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EDITORIALES 

%BUI<VÍ1M0S, 
POU FAVOR 

Esto, 1s verdad, parece uns de esas obras 
tea1 ral es escritas por un «el autor.Llega
dos al (Titilo acto,estén sobre la escena -
nacional,dispuestos a representar al deten 
leca,todos los problemas y todea 1a» fuer-
;as políticas y sociales que han tañido a1_ 
gíc papel en este draaa español que ha do
rado -si n entreactos- c u l cuarenta afloa.Y 
la acción da vueltas y revueltas sobra sí 
misma sin que enmedlo de tanta reiteración 
llegue ese final tan esperado por todos. 

Configuran la escena,enrprlmer lugar , 
Franco,Incordio hasta para «or1rse.Su de
saparición as lf. víSal ais t i a r a da que as 
tacos llegando al vinal.En tagundo lugar , 
el prlnclplto (no confundir con el Petlt -
Príncep), se coioca al frente del Estedofas 
clsta en el eoaanto en que éste está con
trolado por los ultras desde los sótanos , 
hesta el tejado.¿Con que* apoyos estatales 
cuenta Juan Carlos pare dar credibilidad a 
sus cantos di sirena aperturlstes tras loa 
0*1 t i eos ceatlos en el Ejérclto.edalnlstra-
clon civn,etc.?Suponiando,Incluso,que ten 
ga Intenciones deaocrati jantes:¿Qué* papel 
va a podar representar sino el de ptislona 
ro de los ultras que le ofrecen la coronaT. 

El aislamiento internacional,ais greve 
que nunce,y le crisis económica que, lejos 
de mejorar en Esperta coco comienza e hacer 
lo eb otros países capí talístas,empeora ce 
da vez ais sin perspectivas de solución r 
son partes esenciales del decorado. 

Capítulo aparte merece la crisis del Sé 
hará.El tenebroso Hessin,conocedor de le -
nula capacidad da maniobra del franquismo, 
tanto en le arene internacional como en el 
interior,he jugado fuerte con le famosa -
"marcha verde'.El gobierno espartol.por o-
tra parte,tres artos y artos de proclamar el 
sagredo derecho de los saharahuis a la au-
todetenalnación se he dado cuanta da que 
esta no 1levaría al podar al partido t í t e 
re PUNS,slno que la inmensa mayoría da la 

población del Sahara apoya al Frente Poli-
sari o, partí darlo da instaurar un régimen -
progresista alejado da la influencia reac
cionaria de los gobiernos de Madrid y Ra
bat. Y,las cosas cleres,el franquismo pre -
fiera vender el pueblo saharaul a Hassen , 
violando todos sus compromisos,! cambio da 
una InaVnni ¿acl ¿n crematísika y una pert1_ 
cipaclón en los fosfatos,que entregar el 
territorio si Frente Pol i serlo y eyudar a 
defenderlo contra invasiones extranjeras . 
El argumento -nobilísimo y digno de ser te 
nido en cuenta- de la necesidad de ahorrar 
vidas espete1*» he sido utilizado por el ró 
giaen coso tapadera da esta maniobre. 

Pero,en una retirada inmediata del SI 
hare,el franquismo se Juega mcho.Prlncl -
palee*,te por el descontento que una teína 
di da crearía en el Ejército,que no parece 
dispuesto a soportar impasible le humilla
ción de ver cómo vendan su honor por unas 
toneladas da fosfatos.La orden da evacua -
clon mil i tar del Séhara abriría la posibi
lidad da un planta de le oficialidad de im 
previsibles consecuenc1as.De ahí que se ha 
11a congelada la compraventa del terr i to -
rio entre Esparta y Harnéeos y que el p r i 
mer acto da Juan Carlos come jefe de esta
do haye sido una visita a El Aalin para a-
placar los ánimos da la ofici al i dad. Guerra 
Impopular con barruecos o aumento del des
contento en el Ejercí fosaste es el dilema 
tfltlmo del frenquisao en la cuestión sahe-
rauf. 

Sin mencionar los •demonios familiares* 
da la oposición denocrétU» no queda coa -
pleto el cuedro.E» en el Increíble retreso 
en le concreción de la alternativa democré 
tice el fascismo en donde hay que buscar u 
na da lea principales causas de que el f i 
t i *» acto del drma no haya finalizado sin. 
Es al atent!sao Irresponsable de ciertos -
sectores da la oposición y las vacilaciones 
da otros lo que posibil ita el continuisao 
Juan Carlista, lo «je hace pcsi'la que la -
sltueción see comparable a un disco re -»do' 
cade vez el surco as efe profundo pero no 
se llega al f ina! . 

Todos los demócratas fcen primer lugar, 
los comunistas, tenemoe nua c * conscients 
de que ha llegada el aoroenf? de --eievle* , 
di que la situación nacional va telando le 
dar vueltas sorra- sí misma par» eap'1?»1 * 
dar saltos aort»las:la v<e1ancia %n m *du 
arlando del pefs como r e s i teco da la deses 
paradón de unos y etros y los df»r i» su

pervivencia di le dictadura se cuentan ya 
por al número de muertos que dicha situa -
clon provoca.La argenti ni zación da la vida 
nacional esté en le tente de todos. 

Dos terees se abren.pues,e iodos los jó 
venes comunistes,s todos los comunistes y 
e todos los demócrates.Por une parte poten 
ciar y vigorizar al méxlmo todos los orga
nismos unitarios y da alternativa,tarea -
que no pueda darse por concluíde ni mucho 
aenos, en especial la Assemblea da Catalu
ñ a debe polarizar toda la actividad da la 
oposición democratice.Por otra,y esta as 
fundamental,el crear una tensión en le ce
l lo que haga imposible le continuidad del 
régimen con paz y sosiego.No basta ahora -
aerearse como objetivo "la potenciación de 
un eaplio consenso democrétlco entre la po 
blación'.Le lucha contra el régimen hay que 
picotearle no sólo en el plano da las ideas 
sino en la cal le. la voluntad popular de de
mocracia debe manífesterse no sólo en actos 
de personalidades y en documentos (que t i e 
nen una Importancia decisiva),sino en mani
festaciones multitudinarias en las que les 
aasa» populares sean protagonistes. Cada de 
mócrata debe ser.hoy.un activista que iat'-'l 
se todas las iniciativas validas para el de 
rrncamiento de le dicta i j ra ,dt esa dictado
ra que lleva ya desas1»<fe tiempo agonizando. 

Por favor, abrevl-saos. 
Que si no moriré aaif hasta el apuntedn 
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DESPUÉS 
DI; LAS 
ELECCIONES 

La primera vuelta de las elecciones sindi_ 
cales di6 lugar a un auténtico estallido rei 
vindicativo entre la juventud obrera. Graci
as al marco de discusión que han ofrecido las 
elecciones han aparecido públicamente plata
formas rei vindicativas yfse han difundido en 
el seno del movimiento obrero los problemas 
que hoy afectan a la juventud en el trabajo. 
Se han planteado publicamente los problemas 
de compaginad ó*n entre trabajo y estudi o, los 
problemas salariales motivados por la edad , 
la perdida de puesto de trabajo que supone -
al cumplimiento del servicio mi l i tar . . . 

Todo ello ha sido un primer paso,ahora de 
bemos marcamos las tareas principales que 
hay que abordar para i r a la conquista de es 
tos derechos sindicales y laborales de la Ju 
ventud obrera. 

Hay que caminar hacia la consecución de 
iodos los derechos sindicales también para 
los jóvenes.Empezando por derunciar el hecho 
de que a los enlaces juveniles no se les ha 
permitido participar en la segunda vuelta.Hay 
que levantar la voz de todos los jóvenes exi 
giendo plena participación en toda la estruç 
tura sindical,con el objetivo concreto de es 
tablecer secciones juveniles en todas las UTT 
Pensamos que reivindicar secciones juveniles 
en las UTT significa crearlas ahora ya,en la 
practica. Hay que agrupar a los representan
tes juveniles de los distintos ramos y empe
zar a actuar ya como mecanismos representat^ 
vos de la juventud en las UTT.Significa orga 
ni zar actividades y actos para la juventud , 

tro de sindicatos,en su puerta,en sus pa
je,pero con el firme objetivo de i r a la 

>cupa«i6*n del sindicato.Concretar las secció 
?3 juveniles de las UTT significa organizar 

-••as ese juventud,bailes,reuniones de for-
cieti sindical a part ir de este primer esla 

Ja la cadena que son los enlaces juveni-
*:s.Para que en fin,con nuestra practica de 
.' "ti el pación, no tengan más remedio que per

mitirnos hacer lo que ya habremos empezado -
sin que nos dejaran.Todo ello en la Ifnea de 
i r a la construcción en la practica de un rt) 
di cato obrero.unitario y democrático en el 
cual se reconozcan todos los derechos sindi
cales a la juventud obrera. 

Y al mismo tiempo hay que empezar a el abo 
rar una alternativa global a ios problfMS 1? 
borales de los jóvenes.Pensamos que es;a a l 
ternativa podría empezar a concretarse con 
la perspectiva da un "anteproyecto de apren
dí za je " . Habrf a que recoger todas las reivin
dicaciones de la juventud trabajadora,en ma
teria de salarios,de formación profesional y 
cultural, tiempo de oci o, seguri dad e higiene, 
etc.dando a todo ello las alternativas cuela 
juventud obrera necesita para mejorar sut 
condiciones de vi da. Pero este anteproyecto no 
puede ser fruto de la elaboración de una mino 
ría,debe ser el resultado de la discusión en 
todas las empresas y pequeños talleres,debe -
ser el resultado de un debate de masas. «¡u_a.. 
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BATXILLERS, 
PROGRAMA D'ALTERNA I OR-
íiAMTZ ACH J DEMOCRÀTICA 

Ja han començat las classes,els batxi -
l la rs tomen a omplir les aules i els pa -
ssadissos d'escoles i instituts.Els proble 
mes reapareixen, prenen vi de una vegada més., 

Hem de tomar a posar en peu de guerra 
el m. de b.,cal continuar la l l u i t a defen
sant el dret a la representati vi tat, a la 
partí ei pací ó*, cal aixecar-se una vegada més 
contra la l l e i de proves d'accés,i contra 
el nou grau de selectivitat que suposa la 
implantació" del Bup. 

Per així els batxil lers hauran de discu 
t ir,haurln d'orgenitzarse. 

Creiem que el m. de b. ha de començar el 
curs amb una campanya que condueixi a la 
concreció" d'un programa jnitari dels batxj. 
l le rs , programa que tot recoll int les rei -
vindicacions els ofereixi una alternativa. 
! que aquesta campanya culmini amb la crea 
ció* de l'organització" representativa i de

mocratice dels batxi l lers , formant candida
tures a les elecciones de delegats que t i £ 
guin com a bandera aquest programa reiv in
dicatiu i alternatiu de tots als estudiants 
de l'ensenyament mi t j t . 

A) PER UN PROGRAMA u'AL.IERWTlVA DEMOCRÀTI
CA PER r". DE B. 

Per iniciar aquesta campanya cal obrir 
un procés de discussió" a tots els centres, 
a totes les classes; debatint tots els pro 
blemes i les sev«o eluciones.Per tal d'e
laborar s jest pr ima de tots els batxi
l lers cal fent programes, platafor 
mes rei vindicatives,a totes les classes , 
que recullin desde els problemes generals 
fins als problemes més concrets i particu
lars de cada cltssp " ' en la mesura que 
partim d'ací" po'1 -.«•» arri a concretar un 
programa que reai •»"* . . l l i l.es aspira -
cions comunes al conjunt del m. de b. 

1—Els batxillers han estat l lu i tant en 
defensa del seu dret a l'estudi,hanff 
tat l lu i tant en contra dels plans se
lectius del regim. 

2—Els centres d'estudi estan en gran me 
sura en mans de particulars que no en 
tenen l'ensenyament sinó" com a un ne
goci del oual cal obtenir el màxim de 
profit.Els instituts estïn mancats de 
materials imprescindibles per dur a 
terme un ensenyament científ ic, (labo
ratori s, biblioteques, etc.); no es d i 
na cap mena de fac i l i ta t per l'organit 
zació" d'activitats formatives i recre 
atives dels estudiants(esport,debats, 
cinema, mtfsi ca, etc.) 

3-Els batxillers han estat l lu i tant per 
una qestií democràtica dels centres , 
pel dret a la representati vi tat, exi
gint participar en els òrgans de deci 
ssió* de Tensenyament. 

4-Els estudiants de Catalunya han vist 
com s'ignorava sistemàticament la fien 
gua i la cultura catalanes en els -
plans educatius. 

Davant de tots aquests problemes cal 

plantejar una alternativa global,cal anar 

a concretar una profunda reforma de l'ense 
nyament mitja que abordi tots aquests pro
blemes.Cal concretar una política educati
va que enlloc de tancar l'ensenyament a 
les capes populars, l'extengui; que enlloc 
de gestar-se des de dalt ignorant els pro
pis afectats,siguin aquests els que progra 
min i aplicuin la política educativa. 

Pero l 'ac t i tu t del ministeri no ha es -
tat en cap moment la de solucionar res ni 
la He donar alternatives,el ministeri tant 
sols s'ha fet sentir pe] seu tancament,pel 
seu silenci.Avui l a l l u i t a del m. de b. és 
una l lu i ta que xoca directament amb el re-
gin.és una l l u i t a que no té alternatives -
amb aquest miristeri.La l l u i t a dels batxi
l lers és avui la l l u i ta pel trencament de
mocràtic. 
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Per això el programa de l l u i ta que el 
m. de b. necessita és un programa de ruptu 
ra. Així significa que aquest programa re
col l i rà les reivindicaciones propies deis 
batxil lers, pero al mateix temps caldrà in 
cloure-hi les reivindicaciones polftiques 
generals que avui lliguen el m. de b. a 
tots els sectors interessats en l 'establ i 
ment de 1'alternativa democràtica.Per tant 
aquesta campanya d'elaboració* del programa 
haurl de serí 

1-Un procés de prese de consciència po¿ 
l f t i ca . Així vol dir que cal discutir 
a fons tots els problemes,que cal que 
tots els estudiants entenguin oue el 
responsable de la situació de l'ense
nyament avui és el règim i oue derro
car-lo es premisa per començar a arre 
glar res.Per això caldrà discutir o-
bertament Valternativa de trencament 
democràtic que és per Catalunya el -
programa de quatre punts de l'Assem -
blea de Catalunya.Només en la mesura 
que els batxillers s'incorporin a la 
perspectiva de l'"cció* Eemocràtica 
Nacional d'una manera conscient i ex
pl íc i ta podrem dir que el m. de b. té 
perspectiva i possibilitats de victo
r ia, al trament ens trobarem enfront d' 
un moviment desmoralitzat i claudicant 
davant de le dictadura. 

3-Una campanya de masses. Tots els es -
tudiants han de tenir la seva inter -
venci d a la discussió* i elaboració* 
dels programes.Cada rei vindicaci6,ca
da alternativa pol f t i ca, haurà de ser 
amplament debatude per tots els batxi 
l lers.Caldri cercar les formes per e - ; 
rribar als estudiants que no son ença 
ra part activa del moviment.Debats,ex 
cursi ons,encuestes,revi stes, etc. Cal 
que desde els nuclis més avançats sor 
geixin inf in i tat d'iniciatives per tal 
d'incorporar al m. de b. a molts més 
estudi ants. 

3-Una campanya pública. Els problemes -
dels batxillerSjles seves discussions 
i preses de postura no es poden que -
dar tancats dins els murs dels centre» 
d'ensenyament.Cal aconseguir que el -
conjunt de la població* es faci cons -
cient de tots els problemes de Tense 

nyament,perquè aquests són problemes -
que afecten al conjunt de la societat. 
Caldrà bombardejar la premsa i els mit 
jans de difusi6,intervenir en els cen 
tres de confluència de la joventut,de 
les barriades,a les institucions prò
tesi onals i cul turáis. Caldrà concre -
tar a cada localitat i inst i tut la -
forma amb la qual els batxillers in -
tervendran en el Congrés de la Cultura 
Catalana. 

MJna campanya unitària. Aquest ha de -
ser un procés en el qual estan cridats 
a participar tots els estudiants inde 
pendenbent de ideologies i f i l iacions 
polftiques.Per així pensem oue caldrà 
que els nrups i tendències intervin -
guin d'una forma unitària oblidant ma 
ni pul aciones partidàries. 

B) PER t1ORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA I REPRE
SENTATIVA DELS BATXILLERS. 

Pensem oue la creació* de l'organització" 
democràtica i representativa dels batxi -
l lers ha de partir d'aquest procés d'el abo 
ració* de programes.Caldrà formar candidatu 
res a les elecciones de delegats que defèn 
sin aquests programes reivindicatius i de
mocràtics, d'aquesta manera es tracta d'a -
conseguir que els delegats ja no siguin e-
legits tant sols per les serves caracterfs 
tiques personals sinó* perquà es compróme -
t in a defensar un programa concret. 

El procés de formació* de juntes de dele 
gats a cada institut,a cada locali tat,a ca 
da comarca, serà el procés que permetrà coor 
dinar i unificar objectius del moviment de 
cara a concretar públicament el programa -
del m. de b. recollint les reivindicacions 
generals dels batxillers i els seus objec
tius polftics convergents amb els del con
junt de la població*. 

Pensem que l'organització" de delegats -

ha de sen 

1-Portaveu de les aspiracions i de la 
l lu i ta dels batxillers.Portaveu davant 
dels mateixos estudiants,davant de V 
enemic i davant del conjunt de la po-
blació.Per així els delegats han de re 
presentar als estudiants a les diver
ses instàncies de convergància demo -
cràtica, també a nivell nacional, re
presentar-los en el si de l 'A. de C. 

2-L'organització* dels dirigents públics. 
Els deleg'ts han de ser també els caps 
visibles del moviment.Han de aparèixer 
públicament amb els seus noms i cog -
noms defensant el programa del m. deb 

3-Una organització amb la seva pròpia d j 
nàmica, dinàmica que he de marcar la 
l l u i t a i els mateixos estudiants.Cal
drà dotar al moviment i a la seva or
ganització" de mitjans pròpis de reu -
ni r-se, discutir i decidir, aparèixer 
públicament,... 
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CINCO CÉNTIMOS DE TEORIA 

EL FONDO 1HÜ 
LA POLÍTICA 
DL SLLLCTI-

La ley de selectividad no es ninguna es 
pecialidad español a. Las restricciones al -
acceso a los estudios superiores -en forma 
de numerus clausus o en otras formas, como 
la de la ley española- son bastante univer 
sales.En la Coferencia de Ministros de Edu 
cación europeos convocada por la UNESCO y 
celebrada en Bucarest en diciembre de 1973 
sólo un gobierno (el italiano) declarí que 
no implantaría restricciones al estudio u-
ni versi tari o.En la reuní ín estaban repre -
sentados todos los gobiernos europeos, me
nos los de Portugal y Albania.Tampoco en 
cuestión de cantidad es el caso español el ' 
más acusado.El gobierno alemán occidental, 
por ejemplo,ha calculado que entre 1975 y 
1978 las universidades alemanas federales 
rechazarán 130.000 solicitudes de ingreso. 
La restriccidn o selectividad es,pues, un 
hecho muy general izado.El mismo represen -
tante italiano en Bucarest reconocí d que 
su gobierno no implantaba la selectividad 
porque no podía impedírsela al pueblo, o 
sea,por la gran fuerza de las organizacio
nes proletarias y democráticas italianas , 
pero anunciaba al mismo tiempo que adopta
ría otros procedimientos (por ejemplo, al 
dar títulos de dos calidades) para conse -
guir de todos modos alguna restriccidn. 

Tambián en España la reaccidn contra la 
restriccidn del acceso a los estudios supe 
riores ha sido amplia y popular.no reduci
da a minorías de izquierda po l í t ic»- i ' e 
ducadas,como en otros paises.Incluso llegd 
a algo más de cincuenta procuradores de las 
pseudocortes fascistas.Por eso el Ministe
rio de Edücacidn y Ciencia español ha teni_ 
do que hacer propaganda abundante en favor 
de su política de selectividad.Esta propa
ganda maneja sobre todo tres argumentos, da 
dos oficialmente en la nota del servicioé 
prensa del Ministerio del 3 de mayo de 1974 
que la selectividad es la tínica manera de 

asegurar la calidad de la enseñanza;que so 
lo ella posibil i ta la igualdad de oportun]_ 
dades entre los jdvenes;y que solo ella per 
mite adecuar el producto de la enseñanza -
superior-los titulados universitarios- a 
la demanda de fuerza de trabajo intelectual 

El argumento de la calidad sdlo vale si 
es imposible dotar mejor de profesores y 
de medios didácticos la enseñanza superior; 
el de la igualdad es falso,porque pasa por 
alto el condicionamiento social de los jó
venes antes de la edad universitaria; y el 
de los puestos de trabajo para los t i tu la 
dos superiores remite otra vez,como el pri_ 
mero,a la base económica de la sociedad es 
pañola tal como ha sido constituida bajo 
el rágimen durante casi cuarenta años.Si -
hay un exceso relativo de universitarios 
en España (un exceso en relacidn con las 
posibilidades de trabajo),ese exceso deja
rá en muy mal lugar al régimen que ha domi 

ado el país.porque resulta que ese exceso" 
relativo se dará con una proporcidn de gra 
dundos universitarios en la poblacidn i rife 
rior incluso a la de Grecia: 

Universitarios por cada 163.000 habitantes 
Ital ia 1289 Grecia 856 

España 653 
Francia 1211 Uruguay 646 

Otro ejemplo: la facultad española en 
la que antes se ha implantado la selectivi 
dad -en una forma rígida de numerus clau -
sus- es la de Medicina.Pues bien,en vez de 
la proporcidn de 1 módico por cada 500 ha
bitantes, que es la proporcidn dada como mí 
nimo por la Organizacidn Mundial de la Sa
lud, España cuenta con un módico por cada 
833 habitantes y,si se prescinde de la me
dicina privada y se tiene silo en cuenta -
la medicina social, 1 módico por cada 1200 
habitantes. 

http://popular.no


Pero esas circunstancias españolas sor. 
só*lo el agravante fascista de un problema 
general y progundo.La verdadera raiz de 
las restricciones a los estudios universi
tarios an todos los países avanzados es 
una profunda crisis de cambio social que 
no se puede resolver dentro de los siste -
mas económicos existentes,dentro de las cfi_ 
visiones del trabajo tradicionales,aunque 

•sean democráticas y progresistas incluso . 
La productividad del trabajo,el desarrollo 
de las fuerzas productivas en general, han 
alcanzado en las sociedades adelantadas un 
grado tal que se hace i nnecesari o él traba 
jo manual productivo en jomada completa -
de numerosos jóvenes en edades a las que 
antes el trabajo pleno era imprescindible. 
Esto permitiría la dedicación de una parte 
mucho mayor de la vitalidad de la sociedad 
a actividades culturales.de relación y de 
disfrute de la vida.Pero el aprovechamien
to en ese sentido del desarrollo de las fu 
erzas productivas chocaría con los siste -
mas sociales existentes: primero porque es 
tarfa en contra de la necesidad capitalis
ta de una ampliación constante de la esca
la a la que se valoriza y acumula el capi
tal (lo que Marx llan.a reproducti6V1 amplia 
da); segundo, pom ¡fe, al producir gran n.Ve-
"o de hombres rr,eior aqnipados ¡ntelactii&l-

•mente,reducir, , los sentimientos de sumi -
sión jerárquica a las clases dominantes. 

Durante algunos años,desde 1955 hasta 
1968 aproximadamente,1 os que mandan en es
tas viejas sociedades no vieron el peligro 
en que les ponía el ran aumento de la po
blación uni versi tari a.Al contrario:encandi 
lados por lo que ê ha llamado "revolución 
científico-técnica",creían que iban a tenar 
una gran necesidad de trabajadores inte -
lectuales.que la inversión en instrucción 
iba a ser la más rentable y no les iba a 
di f icul tar-sino al contrari o, favorecer
la acumulación de capital a ritmos crecier 
tes. 

Pero desde 19G7-1968 las clases dominan 
tes de los países adelantados recuperan, a 
la luz de la crisis que entonces comienza, 
su tradicional sabíduría,comprueban que la 
inversión en instrucción y ciencia funda -
mental no es en cualnuier caso ni a cual -
quier escala beneficiosa para la valoraci
ón del capital y redescubren la vieja ver
dad de aue es mejor para los dominantes -
que el pueblo no sepa leer.Entonces empie
zan a cerrar de nuevo el grifo universita
r io : es la apoca de decadencia de la Ley 
General de Educación en España,de la reim
plantación generalizada del númerus clau -
sus en Alemania, de la ley Fontanet en Fran 
cía, con sus dos bachilleratos, etc.' 

Las raices de estos hechos están tan -
profundamente metidas en el modo de produc 
ción que aparecen incluso -aunque con gran 
des diferencias- en los países del Pacto -
de Varsovia,Por primera vez desde que exis_ 
ten esos estados, sus gobiernos aparecen -
preocupados por un "exceso" de universita
rios.El gobierno de la República Democráti_ 
ca Alemana, por -jer;lo.wpp»sí ai 19 4 >u 
'feíiur de .i; 1 : Rjí .H urivirMefa en "•-
!>.'r>; paí. J'J i-ruií r-ís" si trabajo. 

Eso parece indicar "ue.como en algunos-
otros campos,también en éste de la enseñan 
za y de la ciencia están apareciendo -en 
los países adelantados- situaciones proble 
máticas cuya solución sólo puede ser comu
nista,^! siquiera socialista,o sea,solucio 
nes no basadas en el principio "a cada cual 
segiín su trabajo"(que quiere decir segiín -' 
el valor de su fuerza de trabajo),princi -
pió que implica por ejemplo,que un físico 
trabaje solo de físico y cobre muchísimo -
más que una ciudadana dedicada a la limpie 
za de locales.Sólo el principio comunista 
de igualdad puede evitar que la riaueza so 
cial empleada en la educació'n por la educa 
ción,por la calidad de la vida del sujeto, 
y su l ibertadlo sea un despilfarro.Pero -
una sociedad comunista no parece nada pró
xima. 

Esta profundidad, esa radi cal i dad del 
problema de la selectividad,en el que está 
madurando mucho antes que en otros campos 
la crisis de la di vi si óY, capitalista del 
trabajo.hace verdaderamente complicada la 
lucha contra las restricciones al estudio 
superior.Pero también es la razón de su im 
portancia.Para que las luchas contra las 
restricciones educativas tengan suficiente 
sentido y empuje duradero bay Rua le-er 
presente ese radical horizonte del ;: 

http://culturales.de
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COLL AVAl HISTÓRICO 

ESPAÑA CON-
TEMPORÁNEA 
Y LA PUMA DE 
MUERTE 

LA REPUBLICÀ (1931-1936) 

La I I República promulgo* la tínica legis 
1 ación abolicionista en la historia del pa 
fs.En los primeros años,el gobierno inten
to" comportarse realmente como un gobierno 
abolicionista,pero en enero de 1933 un pe
lotón de guardias de asalto ejecuto* a 14 
personas,como represión de la sublevación 
de los campesinos de Casas Viejas. 

En Asturias,durante el Lienio negro,las 

fuerzas encargadas da la represión del im

portante movimiento minero ejecutaron,tam

bién 'liegamente,a unos 50 trabajadores . 

Por el mismo tieppo, las Cortes votaron el 

restablecimiento de la pera de muerte por 

delitos militares. 

Las primera ejecuciones legales ocurrí 

ero el 1 9 de febrero de 1935, cuando fue -

ron fusilados un minero y un sargento que 

se habían sumado a la lucha obrera.Fueron 

también condenados (y,en su nayorfa,indul-

tados) otros 17 partí espantas de la "revo

lución de Asturias''. 

LA 71LRRA (1936-1939) 
i • 

e e ta ¿poca nos 1 i mí taños a d'̂ r estos 

datos: 

100.000 muertos en el campo de batalla. 

100.000 muertos por incursiones aéreas y 

bombardeos navales en zonas civiles. 

50.0QÜ muertos por enfermedades y desnu -

trícián. 

2 . muertos por ejecuciones y represa

lias en zona rtoubltctnt, 

' . mueríos por ejecucionas y represa

lias en zona nacionalista. 

LA POSTGUERRA (1939-1950) 

Con el f in de la República terminó el 

abolicionismo.El código penal de 1938 jus

t i f i ca la medida "porque la abolición es 

un sentimentalismo que no concuerda con la 

seriedad de un estado fuerte y justiciero". 

Segiín el hi stori ador G.Jackson entre 1939 

y el f inal de la guerra mundial (1945) fue 

ron ejecutabas 300.000 personas. Y aunque 

al final de la guerra mundial el índice de 

condenas a muerte bajó (debido a la nueva 

situación internacional) los decretos con

tra "Bandidaie y forrar!SM* (1943 y 1947) 

dieron lugar a ejecución?:, de center.arer é 

comunistas y anarquistas q s luchaban en 

las guerri i las. 

DE 195? * '9i:2 

En esti época varios factora modifica

ron la s i ' ia .'ó' del paí.:piT ' - lado la 

crisis económica impulsó s¡l «ovíaionfo o-

I rero (Leu, ' a los tra: . . r !- le Barct-lo 

na) y por el otro el gobierno intentaba re 
lacionarse con Europa y comenzó su relaci
ón con los USA. 

Durante esta época las penas de muerte 

se utilizaron para liquidar las guerrillas 

anarquistas. 

DE 1952 a 1970 

Duranue este periodo el movimiento de 

oposición aumenta: huelga en Asturias,soli 

daridad an los centros industriales, pacto. 

enír-' el PS0E y la - urguesfa l ibera l . . . 

V régimen respondí con un intento de a 

pare ar liberal!zacisín: se forjan el F0F 

y el !0P (Tribunal y Juzgado de Orden Fiíbli 

co \ sparece una nua*a Ley de Prensa y la 

Ley [\"íñzz... 

x, al sismo ' ie ' .o son ejecutados Ju-

! " ' rínati, J.Dalgado, F.Granados y J.Rios 

F • . En 19f8 se declara el esfado de ex 

capción en Euzkadi, y un año después en to 

do el territorio del estado. 

A finales de 1970 son condenados a muer 

te en el Proceso de Sirgos 6 militantes de 

ET\ que consiguen la conmutación de la pe 

na <¡racias a la «ovi 1 ización in ter iore in 

ternacional, 

L'L. ULTIHJS 'ÍÍOS (1970-197*) 

A part i r de 1970 el niímero de condena -
dos no es muy alto,pero en casblfl el de a-
saslnados por las calles,en las jefaturas 
de policía, etc. aumenta: estudiantes y o-
breros asesinados sin que se exijan respon 
sabí l i dades (salvo en el caso de un poli -
efa, condenado a 20 años por di sparar a un 
estudiante en Santiago). 

En 1974 son condenados y asesinados Puig 

Antich y Heinz Chez. 

El 27 de septiembre caen bajo las de 

voluntarios de la Guardia Civil y de ja lò 

l i c ía Armada: Txiqui, Dfotgui, Baena, Gar 

efa Sanz y Sánchez Bravo. 
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ÏAh EL FIL 

Unos camarades de Badalona de la J.C.C. 
nos envían este artículo sobre su estancia 
en la Fiesta de l'Unita. 

De los dfas 29 al 14 de Septiembre se -
celebra en Florencia,ciudad italiana.el Fes 
t i val de l'Unita (Órgano del Partido Comu
nista I tal i ano).Después de las elecciones-
efectuadas el 15 de junio,este festival re 
presentaba no sol o,como cada año la conme
morad án del aniversario de la liberación, 
sino una demostradón de fuerza y jubilo -
de los cantaradas italianos por la victoria 
conseguí da. Cul minando su alegria el 14 de 
Septiembre con una gran manifestacián ( 1 
millón de personas) que recorría las bellas 
calles de Florencia. 

El festí val,que se desarrolla en un re
cinto de más de 2 km. de largo por casi 1 
de ancho, albergaba una serie de stancs co 
merciales.A parte de esta gama comercial , 
habfa unas "casas" de Partidos Comunistas 
de varios países (Palestina, lra*n,Cuba,URSS, 
España,Chile,Uruguay,Vietnam,etc.) En la 
casa de España ondeaba la bandera tr icolor 
de la República, en ella los cantaradas de 
la emigración trabajaban para la campaña de 
los 200 millones. 

Habfa una serie de espacios destinados-
a actos culturales;cada día se realizaban 
en ellos gran cantidad de espectáculos,que 
iban desde discursos,entrevistas y charlas 
políticas hasta cine,teatro,danza,música , 
programaciones infantiles, etc. 

Entre las diferentes actividades real i 
zadas hay que menci onar el día dedi cado a 
España,en donde intervino el camarada Ma
nuel Azcárate,miembro del Comité* Ejecutivo 
del P.C.E.,el cual habló* de la situación -
política actual y de la lucha democrática 
del pueblo español.Oí as sucesivos algunos 
cantaradas de la emigración disertaron so
bre diferentes temas (la mujer,política -
actual,etc.). Dentro de la gama musical , 
hay que mencionar dos actuadones:una de 
ellas realizada por la compañía española 
Iberia Vox,donde más de cinco mil jóvenes 
gritaron entusiaseadamente "España Libera" 
y la otra en solidaridad con la lucha anti_ 
fascista chilena,fue el realizado por el 
grupo musical Int i - l l l imani . 

En la gran manifestación se veían multj_ 
tud de banderas Reoublicanas y hay qse ha
cer mención especial a los cantaradas de Bo 
lonia que se pasaron gran parte de las cin 
co hores que duró la marcha, solidarizando 
se con España.En el discurso de clausura , 
E. Berlinger hizo un apartado especial so
bre las penas de muerte en España y su tas 
cendencia polít ica. 

1J7S 

AVANZANO 
L UMITA' DEL P O P Ó L O 
LA M M O C R A 2 I A J 

E ' l -SOCIAUS*V|0 

Todo ello demuestra que el pueblo i ta -
liano y en especial las juventudes, están 
imprimiendo a la sociedad unas nuevas for
mas culturales,traídas por un cambio de 

•mentalidad política;muestra de ello es ver 
una multitud de jóvenes contemplando una -
de las películas más intelectuales de Bu-
ñuel "El fantasma de la libertad" y despu
és aplaudir un discurso político o solida
rizarse con cualquier pueblo oprimido. 

Esta atmósfera de libertad la han conse 
guido después de muchos años de lucha por 
los comunistas i tal i anos,resol viendo los 
problemas de su pueblo y dando a este una 
conciencia de clase. 

Todo esto nos dá a los jóvenes comunis
tas españoles nuevas fuerzas para seguir -
la lucha hacía la construcción de una so
ciedad donde la cultura y el hombre no se
an reprimidos, siendo la paz una JL¡sta re
alidad social. 

de l'Unita 
p^rco arena casteito 
milano 
29 aoosto 7 settem&re 19"*^ 
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miCO OBRERO DIARIO Y LA JUVENTUD 

El Secretariado Polftlco de l a I U . C . E . 
ha lanzado un l lamr iento (publicado en Ho 
rizonte ns 3) abriendo en le J.C. l a partí 
cipacían económica y pol í t ica en l e caapa-
na del Partido Coaunista de Esparte de loa 
"200 BILLONES DE PESETAS PARA HUNDO OBRERO 
DIARIO». 

El C.E. de l a J.C. de C.' ha deci di do ha 
cario suyo y abr ir en el seno de toda la -
Joventut Coaunista da Catalunya l a Canoa -
ha de los 200 Billones para M.O. 

El C.E. I laaa a tedaa les organizado -
nes y militantes a discutir profundaaente 
los elaaantos polfticos contenidos en le -
declaració'n del Secretanedo Polftico da 
l a U.J.C.E. y ha hacerlos suyos aplicando 
las directrices qu* a l l í se plantean;deste 
cando l a idea da que l a campana no f i n a l i 
za con t a l o cual aportación y la de saoep 
H r f c nuestras f i l a s para l levar la a toda 
l a juventud progresista. 

El Coaita* Ejecutivo herí* constar a par
t i r da ahora 1» Ceaoafla abierta da l a J . C 
da Catalunya, en nuestro órgano central -
"Jova Guardia". 

LISTA ECONÓMICA N« 3 

J . C Terrasse 12.900 pts. 
Sabedell 10.000 
Sant Cugat 9.310 
Hospitalet 6.225 
Prenia* de Mor 6.53* 
Sent Feliu 6.140 
Lleida. , 5.710 
Rubí. 3.936 
Bercelona 3.6*0 
Mollet 3.5*5 
Materó. 3.324 
Menresa 3.270 
Tarragona. 2.739 
Badalona. 2.700 
Sante Colona 2.455 
Viladecens 1.700 
Amposte 1.560 
Granollers 1.500 
Geve* 1J00 
Cerdanyola 1.027 
Baix Ebre 900 
Tortoso 800 
Beix Camp 700 
Girone 615 
Ripollet 550 
Terragoné*s 400 
Montcede 100 
Vilanova i l a Geltrú". 40 

TOTAL...., . 83.420 a f o 

Aportaciones el Conite* Ejecutivo 

B. LI . col 1.100 pts. 
" A n i c J . C 200 
Per l'educació 15.000 

TOTM. ...,r. ,. 16.300 pta. 

SUhA TOTAL LISTA » • ! . . . . . . . . . . , . 10B.72O nts . 

Barcelona, 30 de septienbre de 1975. 
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