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Un nuevo curso empieza. Centenares de jóvenes nos reuniremos durante unos 
. ueses-para "estudiar"% he aquí una palabra muy importante pero también un problema. 

La juventud de hoy nos enfrentamos a. toda una serie de problemas| proble
mas de todo tipo tanto personales como colectivos que la sociedad actual basada en la i-
deología 
cultura, 
tipo ote, 

I r. 
\Z 

ro..o,o 3 burguesa nos plantea. Toda esta serie de problemass alienación,in-
falta de libertad, discriminación, represión, opresión do todo 
los tenemos planteados los jóvenes y de una manera muy seriaf pe-
¿ quión nos ofrece alternativas ? ¿ quién nos enseña como formar 

noe 
frentarnos 
elemental de— \. 
ficial que se 
mos hoy ...la ju-
nos ofrece y a 
mes:'boitcs, re
tros, la juventud se 
¿ana, escuela o centro 

Pero 
plantea, como altornati— 
tretenemos a examinar un 
práctica dicha Ley, veremos 
Franco, la Ley de Villar Pa-
áiscriminación y aún monos po 

quién o dónde se nos da la cultura que nos hace falta para en-
a todos esos problemas que como seres humanos tenemos el más 
recho ?....poir desgracia nadie, no hay ningún estamento o-
preocupe de los verdaderos problemas por los que atravesa-
ventud española^ la sociedad burguesa y el franquismo sólo 
muy elevado precio, medios do evasión para nuestros probLe 
vistas, televisión, cine etc. El único sitio donde nos_0-
nos ofrece alguna alternativa para formarnos, es en al-
de enseñanza. 

de todos es conocido lo que el régimen do Franco nos 
vas Una nueva " Ley de Educación " que si nos en-
poco su contenido y la forma en que se lleva a la 
que tipo de alternativa nos plantea el régimen de 
lasls mayor incultura, más jóvenes al paro, más 
sibilidades que antes de que la juventud obrera 

pueda, ya no llegar a la Uni-
rato, (como dato diremos que la 
vado, oscila do 800 a 1500 pts. y 
toa que hay - Instituto Mixto en la 
en carretera do Sabadoll- ya tienen 
curso^(sólo de 300 a 500 jóvenes por 

Como podemos ver, el 
una mínima.cultura, queda cerrado para 

Nosotros, jóvenes bachi- f 
nuestras familias o al esfuerzo que rea-
grasar on uno do estos centros de enseñan 
para empozar a dar soluciones a todos estos 

versidad, sino incluso poder cursar el bachillo 
cuota mensual de Bachillorto en un centro priv 
que en nuestra ciudad, los dos únicos Institu-
Carretera de Castellar e Instituto Anrahona 
cubiertas las plazas de matrícula para este 

/ Instituto). 
único sitio en dómde podaríamos adquirir 
la mayoría do los jóvenes. 
lleres que gracias a la situación de 
lizamos y realizan para poder in-
za, tenemos el deber de luchar 

problemas,para IMPONER UNA O 
VERDADERA/ENSEKANZAj una verdadera CULTURA, 
vontud y un GOBIERNO DEMOCRÁTICO que lo garan 
juventud en general, depende el futuro de nuestro 
responsabilidad de todos aquellos que nos sucederán 
diantes, cae la responsabilidad de luchar para que 

jóvenes que se encuentran sin poder estudiar puedan 
condiciones de lo que lo estamos haciendo nosotros» 

La base fundamental para empezar esta 
unirnos para discutir y enfrentarnos a todo este estado 
lo. unidad, sólo con la continua ligazón de los problemas 
unta, con loa problemas que de una manera general abarcan a 
sólo con la discusión, ol trabajo y la lucha, podremos ir dan 
cómo enfrontarnos a toda esta problemático económica, social y 
nos rodea, especialmente en el terneno de la enseñanza y de la 

Debemos empezar a plantearnos ya desde el princi-
so el discutir cuales son los problemas más acuciantes que se nos 
toan a primer término5 TENEMOS QUE IR IMPONIENDO NUESTRAS REIVINDICA 
KAS ELEMENTALES* 

ESCUELAS para toda la ju-
tice. De nosotros, de la 
país, en nosotros cae la 
en nosotros, los estu-
los miles y miles de 
hacerlo y en mejores 

lucha, es la UNIDAD 
de cosas, sólo con 
personales de cada 

toda la juventud 
do soluciones a 
política que 
cultura. 

pió de. cur-
plan-
CIONES 



- DESECHO A ELEGIR DELEGADOS O REPRESENTANTES POR CURSO 

1/ 

Debemos tener derecho a elegir nuestros delegados para que nos 
representen y defiendan nuestros intereses como r.lumnos delente de 

~ los'profesores y la .ireGción. ' 

- DERECHO A ASAMBLEA 

Como medio de comunicación y discusión colectivas donde nues
tros delegados nos informen y se discutan nuestro 3 problemas para 
darles solución^ asambleas que tienen que ser democráticas, en 
donde cada uno de nosotros pueda expresar su opinión con la más 
amplia libertad y en donde después de la discusión el fruto sea 
unidad de acción» 

- LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

Debemos tener completa libertad de información para que median 
te hojas informativas, murales o revistas del centro todos noso
tros conozcamos exactamente todo lo que nos pueda interesar y al 
mismo tiempo podamos expresarnos libremente. 

7 o --*JC- _J 

- LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE F.E.Ii. Y RELIGIÓN 

Para evitar que sigan siendo un medio de opresión política e 
ideológica. En ellas cada uno de nosotros debemos poder opinar 
libremente para iniciar así un diálogo entre todos los jóvenes 
sobre las diversas cuestiones que nos afectan tanto de tipo mo
ral como político. 

- GRATUIDAD TOTAL DE LA ENSEÑANZA 

Como uno de los medios de que toda la juventud pueda tener 
acceso a ella. 

CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS POLIDEPORTIVOS Y BIBLIOTECAS EN LOS CEN
TROS DE ESTUDIO 

Como medio de aumentar nuestra formación fisica y cultural. 

irpLANTACIÓN DE LA' COEDUCACIÓN EN TODOS LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

Para acabar con la existente discriminación entre chicas y 
chicos. • • i 
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ORGANIZARNOS: 

O M I S I O N E S 

de 

Poro no podemos olvidar que pa»a 
conseguir nuestros reivindicaciones y 
para conquistar nuestros derechos, los 
jóvenes que estudiamos bachillerato de 
bemos ORGANIZARNOS y LUCHAR todos UNI
DOS . 

Debemos organizamos en las C.E.B. 
(Comisiones de Estudiantes de Bachille 
rato) que son de carácter abierto y d_e 
mocratico y en las que pueden partici
par todos los jóvenes deseosos de lu
char contra el Franquismo, En estas co 
misiones de bachillerato debemos de es_ 
tar todos los jóvenes bachilleres para 
poder discutir nuestros problemas y 
examinar la mejor forma de darles so
lución. 

En estas comisiones de bachillera 
to deber» de estar representados todos 
los cursos y grupos, y todos los jóve
nes bachilleres debemos formar las CEB 
en nuestra escuela o instituto? para 
luego trazar una coordinación entre to 
das las C.E*B. de los Institutos y Ba 
cuelas de Terra.ssa. 

Las Comisiones de Estudiantes de 
Bachillera.to se han de convertir en u-

na cr^anización_de masas juvenil que agrupe a cientos de jóvenes bachilleres da cada 
esbuoLa,- aadom'- ? instituto, para que todos unidos estudiemos los problemas que nos 
preocupan cerno estudiantes y como jóvenes en general y así, de esta forma, podremos me 
Üantie nuestra lucha participar en el combate de toda la juventud española contra el 
fXKiquiaiao, por nuestros derechos y por la Libertad. 

T U D I A N T E S 

-\ de 

A C H I L L E R A ' T O 

1 ~L L u 
•/ai: ustedes a 

lepsnex su ac t i t ud .» , 
•n que.o, 
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L A H U E L G A D E L O S 
P R O F E S O R E S 

Tan solo ^aeremos desde las paginas 
de Nuevo Amanecer recordar la magnífica 
huelga llevada a cabo por los profeso
res da las escuelas de bachillerato du
rante el curso pasado. 

Luchaban por sus derechos, luchan 
todavía por sus derechos pisoteados por 
el régimen como los nuestros. Su lucha, 
es nuestra lucha. 

Los problemas contra los que lucha
ban no están todavía resueltos? 
- Falta de seguro 
- El contrato de trabajo solo dura 1 
año,al cabo del cual pueden ser des
pedidos. 

- Estabilidad en la paga de salarios... 
Su lucha continuara'... !! Los 

apoyaremos !! 



Vt-EY Genera! de E D U C A C I Ó N 

"APERTURA- -
ESCUELAS 

DE 

yqfcx -- i) Ya han empezado cerrando la filial de Arenas 

El "bachillerato costará 
1300 ptas. mensuales 

ENSEÑANZA 
GRATUITA 

ENSEÑANZA PARA 
TODOS <7 

Es broma, j e , j e . . . ! 

!¡rr Ta r rasa hay 2.900 p lazas e s c o l a r e a 
(de l es tado) y hay 15*000 ado lescen tes 
e n t r e 10 a 17 años 

E l pueblo no ha in te rven ido 
en> su e laborac ión 

ANTIDEMOCRATICA 

Abogado de MATESA 

eHcuESlG A UN JOVEN BACHILLER 

- ¿ Dónde estudias ?. • • r- \/ l¡ 

R.- Estudio en el Instituto Mixto de la carretera de Castellar 

N.A.- ¿ Que problemas principalmente tenéis en vuestra escuela ? 

R,- Bueno, aparte de los problemas que podríamos llamar específicos^ algunos determina
dos profesares, la forma de dar alguna asignatura, ...etc.? tenemos todos los pro
blemas prorxcs de nosotros, los jóvenes, y en especial toda la serie de problemas 
•que afectan a los jóvenes bachilleres. 

N.A.- ¿ Cuales son los principales problemas que tenéis los jóvenes bachilleres ? 

R._ Pues verás3 uno de los xírî cipales problemas es que se nos respeta muy poco y casi 
jmnca se nos tiene en cuenta para nada. En las decisiones sobre asignaturas, exame
nes, horarios, materias etc. casi nunca se tiene en cuenta nuestra opinión y muchas 
veces si dices-algo te mandan a hacer puñetas. <. •. 

Por otra parte veo que necesitamos un verdadero campo deportivo para practicar 
deportes y no el "estadio" que tenemos detrás de la escuela. 

Otro problema que veo es que no podemos discutir entre nosotros los problemas 
que tenemos la juventud de nuestro instituto porgue siempre estamos detrás de 
los libros de texto y no nos dejan reunimos. 

N.A.- ¿Cuales son las formas que ves tu para resolver estos problemas? 

R.- ¡Vaya pregunta! lo primero que veo es que tenemos que reunimos todos y discutir 
en asambleas generales o de curso todas estas cosas, para así darles solución. 
Tenemos que, exigir nuestros derechos. Debemos elegir también a nuestros delegados 



viene do página anterior * ."' ".'. • '4 

para, que nos representen y defiendan nuestros intereses. Hace falta también informa
ción completa de todas las cosas que pasen. 

También veo necesario que todos los jóvenes bachilleres conscientes nos organi
cemos en las C.E.B. del Instituto pa.ra así poder plantear mejor la lucha y traba je
mos en .ellas. 

»- Para acabr.r dinos... ¿ qué opinas de los problemas do los profesores y de la lucha 

que estan-planteando a escala do toda. España? 

Puos mira,, lo que yo voo es que su problema es también nuestro problema, pues tiene 
la misma raizs la ley de Educación y las estructuras fascistas del Gobierno de 
Franco. Por eso veo que debe existir una completa unidad entre nuestros profesores 
y. nosotros los estudia.ntes y debemos siempre estar a su lado y a.poya.r todas sus 
luchas." así -cómo ellos las nuestras. 

Debe e "' ?tix una gran solidaridad, pero no como nos dice el libro de F.E.N., 
sino para que exista una gran unidad ontre todos los que vemos que la culpa de los 
problemas que tenemos los estudiantes y los profesores es por el mismo motivo s la 
falta do libertad que nos impone la "momia" de Franco y el " rey tonto " de Juan 
Carlos* 

.— PUGE nada más, ! ADELANTE ! 

UQ- A.. LA • l_Ey-D£ EDUCACiO/v/ 

FASCISTA .DE VILLAR PALASJ 

EL MIN/I STRO /r^N LADRÓN/ 

Jim H 
ENSEÑANZA 

POPUUR 

Ley do Educación 
Ministro de Educación 
Cuestionario Oficial 
Director Oficial 
Educación Física 

F.E.Ñ. 
Educar 
Formación personal 

Jóvenes escuohad todos los 
días Radio España Independier 
te,la emisora que informa de 
la real situación del país 
en todo momento. 
NUEVAS ONDAS 

de 7 a 7,55- 21,25,30,39 mts. 
de 14 a 15 - 17,19,21,25 mts. 
de 17 a 0¿5- 21,25,30,39 mts. 

R.E.I.(estación pirenaica) 

Ver aberración 
Gángster 
Jeroglífico 
Policía de paisano 
Mucho rollo por la T.V. pero pocas pistas deportivas 
Como si los jóvenes nos chupásemos el dedo... 
L° que jamás hará el régimen franquista 
El régimen franquista sólo tiene capacidad de atrofiar mentes 
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OTRO CEDEN DB LA DICTABÜBA EEGDIEN FRANQUISTA SIGNIFICA TERROR 

En Madrid los elementos asesinos do 
la guardia civil al servicio de los ca
pitalistas han asesinado al trabajador 
Podro Patino Toledo, cuando hablaba y 
repartia octavillas a sus compañeros. 

Este monstruoso crimen no puede ni 
debe quedar sin respuesta.' 
En Madrid los trabajadores de la cons
trucción on una imponente huelga masiva 
han manifestada) su repulsa al criminal 
régimen fascista. NO MAS CRIMEpS 

Manifestemos nuestra protesta en 
todos 'los lugares dóndo nos encontremos 
y a todos los niveles; 

¿QUIEN JUZGABA A "LOS 
ASESINOS DE GRANADA, ERANDIO, EIBAR, 
MADRID Y TODO EL PUEBLO ESPAÑOL? 

En contraste con la"apotoósica"ma-
nifestación de adhesión a Franco en la plaza 
de Oriente en Madrid, en la quo según la fal_ 
sa prensa fascista y los medios de T.V. y ra 
diodifusión al servicio do los explotadores 
"El caudillo se fundió jubilosamente con su 
pueblo",encontramos la verdadera cara de la 
dictadura, un monstruoso consejo de guerra 
a 7 trabajadores de Terrassa,cuatro de ellos 
jóvenes de 18 años en el que les piden 4 y 6 

LA PAZ DE FRANCO ES LA PAZ 
DE LOS 

t 
CEMENTERIOS 

LA LIBERTAD DE FRANCO SON LOS 

CONSEJOS DE •GUERRA, LAS CÁRCELES 
TORTURAS Y TODA CLASE DE 

ARBITRARIEDADES, 

años de cárcel, por haber cometido el delito 
de luchar contra los explotadores, por sus 
derechos,por la Libertad. 

Esta es la única cara de la dictadu 
ra,la que asesina,tortura y encarcela a lo 
más sano y combativo do nuestro pueblo, la 
que niega el derecho a la cultura a los jó
venes, la que lleva treintaicinco años opri 
miendo a todo un pueblo, la que nunca ha da 
do ni dará solución a ningún problema de las 
mas amplias masas populares, la que tenemos 
que destruir para edificar una nación libre, 
/«para alcanzar la democracia y el socialismo 
Ü'.NO HAS CONSEJOS DE GUEBRA !!! 

fNFORMAClONE O 
CONFLICTOS EN LA.ESCUELA DE A.T.S. 
(enfermeras) DE TERRASSA 

El l6.de Abril pasado, el Correo Catalán 
publicaba un artículo sobre la fatal ense
ñanza que se da en la mencionada escuela. 

Dicho artículo fué redactado por un 
numeroso grupo de alumnas,y enviado a la 
redacción del Correo Catalán para su publi
cación. 

La represión no se hizo esperar, los 
jerarcas de la escuela al ser .conocedores 
de la situación, sancionaron a cuatro a-
lumnas con la negación do matrícula para 
el curso 1971-72, a las cuáles acusaban de 
"crear ambientes hostiles en. la escuela" 
claro ostá que los burócratas de la Direc
ción escogieron a cuatro alumnas por intui_ 
ción, ya que no poseían pruebas de lo que 
afirmaban, 

Estas jóvenes, puesto que no son admi 
tidas en ninguna otra escuela, han de per
der un curso. 

Ante estas medidas represivas que la 
dirección adopta con sus alumnas, sólo ca-
.be una respuesta, la lucha unida y organi
zada de todas las alumnas, por medio de a-
sambleas,huelgas,..etc., por sus derechos. 

Tres jóvenes militantes han repar
tido por las calles de nuestra ciu
dad publicaciones de la Juventud Co
munista, audaz difusión en la quo re
caudaron fondos de ayuda económica a 
los presos políticos. 

http://l6.de
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El Comité Nacional pionsa que ante es
tas maniobras la juventud dobe luchar, al 
lado do todo el pueblo y llegar hasta la 
Huelga General a fin do impedir la instau 
ración do la llamada "Monarquia del Movi
miento" i La Juventud Comunista no admiti
rá falsas soluoionoa que pretendan enga-
Bax al pueblo, prolongando las formas do 
poder da la dictadura franquista. Lucha
mos por el cambio político, por la ins
tauración de la Democracia, por el pro
greso, en dofinitiva, de los pueblos de 
España, y entendemos, por consiguiente, 
quo es sólo la voluntad popular, libre
mente expresada, quien debe decidir sobre 
el régimen político de nuestro pueblo. 

- Del comunicado de la reunión 
del C.N. do la Juventud Comu
nista do Catalunya. 

NO ACCPT ÁRENOS 
LA 

MONARQUÍA-üklAuüRA 

JUAN CARLOS 

TODA L A 

JUVENTUD LUCHA

DOS POR 

• - . iERTAD y LA DEMOCRACIA 
La última reunión del Comité Nacional- do la Juventud Comunista de Catalunya ha ex

presado claramente cual es la opinión do la J.C. con respecto a la inposición que se 
pretendo hacer al pueblo español df la Monarquía-Dictadura del rey tonto de Juan Car
los. . '' 

Los jóvenes españoles, la juventud_abxera, estudiantil y campesina no creemos en 
una Monarquía impuesca por Franco? porque sabemos que eso significa que todo continué 
igual, sabemos que Juan Carlos continuará privando a los jóvenes del derecho al traba
jo, continuará cerrando escuelas, continuará asesinando por las calles a jóvenes y a 
obreros que luchan por la libertad. 

No, se equivoca Franco si piensa que los jóvenes españoles vamos a callarnos y 
aceptar la Monarquía de Juan Carlos5 los' jóvenes ya hemos manifestado infinidad de ve
ces, en las escuelas, en las fábricas, en los campos..., que luchamos toaos unidos por 
lo LIBERTAD y la DEMOCRACIA. Es'necesario que la juventud podamos decidir al lado do 
todo el pueblo el gobierno, que queremos, no el que Franco nos impone? y es por eso que 
los jóvenes comunistas manifestamos como nuestro Partido que es necesaria la máxima u-
nidad do las fuerzas antifranquistas para concretar una alternativa democrática que co 
mo puntos bás-icos recoga los siguientes? 

- Uü-.Gobierno provisional de amplia coalición. 
- Amnistía total para los presos y exiliados políticos. 
- Libertades políticas sin ninguna discriminación. 
- Elecciones libres a Cortes Constituyentes que decidirán el futuro régimen 

político do España. 

"Esta alternativa y la lucha de toda la juventud al lado del pueblo, es nuestra 
:rma para llegar a la Huelga General y acabar con la Dictadura. 

.- Los jóvenes debemos unirnos y discutir esta alternativa, debemos formar una Alian 
za Democrática Juvenil que nos organice y potencie nuestra lucha. Esta será la mejor 

j forma do quo los icienes participemos en el combate por acabar con la opresión y con

quistar—la - Libertad. 
- 8 -
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