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La hora del

catos.-EL COMIT,E.

.Lérida , Junio de 1934.

damos el grito de alerta para
que la clase obrera tada esté
sobre aviso.

Es remontándonos al afio 31
en que los ladrilleros estaban
agrupados en las filas de la
C . N. T. Y que a consecuencia
de un conflicto.se daban todos
de baja de la organización, que
nadie había levantado la mano
para eneeñerles el camino de
las luchas entre el capital y el
trabajo. .

Han sido tres eños de .es ta r al
margen de todo contacto con
los demás obreros, pero que pa
ra los ladrilleros han sido tres
siglos. Resultaría íntermlnabla
reseñar la forma infame como
son tratados en algunas bóvilas .
Tendríamos que remontarnos a
los tiempos medioevales, para
establecer una comparación; tan
tos son los atropellos, tntustl...
eles y todo ello para recibir co
mo un Insulto los jornales de
miseria con que son retribuldoe
p'or su trabajo.

y era cuando tanta injusticia
iba a terminar mediante- el Sin
dícato que algunos camaradas
conscientes de sus deberes iban
a crear, que los campeones de
la desorganización en Lérida
convocan a los ladrilleros en el

. local de la C. N. T. para crear
un confusionismo, entre los tra
bajadores de Bévllas y Tejerlas _
al objeto de obstaculizar 5U or
ganización, llegando al caso
vergonzoso de impedir la orga
nización del Sindicato enviando
elementos provocadores que no
eran ladrilleros a la Asamblea .
de constitución 'del mismo.

Estos hechos que por sí solo!
se condenan, hoy los . demos a 
la opinión de toda la clase tea
betadora, tan solo pare que esté
al corriente de lo que no debe
ser ignorado. La Unión Local
de .Stndicetos que tiene sentido
de responsabilidad, no podía
dejar dormir un asunto que poi'
sí revela la ' poca conciencia de
clase que predomina en ciertos
sectores obreros, los cuales co
locan siempre por encima de los
intereses de la clase trabajado
ra, los de secta, aunque con ello
beneficien a la burguesía .

¡Trabajadores todos!

¡Viva la organización!

¡Viva el-Frente Unico!

Por la Unión Locdl de Sindl
calos.-EL COMIT,E.

,Lérida , Junio de 1934.

proletariado se

acerca ¡Alerta!

_. ,.,_..... ,_...... . - J - .........._ .. - .......... _ ••_-

que no feren els repu.blícans :
¡ Obrers, alerta!

O'brero's: Leed
LUCHA SOCIAL.

Unión bocal de Sindicatos

Campó, Calvo Sotelo, Ani,
do, Sales, Aunós, tots els ho
mes de la dictadura són a Es'
panua . ¿ No us diu res aixo
obrersF -

El proletariat revolucionad
no permetra els proposits cri
minals d 'aquests sinistres;
abans que ells puguiri ccon
seguir els proposits [eixistes
tíndran que passar per da'
munt de mílers i mílers de
proletaris que en una barrera

.infranquejable els hi privara
el pas fent la jusUda histórica
que no feren els repu.blícans :

¡ Obrers, alerta!

A los ladrilleros en particular
y a los trabajadores en general.

Compañeros :
Para salir al paso de una ma

.nlobra Indigna de quienes en su
larga actuación, conlínuamente
han blasonado de ser los únicos
defensores de la clase obrera ,
hoy nos dirigimos a unos y a
otros.

La Unión. Local de Sindica
tos que tiene en su haber un año
de existencia, ha convertido en
realidad: lo que para otros sec
tores obreros, es tan solo moti
vo de propaganda y demagogia:
Unificar en un orgentsmo dífe
rentes Sindicatos, conservando
todos ellos su ideología y téctl
cas de lucha . .

Bs natural pues, que dadas
las condiciones especleles en
que los Sindicatos locales se
encuentran, la meyoría de los
trabajadores que comprenden la
realidad de los momentos histó
ricos. que vivimos giren sus ojos
ypongan sus ilusiones e.n torno
de la Unión Local de ''$ndi
catos.

y un día son los trabajadores
de las Carrocerias, que, dándo
se cuenta de la situación en que
los había llevado la actueclón
sectarle de laC. N. T : se incor
poraban nuevamente al Sindica
to de la Madera, ' demostre ñdo
acto seguido a la burguesía la
fuerza de la organización.

Después son los trabajadores
del automóvil, construcción,
vendedores de periódicos, ladri
lleros, etc., etc .. los que solici
tan la creación de Sindicatos
dentro de la Unión Local de
Sindicatos, para defender sus
interes-es de clase.

y es entorno de la .org anlze
ción de estos último! que hoy

LÉRIDA, 10 de julio de 1934
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nlt, hom dls
posició de

vant deis ec-

osaltres l'ho
rers i un dels
1S ·de la rrto- .

'igna dicta
l'organit

'11e del
responsable

ts atemptats

Martínez Ani J en Cambó
era l'espasa de dict ador .

Un i altre d ;eíl ésser afu'
---'---------~--------~-~

[a esta entre
me cissassí d'
més ferms pu
narquia i de 1
dura dels set
zador del
Sindicat lliure;
directe de m
contra obrers,

Durant la eta d u r a junt
amb Cambó, ésser Irlarti
nez Anido un els consellers
de' Primo de era .

Cambó va é er el teoritza
dor de la dic ur o , l'home
de seny, ds s s consells fo,
ren seguits al u de la lletra.
pel dictadot; e el seu fusell
Martínez Ani J en Cambó
era l'espasa de dietador.

tIn i altre d ieíl ésser afu'
sellats preven amen t al pro'
clamar,se la república, peró
els republican ue els hi per,
donaren la vi deur a n a~re'

pentir-se ara si aquests. dos
homes mitjan~ n t u n cop d'es ,
tat tornen a a derar· se del
govern .

Marfínez flDido
¿qtIe b sca7

S'aprova u n proposició
en la qua l i ' a la seva
posició d a v nt el mo
ment actual,

El dlumenge , dia 17, al local
de la Federació Socialista, a la
Rambla de Santa Monica, hom
celebra una Conferencia de l'A
ltance Regional OBrera . .

Acudí gran ~o bre de dele
gats de ror Catalunya, represen 
tanr els comités coínercels i 10
cals de l'Allan ce . ,La sala esteva
totalment plena de' epresentants.

En la sessió del matf es dls 
cutf l'acruacíó del omité Regio
nal, lntegrat per I .O.T., Bloc
Obrer i Comperol artlt Socia
lista, Sindicats d' posició, Fe
deració Slndlcall l'. lllbertarla ,
Esquerra Comun a i Sindicats
exclosos de la N. T. Fou
aprovada. -

A I~ seseló de I
cutf ampliament
l'Allanca Obrera
tuals esdeveníme

Flnelment, fa ·
1 eprovada la

següent propos ó:
«Si el. Oov contrarrevolu-

éionari de Ma d declara l'es-
tat de guerra, Catalunya es
proclamés la ública Catala-
na,' l' Alianea rera recolzara
el movlment, curant dirigir-: .
lo per tal que la ep úblíca Cata
lana es convert i en el primer
pas cap el rrio de la Repúbli-
ca Socialista eral a Espa-
nya».

ConfsrBncia Igional
ds ' l'Dlian¡a Obrsra

Redacción y Administración: Blondel, letra B•
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nalJer prOCLamaao La KepUOtlCa l"azaLana y nUDLese reparllao
la tierra a . los r~basa-ires y demás campesinos no pesaría
ahora sobre Cataluña la pesadilla de la declaración del esta,

El día 14 de abril de 1931 se proclamaba la república

catalana en Barcelona.
Algunas horas más tarde Alfonso asustado huía de Es'

paña y acto seguido se implantaba la república en todo el

país.
inmediatamente de un extremo a otro del territorio antes

monárquico ' em~ezaron a surgir repúblicanos que habían
permanecido ignorados hasta aquel momento y dispuestos a

adueñarse del poder abandonado, empezaron a lanzar á los
cuatro vientos las tres consignas mágicas: orden, serenidad,

diciplina.
, En Barcelona y en Madrid, en toda España se frenaba y

se reducia a la nada el ímpetu revolucionario del pueblo.
Las masas populares puesto que sus [efes recomendaban

«orden» ceiaroa en su actitud dejando completamente en

libertad a estos para que con toda la «serenidad» del mundo
estrangulasen la revolución empezada, reduciendo a una
«disciplina» forzada con la aguda de los guardias de .asa lio y
guard,ia civil a los obreros y campesinos que al comprobar el
engaño, clamaban al cielo llamando traidores. a. aquellos se':
ñores en los que equivocadamente depositaran su confianza.

.Haa trans(;urrido-ya-.Q-lgo~m.QS de tres-años desde aquella

fecha y el balance 'ni} puede ser más ciesfavorabl~.· .
, el parlamento que antes era republicano ahora es mo

narauizante.
El gobierno.actuando al dictado del parlamento hace po-

lítica anii-obrera, conirarrevoiucionuria . .
. El Tribunal de Garantías también. 'de composición bien

aeusadamenie derechista se ha metido la constiiuciáti en el

bolsillo'lj aciua a su,antojo,
, " Todo etpaís esta ularmado y espera .'i por fin Salazar

Alons.o consigue la tan anuncida pacificación de los espiritus . .
.Mienj ras esto ocurre: en Valencia los 'obreros seveti obli

gados a declarar la 171~elga general por que el gobernador no

quería dar solución a.la huelga de Luz y Fuerza; en Zara,
goza una huelga general de 24 ·horas, debido 'a la actitud
chulesca del poncio de la provincia, se alarga hasta treinta
iseis dias; en Madrid. una huelga' de metalúrgicos dura tres
meses y medio por que al ministro del trabajo le. pareció que

10.$. obreros no tenían 1(1 razón; en toda España se declara la
huelga de campesinos porque el gobierno no quiere obligar a

los patronos a cumplir los contratos de trabajo; hay todavía

una infinidad más de conflictos y problemas de difi~il solu

ción para éste gobierno.
. La ley de Contratos de Cultivo del parlamento Cataluña

es una. prueba más, por si las otras no bastasen, de que esta,
mos en el mismo sitio de antes del 14 de abril de 1931; a pe,

sar de todo lo cual las mismas sirenas ' de antes vuelven a

lanzar las consignas que hicieron posible este estado de

coses.
, , Cuando el gobierno provoca el desorden, pierde la ser'i·

nidad y fomenta la indisciplina,' 'es una traición a la causa

popular castrar las energías revolucionarias.
S i Maciá no ' hubiese capituÚld'o al cabo de dos días de

haber proclamado la República Catalana y hubiese repartido
la tierra a . los r~basa-ires y demás campesinos no pesaría
ahora sobre Catalufla la pesadilla de la declaración del esta,

do de guerra. .
Cuando alguien se ha equ.ívocado y los hechos lo de,

muestran, lo más lógico es reconocer el mal y rectificar, ya
que la persistencía en el mismo si no fuese terquedad sería

traición.
Orden, Serenidad y Disciplina. ¡No!

Ac.ción, Acción 7J Acción.

Orden, Serenidad yDiciplina
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Lu«:ha Sot:ia1-

El díe 10 de junio que era ¡

la fecha sefialada, para hacer la

conetltuclón del Slndlcate des- .

pués del pr imer eplezemlento,

vimos . con sorpresa una ~ i nva

sl ón de valientes fetstee, los

cuales si bien no eran ladrilleros

ni cosa -que se les parezca, acu

dieron al domicilio de .la Unión

Local de Sindicatos, con el sólo

y único propósito -,de Impedir

que los trebaladores ladrilleros

se organizaran, al misma tlern

po que pretendían entablar polé

mica al entorno del manifiesto

que se habfa publicado desen~ '

mascarendo todo el trabajo tur

bio que hablan llevado a cebo.
¡Referente a lo primero, segu

ramente -estarén satisfechos,' ya

que en la reunión no llegó ni a

dlscutlrse el primer punto del '

dfa y en cuanto a lo segundo, 51

bien se les citó para que esístle
ren a la reunión. del Comité alin

es hora de que hayan acudido .

Ello nos excusa 'de hacer co
mentarios, pues de hacerlos los ' I

har.lamos 'sobrados y para.'t~do"s ,

los gustos.

Ahora que los trabajadores

honrados juzguen la conducta

de ciertos elementos...

Han sido construldos los Cua-. .

dros de Educación Sindical de

Construcción y de Vend,:dores. ,

de Periódicos.

El primero se reune lodos los

martes a las siete de la tarde, y ,

el segundo el jueves de ~lIda .

semana.

~Estuv leron . los compeñeros .

del Sindicato de limpia Botas

con el Secretario de Orgeníze

clóp para' informarse de la for

ma y estructura dela Unión Lo" '
cal de ..Sfndic8Io.s, .toda vez que

en una próxima asamblea,' de

sean terminar con le poslclón

que mantienen ' actualmente ' que

es autónomo y quieren enrolarse

Jimio'a los demás trabajadores,

única manera de engrandecer. la

organización ypoder luchar con

más garantfas de triunfo en pos

de la emancipación social .

Se les ha remítldo un informe .

general por el que se ·rlge. nues-: .. .
tro organismo esperando. 'que

muy pronto vendrán al lado de- .

los demás Slndlclltós .Locales

tró.·La magnffica movilización
del dfa 7 puede servir de ejem
plo y de lección a los que -por
un egois'mo exacerba do. cierran
los 010s a la realidad. 51 a eJlill
fuesen lanzados nuevamente a
su lado estar fa el pro letariado
todo, de la U nIón Local de S in
dicatos.

C ompafteros dependi entes.
C on la decisión y entusiasmo
demostrado en 1ft Asamblea es
como se vence. Adelante.

REPORTe~

~uyo motivo, dice, no podemos . del dfa 7 puede servir de ejem
discutir los restantes. levantán , 1'10 Y de lecc ión a los que -por

La ~i~a ~e la U~i~~ Local ~e Si~mcato~

-

Sindi(:at-08

puntos del orden ~el, dla por
cuyo motivo. dice , no podemos .
discutir los restantes. levantán ,
dose segu idamente la reu~ ión .

Unos comen tarlos me sugi ere
la ASdmblea General. F ué es
ta una demostración elocuente
de la voluntad de la dependen
cia de Imponer sus condicio 
nes de trabajo . B I entusiasmo y
el in terés demos trado por la
Asamblea pro mete, si la intran
sigencia patronal contin ua, dras
de lucba. Bien clal:o se demos-

En otro Iygar del periódIco

damos cuenta , fijando .la posi

ción de nuestro organismo. en

lo' referente a la organización

de los ladrilleros.
No obstante, en esta 'sección

damos esta ampliación por con

slderarla de interés, al objeto de

que todos los compañeros estén

'debidamente al corriente acerca

del caso que nos ocupa.

Cuando por mediación de

unos compañeros que habían

acudido a informarse por dos

veces a la Unión Local de Sin

dIcatos acerca de unos abusos

que se deban en la Bóvila de

Guesch y Colom.er se aceptó la

idea de Ir a la creación del Sin

dicato de Ladrilleros, se creyó

oportuno c~nvocar a cornpeñe

ros que trabajaban en las dlver
ses Bóvilas y Teíertas. Acudie

ron -de lea cinco casas existentes

. en Lérlda, representación de las

tres más importantes. los cuales .

a pesar de lo pesimistas que

eran dada la condición especial

del personal ladrillero, dieron

su conformidad para ir a la or

g~nizacióndel Sindicato confec

cionándose para ello los Estatu

tos porqué había de regirse.
. . Estos cornpeñeros flrrneron

los Estatutos y la Instancia so

licitando la aprobación de los

mismos y sefialaron .la fecha de,

la constitución del Sindicato. ·

y es cuando tenía que cele

brarse la Asamblea de Constitu

ción que los activos anarquistas

de la F. A. I. que no habfan da

do señales de vida durante los

dos años que los ladrilleros han

~stado 'desorganizados, y apro

vechándose del ambiente creado

por la Unión Locet- de :Jindicll
los entre los ladrilleros, en su

interés para que se organlzeren,

convocan para el mismo díe y

hora al objeto de desorientarlos

una reunión en la e, N. T., re-

. unión que motivó el que por

parte de los 'companeros que

heblan asistido a la Unión Lo
ca/ de Stndicetos; acordasen

aplazar la.'constl tucl én del Sin

dicato de Ledrtlleros por ocho

dfas, publicando al mismo tiem ,

po un manifiesto que desenmas- .

carase las turbias maniohras de

quienes siempre se aprovechan

del trabajo ajeno.

a anunciado,
dia 26, a las
tarde celebró
el Sindicato

eneral del
rCatltíl

s cornpeñeros
del , Sindicato
odos los días
media a 8 y

«El Depen
nocimiento de
ps que el nú
lente a este
.con notable

yos' de orden
dificultado su
encldas éstas,
car su pr óxl

n Importantes

ompañeros de
venll y Propa
secretaria para

aterial de pro-
a General.

Se adv ier te a
que la secreter!
se halla abiert
laborables de 7
media de la tar

Se ruega 105
las comisiones
ganda pasen P
series entregad
paganda Asam

La redacción
dent» pone en
todos los sindlc
mero correspo
mes se publi c
retraso por m
técnico que' ha
normal sali da.
nos es grato n
ma aparición
reformas.

aCtitud pertln e. Aceptado por
la Asamblea e e punto de vista

-.......;.........;.._......::..::.::..::..::.:.:.:...;;.;;.;;;.....;;..;,.;,.,;,.,...-~----=-........:._----~.....,;",.---=---

gado de ello , h iendo empeza
do ya su treb ál el compañero
Francisco t"a-Ig ra.

Conforme es
el pasado mart
siete y media de
Asamblea G ene
Mercantil. '

A la hora se da y con el
local repleto d soctados dió
comienzo la A blea con l a
ritual lectura y robación del
acta de la sesió nterior. Se-
guidamente el Pl!t ldente, com-
pañero Buiria d cuenta de la

.situaclón actu e las bases
presentadás I como de las
gestiones real das por la Iun-
ta Directiva. alizó a continua-
ción el pro o del conflicto
planteado así mo los resulta
dos y consec clas del movi
miento huelg tlco del día 7,
movimiento e que acaparó
toda la atene n de la opinión
de la ciudad. ace resaltar la ..
.actl tud parci e las autor-ida-
des asl comó intransigente de
la patronal, a ludes adoptadas
por creer, eu ldades y patro
nal, incapace los dependíen
tes de plantea a huelga. "Alude
al acuerdo d noche del día 7
y dice que ante el citado
acuerdo que , que actuar con

\ J

decisión y en fa pues la perro-
nal respalda parte su posi-
ción en el cír acuerdo.
' Intervienen ferentes compa

fieros exponle o sus' puntos de
vista sobre J situación ectual
de nuestras ba es, coincidiendo
la cuasi totall d, en que es ne
cesario. con tar bien claro
nuestra poslcl pues si así no
se hiciera pua a creerse debi
lidad por part uestra. Intervie
ne nuevame el compaftero
~uiria y dice ue a su entender
debieréi senal e una fecha de
finitiva para ue la patronal
concretase, a rdándose luego
ante la contes iQn recibida, la
aCtitud pertln e, Aceptado por
la Asamblea e e punto de vista
se seftala un ximo de 15 dfas
y un mlnimo 8, a crite rio de
la Directiva, a que la patro'
nal concrete s Posición.

El presiden manifiesta que
como sea qu la autor ización
de lit Asamb fué . solicitada
en ocasión en ue existía el es
tado de alar ,solamente fué
concedida la ~ ada autorización
para tratar I dos pr imeros

Lo(:al

Utilizando el vo to de confian 
za que se olorga a la Junta Di 
rectiva en la última reunión ge
neral ha sido nombrado vocal
in terino y delegado a la U . L . S.
el compaflero José T urmo . .

El dfa 30 de abril se constíru
yó el Cuadro de Educación Sin
dical que quedó compuesto de
momento por quince cornpañe
ros nombrándose el siguiente
comité:

Secretario: Juan Roca
Tesorero: José Gulx.
Vocal: Antonio Bota.
Todos los compañeros que

quieran inscribirse, pueden ha
cerlo en la ~e~retaría del Sindi
cato.

Después del Informe del dele 
gado de la Unión L ocal de Sin 
dicatos, se acordó const ituir el
Cuadro de Educación Sindical
del Ramo de Alimentación, ins
cribiéndose para formar parte
del mismo un buen número de
compañeros .

Se dió lectura a unas bases
en estudio para la sección de
harineros que fueron muy bien
acogidas por la general, .que
dando encargada la Comi,sión
para redactarlas definitivamente
e ir a su presentación a la pa
tronal harlnera.

Se dió entrada en la Junta Di,
rectlva a un compañero de Sec
ción de Jarabes y Licores 'el cual
jun to con una ponencia de la
misma Sección quedó encarga
do de la confección de unas ba
ses de trabajo.

Para asistir a un pleno de
Frente único de Sindicatos de
Cataluña que se celebró durante
los días 9 y 10 de junio, tresla
dóse a Barcelona el· compaftero
José Argilés, que asis ttó a dicho
pleno como delegado de este
Sindicato.

En la actualidad este Sindi
cato tiene como delegados a la
U . L. S . a José Turmo y José
Argilés.

Del Sind ica to Mercantil

Por haber presen tado la dimi
sión del cargo de cobrador el
que venfa desempeftándolo, com
paftero Meléndez, se ha encar-

Se recuerda a todos los afilia
dos que la Junta Directiva se
reune los jueves de 7 a 9 de la
noche y los domingos de 10 a 12
de la mañana.

Sindicato de la Metalur~i~

Se está organizando la sec
ción de Trabajadores del auto
-móvi l. Durante este mes y par te
del pasado han sido llamados

-íos trabajadores de diferentes
g-arages y talleres para llevar a
cabo los trabajos necesar ios pa
ra la organización de dicha sec
ción hall éndose ya muy adelan
tados .esperando tenerla consn - 
tufda dentro de breve tiempo,
reinando entre- los trabajadores
garagistas un. gran espíritu de
organización.

Rogamos a todos los cornpa
fieros que posean datos o co
nozcan trabajadores de esta sec
ció n lo comuniquen a la Junta
del Ramo .

interino y delegado a la U. L. S .
El dfa 21 de abril se celebr ó el com pafiero José Turmo . .

-----~--------.........

U + ~nI·on

Sindicato del Ramo
d e Alimen tación

Sindicato de la Madera

La Junta de la Sociedad ·de
Oficiales Peluqueros y Barberos
pone en conocimieto de todos
los obreros de este Ramo que
están al margen de la misma,
que serán ' conslderedcs como
esquiroles si en el plazo de ocho
días a partir de la publicación
de ésta nota en LUCHA SO
CIAL no han solicitado el alta
en el S tndlcaío ; siendo hechos
públicos sus nombres y boico
teadas las casas. en que respec
tivamente trabajan . Lo que les
comunicamos po última vez en
espera de que sabrán cumplir
.con su deber .

T ambién llamamos la atención
a los compañeros que deben
más de tres recibos para que se
pongan al corriente de pago
dentro del mismo término de
ocho día e o .blen .que den una
fbrmula a la Junta para hacer
lo, ya que d~ lo contrario serán
considerados también como es
quiroles y por consiguiente baja
del Sindicato.

Sindicato de. Barberos

El dfa 21 de ábril se celebró
la reunión general ordinaria del
S indica to de Alimentación con
bastante concurrencia de afilia
dos .

Fué aprobada el acta de la re
unión anterior y el estad o de
cuentas.

El delegado de la Alianza
Obrera dló un detallado Informe
de lo que ésta representa y de
lSPS finalid ades.

La JUNTA

Durante el pasado mes ban
sido adquiridos varios volúme
nes para la biblioteca del Sindi
cato habiéndose intensificado
bastante tnreneam énte el servicio
de líbrerla.

Nuevamente recordamos a los
compeñeros que tienen libros ' y
ya los ' han leído que Jos devuel 
van lo más rápidamente posible.

La huelga que por espacio de
tres semanas mantuvieron los
compa ñeros de la Sección de
Carroeerfas terminó con una
victoria para estos y para el
Sindicato de la Madera.

Las bases aprobadas consti
tuyen el punto de partida 'para ir'
a la conquista de otras mejoras
más importantes para esta Sec
ción.

El eepírl tu clasista y la díscí
plln a demostrada por los com 
pañeros Carroceros durante la
huelga los reivindica de las ac
tuaciones pasadas y los coloc
indiscutiblemente a la misma al
tura de los demás obreros de la
madera y de la Unión Local de
S indicatos, cosa de la que de'

. bemos felicitarnos todos.

A todos los compañeros pa
rados del Sindicato y en espe-

. cial a los Carroceros les notifi
camos que deben comunicar que
están parados a la Junta del Sin 
dicato ya que de lo contrario és
ta no atenderá ninguna reclama 
ción de las que pudieran presen

tarse.
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Al moviment universal de pro
testa contra J'execucló de Thael
mann no hi pot faltar la veu del
proletariat lIeidata .
LUCHA SOCIAL crida repetint
la frilsse d'Henri Barbusse:

«Cal guanyar Thaelmann com
una batallal»

La nostra veu

«Jo considero que és una ver
gonya per Alemanya que des
prés de més d'un any el cabdill
deis obrers alemanys, Ernest
Thaelmann. es trobi en presó.
Jo espero que els representants
de la clvilltzacló, de la ciencia
i de les arts aixecaran lIurs
veus per protestar contra els
tractes inhumans inflingits a
Ernest Thaelmann i contra el
crim judicial que es prepara».

Que díu MAxim Gorkí?

narta» als barris obrers de Dus
selfort.

NQu mesos rnés tard, el se
tembre de 1933, deu obrers fo
ren condernnars a mort per
aquest fet, L'anecdota traglca
s'ha repetlt moltes vegades.

Es amb aquest bestial esperlt
de revenía que funcio.nen els tri
bunals alemanys. Es amb aquest
esperlt que hom instrueix el pro
cés de Thaelmann.

ANN

tractes inhumans inflingits a los fleles aliados de su partido
_ _ _ _ R.t.n,l'1..c. b;Lnolrn::::llnn nnt"::::lI 0 1 loniniCLi.;a ~n o.I"'ll.nÍY l"lft _...:=a rl _ ~ .... ;

i(ación

, el comte
aclona l so

declarava
havien de

ional-socia-

sa, doncs,
Iluilal con
pob!e a le-

a lista havla
t de fuseJl

ció discipli-

uniste porta
salarts y pel
ara, les car
rets de Dua
a crísl deis
ontra l'aug
deIs mitlans
a els preus
¡'electricilat,
Hog uers ,.. »

El mare de 1
Helldor, cabdlll
cialista de Berl
que «tres bolxev
morir per cada n
lista» .

El mes demailaxifra ·de
tres havla augme t a deu. Un
decret de Rudolf ess , repre ·
sentant d' Adolf ler, declara ·
va: «Deu marxiste an d'expiar
la mort de cada n cional socia
lista caigut dura la guerra
civil» .

Un nacional·so
estat mort d'un
durant una cexp

qual extreíem els
satges:

«La premsa e
va una "lluita pe
pa, contra la vid
regues ñscals, el
naexhorbltants
pisos; una ' Iluit
ment de les tarife
de transport, co
elevaís del gas i
contra J'augmentd
(pág. 9).

El nazisme
Thaelmann d'hay,
Ira la miseria
many.

y de los intereses las masas. Hace unos días se aprobó el
Una de las funci es más lrn- presupuesto de los Seguros so

portantes de los Si icatos son ciales pa ra 1934 . Los Sindica 
los seguros socí En los tos, a cuyo cargo co rre ahora la
países capitalis tas, StilS funclo- administración de estos fondos,
nes corren a carg de una in- dispondrán en el año actual, pa 
mense burocracia rasitarla el- ra estos fines, de 5 .500 millones
tos funcionarios de atado. En de rublos'(contre 4.610 en 1933)
la U . R. S. S. es liase traba- ¿C-ómo. distribuyen y aplican los
jadora dlrectarneni a que -d iri- Sindicatos esta fabulose snma?
ge y administra lo eguros so Daremos algunas cifras acerca
clales, por med io los Slndl- de esto. Estas cifras revelarán,
catos. Recien.temen se ha de - además de la pujanza formida
cretado la supresi6 del enrlguo ble de los Sindicatos soviéticos,
Comisariado de T ajo, y too la obra gigant~sca de asistencia
das sus prerrogatí pasan al social que se realiza en la
Consejo Central loe Sindi · U. R. S. S .
catos. Esta medi I tiene una Socorro de enfermedad y por
trascendencia inca ílable, pues accidentes, 1.514 millones; ests
es un caso importa slmo hacia tencía médica d los asegurados,
la supresión de l Es do y hacia 1.0140 millones; asistencia mé 
la reabsorción de s funciones dícaa sus hijos, 527 millones
por los órganos di ctlvos de la - (de ellos, 71)3 millones para pri-
clase trabajadora, un [avance mas de lactancia); casa cuna,
muy' c.onsiderable la marcha 120 millones: jardines de lnfan-
hacia la so·ciedad n clases y cla, 63',4 millones; ' alimentación
sin Estado. de los htíos. de obreros en la es-

Mes .o ·un any na transcorre~ morfr per
n des d en J: h a e.lm a n n fOl istil~ ~

De que se I'aeusa?

Es el cabdill, el Ilder del co
munisme alemany.

Més .d 'un any ha transcorre~

gut des de (Jue Thaelmann fou
empresonat. Durant tan gran
espai de temps, els nazis no han
pogut encara formular una acu
sació regular i legal contra el
cabdill del comunisme alemany.
De que I'acusen doncs?

L'únic document semblant a
una acusació · que han publicat
ela nazis és una «relació sobre
el movlment insurreccional deis
~omuniste8 a Alemanya», del

Qui és Thaelmann?

THAEL
Cada día, cemí enlla de les

fronteres ens arriben nous crits
dolorosos sortlts de les profun
dlrers tenebrosee de les celdes
alemanyes.

Un dla darrera l'eltre, Inven
tant procesos sensacionals, són
empresoners, martíritzets I as
sesslnete covardament nous
companys nostres.

En aqueste moments la c1as
se trabaHadora d'arreu del món,
esta alerta i . protesta contra el
nou crim, que les bandes.de Hit
ler estan preparant. La vida del
camarada Tha~lmann, esta en
perlll.

r

Ha sido enviada alas org' ntzadcnes obreras
de -león, la sigLIiente tom

trlca, por ejemplo, la proporción
es del 91 por 100 . Hoy más de
las tres cuartas partes de la cia
se obrera soviética se forman y.
desenvuelven dentro de los cua
dros de -los sindicatos. En la
U. R. S S ., los Sindicatos es
tán organizados sobre el princi
pio de las federaciones indus
triales, es decir, por industrias.
Los Comités sindicales de fábri
ca eligen a los Comités sindica
les de las ciudades, 'Ias reglones
y las repübllces; de estos salen
los 46 Comités centrales o fede
rativos de los Sindicatos, y al
frente de. ellos se halla el Con:
seío central de los Sindicatos de .
la U. R. S. S. el mismo prlncl
'pío de elección por la base en
que velamos que se fundaba la
democracia polítlca de los so
viets es' el que da también su es
tructura a toda la organización
slndtcel. De este modo, los Con-

~ , " . 'selos y Comltes dirigentes son la
expresión directa de la voluntad-

Lucha So«:ial

J;os Sittdicafos
Los slndícetos soviéticos son

una de las fuerzas más firmes so
bre las que descansa la dlcracura
del proletariado. Al subir al Po
derla clese obrera, los Sindica
tO:3 que hablan sido trinchera de
lucha revolucionaria contra el
capitalismo, se convierten en ór
ganos de ejercicio y de colebo
ración de la democracia sovlétl
ca , Su función sigue siendo la .

. de luchar ppr la elevación del
nivel metertel .y cultural de vida
de los trabajadores. Pero para
cumplir esta 'm lsl ón cuentan
ahora con la colaboraclón estre
cha y la ayuda activa del Estado
proletario y del partido, que po-o
nen a,eu disposición todos los
medios necesarlos, pues su fina
lidad es la misma. Su arma ya
no es la huelga, instrumento de
lucha contra una clase enemiga,
.slno 'Ia mganlzaclón 'de las ener-

. glas }'i de la Iniciativa de.las ma
ses al 'servtclo de la '.sociedad
del trabajo. La Unión Soviética
es 'el único pals del mundo en
que las huelgas son Inconcebi-

bles, y no porque la dlctadura
der pr óletarlado las reprima 'por
la fuerza, pues si la violencia
evitase las huelges, hace mucho
t1émpo que se habrían acebadc
bajo el capítallsmo, slno porque
se'riá irrisorio que te clase tra
bejadore se declare . en lÍuélga
contra sus propios ' íntereres, "
contra sr-misma. Los SindICatos
rusos; que duránte la revolución .
y la-guerra cfvil marcharon en
estrecha alianza con el partido
proletario,' para conquistar y de 
fender el Gobierno obrero '1
campes'¡no, ' slgueh- slendo hoy _
eralÍaClo más 'eficaz de la van
guardia del proletarlede y el'
cauce '.por ' medio del' cual las
oríentectones dé éste llegan a las
masas, y ei entusiasmo y la
Inlclédlva 'di abajo se cemunl
can' a 'la' vanguardia y :e los di
rigenth. En- IÚllt{ún -orro país
del mundo son los Sindicatós
organizaciones tan potentes de
masas,como. en la U. R. S. S.,
en qtie agrupan a la ' inmensa '
mayorfa .de la clase obrera. y en
ningún otro pefs tampoco dls
ponen de elementos tam amplios
y (le la cooperación fraternal det

Gobierno para el cumplimiento
de sus flnes, Se ha -dlcho que
-loe Sindicatos son la escuela del
soclelterno, 108 .órga nos llama 
dos a educar a las masas en el
espfrltu de la sociedad del ma
nana. Los sindicatos soviéticoS'
han sabido cumplir fielmente es
ta ,mfs fpn en 'odas las etapas re
volucionarias y la cumplen hoy
en el terreDO constructivo' de la
nueva sociedad. Sin esta actua
ción proletaria de los Sindica
tos" la revolución ·rusa no habrla
podido hacerse ni podrla hoy re
alizar su obra creadora.

Los Sindicatos soviéticos son
organizaciones absolutamente
libres. No se ohligd .a nadie a
sindicarse. No obstante, los Sin
dicatos.. encuadran a la Inmensa
mayorla de la poblé\clón traba
Jad.ora. 8n 1933, el censo total
de pbreros en la U. R. S. S., era
de 21.883.000. En este mismo
afto, los Sindicatos enc'uadraban
a 17.3-71.000 trabajadores, o sea
al 78 por 1.00. Naturalmente,
en muchas industrias la cifra de
sindicados es muy sUp'erlor a
esta media; en la industria eléc-

IIDres. 1'10 se oDngd .a naOle a
____.<>.Iindlcars.e. No ohstaD1e. os Sln-
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Impre*uta SOL. - Lleida

drid que fué Ja primera parte y
ejecutan ladina y chulescarnente'
la segunda :

Creemos que el 'Comisario de
O.den público no vacilará en
meter en cintura a los que se sal
tan la juridicidad y la Ley hartos
de pregonar .el orden y la santi
dad del C6digo.

Nosotros, quizá por primera
vez exig!.mos el cumpllmlenro de
las leyes. ;

y hablaríamos mucho... sobre
todo referente a la tasa de los
trigos, tema importante en el que
los almacenistas púdicos, ord-e
nados, . legalistas y etlqueteros
se saltan los decretos de forma
descarada ' .
" C uánta limpieza 'hace falt~ .

Contra rapaces sin entrañes cer 
gados de cinismo se alzará vlrli
el puño del campeslno -harto de
tanto veíémen e injuria respalda
dos por la pasividad y toleren
ele del poder si ya no est6 elen
tados por él. .

En pie forzedos de la tier.ra a
conquistar vuestros derechos. '

SANTIJÜ~JO PALACIN '

- - ~--.: _-+,... ...._------~~_:.-_~1 r _....!_...!...-_~

La trajectoria d 'Angel pestaña esta plena de
traicions i claudicacions a les seves mateixes
idees. ' ' ' . . ' ,

Després .d 'abandonar la C._N. T. v.a coqúe
tejar amb el marxisme, pero segurament es va
donar c·ompte que· tant dintre del Par it Socia-'
listé!; com del B. O. C. hi 4an homes que estan
per sobre d 'ell per a que la seya mitjana ipteFli..
g~nda pogués surar i ocupar un deIs primers ,
llocs

El Partit Sindicalista que eH ha inventat n o
sera re s m és que un intent de recuHir gent per a
a identifi car-la amb el feixisme.

A cap nació el feixism e té les mateixes ca
racterísti<lues .

A Espanya ni F. E. ni Gil Robles no poden 
aplegar dins d 'ells ¡;lIs nuclis populars que n e
cessita el feixisme per a trio mfar .

El partit de Pestaña pel que e,s des pren de
la premsa reaccionaria sera m olt aviat subven..
cionat p er la reacció .

Pestaña no és intel'ligent: tamf>oc nQ ho són
Muss olini ni Hitle r .

Pero és d 'aquests que el capitalisme necessi
ta per a m oure'ls segons els seus interessos . :

¡Abaix tots els feixismesl ;

L' a ltre d ía, un sargent en una barbería , deía
que per les fronteres d 'Aragó i Valencia havien
entra t , per sorpresa, uns vint trens con duint uns
10.000 soldats .

«El Liberal» de Madrid parlava també deis
rumors sobre la filt ració a Catalunya de m ílers
de guardtes civils i policies vestits de paísants.

El primer rumor no es va co nfirmar . EIs al
tres tal vegada tam p oc siguint verita t.

Pero aquets r umors poden convertir-se en
realitats! '1 les conseq üencies serien catastro
fiques . Dem és, correríem el m és gran dels rí dí
culs ... Tot acabarla en un sainet grotesc¡

Per aíx ó deiern i repetim:

Cal estar molt alerta!
Cal vigilar les fronteresl
Cal estar previnguts contra tota sorpresa!
Cal estar tots en peu de guerra!

A Espanya ni F . E. ni Gil Robles no pode'n
aplegar dins d' ells ¡;lIs nuclis populars que ne-

Greus rumors que poder)
esdevenir realitats

Pestaña, aprenent de-·feixisto

Cuan~o menos la.ley

so de los Sin
os de Sabadell

• o,
POSICIon

uismo
La dese
del ana

Para forma parte del Sin
dicato soJa ente una con
dición es indispensable:

Ser explotado.

U-V" VUI U u. "'~" J I U U ' .u~ ~U' ...u~.__

La actuació de los Sindica
tos de Saba 11, seguidamente
después de oducirse la esci
sión en la C . . T. solo podía
aceptarse a ndición de que
laborasen po uni ficación del
movimiento 8 dical.

Pero no ha ido así .
Apesar de aber blasonado

durante ciert tiempo, de que
ellos levanta n la bandera de
la independe le sindical por
qué les era', m erialmente impo
sible convivir on quienes que
rían dar al vimiento obrero
las orientaclo es que les mar
caba una eec especificamente
apolítica per n la práctica po
línea la F. A.

Pero en la r
, así.

Para. nadi s ya un secreto
la pugna exlst te entre las dos
tendencias e cada día son
más acentua ,dentro del seno Prevefamos lo que iba a' ocu- '
de los Sindic os de Oposlctón. rrlr. Los propietarios se rebelan
Fruto de en es la posici6n contra la Ley. El afio pasado
adoptada úlri mente por Pes- cuando luchábamos contra las
tafia, Robust etc. al crear un particiones a medias y el Canal,
partido sindic ísta, partido que . tiempo faltaba para encarcelar a
en estos mo entos ta,n solo " los dirigentes de la Uni6n Agra:
puede aume r la 'confusión -r la: y ahora, ante el saboteo
de por sí y estante conslde- desvergonzado de la Ley, por
rabIe entre prolétar ledo de los propietarios, la justicia pare-
Catalu~~. ce caminar a pasó de tortuga.

RemlDlsce a del anarquls- Hemos denunciado a algunos
mo, que al e por la pendiente chulos que pregonan que rom
de la degrad ón . pueden aca- perán la cabeza a los medieros
Dar yendo a rir. las brigadas que partan con la rebaja que
de choque del aCI~mo . prescribe el decreto del 4 de Ma-

Triste panor yo y consecuentes con tal crlte-
desee de una rio han procedido clandestina-
que la canali z mente a robarle al mediero las
~iento ~brero garb.a~ que se les ha antojado.

.trrces orten tado La prensa nos trae tamblénl
cipaci6n social: gesta del ex marqués de camp:

Que escarrn oir hablar de que ha lanzado su Guardia Civil
indepen~encia dical a quienes contra los rabassaires que par
no admite n e la Junta de un tían IGS frutos de acuerdo con la
Sindicato a- co añeros, por el Ley.
hecho de ~o erer hacer de Todo esto es la movilizació'n
comparsa~ de I Esquerra . sorda del bandolerismo rapaz

Hay qUIen e y estaremos dellnslituto de San Isidro. No se
pocos dí<1S a mprobarlo que contentan con el golpe de Ma-
la Federación cal de Sindica-
tos de Saba del defenderá ,en el
próximo Pleno egional de los
Sindicatos de posici6n, la ne
cesidad de fu narse con los
Sindicatos Am 1II0sque.siguen
a la «Unió So lista de Cata
lunya»~

, y esta defen se hará bajo la
amenaza de la scisi6n en caso
de que el PI o no la acepte,

. dividiéndo un vez más a la
clase traba jad a para sat!sfa
cer las t1petenc s de cuatro diri
gentes, cuya ctuación .si se
investigase no lIeva r:.ian segu- .
mente a una c arca de la más
sucia política rguesa.

Pero los tlT bajadores, esta
mos convenc (los que sabran
reaccionar co energía frente al
engafto en qu uieren hacerles
caer los que n reparan en me
dios para des luar las esencias
revolucionarias: que siguen los
Sindicatos, para llegar hasta sü
completa emantlpaci6n .

f ra cisco AGUILÁ

•

ta dels caps militars, que .son
les pedrés triangu,lars que aguan
ten I'edifici esquerdar, ruinós del

.capitallsme alemany, han que
dat al descobert davant no Ia
del proletariat mundial, el qual
els coneix ebastament com a
instruments de la burgesla, sinó
fins i tot de les organitzacions
dernocrátíques, petíre-burgeeee,
esfererdes davant el caníbalís
me i barbarie d'aquests «gangs
terse moderns de la pel ítlca bur
gesa.

I dones que es penaaven? La
democracia burgesa és un mite
i la realitat, brutal i crudel, ha
fet veure als que encara creuen
en.ella, que la burgesia interna
cional, tira per la borda les lleís
de la democracia, i passa a
sang i a foc a tots els obstacles
i a rotes les noves forces eco
nomlques que Ji senyalen el seu
fracas.

Tot el proletariat é1l1iconat pels
casos d'ltalia i Alemanya, sabra
reaccionar heroicament, i for
mant un compacte Front Unic,
,anira a destruir el feixisme in
ternacional, el capitalisme i a
implantar el socialisme, única
forma econbmica que resoldra
tots els problemes que té plante
jats avui la classe trebaIJadora
universal.

Abaix el feixismel
Visca la Revoluci6 Sociall

1. 'MORLAN S .

Rabassaires
Estat CatalA

Amb aquest mateix titular ha publicat «La
Jornada» un article que , després , en forma de
manifest ha estat repartit ,per Barcelona en el
que es declara contra Estat Catala i els rabas
saires.

A molts els ha ~orprés aquest article que al
nostre concepte bé a reafirmar a la política que
sempre ha se guit Joventut Republicana des de
que esta dirigida per Humbert Torres .

En el m om ent que el govern central inicia
una ofensiva contra Catalunya i els rabassaires
des de «La Jornada» es pre n una actitud sospi:
tosa que ens cal denunciar perque ens recordem
que per a proclamar la República a Lleida, esp'e
rar en ·el permís de Madrid .

Ni
•DI

LA JUNTA DIRECTIVA.
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L a Junta Directiva de este Sindicato después de obser vada la
actitud chulesca de un individuo que fué duran te algún tiempo
carpintero y que en la actualidad nada tiene que ver con este Ramo
po~ ser el conserje de la F . A. 1. y de algún otro individuo que
acrue de acuerdo con él en nombre de un Sindicato de la Madera
totalmente ap6cri fio y sin afiliados, pone en guardia a todos los
obreros de la madera y en per ttcular ie los compeñeros carpinte
ros, por cuanto estos faistas de nuevo cuño además de no repre
sentar absolutamente a nadie, son moralmente insolventes ya que
en la memoria de todos está el robo de 700 pesetas de la .caja del
SIndicato que fueron empleadas con fines inconfesables y segura 
mente particulares, siendo expulsados del Sindicato por estas
causas.

Esta Junta Directiva adem és ruega a todos los obreros de la
madera que al recibir convocatorias o ser coaccionados por estos
desaprensivos elementos lo comuniquen a la Secretaria del Sindi
cato, en la seguridad de que sus pretensiones no resurgirán y que
la Junta sabrá defender a todos cueste lo que cueste y pese a quien
pese.]

Hemos rechazado siempre las violencias entre los obreros;
pero que no se crea que esto es por debilidad o fdlta de decisi6n
elné por no ser partldarios de esta forma de actuar.

Si nos obliga a demostrarlo la persistencia de estos inmora
les, lo demostraremos con la contundencia que sea apropiada a su
actuacl6n.

Por el Sindicato de la Madera y sus Anexos de Lérida,

Sindicato de la Madera

L'easerrameat del
feixisme aAlemanya

Tráglce, igualment tragtcs
que els fets esdevinguts per la
presa del p o de r , han estat
equesrs darrers dies a Alema
nya.

Hitler, el salvador (1), ha fet
eseaeelnar els seus .ex ·amics
-m ésInttms.

Teta la podridura moral l so
cial que cobreix el nazisme ale
many 'ha estet posada al deseo
berr, balxamant, chulescementí
cínlca, pel «bello Adolfo».

Aquesta vegada, els nazis
s'han matat ells amb ells. Can
sats d'assesslner proletaris, de
desfer les dues grans organitza
clons del proletarlat alemany,
d'envlar ele camps de concen
tracl6 milers i ,milers d'obrers
socialisres i comunistes, de si
mular processos fantastics con
tra els més destacats dirigents
del obrerisme alemany, ara les
baralles internes per a veure qui
mana més, han degenerat en
una ratxa més de crims polítics . .
Nazis contra nazis. Corrupci6
moral. Balxesa' polftica. Dege
neraci6 de rac;a. Imp~rialisme.

Tots aquesta melles, mQguts
pels grans magnats de la indús
tria pesada alemanya, pels «jun·
kerslt i la casta més. imperlalis·

saires .
A olt 1 h

' revolucionarias: que siguen los
nI s e s a ~orpres aquest article que al------...;..~--_.......~~~~.......... t. ~_~ Sindicatos, para llegar hasta sü

~ 11~~_",_,,_,...... ~_


