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La dictadura asesina de Pranoo in
tenta de nuevo asestar un golpe a la lu
cha de la oíase obrera y del pueblo pre
parando unos monstruosos Consejos de Gue 
rra oontra dos presuntos miembros del 
F A C J Carles Garcia Solé y Ramón Llorca 
Lopea a los que el fiscal pide 205 y 180 
años de cárcel con la posibilidad de con 
dena a pena de muerte; contra 8 trabaja
dores de la Bazan, contra el estudiante 
Alfred Serrat acusado ridiculamente de 
"espionaje", contra varios jóvenes pre 
suntos miembros del PCE (i); además de 
los que existen pendientes, oontra 7 jó
venes y obreros de Terrassa ... Esta his 
teria represiva del franquismo, que se 
complementa al mismo tiempo con medidas 
como las detenciones masivas en el Pais 
Vasoc y el asesinato de tres militantes 
de ETAj las medidas contra los profeso
res de Instituto y Universidad que se 
les impide trabajar al no serles oonoe— 
dido por la policía el certificado de 
buena conducta, el "estado de excepción" 
declarado en la Universidad oontra profe 
sores y estudiantes... es fruto de la de_ 
bilidad del régimen, es un intento deses 
perado de la dictadura para frenar la lu 
cha de masas que se provee para este oto 
ño y de la oual han surgido ya muchos -
brotes, de los cuales Vigo es el exponen 
te máximo en el momento en que escribi -

mo3 el articulo. 
sigue en la pag. 2 
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- Entresacamos algunos párrafos de jn recien 
te llamamiento del Comité Ejecutivo de la J0_ 
VENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA con relación a 
la situación actual. 

"La lucha de los trabajadores se inore-
menta día a día con mayor fuersa y extensión. 
Vuelve a ser de nuevo la clase obrera galle 
ga, los trabajadores de Vigo, los que se si 
tuan a la cabeza de esta lucha mostrando oon 
su acción ejemplos cairos de combatividad,-
unidad y solidaridad en la lucha por sus rei^ 
vindicaciones y derechos, pisoteados por el 
régimen." 

"Fueron los trabajadores de Citroen-Hispa 
nia los que en exigencia de la semana de 44 
horas empezaron una lucha que se extendió so 
lidariamente a todo Vigo, calculándose en u 
nos 30.000 los trabajadores que han particd 
pado y siguen participando en la acción. Muy 
poca cosa ha podido la represión que inmediá 
tamente se abatió sobre loa trabajadores»más 
de 4000 despidos, decenas y decenas de deten 
clones, la ciudad tomada militarmente por la 
guardia civil y la policía armada... La cla
se obrera de Vigo ha sabido responder a es
tas medidas represivas incrementando su lu
cha, incorporando a más sectores ciudadanos, 
fortaleciendo su unidad." 

"LOS TRABAJADORES DE VIGO NECESITAN NUES
TRA AYUDA, NUESTRA SOLIDARIDAD. SU LUCHA ES 
LA NUESTRA." 

"La dictadura se ve acorralada por la lu 
oha popular} está perdiendo los últimos apo_ 
yos que le quedaban; por ello, y como expre 
sión misma de su impotencia, recurre a la 
histeria represiva oon el intento de frenar 
las luchas que se proveen para estos meses." 

( sigue en la pag.6 ) 



N O M A S REPRESIÓN 

Con estas medidas queda al descubier
to la verdadera cara de la dictadura, la 
que siempre ha tenido y siempre tendrá -
hasta que no acabemos con ella} quedan 
también por tierra todas las "valaidades 
centristas y moderadas" cuyo único objeti 
vo es blanquear la faohada del régimen y 
limpiarse las manos de sangre} no, la ca 
ra de la dictadura es siempre la misma} 
lo único que se puede hacer es acabar con 
la dictadura, acabar con el franquismo y 
abrir en el país un nuevo proceso de li*» 
bertad en el que el puablo decida su des 
tino. 

Pero la represión es ya hoy un arma 
de doble filo para el régimen, pues pue
de volverse oontra él5 y esta es preeisa 
mente la tarea fundamental en estos s»o-
mentosi vencer a la represión, levantar 
un amplio movimiento de masas, unitario, 
capaz de hacer retroceder al régimen, de 
debilitarlo todavia más. La batalla li
brada cuaisdo el Consejo de Guerra de Bur 
gos es un ejemplo de cómo es posible a— 
tar las manos a la dictadura. 

La Juventud Comunista tiene pues an 
te si una tarea importantísima. Muchas 
coaaa se han hecho yéi en Barcelona miles 
de octavillas se han lanzado y hecho nu
merosas pintadas expresando la solidari
dad con los detenidos y llamando a luohar 
contra la represión} en algunos barrios 
se ha reunido la Comisión Juvenil y acor 
dado acciones} los compañeros de la Uni
versidad hicieron una pintada en el me
tro y pagaron carteles en solidaridad oon 
su compañero Alfred Serrat} el Comité de 
Barcelona de la Juventud Comunista ha edi 
tado una hoja paía repartir a mano en fá 
bricas y escuelas. El Comité de Terrassa 
también ha editado una hoja relacionada 

con el Consejo de Guerra oontra el PAC y 
la situación en Vigo, eot. eot. Todo es
to y muchas más aociones protagonizadas 
por la juventud de Catalunya son un ejem 
pío de todo este trabajo de agitación y 
movilización que hay que desarrollar; peí 
ro ahora es preciso pasar a un nuevo gra 
do en la lucha contra la represión, es -
preciso dar un salto e incorporar a mu
chos más jóvenes, a miles de jóvenes en 
estas aociones contra la represión. Es -
preciso que el Movimiento Juvenil se haga 
eco de esta tarea incidiendo en los jóve 
nes allí donde estént en las fábricas,ba 
rrios, escuelas... buscando la forma de 
participación de masas, ligando inteli
gentemente los problemas conoretos y es
pecíficos de la juventud de oada lugar -
a los generales y políticos oomo la lu
cha contra la represión, por la AMNISTIA, 
oontra la dictadora... 

Solo con este salto, solo incorpo
rando a la lucha a las masas juveniles 
conseguiremos vencer a la represión. La 
J.C. tiene pues por delante una tarea -
revolucionaria importantísima. 

La lucha oontra la represión exige 
para ser efectiva la máxima unidad, y 
entre la juventud esta unidad puede dar
se. La Juventud Comunista llama a todas 
las organizaciones juveniles, a los jó
venes católicos, de JOC, a todos los jó
venes con o sin ideología, a entablar la 
sos de unidad que permitan fortalecer un 
amplio Movimiento Juvenil que venza la je 
presión y nos acerque a nuestra meta. 

!! NO MAS REPRESIÓN !! 
!! NO MAS CONSEJOS DE GUERRA!! 

La Veu de l'Assemblea 
de Catalunya 

ESCOLTEULA 
Todos los martes, jueves y sá-
bados emite de 13 '30 a 13'45 
por las ondas siguientes1 

14,545 kilociclos 0 20,6 met. 
12,220 " 0 24,5 n 

15,565 0 19,3 11 

10,167 0 2*,5 • 



L'Estatut 
de 1S32 

La Comisión Permanente de la Asam
blea de Catalunya en su 3* sesión acordó 
lanzar a todos los niveles una oampaña -
sobre "Perqué 1'Estatut de 1932" que cu
briera los siguientes objetivos: 

•dar a conocer ampliamente cuales son 
los prinoipios y las instituciones 
configuradas en el Estatuto de Auto
nomía de 1932, el restablecimiento 
de los cuales se exige en el punto 
3° de la declaración de la Asamblea} 

.plantear la lucha por este objetivo 

como una actividad de masas presente 

en la lucha diaria; 

.propiciar la comprensión de lo que 
puede ser el periodo inmediato al de 
rrooamiento del régimen; 

•esplicar el objetivo del Estatuto co 
mo un punto mínimo de oonvergencia 
que permita llegar al pleno ejercicio 
del derecho de autodeterminación de 
Catalunya; 

.dejar bien claro que para Catalunya 
no es democrática,y por lo tanto no 
es válida, qualquier posible salida 
del actual régimen politi00 que no -
reconozca, como hecho mínimo indiscu 
tibie, el restablecimiento de los -
principios y las instituciones confi 
guradas en el Estatuto de 1932; 

•preparar con esta amplia campaña la 
celebraoión de la 2* Sesión de la A-
samblea de Catalunya. 

Esta campaña está inmersa dentro de 

todo un trabajo unitario, cuya máxima ex 

presión política es la Asamblea de Cata

lunya, tendente a elaborar y presentar 

al pueblo catalán una Alternativa Demo

crática que exprese la voluntad popular 

y oanalice la lucha contra la ilegalidad 

de la dictadura franquista. 

Los comunistas entendemos que al Bs 
tatuto de Autonomía del 32 es solo un -
punto de partida. Fue, a pesar de sus li 
mltaoionss, la expresión en aquellos mo
mentos de la voluntad popular; el pueblo 
de Catalunya con este estatuto había oon 
seguido mínimamente que sus derechos na
cionales fuesen respetados; fue ai fran

quismo precisamente el que pisoteó estos de 
rechos y estas conquistas del pueblo; la vio 
lenoia, la ilegalidad franquista hacharon -
por tierra las aspiraciones conseguidas; dja 
rechos y aspiraciones que la Dictadura toda 
vía niega al pueblo catalán. 

El "Estatuto del 32" es pues el punto 
de partida que se dará cuando nuestra luoha 
haya conseguido acabar con la ilegalidad del 
régimen, cuando el pueblo y la clase obrera 
puedan manifestarse an una situación demo
crática. 

La juventud catalana hemos nacido bajo 
la dictadura franquista, no oonocemoa otra 
cosa; todas nuestras aspiraciones, nuestros 
anhelos, se ven truncados por la opresión 
del régimen; nos oorresponde pues a la ju
ventud ser los máximos impulsores de la lu
oha para que esta situación se aoabe, para 
abrir una nueva etapa de libertad. 

En esta prsspectiva se enmarca la cam
paña "Perquè l'Estatut de 1932"t unificar la 
acción, ofrecor la alternativa ooncreta de 
la voluntad del pueblo oatalán, reflejada en 
este estatuto de autonomía de 1932, contra 
la actual situación de ilegalidad y usurpa
ción franquista. 

La Juventud Comunista, como miembro de 
la Asamblea à» Catalunya, apoya y hace suya 
esta campant.» Además a la J.C., le oorres
ponde jugar un papel importantísimo en la te 
rea de su difusión y explioación entre la -
juventud. Es fundamental que todos los jÓye 
nes conoscan el Estatuto de Autonomía, su -
significado, todo lo que representa. Para 
esta tarea deben utilizarse al máximo todas 
las formas abiertas y de masas. En los ba
rrios, clubs, centros juveniles, excursio
nistas, en fábricas y escuelas...debemos dar 
a oonocer qué es, qué representa y el porqué 
del Estatuto de 1932. 



UP!!!: 
( Según The New York Times ) 

- De 1965 a 1971 a causa de las bombas USA, en Vietnam 
del Sur se han hecho 40 millones de cráteres. 

- Los EE.UU. han lanzado sobre Vietnam del Sur más de 
500 Kg. de bombas por habitante. El equivalente a 
363 bombas atómicas como la de Hiroshima. 

La estadistioa no contabiliza los bombardeos so
bre Vietnam del Norte, que solamente durante los últi
mos meses supera a todas las miles de toneladas lanza
das desde el comienzo de la agresión norteamericana. 
Tampoco se incluyen los monstruosos bombardeos sobre 
la provincia de Quang Truy. 

Ante esta política yanqui de "Tierra calcinada" 
los habitantes de Vietnam del Norte responden* "Pue
den bombardear nuestras ciudades, pueden destruir nues 
tros diques, nuestros puentes, nuestros edificios, pue 
den incendiar nuestros arrozales, nuestros bosques.•• 
Pero al final obtendremos la victoria y construiremos 
un Vietnam del Norte 10 veces más bonito". 

!APORTEMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE 
VIETNAM !! 
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Un nuevo por tavoz 

de la 

JUVENTUD COMUNISTA 

Ha aparecido recientemente un nuevo pe 
riodico de la J.C. "LA VOZ DE LA JUVENTUD" 
•s el órgano de los jóvenes comunistas del 
Bajo Llobregat, que aparece con la intención 
de que en sus páginas se reflejen todas las 
luchas que la valerosa juventud de aquella 
zona está protagonizando. Al mismo tiempo 
"La Voz de la Juventud" ha de servir para 
la comunicación entre la Juventud Comunista 
y los miles de jóvenes que allí trabajan o 
estudian, reflejando sus problemas y ofre
ciéndoles las prespeotivas de lusha para so 
luoionarlos. 

Desde JOVE GUARDIA saludamos a toda la 
Juventud Comunista del Bajo Llobregat dese
ándoles que su periódico "La Voz de la Ju
ventud" sea un arma más en su lucha diaria. 

* * -



S o b r e el t rabajo de masas de la J.C. 

Empezamos 
oon este artí-
oulo de un jo
ven comunista, 
una serie de 
trabajos sobre 
diversos aspeo 
tos del traba
jo de masas de 
la J.C. Segui
damente irán a 
pareciendo más 
artículos en -
sucesivos núme 
ros de Jove 

Guardia. 

Establecer una concepción, un método de trabajo que nos permita a-
similar y comprender la problemática general de la juventud, es 

premisa necesaria para lograr su movilización en torno a sus múlti
ples aspiraciones. 

Catalunya por sus peculiaridades naoionales cuenta oon gran número 
de agrupaciones! Excursionistas, sardanisias, centros culturales, 

y recreativos-deportivos, "colles", peñas, ect. en cuyo seno traba
jan y desarrollan algún tipo de actividad centeneres dé jóvenes. Ao-
tividades que durante la República alcanzaron un extraordinario inte 
rea por su influencia y movilización en las tareas culturales y polí 
ticas de toda la juventud. Bajo la dictadura franquista, las agrupa
ciones que han supervivido, han estado sometidas a un severísimo oon 
trol tratando de que su actividad se realioe a un solo nivels folklo 
rista o semideportivo. Se ha suprimido nuestra lengua, nuestra oultu 
ra, nuestras costumbres. Se ha impedido que fuesen los propios jóve
nes quiene» dirigiesen sus agrupaciones y sus aotividades, marginán
dolas de los problemas socioculturales y políticos de la juventud y 
de nuestro pueblo. 

En la actualidad, y a pesar de la represión franquista, ésta no ha 
podido impedir que millares de jóvenes partioipen agrupados en ao 

ti*±dades culturales o similares, cuya preooupaoión mínima es inter
pretar una forma de convivencia que resuelva, aunque solo aea básica 
mente, sus aspiraciones más inmediatas. Realizar unas tareas oreati— 
vas donde su capacidad e iniciativa encuentren un mímimo de expansi* 
ónt artísticas, culturales, deportivas, eot. 

Paralelamente a estos lugares de con
currencia de la juventud, irrumpen -

con mayor fuerza cada día los clubs ju
veniles y centros culturales que nacen 
y se expansionan en los barrios y subur 
bios obreros. Son los que conoce la ju
ventud marginada, la juventud obrera su 
perexplotada, la que no puede pagar los 
elevados precios de las discotecas, boi 
tes, ect. -locales de explotación de la 
juventud-. Y es allí donde loa jóvenes 
toman conciencia oon mayor rapidez de -
su condición de explotados. Y es en las 
charlas y conferencias que improvisan -
los propios jóvenes como empiezan a com 
prender el significado de los contratos eventuales, de la discrimina 
ción salarial por edad o sexo ect. La juventud encuentra una direoci 
ón, pero hay que ir más allá para asimilar todo cuanto le rodea... 
Conocer donde está Vietnam y como actuar para aoabar con la agresión 
imperialista... Ho es suficiente leer, hay que mamar en el abeceda
rio de Miguel Hernández, ds Lorca, de Alberti, de tanto poeta asesi
nado, para conocer nuestra tragedia... Hay que familiarizarse con -
las palabras socialismo, comunismo...palabras malditas bajo el fran
quismo. Por ello^en los festivales, en los actos de masas programa
dos y realizados por los propios jóvenes, cuando se habla de teatro 
se interpreta el perseguido, el ignorado, el exiliado... Y las can
ciones son las que interpreta la juventud durante sus combates en 
las fábrioas y en las universidades, son canciones preñadas de revo 
lución. Y las palabras se coRvierten en gritos. ^ 5 



SOBRS SL THABAJO DE MASAS DE LA JUVENTUD COMUNISTA 
(viene de la pag. S ) 

» uténtioaraente es ésta una tarea revolucionaria, que es preciso abordar con una con-
jnkoepción aoertada para darle el oaraoter masivo que nacesita. 

Tanto para impu"5 • ar la actividad emancipadora y democrática de la juventud en las a-
grupaoiones e? ociadas primero e inpregnarlas de un nuevo contenido, oomo su ligazón 

y coordinación con los clubs juveniles, la participación de la Juventud Comunista debe 
ser constante y eficaz. 

i 

,or todo ello la J.C. entendemos que el trabajo de masas en los barrios, clubs, cen
tros culturales, ect. constituyen un frente de actividad, (sin ser el único) que con 

tribuyen poderosamente a dar mayor extensión y ooordinaoión a la lucha de toda la juven 
tud democrática y progresista de nuestro pals. 

|.n los próximos números de JOVE GUARDIA abordaremos las tareas concretas que la Juven 
Jjjtud Comunista y la juventud en general deben impulsar en este frente de actividad y 
lucha. Así como las experiencias que se desarrollan constantemente. 

J.T. 

VENES: 
En el próximo número de JOVE 

GUARDIA podréis encontrar, entre 
otros, artículos relacionados oon 
los siguientes temas» viaje de un 
camarada a Helsinki donde se ha qe 
labrado recientemente una Conferen 
cia de la Juventud por la Pas y la 
Seguridad en Europa. La lucha en 
bachillerato» prospectivas ante un 
nuevo curso. Así mismo abriremos u_ 
na sección dedicada a dar a oonocer 
las aooiones más importantes que se 
producen en los cuarteles, protago 
nizadas por los jóvenes que cumplen 
el servioio militar. 

Con V igo 

( viene de l a pag. 1 ) 

Seguidamente, y tras referirse a los con 
sejos de guerra pendientes, añade él llama
miento... " La Juventud Comunista llama a 
las fuerzas armadas, al Ejército, a no ju
gar el triste papel que la dictadura quisie 
ra imponerles. El Ejército esté para defen
der al pueblo, no para encadenarlo. Llamamos 
a los oficiales y mandos a negarse a inter
venir contra los trabajadores en lucha} lia 
mamos a la tropa, a los soldados, a que re
cuerden que son hijos del pueblo y que no -
pueden disparar contra él. El único enemigo 
hoy en España es la propia dictadura, ese es 
nuestro objetivo." 

M La Juventud Comunista de Satalunya 
llama a todos los jóvenes» obreros, estu 
diantes, juventud en general, a ponerse 
a la cabeza de la lucha solidaria y con
tra la represión. La juventud no podemos 
dejar solos a los trabajadores de Vigo, 
no podemos permitir que el franquismo in 
tente asesinar o encarcelar a todos los 
jóvenes pendientes de consejos de guerra," 

BASTA YA DE REPRESIÓN 

SOLIDARIDAD CON VIGO 

El Comité Ejecutivo de la 
JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 

Baroelona, 24 de septiembre de 1972 



0 C o l a b o r a c i o n e s : 

7?: XX JIJE60S OLÍMPICOS 

Unas nuevas Olimpiadas han finalizado. En ellas cientos de deportistas 
han competido para conquistar nuevas marcas, para alcanzar nuevas metas 

en la superación física del hombre. , 

Todos hemos podido seguir lo que pasaba a través de los periodioos o la 
tele. Hemos visto tsabién oomo la TV y los diarios burgueses (a exoep-

oión de algunos) nos han llenado la cabeza de informaciones reaccionarias 
sobre el atentado del comando palestino "Septiembre Negro", del terroris
mo y las muertes...pero sin decirnos una palabra de la provocación de la 
policía alemana y del problema de fondot la situación del pueblo palestino 
y los miles de asesinatos que los imperialistas israelies oometen constan
temente oon su aviación y sus ataques a los oampamentos palestinos. 

Pero para mí, lo que a todos nos ha dolido más, ha sido el triste papel 
que ha jugado España. Y la oulpa no ha sido de los deportistas españo

les que en Munich han hecho lo que han podido; la culpa la tiene la polí
tica del franquismo en relaoión con el deporte. 

Da vergüenza la demagogia y las mentiras que el régimen por booa de to
dos los "enchufaos" en la Delegación Nacional dioen sobre la ayuda que 

dan al deporte amateur. La realidad, por mucho que quieran esconderla, es 
otra: el régimen a quien realmente apoya es a los grandes equipos profesio 
nales, esos que ganan millonee y sirven para alienar a la gente; esos sí 
que tienen instalaciones y oampos, propaganda, ayuda de todo tipo... por el 
contrario:¿Qué ayuda o qué posibilidades tiene la juventud para practioar 
deportes? NINGUNA o muy poca. No hay instalaciones deportivas para los jó
venes obreros; en los barrios no hay ni piscinas, ni campos, ni nada...Los 
ayuntamientos solo apoyan al equipo de futbol local y ni se preooupan de 
las peñas o olubs de los barrios. Las únicas instalaciones que en algunos 
sitios ezisten son particuSares y tienen un precio tan alto que solo pueden 
ir los "hijos" de papa". 

_ —o, el franquismo no ayuda al deporte por mucho que lo diga TVE. Mientras 
J\ltoda la juventud no pueda haoer deporte, mientras se prefiera ayudar a 
los grandes equipos profesionales y tener pueblos y barriadas sin instala
ciones donde los jóvenes gratuitamente puedan prao 
tioarlo, España no será nada en las Olimpiadas ni 
en ningún sitio. Los jóvenes debemos tener muy cía 
ro que es la polítioa del franquismo la culpable -
de esta situación y que debemos luchar movilizando 
nOB todos para exigir nuestros derechos» 

- Instalaciones deportivas gratuitas en todas las 
ciudades y barrios. Que en las grandes empresas 
sea obligatorio «1 poseer campos de deportes. 

— Ayuda eoonómica y material a todas las organiza 
clones deportivas juveniles que existan. 

w-^1 ejemplo de las victorias de los paises socia 
£jlistas nos ayuda a los jóvenes a comprender el 
objetivo de nuestra lucha. Es solo en el soeialis 
oo donde la juventud podrá desarrollarse amplia
mente en todos los campos, el deportivo es un e-
jemplo más. 

Joan M. 

. 



AGINA DE 
I I S e m i n a r i o de verano 

a Juventud Comunista de Terrassa ha vi 
vido una nueva y rioa esperienoia. En 

estos últimos meses se ha realisado en un 
lugar de Catalunya el II Seminario de Ve
rano, que al igual que el año anterior ha 
tenido una duración de 1 semana. 

Este seminario, realizado al estilo "oam 
pamento" además de superar una serie de 

defioiencias técnicas de las que adoleció 
el año pasado, lógicas por la poca expe-
rienoia en campamentos y por la cantidad 
de jóvenes reunidos, ha tenido una nueva 
experiencia política: de los cerca de 80 
jóvenes que participaron en el campamento 
más de una veintena de ellos eran jóvenes 
simpatizantes de la J.C. y el resto cámara 
das. 

L as jornadas se realizaban de la siguien 
te format por las mañanas, después del 

almuerzo, empezaba la "asamblea" en donde 
un camarada daba una introducción política 
al tema que se iba a discutir, esta intro 
ducción tenía una duración de 1 h. u algo 
más| después los jóvenes nos reuníamos en 
varios grupos, aproximadamente durante 2 h. 
y discutíamos el tema expuesto. Terminadas 
las discusiones por grupos se volvía a reu 
nir la asamblea y cada grupo informaba de 
las resoluciones de la discusión. Después 
era la hora del baño y la comida. 

Las tardes las empleábamos en juegos, -
charlas entre grupos sobre temas diversos, 
esplicabamos entre todos experiencias de 
lucha, a veces cantábamos acompañados de 
una guitarra eot. eot. 

Después de cenar el fuego de campamento 
nos reunía a todos donde en asamblea 

se hacia un análisis del día y luego, sen 
tados alrrededor del fuego loa cantos re
volucionarios, juegos, ohistes eot. se cose 
binaban hasta las 11'30 hora en que empe
zaba el descanso. 

L os temas dados en el seminario fueron 
sobre la política del P.i táctica y es 

trategia, análisis de la situaoión del ré 
gimen y de los movimientos de masas...así 
cono! el nacimiento de la J.C, sus carác 
teristioas y su linea política eot. 

J.C.T. 

Reouerdo del Seminario 

v-|l resultado, como confiábamos, fue ai-
Hitamente positivot por un lado un mayor 
conocimiento por parte de loa jóvenes oa-
maradas y simpatizantes de la política de 
nuestro Partido y de la J.C. y por otro la 
do el ingreso a la J.C. de la casi totali 
dad de los simpatizantes. 

Y""»n este seminario,la J.C. de Terrassa, 
Mli ademas de pasar unos dias de vacaciones 
ha salido fortalecida políticamente y cuan 
titatfvamente, para asi oontinuar con más 
ímpetu la luoha revolucionaria oontra la 
dictadura, por la Libertad y el Socialismo. 

Corresponsal 

ultima hora 
CABLES GARCIA SOLB Y 
HAMOS LLORCA LÓPEZ condenados a 

20 y 30 años de prisión 

El Consejo de Guerra que juzgaba a 
los dos jóvenes antifranquistas ha dicta
do sentencia condenándolos a 20 y 30 a-
ños de prisión. 

La amplia movilización solidaria a 
atado las manos del régimen) ahora es ne
cesario proseguir el combate hasta arran
carlos de las cárceles, hasta conquistar 
la AMNISTIA para todos los presos poli-
tioos. 
!!N0 MAS REPRESIÓN!! !{AMNISTIA!! 
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