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EDITORIAL . * ¡ -

El sorostudiante hoy on nuestro páis no eS ninguna ""bicoca", qntos 
si quo lo ora, cuando a la Universidad sólo accedían una niñería do pri
vilegiados y cuando el sor ostudi'nto representaba una seguridad do tra
bajo para ol futuro. Hoy y por el nisno-dosarrolio do nuestra sociedad, 
no son ya niñerías sino grandes., cantidades de hombro y nujereS do los 
sectores ctódios de nuestro pueblo l^s que, mediante el esfuerzo de sus 
padres o ol suyo propio, trabajando para costearse, sus estudios, acce
den cada curso a la Universidad, quedando fu ra de ella, cono Siempre, 
la gran nayoría del pueblo, los trabajadores, cuyos hijos sólo entran 
en la Universidad un un porcentaje do un lf> con respecto a los donas 
sectores do nuestra sociedad. 

Algunas cosas en nuestro pais han círnbiado, la industrialización ha 
crecido, cenvirtiondo on obreros a grandes cantidades de campesinos; 
las necesidades do tóenicos para la industria han aumentado, cada día 
hacen falta más profesionales en todas las ranas de la ciencia, pero 
hay algo qu no ha cambiado y cada voz puede dar nenes soluciones a las 
necesidades naterinlo.8 y culturales de nuestro pu,;blo: EL RÉGIMEN FRAN
QUISTA, que con Franco hoy o con Juan Carlos mañana, seguirán habiéndo
nos de "su paz y su orden", cuando es él el único responsable dol de
sorden, sola tenemos que gloor el periódico para darnos cuenta que hoy 
no son sólo los obreros, canposinps y estudiantes, los que luchan por 
r solver sus problenas, sino que abogados , riddic os, profesionales de 
todo tipo, anas de casa, ote... se incorporan a la lucha al ver que ,,1 
régimen no soluciona sus problenas profesionales de subsistencia. 

A los estudiantes so nos dice quo "sólo debemos studiar" que son 
"niñerías subversivas" las que perturban 1 orden en la Universidad.Po
ro ¿cono se puede creer que son ninoríqs politizadas las que perturban 
el orden en la Univ rsidad cuando los problemas afectan a TODOS los es
tudiantes?, no hay quo inv. ntars problenas. El que haya habido este 
curso un 80^ de suspensos reconocidos por las autoridades, ol que no 
hayan podido entrar en la Universidad niles de estudiantes (800 -n Fi
losofía, no's de 1.000 en Medicina...), el quo la policía disuelva con 
sus porras cualquier reunión nuestra, el que inpongan expedientas a 
conpañeros nuestros, el que los profesoras no ensofíun nada, el qu.. ha
ya cientos de profosi nales sin trabajo,. te... Estos son nuestros pro
blenas, aquell s que hac n que rr.ŝ tros", los estudiantes, ténganos que 
luchar para solucionarlos, por qu.. las aut ridades y el régimen no nos 
dan ninguna solución y estan planteados desde h -c. nuch s años. 

Por todo esto conpañeros, los estudiantes tonomos que unirnos y dis
cutir las s lucidnos qu pódenos dar a estos problenas y esto, haciéndo
lo todos juntos ..n ASAMBLEAS, pero también es neCeSar:^- que c erdinomos 
nuestras discusiones y nuestra luch- c :n tres conpañeros de otros cur
sos y otras facultades, ya qu... los problenas son los nisnos para todos. 
Por ésto y debide a 1' situación represiva ten nos que aglutinarnos en 
núcleos qu de una manera estable discutan los problenas que se plante
an en cada curso y los plant» en al r. sto d . los conpañeros, éstos son 
hoy COMITÉS DE CURSO, uno organización conpuesta por los estudiantes do 
cada curs¿ para discutir 1 >s problemas d-, 'ste, que no pretende tener 
ninguna definición política d terminada, sino es la del conjunto de los 
estudiantes del curse.. 



Ics Comités de Curso de Económicas, conscientes du sus-errores 
pasados, de la necesidad de que sean cada ecz más los estudian-
tos que se unan a ellos, de la falta de una infamación constan 
te de los problonas de los estudiantes, editarlos hoy esto "bole
tín. 
El boletín, hoy, os un "boletín do Conitds do Curso, pero pre

tende ser- cada vez nás un boletín de todos los estudiantes do 
Económicas. Est- s'lo lo conseguiremos si .Tu nos ayudas median
te tus discusi-onos y tus aportaciones a él. Critícalo, propon-
nos sugerencias y artículos„ ¡o. 

=EL BOLETÍN ES TUYO= 

SEIS MESES DE VACACIONES 0 TODO PAKA LOS ALUMNOS 
PERO SIN LOS ALUMNOS. 

En Mayo se terminaron las clases, para' con exórnenos y exá
menes por medio, volver a reenpronderlas en Octubre cono cada. 
curso..... .pero en verán-., empiezan los rumores y on Octubre se 
confirman "La Central no empozará hasta Enero". 

El ministr Villar, la L.G.E.", infinidad, do gento han In
tentado hallar la piedra filosofad, que convierta la Universidad 
en algo útil y-sin problemas: "Orden, y eficacia", Ahora es en 
el "Libro rojo" del rector Carreras donde nos nuestra lo fácil 
que es hacerlo, un nuevo calendario y... al fin! Todo resuelto. 

¿COMO ES QUE ALGO TAN ÚTIL ES TAN AMPLIAMENTE RECHAZ.éDO? 

- Federación diocesana de padres do familia. . 
• - Catedráticos de la Universidad de Salamanca. 

" " " Facultad de Doroch . 
" " «tras Facultades. 

- etc. etc. etc. 

Ninguno de ellos sospechoso d^n su actuación de obscuras 
e inconfesables intenciones promovidas dedso el extranjero. 

¿Por qué do una vez no se atreven las autoridades acadé
micas a aceptar quo el problema es más serio? Es más quo sospe
choso que algo tan imp rtanto según el-Rector haya tenido que., 
aprobarse al margen de 1 s estudiantes, ya no sin pedirlos su 
opinión, quo ya estan acostumbrados a darla Solos, sino do ján
dalas en casa durante un trimestre. 

PERO VEAMOS QUE NOS DICE EL RECTOR. 

El nuevo calendario nos llevará, según Carreras a: 

- "Una racionalización dol tiumpo lectivo" 
- Posibilitará "nonos nonorismo, más información,' mayor compren
sión". 

- Evitará "llegar al 3 trimestre oon fatiga física e intelectual". 
- Superar los "conocimientos mem rísticos sin profundidad"» 
- "Planificación del curso Académico" (podrían haber trabajado 
on verán- ¿No?, o os que van a empezar cada año un trimostre 
más tarde). 
- "Una defensa del futuro licenciado". 



En su exposición., que mezcla detalles que emocionan junte con 
problemas realmente graves, los resuelve mediante un extraño na-
labarisno, con esta "panacea" que se viene llsnandc sencillanen-
te-"Nuevo Calendario Escolar". Nos lleva de sorpresa en sorpresa, 
y hasta nos hace pensar; "Si es verdad,¿cono no se le había ocu
rrido a nadie antes?".' , 

¿Foro- realment& esta nedida intenta resolver estos problemas 
•) sirve para esconder otras reales intenciones, injustificables -. 
por si nisnas, adornando" el calendario como un árbol de Navidad,, 
c n muchos regalos, cuya misión es esconder el árbol en aT yjque"r 
nada tiene que ver con di? ¿No será que están intentando-.aplicar . 
unos Planes de Estudio y una selectividad que.solo se puede lan
zar o,l margen de los estudiantes y que por esto nos han dado va
caciones? • '.' o••-

¿QUE HAY DE VERDAD Y QUE DE FARSA EN LA CARTA DE CARRERAS? 

La carta contieno juntóla promesas ilusorias, grandes: contra
sentidos, tanto con la realidad de los problemas planteados como 
con -tras partos de la misma exposición. 
- ¿Cómo se puedo hablar do'racionalización hablando al mismo 

tienpo de exigir todo el prograna, aunque" no se haya realizado? 
- Poco se ve ol iritoros por los problemas de los estudiantes, a 
les que para este trimestre los propone unos cursillos (¿) que 
contienen: a( dos sesiones p:r semana durante quince días b) 
s'lo de 6 a 9 de la tarde. 

-.En algunos '.punt os de la carta, Carreras se disfraza de demó-
. crata y habla.de asociaciones de estudiantes, de participación, 
de descentralización, etc.¿Acasono. se da cuenta de que al mis
mo tiempo se estan-expedientando a estudiantes, despidiendo 
P.IT.N. , aplicando los decretos de Julio, etc. y que los estu
diantes ya han hecho todo lo que han podido para Asociarse, 
Reunirse y Expresarse, y que ya no creen en las procesas que 
Se elaboran dejándolos en casa y a pesar de las protestas an
tes citadas? 

QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORAR. 

Ese parece ser el lema de Carreras para que aceptemos su pro
grana que: 

- Inpono un nuevo Calendario. 
- Inpono nuevos planes de Estudio que nc tienen nado, que ver 

con la racio>nalicación de la que habla. 
- Impone la selectividad a todos los niveles. 
- Inpono sanciones a aquellos alumnos que por un motivo u otro 
puede pensar que van a ser molestos. 

- Hace desaparecer a i s alumnos libres, destarrándolos a la U-
niversidad a distancia, etc. 

Esto es lo que so ha estado cociendo durante estos 6 meses 
y que se intentará aplicar a partir de Enero. . 

Por--' eso sí," "Por el bien de la Universidad y de 1. s propios 
af^ctad'?s". 

Sr. Carreras ¿QUIEN ES LA UNIVERSIDAD? ¿QUIEN LES HA PREGUN
TADO ALGO A LOS PROPIOS AFECTADOS? 
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¿Dónde están los Nuevos Planes de Estudio que so presentaran 
antes del 30 de' Septiembre? ¿Que* pasa con el nuoyo calendario? 

Por lo nonos exigirlos información de sus reales intenciones. 

HACER PE LA NECESIDAD ..VIRTUD. -.-'..'..' 

Un": -"litica educativa que necesita aplicarse impidiendo la 
presencia de los alunóos matriculad s y expulsando de la Unive-r 
sidad a cuchos que con el COU aprobad,; intentan proseguir sus 
estudios, no puede ser una política a favor do los estudiantes, 
ni de la sociedad, que necesita, nás y más maestros, módico-, li
cenciados, ingenieros, economistas, etc. para funcionar de for
na racional y no en función de los sacrosantos intereses, estos 
si en aunentOj. 

Es impresionante el cinismo de un sistema' educativo, que en
cina de tener-una ..nseñanza riedia francamente deficiente, sobre 
todr: y procisánente-en el sector estatal, hace de la necesidad 
virtud y es el nisno que expulsa a niles de estudiantes de la 
Universidad bajo el pretexto de la nala preparación que él nis
no les ha dado. .. ... .. -. :- • 

Eso si; !no protestéisí ínoos reunáis! !no os organicéis! 
Eso salo lo hacen las niñerías subersivas. 

Per-; ante todos estos problemas que el Ministerio y Cía no 
hapon nás que agravar tenorios "el"desrocho y el díber de hacernos 
oir.'Y no de uno en uno. Por eso nos reuni nos, nos organizamos 
y bus carros formáis de expresión; Para llevar "adqrianto TODOS JUN
TOS nuestras resoluciones. ', 

.'Para esto no hace falta ser ninguno niñería subversiva! Con 
ser estudiante y persona hay de sobra. 

Así lo henos venido haciendo y la p stura de Carreras n-hace 
nás que confirmarnos que debemos continuar por allí, que" estába
nos en lo cierto, a posar de nuestras limitaciones (y estas si 
débenos-agradecérselas a ellos). 

j&Og:-^^^^5» INSTRUMENTO: DE LA. SEIgCTIVXDAg-. ' 

Durante los tres últimos mfeses, no se ha hecho' nada, apenas en 
la Facultad y ahora deprisa y corriendo, nás 'de cuarenta exánc-
nes en siete días y además en'nuches casos, los de asignaturas 
fundanentales juntos el nisno día. 

Estos hechos, denuestran una vez nás, el desprecio que se tie
ne por los intereses de los estudiantes en la Universidad "Corpo
ración". Sin consultar, ni tan sólo preocuparse por si había al
go, irracional, dosconoxo r amontonado; de los co.ciqucs enan.an las 
órdenes que se cunplen sin ningún tipo de C O T dinación. 

Al margen do las buenas c malas intenciones que hayan podido 
rodear „1 hecho, lo que nos afecta a todos es que las consecuen
cias son: 



PARA TODOS; No poder pegar la "empollada" final (colección do 
libros y apuntos a recitar) do la que hay mucho on contra que de
cir, poro de la que- ya habláronos .en otra-ocasión. Y por tanto, 
arriesgarse nás de lo habitual a suspender, que en las circuns-
.t anclas actuales supone i 

- El cambio de Plan y vuelta a -empezar, o el destierro a* la 
Universidad libre a distancia para loa do 12, on ^1 caso 

. de que les quede una sola asignatura. 

• .,- la', tremenda duda respecto a l qu c pueda pasarle a cual-
:quiera-de nosotros que tenga la desdicha do quedar con un 

-xl . I-i-- en cada curso, sean ostos oficialmente selectivos o no. 
En este •"H-appening'' de Planes de. Estudio on que nos. tienen 
"suspendidos",- es nüy peligroso arriesgarse a situaciones 
dudosas, o sea; arrastrar asignaturas ¿supone*, por el nonen-
to, entregarse con las manos atadas a las úarbaridados de 
"nuestros oonlsarinsH (Bectcr, Decano ?... hasta el Minis-
trr ) . 

- Todo ello pasando por aquellos que por causa de un pion
que sin dar el título de graduad*, está dividido en ciclos 
y por tanto hace el }° selectivo, se ven obligados a apro«-
bario,.todo" y ahora. 

Es por esto fue Xofl "estudiantes de varios curóos, viendo lo 
que nos,. jugábamos', henos inpuesto en Asamblea previa al primer 
uxanen^ un calendari';- racional de convocatorios para, defender 
nuestr-• derecho a: no cambiar de Plan sin previo avisej conti
nuar en la Facultad y no pasar a la Universidad libre a distan
cia, y peder', en definitiva, terminar la carrera. 

En es.to sentido.es tan selectivo todo impedimento para el 
ingrés; en la Universidad, coao todo acuello que nos-, dificulte 
tominar la carrera. . ,. 

La respuesta de Carreras, ha sido la "lógica": ante la pos-
'tura unánime' de varios, curse s dio la Facultad ha aceptado nuus-
-i.L-M, decisión de ampliar el período do exanones. 

Est"? nos ens,-fía algo muy importante; los px-obl.enas no so han 
terminado, nos-quieren dividit- lo. Fucú.! tad impidiendo a aquellos 
que trabajan por la mañana estudiar Economía General, nos han 
impuesto un nuevo Plan do-Estudio, una selectividad si titulo 
on 3Q, -.-te. Sólo tomando posturas unitarias decididas en Asam
bleas, tendremos fuerza para defendernos de tantas bx-ahas pnr-.. 
oflnrUnr y Lc-ivi.-ri nnr aquello que nos interesa. 
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LOS "CURSILLOS" 

El motivo que nos dan-a los estudiantes para o nublar do Calen
dario Escolar os., que debido al gran porcentaje de suspensos on 
.1 s cursos, y para que los estudiantes recuperen el tienpo perdi
do por los corrodas.du Facultad y pódanos pasar curso-todos noso
tros. 

Est . esta muy bien a primera vista, pudiondo incluso engañar
nos, poro.bien! paaó el* tiempo y los Cursillos no conohzaban* 
Y una Vez tunónos, los Cursillos$ los mismos profeéoros nos dicen 
•que'de recuperar nada, pue.8«t. solamente ..vanoa a tenor 8 clases por 
asignatra y adonás solo,por la tarden Inpidiond así lo asisten
cia" Jv los estudiantes que traba jan a stas horas. 

Por tro lado "¿que representa-darnos Cursilloé para que pue
dan pasar' el mayor número de alumnos cuarul se eatdn haciond 
prUv>b: o lo aelectividad y toda claso de c sas para lujarnos on Ir 
oallo (divisió'n do la facultad, selectividad on 1- y on 3S sin 
títul-)? 

•Ent neos, loa estudiantón n s pregúntanos! ¿Que" son ostos cur-

Estos cursillos no son más que un tino paro justificar el can 
"bi: de Calendaría. 

'"'Nos lian explicado por todos los medios (periódicos ̂  cartas..'] 
que dicho cambio supone grandes ventajas, poro las ventajas SON 
PARA ELLOS, NO PARA LOS ESTUDIANTES. 

;,.-, Tiendn tres meses de tiompiff. para dividirnos, desorganizarnos 
y desmoralizarnos para quo no ¡ ..danos responder a sus agresio
nes; 

- Puedan hacer las pruebas de selectividad con sólo Honor 
un día la Facultad de policía. 

- Preparar los Nuevos Planes con todo refinamiento. 
- Poner expedientes y sanciones a estudiantes y profesores. 

Todo esto y ras on'ol plan., de. la L.G.E. pero no acaba aquí; 

.— I: piden la 1 .."' ; 1 "i "•'. "'• i 'o lo 1< P o;-l.nrHo-ii f--->n oy e n t r o le 
l,s a i i c i >H n l a ' o l n n n ¡;i..i -i..t, j u n a.p oy . o ..-.- "in.!l»»..n, 

' I a-o é s t a s s i son buenas r a z o n e s \ ven c a n b i a r e l n O í . n t u j A . 

Pin po ranu lo de l o s c u r s i l l o s y l a c mv< ca t r i a e x t r a ie DJolfii 
"brO (de e x t r a nada , só lo a c e r c a n l a de Feb re ro ) no ha orfgafiad 

LA BKE»T5RTQN NOS AFECTÀ A TODOS-

En l a a c t u a l i d a d e s t a n s a s i s t i e n d o •: 'IT¡ r o c r ' i d ü c i n i e n t o 
i-<jj..v<.sivo d e l Rdgimen ¿no p o l í t i c a educa U y u . Las d e c l a r a c i o n e s 
de C a r r e r o BI meo , e l c u r s pasad , en e l 3ent j 1 ... mantener 
una [Tnivtii'sidad " p a c í f i c a " , han t e ñ i d ; su c o n c r e c i ó n en una s e 
r i e I ' i . l a s , que agravan s i ' c a .be l a 3 i t u a c i 'n u n i v e r s i t a r i a . 
E l nueve ' c p l . a : i r i ¡ e s c o l a r ÍT .q Ían t - í • s i n l a consu] ba ni do en 
s o ñ a n t e s n i .A. e s t u d i a n t e s , es uno •.. a ., e l l ,' c rao l o es 
l a p o l í t i c a do c i e r r e s seguj ni e l | isaü cai-B; . Vonoa cono 
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ahora se está procediendo a eliminar a los estudiantes disc-
conformos, mediante la aplicación de .numerosos expedientes, 
cono en Valencia /200) y Barcelona. En nuestra facultad ya 
hay 20. 

La Ley de Educación os la expresión legal de .esta polfti»-
tica represiva. Los fcroas de liberalización que insinuaba 
han sido refutadas en la práctica»- Cualquier intento de de
mocratización, cono la posibilidad de elaboración conjunta de 
les Plqnos de Estudio, la autonomía universitaria, otfcc... , 
han sido eliminadas., -Esta política de cierres, expedientes 
acadónices, exclusión del profesorado más avanzado, exigüi
dad en las dotaciones acaddnicas, etc..,, no es roas que la 
expresión de la represión en el campo científico. 

Sin umbargo, es en la selectividad donde se manifiesta" 
con ooás energía la represión en el campo universitario* En 
nuestra -Facultad ,.1 prreontajo de suspensos es auténticamen
te dosorbitfv>", <U.-yc, .Es inportante comprender que la selec
tividad no se aplica -par a elevar el nivel de conocimientos 
do los üniversitarii s, sino porque hay un desfase entre la 
cantidad do gente que el desarrollo de las fuerzas produc
tivas libera para estudiar y los limites do titulados que'. 
las clases dominantes precisan para mantener su posición de 
privilegio. Estas mismas clases dominantes no estan en abso
luto interesadas en que la Universidad tenga libertad de ac
ción} necesitan una universidad do 1„ que salgan tóenteos,* 
y pocos, por lo qu... amplió el canpo de represión con un coa— 
trol tajante do los c ntnnidos que se imparten, del profe
sorado quo los inparto y de los estudiantes que los reciben» 

•La represión os una necesidad que tiene el Regirien c ro 
portavoz de 1osc&aa^s dominantes, para cons lidar y perpetuar 
sus intereses de clase. 

En el camp obroaS' hemos asistido en los áltimós años a 
un aumente represivo, no .solo por cuestiones pelíticas sino 
también por cuestiones puramente roivind&cativas. La negati-
va a accedur a lns derechos Id huelga, asociación y reunión 
esto" institucionalizada m la L^-y Sindical, y s^ manifiesta 
progresivamente coi nas energía. La detención de los dirigen 
tes Je Comisiones Odreras encartados en el proceso 1001, la 
decena larga de asesinatos de obreros en los líltlnos tres a— 
ñ-s, s.̂ n solc ex] n̂ -ntes de un proceso de r^crud^c i; líente re 
presivo, consecuoncia de un auge en la lucha de las nasas. 

Una caract.rísÇic". del Régimen político español que lo di 
ferencio esncialriunte de las -democracias occidentales, es esa 
legalización le-la represión, mediante la L.G.E. en "el canpo 
de la enseñanza, y lo Ley Sindical, especialmente en el can
po obrer.''. 

Henos visto pues, quo 1-, represión ^s inherente al Rdgimen 
En olplano universitari la unidad de todos los estudiantes 
es la primera, medida a tomar para dar una respuesta correcta 
al actual plantepuiente del Regirien. Débenos exigir, junto 
con todas las fuerzas democráticas del paie, las libertades 
políticos. 
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