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CONTRA LA REPRESIÓN 
POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS 
POR LA REPÚBLICA 
::i LA SOLIDARIDAD DE COMBATE COM LOS PUEBLOS DE INDOCHINA 

I I3 ML ¡i Mr fJ Krn ü «J 
El día Ifi do í.'r.yo he significado históricamente una jornada d luche do In clase o— 
brora sn todo el mundo.Une. jornada do luche aun pona de manifiesto todos los objeti
vos d: la clase trabajadora nn su enfrantamianta,esencialmente político,contra la pa
tronal y su Estado. 

Hoy, lo clase obrara asta* desarrollando nn toda Esparta un movimiento do masas polí
tico de extraordinarias dimensionen.Hoy, al proletariado español so sitúa decididamen
te _a la cabezaj\p. ,Jbodo el jiioyimionto antifranquista.Centenares de empresas en lucha 
la atestiguan,como lo testimonia da modo ralavanta combata de las obraros da la Bazím 
y la respuesta solidaria do toda la clnso obrara gallega. 
Anta este auge d¡ la lucha de la clase obrero., que provoca la crisis política del 

régimen, que agudiza las contradicciones internas dol bloque dominante,los estudiantes 
hornos lanzado también un duro combate de masas que, partiendo del rechaza a la Ley Gene
ral d' Educación clasista y selectiva,so ha convortido -a su voz- en un abierta onfron— 
tamiento contra la dictadura franquista. 

En efecto,que duda cabe que,a partir do 1". Jornada General riel día 14,que covirtió 
nuestra-lucha en un enfront-Amiento de toda el pueblo contra la política educativa d •! 
régimen,los estudiantes hemos tomad" conciencia do le ,cada vez,mas importante y nece
saria unión con- la caso obrera y d"mc"s clases populares en un combate común contra la 
dictadura.A nadie se nos escapo, que,tanto la progresiva toma da corrcioncia c inciativa 
d ;1 incipiente bloque popular contra la LGE,como la paulatina agudización de la repre
sión- por parta ddl bloque dominante y da la dictadura como única respuesta a las justas 
aspiraciones de los esudiantes,plantea,dJ modo bien claro,la priorirt d do situar nues
tra acción junto a la lucha político de; todo nuestro pueblo contra el franquismo. 
Esta necesidad evidente fue ya comprendida por muchos compañeros al día 0 de marzo 

participando activamente en la Jornada solidaria con la clase obrera.poro ante este le 

Moyo,que so plantea croe ningún otro, tras una larga serie de onfrentamicntos cada 
vez mas políticos,organizados y coordinados da la clase obrer'- y otros sectores popu
lares que no han hecho sino que multiplicarse,a partir d la lucir contra el Consojjo d ' 
Burgos,y,muy especialmente,a partir de la gran lucho solidaria do SEAT, la convergencia 
eolítica da los distintos frontes dol Movimiento Popular aplaroce mas clara ttodatlïa. 
Pues os evidente ruó,hoy,al plantearse los estudiantes la urgente lucha contra la re
presión y per las libertoLdes_ po_lit_icaylucha esta coila voz mas indisolublemente .ligado. 
a todo, acción universitaria,estamos ya — enla practica—combatiendo cedo con codo jun
to a la clase obrera por un objetivo común-Pucs la misma ropresión so cierne sobre o— 
'•reres y estudiantes combativos,pues,tant"! en los fericas,coma on las facultaries el 
desarrollo dol combat:- exige hoy la imposición d las libortadosdo expresión, reunión 
y asociación.. 

Un objetivo común que aglutina hoy a todos las orgr.nizacionos :\r. masas obreras y os— 
tudiantilesfComisi' nos Obraras,Comités d' Curso},a partir dd sus reivindicaciones es-
pacíficas clavando cada voz mas el nivel *' ? onfrontamionto y comprensión política do 
todo el Movimiento Popular,que pasca en estos organizaciones un armo, do combate do pri
mer ordenante esta Jornada del l9 da Maya,an r:u:>. la olese obrero insisto y reivindico 
un auténtico sindicato d: claso_ (Ĉ îsrlonos pbrorasj, una organización autónoma de les 
trabajadores independiente da la patronal y da su Estado; os también el memento do plan-
toar los ostudantoo la importancia do redoblar nuestra atención en torno a las organi
zaciones do masas estudiantiles (Comitas da Curse),ruó vayan asumiendofcada vez mus,su 



Hornos da convnrtir,pues,esto 19 dn Hayo nn uno jornada da lucha que culmina ni proceso 

da convergoncia política del movimiento universitaria can todo ol movimiento obroro y 

popular.Para olio,ya desda hoy,os preciso: 

—Organizar Tribunas Libros,actos y : samblaaa da todo tipo OÍÍ los quá s,c sitúa lo 

importancia úa osta 19 do ¡.¡ayo on la actual lucha popular contri la Dictadura.; 
-Roalizar charlas,conforoncias y todo tipo c!n contactos con miembros da Comisionas 

Obraras nuo axpliqunn a los estudiantes ni significada do asta Jbrnada nn ol actual 

ciaren do lucha obrara, 

—Participar masivamente ni mayor número !a ostudiantos posible,art la agitación nn 

la calle,Junto a la clase obrara:organizar piquotos conjuntos da distribución do octa

villas, rolización do pintadas,mitinns,colocación do ccrtulos y pancartas,ate. 

•-Acudir a todas las.accionas programadas por Comisionas Obreras:manifestaciones, 

actos da todo tipo,y,Ort osgccinl,cs la SV»N CONCENTRACIÓN DEL DIA 2G ¡\ LAR 3 DE LA TAR+ 
DE EN LA PLAZA DE DATAUJÑft» 

-Difundir ol boicot a Morcados el día 23, 

-El día 20 proponemos,un todo el distrito universitario realizar unn Huelga Gene

ral,enn actos de facultad en t'-'os los centros,' uo culminen en un: manifestación uni^ 

taria dñ apoyo decidido da todos las ostudiantos del distrito a la lucha obrera, que 

os hoy,mas rué nunca,?." nuestra. 

CONTRA LA REPRESIÓN 

;̂ 0R L ,S LEJEBT -DES POLÍTIC >C 

POR LA REPUGLIC. 

EN SOLIDARIDAD DE COfüQATE CON LGS PUEBLOG DE INDOCHIN".: 

-!! le DE MAYO:OBREROS Y ESTUDIANTES UN MISMO COMBATE !! 
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La ooturacién de inforrrrción hr.cn nuo mUcnísimn jcnto,muchas de ollas pooocundas 

por los problemas políticos neclonalos o internacionales,reciban c m gran indiforon— 

ei'1 las noticies procodontos 'Jo Vintnnm,,Las mayores atrocidades puodon venir a diario 

on lqs periódicos, sin nuo imprasi'ïnor yn gran cosa.Esto hecho so acentúa por culpa de 

las agencias do información norteamericanas nuo vondrn las noticias a los poi"iódicos 

ospnñolos y mundiales,d~nd' uno. vorsión muy "sui gonaris" de los hochos.Por rijomplo, 

podernos loar:"oo ha. efectuada i:ra operació'n do limpioza"«pnro, ¿cir otas otreidarios co

ito la 'o í.iy Lay han si'1" calificados camo"oporacionos da ' impiezeo"; .Pod amos loor ouo, 
"por error",los yon!, vos ¡ion bombardeada uno aldea sudviotnornita.,Y no pensamos lo ouo 

con seguridad,ocurrió:nuo,dadr ^uo os todo el pueblo oudviotnernito el nuo combate o 

".os yankoes,estrío na nstdn suguros nías que rn al borco que los llovó a casa,do ahï qui 

todo sudviotnornita soo un vietcong on potencio ,por la tan#D,as un blanco sobro1 oTL auc 

ejercitar su asesino nurrtnría.En los últim >s días hemos laido on la prensa burguesa 

o-añola notici".s aún mas grotescas.En lo "Vanguardia",so hacían rico do 1". opinión de 

un diplomático yonkoo,según la. que V/iatnam dol Norte había violado loo Acuerdos de Gi

nebra de 1,954, 'Cuando ellos,lns yankoos,ne roconocioron estos acuerdos firmados ¿ouc 

establecían unas elecciones inmediatos paro la rounificoci'n dol país,eloccinos que 

olios,arbitrariamente,so han encargado de no permitir nunco!sOtro noticia orador, o-

,iemplo,lo. que :¡nba también "La Vanguardia", según la cual, los norvictnamito.s arrastra-

don,?, punt:'- do pistola,a los civiles hocio til rr-rta,para podar decir quo los sudviot-

namitas escariaban hacia el Norte. !Cuando,sin salir de la pronsa burguesa, en ul :'Time" 

del 17 cío Abril, so reconoce rué son hasta los propios soldadris yonkoos los que dosor-» 

ton y se entreg'.n,o bien, rué so niegen o. entrar on com[hato l» 
¿Cual os pues lo. realidad?, ¿oue tipo do guerra os csta?..¿£íua esta* pasando -y ahora 

mismo - nnV/rúrtnam?;? 

Lo guiare, jiu Vietnam no es sino lo expresión de la vol unto.d da un pueblo por ser 
libro dol_ cal o nial i so - y ol imperialismo político y económico.Poro no es solo osa. 

;sa"v caci.ón" no pa'río ser el motor exclusivo da tantos años de lucho.El pueblo viet

namita por unas perspectivas de transformación socialistas do 1" sociedad de su país» 

Es on esto maree en el ouo se inscribe la heroica resistencia de la República Democrá

tica o'c Vietnam riel Norte ante los man salvajes bombardeos de la Histori do la Humana-

a.d.Es en este marco en ul nua se inscribo la permanente insurrección armada del pue-

lo sudviotnornita centra le corrompida camarilla do sonores feudales y de burgueses 

reimpori'.lista mandado por el demócrata Van Tiou,y sostenido ;-r la barbarie yankoc. 

Is decir,ol pueblo viotnamita lucha oír su indojiondoncir. porree esto lucho esto indi— 

o dLubl emente ligada o lo instauración de un régimen papular socialista .Esto os lo que 

lo mantiene en pie mas de 40 arios. 

Los US\,yn en 1.954,no firmaron 1 is acunados do Ginebra por los r¡uu,adamas do Ha 

retirada francesa,sa establecían dos zonas separadas por el paralóla 17.Lo zona norte 

oería la República Domocrótica de Vietnam.3e garantizaban olaccionos libres para Ha 

raunificación del país...oto lo evidente perspectiva del triunfo oloctoral de Ha Chi 

dinh,les americanos apoyaran a Diem,un dictador de lo poor calañcthasta ouo en 1.953 

le asesinaron y pusieron en su lugar o un grupa do militorcs.A partir de entonces,la 

historia de la escalada es harto conocida.De unos miles de "asesores" durante la pre

sidencia dol "progrosista" Kennedy se pasó a mas do modo millón do soldados en 1.9GC— 

1.969.5o bombardeó sanudamenta ol norte sobro zonas on quo la densidad no desciende 

o.o 400 habitantes por kilómetro cuadrado (Haifong-Hanoi) .do convirtieron en desiertos 

grandes zonas de selva por medi' da bombarders químicos,Pora todo en vano..El pueblo 

vietnamita no cede. Los US/, han pasada ya, con creces, los límites de lo rentabilidad 
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política, económica y estratégica do la guerra.,GG han abierto nuevas frontes en Cam-

boya y Laos.Los flacos resultados están tan a la vista y las costos humanos y oconó— 

micos tan enormes que, poco a prca,al principal front;: político no les ha abierto a 

USA ion su propio p^ísS.Los aliados do USA presionan para ruó soratiron.£l gobierno 

do Mixon so encuentra ante un verdadero callejón sin salida.La "vintnamización"do 

la guerra ns lo"soluciórr'.'Nixan necesito, presentar esta salida al pueblo yankea gara 

asegurarse la reelección.Su viaja a China os utilizado por su equipo como un verda

dero triunfo,cuando hasta el mas loro: puedo leer que no se llegó a ningún resultado 

(Hasta Moscú lo reconoció]. 

Pero si todavía faltaba algo para probar el fracaso do la "viatnamización",estos 

días la ofensiva del Viatcng ha destruirlo el mito electoral. 

Si la ofensiva riel "Tet" íl.aoO) acabo con la esperanza de ganar la guerra, por 

parte do los yankaas, estos días, la no ¡va ofensiva 'o al trasto con la "vieórnamizoción:' 

Los guerrilleros,en formaciones de combate convenci oíales,han pucst" jaque al go

bierna de: Tiou,.:.n tan solt: dos semanas.Los yankaas so hom visto obligados a"dejar 

pura mejor ocasión" la maniobra, 

Primero fueron dos porfcavionas,ahora ya son sois los que lanzan una masa de 500 

aviones de combates sobro las tropas comunistas continuáronte.Su na. pospuesto la. c-

vacuación do soladdos y so vuelve . una escala 'a nal disimulada también en efectivas 

da tierra.Desde Guam?Formosa,Okinawa y Tailandia cientos de n-5?. están machacando el 

país.Se ha vuelto n bombardear Hanni-Haifonjf.rjon olí, en:' üce un dirigente chino 

el imperialismo n'1 haca'sino mostrar su debilidad,Porque a un pueblo no lo machacan-

las bembas.La ofensiva del Viotcang quizá" no echo • Infinitivamente a los yankeos,pnro 

ostá desarrollando al máximo,a todos los niveles,la luchr. contra el imperialismo 

yankee,creando las 'jasas para una vict"ri : total del pueblo vietnamita. 

El pueblo vietnamita ha comprendida la necesidad do impedir la maniobra de Nixon 

de "vietnamizar la guerra.Ha comprendí:!•- nua su lucha ostá directamente ligaría con 

no dejar al enemigo desembarazarse vict. ricamente ríe ln guerrrt [Ni aún "honrosamente] 

No os la crisis económica lo. rué estri dorrt tanda al imperialismo y".nkoa..Es la lu

cha ríe clases la que genera 1". crisis interna en los USA, en dof .nitiva, es Ir lucha 

do clases política la que derrotrá al imperialismo en su propia país.Les vietnamitas 

no luchan solo por su independencia,ni por cd. triunfo leí socialismo en su país ex

clusivamente. La lucha del pueblo do Vietnam es la lucho, do l:-. clase "brora interna

cional y de cus aliadas c: ntra su enemigo mortal:el imperialismo. 

Nosotros,comunistas, d.dje 'os demostrar nuestra s< lidaridad de un" manera activa, no " 

limitándonos o declaraciones y denuncias exclusivamente,sino desarrollando 1". concien

cia antiimperialista en al ím vímionta estudiantil por medi : do la educación política 
ligando nuestros objetivos roivindicativ is y políticos con la lucha contra el impe

rialismo, movilizándonos en acciones do solidaridad con el heroic;: pueblo de Viotnam» 

! V IVA L . REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE VIETNAM DEL NORTE! 

IABAJO EL IEPEFÜALIEEP VÍ\KKEEI 
!CESE INMEDJATG' DE LOS DCDE .RDEOD! 
iVI!~TN>M VENCERÁ! 
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La lucha ruc se ha desarrollada on toda la Universidad española un esto 2^ trmos-

tre ha significada un importante avança en la madurez política dol Movimiento Univnr— 

sitaría,la definitiva incorporación a In luch:i política da masas centra la Dictadu

ra de cada vez vez mayores sectores del estudiantado.. 

En efocto,n partir d unas basas organizativas firmas (Comitós da curso) y da unas 

perspectivas políticas claras (puestas da relieve,en espacial,an al Manifiesto de la 

asamblea da Distrito do Barcelona ),los estudiantes hosios sido capaces de hacer ¿o 

nuestra lucha contra la LGE una lucha política antifranquista,urja lucha popular con— 

tra la Dictadura. 

La j imada dal úíc 14 nos habla elocuentemente da olla-La amplia movilización ini

ciada ddsdd principios de curso contra la LGE,contra la Dictadura en la Univers i doto' 

consiguió" impulsar un gran movimiento p guiar da-la enseñanza.Consiguió" hacerlo can— 

vregar en una jornada do lucha política da masas ,a partir flr las bases reivindicati
ves y políticas do cada uno da los-sectores de la Enseñanza.En este día supimos hacer 

llagar a la calle,a todo el pueblo,nuestro combate, supimos expresar la verdadera 

solidaridad con el movimiento obrero, acentuando con nuestra lucha el aislamiento del 

Régimen. 

Par todo alio, pi lemas hoy na lizor el aleone,: política nua ha tañido esta lucha 

on lo respectiva p sici^n -: 1 Bl rua Dominanta y d 1 Bloouo Obrara y Popular, Un Ble— 

nua Obrara y Popular auo onipioza o do;», strar lo capacidad fi rna do iniciativa, inicio 

txvo. nua gr 

agazape 

eficazm rito cnntrr 1 o iní 

xx: ¿ncia 

on torni 
•u> 

una ixeta iurn rua n 

da on Blnnua Dominanta ce. lo vez más 
'.:-: nua lar raorusiaa a las mínimas o— 

Paro los comunistas actual LE anrasantaba on su lulr.aián y an sus aspira— 

o.i. j.L :;uo Dominante on su sactar hnrjom; m SÜ nos l^s intereso 

pran capital mon- po isto y del imperialismo. Lo Luy intentaba 
" sibili '.:. d da aplicar una ley o Inrnc niazo, c-n Lino p sibla 

l¡ :; intorosas del 

:rar, a lomar , la 
ncia más olla dal 

:rco río lo dictadura, OCXÏ ln oidad la c: nt: o ion 
lii'icr uñante : j o f roas ¡nós aero; oí otas y toen, oráticas. 

In su r .iir.e.cx*n, sin embarga, asta Ley so ha convertida on un m tiv t'tib lio lio— 

vaü - a mxxos c mnanores o. sarr:llar una abierta lucho c nt? ictaoui na nc 
m stradn lo invicbilidad da tecnocratizer "a la oumpefi" las definitivamente oxidadas 

astractuma políticas d ln 'icta lura franquista. 

Es, precisem ant o, on basa n alia ruó concebirn >s hay la lucho, c ntro. lo LGE Coma u— 

na lucha pr long: 'o on ln ruc el ">1nvis»$.) ntr Univarsitnria y toda 1 Movimiento Popu

lar tendrá rua rechazar golpa o p-'lpc, medido. norma cnncí 
_ - i - ^ r i , . nali-

cacián do' la nueva Ley. Ya se han conseguida algunas victriae: la suprasíón ':,1 CAP 

oora los actunlcs lie ociados, la supresión do la selectividad an torcer curso do For 

oocia, lo. supresión do sancionas en oe'icina do Madrid, al aplazamiento en la aplica-

oián del BUP. 

Ést os on ;o-:L or elementa a 

no le vcmi o r. eliminar da un sal 
jnor on cuenta h< y o r tad o 1 s estudiantes: lo Ley 

a, son r;uo trata, hoy, cuan ha puustc 

niTiostn nnsta nua nuntr na nía 
:n ln práctica, on badr Facultad, Escuol» 

is imprascxne ij ¡ntc 

'o valoración on el 

sc la locho ornór_ 

o ' , Junio. 

por el pueblo, la ascr o combatirla 

;ltuto. En jstn sentido, yo desda hoy, 

'.'..-. las in Idas s loctivas y las ;ITU:T— 
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Por hay mas.En el transcurso do los últimos meses, a ningún estudianta se le esca

pa rué, en la Universidad,hoy, se esta" viviendo una crisis cada vez mayor, en algu

nos casos (piénsase en Letras-Central d Barcelona) casi total:so dan cada voz manar 

número dn clases y con un nivel acdómiCa y científico cada vez menor,se cierran.indis

criminadamente escuelas y facultades,los miomas catedráticas - afectados en ciertos 

casos por la radicalización do ciertos sectores dol profesorado no-numerario y la in

dignación creciente de los estudiantes - se sienten perplejos y desorientadas,siendo 

incapaces de transmitir eficazmente la ideología del Bloque DaminantcEl futuro de 

los licenciados es cada voz mas oscuro,así oomo el crónico abandona do importantes 

sectores de 1" enseñanza y do la investigación por parte dol Rúgimen.Entre una Univer

sidad sin ninguna perspectiva d:. fucturo (La Universidad Tradicional) , y una Univer

sidad tecno-buracratica que lesiona aún mas nuestros intereses nos encontramos los 

estudiantes. 

La crisis de la Universidad significa,cada voz corr- mayor evidencia, que le Univer

sidad se está convirtiendn para el Bloqua Dominante en un ftparatn Ideológico dcEstr.do 

cada vez mas inservible.. 

Sola así podramos comprender corno 1" política del Régimen respecto a los problemas 

urgentes planteados por nuestros movimiento na hayo hoch" mas qua agudizar la crisis 

y exasperar mas la ya. combativa lucha do los estudiantes. En ufocto, 1 mismo discur

so rfc Carrero Blanca y ou caricaturasen vician del problumr. universitario, nr s domuus-

tra hasta que" punt'' poro el rúgimbn hoy lo cuestión so plantar, como un [ir blama do su— 

perviv ncio política, arito ol cual cu-lruior medida represiva, n¡ r oós impopular que 
Son, os imprescindible papo, monten r ol 'hto.tu que". 

Ec :.!e ustu ¡.i como so explican los cierros do Facultades y Escuolns un toda Espa

ña, ía cupoci'n parma.nento y los cargas do lo policial on el interior da los contras 

ünivursituri< s, la detención de centonaros 'Jo estudiantes, lo t rtura y Í 1 ̂ ncarccl".-

miontd do d^c^nao de cwpañor: s, la cantidad rio multas ••'.\ lo Loy de Urden rúo ico im
puestas a otros tantos universitarios y las amenazas do 1 s oxpodiontus disciplinarios. 

5in u.'a alguna la r,presión hoy aparece claramonto como ol únic ulcMunto r¡uu agio 

tino, a su nilrudud/r a 1 a istint.n sucta-ros del 31 ouo Fjnminanto, que Justifica poro 

ti ..'. • 1 s soetnros do ésto lo existencia do lo dictadura Franquista. Por'-, hoy, inclu

sa este oloiiionto empieza a ponerse on duda. 

i-^pvrCIENTO i'NivpsiT^ro y^^AS^^iiiHkrri_Q-_ cei^¡rayi£N 
ETfoctivompnto, hoy la lucho nos está dcan stranda que la brutal represión franr^uis-

}~a,SZ L£?LJ*y£iciontn. por" oploft-r o tro' el- itinvimiont- paular, n^:- acallar la lucha 

rgenizada da nuestro pueblo, Y os p r ,lln nua ins comunistas hablamos !e crisis po

lítico, d. 1 franquismo, ,s por esta raz¿* : nuo afirmamos quu cada v^z mar: sectores d.jl 

ni OJG Dominante ven c;n nerviosismo ca v: ol rógiman ;orantiza ci o v-.:z munns la o— 

foctiva liquidación do lo ludio p.-.pulnr no los parmiton oxtraor treuinuilamenta sus 

bonaficios st'bro lo explotación d¡ lo clase trabajadora. 

Ello se ve bion claro en lo Universidad. 'iontras ol 'r¡- vimionto Universitario avan
za on cuanta a organización y coordínéión (l celebración d;: lar. 3 'iounianos Gonaralos 

du Universidades lo atestiguan, la existencia üc comités lo o orontiza) y -.n cuanta a 
enfrnntaraiqnto político (como ouadd demostrada on las jornadas del dio. ló y 8) lo cri

sis dol rógimon so agudiza sin qu- los golpes ciogos de su reprasión consigan parali

zar ni una solo do los pasos reaüzacíos nrr al i'iovimionto riu los sstudiantus. 

Así OLIOS, lo c.o cinnta crisis da lo Universidad quo so enmarca an piona crisis del 

rnr-ini: n, plantón dos nacosidndos evi'tmtes hoy poro todos les- universitarios „.,n lucha: 

1° plarrtoarsa puriomoritu lo. necesidad rio Honor ol vacía nuj asta crisis &: Ir. Univer
sidad planteo, un vacío ideológico, espocialmeritn :n algunas Facultados, ouo sólo sord 

suporahloan lo medida en que nuestra movimiento sopa atacar, tonto la pobreza come el 

contenido do alase tía lo "cultura" que intenta aparoenr ontro cierra y cierro du Facul 
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t odos . Se t r r . t r do 
rionséón pol ' . í t ics d 
t:í.do loe comités :' 
Se trr . t r . d" 1? an^r 

i ;"• ríir ouo muchos n 'rnnnñ .: is oí 
1 .""'u?....:..' n to , ahcndnnon ". " curs 

curso deban runp.li r tu po r t io i r 
oete vacío idoolonico Con "'::.•:' eui 

m no xa han comprendido l e d i -
ler Facu l t ades , ;£n e s t e s j n -

on, y u 
l i b r e s , 

•n non ,.L curso, 
•±rc , LitC. , p r o -

v .chp.iT o o.1 ni.nr.cxo ue pedamos e a n r u e c t T -:n .'.os cursos p~ra ..xponer y d i s c u t i r r.o-
br : l o s ¡muchos ternes 'ue i n t ros? n r. 1* a t e e.ent ;s, 
2Q R e s a l t a r e l i; .iprrtnnt : po.pnl ..; hay jetamos jugando l a s o s tud ían t s nn Ir. arxitii-
zacíón d i lfi c r i s i s rí¡ ] ró; imon, .n I r luc lv a o t i f r n n ' e i s t a , contra 1? rspr< s ión y 
ñor lar, !ib eolíticas. 

,\nt:j St.~ oitoaoián ont:¡s descrita, o erens rrm:. ntrs re preciso •'.•-• los estudiantes 
actuemos en torno n tr¡ n e.i-, - fúndame! ¡iaies: 
l2 "1 combato contra Ir.: ..lotiidas concreta; e'. Ir' |_F~, . p iciclm rit~' contra, lo selec
tividad. Ir, :n lo nosiblo, haci . Ir 'labor-' ción el un iroarama dj reivindicación s 
r un -"ún: n los aspiraciones d los estudiantes de cocí? Facultad y EscuolCj "artir 
d lo crisis ri In Universidad Titee .:: nci 'nada. 

l o 
e lucho p o l í t i c o con t ra lo i c t a d u n, ü'jfan sen t ido o nn ,: t r o lucho u n i t a r i o <xn 

; e s tud i nt •;.•• ti: /'ido >• paita, ees nos f e -:al ce f r o t o a lo r r-rosííSn. ' o.. nas vir 
cul ' r.- lo. luch" d; i*1 cl r se obr: ""r. y •• todo .1 pueblo ñor los Libui b 
%sto os nós c lora an te .'• jornada dol 1" de .".yo: es p rec i a s oomorenri 
ob je t ivos ue hcy nos v incule a l o s e s tud i : n tos con , 1 muvi.)ié •'•tn . '.¡'..rci 

F ,EFuticos. 
Ir; unir'; ti tí; 

un onnibo— 

.r ¡ciso, pt:.!'s ' u ' ti 
1 1 

i':: nomo ootu. 
mosivoo oto . n s to ,i T H - rio y i 

iz'~nión d̂  Tribun 
l r s o t i'os l o s niu loo con o i l i t - .n tor -

c!r- lache obroro , nc r t i c ioon ' r ; L-ctiwrw 
ac,;innr.,s d, mr.ocs - u.: 11-von o lo o á i l 
t ' ü s nnlXt icoo, y ñor un Í5in lioota di 

xo 
tuoar'ncus ^loc.'"Corflos y port icipomos 
ti :'•;.:. hoy, los ;v¡ : ioo ad: cuados: o r -

luclii". obruro, clior-
Gc.ñ.;.":lr n ::• i'brcTGs era--;. r¡l octuol inamanto 

i- : r t ¡ .'O todr^n lar: •coexon, :.;Q.ian' 

J Ï :.ac i -s o¿ :.irj!,'i: ii.;o :... i n i c i o r una orno. 
.Va; co;.iif:.'r. du ojjrso com- ixvaniz c i í n ri 
t o t n c r ' c l o r n la i-.r••••?•'- :ncio de éhr s a l i d 

r o t do . n ¡iiorn intos .... l r s un Ion cojn •: : r p o l í t i c o s r s n u r 
ni h i l o d-j I r , hoy fundoTicntol, c e p i t l i z a c i ó n or -n?.zT¡:!.u". 

cojitpañs d.. d ivulgación y 
sos d.: l o s . s tudiantüS. 

y cont inuidad o o: L 

,n r - i n r i tí '. OO ! l t :S rl ,m 

rj.'.ir r::.o\i i o 
; luy :' .tp^rtan— 

o: L r̂  oT^ronizocianos, s o -
'.i; r nuorion h a c a ' p jrc! ¡r 

L!. por to tic un." r e f l e x i ó n 
c r í J i c . i a. lo ac tuación ti.: c lo lorno d ¡oto coi rno so ir le lias-: da fi
nalizar su 1:'. '•". .i->n r.nr. los CUITÓOS, trotanda de suparrr los numnrosos erraras y defi
ciencias nn ' i.:, ir. n caído en ;st>: cursa, V utilizando los experiencias propias y de 
otros comiti's dul distrito. 

ñsírni3mc •-' ihcn aclizar: 
a) r;u Punción ¡n Ir luch" politice n la ¡inivorsitind, 

1- on la ctuol otapa ri,. lucha torl los libortad s políticas 
2- dolante do lo • rspoctiva.de 1" ludio por 1 .: icialisma, con las 

ternas d; arr>'nización, discusión, sí'nliccción o loe curs s y dc-
niiiT.:'• • uo conii' rtn t'~t~ n rsp. ctiuo 

.\) u función n lo. lucív r iviru Lcativ fr.,nti a le Univurniri '"lurouasa. analizar 
las Facultados, osif naturas, prnforori¡s, con':; níria y prabl MO ' a nurelas y concretos 
do lo enseñanza, 

ea;. 

' . . • !-- »_Q' H j . >Tj t Up'JXüj i Dt̂  UN JJU.ÍXIJ PrPlSUfí', PR^ -L ::IL,CT, ,!.!,; ,p 
I oí fs os tos o', j a t i v n s " cor to p laza s i g n i f i c a n pee n».ian 

l a n t o • o l a conso l idac ión á un autr lnt ica DI u ! apular r e 
cecuent: monte: lo lucha par l a l>uvnluci6n ici 
dad s in c l a s e s on iepni •-, baja l a d i c t e 'uro d .1 proj r iada» ' o l eo e s t a d i o en a l rué 
es pnsi '^la l e r e so luc ión d e f i n i t i v a d.. 1¡ z 3ontrari1.ocionas f:u: h y orirjinon e l nov i -
riti' nto Moivornit :.o. —ft-

:ras i ici cas 
.. s r capaz d; 

e te v n l a Construcción 
•v ir cm~ 
La soci . . 

http://trr.tr
http://trr.tr
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