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L A ' L U ' C H A E S T U D I A N T I L 

En Madrid, el día 17, el rectorado de la Universidad comunicó a 2.0 estudiantes a 
los que se había abierto expedientes académico que se les prohibía la entrada en 
todos los centros docentes. Le medida se había tomado como consecuencia de "los 
oficios de la Jefatura Superior de Policía recibidos en el Pabellón de Gobierno 
de la Universidad Complutense que informan sobre las actividades en contra del 
orden académico desarrolladas por los expresados alumnos". 

Inmediatamente se celebraron varias asambleas de protesta en las Facultades de Ci 
encías, Derecho, Económicas y Medicina. 
En esta última, a la que pertenecen siete de los alumnos sancionados, se decidió 
ratificarse en la postura adptada el pasado noviembre, de no asistir a las clases 
en tanta no se apruebe oficialmente la no selectividad, se levanten las sanciones 
y se adopten todas las medidas solicitadas por el alumnado. 

Al día siguiente se produjeron graves incidentes en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Complutense cuando cerca de mil alumnos de la misma que se encontraban 
reunidos en asamblea para tratar de los expedientes incoados, gueron atacados por 
la policía para desalojarlos. 

En el exterior del edificio los enfrentamientos entre estudiantes y policía fueron 
muy violentos y ésta abrió fuego contra los estudiantes. 

Los disparos del conductor de un coche de la BPS hirieron gravemen
te al estudiante 5r. José Manuel MEDIAVILLA CALLEJA, que tuvo que 
ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico, hasta donde 
pudo ser trasladado por sus compañeros burlando la persecución po
liciaca. 

La Facultad de Ciencias fue cerrada a raiz de estos incidentes y los enfrentamien
tos con la policía continuaron al día siguiente, con especial violencia en la zo
na de la Facultad de Derecho. 
Los estudiantes cortaron el tráfico a la altura de la Escuela Superior de Ingenie
ros de Telecomunicación. Las fuerzas represivas practicaron varias detenciones. 

En casi todos los centros se celebraron asambleas en las que se aprobaron 
medidas de protesta por los expedientes incoados. 

En la Universidad "Autónoma" también se celebraron asambleas y en su Facultad de 
Ciencias los estudiantes se declararon en huelga y aprobaron el aplazamiento de 
los exámenes* hasta que levanten las sanciones de sus compañeros. 

La misma decisión fue tomada por los estudiantes de las Facultades de Filo
sofía y Letras y de Económicas. 

Los profesores No Numerarios de la Facultad de Ciencias celebraron una asamblea 
abierta para tratar de la situación y acordaron dirigir un escrito a los medios 
de información y a las autoridades en el que se-pide que se anulen lassanciones 
a los alumnos y que sea retirada la policía de la Universidad. 
Hasta tanto han acordado suspender los exámenes convocados. Por la tarde las fuer
zas represivas atacaron a los alumnos de la Facultad de Filosogía y Letras para 
desalojar el centro. 

A las 8 de la noche, varios centenares de estudiantes se manifestaron en la 
calle Conde de Peñalver, protestando contra la violencia represiva. 

Los estudiantes que llevaban pancartas denunciando la situación, interrum
pieron el tráfico durante varios minutos. 
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En otros lugares de Madrid tuvieron lugar manifestaciones semejantes. 

El día 22, el Decano de la Facultad de Ciencias anunció que quedaban suspendidas 
todas las actividades académicas en la misma con carácter indefinido. 

Durante el día 23 continuaron los enfrentamientos entre los estudiantes y 
las fuerzas represivas que fueron particularmente violentos en la Escuela Superior 
de Arquitectura y en la Facultad de Medicina. 

MAS INFORMACIÓN.-

En 5EVILLA, el día 16, varios centenares de estudiantes se concentraron 
ante la Facultad de Derecho en un acto de solidaridad con sus compañeros 
de la Facultad de Filosofía y Letras, que continúa cerrada. 
Una comisión fue recibida por el Rector que, desoyendo las razones ex
puestas por los estudiantes, afirmó que nada tenía que decir en relación 
con el cierre de la citada Facultad. 

El día 19, en BILBAO, un numeroso grupo de estudiantes se manifestó 
con banderas rojas y de la República Democrática de Vietnam, protes
tando contra la agresión yanqui al pueblo vietnamita. 
El tráfico fur interrumpido en la Gran Vía y se arrojaron piedras 
contra "la delegación de la empresa estadounidense IBM. 

El día 19, en BARCELONA,se manifestaron hecia las nueve de la noche 
varios centenares de estudiantes de Bachillerato desde las calles Aribau 
y Londres hasta la Vía Augusta-Travesera de Gracia, en donde se produjo 
un enfrentamiento con las fuerzas represivas que practicaron al parecer 
5 detenciones. Los manifestantes llevaban banderas rojas y pancartas, y 
repartieron abundante propaganda. 
Arrojaron cócteles Molotov contra las fuerzas represivas. 
Antes de la manifestación se había celebrado una asamblea en la que toma
ron parte varios centenares de alumnos de diversos institutos de Barcelo
na y su comarca. 

A primera hora de La tarde se celebró otro manifestación estudiantil en 
la Vía Layetana a la altura de las calles de Valencia y Diputación. 
Los jóvenes se manifestaban contr.a la selectividad de la Ley de Educación. 

El día 20, en VALENCIA varios centenares de jóvenes se manifestaron 
a última hora de la tarde por la Avenida del Ueste con banderas ro
jas y pancartas distribuyendo abundante pr-opaganda. 

M_0_V I H r í N f t OBR E R O 

LA LUCHA OBRERA.-

CATALUÑA: Los trabajadores de la empresa PIRELLI MOLTEX de Cornelia de Llobregat 
(Barcelona) llevan en huelga desde el lunes 15 de mayo, como protesta por el despi
do de un compañero. 
Un vocal jurado de la empresa fue detenido y los trabajadores se han negado a rein
corporarse a sus puestos hasta que no sea readmitido el compañero despedido y el 
detenido sea puesto en libertad. 
La empresa ha enviado cartas comunicando sanciones. 
A la hora de cerrar esta edición, la huelga continúa. 

El día 17, fueron a la huelga los trabajadores de MANEFAN de San Adrián de 
Besos (Barcelona) para apoyar sus reivindicaciones salariales. 
La empresa despidió a los siete obreros y sus compañeros se negaron volver al 
trabajo hasta que estos no fueran readmitidos. El día 19, la empresa anunció 
el despido de 100 más. El día 16 la huelga continúa. 
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También en Barcelona se han producido paros en BENAVENT 5.A. de Esplugas de LLobre-
gat por la no aplicación de tarifas de la Seguridad Social, establecidas el primero 
de abril, y en CISA de Villa Nueva y Geltrú, los días 19 y 20 para protestar por el 
sistema de recuperación de los días festivos. 

ANDALUCÍA.- En Sevilla, tras los acuerdos tomados por los trabajadores de la 
rama del metal, contra la unión de empresarios del Sindicato de que dimos ya 
noticias en nuestro nS 24, se han negado también a realizar horas extraordina 
rias los trabajadores de TALLERES ALCÁNTARA, CIASA, GARFE, OSCENSE, ATEMA S.A. 

El día 16 los trabajadores de AGRUMAN S.A. en Tablada (Sevilla) fueron; a la huelga 
como protesta por el despido de los tres compañeros, producido a raiz de un paro. 

El día 19 se hizo público que habían sido confirmados los despidos de 4 repre
sentantes sindicales del puerto de Sevilla, suspendido de empleo y sueldo 
tras la huelga que se llevó a cabo. 

NAVARRA.- En EATON IBÉRICA, tras la detención el 12 de mayo de uno de los trabaja
dores de esta empresa (hubo 30 detenciones en la manifestación de ase día), sus 
compañeros eligieron una comisión que obligó a la dirección de la empresa a intere
sarse por el detenido. 
Se mantuvieron en paro hasta que fue liberado. La comisión elegida consiguió una 
mañana entera libre, para hablar con el abogado. 

El día 19, los trabajadores de LÓPEZ HERMANOS de Pamplona se encerraron en 
los lócales de la empresa para exigir el pago de su salario, que ésta les 
adeuda desde hace 8 semanas. 

LEVANTE.- El día 16 hubo paros y acciones de bajo rendimiento en la empresa RADIA
DORES 0RD0NEZ de Castellón, reclamando aumentos salariales. 

La empresa ha despedido a 8 trabajadores y ha dirigido una carta a todos los 
demás acusándoles de mantener una actitud ilegal y subversiva, 

GALICIA.- ASTILLEROS BARRERA de VIGO, como consecuencia de las huelgas que se vie

nen produciendo, ha tenido que importar chapa de Alemania porque los técnicos nor

teamericanos encargados de la vigilencia de las plataformas petrolíferas se han nega

do a aceptar una importante partida de chapa al no reunir las características ade

cuadas de resistencia. 
El día 22 esta empresa declaró Lock-üut y los trabajadores que se encontraban en 
el interior de la fábrica fueron desalojados por la policía. 

OTROS PUNTOS.- En Madrid, los días 19 y 20 se produjeron paros en la empresa FIAT-
HISPANIA, en los talleres de Barajas. Los trabajadores protestaban porque la empre
sa viene reduciendo sistemáticamente las primas desde la aprobación del convenio. 

RENFE ha efectuado 26 propuestas de sanción contra otros tantos enlaces sin
dicales, a quienes acusa de haber participado en el paro de dos horas que más 
de 4.000 trabajadores efectuaron el 15 de abril con motivo de los asesinatos 
de El Ferrol. 
El día 19 se celebró la vista de la demanda contra tres de los enlaces. 

En Santander la empresa GENERAL ESPAÑOLA DE CAUCHO de Torrelavega ha rescindido 
los contratos de 20 obreros acusándoles de bajo rendimiento laboral. 
Desde las negociaciones del convenio colectivo, hace un mes u medio aproximadamente, 
unos dos mil obreros de la empresa vienen trabajando a ritmo lento. 

En León, continúa la huelga minera iniciada del día 5 de abril, de la que 
hemos informado en nuestros boletines anteriores. 

_ ^ — ^ _ ^ ^ ^ ^ 
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OTRAS INFORMACIONES QPRpRnS 

La Unión de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad de Barcelona ha hecho público 
un comunicado en el que rechaza: 

1- el despido libre o encubierto, 

2- el actual salario mínimo, 

3- las limitaciones que la administración fija a la negociación colectiva, 

4- además, hace constar la necesidad de que urgentemente se primulgue una Ley 
de perfeccionamiento de la Seguridad Social y acuerda hacer propuestas so
bre el derecho de reunión sindical. 

650 representantes sindicales del ramo de la construcción de Valencia, reunidos en 
asamblea el día 16 de mayo, acordaron pedir la modificación de diversos artículos 
de la Ley Sindical. 
Entre las conclusiones aprobadas figuran: 

1- supresión del contrato de eventualidad en la construcción, 

2- jornada de trabajo de 4Q horas semanales, 

3- que el salario mínimo no sea inferior a 350 pesetas diarias. 

Las CC.00. de Artes Gráficas de Barcelona y Madrid han distribuido una octavilla 
firmada conjuntamente en la que denuncian las negociaciones de convenios que las 
jerarquías sindicales y la patronal tratan de imponer, ayudados por la policía, y 
denuncian también el próximo convenio interprovincial y exigen un convenio provin
cial que sea negociado por una comisión elegida democráticamente y que recoja las 
posiciones de los trabajadores: 

450 pts. de salario mínimo - 40 horas semanales 

30 días de vacaciones - pagas extras de 30 días de salario real. 

Terminan pronunciándose por el derecho de huelga, de asociación, reunión y manifes
tación; por un sindicato obrero, democrático e independiente de los patronos y del 
gobierno. 

En un artículo publicado en el Extraordinario n2 30 de la revista "Cuadernos 
para el diálogo" y en el que se estudia el aumento experimentado en España 
por los conflictos laborales, se afirma que "durante el año 1971 se registra
ron 653 conflictos que afectaron a 304.000 trabajadores y que ocasionaron la 
pérdida de 18,7 millones de horas de trabajo, según cifra recogida de la pren
sa legal, lo que hace suponer que las cifras reales arrojarían los siguientes 
mínimos para ese mismo año de 1971: 

más de 900 conflictos laborales que habrían afectado a algo menos de 
380.D00 trabajadores y significando una pérdida real de más de 23 
millones de horas de trabajo". 

En solidaridad con los trabajadores madrileños de la construcción que fueron a la 
huelga durante la semana del 24 al 30 de abril, han llegado a nuestra redacción 
cop*ia de telegramas enviados por la Unión Internacional de Trabajadores de la Cons
trucción, c o n s e c j e e n Helsinki; el Comité Central del Sindicato de trabajadores 
Búlgaros de la Construcción y la Federación de Obreros de Luxemburgo han enviado 
t-ambién sendos telegramas. 

Así mismo, nos ha llegado copia de una carta que la Federación de Trabajadores del 
Metal (CGT) de Francia dirige a todos los trabajadores españoles, solidarizándose 
con su lucha en torno al 12 de mayo. Entre otras cosas dice: 

... • • • / 
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" Estamos convencidos de que vuestra, lucha os llevará al éxito, a la victoria, pese 
a la salvaje represión que se ejerce sobre la clase obrera, sus militantes, y , en 
general, sobre el pueblo español". ' -

Ha llegado a nuestra redacción el número 1 de "COMISIÓN OBRERA", boletín in
formativo de las CC.OO. de Madrid que aparece en su segunda época. 
En el mismo y, en un artículo titulado "Análisis du unas acciones", que firma 
la Comisión Delegada de las CC.OO. de Madrid, se afirme que "si somos capaces 
de hacer frente a la política de los despidos y creamos un gran frente solida
rio con los represaliados...lograremos la conquista de la libertad y la demo
cracia, podremos ir en breve plazo a grandes acciones en Madrid, caminaremos 
firmemente hacia la huelga general de los trabajadores madrileños". 

En este mismo periódico se informa do la visita que una Delegación conjunta 
de CC.OO. de la Construcción y UGT realizó a Italia en los últimos días de 
abril. 
La delegación había sido invitada por las tres centrales sindicales italianas 
y la visita tenía por objeto informar de la situación de la lucha do los tra
bajadores españoles. 
Destacan el grado de comprensión y solidaridad mostrada por los trabajadores 
italianos que entregaron 160.000 pesetas para ayuda de los trabajadores de la 
Construcción. 

Continúa aumentando la oleada de expedientes de crisis iniciada hace algo más de 
un año. 
En SEVILLA, donde la situación es más crítica, son muy numerosaá las empresas que 
han declarado expedientes de crisis. 
Los casos más destacadas han sido los de LOS CERThLE5, M. NAVARRO GAUTIER, IMASA, y 
LAMINADORA DEL SUR en el Metal; CERÁMICA FERSA, S0M0BA, TOMAS VALIENTE, NICASIO 
PÉREZ en la Construcción. 
Cabe señalar que en la empresa INKY 5.A. que tiene aprobada un expediente de crisis, 
los obreros llevan 4 meses trabajando sin percibir sus salarios. 
El Director Gerente ha desaparecido. Los obreros han solicitado el embargo de bienes 
de la empresa por el importe de sus salarios. 

En Asturias, el día 16 se hizo público que nSTUR BELGn DE MINAS S.A. ha soli
citado suspensión de empleo y sueldo para'el B0% de su personal. 
Por otra parte, los trabajadores de 50LVAY (también empresa belga), que se 
encerraron para protestar por el expediente de ccisis presentada por la em
presa (de lo que ya dimos noticia en nuestro número 24), no se han puesto de 
acuerdo con los representantes legales de ésta en el acto de conciliación que 
se celebró tras la declaración de conflicto colectivo. 

El periódico clandestino "UNIDAD", órgano de las CC.OO. del Metal de la zuna ¿fe Mén
dez Alvaro, Vallecas y Legazpi de Madrid, da cuenta de que la empresa ICEMSA va a 
ser definitivamente cerrada como consecuencia del expediente de crisis que tiene 
aprobado. 
La misma medida va a ser adoptada por la empresa TALLERES GRMSSET. 

Cabe señalar que los expedientes de crisis son el medio del que se valen mu
chas empresas para sollayar el problema laboral que implica la reconversión. 

.../ 
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\zí LUCHA DE LOS PROFESIONALES 

ABOGADOS.-

El día 17 se hizo pública una nota del Colegio de Abogados de Valencia en la que 
su Junta de Gobierno hacía suyas las conclusiones de la última Junta General Ex
traordinaria del Colegio de Abogados de Madrid y comunican que ha quedado consti
tuida una comisión abierta permanente para la defensa en el ejercicio de la Aboga
cía. Una de las principales intervenciones a favor de estas conclusiones corrió a 
cargo del letrado Sr. García Estevez, recientemente sancionada con una multa de 
200.000 pesetas por la autoridad gubernativa. . . 

El día 20, en Madrid, ocho miembros de la Comisión para la Vigilancia de la 
Independencia de la Abogacía, presentaron un escrito a la Junta de Gobierno 
del Colegio de Abogados, solicitando la apertura de un expediente disciplina
rio a un abogado diputado de la misma. 
Se trata del 5r. Mazón y la petición de expediente se refiere a su actuación 
en el caso del "Diario Madrid". 

El día 21 presentó su dimisión como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Madrid, el Sr. Rafael Iruzubieta Fernández, manifestando que la misma 
obedece a que así lo quieren los que le eligieron. 

La Junta de Gobierno del Colegio de Córdoba ha dirigido a diversas autorida
des judiciales un escrito en relación con la detención del abogado Sr. Juan 
Sánchez de Miguel y con el registro de su despacho profesional. 

Se solicita de ios poderes públicos que se establexcan las garantías 
necesarias para que los registcos de los bufetes se realicen sólo 
con serias y fundadas motivaciones y siempre de forma que no afecte 
al secrete profesional del que el abogado es depositario. 

Se denuncia que si "injusto y vejatorio es el registro de un despacho profe
sional practicado sin la escrupulosa observancia de las garantías estableci
das en el ordenamiento jurídico vigente, más grave aún es que, habiendo re
sultado fallido tal registro, se mantenga la detención del titular del despa
cho registrado toda una noche an la comisaría de policía y que tras les pri
meras diligencias judiciales, culmine esta sucesión de circunstancias desa
fortunadas con un auto de peisión, con libertad bajo fianza, por supuesto 
delito de propaganda ilegal". 

Como consecuencia de este escrito, el día 23 comparecieron ante un 
Juzgado de Instrucción de la ciudad, el Decano y todos los miembros 
de la Junta de Gobierno para prestar declaración en un sumario abier
to contra ellos por desacato a la autoridad. 

ENSEÑANZA.-

El día 20, la Federación Católica de Maestros Nacionales hizo público un escrito 
en el que denuncia la nula representatividad de los órganos gestores de la enseñan
za y la falta de seguridad social. 

Continúan en huelga los PNN de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona 
que se han negado a celebrar exámenes. 

Los Decanos y Presidentes de los Colegios Profesionales de Doctores y Licenciados, 
de Arquitectos, de Ingenieros Industriales y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Cataluña han dirigido un escrito al Vicepresidente del Gobierno en el que piden 
la total retirada de la policía de todos los centros y el reconocimiento explícito 
de los derechos de asociación, reunión, expresión y manifestación pública. 

.../ 
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M A N I F E S T A C I O N E S 

En Bilbao (Euzkadi), el dia 19, unas 
300 mujeres se manifestaron por las 
calles de la ciudad para protestar 
contra la carestía de la vida. 
La manifestación se dirigió a la dipu
tación y luego a la sede de un diario 
local, en donde expusieron sus proble
mas para que fueran conocidos por la 
apinión pública. 
Ese mismo día se produjeron manifesta
ciones similares en Sestao y en Bara-
caldo. 

En Aviles, Asturias, el día 20, nume
rosos comercios pertenecientes a los 
ramos de la alimentación, confecciones, 
electrodomésticos, zapatería y otros 
diversos, mantuvieron a pagadas sus 
luces durante toda la noche en protes
ta por la instalación de un gran eco
nomato de ENSIDESA en la ciudad. 

En Barcelona, el día 19 hizo explosión 
una bomba en el monumento a los caídos 
franquistas durante la guerra civil, 
que causó grandes destrozos. 
Este mismo día otras dos bombas hicie
ron explosión en Tarrasa. Una de ellas 
en un transformador eléctrico que dejó 
sin luz a todo el barrio, y otra a la 
puerta del Juzgado Municipal. 

- o - o - o -

En Aviles, el día 23, se encerraron en 
una mina 60 trabajadores de la empresa 
SQTARREÑA (dependiente de ASTUR BELGA 
DE MINAS S.A.), para protestar contra 
la pretensión de cerrar dicha mina, que 
a juicio de los mineros todavía es ren
table. En el encierro participan tam
bién capataces y vigilantes y en el mo
mento de cerrar nuestra edición conti
núan encerrados. 

o - o -

R E P R E S I Ó N T R I B U N A L E S Y C Á R C E L E S 

El día 17 la Magistratura de Trabajo de La' Coruña confirmó el despido de 11 traba
jadores de la empresa BAZAN sin reconocerles derecho a indemnización alguna. 
Los citados trabajadores habían sido despedidos por la empresa con motivo de los 
sucesos del pasado mes de marzo en El Farrol, en que fueron asesinados dos obreros. 

Tenemos noticia de que el Jefe Superior de Policía de La Coruña (Galicia), 
esta presionando insistentemente al Director de la Prisión Provincial para 
que en los casos en que además de multa gubernativa exista procesamiento, 
a los encarcelados no se les permita redimir pena por la multa hasta que les 
sea concedida la libertad provisional, lo cual supone aumentar el periodo de 
prisión que deben cumplir. 

El día 19 se anunció en Madrid que 3.BÜ8 aspirantes habían sido admitidos en la 
prueba de ingreso del Cuerpo General de Policía Armada. 
El día 23 dicho cuerpo rectificó esta noticia afirmando que la cifra se refería 
solo a aspirantes que no habían sido admitidos definitivamente. 

Ha aido suspendiso en sus funcciones de letrado sindical el Sr. Besa que está 
procesado por el TOP en relación con su participación en las elecciones a 
Procuradores Familiares de septiembre pasado por la ciudad de Lérida. 
El Sr. Besa es figura muy destacada en los círculos carlistas nacionales. 

.../ 
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El día 20 se prohibió a la escritora Sra. Ana María Matute cuando se disponía a 
tomar un avión con destino a Niza, para recibir un premio del Congreso Internacio
nal de Literatura Infantil. 
La Sra. Matute había obtenido su pasaporte días antes sin ningún inconveniente. 

El día 21 fueron detenidos en Irún (Guipúzcoa, Euzkadi) 13 personas acusadas 
de pertenecer a ETA algunas de ellas y otras de actividades comunistas. 

El día 20 la oficina de Prensa del Obispado de San Sebastián hizo pública una nota 
con el visto bueno de los Vicarios Generales de la diócesis, en la que se desmiente 
le información publicada el día 18 por la prensa legal sobre el permiso dado por la 
Santa Sede a través de su Nunciatura de Madrid, para que el TÜP procesara al sacer
dote Sr. Félix Vergara que había sido puesto en libertad ese día, bajo la fianza de 
100.000 pesetas y que hubo de ser trasladado a Madrid para recibir atención médica. 

En la nota se afirma que los Vicarios Generales en ausencia del Obispo han 
acudido a la Nunciatura pidiendo aclaraciones sobre el asunto y que ésta ha decla
rado ignorar completamente el fundamento de tal noticia. 

El Sr. Félix Vergara se encuentra procesado por el supuesto deliro de recau
dar fondos con destino a los trabajadores de la empresa PRECIC0NTR0L. 

En medios 'jurídicos de Madrid se señala que durante los últimos me
ses se viene experimentando un recrudecimiento de las penas solici
tadas en las calificaciones fiscales del T0P. 
Se cita como ejemplo destacado el del Sr. Gabriel Ramos Aparicio, 
para el que se piden 10 años de cárcel por un supuesto delito de 
"asociación ilegal". 

El día 18 el T0P condenó a 6 personas a penas que oscilan entre 3 años de prisión 
y 6 meses y un día, bajo la acusación de pertenecer al Partido Comunista de España, 

El día 23 se ha hecho público que el director de la revista DESTINO de Barce
lona ha sido multado con 40.000 pesetas por haber publicado un artículo del 
5r. Elíseo Bayo. 
El Sr. Bayo se encuentra en prisión como ya informamos en números anteriores. 

I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A Y G E N E R A L 

El día 16, en Madrid, y durante el acto de toma de posesión de su cargo como direc
tor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Vicealmirante Sr. Igna
cio Martel, éste afirmó en su discurso que "las fuerzas armadas tienen la misión 
de defender el orden nacional que, en su opinión, es sinónimo de orden a secas". 
El acto estuvo presidido por el Teniente General Sr. Manuel Díaz Alegría, Jefe del 
Alto Estado Mayor. 

El día 18 el Sr. Areilza, en una conferencia pronunciada en el Colegio de 
Abogados de Barcelona, en relación con el Mercado Común, manifestó que "no es 
realista pues pensar que.../el Mercado Común/ abandonando su transfondo polí
tico haga una execepción para formas y estructuras que no sean homologables 
con. el sustrato común. 
La tesis de que nos necesitan tentó, que ya vendrán, es imaginaria y ajena 
a la realidad. 
Ni nos necesitan ni vendrán". Y añadió "si España decide no incorporarse a la 
construcción política de Europa por las razones que fuesen o por ser "diferen 
te" habría que pensar también en establecer una "economía diferente".,. 

.../ 
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... yo tengo plena fe en que el pueblo español tiene plenas cualidades para 
autogobernarse porque si no estamos maduros todavía, en voz de los excépticos, 
¿Por qié lo han de estar tan sólo unos pocos para imponer su mando a los demás? 
...Pienso que la ordenación institucional española es de naturaleza abierta, 
según palabras de la máxima autoridad. 
Por consiguiente, entiendo que si se aprovechan al máximo las posibilidades 
que ofrece el desarrollo de esta ordenación podrían lograrBe los primeros y 
decisivos pasos hacia la democratización de nuestro sistema..." 

El día 19 se celebró era Madrid una misa por el alma de Adolf Hitler, 
organinazada por "un grupo de españoles agradecidos". 
Asistieron unas 300 personas que o la salida se concentraron en una 
plaza cercana donde cantaron el himno fascista español y otros del 
mismo jaez. 
También lanzaron diversos gritos y vítores ante la pasividad de un 
jeep de la policía armada que se encontraba en el lugar. 

En una octavilla difundida en Barcelona por el Comité de Mediod de Comunicación del 
PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) en relación con las víctimas de la 
explosión ocurrida en la calle Santa Amelia de esa ciudad, se afirma que las autori
dades no han podido dar una explicación de esa tragedia ciudadana por que la compa
ñía del gas se negó a cargar con la responsabilidad del siniestro, a pesar de las 
presiones del Gobernador Civil, del Jefe Superior de Policía y del Ministro de la 
Gobernación, pues la única explicación cierta era la de que se trataba de una ex
plosión causada por explosivos almacenados en el piso del médico de la BPS, 5r. Zun-
zunegui, que habían sido depositados allí por miembros de la policía paralela, 
a la que pertenecen muchos funcionarios de la BP5, y que los explosivos proceden 
del "robo" de varios camiones del ejército, desaparecidos en la Seo de Urgel, lle
vado a cabo con la anuencia de la policía y de altos mandos del ejército. 

En la cotavilla se afirma también que junto a los 18 muertos se encontraron 
los cuerpos de otras siete personas que la policía ha hecho todo lo posible 
por ocultar a la opinión pública. 
Son los site culpables que originaron la explosión. 

El día 20 se aunció que la Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA) tiene el 
proyecto de constituir una empresa filial de la que el 50% del capital pertenecerá 
a la compañía estadounidense AM0C0 CHEMICALS C0. 

ULTIMA HORA.-

El día 24, los obreros cíe ASTILLEROS BARRERAS se concentraron en la puerta de la 
factoría donde fueron dispersados violentamente por la policía. 
En pequeños grupos se dirigieron posteriormente a las empresas CITROEN HISPANIA, 
ASTILLEROS VULCANO y las empresas agrupadas en el Teis, donde se manifestaron re
clamando la solidaridad de sus compañeros. 
La policía cargó y se tienen noticias de que hay varios obreros heridos. 

- o - o - o -

Ha llegado a nuestra redacción la siguiente CARTA ABIERTA A TODOS LOS UNIVERSITARIOS 
DE MADRID, firmada por 15 de los 20 alumnos expedientados. 

COMPAÑEROS: 
La prensa, las asambleas celebradas ayer y anteayer, los murales, pintadas,etc. 

os habrán dado cuenta de un nuevo acto de irracionalidad perpetrado en los pasillos 
de la D.G.S, y de la Presidencia del Gobierno; se ha abierto expediente discipli
nario a José Ramón Clemente Domenech, Gerardo Martín Morales, José María Mohedano 

.../ 



- 10 -

Fuertes, Rita María Núñez Alonso, Carlos Vila y Rafael Zorilla Torras de la Facul
tad de Derecho; 
a Ricardo Lovelace Guisasola de la Económicas; a Luis Felipe López Figaredo, Fran
cisco Pérez Calatayud y Ángel Tarrego Navas de la de Ciencias; a Felipe Casanueva, 
Ignacio García de Diego, María Luisa Herrero, Juan Martínez Barios, Alejandro Piza
rroso Quintero, Clara Martínez de Dios, Miguel Telec'iía de la Facultad de Medicina; 
y a Gonzalo Moure Trenor, Fernando Nolla y Domingo Sanz Pardo de la Fac. de Políti
cas. 

Es nuestra intención no permanecer impasibles, adormecidos pacientes de las 
injusticias que este sistema ofrece como solución y "cauce de diálogo" a los 

problemas que vivimos, y por los que luchamos, en la Universidad; 
como única solución la EXPLU5I0N, la más cruel y refinada forma de quitarse de en
cima un sujeto molesto cada vez más fuerte, cada vez más popular, el MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL. 

Carrero habló en el Consejo Nacional y predijo esta disposición. 
La palabra deviene en hechos. Hoy sufrimos sus consecuencias. 

En las primeras asambleas celebradas hemos podido oir: "no se ha expedienta
do a 20 compañeros, se ha expedientado al distrito" "lo que se ha expedienta
do es el derecho a opinar en una asamblea sobre nuestros problemas" ante las 
voces que desda las aulas se alzan en contra de la Ley de Educación y por las 
libertades, ofreciendo soluciones y alternativas auténticamente científicas, 
auténticamente democráticas, el Gobierno "nuestro" Gobierno contesta "palo 
y tente tieso". 

Creemos que es cierto que'hoy el Régimen no tiene en sus carteras ministeriales 
la solución a la Universidad pero si tiene el pico que empezará a derrumbarla: 
la represión. Pues ¿Cuales han sido sus pasos para adecuar la institución universi
taria a las necesidades del país? 
Primero la criba Catedráticos y Profesores de reconocida fama internacional, des
pués la censura ideológica a la ciencia y al humanismo que se imparte, luego el 
reglamento de disciplina académica regulando los expedientes, la policía, la Ley 
de Educación con sus "numerus clausus" y la selectividad como las más grandes 
aportaciones al futuro de la institución...¿Es necesario continuar? 

Pero hay algo que se le escapa al sistema, un punto que no puede controlar, 
y es que existimos y que nos movemos y que luchamos por nuestros intereses. 

El movimiento estudiantil se cargó el SEU, levantó la sanción a 4.000 estudiantes 
de Medicina, bloqueó la aplicación de los nuevos planes en muchos centros y que 
ahora...ahora puede volver a triunfar y dejarlo indefenso en una zona más. 

En principio, y en colaboración con prestigiosos abogados iniciamos una 
recusación a los Jueces Instructores de los expedientes, dado que existe 
una contradicción de forma en su incoacción y redacción: si es falta indi
vidual pl Juez Instructor debe ser un Catedrática y los nuestros son funcio
narios de la Administración Civil. 
Si es falta de colectividad (decretos de 65 y 69) debe ir acompañada de aper
cibimiento, que nunca lo hubo porque además no lo pudo haber: Somos de dis
tintas facultades. 

Hemos iniciado gestiones en la prensa, iglesia, colegios profesionales, necesitamos 
que la opinión pública se defina a nuestro lado; necesitamos, como en Medicina, 
aislar al Régimen, acorralarlo para que se retracte de su actuación. 

Pero creemos que, igual que en Medicina, lo único que puede variar la corre
lación de fuerzas, inclinar el platillo de la balanza de nuestro lado es que de 
nuevo el movimiento estudiantil conteste como sabe hacerlo, por dos razones funda
mentales: 
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a) porque (habla lB historia) se puede vencer. 
b) porque sólo ure potente respuesta garantizará que no haya más expulsiones. 
No olvidemos que dada la época del año est puede ser un cebo, una celada tendida 
por "Carrero and Cía"; "si ios estudiantes no reaccionan ante estos 20 podremos 
tranquilamente cepillarnos a 40 más" y asi sucesivamente. 

La solución de nuevo está en las aulas, en las asambleas, en la lucha con
tundente contra el sistema, en la calle. 

Hoy, viernes, hay una junta de gobierno que es seguro, tratará este, problema: 
tenemos que forzar a nuestros decanos, si es necesario amenazándoles de que pedire
mos su dimisión, a que opinen a nuestro favor en esa Junta. 
Que públicamente la Junta se explique, adopte una postura. 
Pero para ganar hay que presionar, presionar desde nuestras asambleas, desde las 
asambleas de PNN (que pongan en funcionamiento las conclusiones de la Asamblea Na
cional de PNN de Granada), desde las Cátedras "liberales". 
Hay que exigir Juntas de Facultad. 

Desde nuestra prohibición de entrada, con nuestras órdenes de detención, po
co podemos hacer que no lo estemos haciendo; pero pedimos, no por salvarnos 
a nosotros, sino al MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, y para crear las bases para con
tinuar en la brecha por una Universidad mejor, os llamamos a que"discutáis 
las formas más contundentes de lucha, a que tejéis un minucioso programa de 
presión cara a los PNN, Juntas de Facultad y cara a la opinión pública. 
A que realicéis acciones de todo tipo (cartas, recogiendo firmas, encierros, 
desalojos, etc.). 

Conscientes de las fechas en que estamos, con sus dificultades de movilización 
(poca gente en las clases, necesidad de estudiar los exámenes...) perc conscientes 
también de la necesidad ds terur una directriz clara de lucha, un ordenado criterio 
de movilización que aglutine a todo el distrito, sintetice todas las luchas locales 
en una respuesta glübal y nos dé la fuerza necesaria en la unidad. 

LLAMAMOS AL APLAZAMIENTO DE TODOS LOS EXAMENES hasta que se levanten los expedien
tes, hasta que haya una declaración del Rectorado cerrando la instrucción y anu
lando todos los efectos de los mr'smos. 

QUE se vote esta medida, QUE se firme si es necesario nuestro compromiso, 
QUE se vincule a él todo profesor que esté de nuestro lado, que se lleve a la opi
nión pública, a la prensa, nuestra decisión. 

(SIGUEN QUINCE FIRMAS). 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

En el momento de cerrar este edición sabemos que ya ha sido detenida la 
estudiante Sra. Rita Nuñez Mlonso,. 

Madrid, 25 de mayo de 1972 

AGENCIA DEMOCRÁTICA DE INFORMACIÓN 



SEÑOR GARRrtSTAZU MED ICC I 

PRESIDENTE DEL BRASIL 

BRASILIA 

LAS C0MISI0NE5 UBRERAS DE ESPAÑA HHN TENIDO CONOCIMIENTO, CON PROFUNDA 

INDIGNACIÓN DE LA DETENCIÓN POR COMANDOS PARAPOLICIALES - ORGANIZADOS 

POR SU GOBIERNO - DE 21 MILITANTES OBREROS, CAMPESINOS Y ESTUDIANTES 

ENTRE LüS UUE CONOCEMOS A ANTONIO CLAUDIO DE S0U5A (DIRIGENTE ESTU

DIANTIL) ; CLAUDIU VASCONCELOS CAVALCANTI (DIRIGENTE CAMPESINO) Y 

MARTINU CAMPOS (DIRIGENTE CAMPESINO) . 

SABEMOS UUE UNO DE LOS DETENIDOS RUIT MAR K 05. SUCUMBIÓ A LAS TORTURAS 

Y QUE SE IGNORA EN ESTOS MOMENTOS LA SUERTE CORRIDA POR LOS DEMriS. 

LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, QUE CONOCEMOS POR DOLO'OSA 

EXPERIENCIA LOQUE REPRESENTA LA POLÍTICA REPRESIVA DE UN GOBIERNO 

DICTATORIAL, PROTESTAN ENÉRGICAMENTE POR EoTE TIPO DE DELITOS ORGANI

ZADOS POR SU GOBIERNO Y EXIGEN LA INMEDIATA LIBERTAD DE TODOS LOS 

DEMÓCRATAS QUE SUFREN INJUSTAMENTE EN LAS CARCELES 8f SU PAÍS. 

En su nombre 

DELEGACIÓN EXTERIOR DE COMISIONES OBRERAS 
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