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ANTE EL AUGE DE LA REPRESIÓN SOBRE EL IÏ1QVIIÏ1IENTO UNIVERSITARIA 

ANTEÓLA EXTENSIÓN DE LA SOLIDARIDAD POPULAR EN TORNO A SEAT: 

y 
L 

Dos nuevos elementos han surgido durante- los primeros días de, .esta semana 
en la perspectiva de lucha del movimiento universitario: 

1.- Un gran incremento de ,1a represión. A las anteriores medidas se han 

ai adicto: _ detención de Leopoldo Espuny, estudiante de Derecho. • 
- intentp de detención domiciliaria de otro estudiante de Derecho. 
- detención, en plena facultad de Filosofía, de un ̂ estudiante. :,:. 

Que, junto a los detenidos de Económicas y Autónomas (2) del sábado, se eleva 
el número a 5 ESTUDIANTES DETENIDOS, como consecuencia del intento de los • • 
estudiantes de discutir nuestros más mínimos problemas. 

; 2.- La gran lucha de los compañeros de Filosofía, contrallas detenciones y 
contra la presencia de la policía en su facultad, que culminó el día 27 en una 
inmensa concentración de toda la Facultad (Pedralbes y Central) en el edificio 
de la Central. Esta concentración, exigiendo del decano medidas concretas, puso 
de relieve ei carácter policíaco de éste que llamó a la policía para disolver 
a los estudiantes, que exigían sus justos derechos. El nivel de unidad y de 
solidaridad de los compañeros de Filosofía es un ejemplo a seguir. Sobre el 
carácter provocador de la policía véase también a la Fuerza Pública^disolvien
do las clases 'clandestinas" c¡ue los compañeros de Arquitectura habían logrado 
iniciar, ante la negligencia de la Dirección. 

Por otra pcrte, la lucha de SEAT continúa (la semana empieza con la conti
nuidad de la hu.ilga) y la solidaridad del movimiento Obrero crece, posibili
tando hoy una movilización popular de dimensiones políticas extraordinarias. 

EL VIERNES DIA 29: 30RNADA GENERAL DE LUCHA 

El próximo viernes día 29, el movimiento Obrero ve a llevar a cabo una gran 
Domada Ger.brê  de Lucha, con paros en las fábricas, asambleas y manifestacio
nes, para culminar el proceso solidario iniciado con la lucha de SÈAT. 

El Movimiento Universitario, en la medida en que hoy se enfrenta con la 
risma represic- fascista que el movimiento Obrero y Popular, debe llevar a la 
•-;-j_le su lucha; solidarizándose con la lucha de todo el pueblo. 



N"** 

Lucha ésta, que tiene para nosotros una dimensión política clara. Ante la 
crisis de las formas políticas del Estado, en un momento en que la dictadura fran
quista no-sirve ni tan sólo para reprimir al movimiento Obrero y Popular (que cre
ce pese al terror policíaco), se impone un perspectiva política clara: POR LAS 
LIBERTADES POLÍTICAS, que son para nosotros: 

- libertad-de prensa, reunión yrorganización, en especial libertad para las 
organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores. 

- amnistía completa para los presos y exilados políticos. 
- derecho de autodeterminación para los pueblos de España. 
- derecho de huelgo. 
- juicio de todos aquellos comprometidos con la criminal represión franquista y 

supresión de la Brigada Político-Social- - - :•':. .: 
- Estado no confesional_: __ __.'.—...'

 l •_• 
- régimen republicano. 

Es.decir, lo que los comunistas llamamos la perspectiva táctica de REPÚBLICA 
que sirva de alternativa a la crisis de las formas políticas franquistas y para 
desarrollar el movimiento Obrero y Popular que será capaz de construir la REPÚBLICA 
POPULAR Y SOCIALISTA, nuestro objetivo estratégico. 

LOS CQfflUNISTAS LLAIYIAmOS A CONVERTIR LA JORNADA G E N E R À V D E LUCHA DEL DIA 29 EH. UN 
DIA DE LUCHA OBRERA Y POPULAR: 

- CONTRA LA REPRESIÓN. ( EXIGIMOS" L A D I M I SION DEL "GOBERNADOR, RESPONSABLE DE 
LAS MASACRES DE SEAT Y DE LA REPRESIÓN EN GENERAL EN BARCELONA) 

- POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS (READMISIÓN DE DESPEDIDOS, LIBERTAD A DETENIDOS) 
- POR LA REPÚBLICA 

¿COmO SE CONCRETA ESTA JORNADA EN EL DISTRITO? 

Concretamente, en el distrito, proponemos: 

1.- A primera hora de la mañana del 29, todo el mundo a las facultades. Reali
zar en cada Facultad, aula por aula, Asambleas de Curso y, si es posible, de Facul
tad, explicando el sentido de la Dom a d a . 

2.- Llamar a una concentración de distrito en un punto concreto, donde se puedan 
aglutinar todos los estudiantes. 

3.- Manifestarnos masivamente en la calle, llevando a la opinión pública de la 
ciudad nuestra lucha, que es hoy la del pueblo. 

4.- Unirnos solidariamente a la MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR COMISIONES OBRERAS 
A LAS 8 DE LA TARDE EN PLAZA CATALUÑA. ..: 

!! ABADO LA REPRESIÓN FRANQUISTA!! 
!! FUERA LA POLICIA DE LA . UNIVERSIDAD! i 
!! A LA CALLE CON EL PUEBLO, CONTRA LOS ASESINOS DE SEAT!! 
!! POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS!! 
!"! POR LA REPÚBLICA! ! 
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