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HA SIDO ASESINADO 
El sábado, 2 de moría por la mañana, fuá ejecutado a garrote vil el antifranquis

ta SALVADOR PU13 ANTIGH. El monstruoso asesinato legal dsl joven militante del M.I.L 
ha llenado de indignación e toda la opinión pública, tanto nacional como intemscio-
nal y barrido las esperanzas rie algunos sectores en la orometida ""apertura" de Arias 
Navarro en su discurso en las Cortes. Con este bárbaro asesinato el franquismo mues
tra una vez mía su autentica cara y la falacia de sus "aperturismos". 

Le recuesta popular no se hizo esperar. Desde el mismo sábado las accionas de 
orotesta estaban en la calle, con paros en le Universidad y acciones diversas en 
•j.-idís v. presas. Uno manifestación por la tarde a los gritos de "ERANDO ASESINO! Ma

nifestaciones y protestas de diverso tipo sa produ
cían también a nivel internacional. 

Al día siguiente el Cementerio aparecía acordó -
neúc. por la policía que impedía la entrada y disol
vía la concentración da unas tres mil parsonsa que 
iban a rendir horaenaje a Puig Antich. Esa mismo 
dfa se realizaron varias manifestaciones y epare~ 
cieron numerosas pintadas en toda Barcelona, Duran
te toda la semana siguiente las protestas, manifes
taciones, funerales, paros parciales, minutos de a± 
lencio... en diversas empresas. Parte de la Univer
sidad cerrada y las Facultades que permanecíanebler 
tes, después de realizar asambleas, deciden el pa
re-. 

Les empreses que han realizado acciones de pro
teste son numerosas. Citamos: Cumbre, Hispano Oli
vetti, Maquinista, Medir, Cú3ta y Font, Rottier , 
Qrslite, Sarcinova, Metrónt Siemens, Pegaso, Edit. 

Salvat, unes diez li^rsrÍBs, Instituto Nacional de Previsión, Comisión Gestora del 
Ares Metrioolitan», Centro de Ordenación Municipal, léenicos de la Oiputaoián, per
sonal de*. Ministerio de Hacienda y de Educación, Hospitales de 3. Pablo, Clínico, 
ftesietsnclj c¡= le Seguridad Social, Instituto Mental, Sanco Urquijo, Atlántico, San
ca Cñual̂ .'-i, Sanen Ibérica— Profesionales, Obispáis. 

En Pr-»t, el «firfe<3s tíe-spuHi, ús une. asamblea en Slndicatoa para protestar por los 
dtístftdoé y el nlze da] coste ds la vida, 1^ represión, unes 200 personas salieron en 
teartifa-diSClcVi de proteste contra la ejecución do Puig Antich. 
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. /— MPA NA de ayuc h id. 
Deda ia importancia ds la oronsa, el Par
tida ha decidida lanzar la CAMPAÑA GE LOS 
TRES MILLONES para eyudar a. msjcrai" las 
condiciones materiales, organizativas y 
políticas ds esta lftport&ntistaa trabajo. 

Lo Campara te pi-opone temblón hacer tomar 
conciencia a toda la organización, a mili 
tanteo y siapatizantesi no la importancia 
do la iron^gania sn nuestra actividad po
lítica, de fonai qüB repra3¿?'its¡ un astimu 
le para mejora** y elevar su rendimiento, 

Todos los mili-cantas snb llagados o des
plegar al máximo antvslaaon a Iniciativa 
en su esfuerzo an escribir, difundir, co
brar y discutir nuestra prenea, da modo 
que nos sitúa un mejores condiciones para 
nuestra acción política revolucionarla* 

Los «vanees ti al «ovj-míerstc da masas en 
todo.s loo sectores, le. agudización da le 
crisis del rági.aen, hacso que el actué! 
nivel ds nuestra prensa ssa insuficiente. 
Cada día que pasa exigo mayer iniciativa 
y mayor actividad política, m^yor explica 
clon, más propaganda. En uhas mom:r>to3an 
quo la Huelga General Política y la Huel
ga Nocional apareeon como usrspectiva de 
trabajo inmediato, sn que lacnnelusión de 
el Pacto para la Libertad y la amplia di
fusión entre las masas de la Alternati
va Democrática son una necesidad imperio
sa y urgente. 

Hoy la movilización de rechazo a la dicta 
dure se prooucsn an sectores rus no lle
gados con la organización ni con la pren
sa. Para consolidar y extsntíer el movimien 
to democrático y tíivulaer las idee-s dsi 
socialismo es necesario vigorizar la oren 
sa que nos ponga en condiciones ds exten
der su difusión a capas de la población 
pus hoy no llaga. 

deas; esteblaco vínculos -¡ntre les gantes 
que facilitan is lucha y también is a.-
pllacion oel Partido con nueves cawararJos 
El anealgO daspilfrrra semas fabulosas sa 
lidaS de los bolsillos del pueblo e*i Bu 
propagandai TV, áselo» Prense^ lloros».. 
Aprovechando ou monopolio sobre esos me 
dios, utilazéotíilos para combatir y tisafi 
gnrar las aspiraciones tía libertad del 
pueblo* 

Nuestra prensa,ai igual que toda la libre 
sometida a clandestinidad,tiene su princi 
pal fuerza en el hecho da interpretar lee 
espiraciones obreres y populares más pro
fundos, da sor portavoz da urt movimiento 
histórico irreversible hacia la libertad 
y al sócielismo. 

Para es evidente que esta prensa necesita 
recursos materiales sin los cueles no púa 
da salir con la frecuencia, cantides y ca 
lidad oue las circunstancias exigen. 

La ayude recogida en Pret durante el 73 
siendo bastante má3 que durante R1 orlo 72 
es aún e todas luces insuficiente para les 
necesidades, pero también con arreglo . 
a Isa oosibilinaries.Eoto ayuda canalizada 
a través oel Partido ea: 

CAMPAÑA 3 MILLONES: 3.400 pesetas 
PARTIDO: 12.866 pesetas 
PRENSA. 10.848 
CELTA; 1.454 
PÍCEOS: 405 
VlCbJAM: 1.000 
CJMíPANA FIN DE RÑ0: 72/72: 4,410 
TOTAL: 34.363 pesetas. 

Estas cifras significan para la prensa un 
déficit de mes del BOJL. 
Esto nos hará ver que si sábanos encontrar 
las formas de llega: 

La prensa, además de difundir nuestras í-

a un máximo,con unas 
mininas cantidades supondrán cifres mucho 
mes elevados, como exigen hoy los gestos 
de lo órense. 

- AUMENTAR EL W-ER0 DE EJEMPLOS VENDIÓOS REGULARIZANDO EL CORRO. 
- INVESTIGAR F0RWA3 DE CONTACTO A TRAVÉS 0E LA PRENSA. &CCAR HUEVOS LECTORES 
Y 0RGAUI2AR t A DISCUSIÓN CON ELLOS. 

El Comité Local está convencido que tocias los grupos y allitMlrtup le prestaren a asta 
cuestión toda la atención Qut. roncees f¡cvt Mejores aparatos de pronas 

Una mejor propaganda 
Una más alalia difusión 

£1 Comité Local del Prat 
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TSAS EL GCLPE MILITAfl EN CHILE, 

LA CUESTIÓN ' DEL TRABAJO EN EL 

EJERCITO. 

Las sean tosí mían tos da Coila han actual iberio en nuestra país la discusión sobre el 
tjárcito. Algur.o3 piensan resolverlo de forma concluyante: no so puede tenar can-
fi&nza y Quieren resolverlo simplemente con frases contundentes revolucionarias, pe
ro el Ejército 33 una pcrta del Estado. Los comunistas no confiamos ni en el estado 
ni en al ejército. 

Nc teñamos fcuficientes clamantes de juicio para analizar la experiencia chilena. Lo 
que sí estamos en condiciones de abordar la problemática ssosñola y sus carcctcrls-
ticcs concretas a la luz ds los acontecimientos chilenos y otros. 

Para nosotros el problema hoy no es ir al socialismo con este u otra aparato da es-
"edo, hoy el problema inmediato es ponsr fin a la dictadura fascista y poner otra de 
libertades democráticas, as llevar a cato una revolución eolítica. Partimos da le 
base qua entre dictadura y sociedad,incluidos saotores de la burguesía, hay una con
tradicción cada día más a./idante. Eso se refleja en el mismo aparato del estado, en 
la crisis de las instituciones eolíticas actuales. 

Para hacer un cambio de este tipo los demócratas pueden encontrar aliades en el apa
rato del estado, pero es fundamental logrerías en el ejército o neutralizarla en la 
Ttídida d¿ los posible; 

Far aso heac-s abordada el trabajo an el ejército y ésta smoieza por los soldados. 
Estos san obreros» campesinas, estudiantes. La tarea es crear condiciones de concian 
cia y organización necasHrios para qus los soldados se opongan, sí llega el caso, a 
la utilización del ejárcito contra el pueblo. Esa trabajo hay que hacerlo por encima 
ce todas les prohibiciones. Es una labor a la que no ss pusde renunciar en ninguna 
circunstancia* La lección chilena lo confirma. 

Los cora -mistas jóvenes daban ir al ejército a aorender a ssr los mejores soldados; 
en lugar de tenar al cuei'cal cono un trsgo amargo hay que utilizarla para consaguir 
los mayores conocimientos militares posibles, aprenüaT a manejar las armas, la tác
tica ifilitar, aunque sea en pec-ueñas unidades. Esos conocimientos sarán útiles un 
día para enfrentarse a la centrerevolución, para defender la independencia nacional, 
para enfrentarse a les tonques y volverlos contra el enemigo. Ni las frases revolu -
clonarías ni al terrorismo individual o de pequaños grupos resuelve el problema da 
le formación militar que ousds ser indispensable en el momento de la lucha. La expe
riencia militar del Partido nos ensaña su valar en un snfrentsmisnto militar; al 
insistir en la neoesiPed da este trabaje entra ios soldados pensemos en evitar la 
utilización del ejército por la Dictedura contra las ansias ds libertad del pueblo. 

A la vsz que can las soldados, hay que hacerlo, aunque por otras vías, cara a los 
oficiales y mandos. 

Sabouvia que é3to« reciben una formación destinada a ser instrumento de policía del 
régimen y del capitalisno* Sabemos dal anti-cemunismo ríe esa formación y es una ra
zón para desarrollar nuestra labor política a ideológica hacia jafes y oficiales 
y na acanoenonarlos «1 régimen .Lo negativo que aprenoen es posible contr&rrestarloen 
algunos cases y aunaue sea sn una minoría puede ser suficiente junto con soldados y 
las masas en lucha y una política justa, para, impedir la utilización del ejército 
contra el pueblo. Esc minoría bastó en el año 36 pera abortar al galpa de Estado en 

(pesa a la página 6 J 

Y LA 

SOCIEDAD 
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EL EJERCITO y LA SOCIEDAD (viens de la página 3 ) 

casi toda España Junto con las mas^s oojuler«*s ea lucha. Hoy se trata de evitar que 
el ejército se oponga al cn-ibio política que madure en el .r»~p de Je snciedrrí. M; / 
militaras que r¡o estén des»/inculadns de esta sociedad y sen testigos ssuueciî s ún 

la corrupción del régimen y tienen 3eriss dudas sobre la oosinilidsa de cOüSt rv->j • 
en el riundo actual el régimen actual, Que también pasa en allns una concepción de lo 
que as si orden. 

¿Habríarün? nue rechazar ún compromien antre los democratao y asos mandos par» el ceso 
tía lo diccadurft « &M libertad con un mínima de violenc*»? 9* í*uo#* re*?l--*«nt 
<Hrorytf Jle y nu 'Vira unr farsa de * 1iber*li?r.r:idn*, no cabo riuri?. que e3 mejor estable 
eer- lo democracia sin un choque con el ejército. En cambio -si tenemos al ejército ¿~ 
frente seré muy difícil; la realidad hay cue verla de frente, por eso no hay otrn pa 
mino que dialogar, trebejar con el ejército. 

Nuestro proyecto ds manifiesto programa dice claramente nuestra Idea aob^s el ejérci
to en le democracia política y social, "mantenimiento de un ajárcito permanente cô .o 
instrumento para la defensa da le independencia y la soberanía nacional.Oes?rrollo de 
la industrie nacional de armamento a finda dotar al ejército de los medios defensivos 
necesarios, superando le dependencia actual ce potencias ax-^an jeras, elaberaeión de 
una política nacional de defensa basada sn el principio de la "guerra df) todo el pue
blo" en ceso de ataque a la integridad territorial y a la independencia de España, 
organización de una milicia territorial con participación de todo el oueblo dotada de 
armamento ligero y semipesado, entrenada por oficiales del ejercite y capaz de inte
grarse a éste en caso de guerra pora defender más eficazmente el país". 

Para este tipo ÜB guerra da todo el oueblo, se~£a lógico qus cuatírcs nuestros, sobre 
todo jóvenes, se preocupasen por las cuestiones militares, no dejarlo exclusivamente 
en menos profasicnales. El estudio de estas cuestiones sería también muy útil pava la 
defensa del poder democratice en casa de necesidad. 

A lA#£jWQRIA DEL COMPAÑERO BLANCO 

Durante la última huelga tíe SEDA, como en ocasiones anterioras, tuvo 
una actitud combatiente y combativa. Por eso lo despidieron coma a 
otros 18. La preocupación por el desnido, rondaba ya los SO años, 
el trajín de abogad-is, juicio,todo el día sin acuñación precipitaron 
sin duda, la dolencia cardíaca nue padecía, provocándole el infarto 
en plena lucha. 

El sentimiento de Helor lo expresamos can le asistencia da mas de 
1.0r>0 compañeros de distintes fábricas a la iglesia y varios centena 
rss que lo acompañaron hasta el cementerio y aunque desde dentro de 
las fábricas na tuvieron la iniciativa de manifestar su sentimiento, 
con acciones, como cinco minutas de silencia, por ejemplo, estamos 
seguros que se sentían solidarios con los que en la calle habían la-
grado pnraiso pare ecnjnpañarle. 

El mejor homenaje oue podamos rendir a nuestro compañero BLANCO, es 
continuar nosotros el combate diario oor las reivindicaciones por la 
que él luchó: 

MEJOR SALARIO - WEN08 HORAS DE TRABAJO - POR UNA VIDA 
DIGNA - POR LA LIBERTAD SINDICA! , OS ASAMBLEA OE HB6L 
G* - POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICES. 
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