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LA.LUCHA EN LA EMPRESA MICHELIN,-

El día 12, adquirió una especial virulencia el conflicto que desde días 
anteriores venía produciéndose entre la dirección de la empresa MICHELIN 
de Vitoria (Álava) y los trabajadores de la misma. En nuestro número-an
terior ya informamos de los enfrentamientos ocurridos entre la policía y 
los trabajadores. 

Cabe señalar que el día 8 los obreros se habían manifestado por diversas 
calles del barrio de Zaramaga, donde se produjeron choques violentos, al 
acudir las fuerzas policiacas. Hay que destacar que la empresa había or
denado a todos los hospitales y clínicas de la Seguridad Social de la ciu 
dad que no se atendiera a ningún obrero herido en las refriegas con la pjo 
licía. Frente a este actitud, también es de destacar el apoyo prestado a 
los trabajadores por los médicos y entidades hospitalarias privadas de 
la ciudad, que desinteresadamente, atendieron a los numerosos heridos. 

Asimismo, la población del barrio se solidarizó, desde el primer momento, 
con los trabajadores en lucha, tanto económicamente como atacando a las 
fuerzas policiacas. Fueron muchas las mujeres que arrojaron macetas des
de sus casas contra la policía. 

El día 12 y, x^espoiidiendo a un llamamiento de los trabajadores, se orga
nizó une .lanifestación a las 2 de la tarde que se dirigió en marcha pací 
fies hacia ei Gobierne Civil. Por la mañana, se habían realizado paros 
en solidaridad con los trabajadores de MICHELIN en todas las fábricas de 
Vitoria. Guanáüo la manifestación llegó a las inmediaciones de dicho Go
bierne Civil la policía, que acordonaba el edificio, atacó a los traba-
laioree pare disolverlos. Se produjeron choques violentos en muchas 
calles y te cortó la circulación durante cerca de hora y media en el cru 
ce ele Calve Sotólo con San Francisco. Al igual que en la manifestación 
del día 0, las mujeres art^ojaron desde sus casas macetas y otros objetos 
contra la policía y tres coches de ésta quedaron destrozados. El número 
do manifestantes se calcula en unos 15.000 y se sabe que por todas las 
empresas de la ciudad se han realizado colectas. 

El Gobierno Civil hizo pública una nota en la que se afirmaba que 26 po
licías habían resultado heridos de consideración durante la batalla, así 
como as número indeterminado de obreros. Se informaba también de que se 
'<• •••bísr.' i?'-b:. i zarbo siete detenciones. 

El día 15, se .'•levaren a cabo colectas en todas las iglesias de la ciudad, 
con destine a los trabajadores de MICHELIN. 

B3 dív, 14 se lauzó pintura roja contra la Casa Sindical de Vitoria. Tam
bién ;ste día, en solidaridad, paró la totalidad de los trabajadores de 
la empresa FOURI-IER. Los estudiantes del Instituto de Enseñanza Media de 
Vitoria, c.sí como los de las Escuelas Profesionales se manifestaron en so 
xiiarídad con los trabajadores. Este mismo día se hizo público que los 
siete déte..idos durante las manifestaciones del día 12 habían ingresado 
en piisión c. disposición de los tribunales militares, acusados de supues
tas injurias y agresión a la "fuerza pública". 

Ti-:;oi5ü el día 14 las CC.OO. de Vitoria distribuyeron por toda la ciudad 
>. aa octavilla llamando a una huelga general para el día siguiente. 

Respondiendo al llamamiento, el díc- 15, pararon las empresas más impor-
I bD.ntés de la ciudad., entre ellas MECÁNICA FABRIL, ALAVESA, FORJAS, ESMAL 

ib.OIOJfES SAN IGKACIÓ, etc. Tanbi£n pararon en solidaridad con los traba-
j£4í>re3 las laeaclas Proíesio ¿ales Diocesanas, los alumnos de COU, los 
de Masisterio, ios nlunnor ie >2, £,'. y CCU del Colegio Jesús Obrero de 
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los Padres Jesuítas-. Estos últimos se manifestaron el día 16-, enfrentadlo 
se con la policía y resultó herido de gravedad un muchacho de 16 años* 

II día 16 la Dirección de la empresa envió una carta a cada trabajador 
con la que pretendía justificar el cierre de la fábrica "por la actitud 
agresiva" de los piquetes huelguistas. Dejaba claro que no podían.admitir 
"que una minoría de agitadores ponga en peligro, apoyándose en .unas rei
vindicaciones inaceptables, el futuro de la empresa y, por consiguiente 
de su personal". Se añadía, además, que "no podemos tolerar tampoco que 
se. ponga en juego la autoridad y la disciplina en la empresa". Por úífci-
•mo, ponían come condición para la reapertura de la fábrica que cada tra
bajador, individualmente y por escrito, expresara su deseo de reincorpo
rarle y recordaban "que la prosperidad industrial es algo muy frágil". 
Altos directivos do la einpresa han manifestado, aainismo, que MICHELIN pue 
de trasladarse a otra ciudad o a otra nación, en caso de que se vean di
ficultados los planes de producción previstos. 

El día 17 se hizo pública una nota del Servicio de Información Laboral 
en la que se afirmaba que la empresa estaba dispuesta á reconsiderar las 
sanciones y se pedia la continuación de las deliberaciones a través de 
la vía sindical. 

El;día 22 la Organización Sindical hizo pública una nota en la que se so~ 
licitaba de los trabajadores que volvieran a sus puestos sin ofrecer ga
rantía alguna respecto de las sanciones y despidos ordenados por la eropre 
sa. Los trabajadores ante la total falta de garantías que les ofrecía l;: 
organización citada decidieron seguir la huelga. 

El día 24-, cuando los administrativos se disponían a integrarse al traba
jo, piquetes de huelguistas trataron de impedir la entrada. Intervino la 
policía que detuvo a varios trabajadores'. 

Entre las aportaciones económicas en solidaridad con su lucha, los traba. 
.¿adores de MICHELIN han recibido una importante cantidad de sus compañe
ros de la factoría francesa y 150.000 pesetas de FUSA (Fondo Unificado do 
Solidaridad de Asturias), dicho fondo ha sido creado por las distintas 
organizaciones que actúan en el.seno del movimiento obrero asturiano para 
subvenir las necesidades de su lucha. 

Los trabajadores de PRADERA HERMANOS en San Sebastián (Guipúzcoa) nombra-
roa una comisión que visitó recientemente al Jefe Superior de Policía de 
la ciudad y también a la Guardia Civil para explicarlos los motivos de su 
lucha, sus reivindicaciones e instarles a quê 'no se inmiscuyeran en sus 
asuntos. 

El día 22 la Magistratura de Trabajo nQ 1 de Vizcaya condenó a AST.I11 EROS 
ESPAÑOLES de Scstao (Bilbao) a que pasaran a su plantilla, como fijos> va 
ri.os trabajadores de la empresa SOLDADURA Y MONTAJES VIZCAYA. Es un caso 
similar al de TELEFÓNICA de Madrid y TALLERES MOREDA de Gijón, del que
damos cuenta en este mismo boletín. 

MADRID 

Lé asamblea de fábricas del Metal de la zona de Ventas-Canillejas ha he
cho púbiieo un comunicado en el que se señalan los siguientes puntos rei-
vindicativos comunes a todas las fábricas: 1) 400 pesetas de salario mí
nimo para la categoría inferior. 2) 100$á del salario real en caso de ac~ 
cicfeite, enfermedad o desempleo, jS) jotrada laboral de 40 horas semanales, 
4) readmisión de todos los despedidos y encarcelados. 5) sindicato obrero 
y democrático. 6) derecho de huelga. 7) medicina popular y concrol obrero 
de la Seguridad Social. 3) no intervención de la "fuerza pública" en los 
conflictos laborales. Asimismo, hacen un llamamiento a todos los trabujo_ 
dores y cargos sindicales para que añadan a los citados puntos las reivTn 
dicaciones particulares de sus fábricas y se llegue así o acciones con
juntas en la segunda semana del próximo mes de marzo. 
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SI día 13., fuerzas de la policía armada desalojax^on violentamente a nás 
le 1.200 trabajadores de la empresa TELEFUNKEN que se encontraban en'huel 
ga como protesta por la detención de una compañera la noche anterior. Los 
• .rebajadores llevaban más de 20 días realizando actos de protesta, según 
infamábamos en nuestro boletín anterior. Dada la continuación de la huel
ga, el día 21 aparecieron cerradas los puertas de la factoría y una ¿ota 
de la Dirección advertía a los trabajadores que el día de apertura lee se 
ría comunicado por correo. En relación con esta decisión unilateral de la 
empresa, el día 22, fue presentada en el Juzgado de Guardia una denuncia 
por lock-out. 

Los trabajadores, ante el cierre de la fábrica, continuaron celebrando 
asambleas on parques públicos, en la callo, y en otros lugares improvi
sados. Diariamente se concentraban en la entrada de la fábrica. 

El día 25 1*- empresa envió a varios cargos sindicales cartas en que se les 
comunicaba la iniciación ¡le expediento y suspensión de empleo y sueldo 
mientras se resolvía el aismo. 

En la empresa americana CHRYSLER se ha producido el despide de dos traba 
,;!ador:-s por participar en un intento de asamblea para plantear la readiuT 
sión cíe SUS compañeros detenidos en los últimos meses con motivo de las" 
acciones efectuadas y que habían sido despedidos, según informamos. 

£rx PEGASO, con motivo de la ruptura de las conversaciones para el conve
nto colectivo de la empresa, han continuado las asambleas con participa
ción de toda la plantilla, durante las dos últimas semanas. Además, el 
día 22 pararon por espacio de 25 minutos y el día 23 durante 15 minutos. 
Ambos días los trabajadores permanecieron un cuarto de hora ante los au
tobuses "de la empresa, sin subir a ellos. El día 24- la empresa lanzó oc
tavillas ce accionando a los trabajadores para que no se celebren asambleas 
y amenazándoles con que,en caso de hacerlo, aplicarán la ley vigente que 
prohibe todo tipo de reuniones. Al mismo tiempo, fuerzas de la policía ar 
rnada y de la guardia civil, en número de unos 300, ocuparon la empresa bo~ 
ras antes de aquella en que habitualmente se celebraran las asambleas. 
ai mando de estas fuerzas se encontraban on la factoría las más altas jrar 
aulas de la BPS. Se sabe-, por otra parte, que el Director General de Scsni"" 
rifad había dado orden de desalojar y cerrar la fábrica a las 10 de la ma 
ñaña si la asamblea se celebraba. 

El día 20, los trabajndox'es de ODAG se- manifestaron desdo Lcgazpí hasta 
la sede de la Organización Sindical en el Paseo del Prado, donde 30 pro
dujeron enfrentamentos con la policía. Estos trabajadores reclaman así 
el pago de unos atrasos que tienen pendientes desde que en diciembre de 
Í971 fue cenada la fábrica por expediente do crisis. El día 21 se concen 
traron 900 trabajadores en la puerta de la fábrica. La policía cargó so
bre ellos, produciéndose violentos choques. 

La Comisión Obrera de la Zona de San Blas ha lanzado una octavilla en la 
quu se denuncia el accidente de trabajo qué costó la vida a un obrero de 
la Construcción días pasados, En la misma SÍ denuncian las graves condi
ciones de"inseguridad,que la empresa SICOP contiene en sus obras. Asimis-
;•; - denuncia al Aparejador de la obra en que ocunló el accidente por haber 
negado su coche pora trasladar al herido, bajo pretexto de que se le man
charía de sangre, por lo cual empleó dos ho:?as en la búsqueda de un taxis, 
le que dio lugar r que el trabajador muriera sin recibir asistencia médi
ca. La Coaision Obrera de San Blas exige Ta presencia de una ambulancia 
con equipo médico en todas las obras, la ..udemniz ación áe 1.000,000 de pe 
sefcas on caso de accidente mortal y la responsabilidad penal de los implT 
. .os en los accidentes. Asimismo hace un;llamamiento para que los traba

jadores se declaren en huelga cuando se produzca un accidento laboral* 

L.a.-; CC.00, de la Construcción han comenzad i) una campaña de asambleas y ruí 
tine.s en las obra3 planteando los acuciantes problemas de la rama. 
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El día 14, los trabajadores de la oficina principal del BASCO EXTEIOí DE 
ESPAÍiA llevaron a cabo un paro de dos horas corno protesta por la actitud 
de la empresa en la negociación del convenio colectivo, ya que se niega, •-•• 
discutir cuestiones tales como vacaciones! ascensos, jubilaciones, pris
tamos para viviendas, etc. Más de 1000 trabajadores participaron en Ir 
acción y fuerzas de la policía armada al mando do la BPS cargaron centra 
los trabajadores en el interior del banco, produciéndose situaciones do 
gran confusión. Una persona resultó herida por la policía. 

También en el BANCO EXTERIOR DE ESPahA an Barcelona se produjo un paro., 
así como en la sucursal de Pamplona y en la Agencia n2 1 de Madrid. 

El día 15, siguieron los actos de protesta en este banco en Madrid. Los 
trabajadores se concentraron por dos veces, en número de varios centena-
ros', en el patio de la oficina principal y en el centro electrónico por 
la iniciación de expediente a cinco operadoras administrativas, y le de
tención do un Vocal Jurado. A. partir de las 12 de la mañana pararon hasta 
el final de la jornada. 

la noche anterior habían sido apedreadas las oficinas centrales del ban
co., así como las agencias situadas en las calles de Sevilla, Goya, Bravo 
Kurillo y Paseo do la Habanr; quedaron destrozadas varias lunas y fueron 
arrojados botes de pintura. Él día 16 continuó la huelga. 

El día 15 se hizo público que 60 autobuses de la E.M.T. (Empresa Municipal 
lo Transportes) fueron retirados del servicio por sus conductores, el día 
9 en las primeras horas de la mañana, alegando "averías mecánicas". Este 
boic.'t. de los trabajadores afectó a 11 líneas del servicio urbano. 

El día 17, con motivo de la celebración de un juicio en la Magistratura de 
trabajo, por el despido dé un obrero de BAUSER Y MEN.ET, más do 100 trabaja 
dores de dicha empresa se concentraron ante la Magistratura a la hora de 
celebrarse dicho juicio. 

La comisión permanente de la asamblea de trabajadores de TELEFÓNICA denun 
cia en una octavilla el convenio firmado a espaldas de los trabajadores, 
así conr a los miembros de la comisión deliberadora del mismo, pidiendo 
el boicot hacia ellos de'todos los compañeros e instando a los traba jado-
res a celebrar asambleas para discutir sus problemas. 

La Comisión Obrera del METRO se ha dirigido a sus compañeros para denun
ciar la actitud de los directivos de la empresa Srcs. Mendoza y Martínez 
que de acuerdo con la policía pretenden obligar a los trabajadores a rea
lizar turnos ilegales. Denuncian tambión las maniobras del Jurado de Empre 
sa y a la comisión deliberadora del convenio que prepara un anteproyecto 
del mismo que no responde a los intereses de los trabajadores. 

El periódico clandestino "LIBERTAD" portavoz de la organización del Par
tido Comunista de España en las empresas de Transporte y Comunicaciones 
denuncia a los jerarcas sindicales que se han apropiado de 1.150.000 pese 
tas, Auto de las ventas obligatorias a los taxistas do las cartulinas con 
las tarifas de 'Navidad y los nuevos precios del taxi. 

ASTURIAS 

En ENSIDESA, 6.000 trabajadores han firmado un documento en el que exigen 
3.000 pesetas de aumento mensual y asambleas libres en la empresa. Veinti
dós ingenieros y técnicos han aporcado su firma,por primera vez en esta e¡¿ 
oresa, a una reivindicación obrera. 

El día 14 , en la factoría de Veril a (Gijón) de la empresa IJMINSA, unos 
1.000 trabajadores celebraron una asamblea ante las oficinas do la empre
sa para tratar de que el convenio colectivo,que so está discutiendo,afec
to a las tres factorías de UNINSA (en Hieres y Fclguera las otras dos). 
El día 18 se concentraron do nuevo para apoyar las peticiones hechas e] 
día 14. 



Con motive del uso generalizado del trasvnso ilegal de obreros, damos a 
oonrinuocién dos noticias que aaiardan una estrecha relación entre sí. Fin 
TALLERES MOREDA, e-apresa del motel, se vienen efectuando diversas accio
nes por parte de los trabajadores aero conseguir que los obreros oventuo-

MONIAJES ASIUEES y MONTAJES NORTE, que alquilan sus Líes pertenecientes 
trabajadores a TALLERES MOREDA 
tima. Con motive de dichos naciones han sido despedidos 80 trabajodores en 
dos meses; Tos trabajadores "alquilados" que habían sido despedidos han 
rocuuido o la ¿iagistratura de Trabajo que ha fallado a favor de su read-
uisión coao oventaei.es o indemnización, sin entrar en la cuestión del tras 

htwik 

pu.»on como fijos a la plantilla de esta ¡51 

rcse do trabajadores. 
C. día 2.1., las CC.OO. distribuyeron una octavilla denunciando cato fallo 

Magistratura. 
En Madrid se dabí 
S.A. Esta Ú3 

un cose sirnx. ar rjtrh -e TELEFÓNICA y MARKETIKG IBÉRICA 

que pagabe sólo el >C.'- di 
;ima 'alquilaba" a TELEFÓNICA trabajadores eventuales a les 

pao percibía de TELEFÓNICA por cada uno de 
olios. La Magistratura de Trabaje ha follado a favor de que todos los tra 
I V A . A . Jí A*. •.. -.. . - •. •.. -, — a. . , ,-. "1 , . -» R* ,-• !iT" r o i T M í - » T r v i a n r yt r ..... . _ — ,- .1 1. __.__ „ - _ _ _ _ * _ , ; _ _ * ac res over 
1ETEFONICA pasori 
i- sus servicios. 

ae MAKK.ETING IBÉRICA que prestaban sus servicios on 
esta Ultima como fijos, con efectos desdo la iniciación 

alo intiscis ¡niñeros ñó li empresa HTILLERA DEL NORTE, en la cuen 
> quedaron sepultados a consecuencia del derrumbamiento do 

es de toneladas. El accidente se proju-escombrera coa elencos de 
oor "encon ;rarSi- obstruidas 

; 1 

; t iDC l a s l e desagüe consecuencia de 
C. ""; m lo región" (sic). La decidida actitud de sus compa 

libros consiguió que lucran rescatados toóos, 

jSATALüftA 

continuaban ene día 14 radas '35 mineros en oallent. En la iglesia de 
erradas, por su paree, 500 mujeres en solidará 

dad con dichos mineros y dar ente lis mañana se declararon en paro la tota
lidad de los trabajadores pertenecientes todos a les industrias de dicha. 
ciudad. aralaente cerró sus puertas el comercio en solidaridad con los 
¡niñeros. En Balsareny continuaban encerrados otros 60 mineros. 

En CARBOLES BE BERGA de Figcis se han producido paros on solidaridad con 
cus compañeros. 

I úl;;ima hora do la tarde del 14 fueron desalojados violentamente por la 
policio, los mineros de UNION BE EXPLOSIVOS RIOTINTO S.A. que permanecían 
encerrados desdo bacín varios días. En los incidentes participaron unes 
J . *w •.-. ÍPJ. ..._ rKj ..•>... .• S..O . 

el dio 1C', de lüadrugada, abandonaron su encierro, como consecuencia de 
lo.: negociaciones cor. la empresa, los mineros de Balsareny y Sallent, 
así como sus mujeres que se encontroben encerradas en la iglesia. 

el día 12 se hi2'.c público en BarceIonn que durante el año 1971 habían s_i 
do sancionóles 270 empresas de esta provincia por emplear a menores de 
II años, siendo coca edad la mínima que estoblcce la ley para trabajar. 

ANDALUCÍA 

II lío 1G, sesenta trabajadores en paro pon onecientes a las ramas del 
ricial y la Cgastrucción de Sevilla, acompañados de sus familiares, inten 
taron visiten al Gobernador Civil de la provincia para exponer la angus
tiosa situación en qu*. se encuentran, sin que este accediera a recibir-
105. Cinco trebajaderes en paro han sido detenidos a raiz de ésta y otras 
visitas reolizadas. 

El día 19 continuaban las rúriLones de protesta» concentraciones y manifes
taciones de los trabajadores do la empresa ABONOS SEVILLA, que expresan su 
lescontento por la"demora do las negociaciones del convenio. 

http://oventaei.es


El día 19, en Cádiz, Ja totalidad áb los trabajadores de la empre
sa panificadora CASTRO so recluyeron durante todo el día on el edi
ficio do la misma como protesta per el .despido de que han sxdo obje
to al declarar expediente de crisis,El día 25 estos trabajadores se 
recluyeron en xa Parroquia de la Divina Pastora en apoyo de sus rei
vindicaciones. 

CANARIAS 

80 trabajadores de Les Palmes han sido despedidos de sus puestos de 
trabajo en Plataformas Petrolíferas de la Costa Africana por la com
pañía americana que las explota. Estos trabajadores sen contratados 
por un ciudadano paquistaní que. a su ves, los "alquilaba" a los in
dustriales americanos. Los trabajadores non manifestado 
giotratura del Trabajo su temor de ano el ciudadano 
dono el país caitos de liquidar a los trabajadores 1: 
adeuda. 

adp ante la Ká« 
paquistaní ; \ban 
s sumas que les 

El Sindicato de Tr~badadores de Siderúrgico de Hedeilxru Colorida 
se ha dirigido a las Comisiones Obreras expresándolas su solidari
dad y su apoye en lo lucha que estas nantienen en defensa de los 
derechos de la clase obrera concra el régimen franquista. 

HUELGAS 

JATALUfíA 

Barcelona.- 4-4-4- obreros do la construcción que trabajan en las obr 
de la Universidad Autónoma de Bellatera no acudieron al trabajo Q3 
día II en señal de protesta per el despido de 200 compañeros cuyo 
juicio se cclebr-aba ese día en la Ma^istratuT t X ^.<-

Del II ai 16 han peimuanccido encendidas las luces del alumbrado pú
blico de Barcelona debido a la huelga de los empleados de SECESA, em
presa concesionaria, del alumbrado, que presionara así sobre el conve
nio colectivo. 

El día 14- y en respuesta a la detención del cinco vocales .jurados ául 
Metal se inició una huelga que afectó a 4.000 trabajadores pertene
cientes a las empresas DIEMENC, PIIíILLI, H01TEX 3. A., y S.A*. ELSA, 
así como a la empresa americana ARKCO TUPERIN. Igualmente, oi día 
14- volvieron a declararse on huelga los trabajadores de la construc
ción de la Universidad Autónoma de Bollatorra y continuaban en huel
ga los trabajadores de la empresa textil CUADRAS Y PRIK SUCESORES de 
Sabade.l]. Se registraron también pa: os parciales cu la apresa meta
lúrgica FENIXBROM de San Jlra.a Dospí. En la localidad de Martor'ell se 
encuentran en paro los trabajadores de 3 a empresa. COITTRCL Y APL1CACI; 
NEB que ha despedido a 50 de ellos. EJ día 15 se les sumaron los de 
FERGAT ESPAÑOLA S.A. y ERMSA. 
El día 15 '• ontinuaba la huelga do los trabajadores do la empresa 
LAFORSA do Cornelia, así como ios de CLAUSOR S.A. .también do esta 
localidad. 

El día 23, en la mayoría de las unpresas de seguros se produjeron 
paros parciales y concentración©* en spovo de las reivindieacianes 
del Convenio Colectivo que, con oaravter nacional, se esta negocian
do en Madrid. 

El día JA en la empresa de ortos aráf LC.S "EDICIONES DEPORTIVAS,! .fue
ron readmitidos dos óbremeos qi. e raeí iñ r̂ ido despedido a causa de 
las acciones que venían realizando lo 5 trabajadores para conseguir 
una jornada intensiva y un aumento celarla!. Hasta este día los tra
bajadoras de esta empresa se mantuvieron en actitud de poro, que se 
prolongó durante una semana, AI cíerí-c d. esta edición siguen sin ha
ce" horas pxtraox-dinarias para que s • reí rímita a un compañero que 
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Tenemos noticias de que la dirección de la em
presa ha llamado c las madres do los aprendices que habían dejado tem
blón de hacer heras extraordinarias para amenazarlas con despedir a 
sus rijos si estos persistían en su actitud de solidaridad. 

En la empresa MAIilBEI-» también do artos gráficas, los trabajadores 
llevan un mes y medio sin hacer hervís extraordinarias. 

El día 18 SO produjo un paro en el laboratorio ITT do STANDARD ELÉC
TRICA de Barajas como protestó por la marcha de las negociaciones 
del Convenio, así GOBIO para exigir la readmisión de un ingeniero in
dustrie:], do Té división de Conmutación que había sido despedido a 
los 20 días de su ingreso en la compañía* 

En la empresa sueca RODAMIENTOS CKF y con motivo de la negociación 
del convenio, so produjo un paro do tres horas ol día 19- de todo 
el diü. el 33. y de varias boros el 22. 

ANDALUCÍA 

£i día 15, en Sevilla., continuaba el trabajo a ritme lento que desde 
hace una semana viejaen realizando los trabajodores portuarios. Por 
su parte, en IFfTASA continuaban este día las concetraciones y asam
bleas en el interior de lo fabrica relacionadas con la marcha del 
convenio colectivo. 
Dussai te ios días 15 y 1S permanecieron en huelga los trabajadores 
de le EMPRESA HÜHINCIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE HUELVA como pro
testa por la marcha do las negociaciones del convenio colectivo. 
El día 21 Se declaran en huelga lo totalidad do los trabajadores del 
Puerto de Sevilla, exigiendo la dimisión do dos cargos sindicales o 
.los .que no consideran representativos. Cinco coches de la policía 
se presentaron en el Fu o roe y esta cargó contra los trabajadores, 
quienes seguidamente se encerraron en le sección de obreros portuarios, 
donde recibieron la visite do un emisario de la Delegación de Trabajo 
que lee comunicó quo "la solución del problema no entraba dentro de 
su comparencia". Arto esto, los trabajadores celebraron una asamblea 
en la que decidieron afes&iidon&r el local y continuar la huelga hasta 
tanto no sean desposeídos do sus cargos los des representantes cita
dos. £1 día siguiente, y desoíais de quo Ice componentes de la Sección 
Social del Sindicato de la marina Mercante en Sevilla fueran "interro
gados por la B.I.o., que exigía responsabilidades por la huelga ini
ciada, e.l día anterior, se oomanxeó la incoación de expediente a 5 ve-.-
cai-s y Id suspensión de empleo y sueldo, así como diversas sanciones 
a, otros trabajadores. 

GALICIA 

Fl rií'1 15 l'ís frrábh^dores d« rjITROK* en V:igo (Pontevedra) realizaron 
un para ¿c 3 horas para exigir aumentos sej-eriaics y el reconocimien
to d-I aerechc ce hu»Iga. 
i'" di* 14 so produjeren paros -a v cmprcjíífi LAZAN del Ferrol., en don
de ios tx-aoajadores no hacen doras extraordinarias dorio el día 12 en 
escagen?ia ce un convenga por factoría y dfc un aumento de 5.000 pese
tas mensuales.El día 25 llevaron o cabo i na manifestación para entre
gar un escrito en apoyo do estar meticaonos. 
El áí-:- 24 en la. empresa ASTILLEROS FREÍ PE de Vigo los trabajadores 
llevaron a cabo un paro do hora y raedia/ de duración. Este mismo día, 
en l=i empresa VlíLCANC de Vigo loa 2.000 trabajadores de su plantillo 
continúan'desde el día 21 sin ha ;er be'* s extraordinarias.Según in
formaciones de ultima hora, la r.ituaciálo os muy tensa en dicha empr^ ~ 
sa. 
En O^ruña, el día 22, más de 2. )00 erab .ijadores de empresas auxilia 
res de la factoría AírTANC , situada. 1 n £1 Ferrol, se declararon en 
huelga o. consecuencia, de la rup;ura de ¡las negociaciones del convenio 
colectivo. Un inspecuoi- de Traba, >o c minino a. los trabajadores a que 
se reintegraran a sus puespos en el Hazo de 15 minutos, de acuerdo 
con la línea fijada por el ¡linistc-i' > de Trabajo en el documento 
quo hizo público esta agencia, los t 'abajadores rechazaron las amera -



zas del citado funcionario y continúan en huelga*. El día 2?, la empresa 
envió cartas de despido a les 2,300 trabajadores evntuales pertcñccicMte: 
a las citadas empresas auxiliares y fuerzas de ia Guardia Civil armados 
con metralleta so situaron a .las puertas de la fabrica ante lo Que los 
5.000 trabajadores fijos de la empresa amenazaren con declararse fcaaifíién 
en huelga si intervenían las fuerzas represivas. 

OSEAS HUELGAS 

En TALLERES DEÜSTO de Bilbao (Euzkadi), 49 obreros que oormaneeían on 
ga han sido despedidos el día 12. 

En Zaragoza los trabajadores de la construcción de las obras de la bas 
militar americana han realizado, a mediados de febrero, paros de varití 
horas de duración durante cuatro o cinco días en apoyo de sus reivindi. 
cienes. 

/"* f «a 

En Bilbao, Euzkadi, se declararon en huelga el día 18 ios trabajadores de 
la empresa americana GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA, do la factoría de Tr'pr— 
ga, en apoyo de sus reivindicaciones respecto del convenio colectivo. 
El día 21 se sumaron a la huelga los trabajadores de la factoría dé Galin 
do dw la misma empresa. 

El día 20 se produjeron paros parciales de ios trabajadores do la refine
ría CEPSA en ota, Cruz de Tenerife (Islas Canarias), que apoyan así S\ÍB 
reivindicaciones respecto del convenio colectivo. El día 25 volvieron a 
parar. 

En el memento de cerrar esta edición los trabajadores del pozo POLIO de 
ilUNOSA'en Asturias siguen en huelga a causa de las 22 sanciones que se 
produjeron después del paro del día 18. 

Í¿A .LUCHA ESTUDIAjrólL 

SI día 14, de acuerdo con el .llamamiento hecho por la Reunión General de 
Universidades, del que dimos menta on nuestro último número, so llevó a 
cabo una jornada de lucha estudiantil (*n toda España, 

Cataluña.- El Rectorado de la Universidad de Barcelona cerró" sucosivaaev 
1c las Facultades de Ciencias, Filosofía, Económicas, Derecho, MedicJ.no  
y Farmacia. Tambáéñ fue cenada por ordon gubernativa-la Escuela de Perito 
Industriales. Por su parto. Comisiones Obreras, La Comisión Permanente de 
ia Asamblea do Cataluña, la Coordinadora de Fuerzas Políticas y varios 
partidos políticos, so adhirieron con diversos.manifiestos a la huelga 
del día 14. La Coordinadora de Conitís de Curso de la Universidad y 1:;, 
estudiantes do Enseñanza Media convocaron, adornos, para dicho día, uní 
manifestación a las 8 de la noche en la Plaza de Cata]uña. 

La huelga fue total en la Universidad, on la Enseñanza Media pública y 
privada y en gran parte do la Enseñanza Primaria, debido a que so habían 
realizado asambleas explicativas de lo jornada en diversos barrios, coma 
consecuencia de las cuales los peores decidieron no enviar a sus hijos 
Jas escuelas. Puede afirmarse que el paro alcanzó a casi el 90>£ de los 
centros docentes de Barcelona. Lo...- obreros crac trabajan en las obras de 
la Universidad Autónoma de goliat irra so sumaron a la huelga. 

En Barcelona, se manifestaron 2,00(3 estudiantes en la calle fóayor de Gra
cia y 4.000 on la de Balines, En la. callo Tuset y durante uno manifesta
ción fue arrojado un coctel Molott v y se produjo un enfrentamiento con 
la policía, como consecuencia del cual fue incendiado un cocho y vario..; 
vehículos apedreados.En la Plaza c c Cataluña y pese a encontrarse milita^ 
monté tomada por lo policía, se ce nc.xcgaron 15.000 estudiantes y obreros, 
a los que se sumaron 500 profesore o y maestros que, después de celebro.!/ 
ona asamblea, habían acordado pron nielarse contra ia Ley do Educación. 
Hay que destacar que la Delegación : Provincial del Ministerio de Educador 

http://MedicJ.no


• .̂ ¿ciicia ,v,M- hecho publica, una note; por la que so obligaba a todos Jos 
:: en tros docentes tanto estatales como no estatales a inpartir clases el di 
l-1'- y a COtlUnicar irtmor! Le.t--.;;or.t 
nal1! a que 

:.. a huelga 

te a lo eutnridad gubernativa cualquier ano-
Til U î  u, :kl .1 v. )3 con croa. 
extendía :OÍÍ urua de Enseñanza Medie y Superior de Tarrago

na, Lórida, Gerona, Seo de Urgeli Figucras, Manresa, Granollers, Bordes 
Blaftcijá, Lioh, Leus, iortosa, Sabadcli, hospital ct y Badaiona. En Tañase 
se celebraron asoribioas y nanifLstac Lenes ademas del paro total do 200 
centros de .̂nsefiariza de le. mancomunidad. En Cornoiló tuvo lugar una mani
festación do 1.000 estudiantes. Los eufi-cntamiontos con la policía fueron 
partieulaemonto violentos on Tdasgcaa, Lírida, Badaiona, Hospitalct de 
Llobregae y Seo dé Urgel. 

Oviedo.- So declaró 
: i ̂ Llo'soLía; en la 

;iga en Medicina durante tros? semanas, así cono 
WZi odia hay q; ue aes istt caí* que fuerzas de le pe 

líela paralela quemaron un Instituto,lo que sirvió do pretexte para dete
ner a cuatro Catedrático* 

'alen; ano a.-- La huelga contó con el apoyo de los Catedráticos de la Facul
tad de Derecho. Se produjeron varias manifestaciones y .20 estudiantes fue 

nidos. En la Plazo Mayor, se manirestarán los estudiantes de bacaT •_'4¿ ( i v t< wXi, 

\->tO P total en todos :ursos del COU. 

tal Indolid.-
:ic n i Pxlosc'fl'a y Medicine 

llevó a cabo la huelga con la excepción de varios cursos 

;: Llbae. ~ Se produjo la huelga total on Medicina y en Económicas, cuya Pa-
:rrltad había" sid J cerrada per la policía. 

\drid.- Coiíio informamos xa íjuofc¡f«rtJ numere interior, las tíos universído-
¡s de esta capital permanecieron cerradas le acuerde con una ordon del 
inisterio de Educación. íTabo huelga general- en todas las Escuelas Técni-
: s. 20 IrstLtotcs de Enseñe-rza LLdia pararon ese día, Algunos de ellos 
:' nt.inue.reu car; posterioridad y el Instituto de Simancas lo hizo hasta el 

es centonaros di estudiantes de COU y de los últi-
0 so ¡rkartifestax-on ante la Delegación del Ministe-
;.í - detuvo a 15 jóvenes. 

rraarrí: os cursos ac . V K - ^ W 
i o de Educación. Le pe 

;, Lmorin.- I 
a 1 aró en Sue 1 g¿. 

Escuela do Magisterio se de-

eaurife.- La huelga fue total en las: distintas Facultades de La Laguno. 

ene re.. — re eidad c ítiriuo en e n 
estudiar;'-.e detenidos el día 

euijcx.td.ad militar; acusados de agro 

otad y se hizo público que c 
t. I atían pasado a disposición de la 
B c le "fuerza pública". 

i Lucí te de Soguero fueron a la huelga i os estudiantes del Instituto de 
iseñpinz.' na-dia y de la Escuela de Fornac vén Frofcsional E. Mrello, así 
>ne la casi letalidad de ios restantes centres docentes. Los estudiantes 
. enríe entraren en sus centres y más tarde ' formaron, une gran manifestado 
ue recorrió las calles principóles ac de la población. Los enfrentamiento: 
i la Tuaaze pública" se prod-ajeron con mecha frecuencia y varios estu-

. L-ncos fueron detenidos. ,1 partir acl mediodía del día 14 y durante toda 
ejl día ljy la ciudad estuvo prácticamente toat&da por la Guardia Civil que 
: ~ . edía el acceso ai centre do la júsmo. Em ena barriada un grupo de-mu
és ves 3^ enfrentó eos la Guardia Civil, rescatando a un joven que había 
leo detenido y golpeado. En la rianifestació n se calcula que han partici

pado más de 1,000 .jóvenes de arabos sexos. 

file:///drid
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OTEAS ACCIONES 

El dio 14 los Profesores No Numerarios do le Facultad de Ciencias redac 
taren un escrito en el que protestaban por el cirre de dicha Facultad. 

también en esta ciudad, el día 17, fuero© corradas la Escuela de Ingeni 
••ía Técnica Industrial y la Escuela do Trabajo dados los incidentes "y 
nanífestaciones que venían registrándose en las mismas. 

relación con l a detexi El mismo día se hizo público en Barcelona que, e 
..ion de 10 estudiantes, se había impuesto una multa de 73.000 pesetas a 
ano de ellos y tres do 50.000, Los cuatro estudiantes sancionados ingru 
saron en prisión. 

SI día 18 se biso público en Barcelona que quedaban suspendidas ir ,.ofi -
aidamerte las actividades en la .Facultad de Derecho, dado que ningún 
profesor de la misma quería nacerse cargo del Decanato y V'icedecanato 
ante la enfermedad de los titulares. Posteriormente, el 25» el Rectora
do reconoció públicamente, en un escrito dirigido al Presidente del Co
legio de Abogados "que nadie quiere ser Decano do la Facultad". 

.También el día 18, veintiocho detenidos durante/la jornada de luena es
tudiantil del día.14 pasaron a disposición judicial, 10 de les cuales 
ingresaron en prisión. 

El día 22, en Barcelona, la policía desalojó a más de 200 estudiantes 
que se habían concentrado frente a la Escuela de Arquitectura pidiendo 
información sobre los problemas que tienen planteados. 

El día 26, los Profesores No Numerarios de la Facultad de Ciencias d.̂  
Barcelona protestaron ante el Decano do dicha Facultad en la Universi
dad Autónoma por la detención de dos estudiantes del citado centro. Pe 
cu parte los alumnos de la especialidad de Matemática estén ai huelga 
por este motivo, 

Madrid.-

E3 día 15,1o Coordinadora do .Representantes dol Distrito Universitario 
hizo público un llamamiento ai pueblo de Madrid 
contenido de su lucha contra la Ley de Educa 

.rid en el que expii 

.ción y podía solida 
aba el 

.rilad. 

E3 día IS de febrero se hizo público un comunicado de la Cooxdxnadora
bo Estudiantes de las tres Universidades, que había celebrado una reu
nión con representantes de la Coordinadora de Colegios Mayor-es y de la 
j'3amblea de Representantes de Enseñanza Media, comunicado on el que so 
o firma que la lucha de los estudiantes de Medicina ha sido la primera 
batalla ganada contra la Ley de Educación y so llama a 1.-, huelga gene
ral a partir del 12 de marzo en Irs tres universidades do la ciudad. 

El día 19', los estudiantes de Arqu.tcctura hicieron público un comunico-
• en el que llamaban a sus compañeros del distrito a luchar por la con 
euciónde la apertura de dicho centro y denunciaban a las autoridades 

»ir r esta- utilizando el cierre de la Escuela para proceder 
ón del claustro do profesores. 

una aepura 

día 22, los estudiantes de Medicina celebraron una asasbleo a la qjo 
istieron más de 2.Q00 alumnos y cr la que se acordó pedir la dimisión 
L Decano y ocupar la Clínica de Lo Concepción p-ra hacer* patente su 
jtsidad do contar con centros suficientes en los que realizar sus prác 
oas. Igualmente rechazaron le supúe-itn roprscnto.tividad que el Decano" 
atonda otorgar a algums alumnos. Después de celebrada la asamblea, 
amos se manifestaron en Argüelif c y otros intentaron ocupen? la Clíni 
de la Concepción y con este motavo se produjo un violento enfrenta
nte con la policía que cargó contra ios que habían logrado penetrar 
el interior de la clínica. Otro grupo se manifestó posteriormente en 
calle Con Barnúdcz. Fue ato cada una sucursal de la Caja de Ahorres. 
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ElidíaZ'-'K, lp Coordinadora do Eo !:-,.-i-aibj3 do las tres Universidades do Ma 
dría'"iiiíío publico un documento en el que so convoca a una 2a Reunión Ge-
o-rel de Hnveoroxdados que decido lo. huelga general do la Enseñanza. En 
' • s.* yfiraa que ¿1 mes de marzo ddbc ser el mes de dicha huelga general 
también el mes ejrj que el movimiento estudiantil de Madrid realice, tras 

tros años ao ocupación policiaca do los contros la 13 Asamblea Libro do 
Pi strito. 

EJ día 25, un gru oddo estudiantes pertenecientes a la Facultad de Medi
cina ocuparan el Hospital Frcvineial Peo. Franco para llamar la atención 
sobro su si !;uac l6n. 

Este mismo día, s« hizo público que ios "lunnes do la Escuela do Ingenie-
eos de ríínr.é pertenecientes a los cursos 12, 2£ y 32 habían dejado de re
cibir clases cono sanción por mantener, desde hoco un mes, la postura de 
re contestar Cuando ^o pacra lista en las clases. Los alumnos so manifesté 
ora rytvtc la dirección de la escuela cono protesta ñor esta medida.-

-1 * oi Hinistorio de Educación, y Ciencia confilmó' qtro había cesado 
0i*5, Director do la Escuela de Arquitectura. Convi£ I-/7--1- .". ! O r\'r\ ¡-L . en su o?r("o 

nc recordar que Junto con otros profesores de dicha escuela, fue agredí-
lo por lo poii.oía orondo protestaba pói la presencia de ésta en el centre. 
En provine i as. - _^ 

£1 -lía 18, on Sevilla, se declararon en huelga la totalidad do los alúa-
pos de Hedióma. 

E" d^a 25, se declaro, en huelga la totalidad de los alumnos do Filosofía 
de Sevilla, pera exigir la libertad de eres compañeros detenidos. El día 
kr so manifesteros ¿nts él Efecterádo pidiendo la intervención del Deceno 
en ej problema. Est'e declare" su incompetencia. 

En Bilbao, ojuioiauaban on pare les estudiantes do la Escuela do Ingenie
ros el oía 24, aesdo el día TI on que habían comenzodc. El paro afecta a 
Ocres, de 3'0G0 y tiono caráo^ox- indefinido. 

El día. 25, 6« Sentíale do CbapQCteia continuado la huelga en Ciencias, DJB 
rechc, iledioint. Económicos y Filosofía y Letras. 

El día 26 5 en Salamanca, se hizo público un comunicado del Rector conmi-
ocudc a ios estudiantes d'o líodicina 7 Filosofía a que cesen en su actitud 
de huiga y se reintooren a las clases el día 29, y de no ser así, la ac
tividad académica quedaría reducido, únicamente a la celebración de exáoc 
oes. 

dé-^2!JE¿-^_¿d^.-f.^21:5§í9§díL5§ 

medicina.* 

c. . 

000 kí'^ '•'., o y v, on Oviod-v-, la policía a rojo desde tres avione 
ayillas d^auaciondo a cuatro módicos, y al abogado de las enferma

do pertenecer al Partido Comunista de España. 

EJ día 1;: en Barcelona el personal sanitario de la Residencia Francisco 
Franco celebre* una ásemelo'' en la que se decidió continuar sin hacer uso 
do íes bates re rd. ame a teorías, corlo protesta por su situación y en solida
ridad con el personal del Hospital psiquiátrico do Oviedo. 

t : dí'f! 13, un escrito firmado por centenares de personas de rumoreóos 
o e':f calenes fue presentado en la Diputación Provincial de Oviedo, pidion 
do su; sea readmitido todo el personal que Pasta ahora cumplía efieazmor. 
i. - su labor en los hospitales Psiquiátrico y General de Asturias. 

Tote mismo día, los-medióos del Hospital Psiquiátrico de Toen (Orense), 
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iniciaron un paro progresivo on apoyo de las reivindicaciones de los mó 
dicos,dcl Psiquiátrico de Oviedo. 

El día 16 se hizo público que el órgano do gestión de la Diputación de 
Oviódo había rescindido el contrate a unos 40 auxiliaros del Hospital 
Psiquiátrico al no haberse presentado al trabajo, agravando así la cri
sis de dicho hospital. 

El día 22 continuaba en paro la plantilla del Psiquiátrico de Toen, y 
del de Bcrmeo on Bilbao. Asimismo, hubo paros entre los médicos residí li
tes del Hospital General de Asturias y del Hospital General de León. 

El día 23 se declararon en pare, en solidaridad con sus compañeros de 
Oviedo, los íaédiecs residentes del Departamento de Psiquiatría de la Olí 
nica do la Concepción de Madrid. 

Economistas.-

Se han suspendido las elecciones re £¿1 amentar i as do la Junta Directiva del 
Colegio de Bconociistas de Madrid, por orden del Decano de dicho Colegie. 

enseñanza,-

Se estón celebrando reuniones entre 
sidad Autónoma de Madrid con delegado: 
ti tuto de Enseñanza Media Ramiro ** 

autoridades académicas de la Uní ve 
del Claustro de Profesores del 

de Maeztu. El objete de eslras"rcrtml.O'n 
es fijar, independientemente de la calificación academic 
número de 6stos que podro, acceder a le 

objete de 
leí alumno, 

distintas Facultados y Escuel; j 

para lo cual se arbitra uno calificación mínima que garantice el númor 
olausus de acceso a la Enseñanza Superior. Se sabe qu-„- para el ingreso 
e¿' la Escuela de Arquitectura se requiero una calificación mínima de ? 
sobre 10. A estas reuniones se les ••>«+--Jí ****** «« 5»**.< 

Iní 
ira" 
el 

US 

est 

51 Ministerio de Educación y Ciencia esto dictando órdenes acerca de las 
aracterísticas de las instalaciones docentes de formo que queden sólo en 
il ejercicio de la enseñanza los grandes centros que generalmente pertene
cen a órdenes eclesiásticas y están subvencionados por el Estado. Según 
¡1 diario '¥i\" el problema afecta al 80% do los centros privados y al ~j>05¿ 
tjp los públicos que se verán obligados a cerrar como centros de enseñanza 
o.r no reunir las condiciones requeridas por el Ministerio. Cab 
ue esta medida tiende a reducir el número d 
ara mermar así el acceso a la Enseñanza Superior. Se 
e que el propio Sindicato plantea la posibilidad del 
rotesta. 

señalar 

tienen noticias 
Daro como señal do 

.REPRESIÓN 

En Galicia, las Juntas Antirepresivas do Vigo, Orense, Lugo, Santiago, 
La Coruña y Perol han dirigido un escrito firmado por ciudadanos de to
dos los sectores de la sociedad gallega a la Junta de Gobierno de la Uní 
versidad gallega, en el que so condena la brutal represión de que han si
do objeto los estudiantes. Se solidarizan con ellos y se exige el levan
tamiento de las sanciones académicas'y gubernativas, la retirada do la. pe 
1 Leía de los centros docentes, el cese inmediato del Rector y la apertur-
de una investigación sobre los hechos para dilucidar las responsabilida
des de los autres de los daños corporales y materiales provocados a los 
alumnos. Termina reivindicando la libertad de reunión y de asociación pv. 
ra los universitarios. El documente fue entregado, personalmente, por 
una amplia comisión representativa de los firmantes el viernes día 25. 

El día 17 fue secuestrada en Madrid, por orden judicial, la novela "la 
señorita B" de la que es autor el Sr. Ramón Nieto 

El día 19 se hizo público temblón en Madrid que había sido secuestrada 
por orden del Ministerio de Información y Turismo, la revista "«Mundo So
cial" editada por la Casa de Escritores, do la Conpañí.- de Jesús, parece 
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V que r-1 ¿utivo de la canción son dos articules, uno dedicado a la pcsi 
lo invuaraoió?, 01? Europa y otro a cuestiones universitarias. 
unión el rila 19 fue secuestrada por orden del Ministerio de InfOraacÍon 
TurlSrto le revista "Discusión y- Convivencia". Según parece el motivo dol 
tenUstrÓ es el fitono general7' do la revista y no un artículo de la misma. 

11- «. 
-, 'i 

ral "::• sido secuestrado el libro humorístico dol Sr. Ramón L.Gcicoo-
HUTÍOJ? viene de ;aaic,!. 

U día 19 fueron detenidas en el Corte Ingles dos mujeres acusadas de co
locar octavillas adhesivas contra la carestía de., la vida. El día 23, dos 
¡aicabres de la policía paralela penetraron en el salón de exposiciones de 
la Librarla Antonio Machado do Madrid y pintaron en la pared- las siglas 
r>,C.íi. (Guorrilleros de Cristo Rey), estando presente, como ps habitual, 
des numeres de la policía armada que so inhibieran cuando fue'"requerida 
su internación per el personal de la librería. 

El di"' 2¿ fueron detenidos en Barcelona, acusado^ de "repartir hojas clan
destinas" la señorita María Rosa Grau y el Sr. Arcadia Carera.Aribes han 

-iimposición del TCP. ..., = . . .*3. i .Í.W 

TRIBUNALES Y_CÁRCELES ' 

EJ oí;. 1-2 ingresó en prisión en Barcelona el escritor Sr. .Ü.Eliaeo. Bayo , 
acusado de un supuesto delito de propaganda ilegal. Su bija fiegina fue 
puesta en libertad tras el pago de uha multa gubernativa. 

El día' ly se celebró ante el TOP oí juicio contra el Sr>.<l«se Félix Eló-
e, •. :ui que el 1S de septiembre de 1970 se arrojó envuelto on llaaas al f ron
có;1. í\jjCét¿; le San Sebastián en presencia del Generad Franco, como protes
ta per la' oprogií'n que SUfré el pueblo vasco. El fiscal solicita para el 
Sr, Elósogui 11 años de prisión. 

También el dí'n 17 el TOP condenó a los señores Santiago Carvallo Quiroga 
y ,aa-oni; P¿r'¿z itldchücla a dos años y cuatro años-de prisión, y multa de 
1C.000 pesetas respectivamente acusados de pertenecer al Partido Comunista 
do España. 

SI lía 18 se hizo pública on Barcelona que. el escritor Sr. Gabriel C, 
El;el había sido procesado y que su ¿ovala "De las amas a Montemolín" 

El día 19 se anunció ea Madrid que el juicio ante el TOP. contra el Sr. 
;.!as Marcos, ox-ecncojal del Ayuntamiento de Sevilla, que estaba fija.de  

para esta fecha, había silo nuevamente aplazado hasta el 3 do junio. 

día 21 se bi?c público en Bilbao . que el Br. Félix Vergara, cura ecóno-
•;:• -le i? i"ari?;j,ju.i: le Acaáain en Eibar y el Sr.Javier Zabalcta, director 
le Ta r ra:\j. ] lo xi Ga;i Laboral de dicha población, habían ingresado en 
la pV!-SÍcñ Provincial despxv's de los interrogatorios a que habían sido 
¿cnqtidos durante ice últimos días. C„,n ellos fueron detenidos también 
.os sacerdotes S„,s. Seguróla y Echozarotn, que hanesido puestos en liber
ad. h¿"¿ dos primevos están acusados de supuesta relación con la organi-

a.acidn patriótica revolucionaria vasca ETA. 

"•'• lía 2u 3¿ IMLCO público que cuatro abogados de Madrid habían dirigido un 
escribo al Director General de Instituciones Penitenciarias, exigiendo 
"con la r.r'xima urgencia" una visita de inposaión a la'Prisión de Alcaló 
áe Aerares, va que las presas políticas" do esta prisión, clientes de estos 
abogados, Do encuentran en huelga de hambre desdo el día 22. 

MANIFESTACIONES 

El día IA oh Valencia, un grupc de jóvenes de ambos sexos r\~mpió las lunas 
Banco Popular Español, situado en la avenida de Burjdsot .y arrojó una 
ella de gasolina que provoco un pequeño incendio. 

día 13, en Barcelona, un grupc de jóvenes se manifestó en las Ramblas 
rentandtfa.o con la policía. 

,i 
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El día 25, en la localidad de Urniota, Guipúzcoa, Euzkadi, fue asaltada 
por un comando armado la Gaga de Ahorres de dicha localidad. Se supone 
que los asaltantes son mienbros de ETA, que emplean este medio para pro
veerse de fondos con los que pagar su lucha. 

El día 26 en Barcelona fue lanzado un coctel Molotov contra la sucursal 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Plaza de Ibiza. 

PÍÍ2FÍÍÍ2 ISLL?O¿'Í2 I2A_X_ (ÍKKSRAL_ 

El día 21 se celebro en Granada el Conseje General de la Abogacía, en el 
que se acordé solicitar del Gobierno que en el último indulto se incluyan 
las sanciones gubernativas y reiterar el anhelo de la Abogacía do que so 
supriman las .jurisdiciones especiales y el TOP. También acordé insistir 
en la necesidad de que sean puestas en práctica las conclusiones del Con
greso de León. 

En relación con la Junta General del Colegio de Abogados do Madrid que ha 
de celebrarse el 29 do febrero, un grupo do abogados fascistas en estre
cha connivencia con la B.P.S. y con los grupos de la policio paralele ha 
dirigido a los abogados de la capital un escrito en el que se denuncia a 
49 abogados y se les acusa de supuestas actividades políticas en relación 
con el ejercicio de su profesión. 
E„ día 23 la policía impidió la celebración de una Junta de la Asociación 
de la Prensa de Madrid, en la que se iban a examinar-diversas cuestiones 
de interrés para los periodistas. Entre las que destaca la situación del 
diario "Madrid", los problemas originados por la recientemente creada 
Facultad de Información, la detención del periodista Sr. Ángel de la Cruz., 
redactor de los servicios informativos de TVE, etc. 
Sehún una información difundida por la agencia oficial EFE parece ser que 
existen conversaciones secretas entre el Gobierno español y el de los E.E. 
Uü. para tratar de integrar a España en la NATO. 

En relación con la noticia que publicamos en nuestro último boletín so
bre los intentos del SR.Alfonso de Borbén Dampienx.' para que su matrimonio 
fuera ratificado en Las Cortes, se nos informa que el Sr. J-nan Carlos de 
Borbón, designado Principe de España, se ha entrevistado con el General 
Franco para solicitar de éste que no permita dicha maniobra. 
rpodas las dependencias del Ayuntamiento de Madrid aparecieron días ¿asados 
inundados de octavillas en las que se pide la destitución del alcalde y 
la renovación de todos los cargos munincipales. Inmediatamente se perjone' 
on el edificio la BPS. Cabe señalar que el actual alcalde de Madrid 'fue 
con anterioridad Director General de Seguridad y esté considerado públi
camente como uno de los mes destacados torturadores de la policía poli -
tica durante los años 40. 

El día 25 se hizo pública una nota do la Junta Nacional de la Hermandad 
de Alféreces Provicionalcs, erganisación que despertó al paroxismo polí
tico con motivo del Consejo de Guerra de Burgos, en la que se pido el ia 
cremento de la represión en todo el país, tanto frente a lo que llama 
"'grupos subversivos" como frente a los "eclesiásticos progresistas". 

Irás el viaje del Sr. López Bravo a Argelia, el Sr. Valero Bermejo, dial 
gente con el Sr. Pinar, de la policía paralela, acusó al Ministre de Asun 
tos Exteriores, de" cohecho ante el Ministerio de Industria. Según el Sr. 
Valero Bermejo, Presidente del Consejo de Administración, por designación 
del Gobierno, de la empresa del INI (Instituto Nacional de Industria) 
REPESA, el Sr. López Bravo, contraviniendo los acuerdos internacional en 
con respecto a la explotación de combustible del Oriente Medio, ha firma 
do un acuerdo de compra de gas natural argoli.no para que sea explótate 
por GAS NATURAL S.A., compañía presidida por el Sr. Duran Farroll, y en 
±a que el Sr. López Bravo tiene intereses. CDHO consecuencia de esta de
nuncia, el Sr. Valero Bermejo ha sido fulminantemente destituido de su 
cargo, así como el Sr. García Hernández, Presidente de BUTANO S.A., que 
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prestado su apoyo al Sr. Bermejo. I¡as destituciones fueren decididas, en 
el último Consejo de Ministros-, por el propio General Franco, que zanjó 
así la acalorada discusión entablada entre ed Ministro do Industria y el 
da Asuntos ExtexrLcres. Se calcula en círculos oficióles que el beneficio 
del Sr. López Bravo, además de los bienes que devengue la explotación 
del gas conprado con dinero del pueblo español i Argelia, asciendo •? 200 
millones do pesetas. 

Con motive do la boda d¿ su nieta, el General Franco ésta Éarigi6ndcs' 
personalmente o'¡ a travos de su Casa Civil, a todos los :;;rondcs indusfri 
los de todo el país para que hagan regalos, a su nieta, en me cálice. .,. 
los bancos so les ha insinuado lo conveniencia de abrir una cuento.a" 
nombro do su nieta cono, regalo de bodas. El BAHESTO ha i ¡abierto una: Ipfis • 
cripción con 3.000.000 do pesetas. La invitación o la boWóxig< un're--
gaio mínimo de .100.000 posocoo y, hasta ol memento han side i:rvit-Tdas 
I.7OO personas. 

El aperiódica ¡acharan ico franquista'ALO5 publica un artículo del Sr. Ansón 
en el que afirma que ha llegado ol. monento de organizar o la derecha mo
derada para hacer frente a ios extremismos. El diario "PUEBLO" Órgano 
oficial do los Sindicatos Verticales respondo por boca del Sr. líogrín 
reivindicando para un sector do la Falange la organización de estos gru
pos. Por su parte el diario "ARRIBA" portavoz de los sectores fascistas 
y-qilitaros nos ultras declara, sin ambages, que la organización políti
ca'de estos grupos moderados supondría la destrucción del Rógimen Fran
quista y acusa a ambos periódicos de apoyar la subversión. 

Otro hecho importante do la prensa legal os la actitud del General Inie_s 
ta C'rno ,' Director General do la Guardia Civil, que en un discurso ptonun 
ciado con motivo do 1"; roma de posesión do dicho cargo declaraba que oí" 
Ejórcite estaba obligado a sumir ol poder y a garantizar ol.orden ante 
cualquier flaqueza del sistema. Conreriporáneanente, ql Sr. Artajo, ex-; 
ministro franquista, declaraba a una revista militar que el Ejercito no 
tiene la función do gobernar, sino la do garantizar oí gobierno que deseí 
pdne constitueionalmente su cargo. 

Por" último, cabe dostncor el hecho de que todos los periódicos al uníso
no han comenzado la publicación de artículos sobro Gibraltar, henchidos 
do nacionalismo ultrafascista. Coincide esto con la aparición en Madri.: 
de .octavillas publicadas por los Guerrilleros de Cristo Rey, policía pa
ralela, convocando a una manifestación el día 27 ante el Ministerio de 
Asuntos Exto-ri ares. So percibo claramente el intento de - resucitar el c~i_ 
maadfe lns manifestaciones ante la Embajada Británica do los años 4-0. 

AGENCIA DEMOCRÁTICA BE INFORMACIÓN-

Madrid, 28 de fobrero de 1.972 



p ' ALREDEDOR DE 3.CCO ESTUDIANTES DE J\S UNIVERSIDADES DE BARCELONA. 

.UNIDOS EN A5AÍTIBLEA DE DISTRITO' EN EL INSTITUTO QUIB1ICO DE SARRIA, Y 

'DESPUÉS DE UN PROCESO DE DISCUSIOU Y LUCHA EN LAS FACULTADES Y ESCUE-^ 
w 
::.lí<3, APRUEBAN POR ACLAMACIÓN EL SIGUIENTE: 

: 

El i n i c i o del curso se ha ca rac te r i zado por e l in ten to de apl icá- f 
tíidT>'de la Ley de Educación y la s i s t emá t i ca in tervención de la pdl i^-? 
cía en la mayoría da Facul tades y E s c u t l a s . 

'" .. '"; í 
La Ley de Educación es un clare ¿nteito de adecuar la enseñanza/ I 

1% üViiversidadi é las necesidades de !. capitalismo esparfol. Responde ai 
únéa'intereses clasistas y antipopulares frente a los cuales los estu-
l̂-apffés nos hemos alzado. La ra&puesra qua nos han dado ha sido la bruj 
fcáliflad de la policía, la prohibición de asambleas y las detenciones, j 

¿COSÍO SE CONCRETA ESTA POLÍTICA EDUCATIUO-REPRESH/A? 

Hfen primer lugar, y como punto clave, la selectividad: Antes de erl 
tyáréh la Universidad, en primer curso y en el paso del primero al SJÜ 
gundo ciclo. La selectividad no responde, como nos dicen, a criterios ( 
J#cn^osY es una áiaitta""clasÍ3ta que tiene como finalidad regular y frg 
na rija^ga,! i da de licenciados en función, n 3 de las necesidades del pa
ís y del pueblo, sino de las de la mino ríe dominante. Por tanto la lu-s 
cha contra la selectividad, hoy y aquí, representa oponerse a la misma 
dinámica del desarrollo capitalista. 

y a la selectividad se le juntan los p.-.ines de estudio acientífi*» 
-cofe s irracionales, las asignaturas oblina:^rias, los catedráticos i~ 
npqtos y autoritarios. Con elle pretende.", ejercer un control ideolóqi-
ca sobre nosotros; que meamos reprodu .¡to re? fieles de su ideología y 
sirvamos a sus intereses. 

Pero a ello los estudiantes nos (.ponen 
das va litada indisolublemente la QCJUÍ OL irij 
des y la ¿falta de libertades. 

El régimen necesite de las autoridedos 
hay General de Educación y, en la medido qti 
,msuita!.iza sus funciones, aparece La polio.' 
want&ner su orden- y la aplicación le su lev 

Todas estas medidas no se prolucwn en 
dé Educación ss sitúa al lado de la La/ 5 ir 
co, del aumento de la represión; son todo a 
franquista, son ios instrumentas mediante 3 
ner el dominio del gran capital y la cumi^i 
hiéralos mecanismos mediante los Duales qoi 
¡uancarlista« 

y. Por esto, a esas medi — 
noLicíaca de las Faculta— 

académicas para aplicar la 
eJ Movimiento Estudiantil 

. como única garantía para 

ni contexto aislado. La Ley 
ical, de la de Orden Públi 
pectos de la dictadura  
ŝ cuales se pretende manta 
n al imperialismo. Son,tam 
ren imponer la monarquía -

l 
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