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/ABRIL

NO AL DECRETO DE
SELECTIV·I DAD
El pleno del Consejo de Universidades estudia un decreto que regula el ingreso de
los estudiantes para el próximo curso 8687 en la Univers idad. Se ha basado en la
no r mativa del curso anterior introduciendo i mportan tes modificaciones, pre tendi en do a toda costa que se apruebe antes de
los e xamenes de SELECTIVIDAD.
rWDIFICACI ONBS:
- No tienes garanti zada p laza en la car·rera elegi da, pudiendo ser es t a Derecho y
aparecer en l as lis tas de Telecomunicaciones.
- La Universidad que te corresponde por el
Instituto o Colegio en que curs as tus estm
dios no si gnifica que seas enviado a la
misma, pudiendo tener que cursar la c arrera en la Universidad de Alcalá si así lo
decide el Cons e j o de Universidades.
- Tendrán prioridad los ap robados en junio
reservando s ólo uh cinco por ciento para
los de s ep tiembre .
- Si has elegido estudiar una carrera técnica(Magi s t erio, ATS , Técnicas , ect) p ara
las que no ce ~e dí a Sel ec tividEd, te encon
t~ ará s COL l a i njus ticia de que los que
t en e an a:: I·obad.a l a c.;i s n a tendr&.n TJ:r ior·i dad
e:':l l a p l ez a.
Este de cr eto vul ner· a e l derecho de t odo s
lo~ ez t udiante s que deseen cursar un a c ar r e r a uni ver s i taria .
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Los estudiantes no podemos ser un otjeto
en sus arbitrarias manos, estudiando lo
que ello2 digan, contando con que permitan
que est~emos. Día por dia aumentaD los
pues tos de la Ad~ini s tr a ción par a sus amigotes pero las pla zas ~Di ver s itarias son
las misma s que l a s del año pasado, e xistí~
en de la posibilidad de s u r edu cc i ón .
A esta ~JUETIGIA e l SEU dice:
NO A ES'fE

TI~ .JUSTO

DECRET9, NO A L11S I.YODI-

FIC.I\CIONES<>

- LEY DE ATRIBUCIONES Tras dos meses de protesta y decenas
de actos promovidos por los univers1
tarios afectados, ha

sido aprobada ,

sin pasar por el pleno del Senado
sin admitirse más
socialistas , la

y

enmiendas que las
Ley de Atribuciones

Profesionales. Una vez más ha triun f ado la sinraz6n y la

i g norancia de

unos señores que quieren hacer de e§
ta Patria nu es tra un pais tercermundista, una mon ar quía banan e ra.

"Dura lex, sed lex 11

A=S PUBLICA

1

la vacilada de p ~
~= :: ; f-:e::.ra r·epub lica en latin ,
t~~=e ~~ ;or ~us : La rer ublic a que es:;::=.-: :;E es una r ep ublica pura, tal
c~=o la pensaron lo s romanos, es el
¿;:)c·i er no del pueblo p or el puebl o
-de~ocrac i a- sin rey .
k~

~~

~s r~iti do

Entiendo que en una democracia no
p uede haber par ti dos politices, es um
di vi s ion entr e españoles que no lleva
a un a representacion del pueb lo.
Tampoco debe haber rey , e s in j usto .
La repub lica que bus carnos es l e ~ ~
se ep l audi~ un 14 de Abri l de 1931,
e s la que esper aba e l pueblo e spañol ,
f ue destr uida esta ilusi~n por intere s es de par ti d o, por lo s s er.a ratismos •••

S.E.U.

Es un e pena que a ese pueblo españo l, traba
, jador y triunfador de l a
R~VOLUCION de l 14 de Abril no ce l e
supo dar lo que se merec ia , se le di ó
corrupc i~n , miseria y guerra .
!-:iremos a l a re}Cublica cara al futuro :
- ¿3s justo e l rey?
- ¿Son r epresentativos los partidos
poli ti co¡;?
S~lo hay una r espuesta NO .

,

___

AFILIATE

,

Dir emos : SI , a la democracia, SI a
l a Lib ert ad , SI a la republica
Nacional - ~indicalista .

<e>

TRIBUNAL
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CUENTOS REALES
. ...,....,_ :mchos

un señor emplezo.
~~~dinero y poder; ese dinéro y;~~ er lo util i za r.~ ra com; rar ~~
-~~~ ~ito, y ese ej~rcito para dominar
.,
Una vez " conqu1s
· ta'a"
e "c::-a
U!:.a reg:¡.on.
a.
~e ~íon lucha con otros señores como
e: y consigue hacerse asi mismo rey.
31 poder le vino de Dios.

A l o lar go de nuestr a tri ste hiGtoria ce han aguant <> do muchos Léñor· i tos
con dinero l lamado~ reyes, unos p ocos
listos y l a mayor·ia subn::nmalec . :~s
una vergüenzA que el rueblo e sp añol
trabé' je para un hijo de ALGL7JEI~, que
por· ser su an tep r .e: a do un burgu~s luchador le alimente'Tlos y l e pa ,:ue::J:): cu::;
viajes a ~1 y a su f a~ ili a .

B il O :::..

Le; mision de un r·ey de los de ante:
era : com er, engordar, luchar, cobr ar,
perder peHones ••• Hoy el suce~or de
es te buré,'U~S se llama Juan Car·lo s ,
"reina11 en España y su micion es par·ecida: comer, e squiar, derrochar , ganar
regatas ••• El poder ¿de don de vino: de
Dios o del dinero?

!!NO ~:J2 A 102 GA ~T02 INUTIL ::~~ !!

queremos reyes
si reyes ten e~os cuatro
el de oros,el de copas
e l de ecp&das y el de basto~ .

~era qu~

podemos lan ~ar el i ~~ etu fre2 co
_e la juvent ".lc1 CJ.t.!e nos s i c~:: p2r a
-1 recobr o de una in ~ti t ~cion
.
"
r e ~ utR~~E rlor j~~a~sntG f enscida .

" YA NO HAY TIERRAS QUE CONQUISTAR, PERO SI HAY
QUE CONQUISTAR PARA ESPAÑA LA RECTORIA EN LAS EMPRESAS
f

UNIVERSALES DEL ESPI RI '!U. "

(Jos& Antonio Primo de Rivera)
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_l BEI2TAD
: 111rt'or el pajaro enjaulado
.. .. or E-l pez en la pecera
por mi amigo que esta preso
porque ha dicho lo que piensa.
Por las flores arrancadas
por la hierba pisoteada
por los arboles podados
yo te nombro, LIBERTAD.
Por lJS dientes apretados
por le rabia contenida
por el nudo en la garganta
por las bocas que no cantan
por el beso clandestino
por el verso censurado
por el joven exiliado
por los nombres prohibidos
yo te nombro, LIBERTAD.
}or l; idea perseguida
por los golpes recibido ~
por aquel que no r esiste
por· aquello~: que se e"'.conden
por el miedo que te tienen
por· l os paso s que vigil<m
por l a forma en que te a tacan
por lo: hijos que te matan
yo t e nombro, LI BERTAD.
For· las tierra::, invadidas
por lo s pueblos conquistados
por la gente somet ida
p~rloG hombres ex; lotados
por los muerto:::. en l a hogv~ra.
por el justo ajusticiado
por el h~roe asesinado
por· lo r; fuegos apagados
yo te nombro, LIBSRTAD.
Te nombro en nombre de todos
por tu nombre verdadero
te nombro cuando oscurece
· cuando nadie me ve.
Escribo tu ~ o mbr e
e n l c u por ed6 s de mi ciudad
tu n ombr e ver da dero
tu n o ~b r e y ot r oc n ombr es
que n o n omb r o p or t e? or
;;' a t e n ont ro, LIBERTAD .
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tlffiRROG4l!!ls
¿CUAL ES LA TENDENCIA IDEOLOGICA DEL S.E.U.?
El S.E.U. no es una organización apolítica •
Sus a~iliados pensamos que la juventud,como
permanente ~uente de rebeldía e inconformismo r
debe seguir siendo el sector más crítico de le
sociedad·en consecuencia,a las jóvenes universi~arios nas carresponde,camo vanguardia intelectual de la juventud,el papel de plantear ,
exigencias y pedir soluciones a unos políticos
apoltronados y carentes de imaginación y espíritu renovadar,sin descuidar nuestra formación
intelectual y precisamente como un medio de ca
n~lizarla hacia fines socialmente ~tiJas.
Esta tendencia revolucionaria se identifica
n nosotros con el nacionalsindicalismo.Sin em
argo,acogemos gustosamente a cualquier estuiante,sea o no falangista,siempre que posea u,
oncepto de la exi~tencia humanistatrevalucioario y nacional.Reaccionarios y marxistas no
ienen lugar en el S.E.U.
·-~·

SE DICE HABITUALMENTE DE NOSOTROS:
-QUE SOMOS Ff1ANQUIST AS.
Na es cierto.El S .E.U. se fundó en
1.933,desapareciendo como si ndicato revolucionario en 1.937,al ser institucionalizado.
El motivo de dicha desaparición fue el famoso "Decreto de Unificaci6n",que supuso además la des a paric ión de Falange,al integra~
la en el Movimien to .El franquismo se sirvió
de nuestras símbolos y parte de nues tra do~
trina para edificar un Estado que,si bien
consigui6 importantes avances en muchos aspectos,mantuvo la estru ct ura capitalista i~
tacta en sus líneas fundamentales,sin llegar a tener un sentido auténticamente revolucionario de la existencia,pues se cons tituyó e n torno a una figura y no en base a
una doct~ina;lo mismo pu ede decirse de los
que actualmente
tratan de revivir un franr
quismo sin Franco .
Por lo tanto,los s euís tas asumimos úni c a mente coma nuestra toda l a labor realizada
en los per i odos hi st6ricos que c om prend e n
des de 1.933 has t a 1. 937 y d es de la refu nda· cián de Fa lange(l.97 7) has ta la a ctua l i da d .
CONT1 NVA~

-~JE SOMOS "FASCIST.C..S" O "NAZIS".

J

Fascismo y nazismo son dos ideologías .
~ corte panestatalista,que colocan al Esta
jo por encima del individuo,dispersando elconcepto integral y cristiano de "persona"
en otros tan confusos como "raza" y "pueblo ... José Antonio negó repetidamente su filiaci6n fascista,afirmando con ello el valor
del personalismo cristiano frente al racismo absurdo de los nazis y al estatalismo
corto de miras de los fascistas,estrechos y
miopes tanto el uno como el otro:" ••• Yo no
soy fascista,porque soy un intelectual¡y un
int~ectual no puede ser fascista."(José
Antonio).
-QUE SOMOS VIOLE NT OS.
Jamás el S.E.U.ha realizado una provocaci6n deliberada a otros grupos de . distinto signo.La violencia no es para nosotros
un arma política,como lo es para fascistas
y marxistas,sino un medio de autodefensa lícito cuando por la violencia se nos ataca :
conducta propia de cualquier ser humano,y
que el mismo C6digo penal exime de antijuridicidad.Sin embargo,no parece que tengan
el mismo concepto de la violencia los autores de las a menazas de muerte hacia nuestros
camaradas,cariosamente procedentes de los
mismos espacios políticos desde los que se
nos tacha de "pistoleros.fascistas" y otras
sandeces similares.

'
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-,;ESTUDIAR
·ESYA
SERVIR
A
ESPAÑ.N'
España necasita una elevación en la media intelectual.
En toda sociedad, al lado de
las masas, han existido y
existen unas minorías intelectuales que en su comunica-.
ción y expresión deberían ser
lámparas que iluminasen a
todos sus conciudadanos,
con sus símbolos generales y
-abstractos que S.e refieren al
hombre, la sociedad, la naturaleza y Dios. Desgraciadamente, muchas veces no son
más que "boliches" que sólo
presiden un " baile de máscaras"; quedan absorbidos por
las estructuras jerárquicas estatales, perdiendo su esencial
independencia y amor a la
humanidad.
Es necesario un equipo de
hombres capaces de ser las
minorías rectoras, los fermentos del avance de nuestro
pueblo, los conductores libres
de todo condicionamiento
subjetivo que no sea nuestra
España.
Altura de miras, estudio
sereno y profundo de los temas, esa ha de ser una de las
más principales constantes de
la nueva juventud, que acaba
de surgir, qué aspira y exige la
rectoría de nuestra Patria .
El ~studio es una de las bases fundamentales para que
una nación pueda enfrentarse
con el futuro sin temores fundados de fracaso .
Bien vale la pena vivir la
vida cuando elaboramos cada
día, con nuestros estudios,
con nuestra formación intelectual, con nuestro trabajo,
una meta individual v colecti-

-~IVENIDO:-

LOS

':'I~:-:::·os ID'.!~~

i"ORQUE ELLOS HA~: U

A estas

1

;;a:t-.....-::=r.

:::;;3

La subversión
de/lenguaje

palF~res

sentidos, do~ 2i :.-..o.aei:r=.~s: .J :;~ =~:dio s de l
entenderlas q:;:e se ~~::::::,.a. zu vez, a un
~nico co~~ ~E SE~: s: ==~o de ser nacioy el estilo f ede servicios y

s a::r:.: ~::. =
·:::.

que por temor· no
la realidad, dc ~1
ten: cm po::· ru in t. gr·i de.d. f !s ·· retiran cuando se r ecru;::,;.es :.a :persectwión,cuan(') la clandestinidad obliga a una entrega arriesgada y
psligrosa,cuand.o s ien ten miedo y vergJe nz~
cuando dejan de creer,cuand(> hay que coger las armas para sacar a la ?atria del
cenagal ,cuando la vida en las trincheras
resulta incomoda.
De otr·o lado aquellos que, llegada. la hora,
no se atreven a iniciar la recon strucción
a poner en marcha el Nacional~indicalismo,
a implantar la verdadera justicia social,
a hac er la reforma agraria y la creditici~
en una palabra,a instaurar e l nuevo orden
que antaño les cautivara.
Todos esos y otros muchos son la cobardía
personificada,la traición generalizada ,
el beso de Judas multiplicado por sabe
Dio s qué :1.Úmero de ingratos . ~-on los que
luego vendrán-como hienas a participar
en un banquete que no es el suyo ,loc ~ue
reclamarán atenciones y favores cuando solo merezcan una patada en los ••• riñones .
Son los que luciran nuevas,limpias y planchadas camisas azules con las etiquetaG
del precio aun colgando,camisas s in olor
a polvora,a taller,a campo,a mar,a sudor
y a trabajo,sin sangre ni polvo de los
caminos ,sin lagrimas ni sonr isas,camisas
que oleran a café,copa y ' puro del mas refinado garito .Son los que ensuciarán con
pútrido paso la santa tierra donde descansan nuestros caidos,los que profanarán sus nombres.Son aquellos a los que el
frio de una noche de Novi embr e haga llevar
r ecias chaquetas y abrigos ol vida~1 do su
11
ejemp l ar"recidumbre.
A' ~EiF .?B no loj:~ queremos en la Falange .
a.-:.:.:o:::~-0~

ef~on tar

Hi:rpi sorani.

S. E. U•
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