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HORACIO FERNANDEZ INGUANZO 

Y A 

TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

El 22 de mayo fue detenida en El Requejo 

(lYlieres) HORACIO FERNANDEZ INGUANZO, miem

bro del Comité Ejecutivo de] Partido Comu

nista de España. 

Conducido a Oviedo, a presencia del conoci

do inspector Ramos, al ser identificado al 

camarada Horacio dijo: "Todc interrogatorio 

es inútil". Explicó el deber que los Estatu 

tos del Partido imponen en caso de - deten

ción y prosiguió: "Así que no esperéis nada 

de mí. No os creáis que habéis conseguido 

un triunfo deteniéndome, ni que paraliza

réis la lucha. Los días del régimen están 

contados". Luego de una breve declaración 

limitada a su nombre y condición do dirige_n 

te del Partido, añadió: "He terminado. Ni 

una palabra más". 

Esta ha •sido la digna actitud de Fernández 

I^guanzo, veterano luchador revolucionario. 

Siendo muy joven combatió en las filas del 

Ejército Popular. Cayó on poder de los fas

cistas, fue condenado a muerte y, después 

de serle conmutada esta pena, sufrió largos 

$ños de cautiverio. Una vez en libertad, se 

incorporó a la lucha clandestina, a la que 

pa entregó con toda su alma. 

•A las 72 horas de su detención, Horacio ha 

pasado a la cárcel de Oviedo. A principios 

de junio ya pudo ser visitado por su compa

ñera, familiares y abogados. 

(.os franquistas no han dado ninguna informa 

'tión. Sólo "La Región" y "El Eco de Astu

rias"-notificaron la detención de un comu-

-ista, sin dar nombre ni más datos. 

^os franquistas temen la reacción popular 

•juo ya se manifiesta en toda España y sobre 

;odo en Asturias, donde Horacio es muy que

rido y respetado. De otros países llegan 

:rctestas por la detención del prestigioso 

;omunista. Una gran campaña se levanta den-

;ro y fuera de nuestra patria. 

_3„ fuerza.:del pueblo va haciendo retroceder 
a la represión y puede imponer la libertad 

de Fernández Inguanzo y de todos los presos 

políticos y sociales y el retorno de los e-

xiliados políticos. Esforcémonos en reunir 

toda esa fuerza. Croemos en todas partes co 

misiones de solidaridad y lancémonos a la 

acción de masas-que vencerá definitivamente 

a la represión, que terminará con la dic

tadura. 
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LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LOS 

PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS 

El día 5 ds- junio se inició en ÍYloscú la 

Conferencia, en la que participan dele

gaciones de 75 Partidos. A pesar de im

portantes ausencias, qus lamentamos, 

esa cifra de por sí ya desmiente las ifr 

sidiosas afirmaciones de la prensa impe 

rialista. 

Lo cierto es que todo el mundo está pen 

diente de la Conferencia. Los imperia

listas, con temor. Los trabajadores y 

las fuerzas progresistas, con esperanza 

Porque allí está una parte muy importan 

te de las fuerzas revolucionarias del 

mundo. 

Fuerzas revolucionarias son también,sin 

duda alguna, las de los Partidos Comu

nistas que, por diversas razones, no 

han.asistido. 

La delegación del Partido Comunista de 

España ha tomado una parte muy activa 

en las reuniones preparatorias de la 

Conferencia. Se ha desvelado para que 

asistiera el mayor número posible do 

Partidos y para que se discutiera fra

ternalmente losgraves problemas que hoy 

tiene que resolver el movimiento comu

nista mundial y los países socialistas, 

y para que a pesar de las divergencias 

existentes, el resultado de la Conferen 

eia sea una afirmación de la voluntad 

de luchar unidos centra el enemigo co

mún: el imperialismo. 

Los comunistas españoles hemos trabaja

do y seguiremos trabajando con un espí

ritu unitario y constructivo -como afir 

ma la Resolución del C.E. del P.C. de 

España- para que la Conferencia sea un 

paso hacia la nueva unidad que necesita 

el movimiento comunista internacional. 

Luchando por esa unidad favorecemos el 

triunfo de la revolución en cada país y 

en el mundo. Frente al imperialismo las 

ideas de Marx, Engels y Lenin, iluminan 

lamarcha do los pueblos en la conquista 

del Socialismo y del Comunismo. 



NUESTROS CORRESPONSALES IiMFORiïlAN. . . 

AEUROPUERTQ.- Sigue el boicot a la cantina 

Entre el personal de IBERIA 

hay gran malestar por la marcha del Conve

nio. Se habla de la necesidad de hacer si

go. 

ras: obreros que cobran por semanas,un mes 

de paga 18- julio y Navidad, más 1 día de 

vacaciones, más 1 día por trienio hasta má 

ximo de 4. Horas extra al 52%, 25 pesetas 

por mes e hijo (de 6 a 14 años) para ayuda 

escolar. Aumento del 5,9% sobre el salario 

real y una paga extra de 15 días por la 

firma del convenio. Gogiendo el promedio 

de salario: aumento .efectivo de unas 1.500 

pesetas por mes, 

(informaciones fechadas el 26 de mayo) 

EN EL PRAT, en mayo, se han recogido 8.350 

pesetas de ayuda a los 16. 

SEDA, TERLENKA, CYENEKA.- Tras una semana 

de trbajo lento 

y boicot a los comedores, los obreros de 

dichas feas, han conseguido diversas meJG-

NUEVAS ACCIONES SOLIDARIAS EN EL BAJO LLOBREGAT 

27 mayo- PIRELLI.- Turno~que sale a las 14 horas salen agrupados (unos 350trabajadores) 

Participan todos. Recorren en manifestación desde fea. hasta el 'carrilet", unos 800 m. 

El vecindario en la calle comentándola con mucha simpatía. 

SIEMENS.—El 50% de la plantilla, boicot a laa horas extra. 

(Este día, por la tarde, hubo concentración en el Sindicato, la última de las 3 de que 

hablábamos en el editorial del n9 10). 

30 de mayo-PIRELLI.- Paro en los 3 turnos: media hora cada uno. Participación práctica

mente total. Unos 580 sobre un total de 600. 

SIEMENS.- Paro de 8 a 9 de la mañana. Unos 1.300 sobre un total de 1.800. 

EN LA SOLIDARIDAD ECONÓMICA se incorporan trabajadores de empresas que hasta ahora no 

habían participado en la lucha obrera,TORRAS SALA,FILI3R0N, GUIX, F0RSA, HULES GAVA... 

CAfílY.- Continúa la lucha de los trabajado-

fes-de 'esta -empnssascLos despedidos 

(38) han rechazado la "oferta" de que solí 

citaran individualmente el reingreso,reser 

vándose la empresa el derecho a despedir 

al que quisiera. Entre los trabajadores de 

NESTLÉ (asociada a CAIYIY), se plantea la 

necesidad de solidarizarse con éstos. (UL

TIMA INFORMACIÓN). La empresa ha aumentado 

salarios en 8,5%; readmitido a 5 de los 38 

El resto pendientes de magistratura. 

CIDESA (construcción).- Los trabajadores 

han conseguido aumentos salariales; 

pero la empresa ha despedido a 2 obreros 

de los más destacados en la lucha, ampará_n 

dose en la eventualidad de los contratos. 

Sus compañeros deben combatir para que sea 

readmitidos. 

HISPANO OLIVETTI.- Paro de 15 minutos en 

la planta 5 (unos 200 

obreros)el 15/5 en solidaridad con un com 

pañero sancionado. Se levantó la sanción. 

EUROPILS.- La larga lucha de los obreros 

de esta empresa ha logrado una 

victoria: un aumento de 1.500 ptas. mes. 

POLICIA MUNICIPAL DE BLANES.- Incluido el 

cabo se han 

negado a hacer horas extra. Reivindican 

que se les pague la hora a 45 ptas. 

MEDIR S.A.- El 7/6, todos los obreros del 

turno de la mañana hicieron un 

paro de unos 20 minutos en solidaridad 

con sus compañeros del turno de la tarde 

que el día antes, al cobrar, vieron redu

cido el plus voluntario hasta absorver el 

aumento del 5,9%. 

! i LA VALIENTE PROTESTA DE SACERDOTES BARCELONESES 

El 6/6, seis sacerdotes barce loneses se encierran en el Seminario e inician una huel-

ga del hambre en solidaridad con los 5 sacerdotes vascos que hi cieron la misma ac-

ción y con idéntico propósito : protestar contra la represión. Los 6 sacerdotes barce 
lonuses dan pi Dr terminada su acción el día 11. Su gesto ha teñid o gran eco en• Bar-
celona. El 9/6 hubo una concentración de sacerdotes y seglares en el Obispado para 
solidarizarse üon los sacerdo bes y como protesta por la nota que sobre el particular 
hizo publicar el Arzobispo. Los 3 componentes de la Comisión-A sesora de Pas toral 

del Obispado, Luis Bonet, Luis Vidal y Oosd M. Rovira Belloso, Tan dimitido c e di-

cho órgano asesor. 

LOS CINCO SACERDOTES VASCOS h an sido juzgados y condonados por un Tribunal Milit ar a 
las monstruosas penas de 12 años de prisión para dos de ellos y a 10 años a los otros 
tres. LLAMAMOS A INTENSIFICAR EL MOVIMIENTO SOLIDARIO CONTRA LA R EPRESI0N. . 



TRIBUNA DEL PARTIDO 

ALGUNOS _PRCBLEMAS DE LA PROPAGANDA 

En el número anterior señalábamos la vital importancia de MUNDO OBRERO, UNIDAD, TREBALL, 

NUESTRA BANDERA y demás materiales del Partido, como elementos fundamentales de discu

sión política en el seno de éste y entre las masas. En la nueva situación creada por el 

auge de la lucha de masas, que ha agudizado de tal modo la crisis del franquismo "... 

que ha llegado en efecto el momento ds echar por tierra el régimen franquista" como di

ce Santiago Carrillo, Secretario General del P.C. de España en su informe. Todas nues

tras organizacicnes deben proponerse seriamente elevar la calidad de su trabajo en todos 

los órdenes y también la difusión de nuestros órganos. 

En esta perspectiva es preciso llamar la atención de modo especial sobre TREBALL, órgano 

del Comité Central de nuestro PSU de Catalunya, cuya difusión actual no guarda relación 

ni con su importancia ni con las posibilidades que existen y que no se aprovechan. Desda 

los Comités de Sector hasta las células, llamamos a nuestras organizaciones a lograr que 

el portavoz de nuestro Comité Central sea más ampliamente popularizado. Hay multitud ds 

obreros y demócratas de los más diversos sectores a quienes interesará conocer TREBALL y 

lo recibirán con gran satisfacción, lo que representará un importante crecimiento de la 

influencia del Partido entre nuestro pueblo. 

Durante los dos meses del estado de excepción, a pesar de las dificultades que la perse

cución y las detenciones que hemos sufrido nos han causado, nuestras publicaciones no 

han dejado de aparecer ni un solo momento y se han editado además diversos documentos 

que la situación exigía. Hemos hecho un esfuerzo importante y que nos ha dado muy posi

tivos resultado en los que un mérito particular corresponde a los cantaradas directamen

te responsabilizados de esta fundamental tarea del Partido. Sin embargo existen hoy mu

chas insuficiencias en todo lo relativo a la recepción y distribución de la propaganda. 

Cada Comité del Partido, cada organización tiene una responsabilidad concreta en este 

orden para que puedan difundirse las ideas del Partido con la mayor rapidez y seguridad, 

llevándolas, no sólo a los militantes y simpatizantes, sino a los más diversos sectores 

de la población. El Cemita del Partido que no resuelve el problema de tener estafetas 

seguras, que no se esfuerza por crear las condiciones para el buen funcionamiento de la 

tarea de propaganda, dificulta su propio trabajo, el de los militantes de su organiza

ción, perjudica a todo el Partido, contrayendo una grave responsabilidad. 

[Vuestros medios económicos salón exclusivamente de la aportación de nuestros militantes 

/ simpatizantes, do nuestro pueblo. Por ello nuestras organizaciones deben preocuparse 

asimismo de conseguir un incremento en la ayuda a la financiación de nuestra propaganda, 

recabando también esta ayuda de las masas a las que es necesario hacer llegar la políti

ca del Partido, nuestras ideas, orientaciones y soluciones a los múltiples problemas con 

que se enfrentan. 

Pero no queremos terminar sin una última recomendación: los camaradas que hayan de ocu

parse do edición, de estafetas, • de distribución, etc., en cada Comité, deben ser escogi

dos entre los más responsables, activos, discretos, preparados y firmes. Han de cumplir 

una misión muy delicada. que exige mucho y de la que depende en gran medida la fertili

dad del trabajo de todo el Partido. 

C A M P A Ñ A por los CINCO. MILLONES de pesetas de AYUDA AL PSU DE CATALUNYA. 

Nuevas cantidades recibidas: (Lista nS 21) 

Cte de Barna y colaboradores (2 donativos) 1.500; Comisión de Fábricas, 300; Cte Local 

de Hospitalet f31 donativos y venta N.H.), 7.510; Capas Medias (aportaciones),2.300; 

Sector II (donativos, rifas y aport pers.), 11.885; Maestros, 700; Intelectuales (Do

nativos y venta postales), 3.455; Textil (8 donativos y aport. pers.), 6.825; Transpo£ 

tes, 1.500 pesetas, 

TOTAL LISTA N? 21 DE BARCELONA 35.175,— 

Total anterior 937.701^— 

TOTAL HASTA LA. FECHA 972.876,— 



DES. 

LUCHA I 

En el último período se han realizado pro

greso en la lucha en el campo y en la or

ganización del movimiento campesino en toda 

España. 

Un paso importante, decisivo, ha sido la a-

parición de Comisiones Campesinas en Catalu 

ña, Aragón, Andalucía, Canarias y otras zo

nas. Estas Comisiones son los auténticos 

organismos democráticos de los campesinos. 

Desde ellas puede hacerse realidad la con

signa "la tierra .para el que la trabaja" m_e 

diante la ocupación detierras na cultivadas 
Desde ellas puede romperse los estrech-os 

marcos de Sindicatos, Hermandades, Coopera

tivas, Cámaras, etc., hacer saltar de sus 

puestos clave a los caciques y sus servido

res e instalar a verdaderos representantes 

de las masas campesinas, combinando la ac

ción legal con la extralegal. 

En Cataluña funciona desde hace meses la 

COORDINADORA NACIONAL DE COMISSIONS. PAGESES 

DEL CAÍY1P CÁTALA. Su propósito esencial es 

impulsar la creación de Comisiones de Campe_ 

sinos y de Jornaleros en cada comarca, en 

cada pueblo, reforzar las ya existentes 

unir a todos los trabajadores de-la tierra: 

pequeños y medianos propietarios, aparceros 

arrendatarios, rabassaires, jornaleros, téc 

nicos. 

La lucha contra la cuota de la seguridad 

Social Agraria, cuyo sistema actual benefi

cia a los latifundistas a costa de los cam

pesinos que trabajan sus tierras, ha tomado 

especial fuerza en Gerona, donde mas de 

2.000 propietarios se han negado a pagar la 

cuota y en Lérida, donde el número de los 

que no han pagado sea quizá mayor aún. 

Los colonos de las tierras de los canónigos 

en Montagut protestan de las dificultades 

que les ponen para la compra de las parce

las, de las humillantes condiciones de ven

ta, de la falta de créditos oficiales que 

les obliga a acudir al crédito privado y pa. 

gar intereses crecidos, impuestos y comi

siones . 

En el Prat de Llobregat los obreros agríco
las con su intensa lucha han conseguido im
poner un jornal de 300 ptas. por 7 horas de 
trabajo. 

En las zonas agrícolas próximas a Barcelona 

existen serios problemas. Las expropia

ciones con motivo de las autopistas han si-

RR0LLEM0S 

LA 

AfflPESINA 

do hechas sin tener para nada en cuenta 

los intereses de los campesinos. Los pre

cios fijados por las autoridades franquis

tas y las compañías concesionarias son ín

fimos y todavía el pago se demora. En el 

Prat, para ampliación del aeropuerto, se 

expropiaron tierras a 22 propietarios y co 

lonos. Los propietarios recibieron sólo 

2,50 ptas. por palmo; los colonos, ni un 

céntimo. Se sabe que de las tierras expro

piadas, sólo 20 mojadas han sido utilizadas 

para pistas. El resto, 204 mojadas, son 

objeto de una explotación fraudulenta por 

parte de las autoridades militares del cam 

po de aviación, que realizan otros nego

cios "particulares" como la vonta del dere 

cho de arrancar junco, la cesión de tie

rras para cotos de caza, etc. 

Los campesinos están en manos de interme

diarios que so quedan con la parte del 

león. En el Prat, el labrador cobra la ls-

chuga a 1 peseta y el intermediario la ven_ 

de a 6. 

En cuanta a los jornaleros sin tierra, ni 

que decir tiene que su-situación es angus

tiosa. Salarios bajos, trabajo inseguro, 

discriminación en la Seguridad 5ocial. 

Aun manteniendo una lógica autonomía, las' 

Comisiones de los pequeños y medios propia 

tarios y las de los obreros agrícolas debe 

unir sus esfuerzos, coordinar su acción, 

formar un gran movimiento contra la explo

tación de que unos y otros son víctimas-. 

Sus reivindicaciones no son contrapuestas, 

sino coincidentes. Reforma agraria, crédi

tos baratos, mejores salarios, todo depende 

de la lucha para acabar con la dictadura. 

Las Comisiones Obreras, los estudiantes e 

intelectuales, deben preocuparse de pres

tar su experiencia y su apoyo al movimien

to campesino, sostener sus luchas y popula 

rizarlas. La época de las vacaciones nos 

brinda una magnífica ocasión para que to

dos contribuyamos a esa labor. 

La movilización de todo el caudal revolu

cionario que late en el campo, es una ta

rea de todo el Partido. Hay que ayudar a 

los campesinos a dar suolta a -ese caudal, 

que constituye una de las bases de la 

Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la 

Cultura, una contribución a la marcha ha

cia la Huelga Nacional. 
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