
No nos engañemos: los domoeratas"aun" no tenemos 
sitio en esto pais.Mientras no so demuestre lo contrario 
el "aperturismo" del nuevo gobierno es una medida propa
gandística sin base real. Realmente lo que Arias Navarro 
dijo on el último discurso en las Cortes es dar una de 
fria y una de caliente en el aspecto de libertados públi_ 
cas y sindicales; continua en la línea fascista dc^quien 
no esíá con nosotros,está on contra", es delincuente(sjc) 
y merece ser castigado. Mientras el aparato juridico-po-
liciaco y policial sigue con su "eficaz" trabajo. Cada 
día hay abundantes noticias do despidos y de acciones 
represivas "lógales" o no de la patronal(suspensiones efe 
empleo y sueldo, etc...), en estos momentos de crisis ¡z 
económica inflacionistas." El número de trabajadores 
afectados últimamente de una u otra forma por la repre
sión es tan grande(solo leyendo las noticias de la pren
sa, bien controladas,por cierto), que no vale la pena 
llenar una hoja con nombres de empresas(Standart¡ Pireü 
Manresa; Potasas de Navarra; Torras-Gerona...). Al mis
mo tiempo la máquina represiva implacable se aplica se
veramente 9. hechos ya pasados, como arma disuasoria; 
el padre Xirinachs acaba de ser condenado en Madrid por 
hechos ocurridos hace tros años, a raiz de lo de Burgos. 
El castigo contra los abogados laboralistas Pina, Avilas 
y Soló es lo suficientemente cxplicito. Cuatro años es 
la barbara condena contra los obreros encarcelados por 
los hechos de San Adrián del Besas,donde un trabajador 
murió abatido por la polícia armada... Y no quisiéramos 
alargarnos hablando de tantos y tantos militantes contra 
la Dictadura detenidos o amenazados do carecí en Barcelo
na; Sevilla; Madrid, Bilbao,Galicia etc.. 

Queda finalmente el caso de Salvador Puig Antich, con 
golado por las discusiones internas del gobierno fascisfe-
ta de Ariasqquc no se ponen de acuerdo . Continuando en 
peligro la vida do Puig Antich! Los ciudadanos demócra
tas no podemos permitir que su ejecución se lleve a 
cabo, después de un largo proceso de"justicia militar" 

ív propio de país en tiempo de guerra donde se identifica 
"justicia" y represión. 
Debemos pulsar todos los resortes posibles para que Isa. 

salvaje ejecución no se cumpla. 
Como grupo de solidaridad creemos que nuestra acción 

no puedo ir pasivamente a remolque de los hechos sino 
que debemos anticiparnos activamente. 

DENUNCIAMOS EL POSIBLE CRIMEN QUE LA DICTADURA PREPARA 
QUE MO ASESINEN A PUIG ANTICH!! 
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ESTADO DE CUENTAS 

ENTRADAS 

Remanente Anterior 6.364-, • 
Cuotas; Nov. 515; Dic. 5825; 

Enero.2.150; Febr. 1950...10.440,-

Rifa noviembre ................... 9 •800, • 
Ventas llaveros ......... 2.400,-

calendarios ............... 8l$5Q»* 
" posters ................... 1.670,-
" medallones . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,-
" bo l ig ra fos . . . . . . . . . . . . . . . . U X 2 3 

• o o •s c a o J_ • _i_ ¿- \) lf ' 

Ventas otros materiales .......... 1.210,-
Fiesta fin de Año................. 5.500,-
Retorno de ínter.................. 5.000,-

TOTAL ENTRAD A S . . . 53 .964 , -

SALm_AS 
Penales; Soria.1.000; Jaén. 6.000 

Granada. 1.000 ......... 8.000,-
Ayuda familia Alicante 4.000,-
Despodido Rosclson................ 8.000,-
Obrero enfermo 3.000, • 
Despedidos ínter.................. 5.000,-
Paquete Modelo..*.......;......•., 175 ,• 
Ayuda familia Esplugas ........... 2.000,-
Pago material.......... .... ..... 8.925,-

TOTAL ENTRADAS...53.964,-
To tal SALIDAS ¿(9.100 , -
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Pobrero 1974 COMISIÓN DE SOLIDARIDAD 
DE GRACIA 
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