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el movimiento obrero . oSe inicia 
ria InmedIatamente una situa 
ción eemeJante a la que impera
en Italia, Alemania y Austria .

El derrumbamiento estrepito
so de la situación polHica que
ha tenido amordazada a las or
ranlzaclones obreras durante
más de eño y medio ha determi
nado, como es natural, otra nue 
va situación. Cayó aquella por
el grifo viril y taladrante salido
de centenares de miles de pe
chos proletarios. Queda como
recuerdo una estela Imborrable
de sangre derramada, el marti 
rio de millares y mlllares de lu
chadores revolucionarios y la
represión más cruenta que se
registre en los anales de nuestro
movimiento obrero.

Como consecuencia hemos
entrado en un periodo de inten
sa actividad electoral. Esta fase
electoral posee un marcado ca
rácter revolucionarlo. La clase
trabajadora, aún sin haber adop
tado aquella posición, frente a
la misma, que le hubiera dado
el control absoluto de la lucha,
juega el papel -principal. En las
elecclones del dia 16 se evalúa
ran las fuerzas de los ejércitos
en presencia y los resultados
ejercerán una gran ínfluencía.en
la.marcha ulterior de los econ 
te.cimlentos, Creer, pero que el '
resultado final de IlIS elecciones
conduzcan a la revolución y de 
positar en ellas todas nuestras
esperanzas seria un grave error.
Las elecciones, aun con toda su
importancia, no pueden, no de
ben ser consideradas por el mo
vlmlente obrero como la supre 
ma solución. De hecho estas
elecciones tienen un marcado
carácter de reconquista y recon .
qulstar no es ofensiva sinó de '
fenslva. Queremos decir con'
ello, que la clase trabajadora no
busca, enlas presentes eleccto 
nes, más que lo que ya tuvo y,
sobre todo, la ammlstla.

Bs limitado pues el alcance
electoral. El proletariado y los
campesinos en sus aspiraciones
van m és allá, mucho más allá .
Son las presentes elecciones, no
pueden ser consideradas de otro
modo, un combate importante ,
sin revestir el carácter de batalla
definlflva.

Es preciso de todas maneras
no desvalorizar la importancia
que el resultado de la contienda
electoral tiene. SI bién como ex-
ponemos no nos conduce a la
revolución, puede sin embargo
conducirnos a la contrarrevolu
ción. Un trIunfo electoral reac
cionario signIficarla en estos
momentos un gran paso más
hacia atraso Precisa por este
motivo que el triunfo electoral
no sea para las fuerzas de la
reacción slnó para las del prole 
tariado, pues CllSO de triunfar
aquellos se reproducirla, más

. 'bruta l aún, la represión contra
el movimiento obrero. Se inicia 
ria Inmediatamente una situa 
ción semejante a la que impera
en Italia, Alemania y Austria.

Las masae trabajadoras, a la
luz de las experIencias doloro 
sas vividas y la de nuestro octu
bre rojo, deben Cllminar por
medio de la unidad de esfuer
zos y de la acción revolucionaria
hacia la eewunda revolución,
hacia la conquIsta del poder
por la clase trabajadora ,
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Constatem tan sols un fet: A Mataré, Terras
a , Flgueres i Reu s tots els Slndlcats adhuc els
e la C. N. T . I U. G. T: Integren una sola Fe
eracló Local, que esta al' marge de les dues
entrals I:propugnen com nosalfres I~ unlfat, que,
ullluin o no, findran de fer ('Is dirigents de la
" N. T. i U. G. T.

g IIzacló sinó també les més Importante de
e talunya, com són; Sabadell, Mataré, Maure
s ,Glrona, Terrassa. Barcelona i molles eltres
lo lltats .

Des del primer momentla U. L. S. es menté
al arge de lota Central Sindical, si bé, n'obs
ta t, preconltza la unifat en 'una ~o l a Central de .
la C. N. T. I la O. G, T.

Més endavant elguns Sindícate de la U. L. S.
a slstetxen a una Conferencia Regional convo
e da pel Comité de Fronl Unic Sindical de Bar
celona laJa qual hi asslstíren lmportants 'Sin
di ets de tot Catalunya . Els acords d'equest
C() Ici se'ls fan seus tors els Stndícets de la
U L. S . perqué comblen les seves aspiracions
¡es quels no son eltres que arribar a la unltat
dios una sola Central Sindical, de la C. N: T. de
la U. G . T. i els Sindicats eutónorns d'una orlen
tacló revolucionaria.

En aquesta posició ens mantenlm encara
perq,ue és la més justa, la que rnés bé interpreta
els anhele de tots. Una serie de fets ens fan veu
re que la nosIra posleíó acabara prevalenr.

\

Miquel TUFET.

"entada la lustesa de la Dostra posició, ara,
cal, és que afroritem amb encert també

defensa deIs interessos col'lecHus Destres, en
I pla local. Bn aquest aspecte la propera reunió
e juntes direcfives ha de revestir gran impo,r
lincla i copsar totes les necessltals de la c1asse
brera local.

Les juntes tenen de plan tejar els problemes
ue creguln convenlents ademés deis que el Co
ife posa a J'ordre del dla.

Que la reunió del dia 20 de febrer marqui una
la Important en la vida de la U. L. ·S . Les jun-

es han d'assisfir· hi en pIe I Intervenlr 'acllvament
n les deliberacions de l'Assemblell. Alxo sera

lIna provll del nostre entusiasme per la U. L. S .
al matelx temps un exemple a Imitar a les As
emblees (Jels Slndicats.

Companys: Tots agrupats entorn de la
. L. S. per a ter front a la burgesia local, des

pres d'estudiats l discutif~ per tots els nostres
problemes -d intre de I·organitzacló. Aquesta és la
consigna.

es han d'assietir· hl en pie I Intervenlrac1lvament
n les d~liberacions de J'Assemblea. Aixo sera

lIna prova del nostre entusiasme per la U . L. S.
_ 1 _ .f""l-v: .~ ..... ftCl un oVDlTlnlo ... Imlt", .. SI 1.. . A.Il._

Es convoca a tot s les Juntes Directives al PIé
de la Unió Lo~al de

al nostre estatge soci

a les deu de la nito

ciativa que ha de fer reviure ¡'entusiasme en tots
els sindlcatl!l. .

Neix la,U. L. S ., després .de laboriosls ges-
':__ 0 _ ........ _ 1t._'_I_n_ R_..... _ .. _ ....:,.(. I .- ..... _1 O L .......... 1_

sembrar la dlscerdía entre I'organírzecíé local,
ha d'ésser tl'actada cern esmeretxerte, alxó és,
com a elemeut de pertorbació en el mapa sindi
cal de LJelda.

Cal re<'ordar la trajectol'la deIs Sindicats de
LJeida I la raó d'ésser de la U . L. S. per a ca
plr-se del que aquesta repre~enta.

, Tots recordem els primers temps de Repú
blica, quan tots els Slndlcats locals mlllfaven
la C. N. T.

Bns recordem de la seva potencialitat, I veiem
que .aques ta va mlnvant a mesura que la C .N.T.
es sectarlfza, mlfJancant I'apllcació d'uns prlncl
plsltdogmatlcs que converfiren I'organifzació ce
neflsta en un dos tancat de la:ldeologla anarquis
ta. Bis Slnqicats locals per exprissar el seu punt
de vista contrllrl ti aquesta erronl~ actuació en
el si deIs Slndlcats són expulsats de la C. N. T,

Passem per un perlode crHic pel movlment
obrer de L1elda, després del qual sorge~x la ini
ciativa que ha de fer reviure ¡'entusiasme en tots
els sindlcats. . ,

Nelx la,U. L. S., després de laborlosls ges
tions entre l'antlgua Federació'LoClll Obrera de la
C. N. T. i els Sindicats autonoms.

De fet tots els Slndlcats de la locaiitat pas
sen a formar part de la matelxa organltzació,
Queda tan soIs un nucll Id marge que .és el que
constlfuelxen els .3lndicats de Construccló I
Transport fidels als principls que Informen a la
C. N. T. I que esclndlren no sois la nostra 01'-

Tal com anunclem en aquesta merelxa plana,
el Comlte de la U. L. S . té el ferm propóslt de
celebrar aquesta Important Assemblea el dilous.
dla 20 de febrer.

En la metelxa s'nauren de tractar punts d'una
enorme trascendencia per al futur de la riostre
volguda U . L. S. El dla 20 de febrer es reunlren
els homes sobre els quels cau rot el pes de les
ecrlvttets slndlcals a la riostra clu tet: d'ells de
prendrá en abeolurl 'aflanc ément de les poslcions
deis Stndlcats de la U . L. S. SI tenen I'encert
de centrar les seves delíberactons en els punts
precisos, no hl ha dubte que ets acords presos
Influiran d'una manera extreordlnsrle en les pro
peres llultes relvindicaflves a la locelltet que, a

. desgrer de la patronal, es planteleren emb rotes
les eeves conseqüencles.

Avui per avui, la U . L. S. és rúnica orga
nltzacló sindical a L1elda que té force moral per
a pretendre porlar la representaci6 I defensar els
Interesaos morals i económlcs dels treballadors
de Llelda. Tora altra organlfzació que en aquesta
mornents volgués alxecar bandera partidista i
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Después de 15 meses de si,
lencio forzado volvemos a
reanudar el contacto con los
afiliados a la U. L. S. g a pe'
sar de tan largo período de
silencio g de la clausura que
ha pesado sobre nuestros Sin'
dicatos, hemos de confesar
que la misma no nos ha per
judicado en absoluto. Cierto
es que, la burguesía ha apro
vechado las circunstancias
que le favorecian para come
ter toda clase de canalladas,
ua que creia no encontrar re'
sistencia por parte de los
obreros J pero no es menos
cierto. que no se ha salido
siempre con la suija.

Han transcurrido 15 meses
de actuación ilegal, al final
de los cuales, para asombro
ele la patronal leridana, los
Sindicatos de U. L. S . han
resurgido más potentes que
antes g dispuestos no sólo ha
recuperar el terreno perdido,
sino ir mucho más lejos que
antericrmente . Tiene el pro'
letariado de Lérida un sin fin
de problemas que exigen in,
mediata solución, los cuales
serán planteados g resueltos
favorablemente por los Siiuii
catos de la U. L. S, Es Lérida
de entre las poblaciones im
portantes catalanas, una de
las cuales los obreros tienen
menoii'derechos y estan más
explotados. Y esta logicamen
te ha de terminarse. A este
respecto los Sindicatos tienen
la palabra. De ellos depende
absolutamente que se con'
vierta en realidad este epiritú
combativo que se manifiesta
en la totalidad del proletaria,
do local y que nos recuerda
aquel entusiasmo que se ma,
nife:Jtaba en todos al recons,
truir los Sindicatos a la caída
de la dictadura de Primo de
Rivera.

Haela ga mucho tiempo
que este entusiasmo colectivo
no se manifestaba en nues,
tros Sindicatos, lo que nos
demuestra que estos quince
meses no han pasado en va
no. En los mismos nuestra
experienela se na enriqueci,
do con una infinidad ~e he'
chos aleccionadores. Nuestra
agresividad se ha multipli,
cado poniéndonos en condi,
ciones de afrontar las mago,
res dificultades. Los cuadros
sindicales se han robustecido;
no han aband0!1ado ni un
momento su lugar. La prueba.
de ello la tenemos en esta
rápida g esperanzadora reor,
ganización de los Sindicatos.

Además de todo esto cabe
constatar que en octubre de

(Sigue en 4. a página)

Al reanudar ...

ciones de afrontar las mago,
res dificultades. Los cuadros
sindicales se han robustecido;

.......~ no han abQncLoaado n' un



Luch a S o cial

Oficines de R. F . E .: Iosep
Frelxes.

Transmissió de R. F. E .: An
toni Sisó i F rancesc Salmeron.

Canal de R. F . E .:. Ioaqulm
Martinez. .

Técnica de C. F. E .: Fren 
cese.Pach i Enrie Pelegrf.

Oficines de C. F . E .: Emili
Palacfn.

Assemblea

Amb una gran concurrencia,
el peseet dia 18 de gener, a les
10 nlt , celebra Assemblea el
nostre Sindicat, despr és d'un
any i ml er de no haver ne pogut
fer cap.

Fou aprovada l'acta de l'an
terior reunió; com també la me'
mórla de l'actuecló de la Direc
tiva. Foren aprovats en principl
els compres de tot aquest temps
i es nomens una Cornlssl é Re
visora dels matelxos. S'elegf
una nova Junta Directiva i nous
delegats de taller. Es ventila el
cas del company plisa, que que
da expulsor del Sindicat i es,
discutiren diversos . assumptea
d'lnterés .

Sindicato de la Madera

La Junta.

Sindicato· de Camareros, y
Cocineros y Similares

Compañeros: Tenemos ante
nosotros una serie de asuntos
de la más gran .lmpor tancla co
mo son: Federación Gestronó- .
mica de Cataluñe, reforma del
reglamento, reaparición de nues
tra revista «Orlentació», organi
zeclón de las Comisiones de
Cultura y -rrabelo y otros -va rlos
asuntos de diversas casas, por
lo que verdaderamente nosotros
delante de todo ello nos vemos
Imposibilitados de poderlo solu
cionar Y os convocamos a una
Asamblea General Extraordina 
ria que se' celebrará el dla 12 deJ
corriente mes con -el 'objeto de'
nombrar una nueva Junra Direc
tiva que pueda hacerse cargo'
de todas las cuestiones plantea ·
das.

Esperando que sabréis com
prender la hnportanc.ia que tiene
tódo esto para nosotros Y neceo
sltando 10s nuevos dlreclivos de
nuestra organización la máxima
confianza de todos, creemos que
esta solamente la pueden obte 
ner con que la asamblea sea la
más numerosa hasta la fecha os
saluda

Semanas antes de procederse
a la reapertura del Sindicato, Y
ateniéndose a una circular del
Comité de la U nión L ocal de
Sln<i lcatos, se estructur ó la Jun 
ta Directiva, para asf estar ya
en funcIones de organizaciÓn
tan pronto las autorljades per 
mitiesen volver a la legalidad.
Empezado ya asf el trabajo' de
jando cubiertos todos lo s car 
gos, no se necesita ya, nada
más. que Ir llamando a loa com
pañeros de todas las casas Y
proceder a estructurar loa talle·
res orgánIcamente de tal m~ne

ra que tal ler que era convocado
quedasen nombrados dos com
pafieros los cuales desempefia
rán resp ectivamente 108 cargos
de delegado Y recaudador del
mismo,

Asf se ha hecho Y debemos

gos, no se necesita ya, nada
más. que Ir llamando a loa com 
pañeros de todas las cas as Y

roceder a estructurar loa talle·
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- La secció de Transmlssló
de R. F. E. ha iniciat una activa
actuació en defensa de les millo
res estipulades en el Contracte
de Treball que ja han donar re
sultat. Es de desltjar que l'em
penta deis companys de Trans
mlssió &igui extesa a les eltres
seccions locals . .

- Tenim ben orgunltzets els
nostres secrors de les Centrals
d'Aifona, Cameresa, comarca
de Tárrega , Tremp i L1eida.

-Ei nombre d' eflüets a la
Secció és de 250 entre Llelda i
Centrals. A L1eida són cent els
cornpanys essoclete

-Sabem que l'ex-company':
Vtce ós Espluga, que en l'epoca ,
de les vaques grasses va arrl
mar se al Sindicat per tal d'a
conseguir augment de sou, I que
f ou de Junta, ara, davant del
conegut Cap de la Secció Ca
nal de Serós, Sr. Sala, al qual
fa de crladet, ha mauífestat que
Ji haurla fet vergonya signar cap
paper del Sindlcat. Ho tindrem
presenll .

-La Junta es reunelx cada
dljous de 7 .a 9 del vespre. To
tes les tardes la Secretar a resta
oberta durant aquestes hores .•

-El Delegat del Comlte Re
gional rebra els compaDYs que
tinguln reclamacions pendentes i
en 'tramit els .dilluns i dijo,us de
cada selmana de' 7 a' 8 del.' ves
pre, a la Secrefaria.

- Tots els pagaments de fac ·
tures rdespeses es ·faran a Se
cretar.ia els .dijous de 7 'a 9 de'l
vespre.

Nova Junta Directiva

President: Eugeni Gaspar, de
R. F. E.

Vice presldent: Josep Garuz,
de R. F. E.

Secretari: Josep Morlans, de
C. F. E.

Vlc~-secrelari: Antonl Vllage
Iiu, de R. F. E.

Tresorer: Santiago Ga rgallo,
de R. F. E.
Comptado~: Josep Royes, de

C. F.E.
Vocal1.er : U rba Palacfn, de

e , F.E.
VocaI2.on: Joan M lquel, de

R. F .E.
VocaI 3.er: Antonl Cor la da,

de C. F. E.

Nou8 Deleflats de Taller

Tecnica de R. F. E.: Ramon
Tutet i Josep Aige.

Comptado~: Josep Royes, de
C. F.E.

Vocal1.er: Urba Palacfn, de
e ro E.

la collaboracíó de les Juntes
oposem.

ció de LUCHA SOCIAL té el
id elrnent la vida i les activita ts
S.
hi totes les notes informatives

un cer t in teres.
comesos per la patronal han
b tots els ets i uts . Ha d' ésser

; pero vibrant el mateix temps.
amb intereso
e vinguin avalades per les jun
na cosa seriosa i de responsa,

1

t que a cada Sindicat hi figurés
u carrec la redacció d'aquestes

fermó también,
ad de reformar

I estado de las
ue se afectuan

Sindicatos de
Y Cerrajeros Y
, aprobándose

L.a Junta

lena reorganitza
els nostres sec

arxar bé. S 'ob
uslasme ¡ ganes

la tasca com
for~a l

re la .nostra ac
de Quinze mesos
i'esttltge soclal,

irectiva 'saluda a
ind icats I com

calitat i anuncia
e mai prossegul
er aconsegulr el
stes asplraclons
el personal de

conocimiento de
pañeros que ha
o la Junta reno

carnets deben pa
I correspondiente
orriente de cuotas
de la Semé;lDa ~,
O.

fectuarse lo mas
en nueslra secre
Ira B. todos los
para la cotiza-

atos para que esto

licato l
ador Metalúrgico

rir las vacantes
e eligieron los

ulentes: José Ar
etarío, Eduardo
esorero , Y Julio
ntador,

'más assuntos
la reunión en

or optimismo por
s los compañeros.
lo de esta asern 
rar un gran resur-. :

lento sindical me-

Notes

Al reempre
tuació, despr
de clausura
aquesta Junla
tets els allre
panys de la
que ara més
rem la lIulta
trlomf de les
economlques
Hum I for~a .

- Estem e
ció interna I
tor s tornen
serva molt
de treb allar
panys de lIu

Sindicat Re ional de L1um
i for~ Secció Lleida i
Sectors

S~ pone e
todos los ca
biendo acor
var todos lo
sar a recoje
Y ponerse a
empezando
del corriente

Esta debe
pronto posib
tar ia Blondel
di~s señala
ci'ón·.

para mejor s
se produce
clausura.

La Directiva
sobre la nece
los estatutos
negociaciones
para unificar
la Metalur g]
Calefeccionlst
ambas cosa s.

Se pasó 'a
de la junta '
compañeros s
gi'és para S e
Ponsoda para
Borrás para

y no hable
a tratar se le
vuelta del m
parte de to

POI' el asp
blea es de e
girodel movl
talúrgico.

Ha'gamos
sea asi.

Viva el Si
El info

calitat i anuncia
e mai prossegul
er aconsegulr el
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panys de la
que ara més
rem la lIuita

N o t a de
En aquesta p lana la Red

propós ít que hi sigui reflexad
de tots els sindicats de la U .'

Les Juntes han de public
referents al S índícat que t íng

EIs atropells i arbitrariet
d'ésser-hí exposats c1arament
aquesta una plana dinform ac
Tots els afiliats han de llegir-

Les notes es convenient
tes directíves a fi que resultí
bilitat.

A aquest fi seria conveni
un inform ador que tingu és al
notes.

Veurem si comptant a
podem aconseguír el que ens

paliero José Pena se abrió la re
unión a las 10 de la noche.

Despues de leer Y aprobar el
11 t.a ant,,--rlo lit I~Jnta..lnl'....,.rn.6..Aol

Sindicato de Metalurgia

E l dla 23 de enero pas ado ce
lebró Reunión General Ordina~

rla , el Sindicato de la Metalurgia
Y sus An exos de L ér ida.

As istiero n a la misma un cre
cido numero de afiliados.

BdjO la presidencia del com
paliero José Pena se abrió la re
unión a las 10 de la noche.

Despues de leer Y aprobar el
acta anterior la Junta informó del
estado de cuentas el cuá l se
aprobó Y se nombr ó una comi
sión de control económico Inte
grada por los compafieros, A .
L1oP. J. Anfrons y F. Casalla.

Relativo .a la cuesti ón econó
mica, tamblen se acordó, esta
blecer UD donativo voluntario

Sindicato Mercantil
Le vantada la clausura que pe

saba sobre nuestro . local social,
nuevamente todas las secciones'
Y comisiones del Slndlceto vuel
ven a funcionar. La Junta Dlrec -

, tiva encarece a todos los corn 
pañeros la máxima colaboración
en el trabajo de reorganización
que conjuntamente van reali
zando las comisiones Y Junta
Directiva.

-Ha sido enviada a todos los
asociados una circular notifican
do la apertura de nuestro local
social Y una fraternal salutación .
de la Junta Directiva.

-Mabiéndose la J:qnta Direc
tiva hecho cargo de los servi
cios administrativos de las di
versas dependencias del local
social se han Introducido lmpor.
tantes mejoras en el mismo.

-La Sección Vidrio - Plano
celebró reunión general tomando
importantes acuerdos.

-Se ha hecho cargo de la
consergeria de nuestro Sindica
to el que fué nuestro cobrador,
Gregorio Meléndez.

-En fecha próxima se cele ·
brará Asamblea General de !a
cual han de salir importantes a·
cuerdos y orientaciones que se
ñalaran perspectivas y realiza
ciones transcendentes ' para la
vida de nuestra organización.

-Se adv ierte a todos los
compañeros que diariamente, Y
como vQcal de dla, se halla en
secretaria, de 7 a 8 1/ 2 de la no
che, un compañero de la Direc.
tiva, el cual atenderá todas a
quellas indicaciones que le sean
formuladas.
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Unión

La Federación de Trabajado ·
res del Ramo de Construcción
celebró Asamblea General el día
20 del pasado mes de enero.

,S e procedió a la elección de
nueva Junta siéndolo los co m
pa ñeros

Angel Baró, presidente.
Pedro Ramos, vlce- presidente
Aguslfn Escolá , secretario.
José Rovira, vice-secretario.

Jaime Porra, teser ero .
Emilio Agulló , contador .
Angel Sanfi del, vocal.
Andrés S egovia, íd.
Arturo Bedíe, id.
José Badía, íd.
Urbano Estrada, íd.

Se tomaron importantes re
soluciones entre la 'que destace
mos sobre pa~~dos. Lí;1 aslsten
cia fué num.erosa.-La Iunta.

Federación i de Trabajado
res del Ramo de Cons
trucción

Compañeros ; salud a todos
los que trabajamos y l os que es- .
tán en paro forzoso de la cons
trucción y ·a toclos los obreros
en· general.

N o s o t r o s que construimos
grandes y espaciosos palacios
para que los señores burgueses
se recreen en ellos Y, se rodeen .
de rcomodidades, mientras nos
otros tenemos que vivir en Inde
centes pocilgas Y rodeados de
mil preocupaciones del mañana
inseguro Y otras.

A vosotros me dirijo. Pues el
Sindicato os espera, ¿para qué? ,
Para que todos los que estamos
ya afi liados y . los que vend réis
en lo sucesiv o podamos formar
el con junto de todos los obre
r os de la . Construcción Y tener
perso nali dad si ndic al en el or o
den moral y en lo matertal po ·
der ob ligar a los señores patro 
nos a que comprenda n que con
jorn ales de 6 Y 6'50 ptas , traba·
jando a lo máx imo 8 o 9 meses
al afto no se puede hacer frente
a las necesid ades peren torias de
la vida.

Asf es que yo, en nombre del
Sindicato de la ConstruccIón,
tanto sindicados como no sindI
cados, os saludo , Y os reco
miendo que vengáis a engrosar
nuestras filas para asf hacern os
respetar como hombres Y no
dejarnos atrepellar com o escla ·
vos, por culpa de no saber ser
fuerres.-Angel Baró.

A los pintores

A.los compflñeros de Cons- .

trucción

Nos satisface a la Junta de la
Federación de Trabajadores del
Ramo de Construcción el haber
recibido el refuerzo de los com
pañeros pintores . los cuales for-

. man parte de esta organización.
Esperamos de vosotros os

haréis dignos de respeto y sa- '
bréis luchar al lado de los com
pañeros, para conseguir ..el bien
estar social que todos anhela
mos y vivir en una sociedad
más justa.

Bienvenidos seáis camaradas-o
~st a org,anización os recibe con
las puertas abiertas, la cual ha
rá todo lo que esté a su alcance
para defender , vuestros intere
ses y los-de todos los obreros.
La Junta .

a las necesidades peren torias de
la vida.

Asf es que yo, en nombre del
l-.. Ji,ndicat d 1 Conskuccló



guarola Oels interessos deis

obrers.

Nosaltres que som ferms par

tidaris d'uDa central Sindlc'al

tit socialista. Q~,e vol dir alxb?
Vol dir que la C. N. T , no com ·

pren l'imporlah'Cia del Front Unlc

Sindical i vol continuar la seva

polrtica de sectarisme davant

- tots els problemeS que té plan 

tejats la cJasse trebailadora.

HI ha ~n aspecte que celebrem

hagl rectificat la C . N, T. i és

que fins avui es creia prou po ·

tenta per a fer la revolucl6 so

cial i des d'ara reconeix que ne~

cessita pactar amb les demés

force.s obreres per a portar-la a

terme, eo que vol dfr que els ene

mies més acerrima de l'Allanea

Obrera reconeixen la seva ex

sistencla.

El moviment sindical no es

tara d'~cord amb les necessitats

de la classe treballadora mentre

la C. N. T. i la U. G. T. no

comprenguin la necessitat de la

fusió a base de convocar una

conferencia' Nacional en quina

hi siguin convocats tots els Sin·

dicals que avui es mantenen

autbnoms,-per no estar d'acord

amb el sectarisme de les dues

centrals existents-i es vagl a
\ .

la constitució d'una central Sin·

dlcal Unica que seria la salva

guardia deis interessos deis

obrers.

Nosaltres que som ferms par

tidaris d'una central Sindlc'al

Unica, disctepem per tant de la

posicló de la C. N. T. I segul

rem lIuUant fins a lograr que lo·

ta la classe Ireballadora estigui

en una Cenlral Unica.

Josep SENTIS.

Cong,res de la C. N.l

. ,

Comentaris a I'últim

Desgraciadament tant la U.

G. T. ¿om la C. N. T . no han .

compres encara la importancia

que té el Front Unic Sindical co

que fa que quan parlin cn aquest

aspecte la seva concJusió del

Fron Unic és fngres a una o !'al

tra de dites centrals sindicals .

Ultimament s'ha celebrat el

congres de I.a C. N. T. en quin

va manifestar-se per varis dele

gats un desig d'atan~ament amb

les forces de la U. G. T: quin

propbsit sois fa que demostrar

el gran corrent de simpalia que

hl ha dins de Is afilials a la C. N .

T. envers el Front Unic.

Seguint la seva traJectbria sec

taria la C. N. T. impulsada per

la F. A 1. ha tergiversat el de

slg qels seus afiliats, propasant

un pacte a la U. G. T. Que fa

completament impossible que les

dues centrals sindicals es posin

d'acord . Di/a proposici6 concre-.

tada diu:

«Reconocimiento por la U. G.

T. de que solamente por la ac '

ción revolucionaria es posible la

emancipaclón de los trabajado·

res. Sobre entencl1iéndose que al

aceptar este pacto, tiene que

romper toda colaboración polfti

ca y parlamentaria con el ré~i

men burgués».

SI bé comprenem que la pri

mera part d'aquesta proposta de .

pacte Dugul ésser acceptada per

la U. G. T. en canvi, I'altra part,

Ja no és posslb le Que l'accepti,

Ja Que tots sabero que la U G.

T. s'apoia políticament en el par~

Popular
brers. La
racterfsti-

la re-

o!
romper toda colaboración (10'lI/i

ca y parlamentaria con el ré~i

men burgués».
______-'S I bé com reDem gue la ~ri-

l'actuació com a Pr
la que hem de fer el
riostra or'ganitzaci6
ca és l' Allanca Obre

L'Alianea Obrera anteja reí
vindicacions econo ues, orga
nitza vagues. Els dicats es
mobilitzen a través r la.

No podern -lltger un con-
trasentit-un movi t vagufs-
tic, de reivindlcació conómlca,
amb un Front Popul que a Es
panya, con a Fran , es veu
obligat a adrnerre.pe f·burgesos
I burgesos ben e lIcterfstics .
Els nostres lnteress de classe
s6n antagonlce.

El Fronr Popular,
tilut de I'Alianca rera, ens
portaria a una ba ele, ~ un
confuslonlsme perl as per la
classe rreballadora.

L 'Anance Obrera, canvi,
no. Es la millar fon a d'adap
ta cló del fronr obre en la seva
lIuUa de relvindicacléns econo
mlques i en el seu millorament
social.

Els camarades séclalístes, la'
U. G . T. els sindioalistes, els
cornunlstes, els aoarqulstes, la
C. N. T. rots els obrers, des
deis Sindicats hem d'impulsar I
reanimar l'Allenee Obrera: hem
de posar-la a primer rengle i
hem de fer-Ii compUr. les seves
tres consignes car cterfstiques.

Per l'Alian~a Obreral

miento de la Red

unión anterior.

2. Informe del. Comit

ó. Asuntos varios.

4. ¿Debe celebrarse

de Sindicatos?

3. Estado de

5. - LUCHA SOCIAL:

1. - Lectura del acta

r..

no de ]unfás Dire tivas

Popular. No; el Front Popular
no por fer la feina de l'Alianea
Obrera. El F. P. al barreler en
UDa acció comú els sectors pe- .
tlt-burgesoa, sense un ciar con
cepre de la Huifa de classes, amb
el moviment obrer, classlsta,
sindical, de fronr únlc obrer,
desptece les vertaderes dlrec
Irius I consignes de J'A. O.

El movimenl obrer, potent,
fort, de tradlció I actuacló ínten
s~ a Catalunya, I Eepenyano
pot hlpotecar-se a un Front Po
pular, barrejat amb els qul so
clalment no són revoluclon árls.
ans bé ha de perfilar-se i agudit
zar la seva posici6 de «front
obrer», J'únlc front vertedera
ment popular, I articular-se en
una organitzaci6 forta, local
ment, regionalment i nacional
ment ,

L 'Altence Obrera , és l'lnstru
ment adequa t per a ceheslonar
a la classe treballadora en la
seve lIuita contra el felxlsme.
Els Sindicats s6n la base ferma
i segura de l'A. O. Els partits
obrers s6n el suport de I'A. O.
Iunts els obrers, a través de
I'A. ,O , han de fer-Ia servir
d'lnstrument eflcac 'en els seus
tres espectes caracterfstics: front

, únic, ínsurreccíonel i com a or
gan de poder.
. No, camarades socialistes, no,

camarades comunistes,.. no, ca·
marades sindica listes, no és

BAF.

hasta conseguir la victoria defi

nitiva.

¡Abajo el fascis

per ~_ Morlans

Luc::ha Soc::ial

L'Alian~a Obrera iel Front Pop lar
L'Allanca Obrera, després

d'una temporada d'infensa ac
luaci6, travessa, ara, uns mo
menrs de decadencia, Aixo cal
evitar-ha. S'ha de loroar a po
sar a primera línla.

El prolelariat lletdara, com el
de CalaJunya, com el d'Espa
nya, sap el que ha esíat, és I
sera I'Alianea Obrera. La barre
ra forra contra la qual s'eetrelle
ra el fetxlsme a la penfnsula és
l' Allanca Obrera. Ella és la ver
tadera unltar d'acció de les mas
ses treballadores per fer fronr
a la reacció. Des que fou creada '
ha sosñngut lIuiles forres I les
ha vencudes tates. En els moví
ments de reivindlcaci6 económl
ca ha estar un IJigam d'ajur l so
Jidarilat entre els diferents 'grupa
sindicals. En les lIuites contra
la reacciq ho jugat un paper he-o
role, sense el qua! avui lanl el
penorarna espanyol com el ca ta
la, fora ja francament feíxlsta.

'1 .

Les gestes deis obrers, unils
tors en J'Alianea Obrera són
eloqüenrs. A casa nostra ha se
bur interpretar la vertedera uní
tat d'accto del 'proletariat en la
seva lIuita contra la reacció,
contra el felxlsme, i en beneñcl
d'un millorament ecorrómíe.

Una bona part de culpa de
I'estancament de l'Alianea. Obre
ra és deguda a J'lntent de crear
una al'tra concepció de Front, .
Unlc, equivocada; la; del l Front

BAF.

( .

confesar.que el 'éxito ha étCom
paRado a las ' esperanzas, que
la Junta tenfa del alto espfritu
sind,lcal que entre ,108 camara- .
das de la M.adera existe.

En el momento de escribir es
tas' Uneas, pasan ya de ' cien
carnets los ex~ed~dos por la Di
rectiva, y con perspectivas de
aumentar continuament~.

,Debemos también consIgnar,
que gracias a' este conffnuo, en 
tusiasmo que se ha revelado en
Ire los cor'np~nentes de la Junta
Directiva, en el reducido plazo
de quince días ' ha sido :pos lble
dejar t'otalmente arganlzadas las
secciones de Ebanlsterfa y <Sa
rrocerfas y en un ' promedio de
un 150°10:. I~s de Carpintería . y
Aserrad~res.

Asf es como se trabaJa · y se
demuestra, que el In~erés común
de todos los trabajadores es' la
unl6n en el Sindicato para hacer
frente a la burgues(a en todos
sus frentes.

Animo pues- camaradas, y
adelante. Demostremos para e ·
Jemplo de unos y otros que nues
tra'org~nizacl6nque fué la únl
ca 'en la locatldad -tlue sin clau
dicar de sus principios de la
lucha de clases supervfvló du ·
rante los aftos dictatoriales de
Primo de Rivera y Anido; ahora,
después de la memorable gesta

, de octubre, vuélvese a levantar
pujante y decidida a la lucha '
hasta conseguir la victoria defi-

nitiva.
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r Imp r em ta SOL.- Lteid.

no y el emp lazamiento en el
mism o de los trenes blindados .
El ataque queda concertado pa
ra las primeras horas de la ma 
drugada .

los presos; no siendo así, no
cabe discusión alguna.

MlÍs tarde hemos sabido el
pónico que reinó' entre las fuer,

Un caso único de h eroísm o

E n la Cárcel M odelo de O vle
do tenemos un cierto núme ro de
camaradas presos . Dueños en
gra n parte de la cap it al, los re 
volucionari os cons ideren una ver
güenza no proce der al resca te
de nues tros presos . Pero . la cár
cel está bien defend ida. Además
de los veinte soldados y del ofi 
cia l que la custodian en ti emp o
no rmal, desde el comienzo del
movlmlento ha sido grandemen
te re forzada la guardta. Por
otra pa rte, y como hemos seña 
lado anteriormente, los guardias
de eselto que huyeron de la es
tación del Norte han venido a
refugterse en la cárce l. Todes
estas fuerzas han ocupado las
posiciones estratégicas, dlspues
res a rechazar cualquier ataque.

Desde el primer día de nuestra
entrada en Oviedo, los revolu 
cionarios han sostenido grandes
y a veces acaloradas discusio
nes sobre si debe bombardearse
o no el cuerpo de guardia de la
cárcel. Los más impacientes han
llegado a hacer varios disparos
de ceñ ón contra el cuerpo de
guardia de la Cárcei Modelo
desde el monte del Neranco.
Esta actitud ha.sido recriminada
por los camaradas encargados
de dirigir la lucha. Se teme que
los guardias de asalto y demás

. fuerzas que custodian la cárcel
tomen represalias contra nues
tros camaradas. Sin embargo,
es necesario conquistar cuanto
antes al edificio.

Se orgeníze un importante
grupo de soldados rojos para el
ataque a la prisión. Los presos,
na sabemos de qué manera, se
han enterado de nuestras vaci
laciones y, fina lmente, de nues
tros planes. Llegados nuestros
camaradas encargados de tomar
la cárcel a la parle posterior de
la misma, y rozando casi los
muros, ven caer a su lado un
papel que dice as(:

«Camaradas: comprendemos
la dificu/lad momentánea en que
os encontrráls para tomar la cár
cel. Hoy por la mañana han cai
do algunos proyectiles de eañón
en el centro de esta prisión. No
ha habido vlctlmas. Nosotros
hemos tomado, jugándonos el
todo por el todo, el siguiente
acuerdo: si para el triunfo de
nuestra revolución es necesario
volar IG cárcel, disparad sobre
ella, pues ante$ que nuestras vi
das está la emancipación total
de . los explotados. ¡Adelante,
pues, camaradas, y luchad' con
firmeza hasta el triunfo totall» .

En medio de las grandezas y
de los herofsmos de la gloriosa
~omuna Asturlanll, nada tan
grande y tan heroico, en su su
blime sencillez, como este docu
mento de los camllradas presos
en la CiÍrcel Modelo. Su lectura
produce hondfsima Impresión en
los camaradas que se disponen
a jugarse la vida por el rescate
de los presos. Claro está que
no puede adm itirse el sacrificio
propuesto por los presos. S i la
toma de la Cárcel Modelo con s
tIIuyera unlJ cuestión decisiva
para el triunfo de la revolución
cabrfa discutir Ii! proposición de
los presos; no siendo así, no
cabe discusión alguna .

MlÍs tarde hemos sabido el
pónlco que reinó' entre las fuer,
zas que cus todiaban la cárce l.
Momentos hubo en que los jefes
de ésta declinaron sus poderes
en un Comité formado por los
propios presos. Esto sucedió en
la parte interior de la prisfón.

Jlstu r;as

Mleres, Sama y otros puntos .
Comprendemos perfectament e
que hay que acumular las me
yores energtas y la mayor canti 
dad de medios materiales sobre
la capital. Sín embargo. la dina
mita no basta. Necesltemos otres
armas de que carecemos, y és
tas se encuen tre n en gran ebun 
ele en la fábrica de Ovledo. Tre
baladores de este gran estable
clrnlento nos han Informado de
la gran cantidad de ermarnento
que hay en él. Desde este mo
mento, la ocupación de I~ . fábri
ca censrltuye un objellvo de pri
mer orden para el t rlunfo de la
insurrección . El gobierno manda
y seguir é mandando cada vez
nuevas fuerzas contra nosotros.
Disponemos de un gran número
de trebaledores en el frente, pe
ro es aún mucho mayor el de
los camaradas que, impacientes,
esperan en la retaguardia, exl
giendo Que se les den armas
para poderse tncorporer .a las
líneas de fuego. Muchos de es-

tos camaradas, a falta de otras
armas, se han lanzado a la lu
cha con unos simples cartuchos
de dinamita. Son casos de he
rofsmo que prueban el estado
de tensión y el inmenso espfritu
de sacrificio de los revoluciona
rios asturianos. Necesitamos,
pues, armas. Y éstas están en
la fábrIca de Oviedo. Es preciso
ocuparla ti toda costa.

Antes de decidirnos al ataque,
procedemos a un detenido estu
dio de las condiciones eslraté
gicas. ·Es preciso evitar a toda
costa una derrotd. La fábrica
esf¡í protegida, desde el primer
momento, por eienlo cincuenta
soldados con sus correspondlen
les jefes y oficiales . Ya se han
hecho algunos Intentos para con:
qulstar el edificio, pero aislada
mente y sin las mE'dldas de ri .
llar. El principal punto estrlllé·
¡Ico para la conqulstll de la fá 
brica lo constituye el ferrocarril
vasco. Uno de los in fentos rea ·
IIzados lo ha sido por med io de
trenes blindados por los propios
revolucionarlos ; pero la deficien 
cia de los mismos nos hace re
troceder, no sin la pérdida de
aliunos valientes camaradas.

El dfa 8, por la noche, los di
rlientes de la insurrección adop ·
tamos acuerdos coneretoS para
la ocupación de la fóbrlca de ar 
mas de Oviedo. Los pun tos es
tratégicos que deben utilizarse
para ello so n 11I carretera de
Santo Domingo, que llega dl
recfllmepte al exterior del esta
blecimiento, la carretera de Lu
ganes, el contacto con la de
Pala de Siero , y , prefe rentemen·
te, el F errocarril Vasco Asturla-

• • v",,~ - _. . .. . - r _. ---- --

1I1iunos vali entes camaradas.
El dfa 8, por la noche, los di

r lientes de la insurrección adop·
tamos acuerdos coneretoS plI ra
la OCUDllción de la fóbrlca de ar-

de

T ·1A 111
Heus aquí la .concluel ó que ens ha portat un

biennl de govero de dretes , reecclonáries, c1eri
cals, capltallstes.

Un clam popular, un desig unanlm de tora la
classe treballadora, tates les organitzacions sin
dlcals obreres, s'alxeca i ressona amb veu po
tent per ror arreu de Catalunya i Espanya . Am
nistlal Amnis/latl Amnistiall!

La llulta pe r aconsegulr I'alliberament deis
companys presos es sítue en tors els terrenys .
Cal que no pess! desapercebut cap aspecte d'a,
questa lIulta.

Ara estem al tombenr d'un mamen! dificil. 1

La r'eaccl ó esta presta a guanyar la propera
batalla . La clesee treballadore ha d'lrnpedtr-ho.
Ha de barrar el pas al feixisme. Ha d'aconse
i .uir I'emntetía.

Per equests dos oblectíus, trnmedíats, impres
cindibles, ele treballadors tots han de pronun
ciar-se, han de mobililzar se i han de vencer.

Obrers, voteu per I'amnistia!
Bf1rreu el pas al feixismet

I caso es que
emos de esas
ad suficiente y
blo, una gran
mita . Por otra

#_ _ lI : _MC~_

e octubre
UB L GROSSI

casean los íveres , hes te el pun
to de que I cam ar a d es encar
gados de I distr ib ución se en
cuentran le la imposibilidad
de atender mo es deb ido a la
población. éngase en cuenta
que la dls ución de comesll
bIes se hac Por igual a los bur
g'ueses que los trabajadores.
Una de la principales causas
de la esces de los víveres hay
que buscar en el pillaje desen 
cadenado e 10 5 primeros mo
mentas de a Insurrección. De
hecho ten os que mantener
dos frentes: no contra el ene
migo en a as, otro contra la
canalla des andada.

Hay que llar que la escasez
de víveres lug~r a hechos la
mentebles e Ire nuestros cama 
radas. Para ello ' se mandan a
Ovledo abu danres provisiones
d-a Grado y e Mieres.

La cizaña d sectarismo

En la direc n del movimien
fa de Oviedo empiezan a pro
ducir algunas screpanclas. To ·
dos se sien ten nidos frente a la
reacción, pero o respecto a los
métodos de I Insurrección.

Aparte de e o, no se puede
hacer ningún proche a los ele
mentos de dlr. cción. Estos se
han encontrad en todo momen
to en los luga 8 de mayor pe·
IIgro, dando e mplo de herois
mo a los tré! jadores. Todos
han sabido eo car muy alta la
heroica bllnde de la revolución
proletaria .

La din.mU principal aro
ma de lu c a

La dinamita onstUuye' el ele
mento de co m te más formida
ble utilizado d llnte la insurrec
clóu a~turlana I 40 por ciento
de nUestros re Hados combati
vos 88 deben a a utilización de
la dinamita. E l no quiere decir,
claro está, que Dosotros demos
preferencia a e a materill sobre
armlls más pe ectlls y moder
nlls de ¡uerrl! . I caso es que
en Asturias ca emos de esas
armlls en can ad suficiente y
poseemos en e blo, una gran
provisión de di mita. Por ot ra
parte, los mln s, familiariza ·
dos con la mis a, la mane jan
con una hab lli d que llena de
terror al enemi

Ocupada la ~ brlca de dina
mita de la Mo aya, desde el
primer moment nvlamos gran
des cantidades ella a Ovledo.
Ya habfan . ll ega o a la capital
ot ras cantldade procedentes de

nlls de ¡uerrl! .
en Asturias ca
armas en can
poseemos en e
provisión de di

1 t ..

AMNI
. La reaccló, les f~rG~s felxistes espanyol s

encarnarles en homes com Gil Robles, Cal o
Sotelo, Golcoechea ... eludats pel lacal de tris a
memoria en' la historia contemporanla, Lerro ,
ha ornplenat les presons de companys nosrres,
treballadors idea listes que saberen donar la
va vida I IIibertat per lmpedlr que el reglrn El
país calgués en mans deis qui enyoren I busquen
Implantar una dictadura brutal, que defensi els
lnrereseos del capltallsme i desfací el movlm ém
obrero

Mal no s'havla donat el ces de qulnze meses
de' represló tan ferta. Mal no s'hevla vlst tI
trente mil obrers foseln tancets a les ergastul
espenyoles. Mai les or.ganltzacions obrerea.n
hevlen tlngut tante mllltants de válua, com ar
empresonats. Mai tantee famf\ies, centenars
mllers de Iamíllea, no havlen vlst ellunyats d
eeu costat els homes, i flns les cornpenyes, qu
els portaven el seu ajut dlarl, en la crudel lIuit
que sosté la humanitat per la seva existenci
Mai no hl havia hagut tanta crisl, tants obrer'
parats, tanta, miseria .

El día B
mos hacernos comprender del
enemigo. Deaígnarnos a cuatro
compañeros y a un jefe de gru ·
po para Iniciar el parlamento.
Las proposiciones que tienen
que hacer las llevan nuestros
camaradas por escrito. Deben
atener.. exclusivamente a lo
qua Indica el documento que se
les entrega.

Caminan nuestros carnarndas
al encuentro del enemigo. Los
emisarios de éste se juntan en
medio de 11I carretera con los
nuestros. Un teniente les tiende
la mano. Los nuestros hacen lo
propio. Comprendemos que los
representantes del enernlgo va
cilan un momento ante nuestras
propostctones. ~l dlélogo dura
media hora. Se llega 1I un acuer
do en lo referente a suspender
el fuego mientras se retiran por
ambas partes los muertos y los
heridos. Pero no lIsf en lo refe
rente-e la rendición del enemigo.

El simple hecho de que las
fuerzas gubernamentales se ha-

yan decidido a parlamentar con
los revolucionarlos demuestra el
pánico que se ha apoderado de
ellas. Este hecho, como tantos
otros, ' ha sido cuidadosamente
ocultado por el Gobierno . .Noso
tras tenemos interés en que la
clase trabCljadora lo conozca,

proteger a nuestros combollen
tes, se han fobrlcado unas cha
PllS de metal que sirven para
resguardarles. A la hora de ini
ciar la rellrada, este aparato de
...1._ 6 . _ .....1"tr._.,I.....ta ftn.. .,.. .. 1

la luc~a ~n Oviedo

La lucha en Ovledo es cada
vez más encarnizada. Las calles
céntricas de la ciudad han que·
dado converlidas en verdaderos
campos de batalla. Ocupada la
parte alta de los edificios por
los enemigos, nuestros eomba·
/lentes se ven obligados a caml ·
nar por ellas pelladas a las pa
redes para no ser vistos y mi ·
randa siempre hacia arriba.
Cuantos se exponen en medio
de la calle cae,. en el acto acri
billados a balazos. Esta difícil
situación obliga a nuestros ca ·
maradas ~ adoptar formas espe ·
ciales de lucha. Desechada por
excesivamente peligrosa la ac
ción colectiva, hay que disgre
gar lo mós posible a la ge'nte
para la acción. Con el fin de
proteger a nuestros combollen
tes, se han fobricado unas cha
pas de metal que sirven para
resguardarles. A la hora de ini
ciar la rellrada, este aparoto de
defensa se convierte en un serlo
'Inconv enlente, por cuanto al dar 
le la espalda al enemigo, éste
Si aprovecha para hacer blanco.
Bsto da lugar a vivas discusio
nes entre los companeros, Que
esta n a punto di degenerar en
actos de hostilidad entre sf.

Las dificultades aumentan por
el bicho de que en Ovledo es-

•tnsurreee
Manuel Grossi es un mine

ro , un revolucíonario. Es uno
de los insurrectos de A sturias .
r ué uno de los directivos má
xim os d e aquella gesta heroi
ca . Su n om bre va estrecha
m ente unido a los de B onifa
cio Martín, José María MarU
n ez y González Peña. Era
delegado del Bloque Obrero
y Campesino al Comité Re
gional de la Alianza Obrera
Asturiana. Grossi tiene 30
años de edad. Es autor del
libro «La insurrección astu
riana» del que copiamos este
capítulo . Actualmente se en
cuentra en la cárcel aguar
dando la hora de pasar ante
el conseio de guerra que le
pedirá pena de muerte. (Nota
de la Redacción).

(Viene tie la 1.a página)
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a la ·burguesia 1 y a que nues
tras debilidades ella sabe
aprovecharlas muy bien para
conseguir sus objetivos. Solo

A primeras horas de la mana
na recibimos Informes de que el
enemigo ha recibido numerosos
refuerzos en Campomanes. In 
mediatamente me traslado a la
línea de fuego, donde comprue
bo la notlcta.

A lo lejos, por la carretera, se
ven avanzar numerosos solda
dos . A medida que . se acercan
vemos que se trata de un ejérci -
to clclsta. ,.

Sin duda alguna no le será
posible emprender la acción in
medlatameme. Antes tienen que
eetudiar el terreno y tomar posi
slclones estratégicas. Este tiem 
po podemos aprovecharlo noso
tros para reforzar nuestras filas
y obligar al enemigo a retroce
der. .

Me traslado a toda prisa a
Veda del Ciego y organizo una
fuerte columna revolucionaria.
compuesta en su mayoria por
campaneros llegados momentos
antes de Sama.

Son las once. Emprendemos
la marcha hacia el frente, ebser
vendo la mayor díaclpllna. A las
cuatro de la tarde, el enemigo.
desplegado en guerrilla por el
monte, emprende la acción con 
tra nosotros. Es un combate-fu
rioso. que produce gran número
de muertos. Tras dos horas de
lucha, el enemigo queda desar
ticulado. La carretera aparece
cubiHta de cadáveres, la mayo
rfa de los cuales pertenecen al
ejército enemigCl. Se nos llena
el alma de tristeza al pensar que
hemos tenido que enfrentarnos
trabajadores contra Irabajado
res . Los soldados son también
hijos del pueblo, obligados a
vestir el uniforme para defender
al enemigo, al explotador.
, Hacia las seis de la tarde. el

enemigo suspende el fuego. Por
nuestra parte decidimos parla
mentar. Nos dámos cuenta del
estado de confusión de las fuer
zas gubernamentales y creemos·
que es ésta la hora propicia pa
ra inicl/arles a rendirse.

Alzando un poco· la voz pode-

1934, nuestra fuerza moral
creció en proporciones gigan
tescas, afianzándose todavía
durante los últimos meses.
. Ahora lo que hace falta es .

presentar la ofensiva, y cuan
to antes mejor.

Tenem os la convicción de
que nuestra salvación depen
de de la lucha ininterrum
pida . No hemos de dar tregua
a la ·burguesia 1 y a que nues
tras debilidades ella sabe
aprovecharlas muy bien para
con seguir sus objetivos. Solo
as í conseguirem os desbaratar
los propósitos patronales t:

imponer las ' revindicaci01l2s
d e la' clase trabajadora , al
m ismo tiempo que vamos
consiguiendo nUel!aS posicio
nes para afianzar nuestro
triunfo fin a l.


