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I V i v a l a l u c h a u n i d a 
da todos loa t r aba jado ras 
por la paz y la democrac ia 
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ganaralicemoa y coordinemos las luchas obreras 

Io D E M A Y O 

T ORNADA de solidaridad internacional para nialismo y del fascismo en el mundo; de vigilancia 
** todos los proletarios. revolucionaria del movimiento internacional para 

mantener la paz que garantiza el desarrollo de 
tantas riquezas materiales y morales creadas con 
su lucha, trabajo y sacrificios por la Humanidad 

Fiesta para millones de trabajadores que ya se 
han liberado del yugo opresor del capitalismo y 
que hoy construyen una civilización más perfecta, 
más humana. 

Jornada de lucha contra los vestigios del colo-

progresista. 

( <:ontinúa en ¡a página 2 ) 

LMrás d sus banderas —símbolos del progreso y el bienestar, de la paz y la solidaridad internacional—, desfilan 
el 1° de Mayo en la Plaza Roja de Moscú, los trabajadores de la U.R.S.S., el primer país que abolió para siempre la 
explotación del hombre por el hombre y que hoy, dirigido por su'glorioso Partido Comunista, acomete la gigantesca 
empresa de construir la sociedad comunista donde la abundancia de bienes materiales y el pleno desarrollo de la 
personalidad humana, harán que pronto sea una realidad el ansiado lema: 

" « DE CADA UNO SEGÚN SU CAPACIDAD A CADA UNO SEGÚN SUS NECESIDADES » 



Jornada de lucha para la clase obrera y el pue
blo español que l ibran batal las decisivas contra el 
f ranquismo b o r l a l iber tad y la democracia. 

tos-t rabajadores de Barcelona, sus estudiantes 
e intelectuales demócratas, el pueblo labor ioso y 
antiffánquistcf sabrár» encontrar las formas y los 
lugares_ más adecuados para reunirse en este 1°de 
M a y o , aprovechando la ¡ornada para estudiar las 
reivindicacion (es,que, han de plantear en el t raba jo , 
en la bar r iada , en la Universidad y en los centros 
profesionales, para re forzar su un idad y o rgan iza
ción y para expresar públ icamente su repulsa al ré
g imen f ranquista. Entramos en un período decisivo 
en el que es posible l levar a cabo la l iqu idación def i 
ni t iva del f ranquismo. 

Las luchas de masas que estos dos últimos me
ses se han desarro l lado con ex t raord inar io v igor en 
importantes centros de España, han ob l i gado a re
troceder de nuevo a la d ictadura y han reventad o todo 
el t ing lado demagógico de festejos, congresos y 
otras maniobras que aque' la había montado, apro
vechando los 25 años de su victor ia sobre el pueblo 
para ocul tar la ext rema g ravedad de su crisis. 

En M a d r i d más de 4.000 obreros, apoyados por 
estudiantes, se manifestaron ante el fa lso Congreso 
Sindical a los gritos de: ¡queremos un salario mí
nimo de 150 ptas., derecho de huelga y sindicatos 
l ibres!, enfrentándose val ientemente con la policía 
que Solís lanzó contra el los. 

A l día siguiente los 5.000 obreros de la Pegaso 
declararon una huelga de dos horas en so l idar idad 
con los detenidosque hubo en la manifestación,con
siguiendo que fueran puestos en l iber tad a las 48 
horas, sin que la pol icía osara maltratarles. 

¡L iber tad ! y ¡queremos sindicatos auténticos!, 
ex ig ie ro r por su parte los estudiantes madri leños 
que durante varios días se manifestaron en las ca
lles a pesar de las violentas cargas de la fuerza 
públ ica. 

Los de Ciencias Políticas y Económicas l lega
ron a ocupar el Paraninfo de su Facultad. 

6.000 mineros de Riotinto (Huelva) dec lararon 
una huelga total ex ig iendo la anulación del conve
nio y ob l igaron a la pat ronal y a los jerarcas sindi
cales a ceder y a prometerles un nuevo convenio a 
las 48 horas de in ic iada la acción. Los mineros 
volv ieron al t raba jo , pero reduciendo la produc
ción en un 80°o . 

Ante el sindicato de Puertollano (Ciudad Real) 
400 mineros se manifestaron para entregar un pl ie
go cor, 1200 f irmas ex ig iendo 150 pts. de jornal por 
8 horas de t raba jo , 100 pís. para los jubi lados, de
recho de huelga, l iber tad sindical y amnistía polít ica 

A la detención de dos de sus compañeros, los 
mineros de la Peñarroya y la Calvo Sotelo de Puer
to l lano en numero de 3.200, respondieron con una 
val iente huelga de so l idar idad que al octavo día 
ob l igó a poner en l iber tad a los detenidos. 

En apoyo de sus demandas económicas y en 
defensa de su d ign idad , los obreros de la fábr ica 
M o r e d a , de G i j ón , han mantenido durante un mes, 
una tenaz huelga acompañada de manifestaciones 
de cal le consiguiendo una pr imera victor ia sobre la 
patronal. 

Esta es la tarea más urgente y a la q 
obreros de vanguardia, tenemos que cor 

Por su parte los estudiantes dé Canarias han 
vuelto a manifestarse en la vía púbhca consiguien
do que no se subieran las tar i fas de los transporte. 

En nuestra c iudad, los estudiantes de todos las 
Facultades reunidos en sus cámaras respectivas han 
decid ido independizarse del SEU y no reconocer 
los mandos sindicales impuesto por la Falange y 
el Gob ie rno . 

El Colegio de Abogados de Barcelona en un 
escrito hecho públ ico y d i r ig ido al Gob ie rno , ha pe
d ido la amnistía tota l polít ica y ha inv i tado a los 
demás Colegios de España a seguir su ejemplo. 
Los estudiantes de V+g-e se han adher ido púBlica-
mente a esta pet ic ión. 

La víspera del I o de Ab r i l , mas de 40.0CO vas
cos procedentes de sus tres provincias e incluso de 
Francia y Lat inoamérica, se concentraron clandes
t inamente en la vi l la márt i r de Guernica y desfi la
ron pacíf ica y silenciosamente ante el roble iecu lcr 
símbolo de las l ibertades vascas. 

El 14 de Abr i l los mineros asturianos de las 
empresas «Carbones la Nueva» y «Carbones de 
Langreo» en la cuenca del Na lón han pasado a la 
huelga en apoyo de sus justas reiv indicaciones 
económicas y polít icas, señalando el comino a 
toda la clase obrera española. 

Acabamos de recibir la not ic ia de 
que más de 15.000 mineros üe Astur ias, 
Riotinto y Puertollano, coordinando sus 
acciones, han vuelto a la huelga. Y se 
espera su generalización para el I o de 
Mayo. 

Los t rabajadores de Barcelona que durante el 
invierno que ha pasado mantuvieren una lucha te
naz en numerosos centro de t raba jo , deben intensi
f icar sus acciones reivindicat ivas en cada empresa 
y, part iendo de su propia experiencia y la de sus 
hermanos de cla:e de España, l legar a general izar 
la lucha por un salar io mínimo de 150 a 200 pts. en 
8 horas y la escala móvi l que los incremente cada 
vez que suba el coste de ¡áv ida ; centra los impues
tos que, de forma bruta l , amenazan en gravar pron
to sus escasos ingresos; por el derecho de huelga, 
por un sindicato l ibre, por los represaliados... 

Pero para ello es preciso crear, al l í donde no 
existen, las comisiones obreras que han de d i r ig i r la 
lucha, y en general dar a todas las comisiones obre-
las un carácter más permanente que les permita 
organ izar y coord inar la lucha de todos los t raba
jadores. 

Es indudab le que la lucha impone sacr i f ic ios, 
mas en la práct ica l o s o b r e r o s e s t á n com
probando que sólo recurr iendo a ella pueden ob
tener mejoras económicas, respeto a su d ign idad y 
a l iv io en sus condiciones de t raba jo . 

La exper iencia de su propia lucha y el e jemplo 
de los otros destacamentos de vanguard ia , están 
mostrando a los t rabajadores de Barcelona el cami
no que han de emprender con resolución para 
l legar, a eses g r a n d e s acciones de masas sin 
las cuales en España no habrá una auténtica sal ida 
democrát ica: e l camino de la lurha generalizada, 
el camino de Asturi-.s, la Huelga Genera I Pol ítlCít 

e los comunistas, junto con los demás 
agrar nuestros mejores esfuerzos. 



EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE JULIÁN GRIMAU 

El comunista ejemplar 
así púsolo español. 

el hé 

clase, impulsando la lucha de otros sectores contra la dic
tadura y mostrando a todo el pueblo la única vía que con
ducirá al derrocamiento del régimen franquista: 
LA VIA D E LA H U E L G A G E N E R A L P O L Í T I C A . 

Que esta huelga llegue a realizarse es algo que hace 
estremecer al régimen del dictador que en cuanto arrecian 
las luchas cede aquí y allá, haciendo promesas y no pocas 
concesionesobügadas, pero tratando siempre de ganar tiempo 
con objeto de maniobrar de nuevo contra el pueblo. 

Por eso, la clase obrera intensifica sus luchas acosando 
a la dictadura al estilo de los mineros de Asturias. 

Los trabajadores de Barcelona, haciendo honor a sus 
tradiciones combativas, impulsarán y extenderán sus luchas 
reforzando su unidad y organización e incorporando a las rei
vindicaciones económicas propias de cada centro de trabajo 
o sector de la producción aquellas de tipo político que como 
ya hemos señalado son hoy bandera de combate de amplios 
núcleos de proletariado español. 

Trabajar en esta dirección sin desmayo y con verdadero 
entusiasmo es el mejor homenaje que todos podemos rendir 
en este primer aniversario de su muerte heroica, al que ayer 
fue infatigable luchador de la causa de todos los oprimidos 
y hoy es héroe entrañable en la memoria de todos los bue
nos españoles. 

I Honremos su m e m o r i a 
i n t e n s i f i c a n d o y e x t e n d i e n d o 
la lucha de masas cont ra 
la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a l 

Los siniestros cálculos que el dictador Franco y sus cama
rilla di u i iras» se hicieron hace un año, cuando firmaron la 
monslrtiisa condena a muerte contra nuestro entrañable cama-
rada juii in Grimau, les han fallado. 

Los comunistas no caímos en la provocación que a todas 
lucí ::,ibían montado paru apartarnos del camino de la lucha 
de masas contra la dictadura. 

Muy à\ contrario, de entonces acá, hemos avanzado por esa 
senda un largo recorrido, estrechamente ligados con el pueblo, 
obligando al régimen franquista a replegarse incesantemente y 
a ab.i ; mar no pocos métodos fascistas de los que se venia 
sirviendo para reptimir brutalmente a sus adversarios políticos. 

Y lia sido la clase obrera con sus acciones la que ha hecho 
posible esos amplios avances, gracias al impulso arrollador de 
sus destacamentos de vanguardia mejor organizados y comba, 
tivos. 

Las luchas de los mineros y metalúrgicos de Asturias, de los 
obreros de Madrid, de los mineros de Puertollano y otras que 
se desarrollan en diversos puntos del país, están probando que 
cuando los trabajadores unen a sus reivindicaciones económicas 
otras de tipo político como el derecho de huelga, la libertad sin
dical, el respeto a 
su dignidad . . . es 
cuando lasacciónes 
adquieren más re
sonancia en el ám
bito nacional, re
percutiendo en la 
moral del resto de 
sus compañeros de 

''Dejó el amor y la tranquilidad ele su hogar 
para defender los hogares de sus he 

(Marcos Ana) 
sus hermanos 
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TRIBUNA DEL PARTIDO 
carta de un camarada — 

«Cámaradas del Comitè Local del Partid/) Socialista Unificado de Cataluña, en primer lugar me 
dirijo a vosotros para mandaros a través de mis líneas un saludo afectuoso y os pido que si os es po
sible me enviéis una información completa y por escrito de la formación de comités de barriada y de 
fábrica, así como la formación de células del Partido, pues a mí me gusta llevar las cosas según 
mandan los reglamentos pues con la disciplina y la realidad de las cosas se puede ir mucho más lejos 
y no os extrañe que haga esta solicitud, pues yo me he criado bajo un árbol fascista y aunque la ex
periencia de la vida me ha enseñado mucho, no quiero cometer errores porque éstos se pagan caros. 
Me despido y firmo. Salud » 

Este camarada nos envía, al mismo tiempo una relación de los grupos comunistas que ha organi
zado : 

Grupo J de X 3 militantes 5 simpatizantes. 
A " X 4 " 2 

" R " Z 3 " 7 
A " C 6 ". 4 

" E " Q 4 " 5 
M ' ; C 1 " 3 

con orgullo y satisfacción hemos leído y damos a conocer esta carta, de gran valor político, escrita 
con sencillez revolucionaria por un obrero, por un militante comunista, criado bajo las condiciones 
del fascismo. 

/ 21 militantes y 20 simpatizantes ganados por un solo comunita ! 
Ofrecemos este balance a todos los cámaradas, como una prueba de las grandes posibilidades 

que existen para extender y reforzar nuestro Partido y para estrechar sus vínculos con las masas, y les 
invitamos a seguir el ejemplo de ese camarada al que desde esta tribuna enviamos un saludo fraternal. 

Aparte de que el mencionado camarada reciba por vía orgánica la información que pide, dada la 
importancia del tema, dedicaremos, en el próximo número de UNIDAD, un artículo a la formación de 
comités y células del Partido. 

El decreto de indulto del I o de Abril 

I NO HUBO AMNISTIA i 
La lucha por la amnistía, que va ganando cada vez más amplios sectores del país, ha obligado de 

nuevo al gobierno franquista a conceder otro indulto el pasado día 1 de Abril. 
Fraga Iribarne, con su habitual cinismo, ha intentado presentar este indulto, ante la opinión pública, 

como si se tratara de una auténtica amnistía. 
El día 8 de Abril, yatravès de la prensa, se ha dado a conocer oficialmente el verdadero alcance del 

decreto de indulto. 
Vemos que se conmuta en una sexta parte las condenas excepto para aquellos que, con arreglo al 

reglamento de Prisiones, hubieran cometido alguna falta grave. Ahora bien, ¿ quienes son sino los 
presos políticos los que, según ese reglamento, cometen faltas "graves" o 'muy graves" cuando de
fienden su libertad de conciencia, su dignidad humana, respeto a sus derechos de presos políticos 
o se solidarizan con un compañero injustamente sancionado? 

¿ Y como se puede hacer pasar por amnistía u i indulto del que nuevamente quedan excluidos los 60 
conmutados.de la pena de muerte, recluidos en el Penal de Burgos y condenados hace largos años, 
única y exclusivamente, por delitos políticos? 

Allí seguirán enterrados en vida hombres que como CIPRIANO TAPIA, minero de Peñarroya, que 
ha cumplido ya los60 años de edad ¡ y lleva 20 en el Penal! 

EXPOSI TO MEDINA cuya condena a muerte no le fue conmutada hasta 7 años más tarde. 
; Todas las mañanas esperando la muerte durante 7 años ! 
NARCISO JULIÁN, ferroviario, recluido en la enfermería de la Prisión de Yeserías (Madrid) con 

una penosa enfermedad que los médicos considera incurable, condenado a 20 años de pris;ón e¡i Ve -
lencia el año 1954 y otros 20 años más, meses después en Madrid por los mismos delitos p ílfttcos, y 
que ha de cumplir una vez terminada la primera condena... 

(continúa en la págin : Ol 4: 

http://conmutados.de


LUCHAN LOS OBREROS 
El nuevo Delegado Provincial del Trabajo se ha visto obligado a declarar ante las 

cámaras de la TV ( f ue su mis ón en Barcelona consistía en < r e s t a b l e c e r la ¡paz so

cial entre las clases productoras*. 

Los trabajadora rechazarán esa 'paz r /ue, perpetuándoles en la miseria y esclavi

tud, garantiza los mavores beneficios al capital 

EN ÍA PRACTICA LO ESTAN PROBANDO... 

i si no viene para hablarnos de dinero 
no estamos dispuestos a escucharle ! 

Asi cortó un ¡oven obrero de la fábrica O . D . V G e i nombre 
de sus compañeros, las maniobras del gerente de la empresa 
cuando éste se dirigió a todo el personal al ver que se habían de 
clarado en huelga para reclamar aumento de salario y deprima. 

Ante ta decidida actitud de los trabajadores, el gerente no 
tuvo más remedio que ir al grano y prometer que todo se arregla 
ría. 

Mientras esto se cumple, los obreros realizan el trabajo lento 
para demostrar a la dirección que no están dispuestos a dejarse 
engañar. 

- los obreros tienen la palabra... -
Han sido despedidas dos muchachas de la PAPELERA DEL PRAT 

que en unión de sus componeros de la sala de manipulación de 
cajas y ondulados habían realizado una tenaz y valiente acción 
de trabajo lento durante más de dos meses. El jurado fue a ver 
al Gobernador para protestar, pero éste les contestó: "..haré des
pedir a todos si vuelven al trabajo lento". 

¿ Qué piensan hacer los obreros de Papelera del Prat ? ¿Van a 
permitir semejante vejación y atropello ? 

Estamos seguros desque no será así y de que ya habrán com
prendido que ni el Gobernador, ni los "sindicatos verticales" re
solverán sus problemas. 

Como en Madrid, como en Asturias, como lo hacen en nuestra ciudad 
miles de obreros, deben lanzarse TODOS UNIDOS a la lucha para lograr 
a satisfacción de sus reivindicaciones y eí reintegro a sus_pu£stos detrabajo 
de esas dos compañeras represalia das, 

' - p a r a n el t r a b a j o - :-
La dirección impuso£unas modificaciones en el sistema de pri

mas que perjudican a los trabajadores de la M.A.C.O.S.A. 
El día 25 dé Febrero, los obreros afectos a la 5a División de 

esta empresa, pasaron al trabajo lento. A la hora de iniciada la 
acción, la dirección hacía saber que retiraba el nuevo sistema 

de primas. 

Esto debe de servir de ejemplo a todo el personal de la empresa para 
luchar unidos por sus justas demandas. 

— con la lucha viene el aumento — 
Primero fue una comisión obrera al jefe de talleres para pe 

dir más salario. La empresa se negó, indignados, la mayoría 
de los trabajadores de metalúrgica SAN MARTIN, firmaron una 
carta exigiendo de nuevo a la dirección el aumento de salarios. 

Aquella se lo tomó a broma y siguió negándose. Entonces, 
todo el personal, bien unido, acordó pasar a la acción y duran
te tres días se mantuvieron sin trabajar las dos horas extras 
que venían haciendo. Al cuarto día de ludia, la dirección les ro
gaba que volvieran hacer las horas extras, prometía no tomar 
represalias y aumentaba el jornal en un 15 %, asi como las pri
mas y horas extras. Total: unas 200 ptas. más a la semana con
seguidas con la lucha. 

— ellas encabezan la lucha — 
Para poder llevar a casa de 650 a 700 ptas. semanales los 800 

jóvenes obreros y obreras de FABRICA SIMuN [Pueblo Nuevo), 
han de trabajar de 10 a 11 horas con "topes" inhumanos sobre 
máquinas estropeadas. 

Los accidentes se suceden : cinco dedos en un mes y de ellos 
tres seguidos en una sección de prensa donde trabajan 50 mucha 
chas, las cuales, todas juntas, fueron a protestar enérgicamente 
ante el ¡efe de personal. ¿Esto no es una huelga ?—les pregun
tó— yo creo que es una reunión familiar, ¿no es así?. Pero vien
do el caràcter «poco familiar» que iba tomando la reunión, les 
prometió aminorar los topes, repasar las máquinas y aumentar 
los salarios. 

La promesa se ha reducido a ciertas cantidades de dinero 
entregadas a algunas obreras con objeto de dividirlas. 

Es grande la indignación entre el personal y 800 jóvenes en 
una fábrica constituyen una fuerza arrolladora capaz de impo
ner su voluntad, pero para ello es preciso pasar unidos a la lu
cha abierta. 

SIGUEN SU EJEMPLO LOS EMPLEADOS .. 
HUELGA EN EL AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Los empleados del Ajuntament han realizado una huelga de 
brazos caídos, durante la cual,salieron todos unánimemente a la 
Plaça Sant Jaume para manifestar su descontento. Había, inclu
so, guardias municipales. 

Ni el Sr Porcioles, ni la fuerza pública que acudieron a su 
llamada consiguieron hacerles volver al trabajo y ni siquiera 
disolverles. «En Barcelona hay mucha gente que toma el sol, no
sotros también lo estamos tomando», dijeron a los policías. 

Fueron a la huelga para pedir aumento de sueldo, y también 
porque cuando vino Franco, en Julio pasado, se les dejó de dar 
una paga que por aquellas fechas cobraban, debido a que "hubo 
muchos gastos". 

Les dijeron que esperesen, pero tanto lo hicieren que se can
saron y siguiendo el ejemplo de sus hermanos los obreros y em
pleados qne luchan por toda Barcelona, han realizado una, va

liente acción obligando al Sr. Porcioles a prometer —en su dis
curso de! 13 de Febrero ante el pleno municipal— 170 millones 
más para el sueldo de todos ellos. 

Los empleados de nuestro Ajuntament proseguirán su lucha 
con la misma unanimidad y decisión, para que esa promesa se 
convierta enseguida en una realidad que beneficie por igual a 
todo el personal y no en una maniobra del alcalde que les divi
da, mejorando más a unos que a otros. 

Mas, ha llegado la noticia de que los guardias municipales 
que participaren la manifestación han sido retirados del servicio 
de colles y castigados por grupos a efectuar guardias en los ce
menterios de nuestra ciudad . t Es ésto cierto ? Si es así, todos 
los empleados deben movilizarse con urgencia para exigir sean 
levantadas todos éstas y otras sanciones que puedan haber. 



2 ( Y SE ORGANIZA LA LUCHA EN COMÚN 
C Í 3 S - Q© S € 9 U r O S '. Los empleados de la Iberia, Hispa* 
no Zurich, L'Abeille, Fiac y otras empresas, viendo que les serà 
más fácil romper la resistencia patronal presentando la batalla 
juntos, hcn confeccionado sus proyectos de convenio en común, 
para presentarlos en el Sindicato. 

El acuerdo de los empleados de las compañías de seguros se 
generaliza en torno a la reivindicadión de 275 pras. diarias que 
están decididos a imponer en el futuro convenio colectivo. 

& «MIC a I Tenemos noticia de que en este importante sector. 

también se preparan los empleados para actuar conjuntamente 
por sus justas demandas. 

H O S p i t a l e t : Se han recogido más de 200 firmas de trabaja 
doresen un pl iegodir igido al presidentedel Sindicatoen el cual se 
hace constar su protesta y oposición contra el impuesto sobre los 
salarios que pretende imponer el Gobierno con la ley de refoma tributaria y 
que supondría un descuento mensual de más de 400 pesetas para lostra-
bajadores que ganan mensualmente de 4.000 pesetas en adelante, in
cluidas prima, punto?, horas, etc. 

Ayuda al Partido 
Lista n° 1 de lg64 

3 Rojos deCordoba 325.-pts., un grupo de ami 
gos de X675.- , 7 mil i tantes 250.- , 2 simpatizantes 
125.- , J.t . 15.-, M.G. 25.-, un infante de marina 25.-
Ramón (para los presos) 100.- , G. Anear 2.000.- , 
un maestro 100, A. de G. 75, G . G ' y P. M. 100, 
G.C. y D.F. 200, P. de G. 25, C de G y V 25, C de 
B 12 315, un G de SP (de C) 530, hermano de Ebro 
100, Pasionria 2a 100, un Gr. de St. Ja. Ma . 100, un 
Simpatizante 20, 3 Simpatizantes 275, de S.I.E. 140 
Javier de la Paz 60, Konsomol 251, L.O. 10 E.e. 10| 
M.l. 25, G r Tons de NSA 264, G r Reconcil iación 480 
Varios 38. 

TOTAL = 7 . 0 6 3 pts. 

N 0 H U B O A M N I S T I A 

(v de la página 4) 

Y asi 60 hombres , 60 patriotas, lapidados en el 
Penal de Burgos a los que se les niega el derecho 
al indulto a causa de una condena a muerte que les 
fué impuesta por su inquebrantable fidelidad a la 
causa del pueblo español. 

Un indulto parcial como el que acaba de decretar 
el gobierno franquista con limitaciones y exclusiones 
claramente dirigidas contra los presos políticos no 
es la a m n i s t í a to t a l que anhela y exije el pue
blo español respaldado por, cada vez más amplios 
sectores de la opinión pública internacional,aunque 
si es una victoria parcial que nos debe de animar a 
todos a extender e intensificar la lucha por la am
nistia hasta conseguir la vuelta a sus hogares de 
todos los presos políticos y el retorno a la Patria 
de todos los exiliados. 

U L T I M A H O R A 

15.000 mineros en huelga 
El día 20 d3 Abr i l —coinc id iendo con el aniversario del asesinato de Julián G r i m a u — 15.000 mineros 

de Asturias, Riotinto y Puertol lano se han dec la rado en huelga en apoyo de sus reivindicaciones eco
nómicas y polít icas, rea l izándola de manera rotat iva. Se espera su general ización para el I o de M a y o 

El ambiente es tenso en estas cuencas, en donde se suceden los plantes, el t raba jo lento y la huelga-
Las asambleas obreras, con cientos de comisiones, organ izan y coord inan la lucha. 

En Asturias, el Comité Regional del P.C. de España, ha hecho un l lamamiento a los obreros en el 
que se les dice que se preparen para una acción mucho más p ro longada . Montones de estos l lama
mientos se encuentran en los cruces de los caminos que vana las minas en donde hay obreros quemón-
tan guard ia . Cuando alguien se lleva más de uno, le avisan: «deja para los demás». 

UNA ILEGALIDAD MAS DEL PROCESO G R I M A U 
Empiezan a aparecer a la luz públ ica las i legal idades cometidas en el proceso en que se condenó 

a Ju' ián Gr imau. Una de las más repugnantes es la que ha denunciado el a b o g a d o part icular de 
nuestro camarada Jul ián, D. A r m a n d o Rodríguez, contra el ponente Manuel Fernández Mar t í , teniente 
coronel del Cuerpo Juríd ico, Procurador en Cortes por el Sindicato de la Piel, amigo ínt imo de un cu
ñado de Solís y,como es bien sabido en los círculos que frecuenta, también un inver t ido: 

Este sujeto, en cuya histor ia f iguran inrumerables procesos contra patr iotas españoles, 
n o e s a b o g a d o , requisito indispensable para actuar como ponente en un Tr ibunal Mi l i tar . Esto, 
jur ídicameota hab lando, sería suficiente para que las autor idades de cualquier país c iv i l i zado ordenaran 
una revisión de los procesos en que hubiese actuado. 

Pero ¿cómo han reaccionado éstas?. Ante el gran escándalo que ha p rovocado el conocimiento 
de este hecho, Fraga Ir ibarne se ha visto ob l i gado a hacer una declaración y con su habitual cinismo 
had icho : «... no creo que se proceda a la revisión del proceso,esto se ar reg la con una mu l ta " 

Así a r reg lan sus monstruosidades los jerarcas franquistas. Pero será el pueblo quien d i rá la últ ima 
• ja 'abra y con su lucha impondrá la revisión do éste y de otros inicuos procesos l levados • cabo po r 
indiv iduos de la calaña de Fernandez Mar t í en estos 25 años de " p a z " franquista. 
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