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~UCACION CIVIC~ 

APROVECHEl'iIOS LA OCASION, LA OCASION DE N1JESTRO 

SACRIFICIO DE AHORA, APROVECHEMOS LA OCAS:[;ON PARA PENSAR UN POCO SO

BRE ESTO QíIE ES TAN EXTRAftO PARA :'" '::>TROS 0 PORQUE ¿QUE ES ESO DE E

DUCAOION CIVICA?. 

EXACT.Ari!ENTE LO CONTRARIO A LA "EDUCACION" QUE 

NOSOTROS TElilEMOS. EXAC'.r.AJ:iiENTE LO CONTRARIO DE ESO TAN NUESTRO Y TAN 

IBERICO DE -LOS DEMAS, QUE SE OHINGUEN-. Y MIENTRAS NO APRENDAMOS A 

NO APAGAR A PEDRAilAS Li'S LUCECITAS ROJAS QUE IIIDIOAN DONDE ES'.i.1.áN LOS 

HOYOS PELIGROSOS SEGUIREMOS CAYENDO EN OTROS HOYOS CUYAS LUCECIT.f..S 

H.ABRAN A!'AGADO OTROS "PROJD>IOS" QUE PIENSAN EXACTAMENTE IG~AL QUE 

NOSOTROS. PORQUE AQUI TODOS PENSAMOS Y SOBRE TODO SENTIMOS, EXA.CTISI-, . 
MAMENTE IGUAL. Y TODO EL MUNDO RESULTA, A LA POSTRE, IIDALEI1ITE "CHIN-. -· 

GAO". AQUELLO TAN CALRO~ SOMO EL PUEBLO DE "VIVOS" QUE l'f!ENOS VIJmN. 

EN UOESTRO SACRIFICIO DE AlIORA P.ECOITDE!íiOS TODO 

ESTO Y AFIRMEMONOS EN LA VIRILIDAD TRABAJ f,])ORA Y NO EN LA RASTRERA 

Y TRAIDORA. 

TODO ESTO ES MUY DE§i•GR1,J)A13LE PERO TEIITJJvIOS Qli.t; 

PENSARLO~ 

.... 1 ~. 

"Una gran esperanza se abre para la juventud de 
hoy~ Há habido hombres, pertenAoientes a generaciones _anteriores, y 
que, a pesar de ello? han ~nhado las bases de una fefJflraci6n eui·opea. 
Ahera le toca a la juventud la oonstrucci6n d.e Europa. Pero que los 
muchachos y las muchnchas no se limiten a la ilusi6n de las palabras. 
Esta Europa no será lo que ellos q,uieren y no será un edific:i::o dura
dero sino haciéndolo con mate:::-ial completamente sano~ Que todas las 
c'11ectividad.es de base ea-~én de verdad llenas de vida. 11 

' 
JACQUES ,JIRA, del Bolet.in de los Seminarios de 

Formaoi6n. 



!"OLIT:.IOA 

--
una y otra ·vez nos ped:!-.ts l.ll'.L~li-t:Lc~ un. 1'1"6-

JlUllOis:m:i..(»:1".i;o, _;r ~·1'0.$.ioión; y eso, ¿para qué?. Al S.U .T. venimos 

a aprender a levantar España desde nosotros mismos iniciándolo to

~o a partir de ¡a más hermosa de las ac~irndes h'6lll.anas: de la re

nunciaci6n generosa en pró de los demás. Al S.U.T. venimos a apren 
' , 

der ~ decir "Td", "El", "Nosotros" y "Ellos"- en un mundo que enron ~ . 
. ' 

quece a fuerza de tan.to repetir: 11 yo,yo,yo11 • 

Al S~U.T. venimos a aprender la más difícil do las 
•w"'I • 

'. •![,; 
natura.su la vida, on la úrlic¡:¡ aula en quo so explica" Al s.u.T. ve 

. ;' ~} 

niioos a ser .mejores :Par8. mañana :poder exigirnos y realizarnos a no' 

so~ Jlli.sme.s. 
I' 
.• 

Y por lo demás que cada uno :ponga en el s.u.T. lo que,' 

quiera ele ~, siempre que lo crea y lo ame firmemente. Pués, ¿aoaJ ~· 

no es la reconstrucción de España aspiración política de todos?~ ·~1 
Entonces, ¿que i~porta el camino?. Trabajo y silencio se 

que os efrecemos. Seguiqlo. 

N o T r e I A s.-
Parte de M.A.C.9.S.A. del 15 do juJ.io: "Sigue normalmen' 

te el trabajo. Estoy muy satisfecho do varios de los universitarios, 
sienten·una g:¡.•an inqu:i.etud y se entrevistan oontinuamente con los 
obreros;en'mis informes particulares en las fichas ya hablaré do 
ellos; hay, sobre todo, tres o cuatro magníficos 0

11 

:En (}UDILLERO ia zona de Asturias organizó un Festi v~,:t 
Cultural el pasado día 16* Actuaron la masa coral de Educación y 
Descanso de Avilés ~ los 0oros y Danzas de las Secciones Femeninas 
de Cudillero y Avilés. 

. , 
En OLOT, Oa:rmelo Fernández ha vencido ya todas las difi

E!Ul tades inieiale.s y el Oam;po ma.rcha. Trabajan diez horas 

En T~J>GONA trabajan nueve horas. El pequeñ0 y gran 
Urenda nos comunica que el ambiente es b~stante bueno. 

:En CILLERO continúan embarcados ventidos hombres. Se es 
tá realizando una 1.i'uena labor. Se ha ·expulsado a dos por negarse a 

.trabajar en tierra. En la noche del i6 llegaron al puerto cua.:t~o 
lanchae y hubo· que ayudar a los pescadores en las labores propias 
del puerto. Fué una noche marinera. 

En CADIZ oontinúan trabajando normalmente. Tenemos la 
buena noticia de que el accidente que sufrió Guiilermo Gil no ha 
irenido, afortunadamente ninguna mala consecuencia" Aaf lo han reve
lade las oportunas railiografías. "El Campo marcha magnífica.mente" 
escribe Gi1 Hernánaez. · 
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