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LA SUBVERS-!ON E~. LA UNIVERSIDAD 

-de Y A (28-Ul-71) 

CIERRE DE LA UJ"l!VERSIDAD DE BARCELONA. 

La junta de Gohierllo · como ·protesta por -los Ocios d~ -v1ole"ncíá.-Un grupo de 
alumnos denuncia actividades comunistas.-«Al doctor Canals sólo se le 
ataca por declararse católico y antimarxista», afirman. 

Las -actividades docentes de la Unive!sidád de Barcelona quedarán· sus-pendidas a 
partir del lunes, según nota facilitada por el Rectorado, que dice lo siguiente: 

«La-Junta de-Gobi'em6. 0 de Ja Univei.sidaj ,de-Barcelo.q.a lamenta tener que 
'infonnar del clima- de violenc¡ia _que en los dos_ últimos días se ha producido 
· en· el ámbito universitario y que ha culminado en ·cobardes ágtesiones a per
sonal subalterno en la Facultad di Derecho Y iL un· . prdfesor en . la · Facultad 
de Filosofía y Letras! ·_clima. que h~ce . imposible el normal desenvolvimiento 
de las actividad.es .académica,&:.· ' 

Ante esta situación,· la Jwitá. de ·Gobierno¡ reunida_ eri sesión. extraordinaria, 
ha tomado los siguientes acuerdos: , 

l. Expresar su enérgica repllli!a por los héchos anterior1nente men_donados. 
2. Manifestar, una V'ez más,- que cualquier problema académico puede y 

debe ser planteado por- los normales cauces universitarios~ _y que no está dis
puesta a tolerar, en ningún C8.so, el recurso á la violencia. 

3. Proponer a la superioridad la suspensión, como protesta, de las ac
tividades docentes en todas las facultades de esta Universidad a partir del 
próximo lunes, día 29.» 

BRUTAL AGRESION 

El. "catedrático agredido, do:n Francisco Canals Vida!; ·fue atacado por un grupo en 
el que, al parecer, no figuraba ninguno de sus alumnos, cuando-se encontraba en la 
sala de profesores de la Facultad de Filosof!a y Letras, y-arrastrado hasta ·et exterior, 
mientras daban gritos- de «expulsado de la ·Facultad por fascista». 

Se cr~ que entre los .atacantes se encontraban alumnos de las facultades de De
recho y Ciencias Económica,8. El orden en la' Facultad de Filosofía y Letras tuvo que 
ser restablecido con intervendón de la fuerza pública. 

ENERGICA PROTESTA DE LOS ALUMNOS 

Un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras ha dado a la publi
cidad una carta relacionada con la agresión del profesor Cahals. La carta -dice: 

«Como aclaración a los hechos ocurridos en la cobarde agresión perpetrada ayer 
en la Facultad de Filosofía y Letras en la persona del profesor de Filosofía. doctor 
Canals, estos alumnos Suyos están en la obligación de -decir: 

l. Una asamblea, coincidente-.a esa hora con la huelga en Derecho y Económicas 
(conmemorativa de la comuna comunista de París), invadió el aula donde debía 
dar la clase. 

2. La mayor parte de los alumnos que asisten a esa clase, en número de unos 
cincuenta, que el lunes y el miércoles habían manifestado su disconformidad ante 
otras intromisiones que impidieron dar la clase, decidieron este día reunirse en otra 
aula, visto el cariz comunista de los acontecimientos. 

3. Los que estuvieron en la asamblea, que luego perpetraron la agresión -unos 
sesenta de los cerca de trescientos asambleístas-, no eran de la clase ni aun de la 
Facultad. 
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4. La asamblea revolucionaria se ha de'sarrolládo, en sus distintas fases (mar
xista, anarquista ... ) en hechos claramente, explícitos: el miércoles se manifestaron 
unos doscientos en Ped.ralbes, al canto_ de fa «Internacional», puño en alto y con 
gritos marxistas. Todas las paredes: -estári. señalada& de hoces y martillos y de lemas 
comunistas, con su.ge.rendas .a la acción revohicionaria. Los co~unistas agresores del 
doctor Canals pusieron el siguiente_ cartel: «Canals d_ice g_tie el fin" del_ hombre es la 
visión de Dios', Estó -en el siglo xi -er¡¡_ mótivo de santificáci_ó.n. -En" nuestrÓS' días me-
rece la expulsión de la Universidad.» _ . ·• ·. · : _ · 

Es evidente· .qú:é :il',doctot _·cana1s sólo se le ataca l;)Or dedararse católico_ y anti
marxista, cOmoó los-'misnios j,á.AfletoS' comunistas···que torren,, pi.--ofusamente · por Ílues
tra Universidad lo afirman. El partido_ comunista, en sus múltiple5--vat"ia.tites, eS el 
actual dominador de la Universidad, merced a la_ pasividad de quienes debieran im
pedirlo y no lo hacen. Esa es la trágica realidad.»_ 

Firman la carta José María Artola, Carlos Mas de Xaxars, José Mayor, Javier 
Toledano, José Manuel Zubicoa, Antonio Pérez-Mo~so, -José :L_uis ··.Gruiuza.-_y-Gabriel 
Muñoz. 

-de EL PENSAMIENTO NAVARRO /30-Ill-7,) 

,CRON(CA DE: BARCELONA 

SITUACION EN LA UNIVERSIDAD 

Un grupo de unive,rsiU-!ios barcelone~es -han remitidÓ a las agencias de . Prensa 
y diarios locales la siguiente nota ante la situación existente en· die~ Universidad: 

«Sr. Director: · 
Los abajo firmantes, alumnos de la Universidad de Barcelona, deseamos infor-

mar de los siguientes hechos: 
1. El sábado 27 en reunión deJW1ta de Facultad _de Filosofía y Letras se acordó: 
1.Q Adhesión unánime al Dr. Canals y reconocimiento de su valía docen,te. 
2.Q Suspender las clases hasta que se· garantizara la libertad de cátedra ( coac-

cionada por los grupos comunistas). -~ , , , , 
2. Elevar el acuerdo a Ja JW1ta de Gobierno .de la UniVersidad de .esta: decisión 

de cerrar todas las FacuJtades.. . . _ _ :· _ . 
El Rectorado, al habla con Madrid, .convirtió . la -decisióñ de cierre en simple 

petición. · 
3. Una Agencia informativa dio una nota_.a toda la Prensa en la que se silen

ciaba la protesta de. los profesores universitarios barcelone_ses, gJncretada_ en la sus
pensión de clases en la Universidad. En la misina _ nota, la Agencia aventuraba que 
hoy, lunes, estarí~ la Universidad abierta. _ . , · · . , 

4. La Universidad sigue abierta «a pesar de los desagradables sucesos CJ.ue todos 
lamentamos». . . . . 

Los profesores han recibido.fa _nota _del _Minister~o. de ~duc,adón . .y Cien.da con 
perplejidad y alarma ante las posibles., consecuencias .de .taJ, deci~ión._ 

Mañana, martes, está anµncia,da :qna as~blea. comuni~ta én los. locales de Filo
sofía y Letras de Pedralbes. _Con tal de mantener la Universidad abierta,. el Rectora
do está dispuesto, según han tÍl.ariifestado Autoridades Acadéi:nicas de la Facultad 
de Filosofía y _Letras,. a. ha~er entra,r-a la _Policía_ Ar_~da_ ·Para disolver -la Asamblea. 

Es imprevisible lo que pueda ocurrirle a todo áqllel_ ,que vaya Jnaf:íana a la Uni-
versidad al verse envuelto en la represión de_,c:licha ASámblea;_ . , . 

En las presentes drcu.nsta.Qc¡?,S es mat<::rial_.rµente imposibl~ asis,tir a clase. 
Firmado: · · ., · 
Carlos Mas de Xaxars, José María ¾tqla, Gabriel Muñoz, Javier To¡edano, José 

Mayor, Antonio Pérez-Mosso, José ·Luis 'tiánuza y· JoSé Manuel Zubicoa.» 


