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ASESINATOS
González : Revilla , Carlos VBsteiro P érez, Ri c ardo Sá8nz
. Casillas , Francisco Huriel Mu5oz , Antonio ?.at."'l.OS Rael Fuentes Pedr.eira , Juan Nateos Pulido , Al
er.t e Domi r.. guez Gonz2..l ei ,
Aguirrez~

go I glesias Godino , Javier Esteb a n
Calvo GuerrerO, Jo s~ Mari a Pica t oste Gonzilez
Peña, Ramiro Carasa , Vi e ente Garc era L6 pez , . !> •• y
tiDas , sin cont ar los más de 362 heridos .

NEDUCACION

En este curst> 86/87 el SEU no uni
versitario luchará por nuevas refor-mas en la enseñanza O.e bachillere·s. ·
La enseñanza en la actualidad más
que un periodo de formaci6n se asemeja a una carrera de obstáculos, todo
manejado con un pasotismo i mpu esto
con el inter~s de mantener una juven
tud hundida que no haga posible la transformaci6n de las estructuras; pg
ra ello utilizan la droga, . dura o ·:-y
blanda, acrecentar el fracaso esco~
lar~ hacer cada vez más dificil el ac
ceso a la Universidad...
Hablemos de estadísticas: el 50 %
de los alumnos de Bachillerato fracasa o abandona los estudios, el 25 ~
de los alumnos de B.U.P. que empiezan
no lo terminan ( tambi~n aumenta el
porcentaje de repetidores), uno de e~
da tres estudiantes de c.o.u .. no consigue superar la Selectividad, el 29
~ de los alumnos que empiezan F.P.
abandonan en primer · o segundo grado.
La calidad de la enseñanza es p~
sima, las clases mon6tonas, las aulas
. sobresaturadas, faltan medios que hagan posible un estudio más atractivo.
Dinero no falta, de 93.000 pts
que invierte el Ministerio de Educaci6n por alumno s6lo 600 pts se dedi
can en los centros pdblicos para material didáctico.
En 1986 el gobierno gast6 579.429
millones de pesetas en educaci6n. El
pago del inter~s de la deuda contraícla por los Bancos es de l' 2 billones,
a la casa Real 470 millones. Dinero
existe. Se distribuye de forma injus-ta y poco inteligente.
Poco a poco nos van marcando un
futuro negro: el paro. Y poco a poco
van destruyendo una juventud que, si
despertase, podria acabar con todas
1as injusticias.
POR LA CUL'IU RA EN LIBERT_I\D

Nadie duda ya de la relaci6n exi
tente entre ETA y Herri Batasuna. Lo
cierto es que Herri Batasuna c.ompren
de una compleja y entr~ad?- red de a
ci6n a iirav~s de diversas rirganizaci
nes juvemiles o cult urales extendida
a lo largo de toda la zona norte de
España.
.
JAJU~I; es la organizaci6n juvenil de HB, posee un. gran ndmero. de
mili tani;es acti v{)s con una fuerte im
plantacü~n en centros de estudios. -

AEKA; es una coordinadora para

el aprettdizaj e del euskera.
HASl; organizaci6n de gran peso
que era dirigida por Santiago Brou~
ESB y Acci6n Nacionalista Vasca
son dos asociaciones culturales de
menor importancia que la·' anterior.
Ges·t ;oras J?roamnist ia, comi t~s an
tinucleares ~ diversas asociacionesecologisltas tambi~n mantienen una es
trecha relaci6n con HB, son un ap~n=
dice de su estructura.
DiVelrsos sindicatos· obreros: LAB
ELA-STV, Coordinadora Abertzale Soci
lista ( c:readora de la alternativa
KAS).
Ya e~n el sur de Francia se han
creado d.iversos comites como:
ANAY-ARTEA (Entre Hermanos); fun
dada. en 1972 con el objetivo de apo=
yar a los terroristas huidos de Espa
ña y ref'ugiado s en la nación vecina7
SEAS~A; es un movimiento de carácter c:ul tural que se encarga de la
difusi6n de Ikastolas por todo el
sur de F'rancia.
·
Sin duda ETA es l a organizaci6n
terroris:taptás importante en la lucha
por la i.ndependencia de Eu.skad:i., pero tambi.én los comandos aut6nomos an
ticapita:listas e IPARRETARRAC (roovi::
miento s:ocialista revolucionario vas
co de libera~i6n nacion~) en .F ra.nci
buscan e:l mismo o bj eti vo: la indepen
dencia t:otal. su brazo legal: HerriBatasuna..
- GUSTAVITO
- ANiri!AL --------------------------------------~--------,----------------------------

" VIVIR SIEMPRE EN FELICIDAD Y PASAR
SIN DIFICULTAD DE ANIMO, ES IGNORAR UNA ·
PARTE.. DE LA NATURALEZA."
..
(Angel Ganivet)
...
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SOBRE LA
JUSTICIA SOCIAL
S6lo se alcanzará la justicia social si todos
los españoles nos damos cuenta del destino que d~
be llevar nuestra Patria y, en apretado haz, tra~
bajamos en una empresa comdn: levantar España.
Es posible que la justicia social llegue cu~
do encontremos una estabilidad funcional, que cada individuo cumpla la tarea encomendada, con absoluta perfecci6n humana. A la vez,la sociedad de
be comprender y compensar con un justo pago hacia
el individuo.
Este pago, entre otras cosas, estriba -en :J el
propio trabajo , deber y derecho de cada hombre ;
otro pago es el econ6mico, con el fin de sustentar
a la familia, célula básica de nuestra sociedad.
La propiedad privada y dive~os bienes naturales. Los bienes espíritu~
les son funci6n de la Iglesia. Clara separaci6n de la Iglesia y del Estado.
El siguiente paso para alcanzar la justicia social seria no : regatear
esfuerzos en cumplir la funci6n que la sociedad nos encomienda. No es licito mantener y convidar a zánganos, esas situacio~es deben ser erradica•
das.

La injusticia social se eliminaria de manera tajante y sin posibil~
de resurgir, dando una educaci6n pdblica excelente acorde con las exigencias de los padres y del Estado, capaz de competir con los mejores cblegios europeos. Que cualquier persona pueda recibir una educaci6n completa,
de tal manera que España no se quede sin un gran literato o investigador.
Acabándo con la ignorancia y la incultura en el pueblo español se elimi~
r~ muc~s males. S6lo alcanzando la justicia social se llegará a la est~
bilidad nacional.
- ROOOLFO

~~~l{;!dfl{if!menza~

se a sembrar la semilla del seoara-

tismD entre sus paisanos, muchos IDle:!:

"tos ( 500 asesinados por ETA, p.or
ejemplo) han proct.:tr:ado borrar con
su sangre los intento s desgarradores
que vi:ene sufriendo Espa.~a. Vascroia
1'ue Vasconia mientras sixvi6 ::lntegra
aente a esa empresa universal que Ji'
eabarcaba, j~~to con el rest o de las
regiones españolas, en una unidad de
destinD llamada Esp~ña, cuya historia fué hecha, .en buena parte, por
aquellos grandes vascos. Frente a
1as pequeñas mentes de los que hny
quieren la desmembraci6n de Euzkadi
se alza, i mperturbable, l a memoria
de hidalgos ante.r-a.sad0!3.
Tenemos a aquellos c~lebres vas
cos que dieron por primera vez la vuelta al mundo: Juan Sebastián Elca
nD, Juan de Arratio, Juan de Acurio7 Juan
de Zubieta. Y, ent1"e
~~s que conquistaron y poblaron las
Canarias, a Juan P~rez de Munguia,
1os Arcochas, Diego y Hernando de ~
pi naJ y Perucho de Bilbao. Vasco fue

el almirante contra I nglaterra Martin
Ruz de Avanda.qo , o Iñigo de Guernicazarro que destruy6 la armada del últi
mo rey granadino ( dew.el to a Africa
por Iñigo Arrieta y Pedro de Arbolancha). No nos olvidemos de Francisco
de Garay, descubridor del Gol-f o de Mé
jico y de la Florida; de Sánchez de
Zamudio, compañero de Vasco Núñez de
Balboa; de Pedro de Arbolancha, dese~
bridor con Balboa del Pacifico; de S~
bastián Vizca!no, explorador de la ~
ta septentri nnal americana; de Ant6n
de Garay, muerto en el patibulo de rr1
ke; de Martin Vallecillo, Martinez de
Recalde y Oquendo, mal capitaneados en
la Escuadra 11 Invencible 11 (en 1621 con
9 naos derrotaron a 50 holandesas);
de Fra.."lcisco Vallecillo, almirante de
las escuadras de Vizcaya, Nápoles e
Indias; de . los Portuondo de Mendaca,
padre e hijo muertos por corarios. Y
Juan de castaños (de grumete a a lmirante), o Ibá~ez de Aulestia (disti~
guido en Lepanto). También podemos ci
tar a: los Guillestein, Somoano . y Be!
naola, Mateo Laya, Mazarredo, L egazp~
continúa )D

~
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iardoqu.i, Churruca, Ignacio de Loyo
La, Chemist, Avinarreta, Zuloaga o
Baroja.
Estos hombres hidalgos y otros
nuchos que permanecen en el anonimato son los que dan entidad a Vas
conia, los que infunden el carácter
J la personalidad que hacen de esas
~erras algo más que terruños y caserios. Ellos son, y no los enanos
aentales que se afanan en deshacer
la Historia de España, los que son
~~s de verdad.
- CRISTUEBALO -

YA BASTA

Un grupo de j6venes camaradas pe~
tenecientes al S.E.U. editan y difu~
den este boletin de neto matiz falangista. El no mbre es sugestivo: NO ~~
nunca jamás (en ni~~una otra ooasi6nl
"never again").
.
Y~ no soy tan joven pero sí, indudablemente, curtido en la dura lucha diaria de la vida. Al de~ir 1a
vida me refiero no a la clás~ca historieta de "Yo hice una guerra", 11 Yo
no pude hacer la revoluci6n 11 y otras
afirmaciones al pelo; la vida es du~ ra, es indigna •••
Es duro el qlle simplemente por e:
LA LUCHA CONTINÚA
motivo de no disponer de unos papeli·
llos verdes (dinero) no tengas la po·
El pasado dia 18 de Agosto, los
sibilidad de vivir en la Santa h erma
casa radas J. Y. y S·L pertenecientes
dad de tu familia. Es asqueroso el h
~ distri~o de Salamanca, junto con
cho de que por no pertenecer a un p~
J.B. y R.A. militantes del S.E.U.
tido poli'bico determinado (P.S.O.E.),
Ho Universitario, fueron detenidos
te veas discriminado, no dispongas d
por cuatro miembros de la Policia
Iu.oicipal con el pretexto de haber
un puesto de trabajo, no tengas dere·
cho a participar en las cotidianas p
realizado una serie de inadecuadas
queñas cosas que ocurren a tu alrede:
Fin~adas en la calle Goya y parale
dor, pases de ser una persona a ser
las. Tras dos horas y media de in=
simplemente un parado.
~errogatorio los dejaron en libertad
Ante esta situación yo, con mi
con la advertencia de ser duramente
carnet de parado Nº 50.522.524, alzo
aancionados la pr6xima vez.
mi voz y digo ¡NO MAS!, ya basta de
Nosotros preguntamos: ¿es esto
tolerar la supremacía de una casta
la llamada libertad de expresi6n?
(Borbones) sobre el resto de los mie:
Si es asi, mantendremos la cabeza
bros
de la Patria, ya basta de Yi vir'
llien erguida y continuaremos e~ ~~. '
con
los
cuernos retorneados como si
pliendo con el deber de la Falange,
de vulgares carneros se tratase, ya
lachando dia a día por una España
basta
de tolerar la i\•!Íamia y la in-~or.
justicia, ya basta del cotidiano reARRIBA ESP .ANA
có.rrer puestos de trabajo, ya. basta
~
~
de "Democracia" decadente , (la mayor!
Fossi
--------------------------------------- no tiene porqu~ tener raz6n). Yabas
ta de tolerar una chusma infecta que
ICf&BACIONES A LA PORTADA
provista de su carnet del P.s.o.E.,
arrambla con todo lo que pilla. Ya
a de tolerar injusticias, agra~
El ndmero de victimas y heridos
y
vejaciones.
• basta el 4-VIII-1986.
Paltan los rostros de más respon
La raz6n es nuestra, s~no por la
.ables (actuales y de anteriores go=
urnas por la fuerza. La energia vita
lder.DDs), falta~ los rostros de más
de una naci6n rD puede quemarse en
~·erroristas, faltan los nombres de mu
elecciones aniañadas.
chas v!ctimas (de los cuatro 111 timos- ··
Nuestras manos habituadas al uso
años y .desde 1968). No cabían todas
de la herramienta no se resestirán a
las victioas ni todos los verdugos.
contacto del arma, nuestro ·coraz6n
Bo hay ningún tipo de discriminaci6n
acongojado por los avatares de los e
para los caídos no nombrados pues to
tidianos sinsabores no se, arrugará, ·
dDs, figuren o no , forman juntos como
estro es:piri tu forjado en la luc.h a
de la supervivencia fecobrará
an solo cuerpo en la más absoluta caevos br:Í.os.
·
88raderia. Alg~ dia ~ombraremos a to
das las víctimas y, también, a todos.J:>OH SIBM"'PRE, YA BAST~~
. ... ··-·... . ... .
- NANI l.Ats verdugos.
·
·
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cipe ert la gesti6n de empresa ; conside~

~a

ie

C~ y

premio Nobel de la Paz

1984 , en l os fundamentos del comit~

ran

quE~

el hombre no es un mero producto

o factor de beneficio-pérdida de una ec.Q
~:oc ialista.

toruego se alude"al considerable sacri-

nom!a

ficio personal de 'Halesa en defensa de

nistas •.. Sin violencias, sin histerismos,

los ¿erechos de los trabaj adores

sin demagogias. Pero con profunda convi-

y a la

Aspi::ran a ser protago-

vicci:61J¡ , con absoluta valentía y con
=:.e-~

:nd.ependiente

una grEtn fuerza interior.

·n~

Bl 31 de Agosto se comemor6 el

anive~

..-io e.e los acuerdos de Gd.cnsk, que di2.,

zaa

1~

~

TEN VALOR CAMARADA.

en la actualidad.

iJas de los más radicales que propugnan

na violenta para

~ste

\e hombre y Solidaridad representan mucho

.SS.
Los polacos han consegido algo imposi
lale : la formaci6n de un movimiento de

•aass, !laeionales y sindicalistas, capaces
~orber

a todos los trabajadores asa-

laziados, en el cual tienen cabida desde

el PD(eso::.- universitario hasta el

minerg~

1&!. movimiento que no lucha por arrancar

._ los patronos -en este caso el Estado
.-pitaliSte,- lfuice.mente · una mejora de S,2:.
~os

o una mejora en las condiciones de

trabajo.

al~o

~ue

puede::: volvernos la espalda,
pero

1~0

digas a nadie

que e:stás con quienes estabas
porque t11 ya no eres tú
ni tu guerra la cruzada
quema tu camisa azul,
guarda tus flechas doradas
y olvida también si puedes
a tus viejos camaradas,
·pero no los menosprecies
por seguir donde tú estabas •

! Te jjuro por nuestros q¡ueclfu:s, que ell"c
cumplen su palabra! Olvida nuestras
ba.nde~ras,s~tli no quieres guardarlas
! Ti.e!tes der echo a cobrarlas!

ahogado en su libertad,se ha

como un sólo hombre por su libertad

profunda: la libertad de pensar,de

elegir

~~

representantes, de renunciar

a la política totalitaria impuesta desde

&rTiba, d.e creer e~os y poder ejercitarlo~

Los polacos de Solidaridad no aspiran
~~te

a que los dejen celebrar con-

er-os; aspiren a que el trabaja.dor inti~

Si ya no est~ con nosotros

y exige treinta monedas

Solidaridad es la pura e:x:presi6n del

pueblo,

! Ten valor!.~. tsal de la fila!

viejo amigo y camarada•••

lograr sus aspiraciones,

· Pero para nosotros,los falangistas,

ÉS

l ¡¡ARRIBA POLONIA!!!

independiente en un país socialista,

ialesa ha logrado siempre moderar las

..

de Solidaridad practican el falangisrno •

al nacimiento del primer sindi

'W'~P.TDAD,prohibido

la

Está claro, Halesa y sus seguidores

en !a economía del EStado; parti-

NO hay trabajo SDT justicia social

NO hay justicia social SDT libertad
NO h.~ libertad COl'Y capi tal~smo
y

C0ltn.l1lJ.SmO

PARA QUE HAYA PATRIA ,TRABAJO ,
JUS'l~ICIA

SOCIAL Y LIBERTAD:

!!Ali'ILI.ATE A FALANGE ESPAÑOLA

DE IJS J .O.N.S.!!

NOTICIARIO
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VERANIEGO

lisita de los principes de Gales,
(hl~os de la §ran Bretaña) , a Esp af'ía .
latt.::- :.: l r:1 e~~te estuvieron de vacaciones
ccn su majestad el Borbdn .
fiest as en Vascongadas , de nuevo
hogueras con la bandera de España ( naeional~ Otro· año más se sigue con los
ritu a les que forman pa rt e de los
~es tejos : Quemar banderas ( nacionales
más hogueras: varios coches fracases
a reen este verano;casualmente estaban
¡~arcados en Bilbao , Vitori a , etc.
Ta~bién automóviles de dirigentes de
Ke~ri 8atasuna' y simpatizantes ,
a~cu mbieron ante las llama s y el' fue~o ::Jrovocado por algun " pirómano 11 •
Gtra ve z parece cue se ha puesto
ce ~oda las escuchas telef6nicas, pero
es to es natural en um estado " democrát ico11 como el que vivimos .
Err. Cataluña . e l bosque ardió, el
gru~o fascista ffiilicia Catalana se
res ~onsabilizó de sste atentado .
Der.u nciamos estos ate ntados ecó:lógicos
porque la naturaleza es de todos y
ao tien e 11 frchteras" .
En Rl mes de agosto se celebró un
cam ~amento internacional en El-Escorial
erganizado por todos los grupos mi aoritarios de la extrema iz oui e r dq
extraj e ra vinieron Nicaragüénses ,
~ sos , cubanos etc, Í a saber sus actiwit!ades 11culturales11!
Un gran politice ha muerto este
woer an ~ : Rosón .
5G aniversario de la muerte o asesi . . to de García Larca.
~oc os l os med ios de comunicaci6n rea 2izaron grandes rep~rtajes de este
ech~ 1 incluso el ABC .

•!

Y ¿qué se esconde realme nte detrás
de~ sindicato ilegal de la guardia
civil ? ¿Qui~n mueve los hilos de: este
s i~dicato ? ¿y Su creaci6n, desde
~~éndo funciona como tal . ?
Es t e verano sali6 a l a luz pÚblica
la existencie del sindicat~unifica
do de la Guardia Civil . Sus miembros
a~arec~an en las fotos encapuchados

..

al sstilo de ETA . El SUGC denuncia

los m~tcdos u~iliz ados por la guardia civil y el car~cter militar de
este cuerpo •
Como era de esperar el PCE apoya a
este sindicato • El gob iern o dice
que tratar' de llegar al fondo de
la c-ue,sti6n. ¿oe verdad . ?

GUSTAVITO

)

CUL
RE

URJ

no

A LA LE Y DE
pASANJ 1A d~,

.. -

Em l a reunión- de la junta Directiva

del ca-regio de abagados se ha llegado:
a las si'guientes ccnciusiones:·
-Crea ci.ón de un per{odo obligatE_
r.:io·. coma: pasantE en un despacho: de: abE_
gado,~

para tndo:

li·cerrciado~

en Oer.eclio

em su p rimer año una vez flirrali'.zada. la
carrera.
-En· su defe c t o, un per!odcr de dos
años en la Academia de Jurisprudencia y
J:egisl'acióm o err l'a Escuela Judi..'cial.

9

El·evar el perlodaj de estudios

de 5 a 7 añ~ pr6ximamenta·:
2º Utilización-> de lic:enciado-s· en De
racho como mano de obra gratu!ta . :
39 Imposi bilidad de ejercer como .
aoogado sin haber actuado antes como

82 No recibir ningt1.n tipo de st,;.el

al consider~rs~ que se está e!'l p~
rJ.odo de aprendJ.zaJ e.
9º La. posible corrupci6n que se P;
drá originar al existir un determinad.
número de despachos frente a una masi.
va demanda obligatoria de estudiantes
que han f 'inalizado la carrera, primB¿!
do intereses y ofertas dudosas.
102 Una medida de retenci6n de li·
cenciados, ?ara no aumentar las cifra
de paro existentes durante dos años,
con lo que se consigue un engaño más
del sistema y un enmascaramiento de l.
realidad social.

POR TOOO ELLO EXIGI:r.TOS:

TODO ELLO SUPONE:
I
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santet pues es i~prescindible para coie
giarse.,
49 Cotizar el Colegio de Abogados

La remodelaci6n del plan de estudios vigente, donde se contemple las
práticas necesarias sin aumentar el
ndmero de años de estudio, ni las tasas.
La posibilidad de contrato por pa~
te de abogados, de licenciados volunt;
rios que trabajen en sus despachos r&
cibiendo un salario equivalente al sa·
lario minimo interprofesional vigente
en la fecha de contrato y con cargo a:
presupuesto del Ministerio de fducacú
o al del Colegio de Abogados.

l'o~ que éste F.ije- err conc:ept.o de tasas,:

cuotas ••• durante el per!odb de pasante.
· 5.9 Evi. tar una competencia a Ios: an:
tiguos abogados.

UNA AGRESION M.AS DEL SISTE:tiA, LA INJU :
TA LEY NOS DEBE MOVILIZAR A TODOS ANTES DE QUE SEA DEMASLWO TARDE. QUIEN

69 La picaresca que se originará

con la compra cle sstos· "títulos de pasa.!!•
tes 11 pon aquellos abogados- que-: al;. no te
rre r u11a cli"e ntela, aprovecharán: esta

DEBEftlOS PROTEGER NUESTRO FUTURO ANTE

OC.§.

siórr: para incrementa r sus ingresos.
7 9 La discriminacióth social, al f§.
vorece r a lo$sectores más próximos a la
abo:gaCÍ'a.·

CALLA NO TIENE DERECHO A LM~ENTARSE ~
EL FUTUED. YA HO.Y NOS HAN OTORGADO LA
INCERTIDUMBRE

DE. ~

EMPLID DES:PUES DE 5

k~OS, TODOS JUNTOS LOGR.J\REMOS QUE

SEAN

NO

7.
Peggy

***: *********

:;::;(]( HORIZONTALES · .'· . ~~ "'; :\ \~.::.. {';S~:.;~:?¡~;;;~:;t~1 ~:}f;;tj:

·.~:· . :; .. .

·

:-:·:· .f :':::f'F.AS:'C:·I :·sG·R'AMA

¡~~~~:¿:t~~.ae~~¿~~f:~;~:~~:.~i'
Conaic~~n

~~;=~~:

:~a. ,~a

lidad <i~ la hi j a :!e : .- .: ~~ ~
Luo'~or~··de ..ia: progenis . Ú~~úf ·.~ •
Llorante.~a~:ha:.?!=~=~~;g ~
!:la· de Alfonso Guerra . Raza de
· .
: • ·· ·
.
.:'
¡la.
pu~iíina .2.. Cl.lando ••• la madre : ~ l:'·:::-.z·: · 3:i·:-;-¿{:·. !J ·· :. '·6 ~ 7 : · S~ 9 · 10 1i 12 l3 14 15 ]15
de Guerra que a gusto se qued6 . ·
· · ·
·
· ~::
'
·
d1ri.;;1do a la S:3. C;..::a.c:·.= • .5. L.
? r enda que, por pri~era vez en. 1
· qua hey ouo dnr
e~-- -"
sus vidas , Visti e ron el ·verano
· tas(sin~:.il;r) ~ ¡!l;t;.i;s ..;i" ~;i
~asado l os hijos del . presidenta
do . Lo que en un !>l'inci~i.;, .~.,¿
del &abierno .J, O!i~!al~enta el
2
Feli 1e Gonza.!.ez cie la o:.;.:• .6.
n° de aienbros de la faailia
~eptil qae , a se::ejer..za <:le 3.;.
real, en. rooanos. Inicial del
rra , devora e. s us· .:1d ve:-s a ;-i:>s
ap ellido de co~ocitio lider us~
al revás . Marchar , <ll rov~s . 3l ;¡;
·tis ta . Dos conson~nt es . Inicial
jor es el CIIHrto .Inicial del
del apellido de conocido ecor.~
no:ub:-e d.el p.r'i::~er :11inistro so·
:rlsta co:aunista. Arregle el gg_
cia!is~a de econo;!! la. Ig'lal a
b!erno da f ol':l:a chapucera.4. tlc¡
la ant e rior , ?ero cOn el ~:!.!1!.:
yer no se lo da a los hijos de
tro
de agricultura. ?. Co~o qu~
; su actante. ·raoaco que fu !!la el
ron los ,al:'tidos tras l:>o ele:
-duque. Liga Cocu~sta.5. Condi
ciones .S. Part i~o en crisis . Lo'
c16n 1ndis!:)ensabl9 para decla"1::~edos" s:!.n dos , C~r.:o se escoJ
rar t odo a !'.a.cianda. Lo qua no
di6 Car:-illo debajo de su ese,
har&n l os Gonz!U.ez ni en el ktJ:r
' ni en ,el Ferro.ca. Catedral.&. Lo
, ao · el 23-F. Lo que n~cgsita Fe:
! ¡>e Gonz;ález; 9ara pescar algo.~
q_ue (lari·i ú:s con. los rojos s :l. ~
~-+--t , A! r ev!os, lo ql!e se falsifica
vierais un microondas , Califica
: en los cor..sejos da :llaistros.
ci ón que se oerece la gestión
del gobierno .~ociaci6n de Ba~
-+- +--1--f'' Contracci6n.Fi_;uradar~ente, se;
t ae<los Unidos . Ho entienden ni
de izquie!"ci.:.s. IO.Lo qu~ se 11~
eso de gobemar.7. En roaanos,.
va , · lo que está de ~~oda , lo .. .
Po¡;- <!ande r.os q_uieren nacer p;
años de "nonrada~". En aorev1J.t.ll J1
ra , .:1l caraja. See;ón t·iiguel il1
· sar l os sociillist<>.s.:roc:bre dei
os esta es 1:~. del c:.u11bio.Cri men
: ? r ssidcnt a en la clar.d~5tinidi
deopenaliz;ado ~r el PSOi::,3.Cua.12
· Inicial del a~ellido del <:~illi:
t ¡;o <;!~ i ::ed. íic~ci6r. .ll. Co:;¡o se
l i aaa ~ental ~ l a q~e se refiesu,1a:1e q \te da jS F r anco ZsJ>a:ia.
r e la asociación nacional pras1
dida por s.:·l. la Reina por conc~
A.l revés, Ot{) r~a o c!ona. Al r Q'I~
•oitancias dinh.s ticas . Preoos1cichu~a todo lo q~ a puedc ~ l2. Pa ..
6n.9. En rou¡anos , n° de SErpultu- 14
nias fr-J::o al chor=eo. Inicial
del noi::bre de conoc1:..:l econoiJi
ras que q •l ecan para los ;nonarc<lS
. ta. co~-:ut!.is ta. Ir..si~t ~!"~Ci a ~ac hi
9n el p.mte6n del Eacorial . Ini- l5
cona d '.!l r od illo sociali.st.a ( .
cial del v:l.cenres!denta del ¿;cbi,rno.:·¡i:ti.storio de Obras Pu ..
l--1--+-....:
que ••• ) .lJ~ Al t"::!'/~3 , !ne fui .
''or ütco::J~a ti.oili<!a:ics. '.Jl ti.:! a
!Clasificación habitual de las 16
_ _.._.....__-'• éie::en'.o <? :~cia a.in<iida al ?alacic
pel1 culas que nos pene Calvi:\o ,
11 Fuere"• en boca del culto Sola esoecie oisd.cola a la que !l&r¡ na" lo es de :;.dt-<lterio. A! rev~s de la ;.:or.cl.:: a ¿.\!r:l sol"z y rerY en sin~ul.or , co~;lS- i-O !l~S obr~- creo dal :1 !"~:;iC.ante .l... ri. fal t~
na. lO. Order. que da el ~!:üstro te!l.~ce el ele p:- 3sidente ae l.as
de la 11~. t.L.:a :.ct:-a,c6lgi.H"~ :'Jél..!
de Hacienda a sus S~b~lt~:nJs . Co~~¿S . !n ~=anos, ~uini~ntos . : ra.o . L~7> qu~ i:.:v· q:.:c ~~.C ·~r- C-?n
Gucrr~ . S:i:O~~..~z.ci~n, :tl t'Gv .ss .
0.:-a. dic .tta :_1or •'ej.:: :~ ~l 23-!'. Z::
=:a ab·Le viatura 1:> q ue , a p12s~r- ~ti ~·1.4o tJro tD.n cor:.udo cot.-:o
del unos van a oiru, no . fu~ 13 el ::~M.;~s de Grl:i':n.Zn sevilJa
CALES
na de :::~!laii.:1 d ·~ ciu::ü ~ nroce.Jc
VER 1
1.:1. c~3 .>i.la del. g.t>i~ rnc . Aullid
IU. En i~l~~ ' co~pla~entf ;e,la no, lui.Inicial del viejo proa.ialtlctl.c?- ~e los punes ,p_,, , . resor.l4. La se<$10r.aa vocal . Siglas
l. Pri:.~~r.~ letra del a~ecedario. de lobo , Posteri;.>r..:<m t e . l5. Al r
vr:s , nor.:vre de 1.1n:1 de l.:1s cl~f~
-~ ~~·!o lo n;;;:¡ para la e~!',u:::d..: de :::e~~c:-acia po!)U!ar.Laoios de
Oficial:'.:e ~te el n~ cie tli~:nbrc~
c _ taua ~n 1 ve:-t~cal,A~rav~~da- Fel .!.~e c~nzálGz . Sl q~~ cum~le
d~ la i~.:!ilia. Go::¡:,j.l;-:. . (J.~ta :::u
ta.s . :?c!.~ti ·.¡o a 'i'icrr.o . L.:t tr:..~1
~ente dJ.c tadU!"a ba!'l:.!te!"f• c~.:.o
'..i.á j~ra.:.t~n. to ,15. Hilbitual mec!io
!; ic al.¿:nr~ r~; ed:'.~~ cont:-~laa ~n
A.l6..·~ej er.o lo~ t ie ne :!'.;;¡ z:-ilr
l;~.de Orte~a y Ca~t:o . !!na,v~~lie ~=.;¡.ns:one ua !.os potit.!.co.;.
el it.Jtel "Los ,g~l~os*' . LQ q u e S des . Al rcv~s , ~ire c.~~ liaros
:i"~l.l . Otra vocal d.-ol.l~l2 • •. esu_ Lo n·.1 2
-:~sa al rey ... de e;¡
c .La t"üt' ~i :t d~z •.:a:,ro l.>~ ·.•:.!·..t talo;:; cr..:.d :jU.:le el or:ini~t;-o de C
;.aua ~a la. con~al?-~ui:Letda~·. e~ 1 "!i.:t.S ."Pr~:lcin · ~ l.o. qu.: s a .:r.si:.iila
dos ~n 'la noche del 23-? . 2 . i::l
tur~ . I:1icla.l civl n:l.:: O!'e <.id cor:
!.aO e_ef.:tncas ... rU!g('J. _ctra -..e_
Oaíla~:>r ¿e :";U:lt.O ~\·J{;rQ US.2dO
P\'.rti-:~.o LiOer~l ci~ c.nb-:l;:~ . L::l
cid.;:, l !."i e!." !..1::;-:t!.G t~.•
abecedo.rio . Fa.o.:iliar:nenta, tr:1s- 1~:- f~.!.l'ie :-o 1 .Z.~ 3 ::. 16. !1!.a ci~iciudaC del dez~n.;~ü'io ~~.r-~ toG
:lisor::. del 1 vertical '/ ci e ¡~ ns ;¡_ · •
•
ra del '1 h.arhontaL l3. :::n ~1:~.."1!1.
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CALLE CHURRUCA,16
3rp ISO.
11 TE ESPERAMOS!!

s;ndicatn Español Vniversino se define. ideológicamente ·
cnmn ultraderecha ni comn ultra
ierda. Es un sindicat o aut 6no=
y revillucionario ligado a la Fa
Española de las. J.o.N.s. ElE.U .. - y s us miembros· creen · en el
eá.rio más puro que. existe en Es
El Nacional-Si ndicalisnw.
El S. E. U. nunca colabnr6 con
poder pnl!tico es t atal estable
durante la dictadura, pues !a
-~-v~idad a su ideario as! lo e:xi-

El S.E.U. busca la defensa de
pnl!tica educativa justa -inclu .
renunciando a sus intereses par
culares. ante l os i ntereses de s est udiantes .
El s.E.u. se ent rega en· la ayu
-a · todos lo s est udiantes , estápre ·a tu servicio - y al s ervicio
España.
·
·
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