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1 1 A LA CALLE 1 1 

Si , con asto prima
número salo n la ca 
llo el pori6d1co ho 
oho por la juvontucS 
y pnru lo juventud 

En primor lugo.r , 
sr-.lud".!IIOS a. todos -
loe jóvenes qud ao 
un:l u o tr:l. f o r:%1.'\ o.!! 
"t1n pnrticipa.ndo en 
lo lucre por sus do 
rochos;por ol dere
cho ~ vivir on unc
sociodn¿~ dondo la 
juvt>n ~d tcng::: acc.2 
so e 1 :l· cul tu.r.., , al 
~b~jo, r.l deporto 
, cl ru:to, !l la. di
v:. rsLSn • . • En tma. 
oociod~d donao loe 
j6vonca tongcn plo

na. p~tio1pnoi6n on loa orgonismoe o ineti tucionos on qud su· decido so
bro sus problomo.a . En une. sociodr•d dondo al h&lbre eco libro, sin oxplo-
teoi6n y eih violon.oias. -: 

Estne son nuostrne o.ep1racioirOs1 y. somo!; conscientes de quo colo so CO_!! 

soguir6n mediante unn luche rosucl tt>., unida y conatnnto do ~J:l la juvoa 
tud junto o. la olas o obrora, junto c. todo el puob:to. Esto es el dnico C,:l 
mino rc:üia~-:. 

"LA CHISPA" nccc p::%':;'. :-..yud~.r :J. cons::guir osos objch~'(ls. '! ~co en un.:i 
si tur.clón en quo, loe trobojcdoros, caMpesino a , estudi ..._~tes, pro!'::s!::n.c.los 
y :lrtistas ... llovc.n una luclm sin cu~~cl. por 1-;. coll!luis'ta. de s"s coro
oboe y por 1'1 llbortru!; hnciendo hucl~s, ~!os-tnc:!.onos, ~~blo~a, se_!! 
t;dos, rcpo.r1;o do oc~v:!.ll:la, pint.~s, oto • • En cs"C:::.s =-~.:iones,::: juvca-

(3is~o on pcg.2 ) 



' p1g.2 

"t:l.ld -::et::S. O..!Up"ndo l:::a rpi::or::s fil::.s del comb~to. 

"LA m~IS9A" protc.udo1 quieN sor, OJq>rcslón lo m.-is ox:co'liG posible do .2. 

e:l si tu:::.ción. Qu!.'lro sorvir p:lr:::. oricnt.-:-.r ~ loa jÓV·. ncs en sus :pablo"'rs 

y nspir:::cion.os. Ql cs"to petió«:ico 1ñ.C-'lcn C::l.bido todcs 1:1.& opir.ioDCs ~ 

dentes ::. eonsogu!r los ob~Jtiws ~tos oxpu1!ls$og. ProtandcJDO• quo nqui m 

r:>coj::n l"a diszu:>ionve o inquiotudca que prodomin::.n hoy cutre lu juven

tuc! do 1 ".e f~b:::-±c::.s, t"".llerce, JlUcblos, p:lc=e, clubs, cecuel:::s o 1~

tutoa. B:i..EO~o:usion<.s e inquictudce que provc~s scz-j<n de grn...n V"ivncid:·!d y 

r~qu~zc, como correspondo a una eoc1odnd att crisis, en plcnr. 9bullic16n

Y ccmbio h~ci~ l~ damoc~ci~ y 1~ libor~d, que es Espcño . 

----------- ! ! CBMPAÑEHO ! 1 

no h~ censuro. . 

~~v i olencia 'i, ases1natos !! 
. . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. 
n.o croemos en 1-:s pistol'le 
par 1~ vid:::. so ~lo hecho ol hombro 
y no -p~ro. la muerto 
. . . . . . . . . • • • . . . . .. (canción do RAIMON) . 

L los úl. t:loos dos me sos, hemos '18Ü! 

tido '!. luchns importl".ntoS" do lo s trn-c 
b~j-:dorce, cétudi~toe, m6dicos y p 

f osorc91 orlgicndo l:l!".e s.."".l!".rio , moj~ 
r es eondicion~s do tr~b~jo, sindic:::to

obroro, libertades domocr~ticcs •• • L~s 

~a r<:.cic."ltvs h:::n sido : 1" huvlSf! do le 
Constr.J.cci6n de l'hdrid, donde P".rtic1-

pcron m~s do ao.ooo obroros;.l::: huol
gc do 1:-. So'lt do B~reclonn, quo origi
nó l". solid:u-id-:d do ""~s do l.OO ~r.Q 

s~s y m1s do 100. 000 trnb"'j~dorosy C.! 
tudi".ntos; ll'l. lr.lolgc do los minores ~a 
turi."lllos, que c. dos meses do su comioñ 

zo l'l.ún. persiste. 

Estr s luch"'.s h'ln mostMdo un c.1 to -

~do de unid'ld y comb"'.tivftd."'.d do 1-: 
cl~so obre~ y ot=os soctoros. Pcro no 
sotroe nos vemos ~ detonar on un ".S = 
pacto que os el quo m:<a no., l'r ... :.c-.-;.
chor"': .;. Qu¿ r ... spuost h-:n d"'.do los _g 
utori .des y el gobierno a l'll!l justa 

pctioionog obrorns ? 

L"'. dnic:::. ~capucs~ quo h-:n. d-:do os 

pelos, d~spidos, dc~cncioncs, heridos 
y c.seeinntos • .En l!:ldrid, l!'. Gu~d!. "'.a. 
Vil. asesinó n b~-;:zos n PEDRO PAT~O¡ 

en l.'.l SEAT, 1~ pol.icí "'. di!JP".X'Ó sobro
los tr:::b:::j"'.dorcs :~rionao v"'.rios y 
c:-.t~.ndo :::. ANTOI\.1.0 RUIZ VILLALBA; dnAs 
tunes, le. pol.icic. expulsó ~ p-:loa c. 
loe ponsionlst:::s silicóticos,l'.l n~~o

do 6D -:!Jos, do v::u"i:::.s iglc 

11ae on que 08tob:::.n r ocluidoe . ESTE ES 

EL LENGUAJE DEL GOmERNO, As! He~ -
aés do 30 cl'los . ESTOS SON SUS UNIC05-

ARGUMEfiTOS. 

- ¿ Cómo os posible est~ atroe!~d, y 
quionos d'!ll os"'.s órdenes ". l.na tropc.l!l 

policinl.os ? ¿ Quienes nos gobiOrn..".D 
y a qu~cncs roprcsent~ 7 

- ¿ Fnmco , Junn Carlos, ol Opus .DOi, 
. • . ? Lo mi amo no a d~. . La 4Uvon -

tud p odir6. cuente. por osos netos. 

l! NO 11 Ea to no os nuestro gobioX'
no, Esto nO os nuestro mundo . Esto no 
lo hoces bocho nosotros, ! P~.rtid::. do 
1-.droneS" y ".sosino~ 

TENEMOS QtJS OAdt.A.Jt .ISTO LO MAS 

PRONTO POSIBJ,E. 1 P"l'"! oll.o b...-..y qua 
moviliz'lr ::. l"' m.-:yori" dol pueblo , do 
1 r mism..., form."' quo lo hemos hecho con 

lc.s ~'lnifostacionos . dc l e. M-"c'lronn y 

el Corro del. Aguil:1 , pero t!Ultiplie~ 
do el ndmc:ro de pnrticip:mtos, en 1 ... "8 
quo con p~c-:rtc.s y octnvill".s don~ 
ci~b-.l:los los ~sosin".tos do PATINO y -
RUIZ VII.I.AI.BA. 

1 Contrr-. le. 1njustici.~ y ol crimen! 
LA JUVENTUD TODA, UNIDA , POR LA LIBER 
TAlJ. -

Org-:-.ru.ccmos ::. todos los jóvenes , en 
todos l c.dos, p~.r:!. luch-:r por un::. so -

cicdc.d sin ~~p~sión ~ violencias. 
•a .. •• o o o o oooo •• •o 
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El dio. 3 a... esto mos por 1~ noche, cor-c- de un ccnt.::nc.r de jó 1 
1 vence de "!l:lbos sc~:os , st. dirigieron todos jun'tos c. donde cst::.b:l 1 
1 rounid~ 1~ Col'lisión de v ... cinos del. b".rrio . :::0".11 c. ¡11--.ntc.:u-les -¡ que hioie~_n gestiones y l~s npo~~n p~ 1~ creación de un - 1! 

1 club cuJ. tur.,.l juvenil. 
1 Unr. vez '"'.lli todos los jóvcnl.s qu._rt~.n ..:ntt-.r ~ exponer el prQ 

1
1 

'
! blcm~ pero decidieron -.logir dcmocz-Ati~vnto UD." comsión do 1 

diez quo f'uC l':l que entró y di~.logó con la Comisión do vecinos . 1 
1 Los dcm!ls pcm::nccioron conccntr:J.dos en le. c~lc h':lst:l quo s:1-- ¡ 
l lioron sus comp~iicros . L! Comisión de vecinos estuvo do ncuordo 
' totolm .. nt .... con los jóvenes y c.cordó iniciar gestiones ~to ol ~ 1 

1
1 yun•~~cnto . 1 

Tor::aitr.d" l entro vi ata, l" comisión elegí de. informó ... todo e-
1
. 

1 los jóvcn~s reunidos on l':l or.llo y ~cord~n cclcbr'"'.r unn ~s~ , 
1 blc" di~s dospul:s con todos los jóvonos dol bcrrio pe.~ die~ 1 
1 ol co.mino :l seguir p'"'.M 1:1 consecución doi club . 

' ------------------------------------------------~ 
P OESIAS Y CANCIONES DEL PUEBLO &: POESIAS Y CANCIONES DEL PUEBLO & POESI AS Y 

Lcp juv entud siompro ompujn 
L~ juvatud si~ro vonco 
y la s:üv:!ción do Esp".fi'"'. 
do su juventud dependo 
... 

(M. Horrmndoz) 

El pons~cnto de Miguel He~_ndoz 
no podic. f'\1 t- r c. os te primor co nt'lE 
to do "LA CHISI'A" con los jóvODs do 
Sovillc. ¿ cómo ib~mos c. olvid"..'Dos -
dol poc t" de le. juventud, dol su:t'ri
micnto y l:! ospor:-.nzc.? su pocsi ':l , su 
obre., nos ~d:::. a luch~r c. los ~uo -
le. conocemos, nos '"'yud:::. c. et7puj:-r e_Q 
mo 61 ~~bi~ ~corlo . 

M. Horn.'llldoz murió en une. c~.rccl -
f"Mnquist~ en plcn'l juvmtud, luchó 
on l~s trinchorns, n~cntó ~ los sol
dados, perdió su vida. por 1~ U.borbi 
de Espcffa . El mojor homonnjo quo los 
jóvcnoe podamos tributar c.l poot ... del. 
puoblo os continu~r 1" luch~ cmpron
did:! por 61 h~.et" consog¡iir 1~ V'icto 
ri:l . 

!romos eolt.cciolll'.ndo sus poosi "S -

mas populc.rcs, nsi CO::lo lC' do otroe
poot:::.s import".nt<-s, p~.r:-. quo loe ~6-
vcnas conozcr-..moe un" cul tu~ y un ".X' 

~o quo ostA siJ.onci~do por ol podar~ 
•••• - • ••••••••••• • ••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••• 00 ................ o 

! 1 A IDHDE -;;u::::RA QUE HAYA UN GRU 
PO !lE JOv:Em:S, DEEE LLEGA.lt "LA 
CHIS?Ah 1! 

( Cl.NCION ) 

Anónimo - popul:lr 

A 1~ huelgo compafieroe 
no vc.ycis " tr-:b~jq.r 

dcjnd quictn 1~ hcrr".D'!icnt:l 
quo es 1~ ho~ do luo~".r 

• 

l
a 1~ l'nlclg:- 10," ln huelgn lOO 

Ei a 1" l'nlelgc, m~dro, yo voy t~biun 
-: 1""'. l'nlolg:-o 100, e ln huolgn 1000 
yo por ollos, mr.dro, y ollos porm:l 

Contr" el gobierno del h~bro 
nos V"mos :l lov".lltnr 
todos los trnbnj~doros 
codo ~ codo por el pnn 

Estribillo-

Todos los pueblos dol mundo 
l::!. lll'lllO nos v:m e d'lr 
p r..rn dcvolvor a Eep:-.flc 
su- pcr-didc. llburtr.d 

Estribillo-

Desdo ol :fondo y l 'l be~ 
dosdo ol torno y ol telar 
i~ los hombres dol puoblo 

( ~ le EITELGA G'"1•L.'U.L 
...... -............................................................ -

• 



•• &nwtt.Ui:Io SollRE LA ACCIOR D"E 
BELLA VISTA 

La acción e::1prendida por los 16-
venes de Bellavieta para la consec~ 
ción de un centro juvenil, pensa=os 
que es ~~Y interesante;demues,ra -
que vacos tomando conciencia de lo 
que nos perten~ce y de loe c~inos
que hay que ~prender para logr3rlq 
pero nos Q~ la icpreeión, por la i~ 
formación que tenemos , de que les -
falta audacia y resolución en los 
plantamiontos . 

Y adamas nos parece que esto es 1 
un prl»l11mr. que tiene toda la juven- 1 
tud en general . 

Nosotros nos preguntamos y pre
guntamos a todos los jóvenes ¿Es~ ! 
tenemos que mendigar a estas al tures ! 
que nos dan un club o un campo de - 1 
deportes ? ¿ O es que no le demos
importancia a estas cosas ? 
-¿Es que no tonie>.mos que tener r_Q 

suelto el acceso D un puesto de tr~ 
bajo o a la Universidad ? ¿ Es que 
no tenemos derecho a tonor en cada
barrio o pueblo , bibliotecas popul~ 
res y centros recreativos ? 

Pero . . . ¿ ouó es lo que pasa en 
éste pais para que nada de esto lo 
tengamos rosuel-+:o ? 

•• 

Las ~utoridados son rosponsablos 
de esta situación y a ellas tendre
mos qua exigirle, en masa todos los 
jóvenes . 

Seguramnnto que si plante~oa O,! 
tas preguntas y las discut!Qos en ~ 
sBI:lblens populares, ol ospiri tu de 
combato soró. m!'.:¡or y surgirán muclns 
ideas. Dospuc• voro:noe las forrn-:1e -
mas o menos flE>xiblos qua tonemos -
que utilizar po.ra conseguir nuestros 1 

~=io!!:~:~ ~~oj~!!~~~c~: ~c~~:t~ : 
moa para la luch-:l. Porque os tra co
sas nos portonoeon desdo eiompro, -
por el solo hecho do s or ciudadanos 
t rabnjadores , jóvonoe ••. 

De tod~s formas ostA os solo un~ 
opihión. Esperemos que los eomp!'J1e
ros de Bellavietn nos escribirán -
d::!ndo sus puntos do vi stn sobro es
to asunto, pues considernooc que os 
de intcros po.ra todos los jovenes -
de Sevilla y su provincia. 

. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

LUC"BA OBRERA • .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sevill:l 

nr.ASA: ! Otr:::. f'tbric~ qua -
se cierrn. ! 105 trcba~cdoros en le-

l ccllc . hsi lo hadccidido ol Dolcge-
do de ~bajo, Sr. Uorono Borondo -
roci biendo órdenes do ~drid. 

Di~s paS?dos, los ~rcbnjndores -
de este empros~, despuos do hsbor -
cstcdo 6 cosos pp~dos, solo con el 
seguro do doscmploo; dc~uo a de llo 
ver mas do 1 mee reincorporados n 
sus puestos y sin cobr~r nndn, doc! 
dieron encerrarse en 1~ f~bric; co
mo pro testa. Do o.llí loa echó la 
policio.. So volvieron ('. ancorro.r on 
la iglesia de Bellaviatn y la poli 
ola los rodeó do noche con 15 jeep
Y 4 cochea do lo. "polltico- socio.l"-; 
Dospuea do v~rios forcojooa , yn que 
los obreros h~bi~ t~pon~do y corra 
do lna puertas, 6stoe sn~icron. -

En el barrio do Bellcviato hn ha 
bido un gran ~bionto do solidari-
dad con los tr~.bt'.j~dorca do Im'l.sa. 

En le misme si tu::\Ción que Imnso.
sc encucntr'lD 1 ~s emprc~.s L"'lllin.'ldO 
~S del sur y And~luzo. do Biri t~s -
de A~coll~r, sum!~doso ~éi o lc
lcr~ list~ do cnprceae quo on cato 
último pei"i.odo vi oncn corr_ndo . 

! ! H::ty que lucb-:lr con tod!:'s DUO,! 

tres cnorgio.s pcr:l i~~odir mo.s cio
rres, m.'~s oxpodiontoe, m~e doepi-
dos ! ! ! 

IL3ITSTIA EN FASA- RENAULT 

Ceso insólito' La ompree~ FASA hn 
accedido por fín e les conetantoe -
presiones del personal pa~ quo rc
admi ti oso e loa despodidoa por :k -
huelgo do 1968 . 

Los clioz oompt\Beroe quo fueron -
:!cspedidos por el conflicto oetó.n -
tr~b~j'lDdo y~. ! Nos sum~mos e l a a 
logtit:! de los 10r-:bajcdoroe do FASA! 

Coll!!idcr"...mos que ésto 0 11 un ojon
plo ::; seguir in=edi~t--..mcnto por loe 
~bcjcdorcs do otr~s acprc~s en -
que lu'.y l:lle~.oa rcprcs:üi::.do .. . 



1 1 WEREl.!05 A'CrESO A LA CULlURA 1 1 tt4«. ·' • • 
¿ t¡u~ h3 do.do el régimen f~ 

t!l .o. ln juventud ? Est!l es le p~ 
gunt!l que de WUl u otra manera se 
h'lcen miles de jónnes que co:tte!:l
plan con indigncción el -.r:!.ste p&
noz:::.::r de l n ESJ:Cfn de Fn:mco . 

En el terrano c-..tl tura1 por ej~
plo, l~ prense oricial no ho dejado 
ni por un ~~:omento de mborronnr pa 
pelee h.abl:::ndo de l:1s gr"'llldes re!l-
11~c1ones del gobierno en dicho -
campo, acw::u.lando datos y estadist_! 
cae sobre exposiciones juvenilea, 
certómnes liternrios, subvencionea
y beons,etc .• 

1 Mentirn! Quien t anga: ojos pare
ver (y los jóvenes loe tenemos bien 
abiertos) puede observar que todo
es un::1 sucia mentira. En la Espnfta 
aatual ln p~rtioipaoión de lns ma
sas juveniles en la oul turo, es co_!!! 
pletamante nuln. 

Por lo general, al joven, el aoc~ 
so n los medios oul turoles le ea -
obstruido por infinid!ld de obai;ú~ 
los económico 1!1 y poli t1oos, y cuan 
do despues de muchos sllcrtficios se 
asom:J. al mundo cul turcl, l a reno -
ción f-,sc1stn lo que le presenta ES 

unn C!lricctur:J. de lo que cona 'ti tu
ye el p->trimonio cultural de nuo~ 
tres dins . 

En relación con ln mnyoria de los 
p~ses O"",pi t-üiet""s, y no dignmoa
yn de loe p~eee socialistna, el jo 
ven e~~ol se C'lr"cteriz!l por su
gr:m v~.c1o cul tur"'.l . Este vacío y 
est!l ignornnci~ NO SON EFECTOS CA
SUALES DE LA POLITICA DEL REGUlEN, 
SIUO QUE SON PARTE DE SUS OllJETI-
VOS, ea decir, "'.1 gobierno le int~ 
res"" una juventud que no tesga 1~ 
m::1s minilll!l Vi eión cul turc-.J. , que no 
tenga unn educ~ción que le permita 
poner on tela do juicio l~s ta~e
del franquismo, quo no puedn ex~ 
sus derechos. 

En defini tiv::. Prr.noo y sus oom.
p~ches lo quo protonden con esto
es e:nbrutecor ::. l ::.e mae::.s juveniles 
nc~.ndoloe tod:J. p~cipqcidn en -
pro del pi'ogreso y l!l cul tur>• Clúe 
ren oonscelir un::. ln.."'.lllldn de borres>s , 

que se~ dóciles do c-::noj::r p~ m~ 
jor sorvir sus intereses y pr1Vilo
gios. Meren i.cpodir por todos los 
11:0dios QUe 1~ juventud pienso . ~ 

P!lr~ ello el gobicrr~ ejorco anc
ropras16n con'tinu::: doniop u obet"l 
culiz."" 1~ orc""oión do centros rocro_!! 
tivos juvonilcs, mutil., o prohibo -
les obr.,s do ciontíficos

1
1ntcloctu

::U.cs a crtist.._e muy not .... bloa, por -
el hecho de no co~~r con el fas
cismo 6 h oxplot."lción c:;pi hlistwr; 
fomata ~dom."ls el onvicicmionto do -
loe jovanos con drogns,pornogr:J.fia, 
novoluch3a, otc .• 

Frente c. todo esto la cuestión O_!! 

tá en lucbrx por 1~ conquiste. dol -
acceso e 1~ cu~ra. 

Este luch., dobo sor uno do los na 
poctos quo debemos incorporar a nu~ 
ostrcs reivindicacionoa todos los -
jóvenes; y quo consto quo no pedi-
mos ni queremos f~voros ni grc.ciae
de lo. momia do Fr~co y cta su t í t o
ro Ju~.n Carlos, ni nos oontontar o-
mos con roport~joa ~oloVisivoe s o-
bre j nqu.gur"".oionoa do centros oul tu 
r:"~es , ni con rimbomb:'.lltca "".rtíctibs 
pcr:iodisi ti coa ... SOLO PARAREL:os DE 
LUCHAR CUANDO CONSIGAl~OS LO QUE NOS 
PERTENECE: 

! UNA CULTURA VERDADERA, COM 
PLETA,PARA TODOS, SIN CUENTOS NI PAL 
SIFICACIONES! -

o • • ••••••••••••••••••••••••••• f. 

NUESTRO CORRESPONSAL EN LA PLAZA DE-, 
ORIENTE NOS ENVIO LA SIGUIEllTE IN-- f 
FORf,:ACION : ¡· 

"El Opus con sio'tc g--toe 
en su barri~ indooonto ¡ 
convood en Pl"-Z"~ do Oriento 

:; ::::::.n d:i:::~::oa. ~~ 
los mi.nistros y su -ütez~ 
la cnudillc. y le princos~ 
que rindiendo e F~.nco culto 
l. o B!lC~n un indulto 
"pe." t."'.p!lr lo do UATESA" . 

1 
ooooooOoooooo 

----



r P'«. 6 

Si la si tuac16:a; de la 
juventud en le ciudad -
es deprimente, figllrnoe
la que es en los pueblm 
Y' eiaeas . 

La .fa1 ta le trabajo , 
de escuelas e insti tu -
tos, de centros cu1 tura
Ies, de actividades de
por:tivns, de lugares de 
diversi6n ... &lcanza lí
mites que no se puede ni 
i magl nar, bey QUe v1 vil'
lo . 

En muchos aepectos di 
cha si tuaoi6n ncuordn= 
a la Edad ModiP . Y no es 
extraao , ya que la baee
p roduotiva, le tierra, e~ 
tá aún en condiciones~ 
mejentee a aquella ápo
ca . Lo que predomina on 

_l,.a:s zon.qe IUral.es de Se 
vil1a, así como on toda 
Andalucí"l , eon los l'lti
fundioe y los grnndes -
"seflores" de lo. t1erro , 
como duof!os de le. mayor 
pe.rtc do los campos . 

Dur&nto cinco y seis 
meses del cfio no tone -

LA JUVENroD z:;~g ::- ·_ ::.t>LeS 

----(IIffRO::xJCCIOf') -

agotadoras, de diez ;¡ doce 
!lOr-a ! I'ode.vi¡: n-=.baje.co.,... 
de sol <:!. sol! y e. ri 13os~ 
tenuantc;s . Allf vcr: :f<>-:1 = -li:::!s oc-ter::s, nF'os con sie 
te y ocho nBos, cujcrcs y 
ho;:;bros . 

Cuando llcg= el tr:lbe.jo, 
't:ln cnhel:!do , so cco.ba el m 
legio par:! los niños (silO 
bey), so acaba par.1 todos cl 
descanso on. J.os domingos y 
!ostivos, l& expansión y e1 
rocroo, improscindióle para 
todo sor hiDnrmo . :Dospuás 'Id. e 
no otrn voz el pnro y suS::: 
soouelns: misoria, doudas y 
sinsaboroa. Como t3bla do 
snlv~ción ~ esta situación 
so noa ofrece el ir n ser
Vir o los turistas en loe
hoteles do la costa 6 ol e 
migr<1r .a peisos-+xtl!'e&os .-

¿ Cu~tos jóvenes en los 
puobloa hnn ido con regula 
ridad ~ la ~scuolr-. primo :
r1:::!, y no d:i'~.mos :l los me 
ti tu tos 6 n le Univcrsi ~ 
dad ? 

coa tr<tb-,jo, pero cur.ndo ¿ Quióoos do entro nosoe 

. . , 
• 

4oportc, ~a loctur::l. , las 
:::!rtes,etc . ? 

~os tienen como n boe
ti.,s . 1 Nuca~ dnico"do 
port " y "di versión" o,;: 
~ en el tr-b:ljo ngotn -
dor 6 en "1 dc!lltb\üar p>r 
pl:~.zr.s y ciud<tdos en bus 
en do 61. -

Y cato seguirá suco -
diondo micntrtls la tiOP
rr::- o stG rcp !'.rti da. do III.Q 
ncrtl quo unos poooe rica 
chonos posoon más do lo; 
tros cuartos do la supor 
ficio do Esp'l.f'la, miontros 
l o. inmenac. mayoría do los 
hombros dol C::!lllpo no po
soon nnd~, 6 tan solo un 
poquoBo trozo do tierra
sin rontabilidod . 

1Ln juventud campeainn, 
tonemos ol dobor de r obo 
lnrnos masiv~onto con : 
trn oste situo.oión ,doaos 
pc~-nto, y sor la v~ 
dir de lo. luch~ contre. -
tcnh injusticia y •• • 
! 1 CON TODAS NUESTRAS -
FUERZAS 1!. 

lo hey, les jornnde.s son tros podemos practic?.r el - Un jovon bracero -

~----~~-==~ r~~~~~----~ 
LA CHISPA NECESITA MUCHOS CO~ =¡ 
RA.IX)RES. ":'EN'E!l!OS QUE PUBLICAR AR ,1 

TICULOS, CRONICAS Y COlC::Nl'ARIOs-;-

1 SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

Los oprondicos, le joven obrvrr>, 
l a oneoft~z~, ol deporto, l e mú
sion y ol b~lo, ol cino y ol te·, 
otro, los clubs . 

Quoromos dodicar tootbi6n cepr.cio 1 
eJ. ostudio oconómico, politico o 1 
ú dool6gico de l o eooiodad. En os ' 
to sentido publiccrcmos,por c~pi ¡ 
tü!Os, on próxinos núoros un ~r-r
bajo sobro l a Historio. do las Ju 1 
ventudcs Socinlist~s Unific~s~ 

1 
1 
' 

! 1 ! R A Y ¡Q U E DA R 
! 

E N' • 
MANO "LA CHISPA " POR 

1 

CALLE s, P LA ZAS :r 
PUEBLOS!! ! 

' . . . . . 

1 Ah 1 So nos olVidabc: ol pro
cio quo figu~ on l o. portn<b o&-
t~ P'·r::. cJ.eo. . . 1 

• • 
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