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EL Cil.M.INO :mPREliDIDO POR L.c EllS:EN".INZI, ES EL CI.MINO . 
DE TODO EL PUEBLO EN SU LUCIL.. POR LJ, LIBERT..ill . 

La llamada de la 3ª Asamblea de PNN de Universidad 
del Estado Español invitando a todos los soctores de 
la ~nscñ1n1-~ a marchar h~ci~ la Huelga General abrio 
paso a un moviQiomto sin pr0codontLs do este sector 
en su lucha contra la política educativa del Regimon. 

Toda la enseñanza del p::tis : maestros , PNN de U ni ver
sidad y en Media

1 
universitarios, bachilleres , catedra

tices y agregados de instituto y "-lf:5UUOS s.::ctores del 
profesorado numerurio de Univ-rsidnd han ido asw:ri.cndo 
la realizacion do esta convocatoria y ~e han ido pl~l
teando como un solo hombre .:mte los intentos d:.s¡;re3a
dores y la practica represiva del fuscis~o. 

La organizacion, la mas firme unidad y la lucha nas 
rcsuolt~, han sido las condiciones forjad~s para quo 

::sta ll3.lll:J.du a la Hucl5a Gcnor:ü encontrara un ceo m!l·
sl vo llevando a un proco:Jo de accionen y movilizacicrnon 
coordinadas do todos les sectores do la enseñanza que 

hu supuesto un p:J.so de ¡;ig:mto d:_, esto sector del p·~oblo 
en la conquista de sus r..:ilindicacion.::;s • 

• \ pricipios do J.bril, ::1ues tro 01·,:~tno Cc!ltral, "El 
Cr¡rroo d{l Pucolo" deci~: ------~:._..:.. _____ ---

' "I,':J.S condicio!lcs puru que nlu::mos y p~ Jfc-
! so-re~> ~Jo levw1tcr.. como un solo hcttbr.:> por la 
! dol'cnr.::t do~ sua de¡;¡andE>.s comunoc so:r~ ya un hc-
1 



. cho. ·Ahora es preciso no desaprovecho.r .este 
comento tr:J.bo.j~mdo con ahinco para que 13. oo.s 
amplia unidad y lucha estallen por toda Espa-
ña. bs urgente que el gran potencial disperso 
se una en un solo y unico caudal que arranque 
al Gobierno las justas deoando.s planteadas. 
La Huelga General puede dejar de ser un deseo 
en lu mento do todos para convertirse en uno. 
firme realidad. Solo asi podra alcanzarse la 
victoria". 

La justeza de estas apreciaciones h::m sido colllp:t·~;nd! 

das por las amplie.s masas de enseñ . . :.t oo y al=os, Solo 
organizacj.ones estrechamente miop~:.s que nc ~on co.po.c~;;::; 

de apreciar el mo:nento pol:i.tico oue o.trc.vicoo. nuestro 
~ais o que ronunciau con~in~~3n~e a iffipulsar d~ =orma 
decidida y sin vacila.ciones ::.a. luch::. cont:ru 1...1 Rc¡:;i.t.vn 
perdiondose en la practica del mas ostcril p:u'lUJacnta
rismo, han sido incapaces de poneroc u la altt~n do las 
circunstancias y apoyar esta .ütornativa. J.'aru c:::taFI"'
organizacionos h.a debido de qucéi.ur mu-z cJ.aro•qu.o el cs
piritu de lucha de nuestro pueblo no lo acalla ni. infll!! 
tilicmos izquierdistas ni ll~adas de atcnciou a poatu
ras"civiliz:J.da:::", so protesto de !;upuestc.s: "feltas de 
condiciones". 

Lu Junta Democratica de España fiol al espíritu re
flejado en su rocicnte "Mani.fie:.;to do la Reconciliacion" 
ha asumido igu~entc cst~ alternativa llamando a la 02 
vilizo.cion do t.o~a. la er;scñanzo. durante--astas jornadas 
y en especial para el pasado dia lL~ . Lo. Junta llemocra-
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tica de España ha dado asi un paso mas on el camino 
que l a colocara como cabeza de todo el movimiento demo 
cr ati co y social del pai s . 

Las victorias conseguidas en nuestra ciudad han si 
do do un vo.lor inestimable .La unidad y la coordinacion 
f orjadas durante estas movil izaciones yque han c,iajad') 
en l a croacion de la ~~2~-~~-!e-~~~2ª~~~ ha supuesto 
un paso de gigante en l a foz·macion del frente de l a en 

' ~· 

se-fianza y b.a fraguado unas EJolidan bases par a futu:t·os 
y mas decisivos enfren
t amientos contra la di e 
tadura. La Rueda Infor
mativa celebr~da el dia 
ll!- con asistencia de -
ma= de 1.500 personas -
por·bcnectcntQs a ·~odos 
los soctoJ:cs do la ons~ 
ñanr.a sevillana fue un 
fiel e:x:ponon·t;e de lo --
r;_·.:e dec~.mos. 

Nuestro Partido ve necesaria y justa. esta lucha PO!: 
que los distintos sectores de la onseña.n~a t i enen el 
derecho de cx16ir del Gobierno el acabar con una polí
tica eaucativa que solo esta trayendo el hundimiento . 
de la cultura. y de l as condiciones de vj_da de los prc
fesiona:os de este sector en todo el pais . 

Pero vemos 
solu.cionarso 

que est as demandas sol o podr an comenzar 
de una maner a eficaz cuando hayamos --.-·-
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urradicado de nugstro pais al fascic~o y tengamos las 
libcrt~ucs democraticas . 

Para lograrla es necesario la lucha unida de todos 
los sectores y person~lidades democratic~s y antifas
c:i.stas , U!la lucho. lJ.evo.ua a cabo , no puro. convencer o. 
los scctorco que sustentan o.l Regimen do que es nece
sario el cambio , sino pura conseguir la democracia l o 
quieran o no estos sectores . 

Por eso preconizamos la no.xima union en torno a la 
Junto. Don1ocratica do ES11oñn. sin distincion de ideolo
gías , clase social, rcligion, etc. Sin cxi~ir mas que 
estar do acuerdo en ol restablecÍllliento inmediato de 
las libertades domocratico.s. 

Depositamo:J toda::; nuentras cspcr.:m~n.u on el combato 
do la cl:..sc obrer::. y do t;od.o!; los :::;cctor...-3 populo.xos ... 
por la de!:!ocr:J.cio.. r>onux· en pie a todo.; los cspniíoJ.es 
j?artid:... . .f.'j o:.; de olla \.'C J.::-. \Ulica go.xn.ntiu que existe 'Oa · -
¡o:;¡ conq\tistarla. Donde quiera y COLlo quiera que esto 
doju do ho.ccr·so nufriru I:oveG~s l a cuusa antifascista 
·' so bo~1cficiara el licgi:non J.c Frnnco, ~on toda su po
litic'l U.o corrupciou y :-:op1·osio!:. P ru loe;r:.<r la C.cr.o-
:: ro.ci:l, ( ~obri) la ür~::;c c.!. o . "l.. ilncdin.to :r.:·~5 t:J.b];ccj rl·: c~to) ~ . . 

-::..:> CX('lui:cir).¡:)os lo. po::..i.'t;ilidac de un po.ctc con la oli
.;o.rquin o incl'-lno con m!'_\ 1-:n·te dc.l poJor i~·¡~istc.~ s:i. 
en el curoo ele la oi'cl.riv:.\ .ro:pul~>.l.' 01 ouéu:i.go pref.:.crc 
Jucor concuoiones, ,;.ho:::-r~t.lolc o.s:i u~. puoblo S'.li'riL".io~ 

";os innocco..u-ios. Pero on obvio quw inclt•.so para obt-e
ner coadic::.ones vcnt:l.j..>s~r. : es neccsn.rio tener una po-· 
o>:-:.cion .-!.e fuerza . Sc.b:;!::toc qt!o nabie~Jo lcsrado 2.e 
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unidad del pueblo y de to~os los anti~ascistas , cual

quier pacto solo puede favorecer a estos , y los reac

cionarios no podran impedir el tri~o de la causa -

democratica. 

j Por todo ello llamamos a todos l os sector es de 

la enseñanza a crear todo tipo de organismos dem~ 

craticos en su seno , a coordinarse entre si para 

forjar l a mas estrecha unidad . Ll amamos a todas -

las organizaciones y en especial al POE a abando

nar posturas crroneas y vacilantes y trabajar por 

una decidida politica de unidad y de lucha. Animz 

mos a las distintas JJ . DD . n per sistir en el caro! 

no que ya han emprendido . Invitamos a los hombres 

y mujeres do la enseñanza mas entrega~os a l a de
fensa de los inter eses comunes de sus compañeros 

y que desean sincera.I!lcnto la conquista de una so

ciedad sin clases donde la enseñanza este efecti

vamente al servici o de las necesi dades populares 

a integrar las fil as do nuestro Partido y la JGR. 
---------------------------------------------

1 CONSIDLIDEl!OS Y EXTENDAMOS EL FRENTE DE LA ENSERANZA! 

!PREP.ARD.iONOS PARA EXTENDER CADA VEZ MAS RESUbLT1\S 
BAT.\LLAS CONTRA LA POLITICA EDUCATIVA DEL REGIMEN! 

!POR LA UNIDJ.D Y L"' LUCHA HACIA LA 
CONQUIST,. DE MAYORES VICTORI.US 1 

!!LJ.G,.MOS DE LA J . D.E. EL FRENTE DE 
LUCH.l DE TODOS LOS .iNTIF.nSCIST.ilS 1 

Comite Local del 
P.1RTIDO dol T~..B.lJO de ESPiiNA . 
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