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CY\1515 DEL ~EG\M EN1 
RUPIURA DEMOCRATICA, 
Mü V 1M 1 E 1\fTO ESTU DIANT/ L ••• 

El curso comienza con una situa-- r---------------------~~~~~----
ción politica caracterizada por el 
total agotamiento de una Dictadura 
que se derrumba dia a dia. El gobi 
no Arias, con la falacia del " aper 
turisn.o " intenta encontrar una bi'l: 
se social más ancha oue 11'1 actual, 
responder a su manera a l empuje de 
las ideas democráticas de la inmen
sa mayoria del ~ais oue lo ~cos~n . 
Pero Arias tiene Dadera de ultra y 
su actuación politica no estA des-
mintiendo su trayectoria histórica: 
Desde el asesinato " legal " de s . 
puig y el intento de exPulsión de -
A~overos hasta la brutal represión 

de las m~nifestaciones de las masas 
nooulares ( Valladolid, C~ona . • • ) 
el ~~o 1.974 se está revelando como 
uno de los más represivos en la Úl-

COMPAfli::'RO : 

EN TUS l·fANOS TIENES EL PRDfER 
NDMERO DE ·• u;nVERSIDAD 11

, PQ 
BLICACIOll DE LOS ESTUDIAimES 
COMUNISTAS. 

LBS, 

DISCUTE, 

DIFUNDE, 

ESTE PERIODICO . 

tim~ historia de Sspa~a . Poroue, en definitiva , no se trata de aue Arias 
o su equioo puedan ser más o menos aperturistas: la rePresión , el privar 
al pueblo de los más elementales derechos es la esencia misma del régi-
men: y lo aue hoy tiene ouesto en cuestión el avance de las fuerzas demo 
crátic~s en Espafla es orecis~nente lo esencial de la Dictadura . La a~ari 
ción oública en Julio de este ~'o de 1~ Junta Democrhtic~ de Es~~~a es : 
un reflejo y , al mismo tic~oo una oremisa ae la maduración de las condi
ciones para el cambio uemocrAtico. 

(Sigue en Pl\t'. 2 ••.••••• ••••• ) 
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CRISIS DEL REGIMON, RUPTURA DEMOCRATICA, !:OVIH.C:lTO FS':'lJDIAliTTI. ... 
(viene de la Pag. 1) 

Si con la enf~edad de Pranco , 
el periodo de interinidad del pri~ 
cipe y la posterior reasunción de 
poderes por parte del flebítico y 
decr~pito dictador se demostró que 
lo de"Atado y bien atado" no era -
más que una frase vacía, con la -
J . D. de E. se demuestra que hoy en 
Espaaa es posible, es real una con 
vergendia de fuerzas de derecha V: 
de izauierda, de las nacionalida
des y de las regiones, de los movi 
mient os populares y de los secto-• 
res del capitalismo que han compen 
dido y están co~prendiendo que establecer un marco democrático en Espa

ffa es la UNICA salida que de verdad hoY tiene viabilidad en el país. 

De hecho , la J . o. aparece ya en la escena po1ítica como un auténtico 

polo de atración frente al otro polo que es Arias y su gobierno, alte

rando sustancialmente el equilibrio político. Es en este contexto en -

el que hay que entender la ridícula y calumniosa acusación contra el -

Partido Comunista ( y como consecuencia contra todas las fuerzas demo

cráticas ) de haber participado en el sangriento atentado de la Puerta 

del Sol de Madrid . Con ella Arias no hace más que tirar piedras sobre 

su propio tejado , cubrirse de oprobio al manipular con la sangre de - 

personas inocentes de cuya muerte es culpable en última instancia el -

R~gimen por su empe!'!o en tener a Espa!'!a sumida en un clima permanente 

de Guerra Civil. 

Junto a la existencia y al fortalecimiento continuo de la J . Democr! 

tica existe otro factor fundamental , necesario, imprescindible para la 

ruptura democrática: el desarrollo de los movimientos de masas. A Espa 

na afecta de manera particular la crisis económica aue azota al mundo

capitalista. La ~poca de las vacas gordas del turismo y la emigración 

ha pasado. Y a la gravedad de la situación económica en Espafia no es -

indiferente el hecho de que los destinos del País esten manejados por 

un grupo de ávidos irresponsables . Para la clase obre.ra y para toda -

una serie de capas y clases soviales la carestía de la vida se hace - 

insoportable: en Madrid , en Bilbao , en Vigo , en Cataluña , a~ui en Sev! 

lla , el movimiento obrero se pone en la cabeza de todo un proceso de -

lucha , lanzando una gran ofensiva en el.. camino de una acción generali

zada contra la carestía de la vida. 

EL PAPE!.-_ DEL I~IMI~ ESTUDIANTIL , HOY . 

El M. E. debe plantearse también la Participación en este proceso , en 

la luc~a que lleve a la conquista de la libertad. Por su tradición , por 

sus especiales condiciones, por la particUlar sensibilidad política que 

lo caracteriea, los comunistas no dudamos de la participación del movi

miento estudiantil en el momento puntual del tránsito de la Dictadura -

a la Democracia . Pero no se trata de eso: lo oue interesa, lo oue debe 

interesar hoy a todos los estudiantes es c¡ue el M.E . tenga un peso en -

la vida pol!tica del pais , que juegue un PaPel protagonista , que incida 

directamente en el proceso democrático . 
Es por es~o ~e el M.S. ha de presentarse en este momento con fuerza , 
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• Conseguir en este momento la oarticip~ci6n del mo~n1cnto cs~ian -

til en la luha por la libertad con un verdadero protagonismo de masas , 

con una problematica propia y una alt ernatiYa al actual sist~ educa

tivo es la tarea que tienen planteada en primer plano los es~iantes . 

La cuestión de la organización de todos los estudia!·ttes aparece hoy 

si cabe con más fuerza oue nunca : la construcz:ión de una organización -

d~~crática, estable, unitaria, que defienda los intereses de los es~ 

diantes , que sepa ofrecer una alternativa elaborada por todos ah ac- 

tual universidad .franquista, QUe logre encauzar esa presencia de masas 

necesaria para el cambio . La construcción de una organiación, en defi

nitiva capaz tato para el diálogo como para la acción más decidida, una 

organización que junto con los de-r------------------------------------

más sectores interesados pueda el~ ~ 

borar el proyecto de Universidad - CUMPARERO: ~ 

futura ; 
CONTRIBUIR AL SOSTENIMIEliTO ECONO-

La experiencia de varios años ha ICO y A LA DIF'USIOil DE ESTE PERlO

dejado bien clara la ineficacia de ICO BS UNA APORTACION A LA CAUSA _ 

organizaciones que , clandestinas - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIOt:: DEBE 

pretendian en llegar a aer de ma- - SER UNA TAREA DE TODO DE~10CRATA -

sas; ha quedado expuesto de una -- CONSCIENTiL 

forma contundente la imposibilidad 

de construir una organización de -

todos los estudiantes desde formas 

que, llAmeseles como se ouiera, su L-----------------------------------

principal caracteristica era el ser elitistas , el estar por su 

carácter desligadas totalmente de los estudiantes . 
propio 

Con este panorama, esquemáticamente expusto , viene a salir el decr~ 

to sobre " Participación Estudiantil " de Martinez Esteruelas. Ante -

los estudiantes debe aparecer claro que este decreto supone , oor un -

lado , una importante victoria del movimiento estudiantil, pero tambiém 

supone un intento por parte del M~nisterio de int~grar.e~te ~ovimiento 

de cortarle alas . Con la concicnc1a de todas las 1nsuE1c1enc1as , cor

tapisas y ambigüedades de esta nueva ordenanza si los estudiantes Pat 
ticipámos en estas elecciones , ¿ corremos el riesgo de sucumbi~ ante 

~ ~ (Sigue en pag. 4 ••.••.. .• . •• ••• ) 

- -- --- --- - - --- -- -- - -- - --
( viene de la Pag. 2 ••. ) • 

con vitalidad , teniendo bien claro que es un momento de ofensiva, ~ue 

hay oue conseguir ~ue la lucha de los estudiantes deje de ser " contes 

tatuia " en el sentido de producirse casi exclusivament e por estimu-

los externos , y pase a ser una lucha responsable, realizada en fa~ción 

de unos ejes reivindicativos propios . Hay que conseguir un movimiento 

estudiantil que ofrezca , con seriedad , alternativas , solucione s demor 

cráticas a los grandes problemas que la U~iversidad t i ene hoy Dlantea 

dos. Los estudiantes tenemos Que aparecer ate el oais no como un se~: 

tor ~ue lucha de forma esPOrádica y aislada sino como una fuerza res

ponsable , consciente de la problemática universitaria y de cuál deben 

ser sus soluciones. Es preciso hoy también un auténtico protagonismo -

de masas , que sean todos los estudiantes los que se interesen en la -

resolución de sus propios oroblemas. 

Sl M.Estudiantil debe estar - y puede - a la altura de las circuns

tancias. Y las circunstancias están exigiendo masividad en las luchas , 

conciencia , or ganización: ofensiva. 
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(viene de la pag . 3 . , •. : 1 • • ••••• ) ·:~LG '\. D:: : :,:; • :~ : ú'.:": F' U:::aZ..\S DE LA 
un mecanismo de integr.-ción '?. Los CUL'i'UR..\ ..;. .•.r;cro:•. 

La nrens~ legal ~a infor
qado suPicienteJl'e."lte sobre el con -
flicto de los ~édicos Internos y Re~ 
sidentes y la extensión aue est~ to
mando . fticho conflicto nos oarece b~~ 
ta."'lte r~resenti>tivo de la s!t'O.aci<5ti .
actual de los nrofesionales asalAri~ 

comuni~s penscms <'Ue si los estu
diantes acePtan el reto de 1" "o<'.r
ticipación Esteruelasa tiene aue -
ser sobre-l,a base de. un....aJ:llllio deba. 
te público en las facultades y es
cuelas sobre las forMas organizati
vas , - rá"" {l<R:"!,;ica aa n~l:et-l:ó, so 
bre sus propias reivindicaciones.U~ 
amplio debate en el que se plantee dos y corrobora de una m~~era muy 
Y se asuma claramente el carácter - clara el análisis v la line¡;¡. del Pa;_: 

tido con res?ecto a estas nuevas cap 
oas de ?rofesionales: las llamadas 
Puer:z.as de la Cultura . PasiU'emos br~ 
vemente a demostrar este hecho. 

del proceso electoral, es decir oue 
se tome conciencia de oue si vamos 
a participar es , Por una parte oara 
montar r oda una estructura represen 
tativa en la aue los estudiantes se 
sientan implicados, en la que a la La nlanitici\ción a nivel 
par aue. se eligen represent:lm.te.s'ISE!!' t~cionailr-Ale. Jm.. Sal1r:i.<l.ñ4-·"'·-l.o6 avances 
elaboreñ auténticos programas de lu de la Revolución CientíFico Técnica 
cha y auténticas altern¡;¡.tivas a la- -~ue en la Sanidrtd se ol~sma en la 
actual política educativa. se trata mayor tecniPicación de los métodos 
de forma principal de utilizar esta de diAqnóstico y tratamiento , en los 
legalidad no ~ara integrarnos en -- ánidos ?vrulces de la jnvesti~ación 
ella sino para arrollarla , parc ha-- y oor lo tanto en la extensión y nr2 
cerla saltar , para ir imooniendo - - fundidad de la ciencia médica- han 
una NUEVA LEGALIDAD~rdaderamente - determinado ca~bios imnort~ntes en 
democrática . la posición del médico dentro de la 

La única salida oue en la hora ac 
tual tiene el ~.E.d~$de eÁ nunto de 
vista organizativo es la creación -
de unas formas realmente representa 
tivas- el wue sean :t:egal'es .. o al ma!: 
gen de la legalidad no es lo más ~ 
portante- apoyadas y controladas -
por la asamblea como rogano de dec! 
sión y discusión de los estudiantes 
como centro de la democracia estu-
diantil. 

sociedad. Destacaremos: 

1.-El desplc!lzamiento de la a~tivi _;;--
dad médica del consultorio nr• vado 
al hospital . 

2.-Como·-consecuencia de lo ant~rior
de la comnlejidad creciente de la 

técnica: la necesidad de ~"la mayor 
especialización y oor lo taato del 
trabajo en gruno (mavor oosiQilidad 
e comunicación) y su subordinación 

(jerarouización). 
3. -Asalarización ~ue acomoa~nda de 

Paralelamente a las formas re~re-. . . . a~ e j amiento progresivo de los ór-
sentat1vas hay ome 1r oromov1endo - d. d d. · "ó d , 

d 
. anos e '>O er )' cc1s1 n, oue e ca. 

todo un entrama o organizat1vo caoa ~·p· . 4 1 · ·6 
de agru~ar a la inmensa mayoria de - 41 lCar~e melQr . e oro et~r1zac1 n. 

-A o~rtir de ~stos c~m~ios se 
los estudiantes, de permitir una re · condiciones ~ue Pacilit~ la 
participación. 

El Partido Comunista llama a todos los estudiantes a discutir de for-
ma abierta y masiva todas estas cuestiones; a oue de ~"la forma resPO~! 
ble y decidida hagamos frc~te a todas las maniobras falsa~ente aoerturi~ 
tas e integr~doras del Ministerio , al igual aue a cual<'Uier intento de -
instr~entalización viniere de donde viniere. Hay oue hacerlo con nues
tra arma más i.Jnporta.•\te: LA ASA.MSLSA, 8L EJE:2CICIO DB LA DE:MOCRAC Lb.. 



• c··n-. vn" ·· -• · •, ¿ , ' " , SOLIDARIDAD: 
ACTIVA , PERMANEUTE:. 

CHILE . - La noticia nos lle~6-
el día 30 de Septiembre: en suenos 
Aires cayó asesinado víctima del -
terrorismo del actual régimen chi
leno el General Carlos Prats Coman 
dante en jefe que fue del ejercito 
Chileno durante el oobierno de la 
Unidad Po!)Ular, El General parecia 
haber abandonado su indecisa postu 
ra y haberse decidido a tomar oosi 
ción en favor de la resistencia -
chilena. El fascismo chileno no co 
noce fronteras; mientras, en el in 
terior se mantiene el estado de ex 
cepción. Recientemente más de cin
cuenta personas entre mili tares y 
civiles han sido condenadas a muer 
te. A los lideres más destacados : 
de la izquierda - Luis Corvalán , se 
cretario del P.c., entre ellos les 
aguarda un juicio de cuya senten- 
cia no cabe esperar mejores resul
t ados: la represión interior conti 
nua con toda virulencia. Segán -
ellos oismos han declarado , los mi 
litares estarían en el ~oder por : 
tiempo indefinido ( en Espafia sabe 
mos muy bien de estas intenciones) 
No podemos olvidar el verdadero ca 
r ácter del fascismo y sus métodos
Y la real presencia del imperialis 
mo U. S. A. detrás ( J::issinger , " NQ 
belde la Paz" incluido). La so
lidaridad con l~s fuerzas democrá
ticas y popu~~es chilenas, es hoy 
tarea ineludlble de todos los oue 
luchamos por la libertad. ---

VIETNAM 

Sll DSF'EUSA OS LOS PRESOS POLITICOS 
! ! A!!~ITS':i'IA ! ! 

Al escribir estas lineas es ya -
larga la lista de huelgas de ham-
bre que se suceden en Zaragoza , L~ 
rida, soria , Sego\~a. Carabanchel, 
etc • . 

El siste~a penitenciario espalol 
está concebido para anUlar fisica 
y moralmente a los presos politi-
cos: las continuas vejaciones, el 
control de correspondencia, de la 
com~~icación con los fami~iarcs y 
los abogados, la falta de informa
ción del mundo exterior asi como -
el régL~en de comidas , celdas y la 
falta de instalaciones nue cu~r~~ 
las il!ás rninimas necesidades son un 
hecho patente en las cárceles esp~ 
fiolas. La inex~stencia de un esta
tuto jurídico del preso político -
hace que estó considerado como un 
vulgar delincuente, mezclado con -
estos y sufriendo toda clase de de 
safueros. 

Las acciones en las prisiones de 
todo el pais tienden a llamar la -
atención p~blica sobre todos estos 
problemas que necesitan una pronta 
solución. No es cuestión de hacer 
llamadas formales a la solidaridad 
sino de Plantearse acciones decidi 
das de apoyo , de hacer oue la Ml-
NISTIA sea una reclamación de to-
dos y cada uno de los universita-
rios . Se trata de exigir la libera 
ción de los presos políticos como
base para la creación de un verda
dero clima de convivencia civica e 
entre los esp~oles. 

El imperialismo con su la~~yú van Thieu no se resiqna-a-reconoccr su 
derrota en el Sudeste Asiático . Frente a ellos la lucha del pueblo viet 
namita se multiplica: mientras en el Norte se construye el socialismo -
y en las zonas liberadas del Sur se consolida la democraci~, la zona -
aue aún controla el gobierno de Saig6n se va reduciendo día a día ante 
ia ofensiva de las amolias tuerzas poPulares . El intento de la propaganda 
burguesa haciendo creer que esto es una guerra de defensa contra los co
munistas o una auerra entre el tlorte y el Sur no cngafia a nadie . Hoy no 
solo los co~unistas y democratas se oponen e la camarilla corrompida y 
sin escrúnulos y que se a~upa en torno a Thieu, son todos los sec~ores 
_ incluso capitalistas- los que luchan por la libertad, la independen-
cia, y la unidad nacional . La lucha del pueblo vietnamita no terminó -
con la firma de los acuerdos de Paris : es el imperialismo el que viola 
la integridad tcrri torial del Vietnam, es Thieu ouien secuestra las li 
bertades y mantiene en prisión a decenas de miles de presos politicos . 
Hay que denunciar estos hechos trente a la carnpaffa de silencio desata

"''d.a. psr la prensa. LA PIEDRA.1 DB TOQUE DBL llfTE:RUACIONALISl-'.0 P20L!}TARIO 
• _ SIEHDO: SOLIDARIDAD CON VIETNAH. 



HUELGA DE LOS ~!IR : F'UERZAS DE LA CULTURA r,¡·. cc.-oN. (vienP de li'\ oáo . '!) 

comprensión de las t~r$nci.,·"'lles con :: -de estos orofcsionales. 

tradicciones del sistema económico 
en el C'Ue se vi ve. 

Si cejemos lPs reivindicacio
nes plante~d¿s por los H.I.R. ~ode
mos ver cue no sólo existe un en--
frentamiento directo con el sistema 
politice actual: la Dictadura, sino 
que se perfilan unas tendencias que 
sólo t~odrán solucionarse en un esta 
do socialista;la comprensión de es: 
tas dos contradicciones relacionadas 
entre si es fundamental PC\l'a ver e l 
camino a seguir , es decir , la tácti 
ca y la estrate~ia que deben plant~ 
arse estas fuerzas de la cultt~a. 

Tant o l a reivindicación de 
No al certificado de buena conducta , 
como el de libertad de As~~blcas 
s on puntos que se enfrentan con la 
Dictadura actual . La petición de au 
mento de salarios (5 .000 pts) , IRTP-

La movilización amolia de 
los tra~ajadores de la s~nidad 
presenta, oues, los "roblemas ae
nerales de la lucha oooulrtr, re
corriendo necesariamente las mis
mas etaoas aue l~ luch~ del res to 
del nueblo: oor la De~ocracir h~

cia el Socialismo. 
La L~nortancia de est~ mo 

vilización es fundamental en nues 
trO DrOCCSO revolucionar io ya oue 

l. - forma Parte de la lucha de to
do e l pueblo. 

2. - ataca al sist~~a económico ac
tual. 

a cargo de la empresa , revisión anu _ _ 

al según el ~oqte de la vida,c ~ 

3. - al integrar fuerz~s del traba
jo (clase obrera tradic;or.al) 
y de la cultura será U."'l factor 
imoorté".nte en la solución de 
las necesidades cue se nos ore 
sentArán en la etaoa democrAti 
ca oara llc~ar al socialismo. 

• • o¡ • -

l"'l por la clase tra 
....... - ~~ :- ·,_ · 

ubaJadora este ultimo ailo. El exigir 
la formación de una comisión oaritap 
ria para la selección de los médi -
cos en los hosoitales tiene un cariz 
total~er.te democrático,y aounta ya 
hacia la necesidad de un control del 
hosni, al noE parte de los trabajadoP 
res sanitarios ; dicho control se ha 
v i sto imprescindible en todas las 
manifPst aciones hechas ?Qr los médi
cos jóvenes , en el Conqreso de Va-
lencia y en las Jornadas sanitarias 
de Sevilla. 

Por su situación de profesiona 
les trabajadores de la Sanidad arri: 
ba exnuesta podenos considerarles e~ 
mo verdaderos aliados de la clase - 
obrera tr~dicio~~l con intereses ob
jetivos en ~~a socicdi'\d socialista. 
Sociedad oue al tener co:110 premis? 
el bienestar d~ toda 1~ oo~l~ci6n , 

~gr~ndurA y desarroll~Iá el co~ceoto
de SALUD en sus dos dim~·,~iones: 

curativa y o~eventiv~. lo cue favor~ 
cerá un a~üento de ~ues~os de trab~~ 
jo, acabando con el ~.'\ro y subc:r'>leo 

4. -plé"~te~ la necesidad de elabo
rar las bases Provisionales de 
una 9rActica sanit~ia socialis 

ta auc es resnonsabilidad de ouié 
nes trabajan en ln Sa1üdad . -

--0--()-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0--



UN AUT3NTICO ACOSO R3IVIliDICATIVO •• • 

El curso comienza con una situació extraordincriamente ctreica nara -
la Universidad y oara los universitarios. h los viejos oroblemas - no 
Por viejos menos actuales - : de~ad~ción de la cnsc1anza, susoensos m~
sivos , Falta de salidas ryrofesi~nales , etc. se une el coQienzo de las -
pruebas de acceso en la mayoria de las Universidades del Qais, anticioo 
de los oue su?ondrá la implantación de la tan combatida Ley de Selecti
vidad Universitaria . Sn realidad , dentro y Fuera de la Universid~d na- -

die tiene ya dudas de oue los 0~~~~~~::::========::---------------
la ense~anza no sólo son Frutos' 
de una desastrosa gestión gube! 
nativa : estamos asistiendo a un 
intento consciente por parte -
del Minist erio de destruir l a -
act ual Universidad ~ue no sirve 
ya , desde ninoún ~unto de vist~ 
a los inter eses de la minoria -
que contr ola al ~ais . Pero ocu
rre que este mismo Minis terio -
es incaoaz de ofrecer una alter 
nativa ala actual situación coñ 
lo oue de hecho nos encontr?.mos 
con que efectivwnente " la Uni
versidad se hunue ·' como dccl<" 
el Sr . Hayor Zaragozi\ o la htm
den como decimos nosotros pero 
sin oue haya nada oue l a pueda 
reemPlazar . El vacio hacia el -
oue se precipita el sistema edu 
cativo en Esoafia es cada vez -= 
mAs grande . Contra es t e estado 
de cosas es orcciso oue los un! 
versitarios se <"leen, oue de-
fiend~n sus intereses de forma 

y LA 

f/I{SE Ñ~N ~ ~ N O 
• 

Sot-o S E!'ZA &R I\Ív' -
TR S\ l-10 Q \.J E A\1 ENAS 1 

~ .. / 
SOLO sv B I RA- ~ 

---

activa y consecuente. Es necesario ~ue estudiantes y profesores tomen -
conciencia de ~ue nos corresoonde a nosotros ser la ounta de lanza de 
un movimiento aue oueda salvaguardar el futuro de la UniversidPd esoa

Yiola . 

Hoy se trata, en consecuencia de conseguir luchi"s masivas en contra -
de la politica ministerial. y conseguir esto oasa oor ryartir de lo~ co~ 
flictos oue a di?rio est~~ surqiendo en los cursos, en las facult~des , 
en li'.s escuelas. Estfo clé'ro o~;e hO}' existen unos ountos de cho~ue con -
1.:1 oictaduri\ oue son los objetivos C'uc cstáD -.1 orden del di<'-: la luché' 
por la derogación de la Ley de Selectividad, oor 1~ rc~~~isión de los -
estudiantes no admitidos - e~ulsados de hecho - , por 1~ orovisionnli
dad de los nvmcs de estudio ir.1puestos y por la elabo:o:'ación denocrfltica 
en comisiones oaritari~ de estudiantes y orofesores, de otros nuevos , 
la lucha oor una ~señanza realm~nte s icntiEica , ~r. 1~ consecución de 
una ges-rión der.ocrá tic~ e.~ todds los niveles universi té'.rios , el recono
cimiento de las lCbertades de as~blea, de asociación, de CXQresión , etc . 
y t ambien la luché' por una AMliiSTIA U!HVERSIT!\RIA O\tC inc:uyera des~c -
los detenidos y encarcelados ~~sta los exoulsados nor mot1vos oolit1cos 

0 r eivindicativos . (Sigue en Pag. r .. . . . . . .... .. .. ) 
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(viene de la Pag. ~~tcrior • ... • . ) 

IDi' AOT31iTICO ACOSO R3IVI!IDICATIVO ••••• 

Todas éstas son cuestio~es aue es- Sobre ln b~sc de este carácter -
tán hoy en primer plano, no h~y ouc socio- politico hay aue olantearse 
inventarse nad~, de los oue se trate algo que es rund~~ental: el contar 
es de cre<~r mil .l"ocos de luc'la, plan con una politica de alianzas . Por 
tear al r~gimen un auténtico ucoso - una parte, los profesionales est!n 
reivindicativo en mat~ria educativa demostrando hace ya tiemoo y espe
sobre la base de los problemas sen- cialmente en este momento (ejemplos 
tidos oor los estudiantes oue pued recientes: huelga de los M. I . R. y 
ser o no peoueños oroblemas. De cual de los P.N .N. en Sevilla) su con- 
quicr manera, pretender subestimar, verge.>tcia objetiva con la lucha de 
reducir la importancia de los llama los estudi~~tes en pro de una ense
dos " pequeños ?roblemas " signili: !lanza más científica, oor una sani
ca en la orática subestimar lo ouc dad al servicio del ~ueblo o por -
no es más aue la eXPresión concreta mejores condiciones de trabajo . Por 
de un gran problema nacional: la u- otra la lucha de las barriadas , de 
niversidad, la Enseftanza , cuyA caó- las amas de casa, de los padres de 
tica sitUc\Ción está i ipotecando de familia, etc . nos muestra ouienes 
forma gravisima el desarrollo .futu- deben ser también - loB son ya - -
ro del pais . No existen oequeftos -- nuestros aliados no sólo en el ob
problemas; existe w1 planteamiento jetivo de liouidar la Dictadura y 
peoueffo de los oroblemas. Poroue , conseguir las libertades sino tam
en definitiva , se trata de oue to-- bién en el caMino de la Dernocrácia 
dos los estudiantes asunan claramen- Política y s~cial y el Socialismo . 
te el carácter socio político ~ue -
tiene el l'lovimiento Gstudiantil:las No es el momento éste de especu-
reivindicaciones do los estudian tes iar de Eormk~ más o menos teórica . 
tiene un carácter social " en lo -- Es el momento do dar ya oasos rea
que contienen de r eivindicación PO- les haci~ la articulación real de 
PUlar en muchos ~spectos de la pro- un amplio FRENTE DE LA ENSEÑANZA , 
blemática educativa , en lo que supo- oue seria la plasm~ción do es~a -
no de defensa de los intereses de _ convergencia objetiva de intereses 
los masas populares frente ~1 capi- y en el que participarían todos los 
tal monoPolista . Y es este plantea- sectores afectados y que podria p
miento amplio , social, popular~ de _ frecer una alternativa global al -
sus problemas, el cue le da al lo!. s . actual sistema de ense::ianza. 
un carácter de movimiento revolucio 
nario, d~ movimiento intcres~do en- (l)(De la Declaración Política de 
transfo~aciones de tipo ~on6mico una reunión de cuadros de las oro~ 
~e Y soc 1 al oue a punten haci~ una - nizacines universitarias del Parti 
perspectiva antimonopolist~. de av~ do comunista de Esoaffa y del Partit 
ces hacia el Socialis~o . Politico - socialista Unificat de Catalunya . ) 
porque la solución o el inicio de -
solución de cualq!uier reivindica--
ción exige incluirla en un programa 
politico universitario ~ ~cneral . O=O=O=O~=O~=O=OaO~O=O=O=O=Q=O=Oe= 

Jlay que u.~ir cadü reivi."'ldicación 
a los olante~Rientos alternativos ; 
no sólo e un progr<"na general de lu
cha sino t?~ien a un Proar~~ ool í
tico de recazbio a la actUc'11 ur.ivcr
sid?d . ( 1) 
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