ata Ía

Valencia, viernes 20 de septiembre de 1935
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¡Frente Unico!
¡Sindicato Unico!
¡Partido Unico!

Semanario Obrero de Unificación Marxista
El momento político

Italia - Inglaterra

La catástrofe económica Mussolini en situación

dificil

porminuesto
Drmiclo español es un Macana sin fondo, amo el 318)81 88
ias llanuides. Y se cana 3084112403811v
pranno abierto en Lx base, por el que se vermea
escape, 2, mala vez arma ambo.
191

dia

111,142 20 as minando la nación. En roce ea pnesurrecs, lo goa, asea-

2.76 in:Dones de pesetas

mis, á 4.477 millones. Hace Merma y cinco años

re Paga!a por habitante él poetas; ahora, 185.
Desee sormience de siglo el capad yla mata han aumentado est 55 por im,
bl raes:qm.» 30,4 Eetuclo,
523 por zoo.
1.7. Estada crecesIr vna manera vestigiosso en voracidad instaidge.

La Dictarme ,militar fué considerada cano un negiesen ele despilarares slin
mena o meada, 240 418, en efecto, pero habla quien afmaria Más eufin
En ieni, aun anglos
Estado »aportaba. 7.94r millo., a Peacias. Die/ e"
Impuis, desaparecida la Dictadura y esuatituida ro monarquía por la República el
presunnasso de gastes era ehe 4.477 millones. En decir, se habían elevado en 254

por asá
La Iriotaduiro, desde 2924, fue .cendleado progresivainente en ,Its gestos. La

315410,40 38 rectificó la monrma. lin 2941, los gastos del 24522510 121181 de 3.855 mi-

Marc, 395hada, de 4.797 andRelm 2 en 2933, de 4.4e6 salirme, Y m r934, de 4.477,

Los :Locuras de Hoce v

»ademen. difkll.

En oi polka» de «economías., Gil Robles-lierroix eruniezan 05080111 11 a,
mino riel hannhre cientlficanente orgonionla, que es el fascismo. bis decir, dis:Mutar Pa ración abajo signiellin el Meto en la gran nasa de lla poliamón, mionras
que, en .15134610, se atimorme he gastos Al galeras v hl mamad. de 1, parásito.
Peno una 101902294060v
no puede prolongar.. Esto, firma, oraificiat, culminará
01 010' arma formidable mino 18 morid a la Dictadura de Primo de ReVeta
hearmente alaovonsrqnla.
La reacción está mvarmo in propia fma.

Así se escribe la Historia

--Erábant-ar~Gaircío...
en

el Congreso de la I. C.

uieussas 43,2 2481 un lada. si tOngre.

dala I. C. parece indicar

.:Ino de rumbo en la politica de

nacional Comunisla. poi el otro
en la política, los hechos dicen lo
.ontrario.
Creemos de gran utilidad informativa
'a reproducción integra de algunos fullejos tal como los publicó
r

lel 0 de agosto, del discurso pionun.

:Wad,' en el Congreso de .150s16 por el

:qu'Iterada García., en representación
Partido Comunista de España,
2E1 presidente da la pyribro al deleardo español fiaron. (Aplausos. los deMe.)
ezados se p011009471.)
En el momento del Sexto Congreso,
',ice,
Partido Comunica español conañía en grupos divididos y la +Inacción caoba inanehade por tad. las enrmanedades del sectarismo imanquieta.
ina internacional p. eynd6 a emanaras
el camino Mentado.

En 1, annbates de octubre, en elenos 'lugares, nosotras marcano e la

, arreas de las luchas armados que nos
«Asomes en 120101001 0v annbia inaarección popular. Fato mogers :o
ismeguitn. en Asintáis, 1-05 1,11010 tes

Ineszas que no enin iniciaras
a los de ho sociallñas. Pero iaonlrien

en las regiones en donde est:Magma en

arimoría lo, comanartas combasierosv he-

roica-mente en lo j'amera fda.

Ina justo aceptar la feeha en /a sia nasar
tmoirm dada, Crecen. que

MI gradocile organización insuficiente
noyinnento y tandrión de lo nolidat
socialista.

A peor de la r.nrota 1155)1012,3,11,'lo Ira impedido /mata abusa lo amere

lidación del fascismo en España y ha
cieriado
combatividad de las masas.
La sociallienunmen no se ha picones.

ic en mamen alguna sr.. ohjetivo la

insurrección vacan.. Solo 11.. 1,1
las Orinen panul Te/linar, pon presiOn sobre el Gobierno, Mil 151000,, fimnación
gubernamental sociatirmt republicana.

Las armas sólo fiaron distribuid.e en
algunos :malo:hules, ofornindece por
cintas epse ca.rem en manos <le hs
fuer«
comunista, dm atrapesims
inovillactes.

En .101101e5,

la

bandera solda.

pialo Ilotas anide quince di. única-

mane gracias a la ealenaia, e la inicia»va v al heroísmo ele n'acula/. sanara-

das que ganar."a confatmar le toa

la mi/ilación minera. Cuando los jefes
socialistas desertamn, nosotros conti-

nuo.. le %cha beata

el

fih Imo ena-

no., Durante e: mato periodo a Pos
:bes rimero, norme: nos hemos maderada de he mediéc dé prabuccidn, de
los

liansportes, forenarrilles

confiscado

hemos

les grades almacenes

'Oreos; hemos abolirlo la remen y chatribuldo proyislates entre la población
deliteriosa.

.la gloriosa epopepa oislurianm evi.

dende lo que puede el proloariuslo
minio bajo /u skinección conitinnta de
ascha. IropuéS de la darrota, efi
tirlo Con-asnista fue durante la prirme-

025 mesen la (ria. Herm que llon
ciña. la limbo contra el terror bestial
desencadenado.

Hemos 24neisido fornadolges éxitos
em la creación-dé las Allanas Obreras..

Hasla aqui el dictas° del eamarada

García.. Los párrafos roproducidos 'tan
sido traducidos Illeralmenle. Nos gus(aria ahora saber qué es lo que piensan
los camaradas soclalislas y, sobre lodo,
los Jóvenes socialislas 46 0200 discurso
oficial, «aplaudido Ion entusiasmo. por
el I'll Camama de la Inlernacional
Carlianfsla,

rpsiere salvar el danos empeñada,

eme ir a la guerra, llena a cabo

poseemos de conquista de Elilipla,

Todos artera y siggeorneran Os
lagos años. Ha 2425011 881 tensión

°huno ; que Hitler mue.brirmirm el Tnr-

Icallt ; se ha preparado paro la
a, Wetroceder, así las cosas, semtu haber librado in botella ansiada
las minaras negras, corounuiría una
clon catástrofe para el régimen,

ando de Casones, ponque su uno y en
el otro caso veía un debilitamiento de.
anras potencias. Pero cuando Museo:Mi

sobre todo después del Pacto naval englorgeman ',miente, ha llegado a la e.,.

Imanta ria numerada, amenas18 las gastos de protección de la casta 1011262558].
1-1211511010 chimbe vicioso del que no hay manera de salir, ñ !loes por mallo de
luna oponen» quirúrgica.
IV tableo» de 121 Reldealienroug, 881 03001718, después de haber cargado a
coima del leado nuevamente el pago riel diero, de haber aumenrmlo sin paros la
:azarande Seguridad Y Potala, después de haber 7887838 refonma 21.112 Reforma
que 705331200 -lois propietarios de la tierra condenar al hambre .106 ormátanos. después de haber abanto el gafo copicarriente, entonces, de súbita: como
onoirentaelo den gimo 11117, tomo la economia, invente le ley de Rectriecione,
coesinto ollición d01 acelerado essumarmento fineneimor de los Cobieria. Madirmoafes de la monortmia.

lin,erra.
,

Inglaterna se ha rmannecialo de ene
manera decidida dispuesta a defender
el Pacto. El empericliono ing:és es esí.
Dejó que el pipón incadiera la Mand-

Los Giben.» nepublicanm, maro anis antecesores Coa de la marisma, siguen
exactormenne el mismo anso, ye sea Azafia, ya Lamour: y Gil Robles. FI Estado
lo :Modo nido, lo donava iodo, lo deseca todo.
la coceada 0200208( 18 hunde ponárie el 24,7840 la nrina, porque ec. Estado es

~to decisivo se aproxima : la par o

flato imicabisinio, han oread» parra el
fascismo italiano una situación odre.

ha querido meterse en toneno veadlo
por ling:atora, entonces en el Faieing
Office. ha empezado a apuntar N.

on rmatanmso paran. rme vive a expensas de ella. El malestar y la reseguread
o eviten a mesa the eso. Y entonces la hurgues/u, asustada, se da cuenta de al
ah:ación difícil, y recurre al Fatado para que fortifique más y más sus pcsánicaes
de defensa. El Estad, nodo., ro pide atm com. Y crecen Jan horros represivas,

nocionm use Sanan la ermajelación
satélites de la Sooierrod de las 140-

Narionss, señálenlo la posición ne4P49- 2 es.
tem de Mg-aterra y Francia ame 21 con- o. llar luirá ahora llussolni 2 El roo-

dela año, nuevo aseenvo the gastos. Y 2118 :08 la particularidad que ias posibajaras económicas ele la nación no sólo orecen a un ramo semejante, siia que
disminuyen 5 ojos arena Hay un deseoso creciente de exportación. Desaparecen
niermuthet 80 Menrim fábrica. H0y quhibras. Aumenta al paro forzoso. Se eleva
sin :taras el boto de vida Hay hambre 7119T Mido ermita

#

bou:,

la Armybleii de la Sociedad de las

en

.010 dude algunt, a comienzo de

decadencia del fascismo italimi d
hora Iden, 'n ola ad guerra tosiendo
sf, a Inglaterra, y con he Gra° Bre-

bines le sus ocualtas.
Franela. después de macho vaciar

A

Cesión que, puestos ante lo alterno

xpone a lima derrota iiquidedera.
le todos molas, sea cuna co,, la solar final, lo cient i es que ea fascismo
ittno tiene ante si moven., si no noeta y nueve poefbilidades, de sufrir

des de 1.0111700 o Roma, no quedaba
más remedio que .rmificar a Mussolini.
Inglaterra ha hetno uno upo-ación di-

parmátiat de grao envergadura Ila tenádo la habilidad ella, que es el pais
dominad,e por exeMenciao de presentarse cano el tañemos de la independencia de las papad» glieléo0, la miñon que airre,pondiu singuannenie a
la C. It S S la han tonmslo en macerase

grave desastre. Sólo tna guerra en
gue Italia venciera 00 80 a Abisinia,

o a Inglatenn, riodría aportar un
oramien. mermarán. del régimen
Musselini, cosa que, si no Imposlale,

ompletarmate horrobable, sin eine

Inglaterra y Freno.; la U. R. S. S.,

que no questa matrariar los propósitos
de lin:asilan, no ha tenido más 1,0,0.
1111,,

a a todo el mundo, es tina anancura
pot» arriesgada en la que Mussolini

después del dacurso de Boa.,

serme, reagruparme.° de poden

que ir cojeando atrás de Irmlabara, Y

an mierra inevicable se va
manchas Moda,.

con Lama y Lialei y tal, las peques

1.

Por la independencia de
Abisinia a través de su
revolución emocrática
LA nora de Abisinia'consra la Ittlia
una guerra jota, lOa guerra pa

decla

:C360

1.11,4

_

Etiopía vive irán bajo el 1M:tante régimen feudal tanto econálaka
como politica y socialmente. La emita-

en re siglo ano, laña la

elón chiba del siglo Os, no, hin denlosabad tiene vida aún en algara parte Maar quk Os defrom renducionania es
la única efectiva defensa nacionnl con
de dicho país, siendo la servían-1Mee
condición normal de las masas campe- mit la reacción. FI pueblo francés pudo
poner en derrota a toda la Europa
sinas.
El país, dividido y pobre, es domina- ',reaccionada después de haber primera-

do por un puñado de solares fecales,
cada uno de los males es dueño abso

ente10 destruido el feuchilioni, .001D° o ia nocarquía y &aloa: pueblo la
tierra y labertades pelíticas.
El pueldo chi10 pudo abatir he fue,
zas a/el »anoria:Ese» anillo el cucad-

hno, sellos de vidas y hateiendos en sn
111070 aarnalle, y por lin ekro enraizado v dennicador que tiene en anis ga-

rras je vida sigilan V cultural 130 111 na- - miento nacional estuvo idea:rija:do con
ción He ahí Los heChea I.a itlealidoción el progreso dennomático y la revolución

que es retraso y
si:náutica de bálo
Lemmar
unir las masas en dete-r10111a3,e en la vide de Abasnia, corno
se hace en cierne «estores, no signifin ' minada resiStencia 78 incas. Caporaprestar ningún servicio a las enes20 1 zsm , rasa:Mas por un 0100110 410111011sstiópgas, beodo talo punto peligrosa nan e, fácil lno es Ixistante. Lo que
:a donagogia encolado ¿lo cierta pren- oro:ii.o e, que la defensa naeirmal adsa comunista oficial y pequeñoburgize- 'quiera una concreta 141035e21160 para
aparandcee toner:Mamen. benne le el 11103110 trabajador, tala significición
lienninos no de apara, y ihnnorr
ignorancia y sobre e/ natenalanto.
Abisinia ha pando a ner 1153 súbito un naciono12, rimo de tierra y libertad.
use revolución denlo:y:5d, rine«pal, comagetannenne hbre ;
Negm
dar al pueblo de Abisma a fuerza
es deificado, ieelehrenclo neo enellOres
regiones, mienten qlle le ven ladera y el poder pesa resistir el crieseinoll atarealidad social de aquel país feuslal se I que del 'inmeriallismo
Pintan]. la Etiopia cano una gxen
deja deliberadamente de lado, (001 00
trae rima montaña de sigas frases ,en- famElt afaman 105,, mala, ferviente,

,in chao, sin explotación y °pasión,

timeatales.

Segura... que no ni ineeenarie sub-

predicando una armilar sagrada, desde
Haile Sebsié hasta el más humilde esclavo, invitando a apoyar al Nego, y a

rayar que la casta dirigen,» de señores
feudales y masas, 4-sea:elida por el Negis, no peede ser coneklerada romo la
verdadera dime-Mon de uo vigorosa y
romelta lucha contra el imperialismo
inhumo. Por lo eaturalem de sus posi-

la casta fetelal, la prensa comunista
oficial de talo el sondo nana atinando

se encontrará neemarianien. erráS Ce,

los opresores feudales del pueblo elfo-

22 fa masa ale la leherind de Ertropld y

ciones sociales e interes., esa taña

ame. en enorme crimen. Es. signifina adorar e: derecho en enanas de

del invasor extranjero que de sus

pe, cele, 1 (Mima hora, buscarán, sin

dada alguna, entiende. a

espiadas
a pesar ole no fervientes y poriétimeii de los esclavos y siervos crin el Invasor
imperialista italiano.
dechotames.

propios miseaabies sfervos y eselae0s,

En el frente rle Alasiala c.° en el

Señores feudales e Iglesia podrán

siempre ajuarar con Mussolini un arre-1 de Italia, la elainigna justa el airear.forma, as guarra huperialism 11311 guej.;° a expenses, neturtilmenie, de da
léarión explotada, .prmo con sus siervos rra rail.. Lo, etíopes, Inane defender la
y cañar., une vez inieeka en 0 de, independencia Ilesa rads y hacer la reguerra, va no es posible ningún no, volución democrático, y les italianos,
olerlo ; cle los sien-os y es-layes l5 caspara alralir
fascismo.
ta

feudal no puede operar más que:

No hay pasibilidad de una defensa

nacional efectiva Injo el mermo de los
señores feudales y clero. No hm pesi-

hilad ele defensa nacional verdadera'
mientras Abisinia permanezca olerme,
nado isneriormenOc por el feudalismo
con se separatismo reamionario y las

912.

-Ea acción internacio-

nal contra la guerra

El Comité lionnacional de los Partidos Socializo. y Conmnisms Indepensupersticiones de nti clero del medievo. dientes, en nepresc.ación dei Partido
Jaboneta Independiente de Inglaterra,
lil Negus, fas señores Rodela: e los
sacerdotes con lodo. podrido y barba ro II Partido Socialista Obrero de Alemasiñona deben ser bar:ralos si el pueldo, nia, el Partido Socialista Independiente
Sumix el Mol Dag de Noruega, el
etíope iniere Isachne de ceras por ste'"
Ilertad e independencia contra el irm Partid° incidiste Mdmendiente de
perintismo extranjerro. La curslIón /els Holanda, el Partido socializta (Maardamenlal para una electiva defensa rob malaba) de Italia, el Partida Socialista

cional rs una completa reo,anisact*
democrática de la vida social ric .470612
nia, esto es, kr emancipación de the esclavos, la uhalición de la servido:rubia
fotikd y 'a entrega de In tiene a
campesinos que ln trabajan, an ozsitficae

eu,ar.rs,:rn,,tszo,:ndi

110371088,0, que aseslie-

ción del país, destruyendo his barrero
feudales, la seperación de 10 bril«, ,
de: Estado, la movilización di le nación en almas, gobierne domo

La Alianza (»mera

,revoticanes
rad Revolución de Fren-

-2.40. Pero ,sto 101 <T: todo.

oposición, rerueita y destrucción.

morada GrOjniZtiridt;,tri,é,n,doos

I

desenlace de este conflicto arma
aiista doernan,crá °o nuevo y

,

El movimiento de Alianza Obrera

,

y los socialistas

Decía Bismarck que cuando se
afirma que se está de armerdo con
algo «en pattlamon, en realidad, se

edtá en desacuerdo. Esta actitud
equívoca, corriente en el mundo

de la diplomacia, es absolutamente

obrero, donde la claridad -en las
Posiciones debe constituir una norma de conducta constante e indispengable. Sin embargo, en su acti-

t. ron respecto a la Alianza Obrera, los dirigentes del Partido Socia-

lista parecen inspirarse, con gran

daño para la causa proletaria, en 10
máxima de Bismarck.
»En principio», La dirección del

Partido Socialista se ha mostrado
constantemente de acuerdo con la
constitución de la A. O. Pero,
prácticamente, no se ha hecho ab-

solutamente nada para impulsarla
el Partid-o nunca -ha tomado /a -ini-

ciativa de su Imanación.; cuando
la ha integrado co alguo.00 localidad
o región, ha desempedado nana se-

no un papel pasivo o ha intentado

entorpe-cer su acción y, finalmente.,
se ha opuesto tenazmente a la cons-

titución de la A. O. nacional, co-

ya necesidad -urgente dictan de un
modo imperioso los intereses de la
revolución proletaria. Bollada con

gire el). S. adoptase una actitud

Pero es decididamente enemigo de

las que se declararon en Valencia,
en Madrid y en Barcelona», de que
intervengan «en las luchas diarias
que al proletariado se le ,pealeane,
de que celebren «actos colmo el de

Valencia y otros de este tipo» y,
finahnente, de que participen en
las elecciones.

Para el camarada Pérez Martín,
las A. O. fueron constituldas con
objeto úniv,o y exclusivo de ser-

vir como órganos de lucha para la
mquista del Poder» ; mientras
que este momento no llegue, ides
corresponde estar muy en silencio'',
confiando la dirsnCión política al
Partido Socialista y los movimientos parciales a los Sindicatos. En
resumen 1 las A. O. deben ser, según esa concepción, una espedie de
organismos auxiliares del P. S., encargados exclusivamente de preparar la insurrección en suí aspecto
técnico, unos Comités misteriosos,
ele tipo carbonaría", sin ninguna cohesión dlirecta -con el Movimiento
vivo de la clase obrera.

bloque contra el cual se esen
trellarían los -ataques el-e la reacción y que d-esempeñaría en 01121.
018país el misino papel que lbs So-

pana todo marxista .revolincionario,

mente en una fuerza irresistible,

punto de vista, que, de triunfar,
llevaría a la clase trabajadora de
no-estro país al más tremendo de
los fracasos? Para nosotros, como

está que, sea cual sea en definitiva

la lucha pm las neivindicaciones
inmediatas y la insurrección están

tusiasmo por el proletariado 01010.
Sol, vencerá todos los obstaculos y

características del blanquísima y
del anarquismo, de la temria de la

sión histórica ; pero de ellos depen-

conquista del Poder por 61 golLoe
de mano audaz de una minoría re-

viets en la revolución rusa. Claro
la actitud de los dirigentes socialistas, la A. 0., aceptada con encumplirá, en fin denuedas, su mi-

de, y aquí radica su enorme re,
ponsabi lidad, que el proceso de des-

arrollo de esosiorganismos sea vol
o menos largo y doloroso.
Nov Sta sugerido estas ',flexio-

ante unas elecciones, (No estará

semanario de .Vinaroz Frente, con
e/ título de «feas Alianzas Obreras

acción en común nimia la

por demás observar que los socia-

Darem, bol'a .infonmadión en

Alianza Obrera en singular, cceno
querido subrayas con ello su m)-

el próximo número.

rio «ert principio, de las A. O.

r Es necesario decir que somos
irreductlitemente opuestos a este

Socialista y Com:mista y a die Federación Sindical Internacioml, proponiéndoles la
guerra.

El camarada 8/reo Morón, casi
huelga decirlo, se declara partida-

definida para que lo Alían". Obrera Se conyirtiena purnediatadiana

nista Irodica (B. 0. C.) de /España, etc,

se han dirigido o las Internacionales

nal.)

inadmisible en el movimiento que participen en huelgas, «como

nes, o, mejor dicho, la necesidad
ele exteriorizadas, -un lamentable
artículo que el camarada Leoncio
Pérez Martín ha publicado en el

Independiente de Rumania, el Men.
Roja .de Austria, la Federación Con.

ter. mindso a la Alianza nacio-

Bstas no hablan casi nunca de la

íntima e indisolublemente ligadas.
¡ Si ésta es precisamente una de las

suelta! La revolución 'eso,, prolongado y complejo proceso

cual la insurrección 00 110 más que

una etapa, decisiva, nat.almente,

pm cuanto persigue como objetivo
inmediato la Mina del Poder, pero

después de la cual /a revolución

continúa. Y la revolución es innposible sin la movilización de las masas obreras por medio de las luchas

parciales, sin la creación de organismos que, como los Soviets en
Rusia y las A. 0. en nuestro país,
'

ANDRAS NIN
(Continúa pdg .)
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LA I3ÁTALLA

-

Por la unidad sindical

El de a iuiidac1 sindca es uno de
lOS probCeima que más a 'enddo entre la diase obrera. I)e iianera sistemttilcl

y pertente hemos trataic10 de

I: Comité Regional de la iI1ice'de Oposición se mantenía ei- mi muti

La voiueitad unelc adora de la de

q)rádticas.

expaiestones

Il()S() hacia a unidad. Y paret ello preq2bOiOfl es sind icades rehpoasabe. Iinikia-

Cenra1 únca todas Ces :clrgahnlhzaoiolnes
sindioaGes exstenibes.

Y de ahí el que los Sin!dlicatos Exciidos de la C. N. T. de la Federo-

los SLndieatos de la Oposiaióu rqponéadole la ce'Lebra,ción de un camibio
de nipresiones. El bjeto de a reunión
era tratar de unificar di navinaiemo

sidical en Catalnfla.

La pmposLción para celebrar lo eatre-

vista ué aceptada. He aquí e tono cor-

dial y favorable a

unificación con
qne el ComLté de los Sindicatos de Oposfci6n contesta acepatnido
d1 Frente Unico Simdbcal
la

«Queridios compañeros : Este Cosrdté

Regional de Sndicato de Oposción en

la C. N. T. e pace comncaros que

para el donidngo, d{a io, está ibre para
celebrar el primer cambio de ihrnre'sioiies ai dbjeto de llegar a una int&igencia para los trobajos de nuificaición sin-

It> é el canitb- dIal ahuse del régimen

«Queridos compañeros : Con fecha 22

abril os eserihimos significánideos
la necesidad de continna!r las negocia
ajonjes para llegar a la unificación del
movimiento sinrdicail en Cataluña,
«A di-cha carta todavía no henihe temis-ma, este Comité os - expresa nuevamente el -deseo de fener una Seunda en-

particularidad :

-

Hasta aquí la correspondencia con-

ría cmeatar en sin &lo bloque os dios
sectores aindicales desprendidos de la
C. N. T. para, en sacesivas atapas, llegar a la total nniuiccsción de las crga-

ts'avista

da excepción

oficial, la C o al sería convoada par vosotros.
»La nniificncidn del movaniento siadimás

necesaria, y conviene

))NiO sería de exitra-ñar que en breve

hl-e a la acción espontánea de las
masas obreras, el temor de que él

Plartido Soicialista piierdia la hege_

veiInVihuslo que componen- lh- Dip-utaici-ón

tal circ-uastanda para entonces ir a la

permanente. Es d>ecár, quia al undéclimo

celebración de una amiplia Conifeiiesici

151>05

de unificación, puesto que los obreros,
sin exciepción, lo desean. La -unificación

dos reaccione>ruios se bastan pora dieci-

las fuerzas sindicales en Ca.tabiña
despertará, sin dada ahlguaia, 'un gran
movimiento sindical hoy paraizado eil
-de

eziisten.te.

a

can-sa de

de suspensión de las ga>ranitías
ocho señores dputa-

cc>ujstltnailontales ,

-div que España siga en sliltuaición tan
intolerable. Esto da la verdaidere> medicTe> del punto a donde -h'e>n llegaídiq la»
cosas. ¿ Qué prestIgio y qué autoridad

a disgnes ida

son- las cia un Gobierno que tiene que
hacer - de la arbitoaniedard permeuente
una norma?

sOs proponemos, conpafieros, la celebranión de la segunda- entrevista para

Africa Oriental por la v-ólnntaid- del fas-

çio italano y de su jefe,

Hay que reconocer que Muscoilinil- no

AFkÍCANISTAS
Y ANTIAFRICANISTAS

ha diaim-uiado seis respoasbillidades.

En su dlscurso -de C-aglianff (8 de janio)
invocó una «suiprerna necesidad» defensuya ; en la medlacre--p repairacidn dipiomáitica de la cuestión tomó corno

La guerra - en Etiopía - será, -pues, la
guerra de Mussolini, pero -los -pracehistóricos -nos dem-uestran que
de trata al mismo tiempo de una guerra
del :irrpeniallsmo italiano, del que MussJAinij es un instrumento.
d)enit-es

base óa aigresividid etíope» ; pero, sin

emibargo, en 1-as interviús acor;dad)as a
d i-fejiieintes periodistas extrasijerois se

grandes colonizo dones.»

El mlaímo periodista. parisino ha re-

gistrad, -por tra -parte, una dealairación todavía mds diara de Rossdní-, miu i&tro de Agrlcuitune

«Este asunto (cli de Abi-siiila) surgió
en su esipíriltu (di de Mussolini) y ha
germinado, ha crecido ; es obra suya
y sólo suya.»
Q ui-zá resuiltara interesante eaber en

qué -momento, preciso ha germinado

«ente aspunto» en el espíritu de Mussolin'i. Veiríamos que el Duce se- ha decidócto por a aventura abisinia despuás
deó fracaiso do su política auroiplea. El

historiador Ferrero lo ha hecho observar muy acertadamente al esori-bir
«Musslini se ve obligado a barcos- la
guerra en Africa porque ha tenido que
convesltjose en un guardián de los tiralados em Europa, en un gendarme de
la paz. Si, lo mirsmo que en Europe>,
real izana una política pacífica en Africa, ten-drría que confesar que signe la
misma política que ls Gobinraes que
le han precedido : una política que ha
denun-cLdo siempre como 11)11)>

Ante .s una calástrofe que
efto confesión . » (jouriial dc.ç Nation-s,
3' de juóio.)
1 hacia lta1iia

-

sible que el proletariado ruso- triunfara con la consigna ((Itodo el poder

ANDRIIS NIN

a los Soviets» si éstos, como pretende el camarada Pérez Martín
con respecto a las A. O., se hubie-

1 Á% L I ie 'r A 1

Organo de la Juventud Comonista Ibérica (B. O. C.)
las me-morables huegas generalesdel verano -del a-ño pasado no sólo Haced vuestros pedidos Suscribíos
la Alianza y las luiolaas paricia-leis y

Ile Luis le Sirval

Llegada con retraso al concierto de
las potencirais europeas, Italia &a demadiaiclo débil y estaba demasiado e>1sorbida por sus difi-ou>itade!s internas

cuando, a fines dol sigín pasado, entre
-

1880 y 1890, se desarroll6 el avance del
inspeiriailiismo europeo en -Africa. En
aquella época, afriicani-stas y antinfricanistas se afrontair!on en Italia -con -extraordiniaria -violencia . C-ogiii3o entre -las

tareas de la organización en et interior
y el sueño -ele poder y de expainielón

colonial en Af-iica, el. Estcdk it:afiiauo
no supo ser ni afrfcanirst a fondo -ni
antl-af-ricanist-a ccneieauefllte . En x88 a
rechazaba la -invitacrión británica -de
asociarse
la oc-uiparción -de Egipto,
e>

pero al año siguiente se

inisitallaba en

ol mar Rojo, en la bahía -de

&eseeb.

Tres años -dIepués , en febrero -cia I88,
ocuipaba- Massanah y se dejaba -arras-

tirar a la trampa etíope, interviniendo

honda dell país, en la considerable ase&tida en que ha reaniniiad el comercio
,-t-aliaiiie- y dibid al envío de dinero de
: los ami-grados, que hian equilibrado el
balance de ou-entas y colmado el déficit
>dJe la balanza comercial. Esto ha con), trlbuído a restarle eficacia a- la prqpa-

era una cuestión de expansIón eolo-

nial, sino do la eaepldte>ción -del -propio

El des-arrollo dell Partido SocialIsta, que se había fu-urdaldu en 5892 y
-país .

más sólidos que las testas coronadas y.
desde luego> más revolucionarios que

so y para hacer -campaña a través del

-T7an deiveld-e.

país, se cotnsti1t-uyó en Vaiiencia un Comi-té «Luis dio- Sirv-ail> . Ha ediltaido éste
un maigníñco folleto -de 64 páginas y -con

1-ro

LA OBRA DEL FASCISMO

El inspeniallismo y el

Ha sust-ituício la noción de la lucís-a de

- ciases en el jnterikir por la nación de
la l'uc1ha entre bis EsItads en el exterilor. Ha llevado a cabo una groas calas-

colllonioíJilslmo,

-apiais-tadbs en 2896, -flO 50 dieron por
yenciidos. La -propag-aindh naaioaaLsrba,

pañ-a contra

si bien confinada en lites medios tui

pueblos «abasiteic,ido-s

ns&»n10 tiempo, por 1-os medios directos,

-como un problema de expansión c-oil-o-

-

de exasperar el expanionllsimo italia_n0, que se ha desarro-lleido así como
uua fuerzLt creciente. Su política demiogréfica, que mira al número como
len elemento de potenicia(liird-ad ; su políit lea

bis, cuya conquista emprendló (1i-olit-ti en 1911-1912, y después día la gue-

económica, insipiróndiose en

la

autarquía, y, en fin, Iris mecllidbs tomadas en 1927-28 parra obstaculizar la cmigracián, tacTo esto ha coinitribuídó -a

rin, hacia el Asia Menor (Esmiftna y
Anatolia) . Ciertos elementos sooiidliiis.tas

1-os

y rerpletcss> . El fascismo ha tIra-teIde al

tares da la burguesía intelectual, no
-cesó de plantear el probleima italiano

nial, tanto desde di punto de vista económico óome -demográfico y geográfico. Las miradtts coltoiniates de lLilia se
dirigían, aritos de ile> guerra hacia Li--

problieirno social al problema nachionahl.

.-

-

(por ejemplo, el fildsofo mehirxlata La-

exa:sperar el prb-lensa italiano. La ensh ha sudo, a este respecto, la ollado

-miitar y política de A(lua
(i8g6) , donde el cuerpo expedlicácuario

ces a los nacionalistas, pero esta pr>c

aduaneras y las dificultades

iIlfiiflhiIt3 mente más niulmeroso, del ne-

hacerse populares.
Puede d-oir»e que durante un cuarto
de siglo, de 1900 a 1925, ci progreso

en -1-a lucha entre -los «ras» , quieniendo

y no queriendo y llegando, al fin, a itt
-(1-errata

itóuliano fué derrotado por el ejército,
gas -n eig>hesti

Menelick, que se había

proal-amado enipesiador en

1889

-con

ayuda ele los itc::ia:is
La, derrota de Adala, que nu -era de-».

-

1)ués >1-e todO irreparable, -pua

fin a la

aiverntuna etíope y dió al tre>sltC coas la
dictado-ib rae cc-ionaria de Crispi- y asegluir-ó en el intetilor el pire dc:nsinla de
i-os

partidos y -de

-los

-hombres lara

bribIa) () sindicaiitttas se uaóeron- a ve-

pagaincla y esta política no consIga ilero-n
-

económico y social del país -ha sido
ccbn.staate,
pesar del aumento de la

del fascismo. El aumanito cte las tair-ifas

-emigrados, han completado la obra del
ftscismo. De aquí 10 consigna- de Mus.-o:iini, que es la conclusión lógico- de
política del faiscisneo : «O la expon1

>1

de el punto-

-:12

ele visita

deniográfleo, la
solución se eirrconitr-ó en -la emilgración
a Europa, a Africa (a 'Tívnez sobre tu-

do) y a A-méria, y esta- solución ha
sido grandemente beneficiosa

a-

le> eco-

mituraile:s

que han is-u.rgido: en ell caimiflo de los

población e incluso de 1-a guerra. De-s-

0 le> expniión .1)

OBSTA C1J1.OS PRINCIPALES
;i
-

los diplomáticos que en (;iaiebra

1 >ts -dlliferen tos capitales pierden
i)7111)O Con las cuestione» de -pace-

si e>
II

jico para gire le -ni-andemos como embajador > E>niliano Iglesias?

-cío de sesenta cénitlme>s. Cbnbiene una

nata biográfica sobre Sirval, otra sobre
los trabajos del Co-miL' de Valenola,

,.-'-

.

riodista-,

.

-

4,__,_

e- :Ovidio

e-rzodicos mejicanos jan
dido abrir una sección Perine>nente que
diga : Ayer desaparecieron otros veinte
relojes.

un largo trabajo ¿le

Goncli, redactor do Avance, que se enconitraba con- Sirvai en la celda- en el
momento del asesinato, e iiniteresantes
cuarti!llas de una veintena de firmas da

CRITICON

peiriodóstas y políticos idie izquierda, entale ia que -se diesitacan lees de Aeiaquis
talio, González Peña, Javier Bueno,
Prieto, Gorkin, Se-nder, Adornar, Azaña,
Espina. Seuder, íntimo amigo dio Sir

val, habla de la evolución file éste dell

republicanismo -al obrerismo ilevolucioII-arijo. Prieto -dice que, en vísperas de
otuhrie, Sirval le escribió pidilenido -su
alta en el Partido Socialista, pules desaab-a estar al lado de los combatientes.
lele

diez mil

ejemplares se ha agotado en unos día
y está ya en prensa la segunda odildión.

De la venta- en Cataluña se -ha- cocargaido el Servicio Aclmin>istratteo de Publiloaldibaes, Apartado 352, Barcelona.
Y para el resto do España : Eduardo
de Sirvail, Burriana, 21, Valencia.

-dimientos fueran de buena fe, habría
que compadecerlos o habría- que dudar
de su iuteuiiilgencia. No se necesita-be>
iniech-a

que el

perspicacia

paire>

cornipreudor

ci i-rlesti>gio de Mussolini. En un ré-gi-

adven ilmiento diel fascisproblemas
potencialidhd,
a su impulso como se reAlzó -la trans- 1-oc-go ele expan:sióln,de
han sido 1Fevads
T
1-

Una pregunta al señor Roche>, minisel-e Estado : Q:ué nos ha hecho Md-

vatcs graibaidos, que se venida al pre-

al prtmer piano. El fascisimo ha tratadIo de deplazar la altención del país del

Pero con

i

La reina Astrid ha muerto -al chocar
contra un árbol. De donde se deduce
que los pedruscos y los árboles son

sión, se paga con seIs !m eses de cárcel.
Para enigir l deputeción dic las respc»nsahilidades por aquel hecho bictuo-

formación del país, incluso en el sen:tjdo físico de la palabra.

gaiad1a >lialcion,aiis!ta.

dell progreso y de la prosperidad. Fué

-

El re> Alberto de Bélgica mu-rió al
chocar con 1-a cabeza en un pedrusco.

declr, que bajo di actual róglimea-, cli
molnsitruoso asesinato de un periodista
imparcial, en el ejercicio de a proife-

alo, los

pdlítlica después de 1900, cloneltiuyó len
aco-flltOcilmieaito deoisivo en ej sentido

Ahí va »i opinión : que se supriman

los alsesCulos a seis asIeses de- - cárrceil. Es

en torno sil Partidb SoclicLI -> te y gracias

convirtió en un-a gran fu-erza

Quá

todos.

por e Supremo, ocoidenanidio a uno de

del 5 de
diciembre de 1934, en- LaIltUal, no era
más que la ocasión o el pretexfo para
un «arreglo fi-e cuentas» -previamente
decidido. Ea te-do caso, después dei

que SIC

i Habrá crisis 1 No ¡sabrá crisis?
ministros habrá que suprinvir
conforme a la ley de Restricciones?
,_i

Te-dos co-nacen la forma. aieacsa coIT>») fué asesinado en Asturias el peleodht-a Luis -die Sirvail . Y el fallo 'del Itiribuinail -de Oviedo, confirmttJIo después

Sceeiario üel Parüdo Socíalisda Italiano

quienes el lievante>lmien>tio -del país no

creí que aquí todo estaba
____í Yo
permitido!

¡USlIPJOS! El ascsinalo

que la primera edfioión

é-

rez Martín el ejemplo definitivo de
Asturias, donde la popuiaridiatdl de

mbIíoraIIca

El folleto ha -alcansado un éxito tal,

EN BREVE APARECERÁ

ran mantenido en secreto-?

Nola

La avenduru
fascista
en Rbisiníu
Por Pietvo Nenni,

Se a cabaron las iusiones. A pesar de
las -negooiacicnes diloniáticas reailzadas en Ginebra en torno a la cu!esolón,
la guerra -est a punto de entallar en el

ha mostrado por d-eimás expíoito. Le
ha dicho, entre otros, a M. de Keri-Ilis
del Echo de Paris (2' de jaDio)
«Yo pienso respecto -de Itai lo mismo que pensaron reapecto - de- Ingíaterra los grandes ingleses que edificaron
su imperio, y respecto -de Francia- sus

roso impulso y coordinas- su acción
en el terreno nacional, con la seguridad ab!sohi1u-ta de que al hacerlo
a-aIf les acompañará--la adhesión calu:r-osa y entusiasita de te-do- el-: proletariado esipañol.

de sus consignas revoiluicionai-as de

-c9iase y convertir los oirg-ani!slInos
públicos en tribunas de propagan-da y agitación ? ¿ Hubiera sido po--

¿ Pero no basta ni colmipañero

rectificar fundlamentalltnent-e

su actitud frente a la A. O. y unir
sus esfuerzos a los nuestros para
-dar a didhos organismos un pode-

-

lides con-lo él mismo, sabían distinguir
una cucharilla de una estilográfica.
Procedieron a registrarle y le encontra10>1 los bolsillos llenos de cucharas, tenedores, cuchillos.. Y el rateril ad>nirodor del ca>sdillo exclamó :

lacIo

1-a Revolución rusa.

-ele

tículo que comentamos y -de los que
-comparten su dis[paraltado criterio,
hay en el fondo -un mi-edo irresisti

que

dades que -ofrece un-a campaña elec-

«11

servil-1 etas

---.Çc >ne ha caído la cStilog>á fico
---excla>nó, colorado.
Pe>-o sus vecinos, lan duchos ejs estas

-

i

sino con el objeto d

toral para realizar una gran an-ovi
lización diel proletariado alrededo-t

por una m-inúscuILa- porci6p del Pa>namonto : p:ot- ocho diputados, de los

gal. Po-es bien, hay que aprovechar una

peligro),

R-evoilulci:naviamenita

huelga de

Al terminar uno de los banqiíetes, a

su lado frente a una posible agresión
fascilste> .

en

un comen-sal se le cayó del bolsillo uno
cucharilla.

Selan -cualies fueren nnsestxns ip-cultos

En la actitud del autor del nr-

proletario mañana. Si es así, ¿cdmo pueden dejar -de -impulsar las
hulgas parcial-es y generales (no
hay que -olvidar que origina-rin-

España, según el mihiistro de ft

Go-

d-eclararse
caídas.

- guerreros que se respiran en esitois lasomOntos por Europa , y paaiticulanmlente

posible el espldndido 1-evantarniento de octubre ?

agrupen a esas ma-sas, sin distin-

aprovedhar las inmensas- posibili

El acuerdt de prorrogar di estado de
encepcidn se tomaba los otras -meses
en el Pairlamenito. Ahora ge ha tornadb

fue-se posible una cierta actuación ae-

miente violentas contra la Unión Soviéltica. Goebes, sobre todo, -ha adptedio un tono brutal . Sin ¿toda, los aórs

no impidieron, sino que hicieron

prevención, die -alauma o elle guerra, se-

b-eainaiaión.

creemos nosOtros conáinsiar las negocinolones qne tanta simpatía desrtaron en nuestros medios sindicaes.

gran parte

España. Ee>tndo de

e-a

gán Las regiones. Censure> db Prensa.
El anden y -la trauiquiiidaid minan en

cali en Cataluña es caida día más apre-

nlLiaate,

lais -posidiones aiepedtilvias

de .uemania

-exalitadie los arlailolluenhtbois-

de vista relelpecto de la polítIca actual
de Rusia, nosotros estaimois slteprpre a

monín del -movimiento. Pero con
mente 1-os S-o-viets rusos fueron C-o
ese miedo y e-se temor, que nunca
hemos juzgado útil dalias -puiblilaldaid.
El problema de la uudad sindical está mités de huelga), -organizar gran- tulvieron los bdiohe-vjues rusos,
, n.jzacioners sinidIical
existentes
a orden dl día. Y es cuestión de que des concentraciones obreras como no se ganan las revoluciones. La
-el mitin de Valencia, que constito
Pasaron unns semanas . Ante el siilan- caida cua'l exponga claprame:te ea posihegemonía no se adquierie- en vircio de Comité de los Sindcatos de -ción ante e,l mismo.
yen manifestaciones imponentes d
tud de una -especie de de-racho diOposicida, e Comité del Frenite Unico
la
voluntad
de
combate
-del
proletaDesde mediados de ma>vo el comité
Sindical, afanoso de proseguir as - de los Sindicatos elia Oposición no ha- di- rindo, al -cual infunden, por otra vino, sino que se conq-uisita en la
rejas de unificación sindcai, con feolia
ho esta boca es niía respecto al pro- parte, - una extraordinaria confianza acción. El: partido que está seguro
22 de abril escribió al Comilté Regioblama. Y las relaciones han estadó, por -en su fuerza y cuyo espíritu. de u- -de su posiciones tedricas, que abrinai de los Sinddcatos de Oposiolón la consiguiente, interrumpidas.
el conven-rimiento de que su poe h a estimulan pod>ero-samente? ga
sigiuidnte carta :
lítica responde a los intereses
¿Cómo pueden, -en fin, dejar de fundos del movimiento obrero-,prono
plantea-rse el problema de- -la inter- tiene miedo- a las masas, no it-eme
«Queridos compañeros. Hace ya más
venci-ón electoral, no «para faciii perder su dirección.
de en mes que. tiwimos al prfmea- camio
de impresiones para llegar a la nisifica- Once meses üc rtJímen tar representación parlamentaria
Si los socialistas de izquierdh
municipal o- i>rovin-cia-1 a fraccion
ción de las fuerzas sináicalles en Cataquieren
servir eficazmente estos jisque 4e otro modo no podrían
luña. En esta prmera enorevieta, que
¿te
eccpciÓn
teresas y no dudamo-. en lo más
se
celabr6
con
gran
coiidiaiida;por
nos--- &n
4U!C t ]J
os uesltos bas -a para salvar est
¿5105
en el iietiii, iiis
pósitos en es-te sentid-o, tienen
dar tendría liugar la segunda
Para fijar

rrotada de admiradores del caudillo.
Los fondistas se forjaron grandes ile.çiones. Pero la víspera del homenaje
Vich ' Pon se sintió indispaesto. Y lo
>flis»io les sucedió a los adi>ti>adores
del caudillo. Y con-io los indispuestos
no coii>-efl, los fondistas tuvieron que

y haiai pronuncia do pailaisrals pairtiIouliar_

La Alianza Obrera y ¡os socialistas

los instrumentos -de la insurrección
hoy y e 1-a forma concreta -del Pod

zado. ¿ Qué cnrso tomarían ? ¿ Se logra-

Pick y Pon ¡labia asegurado que dadías Barcelona estaría aba-

diiclt-adbres -nazis .

nes sindicales, y se conviertan

-zaida y La-» relaciones -habidas entre el
Comité del Frente Unico Sindical- y ol
Comité de los Sinidiaatos de Oposiici&i-.

li a «a

en la Italia fa:scista, han -rico-l1tado a- lo»

ción -de parti-dios y de organ1zac10

se ceebró entre ambos Comités. La

dlctaidiores

-cante ti-es

llai -revo-

drama . En Iagt:erra , es ba lucha duró viniSte a-ños . Carlos 1 fmi varias veces ven cedr, y, sIn on-Ibargo, aadbó por subir alI cn'dal>so. . . Quizá -la v-idtouia de la Royolución no es posible más que dospuéis de que la conitrarrevttliución ha descrito toda
su órbita a

(Viene de la prime-ra página)

'7 ele mayo de 2935.»

los

!.crroflX ¡La dicho e,-> Barcelona que
f»é Un >evolacionariO, pero que ha defado de serlo. Tan imbéciles nos
cree 1 ¡ Ya nos habíamos dado cuenta!

«La ic-onitlrarnevctuición ha veniclidio ; pero sólo ha ternainado oil prli}mier acto del

«Con saludos fraterna 1 es,

Efectivameate, la primera entevmata

reunión ué breve .pero inerersnate.
Los pnmeros traiajos habían comen-

Hay que señalar, sin embargo, una

scriiidjos, no podremos atendieras el do-

El Comité Regional de los
Sindicatos de Oposición

-

les. El mal haice estragos y acaba con el pac-iiente . S-oibreviene la crisis.

Mare, ainto di trb;unal de -Colonia, a raíz de su proceso con motivo dI

mingo, si es que venís exprfesameate
para entrevisitaos con nosotros, porque
unge -atender aquéllas antes que dtras.

que se adornaran los balcones con tapices Y no hubo tapices. Los catalanes
se diera» la co>lsigna de ponerse is>ia
corbata -negra. Y se agotaron las casbatas negras. Por algo habló Lerrostx
de la «grandiosa serenidad» que obser-ciaba en el pueblo catalán. Era la sere¡jidad de los entierios.

estar tan muertos cuando sienten tal

El movijmóeinitO obrero, dUlv-idiidb., fraccionadb y sin concienicia-, por cuipa dic sus
-diirec>tiivos, de (la gnaverddd del -nscnsenito, permanecló inactilvo, con:$Jetahiiueinte su-

lución -de 1848, decía-

como sea que ellas aun nos tienen ab-

Lo que se Ita celebrado en Barcelona
>nás pa-rece. un funeral que un ¡sornenaje. !.aS autoridades dieron orden de

mo y -contra el selmiltamo. No deben

naipes Sun opbne-r la- mestor reiteneia.

«Al Comité Pravislionai del Frente

»Esperando veres, si no decís nada
en contra, el próximo domingo (las diez
de la mañana, recibid los más fraternles saludos.
El Comité Regional de los
Sindicatos de Oposición
6 de marzo de 1935.»

-dr

otros jefes de menor cuaintí-a. Y el COifltenido de siempre : contra-- el -marxii-

necesdad -de combatirlos .

Ahora Ja respuesta no se hizo esperar.

quedan a Lerroux ciento

It'

-

Discurso de Hitler, de Gcbliis ,

La Dfctttliura fué' una salida iielcre-»ar,ia- para la burguesía. I)emocr-á-LilcaImeate no
pcdíaseguir m(aaiteniOndO di Pddor.. Peno- el ensayo seni-ilfasc-ista de Pirirno de Rlvera f-ué colino rmeidik, a la postre, peor que la niósana enfermedad. Si cia 1923 ib
burguesía otilaba en un- liranbe diesespieradb, al finalizar el curso de la D ictaidiuna,
su situación era pelar todavía. Ea 2923 estaba a -dos -pasos detl palecilpicio. En 293031, no a das paLsiEs, ni a -uno, sino al borde diel mastno- desipeñe>doro.

Véase

dical.

cuica acciones. Pocos son para asegu,arlc' ci acta.

lenciana

y 10 naiiseria.

mocrátJilco.

Las dlita,diurais y vivimos en ré-gimien de dJictaduira republicana son ccnlo
lIjas tnlyeooibnes de mor-fina. Primevametee parece que calman los dolores, pero
no curan Luego hay que ainmenitar lados-iS. Y ai final, son coltaplethaimonte inútil-

sCompañe:ros : R-ecibóm-os vuestras
dos cartas, fecha 22 de abril y a6 de mayo, a -su debido tiempo. Pero no contestaimas por. tener que atender cueson>es
initernas de nuestra ong-anfzaaión. Y

ha -sido un espectáculo de feria para

tires. El '4 de nbui1 de- 1931 fuié laespae&a ed '3 de -septiembre de 2923.

trevista. A tal efecto, ol próximo domingo, día 19, 51 -por vuestro lado no
hay una indicación en contra, vendrá
a visitarais una representación de este

Un-ico Sándiica-l.

1)ato magnífico ; en toda la huerta va-

miso. Una huleilga general en Bancelena y Madrid- hubiese hecho estrellar, ei 23 de
se;l)t-ilelmbIle, el GdJpe -ele Primo de Rteera. Pero -los anarcos-indieaiiisñas, ea Barcolona , y los soc-aiistas , en Madrid fueron cogidos de improviso y no -se -cipusiteron
al. Golpe de Estado.
LOS militares encontraron, pues , 025 camiai fácil , ex-pedto.
Aih-ora bien , aquicll Gcipe -de E»tado tuvo su coiitnagoiipe, sus ócnisecuncias pulí-

nido respuesta por parte vueda. De
a-cardo, pu-es, con el e'sipírétu de ia

Comité.
» Os envían saludos prol-eitarios.»

Barcelona. Y al fin asistieron... iii

espeaiailleLs.

disitraer el puelYi!o alemán dIli hambre

Pr:Jmbi de- Rivera did di' Ceipe de Estaidb una mañana de »eiptáemhre, no enanatranidb oposición a'ligusaa . -El Gobierno liberal se diernumbó como un ca»tillo ¿he

de los Sindicatos -de Oposición

dIn l-'alcflcia se pasareIs> toda itria no

che farcparándo billetes especiales para
la «gran masa» de ciudadanos que deIda asistir al homen.aje de Lerroux e-a

M-ú-siiica-..-nlorlcahs.
« 1 Hefi Hitler ! » Más que un Conigreaso

.

ele

ción Local de Snd'oatos de InIddhtria de
Barce1ona (Comité Provisional de Frente Unico Sindical) se dirigieran a úl1imce de febrero al Comit Regional de

ños del Golpe de Estado de Primo de Rivera,

dolce

ffotds sin importdnci

El nacik)n-al»locldlsmo la, ceidb-rado
Congreso ainuall en Nuirenibeng. Tre-

flan

En 1923, :a burguesía espaole>, poffítibamenite est-aiba -al bondie -- dell- preclip-ic-iro.
() podía seguir nsanñenóeinido la -fi4dón de una diemocradia-. El Gohierini iLeral
del eue formaban porte Alcalá Zamora (hay presMenibe de lis Repúblilaa) , Portela y
Valladares (hoy niunlistirh dle la Gobernación-) y Alba (h-. presidente de lisis Cortes),

Pero el Comité de Frente Unico Suin

a dare oma, esto es, funrr en una

Ii U

.

ducal, al cabo de unas semanas, le escróbió de nuevo. Con fecha i6 de mayo
mondaba has siguientes-líne as al C. R.

cisaha pantear Ci prcema a organhido el movmientio de uiifica,cién, la
clase obrera lo npulsería hata llegar

Se han cciniIplido el> be>» día

que ihfla-ulgaró la Dildtoidnrtt militar.

-mo im;penetrab[e. Dclba la callada. .'pl>r
renpuesta.

Cnvenía a::cua1r ese aiihe,o nipe-

El Congreso nacionalsocialista
de Nurenberg

olpe de Estado
de PrimÓ de Rivera

continuar lo trabajos de u
sindical en Cataluña.
» En e!pe-ra de vuestras respuestas , os
envían -sus saóudbs proletsrio>. El Co>piité dci Frente Unico Sindical.»

proIu:Jb;aIr el mviirni6nto Con V1StI C
La f<mmación de anta sci a ' ún ca Ceintrail Sin dkal.

obrera ha ten ido md 1itipe

Efemérid es

i-niciidren-te

italoe-tí-cpe,

II de febrero, fecha de la movi:lizac:ión
de las de>» prime-ras diliviii-ones envíadas a Africa estaba oompronieltildb ya
,

as-en parlamentario pesa poco el poastigio o la falta ele un mini-sta-o. Se provaco la caída del ministro en ouesitljón
y la vida y la hieltoria silgaen su curso
normal. Pero no sucedo lo mismo en
1-tulia o en Alemania, dónde el presti
gio del dictador lo danifiria todo.
M-ussliini no puieide detOnerse a mitael del camino irás que en cii caso de
euconitrar un obstáculo insuperable.
Los bstácudos que pueden preverse
Son , ea e-st-os momentos , los siguieniies
1.0

La- fuerza de resisten-cia de Abi-

sinia . l5[u-ssiolini la ha sillbestilnsado, se-

guiramente. En todo caso ha s-urperesti-

ventajas que la técnIca moderna (motorización , aviación , ella .) le
aseguran al cuerpo expedicionaria itahamo, La enl)eriencia dIo 1896 prueba
que el p-i-ob.ema más temible pa:ra un
ejé-cito de ocupación es el del albastecimiento. La guerra motorizada exige
gasolina, gasolina y siempre gasolina,
lo mismo que los homibres exigen en
Africa agua, agua y siempre agua>. La
naltuircieza del terreno perin-ii:titá a los
ma-do 1-as

etíopes lina guerrilla de enabosceudtus y

de guIpes de mano que pondré a el-ura

prueba
resisitenroia del cuerpo oit-pcdiicioua-oio. Fr> último caSo parcele dif íciii que la aven tujia quedo termina-da
a-nte:s de 12> nueva esit-acidn ele lluvias,
lo ciie>l significaría toda vilo -un año de
11>i

Los fase-islas van a civilizar a Abi-

sinia.

Pero es que los fascistas están ci-e'ilizados?

campaña COIl un esfuerzo demasiado

-des-prqporclauadb con los resultada»
Obten-Idos.
2.° Después de los abisinios, e;l gran

enemigo de Mussolini será la falta de
dlnero. Las necesidttdas financieras son
ya, antes de comenzar Ifa guerra, d
todo pu-ato aniguatiiosas. Para pagan a
Sus abastecedores exteanjeros, ci Gohivrno de Roma se ha visto obligado a
reducir, por debajo del mínimo legal
del 40 por ioo la cobertura metálica de
la circulación, ah;riendo así eil ca-as Inc

cte la inflación.
3° Las comlp;ií:caoiones europeas de
la guerra de Africa pueden colocar al

fascismo italiano en presencia de -terribies dificultades. El paiesrtigia de la dieliadeara mlussd-ljniana se encuentra con>pr-omeifildj lo -mismo en Africa que en
Erenner. Ahora bien ; a pesar de las

fainfar-roniac-ais

del Duce, Jitaba no se

-enhenen-ira en situaión de afrontar
un tiempo las al-tas mesetas etíopes

los Alpes .
4.0

a
y

En fin,

M-ussoáinii -debe contar
comlpliic-aciones que 10 guenra
pr-avocará en- -dl i-nitenior. Reina ya une>
cierta inquiilttuid- en la cla»c dirigente
-itaillaina-, mientras que el puehlb se proguata si la ren-undia a la libertad- polítice> que se le ha imipuesito y los sufni

con

lic»

asic-nitos que han- pesado sobre él diirau-te diez alias deben tener Como conseculesicia ana magnífica sangría bajo
el ardoroso s:ol de Africa.
Si el fasroisimo tiene que pedirle al
pueblo Uill esfuerzo prolongado, si la
guerra no es un sim-pie pa-seo mtitur
corno se ha prometido, si las conprJice>CiOflles financieras se a-ñaideu a las militares, la.» fuerzas hoy dhi!spersa» de la
OpoSic-iión se cristalizarán en torno a la
cuestión ele le> guerra que, -lo mismo

elue en 1896, le abriiá el cassino- a

-r-eenellta.

la

lIste es, al moni -5, el o;sjt-i:vo que

se ha» iliapoesto
o oit

lo.»

iIfascistt)5 itialianos
( Tcr;;-ti,os >sf

e'>>

rlevoliilcionariol.

el /'róxinjo nilo> e o.

LA BATALLA

¿Adónde vamos?

Tribuna Juvenil

Por la liberaelo
de la juventud

ITI nuevo Partido . constituye sucumben por la fuerza
co una coyuntura higtórica reallos acontecimientos; stilsopende
carecen
mente decisiva. Nos esperan
de prespectivas, si no tienen sennadas difíciles; pero artivaado, tido político ni capacidad organi-

como lo está, con ,militantes proba-

zadora, ni coraje pata llevas ,ies luchas hacia adelante con todas sus

dos a través de una serie de lu

DE PAUTIANTE ACTUAUDAO

liso M.o a la juventud se ha

JUAN ANDR ADE

LA BUROCRACIA REFORMISTA
EN EL MOVIMIENTO OBRERO

do Checoesiovagina,

en 1933, el
alas sostenidas con firmeza sin consecuencias, no todo se ha per- creado fin. mito. Los Mtelectuales 22)8 l,rr roo de los desocupados
teejemplo; aeostmultudos, corno es- dido aun quedamos muchos para bugueseAtleharidian a la juventud. nían dna4 a 24 años.
En /6. prensa ,,. hacen en,cuestas
tamos al fuego ya la pelea, no hay recoger, como después de 1004,
/, a cifras ya de Por si son hurto
duda que remontaremos vistorio- bandera que otros, en su atolondra- sobre )1,...clesishs y .las aspiraciones eloéhentes, Yr
además, hay que le
Diluente todo género de dificulta- miento y fuga, dejan, y pros.00c de las nuevas gen,eraciones. So di- moren cuenta que son esladístical
cen Ilas tonterías menos imagina- oficiales.
des, que, por desgracia, no serán
sólo las que nos oponga la burgue- la marcha hacia el cumplimiento bles.

de las destinos históricos del pro-

sía. El apotegma marxista ) «Que-

Nosotros, ni cretinos q1.1: retroceden asustados por la envergadura ele la revolución, ni charlatanes
subvencionados /tara decir lo que

otros, la luminaria de nuestra ruta.

Basta precisamente que los obstáculos sean altos paga que nuestro esfuerzo se eleve. Encarnar.n blanco es negro y vicever., oteael auténtico pensamiento polltiort mos el horizonte polítieo con un
de Marx; representamos -las Más sentido de clase mucho más desputas corrientes ,unitarias y obra- pierto y una formación marxista
mos con la ,más absoluta lealtad. mucho más honda y al pronfindarSimbolicemos, !por tanto, el futuro nos indicamos al prolettawiado, la
del movimiento obrero ; Y cuando única vía a seguir o unidad polítise siente este convencimiento pu,e- ca marxista sobre la base d,e
de mirarse cara a cara eil por- solo Parrado jaskico ; alianza con
venir y confiar serenamente en el la C. N. T. y, en general, todles las
triunfo.
organizaciones que practiquen la
Contrasta 7Ddero.rnente la
lucha de desee.
ticia de nuestra postura polítka, la
CoI
va sonedad actual no hay
firmeza rle nuestm orientación, la más clase progresiva y revolucloconsecu,encia de nuestra condheta nada que el itroletariado. Por lo
con el umrasmo que en otros seo- tanto, sólo tá está dispuesto a lutores afines se observa. 1-as leccio- char loor las libertades democrátines de octubre, a pesar de que las cas como tránsito a realizaciones
hemos recibido en nuestra propia más angéias. Mírese corno se Imre,
carne, solo han sido asimiladas por la loaba parlamentaria es cada vez
una parte del proletariado ; concretamente : la mayoría de los jóvenes
socia.fistas. Nosotros las teníamos
ya deseontadas; los acontecimien-

más accesonia y otros métodos van
siendo cada vez más eficaces y fundementdies. El ciclo reformista se

otra. A través ole la literatura del
cinema, de la psensa, del dispone,
la burguesía desorienta y engaña
a la juventud.
(Y al tablar de juventud, no, Veferina., claro está, a la juventud
que trabaja y que piensa, no a la
juventud burguesa.)

¡

I

I

Orle es la justa, para ,pavar, con armas y bagajes, al campo de las soluciones formales, como co la
toral, sólo puede concite.). al desarme teórico y .práctico de los traba-

Senda de ...tras luchas pretera:

tas ya orientación consecuente en
la línea del marxismo revolucionario. El viejo 'Partido Socialista Ye
asfixia bajo el peso ele Ims tremen-

jadores y, por consigtuente, a so
denota.

das responsabilidadeu que le imitarle la hora v e: Partido Comu-

d. GIPCIA PY.AcroS

nista oficial ya. nA encuentra árbot
donde ahorcarse.

¿Oiré soluciones se nos brinda
por uno puteo Partido cola Aituaeh. extrema que carauteriza la

Una conferencia de
Gorisin en Mellan

esperándola. Todo sigue como a
raír de octubre: ni orientación política., ni organización ilegal, ni

El tábado llora, inyinnlo laxe
Ateneo Rept/dénos,a are digno:dem, de
Mella., y neo e( sifón Mtaihniente
algraasado de trahojadmOS de: 0501115
y de les puefiros tt.níacrenr. explioó

..a española? Todavía

.estamos

milicias revolucionarias; y por si
esto fuera poco el movimiento
obrero sigue tan fraccimado, o mas

si cabe, que antes de octubre. Por
la quietud., por la calma, Por .ei ,i-

nuestro camarada (Reno nna confe-

rencia sObre el lema «La cuestión agra-

ria, Pase de lm yo/alcores de Ecgags..
..morade escuchó cálidas
le
el transar,

lesSio_herlueoeleail-'
Plea..7
se refleja la ausencia comPleta
d
un sentido exacto de la responsabi-

lidad. Vencidos por su proa. incapacidad política, buscan la línea
de menor resistencia ) el ,Isfloque
ele toral con la pequeña ,burguesía.
Esto es todo . que en materia de
orientación y de organización a...legionarias se le ofrece al proletariado; como si un proceso revo-

lucionario fuen susceptible de corregirse por la lucha formal, parlamentaria y en la inter.cción del
fascismo los métodos lega en fuesen suficientes.
Frente a la pasividad que se sale

vierte en los demás partidos, el

nuestro debe reiaccionar con milis
vigor aún y enarbolar, todayia más
ago, la bandera <lel marxismo, ps-

rs probar al proletariado que si
otros se arredran, se muilanan 1"

Traducirnos el siguiente artieulo de
revista alemana Gegen den átame,
inlercsarde, a nuestro entender. tanto
rOr lo que dice corno por su Procede.eia. Gegen den borren 'O el órgano do
núcleo comunista de Brandler-Thalhelmer criticado por la Inlernacional
como «derechista, Si los «dela

',M.O.. al decir de la I. C. ensnentran extrema derecha la l'asid,s

dcienlemente adoptada Pos la I. C.. la
,hinde vamos a pararr
csludio que se luice de la política
del Partido Comunista
eintrilnición impelían, para comprensignificado del Vil Congreso de
la miernocionat Comunista.

',

DE LA TACTICA

0E0 P. C. FRANCES
Antes de ar victoria de, b.l.m.. en
..e.tematria, en enero ale tort, eC coso, Y
ndellra (lel Parado Comunista de

anunciando la

conferencia.

por :os vecinos pudrí., fumbrleteni-

(he por dos parejm de :u Guarda clyil
ad mana, de un sargeno, bus cuales,
pistola en mano y en mmlio die Mantos
amenons, :so (A/ligaron a ir ramoneando les pasquines pegados. Este
Intolemble abono /le entorklad he recibido los comentarios que pumk gapan
neme en Maligna y be Intelfil o ameraos.

(sorkan ha molido soeri4.6
nes pa, hablar en los pueblos mrsonts

a Valen,.

USAD PAPEL DE FUMAR

"El Nostre11 y

La Nao,

nin v, como c(insecuemin, pareció qm
en e: orden del día enyesado a florear
g
mo lucha reyalucknariri dechion. Y no
00:o lo parecía, sino que realmente ere
mf. Dura nte m gunos anm, A lesna. ha
onnato ante si el Mama o victoria de
Os
coninarreyalución fascista o revénrifin prolerarn erro svástica o estre-

.

lla roja.

Hasta que Hitler tomó e: Poder, la

táctica (lel P. C. A. derennEml fa raoll.
tim de las secciones de la internacional

Conaunista en los demás pais, Cada
viraje en ir .11unce de Ga 1. C. emanado

de .1/emana. Tases filergi

upo y loar. lo lucho

(,

g., le
por el

Alianza Obrera

D. fiscal da
Hepúbldm dennotar
lo, discursos de Gockin. Galán y Ario,
pronamelaloa en el grama:oto mido de

Mitin del 1g de agosto de 1935
en Valencia

a Plaza de Toon ed día x8 de agosto.
.10 lomat-erra 5, Thin :e ha sido lozarnalculb oficiatnente et proceso y ha

con orma con esto sino que .ahera
eona a los jóvenes obreros al AfriCs1rienda', a Abisinia.
foa jóvenes trabaja<Pores<jtm aún

no se han desengañado de lo que

el f.a.b.no da a la juventud ten-

drán ocasión de desen.añar.sc
cuando el hambre y la sed, la tinalatic y la
les sorpren-

do a territorio alemán.

e

-aquí que el porcentaje de hlad»sen, Alemak.nin sea

n

Toms, de Valencia, el 18 de

Itecordenue que a nuestro camarada
os .e sigue otro proceso por e, dhoorso

mejor cedratid y un magnífico foromon,

vanos.

pronunciado en Tern., en el gtnndoto mann organizo:o or el Monne
da. de sir-asir.

Decialklannore Merino, en pena «de-

mocracia republdlamas.

ea cuenta, a

La 0. I. del T. se ha limitado

por la.. pos la Tilmrtad,
socialismo.

dución de :a miza,. hurgue, Oslo
condujo al abandono de la Poildell
alegue directo por loe objetivos finaLea del consunneno, y lo .indwinel6a

ana lierítica
Lenta preparar:ha de
comimos comunistas, venciendo la in-

fluencia de la socialdemomnell en el
n
moyndento
rime, ganando o la muleras (le los trabajadores al ananásno, ostableciendo
ailono entre
In clase trabajadora y la popuna
guesfa. Ea. nueva .-bregiva, elaborada
bajo lo agremió» de Len in en el segunsiga:denle r

de unciste?. v targandmeión de ayos

sexualmente; con derechos polítiYo/ ; con un porvenir magnifico,

sin pana, sin hambre ; luchando

gfialicut. refrenaba. post el °monis-

mor, medlante la organiza,. de las

fracciones comuniotas dentro de cid,
Iltilitación del Padamedwo para
la agiraelda Y itmluganda coenneanas.
Eso táctico, hirannada omisa de la
shruanón rent de la lacha de alma"
los demás paridos room0000transferida

addas. 05e3 fué seguido,
Ahernamia,
por un ufitainquiendista viezie bajo

de Rath lOscher y Mao:bw.
Co t9z6 pareció dibujarse brevemente
'as(Erección

rm reo,. hado la

política (le 1921,

pero, dellailivamonc,
roan se cavó
de nnevo en el artradmaterdismo.
rente sale ,mxfodo Alemaith fué e/

pando de una Orli. de las diferentes
nociones conminas. incirme mane-

mente, al ron gin losea nyrevecharse
(le las lecciones de O derrota alemana
pira revolver e: pm/nen. recumicodo
a mejores métodos. Er peligro fascista
es máz. lnallnealle en Emmen que en
orno país. catemlistas ,más. importantes. Por eso es complenurente natural
que /u tamizo seguida pOr
B. C. FI
pava Impedir la victoria (lel faso/uno
lenes ineportaneia Une:mociono). Esto

pobres. Durante rea ,r-25, lo (1:rección de/

Con E victoria (lel fasnuno,

A150010-

no ga dereyminación del, tándem ires-

pués de: 6 de feb.o, de mut,especialmente d.pués del meto de' Dente
único antifascisre enme el P. C. y el

P. Sa de Francia, en jarbo ole zeda, este
papel ha pasado a lIrdswia.
Este hecho es Sculdscutirée eineldetrtalmente destsproeba todas Zas /escilacion oficiales que afirmaban mse
actuación seguida ea Alemania antes

do mwro de tett era absolnlamente
jusla.
lh C. F., deshecho es de tierna.
. es ahora el partido sois faene y
ejerce atm gran influencia en el nutro
y oeste de Europa. Sin embargo, emir
caes la rauln 5orincips1 rs, vinual (le la
oíd la ti1/1-1,11 dB. 1'. C. F. ha parado a
ser im modelo inkumicitmal, sino eine
hay que ir a buscana en el profionsa
de Impedir :a Herm-1r del fascisino,
que .despnis sir trinnfar en .1lermeria
esti ahora haciendo croare., ceo limo,
vio Franela es a musa de eso, lógica-

Nimmum~~~~~1

peetivos orgamintriones.

Precio del ejemplar
o:Ohms.
Pedidos (he más de veinte cien/plano,
Pa por lo, aire doseuerno.

Socialismo.

Leed ¡ALERTA!

WMERALIn SOLANO

Nota administrativa
0.00 allIFICII,OS líe panoM, Y Oís lud-

suscriptides. Cada camarada, coda arn,
010, cada lector, ha de proporcionar un
suscriptor al Incnoc. Contrarlamentr a
10 que r1,1n Machos caMaradas, la no-

es/prioras, así como las liquidaciones,
es decir, todo lo referente,' la Adminis.
Oración de LA BATALLA. al aparlado

cripcinn es Ir. da lar ayudas más efl-

Sr han ruipiAtdd
boletinei
e Dm-Opción, lías mie inIcnsifical a
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r,maroa""'"
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Comparad éstas con la juventud

diem del P. 0. men y de e 1. 01., desempeñó un papel dareetivo en lo concreción y generalisaeldn de las rapedermitis obtenidas ior dos comaIndnras
no Alemmia, así corno en fos demás

nen ha pertido bol puesto 1k vanguardia

y Gens, as, co Sindico. dm Ano. Gay
Nedervidad. plata (Se Pedluzem, 7,
.VP:elletal, o rue inerme-d. da ',116 res-

soviética, libertada económica y

ornen, Alemania y no el Paint, Comanara de Alemania. ID,.,
P. P. A. partiniuó minus/ente en la
fearnaación de la Metiere Len, ed

Alemania ea sus líneas firrulárrentales,
fuá determinada directamente por e/
Cmoité Ir:jetuda, de la lormáncional

etter'.es.

d., Agospecidu Socionsta, Vacua/

¡ Jóvenes trabajadores dei mundo Sólo el S.:alisarno ot.; liberará
del harnbre y de la miseria.
o Alerta!, maatendiá Siempre enhiesta la ,banclera de la lucha por
de liberación yle la juventul, col- el

(1)

(al
(o

Trimestre o semestre.
Trimestre, DOS PESETAS
Giro postal o sellos correo.

francés

P. C. A., bajo Hath Hiseher-Mastow,
todovía jugó un mpel decisivo en la
determinación de tdelieas en Ademaazda. posteriormente no ha sido ya eme

les diferentes tentemos del

Icts pedidos, a la Combión organiza-

por co'

'El oportunismo (lel Partido Comunista
Poder smanco en Alemanda terminó
con una derrota tem/orad y ha ornsolls

el auno de meactenisados nabilenies

so,, liala vista pinn(draim de la Plasi

mente !

roo de los elesectiparkes tenían de
Is a 25 'anos.
En Hungría,
193o, el 42 por
roo d,e los desocupados tercian menos de 24 años.

taje del manita vdencia.
Pene IM discornis íntegros y /a fotografía de ros orador., opinaraeo sotas

orden vlsta Deiradm, la
:lea de mthesiones os, soso. las oro..

tud. arruinadas física y moral-

En Italia, en 1932, el 41'2 por

ag.. -

Es u» número. primorosa/no,
sentado, a d. auayas, con Intel 4YPre-

(Su Toro

1480,Barce5ona.

Mia gran cantidad <Pe jóa dar una estadística del paro en- e ea obreros
realizan tinbujOs del
tre la juventud. Ya yibetuos lo que
Seo-Vicio obligatoriom jair un salason y cómo se hacen estas estadía- rio
casi igual al que col uno como
P.ero, no obstante, siempre subsidio los sin trabajo.
tienen su interée
Además de esto, gocoo ióvenes
En Alemania, en 1933, el 26'1 universitarios
salldos estos últimaon
por roo de los desocupados eran años de los centros
de enseñanza
menores de 24. años.
no
encuentran
colocación.
según
En los Estados Unidos, en 19,30, la policía, en 13erlín, 30..oYjóvenes
el 27)6 por roo de lbs desocupados ejercen ,e1 aofieloa yle es...enema,
tenían de r8 o 25 años.
aquí lo q. eS fasciSmo (in u
En Inglaterra, ,en 5930, el 3o'a la fle
HIVentml. j El fa.isen, que pe.por roo de los desocupados tenían. ..mente
se apoya en estas juven-

Ambo de mon-. hi ven. el número Pad. tly Atiansa Obrera. dein,
de
-nlitin tu:cf.:do en du I rlam de

sIdo llamado a Reteseor por el joco. Ha
nomlándo como abognsio a dm Pedro

sonljóvenes. Pero el 1,dt-icen no Se

la Colación.

Momo fuera tan consilerabie ~re.
facha arto-geles.En
clases
(ozonó Os amos intentas-1ml en -1:e.mn-

La cosa es abra: Etparo

mor. Es una cosa que consigne tener presente.
En la Italia de Mussolini el 40_2
peal bao de los obreros parados

jes inútiles de este armatoste que se
llama S. D. N., y el problema

lucha en htvor
esos dentando,.
t. Iniciación de la táctica de Siente
ánimo laospratidos comunistas se apta
sfimarho a las organimeion. reformasInts, propandéndores sea menda de con.
Insto en das laxabas darlos.
3. Apoyo de la soba poco ganar san

segundo lugar,

27
27

dan co los disentería'
ylesterto, de Miopía.
intelecau,ales abogaZespecto
a Ademan., los jefes
dos, ,medicos, ingenieros, Iban 'a- fasifistas han
la cifra de 28
ido de las universidades y han por. roo. Pero,dado
naturalmente, la
visto el horrizonte lleno de ,brumas, pnursia O. I. del T. ha acogido
esperspectivas terribles ; sus if.usi2- ta cifra con toila clase de Pulen..
ne, truncadas, sus planes inútiirs.
De todos es sabido
ñalllares
Recientetnente, no loo reunitclo en de jóvenes obreros da que
prensa bur_
Ginebra la Oficina Internacional guasa lo ha do 'loohan
sido susdel Trabajo, uno de los engrana- titlídos ;ser obreros adultos
co to-

Comunista.

e:miedo fuera de la Pajón

.

... ... ... ...

I

M?ies olor

p Defensa de :as regIandicaciones
inmediams, consignas regadménmerias

mormire, el P. C A. en numéximmenre el OláS fuerie asf como el mejor or-

..

202
5

ventud allí donde eXible 51 farden,-

La crisis general, del capgalismo
se descarga, con predidesnieón, sobre la juventud. Millones de jóvenes trabajadores no saben lo que es
el trabajo. lían salido de la cautela
cuando han ido, y lean pasado 2 engrosar las filos elle ic, sin
trabajo.

semi -aves fe O,, Interna...Son/fi Co-

maniste, fuera de la l'adán Soviética.
E. A. era el seensylo partido de
.a T. C. ¿Cuáles eran (as bases en que
arnyabo el P. C. A. jura que m in-

Shiza
h
Cerzes,,,lovaquia
... ... ...

cosa

el ca., pues en la táctica seguida en

tomado como modelo v
.lotearrin6 el curso y (a tient.. de las

l'aíses demoesáticas

BéTglica ...

Goricin, procesado

,33)3

ligada a la lucha por la viettorie azota con más intensidad aforzoso
la ju-

do y /emes Cangle. de la 1. c., mis el

o

Alemunia

hwha corma o bundnacto de0005me:1.i

Los pedidos e LA BATALLA

Finlandio ...

Pero la lucha por la emancipa-

die 14 a 25 años.

111111111111011ion1011n111 111011111/11111111111111111111/1111111111111111111111111111111

n.o:acida esmaina
rir)2

rebela

be

humertniro español.- 1,,,, in y pránOca sind encluidompLan burocracia, da

Países faseisla

y reclama Su derecho a vivar,
a ,disponer de sus actos, a rephesentar ,e1 papel que le corresponde.

Tao orgundramón de seit

pmeluin,

vado :que co los países llamados
dernáráticos

e.nónalynnente y a san.- de carne de malón; esta juventud Se

miseria y del paro entre la joventad ta. sido lanteadoign
sas c..
,

tr0 toda suerte de dificritatIcs. Seis de
o catioradas del Ateneo Repuidiumu
o tzgaierd. glie <alaco«, a Pegar "n

mos desocupados co mucho más ele-

condiciones económicas de sus paches ; cena juventud, a quien el capitalismo conde. a ser explotada

Im cerrado lrnrotela burguesía es del ...lig..
. El capitalismo no pu,eile dar a la
tos se han produoido como lo te - una Clase Sogsaltuente agotada y al
nnás que la qUe hoy Pols
Mamo, previsto en el anárdsis su- fascismo sólo se le jsuede vencer juventud
Innuol z hambre, paro forzoso, micesivo que dialécticamente, coram can otras armas.
marxistas, veMmos forrndando.
Dar de lado esta orient.ión, litazización , fascismo, guerra..
De algo había de servirnos la expe-

.

que no carece de (interés. Ves que
en los países fascistas y semitasoistas,.el porcentaje de jóvenes obre-

inás hermeas y los .onficaos más
subEimest esta juventud, a quien él
régimen burgués supedita, a las

.= de la juventud es una

do no «arios y de Es medios dr combatirlo.
SUMARIO DE LA OBRA
De n latromoda en gynent .Orfgenm y nachoWntes 30n
obtsTa red.renlyta.Deorrollo de Lo burocracia obreráLa reoría reformista, base de ha lornocrocin obtem.Psicolagfa y táctica del bar11erarta.kunorar.idlui y venal:ciad burcerálioas.La buromacia obrera en loa
1(stadm Idnislos.-11u-neensla poLOlos v burocracia sindicar.laa .1nrocrecia
sindicar y el paro formso..Capitadisarto
obreropBurearanas y ,paniatnentarios.E! paddiono :a Immeradnsndloto.
ugefieta.,la cuna the: gigante

la4yrorio la ,estadístic,a de la Ofi!)inalf ''. hemos constatado algo

Esta juventud, a quien la hurgu,esía 'halaga, engaña y desorienta simultáneamente ; esta juventud. que
capaz ele realizar las empresas

5 pesetas

port. htn fundamental a la discusión ,Ie Ms problcmas del
o, uoi000mo'ootom
obrero ronlempordne0. l'n estudio sobre la foimarión hislirlea de la Moví-recia obrera re/in-misia, su de,
arrollo en lo ene va de siglo, su prepotencia actual, amo ideelogla, so, renandad. Printer Mienta de explicación (cómica
'D'enhile:dila del fenómeno Minienflieo en el campo "Incoo

Pero esto es uros forma ele
apariencias. 1-a rmlidad esemirlas
anuy

letaria,.

rer es poden, debe ser, pera nos-

280 páginas

es de In mode ciervo que esa Moka
nene incluso .ans decisiva infiveneitt en

aquellos mism en dmic el
, esti en el Poder.

fasdanno

Un examen de l.(t táctica de: a,. C. F.
es por eso de decisivo importancia para
todos les partidos comunista Hero de
la U. R. S. S., eueleaguiera que sean
lais diferencias cone aquellos países en
(Ende el tened.roo está ya en el Pnler
uquellus otros e, donde lucha. por

se ...mean nacyameme en Francia y
oros paises?
La tanta fundomento: pátorsole a la
dase trabojadom es la iniciación de ja
Imlia por la díctadara protelaria bajo

una democracia burguesa. lo expresión
diriman:fa democritien. acm se upo,
sobre uno ham finare, cernoao

la lucho Es indereuninada. Ninguna

dese trabajados( do soluciemulo jornada
el problema. Ni aum en Rusia, en borde no existió nunca, El regional de
Kerensky, que fue camelen:2Mo por
lenta hasta julio de mzr-, como cidé
amen burgués mdo libera, se (nomfon., en Mono de nos, en una die,
dura. Por ese ese prodfiema es completamente 0000m,. Afirmar que no puede

stt le.;11.e.r10 es resignarse o lo Mevitslete del fascismo por doquder. La I. C.

y ...ros

techara ene pasos de vista

ILCUESTIONDS BASICAS
Animo de la vieforta dhl fosciszno,
nerablennanneda ejeriró mayor droluen

El pral/en:á sin enomego, es no/su:tenlo tanto dtsde el punto de visto
oro tárrim como de estro-regia La cosa
mensual en la transición de la demoerarra burguesa a la aktadmo soviética, del caolín:nono a la economía soeislidn. Esta tmnsiaión requiere uso
eslabonada organguatór. le diens/ara

hacemos de propio.

dalles a:engin° y ...faca,

mientras

54, al 1/MiO350 000et000. oonfirmA 15 cm

redoran (le los principios onamonatas.
lbs ssssen pitiSe5, sOn enarargo la
toria de: fascismo signift, dell :mismo
mirlo una critica abs Ido tácticas romín
nislfs que fallaron al gmrmr mima- da
000 sria de la socinfilenverlacia
en el
m
lento obrero.
non lo. problemas especiales
r d. tareas rilanteada.s andes :Loe tSalbaj:1

Id.

nem.. y el

P. C. A. notes

I, vi.loriu del fascismo «quo AMI

nista rechazó el fuente Maico y se ,m(

eerlresTir /Mar( did?..Irre
:as existentes para ganan.. Además.
el P. C A., durante dogo diron5oo,,
Arad pulnicar un programa de acción
conteniendo nelyindicadones inemedia,

rongortado.

elb ea ni movimiento obrero y peseta
(egaineacrones ¡Más fuertes que Ics
Cake cormaistm, en .11emands y amos,
mis, lo victoria al, fascismo en Ase.
noma 0 Amaina pánamed la condena
báltica' deld reformismo en san TaZie-

emestre, CUATRO 'PESETAS

soviética debe emerger de runa base organdmila. Neosordamente dos gérmenes abs Es soviets dedos rer
antes pam que devengan los (sises se.
mesentativas !le: Fletado prodeturio.

onnemo el Estado pose.)ebs yo mieque los obreros las hayan hurtad,. La
clase lotbajadora debe ser preparada
para esa ineneireón politica
mente y dele ganara favore esOneessuPa las
rapas pequelloburguesas 'Ir la poblade imitar las fábricas caphialistus ames

re.
En Alemana el, poillema .ne pudo

ser remato porque ed Partirlo Conm,

ros y, en general, basia , nein.

mo-

rttento rehusó sana. consignas de tron-

Gitién reveducionaria.

No afirmamos a posterioti que e/
P. C. A. hubiera ganado si hubiese en
meaido su manso, pero sí que nademos

asegurar que sin enregirdo lué

cido.

ven-

Deopues del dcwalubro fué .netz,/
la elatica empléala en 11,,enisnia
fuese recnufaradia per erra oranplat,o.

mente difereete.
Los trabajadores franceses aduar. (
enposednenmente después auno de febrero. En Teraann con la huelga. general del me dc febrero formaron cente-

nar. de incllos Morfateistas

con,-

puestos por las organizaciones locales
de tos Puródos Sociahrga y Conannisla.
El P. C. barreó y obtuso mi pacto cert-

era& erm el P. 0. El <modo ademán
que condujo a la derrota rue abandonado y suslituído por un giro en dir¢r0012 opuesla igualmente falso. Fd como

ultrainjudeoldna en Alemania fue eam.

tildo por un curso derechista, oportá
nista en Francia
La sordo:democracia ha cosa,do todo
género de va/dedales be retorna.),,
en draferentes países, refutado siempre
por la victoria fiecimu. Cus olm lada,
aS ermisniemo ha ensayado todas los
variedades de fadsas tát-tims oses de
decidirse a corregir su nuárto. Los
errares Mesh. del Pas/ida Comensta
Francés se manifestasen en el agyano
conminen espemalmeom en o debothyd del pacto de Mem. dedeo. Luego
se
desarrollado lógicamente y han
alcanzado su mono álgldo ni ocurrir
blue anos meses la crisis del Gobierno.
Los errores están suseesuidus

pcObrsspnl.
Coy
tor-

mea., en Ya relación der Inundo
mons. COn el Partido Sociadres

cálcales soda:4ra. ,

(Concliiird en. el 'Pnladitní ifilinette,

Correspondencia y giros al:

li'latatía

Apartado de Correos 1280 - Barcelona
Dirección en Valencia Pintor Sorolla, e, I.°

Suscripción: España si América
Demás paises

Número suelto: 15 céntimos

A propósito de los artículos de Carrillo

Un articulo de Lerroux

El problema de la unificación marxista
llsdas ,,. en no,
anteriores que ni la hisiona, ni la poses, detrinad y lamida mg.), del Partido Semana nos ouven. Una adhesión. en essun
mediciones, prácticamente significada que neutros non klentifiellerms con el
Pad& y presente de diiho pedido. Y una de due s o camelaban,u ona super.
churla, o dejaría/o

de denso- como densam., lo que sería tamo como reconocer
que medra picirión había si& equivocatb, lo que Do es el caso.
Chedllo puede reidcar diciends que podemos ingresar sin romniciar a nada y
trabajar dentro eral partido por hacer prevalecer nuestros pantun de vises

P.ce.. neme, no hay dudan gris. inconvenientes.
Nademos garanisid que no nne ocurriera a nisch. do m'ano que ha sucedido
en France a t. ercaskri.s. Esto es, que el cabo de algún tiempo fuéramos echa.
d. del co S. por ser areiderados como menhodedorese escotados, etc. Carrillo
y en manoariereo no lo alerean, cremaron., pero esto pudiera ocurrir c.eu su
propia vulDratel. Se podrá decir que es. oo es más que una hipótesis algún:tanto
problemática. Sin embargo, después die lo que hemos visto ea Francia, deja de ser
una mandónóu remendad para umaskomarse en una probabilidad, y más aún, si
OUtrau padece. el Pedido Saud.ae luce concesiones al rtaliresmo con tibien de
absorber en Jintentudes y es esms. Sindicatas.

Condlo prenderle plan G. memo no decanta la posdigdad de que no.trts
mvidonve que aba.ndnar .n.iona e/ P. S. que el dejrndo Indiadaoa grua&
en prestigio. dJn Oa érte ola panne,, sino tale lo contrario.
Si se diem d caso di Francia con ca, trtnklunts, sedamos expoliados, tundo
sienpre De hace en dadcu fews, mo todos, sino unos mantos, y los expulsados ene

medro eine ellos tendriatoos que someten,. individualmenee a ~boas on
reagrapandento, con ba tegurided de que perderíamos muchas fuer-nos.

Si hiriéramos la escisión seríamos rescindidas, cuando precie... oises.
na bandera ha sido de unidad marxista. ¿Cómo se compaginard .to? Seria tanto
unto confité. alumna esquela de &tumida.
He tornado pode altiva en ed proceso de una escialón y sé por expdienda las
difidnMdes y amarguras que entraña. Si ondeo mácilto $1 ...asarse del Partido
Conamiata, en iodo, ha podido sobrevivir, arraigar y depetollarse, mi ha sndo sin

conindurepos y obstáculos. Quedamos ~mena reducidos e Cataluña y he,. tenido que hacer no toas esfuerzos pare ensnocharn.os 'par la Perded«. I,
invgaraión a recouunrar es poco convincente, máxime cuando nuestro posiogn,
unon tido, no sotá ixr In escisión, sino por la unificación.
Suponga», ou ohmaide, que N l'anido Socialista co: nos esporos siuue que
nos hien dondo de 61 mei el derecho a defender nuestra Int,pretación sobre la
posición Itedrim general, solre la táctica y da eshottegin. Esto es mucho suponer,
orinando Ovalo mando co ed Partida Socia:Ida ha, mi Eetichismo ele pedido
.1131 que, por decgracia, era nean exemas las Javentudes. Entonces en el Pandlo
Socialista ba.bría, como ahoran tano u entro tradiciones í la derecha, de 11.deiro.
Sedioná
ocreeda, de dr:en-Peña la impti,./la, de Cohalleroultmentludess, y la

...no enmienda, que repr.,..damos rncceacce. Ián ese caos el Podido Socia/6M seda nolo troosaido que ahora todavía ud.& nuestra concep.ón de parrello
tino de partido bodelevnue sin funciones, fortemente unido y disciplinado
drecoopa lundarnentalmente de ese nacklelo de partido, esencialinente sapiallend-

dita.

Carrillo mismo, que defiende da egprolino de la d,echa, bree que en el Partido

SdkoCista mudad inregro d munan. gne nacer. de d'en.o --dice perderla
ca misión conc,mhauc y nubada pm denumbacen.
Soné dur que airón expultmla la derecha
jefes, maturalmense, el ceocremo Ne Prieto-Peña lobulado derrumbare adomáticarriene. La derecha que que.
Jara en el podido ccdranie a trroorporarse a oa fracción cdtrista y bula ipso facto
pamda a e.- ha derecha con un prestário que,nadre So pudría mdar. teni.do
frente de ello a dos jetco que no pueden on tachadae, de cobardes, y enmatrando,
Además, lupa/dada su polítio den 3105.1.
Hoy Iun osas pueden tarOtr, s¿ la irepierda sociodista quiere es ene Fuerte
sa posición del centro de Sr: que Cansino cree. El centre runa posiciods, medren
co: din.) afiringeiva, gremios que la ir/Tires& vacile, reduciéndolo lado a una

sun todas Ces mucepo..n por Sr unidad obrera. Talo lo que no sea. loe. celo
. factibles el osuno noripieto del CendiriSMC, a pesar de la buena vidt..1 y es-

tuerzo& ha Juventud. Social...

Le hulcheviracIón candémintste pe tal In formo.óo de un -partido marxista
revolucionario no es, pui., un problema de vencer, m una guerra /orean., a
una determinada f.c.., duo de convertirse ea el heraldo de :as sumas drene

)

Impirerdi (Ionsiunirta tundeadco y el Partido Comunista oficial defendiendo la tesis
de .1a unsticadómirormerna, El Puedo Secilleto se encontrará entre tres fuegos.
D¿go ores y no dos e/ Partido Obrero de Unificación margina, e: Partido Comunista mlle ala.ue obreras dol propio Pando Socid.ta,
Id Miel orees did.o. Si el Partido Socialista se resiste, surgirá dentro de Y
una une, grieta, determina& por en cu.tión de la unsficacián. Si al fino! acepta
por niega, el hecho de haced> no retraso le quitará .ono borra morid que de
are modo palera usufnuctud sin duda alguna.

Oesacc entrodo do henos dicho varias veca y lb repetimos en la fase hio
Ideas riega ondidaen. Erte Pro.. Derá más o ageo. Irgo, Fere ex delta, qeD
al (anal de codo habrá, pese a quien pese, unificación o el movilmienlc ag.o
dejará de nieta.
Recomendo, pues, no -ht, ni puede .hanier una cuestión planucadh CE Malee
ad1,331. a este e a omite' partido.
Es de La aniiicardir de do que co trata.
La unilitoción presupone coneérgetimie de enredos, anidad inanimes,rdl de
pensamiento.

A medro erdeader Das cuestiones .básicss di uns Nos& poáible oro, los socia-

listas aun aas ~raes

Puimera. iteconadni.tto de la Allioura Obrerr romo organismo de ruche, dé
medid de ...os en nc prime, fase 5 Momreccional Mego e tinstranwau

Fedex ~pu..

Segunda. Necesidad de Fa unidfli sindical formando una Cera.: unitaria.
Tercena. Lo revolución naurmol es dentocráticosocratista. Y como consemencia
en la anden) agremia y nocion-ai te adoptará el punto de vida dládeo

Cuarta. El pedido sindica& sed un todo homogénm, á doctrines.
11

Si da Partid" Soditdadta Se pronuncia sobre esos puntos, que Indarem consideramos sine qua non, entonces la anidad marxista sed an hecho indos-dato.

joadOiN MAURIN

1'. S.He dejado para lo ifstnivo ir atoe-serio en 1. argumentos de Carrillo,
decir, icdo aquello que se refiere piernoulanneme a
Disc Culrriiirm que roi escepticienio o propéaito de la nolchdiración. del Pos
tido Socn1,ta esta en emanaddeción oca lo dicho en -mi :obre Harta la Segunda

tumba-hin. No veo la tontradliccido. Fax mi libro hice una crítica objete-a de:
Pardrdo Soc.., acidando al fie, «En el Partido Socialista co ha iniciado
una reten:ación trauendeutd, Decir que . ha iniciado no sigudea dloo Se hade
montando. Esa mendienión comenuida está muy lejrc de ten, asegurado el
Pido cousa, precisadnente. lelo, titubeos de la equi,da socialda ante el problema de da unidad reoildi.aria del movimiento obrero. Mis adelante, Cadillo
coge otra fres.e de -re
elt: Partido Socialista austriago se dé caenca de la
gravedad de da salumión demasiado tarde.. hl Partido Socialista español, en cambio, tra
reaccenar a 'tiempo y ponerse pareja:mente en mindloioneo de

Sor, como Cacillo no ignora,

refiere a octubre Vda palabra parciabrisme
ele pazeue queen only elocuente..." ha sido escrita por arar.
tocan que haya, ad menos de
ó neo, contradicción alguna caese le allí-nudo en las páginas de Hacia la
Revolución y lo dicho eu /os artículos
Is. B., a prepónde de la
~isla. Era mi libro, página Sal qe la

v edilsped.alatal muundac hacia su liberación definitiva. La vadadem, la anémica
imichmtinticiim del Partido bolchevique tuvo dogas en zoo, al lanzar Lucio La
signe: Todo el Oder claC Sovietsl lid decir, al poe.niterse ante las 211.16

como al pandit> del, dridld de: movimiento obr,o y dele toma dol iPoder pan
$er un fin, salo un meconjunto de Cae dase trobajadora. Un partido no ha
dio. V Cansino discurre obaindondo creyendo que el Partido Sedialisto es un fin.
Curdo basca apoyarse on boja. Afirma rlsain ha discho que el .proletariado
sólo puede encero di con.» con otree hierras, cuando no está sed. de su con-

dende y N ea ...edad. ¿Por gré /o teméis nudos, aun en aa licor de I. em-

tingennils
La fraee exacta de Lenin fue ésta ilJoicarnenoe pueden tem, Cae allantas terns
ponles incluso can efiednentos indexe., aquellos que no tienen ora:honra
sl

des ueoeaaica para Port~e

dos partidos y toldeua mance-

y Partido llar...a Unico serán dos llares mantrus que abonen las .puestou de
erigonda revolución..
Pida rens de nes ibroi ha Dirk) la tesis de mis arded. en da poIelnInst mn
el camarada Cadillo, polémica mit lejcnm de dejar la unificación in aproxima.
Poden., para neuniinor, repetir it/roce de Terna s.
Orares de ornan., y:: fin de unirnos, conviene que n. driferenciennseif.m,

Palabras de Lenin

.

Entre las reivindicaciones políticas de la democracia obrera y, las de
la democracia burguesa, la diferencia no es de Principio, si,cr de grado.

turre, a p., de la oposlión del Partido Coman., y a pecar del recelo no
superado aún, del Partido Socidata.
.Desde duda, podemos defender ahora la unidad integoll rttl monteando obre,
en . tripSo aspecto de tundid de acodo nicena (nlsrera), unidad sindicad (una
sola Central indicad.) v unidad politica (Partido marxista único), crea que no po.
dríades hacer desde deo. con La bbertad neoeouria.

Y man, a nuertrro entender, d eje de todas las Dempeptiv. ro <sustituye
ahora el pcobldna dolo unidad, morprenderán Carrillo y damas conniudidec de

f

In javentude Sacian.ne, que nc estamos dispuestoe e adoptar una posionn que
impliqué hipotecar medra laterpnetación doctrinal y Intim.
No hay que hacer un neto de las grandes orgentiráciones. 110.0política ni,volea& Das lleva al torced... Véase lo ocurrido con la C. Pb. T. en Jora y en red.
Y darn canean,e al coso de da luteumcionall Commun., que en su reciente Con-

greso ha lallido que nidificar en su totalidad 1..Pcsion.a gre, as de'le".i.éd
Seo seddis, habla ornado en .38. De /938 o norr le Internacional Conaddsde
ha quedad) reducida a un recuento. ¿Se quiere aún más ejemplos de organime
gigantescas croe se han desmoronado? El Ihrbdo Socialista austritc, el
así podránagns ir Mando
Partido Socialista ¿donan, ida C. R. O. M. mejicaira
casos torran. Podaren bre jóvenes soeia1istos no dejarse embargar demanda!m por
vdiumen, pues . emernonnute peligrosa.
eil mito
Por qué dos camaradas socialinas, Penan pendadalos lo grite son la mayoría
adqalaste, rehuyen Go. anilina-ion In .onilintenn marxista., puesto que tendría

dme hacerse dernderieloamene, lies asegurarlo da mamaria abada. en lic Pad.,

disidí-nes. En nado remoja, la unificación .sería cc movimbento Verdeo ex...
.dinarilamentre hábid pare Derdor en gran manera la fuerza anual del pedido.
.quni imée, pues, 11,3 nui.ficaciónl
iii Ir dradaddri ./1 pealan ea mie fuente en dm imploraba codledisin qua da curas
densión dolar necesidadéa del adnimicato abren) end ge.roll, entone0e sos coses
no son muy turnen y el porvenir le reserva más de una seda deodpenn.

es. fr..,

'

u

.BIeer. he q.e.dra
las f."4.1,,is
1c

eo
imposade. I.a República vendrá,
porque -la Repúblimc está en el eco

ratón de todo el pala y la monarquía no es otra cosa, sino los sucios harapos con los gide w está ra-

yando una agonía., no ya miserable, sino también, mísera. Y la Repúlifica vendrá a nnestnis manos,
porque han sido nuestras Manos
las que la egian forjando en una
lucha heroica y -dura. La merece.
mos por nuestros sacrificker y la
gobernaremos por nuestra abnegación. !Pe. llegado que cen ese ans

Mento, idd ya vislumbra en los
ueo',onOars

de
ferv'ee'ee enhel'ee
cola lbopaí'ca Wce'lunía Per'. lePm

monárquica, adá 'preciso filmar
sentencias de muerte. Sed dolo-

raso, ;pero irremediable. Y no seria
yo republicano, no merecería serio,

si vacilara en dejar desamparado
las dentelladas monárquicas o reo-

nárquitantes que fatalmente querrán hacer presa en nuestra Repú-

r

"rá'

Se"id°' ooroocii

savia. Cocha esos lucharemos, en

nombre do nuestra República.
Quien co lleve, al menos, veinte
arios el fetvor repubideano y quid
ra aprogituaroo a nosotros, in rechazaremos con aseo y, si hay lin
gar, con violencia. Si la República
lo trrecisa, la defenderá también el
verdugo y nc he de ser yo quien
lo detenga, porque -hay mngre que

derramada purifica, pero que en
dar todo é) organismo republicano

hasta dejarlo todo podrido como

ea masa

historia de lodos los paises demuestra que la clase obrera, dejada
a su curso esPontáneo, nt, puede llegar a más que a la conciencia tradeunionista, esto es, a la convicción de que hay que maitu en Sindicatos,
llevar la lucha contra los Patrolos, reclamar del Gobierno' tal o Cual ley
necesaria a los obreros, etc. La doctrina socialista hn surgido de las teorías filosóficas, históricas v económicas elaboradas por los representantes

instruidos de las clases dominantes: los nitelecluales.
Por,
su situation
social, los fundadores del Socialismo científico contemPoráneo, Maess y
Engels, eran intelectuales burgueses.

I Ah !, pero lo que yo :co haré

nicamente Pueden tener alianzas temporales, incluso cori elementos
inciertos, aquellos que no nenes% confianza en sí mismos. Ningón partido
político podría existir sin enas

l'oda la pida/el/llora es una cadena sin fin comPuesta de Un número
infinito de eslabones. Todo el urte del /40/nbre político consiste Precisamente en encontrar y coger sólidamente el eslabón más difícil de arrancar., el rads importante en nO ;determinado moneda y que as garantice
la posesión de toda la cadena,

que integran el Sindanto Unión Obre.

ra de la Inslustria Fabril ID (1. I. F.)
se han delimito a difamar a =estro
Justicia .tiarial y dee Iti prensa
por medio de una nata.

A mnsev.ncia de ia e.ición que se

produjo el año patudo en el yo desairen
recido Sindicato ik Trabajadoraen de la
Tecla (s. '1.1. F. TI
Industria

ove, el Sindicato Reglan/II de la Indos.
Lata Fabril y Textil de CaMíana (S. R.
1. F. T. C.i, se Im emperad, la discu-

sión Din d. demento: que se sep.-

ron de nosotras y que después se Isto
situaron con Inc elernenus del Sindicato El Obrero Fabril (U. G. S. O. C.),

dando lugar a le fundacid ds1 Sindicato y. O. I. F. Ei amor de In difamaditursión
sibre id nuestro Sindicato tenia derecha o no a mtegras la Omisión Mina
cid Ramo ded Agua de acuerdo con eb
vigente pacto voleotivo que didennint
que tod. les Sindito-ho 'legalmente
conertuídos Penen derecho a firmar
parte de lis Comités ale liábrina, .dupor
ción empezó ysl enegoes

pacto tul finmado en representación
S

T.

I. F. T. por mustro catruratta

' Pnr

Loción de 114 Obrero Fabrd, Smdkutos
ya desaparecidos Pos dos. Guando
compradoa que reprecenhabon in:estro
Sindicato asimilan a las reunanee de
ra Comisión YIngto le enerimahee ersi
que los 0.sachs, Bellonga, Zatorru-

dleatfr alegando que rourric, Simás

calo Regional, no teníamos derecho a
asistir y qcra sólo ellos, linón Obren,
tenían derecho, haciendo levadas das
raigones e imposildinando toda discosden, foque dió higos que los pauso
ron, n.o ellos dicen, se decidiendo a
pres.:una loe organismo/ eandeddev

e

Sr camino diferente del de la de-

po sude., las reunid. has.. con.

conclusiones absurdaa y reaccio-

cae lía d.erninación que lamen ci Pe-

de
e

El que quiera ir al Socialismo
mocracia política ilegard forzaran.,
narias, tanto económica, como

r

tal...,

aunque el proletariado
se levante mitra ella pare demandarle violentamente, revolucionariamente, los conqui,tas a que tiene derecho, las concesiones que
merecen los obreros, concesiones

qenro tienen límite alguno y que
deben -tu tan amplias y tan generosas como para obligar alga Retan-

/mea a que se ponga al serme° de
los humildes, decid que ego no lo
haré yo. No es que me temblaría
la

Dio qrce,e lo eetee, ad,

,bonyi It no,,,,

dn,

contra les obefros. Yo co soy renegado. No sov co malvado. Yo
sé que la República sin d'os obreros
Repúno sería República y que

blica contna ins obreros sería una
monstruosidad que a mí me aterra imagirmada. Si atares del destino nos llevaran a una República en
la que se injertaran los clericales,
los aristócratas y los explotadores,
seré yo quien se levante contra ella
sere yo, co,: mio hermanos los
-obrar.,
lila ,pmlerasa palanca
del proletariado, quien arremeterla
con má, violenc:o, con más enco-

f,.

h0,

haremos contra la Plonfrrquía. Ni
me -puedo envilecer ten una Rept,

liVida de ed laya, ni nte Puedo
arrepentir si, paca que ella no sea
mu,ente contra quienes intenten de.

brado por los .frimientos de tan,
tos y tantos luchadores como han

corogeooá.00 mortooionto
revolucionario horrorizado p o r

'hif,firár021ámetettes°tome,--

bielas por la Guardia civil, que siguiendo su tragroo actuación no

hito otra cosa sino actuar de verdugo, pido amnistía pana los que sufren. Porque las revoluciones contra quienes co hacen otra coso sino

amparar privilegios, son siempre
legítimas y santas, como es legítimo que mafiana nosotros quenamos arancar de groMo, aun derramando sangre, La negra trilogía que

forman el clero, la propiedad y la
fuerza.

A/ej./momo LERROUX
(De El Progreso, de Barcelona.)

DesdplidS de laNus eles. ha Mide Judo

.tina orden 011 consejero de ',Majo restervelersie el derecho a kanue parte

de dicha Contgron a outsuo Smilloto
v o I. demás Sindical:or regias-eme
toratituidos.

De erto a que nonos intim/ tos

Desposa/Uco del renuelmiento de los

trirtemede Salad:Pis libres, hay nota diferencia cm. entre las mblangs

de no.t. S.E.. y Ovis daneses

de: Sindican Unión Obsesa, drinamdo
Ir malo diferente, e. Pa Liudadm
que es de suponer, id. seis. Ildlindis
ex miembro siel Cura& Pardaria y vvnfit1ene 5 G.sachs, eu pobre muiposa
perdido, trubajador honorario de ene
fábrica, y Zulanduqui, autor de unas
basm lie debajo pala reglamentar les
condiciones

plateros del

sue/dos

Ramo do: Agua que untesjan en des fá.

brints de lasnalas La acoceo, In Española, etc., infenorre a le midiendo
en el pacto colectivo, acuerdo domado
por ir Comición Mida mando da representación obrera estada moruna:ralo
par ellos, dándose la casuadidad rico
dicho Zalarruqui es fogonero de In, Ec
enea y «amiguitoa del gerente, cmutu
Its obreros de la fálinmn han eimee..
<lo repelidas veces.

Por hm creo que harta. Lo greenr,
smetna egpondresnua aneamo posición

frente a las tamicen. del IsDire y 1a

posicIón que adoptan lis pestufilsáns y
aocialintas de la U. S. C. que integran

e: Sindicato Unián Obrera ene la actuación

ós aperos..

A. SABADELL

qui v demás compinchen se negrita, a

urna instalen solicitando
co, aclaración que dimanara la in-

!

fuera

Conira los difamadores del Sindícalo
de la Industria Fabril y Tent

tanto, de la Comisión Mins litcho
El Socialismo no se ala los manos, ni se limita a un Plan o a un método fijado de una vez para siempre: adsnite todos los mechas St COrreSponden a las fuerzas disponiblez del movimiento y periniten alcanzar el
máximum de resultados en determinadas condiciones,

República

raga que hiciera al prole-

pam que Se ROS alada.

que dió como resultado que tunal.-

limitan:ente el proletariado industrial es capaz de co
y sin vacilar contra la aulocracía.

tan

de millares de familias, apesadurn-

co'ounarrio

'

mañana la

Si

"s .mieb.eBeriee'r Ial ore 'Ud..-

dos, ;querrán apoderarse d, le RepubPca. I. o s der.:cales querrán
hundirla. Los ariatócratas que-

SindEcato d.de Inc columnas del

emanciPación.

crueldad pana los obreros-

será derramar sangre proletaria.

ordugo. No seré yo quien aune

beica. Contra ellas, si co prmisa, el
plomo de las balas o el cordel del

Duran. la pasa& mimo., l..nximo-

privado del aire, de lo /va y del no/ario indispensables a su conipleta

al

gradarla en nombre de la relgión,
de la Propiedad o de la fuerza.
Por eso ahora, angustiado por
los clamores que nos llegan de las
cárceles, angustiado por los gritos

bics de -la cd. S. C. y a..

Sin libertades políticas, todas las formas de representación obrera no
son más que un engaño; el proletariado quedará en prisión cono antes,

saih.

nulstro iégiMen, entregándolo a así, he de firmar sentencias de

Antes de unirnos, y a fin dJ unirnos, precisa de todo punto que nos

sino dudo t:o mustairtio, un te& homogéneo.

la

si

triunfara la República y la voluntad popal« me llevara a actinia,
fro vaciaaría en firmar sentencias
de muerte. No hay arnogancia en

r

'

deidad% eand Ohnisidnd de contado con otras targatnizaciones, demeu del podido

No asoman Da sprohensión de ser un parlado hegemónius peno nadie piará
negamos una fuerza indiscontle, debida quirá más que a la suma de oven-ros efe,
iins, a la ornes de nrestratigasidid política.
IMithe nana danarroc diere Mentad para defender y propagar lo que coloidevenusic,pianlióe. s¿ el dooviminado obrero quiere sálvame. Dentro, co tendrianon, ni caudio menos, le Ubestad que posedms ahora. No DOS quedarle ads
remede que Winateralq a la volonuid directiva o inarchann.. La politica dorna!
del Piando Sone:Ida tan es, de mucho, num., político.
Des, Me, hemos tendo la posildidal de Impulsar la futrunión de $a Alianza

de

cono, q losue
robra hoy
una signififación extraordinaria. Ni una sola Unca
Iiene de/perdida.

Alguna vet he IP,. que

aa..n.a

mis palabras como una amenaza

pági
decae
pasado --ien articulo escri5:cresos
to después de

No consideramos la teoría d'e Marx col,,o algo perfecto e inalacable
al contrario, estamos persuadidr que Marx sólo ha dado las bases de la
ciencia que los socialistas debe,. necesariamente no cm'
en lodos los sentidos si no quieren quedar rezdjfados en la vida.

diferenciemos.

La frase de Lenin a que se ha referido Carrillo podríamos aplicarlo al propio
nadita Sociedists por lo me concierne a la Alienra Odera, en la que el Partido
Socio eta ve an competolnr eudele, romo se &sanearle de las prepins &dura.>
os del compaiiem Coardos
Nuestro ingreso, así las cae., en el Inartido Sociabsta seria canstrófico, y no
sdamenee Dar lo que se refiere a rtesams, sino lombién por lo que respecila a las
per-apeo.)as generad,e del modutiendu drero, ya que significada la tiquelación
san grettensiones ni jactancias, que puede
mtomátára de la aneenee
corno.: a. lo dese noliajadra a su objetivo .historico la unificación reuno.-

digo

paso de quienes han traducido

ras arterias vitales -puede emponto-

mismo Ningún pautálo poilltico puede existir sin .as abatid,.
Lenrn enrudece. claro está, a coma,:n del pando ol.ro con ano urge-Men
tones ; tomad. que, evidentmcente, redirán on carácter temporal. Lenin, que

odien in deplarla anide' de peinan/1nm y de adió°. El bolchevlimo fué No.
co ponlo .1 cennituído puede permitirse alienen con 011nu pandos y ano en
treteuninadis sous con dots olines. Poro al partido no hm de ser mt momeo,

tic PI,

1.y

paler comlutir,

ea egident.: Parido
mudes Socialirtas, Pedido Colmena,
Federación Coma.. Ibérica
cola Comunistas grotslistas), ajen. la <litigación ineludible y
ue unificarce sobre la base no del con.
funionionso, smo, ctaramente, la IdI marxismo revolucionada. llama Obren

10eimata /por el norrline vun la práctica. Esta politica nn Puede dd de, "

La Cale,

todo, la mida :posición de liosa cano paso adelante.
E» nuestro país nes enconmarednes, pues, ke camanekts del B. D. C. y de da

casos /mes ~per la media y prole demdracia.

como xrad:ábameas te el andordo aderior, que definir el carácter de lo renalución
. aneo demeerátiodmeguesa, 5.1uu corno demourínisposochlisto y dironundiudce

será derramar sangre
proletaria»

Congreso de Minen Moscú se ha dad, cuenta, un poco tarde, como siempre, pero
antes que :apropia socialdemocracia, de da necesidad imperiosa del mame., dol
deseo gemid ele Gas masas dudas, e se ha pronunciado por ed Partido Unto.
Paro Moscú, Partido Cano, ponto Frene Une, es simplemente maniobra tádeca
Diem apuntalar ina podáis exterior de densas con e: oarrindismo. Pero a pesar de

moho de fracción; domaba. ..t. la derecha.
Pele. yfeads que hen ereoudonurre elos
l soardecladdilati~"

Calo es fa posición de La inquieras frene a la de Prieto-Peño ? Duramenve
negativa. La irgo:ende se &fina& co realidad, ha pasado a ser unt oposición.
Podo ese...aloe 'un Moldeada.rro señala una pcdítim nueva, insta, margista, 4.0-

«Lo que yo no haré nunca

Teng. en edita Los conitrellas socialistas que nuestra p.ition faneable a
la uniheación nudista so a ser renda& non, poda, aunque con oídos Mime.
nes, naturalmente, por la p.,. que addeará el Partido Comoditos., después del

- geoda edeir 'ce dee: .

por d $1,10 quo <Id partido, por da uo excisión y pm ni acuerdo en:

trimestre

competencia, acordiattlo el men,,c tem.

po...nen. de T'odio.

ADVERTENCIA
En al próximo número publi.
calemos la respuesta del cama-

rada Gorkin al acuerdo de la
Juventud Socialista de Valencia

ya la campaña de difamación
emprendida contra él por otros
sectores políticos.
ros e. presa
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