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MOVIMIENTO OBRERO 

La lucha .ubrera. -

VIGO.-
Han llegado a nuestra redacción más noticias sobre la huelga de Migo. 
La empresa ASTILLEROS BARRERAS ofreció a los obreros un aumento anual de salario del 
3,75$, lo que dado el índice de aumento del coste de le vida representaría una disnvi 
nución real del salario de casi un 10%, "subida" además que iba vinculada a un ade
lantamiento forzoso de las vacaciones. 

Frente a ello, los obreros reclamaban un 15% de subida anual, lo cual significa un 
aumento mínimo del salario real. 

Ante la rígida actitud de la empresa se produjo la huelga que pronto fue secundada 
por los trabajadores de casi todas las empresas del Metal de Vigo, en número que pa
rece ser de unos 15,000. 

La empresa acusa a los obreros de haber producido desperfectos en el buque Bayano 
al averiar deliberadamente el servomotor, lo que dejó al buque sin gobierno, de pro
ducir dos veces averías en mandos de la radio, esconder las tuercas para las tapas 
de registro de los tanques de proa, cortar mangueras de suministro de aire comprimi
do y extraer un plomo del cuadro de mandes del motor eléctrico del compresor. 

También según la empresa hubo de cesar el trabajo en el buque Toula porque los obre
ros lanzaron botellas y objetos contundentes contra el personal que trabajaba en su 
casco. 

Debe destacarse que el Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores del Metal afirmó 
que la responsable de los sucesos de Vigo era la empresa que con su intransigencia 
había agravado la situación y si ésta no había alcanzado gravedad extrema era gra-* . 
cias a la responsabilidad y mesura de los obreros. 

MADRID.-
Los días 3 y 4 de junio los trabajadores de la empresa GRAS5ET pararon varias horas; 
el 4 ocuparon la fábrica como protesta por el expediente de crisis que la empresa ha 
presentado y la consiguiente falta de pago de salarios. 

La situación en RENFE.- El día 5 el gabinete de información y difusión de RENFE hi
zo pública una nota én que denunciaba cerno clandestino un documento en que los tra
bajadores exponían sus peticiones y explicaban la situación de la empresa. 

Hasta el 31 ds mayo la empresa no respondió al escrito enviado en febrero 
por el Jurado de Empresa para solicitar un convenio colectivo, escrito que se envió 
al Sindicato de Transportes y Comunicaciones para que se pronunciara. 

Para la empresa hay dos opciones: 
1- incrementos salariales sin convenio, y 
2- consultar a órganos superiores de la Administración sobre la proce

dencia de iniciar deliberaciones para un convenio colectivo. 

El Jurado de Empresa de acuerdo con la misma se pronunció por no iniciar el convenio 
colectivo. Los trabajadores de los talleres de.Villaverde en Madrid, al conocer la 
noticia-se reunieron en asamblea para solicitar la dimisión del Jurado y de todos 
los representantes sindicales que no estén dispuestos a defender sus intereses. 
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También acordaron exigir la dimisión del 5r. García Ribes, Presidente del Sindicato 
Nacional de Transportes y Comunicaciones. 

Posteriormente los trabajadores celebraron otra asamblea y más de 1.000 salieron en 
manifestación. Fueron disueltos por la Guardia Civil. Más tarde encontraron la esta
ción de Atocha tomada por fuerzas de la Policía Armada. 

El día 10 RENFE volvió a hacer pública su decisión de no iniciar las negociaciones 
del convenio colectivo alegando que las peticiones del documento clandestino supon
drían duplicar los costes salariales de la red y que los aumentos en el bienio de 
1971-1972 han sido los más importantes en la historia de la RENFE. 

ANDALUCÍA.-
El día 3 de junio trabajadores de faenas de plantación en las marismas arroceras de 
Los Palacios (Sevilla) no asistieron al trabaja. Ya los días 1 y 2 habían parado va
rios grupos. 
El motivo es que se les está pagando menos de lo dispuesto en la tabla de salarios 
fijada en el convenio colectivo del 12 de abril de este año. 
Los empresarios agrícolas siguen negándose a pagar lo obligado. 

El día 9 los trabajadores de ANDALUZA DE CEMENT05 de la fábrica de Punta Ver
de, en Sevilla, se concentraron ante los locales de la empresa para protestar 
por el retraso en el comienzo de las deliberaciones del convenio colectivo. 

El día 10 más de 500 trabajadores de SECEM en Códoba, se concentraron ante las ofi
cinas "de la empresa para apoyar sus peticiones salariales. 

OTROS PUNTOS.-
El encierre de los trabajadores de CAF en Irún ha continuado hasta el día 6 de junio. 

Continúa la huelga en el pozo San Antonio de HUNÜ5A. 
Según la.revista "Cambio 16", en su n- 25 de 12 de junio de 1972, en la semana del 
3 al 10 de junio se perdieron 35,000 horas de trabajo en la cuenca minera de Asturias, 

Otras informaciones obreras.-

La publicación clandestina "HORM DE MADRID", órgano del Comité de Madrid del Partido 
Comunista de España informa en su número de junio de 1972 de que dada la tensa situa
ción existente en el METRO de Madrid ante la próxima renegociación del convenio co
lectivo, ya se ha llevado a cabo el despido de un obrero, y como la empresa teme ,que 
se repita una huelga general de los trabajadores, se prepara la militarización, para 
lo cual se hace que los soldados aprendan el manejo de los trenes en horas punta,in
cluso. 
Denuncia por otra parte la adquisición de l.Oüü vagones yanquis con mandos sin pro
grama común, cuya adaptación ha costado millones, y que se han "comido" las vías de 
la línea IV. El METRO de Madrid ha servido de campo de experimentación europeo para 
estos vagones. 

HORA DE MADRID exhorta al pueblo a que apoye las reivindicaciones de los o-
breros del METRO y en especial su lucha por: 

1- la elección democrática de la comisión deliberadora, 
2- la aprobación previa por los trabajadores de cualquier acuerdo antes de 

su firma, 
3- que el 50/a de los ingresos por subidas de tarifas vaya a los trabajadores, 
4- la jornada intensiva de 7 horas, 
5- vacaciones de un mes para toda la plantilla, y 
6- jubilación a los 60 años. 

Exhorta por último a los militares honrados a que se nieguen a intervenir en los con
flictos laborales. En los primeros días de junio los trabajadores de la sección de 
Movimiento del METRO realizaron una concentración en la Casa Sindical. 
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La publicación clandestina "Asamblea", órgano de información obrera que se edita en 
Madrid informa en su número de mayo, de que todos los enlaces y jurados de SIEMENS 
han dimitido por desacuerdo con la designación de nuevos jurados para los puestos 
vacantes. 
Esta misma publicación denuncia la situación en que se negocia el convenio colectivo 
en JQHNDEERE. 
La empresa da a la policía los nombres de los trabajadores que defienden l^s intere
ses de sus compañeros; la policía les interroga para coaccionarles y luego la empre
sa despide a los detenidos. 

LA. kUPHA ESTUDIANTIL Y DE LOS PROFESIONALES 

La Universidad. 

Durante los últimos días continúa en Madrid el boicot de exámenes universitarios por 
estudiantes y Pl\ll\l de la mayoría de los centros. 

Se han sumado tambifin algunos catedráticos, especialmente en Ciencias. 

El día 9 se produjo en la Facultad de Políticas de la Complutense un choque entre 
los estudiantes que se habían encerrados en su centro y la policía que los desalo
jaba de éste, , . 

El día 6 de junio los representantes estudiantiles de la Facultad de Medici
na de Madrid exigieron en la carta que dirigieron al Ministro de Educación, 
la rápida solución de su conflicto y afirmaron que todos los puntos que ellos 
revindican son realizables, 

A primeros de mes se hizo público un manifiesto de la Asamblea de Facultad de los 
estudiantes de Medicina en el cual se analiza la Ley General de Educación, se recha
za la tentativa del Régimen de solucionar los problemas de la Universidad por la 
fuerza y se denuncia la intención de adaptar la Universidad a los intereses de la mi
noría dirigente. Se repiten las reivindicaciones de los estudiantes. 

Ante el incremento de la represión con la imposición de 20 expedientes en 
Madrid y 45 en Sevilla, se proclama en enfrentamiento con la represión me
diante, entre otras cosas, el boicot de exámenes y la exigencia de retirada 
de la policía de la Universidad, la disolución de la 3PS, el restablecimien
to del Fuero Universitario, el levantamiento de los expedientes y la huelga 
en septiembre si se cierra la Facultad. 
Los estudiantes terminan con un llamamiento a todos los sectores de la so
ciedad "para que se definan en contra de la actual situación". 

El día 14 en Barcelona se lanzaron octavillas contra la Guerra del Vietnam y la 
intervención yanqui en países europeos. 
También se hizo una gran pintada contra la Ley de Educación. 

Los PNN. 

El Comité de Lucha de los PNN de Madrid ha distribuido una hoja ciclostilada en la 
que analiza la situación en la Universidad. 
Se destaca en primer lugar el incremento de la violencia represiva y la respuesta 
de profesores y estudiantes: "De ello da buena muestra la paralización casi absoluta 
que se da en muchas de las facultades y escuelas técmicas de las tres universidades 
de Madrid". 
Expone la situación en los centros de mayor capacidad de respuesta señalando que en 
Económicas, Políticas, Ciencias y Filosofía el boicot ha sido prácticamente general 
por parte de los PNN. 
En la Autónoma y en las Escuelas Técnicas ocurre otro tanto. 

.../ 
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"En Filosofía los PNij, en una asamblea, acordaron no entregar las actas ni las pa
peletas" hasta tanto no se les garantizara la renovación del contrato y se sobrese-
yaran los expedientes académicos incoados a profesores y alumnos. 

En Arquitectura nueve jeeps y tres coches patrulla se apostaron para impedir 
la entrada de seis profesores no numerarios que han sido expedientados. 

Para concluir, y tras señalar que "el silencie de la prensa sólo tendría el afán de 
la Dictatura en mantener aislado el movimiento dentro de la Universidad" hace un 
llamamiento para boicotear los exámenes mientras quede un expediente académico, un 
contrato sin renovar o la policía en la Universidad y en los centros de enseñanza. 

Otros profesionales. 

Ante el decreto del Consejo de Ministros por el que se suspendían las elecciones re
glamentariamente convocadas, para la renovación de cargos en las Juntas de Colegios 
de Doctores y Licenciados de toda España, el Consejo Nacional de Colegios se dirigió 
alnSr. Ministro de Educación y Ciencia haciendo constar su disconformidad, por cons
tituir tal medida "una gravísima negación del principio de autonomía que debe in
formar la vida y funcionamiento de Corporaciones profesionales que gozan de plena 
personalidad jurídica y que, por ende, no pueden considerarse simples presas de la 
organización administrativa estatal". 

Posteriormente, ante ls presión de varios colegios provinciales, el Consejo Nacional 
de Colegios obtuvo del Ministerio permiso para celebrar en la semana del 10 al 17 
una reunión nacional de todos los Colegios de Doctores y Licenciados. 

Para enviar representantes a esta reunión los distintos colegios provincia
les pensaban celebrar elecciones de compromisos o, en su caso, ratificar las que 
con igual motivo se habían celebrado hacr un año. 
Para Madrid la fecna de elección de dichos compromisarios se había fijado para los 
días 11 y 12 del presente mes. Tres días antes el Ministerio declaró suspendida di
cha reunión nacional y las elecciones que para elegir representantes iban a celebrar 
se, sin dar ninguna justificación 

El día 4 empezaron en el Sindicato Provincial de la Enseñanza las discusión 
nes del nuevo Convenio Colectivo. Se da la paradoja de que el /Anteproyecto 
que se está' discutiendo no es el que en su momento se presentó en el Sindi
cato avalado por 1.000 firmas de profesores, sino uno redactado en el mismo 
sindicato que f|P se ha divulgado en absoluto. 
El martes, dia 5, un grupo de profesores se personó en los locales del Sin
dicato para obtener noticias sobre la marcha de las negociaciones, y fue 
despedido con duras palabras y amenazas por el Presidente Nacional. 
En aquel momento en los salones del Sindicato estaba reunida la sección eco
nómica para discutir las bises de negociación del convenio. 

En una conferencia pronunciada en Vigo el día 13 el Decano del Colegio de Abogados 
de La Coruña, Sr. Iglesias Corral, dijo que "el delito financiero se está perpetran
do de modo colectivo. .../y/ se refugia actualmente en la demagogia triunfante, que 
sustituye las ideas de las derechas por gritos oportunistas". 
También pidió ls abolición de la,pena de muerte. 

Se ha anunciado en Barcelona la creación de una Comisión de Defensa de la 
Independencia de la Aboqacía. paralela a la que viene funcionando en Madrid. 

MANIFESTACIONES 

El día 11 grupos de jóvenes se manifestaron en la Plaza de Cascorro de Madrid, con 
pancartas y banderas. Arrojaron cócteles Molotov contra una sucursal del Banco de 
Santander causando destrozos y un incendio que requirió la intervención de los bom
beros. En los choques subsiguientes resultaron heridos dos policías y varios mani
festantes. . . 
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Se repartieron octavillas antifranquistas firmadas por el grupo clandestino Frente 
Revolucionario Antifranquista Popular (FRAP). 

El día 5 en el tradicional Aplec de la sardana que se celebra cada año en CE:lella, 
diversos grupos distribuyeron octavillas antifranquistas y se manifestaron por la 
mañana y por la tarde. 
La Guerdia Civil dispersa a los manifestantes. Cinco fueron detenidos, dos de los 
cuales han sido puesto en libertad con fianza de 2.0üOPts. 

REPRESIÓN - TRIBUNALES Y CÁRCELES 

El día 9 la policía paralela incendiójvarios paquetes de libros en la librería 
"Tres i Cuatre" de Valencia, cuyo acceso habían forzado. Posteriormente se ha cal
culado que los daños en este incidente, tercer ataque de la policía paralela a la 
misma librería, ascienden a casi un millón de Pts. 

El Consejo de Ministros ha impuesto al Sr. Francisco Rodríguez Martín, di
rector del diario "Primera Página" de Alicante una multa de 250.0Ü0Pts por 
la publicación en el mes de enero de una serie de veinte reportajes titula
dos "La homosexualidad en Alicante", escrita por el periodista Sr. Juan Lado 
Casáis, reportajes que han sido considerados como infracciones "muy graves". 

El escritor Sr. Fernando Díaz Plaja dijo al día 13 en La Coruña que "desde diciembre 
de 1970 la censura se ha endurecido en España". Hizo después una crítica de la cen
sura que ejercen "unos funcionarios a los que no conozco y de los que no sé su ni
vel cultural". 

Según sentencia dictada el día 5 de junio por la Magistratura de Trabajo 
n? B de Madrid en el caso de 10 enlaces sindicales de CHRYSLER ESPAÑA SA. expedien
tados por supuesta participación en el conflicto colectivo de diciembre pasado, la 
ausencia del puesto de trabajo es causa de despido aunque se deba a detención, pues 
"no puede desconocerse que el hacho rnotivador de esa detención supone una infracción 
a la vigente Ley de Orden Público y la realización de unos actos que sí son frutos 
de la voluntad de quien los realizó". 
Es de señalar que ésta es la primera ocasión en que la Magistratura considera causa 
justa de despido la prisión por "responsabilidad subsidiaria". 

El día 10 el Tribunal de Orden Público juzgó a 22 personas acusadas de inte
grar el Comité Provincial del Partido Comunista en Murcia. 
Las penas solicitadas por el fiscal oscilan entre 6 meses y una multa de 
25.000Pts y 12 años y multa de 50.000Pts. 

En relación con la detención del Presbítero Félix Vergara con motivo del secuestro 
del Sr. Zabala en diciembre pasado, el día 9 de junio se hizo público que con él 
han sido procesados, acusados del mismo delito, otros dos sacerdotes guipuzcoanos, 
los Sres. Seguróla y Echezarreta. 
Se les acusa de manejar cantidades de dinero entregadas por la Organización Patrió
tica Revolucionaria Vasca ETA "con destino al mantenimiento de las situaciones con-
flictivas creadas en Eibar". 

Nota ds la Redacción.- Llegan a nuestra redacción observaciones -procedentes en.su  
mayoría de amigos del exterior- que nos imponen diversos recordatorios. 

El régimen español sigue siendo fascista. Utiliza todos los medios de represión a 
su alcance (detenciones, torturas, asesinatos, etc.) y califica de ilegales todos 
los actos que no se atienen a su peculiar concepto de la legalidad. 
El régimen del Estado Español es en si mismo ilegal, producto de un levantamiento 
militar sedicioso contra un Gobierno legalmente elegido por la mayoría del pueblo. 
Por mucho desde hace 33 años venga cubriéndose de un manto de respectabilidad para 
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tratar de engañar a propios y extraños, sigue siendo fascista, ilegal y represivo. 
Todos los actos que reseñamos en nuestro Boletín: huelgas, manifestaciones, ejerci
cio del derecho humano de libertad de expresión, se hacen con gran riesgo personal 
frente a una represión creciente y constante. 
Recordamos a nuestros amigos del exterior que España no es un Estado liberal, demo
crático ni "occidental", que los derechos mínimos de las personas -tanto individua
les como colectivos- no existen en el Estado Español. 

Cabe señalar que este Régimen, oficialmente creada en defensa de la religión cató
lica, tiene encarcelados y represaliados en este momento a más sacerdotes y religio
sos que jamás hubo en los periodos llamados de "persecución religiosa" de la II Re
pública Española. 

INFORMACIÓN POLÍTICA Y GENERAL 

La maniobra "centrista".-

"La Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña ha hecho público un docu-
.mentó en el que denuncia la maniobra "centrista" y afirma entender que "toda salida 
de la dictatura debe 6onsistir en el retorno de las libertades al pueblo a fin de 
que éste pueda decidir libremente su futuro". 

Afirma la necesidad de llegar a un acuerdo entre las fuerzas contrarias al 
régimen con objeto de "ofrecer una alternativa resnonsable que haga confluir los 
esfuerzos de todos los sectores del pueblo, que han dicho resueltamente que no a la 
dictatura y a todo intento de continuismo". 

Como punto'de partida para la discusión de ese acuerdo, la Coordinadora de Cataluña 
reitera los siete puntos presentados en diciembre de 1969 que resumimos como sigue: 

1) libertades democráticas, 

2) amnistía general que afecte a las responsabilidades políticas, 

3) libertad sindical, 

4) derecho de huelga, 

5) mejora de la condición de la clase trabajadora en todos los respectos, 

'6) restablecimiento del Estatuto Autonómico de Cataluña y reconocimiento 
del derecho de autodeterminación de todos los pueblos del Estado Español, 

7) convocatoria de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal pa
ra que configuren las instituciones políticas del Estado Español. 

El documento sigue planteando la necesidad de que en esta situación el Ejército se 
plantee la elección "enfrentarse con la voluntad popular o adoptar una estricta neu
tralidad que dejaría a la dictadura sin su único instrumento para amntenerse: 
la fuerza". 

Por último califica de "extremadamente urgente la consecución de un acuerdo a nivel 
de todo el Estado Español para no "desperdiciar la solución justa del grave problema 
planteado a los pueblos del Estado Español. Solución que actualmente creemos viable 
y que inspira toda nuestra lucha". 

El día 10 de junio el procurador en Cortes Sr. Tarragona dijo en el Club del Marke-
ting de Barcelona que, de no ingresar en Europa, España corría el riesgo de conver
tirse definitivamente en "el cabaret de Europa", al exportar sólo, playas y folklore, 
junto con mano" de obra muy barata y se mostró partidario de la evolución política, 
"aunque no existiera el Mercado Común". 
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El mismo día, y en torno al mismo tama, el 5r. Augusto Assía, periodista, afirma 
que "el más grave obstáculo es la ilusión de que puede entrarse en el Mercado Común 
sin negociar, con la aseveración: "o nos aceptan como somos o nada"." 
Señaló que hay tres principios políticos comunes a la CEE: "elección del gobierno 
por sufragio universal, encauzamiento, a través de los partidos, del sufragio uni
versal y existencia institucional de la oposición". 

Otras noticias.-

El día B de junio las amas de casa de Vallecas (Madrid) dirigieron un escrito al 
Comisario General de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes para protestar 
las constantes y excesivas subidas de precios de los artículos de primera necesidad. 

Señalaban destacadamente la subida del aceite respecto de la cual decían: 
"nos parece doloroso que mientras los obreros sufrimos esta constante subida puedan 
desaparecer misteriosamente toneladas de aceite en Redondela". 

Luego exigían urgentes medidas para poner freno a La espiral ds los precios. 

El día 13, la Asociación Provincial de Consumidores de Vizcaya, a la que están afi
liadas 9.OOÜ familias, envió una carta a la "Gaceta del Norte" para contestar a unas 
manifestaciones del Comisario General de Abastecimientos y Transportes, Sr. García 
de Andoain. Los firmantes señalan sus razones para dudar de las declaraciones tran
quilizantes del Comisario, como por ejemplo que el año pasado los artículos de pri
mera necesidad subieron un 14%. 
También indican que no saben cómo ni con quién colaborar en la lucha contra las su
bidas de precios, pese.a que en varias ocasiones se han ofrecido a hacerlo. 

Según la agencia PYRESA, oficial, los precios de la merluza y la pescadilla 
congeladas serán en adelante decididos por los armadores sin que el gobier
no imponga ya límites a éstos. 

El día 5 se anunció que la desaparición del sumario de la calle Santa Amelia de Bar
celona "no impedirá la actuación de la justicia" por haber duplicados de todas las 
páginas, 

En una conferencia pronunciada en Menorca el día 6, el Sr. Blas Pinar, tras 
reivindicar el calificativo de "ultra", dijo que "todo caudal de ideas polí
ticas tiene que ser edificado sobre un piso inmóvil" que la reacción políti
ca es "sana" igual que lo es la física a una fiebre, que el ser retrúgado 
hoy es como fue el Renacimiento un regresa a las fuentes". 

Según informa"Asamblea",órgano clandestino de información obrera, algunos de los 
aviones yanquis averiados en Viet Nam son reparados en los talleres que la empresa 
nacional CASA tiene en Getafe (Madrid). 

La Conferencia Episcopal, reunida en el Escorial, facilitó el día 10, al 
término de sus reuniones, una nota en la que decía, entre otras cosas, que, 
"la renovación que el Episcopado español desea se hará en linea con los cri
terios fundamentales de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes", y 
proclamó su voluntad de "avanzar hacia una evengélica independencia de todo 
poder de este mundo". 

Económicas.-

En un discurso pronunciado ante las Cortes, el Ministro de Comercio, Sr. Fontana 
Codina, dijo que todas las importaciones que exige la demanda son, por definición, 
convenientes al desarrollo económico. Afirmó que la exportación agrario representa
ba un 31,6% del total frente a un 36% en 1970, y la indutria un 69%. 

También dijo que un 15/o del total del comercio del Estado Español viene de 
los Estados Unidos o se dirige a ellos, y que "nuestra política es dedicar la máxima 
atención a este mercado, y buscando /sic/ que el estrechamiento de los lazos con 
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Europa no suponga un debilitamiento de los que nos unen con Estados Unidos. 

Reconoció que "las elevadas tasas de crecimiento de los precios en 1971 
obligan e un nuevo planteamiento de la política comercial interior", para 
seguir diciendo que se aplicarían las mismas medidas que em el pasado. 

Dijo que se crearía un Instituto Nacional del Consumo, al parecer regentado 
por el Estado y no por los consumidores. 

Según fuentes oficiales, el índice de precios al por mayor esra en el 
primer trimestre de 1972 un 1,4% más elevado que en el mismo de 1971. 

El día 9, el Ayuntamiento de Sevilla anunció que una partida presupuestaria 
de 15 millones de Pts asignada a la construcción de un colegio especial pa
ra niños deficientes mentales se utilizaría, en cambio, para la construc
ción del nuevo campo de ferias de dicha ciudad. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 5,7'̂  de los niños y el 2,7% de las 
niñas menores de 14 años trabajan en algún empleo. 

Según el Servicio de Estdios del Banco de Bilbao, la peseta de 1971 valía 
5 céntimos de la de 1936, o sea, 20 veces menos. 

ULTIMA HORA.- Nos llegan noticias que los días 11 y 12 se produjo un 
motín en la cárcel de Zamora, donde Presos Comunes y Presos Políticos 
(fundamentalmente sacerdotes condenados por supuesta pertenencia a la 
Organización Patriótica Revolucionaria Vasca ETA) se hicieron fuertes 
para protestar por la no redención de penas por trabajo que rige en 
dicha prisión. 
La cárcel fue asaltada por la Guardia Civil, que redujo a los presos. 
Circulan rumores de que algunos de éstos murieron en el choque. 

AGENCIA DEMOCRÁTICA DE INFORMACIÓN 

15 de junio de 1972 . Madrid . 
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