representantes
de la autoridad.

consecuencia de sentencia pronunciada por
Consejo de Guerra constituido en la plaza
de Tarragona, y confirmada por el Consejo
Supremo de Justicia Militar, previo «en-
terado» del Gobierno, ha sido ejecutada la
pena de muerte impuesta a Heinz Chez.

Barcelona, 2 de marzo de 1974.»

Salvador Puig Antich fue condenado a
la pena capital por un Consejo de Guerra
celebrado en Barcelona, convicto y confeso
de actividades terroristas. Ante el Tribunal
juzgador reconoció su participación en no
menas de siete asaltos a mano armada; en
uno de los cuates resultó gravemente heri-
do un empleado del Banco Hispano Ame-
ricano de Barcelona, que perdió casi total-
mente la vista.

En sesión pública, la sentencia fue vista
en apelación por el Consejo Supremo de
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EL CAUDILLO, DE ACUERDO CCN
EL GOBIERNO, INDULTA A ÜN
GUARDIA CIVIL CONDENADO A

LA ULTIMA PENA
La Dirección General de Coordinación

Informativa comunica que Su Excelen-
cia el Jefe del Estado, de acuerdo con el.
Gobierno, ha aprobado un decreto por
el que ejerce la prerrogativa de la gra-
cia de indulto y conmuta la pena de muer-
te impuesta a Antonio Franco Martín,
como autor responsable de un delito con-
sumadp de maltrato de obra a superior en
ocasión de servicio, con resultado de muer-
te, por la inferior en grado, con las acce-
sorias legales correspondientes.

Al reo, según los términos del decreto de
indulto, no se le podrán aplicar los indu'tos
generales que se dicten en lo sucesivo ni
ios beneficios de redención de penas por el
trabajo.

Antonio Franco Martín fue condenado a
muerte por un Consejo de Guerra. ce!eb"a-
do en Huelva durante el pasado mes de
enero, sentencia que fue aprobada oov el
capitán general de la Segunda Región Mi-
litar.

El condenado, perteneciente a !s> Oua-dia
Civil, dio muerte en octubre de 1873 al ca-
pitán del mismo cuerpo, don Frs"c;?co
Manifredl Cano, sobre el que disnaró en su
propio despacho, produciéndole he'id?.s que
ocasionaron su fallecimiento.

Justicia Militar, ante el que defendió al reo
el mismo abogado civil que asumió su de-
fensa ante el Consejo de Guerra Puig
Antich —según los hechos declarado?. »v la
sentencia— cuando iba a ser detenido en
el momento de ponerse en contacto con
otros terroristas, y tras haberle sido arre-
batada una pistola aue portaba en dispo-
sición de ser usada, sorprendió a 7a Po-
licía con otra arma, de mayor calibre aue
llevaba oculta, disparando a bocajarro con-
tra el subinspector de Policía don Frnnc.'aco
Anguas Barragán, al que alcanzó con cua-
tro disparos que le produjeron la muerte
casi instantánea.

De acuerdo con las prescripciones de! Có-
digo de Justicia. Militar, que castiaa con las
mismas penas que el Código Penal, común,
los delitos por los que fue condenado el
juicio público de Puig Antich. se vio ñor
la jurisdicción castrense, después de ha-
berse inhibido la ordinaria que intervino en
la primera actuación.

El subdito polaco Heinz Chez. que pasó
clandestinamente la frontera española por
Port-Bou. dio muerte al guardia civil señor
Torralbo Moral en el camping «Cala de
Oca» del término municipal de Valldellos
(Tarragona), sobre el aue disparó sin me-
diar palabra, con una escopeta que había
robado^n un domicilio particular, en Cam-
brils. Los disparos los efectuó a menos de
tres metros y causaron la muerte instan-
tánea del señor Torralbo. a quien arre-
bató la pistola de reglamento, dándose a la
fuga después de apoderarse del dinero que
encontró en la caja del camping. Con an-
terioridad a estos hechos. Heinz Chez. agre-
dió de manera imprevista con arma de
fuego al guardia civil don Jesús Martínez
Díaz, al que hirió, fugándose hacia Tarra-
gona donde fue detenido tras la segunda
agresión.

Juzgado en audiencia pública por un
Consejo* de Guerra, fue condenado a la
última pena, en septiembre del año pasa-
do por los delitos de que venía acusado y
que fueron probados, de conformidad con
las disposiciones coincidentes del Código
de Justicia Militar y el Código Penal Co-
mún.

Los dos reos fueron ajusticiados, en ga-
rrote vil, entre las nseve y ¡as diez de la
mañana.
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