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paralizada, en los limites de la no-violencia, aseguraba todavia
a Jas burguesias reformistas, deseosas de conservar, al precio

de algunos compromisos, el estado social existente. Fue necesa
rio el obtuso capricho de un virrey y de una casta nisoluta y

estrecha, para empuiar hasta eJ final a esta oposicion magnanima

que hubo buscado conciliar los intereses de Inglalerra con

aquellos de la India.
Pero esto cambia muy de otra manera, desde que en estos

ultimos afios, las mas as obreras y campesinas han alcanzado la
conciencia de la necesidad de organizarse en un bloqne de com

bate revolucionario, resuelto a lransformar el orden social. Una
era nueva se ha abierto en el levantamiento del mundo oprimido.
Ella data apenas de cinco afios en la India inglesa,---de la "huel

ga textil" de Bombay el1928 y de la forrnacion del Girni Kangar,

- en Annam, de menos todavia, de febrero de 1930, cuando fue
fundado, paralelamente al Viet-Nam-Quoc-Dan-Dang (cl Kuomin
tang indo-chino), que hizo las sublevaciones nacionales de Yen

bay, el Partido Comunista de Indochina.
La represion se hace inmediatamente, implacable. En Indo

china, ella constituye un tribunal permanente de excepcion, "Ia
comision criminal" de Saigon, [uzgando a puerta cerrada, con

abogados designados de oficio, no teniendo el derecho a con
sultar las acusaciones y el proceso, "si la seguridad del Esta
do 10 exige", "comision" que, en el primero de julio de 1932,

habia pronunciado 1.094 condenaciones, 83 de las cuales a muer
te, 160 a trabajos forzados a perpetuidad, 420 a la deportacion,

-y que se alista a [uzgar, en este mes y los proximos marzo-abril,

180 revolucionarios annamitas-. En la India inglesa, la maqui

na judicial, mas pesada, mas arcaica, mas desquiciada (pues ella

se esfuerza en falsear solemnemente la Iegalidad en lugar de
estrangularla como en Indochina, a puerta cerrada), acaba de

Jiquidar mediante un juieio escandaloso a Meerut, un proceso
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Pro/ago
El Socorro Obrero Espaiiol- seccion del Socorro Obrero Internacio

«al-s-Lanea a la opinion del proletariado espaiiol y de los intelectuales, el
llnmomiento de Romain Rolland por los condenados de Meerut y contra '1'1
terrorismo imperialista.

EI caso de Meerut, es 1'1 caso de todos los pueblos de la tierra sometidos
ol yugo de la opresion capitalista : "Este proceso no es sola mente aque l de
27 condenados, es el de todo un regimen que les ha j uzgado;" Y, deber de
todo aquel que se llame y sea uerdaderamente reuol ucionorio, es, aunar su
esfuereo ol de todos los hombres de buena uoluntad a fin de precipitar la
caida de IIlI regimen que, en su misma constitucion interna, lleva la amenasa
constante de levantar WI Meerut - mas cruel y mas brutal - m cada
nuevo minute de la vida reuolucionaria de la clase obrera.

En Espana sobre todo, se han sucedido y se suceden ininterrinnpida
mente los casos Meerut. Ya [ueron los soldados condenados monstruosa
mente por 1'1 Tremendo Delito de protestor de 1Il~ rancho podrido ; ya es cl
que se sigue contra los ualientes canipesinos de Villa de Don Fadrique par
1'1 Descomunal Delito de haber - incautos - caido en las redes tendidas
por la patronal en complicidad con los sostenedores de la monarquia, h,,,"y
disfrasodos de republicanos - republicanos del crimm- y que no obstante
se siguen llomando "guardias civiles".

Pero esto no es mas que IIlIO de los productos de la Quiebra Econornica
Mundial. La agudizacion creciente de la euorme crisis capitalista y sobre
todo la patente incapacidad de toda la ciellcia burquesa para contener el
auance formidable de las masas oprimidas, hoy mas gue nunca por la clase
capitalista, hacen que 1'1 aparato represluo de la burquesta se replieque ell

todos los [rentes :v desarrolle la mas brutal de las represiones.
EI mundo entero, a excepcion de la UoRoS.So, es hoy IlIla inmensa cal-
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dero proxima a estallar sabre la cabesa misma de la burguesia. De Oriente
a Occidente se extiende 10 garra implacable de la represio« que es a 1/11

tiempo mismo el Iiltimo reducto de la close privilegiada y el indice de la
proximidad de la Rn'01ltci611 Proletaria.

Yo es Alemania, bajo la garra de Hitler que sc clava sonprientomente
ell la came de la gran masa proletaria y m la balsa de los gran des poten
tados que veil ell el Ill/eva OJ criminal canciller" la Itnica salvaci6n posible

contra la amenaza cOllumista. Y, can el consentimiento de todas las institu
ciolles liberalcs del mundo, desarrollan los [ascisias I/n OJ pogroms" diario

en que cacn bajo la metrella reuolucionarios y no reuolucionorios, ancianos
y nilios y mujeres; ell que se reconcentra la fobia criminal de los projesio
noles del fascia, contra los Comedores Infantiles (*) lleuando a la ilegali
dad a las orqanisacioncs que claman par el cese del crimen leqalizado.

Ya es el l apon entrando a saco ell Manchuria, deuastando pueblos ente

ros, asesinando a millares y millares de obreros y campesinos ba]o cl Itnico
pret cxto que esqrime cl imperialismo : OJ el Faustrecht" (el derecho de la
fuerza), el OJ sit ratione voluntas ". ..EI derecho de 1a fuerza esta estable
cido, el se mantiene por el terror."

Ya es Cuba - casa tlpico de America, de crilllCII y sangre, sometido ."
pagado par el Jmperialismo Yanqui - ell que 1111 viejo lascivo e imbecil,
opoyado ell los uotos de OJ Casa Blanca" desarrollo una uerdadera ala de
crimenes en la mesa del proletariado CllbatlO y de la intelcctualidad de

uerqiiensa..Manteniendo cerrados todos los centros docentes desde haec
mas de cuatro aliOS y ascsinando, uno par lillO, en cada dia, II los mejores
reoolucionarios del alumnado cllbano sill que sc leuante la protcsta IInonime
de todos los cstudiantes del niundo (**).

Es que existe 1/110 perfecta uniformidad CII la defensa del Capitalismo
mundial que tiene la intima conviccion de Sll fatal e inevilable caida y esto

(0) Todos los Comedores Infant.ilea del 8.001., don de se sostenia a rna. de 1.000
nifios proletarros, han sido destrozados por los fasciatas.

(..) La Federacion Univeraitaria Hispano Americana de Madrid ha protestado
repetidas veces por los aseainatos cometidos par el "asesmo sin fronteras" (Mft...
chado) , y tiltimamente ha organizado un acto publico contra 1a sangrlenta dicta
dura machadista, perc no han sido secundados, en esta labor. par los estudiautes
espafioles mas que de una forma parcial e insuficiente.

La Union Latino-Americana de Estudiantes de Paris (U.L.A.E.) - estudiantes
proletarizados, - es la unica instituci6n Ciue ha mantenido y mantiene una for.
midable e ininterrumpida campafie contra el imperialismo yanqui y contra 18
dictadura de Cuba como una de SUB caracterfstices manifestaciones.
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es hocia donde se dirige lIIas esencialmente el llomamiento del insigne pen
sodor : hacia la internacional sanguinaria de la represiow capitalista. Las
palobras de Rolland llOS muestran, a vista de pajaro, la represion brutal
del Asia capitalista, Y si la coiejamos con la que padecemos en Espana
Repliblica Democrtitico de Trabajadores (estilo Asoiia, Fernando de los
Rios y Largo Caballero) - y encontramos alglula sutil diferencia es til

[auor del Asia con toda su monstruosidad.
; Es que puede hacerse ell Asia mas de 10 que e! gobiemo de Trabajado

res "a "echo ell Ecija, Epila, Parque de Maria Luisa, Arnedo, Fiqols, Villa
de DOli Fadrique i

; Es que puede ocurrir algo, ell cualquier parte de la tierra, que supere
ell crueldad y ell criminalidad a 10 ocurrido en la barbara carniceria des
orrollada ell Casas Viejas por esc cuerpo de criminales unifornuulos de
guardias de asalto r

Y respecto a procedimientos, nuestros sabios Ieqisladores :spatldes hall
dado tal elasticidad a las leyes - Defense de lo Republica - que se pllede
impunemente torturer ell las prisiones, asesinar en pima calle 0 incendlar
las casas de los obreros reuolucionarios sin que se detenqon por la protests
unanime de la clase trabajadora y de los inteleciuales liberates. Y cuando
para dar la sCllsaciol' de democracia y legalidad se plantea en las Cortes
un debate acerca de la responsabilidad criminal de ,m qobierno que decreta
ra los asesinatos - Cilsas Viejos - sc leuanta UII primer ministro y dice:
" No fue por culpa del qobierno" (.),

; Que importan los procedimientosr J Que importan las llOrmas demo
craticas r Lo que interesa a los qobiernos de lo burquesia es a/wgar en
sanqre toda manifestacion de rebeldia, es amcdrentar a los espiritus pusi
lonimes, "a los que COli anticipaclon renlmciatl a la lucha, el gran rebaiio

de los espiritus posiuos ".
Pero es nccesario repetir wla y mil ueces a la masa proletarla y a los

;'Itelectllales que no han mediatizado 1'Crgonzosamente SItS espiritus por unas
moncdas lacayunas, que la historic 110 puede ser detenida ni conformada por
el capricho de 1111 Mac Donald 0 1111 Asaiia - erigidos ell gralldilocuetltes
oradores, I,nicamcllte al amparo de 11110 scnil mayoria parlamentaria. - La
historic sique Sll curso . La represion llena cumplidamente Sll cometido, 01
calor del cual, amplias capas de la sociedad que no habian sentido jamas
espiritu de luclia se ucn precipitadas Cll los acontecimientos reuolucionarios ..

(*) Discurso pronunciado por Azana en las Cortes.
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al calor del cual las mesas obreras [ortifican sic conciencia de clase Y adquie
ren la enerqia Y la conz,;ccion suficientes para aprestarse al derrocamiento
definitiuo del regimen capitalista.

El Socorro Obrero Espaiiol, orqanisacion de close al seruicio del pro
letariado, hace suyo el llamamiento ulbrante y humano de Romain Rolland
y 10 loneo a los cuatro puntas de la Republica Espanola para que arraique
y [ructifique en IIna prot esta 1,;ril Ylmanime de todos aquellos que verda
deramente luchan poria Reuolucion Proletaria.

i Poria revision publica del monstruoso proceso de M eerut I
POl' el depuramiento de la responsabilidad criminal de todos los asesi

natos individuales y colectivos consumados par el aparato rebresioo de la
Repablica espanola.

Contra la raesia criminal-jascista que sufre el proletariado aleman.
Contra el Imperialismo.
Contra la borbarie orqanieada ell Manchuria POl' el Lmperialismo de

rapiiio japones.
Viva el Socorro Obrero Espaiiol- seccion del Socorro Obrero Inter

nacional,

POl' el Socorro Obrero Espaiiol

El Secretario General del Comite Nocionsl

GRACIANO LIPIZ



Por los condenedos de Meerut

CONTRA ,EL TERRORISMO
IMPERIALISTA

El espectaculo del mundo actual es un infierno. Todo hom
bre que se desprende del circulo estrecho de las naciones privi
legiadas, y en esfas naciones de las clases, y en estas clases de
las castas privilegiadas, temprano 0 tarde, hace el descubrimienfo
que toda la civilizaci6n de la cual el gina y se enorgullece des
cansa sobre 10 atroz, sobre 10 degradante, sobre la criminal ex
plofaci6n de las 9 decimas partes de los pueblos de la tierra.
Y cuando esta revelaci6n ha entrado en el, la alegria de vivir
ha muerto, hasta el in stante preciso en el cual se resuelve a
destruir este charco, debiendo tamhien el, en el comb ate, ser
destruido.

Los que con anticipaci6n renuncian a la lucha, el gran re
hafio de los espiritus pasivos, tratan de valerse para no actuar
de esta raz6n viI: que 10 que es siempre ha sido y que nada se
Ie puede cambiar. I Esto es falso I Cierto, la historia de la huma
nidad ha sido siempre aquella de la opresi6n de los pueblos, de
las clases y de las castas, y del esfuerzo desesperado de los
oprimidos por libertarse. Pero [amas como en este ultimo medio
siglo, el aplastamiento de las 9 decimas partes del planeta ha
alcanzado un tal grado de organizaci6n razonada: yn no es s610
el hecho de uno 0 de muchos opresores -individuos, grupos 0
estados-, es todo un sistema, que se extiende a todos los gran-
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des Estados explotadores, es un Imperialismo del Dinero que,

por encima de todos los odios y de todas las diferencias na

cionales, domina con su politics internacional. Y a medida que

su dominacion se siente mas amenazada, por las quiehras de Ia

econornia capitalista que se abandona a sus alocadas devasta

clones, ~. por las sacudidas de las rebeliones que, hoy dia, como

terremotos, remueven a los pueblos en ruinas-, la brutalidad de

Ia opresion se manifiesta con una amplitud y una pesadez de me

dios mas monstruosa, La apariencia misma de Ia legalidad, con Ia

cual los Estados modernos enmascaraban sus abusos de fuerza, ha

caido, La civilizacion imperialista rnuestra su verdadera cara: el

"Faustrecht"-{el derecho de Ia fuerza), el "sit pro ratione volun

tas". EI derecho de Ia fuerza esta establecido, el se mantiene por

el terror.

Este terror, que pesa actualmente sobre todos los lugares de

la tierra sometidos a la explotacion capitalista, ha tornado pro

porciones gigantescas en los grandes paises de Ia India y del

Extreme-Or-iente, donde se alimenta con la sangre de millones

de seres hurnanos. La misma fatalidad del crimen hace que estos

chupadores de sangre no puedan desprenderse de sus victirnas,

sin perecer. Inglaterra vive, desde hace un siglo, sobre el cuerpo

de la India, sangrado al blanco; y su fortuna, que se balancea,

rodara ell la rnisma hora que se escape su victima. La grasients

quiet lid de Holanda descansa, 10 mismo, sobre la substancia que

la alimenta, sus Indias Holandesas, Francia ha hecho de su im

perio de la Indochina, no solamente una fuente de i-iquezas. sino

un camparnento de guerra, deride los proconsules de la finanza

armada, semejantes a aquellos de la vieja Roma, de la Republica

de los puhlicanos, han instalado su base de operaciones, para

el conflicto proximo del Pacifico, que ellos preparan, y para el

destrozamiento de la China. Y es POl' esto, por 10 cual el estado

de sitio reina , ocultado 0 confesado, en Bengala como en el
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Annam, en Batavia, como en Hanoi y Peshawar. Y millares SOD

condenados 0 se pudren durante afios en las prisiones y en los

campos atrmcherados. En mayo de 1932, en las Indias Ingle

sas, 80.000 prisioneros, por el solo delito de seguir la consigna de

"No-aceptacion, no-violencia" de Gandhi y del Congreso Nacio

nal Indio. En la Indochina francesa, con fecha 14 de enero de

1933, cerca de 3.000 detenidos politicos sobre un total de cerca

de 7.000 condenados por los sucesos de Yen-Bay -cifras oficia

les-. contandose gran numero de ancianos, de rnuieres y de

nifios, culpahles tan solo de haber pedido la disminucion de

impuestos, la supresion de los castigos corporales en las empre

sas privadas y el sufragio universal. En las Indias holandesas,

el prirncro de enero de 1932, 10.00 prisioneros politicos. Ell

China. 50.000, sin contar las hecatombes de las masacres. En la

Corea. 35.000. Y nosotros no cit amos los cuadros rle caza, los

millares de detenidos, de torturados, de condenados, en el Japon

-los miliares de victimas en las colonias italianas, belgas, por

tuguesas, de Africa del Sur- y el diabolico imperialismo norte

americano. aquel conglomerado pe hipocresia y de crueldad,

que haec de las iglesias las agencias viajeras de la Standard Oil.

que se hace el sostenedor de los mariseales verdugos del Kuo

mintang y de los victimadores de Cuba, que da Ia inrlependencia

a los filipinos para, economicamente, esclavizarlos mejor, y que

atiza en America del Sur el fuego de las guerras v de las die

taduras sanguinarias.

Todo el largo tiempo que los oprimidos !levan reaeeionando

contra sus opresores, por espasmos de levantamientos interrni 

tentes y desparramados, la represion, rapida y sin ruido, ha

tenido lugar. Pero ella ha comenzado a perder toda medida cuan

do se ha encontrado ante la presencia de inmensas r.- asas orga

nizadas, como aquellas del Satyagraha Gandhista, CP. las Indias

.inglesas. Pero esta gran ola que el genio de un hombre retiene.
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monstruo de 4 afios que se ha desarrollado desde iunio de 1929
hasta enero de 1933, baio una montana de papel (mas de 2.600
documentos, de millares de paginas impresas), --que ha eostado
estupidamente, en este tiempo de ruina economica, mas de 120.000
libras esterlinas-, y cuya sentencia es de una iniquidad tan
intolerable (1), que aun la opinion liberal de los moderados in
gleses se ha sublevado ensayando timidas protestas.

Pero 10 que importa es pulsar la opinion del mundo. Pues
este proeeso no es solamente aquel de 27 condenados, es el de
todo un regimen que les ha [uzgado, y, como firmemente 10 ha
demostrado uno de los condenados, R. S. Nimbar, Secretario
General del Partido Ohrero y Campesino Pan-hindu, el libera
lismo ingles no solamente es ineapaz de reparar el veredicto, sino
aun incapaz de eoncebir los procedimientos de ilegalidad eo
rrientes 0 de legalisrno de excepcion, que el terrorismo impe
rialista de la Gran Bretafia aplica a las 6 septirnas partes de su
Imperio, a un sexto de la poblacion del mundo!

(1) Los condenados de Meerut, son los militantes m .... conocidos del movimien
to sindica! de las Indias. Las prfncipales personalidades son: S . .4. Dange, Secre
tario General de la Girni-Kangar-Uni6n, quien diri6 la "huelga textil en Bombay"
en 1928; R. S. Nimbkhar, Secretario General del Partido Obrero y eampesino Pan
hindu, Vice-presidente de la Girni-Kangar; Philipp Spratt. joven estudiante de
Cambridge, miembro del Comite Ejecutivo del Congreso Sindica! Pan-hindu, miem
bro del C. Ejecutivo del P. O. y C. Pan-hindu : F. B. Bradley, ingeniero ingles,
miembro del C. E. de la Girni-Kangar y del P. O. y C. Pan-hindu, tesorero del
Oomite de la huelga textil de Bombay; Lester Hutchinson, joven pcriodista ingles,
editor del organo del Partido Obrero y Campesino Pan-hindu; Muzaffar Ahmad,
Secretario del Partido O. y C. de Bengala y de su organo, Vice-presidente del Con
greso Pan-Indio de los Trade-Unions; Dr. R. Thendgi, Presidente del Congreso Sin
dical Pan-hindu de 1923, delegado al Congreso Mundial de la Liga contra el Im
pezialismo ; K ishorilal Ghosh, Secretario de la federacion regional de los Sindicatos
de Benzala : G. M. Adhikari. ingeniero hindu.

Han sido condenados a la deportaci6n por toda su vida: Muzaffar Ahmad; a la
deportacion por 12 afios : Dange, Philipp Spratt, Ghate, Nimbkhar, Joglekar; a la
deportaci6n por 7 afios e Gosh, Majid, Goswami; a la deportacion por 5 afioa ;
Aiodha Prasad, Joshi, Adhikar, Desai; a prision rigurosa por 4 afios : Chakravarti,
Basak, Hutchinson, Mitra, Jhabwala, Saigal; a prisi6n rigurosa por 3 afios i Sham
sui Huda, Alwaye, Kasl, Gaurichankar, Khadam. Entre los 14 nbsueltos, Thenirdi,
que muri6 en Ja prisi6n.
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Y 10 mas grave es que, empleando conscientemente estos pro

cedimientos el gobierno Laborista, que ha dejado hacer todo ell."

es, por consiguiente, autor de dicho proceso, tirando por los pies

todas las doctrinas delliberalismo burgues de las cuales el Labour

Party ha surgido, conscientemente Ita especulado la pasividad del

movimiento obrero en Inglaterra, conscientemente 10 ha entre

tenido, ha hecho de el su cornplice, para exterminar el movi

miento obrero en la India y de esta forma en las seis septimas

partes del Imperio. Tal es la vergiienza de la cual el movimiento

obrero de Inglaterra y de Europa, debe limpiarse, Y cuyo peso

recaera fatalmente sobre si, 10 aplastara si el no se levanta

sobre la marcha y reacciona contra la abdicacion de sus jefes.

EI Trade-Unions-Congress, en este memento, hace gran ruido

con la celebracion del proximo centenario de los obreros mar

tires de Dorchester, que en 1835 fueron deportados por haher

cometido el crimen de sindicarse, y que se les festeia hoy dia

por haher echado las bases del Trade-Unions Britanico. Precisa

mente cuando los militantes de ~leerut, entre ellos tres genero

sos ingleses, Philipp Spratt, B. F. Bradley, Lester Hutchinson,

fraternal mente asociados a los trabaiadores hindues, - despues de

una prision de 4 afios durante la cual uno de los acusados (1) ha

muerto, - son condenados a la deportacion en condiciones mor

tales, uno, por su vida, los otros, por 12 afios, 10 afios, 7 afios,

5 afios. Y todo Sll crimen es el de haber echado las bases de una

organizacion Trade-Unionista Independiente, en las Indias. Lo

que pretende el imperialismo britanico es aplastar en el huevo,

todo esfuerzo, toda posibilidad, para los millones de trabajadores
hindues que se agitan en un infierno, de agruparse para su de

fensa. i.EI mundo del trabaio 10 consentira? i.EI mundo del

espiritu se callara '?

(1) El ha dido absuelto despues de su mue rte.
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Nosotros lIamamos a todos los dos , a los trabajadores ma

nuales e intelectuales. Nosotros denunciamos la terrible explota

cion del trabajo hindu, que mantiene a los pueblos en un estado

de desnutricicn y de agotamienlo --que hace sudar a los explo

lados con su sangre, el oro que se pierde en los subterraneos sin

fondo del British Empire (1). Nosotros denunciamos la arresta

cion arbitraria de los hombres de corazon que han querido poner

fin a estos crimenes, y contra quienes, segun la confesion misma

del gobierno de la India a la Asamblea Legislativa en marzo

de 1929, "ninguna accion contraria a la ley", han po dido impu

tarles. Nosotros denunciamos la mala fe y la ignorancia ridicula

del acta de acusacion contra Spratt, concebida como un delito

de alta traicion, por el hecho de que el hablaba de "Ia nacionali

zacidn de los medios de produccidn y de dtstrfbucion ", como 10

hace legalmente lodo laborista, y como 10 hacia, antes de rene

gar, el Primer Ministro de Inglaterra. Nosotros denunciamos III

acusacion de "haber tendido a despojar al Rey-Emperador de au

soberania", pues si una tal voluntad es un ultraje, haria de todo

republicano un reo. Nosotros denunciamos el ahogamiento, por eJ

pais de los Trade-Unions, del Trade-Unionismo en la India. Nos

otros denunciarnos lodos los atentados que son llevados contra

el internacionalismo de la clase obrera, que es pam ella un de

recho esencial y un deber, una necesidad rnisma de existencia

contra el internacionalismo de las fuerzas de explotacion que

Ja destruyen. Nosotros reclamamos la revision puhlica del pro

ceso de Meerut, y nosotros dlrigimos a los condenados nuestro

saludo de simpatia y de alianza.

Ellos son para nosotros el viviente simbolo de est-.s mill ares

(1) 35.000 mujerea empleadas en las minas. Por jornadas de 12 horae de traba
jo, salarios medios de 5 ah. 7 d. por semana para los hombres, de 3 sh . 7 d. para
las mujeres, de 2 d. por dia para los ni fios (carta abierta de la senora Despard
a Ransay MacDonald) .
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de victimas en el gran combate que se libra hoy dia en el mundo

entero, para romper el yugo del Imperialismo. Todas estas vic

timas garantizan una victoria, pues elias atestiguan la iniquidad

de aquellos que las aplastan y el crecimiento irresistible de las

fuerzas nuevas revolucionarias que elevan a la humanidad. 1 [ada
en adelante las detendra.

Romain ROLLAND

Febrero 15 de 1933.
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CC1lle _.. ....................... ................._._ : Ntim .

Puebla _..__. PravinciC1 .._.._ -.-..- -- .

Prafesi6n u alicia -.-.- -- --. - - -

Adjunlo incluyo 1'50 pfC1S. para eI cornet y 1C1 colizacion del

mes de 1C1 Iech«.

Firma:

. Adquiera un Iibrillo de 10 sellos (IPAN. MAMAI) de I pta.

para eyudar a le infancia proletaria lanzade al hambre y le tuber

culosis par el sistema capltaliste.

Secr~fllria Necional. Gignils. 5, 1". 1.... - Barcelona



E/ Socorro Obrero Internacionat es /a mas potente orga
nizacion de Soltdaridad Prole/aria Internaoionat.

E/ S. O. I. fundado en 192/ ha ttevado su aporo a Ios
obreros victim as de catastrofes economicas 0 naturales can
independencia absotuta de su filiacion polttica 0 religiosa,
de su nacionalidad 0 ideologia.

En Rusia (1921); [apon (1922): Hotanda (1924); Atema
nia (/928-24-25-30-31); China (1925); Inglaterra tLocautsi

(mineros-1926 I; Francia (1926-27), Beleica imineros del Bo

rinage 1924, esodo de los nitios durante las inundaciones de
1926, huelga de pin/ores de Bruselas en 1927. huelga texti!

en el norte de Francia r de los botelleros !umetl928; huelga
de los mineros de Hortoz; de los sombrereros de Brtiselas ,

de los trabajadores del Batiment r de los metaltirgicos de
Gand, las luchas del norte de Francia ell 1930); Espana
(huelga de la Comercia! del Hierro, Madrid 193/, huelga
minera de Asturias, Mieres /933) .

i Mli .. de 300 millonee de peset... que representea el e..fuerzo

gig"nle..co de I" Solidaridad de 10.. Trebejederes del Mundo!

Socorro Obrero Internacional quiere decir atianea inque
brantable de todos los e.rplotados l' oprimidos sin distincion
de nacionatidades , ra z as l' coiores, por el ligamenta irrom
pibte de ta Solidaridad Prole/aria.

Socorro Obrero lnternacional quiere deck Socorro propio
combatiente e internacional de mujeres l' hombres obreros en
ta lucha revoiucionaria contra e/ imperialismo l' capitalismo
en todos los paises .

Preclo: 0'15 pta•.
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