
ACCIO// GREMIAL UNIVERSITARIA ,-

SORTE LA MOVILI! '.CICN,

Somos integrantes activos de una sociedad.

• ¿nodemoo permitir que nos visite impunemente un representante de la póte tela que 

nos explota, que ademt es responsable directo de la estafa?

• ¿ Podemos permitir que se rebajen loo alarlos de los tr bajadores de la carne?

• ¿ Podemos permitir que mientras los precios sigan su suba, se empelan los ea— 

larios?

• ¿ Podemos perr.itir que existan tr .bajadores destituidos por sus ideas?

¿ Podemos permitir que el Gobierno no le pique a la Universidad los 1,000 mi 11o-

nes de pesos que debe

Clínicas), obligando a

privando al pueblo de servicios esenciales (Hospital de

las Facultades a dificultades de docencia, de gastos (Bl- 

bliotecas viejas, falta de materiales) casi la paralización de las investtg ¡clo-

nes, a reducir el comedor universitario y el monto de las becas para estudiantes 

de pocos recursos (en gene .1 ddl interior), a tener edificios insuficientes?

(Al dorso)

ESTO NOS DETERMINA UNA ACTITUD:

¿ Qué forma de luciia proponemos?

LUCHAR:

Las movilia clones estudiantiles deben cumplir dos objetivos bd.Acos;

* Agitar un problema — demostrar que analizamos la realidad y toreamos una psol— 

ción y entonces una actitud,

+ Propagandísticas - para que no quede a nadie duda de la razón de nuestra movi

lización,-

Dada la experiencia del año anterior y las naces id des actuales proponemos:

+ Ganar el centro de la ciudad, Ei esta semjna se decide la 11 egada da Rockefeller , 

hay que ere.r un centro de movilización y la experiencia dice que esta se logra 

fundamental ente en el centro de la Ciud d, inclusive en 18 'le Julio, Esto no sig

nifica abandonar los barrios; que nos permiten láfpgardlrect ¡mente a zona obreras 

que es un trabajo permanente ,-
* Móvil i mociones rdpidis, Dada la represión actual no podemos ccr en 1 qsquema del

año pasado de resistir una hora a la policía, que os aísla y nos h ce rrie gar



llt ntes tnúlt rente» ¿o correcto es hacer vurlae nopLZfcoci se de cor—

ta duración, o i -ultAie -a o i fuera posible»—

Con objetivos ce ¿retos, que identtft ver. clarar. ant a Ja razón de nuestro 

lucha»

Prop g ruL's^ica^i, jJn, todas loe vmlfest clones deben haber gran cantidad

Ce ix-’I ’j tes explicativos, carteles, etc.- ZMa ea ina. t^re ■. t ai in.jort nte 

cono la de la agitación»—

Cada Centro d be ir orjantsj^o, previo a c da novili.xLci^n»
tr»


