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Hay, los trClbc.jc.dorcs de todos los pueblos de Eusk.::..di; ·' dc Espoña,de 
to.lunyc. y de GéClicic., todos los decócr.:::.t.::..s rcvclucionari.os 'y c.ntifrnnquistas 
mundo entero, se ven liber.::..dos de un inportc.nte enemigo. 

Ca 
del 

La luchQ continúa. Adel':-.nte por le. independencia ne.cional y el socia. 
lisl'i1o 1 
Vive. Eusk.::..di libre y soci.:::.listn ! 

TODOS' EN ' LUCRA Pf·.R;'. SaLVaR L.·, VIDh DE 
S;,LV."DO~ PUIG 

Tras las monstruosas penas impuestas a los 10 de Carabc.~ch8l por el Tribunal de 
Orden Público, la Dictadura ha vuelto a ' c:evay su mano asesina contra el movimi
ento obrero y popular cond0nando a muerte al conbatiante catalán Salvador Puig hn 
tich, militanté del M.I.t. (Movimiento Ibfrico de Liberación)& -

La nisma dictadura que ha asesinado a tantos combatientes (sólo en los últimos -
años: Ruano, Urteaga, Fernández, Murueta, D~ego Capote, Sánchez, Cristóbal, Huer~ 
tas, Jauregui, Patiño,. Villalha, Rey, Niebla,. Castro, Goicoechea, Mújica, Martí-
nez de Murguia, Aranguren, Fuentes, Fernández Márquez, Mcndizabal, Arteche ••• )que 
ha disparado innumerables veces contra obreros sin más armas que su coraje, tortu 
rado hasta la, muerte (Reus), condenado á miles de luchado res a morir en vida e; 
sus 'cárceles, esa misma dictadura que "durante 35 años ha ensangrentado nuestros -
pueblos y ciudades; se apresta a responder cdn el asesinato legalizado de Salva
dor Puig a los clamores de venganza y al míedó que la- ~~~minación del asesino Ca
rrero ha suscitado en la burguesía al servicio .de cuyos intereses ejerce el te
rror sist.pmático y cotidiano. 

Sin embargo, el. gobierno que preside ¡{ras (el mismo Arias que asesinó hace diez 
año s al militante comunista Julián Grimau y a tres combatientes anarquistas) ,ante 
el inicio de movilización registrada y la solidaridad intcrnacionQlista puesta en 
pié en numerosos países de Europa, duda en confirma~ la sentencia ante la posibi
.lidad de que se produzca ahora el desbordamiento que no llegó a producirse en tor 
no al proceso 1001. 

lEs necesario mantener y profundizar la movilización para detener la mano del ver 
dugo! iEs preciso demostrar a la dictadura que no estamos ftispuestos a bajar la 
guardia y a permitir el asesinato dé ' Salvador Puig! Coordinfmonos para que, caso 
de anunciarsG la confirmación por parte del Con~ejo Superior de Justicia Militar, 
l a respuesta sQa automática, sin ne~esidad de nueva convocatoria. Preparfmos las 
formas idóneas de acción, d0.sde ahora mismo, para imponer, en ese caso, -en las -
Gscasas horas de que dispondremos- el indulto de gracia. 

Obreros, trabajadores, estudiantes: 
i No permitamos este asesinato legalizado 
i Organicemos en los centros de trabajo y estudio la respuesta a . este 

nuevo ataque de la Dictadura ! 
¡ Luch~mos con nuestras armas: la ~s~mblea, el paro, la manifestación! 

Si so confirma la sentencia, la huolga doberá ser inmediata 
provista de antemano, automática: 

y la manifest2,clón, 

-

Todos los luchadores tienen el deber innpelc.blc 
combate ! 

de participa:::- en este 

Todos en lucha contra el' asesinato de Salvador Puig ! 
Libertad para los militantes del M.I.L. ! 
Disolución de los Tribunales csp-eci.:::.lc.s y fuerzas rcp:::-csiv.:ls 
Libertad para los presos políticos 
Abajo la di~tadur.::.. nSeSln.:l ! 
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