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<1 La aparici6n de esta revi.sta obedece a la volun
~tad de los j6venes organizados en torno a LCR-

EDITORIAL ETA(VI) de progresar en el trabajo entre la juventud. 
Pero esta revista es tambián la primera piedra ~ 
la creaci6n de una or anizaci6n comunista de la uven 
tud: Las Juventudes Comun atas Revoluc tarei 
en ls que estamos comprometidos, 

A las diacuaienea orales y escritas que culminar&A en un con¡reso demo
er4tico fundacional de las JCR, en el que ae decidir! la orientacl6n pol!
tica a seguir y ae eligir4n unos organi~os de direcci6n que ten~an en cu
enta la exietencia de diversas nacionalidades en al Eatado eap&ftol, suma-
moa esta revista qua aer4 una forma de orientar nuaatro trabajo, de dar a 
conocer nueatras poaiciones sobre loa temas que preocupan a la juventud 
hoy, de popularizar sua luchas, etc, Asimismo , esper«mca y deaeamoa que au 
aparici6n estimule la cr1ttca necesaria pare corregir nuestros error••· Ea 
ta ea una revista abierta a todos loa j6venes1 Cuantos m4s participemca en 
ella, m4s cerca eataremos de loa objetivos que nos hemos propuesto, 

~Las luchas de la juventud ae hacen cáda d1a m4a extensas, Desde los
~anos 611 en que aparece el fen6meno de la rad!l.calizaci6n y de las lu-' 
chas masivas de la juventud a escala internacional, los j 6venes hemos teni 
do que soporta.r 11teor1as", a cada cual más estdpida, sobre "nuestro caso" , 
Pero, a pesar de todo, hemos seguido adelante demostrando ,en mil combates
pequenoa y grandes, que nuestra rebeli6n va dirigida contra aquellas insti 
tuciones de la sociedad -es~~ela,familia , ei~rcito , iglesias,, •• que, con su 
carga de reaccionarismo y represi6n 1 pretenden hacer del joven un indivi-
duo "apto" al puesto al que la burgues1a le ha destinado, sin oponer resis 
tencia al orden establecido, Ah1 astan las luchas contra la degradaci6n de 
la enseftanza y la selectividad; contra la moral burguesa vehiculizada por 
la Iglesia y, particularmente , contra la represi6n sexual de la juventud ; 
contra el paro y la sobreexolotaci6n de los j6venes trabaiadores y trabaja 
doras; contra la discriminación social de que somos objeto (entradas a es~ 
pectaculos, mayoria de edad, etc.)¡ contra el ejército burgués que preten
de someternos hasta el punto de que estemos dispuestos , si fuera preciso , 
a enfrentarnos al movimiento obrero y popular .. • 
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EDITORIAL 

••• irw:orporand.onoa uaiv&JHnte a la luch.ll CO!,_ 

tt'& la clictadlll'a y por loa U.,.rtadoo. E~cial.Mn
t e eatoa Glt i.oa .. aea,an la ofenaiva de .. , •• tra a 
la -rt• do Froncc,aualndonoo al cOIIbato po!' la ~ 
niatta,eo ooUdaridad con lae lucl\aa abNae y popu
laroe -on particular con la claae obrora y pueblo -
do Vitoria- ,a lu _.,illucionoo contra la oprooi6a 
nacional do Oa licia, Ellok.odi y C.talunyo • • • 

••• conotituyando una perta •uy t.portante del 
~·i.tento do oolidaridad intornocionaliata con In
doch!Da y la lucha de loa puabloe latino--ricanoo 
(que loa j6vonoo ropreMntlbPoe con loa ron•atoa -
do Ho Chi Minb y Che Gllevara) ,contra al t.p&rialls
~ yanqui,pri .. ro¡ en la dofonea del pueblo chileno 
fronto al aolpa taociata do Pinochot, doapule; con 

loa tro.,.jodoroe portup- y o1 pueblo Ml\araui , 
hoy¡ con todoo loo explotadoa y opri.!doe oi.-pro. 

Y eat aa luchas y aat& historia, aon nueatro or¡ul,lo 
y ~u••~• victoria. 

~Fronta • lo burauea1a que,olaraada,protendlo -
~doofigurar nuootro combata preoant t ndolo cooo 
"chiquUlA.du", "al8aredaa juvtnilea", "a~o paaaj a 
ro propio da la edad'• ••• , la juventud •• ba puooto :
en pta pe:runentaMDtaa Por tua reivindieac:ionae y 
contra la dictadura aaonizante. 

en aeta• lucbaa,eatoe son loe teaaa y consirna• fU! 
d ... ntalea qua tlpuloaromoa• 

POR LAS REIYI~ICACION&S ESPECIFICAS Dt LOS JOVEMES 

* Contra al paro y la oobra-explotoci6n da loa j &venaa trabajadoroll 
- A trabajo itrUOl , aalario i&ual ain diatinci6n da edad ni aaxo. 
- Por una fcraaci6n oocial adecuada : ~ horao de trabajo y ~ do aatudio,pacadae lntocroo cooo 

tiempo de trabajo. 
* Contra la Enaellonza de Clooo1 

- Enaanan&a cratuita y obligatorio haeta loa 18 aftoa, 
- C.propiaci6n do loe control privadoa y loa da la I¡loaia. 
- lilinguia.o a todoo loe nivalaa de la tnaoftansa ID loa nacionalidadaa. 

- No a la aalocdvidad y pruobu de occaoo, 
- Contra la obli~tatoriadad da la ali~t~~atura do Ralici6a: L~ad do culto,l~rtad de aaie 

tencia a loa claeoa do reli¡ i6n¡ abolici6n da la FEH(F~ci6n del Eaplritu Nacional). 

* Contl'a la raproa16n f•iliar. Contra la raprooi6n ooxual y la ditorenciaci6n por ••-• 

- Daro¡aci6n da loa actualaa loyoo oobro la fa•ilia, 
- Mayor la do edad a loo 16 aftoe, 
- Contra la ropraoi6a aexua.l do loa j6vanoa1 Dorocho a diaponer libra .. nto do nuaatro cuerpo 

Creoci6a de eontroa para la 1nfo..ac16n y oducaci6a oexual ,contracopcil!o y aborto libraa y 

(IHtuitoa¡ No a la ropreai6n do la boooooxu.Ud&d. 
- No a la oaparaci6a por ••~o• da loa c ontroa do onaallanza. Abolici6n del Servicio Social do 

la wjar, 
* Por la libro actividad da la juventud on su tiempo libre• 

- No a l u láitaoionoe do odad on oopoctaculoe, 
- Libro oxproa16n cultlll'al,arthtica y daportin do loa j&vonao1 Croaci6a da aoooiaoioneo y 

cl\Obe juYinilae au.bvancionadoo po!' al Eatado¡ AboUci6n do toda conaura y puaata a cliopoa! 

c16n do loo j6vonoo loo 10odioa naeooarioa para ol duorrollo libra clo au actividad cultu-

ral y ort1atica¡ Creaci6n do cantroo auticientoe para el libro o1arcicio da lo actividad • 

fllica. 
* Contra ol tj&rcito do cla&o, inatru.ento de control idool&~ico,encuadr .. iento y roproai6n de la 

juventud: 
- l\oducc16n dal SoMieio Militar al tiaapo ouficionto poro el aprendiuje clal manajo de lu 

.,. ... 
- Libre alocci6n do la f'ocba y lucor do 1ncorporaci6a 1 Ahajo ol docroto c¡uo oxigo hacer el -

Servicio Militar fuol'e de lo zona do residencia. 
- Periodo ele inotrueci6n pagado al 100\ del oalario. 
- Liborta dea de•oortticao y aindicaloa pare loa aoldacloa. 
- Apoyo activo a loa actividadee do loa orgonizacionoa propiao da loa aoldodoa on loa cuart! 

lea. 

POR LAS LIBI:ttAiltS, CONTRA LA DICTA!lURA , COIITRio lODo\ OPRESION 

* Por lea libortadaa da oxpreai6a,l'Ouni6n , asociaci6n y Mniteataci&n, Derocho do huoJ.&a. Por un -

Sindicato Obrero. 
* AMniet1a para todos loa presos pollticoe y libre regroeo do loa exiliados. 
* Dieoluci6n de los cu•rpoe repreaivoa y re•ponsabilidadea por loe cr1m•nes del tranquiamo. 

* Autodotermnoei6n para todas loa nacionalidadeo1 Qua cada pueblo decide Ubre-anta au destino 

BUinguia.o• SUbvanci6a oapeciol para ol deal!l'l'Ollo do loa lefti!UU naciooales, dal arte y clo la 

cultlll'O de loa nacionalidades op>'i•ideo. 
* Dereeho al voto a loa 16 aftos. 

POR LA SOLIDARIDAD ACTIVA CON LAS WCHAS DE TODOS LOS CXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

* Solidaridad con loo trobajadorea portucueaea, a .. nasadoa por la contrarrevoluci6n taaciata quo 

opera i.pune.en~• en nueatro pata. 
* Apoyo al pueblo sal\araul, y a au repreaootanto el r.POLISAJUO. 

~Par. deaarl"'llar la batalla por estol t•aa ,la 
~juventud debo organi~ar••• 

a ) Tanto on loo Instituto• y tFP ,co.o on loa -
.,.,.,.ioa dofondoro..a la unidad do todos ·loo luchod2_ 

rea en unoa ai..oa organiseoa que •• definan por au 
voluntad de combatir. tl nombre qua adopten,au co. 
rictor legal o ilocol,aon _.,.olua-.nto oecundarioa , 
y en ningfm caao pued.m aer un criterio -o una • 

• 
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EDITORIAL 

sa- para justificar la existencia de varios organi! 
mos (comit~s, c~isiones ••• ) ~abajando separadamen 
te en el ~ismo sitio. Tambi'n defenderemos la coor~ 
dinaci6n de todos los organisntOS que existan en los 
diferentes sectores juveniles (incluyendo los orga~ 
nismoe de lucha de los soldados en los cuarteles) , 
entre s1, y su presencia en los organismos de coor
dinaci6n del movi•iento obrero y popular. 

b) P~tenciaremos la celebraci6n de Asambleas -
en cent~os y ba~ios,que impul$en y dirijan las lu
chas de la juventud. Asambleas,donde,entre todos e
lijamos nue~a ~epresen~antes o dele~ados,aue as~ 
man las tareas de coordinaci6n con orros sectores -
juveniles y con el movimiento obrero y popular , que 
impulsen la popularizaci6n de nueat~s luchas, que 
manten¡an infottmados puntualmente a todos los sect2_ 
res ~ovilizados. tn definitiva,que representen pero 
no sustituyan a loa j6venea en lucha. 

o) Estimularemos la unidad de acoi6n permanen
te en~ las organlzaciones juveniles independien-
tes de la burgues1a pa~,conjuntamente,impulaar los 
temas de movilizaei6n y formas de organizaoi6n que 
favorezcan la movili~aci6n unita~ia do la 1uventud. 
Por eao,conaideramoa que la aparici6n de la Plata-
forma do OrRanizaoiones Juveniles (UJCE,JGR,UJH,HJ~ 
JJSS) por su composiciOn y pro~ama do lucha, puede 
representar un serio paso adelante. 

En consocuencia,pa~ieiparamoa en todas las inicia-

tivas do lucha y de organizaei6n aue signifiquen un 
pro¡r-eso en la 10ovilizaei6n de la juventud y en el 
avance de su conciencia . 

t=. ORGANICEKONOS l:N CIRCULOS DE "JOVI:N REVOLUCIO. 
~MARIO", CONSTRUYAMOS LAS J .C. R. 

Defendtendo esta orientaci6n,precisandola a la luz 
de los acontecimientos , nueatra revista pretende ser 
un ~til válido para la movilizaci6n de la juventud . 
A su ve~.debe ser un arma de organizaci6n,es decir, 
en torno a ella deben or$ani~arse 16venes en Ctrcu
los "JOVI:N REVOLUCIONARIO". 

En estos e1rculoa discutiremos todos los problemas 
relacionados con la iuventud,sus preocupaciones y 
sus combates. Desde ellos partici~remos en le ob~a 
colectiva de elaborar "JOVEN REVOWCIONARIO". Y, on 
el aeno de los C1rculos,deaarrollaremoa el debate -
sobre toda o las cuestiones pol1tioaa y organizati-
vaa que debe resolve~ el Con¡reso Fundacional de 
las JCR; en ellos elegiremos democrAtieamente a los 
delegados que nos representen en dioho Congreso. 

i JOVEN REVOLUCIONARIO l 
OJ'I¡an1za't!e en loa C1raulos "Joven Revolucionario11 

, 

Construye las Juventudes Comuniatas Revolucionarias 
Abril 1976 

ilibertad En el mes do Har:o tuo 1a dotoncion de mas de 

1 
20 j6venes, realizada en un piso de Madrid, a quie-

para nea la polie1a aeuaa de pertenecer a la Asociaci6n-os Demoer&tica de la Juventud (ADJ). Pasado m&s do un 
mes, sin ninguna acusaci6n concreta, muchos de e 
llos continGan encarcelados. 

CIJ1118n-eros detenl·dosl Hace unos d1aa, ol 17 de Abril , en un espectacular-

(VIENE ce PAG. 5) 
estos con los 6rganos de coordinaci6n del mov¡m~en
to obrero y popular,in~e~ndose,en los mo~en~os de 
lucha t!n los Conú.t'~s de ffueljla o similares que apa
rezcan.y en todo mQI'Ien'to con las coordinadoNs de 
CC.OO. y los organismos de barrios y pueblos. Hace~ 
lo significarta,sin duda,un gran paso adelante para 
incre~n'tar la ofensiva de masas contra • dic~adura 

montaje nocturno, la BPS madrilena detuvo a 8 16ve-
• nes, lstoa acusados de ser miembros de la Uni6n de 

Juventudes Comunistas de Eepana (UJCE). Los han te• 

3 

nido m!s de tres d1as golpe&ndoles en Comisaria an
tes de ser llevados a la c&rcel. 

&s todo un ataque de la dictadura contra las organi 
zaciones juveniles lo que se ha puesto en marcha .-= 
Refleja su miedo a nuestra lucha y a las organiza-
e iones de que nos dotamos , Defenderlos es muy i .mpor 
tante. Ellos son una parte del movimiento de la Ju7 
ventud que en pil desaffa a la dictadura. Y, ademls 
es un test: Si permi'timos que esta agresi6n quede -
sin respuesta, la represi6n estar& más libre pa~ -
realizar nuevas detenciones . 

La manifestaci6n de cent'enares de j6venes en el cen 
tro de Valencia el s!bado 24, pese a1 despliegue po 
lieiaco, reclamando la libertad de los campaneros ~ 
de la ADJ • marca el camino que debemos seguir. 

En todas las asambleas y plataformas de lucha debe
incluirse la consigna; en todas las ciudades hay -
que hacer manifestaciones donde grite•os bien alto1 

LIBERTAD PARA LOS CO~PARCROS DE LA A.D.J. Y 
PARA LOS ACUSA.DOS DE PERTENECER A LA U.J .C.E. 

i LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS 

A H M I S T t A i i L I B E R T A D l 

23 de Abril de 1976 
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&xisten toda una secle de temas cOtt~b CUltura, Arte , M11aic:a, Deporte •• , •obre loa que "JOVEN. REVO- . 
LUCIONARIO" no tiene, ni pensamos q\le d.eba tene.r, una posici6n "oficial". Son ;teua cuya de'fi:nicí6n d!, 
be ir ligada directam'ent.e a laS" ap,o~aciones y a las eXDeriencias coner-et'aa· que nosotr~s, loa j6vinea, 
vayamos reali~ando. En fin, las mismas ~efiniciones no pasarlo de sér aproximaciones , ya ~ue no prete~ 
deDos construir una teor1a aobre algo ~ue dépende de la cr.eatividad y ~apacidad expresiva de la juVen~ 
t~. . 

De ah1 esta aecci6n ~edicada a poteh~iar y extender un debate abie~o sobre estoS temaa, En ella ten-
d~n cabida todas las contribuciones, aa·t e~ al"t!culoa q,ue apa.t'Bzcan e'n la prensa· de otras e.ort"i"en.-
tes que trabajan en la iuventud. Inclutmos en este primer nd:mero un artfculo Sobre deporte, en tanto 
que problema que afecta al conjunto de l .a juventUd 1 A una parte eomo deportiataa o e0110 estucUantea o
bligados de la asignatura de t;imnaai4; a otra, cOmo esp·eetadores de actos deportivos, 

. ' ·. 4 

EL DEPORTE 
EN N·UESTRA . 

s·ocJEDAD 
El tipo de utilizaci6n(an un sist~ma de produc. 

ci6n capitalieta) que ía a~ie~ad ' actua~ háee del~! 
porte como eapectleulo ia una parte fundaMental del 
r6gimen dO alionaci6n a QUe aomoa sometidoS de~ po 
qua"oa·;dudo el, pal"V\Uario. El deporte, · o la aai¡¡na:" 
tUra gimñasia, . cu111ple'n ,el paoel (o ayudai¡ a acent~!: 
lo) de desarrollo del lidara•~o personal; ea la con· 
eepei6n del desarrollo fleieo en funei6n de ese lide 
rúgo y no ,al revb,, la qUAÓ n:eepasa tóda la idéolo:" 
s1a de nuestros (copocidoa do t~dos} profesóres' de 
gimnaeia, Es a 9artir de asa etapa (la eséuela)y del 
adborramiento .c!e loa Mdios de econu.nicaci6n ·con· el·· 
i:ema deporte, y 'de la ' eapeci.al atenc16n 'de ia· soc:!:e· 
clá4 capi1:•Hst• a esa idea 'fundaNntal da cOm¡,eti· 
e':l:6n, de donde va foM·andoae la -aupremacia d¡ol de 
p~rte contemplativo· como medio de alienaei6n colo~t! 
va,oobre el dep~o pr&~tie& ceeo m•dio adyacente do 
foruci&n intepal del inclividuo, 

Un ejemplo palpable oa la espeoial ·atenci6n, en 
nueo~o estado, a lae ompreaaa privada• quo trabajan 
sobre "negocio• deportivos" (J!t'&ndes clubs do fc!tbol 
.•. ) 1dentraa que en la 1'iayor1a de cen'tros de ense-
ftanza eetatalos,clube 1uvoniles(~ue no .dependan de 
la OJE) es notorii la ~alta de equipamientos, .Si he· 
moa no.bra4o a .la OJE, comparando •u• presupuestos·
con lo'a de loa dem!a ·oluba ~uvenilea montados a pa,r
tir do grupoa d,a j&ven"' (.vocaltao do barrio, grupos 
en loa eenti'Oa aocia,i:-ea, cluba que no dependen de la· 
OJE,etc.) es pa~a dejar bien claro que,ademlo bajo· 
un régimen de dictadora , sa aorovecha ,de una forma. e-, 
'videntemente q>or,turria'ta ,1.- necesidad de loa -j6v,enes 
de iJeáarrollarise fiSic·amente , para •integt~a"rlos en ún 
sistema autoritario a ultranza.con ·prihcipios neta-
rente fascistas (los · m.aodoa , loa "disfráeea" o uriif<Jl'l 
mes, la disciplina f61't'ea), Sistema' que no pena!te '14 
J~eali~Íei6n personal in·tegral del ioven,sino que 14 
anula en aras do~ logro del objetivo propuesto: Que 
el joven acepte eieSa~nte el orden jeJ~(rquico esta-
blecido. ' 

Dentro de ese -marco planteado, el depo!"te apare .. 
ce ante algunos companero~ como el . medio de escapa~
~e una clase social y de "aubi'fl peldaftos .en la esca
la social", tata salida de tipo individual, fomenta· 
da por el ttcult:o. a la tiguNn .por la .idola~aei~n de " 
los l1der.es,enmarca<hi dentro del cult~ general· del· -
deporte, va a iu¡¡ar ün pepel im¡>ortante en la func:!6n 
de legitimoci&n de las .S~ue'turu (1~ cl~se jerarqui, 
zadas. Por una parte, preeentandolo co•o algo nat~l 
como algo que ·c:Orrelpond.e a loa 11ra'r~tos" de~'i<?a• ~ñ
di.vidu.os; por otra,ofrecierido la ,Poaibilidad de · una 
e'oeala 'aimftriea,de una jerarqu1a paral,ela': 

· .Hatiaa 

:. 
. '• 
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~usko gozledi, ZUTIK ! 
~Juventud voseo, i ~N PI~! _ ___. 

El proceso de fuertes luchae c¡uo Euskadi ha H
b~ado en loa dlti.oe aftoe,oe t.ooaiblo do entender
si no ao valoro la iiOpOl"tancla c¡ue ha tenido la to
a& de c:oncie.ncia de uplioa aact~• de Ua aaaaa • 
popula.rea contra la opreei6n Mc:Jonal. Detener el 
proceso de desnacionaHzacl6n,Mcuporar • illpedil" -
la auerte del euakera (lenaua vaaea}, iniciar un 
proceao de floNciaiento de toda nueetl"A cultur& -
Ccanc:i6n , da.nz.a,eacult'ura,cine ••• ) , ea fruto de la u
ni6n y el coRbato do aaplioe eoctoroe de aetas .. _ 
sos del Pueblo de Eusl<adi. 

St,desde lue¡o,han aido en todoe loe a.c:torea donde 
se ba librado eata betella(enapreaa• ,barTJoa, ues
troa,puobloe ••. ),la juventud ha lido uno de loa maa 
decididos y an loa c¡uo ale profund..ente ha calado. 
El joven vaaco,enfrentado a une feroz repreai6n dea 
de: aua primeros aftoa «n que debe aprender el catte:" 
llano,dejando al marson y a6lo para ueo dcm6atico -
su idioma,el euakera,aue •• ve impedido de aprender 
sus tradicionea (prohibici6n do gran nGma~o de can
cionea,dificultades de todo tipo para aprender las 
danzaa,etc, ),sometido a un rlgimen de ocupaci6n por 
las fuerzas represivas do puobloe y barrioa entero' 
loa controles de carreter.s,loa eetedoa de excepd&n 
lo cárcel y el exilio do familiares y amiaoa,y al 
asesinato en la callo do •ilitantao nocionaliotao 1 
todo oato haca ver al jovan vasco la realidad que 
hay en Euekadi y la directa relaci6n que oxi oto en
tra lo oproei6n nacionel ,la l ucha por acabar con o
lla y la raproai6n c¡ue •• doeate para detonarla, 
Ante esta aituacJ6n,la 1uventud vaaca paaart Jnaedi 
atamente a inte¡rarae en tl proc:eeo de luchaa. Aaf;
por un.a paf"te,ee aaaiva eu presencia en todo tipo -
de octividadoe c¡ue •• doaarrollan en loo dltiaoo •
n~ con el fin de Nlanur el euekera y la cultura
popular VIIC.II 

• Aeiotoncia aooiva a f oetivaloo do canci6n, c¡ue 
debido a la actitud in~n•iaonto do la polic!a I D 
repriairloe (anulacionoo ,prohibicJ6n do cancionea , 
etc.) •• han coovortJdo on autlntJcoa actoa pol1ti
cos. 

• Activa partic1paci6n y apoyo Mtorial en el -
aontaje y aantonblionto (l"'Cosidao do dinoro,rJtas, 
••• ) de aa itaatolaa .... ac:uelaa vaecaa-,la fuerte a 
sinencio a loa curai1loo y claoea do alfebetizac:&i 
vasca, etc., etc. 

TaabiEn se puede constatar la pr•sencia en la tota
lidad de laa platefo ..... e reivindicativoa do Inatitu 
tos,eentroa de ETP v UnJveraidad ,de la exi«encia~S 
de ahora de lao c6tedl'aa do ouokora,la cooficialilad 
de fsta con el caatellano.Igua~ente laa peticiones 
de apoyo econ~ieo eatatal a lo1 ~oe cult urales. 
y a tuskaltzaindia(Acadomie do la Lenaua Vaeca). 

En los Gltiaoa •••• pod.erDOa ver que •• han produei 
do •PPliaa movilizacioneo en lae que la juventud ha 
oído su principal prcta~onieta y c¡ue eotln directa
mente unidas a la cueeti6n nacion&ll 

• La convocatoria del "Ota de laa naeionalidaded' 
reuni6 en la universidad aut6noma de Bilbao (situa
da en Lejona) a mis de ~.000 j6veneo (universitadbs 
y bachillera• en au mayorta) en un acto netamente -
pol1tico de afi~aci6n y unidad de las diferentes -
nacionalidades: rlAlicia ,Catalunya ,Paia Valeneia,tus 
kadi,hoy sometida• al actual Eetado espaftol. Debido 
al carlcter pol1tico ~u• iba t ... ndo el acto y o ~ 
sar de au logalizaci6n fuo diouolto brutalaente(m4a 
de 20 heridos y contusionadoa) por la policta. 

• Quizb la cupai\A pro Euakal Unibertoitatea -
(Univeraidad vasca) sea la c¡uo ha tenido ala audien 
cia en los 01 t iaoa Maea. O.ade la t iNdia y venta ':' 
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de 100.000 pegatinaa,paaando por conforenciao y do
batea aasivos y au integrac16n en todaa lao plata-· 
for.u reivindieativ-as , ll~ando a aer uno de loe -
puntos ala -lliwdoroa,d ..... tra c&.o loa j6vonoo
en Euskadi ponen en cueatioa&aiento un aiat ... tdu
c.tivo,que ad..aa de responder a lo1 J.nter.eea de 
los capitalistas en este terreno,protundJaa en el 
proceso do deanacicaalizaci6n, 

La exigencia de un dis~rito vaaco, de una Univarai
dad para Guipdzcoa,la cooficiolidad a todoa loe ni
veles (Universidad incluido) y bilinguia.o,la craa
ci6n de inatitueioaes de invootiaaci6n,ol apoyo a -
La universidad vasca de verano (realizada en todoa 
sus curaos en tuaka.di Norte -pilla vaeco f~ncfl• de 
bido a las prohibiciones) oeftalan un caaino, an e¡~ 
loa 16venes estamos .arcando el paso. 

Antes seftal&bamos que el •1• antirrepreeJvo va ••
trechamente ligado a la luoha contre la opreeión na 
cional. En efecto,a la represi6n de la dictadura oo 
bre las luchas obreras y populares por mejorer aui 
condiciones de vida.por lee libertadee •• • , .. •~
en Euskadi una feroz repreai6n contra todo lo c¡ua 
cuestione directa o indirectam.nte la oprea16n eo
bre Euakadi, Esta dura repraoi6n ha gonorado un im
pulao de la lucha antirrepreaiva y eobre todo l a am 
pliaci6n a mio aeotoroe y uno aayor redicolisaci6n= 
en la lucha por nueatra• 1uatae reivindicacionee na 
ciona leo. Eoto explica que la aparic16n de un poteñ 
te movimiento de bachilleres •• da en laa 1ornada•= 
contra el procoeo do Bul"'o• (dicioabM dol 70),o l o 
importa nte participaci6n de j6vonoo en loo CAR (Co
ait6a Autirrepreoivoe) que ju¡.ron "" papol fun4a
aental on laa Huelgas Renoral .. con~ loa 1uicioa
do G&n:londia,OtaoJ!Ui, Txiki. •• on Septi.abra 75, 

Du pub do lo dicho no dobo oxtrallamoo c¡ua la "Pri 
aora jol'll&do de la 1uveatu4", convocada en Duranao = 
(Vi~ya ) tvViooo eoao puntoo fundaaentaloo, ad..at 
do la Mnifootaci6n,un alarde do danza• y \ID footi
val vasco. Caoo taabi6n ocurri6 en San Sobaotian ID 
el .. reo de un dta dedicado por coooploto al ouokere 
y cultura popular vasca (las radioo,por o1101plo,•i 
~ieron s6lo en euak.eN y aobre teMa propioa de tui 
kadi) y c¡ue culain6 en el festival do Aneota (ala = 
de 15,000 peraonas,16venes en au inoonaa aoyorla) -
que se t:ransforl'6 en un acto poUtico ent-re ood .. r ... 
de ikurrillaa(banderas vascaa)y gritos de ••nht!a , 
aakataauna(libertad),etc. O el que en el Abarri l'cu 
na en Pa=Plona aparecieran nuaeroaas pintada• con = 
la inscripci6n "la juventud vaaca por la autodeter
ainaci6n de Euskadi", y que la cCIIOpOftento juvenil -
supusiera un tanto por cient o wuy elevado del total 
de eanifest:antes. 

As1 pues,el factor de lucha contra la opreai6n na 
cional facilita la unidad de loe diatintoo eectoroe 
de la juventud(bachillerea,EFP,barrioa ••• ),y lo quo 
es my importante ,su uni6n en un tdiiiO co111bate con 
la clase obrero y sectores populares.El mejor ejem
plo de lo c¡ue deci110s ,aparte de Aberri Eguna,lo he
mos tenido recientemente cuando la Huelga General .. 
de todo Euskadi el 8 de Marzo en solidaridad con Vi 
toria. -

Nuestros esfuerzos deben ir hacia aaegu~r la unifi 
caei&n en un ~ismo ~te,aegQn la vSa trazada añ 
las Gltiaaa luchas. Para ello,deba1110o trabajar por 
la coordinaci6n estable de loa organieaoa de lucha .. 
de los di.s1:in'tos aee'torea juvenil•• entre e1. y de 

(SIOl.E: EN PAG. 3) 



¿PARA QUE 
nos PREPARAn ? 

Eoto articulo pretendo abrir un ciclo a lo lar~o -
dol qua !romeo oucooiva=ent e dooa~llando l a prc
bl..&tica cotidiana con que ao encuentra la 1uvon
~ud eecolarizada tn au vida diaria en loe centro• , 
IUI C&U8tl y IUI finta. 

Una do loo funciono• oooncial .. do la oducoc16n ca
pital!oto as la do preparar al indi•lduo poro ou vi 
da en la ooeiadad adulta. Dantro do oato contexto : 
adquieren una rolavancia oapeeial deo do loo aopoc
toa que a diario preeidtn nueatr.a vida eacolar1 

El autoritariamo irracional ut ac 
actividad tacoltr ya aea plasmado en nueatraa en -
¡rantta y claeiat&l relaciones con lat pertonaa en
cargadao del funciona~ionto do loo control (do un -
lado director y bodaloa-pol!c!a ¡ do otro , loo proto
aoreo que mant!onon una actitud de olim!nac!6n do -
la partic!paci&n dol alumnado en l a claae)¡osto au
t oritariomo no •• e&lo rotlejo do una situac!6n ro
preaiva Klobal oino que oa tubUn l&Kica conoacuen 
cia del tipo do aneoftan•a que ao noa ieparta oUna oñ 
1tftan1a tcient1fica.aiendo esta -la del autoritarii 
... la principal f&rwl& para lOJII'&r una oc-s>taci&ñ 
padvo y no -eoooo dobioN oor- lo u ia!laci&n do l o 
enaonanaa con un ooplrut o cr1t1co¡ Ya • •• roflo1ado 
en loo roaialnoa carcolarioa y do~dantoo que ,..~ 
l an nuu tra vida en loo contrcoo Júaido loorario do 
claooo, ilpooibilidad da oalir del centro en horao • 
do clooo,prohibici6n do hacer ¡rupoo,otc , ,oon ha
cheo qua van d o alll da lo ot.plo r oaul aci&n do la 
vida t tcolar,eon ht choa qu. intentan prepararnoe pa 
ra el futuro intentando inculcarnoo el ''l>rinc!pio"o 
do i~poo!ci6n y lo "noceoidad" do lo ouodo16n e la 
autoridad , aon hechos que ,en suma , tratan da aituar-· 
noa en cul l debe aer nuestro comportamiento adulto . 

xo1 con ola~ d scri•~c~ n de la mu er. Ex aten -
toda una aerie de a•~aturaa,notor a.ente reaeeio
nariaa y aubjetivizadaa que nos ve.os obligado• a 
soportar ao pena de suspender el curso. Asi«naturaa 
que no a6lo no tienen ninguna utilidad pr4ctica al
no que .. y f\IDd ... ntallaente:- eu.plen un papel deaca
rado de inculcaci&n ideol6gica. La libertad do ooio 
tencia a claaea de NtUgi6n , la aupresi6n de aaipa:' 
tuNa C<*) FtH y Hoear y la realiz.aci6n en au luttar 
de actividades de interfa ~eneral (eultura ,aOsica , 
eharlaa-debete sobre teaas de actualidad ,actoa de .. 
inforaaci6n sexual, etc.),son reivindicaciones a a~ 
~ancar. Por otra parte,la impa~ici6n difertnciada 
por aexoa de asignaturas como la FEN y la ex1aten-
cie de adgneturaa especificas "f emeninas'' e011o el 
HoRar o la •Gaica (que no es~amos en con~a de un 
tiempo para mGsiea.sino de que s6lo aea para MU1e-
rea y de que sea una "a.signatUI"'a". o sea al~to que .. 
por def!nc16n oli•ina la creatividad en lo enoonan
za actual) tampoco ee produc~o de la caaualidad,ei
no que adara'• de constituir una clara disci,•inaci6n 
de la INjor, tienen un ""Y definido papel idool~ico 
aocial: El de contribuir a crear en la joven estu-
diante una conciencia de lo qce debe ser eu papel -
aecundarfo de udre y esoosa. o. "oren• 
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Servicio Militar: 

¿UN AÑO EN BLANCO'? 
Deode sio~pre •• han oncat'j¡odo da decirnos -por 

todaa partos- que el Ejlrcito ootaba para defender 
• l a "paeria"• a Eepafta .de loa ataques que pudiera
sufrir do cualquier otro pato. El tjl rcito eat6 pa
ra defender loa riquozaa do l oo potronoa ya ooa do 
loa a t aques do otroa pataoo, o do l oo intontoo del 
pueblo para recuperar lao riquo&ao que , 61 y no loo 
patronos, ha CNado. 

Eoto lo hemoa v!ot o oiampro, En nuootro pa1o,ante • 
ol evanco del pueblo en el 36,ol Ejl rcito !atorvl•· 
no pera aaogurar la explotac!6n do loo trabajadoro• 
qua estaba pooiondooo en poliaro. En Ch!le,ol Ejl r 
cito &Hoina al pueblo en el ?a no porque ••~•ioNO 
obli&ado a intervenir ante el noquo do Bolivia Po 
1'11, EE.UU. o cualquier otro pa1o,oino porque veh :' 
en peligro do doaaparici6n loo priviloa!oo de loo 
latifundiot ao y prop1ot arioo chilanoo, 

Eet6 euy claro, D1¡an lo que disan patroneo y •eno
rolu,ol Ej l rcito •• y aeau!r4 ohndo lo polic1o .. 
jor armada do cada pa1o, co.o ya lo ha dicho rocion; 
tomento el m!niotro do marina , Pita da Voi~a. y ei 
no que l e cuentan al pueblo do El Porrol quiln ocu 

d16 a aofocar au HuolKa General do marzo del 72: Loi 
obreroa ferrolanoe 1 1 encontra~on ante au. .anif••~ 
t aci onoa a pclic1os,auord!ao c!viloo y •• • la Mar i o, 
cuando aqul lloo ya no oren capocoe do controlar la 
ciudad, o que lao pro¡unton o l oo cCIDpanorco qua ro 
ciantoOMnto l csraron u copar do la circol do Soao-:' 
via q-' opinan do loo OOES (CUorpoo do Oparacioooo
Eopocialoa del tj l rcito) qua ayUdaron a la Guardia· 
Ci•il I D ou captura an loo ..atoo da Mav&rN. o qua 
l oo diaon • loo 8 cartoroo sodri l oftoo qu!l n ordan6-
ou pl'O<!oouiono a llitar. O r ecord- • a Pui¡¡ An~ 
ticb, Otaoaui ,la.no y todoo loo otroo, ju&lladoo oor 
TribUDal Militar y condanodoo a - rt•. 

PI~ 

Sin ellbargo. todos aabftK,a que el t1•rcito aa eompo'" 
ne,en su eayor parte de obreroa y trabajadores que 
hacen la •111. Eato es le que convierte al Eil rc!to 
en una instituci&n cuyas contradicciones aumentan -
con a~eglo a las de la sociedad hasta convertirse~ 
en explosivas . tC&Mo puede conleRuirae que obreros
en huelga puedan ser acribillado• por obreros en u
niforme,ea deeir,po~ eoldadoa? Cata es la princi-
pal preocupaci&n de loa patrono•. y ante esto son va 
riaa loa solucione• que do o!e11pro ha toudo.So tÑl 
ta fun~nt~ente de anular el inetinto de clase~ 
y la solidaridad entro loo trabajdoroo,oo trata de 
repriair ·tanto al eoldado que ••t• no pueda pensar
ala que e.n su propia aupervJve:ncia,haeiendo un va
oto en su existencia durante el ti- que dure la 

aili. -
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tlat"uralae:nte e..st-.3 claro que el nivel de represi6n -
debe a..en1:ar con arrqlo al nivel de solidaridad -
entre loe tNbajadcrreo y da coaprensi6n de enos -
problemaa. Cuando la solidaridad ea grande (y la oo 
lidaridad y combatividad ae expresan en las luchaaT 
entcncea la anul8ci6n de la peraonalidad debe aer 
aGn 1111yor y para esto ya oabo1110o que no hay mejor • 
forma que el deteriorar lo alo pooible laa condioi~ 
neo do vida, Holas coeidao,diooiolina feroz y oin 
•entido,aala aanidad , creaci&n de un ambiente de te 
rror,creaci6n del senti8iento de "14lveae quien pu8 
da't aunque piaeaos a ca.paneroa ,anulac16o de la vo-: 
lunted en definitiva que eo la dnica aoluci6n Que 
tienen en au Mno (a.alvo tlCtirp&l"'ftoa el cerebro). 

Y todo eato,ciertamente,ee efectivo. Cuando entra-
-os en la mili el pri•er deeeo ea escapar bebiendo, 
saltando vallas,mendiaando el permiso, etc.; y el
segundo ea someter.se ,decir "que aea lo que dios qui 
11"4", "u Naigno", "durante un ano que ha ,:tan conmT 
go lo que quieran", Todo eato unido a la pÑctice ": 
de deeir "ai aenor" ante todo noa encuina ya dif"'ee 
tamente haeia el "robot i.-otl. O.epufs ,cuando nos .. "'; 
aanden algo ,no pens.ar.110at lo ~ew»a sea b que aa& 

Sin o.bargo,no l>a sido ouficionta para elloo.Lao lu 
chaa de lo. trabajador•• aJ¡uen adelante c:ada vex :
con .ae deciai6n; la repreai6n en lo. cuarteles, la 
anulación de la personalJdad,debe -por tanto- acre .. 
centarae , y en esa lhea el Decreto de Desarraiso Te· 
rritorial pretende cubrir ou papel, So intenta faoi 
litar loa futuros y previsible• enfrentamientos en~ 
tro tjlroito y clase obrera Intentando que ningGn -
toldado tenga aue disparar contra los ~aiadorea• 
de au propia ciudad ,que pueden ser hermanos,padrea
o caap.a.fteroa auyos , lo Ql.'l provocarte que euchoa aol 
dldoe colvJeren sus tuailea contre los oficiales ni 
gjndoae a asesinar a tl"&ba1adorea con los que coavT 
vieron. Ao1 con la obligooi6n do roalizar la aill ~ 
en otra N(li6n,se pone un parche al orobleu. Pero 
o6lo un parche. 

Porque el movimiento de loe trabajadorea ,estudian-
tea,profeaionales ,barrios,etG,,eat4 lloRando en el 
oatado oopanol a tales cotao que ya ni siquiera mo
didoo do este tipo pueden evitar lo inevitable: La 
oontratornizao16n abierta do tropo y pueblo t~abe1a 
dor. La juvent'ud "MILITARIZADA" ae 4!"111pieza a defen:" 
der ya del terrorisao patronal en loa cu~eles, de 
la •is.. fo~ en que antea en au ~bajo o estudio 
lo hacia. Debeaos ne¡arnoa a que se haga un vaeto ~ 
de un ano en nue~a vida. 

tata •• la ona salida qu.e podeaos darle a nuest"N
•ili: rrente al "que hagan de 111 lo que quieran" ,de 
bemol oponer la convicoi6n de que ni en la f4brica7 
nl on el os~udio. NI EN EL CUARTEL, pueden hacernos 
obrar cont'ra nuestra voluntad, contra los nuestros , 
contra la clase obrera y el pueblo. En necesario -
organizarnos m los cu.artelet. Lot organismos de ... 
ooldadoo funcionan ya en todo el Eotado. 

1 APOYEMOSLOS 1 Kariano Corbo 

lJOVEN REVOWClONARIO! 

Orflaní:urte .,. los Ch •eulos 
•Joven N1101udonarfo• 

ConstJw,e la Juventwles 
Ccnnurdsf4u R.voluelonar úu 
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SUBVENCION 
A LOS 

CLUBS JUVENILES 
Traa lo reuni6n do varioa clubs juvenilu H -

plonte6 lo necesidad do orear una coordinadora a ni 
vel local en la cual eatuviiNn representado• to:' 
doo los clubs do los borrica y puebloo do alrede-
dor do lo caphal. Pronto •• consigue una reuni6n
en la que eattn pretentea repreaentant~s de 18 
clubs ,loa cuales ae plantea~ la neceeidad de aa
oar una plataforma reivindicativa de la 1uventud , 
En olla ao han inton~ado recoger las roivindioaoio 
nea ale aentidas por loa j6venea pre-.obreroa • loi 
tltudiantos do bachiller y loa do los que oot•n en 
paro, junto a consicnao por lo •o jora do la o condi
cione• de los barrioat 

• Subvenci6n y lagelizoci6n de loo clubo juvan! 
lea y asociaciones. 

• Creaci6n de zona• verdea y de recreo. lnatala 
cionoa deportivas ¡ratultoo. -

• Me jora de las condiciones higilnicao do loo 
barrios. * Abolici6n do lo Ley General de Educaci6n , 

• Enseftanza obligatoria y gratuita hasta loo lO 
anoo. 

• Derecho a vo~o a loe 16 anos (si un joven pua 
de trabejar o loo 16, t.-biln debe poder votar). -

* Kas cer:rtros aac:ol&rea. 
* A trebejo igual , oalario Igual. 
* No a lo dUorenciaci6n de sexo en la iaparti

ci6n de la Ennnan••. 
* Abollei6n del Servicio Social. 
• Roduoci6n dal Servicio Militar a treo meooo 

do inetrucci6n realizadoe en la -zona de reaidenc1A 
* Libertades de oxprea16n , reun16n ,asooiaci6n,ma 

nifoataci6n y huelga. -
* Amniot1a, libortod paro loo presos pol1tlooo. 

Deopu6o de elaborar eota plataforao y coincidiendo 
coa la buelga de la conatrucc16n,se pen.s6 en ortta
niur un festival auaical para re~oger dinero paN 
la caja de resistencia que ten1an aontada los obr• 
roa,al t&.ino del cual ae harta una asa=blea di 
j6voneo para diacutir loo problemas c¡ue ..aa proocu 
pan a la juventud. Este •ontaje no se pudo llevar= 
a cabo por la falta do permiso gubernativo. 

Inmediatamente a continuaei6n comienzan las movili 
zaciones en torno al pi"''bletna de l.aa subvencionee'; 
de los clubs juv,niles. Aa!,se convoc6 al alcalde. 
(Raa6n Izquierdo , taabiln conocido coao "el eantama 
ftaMa") y al delegado de la juventud en Va lene la i 
quo explicaÑn a donde iba el dinero te6ricaJMnte
destinado a subvencionar clubs j uveniles (1 ,~\ del 
presupuest:o) ,que seaOn al&unas fuentes representa,. 
lo cantidad de ~O •illoneo de pesetas. Paralela11on 
te la eoordinadora de loa 18 clubs edit6 una hoja:' 
en la que se contenta la reivindieaci6n,como cuota 
m1n1ma,de 50.000 pesetas a entreAar inmediatamente 
a todos los cluba. Tanto la convocatoria co.o el 
escrito con la r.ivindicac16n fueron en~egados 
por una eomisi6n en el ayuntamiento. 

Todav1• no hay respuesta. tapereaos oue el alcalde 
dis• algo y pronto. Por nuestra parte continua..,a
populariundo el te• y noo propa.ruoo pa~ nuevu 
aoviliz,aciones si la reapueata ea negativa. 
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ESCURA DE FORMACION 
PIIJFESIONAl: 
UN FRAUDE 

lPIII OUE 
FALTA MATERIAL EN NUESTRAS 
Este art1culo ha eido t010ado de "t:HSE!IANZA OBRERA" , 
n!lmero 2 "Revia"ta de los alumnos revolucionarios de 

la &SCUEL.A DE FORMACIOK PROttSIONAL. de Kadrid", Lo 
transcribiiDOs 1ntegro, La redacci6n de "&NSEqANZA O 
BR.EJtA" t~ los dato• del artteulo de un e1e110lar ':" 
de CUadernos de Pedagog1a, 

En la mayor1a de nueatrao Eocuelaa tolta adn e l 
.. terial do !mprucindible, Cnece1001 !ncluoo de -
cosaa tan st.plea ea.o los libros de texto de laa 

tecnologtaa. que s6lo podemos conseguir cuando tene 
mos la ouerte de que estan eocritos y la posibili-= 
dad dedioponer de 500 a 1.000 peaetao paro comprar
los. En l ea tscualaa muy pocaa veces •• aoleaTan en 
t.priar apunteo do tecnolo¡1a. 

Pero esto e s lo de menos . La falta de material don
de verdad ae nota 11 en loa talleres. Allt la maqui 
na:ria -aJ exist"e- tiene que eatar siempre utllizad8 
por el doble o triple de la a•nte que debi.era , con 

lo que aprende.os l• aitad o 11 tercera parte de lo 
que serta 16gico con el mismo tiempo y esfuerzo , 

Y ¿por qul todo esto? lPor qu6 al material easi no 
le ve-.os el oelo? La ~spueata nos 1.4 han d.ado ya 
ailes de veces los propios directores cuando va.oa ... 
a darloo la taba~: i NO HAY DINERO 1 

Pero lo que no lea ha interesado decirnoa ea el por 
aué de la falta de dinero paro la for~Mci&n Profe-
sional. tl ¡rupo de t!ISEIIANZA OBRERA de la CSCUtLA
KACIONAL DE ARTES GRAFICAS , lo hemos invootir,ado y 

he aqu1 al pastel que hemos "descubierto": NI &L 
MINISTERIO DE EDUCACION, NI EL DE TRABAJO DAN UNA 
SOLA PESETA PARA NUESTRA FORHACION. 

He aqut l.aa oruebas 1 

l, P•rtimos de le base de que la inmensa mayo
r1a de loa alumnos de ro~ci6n Profesional somos • 
hijos de trebajadorea, de obreros del Metal, Textil 
Const:ruc:ei6n, Transportes ••• 

2. De toda la tnseftan~a,E~B,BUP,r,P., universi 
dad . •• le Onica parte que tiene un meeani.-o de ti~ 
nanciaci6n o5poe!al •• la fonnae!6n Profesio.nd. 

3. Cate medio de sacar dinero para Mntenerla

es la "CUOTA DE FORMACION PROFESIONAL", tata "cuota 
de r. P. 11 fol"''ll4 parte de las cotizaciones de los a e
guros sociales que le au~an a nuestros padrea en el 
trabajo. ts dec!r ,quo todos loo trabajadores pier-
den una parte de su sueldo que va a parar • la Segu 
ridad Social,que ea la que lue¡o se enearga,f:N Tto7 

RIA,de dal'te dinero cuando est4n enfeniiO, ttc., aun-

8 

que y& sabemos todos que luego,s i te atienden , lo ~ 
cen mal y a patadas. 

"· De eote dinero que noa roban paro la Segur! 
dad Socid, el 0,8\ se dedico a Mntonor la r.P,, o 
lo que •• igual, 2.500 aillonoa de paoatao, (so~n -
loo datos del 73 que son l oo Gnicos que hay publico 
dos). -

5, Pero vet.oa unA coaa : Si en ••• ano el n~ 
ro do aluwmoa do F.P. en toda &epal\1 fue 178,151 ,oñ 
toncoo Hdianto una si10plo divioi6n (2 , 500 aillonol 
de poeetao/178.151 alumnoo) aoc .. oo que coda alumno 
toca~o• a 13.7119 peoetaa cado ano. 

e, Y esto •• lo curiooo. Si e l Hin!oter!o do 
Educaci6n a!ao dice que la Enoen.anza do cada olwo
no de r,P, cueata al ano 13.983 peaetae ,entoncea 11 

t4 cl&r1simo que con la "Cuota de F,P," ae raantie .. ': 
nen nueatraa eacuelae. 
LOS TRABAJADORES PAGAN 13.7119 pesetao DE !..AS 13,983 
QUE NECESITA CADA UNO DE NOSOTROS. 

7, O lo que eo lo Mismo• EL GOBIERNO SE NIEGA
A PONER UN DURO PARA !..A FORHACION PROrESIONAL. 

8. Y ,por dltiao,y ya que son unoa ladrones ttpe 
setero.s" vaiDOs a dedicarle al Ministerio de Eduea-': 
ci6n la Olti~a cuenta . Si las Katr1eulae cuestan un 
pranedio de 500 pesetas y loe trabajadoras pagan --
13.7~9 peseras , esto sumado nos da 1~.2~9 pesetas.
Si cada alumno cost..as eoeo diee e1 Ministerio --
13.983 pesetas ,eato quiere decir que todavta se qu! 
dan con dinero nuee~ro. 
¡ Igual ee lo gastan en policta pa~ controlarnos 1 

Asf: que laa cuentas cla.J"~aa: tl Ministel'io no se ~~~ 
ta una eola pesetas en ro~ci6o Profesional y, por 

tanto,nos falta material y calidad en la tnsenanza
por todas partee. 

¡y que no nos diAan ahora que es que la maquinaria
Y el .. te.t"ial aon a1y caroa , porque lo que es su bol 
sillo no lo not'a en absoluto. En 'todo c•ao lo not;: 
el del trabajado!' que t>ierde dinero en "Cuotas" co
mo la de f.P. para sacarles laa eastaftaa del fuego. 
al Hinioterio y el Cobiemo de los Patronea. 

Entoncoa ¿paro qut airve ol Ministerio? AlgGn dta 
aparte de mantener econ&a.ica~~~ente la roraaci6n Pro .. 
fesional,los ~abajadores , loa alumnos y los profe
sores aereaos los que dirije.oa la Enaeftanza y decl 
damos c ... o debe aor. Y eso d1a el l'.obierno de loo 
Patronoo desapa~era por<¡UO a&lo sirve para enga-
ftarnos y perjudicarnos. 


	006_06_1976_05_N01_0001.jpg
	006_06_1976_05_N01_0002.jpg
	006_06_1976_05_N01_0003.jpg
	006_06_1976_05_N01_0004.jpg
	006_06_1976_05_N01_0005.jpg
	006_06_1976_05_N01_0006.jpg
	006_06_1976_05_N01_0007.jpg
	006_06_1976_05_N01_0008.jpg

