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La campaña contra S.a. selectividad, la jornada de lucha del 19. de; 
mayo han mostrado una vez más la potencialidad de este sólido movimien
to de bachilleres. 

Tras toda una semana de agitación en los centros y en la celle la 
jornada del 19 se vid presidida por asambleas en la mayoría de los cen
tros parando algunos tales como Can Serra (desde el miércoles 17), San 
José de Calasanz, Caspe nocturno, Emperador Carlos, diversos cursos del 
Cornelia (diurno y nocturno) y en Sant Boi, la anormalidad académica 
alcanzó una intensidad tal que hizo que se suspendiese la anunciada 
visita del Alcalde.En la calle se realizaron asimismo acciones que : • 
testimoniaban nuestra postura: .manifestación por la mañana de unas 400 
personas y otra por la tarde de más de 1.000 bachilleres. La culmina
ción la constituyó la primera Asamblea General de Bachilleres y la apro
bación del"Manifiesto, que posteriormente analizaremos. 

Así puesV el movimiento de bachilleres ha mostrado muy claramente 
en su jornada de lucha la comprensión que posee en torno al papel de la 
selectividad, punta de lanza en la aoíicación de la L.G.E; a qué inte
reses responde y cómo debemo.s irnos- enfrentando con cada una de las me
didas de la Ley. " ;. 

El factor fundamental para que esta campana se haya convertido en 
una nueva victoria para nuestro movimiento se debe a la labor que en 
cada centro han ido desarrollando las organizaciones de masas de los 
bachilleres: LOS COMITÉS DE INSTITUTO, SU COORDINADORA, la cual ha per
mitido la planificación rigurosa y su desarrolle en todas las acciones 
de esta campaña. Aunque debemos señalar que sus tareas no eran fáciles 
y que su funcionamiento se ha visto"entorpecido " y "zancad illeado" 
provocando en muchos casos inacabables discusiones de una esterilidad 
increíble en detrimento de la lucha, y el trabajo en los centros, (es
tos elementos negativos que se han manif ti-stado en esta lucha lq,s .^Pfili^ 
zaremos más exhaustivamente en el artículo: Algunas divergencias en el 
seno de nuestro movimiento)1. 

No obstante, la jornada ha sido un éxito y ello se debe decíamos 
merced a la labor de los comités, pero también a que hemos sabido situar 
este nuevo combate en su justo contexto; buscando y obteniendo el apo
yo de las más amplias masas de bachilleres y croando en torno a nuestra 
lucha una amplía acción solidaria de todos, los sectores populares. 

Estos son los 'nuntos ' do 'referencia que preside nuestra jornada y 
nuestra lucha contra la selectividad y que-merecen un análisis más deta
llado. No tratamos do recrearnos en lo hecnlW-si nc\dtf; anr£rl'íz;ar crítica
mente lo realizado para preparar el futuro de n-ücs'trb ¡pió vimi entq:»_ .•:.:••; 

LA EXTENSIÓN 
Aun cuando la medida selectiva que hallamos en primor plano lo cons

tituye los exámenes de ingreso a la universidad; fronte a los cuales 
desarrollamos uno lucha para la concccunión dnl BOICOT A LAS PRUEBAS DE 
INGRESO;,también supimos ver que la selectividad es uno de los mecanis-
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mos fundamentales de la L.G.E. para oerpetuar el clasismo en la enseñan
za, ya que se halla en todos los niveles de la enseñanza y que "las 
pruebas de ingresa" constituyen tan solo, un botón de muestra de la 
selectividad a todos los niveles de la "Reforma Educativa". 

Es decir, que no debía producirse únicamente la movilización de 
los Cous sino la de todos los bachilleres tras una plataforma reivindi-
cativa que englobase y recogiese todas nuestras bases de lucha contra 
¿a L.G.E. 

Y así lo hicimos, no solo mediante las declaraciones y hojas de 
la Coordinadora sino también en cada una de las asambleas de cursosy de 
centros, ligando la problemática do la selectividad en los COUS, con 
todas las cuestiones que hoy tenemos pendientes los bachilleres en cada 
centro. 
AMPLIAR, CADA VEZ ÍY1AS EL NUMERO DE BACHILLERES MOVILIZADOS: BASE INDIS
PENSABLE PARA QUE NO AHOGUEN MEDIANTE LA REPRESIÓN Y A LA VEZ CONDI
CIÓN IMPRESCINDIBLE PARA CONSEGUIR NUEVAS VICTORIAS. 

LA GENERALIZACIÓN A TODO EL PUEBLO 
El objetivo de nuestra jornada, la lucha contra la Selectividad 

es un objetivo de todo el pueblo y ante ella, los bachilleros como van
guardia do este combate popular hemos aglutinado en torno a nosotros 
a todos los demás sectores; que conscientes de la importancia de lo Jor
nada y de su objetivo nos han volcado su ayuda y su unidad en la lucha. 

Para ello han demostrado jugar un papel muy importante las reu
niones -coordinadoras de las oroanizacionos do masas: Comisiones Obro-
ras y de barrios, Comisiones de maestros, profesores y licenciados, 
Comités de curso de Universidad y cómo no la Coordinadora de Bachille
res, que no so han limitado a elaborar una declaración unitaria (lo 
cual ya es muy positivo) sino que han planificado una serie de acciones 
que han potenciado todavía más el éxito de nuestra Jornada. 

En especial cabe señalar la ayuda y la lucha de los universita
rios, los profesares y los organizaciones de los barrios. 

- los universitarios a pesar del tremendo "handicap" que suponía 
el haber finalizado el curso y encontrarse ante la celebración de los 
exámenes; en los días anteriores al 19 de mayo desarrollaron una extensa 
agitación en numerosos centros de Enseñanza Media: mítines, pintadas 
y tribunas libres. El día 19 se celebró en la Universidad una asamblea 
de unos 600 universitarios en la que señalaron y ratificaron su más 
decidido apoya a lo lucha de los bachilleres contra la Selectividad" 
realizando posteriormente uno manifestación en la calle. Por la tarde 
piquetes de universitarios recorrían y protegían la zona donde celebra
mos nuestra Asamblea. 

- Los profesores No-numerarios en lucha oor sus reivindicaciones 
específicos, incluyeron en su plataforma rcivindicativa el NO PARTICI
PAR EN LOS EXÁMENES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD. Convirtiéndose en una 
excelente "caja do resonancia" para nuestra lucha, 

- Las C. do barrio apoyaron nuestra lucha con reuniones de pa
dres, charlas do juventud y difundiendo la propaganda de los bachille
res, sensibilizando la opinión pública. O 
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sidades inaplazables para nuestro movimiento 

¡ de. referencia; dos rtbce-
Nccesidados auc no se 

hubioson podido cubrir sin la existencia de unas organizaciones de ¡na- ¡ 
sas permanentes y clandestinas: lQS COMITÉS DE CENTRO Y SU COORDINADORA-
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La culminación de la Jornada 
todo un curso de ininterrumpidas 

:A GEMÍ de' la 13- ASAf'iBi 
GAT Y MARESMA. 

Celebrar un acto de estas característica 
cerca de 1.000 bachilleres, burlando unas ci 
las actuales, ce ns t i t uy e ya un oran éxito, a 
para su realización se acrecentaron dada la 
la policía del lugar donde se tenia que habo 
te cambio de lugar unas pocas horas antes do 
intonsa vigilancia para lograr impedir que 1 
ello otorga ya un gran valor a nuestra Asamb 
tirla en trascendental para nuestro movimien 
MANIFIESTO DE LOS BACHILLERES DE BARCELONA, 

Si el día 14 de Febrero constituyó "al b 
nuestro movimiento; la jornada del 19, el lYla 

e lucha del 19 de Mayo y a la voz de 
ochas, ha constituido lo celebración 
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de edad" para núes 
larga del curso en 

nuestro Manifiesto: CONTRA LA L.G. 
BERTADES POLÍTICAS. Y se ha ido f: 
del 14 de Febrero, 8 de Marzo, en 
lo Jornada del 19 de mayo. 

;ro joven movimiento que ha ido configurándose a lo 
torno a los objetivos centrales que hoy presiden 

CONTRA LA REPRESIÓN, POR LAS Lí-F 
las Jornadas r j a n d o on lo lucho, 

la lucha en solidaridad con ÍYlilá, y 

lanifiesto, por tanto, SUDO no un salto hacia adelante, sí 
él 

lucha 

Nuestro 
pero tiene un-̂ s firmes bases que lo asientan; los objetivos que en 
se articulan no son m ó" s quo la p 1 a s ¡n o. o i 6 n de la voluntad en 1 <• 
de todos los bachilleres este curso. 

Supone la integración consciente de los bachilleros a la lucha 

obrera y populor contra la Dictadura y por las Libertados Políticas para 
el Pueblo, LA UNIDAD DE NUESTRO MOVIMIENTO CON TODO EL PUEBLO, 

Durante esto curso se han ido tcmnlando y forjando en cada lucha 
las armas organizativas que permiten nuestra consolidación'y. continui
dad como movimiento: los comités y la coordinadora,. Con el Manifiesto 
asentamos las bases políticas que guien nuestras luchas y.garanticen 
su continui dad, 

EL MOVIMIENTO DE BACHILLERES PROSIGUE SU LUCHA: Tras sus bases 
políticas v organizativas—el Manifiesto y los Comité: de Centro-



aplicando la L.Gf. B. ?rente a ello desarrollemos una movilización tan ex
tensa (¿ue, llegando a ";odos los centros, rompiendo el arma fundamental que 
iseen ( el mantener los.centros aisladoG). Esta generalización de la lucha 
rajo coro consecuencia la readmisión de los 9 expulsados y la victoria 

clara pare nuestro aoviciento. 
Es en. torno a estos ños objetivos; CONTRA LA LEY SEnERAL DE 

QüCACIO», 005fTRA LAsRSPR~ESXON [ POR LAS LIBERTASES POLÍTICAS )ar donde 
3e ha ido articulando nuestro joven movimiento. 

íí «estros ohjetivos'hoy, se funden, * convergen con los de la 
-£> ohrera, y todos Ion sectores populares. En la esencia misma de la 

£.#G, 35. esta el impedir q.ue Los hijos de los obreros no puedan acceder a 
los estudios superiores, sino que se conviertan en los obreros cualifica
dos cue den mayores beneficios a los explotadores. 
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. Por otro lado frente a la maniobra sucesoria del Régimen, se 
alza ininterrumpidamente desde los fFuieios de Burgos un .solido ÍÚOVIJÍIBH-" 
30 OBRERO Y POPULAR, ante el cual la Dictadura a. la defensiva, solo pue
de la nasr a cada reivindicación planteada, a cada lucha, una respuesta: 
LA ¿AS SALVAJE REPRESIÓN, loe asesinatos ée Seat y el Ferrol, las actua
ciones de la policia cada dia en las fabricas y barrios, escuelas y Uni
versidades asi lo demuestran. 

Pero ello en vez de hacernos retroceder, apiña a todos los sec
tores populares en torno a la c3.ase obrera, naciendo pasar a primer pla
no, un objetivo común a todo el pueblo: LAS LIP-EPTAU3S F0LIJ.T0A5. 

Hoy, frente a nosotros tenemos una de las cedidas más impres
cindibles para el régimen en la aplicación de la L.S.S. :I.A SELECTIVIDAD. 
Por ello nuestro movimiento se ha alzado de nuevo unido a los sectores de 
enseñanza y secundado por todo el pueblo, 

Hoy los bachilleres en nuestra lucha contra las medidas selec
tivas, ex igirnos: 

PONTEA ?OM ggj)IBA SELECTIVA 
-TÍO A LOS SUI-ZSOS OLAUSUS, BOICOT A LAS PPÜE3AS DS A01TES0 A LA 
ONIVEBSEDAD • 
-LIBERTAD DE ̂ SCOJBP, FACULTAD 
-00J3TRA LAS REVALIDAS; IITüLO DE BüO.TE'^IKAJO SE2T0 

-rlO A LA SUPRESIÓN DE FILIALES Y KOCIURFOS. 
-HAS SENTIOS ESTATALES ' 
-COSTRA BL AlffiíENTO DE LÍATRIGUIíAS? POR OKA ENSEÑANZA GRATUITA 
•A3ECUACI08 DEL fJUÜBRO DE PROFESORES AL DE ALUDOS 
• POR 'USA SSEÍÍAHZA RACIONAL V CIEIíTIPiOA; POP UNA BSE&ASZS OBJETIVA ;. 

El movimiento de bachilleres de Barcelona, Bajo Llobregat y 
¡ilaresiaa, ha llegado a una consolidación tal que nos permite, celebrar es
ta asambléa^general, que constituye un punto de llegada por cuanto su ce
lebración es la culminación de todo un año de lucha y a la vez un punto 
de partida, nuesto que tras esta asamblea, nuestros objetivos quedan toda
vía más explícitos y desde aqui lanzamos a todos los lugares 5a España, a 
todo el nueolo españ ol, el manifiesto de los bachilleres de Barcelona, 
ajo LLobregat y :.;aresma# Una voz ?n lucha, una llamada para la iuehP y 
la solidaridad, por nuestros objetivos que son los de todo-el pueblo» 
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La Jornada de lucha del 19 de Mayo contra la Selectividad es la 
mejor muestra de la madurez que ha alcanzad) el Movimiento de Bcachille-
res que se ha ido forjando a lo largo de las luchas parciales de cada 
Centro .y en las campañas generales tras el "debut" del 14 do Febrera, 
bajo un común denominador: CONTRA LA LEY DE EDUCACIÓN' Y CONTRA LA RE
PRESIÓN. Objetivos que hoy quedan explícitos tras el Manifiesto que 
fué aprobado en la Asamblea General de Bachilleres. 

Es indudable que todo ello no hubiese» sido posible sí a lo largo 
do.'todas estas luchas el movimiento no se hubiese dotado de unas for
mas organizativas, propias, unitarias y clandestinas: los Comités do -
Centro y su Coordinación que han sido los principales instrumentos para 
este proceso. : 

Poro la Jornada del 19 de Mayo y la campaña contra la Selectivi
dad ha sido también la ocasión pora que se ousiera ai descubierto las 
diversas políticas que existan en el seno del movimiento. Estas diver
sas líneas no aparecen ahora de la nada sino que se han ido fraguando 
y manifestando desde el inicio de la lucha y que las podríamos califi
car como las líneas: verbalista, oportunista y la do masas. 

Los comunistas hemos defendirh constantemente que el movimiento 
de Bachilleres no era un movimiento "radical", contestatario, de re
vuelta juvenil o de conflicto generacional sino todo lo contrario. Un 
movimiento surgido a partir de las contradicciones del sistema educa
tivo do los capitalistas y en especial en el intento de aplicación de 
la L.G.E. de la Dictadura, frente a los intereses de todos los estu
diantes; lo que ha hecho colocarlo junto a toda la lucha popular en 
contra del Franquismo, hacia la reconquista de las auténticas liberta
des políticas, 

Y por ello hemos impulsado desde el primer momento uno organiza
ción para el movimiento, para la lucha, bajo las características que 
propicien de la mejor manera el crecimiento y desarrollo de este nuevo 
frente: una organización unitaria, permanente y clandestina; los comi
tés de centro. No obstante en todo momento hemos apoyado la coordina
ción con otro tipo de organizaciones: los comités de lucha o los de 
acción, cuya existencia es tan solo temporal o con planteamientos rara
mente unitarios. . . 

Asimismo impulsamos la lucho de cada centra en torno a cada 
reivindicación concreta, ligándola a la situación general: la nueva 
Ley de Educación, la crisis del franquismo y la necesidad, por parte 
del régimen, de utilizar la represión, etc. Desarrollando, una solidari
dad de combate con el Movimiento Obrero y Popular al cual pertenece el 
Movimiento de Bachilleres. Es por ello QUC hemos planteado la lucha 
contralla Selectividad como una de las principales medidas do la esen
cia misma de la Ley de Educación y es por ello también que hemos r 



concretado tambicn cada aspecto en lucho planteando de entrada la con-, 
signa del BOICOT A LAS PRUEBAS DE EMTRADA A LA UNIVERSIDAD. Una vez que 
el Movimiento ha denunciado la L.G.E. en su conjunto, era preciso concre
tar la lucha contra sus formas de aplicación si no queríamos caer en una 
política de simple verbalismo; la consigna de Boicot era pues, la única 
forma de lucha que se nos ofrecía para defender.los intereses de los 
Bachilleres por un lado y por otro frustar una de los principales manio
bras del régimen encaminada a asegurar sus intereses frente a todo: el-
pueblo. La posibilidad- de lanzar la consigna provenía de la experiencia 
del curso anterior en diversas facultades así como del conocimiento -de 
que ante una movilización extensa serían retiradas de la mayoría de fa
cultades. Por ello era necesario el apoyo de los profesores y universita
rios y también la sensibilización de la opinión pública. 

Pero he aquí que el lanzamiento de esta campaña en los comités 
y especialmente en la Coordinadora se ha visto dificultado por la apari
ción de otra línea opuesta, que a pesar de hallarse en franca minoría, 
viéndose incapaz de ofrecer otra alternativa, otra forma de lucho; ha 
culminado su impotencia promoviendo la crítica al trabaja de comités y 
coordinadora con el fin de interrumpir la campaña y crear el confusio
nismo en el seno del movimiento. 

Tal es la actitud de la Liga Comunista Revolucionaria que se 
manifiesta claramente a través de su revista "Barricada" y que dado toda 
su anterior actuación político no podemos por menos que calificarla de 
liquidacionista,siendo éste un viejo método do trabajo del más genuino 
trotskismo. 

En su revista Barricada la L.C.R, acusa a nuestra Organización 
O.C. - B.R."de la canallada hecha por esta Organización al cambiar el 
Manifiesto discutido y aprobado por los comités do lucha, los comités de 
Instituto y su Coordinadora". 

Esta tergiversación de los hechos es realmente inaudito: en una 
reunión de la Coordinadora de Comités de Centro a la que asistieron los 
Comités de lucho de cara a propiciar una unidad de acción en la lucha 
cintra la Selectividad, tras una larga discusión y no soliendo los C. de 
lucho de su tozudez cerril; se decidió finalmente votar la consigna del 
Boicot; resultando aceptada por abrumadora mayoría y habiéndose acorda
do previamente que, en el caso de que saliese aprobada sería apoyada 
por los susodichos C. de lucha -cosa quo no sólo no han hecho sino que 
la han intentado frenar en todo momento- con lo que rompían ya con la 
unidad de acción establecida. Recordemos de pasada también "las jugarre
tas" en la convocatoria de una tribuna libre en el I.N.E.IY1. Carlos noc
turno que les trajo coma c insecusncia el más estrepitoso fracaso de todo 
el curso en este centro; todo ello unido a la postura en las coordinado
ras en las que hacían gala de estar representando unos intereses de gru
po aún en contra del Movimiento. 

El cénit de su actuación se produjo el día 19 cuando en la Asam
blea General osaron lanzar sus octavillas y tras todo ello todavía nos 
acusan de romper la unidad de acción y de jugar con la"unidad" del Movi
miento ( ! ! í) . _7_ 
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El día 17, es decir, dos días antes de la jornada de lucha contra 

la selectividad, la policía detenía a. cinco compañeros del Emperador 

Carlos, como primer intento de cortar mediante la represión la gran 

lucha que so avecinaba, Sin embargo el movimiento había ido madurando 
a lo largo de todas las luchas y contaba con la valiosa experiencia 
del Milá, por lo que supo responder a esta nueva agresión del régimen 
con sus armas; A MAS REPRESIÓN MAS LUCHA Y MAS SOLIDARIDAD, 

Desde que se conoció la noticia en el Emperador; se realizaron 
asamble as para adoptar todos juntos una forma de lucha inmediata: 
LA HUELGA TOTAL E IN DEFINIDA Y LAS ACCIONES DE EXTENSIÓN para lograr-
LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS COMPAÑEROS Y EXIGIR QUE NO FUERAN xDASADOS 
AL T.O.P. 

Para nosotros la lucha antirepresiva a travos de la discusión 
en asambleas iba cobrando una sentido cada vos más real: la posibilidad 
do que nuestros compañeros fueran torturados o pasados al TOP, a la 
ves que nos hacia dar un paso hacia delante en conciencia sobre el 
papel del Estado cerno defensor de los intereses de la burguesía ..y • •-•-• 
contra los del pueblo, nos hacía luchar con todas nuestras fuerzas,: 

Tros armas ¿eníamos para conseguir nuestros objetivos,-nuestra 
lucha y organización . (asamblea y comités) dentro del INEM 

~ La,extensión de la lucha a los demás sectores. 
~ Forzar a la dirección para que interviniera con el fin de con
seguir la libertad dc nuestros compañeros. 

Por ello empozamos la huelga., forzando y amenazando a la direc
ción para que fuera a comisaría a exigir en nombre de olla misma y de 
los alumnos del centro la libertad de nuestros compañ oros y buen tra
to en comisaría. Posteriormente extendimos la información y la lucha 
al barrio y a la Escuela de Magisterio mediante piquetes salidos de la 
asamblea que repartían hojas y realizaban mitins, Otra forma importan
te de extensión do nuestra lucha fueron las sentadas ante la puerta 
del centro coreando las consignas de nuestra lucha y las del movimien
to en general. Todas estas acciones obtuvieron una amplia acogida en 
el barrio. 

Por otra parte, la experiencia del Milá, nos había demostrado la 
importancia de extender la lucha a los otrosecntros para superar el 
aislamiento que la represión intentaría orear en torno a nuestra lucha-
Con tal fin fué aprobada en asamblea una hoja que se repartió en todos 
los centros y que daría la suficiente resonancia nuestra lucha para 
romper el cerco represivo, La solidaridad en el nocturno fue total y 
a ctiva. El día 19 tanto en la asamblea general de bachilleros como 
en la manifestación posterior de 1000 bachilleres o n la que se aunaba 
la lucha contra laL.G.E. y la libertad de nuestros compañeros. A la 

.0. 



misma noche, los detenidos eran puestos en libertad y no pasaban al TOP. 
Se había logrado de nuevo una gran victoria, la lucha, la exten

sión y la organización de comités, que a pesar de la represión, impulsó 
y dirigió la lucha, fueron los artífices de nuestra victoria. 

(Continuación del articula ALGUNAS DIVERGENCIAS EN EL SENO 
DE NUESTRO BOUIIYIIENTO) . 

Dada el carácter de estas críticas:, ni los comunistas ni los sec
tores de vanguardia de nuestro movimiento, hemos cesado en nuestro em
peño en proseguir la verdadera lucha. El éxito de la Jornada del día 

19, la campaña do amplia difusión ciudadana, las asambleas en los cen
tros ratificando y concretando el manifiesto confirman la justeza de 
nuestras previsiones y análisis, muestran el camino por el que debe
mos seguir llevando a nuestro Movimiento. 

La confirmación de la justeza de nuestra consigna de Boicot se 
ha producido al anularse los exámenes de ingreso. Somos muy c nscien-
tes de que la selectividad no acaba ahí; la selectividad es una necesi
dad para la consolidación del capitalismo, ahora bien, el deber de los 
comunistas como facción más avanzada de la lucha obrera y popular, es 
plantear las luchas de modo que contribuyan a aumentar el nivel de 
conciencia, combatividad y organización do las masas y ello se halla 
indisolublemente unido a la consecución de victorias parciales, que 
sirvan para avanzar en estos objetivos* Esta es la esencia de lo que 
los comunistas denominamos "línea de masas". 

PARTIR DE LAS MASAS PARA VOLVER A LAS BASAS 
(lYlao-Tse-Tung) 
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Aún cuando tras la Jornada, la L.C.R. volco la dema
gógica campaña, intentando impedir que la Coordinadora siguiera si
endo operativa y que pudiese impulsar la campaña; la campaña ha pro
seguido con la discusión, aprobación, y' concreción de los manifies
tos en las Asambleas de los centros; han prosegMdo las acciones de 
sensibilización y difusión a nivel popular; las charlas en los Cole
gios profesionales; el reparto del manifiesto en las charlas de pa
dres de estudiantes en los barrios, las tribunas en las escuelas de 
formación profesional etc. . ' . ; 

Y todo ello se ha convertido en una victoria parcial:.. 
pero en definitiva una victoria, con la supresión de los exámenes de 
ingreso a la Universidad. Tenemos que ser conscientes de que esto de
muestra la justeza del planteamiento de la lucha y la consigna del 
boicot dado que esta anulación se ha producido a .raiz de la Jornada 
de lucha de los bachilleres y la postura decidida de los•profesores 
no numerarios y universitarios junto con la sensibilización de los 
más amplios sectores populares, por un lado y/por-otro...cg.m,p_render 
que la selectividad y por ello nuestra lucha nd'1 acaba 'aqui'yv; la selec
tividad es un mecanismo fundamental en la aplicación de la L. G. E. 
una ley que todos sabemos responde y se adecúa a ios intereses ge
nerales de los capitalistas; por lo que la lucha contra la selecti
vidad y por una enseñanza libre, racional y científica; unida á los 
intereses de todo el pueblo, solo se acabará cuando acabe la explo
tación y opresión de los capitalistas sobra todo el pueblo. 

Nuevas formas más o menos veladas sustituirán a las 
pruebas de acceso: pero nuestra lucha t+ra sensibilizado y unido a las 
más amplias masas y ha hecho retroceder una nueva ofensiva en la a— 
plicacion.de la L.G. E. 

Ante la finalización del curso quedan todavia algu
nas tareas para la consolidación del movimiento: 

- Proseguir en la divulgación y discusión en los centros 
de enseñanza y barrios de nuestro manifiesto. 

- Fortalecer la unidad politica de los comités de Centro 
mediante la discusión conjunta de la valoración de todo 
un año de luchas; con el fin de erradicar y corregir los 
errores de nuestro movimiento y extraer todo el núcleo de 
experiencias positivas. 

Nuestro movimiento siguo y segirá en lucha y al fren
te de ella los COMITÉS Di; CENTRO y su Coordinadora. 

TRAS NUESTRAS CASES POLITIC/S: EL MANIFIESTO 
TRAS NUESTRAS BASES ORGANIZ/A^IUfíS: LOS COMITÉS DE CENTRO 
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http://plicacion.de
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