
• A TRAPAJO KRJAL «SALARIO IGUAL 

• FORMACIÓN PROFESIONAL A CAROO DE 
LA IMPRESA 
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8 0 0 LOS PINCHES T APRENDICES 

• SEMINA DE 4 0 HOTAS 
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SERVICIO MILITAS 

l a s aleccione» s indíce la* han constituid© 
una gran v i c t o r i a da l a o lass obr^ra.Nune— 
rosos jaranas,oca se han diatingaida par 
ca conbartividad an la lucha,han slda< e l e 
gidos an laa candidaturas da la* COMISIO
NES OBRERAS 7 an anchoa s i t i o s donda na 
exlata todavía organización.I Prosigamos 
al combate contra la patronal 7 l a CNSI 

Llasneaos a toda l a juventud obrara? a> lup
anar per ana reivindicaeionea,por ana de
recho a que a l franquías» la niega; a> orgnr 
nisarae an Conisionaa Obraraa 7 a? orgeni-
sarlsra a l l í donde no ex is tan; a incorpo
rarse a l a Juventud CoaaniatsH 
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el derecho 
estudio 

En su número del 15 de moyo de 1971 la re 
vista' "Mundo" hs publicado un informs ti
tulado: " ¿ QUE SE PUEDE HACER A LOS CATOB 
CE ANOS ? ".Se trata de una exposición bel 
tante objetiva sobre las distintas opcio— 
nes que se nos presentas) a los jóvenes «1 
llegar a est» edad.Sin embargo,el informe 
viene a deolr: "las cosas están mol,pero 
si de verdad se pusiera en marcha la ley 
de Educación,mejorarían bastante".Con ello 
lo que se pretende no es analizar-las cau
sas que dan pie a la- situación actual ( y 
que la ley de Educación no modifica para 
nada ) sino eludirlo. 

Los comunistas sabemos cual es el proble
ma de raiz que tiene planteado la enseñan 
za:su carácter elasista.Algnnos piensan 
que se trata sólo de hacer gratuita la en 
señonza.Esto es imprescindible,pero pos ai 
solo,no cambia las coaaa.Al contrario que 
en España,en los regímenes burgueses { USA, 
Francia, Inglaterra,... )la enseñanza pítima» 
ria es gratuita,en muchos cosos lo es la 
media y loa facilidades para el estudio son 
muy superiores que aqui.Y,sin embargo,loa 
hijos de los obreros tampoco llegan a la-
Universidad. ¿A quó se daba sato? A que al 
carácter de clase (burgoos) que tiene la 
enseñanza se daba fuadasMatolmanta a- s* coa 
tenido y a sus mótodos.No basta la posibili 
dad económica de estudiar,es nacasorio toa 
bión que la enseñanza responda1 a nuestras 
necesidades.La ley de Educación no pretenda 
cambiar este carácter,al contrario,lo intan 
sifico mediante una serie de medidas tenden 
tes e aumentar el control del capital priva 
do s fore la enseñanza. 

La largüesía utiliza su poder pora dar a e's_ 
ta el contenido que le conviene,que va des
de el control ideológico(FEN,Religión,Hogar) 
hasta el contenido ocrítlco y acientifico de 
muchas asignaturas (Historia,Filosofía,Lite
ratura,...) y los mótodos anticuados ycieca-
nicistas con que se enseñan otras(Físico, 
'uiraica,...).Intenta con ello que los hijos 
de los burgueses sigan siendo burgueses y 
que los hijos de los obreros y campesinos 
que,despuós de todos los obstáculos anterio 

res llegan a la enseñanza media y superior 

se integren,"gracias" a ósta,plenamente; en 

en la sociedad burguesa en que viven» 

Pe todas formas | i l-jgan hasta ahí.El 

bachillerato es caro,los institutos tienen 

pocas plazas y las familias obreras necesi

ten el salario que los hijos podemos propojr ; 
donar desde los 14 años (cuando no antes). ; 

Ni aún con todos sus mótodos de control: y j 

selección la burguesía se atreve a permitir' 

que lo juventud obrera estudie,quiere con

servar el monopolio de 1© cultura,dejar 

fuera del alcance del publo,lo que óstej ha 

creado a> lo.largo de siglos de trabajo y 

de lucha. 

Sin embargo,las cosas no acaban aqui.Las 

necesidades de la industria,de la revolu

ción científico—tóonica,exigen cada vez mas 

que los trabajadores tengamos un grado de 

conocimientos elevado.Pora ello es neceso» 

rio estudiar.¿Cómo resolver esta contradic— 

eión?La burguesía encontró una solucioniere 

ar uno enseñanza de segunda categoría:la 

enseñanza laboral y la enseñanza técnica de 

grado medio.Se trata de enseñar sólo lo que 

puede tener una utilidad directa para la 

industria,eliminando todo lo que pueda ayu

dar a una comprensión global.Por esto esta 

enseñanza se imparte en condiciones tan de

ficientes,por esto al Régimen le importan 

tan poco las filiales y se propone dejar a 

millares de estudiantes de bachillerato sin 

posibilidad real de continuar sus estudios. 

EL DERECHO AL ESTUDIO ES UNO DE NUESTROS 

DERECHOS FUNDAMENTALES» 

m Dábamos exigir lo creación da Institutos 
7 Escuelas de Formación Profesional en to

dos los barrios,con plazas suficientes y 

profesorado adecuado. 

— Debemos exigir a las empresas que nos den 

ls formación profesional necesaria,ponien

do o nuestra disposición los medios y el 

tiempo que hagan falta*» 

-> Debemos exigir a las empresas facilida
des para los jóvenes trabajadores que dese

an estudiar,dándole ir «1 tiempo y la ayuda 

económica necesaria. 

T o todo ello dobsmos unir nuestra denuncia 

del carácter clasistas de la enseñanza,de la 

ley de Educación que pretende perpetuar la 

discriminad ¿a f 3i siraso cnltural de nue¿ 

tro pueblo. 

Esta es una lü'che. que millares de jóvenes 
hemos emprendido ya 'a jaremos hasta, 

alcanzar el triunfo, 
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Este curso que termina se ha caracterizado por la incorporación amplia y de

cidida de los estudiantes de bachillerato al movimiento popular que está de

sarrollándose en nuestra ciudad. 

Cuando nos encontramos finalizando el tercer trimestre, podemos afirmar que 

han habido factores nuevos que han dado al movimiento de bachilleres un ca

rácter distinto al existente hasta este año. De entre ellos cabe 'estacar; 

bachillerato 
1/ La participación de miles de estudiantes de bachillerato de muchos centros 

(Milá, Infanta, Emperador Carlos, Verdaguer, Maragall, Menóndez, Montserrat, 

la mayoría de ellos diurnos y nocturnos y academias como Prat, Unitec.) en 

las luchas que hasta ahora se han desarrollado. Ello da un auténtico carácter 

masivo y unitario al movimiento de bachilleres y lo coloca como parte impor

tante del movimiento estudiantil, junto con los universitarios, y el raovimien 

to de masas de nuestro país. 

2/ La comprensión política.demostrada por muchos bachilleres ámelos problemas 

sociales y políticos que han ido planteándose este curso, y plasmad» clara

mente en las acciones contra el Consejo de Querrá de Burgos, contra la re

presión, en apoyo de la huelga de profesores no-nuraerarios, y últimamente, en 

las jornadas del 30 de Abril y 12 de Mayo. 

3/ La creación y consolidación en varios Institutos y Academias de Comisiones de 

Estudiantes amplias y representativas que han surgido en su mayoría a partir 

de un trabajo y un movimiento real, y han desbordado otras formas vanguardia-

tas y sectarias de organización, perfilándose como el principio de una orga

nización de la mayoría de los estudiantes por su objetivos y reivindicaciones 

4/ El inicio de una coordinación estable y regular de muchos Institutos y Acade

mias de Barcelona, en base a un intercambio de información y trabajo conjunto 

por los objetivos unitarios del movimiento de bachillerato. 

Estos elementos nos llevan a considerar que nuestra labor en el verano, fi
nalizado ya el curso, aún no ha terminado. Como estudiantes—revolucionarios 
debemos estar en pie, cosolidando y cohesionando los distintos brotes de lu
cha surgidos durante el curso. 

Es pues necesario, que lo que ya se puede considerar un movimiento general de 

bachillerato, no quede cortado durante el verano, pues esa época podría ser 

el rasero para medir y valorar lo que va ha ser y cómo debe ser el movimiento 

en el próximo curso. 

Nosotros, los estudiantes comunistas, proponemos pare este verano: 

- La organización de Seminarios amplios que permitan discutir lo que representa 

el estudiante en la sociedad capitalista en contraposición con una sociedad 

socialista. 

- La coordinación entre Comisiones de Institutos y Academias para discutir los 

problemas que les son comunes y ver de aunar las formas de lucha a llevar a 

la práctica. 

Estos dos puntos llevan implícito la necesidad de 

- extender y consolidad las Comisiones de Institutos y Academias, de modo que 

tendían un carácter amplio y representativo. 

- Desarrollar un movimiento de bachilleres fuerte, en el que participen TODOS 

los estudiantes y de forte UNIDA. 

sigue en pág.6 



Publiquem aqui dos articles escrits per 

dirigents escoltes a qui ho hem demanat. 

Els reprcdmim tal com ens els han donat. 

Malgrat les diferencies i l'òptica - co^ 

munista.el de M.Garriga i escolta,encara 

que subjectivament comunista,el de Graco,— 

hi ha una coincidencia en els aspectes 

fonamentals.Finalment volem fer constar el 

nostre complet acord amb l'article de M.G. 

A Catalunya L'escoltisme constitueix un ia 

portant moviment de joventut.Agrupa uns 

15.000 joves d'edats compreses entre vuiu 

i vint anys i dins de 7 organitzacions di

ferents. 

No intentem aqui fer una anàlisi de les cap* 

racteristiques internes que hi ha dins d'a

quest moviment,en conjunt;nomá>s volem apun

tar que un motiu de les contradiccions exia 

tents es la presencia per una part d'una mi 

noria de joves que intentem accelerar la de 

mocratització de les estructures de les nos 

tres organitzacions,i,per altra,la persis

tència d'antics quadres amb tendència a l'in 

mobilisme;tots dos elementes,inmersos en Una 

massa de membres que no viuen aquesta lluita 

interna i que de fet col,laboren,potser in

voluntariamente l'inraobilisae del conjunt. 

Però,la practica de la coeducació" en algu

nes organitzacions,la declaració de lai citat 

en d'altres i l'exigència d'una major parti

cipació directa dels joves,alguns,en la di

recció de les respectives organitzacions,han 

contribuït al progrós,al menys teèric,de l'e_s 

coltisme. 

Amb tot,l'us de frases fetes,mós o menys llu— 

nyanament.lligades a suposats"nous"sistemes 

educatius,l'anti-justificació de diverses 

formes de manca de treball pràctic efectiu, 

la pràctica superficial d'activitats pseudo— 

artístiques,la presència latent del "som els 

millors",!'esperit de "cos" tancat,etc con

dicionen el fet de que,desprós de 63 anys de 

la seva fundació,lé"scoljbisnte sigui encara una 

organització petit-burges». 

Una de les característiques mós destacables, 

al nostre entendre,d'aquesta orientació pe

ti t-burgesa donada a l'escoltisme des dels 

seus inicis,es la posició,mós o menys,abs

tencionista del movimente de cara a la pro 

blemàtica social del pais.Una conseqüència 

inmediata d'aquest fet es la constant pèr

dua de joves que deixen 1'organització,si

gui perquè no veuen la possibilitat d'inci-

dir en la societat a tavós d'aquest tipus 

d'organització,sigui perquè les seves afi-

cions concretes troben organismes mós apro 

piats. 

Possiblement,l'esforç intern del elements 

mós progressistes que treballen per la de

mocratització i sensibilització social de 

l'escoltisme,no sigui suficient per a fer 

avençar el moviment en aquest sentit. 

Pere, l'existència.d'una àmplia coordinada 

de grups de joves democràtica que poguós 

culminar en l'adopció de formes d'activi»-

tats comunes,a la mesura de la capacitat 

d'aquests grups,encaminades a la presa de 

consciència de la situació actual del nos

tre pais,representaria,per una part,la po

ssibilitat de vitalitzar tots els possibles 

grups,que avui treballen dura i aïlladament, 

i per altra?,donaria un nou impuls al oor*"-

rent democratitzador del moviment escoltia. 

Aquesta coordinació d'activitats podria1 

discutir-se i decidir-se en una àmplia? 

reunió de membres d'aquests grups de joves 

organitzats,on es posessin les bases d un 

progressiu programa detreball,que tinguis 

en compte,al mateix temps,les necessitats 

reals dels nois i noies i dels seus ambients» 

clubs,barris,fabriques,pobles,... 

Miquel Garriga» 

1 •», 
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Tin primer lloc caldrà que entenguem perquè 

ens hem plantejat parlar ara i aqui d'es

coltisme. Actualment aquestes organitzacions 

aglutinen un considerable nombre de joves, 

a Catalunya potser 10.000,el que fa que si

guin unes autentiques"organitzacions de ma

sses'*, i que per tant a nosaltres com a co

munistes ens ha de preocupar,primer,coneix*-

er aquests moviments i,segon,si fora- inte

ressant la nostra activitat dins d'aquest 

camp. 

L'escoltisme com a tal neix a Anglaterra' 

l'any 1907,fondat per Barien-Poirell ,el qual 

es basava fonamentalment en una educació" 

militarista del jove.Pràcticament,avui,1' 

escoltisme tradicional basat encara en les 

idees de B-P.,actualitzades però (t),'es 

resumeix així:L'escoltisme vol formar nois 

/noies sans,alegres,bons ciutadans,efica

ços,plens de coratge i útils a llur pals". 

Com a primer punt de discussió* pot ésser 

la critica de l'existència d'aquestes or

ganitzacions amb aquest tipus d'escoltis

me, que crec pateixen d'una certa ineptitut 

per a viure dins del seu temps,per a "en— 

gat jar—se" en un món on tots els valors 

són replantejat» contínuament. 

Ara bé", dins del camp es col ta, trobem altres 

organitzacions que prescindint de les ide

es de B-P. fan el seu moviment infantil—Jo 

venivol amb un caràcter molt mé*s obert 1 

sobre tot més realista,de cara sobre tot, 

a la societat en que vivim. 

Per diverses raons no podem exposar ací 

els plantejaments de les diverses organit

zacions, en primer lloc perquè no les coneix 

em i després potser perquè no seria pràatia. 

Fonamentalment,la diferència entre l'escol

tisme "clàssic—evolucionat" i un moviment 

infantil i jovenívol,es que aquests últims 

es plantejen 1'anàlisi de la nostra socie

tat en totes les seves fases,perquè quan 

es diu: "el noi/noia ha d'ésser útil a lar 

societat",sàpiguen i coneixin la nostra 

realitat social i únicament després,deter 

minem la nostra actitut,la qual tindrà,pe

rò, i dins de les possibilitats del camp ej_ 

colta,un cert grau de compromís. 

En certa manera l'escoltisme al nostre pa-

is hauria d'omplir aquest buit que signifi_ 

ca en tot adolescent,la manca quasi absolu 

ta d'educació socio-politica,amb lo qual 

el seu paper educador tindria una dimensió 

molt important. 

Seria força interessant poder detallar com 
a informació els diversos tipus de pedago
gia en que es desentrotllen les activitats* 

m 

-

de cada moviment,però,en principi ,assenya»-
larem dues carácter!etiques. 
Bi les organitzacions del camp confessio
nal no es practica la coeducació,es a? dir, 
existeix encara,oficialment,la separació 
de nois i noies i a més els seus afiliats 
han de ser catòlics.Dues actituts,áo-coe-
ducació i confessionali tat força critica
bles. 

Ba las altres organitzacions,sf es practica 
la coeducació,amb diversos matisos,però, 
i a més són laiques o obertes,es a dir,la 
llibertat religiosa èn els seus afiliats 
es considera dins del camp personal de ca
da d. 

Algunes d'aquestes organitzacions amplien, 

erròniament,la laicitat en les idees poli-

tiques, però sembla que poc a poc v» min

vant aquesta concepció. 

Potser una mica massa breument queden ex— 

pressodes aquestes ratlles,que només pre

tenen ser,-, ¿r alguns,un primer contacte 
amb el món escolta i que en cas de creu— 

segueix a pag.6 
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UEBiADA,una isla de la* Antillas. 
Siglo XIX.La burguesía local se alia 
con los ingleses para expulsar a los 
colonialistas portugueses.Sin embar-

go^quien lleva el peso de la lucha de li
beración es el pueblo de Que imada, es cier
vos en su mayoría, junto a su dirigente Jo 
si Dolores.Los portugueses son expulsados, 
los esclavos se convierten en "hombres li
bres",en obreros asalariados de las plan
taciones de azúcar propiedad del monopo
lio inglós "Antillano Royal Sugar".Nuevo>-
mente el pueblo se slza en armas,en lucha 
por su total emancipación,para acabar con 
los nuevos colonialistas?los monopolios 
ingleses.La burguesía de Queimada,con lar 
ayuda del ejército británico arrasa la is 
la.Josa Dolores es ahorcado,pero la lucha 
continua.El pueblo de Quèiinada ha? tomado 
conciencia de su lucha. 

Se trata de una gran película antiimperia 
lista.Auaque la historia transcurra en el 
siglo pasado,las enseñanzas que de ella? 
podemos sacar valen para nuestros días.Hoy 
asistimos en todo el mundo a procesos pa
recidos. La lucha de liberación de los pue
blos coloniales hs llevado a estos a la 
libertad y a la independencia;pero luego 
las burguesías nacionales nacientes les 
han traicionado,la CÍA. organiza golpes de 
estado militares,los dirigentes de la li
beración son encarcelados y asesinados,etc. 
£1 pais se convierte entonces en una colo
nia económica de las grandes potencias 
( USA,Inglaterra,Francia,...).La necesiéod 
de la lucha surge nuevamente,pero esta vez 

para alcanzar la liberación total.Este es 
ni m¿s ni menos el proceso que está ocnr— 
riendo en numerosos países de África. 
La compañía azucarera tiene también un cía 
ro paralelismo,en la actualidad.La United 
Fruit Co.,el gran monopolio frutero de los 
Estados Unidos,controla toda la Amórica 
Latina*,impone sus condiciones,roba y ase
sina para lograr sus fines.En la película 
esto aparece claramente tel representante 
de la compañía azucarera en Queimada,por
ti cipa en las reuniones del gobierno de la 
isla. 

Vale la pena ver esta película,organizar» 
reuniones y coloquios para disentiría aon 
grupos de jóvenes en los barrios,institu
tos, escuelas,...Esta discusión puede ayo-
dar a muchos jóvenes a comprender cuál esi 
el papel que desempeña e$ imperialismo en 
el mundà y cuál es la actividad de los .al
gentes de la CÍA (el agente inglés de Qnoi 
moda resalta un magnífico ejemplo).Todo 
ello nos debe ayudar a crear mejores- con
diciones para continuar y extender la lu
cha antiimperialista. 

Joan Simó 

,-, » 

" i. »" 

BACHILLERATO....viene de pág.3 

Y naturalmente, para llegar a esto, debemos empezar a trabajar desde este mo
mento, conversando con los compañeros de clase, sondeando su opinión y aprove 
chanclo la combatividad y la inquietud de todos los jóvenes que están en la 
brecha para enseñarles y aprender juntos el camino que lleva hacia la revolu
ción. 

L'ESCOLTISME AVUI ve de pag.6 

res necessari es poden ampliar coneixements amb altres formes.El que voldria es 
que a partir d'ara,els marxistes,comprengueu 1'importancia que pot tenir el tre
ballar al costat d'aquests nois i noies i ajudar—los a entenderé com es el pota i 
a trobar la seva actitut personal.Aquesta tasca evidentment no es pot fer des de 
fora de les organitzacions,sino precisament dins d'olles,el que em sembla que es 
realment important que ho fem. 

Si voleu ampliar els vostres coneixements sobre escoltisme ho podeu fer llegint 
el llibre:"L'escoltisme" de Henri Van Effenterre (edicions 62) 

Graco. 
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Lati&oaaáriccx está en constante convulsi

ón. La Revolución está si orden del día en 

la mayoría de estes países,pero en algun— 

os observamos que se ofrece ana salida fe 

vorable para las fuerzas revolucionarias 

y en cambio en otras - dándose las condi

ciones favorables par« ellf — no llega a 

ofrecerse una alternativa clara e las fu

erzas burguesas y reaccionaries que los 

gobiernan,Este es el c^so de la ArgentinsE 
donde con une situación objetivamente re

volucionaria no hay aingáa partido que de 

verdad represente los intereses populares 

y de una alternativa que sirva de catali

zador a las ansias revolucionarias.Esto 

hace que este país se encuentre en un ca

llejón sin salida inmediata.^no ser que 

se logre la unidad de todas las fuerza» 

democráticas y socialistas.La división en 

el seno de la clase obreri*-!». más fuerte 

y organizada de tod» Sudaralrica*- hace que' 

es" a perspectiva no llegsj© a tomar cUerfo, 

cuando se puede observar que este frente 

unido daría una salida popular a toda es

ta serie de insurrecciones ^cantonales" 

( Cordobs,Rosariof...) que se están dando. 

La experiencia chilena nos demuestra que 

sin una situación tan favorable desde el 

punto de vista objetivo,conjía unión de to 

das las fuerzas revolucionarias y socialis 

tas han coseguido dar al traste con un go

bierno, que loúnico qt\e había dado al pue

blo chileno era la demagogiade las pala

bras hueras de contenido real. 

Latinoamérica es un claro reflejo prácti

co de que ,como dice el camarada Mao Tse 

Tung," la tendencia mundial va en direcci

ón a la Revolucias". 

La lucha de los pueblos latinoamericanos 

es nuestra lucha,porque la lucha de los 

obreros y campesinos no tiene fronteras, 

es una lucha internacional, 

f Proletarios de todos los paises y pue

blos oprimidos, unios ! 
ToReo 



charla con la juventud, en la cual pre
guntamos a Turtos jóvenes la finalidad 
que debiera tener la música 7 ol depor
te. 

1 — .joven. Deporte» Para formar una cons

titución física sana. El deporte también 

sirve para elevar la moral do una perso

na, 7 asimismo, de un pueblo. 

Música: La «tísica es un raposo para los 

sentidos 7 para «1 espirita. 

2» .joven. Deporte! Para mantenerse f i sica 

mente on buenas condiciones 7 elevar la 

moral. 

Música: La verdadera mdsica, la clásica, 

sirve para relajar j calmar los norrios. 
er . 

3—- .joven. Deporto: El deporto, adornas do 

que mejora la constitución física dol que 

lo practica» obliga a una superación cons 

tanto. 

Mdsica: La buena mdsica relaja 7 os un 

bienestar despula de la jornada de traba

jo. 

4» Joven. Deporto.: Para elevar moralmonto 

a una persona. 

Mdsica: Bs un "relaz" física 7 espiritual 

mente. 

Como vamos, las opiniones son en general 

bastante parecidas. 
Les nomos preguntado sobro que* finalidad 
debiera tenor la música 7 ol deporto. 
Ahora bien, ¿qué* finalidad tiene en nues, 
tro país concretamente? 
(Al sor la opinión do cada cual bastante 
extensa 7 coinciden te, damos una raspaos. 
ta común en la que queda reflejada lo me
jor posible la opinión do cada uno). 
-Hay una gran contradicción sobro la fi
nalidad que debiera tenor 7 la qno tiene 

31 deporte, por ejemplo, os una doblo ven. 

iaja para la burguesía, pues además de 

llenarse los bolsillos (nos referimos al 

fútbol como ejemplo máximo), aborrega a 

la gente, para que no piense en los pro-

.•» lemas re i vindicat i vos 7 on la explotación 

m que está sumida. 

cmzcA 
CON 14 

HJMNJVP 
En la mdsica, ocurre otro tanto, aunque 
adn más agravado, pues la juventud, al no 
tener centros dedicados para su distrac
ción, se plantea ¿a dónde vamos este do
mingo? T las boits están ahí,como el do 
porte, con su doble ventaja para la bur
guesía. 
Si quieres hacer deporte, verás muchos car_ 
toles que dicen: "! Contamos contigol" "!Vi 
ve deportivamente!", esa es la clisien 
propaganda. Ahora bien, intenta ir g un 
gimnasio {tendrás que trabajar tre* horas 
más para poder pagártelo!, con lo cual tu 
constitución física, seguirá siendo la 
misma que antes, 7 además con por: Uda do 
dinero. Sólo hace falte ver como se pre
ocupan de nosotros: un único estadio pa
ra practicar el atletismo on una ciudad 
como Barcelona (dos millones de habitan
tes) 7 vaya estadio! 
Las boits 7 su música, al igual que el 
deporte, tienen características total
mente alienantes. Ofrecen el paraíso de 
la música 7 el alcohol 7 la juventud que 
a ellas va domingo tras domingo va dejan 
do progresivamente de preocuparse do los 
problemas laborales 7 escolares, !quó los 
hay a patadas!. !Quá gran vos do protesta 
se podría unir on España eon toda esta ju 
ventud. 

Si quieres estudiar música (no naco ni 

falta decirlo), es lo mismo que el dopor 

te. !Claro que puedes estudiar música!, 
poro pregunta, pregunta el precio.•• 
Total, que tanto el vivir deportivamente 
como el "saborear* buena música es un con 

trasentido en un país como el nuestro on 

ol que se utilizan como factores do con

sumo 7 de aborregamiento para las masas. 

El deporte no "se vive" únicamente en los 

periódicos, ni la música exclusivamente en 

las boites, que es a lo único que tenemos 
aoeeso las grandes masas de juventud espa 
gola. Poro nosotros, los jóvenes conscien 
tos, estamos persuadidos de que un cam- " 
bio en este sentido, no supone la refor
ma, sino la REVOLUCIÓN. 

DANIEL 8 
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