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A nuestros carneradas y simpatizantes,
dondequiera que se encuentren

Persecución de Trotskistas

JULIO" trata de desempeñar una misiónde importancia con la fuerza potencial de sus nrincT
PIOS materializada en energía revoluciona^a acUr
MRG NO CONTAMOS MAS QUE CON NUESTRA<=:'WEAS PAM MR CMA aZ PEoSo ZS
la unica tendencia que no adquirió absolutamente na
da durante Ja g-uerra civil. Necesitamos el máximo
^míicio constante y regular para asegurar nuestra

is debTfXr ■ Zr
grandes macst Debemos seguir el ejemplo de los
lítica en la enr ^®^°'"dionarios, cuya actividad po-
u a p d^lr'sr yaconfecimSos ^
do esnañni á v ^ imperecedero del proletaria-
íno tiemnni'm ti- y ser ayudado al mis
aros amiírn« aportación pecuniaria de nues-
TmWíi Pi"ec¡so que cada uno de ellos se con-
^áx mn"/" yXimo de subscripciones. Pero no basta esto. Los
maradas y amigos más próximos deben contribuir

ni^a cantidad fija suplementaria cada mes. Comu-
^  Redacción, con qué cantida-s estáis dispuestos a cooperar, indicando qué día debe

co rarse^ o enviándola regularmente la primera sema
na de cada mes, quienes vivan en los estados de la Re
pública Mexicana o en el Extranjero.

SIN VUESTRA AYUDA NO PODREMOS SOS
TENER. ESTE ESFUERZO.

LA REDACCION.

.OS rusos blancos celebraron la muerte

de León Trotsky
Mientras la pandilla del Kremlin se regodeaba

poi^ el asesinato de Trotsky, los guardias blancos a
quienes éste venció y expulsó brindaban por su muer
te, glorificando a Stalin.

El "Beacon Journal" de Akron (EE. UU) informa

ba poco después de la muerte del creador del Ejércitt*
Rojo, cómo habíanse reunido varios oficiales del ejér
cito del Czar, de servicio en el campamento nacional
de la marina y el ejército de la Unión, festejando el
asesinato- Uno de ellos, el capitán V.V. Koochoff, vi-
ce-cotnandaníe de la guarnición 297, dijo: "Desde el
punto de vista del cristiano es evidente que no pode-

:3R- 22ÍníniziíL-fAriKi3...o.1-.9.63/ífiiJZi9fi)—pero—del mundT^ivilizado ,a muerte de Trotsky
.  .j^table Y enseguida: "Hitler no es ni la

-t-r» parte tan peligroso como este hombre". Ofre-
.• - ereventes stalinistas que se

frtrma.

En Mineápolis (Estados Unidos), el gobierno fe
deral está juzgando a 27 miembros del Partido Socia-
Jista Obrera (trotskista). La falta de espacio nos im-
Pi e transcribir completa el acta de acusación. He
aquí lo que' dice el considerando número 12 de la mis
ma:

"Dichos acusados y sus co-conspiradores, acepta
rían y aceptaron como fórmula ideal por (lar término
a sus objetivos dichos, la revolución rusa de 1917>
la cual ,el gobierno existente entonces en Rusia fué de
rrocado mediante la fuerza y la violencia, y los prin
cipios, enseñanzas, escritos, consejos y opiniones J®
los líderes de esa revolución, principalmeníi.e de V. L
Lenin y León Trotsky".

¿Quiere mejor refutación el stalinismo? En
próximo numero daremos información completa sobr®
el proceso y su vista.

Una carta de Francia
deUno die nuestros camaradas, mutilado gra^®

guerra, que se encuentra en un campo de concentra
ción francés desde el éxodo trágico de Cataluña,
escribe una carta triste y alentadora al mismo tiemP®*
Tras esfuerzos intierminables para obtener el vís^ ̂
mejicanoi y sacrificios de un pariente suyo eii Aioér^
ca para pagarle el pasaje, logró obtener uno y
pesar de ello, las autoridades de Vichy no le
ron salir. En situación semejante se encuentran otr®-
compañeros, prácticamenté prisioneros de los lacay®^
de Hitler. No decimos nada contra los comités de
da; está sobreentendido más de lo que pudiéramos es
cribir.

La Icaria nos informa también que la energi®
nace en la Francia pobre y en los campos de
Éracitón. Circula abundante literatura anti-hazi y

ti-petíiinista, se discute el porvenir, se estudia, se
cen proyectos revolucionarios, se espera...

Nuestra más cálida simpatía admiro^e'®** P
todo^ los que sufren y se preparan para la lucha.
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SO»., 1. «Pr..i6. X-StalaTor.—»- ̂
:r:f—
venir de luchas ingentes. ^ niip reina en la - «-.^pilanarse econ _ rpanudanK

,..remagnum tro di„á-

I  esta m o s
•  _ T n vovnliición e

nos del mundo, un pivs-—

venir de luchas ingentes. ^ gn la
Frente al maremagnutn Weoló^ di„4. ^3 jos P^ tlcalr^ ía emigración, ^

nuestro objetivo naturaleza íntima

s

■emigración ibérica, nos de todos aqu^ „„estra activid^P /"ftTrSva lamicT. conquistador
líos que de la experiencia e derro- ZTLión de lucha ilegal del ener-tán a punto de '^"'^"^gg^oralización. P^°^"'efugio po- grande es el P^¡Zl¡ui'ere condicioi
sitiSS." i- -r¿ ?»"«■ *T»-- 'í-.s" s»- '"Jís"-'
lítie. .n p, aue la pr^^ba f e " ¿^ra de un " viamente ser

3stras j,uevo

•'

tradtóón de lucha ilegal jcl
'i»S. J" u ««•

,
de existencia, la fundamental. Mientras
la revolución nuestr p „ hombres se den
los grandes partidos y „te, a gozar bend.ta-
ean a arrellanarse ecff"™ ' -«sotros reanudamosmente de los P'^^'-^f^^'^n la ¡migración, con l^i vis-nuestra actividad Pobt ^ t^ t
1^ fija en España y el p ^ que reviva

na proyección critic fj-ente a la j^ercialis-
lovimiento revolución j^gpública ^ res" y
aqueo de los

ta, rei.indle...«_^»„ ^ d.b.«
eionaria, tenien f,n, ^^era e
gal en Esp^-n^' ^ ,gj ^
dicarse, el producto y
~  oTi la A .rt

lp„d»cto» „eq.»l»»"

vidad pol'!"' ^ geno la larva ^ muestra,
te. '"¡Terienria de la Rúala c-^ta 33.dad. ha eXP r jj^i^heviques, a 1 ^ehaparalelainen'-e ®. rios, mencbeviqu ■
P ,• j-oa revolucionar'" . nnentras 1 „„olabstas re ^jig^rqum. Pe eondweion a "

P^®" T'ópuestos al y se Pr-"-tas.ía nrodueirse y se ^'^Quistas»l'"^Crtiva eP I =us

, ««";fp.s'"'vSe* ,1nuestra F i„revon^ ■ ím-^f

ro apto puefe P«f" ¡ye ;¿:"de querio- 0^73 en Espaua- Srced a loa « 33gurainen gtallniatas. ^g^jtra Fi'®" ^ 33 desocialistas y il^^^j^oiucionario eómo ef^ns
disponeii' r . gin emb .^^r :

stalini^'; ^;r;; contra desocialistas y il^^^^^oiucionario cómo esos
Jisponen» ^pio ^e ^ gín embaí ̂  «rtuar re-

Hemos

difícü ^undo ha era P^^'^^j-evolución-
reacción- momento ^^^^da a ac-
ortidoS' «" „te dieron de suP^.ionarian' _„diian faltan-^f^rale^a do 13 lu-■5» •"

,s luchas ;;erenios un-; ,ob Pf^ - r-, su posición ^^;Íún- f^ues ni
B fué nuef ^/por ^ " acoutecf;®';^,,!mas suscita ^menciar conocido®^ ^^3,.„;suscitacgju;iciar ij ':;ocidc^^ ^ ,0-

Iiua, eaiisa. P^ se pr ^y^grau =

pudieron eneraitn®" ¡Calidad ^ n dido sct
a hacernos Vita^^ ^ped^Ello no *11 , .agencias qn arraigo j^giias
- n^etír'SnanteEspafiu y 3I últrnro ^d foudf^Jíti-

?S>; Si.r"'.""»
»»•'Lic.actuar n-an nue-

se ..^nara-^'

"»r¿s '/.ss <s
»dLii7

Z métodos y ^ i^^dos 5f incapaces ^^p^nol "19 ¡óm „ nrob'o";t „,ira «« .yuria^f^

c nrcpat,11o po® Zn "

van^VmPÍi<e hito en -ioB P^-^.

® métodos y mdos y jncapace® „ol

19

n-

:í 0;. p:s^;orión^3 -por c®n - FJ Ptn- y partiuo^b
'tas f abo' «P \a ^ qTva" Lii w»«' °* I»»rajado —

íV ; r. ««."Sí -r"" , fc» ...tere»»
noSl"^ ^oiitr'* aC®F. , V i-

""'El
" Cente » a. ► L .«= » >«

q í««'"'hp'í. .""''' ' , del ^ stalieIdnro^óe ®®L.„.,iar, ,. yp
vpdor

■fuerza.- 9"



paces todas las organizaciones obreras, en el trans

curso de diez años de oportunidades reiteradamente

ofrecidas por el proletariado. Sólo con la ayuda
del tiempo, con la lentitud exigida por una sólida for
mación política, el fruto de nuestro trabajo irá sien

do tangible. Recomenzamos actualmente el proceso
de formación de un nuevo partido revolucionario, trun

cado por el triunfo de Franco. Aunque disponemos

de un determinado contingente de revolucionarios jó
venes, templados en la lucha y unidos por un fuerte
lazo ideológico, la formación del partido de la revolu
ción española no podrá considerarse como efectuada

sino cuando hayamos conquistado a los más honrados
y valerosos militantes actualmente anarquistas, socia
listas o stalinistas, y nuestra voz sea escuchada por la
mayoría del proletariado español organizado.

Entraremos en jpolémica con todos los sectores
políticos (política es también la F.A.I.) que tuvie
ron alguna responsabilidad en los acontecimientos.
.No deseamos sino poder discutir directamente con
unos y con otros. Pero a sectores como los "Amigos,
de Durruti*' y los obreros de base de la C..N.T., que
conservaron siempre íntegro su espíritu de lucha de
clases, ofrecemos gustosamente nuiestras columnas
para la discusión. Se las ofrecemos también al P.O.
U-M.., que se llama marxista y se pretende incólume
de responsabilidades. A todos aseguramos que pu^i-
caremos íntegramente cualquier trabajo de discusión
que se nos envíe, aunque esté dirigido contra nos

otros. Estamos también dispuestos a discutir con los

líderes stalinistas —aunque ellos no la estarán—, con
la sola condición de que se comprometan a publicar
en "España Popular" nuestra respuesta. Por adelan
tado nos comprometemos, en cambio, a publicar en
''19 die Julio" cualquier ataque que nos hagan, inciu-
so el más calumnioso.

"19 de Julio" no viene a defender una posición
nueva; es la misma que sustentó en España la Sec
ción bolchevique-leninista, adherida a la IV Interna
cional. Ni las condiciones extremadamente tensas que
vive el mundo, ni los intereses exclusivos del proleta
riado, permiten a un movimiento político de carácter
obrero el carecer de bandería internacional. Nosotros
la tenemos y proclamamos para el proletariado mun
dial la necesidad de agruparse en torno a la Cuarta
Internacional. Pero no tomamos actitudes encastilla
das. No tenemos ningún inconveniente én discutir
nuestro programa con otros sectores obreros muy
especialmente a la luz de la experiencia española. Por
nropia iniciativa entraremos a discutirlo y contrastar
lo haciendo un estudio de las divergencias originarias
del movimiento obrero, la evolución de sus tendencias
fundamentales —marxismo y anarquismo—, lo que la
acción viva de la lucha de clases ha negadd o confirma
do de la discusión primitiva, conectándolo ton deduc
ciones concretas frente a las gravísimas necesidades

dicfóf ^°«>bres íntegros dedicados a la revolución, colaboren con nosottos

Franco no podrá nnnca solucionar la miseria de las masas estañólas
TTlí -fíilanfriofrt 71/lrt J...; jj» *El diano falangista "Madrid", publicaba ipeseá

atrás unt editorial dedicadq al problema de los abaste
cimientos. Dando por seguro que el hambre iría en
aumento en todos los países de Europa,.trata de jus
tificar la miseria de las clases pobres españolas con
la miseria de los beligerantes:

"Por ío que nos concierne, agregadas esas difi
cultades generales a los destrozos causados, por bs ro
jos en nuestra producción, y en general en nuestra
economía, no puede sorprender- a nadie la situación en
que nos encontramos..." "Pero una cosa es que el

• Gobierno conozca su deber y lo afronte con la mayor
energía, y otra que nosotros estemos persuadidos de
que el problema existe, en España y en todos los oue-
blos de Europa..

En otras palabras, una cosa son los ''esfuerzos del
Gobierno" y fl(tra la carne, fes patatas y e] aceite F1
editorial no tiene otro objeto, en realidad, que el de
aM,tambrM- . k fMaeiín co» I. idea de an futuro
aumento de la luíspríQ j i -tuiuro
más allá del Pirineo T
Europa qué han atravesad í''® de

España revelan, por el
cronamiento es J

Allí es difícil encont^ en
libre: en '^™trar mercancíae. „ ^s-

demnrre'ort\Í^" sueldo mensual

cultura ouis''^t^ el ministro de agri'
gu rdo , ™ - la población ase:
cedTria con n u b''1^ petsp.^ctiva, e>c-
nb f ^ necesidades del consumo.obstante ,a población pobre sfeue sulri ̂scase^
de aceite

n"
„ l„o • sufriendo escaaceite y fes precios son aún tan .u, ^ noe

permiten uñ consumo normal. e1 mu Tna
presenta pat. j. . . ^ismo problemí^ =

pasan iL ne a °P  las necesidades del consumo, pero los trabajé
ores y los campesinos no puieden saciarse siquiera
pan. El hambre alcanza proporciones aterradora&f
va a tarar físicamente a toda la generación

pobres.
j  , iq agrie

Después de cerca de tres años de

-.¡vil. La guerra europf
.niseria de las masas

gspañolas. En ali

Í
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De la charca '''^^J,,„„„o».5;:
Hace n^í'« pen<i>e"^ su {jatnos >

;6 a guerra dictadura rcvo
tica. Con la » ^rá H^tituy^ * «mpes^"*^^'■• próximo pa«; ,e af®'; y los s esP'

abaiarcinoa P .-aba^»^® ... en ?„Ar. de

^ <ie.cenaer
'p*"- ■»:.;"'V-fír/-s» - r--5:

Pero PPP '^''.ftCorPPP^*^. traiP'^"".
"p •" • '°£munciB a ores*^* o-fó in

».«■»• <.s>rí>" .'..>•opulares. ^g. V pud® . ^¡1 ^ eludir
apañol y „volucioP^ imP®'" .¡a trató da ctaudomena..a revoj^ ^a ^„,ocrac'^ poUtu=a P/ia
IOS Ubres U g.s. Ua ¿ visto-^^titler P^.'l®
íontra la ' catastr rpupdo . j^des a j-ocraci '

tra^ses los ata patronos <iu „,u
ras BU Sv^^^^'del "/defender a
rra dictadura empie^aP ^,gudido
..«rvt.ra _r:o popu»^^ niie " ^vdui-

«.tnlinis^^^^ nue reaíí^"' ^neven u" '''T,es los patronos qu „,u
'•""" J"«»'' ®®í« 4«l «»"', W.«4«/
"' ""1°. W*" "lar"— 0»P""° lan «"»'" °

"®-f" ™»^»r" pS'a" <-;*5:S""..I,onrado-s ^ d

iT dictadura"".Ti. •■jiayá..
-  ■■"•""^"p».l" •' "¿Sdad "•»",„! MI
''^'^plr'^cl m^'^^'ÍTa'base fí de
t sív consultar a^^^,úol. ^ propa^ irVido stadn^sta ^^^¡^p^oteo ^

». v^ie-Tt^^ -r^o-rtco ér/yfry-^^^x^-::'^-^¿-í^ .-r:^':^^'Aij^^''

ntríU-íO-
,. ._ iJírt:

para H ^arríb'^" averíTOUr-f' ue «'írs" "'je •-•"-•= 1''
cesarla" . par» espauf ^^^aruieni" j^^ano.maneras;.7comuu'^^^rios, el "«"; Gucm" " „ en '«
del partido oliioo"® españoles. ^eabÍdamen^>«2^,„ para s- o. •
«f,: -'■ ."f-rí-rr;»-.«-f-. s 2
radal"®"; 3 fa'PP^.dicidP •""'I ""'' ílíPl"'
""",.•*■ "..i»"'";»"" •

4

"'lil

. S3'

««•;""" 1 i -<;;.>2¿<- 52®
«• ,,o»-;?»"''i"p-"S-i5

>'2. aisJUÜl^

,0 snai^
,0 'sa^lV 1*

d a<^'í?í^
"f/pfnd so-

■  "i.



Portaíiiw por FVanco a Alemania e Italia.
que no HolamenUí to<ia la industria e<'pa"o'« tobaja
para producir armaa y materias pnmas destinadas

ra él. He ahí lo que el editorial de "Madrid", no po
día decir.

De la charca ai retrete o "la
el staiinismo empe-

Haco mAs de quince años q ¿^generación poli-
a descender la pendiente e postrera.

Con la gruerra ha Confiamos y
próximo paso será su ^ dictadura revo-

t^abajaremos porque la v los campesinos-
íucionaria de los trabajadore últimos espas-

Pero aun colea y El período de frr
/.^rrupem"* . io revolu

2Ó

tica
Kl

^raoajaremos porque ic - campes»"'"'"

íucionaria de los trabajadore últimos espas-
Pero aun colea y El período de

mos de su ilimitada traición a la revoluct^ó^
^•enuncia a la lucha de política de '<'^^^.¡3^0
Socialista, fué presidido P ¿gj-rota del pro
Populares. Ella P°^¿';¿n,bara.ado el fase. ̂
español y francés. De . janzarse cesión
amenaza revolucionaria, P y a '® . ¿¡r las
»«lite..

contra la U. R • S • S • La gy poli
consecuencias mundo ha v'sto p^^a
con el enemigo. Todo - facilidade .^^ocrac'^'
secuencia fué dar a g„tonces la b ̂ ^^^jgta-
atacar a la Unión So^ confian^® ^ j„isnaa,
después de haber ¿g ja confian^® ,modiados
riado internacional. P^¿%¡os eien^l de bino-ios
Pierde la cabeza, los^ P aterrori^dm^.^gd r^®®'°"re-
revélánse "ulidade^^^ de la charca id
ante la burgijesm- burguesa, ger el P
o alianza con la rin.bóI¡c®i"®^fpo'^uIar. La ra_
bete, la denominamo^;;,^ í^^ftÍntativa P®r® ¿'"a"
de degeneración m ^^a un -.¿nica resp
Z6n de existencia de ̂  franco-br^J^gg gg„ „oso ros
quilizar a la Komintem- ntidos c°'®®„drán
las intenciones de ^ jjn—; los P gambio. P
-venía a decirles fg7de nombre- ^ ,gs ma

tír las palabras ̂la que P®"/g'';;te mundo" • ta-

ses los stalmistas s gaijzan beneficios des'ue-
ras contra los P®*''®"® gg^gmérica no mueven un dedo
rra astronómicos . La S ^.^pg^g
contra la dictadura m.I t- del^^_^^ ^
_véase "España que han vendido
los "honrados FVanco esta excluj-Sear a cien Pf Nacional decreta-
gjg, por el momento, de ^ t,g, del
1 sin consultar a la hasc P ¿g^ogm-

f-X, ,talinista español, ta iu ¿g
'tptza per «" escamoteo /^/gg pgra iosc,a" empiez' ^ formal. For i ^

,a democraci demasiado v
átalinistas. ' ̂ g In.datcr j^^gg
pm-a nede. j^g^g «"fm g,;g tros
cesarían tam gvergonzai a ¡¡gn.
maneras; baj ista español ^g ggs II-
del Partido L .^ggg,gg, e] ilam Llano.radamente «J^g^jgtas esP^"f¡;, b¡en recibido en la,
deres a los gondición paia posición ar.ti
t'-®'®' ;ional "taimista, - CuaPUnidad Nación®' declaración de fe g„g g,
fascista. ®'"? ; "^ggmo hav m«f-J''%aiia con la
ouier falangist®- ^ grse mejoi -g, guto-
Xlangismo puede sos ¿g Aiem ^g„gg.
^  So de Inglaterra ;"® gtaHnismo. .Fi^ynofi ah^óo , 1^j^átícamente ^ ^^yor? j^jacional —1

mos SI independenei® triunfo cu gguníia-
terreno abonado P®;^„g. Nosotm; n^_.^.^g,gtra el ter g^guncian .jgggión. El gg,u„n)ar-

tidos ebre g ning""® ^ ggo trata d ^-jen
remos "" además, y P trabajado
sabe,! ne® X para evitar 0"®.g„ario de Na
nos siemPi^^tamente rol"!'" juídos de W F g,rtre ,
"" ®' Prineipio que fóio.-V - " , w*
" "lí!:! umi« "«M» 4«*

io y
. ̂'Mí . ̂ oi dejái nuela

, ̂ NTacion»^ popu^»^® aho^-^ ̂  •XJnidaó jjyentes g„señai'^"
,,-beral óe i.^ndineht^tS

d ' Hitler a Q«®es ha-

■t »ei6. --"í: * espey»eoridiciones, som y
no P°"® eiecutarlas dócilmon • jp^meri-

nnos para demócrata angi
no sólo a los W a su

;inoa cualquier dictaoo
(.I":

P  J u I> I ^

nisroohate ^prieto ya le j^raquistaiu,

y entrarán, en i .p-|,ina



^  ̂ ̂ ^111 cACiuir L<irn'

poco a Franco. En !a Unión 'Nacional todo depende, lo

repetimos» de en qué campo imperialista se esta. Las
fronteras de clase han sido borradas por un método
semejante al del fascismo.

Fundamentalmente, no hay diver^-encias entre el

stalínismo, Jo.s partidos republicanos, y el soc/alistíi.

En el ala izquierda de é.ste hay hombres —no las fi-
íairas— que sostienen puntos de vista intemaciona
listas, pero el partido como tal e.stá perí^ectamente su
jeto a los elementos más reaccionarios. El anarcosin-
dicaUamo, es. como siempre, un mosaico de posicio
nes. Desde García Oliver, en quien la cartera de jus

ticia ha operado una sorprendente metamorfosi.s ideo
lógica, que le ha traído a ser simpatizante anarqui.sta
y «impat.Í7.anto stalinistn, hasta el internacionalismo
más o menos consecuente. Como organización carece
en absoluto de posición, .si bien la tendencia dominan-

I te es la anglofilia. El P.O.U.M., finalmente, es un

1 día semi-anglóf ilo y el otro intemacionalista.
Ko obstante esta ausencia general de posiciones re

volucionarias en la dirección de los partidos de la emi-
pación, la Unión Nacional stalínísta lleva camino de
ser el más rotundo fracaso. No creemos que los escrú
pulos morale.s de un Prieto o un Martínez Barrios, les
impidan colaborar de nuevo con aquéllos. Si un día
fueron cómplices de todos sus crímenes, volverán a
serlo si la ocasión lo requiere. Pero como la palanca,
de todo ese tinglado está en los ministerios de Lon
dres y Washington, republicanos y socialistas creen

;  ser aquí personas,de mayor monta que los stalinistas.
De acuerdo en lo esencial, veráseles actuar unidos si
el momento llegare. Toda la divergencia redúcese a
quién mandará más", Así, no han condenado la Uni-

cl stülini.smo.

El mi.smo no colaboracionismo parece ser la po-
sición del anarco.sindicaVsmo. aunijue «o haya tonia-
co re.so ución oficial al rc,sj,«?cto. Kl I'.O.U.M. ha con-
' enat o la Vnirlntl Xncioiial. jhto no tiene ninguna
salida que dar y se ha dejado tocar del anti stalinisnio
s<«.al-dem^raUi. Todo e.sle confus¡o,ii..m« protege
oiie Ii"I"! ' ""a baiicarroln total, la
r"™™ «i W-rtite «I-"-
•solo nuiito- '^•'"ei6n revolucionaria limitada a un
ra falangista en EapSa'"

''' tínico definido y pra<^'
1  " DI juntos; marchar scivira-to.s Plena libertad critica y de principios parale»
partidos y orpranizaciones que lo constituyan; acción
conjunta y aj^yo recíproco contra el enemigo común-
El Frente XJnico no lleva en s\ ningún principio úo
onn?, f ̂ « niníTuna orpam»'^''^''opuesta a la dictadura faínnRisto en España. Nosotros
proponemos este principio a la.s organizacionos obrcrn»
e-spanola.s de la emigración, C N.T.. P.S, P.O.L^-^
como principio revolucionario opuesto al principio V^'
iiotero de la Unión Nacional. Pero no excluimos ''e'
Fíente Unico de acción a los stalinistas v republi'^''''
nos burgueses. Excluirlos es protegerlos contra el de»'

paña cóm 1» acción clandestina en
Smino Acéptenla o no, por '
lur

Rostov muestra el camin^
dos los frentes. La ciudad cayó porque el mando
msta fue incapaz de defenderla, como fué íncaP»^
defender la cuenca industrial del Donetz, el cam'? ¡p'

molenska-Moscú y el de Vilna-PskoV-I'^
g

La primera victoria seria del pueblo soviético con

tra los ejércitos fascistas, ha sido la recaptura de Ros

tov y la huida a paso de galgo de los alemanes. En el
momento en que ésto escribimos, las tropas del general

radovon Kleist continúan siendo perseguidas. Si la ofensi
va soviética se sostiene, los alemanes pueden verse obli
gados a evacuar la península de Crimea, o quedar cor
dados en ella. Saludamos esta victoria con el mayorMOS en cua g gj ggpfrítu de Rostov se comunique

b ̂arL°del frente, hasta Moscú y Lenmgrad-o. «barbarie de los civiles que participan e^la í?''®!
i.«nwifir.díís. Los amenazándoles con represalias. Informes

n  1a r»r»nvrirln. r*,, Ja

Rostov nunca debió ser tomada por las troP^'''

amenazándoles con represalias. Informes poste'^

manes habían ocupaco .os ov eficiente

i, ckM. Tomniob- H lie. eo o
rln nnnfprms d .>

lae abíifitecen
tamtolén a alar-

,,,voi.ros ^ ̂  rebota-

¿íI'
cistas; lo prueba la forma en que fué recontlP'®*'^(,f'
El parte del Gran Cuartel General alemán eS 'li>
tísimo a este respecto. Hitler despotrica coii^''''',¡i'''
"barbarie de los civiles que participan en

-  ̂ ^ CU lO-

más detallados refirieron lo ocurrido. Cuando
manes s° creían ya cómodamente instalados f
dad, estalló súbitamente
"los civiles" que provocaron la bi

no P"'"^™^/"forzosamente peor orgam.a.
bajadores conocen por experiencia^
dos y armados. Qm g.ben; cuan difi,
que es la lucha ^ ornado y emplazad,e„ „ «ncer a un «acto



anuncia-k)s puntos estratégicos de una ciudad. Guaneo as Rostov Desde Kuibishev, un c
de von Klei-st se vieron obligadas ba, semanas atrás, el "aplastamiento de un grupo an-
y a volver después. la espalda a todo . íí^oviéti^^" Moscú, y más recientemente, esta ciu-

•ÍUe la insurrección de los obreros de notificaba el fusilamiento en Leningi-ado de cua-
do ser universal, fulminante. epo„éyica, como los espa Jd " en las fabr.ca^Wo. hemo, v/.«„ „ p.rOc¡,„do e„ e. Madnd , ̂ P """•'Z

^  f,é apro- especificaba quienes eran 1°= de gen-
l C:ómo es (|ue esa cnergia m Rostov? cretamente su ¿e] Kremlin habría dado

fechada y organir-ida para impe ir a ^ ejército te pro-fascis , y e ¿g propaganda que ha-
Una población (|ue ha sabido ¡i^g^te al mismo a los cuatro w estamos por la
«le ocupación, hubiera rechazado f ^^^3, jos re- ?ían. porqu aprobaríamos ,sm vaci-
ejército frente a la ciudad Tambie^";;^ ^ 'ferfusiíi^ P-sto que el g—o st—.
volucionarios españoles, sa no lo ha hecho así. cab® infamante denomi-
cena« de gobernadores de P por tem bolchevique y fusila a los más ac-
^riunfo de los fascistas, hubieran triunfa^^ faSn de'^antí-soviét^^^^^ lo. ̂

tivos a Rostov,
mismos que sal de que

r. d-t.""

*«*ui;iunarios - ,:«/»ío neiinii'»^—

cenas de gobernadores de pno j-emoi
triunfo de los fascistas, en lU triunfado

pueblo en armas. 1^?"*''" jg^griado, a "
en Madrid y Barcelona haHÓ a
empuje, no hubiera P''-fffJ^sarrr,.s que h^ te aun.^- ^
autoridades y aPO«'«'"'"'^,g',o, hechos, es for^

ZZZZ ̂  '"--Se.
tima

to^ubiera ^ Vrmas que hauo^^
autoridades y apoderandas forz^ _ de dá precisamente en 'a,
au alcance. A la vista de ¿e Rea repartieran su pmpag^^^ P«'P^^'"te;és '
c'uir que Ims autorida es^ capacidad de u fábricas, 'a®®!" ^n^n Soviética alíiu'cnJ«eM
rimaron la i^'^iativa > per mied q,je gi en la ^®®"™lírechos con
l^rabajadores, induda . ̂adores esp ^ indiferente saldrán m

/íemocratic ^. ^^^ulando la Ar^ilando a ^

ocurrido en Rostov es ^ autoridadci
La moraleja es uní de y pr.

fensa de la plaza est" recursos q ^g^^bativa y «'
'talinistas

'r^viets. áe lo.¿e abn_-
. con todos 1 capamd®d ^^^3, ̂ g p„ao

Jército organizado dan. ob ̂  ^^p„fa
spiritu de siícrif"^'° extensid"- ^ pgder coa^^^
Manifestarse en al des^P®. ron actuar P° .gg
on los fascistas. ? ^asas P"*!' revoluci""®
ivo del stalinisnK.,J susj^odigtas sufrida,
roma cuenta y ®jgptg„ces german";® paraliza
»n limitaciones. gue gtab"'® -aHco, y
^ás grande ^*^«]etariado sovi
*icho en otros del movímí^" _ ^ic-
> í.e» revo,.^ p..«
n su incapacida pgbre rivile^'^'
nergia de la P" ^^gnio cas a g^g,
Mria de Hitler sieiwP'"®'., gtalin''®^^® 7., instint"

Lo hemos dicho ̂ procraci» a su^^^ ̂ g^g
a y usurpadora, jpgapaz fascismo- ̂  ¡ „arios,
ion de las masas, ̂^^protar ̂ ¿^^gg revolucevolucionarlo Pgprotado Pj stalini®*® ® bopia^ de-
-  auede ser der ¿ict&dnra g gin

resulta quo jjtier. H®''
, indirecta para

'  cvrdffUienao? . «^tivos, i» í; j^in'qinas^®

pos re g gi-ado jjg„ ,nter g^uestra
merma e j¡,gera vez, j^j^ista. R" j eiimí-
riéticas. por P ^g, garrote ¡pseparable de

econóiui^®' en sus ®®®°.' Racional, ypolítica- deben toTíi política ^t^ dicta^uTa.
democráticos, ® p^ganda P® ,gando lu ¿ c»
1 piército y ^ Gobici^^' Entonces
Xar ®P del' stalin'®®'®-nomoi^'" fraidoi^^

««^""Terá derrotado-cismo sel

R. S. S-
rf fí^'^

""'TBk 1&-
I O L/'

j ̂ f e n s ̂

"  Hí..'

li l i i' i •
,  .ilenií^^^' attiích

al ^"¿0 ® ja
Este, toria rápi^^»' j proclama lo

, peligro, la C ^ j^g trab 1 ,p go-
' -«í^omente ^ ^ pef^nd^^ ̂

Ijajal»'®



das RUS esperanzas y han tenido que aguantar sobre

SUR espaldas a innobles usurpadores. Pero ahora vie

ne Hitler a anaciuilar todo. Ni los pueblos de la U.

R S. S., ni la clase obrera mundial pueden permitir
eso.

¿Cómo defender a la U.R.S.S.? Para responder
a esta prejjunta, ante todo hay que saber i>or qué el
primer estado obrero, la primera experiencia de po

der proletario, se halla al borde del abismo. Si seme
jante catástrofe ha sido posible, después de casi un
cuarto de siglo de existencia, la culpa recae, ante to
do, sobre la degeneración interna del estado obrero,
dominado actualmente por una burocracia parasita
ria. Hace* poco más de veinte año.s que la U.R.S.S.

salió de la guerra civil, después de haber rechazado
victorio.samente los asaltos de los bandidos iiTii>eria-
listas del mundo entero. Si la U.R.S.S. ha sido pre
cipitada ahora en la más terrible de las guerras, si su
existencia misma está amenazada, la responsabilidad

|¡ recae, sobre todo, en Stalin. La segunda guerra im
perialista y el ataque contra la U.R.S.S. sólo fueix)n
posibles después de la desorganización de las fuerzas
revolucionarias del proletáriado mundial, sobre todo
del europeo, por la Comintem stalinizada. La U. R.
S. S., sufrió una derrota cuando la revolución china de
1927 fué estrangulada por Chang-kai-chek, protegido
de Stalin; cuando la burocracia soviética aplastó a la
Oposición de Izquierda, deportando y exterminando a
la flor del Partido bolchevique; cuándo Hitler llegó al
ooder en Alemania, gracias a la funesta política del
Partidol Comunista alemán, directamente inspirada
por Stalin. La U.R.S.S., sufrió una derrota cuando
Stalin vendió el proletariado francés a la burguesía,
como precio de un pacto militar; cuando la heroica re
volución española fué conducida a la pérdida por los
agentes de Stalin, en nombre de da conservación de la
proniedad privada de la tierra y de las fábricas; cuan
do los innobles pocesos de Moscú, montados por Stalin,
enajenaron a la U.R.S.S. las simpatías de los traba
jadores. El ataque actual de Hitler a la Unión Sovié
tica, es el último eslabón de qna larga hilera de derro
tas de las fuerzas obreras en el mundo entero, y el gran
responsable de las mismas es la Comintem, bajo las
órdenes de la burocracia soviética. El mismo Hitler es
un producto del declinamiento de la revolución prole-
taria provocado por el gran saboteador que lleva por
nombre Stalin. Frecuentemente lo hemos repptido:
¡Sin Stalin nada de Hitler! ¡Sobre la actual decaden
cia de Europa, con sus innumerables miserias para lasTasas labafadoras y la pérdida de las esperanzas, re-
ZZ b somte npe» <1. SWIn. el gre»

—a como cneec.nda

Je fe taicifc de fe -I"'- -
j;. consecuencia^

Sobre la

iEsr,;Se^'—- a.» po.«.
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In U.R.S.S. Iji |x>litic« e.xterior de Stalin en los últi
mos años, en nada fué .suiKirior a la de Fliamberlain.

''i'Htica razón, ambas fueron )>oliticas de debili
dad. Después del acuerdo de Municb. Cbamberlain
prometió al mundo "una nueva era de paz". La "era"
duró menos de un año. Después del aplastamiento mi
litar de Francia, y con la intrusión alemana en los
Ibilranes. Stalin vióse obligado a bacer n Hitler una
.sene de advertencias" que no trns|>nsaron el límite
de pc(|ucnn.s maniobras diplomáticas. Abora bien,
una advertencia no acompañada de fuerai real, se tro
ca en su contrario, es decir, que en lugar de retener .si
enemigo, le incita a ir más allá. Mediante todos sus
actos, la diplomacia .soviética sólo ba demostrado una
cosa: que el Kremlin tenía un miedo mortal de la gue
rra. Ello podía únicamente incitar a Hitler a empren
der la acción decisiva Hasta qué punto los dirigen-
te,s soviéticos ban sido víctimas de su propia política,
lo mostraron los di.scur.sos de Molotov v Stalin. Cuan-
to la dirección genial" supo e.vpro.sar'nnte el ataque
hitlerista. fueron lastimosas jeremiadas sobre la sin-
vergonzonería del agresor

La guerra no ha hecho más que empujar al ex
tremo la política profundamente conservadora de 1»
burocracia. Interiormente, Stalin ha reforzado ya el
mecanismo de la dictadura policíaca, despreciando los
intereses militares. Así hace comprender la burocra-
cia, que si está dispuesta a defender a la Unión So
viética, ante todo quíei-e defender su posición priri-
legiada en el país. Exteriormente, el pzúncipal cuidado
de la burocracia es confundirse con el campo de los
impei'ialísmos inglés y americano. En nombre de ose
prqgrama, el Kremlin hace el más completo silencio
en torno a cuanto pudiera recordar la revolución
proletaria. El país donde "el socialismo ha vencido
definitivamente'", está en guerra, pero la palabra
misma de socialismo ha desaparecido del vocabula
rio de los voceros de la burocracia. Con sus escid-
tores mercenarios, el Kremlin revive todos los
cuerdos patrióticos de la Rusia de los zares. Ni si- ,
quiera osa recordar a las masas soviéticas la expe

riencia grandiosa de la guerra civil, debido a las si
guientes dos razones: para no inquietar a Ghurchid
con recuerdos hirvientes y nuevas aprehensiones, T
también porque el mismo Stalin tiene el mayor míe-
do de las tradiciones revolucionarias de las masas-

La Internacional Comunista hace el muerto. En 1®^
páíses del campo ''democrático", los partidos staÜ
nietas han fd^do instantáneamente una vuelta com
pleta. Su práctica, ya larga, de éste género de ejer
cicios, les ha permitido efectuarla sin el menor inci
dente El principal aliado de la U.R.S.S. es el pi^

a.'-»,
t, al niiam. enemigo: el .mpeml.s

alemán, loa "nj^ H«n ^¿iprendidoa. un mamí
eialistas honrados proletaria, auncib

contiene la ridiculas,

de lamentaciqnes Alemán,
nar' eon el 'imperialismo alem

el internac



[ «^Dietario constituye una '¡^^b["drLÍndres
'  que la ayuda que Moscú preci-
oWjwhinjnon. Kenin dijo n w imperialisnio®

esta fuerza la que impa * ® ^{yos he-
®8tTanífu1ar a la revoU.ci6n d"--

'  >^íco. Vtro en tsn f-l>ocn. los Yvxo\MCÍomrio.
hablar a los obrcTos un .aoldadoí' aleT""'

^1 Kremlin nri díríí^íp ahoia _;^-,o1ícttio m

'evoiuciuii • soviéticos sa-

'íce. Vito en tsa él>ocn. los diriíren ^^.^,y^i(,nario.
hablar a los obrcTos un soldado^' alema-

Kremlin no sabe dirifrir nhoia j^g^jonalismo ruso-
niits que quejas en nombre |-ev:>luc'OTisria.

» '"canaz do abrirles una Hr Cb"rrbí)-
Mentifica 8UH fines ele truen^ nacionahs-
^«evclt. c-)n lo oue „ fin He cuentí^.

' "icanaz cic abrirles una P'-rm- cburrn. >
lentifica sus fines de fnicrrn nacionabs-
""«evclt. con lo oue f."' fin de cuentas.

s„»L .K ¡^A ™„» -n.í:
Sfcirn^de li burocracia, y a pesar de ella. No pone-

como condición nuestro apoy^^^^^^ - _
henderemos a la U.K.S.S. ¡"depend.entemenre -
traiciones de ^"'™^^®';fj,^;ro''apovo tal o cual con-
'"■"^'Tr

"> «I món V -o- vir '-sí a H-t „ npovar a
'a a los obreros intrleaes >' puede
'Porialismos, con lo 0"^ dirifrentes. E „ „

• los oblaros alemanes en u" earr
amiento de ta lucha re% acracia di

eriailsmos. con lo 'l"®^*'""s'dirifrentes.^^^Ej^^\^a^^

rtÍ de la buroci-acia stalinista. Pero de-cesión de g g ^on nuestros métodos. Re-fendemos a 'a L -R^^" ^ proletarios y nuestra arma
presentamos los intereses p
I iá.h.

bate eevolocionaeio IN-rmiATTTAMOS EL COMRAl Apo-TINUAMOS el „ bUOCKATICO". ip«-

í niÓ8 difícil en el advene- "l^fd^'a unión Sovie^f^^^''=h,E GUERRA
con métodos oue le -"""/eonaervadora fmpeSs alemanes er^u-ma casta na a"''".;"ítes del Krem- ^lbMANA. í Obreros

.... i,. trocido y se ^ Hinírente; __ ^ las fdas

n métodos o*u^ conservadora _
a casta profundamen Krem-
...» ta crTdAo y >= dIriE»" »„■; ,. l.«. ALE¿°;i.»rci«""

mto d« l.y rey»l»"'";,e,., d« "tirt». '?in tratado ^1% ^ realidad^
(]g 4-^oiriones a ^ .íj.;r.í,. se en-e su.s Lialciones aja® U-Uf tica, se en

tai—f 'fsr
^^3 unidos. allanes. Nuestro en-
su dominio ^¡ón, y el mejor ^ ,®^7u-
vite '"Imanes es continuar y ampba
eVa? °®^°';¿°;rí„pa"dÍ atórente
-1 cABOTAJE f!anipesmos ñama ar)E „ «ipmanes eii

.  ,1. lo riefensa de tTnión So ^^^intem ;„ado de EuroP»- niilitans»® ® quepi-ep»-
hTes le t^nión Soviética- ^,,«1-®  ; no sólo a la ^ .¡beración; no la 0 queréi®.""tarobiéu cuestr ^es ^„e.

rrHr^'" y hombres Ha--
va^ jíficar com Cuarta m —^c gOL^podréis t u R-S-S- '"3er LOS MEf/®^unriación

es de la defeni'a de Un'dn ^^^inteim
ítariado fué frracias a ^ «un.
má.s aislada due resuR jjj^,er, com
•ada Ahí están h ^jg^ania Roo®®!,',.U„ *;*, d. Ctaf ta «.d.—
airarra a los i-A , ija vm
-  -ha. servido tod .talini®^''' „ la ban-

.  „yylítica staii uu.^
•rari-: a los ,, A dén- ^^^i-
"' '"T°,.°p»»"» "ri""."— ""Si— L" "'"íí;—- "ST.. r>alance «i a la bora d g f/enseña"^^^ difíciles de '?fj^eineate aba-
,e. La pero, ssj ^ve de luchas d^í ^^^Ky. coba d ^
'•— "° — ■"i—ta '•' S"-' di E"»»"; r»"«* —entes del R jj,asas s b®"./, y el eSP'" de la ^ verduS" ^..^gente en ghoia.confusión-^¿ide.. Lo ^ yvalor e mt^^erra e f^viética^^^Bos soL
i semanas d tropf® j^ggta al^® jpiciari-sacrifieio camP®"®,'^ audacia ^ ^^án. No'o-or^^'Z/pido oP°^":h'ii,itari-;r^: Jiados O"dos bnn ®^„-ficos del^ buróerato^re„cia entremétodos , rior ' gqiar la ó ha empre
■ -Etafr. ..ta» "'S .1

de 1^ ""fíverdugo «n ® j
®® " ,ns combat'®" upremo- r- mspiantiguo® e ¿noca lo 1"® „ ¿e boy- ^
rirm®"!® del - aviad®'^ ? „„ fue-
tradición® marinos . ^el gsinos s^'
Ío® -^'Íar- ^ oír-- e-

'"l^L Bino f«re dof®"l""„ecasarioB leri;

tradici^^^, marn^^ ^.«esinos =•"
los soldados- t^eroism y repcth*
ií.s55rta^?í"¿í-55

Mil-
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>rmid»b'; ^asrtni defm-urocracia Pn H"" j-tda ^q'gtvado
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todos los problemas del régimen se plantean más vi
vamente que nunca a la conciencia de los trabajadores
soviéticos. La primera tarea de la hora presente es
¡a formación de los cuadros y ¡a ORGANIZACION DP

NlciONÍf CUARTA INTER
A plazo más o menos breve, el régimen burocrá

tico que vive de un compromiso entre el proletariado
y el imperialismo, no sobrevivirá a Ja guerra Incluso
en caso de victoria, incluso en forma de larga resis-
tencia, despertaría todas las esperanzas de las masas
soviéticas, sacudiría la apatía acumulada por años de
derrotas. Los obreros y los kolkhoznik tolerarían ca
da vez menos lo arbitrario de la burocracia. Además
el fracaso de las armas alemanas produciría inevita'
blemente lo que más teme Stalin: insurrecciones pro
letarias a través de toda Europa. Perdiendo pie so
bre el suelo ardiente de la revolución, Stalin seguiría
a Hitler de cerca en el abismo.

libertades y todas

rivalizaré Churchíli y Roosevelt,
tarseriori,rrr'^° «ó'"
su mavni- + " ioiperíalismo "democrático" y
naria. En cé!é!°é Pronunciar una palabra revolucio-
timistas En I* ° ̂ nosotros, podemos permanecer opona tv'elír Tda rf
Fot-alista de Lu-is La guerra im
ensayo de la actual ""
que saldrá de esta guerra nevolucionana
lucionarias de 1918 2n t olvidar las crisis revo-
soidéticas al avance alemán
explosión. Por eso todo» i ® precipitar la
apoyarla, cada í^o co„ I
indicado. ¡Defended a laV^R Tq
vosotros mismos; apresuraréis la v." ^
beración! de vuestra b*

Et estruendo de la guerra resuena ya sobre toda
la tierra. Todos los imperialismos trabaian febrilmen
'te al aniquilamiento de la humanidad Una ola f

i-Por la defensa de la Unión Soviética'
¡Viva la revolución socialista mundial!

Domité Ejecutivo de la C. I

((

/

19 de Julio" a los soldados, obreros
Los gobernantes nacionatsocialistas o» >,=

jado a la más cruel, ingente y criminal carniceéí
hayan presenciado los tiempos. Millones de
mnj-eres y niños, han caído ya bajo la metralIaT^^^^'
bos bandos; decenas de millones viven constant ̂
te amenazados por la muerte; acosados por el harnT"""
depulsados de sus hogares destruidos o invadid
obligados a emplear en. la destrucción, latécnica i'
tuerza humanas de trabajo; tiranizados en sus mát
elementales instintos de libertad, por la bota militm
que pisotea el mundo. Catorce países han sido venci
dos u ocupados sin lucha por decisión de vuestros
mandatarios El resultado para vosotros ha sido más
muerte, más miseria, más opresión que antes, y mi
nadas de ojos cargados de f-encor que os circundan ñor
todas partes. La tiranía no puede ser amada ni res
petada. Su método deigobierno es el campo de concen
tración, el trabajo forzado, la cárcel, el piquete de eje
cución; su "nuevo orden" el saqueo organizado, la es
clavitud general; su laurel de gloria, un alarido uni
versal de odio y repulsión.

no

y campesinos de Alemania
Que uno u otro bando n

es cuestión secundaría i. » comenzado la guerra,
-V al más fuerte par;

en sí, sé-potencia, eeonómícfde 1^^ T'
de otra forma. El ístem

esta en conflicto permanente con
^2^0,técnico y de la civil4°^ 'Ptereses del pro-
quiera. resulte vnn„on„_ ."^'"^acion en e-Pno.„,qPiera resulte vencedor, la'::""" 8¡eneral. Quien-
P e„^ para resolver e;e eí"
hai T V resolver ese confUoi "P^^ialista es 1»'
Dupd y los Estados IT --.I Alemania opuede salir de la miseria y proles, "'' no
tema capitalista «i P o&resar, •

manif ai de] proletariado w ' ' «¡«tierno demanifiesto sobre la guerra dpT n Por qué el
®l-ma; "L, ferea oup n Lp Internacionarnrn-

^  que plantea laapoyar un sector del sisfél^J'^^ es ,! de
ot

No hacemos a Alémania sola responsable de la

guerra. Inglaterra y los Estados Unidos lo son en no

menor grado. Sobre el régimen capitalista por ente-

■ o recae la culpa de ¡a horrenda matanza. Es el íar-

do muerto de una clase caduca quien agota y asesina
a ¡a humanidad. El mundo no puede dar millones de
beneficio a ios capitalistas alemanes, ingleses, jwerf

ífaiiano.s. al mismo tiem-canos, japoneses, franceses e italianos, ;
T?nin al .sistema de producción y distríbuición Que

ro sin ri sistemaotro, sino de. poner fin ̂ 1 sistema po ̂ 'f ®ontra el
.  .C-da uno de los bandos cuidad ^"- '

pía infamia con embustes .iustifi„ "..^^'^odiar su pro-
ganero. La historia está repleta de crf® diferente
dos so capa de justicia y libertad, pero cometi-
Ja guerra actual; sobrepasa en proporción^ de
a todo lo anterior. "Mataos por la
libertad" —vocifera la burguesía angloamerica^
' :natac3 por el espacio vital, por el nuevo orden, eon!
ira las plutocracias" —aulla la burpesía germanoita.

jTiia... -i Mentira.! 'jS y'Sen^
ünos y otros, son lanzados a la muerte, poi y
ficio Único de sus respectivas plutocracias. Los traba-

leii-n ■ :j.. !!; ■


