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"Los alurr.roe oon como loo 
t e r o s : p r i m e r o hay que donú 
n a r l o s y , d e s p u é s , s e l e s pue 
den t o c a r ¡OÍ cue rnos" , 

Manuel SITC ALBA . 

FON8 
A. VILADOT 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Compañeros: un nuevo ario oeco 
lar .comienza. ¡ 'l qué" comienzo! .Es 
posible que loe que re incorioran 
este añe a nuestro 
rasen encontrar un ce 
¡Pero no',por desgracia no es asi 
lo más normal,en la focha que esta 

sti tuto espe 
ntro modelo.. 

parte do los alumnos 
diar pero al mismo ti 
Seguramente nuestros 
::;us 70F a la hora pon: 

mo¡ , e i jue ,al rponos.nos huhiesom 
mos encpntrado con unos horarios= 
más o mono:: ccerentes,ya hecho.". 
Pero...¿Horarios has dicho?3i no 
hay ni profesores,y lo más bonito 
es que ni Dios ¿abe cuando hondran. 
Desde luego esto si que es uno cr 
ganizaclón bien desorganizada;se 
les da la patada a los profesores 
que habían sin haber previsto rep_ 
pXsi/.nntes.La cosa no para ahí.Es_ 
tos profesores quc,hipoteticanente, 
van a venir,parecen más señoritos 
que los que habían y no están dis__ 

puestos a dar clo.ee les sábados.Pa 
ra- esto no se vacile en poner cla_ 
ees por la tordo rin pensar .Aue una 

cieñe que estu_ 
empo trabajar. 
catedráticos con 

an que ñor 
basta trabajar para vivir, 

mar,al máximo, 
•'.'•es menos que 

olvidan que sol eme o g. 
f-F- c s decir ' 2 v-unes c-r, 

ellos. 
Esta'situación >s 

ros permanecer cor; lo 
dos?¿No es este un pr 
atañe a todos? ¡Si! D 

indigna.¿Debe_ 
3 brazos cruza 
)blema que nos 
abemos ser cons 

cientes de que si : 

no 

lacemos presión 
.sobre la dirección 

no 
'.a resolver ec 

tos problemas, el.: . no r o i sola no pa 
rece darse mucha n: U ¿« 

¡Proponemos:reui ir, 
e' les clases,durai 

para discutir e; 
en comúY.! 

¡Considerar; 
tard 
cada 

; ¡CCMPAKEHO3,:::;:DC 

ceSEGUIREMOS: 

deben ser 
por el 2a' 

.pr 
o¡ 

>e, ya sea en 
recreo,o fuera 

•roblemasíy otros) 

u; las clases de 
imidas y rempla_ 

i Y DECIDIDOS LO 

http://clo.ee


SONATA DE OTOÑO 

El 12 de octubre, "dia del Caudi_ 

lio",tuvieron lugar en Madrid gran 

des manifestaciones de adesión,al 

"honorable" y gran "salvador" de= 

nuestro pueblo:Francisco Paulino 

ttórmenegildo Teodulo FRANCO y Baha 

monde Salgado Pardo* 

El 30 de septiembre salieron de 

todos los puntos de España autobu 

ses y trenes especiales cargados 

de "mercancia"hasta la capital y 

solo por el diminuto precio de 35 

el Palacio se ha compadecido'* de los 

miserables.¡Que buenos son lo¿f*cru_ 

zados de la causa"I 

"Nuestro Caudillo" se acordó tam 

bien de las "malas rentes"que hay 

en las cárceles y promulgó una amnis 

tia.Esta"amnistia" no afectará"a los 

presos politicos que hayan hecho cu 

alquier acción en la carcel&^úeÁpre 

so politico no habrá hecho huelga 

de. hambre o firmado una j>ro-p"0pta^Vra.c 

ticamente ninguno.Pero eso no impor 

pesetas,comida y pensión todo mclu ta.Si no afecta a ningún preso poli 

ido.Desde luego el precio'era ten_ 

tador(por una vez han puesto los 

precios al nivel de los salarios). 
¡Como han cambiado los tiempos!En 

época de los reyes feudales el po_ 

der ver al rey era un privilegio 

no al alcance de todos y hoy solo 

por 35ptas.lo podemos hacer.Por fin 

tico,SI que pondrá en libertad a T©s 

ladrones del robo Matesa. 

¡ Desde luego hace falta tener ca

ra dura I -'•. '' . % 

¡ Compañeros: denunciemos esta1:'f ai 

sa en todo momento y en todo lugar; 

asi como el mitin fantasma!» 

fo%^^%f^f^%%^^%^ff^%°J6% 

REIVINDICACIONES 

Queremos empezar este curso reclamando una de las cosas a la que 

lógicamente tenemos derecho:1a admisión en el claustro de profesores 

a representantes de cada curso. 

Tememos que en estas asambleas los profesores o al menos algunos 

de ellos aprovechen para dividirnos en recomendables y no recomendables 

La discriminación entre alumnos por parte de los catedráticos solo 

podemos combatirla(en parte)teniendo presentes en dichas reuniones com_ 

pañeros nuestros. 

¡ Elijamos democráticamente nuestros delegados y luchemos por su 

admisión en las reuniones de profesores ! 



LA CULTURA EK EL LICEO 

Si le preguntamos a cualquier alumno:¿Cual es el fin del Liceo?,sin 
duda nos responderá que el de dar una cierta cultura a un cierto número 
de alumnos.Antes de analizar si esta respuesta responde a la realidad,a_ 
nalicemos la respuesta por sí misma. 

¿Qué cultura da el Liceo?. 

El Liceo da una cultura,es indudable,pero.esta cultura no es la que 
nosotros necesitamos,pues intenta apartarnos de nuestra clase social.Si 
aceptan darnos una cultura es que necesitan un cierto número de científi 
eos,técnicos y letrados para seguir explotando a la clase a la que noso 
tros pertenecemos .Todo alumno,al terminar el bachillerato habiendo adqui 
rido esta cultura,abandona su clase social creyéndose superior,pero no 
dándose cuenta deque si él posee el bachillerato se lo debe a los esfuer 
zos de sus padres que se han tenido que dejar explotar más para poder pa 
garle los estudios. 

Nosotros pedimos otra cultura.Pedimos una cultura que nos sirva para 
enfrentarnos a la vida,lo cual no es tan fácil.Queremos una cultura que 
nos de una verdadera conciencia de clase. 

¿A qué alumnos se les da esta cultura? 

El Liceo está compuesto de unos 600 alumnos ¿Vosotros creéis que en 
la región parisiense sólo existen 600 jóvenes españoles en edad escolar .? 
Según las estadisticas,el número de jóvenes españoles en edad escolar es 
superior a 16000 ¿Donde están estos jóvenes? La mayoria en centros france 
ses,enfrentándose con problemas superiores alos nuestros(idioma,incompati 
bilidad de los estudios,etc.).Si no,están trabajando.La mayoria no asiste 
al Liceo por falta de información;pero si se les informase a estos jóvenes 
de la existencia del Liceo,¿Cceeis vosotros que si acudiesen aunque solo 
fuesen mil habria sitio para ellos?. 

Si el Liceo no tiene más capacidad es por que está destinado a conver 
tirse en un centro de enseñanza destinado a hijos de diplomáticos y comer 
ciantes españoles y sudamericanos.Por eso su poca capacidad no les impor 
ta.Solo les importa el lujo y la. comodidad,Igual que ahora se envia a los 
hijos de papa a estudiar Oxford o Cambridge,se les envia a Paris. 

Ahora analicemos el verdadero fin del Liceo.El Liceo es un comencio. 
Su fin,como el de tedo comercio,es el de enriquecer a un número restringí 
do de persámas.Comercian con esa pseuda-cultura que se nos "da". 

"El no tener como fin darnos una cultura aceptable,hace que el nivel 
cultural medio sea muy bajo.El profesorado,en su mayoría,no responde a las 
necesidades del alumnado.Para eí profesor,el alumno sólo es un ser insen 
sible' ante el cual echa su . rollo y se va.El profesor no intenta acercarse 
al alumno y establecer un diálogo. Todo son monólogos y más rnonólogoá.Para 
la dirección del Liceo, el alumno es una máquina, sin pensamientos, sin parti_ 
cularidades,sin problemas.Un TORO irracional que hay que dominar. 

Ante todo hay que obedecer;un alumno obediente es un buen alumno.Los 
problemas de los alumnos no les importan;sólo les importa la ganancia,Pe 
ro en todo esto se equivocan.aunque al alumno le esté prohibida toda rei 
vindicación,asociación y reunión,éste tiene plena cdbiencia de todo lo.que 
ocurre en el Liceo. 

La dirección tiene verdadero pavor del alumnado.El alumno piensa,tie 



ne una personalidad;pero lo que nos debilita es la falta de unión entre 
nosotros.Una vez unidos demostraríamos el gran.sentido de la responsabili 
dad que tenemos,y haríamos ver a la dirección que no somos unas máquinas 
desprovistas de todo pensamiento que no haya sido infundido por ella. 

¿Ŝ H¿¡PRIME_flK-gSPAÍ;A? 

¿Se tortura en las cárceles españolas?Según los sicarios del régimen 
estos son falsos rumores que hacen circular los separatistas,terroristas, 
comunistas y otros degenerados anti-patriotas y anti-españoles...En conse 
cuendia,quizas deberemos considerar . como tales los 180 sacerdotes de Na
varra que han firmado el texto de un sermón,denunciando las torturas,que 
según ellos han sido aplicadas en Pamplona.Este sermón ha sido leido en 
muchas Iglesias de Navarra.Los sacerdotes declaran:"haber juzgado necesa 
rio denunciar la ola de represión desencadenada actualmente sobre nuestro 
pueblo"."En nombre del Evangelio..."los sacerdotes denuncian las detencio 
.nes y las torturas,los interrogatorios que se alargan hasta el infinito, 
la lista de sospechosos y de personas perseguidas ¡.las expulsiones y sanci 
ones contra los obreros como consecuencia de los conflictos de trabajo. 

Según estos 180 sacerdotes firmantes,todas estas medidas de represión 
han provocado"una verdadera sicosis de miedo y de terror,que obliga a mu 
chas personas a abandonar su hogar,ya sea para ocultarse,o para refugiar 
se en el extrangero". 

Msr. Larauri, Obispo auxiliar de Pamplona,ha dicho que "él mismo habi_ 
a podido ver con sus propios ojos las huellas que las torturas habían de 
jado en las carnes de algunos detenidos. 

La cosa no para ahí.Este comunicado sólo habla de las torturas y per 
secuciones,pero no se habla de los asesinatos individuales o en masa. 

¿Quién no tiene gravados en la mente los nombres de Granada,Eibar,E 
randio,...? 

-junio:en Gran Canaria la guardia civil dispara contra un joven que 
repartía propaganda y cae herido de gravedad. 

-28 de julio:los sicarios de la Brigada Político Social acrbillan a 
balazos el coche de Jesús Rui2 obrero de Eaton-Iberica en las calles de 
Pamplona sin previo aviso ni justificación alguna y le hieren pos la espal 
da. 

-13 de septiembre,en el barrio madrileño de Leganes,Pedro Patino To 
ledo fue asesinado por la espalda por la guardia civil.el delito que había 
cometido este obrero de la construcción era repartir octavillas que llama 
ban a sus compañeros a la huelga para obtener sus reivindicaciones . 

-18 de Octubre:unos 4000 obreros de -la SEAT de Barcelona se ponen en 
huelga con ocupación de la fábrica debido a que la dirección de la empresa 
había despedido ilegalmente a varios delegados obreros.La Policía Armada 
trata de desalojar la fabrica.Hay un enfrentamiento violento entre los o_ 
breros y la policía dura 4horas;al final la policía abre fuego contra los 
obreros iriendo a 20,uno de ellos gravemente. 

Un nuevo caso que patentiza la represión es el de Julián Millañ,dete 
nido sin pruevas durante 4 años en las cárceles,cuando el "Fuero de los 
españoles no permite una detención preventiva de más de 72 horas. 

Sí compañeros, en'España se tortura y asesina,Pero de esto no nos ha 
blan ni en clase de política y religión,ni en la prensa oficial como el 
ABC,el YA,Arriba,La región,... etc. 



ENftJE M. R t y 
U^firiimgrrTi-nTri— 

i °t LOS Y M f f ^ 

... por JUANChBLOS de Borbón 
el cual, al aceptar UBRE-
MEjyra la sucesión del 
verdugo FRANCO, se hace 
car¿o cowsciENIBMEffTB 
de la herencia de sangre 
de la dictadura f&sdsta 

l a pandilla de rufianea 
que compone el gobierno 
franquieta, temiendo qae, 
de un momento a otro, su 
jefesuelo Franco -verdad--, 
ra momia viviente- va a 
estirar la pato... 

i quiero ívmeff 

... están preparando 
ÜR(3EKTEJÍEHIE eu relevo.. 

Alanos creían ingenua
mente que con la roonar-
SJJOLAS COSAS mMA 
GMÍBIAR".- que el rey 
impondría, una política 
di?érente... aon máe lüer-
%adee>...etc... pero.,. 
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... la visifca que INMEDH-
TAJVLENTE después de su 
designación hizo a los 
EE.UU. para recibir la 
bendición de Jtfimtz des
vaneció rápidamente 
estas ilusiones. 

¿Fueclo ir a 
hacer pipi, 
Tío? —v~' 

i Guanos yo 
te lo 7/)andje¡ 

JUAN CARLOS no es 
más que el nuevo 
lacay° ¿lesignado 

p a r a defender los 
intereses yanquis 
ev ESPAÑA. 

ASÍ nae ¿ a s t a . . . 
Que seas obediente, ¡ 

No es nueva ee-ta actitud 
ANTIPATRIÓTICA Y TRAIDORA 
en la familia borR3nica... 

...GARLOS IV vendió* España 
a Napoleón... x 
.. FERNANDO Vil se mantuvo 
en el trono gracias a la 

« avada" de 100.000 soldada 
francesa y ALFONSO XIII 
tuvo que salir "perdiendo 
el 

Pero el Juan Carlos no 
tiene porcjae* preocupar
se ... él hotetidrá, cjne 
salir de España... él se 
quedará en ella... 

.../bajo tierra/ 

V-* 
R.I.P 

JüAH 
CARU3S 

PEL£l£* 

...jlxienos ^itecedentes 
tiene el pelele / ¡ 

' # / / • ^ 
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