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PAN, TIERRA, LIBERTAD Y TRABAJO!
El Bloque Obrero y Campesino, orieniador polífito de las masas frabajadoras

En el mítín magno del domingo, más de ocho mil trabajadores pidieron: 1.0 Que se dé a los obreros parados
un subsidio consistente en el 75 por 100 del salario normal.-2.° Que los obreros parados no paguen alquilen-3.° Expropiación de los bienes de todos los monárquicos. 4.0 Disolución de las congregaciones
religiosas.--5.° Disolución de la guardia civil.-6.° Armamento de los trabajadores para defender a la Revolución.--7.° La tierra para el que la trabaja.--8.° Nacionalización de la Banca, Transportes y Minas.
9.° Jornada de seis horas.--10. Abolición de la Ley de Defensa de la República.--11. Derecho de los pueblos a disponer de sus destinos.--12. Abandono de Marruecos.--13. Gobierno barato, es decir, Gobierno
obrero y campesino.
El mitin celebrado por el Bloque Obre'
so y Campesino y la Federación Comunista, el domingo, día lo, be sida el acto
político más trascendental de cuantos
han tenido legar durante los últimos
tiempos.

El B. O. C., el domingo último, de

una manera definitiva, adquirió la personalidad

del

verdadero

orientador y
guía de las masas trabajadoras.

No ha habido jamás, en España, un

El B. O. C. ha huido de lana demagogia fácil y barata y ha rechazado triunfos momentáneos a cambio de la pérdida de su firme intransigencia de clase.
La clase trabajadora empieza a cuna.
prendar ya que el Bloque es su partido,
que el B. O. C. es su instrumento de lucha politica y de acción revolucionaria.
Está en descomposición la Esquerra,
bloque pequeño-burgués, que había consegaulo atraerse la simpatía de la mayo-

mitin político de la clase trabajadora con
una concurrencia tan enorme.

ría de /os trabajadores ca laicales,

La enorme sala de la Bohemia pudo
acabar, puestos de pie la mayar parte,

nor. Se desvanece como hamo de pa¡as. Todas sus promesas fueron vanas.
Ni en el Ayuntamiento, ni en la Generalidad, ni en- el Porlamonto ha 01.0-

más de ocho mil trabajadores. Poco después de empezar el mitin, el local estaba

rebosante. No fué posible que cupiera

un alma más.
Y, sin embargo, durante hora y media
continuó llegando un verdadero torrente
humano que se sentía atraído por el mi-

tin del B. O. C.

Se calcula que quedaron sin poder entrar seis o siete mil personas.
Las masas trabajadoras, que habían
permanecido durante largos meses sagestionadas por las ilusiones democrátitas, han comenzado a reaccionar.

La reacción tiene lugar, naturalmente, orientándose hacia el Bloque Obrero
y Campesino.

El B. O. C. ha sido el único partido

obrero quo ha tenido luna línea política
consectiente, el único que ha sabido interpretar con exactitud casi matemática
el movimiento revolucionario, el Maco
que ha dado la consigna justa en el momento preciso.

La Esqtterra mucre sin gloria y sin ho-

do la misión que le fué confiada.
El reflujo se Ea iniciado. La Esquerra
se deshincha, y, como consecuencia, los
trabajadores acuden en masa al Bloque.

El gran acierto político del Bloque ha
sido el de no abrir entre él y las mosas
trabajadoras mi abismo, distanciándose
de ellas en los momentos en que el sienlo democrático no las empujaba hacia
nosotros.

El B. O. C. ha acompañado siempre a
los trabajadores haciendo la crítica de su

orientación equivocada, paraca forma
tal, que toda ruptura violenta fue evilada,

Y los resultados no pueden ser más
magníficos.

Estamos en presencia de una yardadera avalanclia de trabajadores hacia el

B. O. C. Y esto se menta cada dio de
una manera más vertiginosa.

Nuestra política ha sido de tal modo
acertada que se ha logrado producir el
mismo fenómeno en Barcelona, ciudad industrial, que en col regiones agrícolas.

Proletarios y campesinos, ambos a un
mismo tiempo, dirigen su marcha hacia
el B. O. C.
La Confederación Nacional del Trabajo ha llegado en ciertos momentos a ser
el centro dirigente del proletariado, pero
no ha podido serio, realmente, de los
campesinos.

revolución

democrática, se

ha

convertido,

par obra y gracia de los republicanos, en el
programa máximo del nuevo régimen.
España es hoy una monarquía sin rey. La
República española se apoya sobre las

mas bases que la monarquia. De Alfon-

so XIII a Niceto

de querer ser el ejemplo y norte de los dm
más pueblos hispanos sometidos al régimen ¡
centralista de /a monarquía feudal, se Ir
pkglido a las exigencias de las fuerzas ream
&aladas que continúan sometiendo al pais.
Los dirigentes de la política catalana han
m
traicionado sistemáticaente
a /a revolución
Y P"..

" Ca'1"ña

hav poca diferencia.
Cuando Ossorio e Gallatdo emiaba co filiación política al Congreso, declaraba que
era un «monárquico sin rey». Por esto se
ha avenido tan bien con lo República que

"<lt.'"... Y
ha
repercutido en la suerte de las masas labo-

es también una monarquía sin rey. Y por
esto la República ha llevado a la más alta
magistratura un ex-monárquico. Paradoja
tanto mavor si se lie. en cuenta que Alcalá
Zamora,el antiguo ministro de la monar-

de /a revolución española.

I

quía, fué votada presidente de la República
por todos los sectores de /a monarqufa. ¿Tributo de galantería al régimen vencidoy zeabaherosidad interesada en previsión de una
posible restauración monárquica? En todo
caso, traición a los intereses populares, a
la revolución democrática.
Los que en el momento del cambio de régimen, por tener depositada en ellos la confianza de las masas, han dirigido y orientado el nuevo poder, son los máximos responsables de la situación trágica en que se en-

...tras hoy las masas obreras y campesinas. No han sabido aprovechar /a revo/uMon, este instrumento histórico que los
acontecimientos les puso en las manos, para

hacer una transformación profunda de la
sociedad. No han sabido orientar la historia. La historia marcha, pero son los hombres quienes la dirigen, la orientan, la encauzan. Los gobernantes republicanos han
triunfado en aptitudes negativas. Sr han
.evidenciado como pésimos dirigentes. Su
nulidad ha sido el rasgo más saliente.

En el concierto general de /os pueblos
hispanos, Cataluña no ha sido u. excepción en este gran momento histórico de/
.cambio de régitnen. Al contrario. En vez

riosas de los demás pueblos hispanos. Catau a, pue , por cu pa e sus ingemes, a

sido hasta ahora un factor negativo dentro

Con la venida de la República las fuerzas del gran capitalismo aliadas c. los restos feudales que habfan sido sostenes de la
monarquía, se retiraron dejando el paso li-

bre 010 pequeña burguesía bullanguera, des-

tarando sólo algunos hombres suyos para
que con sus crítmas «desde el campo republicano» los hiciera servir de freno de las

ansias revolucionarias del pueblo. Con esta
táctica aseguraban el estrang,ulamiento de
la revolución y preparaban el terreno para

su vuelta a la dirección del poder polftico.
El «Pacto de San Sebastián» es la primera piedra de esta gran traición de Cataluña
a la revolución democrática. Allf los representantes de «Aeció Catalana», «Acoló Republicana» y «Estat Catalá»Carrasco y
Formiguera, Macla, Mallol y Aiguader-

vendieron a Cataluña. Los términos

del

«patina recordado recientemente por Miguel

el B. O. C.

la República. La guardia civil monárquica

dia proletaria de Barcelona confía en

Naestros oradores expusieron las ra-

.dco de la cable acoasmica, kl Pam

forzoso, del HAMBRE que hace esto.y propusieron soluciones.
Los ocho mil trabajadores que acudie-

ron a nuestro mitin no eran simples curlosos. Se adhirieron totalmente a las
manifestaciones formuladas por el tilo.
que Obrero y Campesino, votando por
aclamación las conclusiones que encabeUld esta Página.
El B. O, C., consciente de su gran responsabilidad, seguirá su marcha adelan-

te, cual antorcha encendida que guía a
los trabajadores en estos momentos bistóricos.

tos de la revolución democrática ha hecho
lo mismo.
De su campaña demagógica cuando las
elecciones, ni quieren reeordarse. Tiemblan
ante las exigencias de las masas y
s
sudo. Pero éste resta corno repudiand
acta e

sobre sus repetidas traiciones. Las
masas no pueden sancionar con el silencio
la traición de que han sido objeto.
Y pugnan por empujar adelante la rayolución y quieren enfrentarse con las provocamones de los reaccionarios.
Este es el papel de «Esquerra Republicana». Se salvaguarda ya en la Constitución
que ha votado contra los intereses de las
grandes masas trabajadoras. Cuando los rea11tisil1ción

mentes sangrientos sucesos hemos visto cómo

«L'Opini6» un día atacaba tímidamente a
logeordianioblorlos dio quemaba inmenso en su honor.
Y acosados por el gran capitalismo y el
proletariado, esta turba de inteleetualillos,

dr abogadetes, pequeños médicos, poetas
melenudos, obreros «emancipados», etc., que

forman actualmente la mayoría del cuadro
de gobernantes de Cataluña, son los muñecos del pim-parn-plrn' que son rebatidos ora

por el capitalismo, ora por el proletariado,

pera que dejen paso libre a las fuerzas reales de país.
Todo

su

izquieédistno

palabrero

puede

Maura en su discurso, fué una completa
Cortes españolas I

Parlamento «prostituyente» ha votado junto

Por esto Movió que se ció impulsado por
las masas a proclamar la República cata!,
es, cinco dfas más tarde la degollaba a mstandas de la España centralista que le requeda que cumpliese las cláusulas del '<d'a,
to» suscrito en su nombre por Aiguader.

doraráesta gentuza de E. R. que en el

con los aprovechadores de ese esperpento

tindado «Unió Socialista» la ley de Dales.
ea de la República contra los trabajadores,
ley que es una variante de aquella famosa
monárquica que se llamó de «judsdic.
cionem,--corno los traidores máximos de la
Revolución democrática y se impone el de-

ber de ajusticiad..
Si en el terreno nacioniñ la pequeña bar,
guesfa catalana capitaneada por Macla ha
traicionado a Cataluña, en los otros aspec-

r:ola
objelivos rmis raquíticos. El
que popara Marcelino Domingo será todavía más reaccionario. loa declaraciones que
hizo hace poco sobre sus propósitos, fueron
francamente elogiadas por «El Debate», el
diario de los jesuitas, defensor de los grandes propietarios.
Campesinos, no os dejéis engañar de nue-

no. Exigid que se os entreguen las tierras

sabilidades sobre lo de Annual, de los robos

y atropellos de la Dictadura, de los asesinatos de obreros, se convierten en una co-

agradecérselo la gran burguesfa a quien con
sus titubeos reaccionarios ha salvado. La
clase obrera y la masa campesina los consi-

capitulación en toda la linea. Acordaron que
Cataluña Ira sometería a lo que dictasen las

Trabajadores del campo Los republicanos y socialistas no han crunplido ninguna
de las promesas que os hicieron. H. traivionado todas las aspiraciones de la reaciodon democrática. En lugar de fusilar al cri.
mina] Alfonso de Borbón, castigando asf
sus numerosos crímenes, le dejaron escapar, Pbroteieron su retirada y dejaron que
se llevase inmensas riquezas. Las respon-

h. O. c. ha reahaada
gencia de una manera feliz. La hoz y el
martillo se hallan entrelazados, ao solamente en las insignias del II. O. C., sino
en el Mufa 'de alicata' tirganikabióit
En el mitin del domingo se ahí clara=
atente que una gran parte de la vanguar-

La revolución democralica iralciouada por la "Esquerra"

La caída de la monarquía que tenía que
aer ,ólo el primer paso en el camino de la

La fierra para el que la n'alhaja

que cuide:Sis.

Va a discutirse en las Constituyentes el
de reforma agraria. El Bloque
Obrero y Campesino celebrará numerosos
mítines por todo Cataluña para defender

proyecto

media grotesca. En pueblos y chtdades, los
Mdrones y criminales de la monamuía se

5111111617til trtalt =tntátilit
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cos, los que lamas infamias cometieron, se
visten de republicanos y siguen atropellando a los trabajadores que tanto lucharon por

!

'

sigue defendiendo a los grandes prometari. y caciques, y continúa matando a los
campesinos pobres. La libertad de Catalu-

En el mitin de la Monumental de Barce/osaos prometieron e/ reparto de las tierras.
Una vez más quieren burlar sus promesas.
Los proyectos presentados para resolver la
cuestión agraria no resuelven casi nada y

2, Nacionalización de la tierra.
3." Reparto de la misma en usufructo

entre los que la trabajan.
4." No se tocarán las tierras de los pe-

queños propietarios.
5.. Fundación de on gran Banco Agrario para conceder créditos a bajo interés.

ña, como la de las demás nacionalidades

hispánicas, se va aplazando con toda clase
de pretextos. Ya veréis cómo no se concederá el Estatuto, o si se concede será despuez de muy recortado. Y este Estatuto de
las claudicaciones vergonzosas se convertirá
en una cosa completamente ridícula. La libertad de Cataluña 5,11 una nueva estafa
que cometerán los Gobiernos burgueses de
la República. A los trabajadores parados,
cuando reclaman pan o trabajo, se acallan
sus gritos de hambrientos con los fusiles de
/a guardia civil. Ln cuestión clerical ha sido
una nueva han,,, un nuevo engaño. Los
obispos, canónigos y curas cobran todavM
cuarenta millones al año. No se hall disuelto ni expropiado las congregaciones religim
sas, tan nefastas para los trabajadores. Los
jesuitas continúan tranquilameme SUS
qoinaciones, sus inlrigas v su bandederismo. Mientras tanto, hay veintitrés mil maestros con título que se mueren de hambre.
;Campesinos! Si vosoiros no intervenís,
se va a cometer una nueva traición a las
masas explotadas. Socialisms y republicanos os prometieron las tierras que trabajaiS.

"tierras
'1
1. Ex
n%IC1. sia indm
enización de las
a los grandes propietarios.

!

;

j

I

6.. Libre entrada de los abonos químicos y de /as sustancias para combatir las
enfermedades de las plantas.

7.' Establecimiento en cada comarca de
escuelas agrícolas eminenlimente prácticas.
8." Establecimiento de numerosas estaciones de maquinaria agrícola para alquilar
sus semicios a los campesinos.
El sábado y domingo próximos, el Bloque
Obrero y Campesino celebrara mítines en
La Bisbal, Olot y otros pueblos de lo proVillekl de Gerona ; Balaguer, Be//vís,
ga, Enloda, Borjas, Alguaire. Llardecans,

j

!
!

I

,

'

Lérida, Balaguer y otros pueblos solo provincia de Lérida; Tarragona. Montblanch,
Falset y Vendrell; Villitfranca y Martorell.
El domingo, a las once de la mañana, se
celebrarán grandiosos mítines en Gerona,
Tarragona y Lérida. A estos mítines deben
acudir los campesinos de los pueblos de cada
provincia. Después se entregarán a los res-

pectivos gobernadores civiles las conclusiones aprobadas con el fin de que las trasmita
al Gobierno.
Campesinos, acudid a todos los inftines,
y. sobre todo a los de las capitales de provinma. Republicanos y socialistas preparan una
nueva traición. Campesinos, reclamad, exigid:

¡ La tierra para el que la trabaja!

Proposición de frente único a la C. N. T.
Los momentos, actuales son de una gravedad extremada. La burguesía que
hasta ahora habia querido destruir el movimiento revolucionario, desarticulando
a la Confederación Nacional del Trabajo, al ver que a pesar de todo las masas
trabajadoras van acentuando su ritmo revolucionario, ha binado ya la etapa
de las represiones sangrientas y de las matanzas implacables.
Los sucesos ale Castilblanco, Arnedo, Epila, Calzada de Calatrava, Zalamea,
leresa, Puertollano, que han tenido lugar ultimarnente, asnas episodios casitales. La acción de la burguesía responde a un plan de conjunto. Sr trata de ametrallar a los trabajadores hasta reducirlos por el fuego y por el hierro.
La guerra civil ha comenzado ya. La burguesia ataca con ferocidad. Para
llevar a cabo sus designios se sirve de la ex guardia monárquica, la guardia
civil.
Al frente de la guardia civil está el general Sanjurjo, que fué uno de los autores
del golpe de Estado de 1923.
Sanjurjo, monárquico, dictatorial, alma de la burguesla reaccionaria, prepara una repetición del golpe de Estado con ayuda de la guardia civil.
Los socialistas, delante de estos preparativos, casi a la luz del día, cometen
el crimen de ser Gobierno mientras que se diezma a los trabajadores indefensos.
Precisa reaccionar rápidamente y de una manera enérgica. Tenemos que de-'
fendernos. Hay que evitar que la Revolución sea ahogada en sangre.
Urge formar el FRENTE UNICO REVOLUCIONARIO,
La Confederación Nacional del Trabajo y el Bloque Obrero y Campesino
son dos organizaciones unidas por los mismos intereses de clase. Los miembros

del B. 0. C. militan todos en los sindicatos de la C. N. T.
Esta identidad orgánica en la base crea la necesidad apremiante de una
convergencia en los propósitos y role acción.

Formemos el FRENTE UNICO para luchar por la obtención de las con-

clusiones que ha votada. el domingo último el comicio magno, celebrado en la
Bohemia.

El FRENTE UNICO de la C. N. T. y riel B. O. C. alentará a las masas

; Paso a le Revolución

trabajadoras en su acción en pro de la Revolución amenazada.
Jordi ARQUER

¡ Viva el FRENTE UNICO de la C. N. T. y del B. 0. C.

LA BATALLA

La agitación de los

obreros parados
Durante la semana pasada, la Península
Ibérica ha sido un hervidero de pasiones.
De una parte a otra, el crepitar de los máuseres ha servido de calmante a la enorme
sed de justicia que siente el proletariado
español, tanto del campo como de la fábrica.

La causa principal de las colisiones, en
las poblaciones que las ha habido, ha sido
el paro forzoso. En una parte, porque no se
reparte equitativamente una cantidad asignada pro paro forzoso, surge el conflicto ;
en otra, porque los obreros se rebelan ante
los obreros forasteros que, dicen, van a qui-

tarles el pan. Y así; de una parte a otra,

en acciones esporádicas, vemos cómo van
gastándose las energías revolucionarias de
una masa obrera rebelde.
Nunca como ahora, habíamos notado la
falta que hace coordinar nacionalmente el
movimiento de los obreros parados. La realidad va imponiéndose, y es necesario ac-

cionar de una manera seria e inteligente
ante esta realidad.
Se dice y se repite en todas partes, y en

buena lógica es así, que en España no puede haber paro forzoso. No obstante, los campos andaluces, las estepas extremeñas, los
altos hornos del Norte y Levanta, el ramo
de construcción en Madrid y Barcelona, la
metalurgia... es decir, en todas partes, va
tomando incremento el problema del paro.

Hasta hoy, en las altas esferas, a pesar
de estar ocupadas por hombres que en su

mayoría se dicen socialistas, poco se habían
preocupado de esta cuestión. Ha sido menester que crepitaran los máuseres para que
la cuestión tomara estado parlamentario.
Tenemos el convencimiento de que, a pesar de todo, no encontrarán la solución que
con tanto afán dicen buscar.
En Madrid y pueblos limítrofes, el movimiento de los obreros parados a revistien-

do ya caracteres serios. En Barcelona, se
han iniciado ya trabajos para ir a su pronta ofganitación. En Valencia, en Sevilla, en
Bilbao, en todas partes, es necesario que
surjan comités de parados y que de acuerdo
actúen para debilitar el sistema capitalista
que hace posible su situación.

Los últimos acontecimientos son una dura
lección que no debemos olvidar los obreros
revolucionarios.

***

Compañeros de las O. S. R., visto el poco

interés que la C. N. T. se tomaba por la

organización de los obreros parados, han insinuado que debíamos organizar a los parados al margen de ésta. Esto es, camaradas,
una equivocación, y argumentaremos el porqué :

El movimiento de parados no es exclusiva

ni de las O. S. R. ni de la C. N. T. ni de
la U. G. T. El movimiento de los parados
debe ser un amplio movimiento de masas

en el cual deben intervenir todos los parados, pertenezcan donde pertenezcan. Algunos militantes sindicalistas de la C. N. T.
han caído en el mismo error. Sólo aquellos
obreros, dicen, que pertenezcan a la C. N.
'T. serán organizados por ésta.
En esta cuestión es necesario un amplio
frente único. Conviene hacer una intensa
campaña de agitación para atraer a los obreros parados. En todos los sindicatos deben
nombrarse inmediatamente comités de parados ; estos comités deben nombrar delegaciones y formar los comités locales o comarcales y regionales, y de aquí a una

/

amplia organización nacional.
***

' Por parte de los obreros que trabajan,
debe iniciarse también una activa campaña
para arrancar a la burguesía las siete horas, campaña que ya ha emprendido hace
tiempo el proletariado internacional. Debe
hacerse también una activa campaña contra
el trabajo a destajo y las horas extraordinarias. Se debe luchar también por los seguros de enfermedad, retiro obrero, maternidad, a cuenta del Estado y de los patronos. Así, unidos en sus luchas todos los
obreros en amplios frentes, nos será posible alcanzar aquello a que tanto aspiramos.
*

Los obreros que aun creen en el curanderismo socialista se habrán podido dar per-

fecta cuenta estos últimos días de que no
es éste la panacea ideal para curar sus males. Se han pasado seis meses hablando en
el Parlamento y ningún diputado socialista ha alzado su voz de una manera firme

FRENTE OBRERO
y enérgica, para que a cuenta del Estado y
de los municipios se diera un subsidio a los
obreros parados. Mandan los socialistas y
aun sigue pagándose el odioso impuesto de
utilidades que impuso Primo de Rivera,
pero, claro, Primo y Largo iban de acuerdo,
yse fué el Primo y queda el Largo...
Un ministro, Largo, quiere imponer una

ley pro seguro de maternidad, y el muy
rumboso, hace pagar este subsidia, en parte, a los obreros, para mermarles el ya en
sí escaso salario.
'Otro ministro socialista se pone de acuer-

do con la burguesía para no aumentar el

sueldo a los obreros ferroviarios. Al mismo
tiempo, suspende obras y lanza obreros a la
miseria.

Por otra parte, otros socialistas, en el
Parlamento, rompen lanzas para hablar del
problema del paro. Ahora, que nos supone-

mos que sólo será para hablar, porque lo
que es para hacer, han demostrado ya bastante lo que pueden hacer estos anfibios,

que saben acomodarse a todas las posturas.
Obreros parados : Los socialistas han ini-

ciado ya su campaña para frenar vuestras

ansias revolucionarias. No debéis, no podéis
caer en la celada ; conocéis todas sus manio-

bras referentes a la cuestión social, y no
creemos posible que os engañen.

No es posible la colaboración de clases.
Sólo un enchufista que tenga como especial
cuidado el cultivo de su persona puede creer
en esta enormidad.
Obreros parados Organizaos en amplio
frente de lucha y conjuntamente con aquellos obreros que aun no han sido despedidos

del taller o la fábrica, luchad para lograr
del Estado burgués aquel mínimo que os
permita vivir, y preparemos mientras tanto el ambiente que haga posible la revolución que tanto deseamos.
J. A. B

Be Balaguer
En 13alaguer ha caído una bomba. ¡ Oh,

qué horror ! Los caciques tiemblan, huyen
como conejos, todo va a la desbandada...
Dos comunistas integran la junta municipal de reparto de utilidades... ¡ Ay, ay, ay !

Y por una confusión lamentable no son
tres. Los que teniendo nunca han pagado
ya se espantan. Los que siempre han doblado la cabeza ya respiran... Pamies, el
terror, la fiera malvada del Bloque, va a
buscar las cosquillas a los ricos... Por aquí
se empieza a barajar el juego...
¡ Qué cándidos ; *qué «icebergs» son

¿ ReProvincial !
libertarios del
cordáis, camaradas, mi «Corrida con
broncas ? Pues bien ; ahora resulta que
los

los del «Provincial» querían que bajara el
comité en peso a Lérida a dar satisfacciones por el mitin que Guijarro y compañía
dieron. Les contestamos que de verano. Y
ahora resulta que han remitido el «affaire>)

jadores de Vallcarca, creyendo en las prome-

sas de la Regional de la C. N. T. hechas
en el sentido que se iría a un paro general

tel y abuso. Así son los señores respetables
de aquí... creo que en todos sitios son por

piden que Fradera cumpla lo que ha pactado, que les dé trabajo. Pero es hora de
que los anarcos se den cuenta de que sus
principios y tácticas no sirven para nada.

esperar.

**

A ver si escribiéndolo en «La Batalla»
llega a oídos del municipio. En Balaguer
pasa a ser intolerable e indecente lo que se
hace con los obreros. ¡ Eh ! ¿Se han enterado ustedes del Ayuntamiento ? ¿ Para qué
sirve la ley de ocho horas ? ¿Es decente que

en los molinos de aceite se trabaje 12 ho-

Y pronto se trabajará 24 horas a perra
gorda. Se cuenta con infelices de fuera y
se repugna a los locales y... claro... pas-

de

Vallcarca

en

que

los

el estilo.

todos los días... ¡ Buen alimento ! ¡ Se co-

men a Cristo por la mañana y devoran al
obrero durante el día !
Santiago PALACIN

obreros

sólo

SUBUR

¿Y el Ayuntamiento para qué está ? Oh
el Ayuntamiento !... El Alcalde, íntimo de
esos entes explotadores respetables, por no
ser menos que el Cabeza de la República,
se arrodilla en el mismo reclinatorio que

aquellos en la Iglesia y se traga a Cristo

res del proletariado
Tesis políticas presetiladas por el Confite Ejecutivo de la F. (. C. B.
La proclamación de la República, el 14
de abril, no ha sido nada más que un episodio, y, seguramente, no el más inipor-

tante, en el proceso general de la revolución
española.

Cuando el movimiento revolucionario, durante 1930, adquirió gran importancia, la

burguesía, temiendo que el triunfo de la

Revolución significara la toma del Poder

por la clase trabajadora, se decidió a echar

por la borda a la monarquía, para seguir

modo, consiguió evitar que la clase trabajadora tomara en sus manos la dirección de
la Revolución.
II
A esta victoria de la burguesía sobre la
clase trabajadora contribuyó : a) la socialdemocracia ; b) el anarco-sindicalismo, y
e) la equivocada política de la Internacional Comunista.
La social-democracia, que fué el mejor

sostén de la dictadura de Primo de Rivera, tan pronto como comprendió la necesi-

guardando el control de la situación y evitar, tanto como fuera posible, el desarrollo
de la Revolución democrática.
La Revolución democrática, no realizada
todavía en España, tenía como objetivos

dad de un cambio de forma de gobierno, en
beneficio de la propia burguesía, dió media
vuelta y formó frente único con la burguesía republicana, subordinando todos los movimientos obreros a las conveniencias bur-

nárquico. 2.° Reparto de la tierra. 3.° Demolición de la Iglesia. 4.° Derecho de las

El anarco-sindicalismo, falto de doctrina
revolucionaria, fué a la cola de la pequeña
burguesía, prestándose a todas sus manio-

hacía cuanto podía para disminuir la velocidad de la Revolución. Para ella, se.gura de que la caída de la monarquía era
inevitable, todo el problema se reducía a

'que tuvo lugar en Madrid, correspondió el
pacto del sindicalismo con la «Esquerra» republicana, en Barcelona.
De este modo, social-democracia y .anarco-sindicalismo apartaban a las masas trabajadoras de su verdadera órbita de clase,
trocándolas en instrumentos puestos al servicio de la burguesía.
La Internacional Comunista, por su par-

principales : 1.° Destrucción del régimen' mo-

nacionalidades a la autodeterminación.
El movimiento revolucionario, en 1930,
fué llevado a cabo por la clase trabajadora.
La burguesía, convertida al republicanismo,

impedir que en el momento decisivo, las dos
fuerzas motrices de la Revoluciónlos obre-

ros y los campesinosse adueñaran del poder.

La burguesía, con indiscutible habilidad,
logró que fuese por medio de unas elecciones, y no por una explosión revolucionaria
parecida a la de diciembre de 1930, como
se produjera el- cambio de régimen. De este

guesas.

bras. A la

coalición republicano-socialista,

te, cometió asimismo graves faltas. No comprendió nunca el carácter democrático de

la Revolución. Su tesis generalfalsa como
los acontecimientos han demostradoque la
dictadura fascista sólo puede ser derrocada por la dictadura del proletariado, aplicada mecánicamente a España, dió por resul-

Sin embargo, para muchos trabajadores,
ha tenido que ser necesario que su interven-

ción en el gobierno se pusiera de relieve,
para creerse tanta traición.
Será suficiente esta prueba para que la
mayoría de la clase trabajaaora se agrupe

en la organización que señala el camino revolucionario ?

Es seguro que así ocurra.
Nadie podrá creer en las absurdas manifestaciones del señor Prieto ni en las otras
de su compinche Trifón, haciendo resaltar
que no está conforme con él.
Pertenecen los dos a la misma organiza-

ción, han trabajado y trabajan para resucitar los comités paritarios, para que nadie
crea ahora que existe disparidad de criterio
entre ambos.

El primero, sin hacer ninguna inspección en la administración de las empresas,
dice que pasan por una situación precaria
que las imposibilita el conceder mejoras que
sus empleados tienen pedidas ; y el segundo
hace días que repite que la situación de
los obreros del carril no tendrá solución,
mientras los ferrocarriles no sean nacionalizados.

Todo esto lo dice cuando ni la economía
de la nación puede ni el gobierno actual es
capaz de llevarlo a cabo ; esta consigna tiene la finalidad de querer engañar por mástiempo a los obreros que hasta ahora les seguían.

Ninguno de los dos nos han dicho nada
de todos los negocios escandalosos que se
llevan a cabo con las empresas constructoras de cualquier ramo que sean, ni de los
grandes sueldos que cobra la jefatura superior, que para una red de 3.695 kilómetros

que tiene la empresa del Norte tenemos

346 altos cargos que por término medio cobran 30.000 pesetas anuales, sin contar las
dietas que tienen asignadas en concepto de
gastos de viaje.
Todo esto, como traidores al socialismo y
buenos ministros y diputados en un régimen
burgués, se lo han callado. No se pueden.
mermar los intereses de los accionistas y
directores ; ¿ la economía está en peligro ?
Para esto está la clase trabajadora, han dicho, para que con su esfuerzzo y privaciones
salve la situación. Que no les parece bien?
Tenemos la ley de defensa, no de la República, y sí del régimen de privilegios, que
nos pone a salvo de cualquier intento de rebeldía.

Este es el procedimiento que intentan en-

sayar.

A todos estos traidores tenemos que responderles con un gesto de virilidad digno
de nuestra clase, empezando por enterrar
estos cadáveres que se titulan P. S., Unión
G. de T. y S. N. Ferroviario, y agrupados
en la organización C. N. T., barrer a cuantos renegados de la lucha de clases se pre-

En esta reunión como en todas, destacó
sabotaje de los compañeros anarquistas.
Hubo uno que hizo uso y abuso de la palael

bra lo menos veinte veces. Es ya costumbre,

en Lérida, que cuando se llega a la vota-

senten.

ción de un asunto, los anarquistas se ponen
en pie, patalean, hacen como que se retiran,
vuelven a entrar en seguida y no cesan de
protestar hasta que consiguen que los demás en un momento dado griten más que
ellos, o bien se suspenda la votación y no
se tome ningún acuerdo.
Mala táctica siguen estos compañeros. Con

Para llevar a cabo esto, es necesario que
tengamos en cuenta que una central sindical no es un partido -político ; al Sindicato
vamos todos los trabajadores para conquistar nuestras mejoras económicas, sin distinción de ideas ; por lo tanto, no se pueden
tomar en consideración los acuerdos tomados en el Congreso de Madrid (de dejar en
situación inferior a cuantos no tengan la
ideología libertaria) ; tenemos que dejar que
sean las asambleas las que manifiesten en
quién tienen confianza para que las representen, no 'como ha venido sucediendo en
estos últimos tiempos, que en nombre de
unos Principios imaginarios, se pisoteaban
las más elementales normas democráticas,
impidiendo que llegasen a las juntas directivas compañeros aceptados por las asam-

gritos no lograrán convencer a nadie. Ha
de ser por la actuación ejemplar y desinteresada, como se ha de ganar la simpatía de
los trabajadores.

Miguel TUFET

O. S. R.
Ramo del Transporte
Para el próximo sábado, día 16, quedan
convocados todos los camaradas que perte.

bleas generales.

necen a la Oposición del Sindicato del Trans.
porte. a las diez de la noche, en nuestro local

O. S. R.
Metalurgia

Se convoca a los militantes de la O. S. R.
y a los simpatizantes a la reunión que ten.
drá lugar el día 15, viernes, a las 7 de la noche, en el local Vidrio 6, 1.°,

tado que los masas trabajadoras, en vez de
partido comunistapartido autocrático, sin democracia interna,-, volvieran a
las filas social-demócratas y anarco-sindicalistas, que habían abandonado en gran parte durante la dictadura.
Estos tres factores coincidentes hicieron
posible que el 14 de abril, la burguesía realizara la transmisión de poderes con gran
facilidad, sin qué la clase trabajadora manifestara el deseo de ser ella quien debía
tomar el poder.
ir al

El gobierno* provisional de la República,

que ha durado desde el 14 de abril hasta
mediados de diciembre, ha sido el bloque
compacto de todas las fuerzas burguesas,
social-democracia y, en cierto sentido, del

anarco-sindicalismo, ya que la «Esquema»
de Cataluña era, de hecho, el partido que
llevaba la representación del sindicalismo.
La burguesía ha tratado de ir diferiendo
las ansias revolucionarias de los obreros y
campesinos, haciendo promesas demagógi-

cas, que luego, naturalmente, no ha cumplido.

tes. La monarquía se apoyaba en el ejército, la guardia civil y el aparato general del
Estado. La oficialidad del ejército ha sido
disminuída nominalmente, pero, realmente,
queda tal como estaba antes, sin variación
fundamental alguna. La guardia civil, la
misma que formó la monarquía, ha sido reforzada más todavía, y se halla dirigida por
elementos bien caracterizados de la reacción monárquica. El aparato del Estado
tampoco ha sido modificado. La monarquía
ha de ser, pues. derrocada aún.
El problema de la tierra, cuestión capital,
ya que la monarquía era el régimen de los
grandes latifundistas, es la base principal
de la revolución democrática. Sin embargo, la tierra no ha sido repartida entre los
campesinos. La guardia civil, guardia monárquica, ha perseguido a los campesinos
cada vez que han querido iniciar la revolución agraria. Las Cortes han retrasado
la discusión del proyecto de reforma agraria

Queda en pie la cuestión monárquica. El
rey, destronado, no quiere decir que la mo-

narquía haya sido arrancada de cuajo. La

cer. Hay que destruir la Iglesia. Es así
como se halla planteado el problema.
En la cuestión nacional, no se ha dado

a las diferentes nacionalidades el pleno derecho a la autodeterminación. El Estatuto

catalán es una simple carta de autonomía
administrativa, pero no una constitución
nacional. Cataluña será una provincia de

España, pero no una nación con plenitud de
derechos. Además, no existe solamente el
caso de Cataluña. Hay, asimismo, el de,
Vasconia, Galicia, Andalucía y, sobre todo,
el de Marruecos.
La revolución democrática se ha iniciado-

en España cuando la burguesía ha perdido
ya toda condición revolucionaria,

la revolución democrática y la y cuando,
revolución
socialista son inseparables.
La revolución democrática no puede ser
llevada a cabo más que con la toma del Poder -por la clase trabajadora la cual, natural¡

para dar tiempo a la burguesía a fortale-

ra entre republicanos y socialistas, y las

IV
La burguesía lut ido retardando y escamoteando los problemas planteados por la Revolución. La revolución democrática está todavía por hacer.

T. ZAYUELAS

la burguesía. Los restos feudales no han sido
destruídts ; continúan existiendo como an-

forma agraria, ya de suyo muy conservador,
ha sido retirado y se va a presentar otro que
significa el triunfo, completo de los propietarios sobre los campesinos que piden la tierra. Lo que se pretende con la reforma
agraria es evitar el triunfo de la revolución
campesina, asegurar a los propietarios de
la tierra una indemnización completa y en-

directivos.

¡Viva la C. N. T. !
¡Viva el B. O. C. !

monarquía era todo un estado social. Significaba la alianza de los restos feudales y

cer sus posiciones y hacerla así más capaz
de dominar el movimiento insurreccional de

huelgas de los obreros de la U. G. T., planteadas contra el parecer de los organismos

duce.

110.1.14Aillu.

Cuando las ilusiones democráticas han
empezado a desvanecerse,. se ha iniciado un

proceso rápido de diferenciación de clases
y de agudización revolucionaria.
Durante los últimos meses, las masas
trabajadoras han ido separándose de los parid.os de izquierda burguesa. En el anarcosindicalismo, esto ha tomado expresión con
la derrota del sector reformista, y en la social-democracia, con el comienzo de ruptu-

Si esto no se lleva a cabo, habremos perdido uno de los momentos más propicios
para hacernos respetar como clase que tiene derecho a vivir, puesto que todo lo pro-

de la calle del Vidrio, 6, I.° 3.,
FERROVIARIOS
Se convoca a los compañeros de la Oposición sindical ferroviaria para el próximo
viernes, día 15, a las siete y media de la noche, en el local del B. O. C., Vidrio, 6, 1.°

11111.11.1M1

La marcha de la Revolución y los debe-

dirigir.

punto.

.HIVE.1111111111110.11M

II CONGRESO DE LA F. C. C. B.

Habiendo leído algo la historia del socialismo de la II Internacional, no podíansorprendernos las declaraciones del actual.
ministro español y socialista, ya que desde
el año 1914, en que se manifestaron como
salvadores del capitalismo, toda su actuación ha tenido la misión de engañar a la
ciase trabajadora, y castrar las energías revolucionarias que se han manifestado en
cuantos conflictos se han visto obligados a

En la reunión de Juntas Directivas celeESTADO DEL CONFLICTO FRADERA
brada el día 4 del corriente, se puso de maCuando Companys ocupaba el gobierno nifiesto quiénes son los que quieren la uni.
civil, en los primeros días de la república, ' dad del proletariado y quiénes por su seclos obreros de Vallcarca se constituyeron en tarismo y el deseo de imponer su voluntad,
potente sindicato afecto a la C. N. T. y prefieren mantener su grupito separado del
plantearon un conflicto de reivindicaciones resto de los trabajadores para poder hacer
económicas. La burguesía ignoraba aún
lo que les da la gana.
hasta dónde podría organizar sus fuerzas y
Después de abierta la sesión por el secrela huelga ué ompll~nente ganada sin
tario, de la F. L., se pasa a, la elección de
que en Vallcarca asomara ni una pareja de mesa de discusión, Inmediatamente se prola guardia civil y sin que se produjera inci- duce el primer incidente, porque un «libertario» dice que por «voluntad de la diosa
dente alguno.
Cuando Anguera ocupó el mando de acracia», el Sindicato de la Madera, no perla provincia, Fradera, el cacique de Vall- tenece a la C. N. T. y que por lo tanto se
debe retirar de la reunión. Ferroviarios que
carca, emparentado con Anguera y perdido ya el miedo que en los primeros días es quien preside, corta oportunamente el
había tenido en la república, él que había incidente, diciendo que el Sindicato de la
sido un monárquico empedernido y que aún Madera, pertenece a la F. L. y ésta a la
lo debe ser, creyó el momento oportuno para C. N. T, por lo tanto no hay discusión ;
destrozar la organización de sus obreros y cuando llegue el punto de la orden del día
se valió de sus encargados para provocar un que hace referencia a este caso se discutirá
conflicto, haciéndoles romper públicamente ampliamente.
Se pasa a dar lectura al estado de cueny delante de los dirigentes del sindicato los
carnets de la C. N. T. La Junta del Sin- tas de la huelga de la Telefónica, y se da
dicato vivió unos momentos de inquietud. el caso curioso de que el Sindicato de la
Mal dirigida por anarquistas de Sitges y Madera, como otros Sindicatos que sino se
Villanueva se aceptó la provocación, y cuan- someten a la voluntad de los «libertarios»,
do Fradera, basándose en una discusión algo también serán expulsados de la C. N. T.,
violenta habida entre dos obreros fuera de ha recaudado .para la huelga de teléfonos,
las horas de trabajo, lleno de guardia ci- tres veces más que el Sindicato de Consvil su feudo con orden de detener la junta trucción, a pesar de tener éste más afiliadel sindicato, estalló la huelga general. La dos.
Aprobada la creación del Sindicato de Ofiorganización supo resistir lo bastante para
obligar a Fradera a firmar un documento, cios Varios, se pasa al punto que ha motial cabo de seis semanas en el que ante la vado la reunión.
El secretario de la F. L. informa a las
Delegación de Trabajo se obligaba a poner
la fábrica en marcha normal en el término Juntas Directivas, que los Sindicatos de
de un mes, contentándose con despedir la Transportes y Construcción, se niegan a
Junta directiva dri ,sindicato, entregándose mandar los delegados al Comité, porque al
a cada uno una cantidad-. Además de la parecer de ellos los compañeros del Comité
Junta despidió también a cinco obreros más no están acostumbrados a actuar y se olvien lás mismas condiciones. Entre ellos es- dan que la C. N. T. va hacia el comunismotaban Issern y Gimeno del Bloque de Sitges anárquico y, naturalmente, a los compadel que fueron expulsados inmediatamente ñeros anarquistas les parece que se pierde
por considerar que este pacto era una ven- miserablemente el tiempo en un Comité donta infame. El sindicato de Vallcarca apro- de no se menciona para nada ni al comubó este pacto, pues se le dijo que estos nismo libertario, ni a los apóstoles del miscompañeros sólo cobraban dos meses y se mo, y encuentran muy aburrido el pasarse
sacrificaban para que todos pudieran vol- dos horas cada semana discutiendo cuestiones sindicales sin mezclar en ellas las exver al trabajo.
celencias
del anarquismo.
Este vergonzoso pacto entre Fradera, la
Puestos
estos Sindicatos .en el trance de
Junta traidora y la Delegación de trabajo
los delegados a la F. L. o declararse realizó por haber Peiró facilitado la en- mandar
voluntariamente al margen de la C. N.
trevista de ambas partes siendo director de se
dicen que mandarán los delegados a
«Solidaridad Obrera), y en el mismo local T.,
la próxima reunión.
del periódico de la C. N. T.
Sobre el caso del Sindicato de la Madera,
Pero Fradera no se dió por satisfecho, y
acuerda condenar el escisionismo de los
despreciando su firma, a la que ni él mis- se
dirigentes
de la C. N. T., y
mo Jhace honor, dejó fuera del trabajo a considerananarquistas
a
este
Sindicato
de la
más de cien obreros sin justificante alguno, Confederación. Asimismo, sedentro
acuerda pepues con el personal que tenía trabajaba dir al Comité Regional que deje
sin efecto
horas extraordinarias e incluso los domin- esta expulsión, y que las asambleas
los
gos. Pasado largamente un mes, los traba- Sindicatos, tomen acuerdos respecto de
a este

ras a 6 pesetas y 16 horas 8 pesetas ?

ta ya avisaremos a Labrador a que venga
a arreglar el asuntillo... Será cuestión de

Contra los Prieto-Tritón

Be Mida

Vallcarca (Riges)

en señal de protesta de todo el ramo de Cal
Yeso y Cemento, se lanzaron nuevamente
a la huelga, pero desgraciadamente el hambre hizo vacilar a muchos. Trescientos obreros dejaron de 'secundar el paro. Fradera
había vencido a la organización. Los anarquistas que parecen niños ante las cuestiones sociales, no supieron comprender que
estas huelgas provocadas por el burgués
eran de carácter puramente político. Y ante
la derrota sólo confían en que un cambio
de gobernador haga justicia. Nosotros creemes que el gobernador, por dignidad, ha de
nacer justicia en un caso tan claro como el

al Regional.
Cuando tengamos alguna huelga en puer-

FERROVIARIAS

los campesinos. El primer proyecto de re-

cadenar a los campesinos al capital usurero, que será, en último término, quien, juntamente con lá gran propiedad, saldrá favorecido con la reforma agraria.
La separación de la Iglesia y el Estado se

ha hecho sobre el papel. No es posible separar dos organizaciones que históricamente
se han desarrollado apoyándose mutuamente. La Iglesia, potencia feudal de gran fuerza, queda intacta. El Estado semifeudal y
la Iglesia están profundamente soldados por
una íntima colaboración secular. En este as-

pecto, la Revolución está también por ha-

mente, una vez terminada la revolución de-mocrática empezarán la tarea de la estructuración comunista de la sociedad.
VI

I

.. La burguesía se mantiene en el Poder
pesar del ímpetu de la Revolución porque-a
el proletariado no ha llegado todavía
a comprender el papel histórico que le incumbe.
El proletariado y los campesinos no acaban por establecer una colaboración revolu-

cionaria. El movimiento insurreccional agrario no encuentra la ayuda histórica necesaria en el proletariado.
La revolución democrática en el
campo
no podrá triunfar más que si el proletariado
se convierte, realmente, en el inspirador y
guía de la insurrección campesina.
La crisis económica general de España
y
la marcha de la Revolución
establecen las
condiciones objetivas necesarias para la victoria de los trabajadores. Faltan, sin embargo, las condiciones subjetivas
:
La alianza .de los obreros y campesinosa); b)
Que en
las masas trabajadoras arraigue la necesidad
de la toma del Poder, y e) Un partido
proletario, comunista, con objetivos precisos
y
con una política revolucionaria
justa.

LA BATALLA
CRÓNICA INTERNACIONAL

Tribuna femenina

ESTADOS UNIDOS

La Revolución en la India

La lamilloy la esclavitud

La marcha del hambre

De nuevo el misterioso país está en efervescencia. Después del fracaso rotundo de
la Conferencia de la Mesa Redonda, India plantea de nuevo su problema nacional.
La crisis Mundial tiene 'repercusiones inesperadas. El renacer de los pueblos, la
lenta resurrección de las nacionalidades oprimidas, encuentra en los factores de crisis
mundial mi fermento de excitación revolucionaria. En la sumisión moral de las calolijas cointribuyen una serie de. fenómenos psicológicos íntimamente ligados a la preponderan-da económica de la metrópoli. La sugestión de la riqueza que envuelven todas
las ,inanifestaciones- imperiales acostumbran a los pueblos a una idea de poder des-

Antiguamente la palabra familia no tenía el significado de sentimiento y cursilería casera que tiene hoy.

lumbrante y eterno. Para un chino, un indio, Inglaterra, Estados Unidos son enti-

dades metafísicas, invulnerables a la acción destructora de los antagonismos internos.
Cuando
crisis rompe la unidad metafísica del imperio, y cuando desde Bombay
'V Calcuta las indios y los musulmanes, reconciliados por la delicia del espectáculo, asisten al combate violento que se libran los metropolitanos obreros contra los metropolianos patronos,' se rompe un eneiso que tiene: fatalmente, congecuenciaS revolucionarias.
Es, además, en el momento de crisis que la 'metrópoli tiene más necesidad de la
,ilónia. Es cut:Onces que Londres esperi ansiosamente los «pedidos» de los comerciantes
yoloniales. Es entonces que se espera con verdadero regocijo el rendimiento de los impuestos fiscales.
La crisis en la metrópoli plantea, de una manera histórica, la revolución colonial.
Inglaterra ha llegado ya a la curva de su descenso potencial. Es en este momento que
la India, impulsada- por el péndulo dialéctico dé la historia,' yergue orgullosamente gki
frente -nacional y exige, para su historia, la apertura de un capítulo inédito.
**

Tal como sé manifiesta el movimiento indio, aparece como una reivindicación nacionalista de tipo burgués, parecida al movimiento del Kuo-Ming-Tang chino y al Wafd
de Egipto. Pero los intereses del imperialismo mundial están tan. fuertemente andados en estos países coloniales, que para ganar- la batalla emancipadora es necesario
el desplazamiento de grandes masas revolucionarias. -Estas mismas masas, en la calle,
por una razón puramente física, de peso específico, plantearían el problema de la
revolución social.
En el actual momento histórico, la burguesía, que quiere aparecer en la escena
y.)olitica, se encuentra siempre delante dé la misma encrucijada de caminos o traicionar'se a sí misma, o abrir las esclusas de la revolución social. La burguesía opta siempre
'por la primera solución.
,Los resultados dé esta abdicación burguesa son, en China, la ocupación japonesa
de la Manchuria ; y en el Egipto, el mantenimiento' en el poder de un rey antinacional,
vendido al imperialismo.
Gandhi y su táctica de no-violencia son, en definitiva, la personificación histórica de su traición.
Bajo la acción del tiempo, sin embargo, los campos se deslindan. Los «camilas
rojas» no obedecen ya al hipnotizador de serpientes. Los parias, además, la capa más
- profunda del estrato social, se han manifestado violentamente contra el gandhismo
pacifista y castrador.
«No .nos quedan más que dos días de tiempodecía Gandhi -antes de que lo detuvieran; aprovechemos el tiempo para orar.»
La «oración» de Gandhi es la «legalidad» de Azaña ; la .«esperan en la S. D. N. del
Kuo-Ming-Tang ; la «reticencia» del Wafd egipciano.
Todas estás abstracciones, todos estos sofismas, obedecen a la Misma finalidad histórica : a la necesidad de cortar el ímpetu revolucionario de las masas explotadas.
Pero las necesidades son cada día más imperiosas. Los pueblos, y las clases, aprovechando las experiencias del pasado, sabrán vencer.
JAIME MIRAVITLLES

Conferencias de lauda

Se convoca con interés extraordinario a to.

dos los militantes del B. O. C. y de la Fe=

vitado por una serie de Ateneos de Asturias
para pronunciar conferencias.
La próxima semana, el camarada Maurín
irá a
dará conferencias en los

Nuevo, Clot y Horta, a la reunión general
que se celebrará el domingo día 17, a las
diez y media de la mañana, en el local dg

Ateneos
de Mieres, La Felguera, Grado,
Asturias'
Oviedo y Gijón.

los distritos
principal,

de

Pueblo

IX y X,

calle Montaña, 22,
para proceder a la elección de

Junta Directiva y plena organización
Bloque.

del

Todos los militantes tienen la obligación
de asistir a esta reunión general.

LA BATALLA

De Administración
Encarecemos a todos los camaradas sus.

criptores

deración Comunista Catalana,

que renueven cuanto

antes

su

suscripción. Los que no lo hagan en todo lo
que va de mes lo consideraremos borrado
de nuestras listas de suscriptor.
A los paqueteros les recordamos la oblh
gación de liquidar mensualnftnte los pa.

quetes. Y que al remitir los pagos en giro
postal, nos escriban explicando la distri.
bución del mismo.

SECRETARIADO DE PROPAGANDA
Advertimos a los núcleos del B. O. C.
de fuera de Barcelona, que teniendo en

cuenta la proximidad del Congreso, se
suspenden hasta el mes de febrero los
actos de propaganda que estaban pro=
yectados. De este aplazamiento se ex=
ceptúan los mitines agrarios.

SUSCRIPCION PRO BATALLA
Zaramundi : F. Legazpi, 1 pta. ; San Juan
de las Abadesas : José Arrey, ; Madrid :
M. Sainz, 9 ; Jaime Figueras, ; Bellcaire
J. Colls, 2'25 ; Fuentecillas, 25 ; Alfonso, de
1

1

París, 50.Total : 89'25 pesetas.

B. O. C. DEL CLOT
El sábado día 16, a las diez en punto de
la noche, en el local del B. O. C. del Clot,
calle Montaña. 22. pral., 1., el camarada
S. Joffre dará una conferencia, versando so=
bre: «Com serem un fort partit comunis.

ta».

El sábado día 16, a las 10 de la noche, en
el Ateneo Cultural de la Barceloneta, calle
del Mar, 98, 1.°, dará una conferencia el

camarada Jaime Miravitlles, con el tema:
«Per una cultura revolucionaria».

Mitin sindical en Tarragona
El domingo, 10, se celebró un mitin organizado por los sindicatos de la localidad

Consagrado a la jornada ferroviaria.
Hablaron los compañeros García, Sánchez, Aragonés, Aroca, Bonet y Colomé.
Los social-traidores tuvieron que suspender el mitin anunciado para la misma hora
por falta de público.
.....~01101.11.11.~..../111111.11111.41.1.151.E.67
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El Bloque Obrero y Campesino ha sido el
triunfo en Cataluña de la alianza del proletariado y de los campesinos. El B.O.C. ha
de extenderse por toda España. El día que
el B.O.C. adquiera en el resto de la Península la importancia que tiene en Cataluña,

la Revolución tendrá un arma poderosa a
su disposición.

La doctrina de la conquista del Poder adquirirá consistencia, prenderá entre los trabajadores si ven que sus propios organismos
de lucha actualComités de fábrica y sindi-

catospueden trocarse en instrumentos de
Poder. El afán de querer adaptar a nuestra

en período de liquidación. Las masas trabajadoras que hasta ahora ha influenciado pasarán progresivamente al campo verdadero
de la Revolución si la Federación Comunista rechaza como equivocada la táctica escisionista en la Confederación Nacional del

Trabajo que ha señalado la Internacional
Comunista con objeto de crear en España
una tercera central sindical completamente
sectaria.

IX
Es evidente que el ritmo ascendente de la
Revolución se interrumpirá si la clase tra-

bajadora no toma el Poder que histórica-

Revolución formas estereotipadas de otras
revoluciones, siendo una simple copia y careciendo de fuerza creadora retarda el desarrollo de la conciencia revolucionaria de
los obreros y campesinos.
El partido políticoFederación Comunis-

mente le pertenece.'

fundamentales del marxismo y del leninismo, no podrá, sin embargo, conquistar la
dirección de la clase trabajadora más qué
si es fruto directo de la realidad histórica
nacional, y no un modelo standardizado sujeto a indicaciones burocráticas completamente extrañas a nuestra Revolución. La
Revolución española ha de ser hecha por
los trabajadores españoles. El colonialismo
revolucionario es desastroso para la -marcha
de la Revolución.
VIII
El movimiento revolucionario está en pleno ascenso. La incapacidad burguesa para
encontrar remedio a la crisis económica, y
la necesidad histórica apremiante del triunfo de la revolución democrática abren a la

La probable toma del poder por los fascistas alemanes, en los meses que se acercan, como reflejo, ayudará a la reacción española a intentar el asalto.
La acción coherente e inteligente de las
masas trabajadoras puede impedir el golpe
reaccionario que se prepara, desbaratarlo y,
como resultado, acelerar la marcha hacia la
toma del Poder.
¡ Disolución de la guardia civil y del ejér-

tiempo para que tome en sus manos los

¡ Nacionalización de la Banca, transportes,
comunicaciones, minas, servicios públicos y

ta, aceptando desde luego los principios

clase trabajadora un crédito limitado de

destinos de la Revolución.
Las masas obreros socialdemócratas al ver.
la traición de sus jefes, convertidos en agentes descarados de la burguesía, se sentirán
defraudadas y se orientarán en sentido comunista.
El anarcosindicalismo, demagógico, pero,
en realidad, doctrina reformista, se encuentra

esclavos, que pertenecían a un hombre.
La expresión familia la inventaron los
romanos para designar una nueva organización social, cuya calleza tenía derecho
de vida y muerte sobre la mujer, los hijos
y todos los esclavos.
Las formas princirales del matrimonio,
que corresponden a los tres grandes estadios de la evolución humana son : al salvajismos corresponde el matrimonio por grupos ; a la barbarie, los emparejamientos y
a la civilización, la monogamia, completada por la prostitución y el adulterio.

La monogamia está basada en el poder
del hombre, con el objeto definido de asegurar la paternidad de los hijos ; esta paternidad es necesaria para que los hijos sean
sus «herederos».

Es verdad que la mujer griega del período heroico es más considerada que la del
período civilizado, pero no es para su marido sino la madre de sus hijos legítimos,
la administradora de su casa, y la encargada de sus esclavas. La existencia de la
monogamia junto a la esclavitud, la presencia de jóvenes esclavos, todo esto, es lo
que indica que la monogamia, ya desde el
principio, ofrece su verdadero carácter, mo-

nogamia sólo para la mujer, y no para el
hombre. Carácter que continúa aún teniendo.

La monogamia es la primera forma de
familia que no está basada en causas naturales, sino en causas económicas ; esto es,

en el triunfo de la propiedad privada, sobre la propiedad comunista primitiva. Así
que la monogamia no entra en la historia como una reconciliación del hombre y

de la mujer, y mucho menos como la forma
superior de la unión de ambos. Al contrario,
se muestra como la apresión total de un
sexo por el otro.
La monogamia fué un progreso históri-

co, pero abrió camino a la esclavitud y a
la riqueza privada, y con ésta empezó la
época, que aún dura, en la cual cada paso
adelante es relativamente un paso atrás,
pues la felicidad y el progreso de unos se

El amor conyugal puede ser una regla

sólo en las relaciones de la clase oprimida,
estén o no legalizados, porque no existen
riquezas, cuya custodia y herencia es la

que produjo la monogamia.
Las relaciones entre el obrero y su mujer
dependen de otras circunstancias completamente diferentes de la burguesía. Desde que

la industria ha hecho que la mujer obrera
cambie el trabajo doméstico por el de la
fábrica, ha desaparecido en gran parte del

hogar proletario el poder absoluto del hombre,

si bien aún queda un resto del trato

brutal que durante siglos ha sufrido la mujer. Así es que el matrimonio obrero es monógamo en el sentido etimológico de la palabra pero no en su sentido histórico. Pero
la completa libertad en la elección de los
cónyuges, no podrá existir hasta que no se
haya eliminado el régimen capitalista y al
desaparecer la causa económica, desaparecerá también el poder absoluto del hombre,
Paquita VALLES
(I)el grupo femenino del B. O. C. de
Lérida)

Conferencia de Niraviilles

WORM..

y 11

En sus orígenes ni comprendía siquiera a

la mujer y a sus hijos, sino solamente a
los esclavos, y la palabra familia sólo se
empleaba para designar a un conjunto de

verifica merced a la desgracia y al retroceso de otros.

B. O. C. DEL CLOT

en Asturias

Nuestro compañero Maurín ha sido in-

de la mujer

Se aproxima la hora del bonapartismo, la

hora de los Cavaignac, Pavía, Kornilov.
Todo hace prever que los restos feudales y
la gran burguesía intentarán servirse de la
guardia civil para dar un golpe de Estado y
estrangular la Revolución.

cito!
¡ Armamento de los trabajadores !
¡ Expulsión de todas las congregaciones
religiosas y expropiación de sus bienes !

¡ Pleno derecho de las nacionalidades a la

autodeterminación, a la separación inclusive!

¡ Nacionalización de la tierra, entregándo-

la en usufructo a los que la trabajan !

gran industria!
¡ Todo el poder a los comités de fábrica,
sindicatos y organizaciones obreras!
¡ Organización de Consejos de obreros,
soldados y campesinos !
¡ Gobierno obrero y campesino
¡ Unión Ibérica de Repúblicas Socialtstas !

Un caso vergonzoso
Es digno de comentario el caso ocurrido
en una asamblea del Sindicato de Luz y
Fuerza, del cual fué protagonista el camarada Jos Ramón Outeiro, de dicho sindicato.
Sabíamos

que

los

anarco-sindicalistas

apurarían todos los medios para que nuestra voz de comunistas no llegue al oído de
los trabajadores ; pero no creíamos que fueran capaces, para eliminarnos, de recurrir
a la agresión personal y a la delación ante
Un comisario de policía.

Se discutía en la asamblea del Sindicato
de Luz y Fuerza la manera de nombrar un
comité de relaciones para ir a la fundación
del Sindicato Nacional de Industria. La
junta quería nombrar_ esta comisión desde
arriba. Un camarada les hizo notar lo anómalo de este proceder, cuando lo que. correspondía era qqe lo nombrara la asamblea aquí reunida. El camarada Outeiro defendió esta proposición, e hizo, con gran
descontento de los camaradas que querían
obrar de manera improcedente, que la asam-

blea reunida se hiciera cargo de la proposición y la discutiera ampliamente. Por lo
que se ve, ésta no convenía a un tal Cristóbal Vidal, delegado por la junta de su
sindicato, al córnité pro presos, quien, en
el curso de la asamblea, insultó e increpó
de una manera indecorosa al camarada
Outeiro.

Terminada la asamblea, el presidente del
sindicato llamó a la secretaría, así, de una
manera matonesca, al camarada Outeiro.
Este, ante un requerimiento hecho en forma inadecuada, optó por no hacer caso, y
fué entonces cuando Cristóbal Vidal, de una
manera inusitada, le agredió cobardemente.
El camarada Outeiro, perdió casi el conoci-

miento. Al volver en sí, arremetió, sin saberlo, contra el delegado gubernativo. Se
originó un incidente, y el camarada Outeiro, junto con el presidente del sindicato y
unos camaradas más, fueron a comisaría
para esclarecer este- incidente, pues el camarada Outeiro habla sido acusado de perturbador y no sé ctinntas cosas- más.
Llegados

a

la

comisaría, llovieron las

acusaciones de una manera vergonzosa, dada

la alta idealidad que dice sustentar el que
las hacíael presidente. Por último, el comisario creyó oportuno preguntar a Outeiro
qué ideología profesaba, cosa que creyó
también oportuno el camarada Outeiro no
contestar. Pero el bueno del presidente del
sindicato, para dar «luz», lo aclaró para dar
más «fuerza» a las acusaciones contra nuestro camarada Outeiro.
Se cerró el incidente con un juicio de faltas contra Outeiro, agredido, insultado y
calumniado por unos que dicen profesar el
alto ideal anarquista.
¿ Qué conclusión podemos sacar de este
asunto? Ninguna ; preferimos que la saquen
los obreros confederados y que recapaciten
para ver cuándo acabará el régimen de coacción, incluso violenta, en nuestros sindicatos.
JAIME ROGER

columna de St. Louis emprendiera la mar-

«Han llegado estos días a Washington
Inas de cuatro mil seiscientos caminantes del
hambre para manifestarse públicamentp

cha.

Estas medidas represivas denotan claramente la eficiencia en la organización de
los parados. ¿ Cuándo y quién tratará en
España de organizar un movimiento de tal

frente a la Casa Blanca y el Parlamento».
Así reza el lacónico telegrama que publicaba él «New York Herald» en su edición
continental del 6 de los corrientes. Lo que

envergadura ?

el citado periódico) se calla son los «buenos
métodos», empleados por la policía para lo-

**

" Los que lograron llegar a Washington libraron verdaderas batallas campales con la
policía, frente a la White House y el Parlamento, siendo rechazados y permitiéndoles solamente la entrada de una comisión,
que fué escuchada y a la que se le prometió mucho, pero que no se le dió nada.
El día 8, llegaba otra caravana de hambrientos, procedente de Pittsburgh y dirigidos por el reverendo James Cox.
Es la ofensiva del capital americano, que

grar que lo que debía ser una enorme manifestación de la organización del proletariado con más de un millón de delegados,
se trocara en manifestación de 4.600 para-

dos. 'Tampoco el 1oNew York Herald» ni sus

colegas burgueses se preocupan en lo más
mínimo de analizar a que ha sido debido
la manifestación celebrada el pasado mes y
la de ahora. No les conviene a ellos hacer
luz sobre la vida del proletariado americano. El mundo se daría cuenta de la horrorosa miseria que reina en la primera república burguesa del mundo, en el país del
dólar, y no harían tanto efecto sus Campañas contra el comunismo y contra la Patria de los trabajadores, la U. R. S. S.

se percata de la gravedad que entraña la

organización de los parados por un partido
netamente rovolucionario, y lo entrega a un
reverendo, seguramente, para crear una organización obrero-policíaca, semejante a la
de Gapón en la Rusia de 1905. Sin embargo, esperamos que el proletariado ap va a
dejarse engañar esta vez. El fuego t'Ate empieza a extenderse por América empieza a
corroer los cimientos de la ((Estatua de la
Libertad», cimientos asentados sobre el encarcelamiento de Mooney, de Billings, de
los 34 mineros de Harlan y de una infinidad
de crímenes. Hemos entrado, va en el año
decisivo, y esperamos ver en Nueva York,

**

Más de 10 millones de americanos se hallan hoy en día sin trabajo. Lo que significa que junto con sus familias, hay 30 millones de seres humanos viviendo en la más
espantosa miseria y. con el hambre más
atroz.

Qué debe hacer todo esta gente ? Las

antiguas y artificiosas frases para glorificar
el individualismo americano caen por su
base ante semejante crisis. El «anyone who
really wants a job can always final it»
cualquiera que, realmente, quiera trabajar,
puede hacerlo siemprees considerado solamente como una frase antigua que -se lanzaba despectivamente al rostro de los infortunados. Peto 10 millones de hombres
necesitan realmente trabajo y... ¿ dónde encontrarlo ? La «Ciencia Cristiana», el ((Nuevo Pensamiento», o el «Pelman Instante»,
toda la ideología más o menos familiar del

no ya la estatua de Lenín, que divisara
Bernard Shaw, sino el monumento ideado
por un arquitecto americano, representando
una inmensa mole de granito y en la cúspide,

la Hoz y

el

Martillo

entrelazados,

símbolo de la unión entre la ciudad y el
campo, y de la paz universal.

FRITZ

Contra una maniobra

cooperativismo capitalista palidece y se vuel-

ve impotente cuando 10 millones de hombres no tienen trabajo.
Se comprende que no pueda haber ningun,a solución individual para. un problema
de tal envergadura. Y es, precisamente, por
eso que el obrero sin trabajo sufre una depresión moral y la desesperación se apode-

A los alumnos de las Escuelas Profesiona.
les obreras de Cataluña
Durante los días 1, 2 y 3 ha tenido lugar
en la sala Auditorium de la Escuela del Trabajo de Barcelona un Congreso de Alumnos
y ex alumnos de las Escuelas Profesionales

ra de él, puesto que se da cuenta de su

de Cataluña, organizzada por la F. O. C.,

situación aislada, de su desnudez, en medio
de una batalla contra fuerzas gigantescas.
El pensamiento en el suicidio hace presa
en su ánimo siguiéndole por doquier como
una horrible pesadilla imposible de arrancar
de su imaginación. Cada día los periódicos
van llenos de relatos de suicidios. Si existieran estadísticas veraces sobre esta mate-

la de los Campalans, Morets, Xiraus, etc.
Tomaron parte muchas delegaciones.
Fueron varios los temas que se debatieron.
Lo lamentable fué que este - Congreso formado por obreros y que debía tener un espíritu clasista, ya que, todos éramos estudiantes obreros, fué netamente burgués por cul-

pa de la U. S. C.
Qué finalidad han perseguido los de la

ria en los E. U. podríamos encontrar que
en 1931 hubo más americanos muertos de-

U. S. C. en el citado Congreso ?

bido al hambre y al suicidio, que en la gran
guerra debido a los proyectiles alemanes.
El suicidio es, sin duda alguna, el método más aficaz conque cuenta el capitalismo para resolver la crisis. Si los gobernantes americanos' hablaran con llaneza maquiavélica defenderían con el mayor entusiasmo el suicidio entre los parados como
remedio a sus males.
-El' sistema capitalista tiene asentados sus

Resumamos.

La U. S. C. es un partido de intelectuales

fracasados. En la Escuela del Trabajo de
Barcelona tenemos a Campalans, de director ;
al doctor Mira, de lugarteniente, al doctor
Traba], de mayordomo, y toda una serie de
matasanos y arribistas que nos han traído la
enfermedad del socialismo de adormideras.
¿ Qué hacen en la Escuela ?

Sólo hacen sabotaje, practicando, además,
la socialería enchufista, no teniendo en cuenta los altos intereses de la cultura, ni la per-

cimientos sobre la ignorancia de la clase
trabajadora. La burguesía podría dormir
tranquila si a los trabajadores se les pudie-

sonalidad de la Escuela, sino en hacer de
ella una peña de café y un arma para su
parlido, tan traidor a las masas como los
mismos reaccionarios que antaño goberna-

ra siempre mantener en su presente estado.
El mecanismo de estupefacientes, la radio,
el cine, prensa, la escuela, la Iglesia, el Estado, todo está en manos de la clase capitalista trabajando noche y día para impedir
al proletariado su entrada por los caminos
del saber.
Si estos diez millones de parados pudieran ser allí organizados, no habría entre
ellos ni más hambre ni más Suicidios. Individualmente, representan menos que nada, pero como una masa - organizada podrían ser mucho más fuertes que todos los

ban.

¿Qué ha sido del Congreso ?

En este momento los de la F. O. C. ya
nen de pensar en ello, sino en el bluf que
este haya dado lugar, ya que este precisamente ha sido su deseo.
Su intención no ha sido otra que, invo-

no se acuerdan de los acuerdos, ni ganas tie-

cando la cultura obrera crear una

Fe-

deración de Entidades y Escuelas Profesionales y Obreras con el objeto que siendo éstas lo mejor de las juventudes de Cataluña, las que representando, podríamos
decir, la aristocracia de la clase obrera y
como una selección entre los demás, poder
llevar el control de éstas que influenciadas

barcos de guerra y todas las porras de la

policía de asalto. Todos los capitalistas saben eso y cada capitalista lo teme más que

a la muerte y no repara ante ninguna fechoría.

El capitalismo no teme a los liberales ni
a los socialistas, porque sabe que éstos no
practican la organización de una clase enseñada a luchar contra otra clase. Los socialistas están intensamente interesados en
elegir a Norman Thomas o Morris Hillquit
para que les representen en el Congreso,
pero no están interesados en organizar a
los sin trabajo. Los liberales son gente que
tienen un «gran corazón palpitando por la
humanidad», tienen, además, buenos modales y emplean- una prosa puramente gramatical. Pero, asimismo, les asquea la organización de clase.
Solamente los comunistas están obsesionados por el afán de organización, solamente ellos repiten una y otra vez la palabra mágica que ha de abrir las puertas de
la cárcel en que la humanidad está aprisionada, dando a las masas la .ansiada libertad. Y es, precisamente, por esta causa,
que los comunistas son odiados por los ca-

por su partido servirían de cebo para que
la masa inconsciente se enrolara bajo sus
banderines para servir una vez más a la
burguesía.
Eso es todo...
En la Escuela del Trabajo de Barcelona
se sirven de los mismos medios, y siguen
diciéndose humanos estos lobos que aprovechándose de la cultura humana como tapadera de sus ambiciones, esconden en ella

la puñalada traidora de la social democracracia.
¡ Camaradas y obreros que estudiais ! Los
que como yo buscáis en las escuelas de Perfección Técnica la emancipación vuestra y,
la de vuestros hermanos, os digo : ¡ Alerta !
Con la cultura siempre, pero contra los
que invocando la cultura esconden la traición.

Un alumno de la Escuela
del Trabajo

pitalistas, socialistas, liberales, etc.
Así ocurrió que, en la marcha sobre Was-

hington, que debía celebrarse

ciembre, la burguesía

el

americana

7 de dise

Conferencia Pro/lucía! del P.O.C.
en Castellón ge la Plana

dió

cuenta de la importancia que revestía, y
trató de impedirla por todos los medios.
Mattew Woll, el líder laborista, quien últimamente ha ganado fama como uno de
los peores reaccionarios de América, -de
nunció la marcha anticipadamente y previno a las autoridades la «amenaza» que encerraba la misma. Y 'antes de que los delegados empezaran la marcha, desde los varios puntos de partida, «hallazgos» hechos
por «agentes del servicio secreto» eran lanzados a la prensa, intentando así desacreditar la manifestación. Los «hallazgos», naturalmente,

eran

puras

mentiras.

Esta

campaña de publicidad fué acompañada de
medidas represivas. a primeros de noviembre, en varias ciudades, se clausuró el local del partido Comunista Americano y se
practicaron varias detenciones. En Chicago, la policía arrestó 'a diez y seis trabajadores, incluyendo a los organizadores, o,
más bien dicho, al comité de organización
de la ciudad. Algunas de las manifestacio'ICS locales, encaminadas a hacer ambien-

te en favor de la marcha, fueron brutalmente disueltas. Según el corrresponsal del
«Times» dé Londres, en Detroit, fué dispersada violentamente

El domingo, 17, a las once de la mañana,
se, celebrará en el local del B. O. C. de Cas.
teflon de la Plana (Climent, 35, I.", izquier.
da) una conferencia de carácter provincial
que, Además de estudiar la organización
provincial del B. O. C., nombrará los dele.
gados que han de acudir al I Congreso del
Bloque Obrero y Campesino que SE cele.
brará en Barcelona el 31 de enero.
Quedan convocados todos los Bloques de
la provincia y Grupos de simpatizantes.
Por el II. O. C.,
11 Secretario General,
JULIAN PEIIIAT

una manifestación,

resultando un buen número de manifestantes y nueve policías heridos. En East, St.
Louis, fueron arrestados cuatro miembros
del comité local de parados, el día 27 de
noviembre, esto es, dos días antes que 1:1

El B. O. C. en Tarragona
En Reus se celebró un mitin organizado
por el 13. 0. C. El amplio salón Cinelandia
estaba lleno a rebosar.

Hablaron

entre

otros, los camaradas Olio, García Miranda
Colom é.

-

El acto que los socialistas prepararon

para la misma hora, en "el que tenían que

hablar cuatro diputados socialistas, tuvo que
suspenderse.

**

Por la tarde, el B. O. C. celebró mitines

1n La Calonja y en Vilarrodona.

41'11-wer

IIIIEIMCCION Y AIROMATIMICION:

Beitalía

Calle del Vidrio, O, 1.°, 3.' -BARCELONA

Número suelto: 15 cenamos

ESPAÑA
Una chispa. Cuatro muertos. Castilblanoo. Toda la España añeja, toda la España

vetusta, vió trocarse su vergel florido de

rosas y claveles, en un campo arisco y c,ardoso. La semilla cristiana daba malas hierbas. Llámase incultos a aquellos que profanaron el orden establecido, a los que hollaron el derecho arbitrario establecido por
castas de rancio abolengo y de floridos pergaminos. Castilblanco era la profanación.
Allí había sido vencida la cultura acharolada y defendida por aceros de peregrina y
heroica historia. Castilblanco se levantaba

en la aurora roja de una España trágica,

vengador e iconoclasta. Toda la masa encefálica de la España vetusta sentíase dolorida y sensible. Irguióse un pueblo retador.

Fué un instante. Un principio de remozamiento y de alivio. El nacimiento de la nueva España podría ser producto de la barbarización del pueblo.

Tronaron en las altas esferas, con sonidos
argentinos, las espuelas amarradas en acha-

roladas botas de montar. Era el alma de
España, de la España vencida. Enhiestos
bigotes. Barbas plateadas. Pechos chamarrados de vistosas condecoraciones. Cultura
adquirida en el fragor de la leyenda de

combates inmortales. Chispeantes ojos de
vejetes uniformados en coloridos ropajes y

por doquier una España sintomática y laboriosa en su parto. Cámara republicana
adherida a la cultura proyectada por la
masa encefálica.

***

El invierno es triste. Hay hambre. Débese alimentar a las nuevas generaciones
de pródiga cultura. Arnedo. Sangre hirviente riega las calles. La cultura se prodigó en
vientres estreñidos de.un hambre menos metafísica y más material. El proletariado que

montó y puso grávida a la nueva España
pedía pan, pedía

la restauración de sus
músculos. Diéronle cultura. Cayó un niño,

murió una promesa, cuatro mujeres dejaron sus vidas, clavados sus ojos en el azul
infinito de una nueva España. Cinco hombres dieron su postrer grito de dolor. En el
cuerpo de la nueva España, diez heridas
profundas desgarraron sus tiernas carnes.
La república es un acantilado de masa encefálica.
Pero en los ventisqueros de la España
agorera, no hubo ni tregua ni paz. Mientras hay quien pide pan, hay quien ha encontrado la forma de vivir en una situación
moliente. Mientras la tierra clama sedienta, mientras la tierra vive en un desasosiego constante, el hambre se extiende en
las moradas labriegas. Veinticinco por ciento tan sólo del pueblo andaluz ha sido re-

movido y sembrado. Un setenta y cinco por
ciento de sus tierras productivas no darán
sus frutos, como era de costumbre. Tras un
invierno trágico, un verano infernal. Nerviosismo. Nepotismo en las esferas políti-

Piafar de caballos en las llanuras de
una España agraria. Detonaciones. Habrá
cas.

más muertos. Las carnes de España quedarán todavía más lastimadas.
El proletariado de la ciudad remoza ahora las un tanto olvidadas lecciones de geografía. Todos los nombres de sabor clásico desfilan con la rapidez de un film ante
sus ojos. España siempre fué más rica de
sonoridades que de realidades. Son nombres de una sensación fonética única. Recuerdan escudos de armas, augustos castillos, leyenda, leyenda y oropeles. Miseria
secular que fecundó al feudalismo y al señor cacique.

Pueblos infecundos a pesar de su riqueza,
tierras que se mantienen improductivas para
el solaz esparcimiento del señorío ciudada-

Pueblos amedrentados, que fiaron de
la palabra fácil del togado político. (Paso
no.

rítmico. Aceros refulgentes. Cañones empavonados. La España añeja.

Epila. Dos muertos más. Es el deporte
más actual. Hermano obrero, ayer, hoy es
el hermano guardia civil. Lamentos del histrión azucarero. Epila es un pueblo agrario
que no conoce bien los deportes, que sabe
más de la producción remolachera y de los
beneficios que ésta reporta al hermano ciudadano ; por esto, tuvo dos bajas en el jueli,o de las armas. Lamentamos que el gran
financiero nacional tan parco en las dispensas no lo sea también con aquellos que usan
fusiles en fábricas cuyos intereses están
bien representados. Azúcar, alcohol, Epila,
Ministerio de Hacienda. Trayectoria que va
de la calle Fusina de Barcelona hasta la
calle de Alcalá, en Madrid. Dos muertos en
Epila no es más que un incidente.
Clásico regusto el de Calzada de Calatrava. Deben existir unas calles estrechas y
empinadas. Viejos caserones. Hombres enjutos, parcos de palabra. Una tierra rojiza. Vieja iglesia, donde se reunan las viejas damas en las tardes invernales. Poca
luz y un cielo gris. Aquella tarde, el cielo
debía ser plomizo. Hubo dos -detonaciones.
Rodaron por el suelo dos hombres. Dos familias vistieron de luto al día siguiente. No
se llenaron los estómagos con aquel plomo, pero ya en Calzada de Calatrava háblase de cultura... y en Jeresa también rodaron dos cuerpos sin vida. Hambre y siempre hambre. Y uno en Puertollano ; todavía
más hambre ; y en Zalamea de la Serena,
dos hombres más, y con los nombres clásicos se apareja la no menos clásica hambre.
Hambre y muerte. Es el escudo del alma
de la vieja España de alma de charol. El
sombrero de tres picos es una moda actual
femenina. Usanlo señoritas. Pero el sombrero de tres picos tiene una historia peregrina y nada vulgar. Castilblanco brilla,
; qué sombrero usan los labriegos de Castil-

blanco ?

DANIEL D. MONTSERRAT

Escuela Marxista del B. O. C.
La Escuela Marxista del B. O. C. ha llegado victoriosamente al final de su primera etapa.
En agosto último, por mediació. de «L'Hora» y LA BATALLA, la Comisión
de Cultura del B. O. C. anunciaba la creación de la Escuela Marxista.
Esta Escuela estaba destinada, como su nombre indica, a la dirulgación de las
enseñanzas Marxistas con carácter general, y particularmente a la capacitación
de nuestros cuadros de militantes obreros, para la realización de un trabajo eficaz
de propaganda y divulgación del Marxismo revolucionario entre las masas de obreros y campesinos.
El plan de trabajo para realizar esta labor, que anunciaba el camarada Miravitlles, como director de la Escuela, es en líneas generales el siguiente:

La labor de la Escuela se dividiría en dos etapas o cursos de tres meses de
duración cada uno. El primer curso comenzó el I.° de octubre último y ha terminado a fin de diciembre. Durante el mismo se ha explicado una lección semanal de

cada una de las siguientes materias y por los profesores que se citan a continuación :

Materialismo Histórico.J. Miravitlles.
Economía Política..J. Maurín.
Geografía Económica.V. Colomer.
Historia del Movimiento Obrero.J. Arquer.
Estadística. D. D. Montserrat.
Táctica y Defensa.García Miranda.
Este primer curso ha luchado, como sabernos los que a él hemos asistido,
con grandes dificultades, insuficiencia del local del B. O. C., inconvenientes para
acoplar el trabajo de propaganda de los profesores fuera de Barcelona, con la
labor educativa de la Escuela, falta de material, etc., pero la voluntad firme de
profesores y alumnos y el entusiasmo común por la labor a realizar han vencido
todas estas dificultades y el primer curso de la Escuela Marxista, ha llegado, como
decíamos al empezar estas líneas, victoriosamente a su fin. La Escuela Marxista
del Bloque Obrero y Campesino ha triunfado. Nuestra Escuela es ya una realidad
en marcha ascendente.

Unicamente una parte muy importante del programa inicial de la Escuela

no ha podido cumplirse. No nos ha sido posible, como era nuestro propósito, tomar
resúmenes taquigráficos de las lecciones, para remitirlos a los camaradas de fuera
de Barcelona que lo habían solicitado. Nos ha faltado el instrumento el órgano
para realizar este trabajo... Pero el funcionamiento del primer curso 11. creado el
órgano que podrá llevar a cabo esta labor ; este órgano es el Consejo de Alumnos
de la Escuela Marxista. El Consejo de Alumnos de la Escuela Marxista promete
llevar a cabo este trabajo, en beneficio de los camaradas de fuera de Barcelona,
para el próximo curso, que empezará el I.° de febrero.
Realizada ya la primera parte de su plan, terminado el primer curso, la Escue-

la Marxista del Bloque Obrero y Campesino, anuncia, pues, la apertura de un
segundo curso igualmente de tres meses de duración, que comenzará a funcionar
el 1.° de febrero próximo y terminará el I.° de mayo.

En este segundo curso se explicarán las siguientes materias a cargo de los

camaradas profesores que citamos a continuación :
Materialismo Histórico e Historia del Movimiento Obrero : 12 lecciones. Profesor : Jaime Miravitlles.
Economía Política : 12 lecciones. Profesor : Joaquín Maurín.
Geografía Económica y Estadística: 12 lecciones. Profesor : Víctor Colomer.
En cada materia, las dos primeras lecciones se dedicarán a hacer un resumen

breve de lo explicado en el curso anterior, para que los nuevos alumnos que se
inscriban puedan seguir con facilidad las explicaciones de este segundo curso. En
el próximo número de LA BATALLA daremos a conocer el programa de los puntos concretos que se explicarán en cada una de las diez lecciones restantes de las
materias arriba indicadas.
Hacemos, pues, un llamamiento en primer térmiño a los afiliados al Bloque
Obrero y Campesino y, en general, a todos los obreros dispuestos a capacitarse
para trabajar conscientemente por la emancipación obrera, para que se inscriban
a este segundo curso de la Escuela Marxista que comenzará el I.° de febrero. Un
delegado del Consejo de Alumnos de la Escuela Marxista, recibirá las inscripciones
todos los días laborables, de ocho a nueve de la noche, en el local del B. O. C., calle Vidrio, 6, 2.°
EL CONSEJO DE ALUMNOS
DE LA ESCUELA MARXISTA

El reformismo Ir&
Cierta al proletariado
En España, donde de hecho, no se ha-

bía ensayado todavía la democracia burguesa, era posible que el reformismo socialista embaucara a un sector del proletariado. No había podido hacerse todavía la experiencia ; los obreros zo sabían aún los pelibros que' reportaba una actuación reformista, legal, dentro de los órganos de la
burguesía.

El socialismo, amparándose en los períodos de excepción que continuamente vivía
España, iniciaron desde la oposición una
campaña demagógica, de cara a los votos y

la adhesión de la masa. Sabían por anti-

cipado que todo lo que prometían lógicamente no había manera de concederlo por
medio de la táctica que preconizaban. Pero
esto no importaba. Tenían que organizar
un aparato y un partido de masas, que asegurase, aunque fuese relativamente, su hegemonía fugaz. Y a esta tarea se entregaron
durante los años de parlamentarismo monárquico, igual que en el período de colaboración dictatorial. Su consigna era «engordar corderos». Dar satisfacción a los
obreros, en lo posible, por medio de Comités Paritarios, de Comisiones Mixtas, de

claudicaciones constantes.

Y de esta forma llegó la República. Los
socialistas se encontraron con una gran masa que seguía sus orientaciones. Triunfaron
diputados y más diputados. Son la minoría más numerosa del Parlamento actual. Y
en este momento álgido, en este período
de prueba, tienen el primer fallo de consideración. La táctica, con tanto cariño propagada, se deshace al primer encuentro.
Prieto, el actual Ministro de Obras Públicas, ha hecho respecto al problema ferroviario unas manifestaciones indecentes.
Ha pronunciado unas palabras propias de
Cambó. Toda su argumentación se resume así : el Estado es pobre ; no puede
acceder a las pretensiones de los ferroviarios. He aquí la traición más rotunda del
socialismo en el poder. Los socialistas que
según su tesis, deben intervenir y colaborar en el Estado burgués en bien del proletariado, cuando la hora se presenta se retractan ; se dejan impresionar por las mismas perspectivas burguesas y acuden a las
mismas soluciones.

Un socialista ante un Estado pobre y
unas demandas obreras, no debe titubear.
Debe saber que la razón está de parte de la
clase trabajadora. No importa si las disponibilidades del Estado permiten acceder
o no a las demandas proletarias. La economía burguesa está vinculada a los sacrificios que de ella se exigen. Se amplía el presupuesto ; se recarga los presupuestos sobre
la burguesía. Y el asunto está solucionado.

Es evidente que si hay que aumentar el suel-

do de los funcionarios del Estado, el sacrificio no debe ir a costas de los demás obreros ; ni tampoco a costa de todos los contribuyentes como preconiza la política burguesa. Un socialista debe partir de las cla-

ses. Y el representante de la clase obrera
debe actuar siempre de cara a mejorar las
condiciones de vida de su clase, en perjuicio de la otra clase enemiga.
Esta es la tesis socialista, en teoría. Pero
la práctica cambia radicalmente. Una cosa
es predicar en el mitin ; otra, ejecutar las
promesas en la práctica burguesa.
Los socialistas en el poder se encuentran
con una serie de compromisos contraídos.

Hay unas relaciones de sentido común, que
imposibilitan una actuación obrera. Puestos en el poder, se les exige ser gubernamentales ; tener un sentido de responsabilidad.
Y son estos argumentos los que anulan por
completo la actuación obrera en la colaboración burguesa.
En Estado burgués, no hay política obrera posible. Como en un Estado proletario,
la política burguesa es un mito.
El fondo de estas contradicciones socialistas no es más que errores de tácticas. Los
socialistas a su manera creen conquistar el
poder de una forma pacífica, colaboracionista. Los comunistas decimos igualmente que debe tomarse el poder. La aspiración
es la misma. Pero las tácticas son las que

aseguran un éxito, o llevan a un fracaso.

Por los medios socialistas., se va a una castración de la actividad revolucionaria ; a la
anulación de la personalidad del proletariado ; a hacer imposible el, triunfo definitivo.
Siguiendo nuestras tácticas comunistas se

intensifica la actuación revolucionaria ; resurge con una potencialidad enorme el prestigio
y la audacia de la clase oprimida ; se ave-

cina la victoria de los explotados de todos
cs tiempos.

La diferencia es evidente. Depende del
curso que el proletariado siga en sus lucnas
P'° que resulte victorioso o vencido. Acaso
la experiencia socialista haya sido necesaria
para desilusionar a muchos obreros que los
creyeron de buena fe. Pero es imprescindible
que las derrotas sirvan de lección. Si los
obreros, a pesar de sus fracasos de táctica,
continúan con los mismos errores, demostrarán que no son dignos de su emancipación. Pero como la Historia demuestra en
todos los tiempos, que las luchas de la Humanidad son las eternas luchas de las clases oprimidas contra sus dominadores, nosotros tenemos esperanzas. Estamos conven-

cidos que más tarde o más temprano, el

proletariado cambiará de procedimiento, y
seguirá las verdaderas rutas de la emancipación social. Cuando la clase trabajadora
haya tomado fe en sí misma ; cuando esté
convencida que está capacitada para tomar
el poder, en ese momento los preparativos
de la insurrección proletaria estarán en el orden del día ; la victoria estará cerca. Y des-

de aquel momento la igualdad social y la
confraternidad de todos los obreros, podrá
ya decirse que se ha realizado.
; Trabajadores ! ¡ Por la emancipación social, seguid la verdadera trayectoria revolucionaria !

Juan VILA

Nuestros compañeros Clara Este-

ha y Moreno fueron detenidos
el jueves de la semana pasada por el
«crimen» de vocear "LA BATALLA".
Continúan detenidos
Protestamos de esta detención.
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EL CONTRASTE
Hace días que deseaba escribir unas letras

hablando de Francisco Maciá. Tenía mu-

chas cosas que decir de él ; buscaba la opor-

tunidad y ésta se me ha presentado ahora
de una manera elocuente pudiendo titular
el presente trabajo de «El contraste». Este
-el contrastees el siguiente : Maciá, Prats
de Molió, cabeza de revolucionario, hidalgo,

capitán de soldados del ideal prestos a la

muerte, a toda clase de sacrificios, y actualmente, Maciá, rodeado de desaprensivos, de
burgueses y reaccionarios.

Antaño, hombres dispuestos a todo sin
negociar con sus actitudes, hombres arrostrando el peligro, la cárcel, la muerte. Hom-

bres que se llamaban Fabregat, Compte,
Tona, Ferrer, Miravitlles, el malogrado Martí Vilanova y otros y otros anónimos que no
ambicionaron que su nombre pasara apercibido, sino en aras al sacrificio, obreros revolucionarios que sin haberse llamado cataba-

'listas, se alistaron en aquel ejército de valientes para liberar a Cataluña del yugo de
la tiranía, mientras los catalanistas históricos, mientras los Hurtado, Carner, Corominas, Lluhí y Vallescá, Mias de Borjas, Torres de Lérida, negaron como San Pedro.
Me acuerdo de los meses de fiebre ; de
aquellos meses que precedieron a Prats de
Molió. Nosotros éramos de aquellos anónimos soldados del ideal. Con Arqués en Lérida hacíamos las gestiones para encuadrar
soldados, para recoger medios económicos
para la empresa. Creíamos catalanistas dispuestos al sacrificio a todos aquellos que en
época de elecciones entonaban canciones a
«la lengua vernácula y a la patria catalana».
Yo por mi parte lo confieso con toda franqueza, no tenía conciencia de clase. Catalanista puritano, daba fe a todo cuanto tenía
relación con la grandeza de la «madre pa-

tria encadenada». Pero ¡ qué desengaño 1 Con
Arqués en Lérida parecíamos dos mendigos.
Con desaliento creciente íbamos conociendo

los que hasta entonces se habían llamado
catalanistas. Sabíamos de individuos que
para elecciones se habían gastado un dineral, y para la verdadera acción liberadora
de Cataluña, con el gesto digno en aquellos
momentos de cobardía nacional, no dieron
ni una peseta. Lérida con tantos catalanistas, catalanistas republicanos, catalanistas de
la Lliga y de Acció contribuyó al empréstito
de don Francisco Maciá «por Cataluña» con
¡ mil pesetas ! Uno de los más reaccionarios
hizo un gesto digno, que aquí con toda nobleza quiero proclamarlo. Dió él solo mil
pesetas.

Ni hombres ni pesetas. El resto de Cataluña dió el mismo espectáculo que Lérida.
El catalanismo de Cataluña era una farsa.
Poco a poco me iba dando cuenta de la
realidad. Poco a poco me iba convenciendo
de la verdadera situación. La dictadura de
Primo de Rivera favorecía a la burguesía
catalana y esta burguesíaque no es nunca

sentimentalsabía que sólo sus intereses
eran defendidos con mano de hierro por
aquel estado de fuerza. Me di cuenta, y

conmigo se la dieron muchos catalanistas,
que existían dos Cataluñas, la de los ricos
y la de los pobres, la de la burguesía y la
de los trabajadores. La Cataluña de la burguesía era la Cataluña representada por la
Lliga, Acció Catalana, Pomells de Joventut
y otros organismos, y la Cataluña trabajadora sólo se comprendía entonces representada por el espíritu rebelde de Maciá. Todos
los catalanistas de verdad, los que tenían
sensibilidad, v como ya he dicho, dispuestos
al sacrificio para conquistar la libertad, hacíamos el frente único en torno de Maciá.
¿Y quiénes estábamos ? Trabajadores todos.
Trabajadores que nos decíamos anarquistas,
comunistas, sindicalistas y obreros catalanistas. Obreros y estudiantes revolucionarios. En Prats de Molió éramos éstos. Cuando Arqués, en Lérida, nos comunicó el intento de rebelión en la frontera, yo le pregunté : «La Cataluña que conquistaremos,
¿ para quién será ?» Y Arqués me dijo : «En
París he podido respirar nuestro mismo ambiente. La Cataluña que conquistemos debe
de ser obrera». Con ese ánimo, la mayoría
colaboramos a aquel movimiento de Prats
de Molió.

**

Pero aquel movimiento fracasó. Fracasó
antes de poderse llevar a la práctica. Pero
no fracasó nuestro ánimo revolucionario. En

aquellos días va nuestro espíritu inquieto

buscaba el equilibrio, la ideología que respetando nuestra convicción catalanista, diese

cabida a todas las aspiraciones de la Cataluña de los trabajadores. Y así principió
nuestro convencimiento comunista. El comunismo daba cabida completa a nuestras
aspiraciones. El comunismo en Rusia había
dado esta solución : libertad absoluta con
derecho a la auto-determinación a todas las
nacionalidades que comprendía la U. R. S.
S. Aquello era lo perfecto, aquello era lo
máximo a que se podía aspirar. Libertad
absoluta

a todas las

nacionalidades del

mundo para llegar a la federación mundial.
Un régimen social uniforme, un régimen de
gobierno obrero mundial, respetando la autodeterminación de las nacionalidades que lo
compongan. Admirable, admirable, y principiamos a elaborar el Partit Comunista
Catalá. Arquer de Barcelona con otros ca-

maradas obreros de Estat Gatalá, con los
que en Lérida formábamos también Estat
Catalá, constituímos el Partit Comunista
Catalá.

Y el Partit Comunista Catalá fué visto
con gran simpatía por los verdaderos revolucionarios de Estat Catalá. En él ingresaron y colaboraron los jóvenes revolucionarios de Estat Catalá. Llegó a ser una fuerza
revolucionaria en Cataluña. Con el Partit
se contaba en todos los movimientos revolucionarios que se intentaban. Inclusive a1.
gunos movimientos trascendentales revolu-

revolucionario, mezclado entre gente que se
negaron a la expedición de Prats de Molió,
de gente que le repugnaba por su pasividad 1
Posición de pequeños burgueses. Ya se cuidarán los acontecimientos de liquidarlos en
absoluto. Su contradicción, la contradicción
de su centro, en realidad contrarrevolucionario, que organizó manifestaciones de adhesión al gobierno Azaña en vigilias de presentar este gobierno una ley fascista de protección a la República burguesa, pronto se
dejará al descubierto. Pequeña burguesía
que se desenvuelve con la corriente demagógica de aquellos que ya tienen todo cuanto aspiraban. El poder sin ningún sacrificio.
El poder para enchufar cargos y prebendas,

el poder para ametrallar a los necesitados
que se atrevan a manifestarse en la calle,
protestando.

El Partit Comunista Catalá, limpio de este
lastre, más comunista que nunca, se creyó
obligado a unificar sus fuerzas también. Y
las unificó con los únicos que debía unifi.
carlas : con la Federación Comunista Gatalano-Balear. Y organizado el Bloque Obrero y Campesino, en él nos encontramos casi

todos los de Prats de Molió, de Estat

Catalá.

**

Y vamos al contraste. Mientras Maciá
abandona a los revolucionarios de Estat Catala por unirse con los contrarrevoluciona-

rios, mientras Macla de claudicación en claudicación, rodeado de traidores, de vividores

y de cobardes, se vende la libertad de Cataluña a los políticos de Madrid, mientras la

Esquerra de Catalunya vota la ley de ex-

cepción, de represión a los verdaderos revolucionarios, éstos se alistan cada día más al
partido verdaderamente revolucionario
clase : al Bloque Obrero y Campesino.

de

¿Qué le queda ya a Maciá de aquellos

luchadores ?

Mientras Maciá está en el Poder, son encarcelados, perseguidos y suprimidos los no
conformistas, los que se juramentaron con

Maciá para la revolución, para conquistar

la verdadera libertad de Cataluña.
Los que han sido llevados siempre por su
idealismo desinteresado, a un lado, sin Ma-

los que han condicionado toda su actuación al provecho egoísta y personal, en
torno a Maciá. Maciá, lo repito, está rodeado de cobardes y traidores. Bajo su capa se
han envuelto los que antaño lo trataron de
loco, y algunos hasta de inmoral, porque
ninguno de ellos cree en el ideal desinteresadamente. Esta es la verdad.
La Esquerra de Catalunya tiene su misión
ciá ;

contrarrevolucionaria, y cumplirá su misión.

El Bloque Obrero y Campesino la tiene
revolucionaria y también la cumplirá. Y en
torno suyo se encontrarán los de Prats de
Molió y todos los que durante los años difíciles de la dictadura supieron anteponer
el ideal y el sacrificio a su egoísmo.
Juan FARRE GASSO

Nolas sin importancia
Los estudiantes españolistas celebraron el
último domingo, en Barcelona, un mitin en
defensa del castellano.
Habló el diputado socialista Cordero.
Parece ser que el público aplaudía a Cor-

dero diciendo ¡ Be ! ¡ Be 1...
**

El Presidente de la Unió Socialista de

Cataluña, señor Alomar, ha presentado sus
credenciales en el Quirinal.

Mussolini ha dado la bienvenida a don

Gabriel.

El día que tuvo lugar la cordial entrevista entre Alomar y Mussolini, en la U. S. C.
hubo gran alegría.
En las compactas filas de la U. S. C. gana terreno la idea de usar la camisa negra,
sobre todo teniendo en cuenta que las iniciales de la U. S. C. parece que están indicadas ya : U S ar Camisa negra

Marcelino Domingo, que nos había prometido treinta mil escuelas, ha sido trasladado de Instrucción pública al ministerio de
Agricultura, Industria y Comercio.
Como hay una fuerte crisis agrícola, industrial y comercial, era indispensable poner
al frente de estas ramas de la actividad nacional, un gran organizador.
La primera idea genial que don Marcelino ha tenido ha sido la de aumentar inmediatamente la producción. Para elloha dicho---,hay que trabajar más.
Y ha hecho, en un Consejo de ministros,
una proposición genial. «Puesto que España es una República laica, podemos suprimir el domingo, trabajar de una manera Ininterrumpida durante cierto tiempo y la
Agricultura, la Industria y el Comercio marcharán viento en popa.»
Parece que Azaña enseñó el colmillo y
contestó : «La idea no está mal, pero si suprimimos el «domingo», a quién pondremos entonces al frente del ministerio ?»
Domingo retiró la proposición.
EL ANARQUISTA DE TARRASA

CONGRESO DE LA F. C. C. B.
Y DEL B. O. C.
Como se anunció oportunamente, los
Congresos de la Federación Comunista
Catalano=Balear y del Bloque Obrero y
Campesino se celebrarán en las fechas

convenidas.

El sábado, día 30, a las nueve de la

mañana, se inaugurará el Congreso de la

F. C. C. B., celebrándose sesión tarde

cionarios querían iniciarse en Léridaque
era la provincia organizada por el Partit-por considerar que era el lugar de ambiente
revolucionario mejor preparado. Pero que

y noche.
El domingo, día 31, por la mañana, mi-

Pero al caer la dictadura y con la lictadura la monarquía, todas las fracciones to-

Lunes, día 1, y martes, día 2, Congreso del Bloque Obrero y Campesino.

Partit Comunista Catala se habían agrupado algunos que engañándose y engañándonos, cuando pudieron respirar debidamente,
fueron llevados a la corriente burguesa. Entre ellos en Lérida se cuenta con uno de los
más entusiastas comunistas en tiempo de la
dictadura : Arqués. Fué Arqués el dinámico
revolucionario. Es por esto mismo que la
burguesía republicana procura ponerlo al
margen de los puestos directivos. Arqués
debe de sufrir una tragedia. ¡ Sin partido

Empezamos a púbficar las Tesis. Las
células deben pasar a discutirlas inme=
diatamente, enviando las enmiendas que
crean oportunas al Comité Ejecutivo.
Las otras Tesis irán en el próximo nú-

conste que de todo esto ningún republicano
histórico de Lérida sabe nada.

maron su verdadero forma. En torno del

tin del B. O. C. y de la F. C. C. B.
Domingo, tarde, continuará el Congreso de la F. C. C. B.
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SEMANARIO-, COMUNISTA

ta victoria de la Eslitierra
La prensa ha publicado ya el dictamen de la Comisión parlamentaria ene
.da del Estatuto de Cataluña.
Todo hace prever que las Cortes, lejos de ampliar el Estatuto, lo que h
es reducirlo Más todavía, si cabe.
El Estatuto no confiere a Cataluña nada más que aquello que hubiese podido
obtener incluso en régimen monárquico.
Valía la 'pena de hacer una revolución para llegar a todo eso?
Cataluña, en el Estatuto, no será ni Nación, ni Estado. Será simplemente una
«Región»... Quien triunfa, de hecho, es la Lliga Regionalista de Camb,ó y no
el Estat C,atalá de Maciá...

El

actual momio político y las perspectivas del B. O. C.
«The New York Times» ha

pedido a nuestro compañero
Alaurín su opinión sobre algu=

nos aspectos de la situación

actual. Creemos útil reproducir la interviú

¿A qué atribuye usted el fracaso de

la última insurrección obrera?

--Era un movimiento prematuro. La
clase trabajadora española ha permanecido ligada a la burguesía por intermedio de la socialdemocracia y del anarcosindicalismo.

1 Cataluña-Región !

Y, naturalmente, se le, hacen las concesiones que pueden otorgarse a una

Región.

¿En qué han quedado todas las promesas de IVIaciá? ¿Qué ha sido del pro-.
grama de la Esquerra?
!Fuego de virutas! ¡ Simple campaña electoral !
Habrá un Ejército central. El Estacjo español monopolizará la enseñanza. Tendrá derecho a intervenir con sus fuerzas «de mar y tierra» ( !) cuando lo juzgue
conveniente. Las finanzas estarán bajo el más severo control de los agentes del
fisco central...
¿Y la clase trabajadora? ¿Y los campesinos? ¿Qué obtienen ellos con ese
Estatuto de Cataluña-Región?
¡Nadal
El Estatuto que va a aprobarse no es el Estatuto de Cataluña libre, el Estatuto
de los trabajadores catalanes, sino el de la burguesía, que no quiere, ni remotamente, que Cataluña recobre su personalidad histórica.

Fracaso de la Esquerrase dirá. No ha cumplido lo que prometió.
No.

Victoria, aplastante victoria, de la Esquerra.

La Esquerra, confabulación burguesa y pequeño-burguesadesde Maciá,
Suñol, Lluhí a Companys, no quería más. La independencia de Cataluña le daba
miedo. Prueba de ello fué la rapidez con que deshizo lo andado el día 14 de abril.
Si la Esquerra hubiese deseado que Cataluña triunfara, hubiese procedido de
otro modo en el Parlamento. Los diputados de la Esquerra, todos, sin excepción,
han hecho el «indio» en las Cortes, porque son «indios» y porque ellos más que
nadie estaban interesados en que las cosas no fueran muy allá.
La Esquerra quería eso, una Cataluña regional, una Cataluña sin libertades
fundamentales, Con el yugo del Estado puesto sobre la cerviz de los trabajadores.
Lo- ha conseguido.

La Esquerra ha'ganado la partida.
¡ Gran victoria de la Esquerra !

En defensa del proldariado revolucionarlo
«La masa obrera, no tiene por que hacer gos aplaudían y mimaban a los sindicalistas,
el juego a las derechas. Muy bien, seño- anarquistas y comunistas. Pero hoy están
res de la izquierda, pero tampoco tiene que en el poder y en frente a la clase trabajadora
hacéroslo a vosotros. La clase obrera tiene. y usan 'el misrno lenguaje que los hombres
su propio camino a seguir y no tiene que de la «Lliga». «¡ Nadie les ha podido ,decir
servir de punto de apoyo ni a los unos ni por qué se intenta declarar la huelga en
a los otros, puesto que la burguesía, de de- Barcelona 1» ¿Es que «La Humanitat»,
recha o de izquierda, es igualmente enemi- «L'Opinió» y la «Esquerra» han olvidado
que las autoridades gubernativas, en uso
ga del proletariado.
Con motivo de los sucesoso del Alto Llo- de la ley de Defensa de la República que
bregat, la prensa de izquierda ha superado ellos votaron, tiene suspendida «Solidaridad
a la de derecha en lanzar paletadas de cieno Obrera», hace tres semanas que se recoge
contra estos hombres admirables que en- LA BATALLA, así como lo han sido «El
gaña/os ellos mismos en sus posibilida- Luchador» y «Tierra y Libertad»? ¿Desde
des, han dado un alto ejemplo revoluciona- dónde tenían que decir, pues, las organizario. Ellos han demostrado que dentro de
ciones obreras el por qué de la huelga? En
su área de acción eran capaces de vencer al los últimos tiempos de la dictadura se procapitalismo. Y han demostrado un certero testaba de la recogida de periódicos, pero
instinto al no limitar su acción a apode- hoy los republicanos encasillados colaboran
rarse de los medios económicos de la pro- en esta represión contra la prensa obrera.
Macia ha afirmado que existe un desconducciónfábricas, talleres, tierras, etc.,
sino que antes que todo, han desarmado a tento entre la masa obrera debido a su mila reacción han reducido a la impotencia la serable situación, y añade después que hay
Guardia Civil, se han hecho amos del Ayun= agentes provocadores que se aprovechan de
tamiento, y han montado la guardia, arma esta situación de angustia de la clase obreal hombro, para evitar sorpresas. Han sido, ra. Y. esta segunda parte de las declaraciopues, verdaderos estrategas revolucionarios, nes de Maciá, es falsa. Aquí no hay tales
si bien faltos de una visión de conjunto por provocadores. Si los propagandistas obreros
no comprender que su acción aislada esta- encuentran que sus propagandas hallan eco
en la masa, es porque la República no les
ba inevitablemente condenada al fracaso.
.Contra estos valientes luchadores que han satisface sus necesidades y la «Esquerra» en
demostrado a toda la caterva, republicana SU propaganda electoral prometió que la Recómo debía hacerse la revolución, los apro- pública daría satisfacción .a la clase obrera.
Pasándose de listo, el editorialista de «La
vechadores de la república, para demostrar
qw saben aullar fieramente a la más leve Humanitat» escribe: «Sería necesario estar
insinuación de las derechas, han dicho toda ciego para no ver que se trata de un plan
de conjunto, al Norte con carlistas, financlase de infamias.
«La Hunumitat», el diario de Companys, cieros y jesuítas, y en otros sitios con otros
ha ganado en este concurso la palma. En elementos de dirección sospechosa y de coinsu edición del día 23 publicaba un editorial cidencia aún más sospechosa». Pero cabe
intitulado «Per la defensa de la .República», preguntar : ¿por qué la República no anique es todo ello una canallada y que retrata quiló a todos estos elementos reaccionarios?
de cuerpo entero a su autor y a todos los ¿Por qué protegió la fuga del rey? Además,
entre estos financieros que trabajan contra
que con él están conformes.
Vamos a comentarlo para que la clase la República, ¿no estará M. Bloch, amigo
obrera se dé cuenta de quiénes son los hom- del consejero de Finanzas de la Generalidad
bres de «Esquerra Republicana», a los que y de los hombres de la «Esquerra»?
J)() r equivocación votaron.
Pero es tanto más estúpido este afán de
Según el órgano de Companys, la huelga querer mezclar a los revolucionarios con los
general' de Barcelona y el intento revolucio- manejos de las derechas cuanto que los prinario del Alto Llobregat «no puede tener meros golpes de la intentona revolucionaria
plro uticance que el de enrarecer el ambiente del Alto Llobregat fueron con la reacción:
y servir a los intereses y la finalidad de los desarmaron al Somaténhoy presidido por
enemigos de la democracia». Ya lo sabéis, Angitera de Sojo; imposibilitaron que
-obreros revalucionarios: el orientador de los
«rabassaires», por medio de su Órgano en la
prensa, Os confunde con los elementos mo-

nárquicos y reaccionarios del Norte. Los
viejos clisés del hijo de Maurael hombre
ele los 108 muertoshan sido adoptados por
.los hombres de la «Esquerra».
«Nadie nos ha podido decir por qué se
intenta declarar la huelga en Barcelona»,
escribe cínicamente «La Humanitat». Esto
mismo &Hita «La Veo de Catalunya», «El
Corr(() Catalán», ol,a Vanguardia», etcétera, cuando durante la monarquía estallaban
las huelgas. Entonces Companys y sus ami-

«obrase»recordaos de Arnedo 1la Guardia civil ; destruyeron el poder de la Iglesia...

hicieron precisamente lo que los republicanos de la «Esquerra» no han sabido hacer.
«¿ Es una nueva dictadura la que de.sean ?a, pregunta. Naturalmente. La masa
obrera está cansada de la dictadura de esta
cochina República, que adentras acompaña
a . la frontera con todos los honores al pistolero Segura, como en los tiempos monárquicos quiere llevar a los obreros O Fernando No. Cuando esto tenga lugar, Companys
rt,cordarti s:Ilisfecho que él tambiénpor czt-

rambolaestuvo en La Mola. La «Esque-
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Cuando ha empezado a

constatar que la revolución democrática

era escamoteada por los actuales diri-

gentes políticos, entonces ha reaccionado

de una manera brusca. La insurrección
que ha tenido lugar a últimos de enero
está ligada a los .sulsos que ocurrieron
en Extremadura, a fines de diciembre, y
cuyos actores fueron obreros afiliados a
la socialdemocracia. Castilblanco y Suría son el punto dé partida en la reacción
de las masas trabajadoras. Se ha iniciado en ellas la comprensión de que sólo si
la clase trabajadora toma el Poder la revolución democrática será llevada hasta
SU extremo lógico. Fracasó la insurrección campesina de Castilblanco y ahora

ha fracasado la de Suria-Fígols por la
misma razón. Se trataba, en realidad, de
un movimiento sin preparación previa.
Era más que un proceso final, el síntoma

de una acción futura. La clase trabaja-

dora española, de una manera rápida, se
irá orientando ahora hacía la conquista
del Poder político.

¿Tendrá la

fracasada insurrección

gran importancia' para el ulterior desen=
volvimiento de la acción revolucionaria?
Enorme. Los insurrectos obreros, en
gran parte anarquistas, han hecho dejación absoluta de sus concepciones doc-

trinales y han aceptado plenamente la
tesis marxista de la insurrección. Han
desarmado al enemigo, se han armado
ellos y se han erigido en Poder dictatorial. Esto ha durado unas horas solamente. Pero es un relámpago anunciador. Los anarquistas, puestos en acción,
se trocan en comunistas. Esa es la realidad, y eso quiere decir que estamos en
víspera-s de una evolución de las masas
Trabajadoras hasta ahora influencia'das
por el anarcosindicalismo hacia el comunismo. La insurrección ha demostrado,

además, que los obreros pueden, realmente, tomar el Poder sin que existan
soviets de antemano.

¿La insurrección estaba dirigida por
ustedes o por la F. A. I?

Ni por unos ni por otros. Fué un

movimiento espontáneo. Los anarquistas, jugaron el papel principal porque
son aún la mayoría.

¿Qué relaciones mantienen ustedes
con la F. A. I?
Orgánicamente ninguna. Los anar-

quistas, que son excelentes luchadores,
carecen, sin embargo,' de una verdadera
doctrina revolucionaria. Nosotros hacemos la crítica de sus métodos, reconociendo, no obstante, su energía y su es-

sas trabajadoras, que se irán colocando
cada vez de tina manera más sensible a
nuestro lado.

¿Progresan ustedes?
Ciertamente. En la última Conferencia de la Confederación, celebrada hace
un par de meses, teníamos veintisiete delegados. Fué la primera vez que en los

Congresos de la C. N. T. aparecía una
minoría de oposición tan fuerte. La mayor parte de los sindicatos de Lérida,
Gerona y Tarragona, están ya bajo el
control de camaradas nuestros. En Barcelona, nuestros progresos son notables
también, pero aquí el anarcosindicalismo
hace todos los esfuerzos posibles para
no abandonar su posición. Sin embargo,
estamos seguros de nuestra victoria.

Pero en Cataluña hay varios grupos

comunistas.
acuerdo?

¿Es

que

marchan

de

En realidad no existe nada más que
nuestro Partidola Federación Comunista, orientadora y guía del Bloque
Obrero y Campesino. El partido comunista español, afiliado a la III Internacional, no existe en Cataluña nada más

que burocráticamente. El núcleo trotskysta no posee más de una docena de afiliados. Es una simple tertulia de mesa de
café. Hablar de comunismo en Cataluña
es referirse, naturalmente, al Bloque
Obrero y Campesino. Algunos no comprenden esta doble existencia del Bloque

y de la Federación Comunista. Y, sin

embargo, el problema no es nada difícil.
La Federación Comunista es la élite comunista. Sus adherentes están sujetos a
una severa disciplina. Le corresponde la
responsabilidad de la dirección del Blo,
que. Para ser miembro de la Federación
Comunista precisa haber sido adherente
del Bloque Obrero durante cierto tiempo.

El Bloque es más elástico. Se admiten
en sus filas a todos los que acepten su
programa. La disciplina que se exige es
la normal en todos los partidos. El Bloque fué creado para corregir los incon-

venientes que tiene la adopción mecánica del sistema de organización bolchevique. La convergencia del sistema de células y de secciones, tradicional este último, nos ha dado excelentes resultados.
¿Por qué están ustedes fuera de la
Internacional Comunista?

La Internacional Comunista, después de la muerte de Lenin, se ha empeñado en mecanizar los partidos, en tro,
carlos en autómatas desprovistos de personalidad propia. Esta falsa política
en oposición manifiesta con el verdadero
sentido de las ideas de Lenindeforma

los partidos y acaba por asfixiarlos. Nosotros hemos reaccionado contra esta autocracia. Nuestro partido mientras estu-

vo sujeto a la disciplina de la I. C., no
fué nada más que un grupo insignificante. Así que recabó su libertad de acción

ha pasado inmediatamente a ser una fuerza considerable. Además, discrepamos
asimismo de la Internacional Comunista

do una sección de la Internacional Sindical

Koja, a lo que nosotros también nos hemos opuesto.
Y con relación a Trotsky?

Trotsky, en sus críticas, tiene casi

siempre razón. Pero cuando se trata de

hacer afirmaciones se balancea en el aire,
tomando posiciones imprecisas. Nosotros
creemos seguir fielmente la línea trazada
por Marx y Lenin.

¿Dentro del movimiento separatista
cataian hay una corriente favorable al
Bloque?

A medida que la «Esquerra» demuestra más su incapacidad y se adapta más
y más á las imposiciones de la burguesía

panespañola, en la base obrera extremista

del movimiento catalán se produce un

gran descontento, y, como reflejo,..3kna.
orientación hacia el Bloque. Nosotros da-

remos a 'la cuestión nacional una solu,
ción radical que no puede dar la pequeña

burguesía que es la que hasta ahora ha
usutructuado la dirección del problema
catalán. La «Esquerra» ha hecho defección. Ni tan siquiera ha logrado que España fuera estructurada como República. federal. Nosotros vamos más allá.

Cuando tomemos el Poder, España dejará de existir. Crearemos la Unión Ibérica
de las Repúblicas Socialistas.

¿Son ustedes separatistas?
Separatistas del viejo Estado espa-

ñol, sí. Hay que destrozar el Estado semifeudal. Pero no separatistas de las demás naciones ibéricas. Al contrario. Nosotros aspiramos, queremos la verdadera

unidad ibérica con Portugal y Gibraltar

inclusive.

¿Su opinión sobre el Estatuto Cata-

lán?

El Estatuto no ha sido discutido todavia. Pero ya se ve lo que será. A Cataiuna se le confiere una Carta de auto-

nc>mia regional, pero ella no recobra su
personalidad nacional. Será una provincia de España, no una nación con plenos
derechos. Cataluña dispondrá, en :España, de menos autonomia que la que tienen los Estados de la Unión. El Estatuto
no dará satisfacción a nadie. Vendrá a
agravar más aún el problema de Catalu-

na. Las soluciones a medias SOPI siempre
las peores. Esta posición de seiniautonomía será un factor permanente de discor-

dia. Los que creen que con el Estatuto
la cuestión catalana queda solucionada
no se dan cuenta de que, por el contrario, lo que se hace es agriar más el problema. El régimen de tutela no es nada
más que una forma disfrazada de colonialismo, y como tal, más insoportable
todavía.

¿Qué hará el Bloque una vez apro.

bado el Estatuto?

Nosotros iremos al Parlamento de

la Generalidad a defender allí los intereses de la clase trabajadora y a demostrar
que el problema de Cataluña necesita una
solución integral. Una vez aprobado el
Estatuto, en Cataluña las fuerzas políticas se irán diferenciando y situándose : a
un lado, un bloque burgués reaccionario,
y al otro lado, el Bloque Obrero y Campesino. Nosotros aspiramos a conquistar
ia mayoría, a ser Gobierno de Cataluña
y a trocar Cataluña en una República

en la manera de interpretar el fenómeno
revolucionario español. La fracción comunista oficial pretendía transformar la
píritu de sacrificio.
República, inmediatamente después de
¿La F. A. I. perderá el predominio proclamada, en República soviética.
No
sindical que había conquistado?
comprendió que estábamos en presencia
Probablemente el grupo reformista de una Revolución democrática y que era
de la Confederación Nacional del Traba- preciso dejar que la burguesía demos- socialista.
jo se aprovechará del fracaso del último trara su incapacidad revolucionaría. DesEl gobierno de Madrid se opondrá...
movimiento para desplazar a los anar- pués, al ver este fracaso, y a causa de
--Nosotros iremos contra el Gobierno
nuestra
crítica,
la Internacional Comuquistas de la E. A. 1. La lucha en el seno
de Madrid. La convergencia
de la C. N. T. quedará entonces bien de- nista ha rectificado su política. Pero en reaccionario
limitada : nosotros, a la izquierda, y los S(1 acción hay un zig-zag constante que del movimiento obrero y del movimiento
ele liberación nacional nos dará fuerzas
«Treinta», a la derecha. La táctica refor- es la antítesis de la verdadera orientación
derrotarle y triunfar en toda :Espamista que propaga este grupo chocará revolucionaria. La Internacional Comu- para
ña.
Nosotros
queremos que el Bloque
con la radicalización creciente de las ma- nista, por otra parte, ha querido escin- Obrero y Campesino
sea la avanzada de
dir del movimiento sindical español, creanla segunda revolución española.
rra), estará satisfecha de haber votado junto
con los papagayos de la «Unió Socialista»
y todas las fuerzas reaccionarias del Parlamento una moción de confianza al Gobierno
para que sofocase «manu militari» la insurrección del Alto Llobregat. Hasta Sediles,
el sublevado de Jaca, diputado por la provincia .de..Barcelonaéa quien votaron muchos de los insurrectos, votó la moción otorgando facultades discrecionales al Gobierno
para que deshiciese en quince minutos1
cañonazos la los revolucionarios.
Yo 'levanto, pues, mi voz de adhesión y
de sincero entusiasmo en favor de este glorioso intento revolucionario, y sólo lamento
que no lo haya secundado toda la clase obrera
de los pueblos hispanos. Saludo en este intento fracasado al primer ensayo de revolución' social y im dudo que a no tardar estas
gloriosas banderas rojas que han ondeado
Oil Sallent, Soria, Cardona, Navás, Fígols,
etcétera, ondearán por toda la Península como signo de triunfo del proletariado.
¡ Camaradas que estáis en las cárceles por
vuestro «grande» delito! Sois la avanzada
de la sociedad de mañana. Vuestro gesto no
será ejetnplo estéril. I,e; multitudes obreras ven en vosotros la más viva encarnación
de sus anhelos. ¡ Adelante! En esta lucha final que vamos a emprender sólo podernos
perder las cadenas que nos oprimen y ganar,
en cambio, un mando nuevo.
Jordi A I/ QUER

¡ALERTA, TRABAJADORES!
Hace algo más de una semana caía gravemente herido

un ingeniero-técnico de
la casa Girona.
Se trata, evidentemente, ele un atentado social.
¿Quién lo llevó a cabo?
Dejemos ele lado ahora las condiCiones personales de la
víctima. No importa
que se trate ele un perfecto burgués,
de un defensor encarnizado de los intereses
de la casa en donde trabaja.
Es el caso en sí, lo que nos inquieta. ¿Se trata,
realmente, de un hecho esporádico, o de comienzo ele «reprise» terrorista?
¡ Alerta, trabajadores!
El terrorismo, el atentado es siempre un arma que favorece
a la burguesía.
Para crear estados de excepción, para destruir el movimiento
gusía reaccionaria tiene necesidad de encontrar un justificante. obrero, la burEste es el terno,
rismo. Martínez Anido fué el coronamiento de la etapa desgraciada
de los llamados «atentados sociales».
Los pistoleros del sindicato libre, las bandas de Martínez
de ,completa libertad. Toda esa hez, que la República no ha sidoAnido, disfrutan
minar, empieza ya a manifestarse. Funda periódicos, da origen capaz de extera partidos polílicos, reorganiza sindicatos, hace recaudaciones...
Los terroristas profesionales necesitan un ambiente propicio, y se disponen
a
é re a rlo.
Han sonado los primeros tiros. Ha habido una víctima. No importa que sea
un patrono. R ecuérdése que el prime, patrono asesinado antes de la dictadura,
fui" Barret, v (.1 organizador del atentado era Bravo Portillo, policía y agente de
la Patronal.
¡ Contra los atentados personales! ¡ Contra el I errorismo!

Alatalia
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COMISIÓN AGRARIA

BERGA

Por la revisión de los confrafos

Notas sobre el Minino

El movimiento en favor de la revisión de
I(, contratos, impulsado por el B. O. C. ha
tornado amp!ias proporciones en toda Ca-

proletariado, seguimos nuestra labor.

taluña.
La, misma prensa burguesa se ha visto obliládlr-turernstfltar-qte esta---inovilizat1ón ges- --t'eral d.es los campesinos era debida al Blo-

que Obrero y Campesino. «La Veu de Ca-

talunyful decía hace finos días :
«El hecho más importante que hoy se está
produciendo en nuestro país es la infiltración
del comunismo en el campo y entre los payeseS. Este es un fenómeno del más alto inte-

rés, Porque la penetración se hace de una

manera inteligentísima. Estamos acostumbrados aquí a ver: actuar los partidos extremistas históricos á través de un léxico -tan
gratuito, de un programa utópico y de una
hgereza tan característica, que la tendencia
a la proyección dé la política a través de los
problemas concretos, que es como lo hace
el comunismo, es un hecho digno de ser observado y estudiado en todas sus formas típicas. La Esq'uerra. de Cataluña, en la época de la propaganda electoral, extendió por
toda la «pagesia» catalana una cantidad tan
grande de necedades y de inconsistencia, que
la misma monstruosidad de lo que predicó
hizo de aquella propaganda en parte inofensiva. El comuniSrnoconcretamente el Bloque Obrero y Campesino, sigue otra táctica
mucho más moderada, mucho más concreta,
de una. eficacia miicho más activa. Hoy son
los comunistas los que hacen la propaganda para acentuar el movimiento a favor de
la revisión de los contratos agrícolas, revisión que perjudica y .perjudicará más a
_ rrenmía--

"

país'qué la "'

agraria».

MiStná- r'efo"r-rná-

Eso es lo que dice José Pla, el plumífero
de la gran burguesía catalana.
Nosotros, sin hacer caso de la reacción bur-

guesa que nos ataca por un lado, ni de los
que son partidarios de aguardar sentados

Pero la experiencia pondrá de .manifiestol
entonces a los campesinos que nada puede.
esperarse de la justicia burguesa y que lo
que precisa es llevar a cabo el Bloque. Obrero y Campesino.
Si en algún caso la revisión da un fallo
favorable al solicitante, tanto mejor. Obtendrá una mejora que será una base para exigir
otra todavía.
Hay (pie generalizar, pues, la demanda de
la revisión del contrato.

Y téngase en cuenta 'que el último día de

este mes de febrero termina el plazo legal para poder pedir la revisión. Quedan dos sema-

nas solamente que-- los compañeros carn.

pesirrOshan- la:teaprovechar' sin -perdidatiempo.

Para facilitar esta gestión damos a continuación un formulario con arreglo al' cual
debe hacerse la DEMANDA DE JUICIO
DE REVISION ANTE EL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA.

el arrendatario la totalidad de la renta estipulada, no debe hacerse consignación alguna).
el

decreto de 31 de octubre de 1931.

Al Juzgado suplico que habiendo por instado juicio de revisión contra don
se sirva acordar de trámite el 'mismo con arreglo a derecho y en su día y caso y previa
tramitación legal dictar sentencia decretando. quede reducida la renta estipulada en el
contrato de que se ha hecho mérito de conformidad con lo interesado en el cuerpo de la

magnífica, exaltando en párrafos vibrantes la
vida heroica de aquel comunista, que ahora

que está en la tumba todos quieren proclamar como suyo, procurando esfumar con
frases acerca de su amor por los humildes,
las ideas sociales, el marxismo revolucionario que era la guía ideológica de nuestro camarada Martí Vilanova.
Pero el público, eminentemente obrero, su-

po hacer la distinción y aplaudió con gran -

entusiasmo el admirable parlamento de nuestro camarada Miravitlles, que dejó pequeños
a los desGassol y Maciá.

El domingo por la tarde había un doble
acto en Figueras. Descubrir la placa que da
el nombre de Martí Vilanova a una de las
calles de su ciudad natal y llevar unas coronas a ,su tumba.
En representación del B. O. C. asistieron
nuestros camaradas Arquer y MiravitIles.
Gassól hizo un pobre discurso : habló de
Beethoven v sus Sinfonías, de Bach, de
\N'agriera. Habló mucho y no dijo nada. Terminó y subió a la tribuna Puig Pujades, notificando que el ,acto había terminado.
A pesar de las coacciones y amenazas que
se nos hizo, para que los oradores del Blo-

que Obrero y Campesino no hablasen, di-

ciendo que había gente dispuesta a todo «por
riñones», Miravitlles levantó su voz, exaltando en breves frases la memoria comunista de
Martí. El público reaccionó en seguida y pidió que hablase un representante del Bloque
Obrero y Campesino. Jordi Arquer subió a la

tribuna y empezó a hablar. La gente «oficial» inició su retirada para mirar si lograba arrastrar a la gente, pero viendo que ésta se quedaba escuchando a Arquer, prefirieron no moverse para perturbar con gritos
e interrupciones al orador. Arquer habló diciendo que no hay una Cataluña, sino dos,
la de la burguesía y la del proletariado, y que
los comunistas, compañeros de Martí VilaEl OVA, estábamos con esta última y en nues-

de

de 1932.

(Firma)

siempre han estado frente a sus concepciones
ideológicas, ahora pretenden robárnoslo.
A continuación habló Compte, apostrofando a los traidores a las ideas libertadoras de
Martí y acusando a los actuales gobernantes
de Cataluña.
Comunistas y separatistas, rompieron des-

puéS las banderas de la república imperialista española, que Martí también había rechazado.

El B. O. C. puso sobre su tumba una gran
cinta roja, dedicada a su memoria.

La clausura del B. O. C.
En Reos, corno en Barcelona, fué clausurado el local del B. O. C. con motivo de los
sucesos que ocurrieron hace un par de semanas.
El desarrollo (lel 13. O. C. ha tomado ta-

les proporciones en Reus, que la burguesía, inquieta, asustada, aprovechó la oporttinidad para intentar la destrucción.

El día 23 de enero, por la noche, doce parejas de la guardia civil hicieron irrupción
en el. domicilio del 13. 0. -C., instalado en el
Arrabal de Salmerón, cerrándolo.
Los sindicatos de la C. N. T. corrieron la
misma suerte.
El 13. 0. C. de Reus 'publicó inmediatamente un enérgico manifiesto para exponer
a la clase trabajadora lo que había ocurrido.
El manifiesto fue ampliamente- repartido,
eneemtrando una favorable acogida entre los
trabajadores.

La burguesía, que creía asestar una puñalada mortal al Bloque de Rens, ha dado
un golpe en falso. La simpatía hacia el Blo-

que Obrero y Campesino se ha intensificado
grandemente. Los trabajadores comprenden

que el B. O. C. es su partido y ponen SII
confianza en él.

El B. O. C. y la C. N. T. hicieron

el

frente único en Reus en esos momentos.
¡ Viva el B. O. C. !
¡ Viva la C. N. T.!
.

¡ Viva el frente único del B. Q. C. y de
la C. N. T.!

aceptaba e! problema de la libertad de Cataluña, pero que como tal repudiaría ese //Es-

Lectores sabrán comprender cuáles son las

lista.

Habló despuésnosotros éramos ya los
amos de la tribunaMinavitIles, para decir que Martí era nuestro y que los que

civil es impotente, --11.
'

razones que nos obligan a ello: clausura
del B. O. C., denuncia y recogida sistemática de nuestro semanario.
La próxima 4,semanai LA BATALLA
saldrá a cuatro páginas y notablemente
mejorada.

Toque de somaténS4,os señores «Esteves»,

con las carabinas íJ hombro, salen por la
ciudad. Los curas, Jesde el púlpito, lanzan

su baba putrefacta' flleLa República . da demasiada libertad a ps obreros», dicen.
las calles y plazas los
Llega la tropa ;'
soldados están de guardia; fuorteros, ametralladoras y mause .
Varios camaradas són detenidos.
El movimiento ha' fracasado.

s

El director de la. .',1:1brica «Cal Corneta»,
'Francisco Gasso, se; distingue por su cinismo y cobardía. Despide injustamente a las
obreras que forman, parte del. Sindicato.. La
obrera Anita de. la 'obla, al pedir explicaciones, le contesta .q ,e la despide porque le
da la gana, y la aiig4láza con un revólver.
El fabricante Juti "Gendrau le sigue en
méritos. '
. Las .autoridades

srenssaber-~d

pesems

. .... .
Paqucies tic 25 ejemplares.
Demás paises

.

.

.

.
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DEL DESARME

Un periódico de Lausana publicaba, sin malicia, las dos noticias siguientes
«1 la sido solemnemente inaugurada la Conferencia del Desarme».
«Los japoneses han bombardeado Nankin, la capital de China».
Después de esta inclusión telegráfica,, ya podíamos dar por terminado el artículo.
Los hewhos, mejor que les más habiles razonamientos, nos dan la verdadera visión de
la actual situación del mundo.

La dialéctica marxista da la clave para comprender la banalidad de todo intento

pacifista. Los ejércitos, las milicias, no son órganos defensivos creados pe- las naciones
.~01,,aguardar -el- i)alrli,notailv1:91:141.-1,1ffiwatk,

En la actual fase de la economía capitalista, el ejército es 110 (,1a110
a SU funcionamiento como cualquier otro elemento de producción. Para el capitalismo,.
el ejército no es más que el órgano prospeceioo de mercados. El conflicto chino-japonés
nos da, en este sentido, un ejemplo concluyente. La finalidad inmediata de la guerra
e, para lbs japoneses, la obligación que tienen los chinos de «comprar»-mers j aponesas. «El dinero o la vida», esta forma inferior de atraco ha sido elevado
(.onstituyn
cacía
por los japoneses a la categoría de una institución. El dinero no va directamente a los
bolsillos japoneses. Pasa, antes, por una serie de factorías comerciales establecidas' con
snción de dar un aspecto legal al robo. Pero para un chino, eeno .comprar» supone
de muerte.
colonización reposa encima de los mismos principios morales.
guerra europea fue': un hecho inevitable a partir del día en que,' por primera vez
historia, las exportaciones alemanas fueron superiores a les inglesas.
sobreproducción es la causa inmediata del imperialismo. La lí-azón misma del
capa alismo hace cada día más acentuada esta sobreproducción y cada día más acusados,
por lo tanto, los diferentes imperialismos.
IJ'.1 movimiento se demuestra andando y el imperialismo guerreando.
Durante la actual fase del capitalismo es totalmente imposible concebir una era de
'

J

paz. Las naciones, comprendiéndolo así, han empezado, desde hace unos años, una
Verdadera carrera de armamentos : 103 mil millones de pesetas, he'saquí la cifra extra-

¡ Represión !

saben nada, no. quie- neits-,e,x1a/

truteStro-

**

Se aproximan nuevas luchas. La burguesía tiene su frente único. Hagamos también
el nuestro, el de los explotados.
¡ Clase contra clase!

¡ Frente único de la C. N. T. y del B.
O. Cl
¡ Viva la Revolución !

José LUNA

ordinaria que cuestan los ejércitos mundiales.
La actual Conferencia del Desarme está irremisiblemente condenada al fracaSo. Nidsamo,de los antagonistas está dispuesto a predicar con él ejemplo.
¿Qué razón ha decidido, .pues, al capitalismo mundial para convocar esta Conferencia?
-

La necesidad de limitar esta carrera a los armamentos, necesidad «impuesta» 'Por
la ,aetual crisis económica. Fijé esta misma crisis económica la que decidió al imperialism-m9Inglés. a aceptar la pasividad naval con América del Norte. Es esta miSma Crisis
económica la que decide a Inglaterra, Estados Unidos e Italia a exigir de Francia,- una
t ragua..

El ejército francés, en efecto, es el más poderoso del mundo. ES-él el que sostiene toda

e

cdific.D.,4nes,table_,.elewido...pors.eletratado.-d/ _Versalless.

La maniobra hecha por Poincaré cuando la 'estabilización del franco, ha producido,
por reacción insospechada, una verdadera corriente de oro hacia Francia.
Francia es el país que tiene más soldados (700.000) y más oro (45 mil millones). Inglaterra y Estados Unidos no pueden tolerar este predominio francés.
'Alemania e Italia aprovechan la ocasión para pedir el nivelamiento.
No teniendo posibilidades económicas para elevar su potencia militar a la altura de
la de Francia, piden que ésta rebaje la suya hasta el piso inferior, si no es- posible al.
subsuelo.

Francia, principal elemento de esta Conferencia, presenta, la primera, su proyecto

de desarme. ¡ La. parte esencial del plan francés consiste en el desarme... alemán 1
En efecto, el único artículo de los muchos que contiene- el proyecto francés que tenga
una posibilidad de realización, es el que hace referencia a la limitación de la aviación
civil.

FERROVIARIAS

Sobre el Congreso
de la F. N. 1. F.
Cuando estas líneas vean la luz quizá se
estará discutiendo en un Congreso el frente
único ferroviario.

Partidario en todo momento del frente

tú eii 'ér-Sii-rdie-ato -deben tener
cabida todas las tendencias, mucho me temo
que dicho Congreso no tenga la eficacia para
lo cual ha estado convocado.
Mi temor se fundamenta, entre otras causas, en las siguientes:
1.. En que los consejos obreros que no

-

Todo el mundo sabe, en efecto, que los aviones comerciales pueden fácilmente convertirse en aviones de guerra. Alemania ha dado, estos últimos años, .un gran impulso
a la aviación civil. La «Luft-Hansa», en efecto, ha establecido líneas de comunicación
que forman en el Centro-Europa una verdadera red. Francia, en cambio, ha fracasado
rotundamente en este aspecto. El pésimo rendimiento de Latacoere, la bancarrota de la
Aeropostal, son la prueba evidente del actual marasmo francés en lo que hace referencia
a su aviación.
Por otro lado, las últimas manifestaciones aeronáuticas de Italiala travesía del
Atlántico de la «escuadrilla» Balbo y las últimas maniobras en los que intervinieron
900 aviones de líneahan dado que pensar al 'imperialismo francés.
No pudiendo igualar en este aspecto a sus antagonistas, Francia ha pedido el control
y la limitación de la aviación civil.,
La Conferencia empieza bien :
Francia pide el desarme de Alemania.
La respuesta de Alemania no se hará esperar.
Mientras tanto, los japoneses bombardean Chapeibarrio industrialy asesinan en
-

una noche a 300 pacíficos civiles.--

.

-

,

¡ Nunca el capitalismo había maniobrado de una manera más descubierta y Más
cínica!
La Conferencia del Desarme es el preludio de la próxima conflagración rnunthal.
¡ El- proletariado organizado sabrá convertir esta guerra capitalista en guerra civil
victoriosa!

Jaime MIRAVITLLES

están expulsados del S, N. F. no asistirán,

y si lo hacen no llegarán asponerSe de acuer-

do porque continúan teniendo la influencia
de los PrietosTrifón, los que una vez más
se han manifestado defensores de los accionistas ; para estos renegados de la lucha de
cesaria la revolución les resulta más cómodo preconizar la colaboración con Ja burguesía, que les reporta buenas dietas y tranquilidad para hacer la digestión. El que los
obreros del carril vivamos en la mayor miseria para ellos no tiene importancia.
La U. G. T. ha celebrado recientemente
una asamblea; en ella ha tomado parte
Trifón», la cual ha aprobado la actuación de los socialistas en el poder y las declaraciones que el señor Prieto ha hecho en

contra de que se aumente el sueldo a los
ferroviarios. Una prueba más de su traición.

¿Cómo será posible que' ahora pueda lle-

varse a cabo un freqte único con unos com..
pañeros que continúan siguiendo . la táctica

de colaboración de clases? Esto por una
parte; y 2.. Porque conocemos el espíritu

sectario que existe en nuestros Medios Cons
federales. Para nadie es un secreto la lucha -

RLUS

Este número de LA BATALLA no puede salir más que a dos páginas. Nuestros

tatuto» que coloca a Cataluña en una actitud colonial frente a la España imperia-

en li-

clases, aunque otra cosa digan, no es ne-

tro

terreno de lucha de clases. Dijo que
Martí Vitanova, en tanto que comunista,

ponen

úrile"O'y d

A los efectos legales procedentes consigno La cantidad de pesetas

Fundo la presente demanda en los preceptos legales vigentes y en especial en

Las "s,.1".1tqujeres

bertad a un conipalero preso. La Guardia

Ayuntaniiento es burgués!

(o especie que proceda), mitad de la renta estipulada. (En el caso de haber pagado

de Martí Vilanova, una velada necrológica
en memoria del gran luchador obrero. En
representación del B. O. C. habló MiravitIles, que había sido con Martí soldado en
aquella gesta simbólica de Prats de' Molió.
Hizo del camarada Vilanova una biografía

reaccionarias.

pobres.

Quinto. Que considero ser de justicia que quede reducida la renta a

El sábado pasado tuvo lugar en el «Ateneo
Enciclopédico», y organizado por los am¡gos

-.

Pero, somos realistas. Queremos aprovecharnos de las realidades inmediatas. Desde
el momento que el Gobierno ha dictado un
decreto que permite la revisión de los contratos, la Comisión agraria del B. O. C. invita a todos los. campesinos para que hagan
la demanda de revisión.
ri Quiere decir esto que nosotros tenemos'
fc en el dictamen finaI de los tribunales? No.
Los tribunales, en un noventa y nueve por
cien de los casos, dictaminarán a favor de
los propietarios y en contra de los campesinos

_en _sin caso).

Martí Vilanova

J

el' todos los oficios.
tiende por solidar ,Más tarde el moyirVento ' es general en el
Alto Llobregat y Os la comarca del Cardonen Los obreros re Sfen las provocaciones

baja.

-

presente demanda.

por ,1»:-Pairona.1,,F.11044._
' s., .1 ihi.t.elgá..;se t. \ -

etitregfrodula- -en ustrfructo a 4osques,,k14s-,

bajan». Es decir, la tierra para el que la tra-

AL JUZGADO
(calle, masía, etc.), mayor
Don
con
domicilio en
, vecino de
número
tarifa
clase
de edad (estado), con cédula personal de
de 193... como mejor en derecho proceda, digo :
expedida en
de
a
Que comparezco ante el presente Juzgado, y promuevo juicio de revisión contra
fin de que sea reducida la renta del condomiciliado en
don
(la que solicitare).
(clase de contrato), con una rebaja de
trato de
Apoyo la demanda en los siguientes
HECHOS
(fecha del contrato) concerté con el demandado un contrato
Primero. A
(arrendamiento, aparcería, etc.), de la siguiente finca (descripción de la finca, con sus
límites y cabida aproximada).
como renta de la meritada
Segundo. Que vengo satisfaciendo la cantidad de
finca (si se trata de aparcería* descripción de las prestaciones a que viene obligado el
de
aparcero), de-cuyo pago estoy al corriente (o lo tengo pagado hasta el
Tercero. En la mentada finca he realizado las siguientes. mejoras (su descripción,
en el caso de haberse practicado).
Coarto. El propietario desde que yo ocupo la finca no ha realizado mejora alguna en
la fina, que sea provechosa para mí (o ha realizado las siguientes reformas; describirlas
Sexto.

El día 18 de enero los trabajadores del
ramo fabril y textil se lanzan a la huelga
por incumplimienbi'de las bases firmadas

Heme»; fi/Militad() claramente cuál es IlUeS-

tra consigna capital a propósito de la cuestión agraria : «nacionalización de la tierra,

Trimestre

España, Porlattal y America

LA CONFERENCIA

movimiento

hasta que caiga del cielo la dictadura del

SUSCRIPCION :

de tendencias que existe dentro de cada
Sindicato perteneciente a la G. N. T.; a
pesar de todos preconizar la táctica lucha

de clases. Es necesario tener en cuenta que
entre los ferroviarios no tiene raíces el anarquismo y que si se continúan empleando los
métodos que hasta la fecha se han llevado a

cabo, no será la E. N..1. F. la que se for-

talecerá y sí un gran n úmero de Sindicatos
autónomos, impotentes para llevar a cabo
la gran obra que agrupados podemos efectuar. El descontento entré, los ferroviarios es
grande, pero se necesita saberlo encauzar.
iVlás que el frente único con una organización (que después. de las declaraciones del
ministro don Inda se desmorona), lo que se
tenía que llevar a cabo es una gran democracia sindical que .permita fortalecer la F.
N. 1. F. y:, absorber esas.' fuerzas desengaña-

das de los tantas veces traidores a nuestra
clase.

La F. N. I. F., renio todos los organismos

confedurales, si no permiten la libertad de

tendencias y una amplia democracia sindical, habrá perdido elioomento más propicio para recoger en su seno a la gran mayoría de trabajadores que decepcionados mar-

chan de la U. G. T.
Nunca me cansaré de repetir que el Sindicato debe admitir en su seno a todos los
obreros, tengan la ideología que sea, pues
para las diferencias ideológicas tenemos los

partidos políticos y no creo que ni a la C.
N. T. ni a la F. N. I. F. quieran transforinarlas en eso.
La I,. N. I. E. es de todos, ya que todos
ayudamos a que surgiera potente en ella tenemos que continuar, no como castigados
(ya que ninguna falta'cometimos) y sí con
los mismos derechos y deberes para todos
igual.
1..;..1 soberanía de las Asambleas no se pue-

de burlar sin correr, el peligro de quedarse
solo en cuantas a continuación se celebren,
así como hacer coacción para aprobar cuanto se lleva trazado, como ocurre al dar lecrura de acuerdos superiores sin antes haberse discutido en las asatnbleas generales..
T. ZAYUELAS

Sois sectarios. No sabéis adaptaros a los
movimientos de un pueblo. Creéis que un
movimiento revolucionario debe adaptar*

Escenas políticas
El. Bloque Obrero y Campesino, dirigido
por la F. C. C., ha llevado a cabo una labo-

riosa obra de capacitación política de las
masas. Hoy el B. O. C. es una fuerza res-

petable y a su vasto programa constructivo
van acudiendo las masas obreras y campesinas para colaborar en la obra de aquellos
la iiiiciaron.,
Existe, sin embargo, en el extenso campo
político obrero, un fenómeno raro de destrucción de fuerzas revolucionarias. A veces
tiene carácter de impotencia este fenómeno,
otras de ambición U-imitada. Es algo rastrero y se vale de artimañas falaces que son a
todas 'vistas vacuas en razonamientos ante
la realidad de los hechos.
El grupito de Nin se ha desplazado estos
días a distintas poblaciones donde el B. O.
C. tiene ascendencia para socavar sus fuerzas y crear el malestar. No son argumentos
los que llevan a los profesionales de la oposición para destruir nuestra obra, sino la demagogia más lamentable y la falta. de visión política más patente.
Lanzan a la vez un manifiesto en el que
dirigen sus ataques al Bloque y del que dicen no ser más que una fuerza de simpatizantes, v, mientras tanto, mandan -emisarios
-para atraerse a estas :fuerzas que ellos suponen faltadas de 'sentido revolucionario,
para que, con el mero hecho' de establecer
contacto con las huestes oposicionistas, se
_ que

-

radicalicen.

-

Si el líder en España de la oposición tuviera suficiente sentido político, harto hubiera comprendido que su fracaso obedecía
a razones poderosas y no a la falta de capaeh:telón p/flítico-revolucionaria de las masas. Lleva ya bastante tiempo entre nosotros para que se hubiera podido convencer
de que su iilataforma política está :faltada
de base sólida. Que no se adaptan las ma-

sas a sistemas de organización exótico, cuando el país posee organismos de tradición re-

volucionaria y a los cuales en todo caso se
debe influenciar en la lucha de tácticas que
esto, prehagan factible el movimiento ;
cisamente ha sido la labor del Bloque, labor
paciente y no siempre fácil con la que nos
hemos atraído-esta enorme corriente de simpatía, que ahora, trabajando como los topos, en la obscuridad y ,a la sazón cavernariamente; tratáis de querer destruir.
No son vuestros actos, que no habéis realizado ninguno de importancia, los que os
atraen algún elemento, sino vuestra labor
de minación, vuestra palabra maldiciente
que cuando no puede herir en la estructuración ideológica del Bloque, busca .:aherir las

personas que más se han sacrificado para

crear esta maravillosa corriente marxistáentre las masas obreras.
Seguís condenados,a vuestra labor de desintegración, fatalmente vuestra condición de
intelectuales y fracasados políticamente no
os permite llevar a cabo otra acción. Virtualmente sois la negación más palmaria del
comunismo, sois fraccionistas entre vosotros
mismos, y a pesar de vuestro esfuerzo destructivo lo 'único que afirmáis es vuestra impotencia para crear un partido.

a los moldes circunscritos de una revolución
hecha en otro país. La adaptaríais si os fuera posible en todos los sentidos. Creéis que
un poblema revolucionario puede ser man-

dado por correo como un paquete postal.
Vuestra originalidad estriba en querer que

a toda fuerza se adapte cuelquier movimiento extranjero a las características del proletariado español y para ello aducís textos que
se adaptan en los países que estos movimientos se efectuaron, pero que nos son extraños
a los que hemos, precisamente, de .11evar a
cabo la renovación de los destinos del proletariado español.

El comunismo vive en Cataluña gracias
al dinamismo que ha impulsado el Bloque
Obrero y Campesino. Obreros y campesinos
han respondido a nuestros llamamientos que

han sido hechos con consignas de posible
realización inmediata. El papel brioso del
B. O. C. ha sido ganado en la escena política y en contacto constante con las masas,sabiendo interpretar sus necesidades, pero

jamás hemos boicoteado los sentimientos revolucionarios de ninguna organización. El

Bloque ha demostrado palmariamente ser

la fuerza revolucionaria, encarnación simple
pura de ,los deseos del proletariado y de
los campesinos de Cataluña, vanguardia de
la Revolución española, lanzando las consignas de la revolución democrática, escamoteadas por los directores de la actual república burguesa.

Pero eso ha sido -uña lucha gigantesca,

enorme y sin prevaricar en nuestros ideales.
No hemos fraguado un partido político en peñas de café o en otros cenáculos por el estilo.
I,os hombres del Bloque están tallados de
una cantera magnífica y de noble material
parte .que lenguas flexibles puedan destruir
su valer y valor moral. Pueden abandonarnos algunos, pero estamos seguros que volverán, que aunque no seamos. genios, SOITIOS

honrados, y (lo engañarnos como ciertas sirenas que falaces se desplazan por esos pueblos

las domingueras mañanas a guisa de

charlatanes y- sacamuelas.
Daniel D. MONTSERRAT

AVISO
Aun cuando el B. O. C. sigue clausurado, hemos conseguido que la administración de LA BATALLA pudiese reanudar su funcionamiento.
Rogamos, pues, a todos los paquete-

ros, que se pongan inmediatamente al
corriente de pago, haciendo el envío en
igual forma que antes a la Administra-

ción de LA BATALLA, Vidrio, 6, primero, tercera; Barcelona.
Urge- el pago inmediato.
Tip. «Cosmos», Urge', 42.Teléf. 32457

