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UU IMAS DETENCIONES en la UNÍ VERSIDAD 
A la vista de le. nota de prensa publicada por el Gobierno Civil sobre la reciente deten 

cien de 14 estudiantes valencianos, podíamos haber optado, o por ignorarla,por injuriosa y 
torcida, o hacerla frente y extraer de olla un análisis que sirviera de barcino del ¡fran
quismo» 

La fraseología utilizada en la nota de la que entresacamoss "la profunda agitación que 
subvirtiera la Universidad, alejándola de su función docente y formativa, camino de utili_ 
aarla pora la consecución de oscuros fines r .volucionarioe" o "a la vista de la peligrosa 
dad que encerraba dicha virulencia desorbit*-aa" o "libertad do la hoz y el martille de tan 
trágico antecedente en nuestro paio"j la enumeración de hechoss "apedreamiento de losas, 
faenadas, cocteles Molotov, apaleamiento de catedráticos, arrasamiento de centros docentes 
tirar al suelo un crucifijo y poner en su lugar una bandera roja, hacer circular noticias 
falsas para sembrar inquietud"$ etc., tienen un claro objetivo*, inpresionar ai pueblo va
lenciano, hacerle recordar por momentos el clima de la guerra civil, hacerle creer que la 
oposición palitica al franquismo es la anarquía, la guerra ... 

Una vez; creada esta impresión en la ceato de la población (en la medida en que una par 
te importante de esto, todavía cree estas cosas), es fácil para el franquismo "justificar" 
lo que es injustificables la suspensión del artículo 18, la represión. Ese es uno de los 
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r r r t j , o s i t o c de l a n o t a , l a j u s t i f i c a c i ó n de l a s u s p e n s i ó n d e l nrt. 1 6 , su p r o l o n g a c i ó n , Ja 
r e fo rma do l a Ley de Orden p n b l i c o s l a r e p r e s i ó n . Por t odo e s t o , e s t a n i m p o r t a n t e p a r a 
l o s u n i v e r s i t a r i o s e x p l i c a r con t o d a c l a r i d a d a l a o p i n i ó n p ú b l i c a l o s f i n e s d o l movimien 

¡o e s t u d i a n t i l y e l c a r n c t o r do l a r e p r e s i ó n , n e u t r a l s i , l a campaña de d e s c r é d i t o 
aue e l fraíKruisnf en s u acti+iiri d e f e n s i v a r e p r e s o r . de )S raovisu rntns populfliN0 

Al mismo tiempo, se observa en la nota un carácter sensacionalista, en un afán de darle 
a las detenciones una envergadura Hue no han túnico. También esta tendencia hay ._ue enmar 
caria en los finos anterioresi una vez asustado el pueblo, si la eficacia ¿o la policía 
queda domofrtrada, la "justesa" de la súspensí&n del art. 18 es evidente. Freiste a estos 
mecanícelos hay que ;:>rcsontnr a nuestro pueblo las cosas clarass la suspensión del art. 18 
no sirve sino para que la policía tenga las -nanos libres para detener y torturar a discre 
cien y para que cometa las mas variadas y refinadas barbaridades. 

También -:ueda claro la mas absoluta falta de pruebas que tiene la policía para demos
trar lo que pretende, viéndose obligada a decir las mas descaradas mentiras. Las prueba; 
presentadas son; dos maquinas muí ticojáistas, tros de escribir, "miles de panfletos" y las 
declaraciones de los detenidos. 

Una de las maquinas multicopistas, la sacada de la Facultad de Ciencias, no ha sido 
nunca utilizada por nuestro partido. De la delegación de esta Facultad tienen llaves muchos 
estudiantes de las mas diferentes opiniones que no hubieran permitido su uso particular 



(aun en. el caso de que nuestro Partido lo hubiera intentadojpor otra parte osa maquina fu* 
comprada, con autorización del entonces decano Francisco'Bosch, que mantuvo cerrada, la de— 
legjacion durante mas de un año, duraate el que también se publico LLUITiuAnto una. mentira 
tan sueir», porte de la Junta de Gobierno de la Universidad ha presentado su diraiBióix*. 

2 B cuanto a la otra maquina? ignoramos de donde pueden haberla, sacado, lo que es indu
dable es que nada tiene que ver con nosotros. Nuestro aparato de propaganda permanece in
tacto como lo probo el numero anterior de LUJIÍA» y lo reafirma este mismo ejemplar. 

Sobre los ,:raiies de panfletos" que a-parecian en la fotografía publicada, a nadie le han 
sido encontrados en esta, ocasión. Es seguro que forman parte de la misma, colección que la 
policia utiliza cada vez que quiere dar la impresión de haber desarticulado nuestro Partí 
do. 

Y por ultimo, en lo que se refiere a las declaraciones obtenid.as.de los detenido:, es
tos aan afirmado ante el Juez que son falsas y que ha.n sido sacadas mediante la tortura 
física, y la coacción moral. 

Hay también, como cuarto roposito oculto en la nota dol Gobierno Civil, un inteato de 
dar sensación do desarticulación, con el fin de desmoralizar y desanimar a los revolucio
narios, Frente a, este intento responde nuestro Partido con este numero de LLUITA5 qae tie
ne el doble carácter de expresio. de nuestras ideas y de afirmación orgánica del Partido 
en la Universidad. 

En conclusión, denunciamos la nota del Gobierno Civil como liona do mentiras y torgiver 
saciones» Frente al intento de descrédito que contiene nosotros llamamos a todos loo univ-
versitarios a extender aun mas por la ciudad los objetivos y los métodos del movimiento 
estudiantil y a desenmascarar al Régimen y a su policia y afirmemos que tal como aparece 
cie,ro por los acontecimientos de las ultimas semanas,(entre los que so incluye La publi
cación de dos números de LLUIT/i) la policio, no ha desarticulado a la Organización Univer
sitaria del P.C.E.. Nosotros permanecemos siempre fieles o. nuestros deberes revoluciona
rios, y nos esforzamos hasta el limito de nuestras fuerzas por marchar constajntcmente a la 
cabeza de la lucha por la democra.cia y el socialismo. 

EL C0I--1'EE EL ESTO Î 'JJ TES Ü L M . U. HE, V1JJ2SZ1L 

UCHA CONTRA. LUCHA POR EL 

LA REPRESIÓN y SOCIAL í c o 
Cuando la luena por unas estructuras socio-ooonor-.icas de tipo socialista es llevada, a 

cabo en un paic cono el nuestro, sin libertades políticas, osa lucha tiene ciertas carac
terísticas propias en los que conviene detenerse, a pensar-

La, mancha hacia el socialismo consiste en que las clases y ca,prs interesaxLos en el can-
bj.o revolucionario se organizan para, tomar el poder (seo mediante la táctica que soa,s in
surrección armada, Huelga, Iía.cional otca).3 Cuando la, burgesia dé. un dotorainado pais es 1G 
suficientemente débil como para ver en peligro inmediato sus privilegios do ciase, intenta 
hacer abortar, por los medios que sea la orgar.? zació"n que las ciases popularos están lie*, 
vando a coho pora ir a la toma del poder. Lo burguesía recurre, entence? a. la Dictadura 
Fascista, (en. el caso del 18 de Julio español, de los Coroneles Griegos y de tantos otros} 

•tr-.r cié c~e momenuo los mas despiadados métodos do pcrsecucica do. la ciase obrera, f m 
empleados por la burguesía a la que ya no lo quedan métodos políticos o sociales (-ef" 

mas,, oo.noosiones otaJ„ ©on las que contener ¡T* "T~ 
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;rrcorndo a la burguesías como método l a por- y / Q Q(JQ ¡IOS Q9ClQfQuQ Y 
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A ORIÜRA EXIGIENDO EEVISiCN MEDICA. 
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de los elementos mas conscientes de la clase oprimida para evitar su organización* 

Asi pues, la dictadura dificulta aunque no impide la marcha hacia ¡La tosía del j>oder, 

de le que podemos y debemos dedxicis que al mismo tiempo que continuamos (aun con dificul
tades) el proceso organizativo por la toma dol poder, debemos mantener una lucha sin cuar

tel contra la Dictadura. 

¿Gomo podemos de forma eficaz, llevar adelante esa lucha contra la Dictadura? Entre, 

otras maneras, - luchando cotra las manif es-aciones mas concretas de una Dictadura, ers decir, 

luchando contra la represión. . -

Si mediante movilizaciones de Ja opinión publica lo mas amplias posibles se log a de

tener la'mano do los policias torturadores, se logra que los detenidos puedan reci'ir asis 

tecia tanto dol medico como del abogado, desde el mismo momento, de la cotención, e- c , si 

logramos estas cosas y otras similares, le estamos arrancando a la dictadura todos sus 

instrumentos^ y por lo tanto citrinos privando a la Burguesía de sus "ultinos argum ntc.-j 

Quedando bien claro,oso si, que aun n pie— 
£ STUDfANTE:cuondo la policía te 
acuse de algo, megalo siempre, 

AUNQUE SEA MUY EVIDENTE. 

lu propia declaración es la prue
b a mas clara que el juez 

TENDRÁ EN TU CONTRA, 

no auge de la J.ucha antirrepresiva,, e pro-

cesoso organizador de las mesas hacia la H«r-

elga líacional mediante la movalización por 

intereses concretos no debe perderse de vista 

Y quiza en este detalle haya residido el 

principal fallo de toda la actividad ¿n las 

ultimas semanas de nuestra Univnrsidal, que, 

a pesar de esto, nosptros consideramos como 

una de las mas importantes mo\rilizaci>nes ha

bidas en Valencia, en los últimos años, 

Sin perjuicio de. que en otro momento aagamos 

un análisis mas profundo de lo bueno y lo malo que haya habido, en. la lucha do estas se 
manas, vamos ahora a expresar nuestra opinión sobre aspectos mas genefales de la lucha 

antirrepresiva y proposiciones concretas para su continuidad. 

Una de las notas mas trascendentales de la lucha anti—represiva es que a pesar de ha

ber dicha antes que interesa sobretodo a la clase obrera y sus aliados (por ser precisa

mente los afectados),, son muchas mas las personas, ¡b grupos que pueden participar en ella,, 

Todo aquel que,aun sin miras revolucionarias, es partidario de las liberjradcs politi*».. 

cas., del respé'to al hombre y a sus derechos politices, debe participar cüi la lucha ahti~..... 

rrepresiva. En conclusión, qua al hablar de la lucha amtirrepresiva surge inmediatamente 

la cuestión de ganar aliados para esa lucha Concreta. 

En este sentido la experiencia aconseja a los revolucionarios que no debemos ser nada 

sectarios ni dogmáticos. Cualquier elemnnio (persona o institución) que sea susceptible d; 

enfrentarse en un momento dado, y de una manera o de otra a la Dictrxlura debe ser ganado 

par los revolucionarios para que participe en esa luchn? de la que la mas beneficiada ss 

siempre la clase obrera. 

En lo que se refiere a la continuación de nuestra lucha, no débenos olvidar que los. 14 

detenidos han sido sometidos a ¿halos tratos, que vaiv a ser juzgados on un proceso que. re

cuerda al de Kafka, y, que en ultimo caso, aun permanecen encarcelados. 

Bien es verdad que la lucha este año en nuestra Universidad se ha extendido en el ti

empo hasta unas alturas insospechadas en años anteriores. Bien es verdad también que por 

estas fechas muchos estudi antes do jan de ir por las faculta-dos a causa de los exámenes. 

Pero debemos ser audaces y no conceder tregua al enemigo, Ksira que encontrar netodosd 

de acción mas propios do la vanguardia, habrá que tener imaginación „-„ En todo caso, lo 

que debe quedar claro er queT a los niveles que sea, debemos continuar la iuch-

verano„ 

LPOE LA LIEERTAD D LOS DETENIDOS! 

•POR LA IMPLANTACIÓN DEL ART*> 18 ! 

el 

ÍPOR EL PROCESAMIENTO DE LOS SÜHTUSADORBSJ 
'.VIVA LA DEMOCRACIA» lVIVA EL SOCIALISMO! 

EL HUEVO JEFE LE LA BRIGADA SOCIAL DE VALEHCIAj SE LLAMA ¿» OLESA, VIVE S I o/ HAESTHD 
GOZALBO N3 5 T i n o . 331792 . ANTES DE SER JEFE DE TORTURADORES^ ESTUVO HACE AfiOS EN VJSUffiCS 
TORTURANDO A SU VEZ A LAS ORDENES DE OTROS ASESINOS^ l \ HAGÁMOSLE. LA VIDA IMPOSIBLE* {$& 
TODO SU BARKTO, QOE' TODA VALENCIA SEPA LAS BARBARIDADES DE OLESA Y SUS PARA-QUE; 
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Cerca ya del_ tormino de los 6 meses do suspensión del art. 18, con la perspectiva de 
5 meses desde la connoción del proceso de Burgos, parece posible intentar un "balance de & 
lo que has sido estos meses, do lo que han significado en el camono do la revolución de 
España. 

En estos últimos tiempos el Gobierno Matesa ha comprendido mucho mejor que su única 
salida es la represiva} sus escarceos ouropeistas y desarrollistas han pasado a segundo 
plano, dejando el escenario a la suspansióndel art. 18, a los ministros militares y a Ga-
racano, aprendiendo al mismo tiempo a hacer mas selectiva su politica represiva» la per 
secución sistemática de las organizaciones del Partido en toda España son un indicativo 
de ello. 

En este sentido estos meses han sido una autentica prueba de fuerza^ era preciso que 
los movimientos populares superasen en su — — — ____ 

ofensiva a la escalada represivas de no haber) 
sido asi, se hubiera producido un peligroso 
retroceso que hubiera frenado el impulso cen-j 
trifugo que desmembraba al Régimen y al mismo] 
tiempo , engrosaba las filas de la oposición. 

La victiria que supuso ol salvar la vida 
de los enmaradas de ETA habia que rovalidar&ij 
y habia que haceflo bajo las condiciones de 
la suspensión del art. 18 

Del resultado de esta;-prueba de fuerza 
dependían en ultima instancia el progreso ha
cia la Huelga Nacional y la realización del 
Pacto por la Libertad (en -diferentes planos),. ] Q QMrÁ NtRüS S IGUEN LUCHANDGo 

Examinemos lo que ha ocurrido estos meses 
El movimiento obrero ha continuado su ex-

r 'ODIANTE * LA POLICÍA SACA 

LAS DECLAHACIONES A BASE DE TORTURAS, EN_ 

GANOS Y DESMORALIZACIÓN DEL DETENIDO. 

LGS MALOS TRATOS PUEDEN SO

PORTARSE LQ IMFORTANTS ES NO DENUN

CIAR A NADIE NI DAR NINGÚN DATO. CUANDO 

ESTES DETENIDO PIENSA ,;UE EN LA CALLE TUS 

pnrtBiSn. Las ludias reivdnrli nativas han abarcado a Pamplona, Vizcaya, La metalurgia de 
Santander y Asturias (UNIMSA, Duro Folguora, Nueva Montaña ftuijr.no), Cataluña (Maquinista, 
Metro, Autobuses), Sevilla, Madrid, etc. En estos dias se desarrolla el conflicto del Me
tal en Madrid, encabezado por Standard, y henos visto el magnifico-movimiento de los ca-
mioneros (el bloqueo de Zaragoza ha sido su y. uto culminante). Todo esto lia estado y esta 
unido profundamente con la perspectiva politica de la lucha por la libertad : el socialis 
mo, con el primero de Mayo y con unas elecciones sindicales que, pese a todos los nanejos 
y a teda la represión, deben suponer un reveo decisivo para el verticalismo. La madurez y 
el pr.nol rni TÍ £onte de la clase obrera se afirr.ua en todo este proceso. 

Pero lo que «ilumina con mayor claridad la situación es la incorporación de nuevos y ele 
cisivos sectores, fundaoontalmonte los campesinos de un lado y los profesionales de otro. 

La "guerra de la leche" marca, una nueva fase en el movimiento campesinos la conbativi 
dad, la organización y sobre todo la victoria en sus reivindicaciones dan a esta, huelga 
una repercusión especial. Definitivamente, el movimiento campesino esta en marcha. 

De otra parte, las huelgas de enseñantes J de módicos; contionen, do unr parte, una 
impugnad en global do la politica de educación y sanidad del Régimen y empiezan a apare-
cor con marcados trazos la alternativa de una,educación y ana sanidad papular y c_.cialj.s_  
ta„ A están alturas, cobre todo el movimiento de enseñantes es una solida realidad; un 
sector hasta ahora silencioso esta en pie do guerra contra la ley do educación. 

El canino do la HUELĜ . NACIONAL pedia parecer una utopia hace años, cuando nuestra Par 
tide lo formuló como el instrumento para la toma del poder para las -lasos populares de 
nuestro pais. Pero el ultimo periodo de la lucha contra el franquismo pone ante nuestros 
hoios su posibilidad real, nos la hace tangible. Lo que a escala de uno. provincia, Guipuz 
cea, ocurrió en diciembre, esto es, la huelga general acompañada do la pa.ralizr.ción de 
toda actividad (comercio, enseñanza, campo, puertos,etc) empieza a verse cono la perspec 
ti va quQ da coherencia a todas las luchas ovio sacuden España. 
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