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ÓRGANO DE LOS COMITÉS DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS DE GUIPÚZCOA 

Asi da i k a s t a r o b c r r í h n t . prulilcmak b c -
v m 7, nr-Vi t.otofl i y.'ingü d o n a . G i p u z k n a k o i — 

k a s l a r i o k a s i t a k o nginM.doá jnxvtti +.IIAB 

eg i tazko borroka gc r tu AoBoVngun, c g i n -
kizun aundiak a u r r o r a t u oto gure p r o b l e 
mak konpondu d i tzakegum 

uiiLu un n u e v o C.LII-«II rto 
innovo nos hemos- encontrado con todos Jos: 
pro.bloiwd que afectan al sistema do cnfvñn-n*-
za, con la falta de Centros; la carestía de 
los Dstudios-j la enseñanza anticientífica 
y reaccionaria, la mala prcpai-acion y dedi
cación de una buena parto del profesorado, 

]i~ la falta de bocas y laboratorios. La Ley 
de Educación, lejos de mejorar esta situa
ción no lia hecho sino introducir nuevas nor
mas contra los estudiantes, la desaparición 
en algunas universidades de los exámenes- de 
Febrero, la supresión do alumnos- libres en 
algunos centros y universidades, y demás 
sustanciosas? "mejoras" que como el Selecti
vo rocicntemente implantado<¡ no hacen sino 
restringir la posibilidad de estudiar a les 
estudiantes'provenientes do las clase? pa
pulares. 

ocn karestia, crakus-oraketa iluna to a-
tzoratua, boar . añcko erakuslccn falta 
(auok geicnetan fazista bezela doituak, 
CE erakusle bezela) bcka ta laboratorio— 
on falta, ftaibersidado batzuetan.„. 

Lira eman dituzten lego berri batzuokins 
COU'n aurtcn . zorroztu ikaslc librea ken-
tzea edo unibersidade batzuetan. Otznila-
ko astcrkotak kentzea bezclaxe. 

Loen csandako problcmak beste askoen ap-
tean Españiko ikaslarien problemak dirá. 

OÍGIC zcrgaitik bat daukatc. 

íiortoamorikako inpcrialistcen jabetasuna 

Ademas^ de estos problemas, cada centro en 
particular se encuentra con otros específi
cos. Agreguemos; a esto la elección do los 

Sspañiko induatriotan, Españiko onibardu- rectores y directores aliados de la policía 
nak ta Españiko erregimen fazista, aien la policía misma dentro de. los centros, ote, 
morroi zintzoa. Pero esta situación de la enseñanza no es 

algo excepcional en nuestra sociedad, Son 
Onotaz guro ondore onaren altasuna bakarra _ . _ - ..- „ . ,. 

estos loa-problemas-que como estudiantes 
nos afectan directamente, per-o no son los 
únicoss Las- clases popularos on su conjun
to se ven tambión duramente afectadas! los-

Saina problemak cz ditugu guro erakus-era- bajos salarios, la carestía do la vida, la 
kc.t'an bakarrik, badira besto problemak falta do li&ortades políticas, la-represión 
gcuriak ere orriko gentia geralakoz, as- lo situación del campo,-la opresión de las 
katasunaron falta elkartzcko, pontzatzen nacionalidades, son sólo el principio de 
dozuna asaltzeko isparringietan idaztcko.. u"a larga lista.,, 
Badakigu errobindikasio auck ez ditugula Yto dos- ellos, tanto los que nos afectan 
lortuko orain dagon Erregimen fazista, c- particularmente, como aquellos que sor. co-

borrokan arkituko dugu, oarikasponak ager-. 
tzen digu,' guro orrcbindikazioak alkartu-
•fia baká-rrik lortuko ditugula. 

ta bcrekin nortcamcrika£o inpcrialista 
GEZ ditzagun bota arto, industria aundiaS: 
olía Espafíako lurrak csku batzuek. 

Bakarrik cuki desaten arto cta guro erria 
misoritik cz atora arte. 

•̂ runos a todas las clases populares tienen 
una causa común. la existencia del Estado 
fascista, defensor de unos intereses, Ios-
do la oligarquía y ios imperialistas norte
americanos, que so oponen punto por- punto 
a los intereses dol pueblo, parte del cual 
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Gauza auen bukacra lortzeko bidé bat baka~soinos noso-fóros los- estudiantes, 
rra dugus Ea-ri guztiakin clkartuta borro-

ka egm. 
Los' COHETES BE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS 
DE GUIPÚZCOA son la respuesta do I03 ostu-

CERG*unibcrsidado'n cginlcizun bat daukr., diantcs rcvolueionarios a esta situación 
Scndotu cta zabaldu unibcrsidade'n dauden ¿Q ]_n enseñanza, a esto Estado fascista que 
iraultzalc oartuoen organizazioa guro pro- ia origina y que explota y oprime a todo 
blemak danok alkarrik orabaki diizagun. al pueblo. 
Orrotaz bear boarrczkoak dirá? 

Nuestro propósito es- luchar contra el Es-
ORGANIZAZIO AUNDI BAT tr.do fascista, (centra los intereses que 
- Fazismorcn aurka borroka ogin nai dut'en representa) en sus manifestaciones en la 
ikaslari guztiak bateratu dezan„ Aldo ba- Universidad y fuera de olla, y unir- a to-
tera utziaz "partido" baten dagon cdo cz. cios. ios estudiantes a la lucha quo el res

to dol pueblo está desarrollando por la 
destrucción de este Estado y por la cons
trucción de uno nuevo que sirva a los inte
reses dol pueblo, y no a los do un puñado 
do grandes banqueros y terratenientes- ren— 

IKASLARI GUZTIOK IGI-ARAZI DITUAN ORGANI- dicios a i imperialismo norteamericano. 
ZAZIOA ••** 

ORGANIZAZIOA IRAUKETABEN BIDEAN. 
- Azkcn elburuak aztu feab.o urrengo elbu-
ruak ar^uaz. ' _ . 
— Erreformismoari guda ogiñaz. 

— Au ikaslari guzticn irabazkictatik oto-
rri dodin cz batzuetatik, 

ILLÜNPETAKO ORGANIZAZIOA 
— Bear boarrczkoa guaro borrokari cz deza— 
i oten kalte egin., 

Ikaslari guztiok erriakin bat egitca jo-
tzon duan organizazioa.. . 

IKASLARI IPAULTZALE TA GUBAZALE GUZTIOK 
PEITZEN BITUGU CEBS'AB PARTE ARTU DESATES 

IKASLARTOKs i i i 

LAGUNDU DEZAGUN DANGK3 
CERG SORTZEEO EZ DAGON TOKI^TA ZABAL ETA 
SENDOTZEKO DAGON TOKIETAN. | ! ! 

Para olio los CEEG han de tener unas carac
terísticas.! 

SER UNA ORGANIZACIÓN AMPLIA. 
- En CEEG tienen cabida todos los estudian
tes revolucionarios, cstón afiliados a or
ganizaciones políticas o no. En ellos so 
integran los- estudiantes antifascistas y 
combativos- dispuestos a llevar una línea 
revolucionaria en el terreno estudiantil. 

UNA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA. 
~ Que sepa combinar la lucha por los obje
tivos finales con la lucha por las refor-
ma.s parciales. 
- Q,uc logro la unidad do los cs-fcudian-fces: 
alrededor de una línea y una estrategia 
consecuentemente revolucionaria. 

UNA ORG/BCZACION COMBATIVA. 
- Sus, armas- fundaméntalos- deben la UNIDAD 
y la MOVILIZACIÓN de los estudiantes. 

QUE SEPA E-JPLEAR TOBOS LOS MEDIOS A SU AL
CANCE. 
- Tanto legales como ilegales, facilitando 
la incorporación a la luchn de un número 
cada voz mayor de estudiantes y elevando 
siempre el nivel del Movimiento estudiantil 

UNA ORGANIZAí 131" CLAI'DESTINA. 
• - Que proteja dicazmente a Sus miombros 
de la represión fascista, salvaguardando 
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UTILÍZALO COMO UN ARMA DE LU— 
G3K. DALO A CONOCER A LOS 
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UNA ORGANIZACIÓN que en todo momento tienda 
a lograr la más- estrecha unidad del movimi
ento estudiantil con ol movimiento úol res
to do las clases popularos. 

Llamamos a todos los estudiantes revolucio
narios, combativos, antifascistas* consecuen
tes a organizarse en CERG» 

CREAR COMITÉS DONDE NO LOS HAY ! 

EXTENDER Y CONSOLIDAR LOS COMITÉS YA 
EXISTENTES. ! 

VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

REVOLUCIONARIO !!! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo:xxxxxxxxxxxx;co:xxx 
^^AV,JLAAAA>..C-^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX *'5E 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
GRAN AUGE DE LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
La prensa orificia 1 calla y calla y cuando algo dice es parafalsear y minimizar la ma
rea de la lucha de los trabajadores, de los intelectuales, de los estudiantes españo
les que crece y abarca a sectores del pueblo cada vez más amplios-. 

Utilizando diferentes formas, los médicos, los pro fes-ores, ios investigadores han lle
vado diversas acciones- reivindicativas. 

También los jubilados de Asturias, protestando do sus- pensiones de miseria, las madrar 
de diferentes pueblos y barrios, pidiendo escuelas para sus hijos.,. 

En setiembre, millares de obreros de la construcción llevaron a cabo en Madrid una 
gran huelga. En España existen 1.100.000 obreros de la construcción. Perciben los sa
larios más bajos del país, son en su mayor parte recién venidos del campo, de eso cam
po español que los terratenientes hacen que vaya empobreciéndose miserablemente hasta 
que sólo produzca emigrantes... Son asalariados-continuamente amenazados por el paro. 
Sobro todo en los momentos de crisis como el actual en el que el paro es del l6f^ se
gún medios oficiales. Trabajan en una criminal falta do seguridad física (cinco muer
tos este último mea-, dos en Barcelona, tres on Pamplona). 

En Navarra, 1.000 obreros do Imonasa y Caplan han llevado a cabo una huelga do nos y 
medio de duración en demanda de una aumento de 2.000 pts. mensuales, jornada laboral 
de 44 horas, 1 mes do vacaciones, y otras mejoras de orden interno. En esta ocasión 
so hn riosíimillnrlo i>« HovtUMtt un |itr<lux*utiu I/IOVJJII i »?uto do ¡tol-i r{p-ri ftnü unii<: "l.-i u3fuo 

obrera y demás sectores -popularos que han mostrado una vez más cual as el camino a 
seguir; ol de la UNIDAD EN LA LUCHA. 

En Barcelona, la huelga de los obreros do la SEAT, empresa con más de 20.000 obreros-
ha estado marcada por la firmeza y combatividad mostrada por la clase obrera de Bar
celona, con numerosos paros y manifestaciones de solidaridad. 

En Asturias, los mineros han desatado una nuova lucha contra la situación de explota
ción y miseria que padecen, abarcando las acciones a más do 20.000 mineros así como 



gran parte do todo el puebáro asturiano, incluidos1 los- pequeños- comercios. 

Bste OÍ, "una pequeña muostra do la heroica página quo están escribiendo todo el pueblo 
de Las nacionalidades^ do España con su lucha. ¿Y cuál es la reacción del Estado? En 
íü huelga de la construcción de Madrid empica todo tipo do violencia mediante grises 
guardia civil, sociales, etc. no dudando en ametrallar cobardemente por la espalda a 
varios obrero--; que repartían octavillas asesinando a uno do ellos; Pedro Patino. 

En Parcelona la actuación de la» fuerzas represivas- ha side aún más salvaje si cabo, 
cargando a caballo y con ráfagas de metralleta contra los obreros. Resultado? un nue
ve asesinato; el do Antonio Buiz ViliaIba y múltiples h'ridos do bala. 

'' -'• ' it 
En I-Javarra las valerosas manifest -.ciónos" popularos han tenido en fronte también a los 
guardias de asalto provistos incluso do escudos, que también usaron do laspistolas 
parn contener la ira del pueblo. '"-.--' 
En todas- las acciones narradas, la» detenciones*, torturas, ote... han sido nfcta común 
Ante ello volvemos a denunciar con vigor el carácter que posee el estado aotjialj el 
de un estado fascista. 

Fascista porque niega todo jfcipo do libertados y derechos- al puoblo. 

Pae&ista porque encarcela, tortura y asesina a los elementos más combativos del pue
ble. 

Fascista porque para mantener su explotación sobro todo el pueblo do las nacionalida
des de España, necesita recurrir a la dictadura terrorista. 

rcT olio, 11- •i'BOff. a todos- los cstudiautor.' a acrecentar nuestro odio contra, dicho es
tado, a denunciar todas las manifestaciones de opresión y a oponernos junto con ol 
rosto doj. pueblo a que Ion crímc-ias- del estado fascista queden impunes. 

Compañeros; i HAGAMOS CAUSA COUUP COH NUESTRO PUEBLO ! 
! FBEETE AL ESTA1X) FASCISTA., UHIOB EX LA LUCHA PE ESTUDIANTES Y OBREROS ! 

EX"_«XXXXXXXXXXXX^X \ \/;GÍXX/XXX>w<Z>:̂  

% T^A YYVY Si'bien CEEG ,o tiene corno tarea el examinar y criticar la lí-
A ACIARACIOÍI . XÁXA nea. de di-f oran I os organl unciónos políticas, sin embargo, si 
X NECííSATíIA JMVHÍ tiene ol deber de salir al paso do cualquier inexactitud o fal-
v 
X$\*̂ "'/y"x/T5̂ 1]íxx/X"} sedad que contribuya. B romper la unidad entro los estudiantes;. 

Partiendo de ésto queramos hacer varias aclaraciones respecto 
a un artículo titulado "El momento dé, la lucha hoy" de la revista "Askatasuna" órga
no do la organización conocida como Partido Comunista de Euzkadi. En su número s: se 
analiza Ir. situación del moví r.-inntn Owfcndimjtil y so dices 

"....A la hora de la represión, a la hora de responder por nuestros compañeros deteni
dos por el cien-e de las escuelas do Peritos y Comercio, se ha notado una falta do 
solidaridad, fruto do la no existencia de una organización amplia do todos los. estu
diantes", 

Contra lo que c,íirma"Askata.suna", ostas acciones- se llevaron a cabo o impulsadas- pe."* 
CEPO, Tales ecciones fueron? Varios peros en Magisterio, EUTÍ? y ESTE. Marcha, silen
ciosa do ESTE y EUTG hasta Peritos- donde se entregaron cartas a la dirección, y con
tinuaron hasta Correos. 

En ol mismo artículo so arremete rlegromon:o contra la clandestinidad ".,,Es necesa
rio actuar ebiextamonto (...) donde se pretende trabajar con métodos del pasaao, coa 
Bótodos do catacumbas, la policía tiene posibilidad de golpearnos a su antojo porque 

de las masas- sin su protección y apoyo'.' En otras palabras, 



oí I: 

->. 

Gil las? eficazmente contra Id. represión, nos hallamos separados de las masjr.iT-!! ! 

B r necesario recordar las condiciones actuales de la Universidad bajo el fascismo, la 
legión dw grises, sociales, confidentes, bandas fascista* (guorñlloros ác Cristo Rey 
oto) Que están asentados porutanon Gómente en los campus y aulas universitarirss-. ?39KA--: 
S&B LA CLANDEST1WIP..P SOLO SIRVE A LOS PLANES EEPEESIVOS LEL FASCISMO. 

0¿uo esta crítica nuestra, lejos d' fomentar cualquier discordia entro estudiantes an
tifranquistas cumpla su misión de contribuir a acrecentar su cada día mayor unidad >jr 
el verdadero camino revolución? rio. . . . . ' . . : . "iv.ra '.;.«d 

- ! CONTRA LA REPRESIÓN - UNION DE LOS ESTUDIANTES ! : : : '' - '"_' ^••••:^n 

'- ! ORGANICÉMONOS EN TORNO AC3EG. •!... .:, ; -. ¿ :-. -.,,.> • _- .•••-,. r • •• =<•'•-.. i -i: 
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En los anteriores números: do nuestra revista "" 
hemos' hablado más de una. vez de toda una ;c— 
rio do problemas lúe» como estudiantes} -nes-
afectan de uña manera específica'? así, heme?; 
denunciado, ca más de una;'.ocasión el sistema 
do Citpofíanaa atrasa-do y oscuro que so sigue, 
la falta do investigación que condena al paro -
a un buen porcentaje de estudiantes, las cada 
día mayores trabas que se ponen al ingrese en 

la universidad. opresión de las nacional: 
¡a m s-dades en el terreno de la enseñanza, la represión del movimiento estudiantil, 

¡no, hemos denunciado en más do una ocasión a] imperialismo nortean;¿picaño y la oli ,• '•?-
quia como causantes de esta si+""ción. 

Pero óseo no es suficiente. Es necesario además que plartoomos de una i:oi**na creativa 
[la lucha contra esta situación, t-je analicemos con mí 70. detalle o:?ios~ problemas, que 
'establezcamos una. forma de ' IT'OQC contra ellos. Esr n ^s.~riotamLieii que norj opongamos. 
decididamente al cúmulo de problemas de menor enverga :ura-que se nos presentan día a 
día en los- contros de Guipúzcoa, |uo denunciemos las medidas arbitrarias do rectores 
y directores. En resumen, que no -. planteemos la lucha" lor 
problc nru académicos. I 

solución de stro£ 

Esto os algo que por el momento, f.os- CERO en general .no le hemos hecho. Y es sin du
da; un grave error. Es. cierto también que durante el curso catado, se nos presentaron :.l 
algunos problemas que en modo alguno podíamos haber dejado de lado. La noviliscción 
contra el "juicio" do Burgos y la solidaridad con nuestros compañeros represaliados 
de Peritos y Comercio (pares en la. mayoría de los* centros-, marcha silenciosa do scli-': 

!caridad per parto de los alumnos -i. EUTG.) ocuparon t do nuestro interés. Pero tam-
5bión es cierto q.ue si no nos ocupónos- de .las- reivindicaciones: académicas fue en dúo-
'na medida pe •- m error interno a ¡o^ CERG, Esto es a7¿. CuC nos -proponemos evitar d.os«-
¡de el primer momento do este cu ••ai. 

¡Para el]o queremos exponer cual el nuostra opinión sobre el papal que debe jugar.- la. 
; lucha académica en el conjunto C<% la lucha estudiantil L, 

' que los 
toor la 

Hoy quien p iensa que los proble: l s a c a d e m i a s no t i e n e n ninguna importanci 
1 r e v o l u c i o n a r i o s no debemos prcoi. t trarrea j e r eso . l o que importa , d icen , es 1 
I r e v o l u c i ó n . Lo demás no nos impoij-'a. 

I Es ta os lina pos tu ra . acaren ĉ*" en lie muy r e v o l u c i o n a r i a , ce ro ofí reft3irt"d no oonoucj 

http://masjr.iT
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Lr. revolución no la van a hacer anas cuantas personas muy decididas al margen de los 
domas? para hacerla se necesita la participación de todo el puehlo. Asimismo o1 movi
miento estudiantil rcvoluoionario_nocc_sita la participación de TOPOS LOS ESTUDIANTES 
Y para ello es necesario que comprendamos todos quiénes son nuestros enemigos, quié
nes nuestros aijjigos-, por qué luchamos, dónde están nuestros- intereses. Y todo esto 
lo vamos a t imprcndcr con La lucha por la solución do nuestros-problemas específicos. 
Cuando nos- planteemos- seriamente cualquiera de los problemas que, como estudiantes, 
nos afectan, veremos claramente quién os el causante de elloŝ  y por quó surgen? ve-
romos el papel que juegan en ól las distintas clases y sectores y comprenderemos q "i 
quión están nuestros intereses. Sólo denunciando las manifestaciones del fascisno n:\ 
nuestra vida diaria do estudiantes comprenderemos la necesidad de luchar contra 61 

¿demás- la lucha por la solución do nuestros problemas específicos hará que todos 7 ; 
estudiantes nos movilicemos y participemos en la lucha. Comprenderemos entonces ave 
sólo mediante la lucha conseguiremos nuestros objetivos, comprenderemos que es ;:ccc-
Kario organizr-~c. Todos los estudiantes veremos también la necesidad de la unión y 
la solidaridad. Así la lAchc académica va a permitir ver a un número cada día. mayor 
de estudiantes, una serie de principios que 3Ólo so aprenden on la lucha. Así so ele-
varó continuamente ol nivel del movimiento estudiantil y pc<$romos ir croando las con
diciones necesarias para lograr plenamente la consecución de nuestros objetivos. 

Así pues, en contra de lo quo dicen algunas personas "ultrarrevolucionarias" el mo
vimiento por la consocución de nuestras rivindicacionos académicas tiono un interés 
muy grande. 

Otras- personas mantienen que lo único que nos interesa, es luchar por unas reformas, 
do nuestra situación académica. Afirman quo, poco a poco, obtendremos unas mejoras 
que llegaran a suponer un camb: o radical do nuestra situación. Esta postura, tampoco 
os correcta. Tampoco c-ncuerda con nuestros intereses. No es una postura revoluciona
ria sino reformista, lo que mantienen estas personas es imposible de conseguir. 

Hay qtio tener on cuenta que el Estado Fascista, está precisamente pa.ra impedir que se 
consigan las aspiraciones del pueblo. Está pa„ra defender unos intereses, los de lo 
oligarquía y el imperialismo norteamericano que so oponen punto por punto a los inte
reses clol pueblo, parto del cual somos los estudiantes. . 

Siendo conscientes do esto comprenderemos fácilmente que la consesuci'n do nuestras 
aspiraciones no la vamos a obtener mientras el Estado fascista, siga en pie. Si, os 
posible obtener unas pequeñas reformas y siempre mediante la lucha y efectivamente 
hay que :3ovilizarso por conscguirLac. Pero lo que nunca debemos olvidar -y es- preci
samente lo que olvidan los reformistas— es quos 

-la reforma que podemos obtener será parcial, El fascismo codera en peque
ñas cosas que no comprometan demasiado sus intereses. Sólo la destrucción del fascis
mo supone la solución completa de nuestros problemas. 

-debemos combinar la lucha por motivos académicos con la lucha que junto 
con el resto del pueblo mantenemos contra todr manifestación del fascismo. 

-Henos de considerar la lucha por las reformas como un medio para hacer com
prender a un número cada vez mayor de estudiantes quiénes son nuestros enemigos,para 
templarnos en la lucha y poder do esta manera crear ;Condicioncs quo un día nos per
mitan conseguir nuestros- objetivos revolucionarios. 

Por esto eonaidoramos necesario hacer un esfuerzo para extender la lucha uor nuestras 
reivindicaciones académicas. Y dar a esta lucha un enfoque revolucionario. Ho debemos 
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Hace algo mas de un raes so han celebrado elecciones a nrocuradoi'os en Cor- ((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((C 
((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

((( 

Pese a 1 gran aparato quo se ha utilizado, la participación, según cifras 
oficiales no llega a un 3Gf0„ En realidad los votantes han sido muchos me
nos, Basta la misma prensa lo hareeonocido. 

Esto hecho nos demuestra una gran verdad, Día a día ol dcscnmascaramicnto 

del Estado es mayor. El pueblo se va, dando cuenta que por muchas "oleceio- ' 

nos" que se. fabriquen, por muchos "representantes familiares", por muchos 

disfraces- que intenten adoptar, ol Estado fascista, opresor y explotador, 

sigue siendo el mismo. Cada día quo pasa croen 'nonos- en los"roprosontantos" 

Que so meten en su juego para hacernos creer quo estamos on el país do la 

libertad y la participación. La abstención masiva en estas elecciones nos-

demuestra quo ya nadie croe en las "Cortes" fascistas% 

¿Qu«3 pretendía el Eógimcn? Hacernos oreos que hay una participación demo

crática. ¿Qué ha co nsoguido? Demostrarnos quo un régimen fascista, por 

mucho que so disfrace y pretenda engañar al pueblo,termina ósto llamándo-

lc por su nomfco; fascista, opresor y explotador. 

((((((((('((((((((((((((((((((((((((((((.(((((((((((((((((((((((((((I (««((«<((({( 

El idioma es ol medio ""* 

esencial entro los hom— ~ 

bres. En Euzlcadi existo "~ 

una; comunidad do lengua "™ 

ol ouzkcra, quo ha su- ~ 

frido y sufre una gran ~. 

discriminación Esta ~ 

discriminación os LÍ ~ 

prueba, do que existo una "~ 

L A E I S E 8 A H Z A 

D E L E ü Z K S E A 

B » LA' U N I V E R 

S I D A D . 

opresión nacional por 

parte del gobierno fas

cista. 

Es necesario ana.lizar las- causas do la si

tuación actual de opresión do las nacio

nalidades d.o España; En todo el mundo, la. 

ópoca dol triunfo del capitalismo sobro ol 

feudalismo estuvo relacionada con los mo

vimientos nacionales. Para la victoria com

pleta do la producción mercantil ora ñeco- La oligarquía centralista tiene el poder 

sario que la burguesía conquistase ol mor- político y mediante una fuerte opresión 

cado interior, ora necesario que torrito— mantiene a las com'anidadcs nadionalcs ba

rios, poblaciones con un solo idioma (y: jo su dominación, privándolos do sus más 

que esto facilitaba la circulación moscón— miniaos derechos como son el idioma y la 

til) adquiriesen cohesión estatal olimii.an-cultura. Esta situación se ha visto agra

do cuantos; obstáculos so opusioson al do- vada con la subida del fascismo y la do— 

— sarrollo do oso idioma 
~~ y así anadear la mayor 
~ extensión de teavi U>ri.:o 

— posible5 d© esto forma. 

— se engloba: cri baje el 

— estado actual, div>..r— 
— sos nacionalidades. 

— En las- «oinuniidados na— 

— - cionalc-p que han alca»— 

y.ado mayor desarrollo 

económico la burguesía, nacional tiendo a 

conservar pa.ra, sí' misnw sus beneficios o— 

conómico&s so enfrentan así los intereses 

do una. burguesía nacional y los.do una o-

ligarquír. contralista poro ambas- han ba

sado y mantienen sus piosieiones económicas 

gracias a. la explotación del pueblo. 
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saparición do todo carácter democrático. clor encubiertan, onlc 933 propios- intereses 

Partiendo de la idea democrática do la i-

gualdad de ítrochos para todas las- cul
turas nacionales hornos de roivindicar y 

defender el desarrollo y enseñanza del 

euzkera al ügual que las otras- lenguas, 

tanto a nivel educativo (enseñanza gra

tuita del euzkera en todas las- escuelas 

y universidades, posibilidad de realizar 

estudios- on va ose etc.) como a nivel eco

nómico (subvenciones a las* ikastolas-, 

propaganda gratuita en favor del euzkera) 

El motivo de: esta reivindicación no ca

que el euzkera sea mejor que otros- idio

mas o contonga valores superiores- sino 

que eŝ  el idioma del pueblo. 

Es: preciso distinguir y denunciar la acti

tud de ciertos sectores do la burguesía 

nacional que dirigen al pueblo hacia unasr 

reivindicaciones^ de carácter nacional y 

tratan de rentar así su hegemonía y defen-

Por- todos los. motivos- aquí expuestos- os-

necesario que los estudiantes-' revoluciona

rios, vascos o no, tomemos conciencia de 

esta opresión y llevemos una l'̂ oha a corto 

y largo plazo para combatirla. A largo pla

zo se trata de luchar >o:.-to con los demás 

pueblo;:'- do las nacionalidades de España 

por la destrucción de ésto F.égimcn, ésta 

será la única forma ao conseguir nuestros 

objetivo. 

A corto plazo se trata, de fomentar la cul

tura vasca, el euzkera ctc; 

Hacemos un llamamiento a los estudiantes-

para que consigan establecer en los cen

tros universitarios^ clases de euzkera gra

tuitas a posar do las dificultados- qvic 

opongan los rectores, directores- etc que 

intentan mantener estas- cs-tructuras opre

sivas para el pueblo vasco. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:a:xxxx:o:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr:xxxxxxxxxx 
xxxx3:xxxxxxxxxxx:cíxxxxxxxxxx:occxxxxxxx3:xx>3^xx::rxx^ixxxxxxxxx;cxxxxxxxxxxxxxx:<:xx:coD:: 
XX 

xx LA BASE ilILITAP NORTEAMERICANA SE TOP/REJON SE APJOZ. (A vnocr 15 Isa. do Madrid)1. 
xx 
XX E s la bas-o militar más importante de las fuerzas militares norteamericanas en-
XX Europa. Ocupa más do 1,320 ha. y en ollas so encuen-tr-n acantonados- ocr le rae-
-X.-A. *" 

XX noff 4.000 militares y'agentes norteamericanos,. Es la sede do la l6e Fuerza Aé-
xx rea Estratégica de los- EE.UU. en Europa, es" cuartea gonoral del alto mando do 

xx esa fuerza. Entre sus instalaciones están rompas de lanzamiento de cohetes, 

xx sistemas- do radar, depósitos do bombas atómicas y do hidrógeno. Cuenta con ba-

XX sos auxiliaros- en Alcalá de Henares-, Cuatrovientos, Algira (Guadala jara) Castc-
xy 

jón y Gigante (Cuenca) Alto de León (Segovia), robledo de Chavola, Peroles de 
xx Tajuña, etc. 
EES 

xx Continuamente sobrevuelan la zona aviones militares norteamericanos en "ejerci-

xx cios", muchas veces cargados de bombas. ''Accidentes" como el sucedido en Paloma-

xx ros podría ocurrir en cualquier momento. 
XX 

xx La misma prense f r a n q u i s t a l a llama "Torrojón, ciudad USA". Los l e b r e r o s de c o 
ge mcrcios y e s t ab l ec imien to s e s t án e s c r i t o s en i n g l é s . Los a l imentos y demás p r o -
xx ductos- de consumo para lor^ soldados- y as- famil ias- vienen directamente do loe 
xx EE.UU. Todos los: productos que requ ie ren los ocupantes l l egan d iar iamente der--
*?:• (-le Nueva York por av ión . 
x>-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:vXxxxxxxjDcxxxxxxxxxx:ocx>:xxxxxxxx-<x^rx:"xxx"-—--"-.-•" 
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 

CXX 
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XX 
XX 
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