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En primer lugar, la Federación Universitaria Democrática Espa 
ñola es el sindicato revolucionario del* estudiantado antifascista y como 
tal, recoge y sintetiza sus más profundas aspiraciones e intereses. 

Ahora bien, si el objetivo fundamental de la F.U.D.E. es la 
consecución de una Universidad Popular al servicio de las clases oprimidas, 
es obvio que esto sólo se podrá conseguir cuando las clases oprimidas con 
quisten sus libertades, y esto será en el marco de una República Popular y 
Federativa. Por todo ello la F.U.D.E. forma parte del F.R.A.P., ya que su 
lucha debe ir ligada estrechamente a la de las amplias masas. 

En cuanto a loe objetivos fundamentales que persigue, pueden 
ser resumidos en los siguientes puntos: 

- Luchar contra los remanentes del fascismo, los residuos de todo tipo 
de imperialismo, en especial el yanqui, y las concepciones reaccionarias, 
trabajando activamente•en la difusión de una auténtica cultura popular. 

- Contribuir en todos los aspectos a la eonsturcción de la nueva socie 
dad, que tendrá un carácter democrático, popular y antiimperialista. 

- Elevar el nivel teórico, educativo, técnico y científico de las ma
sas populares. 

- Luchar por la total emancipación de la mujer. 
- Luchar por la reducción de la separación entre trabajo manual e inte_ 

lectual, y entre la ciudad y el campo. 
- Impulsar las culturas de todas las nacionalidades del pueblo español. 
- Asegurar la independencia nacional y el poder popular contra las po 

sibles amenazas de agresión imperialista y social-imperialista, y contra -
los sabotajes del monarco-fascismo derrotado. 

En cuanto a sus principios, estos se dividen en político y or 
ganizativos. 

Principios políticos: 
1.- La lucha del estudiantado forma parte de la lucha del pueblo espa

ñol contra el enemigo común: oligarquía, imperialismo yanqui y social-im 
perialismo ruso. 

2.- La FUDE intenta defender ios intereses académicos, políticos, eco 
nómicos y culturales del estudiantado antifascista y antiimperialista. 

3.- Para conseguir una auténtica Universidad Popular, hay que cambiar 
toda la actual estructura de la sociedad, es decir, hay que instaurar una 
República Popular y Federativa. 

Principios organizativos: 
1.- La FUDE está abierta a todo estudiante antifascista y antiimperia

lista que acepte lo fundamental de su linea y programa, cualquiera que sea 
su ideología. 

2.- Su funcionamiento orgánico se basa en la democracia interna, discu 
siones colectivas, decisiones unitarias y elección de todos los órganos de 
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dirección. i 

*3.- Glandestinidad, qu» viene impuesta por la naturalsza del enemigo al que 
combatimos, aunque aprovecha todos los recursos legales y semilegales a su al
cance. 

4.- En PUDE cab» todo aquél que esté dispuesto a luchar en una u otra for-
por poca conciencia política o capacidad de acción y participación que ten 
Todos ellos son miembros y tienen los mismos derechos. 
5.- La PUDE reconoce como único órgano de decisión del movimiento estudian

til la asamblea. 

ma, 
ga. 

SELECTIV IDAD' 
El tema de la selectividad ha sido y 

es muy repetido durante los últimos años 
pero, pese a ésto hay que insistir sobre 
él, puesto que es un problema grave para 
los estudiantes y que pese a nuestra opo 
sición todavía no ha sido solucionado. 
Debemos preguntarnos porqué no ha sido 

solucionado. La respuesta es clara. La 
selectividad, evidentemente no está ahí 
por casualidad. Viene impuesta por un 
gobierno, que como sus predecesores?, sj^ 
gue representando los intereses de la o-
ligarquía. Ellos argumentan <n» es iasoe 
saria para desmasificar la universidad , 
para mejorar la calidad de la enseñanza, 
etc.. Esta argumentación-no pasa de ser 
pura demagogia. La desmasificación pasa 
no: por una reducción del nfi de estudian
tes sino por un aumento del n» de pues
tos, profesores, laboratorios, etc. 
Por otra parte, la calidad de la ense

ñanza, si bien es cierto que es muy baja 
ésta no viene causada por el excesivo ni 
de alumnos, problema que se puede soluci 
onar como hemos apuntado antes, sino que 
su causa es la misma falta de atención -
que la oligarquía presta a un sector tan 
importante como el de la educación. Esta 
falta de atención es lógica en una clase 
social a la que no le preocupa en absolu 
to que la cultura llegue a las clases po 
pulares, puesto que ésto,, evidentemente'', 
va en contra de sus propios intereses. 
La universidad es utilizada como veííícu-
lo de transmisión de la ideología de es
ta clase, de la clase dominante, y en es 
tos momentos depende científica e ideólo 
gicamente del imperialismo yanqui,de ahí 
que la enseñanza que se nos da sea com
pletamente acientífica. 

Por tanto, los estudiantes debemos — 
plantearnos la lucha contra este sistema 

de enseñanza, debemos acabar con -
las "clases magistrales.", los li 
broB de texto acientíficos, y exi— 
gir la actualización de los progra
mas dér estudio, la participación — 
efectiva de los estudiantes en la 
investigación, las discusiones de -
los temas en grupos reducidos, etc, 
como única manera de que la univer
sidad llegue a ser un auténtico re
cinto de cultura y no una fábrica -
de títulos. 
if&turalmente, debemos acabar tam

bién con otro tipo de selectividad, 
•1 aumento) que todos los años expe
rimentan las tasas; académicas y que 
va en detrimento de las clases popu 
lares. 

Evidentemente, ésto se dará en su 
tonalidad en una UNIVERSIDAD POPU
LAR, que sólo podrá existir en el -
marco de una REPÚBLICA POPULAR que 
acabará con la oligarquía y pondrá 
la universidad al servicio del pue
blo. 
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ORGANIZACIÓN 
Una de las múltiples formas que em

plea la clase dominante, representada 
en la universidad por el rector, deca 
nos, catedráticos, etc, para contro— 
lar y reprimir las justas luchas del 
estudiantado, es la elección de dele
gados irrevocables, o lo que ellos de 
nominan "representantes válidos". Es 
ta maniobra está secundada por la ma 
yoría de los partidos, parlamentarios 
y extraparlamentarios, que en la prác 
tica están demostrando su papel de de_ 
fensores de una aberrante estructura 
universitaria y social que por ella -
misma no va a cambiar en nada; todos 
estos grupos que hablan de unidad, de 
que ellos defienden los intereses de 
los estudiantes, en la práctica, que 
es muy distinta de la palabrería bara 
ta, no tienen ningún problema en des_ 
unir al estudiantado y mucho menos en 

traicionar sus intereses, y de des 
viar la lucha revolucionaria estudian 
til hacia un tipo de lucha gris, re
formista y nada peligrosa para el sis 
tema. 
Toda esta serie de "delegados irre

vocables", "representantes válidos" , 
etc., son muy pronto comprados, en su 
mayoría, por los representantes del 
sistema en la universidad, llegando -
en ocasiones a preparar juntos la for 
ma de terminar con una lucha, paro, -
etc., y todo ello, tengámoslo en cuen 
ta, se realiza de espaldas a las mas» 
estudiantiles. Una buena prueba de -
ello fue durante el curso pasado,cuan 
do estaban tomadas por los estudian— 
tes las facultades; en la Facultad de 
Ciencias los delegados otorgándose — 
una representatividad que ya no tení
an, por no confiar en ellos los estu 
diantes, llegaron incluso a hablar -,-
con el decano para asegurarle que ter 
minaría la ocupación, y ésto fue pre 
cisamente cuando la lucha se estaba -
radicalizando. Pretenden pues, con -
este tipo de delegados, que el estu— 
diantado se conserve como un ente — 
amorfo y de que así se puedan fabri— 
car en la¡ universidad buenas máquinas 
sin personalidad alguna, al servicio 
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ESTUDIANTIL 
del sistema. 
Frente a esta maniobra totalmente -

en contra de los intereses de los es 
tudiantes, la PUDE, recogiendo las as 
piraciones de estos, opina que: 

- Sólo la asamblea es representa 
tiva y sólo ella puede tomar resolu— 
ciones. 

- La asamblea es la única arma -
organizativa que tiene el estudiante 
para presionar al gobierno y resolver 
sus problemas con las medidas que en 
ella se acuerden. 

- Los delegados sólo tienen ra— 
zón de ser si existe la asamblea y es 
de ella de donde van a salir, elegi— 
dos a mano alzada y revocables en to 
do momento. 

- La única misión, de los delega 
dos, es la de exigir lo que se ha de
cidido en la asamblea y coordinarse -
si fuera necesario, pero nada más. 

- Estos han de rendir cuentas a 
la asamblea de sus gestiones, es por 
ello que su cargo debe estar en todo 
momento a disposición de la asamblea. 
Es de esta forma, limpia y sin dema 

gogias, como conseguiremos aunar en 
la práctica todas nuestras fuerzas pa 
ra poder hacer frente a todo el siste 
ma represivo y decadente a que esta— 
mos sometidos. 

Compañeros: potenciemos el movi
miento asambleario como el único ca
paz de resolver nuestros más vivos — 
problemas. 

UNfYERSfTAT PEH AL POBLÉ 



a una práctica, planificada y edifi— 
cante, nuestros conocii&entos, ya que 
eli paro es una lacra que nos imponen 
y va en aumento. 
Todo ello va en detrimento' de las 

ciases populares con menos recursos e_ 
conómicos. Y lo que pretenden es que 
los cuadros técnicos más cualificados 
que salgan estén a su servicio. 
Tenemos los estudiantes una tarea a 

cumplir inmediata, la denuncia del 
Pacto de la Moncloa, el combate sin 

tregua contra él junto a los obreros 
y demás clases populares, y la denun 
cia, por su política colaboracionis
ta, de los partidos y centrales sin 
dicales, por vender a los tabajado*»-
res al gran capital al dar el bene 
plácito al pacto de la Moncloa. 

NO AL PACTO DE LA MONCLOA 

,, POR UN GOBIERNO PROVISIONAL RE
PUBLICANO. 

DÍA 11 SOL IDARIDAD OBRERA 

Después de sellada la traición: de la 
Moncloa, el gobierno y la patronal han 
lanzado una nueva escalada de agresio
nes a la clase obrera. 
Entre estas agresiones y una de las 

mas graves está, el despido para prime 
ros de año de 50.000 obreros de los As 
tilleros en todo el Estado Español. En 
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Con este fin, el viernes día 11 de 
noviembre, se realizó una manifesta
ción masiva, en la que quedó patente 
el repudio a la política antiobrera 
del gobierno y demás partidos firman 
tes del, ya antipopular, Pacto de la 
Moncloa. En ella una vez más se hi 
zo patente el espíritu republicano -

• de las amplias masas, — 
exibiéndose gran número 
de banderas republicanas. 
Finalizada ésta en la 

Glorieta hizo acto de 
presencia la "gristapo"T 
afirmando una vez más su 
carácter represivo y te 
rrorista. 
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Valencia van a ser alrededor de 1.000 
trabajadores los despedidos entre la 
Unión Naval de Levante y El Cana* 
TODOS UNIDOS CON ASTILLEROS 
MOVILIZACIÓN GENERAL CONTRA EL PACTO 

DE LA MONCLOA 
QUE LCS RICOS PAGUEN SU CRISIS 

ÍÍSfBS 



FARMACIA 
Hacia finales del mes de octubre y 

primeros de noviembre, tuvieron lugar 
en la Facultad de Farmacia unas asam
bleas, en las cuales se discutió el 
problema de farmacia como tal y de — 
lo? farmacéuticos. 
Durante esos días, los farmacéuti— 

coa, como empresarios y usureros que 
son en su mayoría, se encontraban en 
huelga y querían que los estudiantes 
de farmacia también la hiciesen, y és 
to por qué, porque la Seguridad So 
cial iba a expender los medicamentos 
que ella recetaba y, claro, los seño 
res farmacéuticos no podrían ganar — 
las sumas desorbitadas de dinero que 
hasta ahora se embolsaban. 
Ante ésto, los estudiantes de farma 

cia, reunidos en asamblea, decidieron 
no secundar los planes de los empresa 
rios farmacéuticos y, además, propu— 
sieron entre otros que se socializara 
la Farmacia y que los farmacéuticos -
entraran a formar parte de la planti
lla de la Seguridad Social. 
Ahora bien, las cosas no deben que 

dar en denunciarlas sólo, sino que se 
debe luchar por conseguirlas y tara 
bien tenemos que tener en cuenta que 
si no luchamos al mismo tiempo por un 
cambio de las estructuras socio-polí
ticas y económicas que faciliten esa 
socialización de la Farmacia, todo va 
a ouedar en "agua de borrascas". 

FILOSOFÍA 
En Filosofía, se está planteando el 

problema de las comisiones de contra- ' 
tación de profesores, y se está plan
teando por todos los cursos gracias* a 
que unos compañeros fueron clase por 
clase a informar de lo que se venía -
cociendo, esto es, que unos compañe— 
ros de quinto pertenecientes a parti
dos políticos, MC, PCT, OIG y PSAN, -
lejos de informar a todos los cursos, 
estaban centrando el problema en los 
cursos de quinto, como si los demás -
no fuesen interesados en el asunto. 
Por estos motivos, se planteó el ha-
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cer una asamblea de facultad el pa
sado día 11 a las 11 de la mañana. 
En ella se discutió lo anterior y 
se acordó discutir por cursos el — 
problema y que de las respectivas -
asambleas de curso saldrían propues 
tas concretas sobre las comisiones 
de contratación del profesorado. 
La FUDE opina que estas comisio— 

nes deben estar compuestas por dele_ 
gados de cada curso afectado,que só 
lo llevarían la opinión de la asam
blea, y por dos o tres profesores, 
incluido el afectado, pero siempre 
debe de residir en las comisiones -
de delegados la voz decisoria en ca 
so de no llegarse a un acuerdo. 

MEDICINA 
Al respecto de lo que ocurrió con 

el problema de los pre-inscritos, -
queremos hacer constar la labor de 
freno que realizaron los padres y 
algunas de las personas de la mesa, 
durante la tancada, es decir, que 
cuando en las asambleas se plantea
ba alguna postura de verdadera fuer 
za y presión, éstos señores se enea* 
gabán de que no fuese llevada a la 
práctica. 

También es de destacar la políti
ca oportunista, y de freno realizada 
por los parlamentarios, en especial 
Emerit Bono, que en la primera maní 
festación, cuando nos encontrábamos 
delante de la policia, nos decía — 
que nos fuésemos a encerrar, es de
cir, que nos comportásemos como bue 
nos chicos* Por ésto un compañero 
de Medicina le dedica la siguiente 
poesía: 

Aunque de parlamentario te vistas 
y por antifascista pasas, 
de rompemanifestaciones no escapas 
porque eres carrillista, 
reformista y a los 
estudiantes no engañas. 



PROVOCACIONES 
En relación a un comunicado aparecí 

do en un número reciente del reaccio
nario Cambio 16, informando de la "re_ 
organización " de la PUDE en Valencia 
y firmado por un supuesto Comité de 
Dirección de esta,organización , nega 
mos la autenticidad de este comunica
do que no ha sido redactado, ni envia 
do por el Comité de Dirección, así co 
mo por ninguno de sus militantes. A-
claramos que la PUDE de Valencia no fe 
ha sufrido "reorganización" alguna si 
no la ampliación de la base de PUDE. 
Y en este contexto denunciamos el 

boicot que la prensa burguesa ejerce 
sobre la PUDE, así como sobre las de 
más organizaciones miembros del PRAP, 
dejando sin publicar nuestros comuni
cados y omitiéndonos de las acciones 
y actos en los que hemos sido protago 
nistas directos. 
El PRAP ha sido objeto de otras nu 

merosas provocaciones en los últimos 
meses; asi pues, Juan Carlos Alvarez, 
detenido por la policía como miembro 
del GAR y relacionado por la policía 
y la prensacon el PRAP, no es sino un 
provocador y posible confidente de la 
policía que intentó introducirse en -
el FRAP siendo rechazado de pleno; lo 
mismo que Alberto Costoya, agente po 
liciaco de siniestra actuación en la 
PORD, en el encierro de la Facultad -
de Filosofía el pasado curso y en di 
versos lugares más, detenido por el 
mismo motivo, no es sino otro provoca 
dor que con sus bombazos sin sentido 
y acciones puramente terroristas sólo 
intentaba desprestigiar a las organi 
zaciones revolucionarias y a la justa 
violencia revolucionaria de masas. 

Otra provocación fascista a través 
de la prensa (provincias y levante) 'y 
la radio, es el intento de relacionar 
Al PRAP con actos vandálicos, como el 
del secuestro de la niña Verónica Car 
lier, hija del cónsul belga en Valen 
cia, a pesar de que "los mismos pa-
dresde la niña descartaron la posibi
lidad de implicaciones políticas". 

También' las organizaciones del PRAP 

FASCISTAS 
en Alicante fueron objeto de varias -
provocaciones. El diario Informado-I 
nes anunciaba el 2 de septiembre que 
"como ya pronosticaba él... los auto 
res de los dos últimos atracos —más 
de tres millones de pesetas— y el ro 
bo de uniformes militares han sido £-\ 
identificados, pertenecen al PRAP". 
Información que el mismo diario se ve 
ría obligado a desmentir al día si
guiente^. 
Más recientemente, el FRAP ha sido 

acusado de cometer unas supuestas 
agresiones contra Emilio García Prie 
to y seguidores suyos. Estas acusa 
ciones fueron desmentidas posterior— 
mente por el PRAP. 

El motivo de todas estas provoca— 
ciones contra el PRAP no es sino con 
fundir, es el intentar por los medios 
que sean, como el ponernos la etique 
ta de terroristas, aislarnos de las 
masas populares, y ello porque saben 
y tienen miedo de la justa línea que 
lleva el FRAP, que frente a su línea 
servilista opone su lucha sin reser 
vas por la República y que frente a 
las manipulaciones de las centrales -
sindicales propugna la democracia di 
recta dentro de un marco asambleario, 
y contra esta política abierta y sin 
cera con las amplias masas que está -
llevando a cabo el FRAP se unen fas— 
cistas, burgueses y oportunistas de 
todo tipo en una carnada, pero el pue 
blo ya ha dado su opinión en la calle 
gritando una y otra vez " VOSOTROS -
FASCISTAS; SOIS LOS TERRORISTAS " 



F. U.D.E. RECOMIENDA 
LIBROS 

- "Notas de prisión" de M. Blanco Chivite . 
- "..Metamorfosis" de Kafka 
- "Dos tácticas de la socialdemocracia" de V. I. Lenin 

CINE 

- El Acorazado Potemkin 
- Mi hija Hildegart 
- Universidad comprometida. Mex. 1972, día 19, 8,30 h. Cine Español 

TEATRO 

- Muerte accidental de un anarquista 
- Las arrecogidas del beaterio de Sta. María Egipciaca. 

íADIO 
- Radio Tirana, emisión diaria en castellano 

de 5,30 a 7,00 : o. c. de 31 y 42 m 
" 19,00 2 19,30 : o.c. " 25 y 42 m y 0. M. de 
" 22,00 " 22,30 : o.c. " 31 y 42 m 
" 24,00 " 0,30 : o.c. " 31 m y 0. M. de 

TELEVISIÓN 

- Viernes, a las 23,15, "Yo canto" con Pere Tapies 

Comentario: "Las arrecogidas del beaterio de Sta. MS Egipciaca". 

Con considerable retraso sobre la fecha en que fué escrita, 
se nresenta en valencia "Las arrecogidas", éxito en Madrid la témpora 
da pasada. Martín Recuerda ha escrito en torno a la anécdota históri 
ca ie Mariana Pineda una trama de problemas morales y momentos de 
fuerte tensión. La obra, tal como nos la presenta Marsillach, carece 
de ritmo, sobre todo en el segundo acto, y se pierde en los problemas 
planteados, que no quedan suficientemente explicados. 

Una compañía y una escenografía ajustada completan la repre 
sentación que, sin gxrásxKx stx XX±KX¿XX carecer de interés, es un pro 
yecto desaprovechado. Dentro del pobre panorama teatral valenciano , 
es una obra para ver, en el caso de que uno pueda pagarse las entra— 
das. 
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CONTRA EL PACTO DE LA MONCLOA 
La grave crisis, tanto 

económica como política, 
ñor la oue atraviesa la 
monarquía-fascista espa 
ñola he dado lugar a lo 
aue se conoce como Pacto 
de la Moncloa. 
üste no es ni más ni 

•neno? oue un intento de 
sesnerado de la oligar
quía yanouistoide de sal 
vsr sus intereses de-ore 
dadores en nuestro país, 
y de detener el proceso 
revolucionario en auge 
de las masas copulares; 
üarc. ello han contado y 
cuentan con la colabora 
ción de los partidos que 
lo único que intentan es 
una mísera reforma de al 
gunas estructuras que no 
afectan para nada al po 
der capitalista, y para corroborarlo 
ahí i están los viajes que van a rea 
lizar los dirigentes de dichos parti
dos a la sede del imperialismo yanqui 
exprimidor de pueblos, 

Dicho pacto es un atentado gravísi
mo contra la clase obrera y el pueblo 
en general, porque sigmifica: 
1.- El despido libre, con lo que le 
dejan las manos libres a la gran pa 
tronal para descabezar el movimiento 
obrero en las fábricas. Además se ha 
bló en un principio de que las plan
tillas sólo sé reducirían un 5"A cuan 
do sabemos que hay casos donde han si 
do despedidos más del 50^. 
2.- La congelación salarial, lo cual 

más que una congelación significa una 
reducción del salario real, pues los 
precios van a subir más del doble que 
los salarios. 
3.- La libertad para subir los pre

cios , el coste de la vida aumentara' 
este año alrededor del 4-0%, con el — 
consiguiente aumento de la especula— 
ción a todos los niveles. 
4.- La amnistía fiscal, es decir, am 
nistía para la evasión de capitales e 
impuestos, etc.. 
5.- No a la amnistía laboral, o sea, 

La PUDE en contra del pacto de ls Moncloj 
en la manifestación del viernes 11 2 las 
de la tarde. 

la gran patronal quiere aue si~a -rigen 
te dentro de las fábricas el orden 
boral de los últimos ¿0 años, lo nue 
significa que quiere desmantelar todo 
el movimiento asambleario, piauetes de 
trabajadores, etc.. Para ello cuentan 
con la colaboración especialísima ê 
unos sindicatos amarillos en su comnor 
tamiento como son CCOO, U1T, "Unita 
rios", etc.. 
El Pacto de la y.oncloa afecta tam-

bién direcctamente a los estudiantes v 
en especial a los -procedentes de las -
clases populares, porque significa: 
- Que las tasas académicas si^an su
biendo año tras año. 
- También seguirá subiendo el -oneció 
de los libros de texto y de toda clase 
de material escolar. 
- La reducción de becas y demás ayu
das académicas. Concretamente en el -
caso de las becas del P.I.O. se ha ^ro 
ducido una notable reducciór. de su va 
lor en metálico y se han denegado más 
del 60$ de ellas, alegando razorep has 
tante irónicas, como el no alcanzar la 
nota mínima exigida, etc.. 
- El alejarnos lo más posible de la -
realidad, condenándonos al estudio t>e 
rentorio acientífico, sin poder llevar 
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