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¡Todos los estudiantes de España a la ll!
cha por la plataforma
reivindicativa! '
1

UNIVERSIDAD DE MADRID

LA JUNTA DE DELEGADOS emplaza al ministro
de Educación )' al Gobierno fascista
EXIGIENDO :
DE FACULTAD en las que participen profesores
y estudiantes
J
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lt RETIRADA INMEDIATA DE LA POUCIA
lt LIBERTAD PARA HACER ASAMBLEAS

* LEVANTAMIENTO

DE EXPEDIENTES Y SA~

ClONES

*

ANULACION DE LOS PLANES DE ESTU -

DlOS ·y elaboración de afros nuevos con participaciÓn de estudiantes y profesores

lt RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE
SELECTIVIDAD

iiAPOYEMOS LA JUSTA
LUCHA DE LOS ESTUDIANTES!!
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al Ministro de Educación
•

Sr. Kl nhtro:
Mosotroa, la Junta de Estudiantes Delegados, repreSA~
tantas thgldoa ~crátic ..ente por nuestros COf'PaPeroa,
nos dlrigl1101 Jt nuevo a Vd . y a toda la opln16n >dblic.,
~ara sali r tn dt ftnsa ·Jol prestigio e.tudt.nHl y '" lod·
la Universidad.
Vds.,tl equipo olnlsteri al, y la prensa .., general,•.!
Un opinando dellle ~atll t iiiOilO sobre los probla..Ja educativos, juzg•ndo dude fuera lo qua ocurre en la Unlverai-

~ dac:.

~
Se h•bh aucho eatos ufas de l a oala calidad d& he~
~ señanu que •~ iopo~rle en la Universi dad; del gran nd~dro
::¡ de aluenos 1•arJ los que no hay aul as ni profesoros suficl
" entes, de h u l • prapar.Jcl6n del profesorado y hasta d~
~ que lot estudiantes tene.os poco i nterás por estudl~r y.!!
~ ~ ro•ndtr.
;!o
~
P~ro ahntru h<bhn de ésto, las aodldos que se to~ o ¡n P""• 'solucionar' esto crisis, son h ocupa<:ídn dt la
~ Unhvo!Md ¡¡orlas l••rzaa O. lo Polich ""':•b y ol ""fll

~

to ci• ~ rreru y lrsb•s selectivas, con el Hn da l~edlr
~ el acc4to e 1a Vnhersidad o la terrln•~M• d9 loa utudl
~ os •1 edoru a •llu de J6~enes.
::
Slo.-ruente pcnsiliiiOs oue para solucio1ar estoa 1•ro •
t bleou, t.nto l o' prof•soras c- los estuJhntea !tnei'CJa
..; utho we deci r. ~o"'lroa viviiK)S dfa a dh
d!reet.,.n.
~ t• todo cu<nlo ocurre en la Uni ver si dad , y conoc.~~•osa ton
!1: do l oa probl c•aa que allf tene•os pl anteados.
!'i
Po~rh-.os contarle e Vd. y a todo el palo las coeu quo rtAloen le suceden en la Universidad . Podrfa"oa hablar
...~ du cdno oi enlras hay edificios oedio vacíos, co~~<> Medicina, •!les de estudiantes se ven obl igados a concantrarse
en un• a .1. sule, e Incl uso a no pador entr31', porque nu~
~ ca llega el dinero pera adecuar nuevas clasns; dt corod~
~ de hace oucho Htopo venhlos pidien\lo aás laboratorfna,b!
~ blloltcaa y lllt rfal u para estudiar e investigar , sin h.!
ber recibido nunce ninguna contestaciln; de coeo hay real
nnh ouchoa profesores, qua no sahetos si eon bueno• o u
loa porque no ~parecen por la Universidad., \d ove con la
seguridad que lea brinda su vitalici a ciltedra, se dedican
a cargoa pl!bll cos o a ne~c;os parti culares, y coao htaa
lea ~odrfoooa contar ouchas cosaa oás.
~
Pero sobre todo queret~os Insisti r en l as just~a rehf ~
S dicJcloMs que l e for!lluluos durante el lrhestre poaado,
~ habiendo obtenido el sil encio coao dnlca respuesta.
~.!Oí
Hosotros , h Junta do Delegados, y lo~ estu61 antes ,,
¡;¡ l oa qua raprasantuos, tenemos un gran l nterh en que se
eophcen 1 toa•r oodldas P•r• resolver la sltuaci dn de la
'•
l·nlvarsld
,d. Oe ell o deoende nuestr a vococl6n y nuestra ;1
~ prer.rocl dn coeo profesio~ales coopet.ntes, que redundeen
•, blllleflcl~ lt toda h socl dad
~
r or ello, lijo> de Je~~COP<rnDS do n•estroa rroble
"' • '• •••• os d.r yo los rloeros p•sos ~·ra • ~u.r 1 rf

••Y

l

tolver esta crisi•. Par> eo¡•tz>r cor.slderuos lapr85Cindl
bh:

En rri oer luaa1, '!lo ' s.. conv~quen v l!'.Jlorlcen lnu !i2.
taoente Juntas de F<..,lto.l, "" h a qoe p~rtici~-~ C~te
or4ticoa, I'Ofesores '~ N" erarios f esludhr.tn M la di~
cuai6n y soluci6r. ue lodos les ; robl t 'n qut
pl iilltnr
en la vida universitaria. Es evidente q•e cu ~ndo no erlsien unos cauces legales de p:.rttcf~ >ci 6n p.~r3 los tsb-e:!
tos uníveriitarlos, la li da d• 1• Cnfvers1da.J se de ¡a <n
IAAOs de organiSIIOs y perron•• extr 1na! a olla, ce~• ocurre erl este caso, ya ~uo bov 1" Unlvarsl dad osta gobemad~ por l ·IS fuerzas dé PoliciJ A111ada, que es ~ufon ddcide
tullftdo y coeo podeoos hablar, nounimos, etc. , iapiúi ~ndg_
nos por lo fu•rza que nos interal'lmos por nuestros propios
probleaos.
(s por hto que da n.evo aanl Fes t. oes nuestra aspira\6n de que sea retirada ina•diat••nte la Policfa del ea.
,.,~ ,,., · •, oor- ~f.,.,.l ""o, su ,..,.~"'fa~ 41 ~..H'!_
>• u• c!tmcllo de dlnoro r,ut en nada t..naflc!J • estuJi~
tes, ni ¡la 1:4in rsidal, ni a la Qrar. aoyGr h del p•is;y
que • nos «·,..,~. libertad para hmr nmltu, c:oao pd_
,f r 110<llo Nr• l!ll8 pod-s discutir libre y deoc>trltica ~ni• n~stros probloon y aportar 110hcíonea a los •lsIba. ¿De qu4 nos n l drh utl!lllectr unos caucu legalu.t•
psrtitipatl6n para uno• >ocoa, si a la qrau oayorfa no se
n•• de j' que ~pi ne1>0s?
Re1vtndio:100e taobl€n que sean levf!\bdns les snneioLW "Pi!Oiente< l nculu a nuoerosoa totpaf.eros (801 •
unte en l a Unl1er ldld Aut6ooaa hay ~~• de 1!>0), ~eneral
eanle iepueatas por org•oieoos extr~r.l vursltarlos (~
h :>lrecelón '•oer• Je .,~•rldad l , 1 t""PI oros ue no
liJn coeehd< • ! 5 f 1" GUt el de't'I'Jtr lo ~ hoy pedi110•
bdoa !os • tuountes.
Por 4llfoo Y coco w1 er paSD ara MPfl3r a •~r 1 ar
oos ~IIOYll Planes de lsted;o chntftlcos y tc~ados ;,
ra~sldadea sx!alos 1 noutnr poh, ptd '10s ~· se• dll
1
lu "111ahs y <;111 er la eh bor e l' de 1 1 _ :
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\ • P.P.d.islH!::!!!!.E!!."jant.Jmte u! l n!u y rrute,.,~•. • ~
h v.z cue coíncidir.gs con los úeseos y la vol untad de la "'
"vorfa de lo• sectores aocí•l··• Je r.uestro ~·ts (~,¡,...,

r..tl l a,

!.saohleaa de Vecinos, eat~diMies de
•a Madi.•, l icenci ados, Profesores de lnatltutos,
~~ ndl cando la re ti rada del r royecto de Ley sobre
lvldad, Y• que en nada eoo trlbuye n solucionar,
Jqudiza los probleaes plante.Jdoa on el ~bi to de
1<

atnza.
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Co.o ve, est3\0s de •c.~erdo con Vd . an ,uft h Unher- '
aldad t av1
l !"" ¡•• r ••• ••• 13 • 1 •••C ""• rero cu ildo no se
•t; ~ n!n~n ;d>~ento unlver11 brío P ra naJ•. Y .e
re en n so ac on•r' los 1robl•u ~~ h t nuerddad,'U'
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~ la oeu"aci6n del CIIOpus I'Or la pollcfa, con exoedientu y

~ SMcionos Y host• cerriltldo Facultades y Lnhersid~les en-

;: leras, Y
~

so'r-.S~~ehen' los problecas educalivos con aedi-

~ ~:: =~~::~~~'h-CO:O!::~·~~ ~:~·~:~."'~ 0~:·.:".!,;
ii p.rece IIUV acert..Jo hablll" de que se intenta con •riedad
~ poner ....arlio. lo qrav• crisis r.or la que noy atraviesa
~ la Unlvorsldad.
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1·~r• 01solros solar:ente hay un c:~~ino dlldo: al eje.r,
ciclo .la uno vf,la tloliOCr~tica. De nada val e, sino 11(119 CO!J.
bnllr, hohl 11 <lo 'p.r'leipaci 6n' Y 'asoci.·cione•", ~ no
so re•;cl• el .drncho '1° 0 todos (y no s61o unos pocos) t!
ne us o]e•·cer los o~r elaoenhles derechos deancrá tlcos:
¡" no loe no: •lo la uo nos reun:.os, orinoaos y podjOOS ,_
1
1
t!ld ffllS l!ul"':ll•nt..
Est · :>r. ~ínislro, Yno o k.¡, es 1• b~se,l..¡oieJra fu!J.
Jamen••l
'• y c:ue pe.r.er si '~""""""" hall r Je re801V r
1.• tr's!a UIHVtrsihrla. l Uoiv•r~dad nc es una lch,•l
c•ntt ' o, ,.,, 1robhna• ntere;.. ,¡., fo"'a
\'lvJ a ~
d• l
e· Jllll. Por 11r • , oiet-tros no se nos ¡e""l ha lb
• v•.rh o¡ "• r y ¡>Or!.r. ,tuciooes, tod s los ee.Jidas~
lo A.blr.u'1 >.<Ión t~••, son nu•vos P'rt>.es oua no o•rM •

••t

~

ds que aguJiz•r los probl11as ya existentes.
Por €11o nosotros, Y ce ya 1• ~dlao~ lur311tael tri
•estre puado, solicitaDOs de nueYo oue so nos concoda un rntr<rlst• r6blica, con Vd. o los Rectores, en la
•varf-s ¡·1rticiparon t•hifn los •roffoor-.s Y padres
de fa.ilia, que podrfa celehrarl8 (con el fin de no intetTU~~ir el perfodo de edmenael al pr6x!oo dfa 8 de Hayo,
pudiendo Vd . contestarnos por medio de los Decanos o p(i.
ltlic••••to a través de los oedios do dlfusi6n. Para prep!
r•r convenlentenenta la entrevinta deseaoos qua se nos f!
ctllton todos los "edlos que necesftenos: asambleas para
eleqir reprnsentantes donde no los hay y para discutir en
conjunto nuestros deseos; Juntas de Facultad, atc.;asl c2
110 l os tedios de difusi6n que prects..os (TV, radio, pre!J.
s , etc. ) par• que a la luz p6t.Hca quede chro quer.o tns
.,,ntíeos ajenos ni da.os la espalda a los probltlll.'ls de la
IJniv•r•idad.
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UN GRAN MOMENTO para una
OFENSIVA GENERAL ESTUDIANTIL

*

cientfficos, técnicos, profesores, •4di cos.•¡uo necesitan Pi!
Our.ontc los ~1 ti:10s •iios se vi•nen Slltadilll1Jo conat•ntes
r~ el servicio exclusivo 1e los Intereses d los c~italis enfrcn tJcner.tos entre los estudiantes t 1 •S a:toridadea fash~, de l a oligarquh y .Jt la re2eci6n explotadora.
cistas y 111 pclf!ice elluptl ~a. Cat;la vez que
ha oc.rrl • Esa es la verdadera raz6n <¡118 los 8'11K!)I a reprialrel "2
do , la ex~1Ítati6n o(ichl ¡,,consistido e.1 ·chac.rlos a
violente estudiantil, a etlc.Jrcelar y persequir a sus 1iri9"!!
norf lS J• oolladorea al 5"rvicio de intereses nxtranJ•ros' y
tes y a hnzer contra al'o• Insultantes y falsas acusaciones
~lenbloa ¡..,runas supuest>S •inconfesables intenciones'. El
El nuevo fl(lbiemo de ~ri11 'av•rro es al lobo que se di!
,•<>oar hsclata h> pintado a los dirigentes estud!Mtiles y t
freza ~· la piel de modero. Prooote la partici paci6n c>!l r~
los so>clores univorsit•rios. 5s acti vos, co•o 'cvadrillaa la
eblo y hs >sociaciones, oientras contin6a repriofendo y 85!
v••JOs' 1u• oolo pr-.tondan vivir alaqre.ente unoé años entre
sinan<lo.
'>uel q. y ~el • '• • rost• del bolsillo de tod• s los esp• oles
Su •inistro de educaci6n Hartlnoz Esteruel as y 811 equipo
~ue son nul~nas aufraq•n , a través •lel Estado. la Unlvoraf•bl
hacen
lo ml,.o. Prooeten canales do participación a los o•tu
na ost.t forn '• lus sucesi vos gobiernos fasc1stos, h•n lt]
dientes, pero cuando éstos eligen sus delegados no los rece:
IJ•!o do ¡uslllle•r· •nte ol puoblo la dura repreai6n quo ha
nocen. Pt'Oife1e el diálo~o entre la adMinistración y todo,\os
ejercido ~o~ra el movlaiento estudianti l y lo por~cuci6n S,!
sectores de la enseñanza, pero se niega a recibir a las re ·U'l~ •fA SU!! Ji rf ~~ tes.
prcs&nta~iones estudiantiles; niega el derecho a reunirse en
ro ro u• • lo ~u pi·l~n los estudi anbs1 L u6 OS lo quo
os1111blea a los licen<:iados a Intenta cerrar la boca a los ca
les a<puj a ponerse en pi4 enfrnnt~ndese • un ~-.emlgo te~ f:.!
tedrátlcos de instí tvto, c0110 ha de1unciado el prnsidente de
roz, !.>ta:lo ia ' los los ueJios t<tnicos y leyes necesarias
1• ~ooci eci6n N.cional; hace caso ooiso a las protestes de
"'''M irios. c:oeo es el Estado f•scista
los colegios de doctores y licenciados, de las asociaciones
hs ,..911nt s ,.,SIMI"de la carta qua la ~nta de flel!
de padrns de alurnos, de los eautros, ate, etc.
~~ c:tu'i .,tilas de h Lnivcrsidad Je Jla<lrid. elegl los 1101'
""fttiene la polich eh las untvarsldades, las cierra una
los propi s ntu i111les, le envfan al ~inislro do (tkJc..i6r. .
,
y
otra
vez y el\¡llllsa de ellas a contenaras de estudiantes;~']!
ln ell se resueen las ~s acuciantes daandas por las
e'•••
<le
ellos son et!Carcelados y torturados.
,ue los •:luul nles es¡¡:tnoles vienen coobatiendo estoa tl1 ti!licen
q11e hay que terolnar con al clasisno en la enseñó¡l
tos < o•. Tienen •tlgo qua v•r esas daoandas con le falsa 1za
y
lanzM
J 1as Cortes un pro)'ecto de ley de selectividad
"'Hen ~·· 1• •l•iri str .•ci6n fascista presento •In hit •;s.•s!!
quo
rostrinje
eás a~n la entrad~ en la Uni vorsidad, soben las
lu<liJntiles? lstl chro que no.
tasas y derechos de matrfauh y pononods difi cultades al pa1o' nsturli Jntas sol o der."nd:m el den¡~I>O d quo su VOl y
1'' del prolascr.JdO se" escuchada ¡ leni da en cuent,, a le hom
so do "" curso a otro .
¿No deoue•tra ésto con claridad c6to no son los estudian
le elabor,. la i'Ol ftf ca edLctti •a nacional. los ostudl :v~tes
tos, sino el propio qobi erno l•sci at• y las caoarlll as del~
soln recl ..an que ~1 dcr•cno a estudiar no s•a patrhoonio e¡¡
,,;oen la verdadera •cuadrillo' do sinverqúenus y rlvidol"'s,
cl usivu ·le un• •lr10rf• de privi l egiados. Rocl,f'l.m .¡ue se io,¡.,•• ere or. •1 caos t"' l a ensci•anza, iopiden •studiar a hin.
p•rl• ~n• foroaci6n cientffica que les prcoorcione un<>s COt!!!
oens.o a,yorfJ y eaiQostan ol ·linero :lel pueblo?
chi•ntoa ~ue <irv~, ~ara oejurar 1• sociedad en qoe vivl.,.:,
q ~ rtdundcn ~ beneHcio de todo el pueblo . 1 os • eso 1r!
ci..,.ente • lo qo¡e se opone este Gobie.,.o, tOOIO los anltrlo,..s oo~lerno~ del ~61i-, porque ellos ouiorer. sol•et~lalo
3
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UNION DE TODOS LOS ESTUDIANTES

Ultioamente al rededor del proyecto de Ley sobre pruebasde acceso a la Universidad se ha levantado un fuerte moviol·
ento de protesta de los estudiantes de Enseñante Hedia por
toda España: 1as huelgas, unifestaciones, cartas a la pren•
sa , etc. se suceden. las asambleas en l os institutos son ya
cosa noraal . Las l uchas de bachilleres y universitarios, l as
criti cas abiertas de Colegios Profesionales y de profesores,
y el clamor popular contra este proyec!o, han h'cho sal lrcon
fuena a la luz p6bli ca los proble~as de la Uni versidad y de
la anseííonza en general . Amadi da que ae acerca e1 dfa de la
discusi6n del proyecto en las Cortes, aulentan los coaantari
os d~ prensa y las declaraciones·de las autori dades fascistas

que se 110dh "iF r'ner' un Sin~ir.ato J!!""'CrA:·c~ al fasciSOio,
que se podfa crear un islote de libedad en Mdio de la cár
cal franquista.
Los a~helos do libertad de las oasas 'de estudiante_s sa
corresponde" con las necesidades y as¡riracionao cás senttias
de la clase obrera, los cill'lpesinos y el pueblo trabajadorm
general , de recuporar sus derechos deaooráti cos. La exigentia de los cuahs
ya hoy inco,.,r-.Ja po• ·~·trabajad~
res de toda [6!laño a sus pl ataforcas d9 sector y de ramo.
Asieisroo, l·as rAivinclcaciones estudiantiles sob.-e la anseñanza no interesan sólo a los estudiantes. [1 pueblo e!!_
tero Heno •~c~o que decir sobre la ~nsaflanza, como sobre!!'
dos los asuntos del pafs. En los barrios de las ciudades fa!
tan escuelas y las zonas rurales estl!n aucho ~oor; en toda
[spañe, hay un ail16n de niños sin escolarizar y ldll6ny 1!
dio mal escolarizados. Si hoy as casi iaposible a los hi ¡os
de los ¡·abajadores acceder a la Universidad, l.as crécienlls
~edldas de sclectividrul y las subidas do tasas scadbicaslo
harán prohibitivo: en los institutos so supriren los cursos
nocturnos y hav planes de cerrar auchas filiales. El gobier:.
no di ce que sobran aádi cos poro todos sabemos que en reali dad faltan hospitales y ¡•bulatorios, asr c011o los medios y
el eatl!rial suficiente para atender la salud del pueblo •• .
le ensoilanza ha de ser gratuita e igual para todos; las
puertas de 1a escuela y 1a uní versi dad han de abrirse dl par
en P?l' al pueblo trabajador.

••U
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Todo ello hace que an estas priaeras seoanas del mes de
Gayo se presente une gran oportunidad de hacer confluir las
luchas parciales de ásta o aquella ciudad, de b~chilleres y
universitarios, en un ónice y potente oovimiento de lucha •·
blerta an toda España contr• la antipopular polftlca educati
va del Ráginan y por los derechos democráticos de reuni6n y
expresi6n que ya hoy demandan estudiantes y profesores.
Esto es auy i1portante. !Ñrente los al timos años practi caoente no han cesado las luchas estudiantiles el¡ Esp¡jja; 9i
raban bfisi caoente al rededor de 1os ai Silos probleoas (1a s~
ti Vi dad , 1as medidos represivas, la falta de liberúd parareunirse , expresarse y organi zarse, etc. ) pero no llegarona cuajar en ose fuerte oovi•ientounitario que necesitan todos los e_!
tudi antes de Espella, con unos obje

Tbdo el puobl o debo apoyar 1a 1uah a de 1os estudl antes y
a su vez deben buse~r y favorecer h unidad con el p~

ésto~

Í'h~ f 'WIIIIO..J.:<Z'!.,_..,..,~..,.~• .J,ef.

luchas quedaban aisladas y l a fuer
za de 1as •asas ostudi antiles sed!
lufa.
La plataforaa re! vi ndi cat1 va dJ
los estudiantes de la Universidadde Hadri d puede servir de elamento
unificador, si se toma con flexibi
lidad y so la adapta a las condici
ones de cada sitio , incorporando o
S'JSti tuyendo en olla otras reí vi nd
'Cationes tambi§n acuciantes.
Extendemos la carta y SU$ puntos relvindicativos por to·
abl o. Para ello es preciso iopulsar desde ahora la celebra·
da España. Debe di fvndi rso ablertGaento por todos los cenbos , ci6n do actos en centro! legales de barrios y pueblos donde
de enseñanza, por todos los cursos, convocando asaobleas y r!
los estudiantes vayan a explicar sus probleoas y se discu uniones para leerla y diseutirla, utilizando todos los oedi~
tan los de la enseijanza en general. Oifundir la carta y las
os legal es e 11 ega1es que sirven para que se pohgan en ea !!:ha
rei~lndicaciones ,stuulantiles entre padrea de alumnos, por
y so unan centenarea de milos de estudiantes.
Asocieci9nes de Vecir.os, de Cabe,as de familia y centros~
Todo lo que favorezca la unidad ns bueno. )hora oenos q.e
el al es, por las eopresas, escu~las de fol'lllácitn p_rofesional
nunca es el ooaonto de perderse en discusiones peregrinas ~
clubsde jóvenes, ate., p•ra ll'!e toaos conozcan a~s cler8lleJ!
bre si es mejor ~sta o aquella forma de organizaci6n. Las or:.
te 1os proul eoa• y apoyen lo ju•ta hcha oe 1os estudi antos
ganizaciones de tasas so crean y desarrollan al calor de la
U oovioiento estudiantil debe, e !11 vez, ir haciendo!!!.
1ucha de oasas, y es la capacidad creadora do ~stas, y no las
yas en el curso .le la lucha las desandas democráticas gene·
discusiones de pequeños grupos, la que l es da vida.
ral es del pueblo, todas las 1i hedades qu6 nos arrane6 el
fasciSIIO , asr como la aonistfa general para los presos yexl
POR LA UNIDAD ENTRE LOS ESTUDIANliados polfticos y el derecho a la adodetorainaci6n do las
nacionalidades vasca, catalana y gallega.
TES Y EL PUEBLO

11

Los estudiantes han de uni r su oo~ioiento a todo el moVi
•iento obrero y popul ar contra la dictadura.
Les libertadas deoocráticas de reuni6n y asociaci6n que
reclanan sólo podrán ser conqui stad as por todo el pueblo unl
do. Cuando se produjo el fuerte movimiento universitario d;
los años &7-68, fu~ hacia el fracaso porque ouchos pensaron-

lee y difunde M UNDO

OBRERO ROJOn
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