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Sindicat de; la Fusfa. - Sindicat de la' ':fefa1
lur9ia.'"!Si,.,d~~af Hert;anfil.-Sindicaf de llarbers ' i .

Al criL llenca t pel Co mi té d 'ALIAN<;::A OBRERA constit uít a
Barcelona p er an arqui stes, social istes i com únístes rer a fe r el ,
front de lluita con tra la reacci ó í el feixisme, Ll eida ha respost
amb ím pe tu: [Presenll

La gra n maj otia d'orgauitzacicns obreres sindicals ipolíti
qu es, hem for mar ja el Com ité d 'ALIAN~A OBR ERA.

Avu i.cam b aq ues t mani fest, ens pr es en tem a tu , pobl é treba
Ilador, per a fe r-te present l'enorrne pe r ill que t'amenaca d' ésser.
destruü, un orrcat , per les forces reaccio uá r ies que s'organitzen
per a implantar un regim d e dictadura feixista 'a l'estil d'Italia i
d 'Alernan ya, per a destrocar les orga uitzacions ob reres i assass í
nar als se us millors militauts.

La gran burgesia, descarada men t, se rv iu l-se de l'actual go
veru, en Iunci ó de lacais se us, preu una ofen siva viole n ta contra
els tr eh ullado r s. Les poques millores que a m b tanls esforcos i
sac.riJi ' iS)HlV ' ~} conquerit e P1:0 ~tl,U: ial; llei de vacances ohliga
.t ór ies d 'acomiadaments, de termes municipals, reforma agrar ia ,
el go ver n Lerro ux ~~ l · dictal de la r ea cci ó les ha abolides.

Ultimameu t, per o, co rn un a consigna general, 'la gran b urge
sia, per ll eucar a ls obrers a la miseria i a la desperaci ó i pode r
los Ier servir despré s presentant-se davan t d' ell s com a redemp
tora , desp ed eix a milers d 'obrer s, augmenta el pren del s alim ents
de primera n ecessitat i fa maniobres am b la baixa de la pesseta
per a conseguir un a disminu ció dels salaris ,

. E l pe r ill és imminen t. Avanca co rn una a lla u destructora.
Com sa lvar-se? -

El ca rri l es tá en l 'ALIANCA OBRE HA.
Ningú no ignora qu e el f~ixisme s' int r od ue ix per les escle txes

ober tcs per les Ilniles SUicides entre la clas se tr eball adora . P er
aix ó al c rit de 1'ALIANCA OBR ERA. , els obrers anarquisíes, so cia
listes, co m unis tes, republicana i sense partir, oblid en ío t el que
els se para i pensen tan solamen t am h el qtle.:els uneix.

I .que ens uneix? EllS uu elx el dolor, la i áni ; 1'esclaYa ~g~ sota
el j o ll del cap italisme i el desig d'ensolTar-lo per a c~nsti,tuil' un
món nou , un món de justi cia en el qu al els que trebalIem ho
pu o'ue n~ lenir tot i de res pugl1in ga ndir els qu e no produeix en.

°Orga nismes qu e no us he n adhe r it encara a l' ALIAN<;::A OBRE
HA,ob rers rep ubLicans i se nse pa r tit, és hora q ue m edi teu pro
fun da me n l. Si vo le u la vost ra sa lvació i el tri omf de l proletariat
hu\' eu de forma l' al F nmt Unic, ha veu de fer qne les vosf res
organi tzacio,ns ving nin a' l'A LIAN(,A' OBHERA. .
, L'AUANCA OBRERA p ersegueix sola ment I'ai xa fament del

fe ixisl1le i la 'il ~l ¡>lantaci ó d' un regim obrero
Treba llmloi 's! L'hora de les ll nites decissives,s'apropa. El

r'e()' i~l de dcn; ocrÚcia b urgesa:ha qued'at es micola l. Dan'era seu
nooh i ha res mé~ €I ne la dictad ura fehl..sla, faJ.ll i m iseria , o bé un
(lover n d'obrers i pagesos per a impulsar enda\ an l la rc yo lnció
~nar a la rea lització de les gra ns reformes socials . -,

OBRERES! OBH.ERS! E ls nostres enemics s'nne ixen . Fem el
nostre Fronl primer q ue' ells, prenem 1'ofensiva, "encem, i els
obre1's de lo t c l móu saludaran el nostre tri omf com 1'inici de la
da'vallada defi nit iva de l fe ixisme i qne .ia ha sonat l' h6í'a ' de la
Hevolució Social ,a to tes le..s nacions.

Lle ida feb re r de 1934.

OLreres i oLrers lIeiJafans: .·

Sindicat de; la Fusta. - Sindicaf de la ':fe"ial
lur9ia.'"!Si,.,d~~at Her,t;anfil.-Sindicaf de llarbers ' i .
Perruquers.-~indicaf de la lndúsfria Ferroviaria.
Unió Provincial Agraria. - Sindicaf ~e l'Alírnen,- '
lacfó. ~ ' Síndi.c~f de ~lum i -,Forfa. - Sindicaf de
Ca;"'perols. - Sindicaf de Cambrers i Cuiners.
Sindic'af de Forners ',i Pasfissers. - Sindicat de
Confifers f .Pasteler~~ '. 5índic'at- .de C~r,raJlérs' i I

CalriftJc~ionísfes.-Blóc Obrer i Camperol.

DE S I ND IC ATO S

M,ooiletf Je l'Ahaof;a
el DLrera ~oofra el Feixitme

rere de 1934

.....1TIFAS
mo y

No son

Ji~en enemi...

«El mismo e en tario qu e
ponía a la actitt de los q ue
di cen que si n cierran las
puertas de la le idad acudí
'r em os a la viole ,y se opo
nen al tiempo a nar al pro-,
Ietariado, val e pe los que se
di cen ene migos fascismo y
no laboran por e -ente úni co:
no son sinceros. un crimen
atacar al fascism r poner mu
"rallas y barreras fre nte Úni
co. (Grá n ovaci . Vivas al
frente Único). os ruego,
trabaj ador es, q l desde h oy
comencéis el al is licio. Que
vean todos que 1 laza en qu e
se h all a la da lra ha jadora
está sitiad~ . Y CUe \ d~ una pla:
za es tá sitia da po . el enemigo,
to da discordia . ' lodo cisma
en tre los siti adosno favor ecen.
a nadie más que al siti ad or. Y ,
ésta es la sit uaci ói del prol eta
riado español: es ü sitiado. La
única esp eranza Gue teníamos
de mejoram ie n to y de eleva
ción en este régmeu se ha
perdido. Hem os listo que lo s
republicanos van eontr a el pro
letariado con t anta saña como
los moná rquicos o ,quizá" con
más. Yo creo que si estuvieran
las -d er echas m onárquicas en el
banco azul no se atreverían a
hácer contr a la clase trabaja
dora lo qu e está n haci endo sus
mandat arios l o s republica
nos.

Lo s ob r eros eSllaiiolcs está n
sil iados, sin espermzas <.l e qu e
otras fu erzas yen gan en su ayu
da 'o se pro ~luzca 'en los sitiado
res. un a brecha. Sifi adores ~l ues

tras son también los republi ca
nos: unos desde e hanco azul,
ot1'<:>S co n un a in ' rcia que qo
liene jusLificación. Si no quie
r cn fle fcnder loLalmenle nu es
lr as posiciones, que den , cua n
do menos,' se iía les de vita lidad.
Per o no las da n, oculLa n la
cara. Es toy j uzga\ldo política
m ente, al deci r esto, a esos
hombres que con no so tros en I
el Gobierno se mostra ro n lca-'
les, j)ero qu e luego han come
tido e.r rores y care ~n del Lem
pIe n ecesari ~ jlara luchar con
tra los enemigos . Y lo menos
que pu eden hacer lo que ha
r ía yo en su caso- si no lienen
fe ni templ e y v que o lros
q uieren lu ch a r , es dejarnos, n,o
es lorbar nu est r a actuació n....
(Fo rmidahle o{'aei .n)'L

(Del Último di ' Ul"SO de Lar

go Cab allero),

És que els companys s~)cia

lis tes no llegeixen els disc.u rsos

de Largo Caballe ro?

O és q ue l ~l vegada ~l pmtit
socialis la, a Lleida, está d'acord

a lilb l a po sició de Besteiro~co ll

lrÚria 'al Fr on t Unic? '

. És ilecessar i qU,e els soCialis

les de Lleida ac1areixin aquests

extrems.

Els ohrel's de la L nió Local

de Sindica ts \'o lem saber perque

els socialis tes de Lleida són

enernics del Front Cuic.

Hi ha posicions q ue són peri

lloses, amics so ciali sles!

trÚria 'a l Front Unic'? '

. És llecessal'i qll,e els soCialis

L s de Lleida ac1areixin aq uests

MENSUAL DE LA UNIÓN

L tRI DA. 10

-A CCIONL

Largo Caballero en el míting

,d el cinema Europa ha sen lat

ben cla ra merit la posició revo

lt~ cio~l_iu:ia .del Pat:tit Socialis ta

'pn>:nunéiaü t-se a favor de I'A

lian~a Obrera. •
- En moltes ciutats e'l parlit

-ocialista ha fetja el Front l nic

,am b els a nar quistes i com un is-:

les.
~ o obslant aixo, el partil

: ocialista, a Lleida, es nega a

[ormar part de l'Aliant;i1 Ohrc

ra: ja constituida a la nosl ra

-eiula t.

l llvl VlJC:tJ i tl \.H::::l l cU II L 0V\"lClJ.J" lCl

'l)r~:nunéiarit-se a r~lYor de l' A

lian~a Obrera. •
- En m oltes ciutats e-l }arlit

lo Jeleota Je la Re~olu~ióo

E D I TO R IA L

Después de varios años, vuelve a ver la luz pública LUCHA
.sOCIAL, el órgano de los Sindicatos obreros de Lerida.

LUCHA SOCIAL nu será un factor de disgregación del mo
vimiento sindical, sino de reagrupamiento. Viene a defender la
revolución y, por lo tanto, defender él Frente Unico Sindica~ de
Jos trabajadores de Cataluña y de España, será su conswna
prtnctpat. .

Estamos de acuerdo con la orientacion de los últimos nume
.ros de LUCHA SOCIAL !J continuaremos trabajando por los

- mismos ideales de aquellos camaradas.
Declaramos que sobre nosotros ejercen una poderosa influen

cia las consecuencias de la guerra europea , la revolución rusa de
1917 y, últimamente, el triunfo del fascismo en Alemania y la
.ofensioa fascista en España. ' . .

Por eso) además de propugnar la toma del poder economtco,
c onsideramos indispensable la.destruccián de los privilegios poli
ticos de la burguesía y la toma del poder político por el proleta- -
riada. ,

O los trabajadores aplastamos al fascismo al nacer) o será
.ei fa scismo quien des truirá el m ooinnento obrero . .

Como medios de lucha , la Unión Local de Sindicatos , adhe
rida a la «Alianza Obrera»; hace suyos los principios y tácticas
q ue adopte la misma en una Conferencia que recientemente se ha
.de celebrar, con la colaboración de camaradas socialistas, anar
.quts tas , comunistas y sindtcalistae.

LUCHA SOCiAL, al reaparecer, después de haber expuesto
, en líneas gen erales su posición, saluda a toda tapt ensa obrera ' y

protesta lo más enérgicamente que puede, que el gobierno español
- prisionero de Roma - mantenga suspendidos los diarios «Soli
d aridad Obrera» de Barcelona y «o. N. T.> y <Mundo Obrero»
d e Madrid.

LUCHA SOCIAL protesta de la represión de que son objeto
./os militantes de la C. N. T., ya que a pesar de estar bien distan
c iados ideológicamente, ellos hall caído por rebelarse contra el
'.régimen burgués, que es nuestro enemigo. .

LUCHA SOCIAL protesta de que, mientras los fascistas tie
n en libertad absoluta para armarse y organizarse, se mantengan
.clausurados una infinidad de Sindicatos.

Protestamos , así mismo, de las leyes antiobreras del gobier~

no semi-fascista y también de la amnistía que se 'prepara para
./os sublevados monárquicos del 10 de agosto. ¡Exigimos amnistía
p ara los,14 mil obreros que hay en las cárceles de España!

Fedir (?), al gobierno, no le pedimos nada; solamente rz ,los
t rabajadores les decimos que -se convieltan en defensores del
.Frente Obrero, porque éste, aplastará al fa~cismo. y c. stablecerá
.ei Estado Proletario, mediante la revolución que realice lo que no
.se hizo el 14 de abril.



Lucha Socia l.

Mitin en Calatayud en,

favor del Frente Unic~

En Calatayud se cel ebró un
mitin de la unión del Frente'
Uni co Obrero con las dep enden->
cia s mercantiles. Acudie ron
orador es de Madr id y Zaragoza ,
Se pronunciaron por lanzarse a
la calle tan pronto se dé la ' TOZ.

de r evolució.n social.

Un mitin de Frente Uni-·. ,
eo en Melilla

El domingo Últim o se cele
bró en Granada, el Segundo
Con greso provincial de Juven
tudes socialistas, al qu e asi sti e
ron obreros comun istas y sin 
di cali stas . Habló el diputado
Otero, quien dijo que la clase
trabajadora ha perdido la co n
fian za en la democracia r epu
blicana burguesa. Respecto al
fascismo, hay qu e evitar qu e
en España se repilanlos llantos,
social-demócratas al emanes.

Terminó haciendo votos po r
el Frente Unico.

El Sindicato Regio nal de Lu z
y F uerza, ha ac ordado adherir
se a la Alianza Obr er a .

También ha enviado su adhe
sión a la mism a, el Sindicato·
de la Industria Fabril y Textil
de Barcelona.

el hambr e, los postales debe
m os laboral' también nuestro
frente Único. De todos: social is
tas, a narquis tas, com unis tas, r e
puhlican os y sin p artido; sin .
privilegio de dirección de para
ideología a lguna. Fren te único
de tod os cua ntos comprenden
la gravedad del momento y es
tén dispuestos a dar cuanto son
y valen por la redención e('o
nómica y moral de 'los trabaja
dores postal es y de todos lo
obreros de España».

El domingo se celebró un m i-o
tin pro l1nión ' de socialis tas y
·sindicalistas. Hablaron el socia-o
lista Antonio Elíaz y lo s sindi
cali stas Paulina Díaz y Celedo- •
nia Díaz. El lo cal es taba com
pl etamente lleno de obreros.

Adhesiones a la Alianza

Obrera

~as Juverrtudes SocialiR

tas de Granada por et

Frente Unico

LA DERROTA DELS
REFORMISTES DE~ LA
U. G. T.

Per fi, com era de pre
.v e u r e, ha estat derrotat a
la U.G.T., el "dembcrata"
Bestelro. Els obrers re
voluclonaris i els campe
rols famolencs . d'Extre
madura, han estat més
forts que la burocracia
sindical de la U. G. T.
Berteiro, Trifon Gómez I
companyia, han quedat
completa"ment en quadro
p~rque ~an volgut sabo- '
tejari traicionar la revo
lució en marxa.
Es el que passara a tots
els que vulguin deturar
¡"'exercit proletari que
marxa cap a la revolució
per a implantar la justicia
social.

«Com unicaciones», defensor
de los trabajadores postal es, se
pronun~ia en su Último nÚm~

ro por el Frente .Unico. Dice
en su editorial:

«Al igual que los obreros de
España ante la provo cación y

Los trabajadores de Co

rreos, por el Frente U nico

Los obreros de Pamplona .

votan por el Frente Uilico

En la Casa del Pueblo de
Pamplona se ha celebrado el
Tercer Congreso de la Federa
ción. de Socieda-des Obrer as;
acordándose el Frente Único
de obreros, r evolucionario, con
la formación de Comit és de
fábricas, obras y talleres para
el cas o de op er arse la transfor
mación social y hacerse cargo
dé las fábricas.

El Congreso acordó expresar
su absoluta identificación con
el espír it u de la proposición

_ hasta conseguir la conquista
~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~ íntegra del poder político por

la clas é trabajadora.

Luch ad por que vuestro
S ind icat o ingrese en la
Unión Local de S ind icat os

, . I

«Al igual que lo s obr eros de 11 de la Industria Fabril y Textil
España ante la provo cación y de Barcelona.

TRABAJADORES!!

El feixisme, él 'Espanya, es ta
organitzant-se. Si el proletariat
no reacciona virilment la cana
lla de Gil Robles acaba ra per
imposar-se. .

P els dies 6, 7 i 8 d' abril esta n
organitzan -un congres feix is ta
que culminara am b un a parada
i promesa de fidelitat davant de
Gil Robles, a I'Escorial. .

Els punts bastes d'aques t con
gres s ón:
, «1 .0 Trabajar por E spa ñ a,
pensar en España, morir por
Espa ña.

4.° Derogación de la legisla
ción sectar ia, soci ali zante y
antiespañola. . '

5.° Familia ' cr istiana . fren te
al modernismo pagano.

6.° Fortaleza d el a Raza.
Educación premilitar.

17 Prestigio de la autor idad,
poder ejecu tivo fue rte, preve-
nir mejor qu e reprimir. ))

19 Ante todo España y sobre
'España, Dios.»

. Aquest és el programa de Gil
Robles. . .

. El govern permet aquesta pro
paganda declaradament feixista.

A nosaltres, treballadors, ens
toca dir la darrera paraula, Si '
nosaltres volern, el feixisme no
passará perqué no hi ha cap
forca, per feixista que sigui, que
pugui vencer al proletariat unit.

El congrés de I'Escorial no és
celebrara perqué aquesta és Ia
ir@lu; tat del proletaríat: ' ,

Nosaltres sabrem impedir la:
provocació feixista.

¡Endavant!

la Meta-

S O'EOUCA
ICAL

Uní/al
1

S O'EDUCA
ICAL

indical va per

. que els Sindi
ona han dirigil
l Comi:e Regio
ts de ('Oposició
1 Comite Regio
excluíts, dema
ri aquesta Con-

ana a les Juntes
..a tots 90la m~

s Sindicats, que
in a constituir

nt e l Q u ad r o
ció S in d i ca l

anin e ls t rtols
e ls segel ls de
a la secretaria

L. S.

I

gtonat de Sindi-
la C. N. r., ha
ifest que rept o
" després d'ex
la situacio- del

al a Cataluruja,
t-se partidari del
ical i propugna
'ó d'una Confe
ampla possible,
'cats de Catalu
osa celebrar a

tot Catalunya
en acollit aquest
t· molts els Sin
irigeixeft al Co
demanant-/i que '
me aquesta ini-

Es rec o
Oireotl~

Iitant s d
p roced
rapid a
d 'E d u
i q ue d
d 'af i li at
cot itzac
de la U

QUA D
CIO SI

El Comit é
cats exctuits
publicat un
duim, en el q
posar quina
mooiment sin
acaba declar.
Front Unic S
per la celebr
rencia, el m
de tots els si '
nya, que pr
Barcelona.

Sabem que
ha estat.molt
manífest, ess '
dicats que es.
mite Regiona,
partí a felir,: t
dativa .

Sabem ·ta
cats de Bar
un comunicat
nat deIs Sint1.
«trentistes», l
nal de Sindic'
nant que es e-,
ferencia.

La Unitat
bon cami.

al procedir :1 la reorganitzaci ó
del Sindicaf, el principal obsta
ele qu e hem tr obat, és el que
assenyalem.

Per la Societat d 'Ofícials Bar
bers i Perruquers-e-La Junta.

Sindicato ..de

}qrgia .

UUfl (;urru.

Unió Local de SinJicats'

Es r ecorda a les Junles Di
rective s, qu e al celebrar uua
Assemblea general de Sind ica t,
cal qu e avisin al Comite de la
B. L: S. per a que nomeni un
delegat per a assistir a la' r eu
nió.-EI Com ite .

Moviment jovenil

A los aprendices y merito

rios del Ramo Mercantil

Jndustria y est r ucturar su cons
ti tu ci ón definitiva , apr obándose
los Estatutos.

Treballadors!

Organizaciones que compo
nen la Unión Local de Sindi-
catos: "

Sindicato dé la Madera y sus
Anexos.

Sindicato d ' la Metalurgia.
Sindicato Mercantil.
Sindicato de, Barberos y Pe-

Iluqueros. .
. Sindicato de la Industria
F erroviaria.

Sindicato eAlimen tación.
Sindicato de Camp-esinos

(Unión Provincial Agraria).
Sindicato de Luz y Fuerza.
Sindicato de Camareros y

Cocineros.
c~_' Ifr-'J_ ...,.iJ.lJli.ka!<.h" Pa steler.os y

El - Sindical Mefcán ti] a ca'ba Confiteros.
de constituir la seva Secci ó .10- Sindicato Con str ucció n ,
venil,

La reunió de constituci ó fou
una cosa simpática, ja que va
ren r eunir-se més de cinquanta
joves menors de 18 anys, no
menant-se un Comité que ha de
dirigir el trehall que van a re
alitzar els joves del Sindicat
Mercantil. .

Sabem que companys en tus
siastes d 'altres Sindicats, . estan
fent gestions que van per molt
bon cami, p er a constit uir grups
jovenils a t óts els Sindicats.

Saludem aque sta iniciativa
de la nostra joventut.

Endavallt!

Comprendiendo la juventud
de 'es te Sindica to Mer can til: qu é '
para la conquista de nu estras I .~ste Sin en co
m ejoras de Clase, hay qu e' es tar nacimiento e todos sus afilia
organizad os para trabajar en .do s, qu e t? bs los lunes, m ar
pro de la organización , de co- tes y miércBles, de 7 a 8 de la
m ún acuer do con nu estros com- tarde y tod Jos domingos, de
pa ñeros los dep endientes y es- 11 a 1 'de . mañana, son los
cr ibientes, nos hemos consti- días que se [be pasar por se
tuido en Sección .1 uvenil. / cretarta paraefectuar la cotiza-

Esta 'S ecci ón, se prOpO!le ve- ci ón o cualquiera otro asunto
la r los intereses de í os apren- qu e interese-s-La Junta.
dices. El trabajo a desarrollar
es mucho, ya ' que la explota-
ción en los' mismos · e s ~ intensa, Uníón Lo~af . Je ~inJi~afos

" '.
por no tener una organización
que defienda sus intereses,

Esta Sección Juvenil, hace un
1Iam.ami ento a todos los apren
dices y' jóvenes en general, para
qu e 'se asocien en este Sindica
to y a los jóvenes de los demás
Siudicatos, Ies 'dam os un a- lec
ción com o hay qu e organizar se.

[Com pañeros, por la def~nsa
de nuestros intereses de clase,
todos al Sindicato!

[Vi va 'el "Sin di ca to. 'Mer cantil'
y su Sección Jllvenil!-El Co
mité Juvenil .

Degut a les coaccions de la
patronal, un han nombre de
dependents barbers no perta-
nyen al Sindica l. ,

Companys : qu an aneu a la
barberi a, pr egunteu si el per
sonal esta associat, i si no és
així, exi giu- el~-ho .

I si a pesar de tot, els depen
dents no ingressen al Sind.icat,
canvieu de barberí,a.

Aquest procecliment no falla
mai; la patronal deixara imme
diatament de coacccionar.

Companys de tots els Sindi
catst i u demanem que pro
cediu amb energia, és perque,

Movilllien O

Este Sin dica to, en su A~aIn

blea gen er al célebrada "Última
mente, entre otros ac ue rdos
importan tes, acordó solidari
zarse con sus com pañeros de
la Sección Madera, en el con
flicto que ti enen con su Empre
sa; aprobar el Infonb e de Se
guros Sociales elaborado por la
P onencia Obrera y estar dis
p uesto a plantear de nuevo la
h ue lga sí las Empresas no lo
aceptan y, fiua lmente, dis cutió
y tomó acuerdos sobre los
puntos del orden del día del
Pleno Reg ional del Sin dicato.

Este Pltno se ha celebrad o
Jo días 3, 4: Y ~ del corriente,
en Barcelona, a istiendo 17 sec
cione , on 29 de legados y un
total de 2.000 afilianos. En el
mi mo, ntre otras con c1usi 
ne e aprobarau la iguiente:

dherir e a la Alianza Obrera
~ontra el Fa ei mo nombrar
1 nuevo Comité de Relaciones,

continuar el Fi' ente t nico de

El próximo viernes, día 16 del
corriente, a las 7 de la tarde
celebrará Reunión Genhal ' el
Sindicato de la Madera para
disculir la sigui ente

Orden del día

1.0 Lectura del acta anterior.
2.° Unión Local de Sindica

tos:
3.° Alian za Obr era.
4.° Beorganizaci ón del Sin

dicato.
5.° R euovaci ón de cargos de

Junta DiI ectiva.
6.° Asun tos gen er al es.
Compañer o: Ante la impor

tancia de los as untos a tr atar ,
espe ramos tu asistencia a la
r eunión. Confiando en elJ.o te
saluda .- La Junta.

Lérida, fehrero 1934.

CONVOCATORIA

Este Sindicato tien e la obliga
ción de p one r en guardia a
todos sus asociados, referen te a
las m aniobras de cientos ele
mentos apoyados po r la hur
guesia, los cu ales, explo tan do el
nombre de un , Sindicato d e la..
Madera, qu e 'no existe más que '
en la im aginaci ón de algunos
aprovechados, se dedican al
timo m ás descarado prometien
do trabajo en los puehlos de la
provincia, previ o importe de
unas p esetas.

Esperamos que todos los ca
maradas saldrán al paso de es
tos elementos disgregadores de
la unidad sin dical, desp r ecián
dolos cam a se m erecen.

Os saluda prolemdamente.
La Juhta.

~iDJi~alo Jel 041100 ·J e ~18

Lorar la MaJera y sus

Anexos Je LériJa

: LVCHA SOCIAL dedicara
.. tots els me~..o§, una plana
a informacio del mooiment

sindical a Lleida.
Assemblees, conflictes, co
mentaris a la ma rsa deIs
Sindicats, sera la tónica

de la plana.
Els obrers de Lteida, sabran
en tot moment, la situacio
d'els Sin dicats , llegint

LUCHA SOCIAL.
LUCHA SOCIAL, vol con
tribuir a que els Sindicats
de Lleida, estiguin forta-

ment organuea ts.

~iDJi~afo Je Luz y Fuerza

•
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Pleno Regional de l .. indicato. ba rber ia, pregunteu si el per-
Este Pltno se ha celebrado sonal esta ass ociat, i si no és

Jo días 3, 4: y - de l corriente, així, exigiu-el~-ho .
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Nosotros, de la misma mane
ra qu e no hemos quer ido se r;
a pesar de nuestra r elativa im-'
portancia , los cr eadores de un n,
central sindical que no ser ía
otra cosa que una caricatu ra,
nos opondremos resueltam enle
a todo intento de disgregación
representado por los propósitos
« reconstructores i vengan de
donde vengan.

Ha llegado la hora de empe
zar prácticamente una labor d e
Frente Unico en el órden sindi
cal. Lo que se ha hecho por lo s

·empleados de Gas y Electrici
.dad y por los obreros Mercan
tilesha deampliarse. No es po
sible permanecer por m ás tiem
po en esta situación de espera.

Estamos en presencia de un
ataque general de la burguesía
que rápidamente evoluciona
hacia el fas cismo. Esta ac ción:
contrarrevolucionaria d- los
enemigos mortales de la clase
trabajadora no podrá ser ven
cida si el movimiento obrero
prosigue dividido, fr agmen tado.
Hay : que hacer la unidad - de

·acción en el orden político y
en el orden-sindical . Es pu eri]
perder el tiempo y en ergías
tratando de crear o r ecr ear
centrales sindicales qu e si se
han hundido es porque no re s
poudían a las exigencias plan
teadas po r la r ealidad de la
lucha de clases.

El movimiento obrero debe
ser unificado mediante el Fren
te Unico entodos los terrenos.
En el caso particular que no s
ocupa, m edi ante el Fren te Uni
co sindical.

Por eso hacemos un llama
miento a todos los trabajadores
a todos ' los Sindicatos, sea n
autónomos o estén en esta o
aquella central para que se pr o
nuncien resu eltamente por el
Frente Unico Sindical.

y lanzamos la idea de cele-
brar en breve en Barcelona una

·magna 'Conferencia de Frente
Un ico Sin dical qu e rechazando
todo propósito de englo~ar á
los trabajadóres en lUla deter
minada cen tral sindical, se pro
nuncie por la unidad de acció n
cristalizada en el Frente Unico
Sindical. .

Por la. Fede ración ·de los Sin - ,
dicatos excluídos .de la C. . T .

El COMITE

ea recen truir la C. . T. a 1
que naturalmente no pod m os
pres tarno , ni aceptaré tampo
co la gran m ayoría de la cla
trabajadora. La C. . . T. ha
caído deshecha por care el' de
base ampliamen te la isla y por
haber sido minada por el c
tarismo ana rquista . Los cama
rada sin dica lis tas que de ea n
reconstruir la C. N. T. no con-o
siguen tampoco uperar la es
trechez de puntos de vista par
ticul ar ísimos cuando propon n
hacer una cen tra l sindical co n
normas de ler mi na das de an te
mano por ellos, a las cua l
te nd ría q ue sujeta rse lu ego el
movimient o obrero.

Si la proposición sind ica li la
triunfara, muy en hreve ten drí
amos en Cataluña una cen tral
sindical an arquista (C. N. T.)
otra sindicali sta (la C. N. 1'. de
Re construcción ), un a F edera
ción de la U. G. T., socialis ta
los Sindicatos dirigidos por ca-o
maradas del B. .Q. C. y los au-·
tónomos. Es decir, la dispersión
actual tomaría entonces posi
ciones firmes y podría alargar
se indefinidamente, cuando 10 1

que precisa hacer es supe ra r '
esa atomizaci ón, qu e es la ca u
sa de la impotencia obrera

1existente.

: Por el Frente Unieo Sindical

I - u_ . _ _ n - _. __ • n _ _ u .

l
bra r en breve en Barcelona una

·magna Conferenéia de Frente
Unico Sindical qu e rechazand o
todo prop ósito de engl o~ar á
10_ tr::l.ha i ::l dórp.!,: en nn 3 é1 p.t f'.r-

dicallo rechazan. Quieren reha
cer la Confederación [acional
del Trabajo sobre las mismas
bases, cambiando solamente la
dirección.

Los Sindicatos excluídos de
la C.N.T. celebra r on en octubre
úlfimo una Conferen cia magna
acordando no crear una nueva
centr al sindical , sino propug
nar por el Frente nico sindi
cal. En est e sentido nos dirigi
mos a los Sindicatos de Oposi
ci ón proponiéndoles un con
tacto para llegar a la coordina
ción .de ambos movimientos.
Se celebró una entrevista entre
los delegados suy~s y nuestros.
Pero el Comité de los Sindica
tos de Oposición no aceptó
nuestra proposición .de hacer
una Conferencia común para
ligar los dos núcleos sindidales.
La dirección de los Sindicatos
de Oposición, como se presintió
en dicha entrevista, y como se
ha visto palpablemente después
en manifiestos publicados, de-

Por Francisco ,AGUILA .

.Metalúrgicos, de Construcción,
Las matanzas .de Pasajes, . de
Arnedo, Castilblanco, etc. Ley
d e Fugás en la-Jefatura Policia
de Barcelona, . Parque, María
Luisa, en Sevilla, Casas Viejas,
Bujalance, Villanueva d e la
Serena... para que continuar!

En las cárceles la carne pro
letaria ya no cabe. Hay que
requisar los barcos para hacer
cárceles flotantes. Mieñh-as tan
to , la burguesia reaccionaria,
en el poder, en dos meses ha
borrado y destruido Ias insig
nificantes mejoras que en dos
años había conquistado el pro
letariado.
.. No obstante ello, la clase tra
bajadora,' allá en lo lejos, como
una luz redentora que le .alum
bra el camino, vislumbra su
salvación, Frente Unico! Frente
Unícol

Este es el camino, Las pocas <

manifestaciones que ha tenido,
'h an sido triunfos rotundos. Al
empuje del Frente Unico la
burguesía escapa aterrada y se
rinde sin.condiciones. Ahí estan
los conflictos de.Luz y Fuerza,
y Mercantil.

Esto en el campo económico;
sindical. Pero ello no es todo,
ha) que superarlo, es necesario
traspasar esta línea actual e
imponer el Frente Unico Obre
ro en todos los campos. En el
económico y en el político.
Frente Unico de la clase traba
jadora, hasta arrollar- ·de una
manera definitiva a la vil clase
burguesa. Clas e contra clase.
Odio de . clase pero sin senti
m ental ismos. Es ya llegada la
hora de la acción, sobran las
palabras. Hay ' qu e demosh 'ar
con hechos qu e somos capaces
de exterminar al fascism o en
sus principios, para llevar a los
tr abajad or es a su emancipa
ción,

¡Viva el Frente Uni col

•
n.~o ·

.eler minada
evalecer los
nera les de

~ los Sindicatos y trabajadores de Cataluña

a

e Uuícoem 
ni no siendo
irablem ente
lora.

e la

el Frente
'lanecesid ad
s esfuerzos

o con obj eto
. centr al sin-

el partido
de -recon s
la C. N. T.

I aradas sin-.
ás de infruc
ue se opo 
rente Unico.
dicalistas

osición - si
de la acción
rente Unico

lamente sin-

ea

culares de una
tendencia y hace
pun tos de vista
clase.

La id ea del PI'
pieza a abr ir se
comprendida ad
po r la clase traba

1931. Caída de la Dictadura.
Proclamación de la República. .
La clase trabajadora a remol
que de,la pequeña burguesia se
apresta a. la defensa exigiendo
todo lo qU€ le hat>ía sido arre
batado duran te.. os sie te años '
indignos.
. La- R-epÚ-blica, lio obstante,
defiende los pri,!ilegios de lo s
potentados y el proceso de la
clase trab ajadora empieza por
un rosario de cri enes y derro
tas. Huelga de 'la elefónica, de

* •

completado ' pOI el Sindicato
Unico.

El Sindicato ico tiene un. l' ". _ -..a.. 4 _

Comité que es ei árbitro abso-
luto de todo el movimiento sin
dical de una peblación. Los
Sindicatos de Rano, con toda
su importancia, juegan el papel
de apéndices del Sindicato Uní
co. En el área 1acional surge
polente elcoloso de los pies de
barro: la Confe sracl ón Nacio
nal del Trabajo. Duran te' cierto
tiempo parece qu~;va a realizar
se el objetivo cunbre de la cla
se trabajadora: lafusión de las
centrales sindícales C. N. T. y
U. G. T.-esta última más ende
ble jl la par que n!{¡s reformista.

;Pero a pesar dela superaci ón
en qu e s'e vive, la clase trabaja
dora no sabe encqntrar el cami
no de la liberaci ón. Los cuatro
años de guerra irfernal : el pro
ceso de la revolueión rusa con
la toma del poder por el prole
tariado. La revolución Alema
-na, Austriaca, ~os destrona
mientos que poi el centro de .
Europa .se suceden, no son
bastantes para crien tar a las
masas españolas.

La .lu cha se encuadra den tro
del marco económico y la clase
trabajadora es e ncída. ' 1923:'
toma del poder por Primo de
Rivera ayudado ,por el milita
rismo y la burguesia... '

Je

.F~en'eun

Mi.ra-nJo

Por
Obreros Mercanliles. Los dos
mo vimientos obtuvieron un éxi
to rotundo precisamente porque
se produjeron al m argen de las
centrales sindicales. Constituían
un tipo nu evo de organización,
y esto les comunicó un a fuerza
que de otro modo uo hubiesen
tenido.

E l ejemplo de esos dos cas os ¿Reconstrucción
de F re n te Unico puede ser ' ge- C. N. T.?
nerali zado. Es evidente (

Si los trabajadores del trans- Unico responde a
porte urbano qu e Últimamente histórica. Todos
en Barcelona exper imentaron ' que se llevan a e
un fracaso, hubiesen sabido decrear una nue
formar el Frente Unico de los . dical como inte
trabajadores del transporte, lo comunista oficia
que. fué una derrota hubiera truir desde fuer
sido una gran victoria. Pero' el como hacen los
espíritu partidista que anima ' dicalistas son ad.
casi siempre a las centrales sin-o tuosos, obstáculo
dicales se impuso, y los traba- nen al triunfo de
jadores fueron vencidos . ' Los camaradas
J~l Frente Unico, por el hecho Sindicatos de

de ' ser la síntesis de distintas -bien en el terre
.organizaciones, se coloca PC?r I general aceptan
e.ncima de los intereses part í- en el aspecto dir

}917-1923: Epoca de supera
ción sin dical. Lérida no puede
sustraerse a la corriente que en
España toda domina: el Sindi
ca to Unico.

'Las diferentes Sociedades
Profesionales no tienen ya ra
zón de existir.

Las nuevas formas de pro:
du cci ón .y de industrialización
exigen de la clase trabajadora
la formación de organizaciones
que pued an hacer fre nte a la
burguesia, pensando al propio
tiempo e~lla necesida d de arre
batarl e el poder polílicp com
plemento i n d i sp e n s a b l e del
económ ico.

Las Sociedades Profesiona
les se esfuerzan para dejar paso
al Sin dlcai o de ~amo el ~ltq) es

* *

Qui én haya seguido de cerca
los .acontecim ieutos sindicales
pOI' que ha atravesado el prole-

. tariado leridano, segl;lramé'llte
li~brá observado que su proce
so histórico ha .sido de un cons
tante tejer y destejer. Para ello .
basta remontafse hasta el año
1914, época que predomina la
Suciedad profesional, Sociedad
de Carpinteros, Sociedad' de
Albañiles, Sociedad de Ebanis
tas, Sociedad de Peones, etc. . .

El aglutinante detodas estas
Soc.iedades que están agrupadas
eh una organización, es un
Comité comp uesto por delega-

i

s de cada Sociedad.
Vemos pues dos característi

cas bi en marcadas.: La organí
ZaCiÓI!, en su aspecto profesio
nal, agrupada por oficios; y la ..
estructura del Comité . que COl)
trola-de uña forma rudimen- '
taria aún-s .a los diferentes ofí
éios organizados en -Sociedades.

La organización en est e perío
do solo aspira a la c.onsecución
de una hora m enos y una pese
ta más.

La disgregación sindical qu e
se ob serva no signifi ca que la
ela se trabajadora busque esa
atom ización. Al con tr ar io, el
movimiento obrero hace esfuer
zos por unificar sus .fuerzas
fue ra de los viejos moldes orgá
ni cos. Las formas de organiza
ción no son inmutables, cam
bian seg ún las va r iaciones ~o-

ciales. '
A lo s cen tros clásicos de or

ganización-partido y central
sindical -ha venido a sustituir
la modalidad del Frente Uni co
que, apoyándose sobre fas orga
nizaciones existentes.corno base
determina una organización
superior en po tencia a los sin:'
dicatos. .

La aplicación de l Fren te 'Uni
co sobre el lerreno sinrucal la
h emos visto a entre n osotros
expeI imen tada prácticamente
en' los dos eusa) os de Frente
Unico Sindical .qu han tenido
lugar: 'el dé ' los empleados de
Ga y Electricidad ) el de los

Tenemos en Ca talu ña, sindi
calmen te hablando: la Confede
ración [acional del Trabajo, la
Unión General de Trab ajadores,
la Fede raci ón de los Sin dicatos
excluidos de la C. ~, T., lo s Sin
di catos de Oposición, los Sindi
catos autónomos.

Este es, en r ealidad, el mo
saico sindical existente aquí.

La C. N. T., que era la fuerza
más importante, después 'de la
serie de fracasos sindicales y,
políticos qu e ha experimentado
ha sufrido .u na gran merma
quedando reducida a la m ás
mínima expresión.

Las demás organizaciones
centra les P?seen una determina
da base, pero ninguna de ellas
puede 'p retender la representa
ci ón no j 'a de la mayoría, sino
ni siquiera de una minoría im-

~ portante de la cla se t-rabaja-
dora. ' <

Falta un .centro de atracción,
un eje coo;dinador. Todo el
mal del movimiento es ese.

Los esfuerzos hechos por la
C. N. T. de reconquistar la .he
gemonía de la dírecci óii'<se I1á-h
estrellado. En la C. N. T. se
acent úa la tendencia a Ia sepa
ración,

La U. G.rr ., por tener su cen
tro en Madrid, no ha logrado
jamás.conseguir un gran ascen
dente en el proletariado de Ca
taluña.
. La caracteristi ca gen eral del
movimiento sindical es el apar
tamiento progresi vo de lo que
ayer fu é su . centro de conver
gencia, esto' es, la central sindi
cal. Y frente a es te fenómen o,
encontramos, por otra parte,
como op osici ón, una tendencia
cada vez m ás intensa hacia la,
concentración alrededor de
nuevas formas de organizaci ón,

Pulverización sindical

Lucha Social

~zaciones existente s com o base du cción .y de industrializa~ión ILa clase trabaj adora a ~ r emol- ~anera definitiva a la vil clase
determina una organi zación exjgen de la clase trabajadora que de.la pequeña burguesia se burguesa. Clase contra clase.
s11perior en potencia a los sin:' la for mación de organizaciones apresta a la defensa exigi endo Odio de , clase pero sin senti
dicatos. ' que puedan hacer fre n te a la todo 10 que le haMa s.ido al: 'e- '1m entalismos. ~~ ya llegada J~

La ap licación de"-,II.iF~'-< I~-e~n~t~e~dot.lo._u,~b~l",,lIc·>:o»:· ""e""s...,ia" ,,_ llensaI o alllroQ""io><-II,.........!ata<1 ·dur.ant e.. ele arros ho ra de la aCClon. sobran las

El p roletari ado de Cataluña
que ha lanzado la idea de un
reagrupamiento gen eral de-toda
la clase trabajadora en lorno a
la Alianza Obrera, dando un
ejemplo qu e la clase trabajado
ra de la Península se dispone a
seguir, continúa, sin embargo,
en el orde n si nd ical, disgregado
sin a r tic ulación vital alguna.

Lo qu e por un lado cons tit uye
es tím ulo, por el otro, es depri- '
mente. La organización sindical
va a la zaga de las inquietudes
políticas general es del movi
m iento obrero en Ca talu ña .

Tendencia hada la unidad



Lucha Social

último, deliberó acerca de una
inicia tiva para formar parte de
la Alianza Obrera y los reuni
dos mostraron su absoluta on
for midad, siendo acuerdo un á
n ime de la asa mblea el limar
las aspe rezas qu e los se pa ran
de los diversos grupos sindica
les de trabajadore s, para formar
un fr ente obrero capaz de op o
nerse a los avanc es de las del;
chas r eaccionari as y mon arqui
zan tes.

Suponemos que este ac uerdo
irá tomando cuerpo entre los
trabajad ores y qu e la idea de
frente Único será una reali dad
dentro de breve tiem po.

Se constituye en Reus el

Comité de Alianza

,O brera

La Agrupación Socialista

Madrileña se pronuncia

en favor del Frente Unico

La Agrupación Socialista de
Madrid, reunida en junta ge1r'e
ral ordinaria, adoptó el sigui en
te acuerdo por unanimidad, y
en medio del mayor entusismo:

«Pr imer o.- Que no se ponga
reparo alguno para consegui r
la formación del frente prole
tario dentro de un a inteligencia
entusiasta y firme para que se
pu eda em prende r el movimien
to r evolucionario qu e no s con
sienta la conquista del Poder
político lo antes posible.

Segundo.-Dar por termina
das las discrepancias y retirar
todas las proposiciones qu e no
se aj ust en al espíritu de cordia
lidad que en estos momentos
es ne cesario para tu consecu-,
ci óu de lbs fines r evoluciona
rios que hemos em prendido,
dejando para cuando sea opor
tuno toda clase de enj uicia
mi entos. Hoy, si qu eremos lle
gar a lo qne nos proponemos,
debemos evitar torpezas que
den ar mas al en emi go común.
Dis creción, Unión, Voluutad,
son una necesidad absoluta» .

Est e ac ue rdo de la Agrupa
ción Soci alista de Madrid, de
verdadera trascendencia políti
ca, es un nuevo e importante
paso para la , realización del
Frente Unico Obrero , en el
plano nacional.

En Reus acaba de consti tuir
se el Comitéde la.Alia nza Obre
ra. Se h an adheri do las organ i
zaciones siguientes que r epre
sen tan, de hecho, la gra n ma
yoría de los trab ajadores de
aque lla población :

Fe deración Obrera Lo cal (17
Sindicatos), Bloque Obrero y
Campesi no, Sindi cat o de La dr i
lleros, Federaci ón de Ar tes
Gráficas, Socie da d de Oficial es
y P eones Alba ñ iles, Agrupación
'Socialista, Sin dica to de Lu z y
F uerza y Unió de Rab assaires.

tos trabajadores de Reu s, a l "
i gual que el de ot ras importan
tes po blaciones de Cataluña,
uni dos, ' se disponen a lu char
deci d ida men te contra el fasc is
mo.

i gual que el de otras impor~an

tes po blacion es qe Cataluña,
unidos, ' se disponcn a lu char
decididamente con tra el fasc is
mo.

J \

' I m p r ent a EL P A I S - Lérida
' )

Los socialistas de Figare

do se pronuncian por la

A ]i~nza Obrera

El Frente Unico en

Martorell

E n Asturia s se r eali zan traba
jos en ,favor del Frente Unico,
Este va conquistando a los tra
baj adores de las diferen tes ten
de ncias.

La Agrupación Socialis ta de
Figareao, en asa mblea extraor-.
dinaria celebrad.a el domingo

«En Martorell, como en todas
partes, el movimiento en pro
del Frente Un ico va haciendo
serios progresos. Ha llegado el
momento de deponer rencillas
y odios, y constituir la gran
fraternidad obrera. Hemos de
vencer al fascismo.

Los trabajos hechos por el
B. O. C. cerca de la «Unió Lo
cal de Raha ssa ires» y demás
organizacion es de tr abajadores,
est án ya muy a de la ntados, y
esperamos qu e lllU Y en breve
ser á un hecho la consti tución
de un Com ité de Alia nza Obre
r a».

jos ~n favor del Fren te Unico.
~ste va conq uistando a los tra
bajadores de las diferen tes ten
dencias.

a Agrupación Sociali sta de,,",-IL-==="-'__

L a Federación Local de la

U.G.T. de Zamora se de

clara por el F re'ute U n ico

Días pasados se ce lebró un
pleno de Directivas de la Fede
ración' Lo cal de la c. G. T., y
se han pronunciado por la
constitución del Fre n te Unico
antifascista, ac ordando convo
car a todas las organizacio nes
de la localidad, tan to po lí ticas

I como sindicales.
A es ta reun ión as istiero n re

presentantes de la C. N. T.,
Partido Socialista, Juventud So
cialista, Sindica to Ferroviar io
(autónomo), Partido Comunista ,
y Juventud Com unis ta.

Todos coinc id ieron en la ne
cesidad de la cons ti tució n del
Frente Unico, y se proseguirán
las reuniones hasta llegar a un
acuerdo definitivo, existiendo
entre todos los trabajadores un
gran ambiente para su rápida.
formación . J~

Felicilamos sinceramente a
los trabajadores valli sole tan os
y zamoranos pOI' su incorpora-o
ció n decidida al F re nte Uni
co.

. . ,
InSUrreCCIOna

noticia, que reproduci
ucho gusto:

se d esp i d e n c a n ta n d o

Declararse abso
ntificados con la
la Comisión Eje
'do y de nuestro

fr ecer su decidi
da colaboración
nto, para la con

iestros fin es poli
les y lu cha con-

.
Se ha .constit uído en Va-

1encia laAJianza Obtera

-
Com unista, Julián Cardón; por
la Fede ración Socialista Yal en
dana, Antonio de Gracia; por
el Bloque Obrero y Campe sino,
" os o zal . ; 1201' la Fede 'a-

situación po ica y sindical de
la provincia

Primero.
lu tamen te i
orientación
cutiva del P
diario.

Se gundo.
da y dis cipli
en todo mo
secución de
ticos y sind i
tr a la reacci

Tercero . onsiderar impro-
cedente en tos momentos la
celebración e un Congreso
extraordinai de la Unión Ge
neral de TI' [adores,

Cuarto.i--I 'itar a todos los
proletarios la provincia, sin
distinción d m atices societa- I

. r ios, a form ' el frente Único
con tra el fas mo y su s orga
nizaciones a arillas.

Ciudad R ,14 de enero de
1934.-Por l' ederación Socia
lista: Piñuel presidente.-Por
la Federació Obrera: Gallego,
presidente. or el Secretaria
do de Traba. ores de la Tie.,
rra: Carnice t presidente»,

Saludanio con entusiasmo'
este acuerdo vorable al Fren
te Unico, «si istinción de ma
tices societai S J).

Unico

La Federación Local de la

C. N. T. de Valladolid se

declara en'favor del Fren

te Unico

Las Ju ventudes Socia l ista y
Comunista de Jaén han hecho
pública una nota en la que
anuncian que ha quedado cons
tituido el frente único contra el
fascismo y la guerra y en pro
de las r eivindicaciones econó
mi cas )' políticas de los jó venes I
ca mpesinos)' obreros.

.,
su accion

La idea del Frente Unico si- ,I
gue ganando a los trabajadores
de diferentes puntos de Espa
ña. Lo mismo a los.de la U.G.T.
que a los de la C. N. T.

Esta última convocó reci én
temente una asamblea para
dis cutir la circular de la Regio
nal del Centro sobre la forma
ción del Frente Unico, y des
pués de nombrada un a ponen: I
cia, decidió presentar a las

~El Debate» publicó la si
mas con

«Los reclutas de Aranju
!La In,í acionel»,

En la Casa del Pueblo l e s obsequiaron con ciqarros,
pastas y ... discursos subversivos.

«Poneos siempre al lad o de los obreros»,
-tDisparad, llegado el caso, con t r a vuestros oficiales»,

La Alianza,Qbre ra se ha cons
tituido en Valencia. Hace unos
días, fué publicado un mani
fiesto en el 1al se expone el
porqué se 'ha constituído la
Alianza ) los propósitos de la
misma.

El vibrante manifiesto termi
' na ,así:

«[En pie, tr abajadores, fr ente
al fascismo! poniéndole un

Ifer reo d i qu[ , disciplinando
nu estra acci ón por medio de
vuestros org81lÍ sm os de clase, y
vivid at entos [1 las r esolu ciones
que en cualquier m omento de
gr~Yedad, pu la d~ter~inar la I

La id ea del Fre nte Unico va Alianza Obren Antifascista» .
ganando cada día a nuevas 01'- ' F ir man dicho mani fiesto: Por
ga nizaciones clasistas. Las orga- los Sindi catos de la Oposici ón.
nizacíones obreras y socialistas en la C. N. T" Domingo Torres;
de Ciuda d Real, han env iado a por la Unión General de Tra
las Ejecutivas de la U. G. T. y-' baj adores, Ju lián García; por
del Partido Socialista, la si- los Sindicatos Au tónomos, Ca
guien te resolución: sildo Salcedo; por e l Partido

«Reun idos los pl enos de la Com unista, Julián Card ón; por
Fed eración Socialis ta Provin- la Federación Socialista Valen
cial, Fede ración Obrera Pro- c ia na, Antonio de Gracia ; por
viuc ia l y Secretaria do Provin - ,el Bloque Obr .ro y Campesino,
cial de Trabajadores de la José Gonzal ',; por la Federa 
Ti~lTa, acord~tron, por .1Inani-I ,Ci ? il Sindicalista Lih ertari a ,
111 1 ~lad , despues de exam Illar la Diego Par~·a.

Los jóvenes comunistas y

socialistas de Jaén aunan

'T odas las organizaciones

obreras y socialista~ de

Ciudad 'R eal se p~onu~

Clan en fa vor del Fí'epte

organizaciones de la L'. G. T. ,
la plataforma de reivindícaeio
nes para llegar a la constitución
del Frente Unico, que resumen

1en una sola: la lucha por la
lib ertad de los 14.000 presos. .

Entre los jóvenes socialistas
existe una tendencia muy seña
lada en favor de la constitución
del Frente Unico. '

MARK~

•caminoEl
Reor9aniza~ión SinJi~al

para pajar a la olenJi~a

Duran te el año 1930 vivió
España un período h ue lguístico
de una import ancia formidable.

Los trabajadores qu e habían
es tado alejados durante va r ios
años de los Sindicatos volvían a
estos, les forta lecían, lanzándo
se a la conquis ta de todas aque
llas mejoras que les había arre
batado la dictadura.

El movimiento sind ical en
ascenso continuo, era arrolla
dor. La burgu esia, las grandes
empresas, tenían qu e ceder
ante el empuj e formidable, ante
la volunta d decidida de las
m asas organizadas en los Sin
di catos.

Todo hacía creer qu e se lle
garia pronto a tener los Sindi
ca tos tan bien organizados como
en los años 1917-1918.

Sin em ba rgo, la ofensiva per
sisten te del proletariado acabó I

por de rrum ba r un r égimen en
descomposición y los Sindica
tos, a causa de la dirección
eq uivocada de los mismos.juga
ron un p apel bi en secundario
en los acontecimientos qu e pre
ced ieron a la proclamación de
la rep úblic a.

El proletariado puso en derro
ta a la monarquía y no obs
tante el poder con tinuó e n
manos de monárquicos ve rgon
zantes: Alcalá Zamora, Maura,
Lerroux.

A partir de los primeros ' m e
ses' de la r ep ública, el moví
mieuto sindica l fué en descenso.

El movimiento huelguístico
en Espa ña es el barómetro de
la política nacional, El proleta
r iado español es inquieto, diná
mi co, revolucionario, reacc iona
con viveza.no p ermite, el esca
m oteo de la r evolución.

001' un error táctico' del pro
letariado Primo de Rivera pudo
gobernar siete a ños, pero el
descontento culminó en 1930.
De hecho la monarquía se rin
dió el último m es de este año.

IZI 14 de abril de 1931 pasa
b an a gobernar los republica
n os por er ror también del PI'Ó

letariado que conquistó el poder
para entregarlo al enem igo.

Esta vez, no obstante.el perío
do de dominación de la burgue
sía ser á m ás cor to. F racasada la
de m oc racia ve mos que ' otra
vez los trabajadores .buscan el
sindicato. La Alianza Obrera
tiene mil es y miles de defenso
res, la hu elga adquiere de nu evo
aq uella importan cia decisiva
que tm o en 1930.

Los momentos so n a propó
sito para reorga n izar los Sin di
catos . Ap ro veche mo s es te perlo
do relati vamente corto qu e
tene rnos para reorgauizarnos.

E l .m ovimien to ob rero está
~ o tra vez en ascenso.

Precisa pasar a la ofensiva.
Rompamos deifnitivam ente

las cade nas que nos atan al
régimen burgu és.

Marche mos unidos a la Revo
lución, pero a la nu estra , no a
la de la burgu esia .

1 9 3 0 - 1 9 R 4

•

Ro mpam os de ifllÍtivamen te «Re unidos los plenos de la
1a¡.; cadenas q ue nos atan al Fe deración Socialista Provin...:
régimen hurgués. cial, Fede ración Obrera P ro

Marche mos unidos a la Revo- vinc ial y Secre tar iado Provin -
, -'---,lU iÓll. D l' a l' 1 u s tra..,....u~'hJ I~I.¿I·ia T 'a..baiadQres (Le la


