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ACOGI \DE 'LA ~Hl3P.' 

.>or ln oticin:~ que ll 
er.n el ori "ter r.t\ ero 
nuestro peri ' c'ico a si 

do neo i~o ~1tre la juven
t*d c'e ;,oVilla y su )rovin_ 
cia ! avor11blei'le:1ta. 1 

'L.;. CHI .. t>J. • ha :~ido lai 
da "" , ci e too 'e 1ove •• es 
y ha aido .:itundi . a por nu 

1 • eroao ,;1\rrioo Je l a ca')i 
tal y l\leblos c!e la ')I'OVin 
cia h B 1 do 1l8sando ele "'a": 
no e ~ano, 4e unos jove -
1ea a otros, y a í ha lle
eadJ a la j uva:ltu1 obrera, 
ccpeoinA, de lll enae:lanza 
y la cultura, 

aa hAbido jovo•ea qua 
cuando lo han le1do, bao 
toliJo frase~ de eloato c~l 
:no estas: ; ¡ 
L L:s el lllejor J?OrióGico r--------------------------------1 que he hido en ai vida! •. ~ 

¡ Este ea el periód:. co que necesitamos loa jovenes ! Ta1bi '.n ha oxiatido ooinio -
oes críticas, pa a ,ajorar au contenido, oara que au lectura sea m6a asimilable, otras 
relativas al estilo ~;el periódico, etc... Valo=os éstae a'OOrtl!cioneo oorque ea la 
d.nica forma de que al ~eriódico sea cada vez 1As co~o queramos, el portavoz de toda -
la juve .• tud e.evillana. 

:>ero l.a todas 11a:teraa on.;ider8..11o~ qua 8'dn ..on »cas las opillionea quo noa lleaan, 
laa colaboraciol8a a articuloa y crónicas eo ta.11bién escasas. >ens'l:los que auto ea • 
debido a que la ditu.ión l'le ~ . .o.US1'A' oo ae h ,.ce co <t la llllficiento agilidad y 
audacia todevia. ¡ .laro ! ea el pri.aer od.aero¡ ?Oro tendre.11oa que eJorar nuestro 
trabajo en oate sentido ri'lid~aente, ~ea las cir cunetanc:1as y coocUcionea as! lo e
.dgen. 51 peri~dico hq que da.rlo e" !LinO oor plazas, ta.llerea, clubs, •• , las puer
tas de loe centros de eoeellanz.a e i nstitutos, en las aulas, re')&l"1;1lo liOr las esqui
nas entre loe jovenes, con naturalidad, con aire resuelto, ain te )lUjos. Después ten
dre2oa que discutirlo con todo al t:Wldo y recoger sus co•entarios 7 sus colaboracio -
nea. :0:::: :l.:! !: 2 i .:.a. !:./riLO • aunque no bajecos la guardia ca.ra a la '')()li ' •.• 

( Bi¡:ue e ?Ag. 2) 
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.-.. n noo preocupa tanto e. estilo, :x>rt¡::e a:iaaá4t ~ste debe aer el talante de 1 
1 toda &ueatra actividad. : e eetilo, ~da&, re~~elto y jo7en ec definitiva, ea el 
l que de e preeidi r r:.uec tro trabajo en-;re la jwve;¡t-~:i, pa..,,. crear grup:~a, círculos 1 
1 o pandillca en todos lado a, ')ars o~i ur !U'<:b1eaa e:1 les pla:taa, i!lsti t'~ toa '1 1 
1 talleres, onra orga .i:nr aanifestacio::es 7 protectas de todo tiPD 1 -N1:1l e-.1alquier 1 
l acto artiatico o cul tur.U. ~ate e o el es•flo qua enf:e "la aV.p!& ac'lllal .. la lu- 1 
1 cha en nuestro pa.!a. ::ata ea la 11 ica ~or.ta. de l'l) .. r la ilegaliciad a que el r6- 1 

l giQen .:~os aocate. ..ii lo haceaoa aa' , 'lronto Wll!re"::oa "lDvili1&C:lOnes masivas de 1 
1 toda la juventud de Se-:illa e defensa de sus derechos y p:~r la libertad, CO .E - 1 
1 Zu.::t¡OS DZ: 'li:!lil'.D .-. r:::;rAR LIG~DOS .1. TO!ll :.A. J'JVZ};:'UD. 1 • • 1 • 
1 • •.....,,...----- ---- - - -- --- ___ ___ __________________ _______ _¡_ 
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Prosigue ln lucho, se incr•ento y 
extiende din tr:111 dio, huelgo tros h~ 
alga, mnnifeataci6n tr!ls canifestoci6n. 
Como más importantes tenoaos¡ lns no
ciones de loa eatudinnt?a que co"ene~ 
da por loa de Modicinn de Mo.drid, no 
solo so extendió n todo ol eocudinnt n 
do mndrllolio (unos 60,000) sino n to:: 
das loo Univ3rsiondoo dol país, inco~ 
porondo aolidorlomonte a buon!l porte 
dol profesorado . 

otro aspecto que nos parece interea~ 
te de los paros y acciones de los eDple!, 
dos de la Banca, es su ap:~yo en loa cal'
gos sindicales elegidos en las 111 timas 
elecciones sindicales, tanto a nivel de 
empresa como en las seooiones sociales, 
Nos parece que sin la utilización de loa 
platafor tas sindicales legales, lea hu
biese costado mucho más trabajo lo coor
dinaci6n y direcc16n de la protesta a 
nivel de todo el país. 

Que gran oj8111plo , el de los es

tudiantes y empleados de Ba:nca 

todos • , ! 

paro. 

-.ooouooooooooooooooo oo•o oooooooo o o o o • o oooo oH• oooo o ooooooooo ooooooo• ooooooo 

Por otro 1 !ldo tonomoa la grtm lu
cha quo oat6n llOV'lJldO a cnbo loe ect
ploadoa do Bonca lllrodedor del Gonn
nio intorprovincinl , quo se be oxtonC 
dido tembión, n cnsi todos loa pro -
vincio.e, y quo puode cnlcin!lr on ln 
huelgo general do ll.'lnC!l. -· ····· ··················· ······· ·······••4 • • • LEON FELIPE • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

En emboa connictos, ol gobiorno , 
además de no do.r o~tiatacción n lns 

• 
• 
• 

roi vindicacionoa plnntoad'l'l, coso na.- • • 
tural y babi tu,¡ on Gl, oc:hncn el no- • 

• viciento do pro test'l , coco no, a un11 
cinorlo aurborai va ojen'l n loo 1t tez:!! • • 
sea de loa estudiantes y loa eoplottdos • 
de Bnnca .•. · • 
11 CUENTOS ¡. ¡ 11 l'!onsorgas do vi ojos¡ ¡ : 
Ea gr acioso, si eso tuorn as!, tendrl~ • • 
moa que roconocor que osos 'ctivistns : 
"aubvors1voa" dobún t~Jner cuando ce- • • 
nos uno habilidnd milogroan p~rn ~o- : 
vor a tantos Clileo do ~rsonas. ! Not : 
JJd lo que t.ny son rei •rindicalñoneo • 
cuy sonti dna y jem'\e aotiafecho.s y • 
por supuoato tOCibitn U::l:\ vr.ngu.'lrdia • 
que dirige y orgoni r:o. le. luohn, a1 n6, : 
óata no seria poaiblo. 

Sé todos loe cuentos ---
YO no sé muchas cooaa, es verdad. 
Digo tan solo lo que ho visto. 

Y be visto: 
que la cuna del hombre 
la macan con cuentos •• • 
Que el llanto ~el hombre 
lo taponan con 
Que los huesos 

cuento a ... 
del hombre 

lo entie:t-ran con cuento~ ..• 

Y que el aliado del ho'!bre 

ha inventado todos loa cuentos, 

Yo sé c~y pocas coao.a, os verdad. 

Pero me han donrldo con todos loa 
cuontoa •• • 

y sé todos los cuontoa. 

• 

• • 
• • • • • 
• • • • • • • 

Poro lo moo importnntc da e'ltns ac- • 
cionea hn sido lo o1tenaión n tod:l lo : 
geograi'ia eapaft~la dúl contl:1to . Cnda : 
ve& b¡cy uno. ID'IJOr eo:idarld.'ld en n'.le.!!. • 
tro pueblo. Una ca;¡or aonei bilidad , • 
UN KúS EST~R lLSlr~ 1~~8 ~ ~~CIO~ : ••••••••••••••••• ••• 

• 
··-~·-··········· ···· 

D3 CUALQ.UIER LUC.L PA.'lt. ~I~G.'l'l'3 
.:.PROV::Cii.'.I!L!. E I!fiCI:..:t L:. !.CCIO!l 3ll 

liUSS'fROS CE!ll'!iOS :>:: TR.'.l!!JO l SS'l'll~O . 
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POSSIAS Y CL'1Cl0l!ZS :>SI l'UULO 

( CA.'ICIO'l ) 

:::::0 la plaza de mi pueblo 
dijo un c•pe:lino al 111!10 1 

nuestros hi~oa nacerin ) 
con el pu!!o bien cerrado ) 

~ ?OS3U.S y c.-:•CIJ''Il.; ~ ?Ul1l!LO + ?0~1.\S Y C.'JICION<":S 

~ - B<:~O;.':' 3;F.':El' ( :Oesins en el exilio) 

bis 

Esta tierrn (!Ue no ea l:lia 
esta t~e=r~ que ea del eco, 
la ri ego cor: ai auaor ) 
la _trabajo cor. mis aanos ) bia 

Con mi arado ab!"O los BUreo a 
con mi arado escribo yo 
páginas sobre la tierra ~ 
de miseria y c!e dolor ' 

Cuando va:aoa al trabajo 
a la eelidn del alba 

bie 

COGenzomos a sof.nr ) bio 
con nueetrn rofol~a agraria ) 

Que 111 voz auba a loo montee 
que mi voz boje al barranco 
para que loo jornaleros ) bie 
se apoderen de los canoos ) 

l 
~ 
~ 
) 
( 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

l 
--------- lo G~c¡c: ~ue ncompafta a eota ~(( 
letra, es la mi11111a que le canción de Gar 
cia Lorca "Cat'ti do cbinitas". ) 

. . . ~ 

Far:t los de arn. be 
t:eb:.ar de comidn es b:ljo 
y se co:lpren~e porque 
ya han co;:.ido. 

Los J" c'.:ajo t:i¡¡nen 
s:in saber lo quo ea 
come~ buoru: c~rn~ . 

que :!. rse dol mwldo 

Para pensar de donde viar.on 
y a donde vru1, 
en las noches bermo3oo 
est6n daatas1r.dos cansn•ios. 

Tod2via no IHm '11 !lto 
al vast o mar y a la mor.tnna 
cuando ~a su tiempo nn paondo, 

Si loe que viv~ nbnjo 
no pien~ en la vid~ do 
jii!Dás su~irán . 

nbajo 

. . 

• 

¿¡ ORGA.:ITCE.IOS J~Ul:IO •• DS Y CllCULO;; DS 

.TOVE:IES, P.\:U LEER i ~<.; ffi!"'i't.R '1 L.\ CHIS.. 

?A" . - Elf LOS CLcrllS, .. ID. C.\K.PO, E N 
EXCUi!SI GNES, EN L~ PL : . S, Ell LOS Tt.
LL:!ES Y ESCU~ ! 1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o- o-o- o-o-o-o- oÍo-o-o-o- 0- o- o-o-o-o-o-:-o-o-o-o-o-o- o- o- o- o 

- LOS ~XITOS EH LA OLIMPII~ ~C~ D~ S~PCaC -

-------------------·--------
!ate OliZD!)iada, na! como todos las coopetioncs dsportivno n rival curopoo o in

temacional , vieiUin demostrando la suparioridnd do los ropr~ecr¡hntos do loa p3isee 
aocialietaa, ¿ Donde eetd al e;.creto de tales éxi t:os ? . Ciertn pNno:l do r.uost ro 
pa!a: .lll!C, p;JBS:.O ••• , pretenden deslucir batos triunfos nrgumontrm:lo que oeo so 
debo a que la URRS, favorece une élite deportiva con finen propeg~d!sticoa . 
11 Qu6 crncioeo 11 En Eapafta eí que exis t e une ~lite cimed:~ , vivi mdo a todo tren, 
y con todc le prop!l4randa oat otal a au oervicio , y n'emAs pnr:l nnd , que os lo 11~0 
grMda. 

En la Olicpiod!l do SAPPORO, le URRS hll conqu!.sta.do, 5 csedcllc.D do ox"', 5 do plQ. 
t n y :S do bronce; ..U<Do.nic Do::locráticn, 4- de oro, 3 do ¡.lote. y 7 d bronoo, Pnrn die 
poner do unn nito tan vnrindo, oficnz y numorosa, hnco f~ t:-. quo ox.i ate unn cnntoro 
iJllprt~sion!lnto donde escoger. El eocreto ootd quo on loa pniooa eoci(llint'lu . ~l do
porte , si r.s oxclueivc. do unos pocos, si está conGidcr'ldo cooo :.n pn:snticcpo , sino 
como uno :i!!C=sttt.D Illi:ISP&HS.\l!LB PAR..;. EL DESA.Ri!OLl.O COHPL!!TO DA LA p¡;a:;o:IA :IUIWIA. 

Por ello , loe sobiorno8 le pMetan unn gr:m atención y ol deporto 08 una neignnturn 

obligatoria cr, lee oscuoll'8. Por ejacp1o : =:n .UO!:I:uú.o D-=:ocr6tica, ln c.atnción 08 
oblignl;oria en todu loa oecuolna, a p3rtir de loe 8 =.:loa, 'J oxiston 3.000 clubs dd 

natación. !:!1 loa p1lisos eocialiatns, ol deporte oz g:-n~t:) n tocos loa llivolll'u¡ -

l a jorn'ldn do tl.-:ibajo 03 do 8 hor:uJ, 5 d!~ n la saaanc, o~c., ES~ PD&m S~R p~ 

? S I8L S!:C~ !m St'S JUITOS. 

( rltuo en !)ág, 4 ) 
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CO!l'l'R.l L~ in"..O!OZOS.. O~Z...CIOI D'3 :..L il E.'U'EMZH'l'!:S o: ~IUSIS Y LU::IU OB3BlA 

CIRCUL.:.CIO!l 1 SL PUBBLO E!1 Lt. C.U.LE • ,. ltl !:~ S '!-:~. 

Cuando a~ lluvia ca! a, un iflUpo de • · • · · · · • · · • • • • • ' • · · · · • · · • · •
 ' • · · · ' • · • 

c:incue#ta 1!1UJ eres acudi6 al paso ceb!'ll. l"l Despuls de IR:.S:.. ~an e&Uido cerrando 

en La Resolana. Pe di&:~ la presencia de • t'ibr! ces :; redu::il!!l~ 'PlaJ\tillas: t.:J'!IIi.4-

un guardia, ya que ae han producido 1\1- :r-a.:. .._. SV!!. itTllD:Cio ·ss M.ILN'l'E3, 'l'ORR.lS 

neatoa accidentes -ultit:a.::~ente la mue~ T0111bi'n la lucl:a obrara 1-.s li'WIIentado en 

te de un aeflora-. El gl'Upo interr.llllpi .. tilas dltimas se:~al".:.s: 'Reco-ido de"RE.!.Ll!l.'.ll) 

ron el trineo ct.:.re.nte ::éa de cuarenta :¡, 1 ~ . .. en ?!JI r;!t:. c.~r;s ·.::otr.r:s se ha reall~ 

lllinutoa, 1 algt\n auto;;:¡ovilista (iUe in - do huelga <!~ 1-nnto 5 d!nu cen::~e.::,.lti vos, por 

tentd pasar auf'rl6 la& -:onaecuenciaa. ¡1 la ~alta de o.bo:o.o de ~os na.lcrios, eonstt -

Acudi er6n la P. :.mada y otros 1\leron t guiendo cobrer parto do satos. Loe cine ros 

a in1'CJIII!Dar lo '¡Ue suced!a. :::n seguida 1 de C.C:RBO m: HitR.10 en .. . nicoláa del Puerto 

eo11pareei6 un agente de •rá!'ico , t t se deelareror. e hu el ¡;a :O ::K> protesta por 

Otro caso, coco el ocurr!.do t~ebi6n 111 el traslado forzoso quo querb hacerles 

en la Barriada de Bellnvista para camuflar U!1 cxped!cr.te de erteia,Loe 

- o-o-o- o-o-o-o-o- o- o- o-o- o-o-o-o-o-o-o-0 , 1 obreros de L..:.:ar:.:JOn:. DE: SUR han int ensi

Ell u. OLI'<p¡ •n. DE ""'PORO ll fieado su luc't~ para conoeguir la apertu.. 

• • • r. ....,. .....- ra de la fábrie<l, 

Si eompa=os con loa resultados de- 1¡ ... Loa acuorfon del P:e:w c!e la Sección 

porti voa de Es pafia (ea te al! o la pn::~era 1 Social del • etol , lllltl"ll do a un paro de me

medalla de oro olímpica en 44 allos de 1! dia hor::~ y otras -.ccionas pnra el dia 13 

pa.ttieipaci6n) , la diferenci a es 'Oara a.- 1 de Enero, eor1o ¡¡rot<:stll 'O'Or los expedientes 

vsrgonzorae , Cierto que hll lu:tbidÓ ciel'- 1 da crisis, h= teilie1o un irlportante eco , 

toa progresos, pero eo·>o en todo, vo.aoa Masivas eoncentr.1ciones on .,1 Sindicato de 

arrastras do la cayori". de loa paises. 1 corea de 1000 trabllja:.o.:>rca !l:l!\ ido perfi -

Seglin una encuesta reciente del Institu- ¡ l".ndo las 1'or!llas de lo. acci6n. El dia 13, ae 

t o Nacional de Esto.distieas, el 76% do ¡ produjo paro de lO cinu-:oa, eoneentrsei6n 

loe espsftoles entre 15 1 25 aftos, no do 20 minutos y c~hn ~cnta e~ ISA; en 

prnetiea ningdn deporte ni siquiera una l .lstilleros Espcf!ollos pcr'\ron 15 minutos u

vez al allo . rorque paro que los nillos 1 t nos 800 obreros do plantilla 1 la totali

praetiquen deporte en las escuelas, pri- 1 dnd do los tnbo jc1..,ros do l'ls contr atas; 

mero habrá que hacer eacualae,1 solame!!, 1 en FUNJICl:OiGS H. IO!<TES, 40 minutos do po.

te en SeVilla hay más de 20. 000 ni !los h ro; cm FL.Sl. conconh~ei6n de t odos los o -

ein escolarizar. Las piscinas son ese_! 11 b:reros n la hora dol boc'ldillo; en LJ.N .• N, 

sieimae y las que existen son negocios 1 Lt.t:J>YS GIRS, FLEX y O:& Je celebraron a

muy rentables para sus dueflos, con en--

1
. sDIIIbloas. L.sicúsiDo hubo una. eoncentrsei6n 

tracias de 35 , 50 y 75 pta. y, esto en ve_ de obroros • paro nnto la w.erta del Si!!, 

rano, porqt e en liDvi erno no funcionan . di coto, que movilizó n loe "grises" con 

Además que ganas de hacer deporte puede casco , "" ., 

tener un joven trabajador deepu~s de '".! 1,· ....................................... ... .. '""."""" ... '"' "" "" ...................................... ...... "".,.
."" 

~ ~ ------------------------------------------

ber estado •currelancio" 10 o mAs borss 1 
diarias. Así las eoa!lB se com)lrende que 1 ¡ 
el deporte español ostó eor.to está, y, j 
que hagamos tanto el =idíeulo por sh1 1 

fuer a. 
•

1 
1 

Para lovrar que mejoro bnbrla que ;¡e,. 

eer del a.eporte una pr6.et• ca de todo el 

pueblo, y ello , no ae logra con las j 
chuminadas do "contwos contigo" , etc., l 

sino con inatalaeci~nes adecuadas y con l 

una tranaforcación social p:rotunda que , 

lo posibilito, ESTO t. O LO PUEDE .!L..CER 1 

EL REG:DlE!l aClUJ..L . Solo en una aoeie- 11 1 

dsd demoefatica y aAs adn en una socia.- 1 
~:iata, ee -oueden beeer estas cosas bien, j 1 

bien. 
1! 

-------------------------¡ 1 
1 1 

¡ 1 LEER Y COME'"T.l.R "Ll. CBISPA" f¡' 
Elf LOS CLUBS, E1l EL C:..~?O, E:; EICU&. i 
SIO?fl:S, E:l L:.S ?:..'.Z!S, E:i LOS T:.!.L&- 1 1 

RES Y ESCUELJ.S 1 ! 11 

El di a 8 do "e'.:>ra- o por l:1 noche, 55 ob~ 

roa en p'U'O del l'etul y Coustl'Ucei6n se en 

cerrnron e 1 ln ideoir. O:otl .S"&Mrio • .u dia 

siguie:tte se le cteron Sll:lando en el enei.!, 

rro otros coopa;~oros on paro , llegando a 

un miae'ro 'lpro:r:!.w~ :o o cien. T., bién S!!pe

z6 e lleBnr l:o !S.)lithridnd de empresas 1 

barrios e:x-p:-os'\dn en colectas ocon~e~icaa y 

alimentos. Las mujeres do los roeluidoa de

cidieron ir 111 Cobio~o Ci•fil y marcharon 

por e odio do ln :.vonidz., cort=do el trá.

:fi co , 't'l .. !'O n ~::o: p:úi: :las du r-.,.;1 to el t rn-

yoeto, por v:-.rioc cochee d!! la poli cia a~ 

anda, que trnt11b., do d!apors'lrlns, sin 

coneeguirlo. 31 llla lC do ::.ndrugada i l:'l'Ul!l 

pieron los "griat's' y la brigada politie.,:;

social en 111 iglesia, l::~¡;rrmdo que aau .. 
rnn los trnba,ja.dor~s. deapuGs de larga dia 

cusi6n, y curu¡do ol C.,rdcnJ!Il :!.as pid16 por 

fawr que na! lo hl.Cl.f'r:L'l, y"!. que bta tu6 

la condición que loa :::"~clUlJoa '.Xleieron 

p:un abcr.don':lr la i&J,Loin. • 
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páf;. 5 
.-. EL SEBVI CI O !!:Ll'i'.i!l • -, 

ll servicio ::I.Llitar espal!ol ea la:;:.! 
jor toma de d=ostramos que aomoa mS
aeros o lláquincs sin opcidn p!lM ponsa.r 
1 actuor por nosotros mi11111011 . Voy n tr.:_ 
tar de hocer una breve na.rrncidn do lo -
q_ua yo creo que represento llevar el ''gl¡:) 
rioso unifome milit~r" . -

&l. servicio mili tsr se preosntA p:u-n 
loa jovenes en una edad, en que nos ostQ. 
moa haciendo hombres 1 en un momento d&
cieivo pnrn el fUturo de nuestra vidn en 
t odos los aspectos, ecoD6oico , profeSio
nal , eontimental , ill t electue.l , etc. En 
uno odnd en que comcnz=oe a tom:~r dotar 
minaci onoe propias e independientes y .. ñ 
lo cual comonz~~::tos o mndura r auchne inte 
rrogo.ntoe sobre el mundo y lo sociedad :
q_ue nos rodea. En esta edad cr.!ticn, neo 
cogen n ln tuerza pera meternos en un e~ 
ortol y nielamos de todo duro.nte afio y 
medio ... ¿ Qué pretenderán con nosotros? 

Dospués de una adolosconcin en q_uo 
por todos los cedios pretondon dietrnol'
noe do nuestro vordndoro camino, utili -
zando lo 'l'. V. , la radio, la drogo, lo po!: 
nogr11üa 1 lo prenso, para hncornoe borro 
sos, por si alglin resquicio qucdnra on ño 
sotroe, do empuje 1 robolldia natural , noe 
llovon el servicio militar paro trator do 
el iminar lo 1 dovolvomoe a la eociodnd 
" cur ados• 1 propnr:ldos parn un "futuro 
ospernnzador" en sus c~oe, c.unquo nos 
rapi tiUI constontomonto quo allí 'lfU!lOB n 
hooornoe hombros de provecho , 

Si observamos lo que posa on los cam
pamentos y ouarteles, nos doraaos cuonto 
enseguidn quo todos los ne t os all:í roali. 
zodos, vnn onci!.!Dintldos hacia ose t'in , A: 
unquo esto no quiero decir, que lo cono!, 
gen plonnmcnto, pues parn ello, t~biGn 
oncuentrnn su o dificul tadoo, una do lrts 
cuales, puedo sor ln octi tud que end:J u
no de noaotros adopt<:aoo, 

Poro •amo a '11 "grnno 11 
: 

&l. periodo do i.nst Nccidn, os lo quo 
pudieremoa llmnr ol "11prondizoje" . .Ul! 
nos enscl'lnn 1 '\ nbsurdn disciplina mili tB:r; 
rovontándonoa i.m1tilacnte con ejercicios 
que no enbe::~os pnrn quó sinen, dllranto 
horns y boros. Ros oblig= a llovnr un:~ 
vide do sncril'icios, coco Si estuViosomoe 
tlCOstwabrndos n un'\ vi.dn ~muelle" cUMdo 

fo~•. ticon ¡;uosta.s c:l:lñn:lB donderinos 
v~eos oblig:¡cioe o c-pr:n pe= no c.o 1'

noo C.o h:-obro, g'lstándonos ol poco din&
:ro qu~ DUes:!'Os ;.ndNe, con gr::m sacrifi
cio nos ¡¡nvinn. LOs cnntineros 1 algunos 
oücinl.oa c!a cocin.'l dobon estar do ecuo~ 
do p~n uequilunn~os, sin6, no se compren, 
de; pcn;.l.l' 'lUnq1e C;l prasupuosto de ali
ao:c.t'\c!6n ¡;-:.r:t la trop~ so::. pequello, lo 
que nll! wncn oo insoportnhle. · 

Adem6s, e:c. loa campmumt;)s observs::os 
· lo ertendldns que se encuentmn la droga, 
la bebidll y ::.a pornogratia; aunque dioen 
que est~ ;>rohi bid&s, os 11\lY sospechoso 
ver coco en \"OZ do corabntirlas, 99tan por 
una total deaproocupacid n. 

Luego viono el traslado a los cuart&
les, en loe cuales ho~emoa de todo y no 
aprondcmo3 cla no:\4. Cior~o que se dan 
los- cursos del P. P. E. que al igual que el 
el P?O, son unos cursos occlers.dos y 
simples con cuy poco tiempo de clase, 
por tanto poco otect.ivos, y para coleo 
como <m l:t vida civil , nos encontramos 
sin puestos do trabajo para la juventud, 
l o poco que sobi.amoo, as nos ol vid&, En 
fin, me paroco que catos cursos los ha.
cen parn npro 1echsrso de nosotros ssegu.. 
rando el oantonimiento de los servicios 
del cunrtel , sj n n.inglin costo por sus 
~rte, paro ello, echan mono ade::~ás do 
los soldadoa que on.r.'l.ll sabiondo ya un 
oficio , hnci.Gndolos trabajar sin ningu
na remunoreoi6n. 

Creo, que un po.!o pro¡¡rasa eapooia.l.i
zando o aue habitantes y creando pÚeetos 
de trabajo, no contras do vngoe cuart~ 
leras donde so pierdo caprochosamente 
el cejo::.- periodo do nuestra vida. 

- CU.:A DE 0!'1 .SOLD!OO.. 
............................................ ................... .... .. u ......... . 

------------------------------
P~S.o.!IOS QUI: ESTE AR'l'I CCLO l'ITSDS S3R EL J 
?RIImlO L'E or,. S::RIE E.N LOS QU6 SE PRO
FOIIUICZ: KAS SOBRE LOS L:::P3CTOS QUE A~UI 
SS TOCA. 'l. 'l'A.l!Bl Elt .U',\RECt:!W' OTROS QU! l 
TRA.1'Em SOB!Ul ¡..~ aEIVIll::llc.\CIO:lES DEL 
SOL~DO; SC.llilE LAS LOCIL\.S ~IJE SE DES.l.
RROL;:.;.n E.l LOS C:Jol?i.HE!j'¡'OS Y CU..RTELES, 
SOBJU; COMO CJU:E:IOS NOSOTROS LOS COHtrnl$
US ctUE DEBIBR/, SZR ~ EJERCITO, ETC. 

ES?Ka:MOS QUE LOS JOVO!G:S QlTE ESl'..:l Ell 
U MILI , ~I CCk":O !.OS QUE P.'.S.i.llOB POR 
EL!.:. e~ ENT.C:. 't ::JITi:, llOS bliVI En SUS OPI
nor....s, cm a: c .. -.s :r C!.Jtl'LS. 

o1 que m6a y ol que aenos viene da paac.r 
auchaa dificult'ldes en su cnan 1 on o1 
trllbo.jo , b:im son c.n ln industrio o e& o1 
c011po, con jom:ui:ls esotndorna 1 Glllnrios 
ridículos. All! nos enaeflan a no ti sc:utir 1 
nJ. poner siquiera en dudn e la autorici:ld 
ailitnr, si !16, c:stigo que to cnd . !h.!!. '----------------- - --
puGa, viene el c::>p!tu:.o de le coaidc, ~a
ta no so puod;¡ co3)r, p'lro ellos no so -
preocup!lll , pues lo tienen resuelto n •su 

oOoOJOoOoOoOo 



pdg. 6 

-PROG~ De U.I. B.Z.~.- -POR ,.... .. 
'"~ 

A los ast-Aian<;as :e :;:n:;cllc.nu t,od.in ¡ 

La si twlciCSn do la Wl&ello.ar:a :;¡odia, 
a pesar do las proaoaaa del lüni.steno 
Y de las pretandidaa refomliB existen
tes dentro da la "ley do ec!ucsd.CSn" ,no 
haca sino eapcorar n paaoa acig:1ntados. 
acentu'1lido onda voz cful la grovo crisis 
qua padece 1~ cducaci6n en Eapafta. 

A posnr do lo que dico ol Mini.sterlo, 
no existen plazrto aacolaros pan todos 
loa alw:anos; on ln Uni.verBJ.dad taabi~ 
ae estnbleco solocción, utilir:6ndoln ~ 
ao asdio reprosivo cont= el nlumn'ldo. 
Nosotros mnnifostacos nuestra r epulso a 
la ley do LduollCi6n, elsbornda por loa 
cuatro burdcrntna del Ministerio y Vi -
l l ar Pnlas!, sin cona ar con prof<:<aores 
ni con alumnos. Esta loy, pretcndid&
mento rofomndorn do ln Enael'lanza, no 
nbordn loa pl1)bl.:mao bdoicoa de nuestra 
educnci6n, y trne conaieo una sc.rio do 
fallos , como son: 111 convlllidnci6n de 1n 
Snseflanza Oonoral Básica y el Bnchille
re.to Unificado Polivnlento, quo no en-
cuentra aoluc16n 

Por otro lado, el ¡:rM defecto de la 
onaeflanza espaftoln, ol clasiemo, sigue 
sin aolucionnrse. ¿Cuantos son boy loa 
hijos de obreros qu11 estudian el Bachi
llerato superior?. La enMI!anza · "-gua ~ 
siendo un lujo oJ. cual solo puodci'a' aoco 
der los ada privilegiodoa econ6mic::aen::
te, y este problwaa que noootros consi
deremos báaico, no hn sido abordado por 
el Ministerio . 

Se nos sigue impartiendo un'l onseflan 
za total*onte mll:llor!aticn, quo no pemi 
te el libre dcoarrollo 4o lo personali::
dad del IÜUIDJlo , y que tiendo a ln croa.
ci6n da pertoctoa ongl'3llajos pcrc al -
aist•n. FNnte cü crecionto desconte_g. 
t o del alUIDJlndo y pro raso rado, son uti
liaadoa todo tipo de m6todoa roprosivos. 
Un ejemplo do ello, puodon sor las cva.
luacionea como ::J(Mdo do control sobro 
el alumnndo . Tencaoa que eor conacicn
tee do c¡uo en ln medidn en quo =onta 
nuestro movimiunto y nuoatra conciencia 
sociel, numonta 111 roproai6n, Ola"Ollrndn 
en una Ley do Educnci6n represiva. 

Fronte a ontn aituaoión, la Uni6n Do 
mocráticn do Estudie.ntoo do Snaoi!nru:'l -
Hod:ia, como portavoz Jo todos loa eatu.
die.ntea de onecllnnzn codin, ex:l.go: 

-Une onsol!anza popular, noclnaistn, 
.rratui ta basta loe 18 cflos. 

-Acabar con ln discr1ainoc16n do la 
mujer y llegar a unn cooduc~tcid:t 
ronl. 

~c. 

-3up:~6n do lo. ralig16n como anterin 
ot.:..ig:¡tona, y IIU3tituci6n de la F. E. lf. 
por un~ GUténtica fomación político. 

P.:u-.:>. cot:3eguir todo onto, conaidor:IIDOS 
ü:l:;n-est:ilzldi blo el abrir cnuces do ropr&
se~tntividnd o~ ol ~umnado, que en esto 
momento pueden sor; loa delegados de cur 
so y lllS dol ~gncionoa do contro . CrooEDOii 
que unn intordolcgrtción do centros de Ks.
drid, pued ... sor lll toma inicil\l. del Sin
dicato li~rv y r~proauntntivo do Ensol!nn
zn Moóinp¡cuyo cronci6n todos t onomoa quo 
participr.r. 

VO!Dos coco mejor IJIOdio pnrn desarrollar 
una lucha do mnaoo, la ronliznci6n do A
SAHBLEAS do centro, con la pnrticipoc16n 
do todo el nlUI'lnndo , do donde snlgnn lne 
decisiones n tomar carn n la lucha, De
becos nsi.m1. ar.:o, .aprovochnr todo tipo do 
fomas, tanto log~oo como ilogaloa, pnro 
potoncin::-ln~. 

Todas MJcstrns poticionos V'lll unidno 
3 los olancnttüea dorochos do reunión, o
aoci~ión, oxp::-osi6n y huelga, iapoaibloo 
con lo nctu!\l dichdu~ foacietn, por l o 
que exp~s~co nucstrn pnrticip'lc16n en 
ln lucho quo llo·:nn loa puobloa do Eapallo 
por un estado <iOCiocrático y libeo. 

lhcccoa equ! un ll=OAiento n todos 
loa estuc!ic.n~oa do;; ens<.11nnr:n media, parn 
que so U!' llr. n <:.D.&. E. h . y Plll'l'l que deso
rralloJ$ O!l todos los centros, nccionos da 
cesas do 'fodo 'tipo, en dofenan do nuoe -
tros dorochoc. 

1 POR Ul'A O:S::!'A.1Z.I. POPULA!l 1 

!?OR s;", SllrDI CATO D~!OC!!ATICO DE 
E3sfl:.n?.A HBDIA 1 

! ?OR tnlA E:lP.~.!~t. LIBRE Y DEHOC!!ATICA 

U. D. E. E. M 

Uk116n Dococr1ticn do Eatu -
di ·.atoa do Enaeflan&o Modio. 

- ,_.,._ 

- D:lcu:~onto ditundicb en 

' 
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