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El día 1S de Mayo os tradicionalmcnte una jornada de lucha ds la clase obrera 

en todo el mundo. Es una jornada en que todos los trabajadores reiteran su firme 

voluntad do lucha contra la explotación de la patronal y su Estado. 

Pero este 12 de Mayo nc es un 15 de Mayo cualquiera. Hoy llegamos a esta jor

nada tras un imponente auge de la luche do la clase obrera en toda Esparta. A partir 

de las movilizaciones contra el Consejo de Guerra de Burgos, el grado do combati

vidad y organización de la clase trabajadora no ha hecho sine. aumentar. 

Y elle nos lo demuestran la formidable ola solidaria que se desencadenó en Bar

celona y coiarca con ocasión de la huelge y ocupación de la SEAT, la lucha por los 

convenios a principios do año, el gran combate en solidaridad con los detenidos y 

reprcsaüados en el Bajo Llobregat los días 14 y 15 do febrero, las huelgas y la 

solidaridad do los mineros de Sallent y Balsareny, y los paros habidos pn importan

tes empresas de nuestra comarca a raiz de le solidaridad con fcra los asesinatos de 

la Bazán (Ferrol). 

tíM conjunto de luchas que tuve su culminación, efectiva el día 3 do filarzo, que 

hizo do todos estos combates dispersos una gran Jornada de Lucha política contra'la 

dictadura franquista. > 

Es por todo ello que podemos afirmar que hoy el proletariado español ostá. deci
didamente a la cabeza do todo el movimiento antifranquista que se esta desarrollando 
en todo el país. 

Por su parte, las estudiantes hemos avanzado en nuestra lucha contra la Loy/ 

General de Educación clasista y selectiva, transformando este combato en un enfron-

tamiento de todo ol pueblo centra la política educativa, dol régimen, como se' demos

tró en el éxito do la Jornada de Lucha del día 14 de Febrero. 

Hoy más que nunca, a medida que el Movimiento Universitario avanza en su onfren-

tamiento político contra la dictadura y asume mayores grados do organización y coordi

nación, se hace más evidente hasta qué punto todos los. estudiantes somos conscientes 

dr: que formamos parto do un sólido Movimiento Popular, luchando codo a codo junto 

a la clase obrera por un objetive común. 

¿Como se concretan hoy estos objetivos comunes que hoy nos sitúan al movimiento 

Universitario en una misma lucha junto a. la clas^ obrora? 

En primer lugar la lucha centra la represión. Es evidente qu este año la. re

presión franquista se ha mostrado particularmente dura contra les estudiantes en 

lucha: docenas do detenciones y encarcelamientos, cargas brutales de la policía 

que ocupa facultades y escuelas, centenares de compañeras multados per la Ley do 
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Orden Público, las sanciones contra estudiantes y profesores (como las recientes de 

Zaragoza). En esta lucha estamos unidos hoy obraros y artudiantos: 

- por la expulsión inmediata do la policía de las fábricas y facultados. 

- per la readmisión de los despedidos. 

- por la anulación de las sanciones 

- por la libe tad tic los detenidos. 

Por otra prrte, la lucha prr las libertarios políticas as otro objetivo cuc so 

halla cada vez más estrechamente ligado a cada acción universitaria. En el transcur

so de nuestra lucha les c.s'-udiantcs datamos imponiendo ya dichas libertades: liber

tad de reunión, asociación y expresión. El desarrollo y continuidad do nuestra mo

vimiento exige la conquista y consolidación do las mínimas libertades políticas, ob

jetivo éste que está a la cabeza también de las reivindicaciones de la clase • brera. 

Luchar hoy por cst s objetivos es contribuir eficazmente a la agudización do 

la crisis política del régimen franquista qu ya no as capaz,ni con la más brutal 

represión, de ahogar el im ulso dol creciente movimiento obrero y popular. Luchar 

hoy per osos objetivos dignifica luchar decididamente por lo REPÚBLICA. 

¿Qué significa hoy luchar por la REPÚBLICA?. Luchar hoy por la REPÚBLICA sig

nifica: 

- aglutinar en un mismo combate contra la dictadura todas las luchas políticas 

dispersas que libren hr-y lo distintes sector ~s del movimiento popular. 

- sintetizar en un Proqmama Mínimo tóeos les objetivos de lucha política hoy, 

csencialmrrt; en torno a la cenouista de las libertad•-• e políticas para el pueblo: 

. libertad de prnsa, organización, reunión y expresión para, loe traba

jador s y para todo el pueblo, libertad cic huelo". 

. amnistía para todos los presos y exilados políticos. 

. autodeterminación de las nacionalidades. 

. juicio do todos aquellos implicados en la criminal repr sien f\enquista. 

. estado no confesional 

. régimen republicano. 

- destruir el principal instrumento de opresión política do que hey dispane, el 

Bloque Dominante: la. Monarquía. 

- conr uistar la. mínima libertad d acción para la clase obrera y sus aliados, 

que le permitan forjar el Bl que Popular que impondrá en España el Socialismo que 

será capaz de construir LA REPÚBLICA POPULAR Y SOCIALISTA. 

Así pues, este 1 de fílayo se pl-ntea par- todo el Movimiento Universitario, en 

estrecha alianza con la. lucha do la olese obrera, en la perspectiva de une común 

combate por estos objetivos: 

- CONTRA LA REPR SION 

- POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS 

- POR LA REPUOLICA 



Por otra parto, a la vez que 1" claso obrera reitera ante est 1 do (Ylayo su fir

me voluntad do lucha por una organización autónoma do los trabajadores, por un au

téntico Si noicato do Clase independiante de la patronal y de eu Estado (las Comisio

ne a Obreras ¡, los estudiantes debemos hacer de éste día do lueha unitaria un día do 
propaganda de nuestras organizaciones de masas (loe- Comités do_ Curse), organiza

ción es autónomas do los estudiantes que doben asumir, cada voz más, su papel de 

dirección, impulso y coordinación do un Movimiento Universitario con una continui

dad y con una perspectiva de lucha política ceda vez más solidas. Que ni un sólo 

estudiante combativo esté fuera de COMITÉS DE CURSO, por la extensión de COMITÉS 

DE CURSO a nivel nacional. 

El 1 de lïlayo es también una jornada do lucha por ios interese más generales de 

todos los trabajadores, por el Socialismo. En este sentido los comunistas, al fren

te do las luchas de la claso obrera, reafirmamos la firme voluntad do combate per 

la total emancipación do la. claso trabajadora? po la construcción de un Estado Pro

letario, nnr la toma del poder político per part do la clase obrera y sus aliados, 

por la derrota definitiva dol poder do clase burgués. 

Es en este marco en que se inscribo la heroica lucha de los pueblos de Indo

china contra el imperialismo yanqui. La lucha de los puebl'.s de Indechina nos de

muestra, precisamente cómo una lucha por las libert'des políticas mínimas puado con

vertirse en un abierto combate por ol Socialismo. La mejor forma de solidaridad con 

el pueblo do Vietnam, Laos y Cambeya es impulsar desde aquí nuestra lucjpia contra la 

dictadura franquista que defiende los intereses del gran capital y del imperialismo. 

Est" mismoi imocrialismo que bombardee hoy Uiotnam del Norte y se halla ocupando mi-

'i'-rn nta nuestro país a través ele sus tfesls mili;:ar~s todrr^l territorio español. 

-o-o-o-o-c-e-o-o—o-o-

Este es pues ol sentido de esto 1 de IViayc. Un 1 de Mpyo de lucha política y dc_ 

ma_sa_s. Lucha per las libert: dos políticas para el pueblo, lucha, per el S cialismo. 

Es por todo "lio que ya desde hoy t:;d¡,- loe estudiant a debemos organizar nuestra 

acción en torno a: 

- impulsar on todas las FPcult
rdes y Eecuolas asambleas, retos, tribunas libres 

sobro esto 1 de Pflayo, explicando ol sentido político que tion,: :sta jornada de lucha 

obrera y popular. 

- multiplicar las reuniones y charlas de militant s de Comieiones Obrares con 

los estudiantes, en las que se explique el actual memento do la lucha obrera ante 

oste 1 do Mayo. 

- participar masivamente en la extensión y difusión do esta jornada a la calle, 

a travos de todo tipo de agitación: pintadas, distribuciones de octavillas; mítines, 

manifest aciones, y toda tipo de acciones juntamente con la clase obrera 

- El día 28, sumándonos al llamamiento efe la Reunión General de Universidades 

ir a la Huelga General Jo Universidades, acudiendo masivamente a la concent ación 

do C elisiones Obreras que convocan a las 8 de la tarde en Plaza Cataluña. 

- CONTRA LA REPRESIÓN 

- POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS 

- POR LA REPÚBLICA 

- EN SOLIDARIDAD DE COMBATE CON -OS PUEBLOS DE INJOCHINA: 

1 DE MAYO: OBREROS Y ESTUDIANTES UN MI SífiO COMBATE 
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