
LA l/IDA DE HORACIO FERNANDEZ INGUAílZO, 
miembro de L Comité Ejecutivo del P„C, do Es i 
paña, EN PELIGRO, El silencio oficial ras- i 

pecto a él continúa. ¿Qué pre tende hacer- ei j 
franquismo con es be valerosc dirigente as~ 

turiano?, i 
¡EXIJ W10S SU INMEDIATA t IBERTAD! 

¡ 

¡BARCELONA CON HORACIO FERNÁA DEZ INGUANZü! 
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ÓRGANO DEL C DE BARCELONA DEL PSüC 

üílü XIII Ma 10 - 13 quine Junio 1969 \ 

UN DEBER V UNA NECESIDAD; 

DEFENDER A LOS DIRIGENTES 06RrRG3 

Prosiguen las huelgas de los mineros astu
rianos <, Hay huelgas y acciones en "Super-

Ser ¡i 
y o t ras empresas P 3Ji 

sn 
ana; 

, Aux; bles Alfa, de Zarauz; 

Ferrocarriles, do Banasain; 

rrocarriles de Langreo; paros de los maes-
jaro ei' 

3n Mué-

liar ce 

los Fa 

tros en Madrid, 3e lucha en Bilbao, en El 
Ferrol, • La Coruña, 'Jigo, Sevilla, Cádiz, 

Valencia, Zaragoza, en toda España b- Se ale 

va la lucha da los campesinos. 

En la zona industrial de Barcelona? duran

te lo que va da afío,en más de 100 fábricas 

ha habido luchas, acentuadas durante el es 

tado de excepción.. Salo en Mayo, los obre

ros de cerca da 40 empresas de Cataluña 

han permanecido en acción^ 

Este auge y esta tenacidad característica 

de la lucha de los trabajadores atemoriza 

al régimen, a la patronal y a sus esbirros 

de la CNS y por ello intentan desarticular 

al movimiento obrero privándole de sus di

rigentes. Se retiene teams rehén a Marceli

no Camacho, Ariza es condonado a 3 años.. 

Sigue sn prisión Vicente Faus. El TCP dic

ta condenas contra miembros de las Comisio 

nes Obreras, muchos de ellos cargos sindi

cales • elegidos por sus compañeros, de 

Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander y o-

tras poblaciones. El 27 de mayo fueron ju¿ 

gados por ese tribunal represivo los obre

ros barceloneses Ouan Folch, Andrés Rojas, 

Pascual Cortés, Luis Moscoso, Agustín 

Prats, Manuel Miró, Julián Cabanillas, Po

dro Hernández,Pedro Rica, Antonio Mc ¡Tiateu 

Los trabajadores están hoy on condiciones 

de arrancar de las cárceles a esos comba

tientes. El punto álgido de la lucha pasa 

por-la defensa a ultranza de los dirigen

tes, surgidos en el calor do la lucha por 

su valía y abnegación, queridos y respeta

dos ., 

Loa trabajadoras del Bajo Llobregat están 

dando un elevado ejemplo de cuanto afirma

mos, con los 16 dirigentes de C£0.. deteni

dos sn 1.967 que están sienao llevados a 

prisión a cumplir las penas Impuestas por 

el ÍGP La Comarca se ha movilizado inmodia 

tamente, ía comenzado la lucha, las ;io-

nas, manifestaciones y paros en las pnncí 

pales empresas, como SIEMENS y PIREtLIj la 

recogida de dinero para sostener a las fa

milias de los presos y las visitas colec

tivas a astas para llevarles la simpatía 

de todos sus compañeros, ua "campana de 

los 16;i se populariza rápidamente. 

22, 23 y 27 de mayo - se nnn celebrado 

indicato, a pesar do los asambleas en e 

intentes de impedirlas do] verticalista 

Llopart (delegado comarcal) al que los o~ 

breros han llamado todo lo que ao meroce; 

a pesar en la policía social y de la Guar

dia Civil. En la primera reunión de 50 car 

gos sindicales, se redactaron y firmaron 

por todos, sendos escritos a Solís y Romeo 

Gorría exigiendo la inmediata libertad de 

ios presos y allí mismo se colectaron 1050 

ptas.de solidaridad. En la última asamblea 

había 220 entro cargos sindícalas, traba j_a 

dores e incluso esposas de los presos„ 

La acción solidaria se extiendo entre lo 

simpatía de Ir- población. Se pasan 2000 p, 

a cada familia de los detenidos„ Las cumas 

recogidas ascienden a decenas do miles de 

pesetas. 

Lo3 trabajadores del Baje Llobreget no 

abandonan a sus dirigentes y éstos, desde 

la cárcel, sienten el estímulo de ese ca

lor solidario. Unos y otros siguen unidos 

estrechamente y siguen luchando juntos-. 

Hermosa muestra de la solidaridad obrera, 

que, con razón, hace temblar a los fran

quistas y a sus servidores varticalistas„ 

COMO EN EL BAGO LLOBREGAT, EN TODAS PARTES DEBEMOS LEVANTAR FUERTES CAMPABAS PARA DEFEj^ 
DER, CON DECISIÓN, CON ENERGÍA, A LOS DIRIGENTES OBREROS, PARA ARRANCARLOS DE LAS CAR CE 
LES Y DEVOLVERLOS A SUS PUESTOS DE C0MQATE. A LA CABEZA DE LA LUCHA. 

http://ptas.de


NUESTROS CORRESPONSALES INFORMAN... 

HELADOS CAMY (Viladecans).- Los trabajadores presentaron un escrito reivindicatiu que 

la empresa no contestó. Ante ésto, empiezan trabaja lento, en especial 

en la sección de Cámara. Son sancionadas 5 obreras y despedidas 2. Toda la sección se 

solidariza con ellas y la empresa procede al despido masivo. Para cubrir las bajas son 

contratados trabajadores eventuales, parados de 50 y 60 años, que todos los días van a 

la plaza de Viladecans para enrolarse a las faenas del campo. Al conocerse las medidas 

contra las trabajadoras despedidas, toda la empresa se solidariza con ellas e inmedia

tamente 70 mujeres de la sección de fabricación inician trabajo lento.iLos despedidos 

de CAIÏ1Y contarán con la- solidaridad activa de toda la clase obrera. 

BANCO EXTERIOR (Barcelona).- Unos 300 em

pleados realizaron una asaní 

blea para discutir la marcha de las nego

ciaciones del Convenio. Rechazan el que se 

ha impuesto a la banca privada por no reco 

ger las reivindicaciones. 

SEGUROS.- Los empleados de la CADA DE PRE

VISIÓN Y SOCORRO se suman a sus 

compañeros de otras empresas en la exigen

cia de un Convenio para Seguros. El 26 y 

el 31 de mayo realizaron concentraciones 

de un cuarto de hora a la puerta de la em

presa y en el curso de la semana se suce

den las acciones (paros, silencio) en el 

interior. 

INDUSTRIAS FRIGO (Barcelona).- Los obreros 

recogieron firmas para un 

documento reivindicativo que entregaron a 

la empresa. Al no obtener respuesta, los 

días 13 y 14 de mayo realizan trabajo len

to, boicot a las horas extra el 15,y el 16 

la empresa cede: aumento de 200 ptas. sema 

nales para los fijos y 150 para el perso

nal eventual. 

CONSUSA (B. Llobregat) 
lento. 

Sigue el trabajo 

PLÁSTICAS TORRAS (filial de Y0RCA).- Desde 

el 11 de mayo se trabaja 

a bajo rendimiento.El 22 comenzó el boicot 

a las horas extra. 

NUESTRO PARTIDO, desde el mornen to mismo de la firma de los pactos ya nqui -franquistas 

condenó estos acuerdos señaland o el grave pel igro que rep resentaban para la SE guri-

dad de luestrE i patria. Hoy, en esta condena, coinciden la mayoría de los esp añc les , 

la repu Isa ha tra.^scen dido incl uso a la prensa. Contra la abyección, con tra el servi 

lismo d s los L iltras, E spaña ent era debe hacer oir su voz. 

!N0 A LOS PACTOS YANQUI -FRANQUISTAS! 
t 

¡FUERA LDS YANQUIS DE ESPAÑA! 

RAMO DEL 

MEDIR.- Gran ambiente de solidaridad con 

un compañero que próximamente debe 

ser juzgado por el T0P. 

ffOTTIER.- La empresa concede el aumentpíJel 

raquítico 5,9/o, pero pretendien

do después absorver las 100 ptas. semana

les conquistadas por los obreros tras quin 

ce días de huelga a las horas extra. Los 

trabajadores han hecho abortar la maniobra 

PARSUS SF VILA.- Continúa el boicot a las 

horas extra en la sección 

del curato colores. 

FELIPA "CATEX".- 17/5, asamblea de 300 tra 

bajadores en el patio de 

la empresa. Se aprobó exigir que las vaca

ciones empiecen el 21/7, y que la empresa 

facilite un local para asambleas. 

AGUA - TEXTIL 

PERCHAS Y APRESTOS.- Asamblea de solida

ridad con un compañe

ro que la empresa intentaba sancionar. 

Una comisión nombrada allí mismo presenta 

la exigencia de los trabajadores de que 

se anulara la sanción. La empresa se ve 

obligada a ceder ante la enérgica actitud 

de los trabajadores. 

INDUSTRIAS SANITARIAS.- La empresa aumen

ta los salarios 

en un 5,9%, pero pretende no aumentar las 

primas y los pluses. Los trabajadores res

ponden a ésto con boicot a las horas ex

tra y bajo rendimiento, que empieza el 

5/5. El intento de sancionar a dos obre

ros no paraliza la acción y el 17/5 la em

presa levanta las sanciones y aumenta tam

bién los pluses y primas. 



Esta TRIBUNn está abierta á todos los cámara--

das. por ello esperamos que nos envien traba

jes, sugerencias, que nns indiquen las cues -

timas que les preocupan pare ser tratados en 

estás páginas. 

LA NECESIDAD DE LA VIDA POLITCA ÍK LOS ̂ OMITESi Y_. ̂ .LULAS 

Cada comunista debe ser un activo dirigente de nasas, debe tener audiencia entre éstas 

y orientarlas justamente en la lucha. Ha de estar en condicionas de dar respuesta co

rrecta a las dudas y vacilaciones de sus componeros ce trabajo, de estudio, amigue, 

vecinos, ante las múltiples dificultades de la lucha. Y é*3to Jebe poder hacerle seguro 

de sí mismo, pisando terreno firme y consciente de la 3eria responsabilidad de que su 

voz es la voz del Partido. 

Esta formación, esta claridad de visión que fortalece la conciencia comunista del mi

litante, que afirma su espíritu revolucionario, sólo puede adquiriràs con una intensa 

vida política en el sene de cada comité y de cada célula. El dominio y correcta valo

ración de los complejos problemas políticos, de los cambios que se producen en la si

tuación nacional e internacional, se logrará únicamente con una seria discusión bolee 

tiva, basada en los documentos e informes que la dirección del Partido, en un constan

te esfuerzo de análisis profundo de la realidad en que nos toca vivir y actuar, pone 

a disposición de los militantes. 

Garantizar una regular vida política es un deber de tedas las organizaciones del Partí 

do a fin de equipar a cada comunista con el bagaje necesario para poder jugar su papel 

dirigente en la lucha por derribar a la dictadura franquista y conquistar la democra

cia, hoy, y para recorrer mañana los caminos que han de conducirnos al socialismo y al 

comunismo. 

Al mismo tiempo la aportación de todos los camarodas en la discusión contribuyo a la 

elaboración y perfeccionamiento de la línea política del Partido, la enriquece y le da 

solidez al hacerse carne en la conciencia de cada militante. 

Subestimar, obsesionados por el aluvión de tareas prácticas, la discusión de los pro

blemas políticos generales, de los materiales de rico contenido ideológico que nos 

brindan nuestras publicaciones y que no pueden ser asimilados sin la discusión en to

dos los escalones del Partido, es una concepción errónea. Las taree;s concretas se 

realizarán con mayor eficacia en la medida en que los complicados aspectos de la si

tuación política sean comprendidos y dominados. 

Claro está que también los comités y células deben hacer reuniones de trabajo con la 

frecuencia que las circunstancias lo exijan, reuniones en las que se aborden las cues

tiones concretas, se planteen y se decidan las tareas a llevar a cabo, se asigne a 

cada camarada su trabajo concreto y se establezcan las formas de control. Ahora bien-, 

estas reuniones de trabajo ao' serán fructíferas, si no se está armado ideológicamente, 

lo que sólo puede lograrse con la vida política a nivel de cada organización. 

Cada comité del Partido, en Barcelona, cada célula, debe plantearse esta cuestión de

cisiva y resolverla. Estudiar, decidir y establecer las normas quo garanticen la dis

cusión política colectiva de la situación nacional e internacional basada on los órga 

nos centrales del Partido: IYIUND0. OBRERO, TREBALL, MUESTRA BANDERA, UNIDAD, declaracio

nes y documentos fundamentales. 

El militante comunista, robustecido ideológicamente a través de la vida política en su 

organización, es capaz -y debo hacerlo- de llevar esa vida política a las masas, de 

darles claridad y conciencia de su papel revolucionario y confianza on sus propias 

fuerzas. 

Esa es también una tarea a la que hemos de dedicar gran atención porque de ella depen

den muchas cosas: el crecimiento númer.i.co y orgánico del Partido, la cohesión y fuerza 

ofensiva de los movimientos de masas... la aceleración del fin del franquismo. 

TRIBUNA DEL PARTIDO 



TEMAS SOBRE EL EJERCITO 

LA TEORIA DE LA "REVERSIÓN" 

La "brillante" teoría de la "reversión" 

-que en un discurso dirigido a los jefes y 

oficiales de la LXV promoción del Servicio 

del Estado Mayor expuso el 1 de mayo el ge 

neral Ariza García, Defe de la Escuela del 

Estado lïlayor- es una clara muestra del ejs 

tado de ánimo de los ultras, de su grado 

de exasperación ante la fragilidad de sus 

posiciones. 

¿Qué es la REVERSIÓN?. En el idioma caste

llano significa restitución de una cosa al 

estado que teníaj retorno a un tipo o con

dición ancestral, atavismo... Conservando 

todo su sentido retrógado, la palabra "re

versión" en boca del general Ariza bautiza 

toda una concepción que trata de implicar 

directamente al Ejército en la guerra es

pecializada contra lo que él llama "sub

versión" y que no es otra cosa que la lu

cha de los trabajadores,de los campesinos, 

de los estudiantes e intelectuales, de to

do el pueblo español para derribar a la 

dictadura de Franco y conducir a España a 

la democracia. 

Pero consciente de los cambios que se van 

produciendo en el seno del Ejército, de la 

posiciones antifranquistas de una parte de 

jefes y oficiales, de aislamiento progre

sivo en que caen los militares ultras como 

él mismo, como Iniesta Cano, como García 

Rebull, como el factótum de la represión 

en Cataluña, Pérez Viñeta, y algunos otros 

fieles a Franco y a Carrero Blanco, el in

ventor de la "reversión" considera primor

dial lo que podríamos llamar un lavado de 

cerebro en el Ejército: crear una "nueva 

mentalidad castrense" que "examine los pro 

blemas que pueda plantear la subcersión en 

el interior del país". Sa propone luego 

"sobre todo, dotar al combatiente del con

tenido ideológico que lo inmunice ante la 

persistente infiltración y propaganda con

traria..." Es decir, el general Ariza 

quiere hacer del Ejército una fuerza repre 

siva constituida por robots, sin pensamie_n 

to propio, obedientes mecánicamente al 

"mandato del Caudillo" y dirigirlo "sin 

ningún escrúpulo democrático" (así lo afir 

ma desvergonzadamente) contra todo lo pro

gresivo que hoy se levanta en España para 

marchar hacia nuevos rumbos, opuesto dia-

metralmente al retorno al pasado que tanto 

anhela Ariza García: a su "reversión". 

Los ultras temen los pasos que se van dan

do entre el pueblo y el Ejército. Los co

munistas hemos de esforzarnos en lograr 

nuevos avances en este acercamiento. Para 

ello, cada organización del Partido en 

Barcelona, cada militante, debe estudiar 

todas las posibilidades a su alcance para 

hacer llegar a los jefes y oficiales del 

Ejército nuestra propaganda, nuestras 

ideas, ayudándoles a tomar conciencia de 

su responsabilidad histórica. 

Nuestros jóvenes camaradas que cumplen al 

servicio militar deben ser preparados para 

realizar un trabajo serio y responsable 

en el Ejército. 

Como dice la Resolución del C.E, del P.C. 

de España "... los esfuerzos que se hagan 

no serán vanos, porque el Ejército no es 

impermeable a la penetración de las ideas 

democráticas que se abren camino en nues

tra sociedad". 

C A ffl P A N A por los CINCO MILLONES de pesetas 

AYUDA AL PSU 

Nuevas cantidades recibidas; (Lista nS 20) 

Cte. Barna y colaboradores (7 donativos y aport, 

personales), 8.100; Sector I (Rifas de H. y TVTB 

y colectivo), 22.400; Sector II (apor. pers. y 

colectivo), 4.590; C. Local de Badalona (aport. 

personales y 14 donativos), 12.172; C. Local de 

Hospitalet (rifas, chritsmas y 36 donativos), 

17.366; Com. Fábricas (6 donativos), 2.250 ptas. 

TOTAL LISTA Na 20 de BARCELONA 
Total anterior 

TOTAL HASTA LA FECHA 

66.878^- Ptas. 

870.822,5 " 

937.700,5 Ptas. 

de 

DE CATALUNYA. 

CLASIFICACIÓN 

19 C. Barna y colab. 152.800 

23 c. Cal. Badalona 115.782 

36 c. Local Hospitalet 112.026 

49 Sector II 101.224 

53 Sector I 96.071,5 

63 Intelectuales 91.130 

79 C.Cal. B. Llobregat 52.343 

83 Capes Mitges 31.175 

99 Grup Democràcia 29.227 

109 Com. Fábricas 26.595 

119 Textil 22.702 
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