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El lunes día 14 el ministro Villar Palas! informará en las Cortes de la 

marcha de la Ley General de Educación.Los estudiantes sabemos realmente lo que sig

nifica dicha ley y henos desarrollada importantes luchas en contra de ella,luchas 

que han culminada con el annlio movimiento de solidaridad desarrollado en todo* España 

con nuestros compañeros de Medicina de Madrid. 

En la Reunión General de Universidades,las estudiantes de Barcelona lan

zamos la propuesta do desarrollar,el día 14,una Huelga General de Universidades corno 

respuesta a la presencia da Villar en las Cortes.Esta propuesta fue acorada por toca s 

las dem.ás Universidades y 'n~ llenado a otros sectores directamente implicados en la 

"reforma educativa",planteándose también*para el mismo día 14 la Huelga General de 

la Enseñanza (me astros, profesores , licenciados, bachilleres, ote.'..), 

El significada de esta jornada es muy impártante porque nos demuestra cls-

.ramente cual es la política del régimen y lo. posición del pueblo respecte a él. 

Mientras los estudiantes y demás sectores de la enseñanza estamos en 

huelga o en la Galle manifestándonos contra la Ley y por la dimisión da Villar.Mien

tras están perradas la Universidad de Valencia,Facultades en Granada,Santiago y Bar

celona; mientras la Escuela Normal dn Barcelona y el Instituto Verdaguer están ce

rrados; mientras la policía ocuòa facultades e institutos.VILLAR TIENE LA CARA DURA 

DE PRESENTARSE EN LAS CORTES PARA EXPLICAR LO BIEN QUE SE ÉSTA APLICANDO LÁ LEY GENE

RAL DE EDUCACIÓN* 

Mientras vemos claramente ue la imposición de la Ley so basa únicamen-

te en la represión más desenrede¡Villar declara a la Vanguardia "UG la base de apli

cación de la LGE está en la participación. 

Ls prohibición por parte de la policía del acto sobre 1 LGE convocado 

por las profesores y claustra de Derecho y con la autorización del rector,obligando 

al desalojo de la F¡ cuitad inclusa al decano,ha tenido una respuesta en la oosición 

adoptada por profesores y catedráticos: huelga en contra de Ir LGE y contra la pre

sencia do la policía en las facultades; un. vez más se demuestra cea! es el verdade

ro problema: LGE y represión son inseparables. 



•.nlicor le Lo^ astado Frannuista nacesita emplear a fon-

la represión; y esta tiene uno. Dinámica propia,una fuerza sxpan— 

j"! hace r-ue cada voz snqn más los saeteras auc so incorooran a la 

tn efecto, 

do su arma ase 

siva incontrol 

lucha por unos mismos objetivos (hechas coma los do arquitectura do Madrid,a los do 

las facultades da Farmacia y Derecho en Barcelona nos lo demuestran}.La extensión do 

la represidn provoca como reacción la extensión tía lo. lucha. 

¿Cual ha sido la respuesta Ja 1: dictadura? Corra;:' facultados y universi

dades con ol ingenuo propósito, do frustrar nuestra lucha,pero lo cierto, ns que lo úni 

co ruó ha conseguido es hacer real una victoria parcial do las estudiantes: fel régi

men teñe nuestra fuerza y se va obligado o cerrar lar; contros.Poro las cosas no. so st 

acaban aquí,nuestra lucir:, so está extendiendo cqda voz más y prueba de olio os la: 

huelan general de enseñantes para el oia 14. 

¡ion quiera froñar y ocultar elpolpe que oara él supone una Nue^ 
r;a General do Universidades,nuestra tarÍBa es dar una mayor dimensión a esta lucha,a 

asta jornada contra su Ley,por la dimisión do Villar,contra la Dictadura. 

Es importante ruó durante estos dias,y .particularmente el dís 14,los es

tudiantes nós movilicemos,expliquemos o:i los barrios y centros de enseñanza a través 

do manifestaciones ¿pintadas, octaví liadas ,'ls importancia de esta lucí 

toda el pueblo.En estas momentos en qun el régimen contra su reprès: 

miento Obrero 6 intent-:' aislarla, or, f'andetmantaJL La lucha oxoano . .. 

sus reivindicaciones propias,en esto caso centro la aplicación do la LGE,desarrollan 

más y más ampios sectores populares.Y no sólo .esto,nuestra lucha nos ha demostrado que 
do la dictadura,y su imposición só&o puedo realizarse con 

¡lio luchar hoy contra la Ley es hacerlo contra el 

i ._ i n LGá os la Ley educat: 

•uo afecta a 

sobro el MOVÍ 

a mártir do 

ranimen 
quo la intenta imponer, es exigir la dimisión dol ministro rua 1¡ n:~: engendrada.¡Juran
te; estos mases ció ludia continuada,de clarificación.en los objetivos,do incremento 

organizativo,la mayoría do estudiantes han comprendido que pero avanzar necesitaban 

fundamentalmente o; las lib rtades políticas,convergiendo con los objetivos políti

cas del movimiento Obrero on la luch- contra la Dictadura. 

Que est". jornadr sea ol pi-incipio del fin dei la LGE.Nuostrs lucha con

tinuará més dura,més extensa,más combativa,sin respira,pars hacer 'Fracasar estrepito

samente la politice educativa del régimen que ataca directamente nuestras intereses 

y las de todo ol pueblo.: 

Por todo olio los estudiantes comunistas proponemos para el día 14 uno 

jornada de lucha centrada on: 

- FUERA LA LAY DE EDUCACIÓN. 

- HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA i£L DIA 14. 

- DIMISIüN DE VILLA. P/.LASI. 

- POR LA REAPERTURA Ü'¿ LAS FACULTAÜE3.DE La ESCUELA NÜRÍ.1AL Y DEL 

INSTITUTO VERDAGUER. 

- Li; i T,d PARA LO J DETENIDI S. 

- LIBERTADES POLÍTICA .. 
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