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A. VILAUOT 

ÓRGANO DE LOS ESTUDIANTES NACIONAL-SOCIALISTAS DE BARCELONA. Ne 3 

• 

Los ultimas sucesos —universitarias - han 
- e v i d e n c i a d o l a - e x i s t e n c i a -de- u n a - c r i s i s en 
e l seno de n u e s t r a u n i v e r s i d a d >. HASTA AHORA 
INSUPERABLE. 

Esta crisis se ha .puesto de "manifiesto 

principalmente por dos. realidades suficien

temente sintomáticas: 

•-LA-EXISTENCIA -DE UN DIVORCIO ENTRE LOS 

PODERES ESTABLECIDOS Y LA MASA ESTUDIANTIL. 

-LA EXISTENCIA DE UN iV;GNOPCLICr INFORMATI

VO CONTROLADO POR. UNA FACCIÓN POLÍTICA-GUE 

INTENTA UTILIZAR .AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

COMO PUNTA DE LHNZA PARA REALIZAR SUS ASPI

RACIONES' POLÍTICAS. 

Este lenguaje dense moroco una amplio ex
plicación: 

Un superficial examen de- la situación uni 
vnrs.i.taria..basta...p_ra darse cuenta da que 
la LEY GENERAL. DE EDUCACIÓN, por ' diversas 
causas,. NO PLACE A LA .MAYORÍA DE LOO ESTU
DIANTES . 

Pero aún en el hipotético hecho de que lo 

LEY tuviera una' aceptacaórr general' por--oar-

te de NOSOTROS LOS ESTUDIANTES, ES EVIDENTE 

GUE SU'PÜESTA-.EN..PRACTICA ES ALGO.difícil,£I 

estudio de la situación-económica del .oaís y 

del estado actual de la enseñanza, re permi

ten hacerse demasiadas ilusiones sobre su in 

mediata gratuidad. 

PERO, EL MINISTERIO intonta aplicar la .Ley 

contra viento y marea. EL MINISTERIO TIENE 

ENFRENTE GRAN CANTIDAD DE PROFESORES Y DE 

ALUMNOS. 

Y es entonces cuande. ..el" Ministerio -se eseu 

da en el hecho más o menos cierto de que "la 

oposición a la Ley General de Educación está 

dirigida por los movimientos subversivos". 

Paralelamente., asta q^ij^4p^Jgjrve también 

de^ excusa a los diligentes do los movimien

tos izquierdistas que gritan:"!La oligarquía-

ha visto la fuerza dol Movimiento estudiantil 

y tamo por sus privilegios,la oligarquía nos 

temeílLo dictadura opus~fascista aprieta los 

..grilletes al movimiento popular y reivindica 

tiva; ¡Solo le vanguardia organizada de lu

cha integrada por la organización comunista-

puede liberar al pueblo obrero y estudiarte: 
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de los grilletes del franquismos" iTAMOIEN 

LOS C Ü M U N Í S T A S T I E N E N EXCUSA! ¡ES UN CIRCU 

LÜ VICIOSO'. 

Las autoridades no pueden solucionar los 

problemas do la Nación por las intromisio

nes de los movimientos subversivos ...., 

la subversión izquierdista, a su vez, en
cuentra en esta "cierre al diálogo" una ex 

célente ocasión para desarrollar su dialéc 

tica... ES UN CIRCULO VICIOSO Y NOSOTROS 

LOS ESTUDIANTES -demócratas, fascistas, es 

tudiantes sin filiación política- ESTAMOS 

RODEADOS íCR EL. 

La mecánica do la siti 

y como está hoy plantaai 

del juego: Derecha carn

ación política tal 

Q ni * Lmt i i." salir 

•:. izquierda, poli
cía gris contra policía roja, etc.. 

Analicemos esta última frase porque nos 

va a ser sumamente interesante: todos cono 

cornos a la policía gris, henos corrido y 

nos hemos enfrentado ante olla en multitud 

de ocasiones, ¿pero oue es la policía ro

ja?...: En todos los distritos universita

rios los estudiantes calificados como "Fas 

Distas" son sistemáticamente expulsados de 

las asambleas en las que "osar," tomar la 

palabra. Esto ocurre no solo en la Univer

sidad, sino también en Enseñanza Media. 

En Valencia las jornadas de violencia 

son continuas. Los piquetes de marxistas-

-leninistas impiden la entrada a todas las 

asambleas Q los estudiantes "fascistas",en 

Madrid, otro tanto, en Bilbao, en toda Es

paña. En los dos Institutos de Badalona pi 

quetes rajos ajenes a los Institutos han 

apaleado y apedreado a militantes nacional 

socialistas por el mero hecho do serlo.ÍES 

TAMOS FRENTE A OTRO TIPO DE REPRESIÓN QUE 

SE ESCUDA EN " LOS INTERESES DE LOS ESTU

DIANTES" [ARA REPRIMIR VIOLENTAMENTE TODA 

EXPRESIÓN QUE NO SEA GENUINAMENTE MARXISTA 

0 DEMÓCRATA DE IZQUIERDAS! LA POLICÍA ROJA 

es la que coarta la libertad de expresión 

de los estudiantesí\ \ 

Antes hemos hablado de violencias entra 

estudiantes. ¿P¿r^uú_nojeho colocado nin 

gún cartel que explique estos incidentes?. 

Máxime cuando los protagonistas de los su

cesos de Valencia fueron miembros del Par

tido Marxista-Loninista (pekinés) de Barce

lona que sa desplazaren a Valencia para or

ganizar la "JORNADA DE LUCHA CONTRA EL FAS

CISMO" ... 6 pekineses de Barcelona fueren 

mandados al hospital después de que fueren 

ellas los que impidieran al acceso de las 

"Fascistas" c una Asamblea en Derecho ... 

¿i arquú no se ha dado información sobre es

to? PORGUE ESTA INFORMACIÓN HUBIERA OBSTACU 

LIZADO EL DESARROLLO DE LA LUCHA QUE EL CO

MUNISMO MANTENÍA AMPARÁNDOSE EN LOS ESTU

DIANTES CONTRA LA LEY DE EDUCACIÓN ... En 

efecto: Valencia y Barcelona están en dife

rentes etapas de captación roja. Mientras 

que en Barcelona las rejos se pueden escu

dar con un iisfraz "Demccrdtico", en Valen

cia lo masiva npuriciór ._. núcleos "fascis

tas" ha obligado o los rojas a plantear una 

lucha abierta contra los universitarios fas 

cistas..., lo cual desde el punto de vista 

táctica en Barcelona es poco interesante y 

una tal información en los momentos da más 

efervescencia unitaria contra la Selectivi

dad, podría haber provocada una desvincula

ción de le base estudiantil de las organiza 

cienes izquierdistas ..., lo misma pódenos 

accir da las videncias entre piquetes ro

jos y estudiantes nacional-socialistas en 

el "Eugenio D'ORS" y "Albeniz" de Badalona. 

En cualquier caso es evidente la existen

cia de un monopolio informativo... los_ iz-

qjjierdistas_quieren que les estudiantes nos 

entereiTies sólo de_aquello que puede ser po

sitivo para el desarrollo del marxismo an 

España• 

íCONTRA ESTA ACTITUD LUCHAR ES INEVITABLE, 

VENCER ES POSIBLE; 

!CONTRA LA POLICÍA ROJA! ¡CONTRA LA FINAN 

CIACION DEL CAPITALISMO SIONISTA DEL BANCO 

MUNDIAL: ¡POR LAS LI3ERTADES UNIVERSITARIAS: 
!VENCER ES POSIBLE! 

¡SALGAMOS DE LA RESTRINGIDA DIALÉCTICA EN 

TRE LA DERECHA ECONÓMICA Y LA • IZQUIERDA 

ETERNAMENTE RESENTIDA Y CON 30 ANOS DE AM3I 

CION POR EL PODER! 

¡VENCER ES PCSI3LE: 

Consejo Local de Estudiantes del 

PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA 
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