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NUMERO EXTRAORDINARIO DEDICADO A IOS HEROICOS MINEROS Y METALÚRGICOS ASTURIANOS Y A LOS QUE 
EN TODA ESPAÑA LUCHAN POR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA 

i HERMANOS, AYUDADNOS Y VENCEREMOS ! 
Nos dicen los bravos mineros asturianos, que llevan yo más de un mes de lucha, no solo recla-

' ' mandónos la solidaridad a que tienen de
recho, sino mostrándonos el ÚN ICO 
C A M I N O que tenemos para conquistar 
nuestras justas reivindicaciones económi
cas y políticas, y la libertad y democracia 
para nuestro pueblo. 

¡ OBREROS, TRABAJADORES 
BARCELONESES i 

¡ Asturias no debe quedarse sola I 
¡ AYUDÉMOSLES CON NUESTRA  

'SOLIDARIDAD DE COMBATE, DE LUCHA 
OftSANO DSL COMITÉ DE BARCELONA DEU PSU-C- | . Y VENCEREMOS 1 

CUUC ; ' 
P O N Í 
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Como empezó y se generalizó la huelga en Asturias 
( Reportaje de un corresponsal minero de R..E.1. en hAieres ) 

La huelga empezó como protesta contra la ley 
que lanzaron para los silicóticos 

MIERES, 5 de Mayo .— be inició en «Carbones Asturianos» y 
«Carbones La Nueva», el día 14 de Abril. Pedían la abolición de 
\Q injusta ley de los silicóticos y que se pagase el punto compati
ble al 100 0° . Eí día 20 volvieron al trabajo coaccionados por los 
jerarcas sindicales, que les prometieron solucionarlo, 

Pero el 21 fueron los del «Fondón» (os que van a la huelga. 
En un principio, en señal de protesta por el atropello que se quie
re cometer con los silicóticos, pero luego plantean el problema 
de la Reglamentación. Aquí, los jerarcas sindicales, ven fracasa
dos sus planes de hacer trabajar al pozo y salen a la plaza con la 
cabeza baja y avergonzados. 

El día 22 va a la huelga la «Modesta». Ese mismo día empieza 
a actuar la policía. Ya no llama a los fichados por comunistas y 
a los "revoltosos", sino a los adictos y falangistas pidiéndoles 
que rompan la huelga. 

La empresa manda cartas a los que creen les harán caso.La sindi
cal hace lo mismo. Ponen anuncios en la empresa diciendo que 
todo aquel que se presente el sábado no perderá nada y que la sin
dical aclarará todos los puntos que existen. 

El sábado se presentaron algunos en la plaza. Los sind'cale-
ros empezaron por decirles que, el problema de los silicóticos ha
bía sido una "mala interpretación" , paro que ya está "en vías 
de solución". Coaccionan diciendo que "iban a perjudicar todo 
¡o que se hacía en Madrid por la Reglamentación", que "no ha
gan caso de 4 revoltosos que se comían el dinero que mandan 
para todos desde íuera" , en fin ,unas cuantas paparruchas más. 
Asi se produjo una cierta normalización el dia 23, influyendo en 
ello la vuelta de «La Nueva» y «Fumarabule». 

Pero el ambiente era formidable. Tanto que hacía temblar a 
los jerarcas sindicales, a la patronal y a la policía. Esta no hacia 
mas que preguntar: ''? Que va pasar después del I o de Mayo ?". 
Las empresas tomaban medidas para asegurar los trabajos. 

Sólo hacía falta la orientación a los trabajadores y esta llegó. 
Estaban castigados por 15 días los mineros del «Fondón» yes. 

to no se podía consentir. El día 2 de Mayo estalló la bomba que 
tanto temían: 

«Carbones Asturianos », «La Nueva» y «Mina Modesta» van 
al paro. Caen a tierra todos los esfuerzos de los jerarcas. Los es
quiroles que decían no iban a parar, se encontraron con un plan 
tel de letreros en los que se pedían reivindicaciones concretas, y 
avergonzados dieron la vuelta sumándose a sus compañeros. Los 
jerarcas sindicales pedían "¡ por favor! que trabajaran, ya que 
se iba a perjudicar lo que tanto trabajo les habla costado". 

Pero los obreros repl icaban: «Eso es lo que queremos y no U farsa 
que vosotros decis». 'Que todo el mundo conozca lo que pedimos. Que la 
prensa, que sólo dice mentiras, copien eso». iMirar que bien se lee, que cla
ro está' Allí todos o p i n a b a n , todos se veían crecidos. Estaban 
unas cuantas vagone tas en linea, cada una con su letrero y en 
el interior el maíz correspondiente —alusión a quien fuera " g a 
llina"— Todos estos comentarios eran hechos delante de la Guar
dia Civil, policía, ingenieros y jerarcas sindícales, que cada uno 
por su par te tomaba nota de los letreros. 

Los obreros le decían al Delegado comarcal: «¿' En qué viene L· 
Reglamentación? ¿ en un sapo cojo?. Pobres, ¡cuanto trabajan! Desde ¿¡ 56 
para hacer una Ordenanza y ahora estropearla en unas horas.¡P obres!» 

Avergonzado se marchó el Delegado, quedando en là plaza 1 a 
fuerza pública que intentaba borrar aquellos letreros. Pero no po
dían, como no fuera al soplete, pues estaban escritos con Titan lux. 

( Continúa en la página siguiente) 

Un í° de Mayo que recobra su fisonomía 
M a d r i d . - Con la detención de JOSÉ SANDOVAL, JUSTO LÓPEZ, DANIELLACALLE y otrosm¡!itantescomunistas,el régimen 

y su propaganda echaron las campanas al vuelo cantando victoria. Una vez más aseguraban haber aplastado al Partido Comu
nista. Más la acción de nuestros camaradas madrileños no se ha paralizado. Hoy el Partido Comunista del propio Madrid llama a 
Jas masas populares a la acción solidaria con Asturias, y en él se hace un balance de la jornada del I o de Mayo, diciendo: 

"'Mientras que al Bernabeu el -égimen utilizando todos los recursos de su propaganda y mucha imaginación de periodistas a 
;ueldo, ;rabajósamente logró llevar a 100.000 espectadores, a la Casa de Campo acudieron, a pesar de los comunicados sobre de-
renciones de comunistas, de noticias alarmantes sobre el peligro de las orugas, de las octavillas de Fraga, y de un despliegue de 
íolicías impresionante, rnás de 500,000 madrileños y madrileñas respondiendo al llamamiento de las fuerzas de la oposición, 
ïxpresaron de forma clara su repulsa a Franco y a su régimen. 

( continúa en L· página siguiente ) 



U n 1° d e M a y o . . . 
I ' * (viene de la página Z"J , . 

B Ï I b fl O • - En esta ciudad le concentración tiene un tono más subido. Convocada por todas las fuerzas de la opos'cicn 
antifranquista —comunistas, socia!Ístas,cenetistas, católicos de la HOAC y nacionalistas vascos— para protestar contra la deten
ción de la Comisión Obrera de'Vizcaya.y para exigir su libertad, 40.000 psrsonas—obreros, empleados, estudiantes, sacerdotes, 
mujeres y jóvenes, muchos jóvenes què supieron hacerse respetar por la policía—, se manifestaron delante de los sindicatos. 

La manifestación no fue mayor porque la policía demoró v hasta suspendió la salida de autobuses y trenas de cercanías tra
tando vanamente de impedirla. Pero utilizando todos los medios a su alcace, desde Zumárraga, Besain, Talóse, 
Rentería y otras zonas más próximas, sé hicieron nutridos desplazamientos a Bilbao, en donde había u,i gran despliegue de fuer
zas de la Policía Armada y de la Guardia Civi l, con el evidente p'opósito de intimidar a los valerosos trabajadores vascos. 

Mas, cuando la ctase obrera y el pueblo estrechamente unidos como en Bilbao, están dispuestos a dar la batalla, ni i J 
descompuesta dictadura franquista, ni nadie, son capaces de detenerlos. 

À la hora convenida, las 11 y media de la mañana del día I o de M a / o , una inmensa muchedumbre llenó rápidamente !a Gran 
Vía bilbaína, exigiendo a pleno pulmón: L IBERTAD PARA LOS OBREROS D E T c N I D O S , A B A J O FRANCO, GORA 
EU2KADY, VIVA LA HUELGA GENERAL POLÍTICA, VIVA LA REPÚBLICA, DEMOCRACIA. Durante más de dos horas s. hicieren 
dueños de la calle haciendo frente a la policía que cargaba contra ellos y devolviendo golpe por golpe. Las mujeres se enfrèfaba n 
con los guardias más "matones" y les decían en la cara: A S E S I N O S . 

Ha sido una ¡ornada que marcarà un hito en ia Historia de la lucha antifranquista, como un triunfo de !a unidad de las 
fuerzas democráticas vascas. Y la lucha continúa; los obreros de la VASCONIA, ECHEVARRÍA y BA3COK WitCOX están en hut i -
ga en solidaridad con los detenidos y con sus compañeros asturianos. 

§ 3 I I S © b a S t Í a n , - En la capital guípuzcuana miles de trabajadores se concentraron ante la casa sindical e ¡n -

Ician su limpieza quemando los papeluchos de los jerarcas. Los mandos sindicales se tomaron en serio lo del dia de fiesta y s« 
ausentaron de la ciudad "por si las moscas". 

S 3 b fld 6 I I • - En la línea de autobuses que va desde Sabadell a Can Oriach ( 60.000 habitantes ), querían subir su tarifa q 

12 ptas. precio único. Unánimemente los usurarios, en su mayoría obreros, praetcoron un boicot masivo i^ue duró 3 dí-s ccinc -
diendo can el I o de Mayo. La compañía suspendió el aumento y volvió a la tarifa antigua. 

g 3 T C 6 I O H 3 • • E M ' d e Mayo hubo una gran afluencia de público en les bosques de Las Planas, distínguiéndese por so 
[entusiasmo y combatividad los jóvenes En el baile de la tarde y por el micrófono fué dedicadu a les jóvenes, la candó . tncrt 
[española, con un ¡ VIVA EL I o DE MAYO ! que fué respondido por toda la explanada. De regreso a casa, los jóvenes camarón t n 
leí tren "Asturias Patria Quer ida" y dieron vivas a los mineros asturianes. 

AGITACIÓN Y MALESTAR ENTRE LA CLASc OBRERA BARCELONESA 
En todos los centros de trabajo de nuestra ciudad reina una gran agitación ante el influjo de la huelga general asturiana, y 

un malestar enorme debido a que las mejoras económicas obtenidas c un la lu ¿ha, se están esfumando con el aumento del coste 
de la vida y porque se les exige constantemente mayores rendimientos en el trabajo. " Este es el momento —dicen los trabajado
res— ¿o pasar a la lucha en apo/o de nuestro; hsrmano. da Asturias, ex g ado saturación a todas nuestras d e n i n Jas econ i 
micas y que nos sea reconocido el DERECHO DE HUELGA y la LIBERTAD bINDICAL " . Los más cunscientas y dscid.dos, des
pliegan una gran actividad, para organizar la lucha de sus compañeros. 

Haciéndose eco del sentir de nuestra clase obrera, el Comité de Barcelona del Partido, ha lanzado en fábricas y en diferente; 
lugares de nuestra ciudad, miles de octavillas llamando a los trabajadores a ir a la huelga en solidaridad can los valerosos min i -
ros y metalúrgicos asturianos y en defensa de sus reivindicaciones. 

Como empezó y se generalizó ... 
( viene de la página Ia ) 

Estas consignas se extendieron por todo el valle del Nalón, 
ya que todo el que pasaba en tos trenes de la RENFE las veía. 
Destacaban las que pedían: 

— el !00o° para los silicóticos, 
—160 a 200 ptas. de salario base, 
— derecho de huelga y sindicatos Ubres, 
— amnistía, fin de la represión policiaca, 
— y D E M O C R A C I A . 

Con estas consignas, el lunes día 4 estaban paradas todas las 
minas del Nalón y gran parte de la «Duro Felguera». 

En el valle del Caudal el paro fué rotundo también, ya que 
el dia 2 sólo quedaba «Turón» que paró el día 4. «Minas de Hu
lla de Riosa» también paró el día 2, por lo cual la cifra de huel
guistas ya pasaba de 40 . 000 . 

Hoy, día 5, las minas de Asturias están 
paradas en su totalidad. Hasta la «Duro 
Felguera» está paralizada por completo. 

El amdiente es inmejorable y los áni
mos formidables. 

°l dia Of /o corresponsal minero decid el dia Q : 

«Esto es ya una huelga general que está remo
viendo los cimientos de toda la vieja estuctrura 
fascista. 

Hay la firme decisión de llevar la lucha adelante. 
Responderemos a las detenciones y a los palos, 
que ya han empezado, redoblando nuestra unidad, 
reforzando nuestra lucha con el resto de los traba
jadores y de todo el pueblo. E incorporaremos a 
nuestras reivindicaciones, ésta: 
Ki un solo detenido. Exigimos su llbtrtad 

Como en Madrid y en Bilbao, los defenderemos 
hasta arrancar de las cárceles a todos los detenidos 
por la huelga. 

Quiero saludar las luchas de nuestros hermanos 
de otras regiones de España, convencido de que de 
la amplitud y déla unidad de esta lucha, dependerá 
en gran medida el éxito de nuestras comunes rei
vindicaciones.» 

25.000 JORNALEROS 
GADITANOS EN HUELGA 

A la lucha de los eventuales se han sumado los 
fijos, cifrándose ya, el 12 de Mayo, en 25.000 huel
guistas. Causa admiración la firmeza de estos pro
letarios que, desafiando el hambre, las amenazas 
y las coacciones más viles, no ceden en la lucha 
por sus justas reivindicaciones. 

LOS OBREROS DE SANTANDER 
CON ASTLSREA5 

El día 18, los obreros de la importante 
fábr.ca metalúrgica cié santanuúi "Mueva 
Montaña Quijano" se han declarado en 
huelga para exigir ia renovación del con
venio colectivo, haciendo constar c! :-
mente su solidaridad con los mineros y 
metalúrgicos asturianos. 
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