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IITPOIÍ'IE SOBRE EL CClTrnESG iruroivU.

YIT^.-ríiílSp 2 a"bril 19^8

G'?7oriel a.*bre el congresos "Bs la asamBlca de la Internacional toas
repre"señta?fcÍYa jamás convocada^ fecha aniversario del ̂ HL^fiesto Co-,
munistas un-minuto de silencio por los tQuertos^de la Cuarta^ . saludo
aTIíatáliá Sedova y a Cannon, Bl Congreso deherá hacer frente a las
tendencias rcváiaionistas"» .

A propuesta-del S.Io, un delegado americanos _ Stoin, es elegido
prcsidento.

Hunis pido nlantear, añtc.s owc ñada^^ c-l carácter de la asamhlea.
E-v-plIcaT-ía idea" del hoycott (preparación insuficiente para un^ congre
so munciol, tanto política como orgánicamcritcj casi ninguna aiscusionj
(.n 1"^ hasc.- do los prohlcraás internacionales,, peligro.de ruc la orga--

;aoi6n mundial sea áliogada por el oportunismo y la mcdiocridadJc^Laniaación mundial sea áliogada por el oportunismo y la Tncaiocriaaa;c^x.a
seoción española no estaha enteramente de acuerdo con el pr oceaimien-
to'de "boírcctt al principio propuesto y ha pedido a sus c-elegados acu
dir a la convocatoria e insistir ante la asamblea paracue sesione,
no coi^o congreso, sino como conferencia o CT.I anipliado#- X^as otras
tendencias de la Internacional que secundaron la idea del hoycott seo IJ.VACUO J-OpíJ j-cu li w %./J. kJ—Jw — V - — -

han sumado a este último'procedii'iicnto» Gabriel se ha referido a no
sotros al hablar de tendencias revisionistas.. Acepto la designación.
pero no será de nuestro revisionismo de-donde salgan actitudes opor-
tunistaSo Por el contrario, yo^ acuso a la actual CLÍrcccion interna
cional de haber violado.el espíritu revolucionario jr la letra misma .
de nuestro programa? lo. a-cuso de oportunismo.

Interrupción del p res i dente? no hay que hablar de eso sino de nu
estra proposición sobro el oai^otcr de la asamblea.

Funis lee un proyectó de resolución pidiendo que ,1a asamblea se
siono como ComitcBjecutivo ampliado, .teniendo por objetivo-la prcpa-
raoi.ón de un amplia discusión política y la convooacioíi de un "roprda-
d^ ro Congreso ijundiál. Añade que se puede conto.r como seguro
yo del Grupo Bcvoluoionario Intemacionalista do Xlcxico, del partidO'
italiano, y de la cavjarada ITatalia ScdoTa.

■■ Gabriel? Bsta. conferencia ha sido mejor preparado que ninguna otra
(4. miTrónes de francos- gastados), mejor que la de 1940, a la que iíu-
nis asistió sin protestar? la discusión ha sido lo mas ámplia posible,
puesto que está abierta desdé 1946 y que desde entonces ha habido cin
co Plenos del Si hemos prohibido la delegación de mandatos
es por prurito democrático, pues en'la captura de manda.tos ng siempre
la dirección quién lleva la ventaja*- además, en este Oongreso esta
representada ia m.ayoríá aplastante de la Internacional.

¿1 presidente propone oue-la proposición hecha por la oposiciónsea «filíSxI o?adorcB, doa contra y dos Por, con dxez mnutoe
de palabra a cada uno. La opesicipn pide, por ©1 j -
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conceda a esta discusión todo ei +n
sioión del -presidente -por 16 Yotos contra''^sario^ Triunfa la pxopo-

y Schachtiiian doflendp^ vs"
_iin y e India) i^'";,^^°^®siólÓn de la
el enorme a-blsmo existente entre .íiace" ¿iVser^Tf
2.axn y ciao;.^.va e indiaK la oposición, Ger-

raquI-Gica preparación Politicé
lo que Gerinain dice de eBencial'ea Ítí ^ it
l

OS y la
sarahleaa InJjernaoional no ha adoptado las-'i^nai

pasar-a la,dCQÍán, ho a la diecu¿?én®°'¿y°-?|B de ^
de liacer o.eriTar toda. su. ̂ ^.nt.tí-¡-.nrq . í ' Sri-tr>s_ - 9 yde.hacer derivar toda.su actitud de ia

El -presidente quiere pasar
actairaciéS^dr ^

. Todo
porque

ohe clel:emos

qjf ^Pósicion9-1 rirsma.
n? perooficial pretende que lia habido sufici'ent Gomo

uiblca Seblcmas del" congreso
sen esta declaráció..y
'tra ̂  y una abstención

declaración,' tecíiasando la mocfón^S^*^ ^'-elep-
^ PreUL => -v.--^ Por 18

los
aduís

h

Para
pro-.

yotos
ioic-

,Ün' co/marada indochino toma la palabra
Gori-.

declarar que en-su sección no ha. hdD ido dlscuslln^^ ^-ieran
Para

En vista del voto anterioTs la oposición ice un-- h '
'gando a la asamblea autoridad de congreso ínun¿ial%
cional y negándose, desde ese momento, a aceptar 1a 1.-
tipa -internacional, , ■

■?:1 P^°P°P'" orden del ain<
1 " Informe de actividad^ 2^- la Ü,P,S.S,- 3 _ poiitiq

temaoionali 4- - discusión de informes y ■decisiones^ ""Prourin^-
que se nombren'comisiones sobre cada uñó de los problemas 2 "^^'sbién
der las sesiones durante ocho ó dies días, y abrir despueg'-h^^®^®^""
te la discusión sobre las resoluciones de las comisiones, en.

..La oposioión protesta, y pide los dabetcs 'primeroj y ia_ consf-T4- ^ "
clon de'TaS "comisionea- como resultado dc_los debates. Le otra^nj¿í^*^
lo dclcgaó-os no pueden votar con oonocÍTriiGnto de causa,' sino por
quienes les'indioue c-l S,I, Argumenta 'que una comisión se constituv'
para dar redacción definitiva a un texto sobre el cual se está de
acuerdn en líneas generales» Lejos de.l caso actual, "

Hast^on (Inglaterra) apoya la,idea, de debates antes, de "la consti^
tuoTó"n dé las comisiones, Li jresi_dent_e," por el contrario^ pide pro-
céder sin discusión al nombraraieríto de comisiónes. La oposición pi.."
de que, al menos, la'ásamb.lea se pronunc.ie .sobré la' .necesid'ádTÍe dtg-
cusión previa al trabajo de las Comiaxones,

Totación; Ln favor de pronunciarse 12
Por la propD-sipión del •
presid.fnte'.

•« 2 ••
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Se Toasa pues al noTálDfaraiento de las ■ siguientes conisionees . •
"  ■ 1 Mandatos y-apelaciones^ 2 form definitiya de la xesolu-
cidns "la situación -oo-XÍtica 3'- las'tareas - de la IVInternacional"? .
3 « Forma definitiva de la resolución ectlre la cuestión rüsa? 4 -:Qu-r
estión coloniali 5 - ̂ nnérica del Sur? *.6 r Alemania? 7 - -Estatutos?
8 -:ltalia? 9-- Finanzas? 10 - Prensa? 11 - Cuestión símcal? 12 -Gu-=-
estión "española.

" la dirección no ha previsto la entrada de la oposición'en nii^-
na de las coinislones. A proposición de..lrn.esto. (España) ? líunis es
designado para, la comisión española y para la latino-americana, Acep-
ta porgue". no ei^iste ningún texto, oficial sohre nin.guno-.de esos pun
tee. Pero la oposición declara que por principio no entrara en nin-
gúná- otra comisi^n^ salvo la de mandatoSp puesto no" siendo en
mendarlos los .textos del han' de ser reúiazados por entcp. Sin.
un amplio delate solre los principales prolleums poli tic os y. ninguna
coraiBión puede tener suficiente' autoridad y conocimiento de causa pa
ra tralajar. El procedimiento de las comisiones sin delates hace el
congreso mucho mas fictlrio de lo que" previeron los documentos de. .
Hunis.y Péret y iratalia Seúova. Por añadidura, la dirección, impone
la exclusión de la oposición de la comisión ;de mandatoSp sonietiendo
a vcitñción la candidatura de Funis. Hecho sin precedente en las
costumlres revolucionarias, pues siempre y, en todas partes la oposi-
ción entx-a dt deteoho y sin votación en la comisión de mandatos^

Incidente ■Scahohtman" -Steiñ. Este último quiere hsc er apiolar^ ■
una. nropcsición aue al mismo tiempo condena al V/P en el próllema^ de
la unidad'con 'el "H^'/P y priva a Schachtman- del derecho de voto. ±-ste
declara . ''ueno se defenderá sólre lo del voto, pero que .antes de con
denar al preciso que el congreso discuta el pro"bleraa americano.
Para no conceder a Schachtman el derecho d.e vto, Stein arguye
el nó acepta la discinlina de la FV Internadonals, .El argumento,
no" tiene valor, puesto qúo la sección española y otros• grupos'^que
forman o'^icialmcnte parte de la IV Into han rcc!hazado su disciplina,.
Armstrong (Irlanda), declara quesiendo la sección irlandesa contra-

defensa de Rusia en su totalidad, no podra someterse a la
íiscinlina def^tisista de la internacional. Puesto que Schachtman ha
sido invitado --añade-- dehe dársele él derecho de voto.

Es leida una carta de C raipeau. (Francia) pidiendo- ser oido por .
el congreso respecto a la crisis y escisión del partido ..rancfes. Los
votos dé la tendencia oficial le envían a-la comisión de mandatos y
apelaciones, con oue.el congreso"mc3or preparado" rehusa co^^erar
la crisis del mas. ir^ortante de loS partidos de- la Intcrnap.á:t7T^

■  Uno de los delegados argentinos,- Idorcno, que como el/-^r
-nc derecho de voto, "oor no estar reconocidos sus^rcspecttotlB

ctá diversas , v^ces ".su voto indicativo a la oposición, pcr^^unaiv^-
"bro lo3 prohlemas esenciales.

'.ün dos escasas horas'fueron liq.uid'aaas la discugión sohre el.ráote? de la asaKhlea (40 minutos) y sohre la ^ lurs-hates o oomisiones). El resto de la tarde se .FEU = iEterin
tienes adtninistratiiras y noffi-bramiento de la haluinha de cowis .
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ausencia, de.de-batps. Gue dieran a los delegados idea de las tendencias _
políticas existentes y-los situaran por reiacion a ellas- no "tenía
woej nnn orr.xr ri a Xfl.s ««v-v? ...j . . ¿-un- Goraisionea que preclpitamento 1138/^®

dicho el SI al prohi-bir

caTT^xada SedoTa-.es^ue loa loa delegadoa dehíarTenir lihíes
encuac-xauos, .sin ning<b gañere de dehates. enf^n comis-iones cerradas»

el oongreao

del proletariado y para el porvenir de 1
Vea

la lilistona o» i'errolucloni''osanteriores. ouecien anos

131 ponente del .jtein, tiene la palabra dur-^nt» ocí .
para hablar de esos diea anoa^de aotnrldad de la iv »inutoB
ios cuales-se sitúa la actitud d,e. nuestroB prínoi-onn S-ÍÍ?'?1°^g.1j en

XV Xnt •
los cua.Ltio • -3"i- P^incl-nn*i OQ t;n
la guerra imperialista y los monmientos naoionaXet al ^^te .guerrillas, - comprendidas v^tein hizo el raas asom-broao in?n5, '
lidad ^amás , oido , en lambistona del movimiento obrero

^^r'^^llamenteno

^ 193
X^a act
lista
fu"^
xnonstruq
excepc

o es el hecho, x'ero la manera de_3tein no" "cone+t?'Tén er! nuestras éé,^ visto "erTa reglén pS?
•TS;^¡-^fV?fraSc?9 ■ dura^ tina as^bloa (única) para PreñareV

vundiS T discutir sus textos, que el ponemtet°a :Pra^ no se .refirió a los textos de lós que la asamblea '
ni uronunoió tampoco las palabras .congreso mundiaT? ;¿3ldiscatlr, "1 - un problema es casi regla entre la g^e" oue flth

internacional, las secciones debería^ e
do la XV inxemaoxuuctj.,» M.^,u«rian e^ipÍT»

a
.t ̂

i6n del discurso de Stein, ̂ 3tie^^uÓ^tomado taquigráficamente.
XV Internad

urso do ote,^nj . j'j a'j -j -.t "— ■^^-'cnuenridea exacta de la seriedad del llamado congreso
dialT'dé"quienes lo prepararon.

4- oro-unda sesión debía decidir si toda la Internacional, y en
rular ll nartido americano, contra el cual pesaba una acusaciónparticular el par ¿errotlsmo revolucionario, habían, manteni

de ab-inGonc,oportun Pebia igualmente aprobar o cond^
'  i-ín^'d^nuestros partidos ante los principales acontecimi-

fl pgde la revolución española hasta hoy, y Juzgar siUtos mundial es 5
la internacional liaDiafes revolucionarias munaiales%d

en general, a la altura de las recosida
Pe lo . que eso. reunión discutiese y de-"

' de esa asamblea llamada con-
oidiese ^-®?®"^'^^^^".3Í¿;rpólítioa futura de la IV Xnt ernaoional. • Po^eso, y ff fndenar taxativamente la politic.a americana
ff rS^'ofriunismos (partido francés) ante

onal había estado,

denendía, en reaf , ^^el^TOlor.
los movimientos de resis-

- 4 -
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tenpia/ sino que al examinar los grandes aconteclDiientos pasados, "de-
"bía hacer la crítica de algunas ideas trotskistas que se hahían reve
lado erróneas a la lU23 de los acontecimientos, o TDxén que ha"bían si
do superadas por ellos. Sin ninguna relación con todo ésto, el dis
curso de Stein no permitía siquiera ha"brir la discusión, Y no obstan
te, siendo el ponente delegado de Estados Unidos, era de esperarse
que no pasase por altOj cuando menos, las graves acusaciones de opor
tunismo hechas contra su partido, Pero aun suponiendo que el ponente
hubiese dicho algo de lo que importaba, los 3^.minutos de contra-po
nencia que hubiesen correspondido a la oposición no habrían permiti
do, en ningún caso¿ tratar el problema con la amplitud requerida por.
su propia gravedad. En efecto, esa sesión era un resultado delibera
damente perseguido por quienes "durante dos años" prepararon el"con-
greso mundiáí'! concretamente, el S.V/.P, secundado por el P.C.I,fran
cés 7 el H,G.P. inglés, a los que vino a añadirse a última hora la
organización de Ceilán, o mas bien da Silva, su dirigente,- S.I. y C.
E.I. se habían 'negado sistemáticamente.a poner como primer punto del
orden del día del congreso la política de los principales partidos
ante la guerra imperialista y los moviraiéntos d'e resistencia, recla
mado precisamente por nosotros, Ui siquiera dieron., a la internacio
nal el material que le permitiera ver cual había.- sido esa política y
juzgarla. Su primordial preocupación, desde el dia de su constitu-

este problema, donde se sabían
estúpida y contraria al inte-
ilegalmasmte, no tiene otra
seria y detenida. El dis-

ción, fué evitar una amplia discusión .de
do antemanó derrotados. La obstinación
rós del moviniento, de hacer el congreso
explicación que el miedo a una discusión
curso de Stein venía a corroborar muy colmadamente esta acusación lan
zada por nosotros mas de un año antess que se pretendía aprobar sin
discusión una política enteramente oportunista y semi-chovinista,maB
particularmente la del 3,W.P,

Para la oposición, la mejor manera de poner en evidencia este es
camoteo político y la n£it uraleza del congreso, era no responder al
discurso estratósferice de Stein, cosa qué --repitámoslo-- tampoco
habría sido posible aun queriéndolo, puesto que solo se disponía de
35 minutos. Así, cuando el ponente hubo agotado su mortecino infor
me, interrogó el presidentes

"¿Q,uién pide la palabra?" -- Todo mundo guarda silencio

"^quién pide la palabra?" -- Silencio otra vez. El presidente,
(da Silva) 'mira asotíbrado del lado de la oposición

Así cuatro o cinco veces, visiblemente enfadado de que no se conv -
testase al "infnrme de acti-tfdad". Viendo la asamblea embarazada,
Munis exclamas

"Ahora que álguien haga el informe de actividad. El ponente no ha
dicho ni media palabra. Defended, al menos, lo que habéis «escrito y
os contestaremos",

Y el atinadísimo Germain ae dejó decirs "Es así como nosotros
entendemos defenderlo, Eo es Münis'quién ha de decirnos oémol!



pid.cLiDe'n't6 arls'uno.s ñr>iicsc>«j[ Q-ciÓn d© "toinaY*- **0 -»! 1 . f \
dad deroostratiYa del siipnn?^® ^ conYenienn-í VSteiu, nad^e apoyata mi Protesin^^ Política.-y la utili-^ V
m-enfe' "Ho se ^^lo un el informe de \
se le ha hahladó"! Pero diea Slnn+ ^Prohar algf de ? ^^^o tímida- 1
congreso mundial; y de lo qué ful ffill siquiera ^
anos) el mismo delegado -©otRhS rv,?"? "^oi^teada ív ̂ 4®1 llamadoa ciegas i^oftc lo' qul ignora^

"  - • . . ^ oiiciai^ aprobando

■ese comento - staDa
llíuuado congreso mundial, la ,enorme manio-b'ra i™Prepa'i^oi6n del
tar los oportunismos-cometidos y eximirse %t íiir ecclon n^T^a n
rar cuanto de tiuevo han aportado los acon-i-^lí . obligación d»cíyíI española- quedaba demostrado^ además, aur^i guerrf*^
ha-la presencia de algi nos del erados oposicicniotla cosita-
blea apariencia ae discuaxón y de democracia» Para dar á su asam

Solo resta añadir que el informe de actividad escrito
publicado en el mimero marzo-n-iayo I948 de Q.uatriomp in + o^J, 5?'° tarde
es una tergÍTersaóión completa de los hechos.
iinn. faTsifin«.ríi,^n. .Ti^nA 1«. nn-ho.-rdfcL Í-íÍ.^ '^omentos incl^'

bajo aparte quo ese informe no solo aprueba la política de deshncV
atte los deberes del internacionalismo pío letarx 6 que,fué la del w
P», sino que conrierté esa política desertora en parte nrocr-ramá^-^'^ *

TtrTr»+ií.1-v.o,^-? rvvicl Jí'"*• J-«XHat IC a

La tercera tarde Ae sesión está dedicada a la cuestión rusa Pl
presidium había prevásto un informe oficial de una hora¡f dos contra-
informes do 40 minutos cade, uno para la tendencia oolootiTismo buro
crático y otro paac la de capitalismo de Estado^ mas otros 40 minutos
a Hastofi para defender las enmiendas del partido inglés a la tesis
oficial)» con la que concuerda en el defensismóa

El ponente oficial, Germaina dijo que es necesario ser conserva
dor del marxismo, al que no ee'le pitede qtTitar riada ->ni lá teoría de
clases del Estado ni ninguna otrcr concepción--'sin negarlOí Xa re-

«r 6 -
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fl í.r.t-n)vó en Rusia la sociedad 'burguesa y a'brió el camino a-ToluQiSn destwyo en prbsiedad soTÍétioa es la ejcpresién •

iurídica de la TÍotoria de Octu-bre? ninguna cóntrarréT-olucifc ha des-
Lráoter no -burgués de la propiedad. El oaráoter de esta

dehido-a dos guerras oitiless la de 1917, y, (al pare-
otra en 1927-19280 Q,uienes dcfiend-en la teoría del oapitalis-cer)- , ■h^en datar la iactoria de éste de la desaparición del

relSrThur^éSl-ra Slos JLa Pclítica^de, la apoBicién » 19^ era
falsl^V ee habría de-bido apoyar a Stalin contra el peligro del■, -Paro el capitalismo de Estado debe e3ercerse en favor de unabwsía concreta^ue no existe en la ÜESS.^ En la URSS la propiedad
eB^Ó-burguesa. la oontradicoion.de la sociedad^sovié-tica es la_de _
toda sociedad de transioién, es decir, producción socialista, distri-
"b-ucién capitalista* ITo acusamos a la "burocracia-de haber conserra-
do lás formas de distribución capitalistasi sold de haberlas 'exage
rado Pero la burocracia no ha logrado poner de acuerdo las foimias
de propiedad con las formas de distribución, és decir, no há logra
do-hacer qapitaliabtas las formas de propiedado

■  ̂Inseguida definé la política rusa en el glacis como inmsdiatamen-■ t;e-capitalista, pero tendiendo a la asimilación estructural con la
propiedad rusa» '.La analogía entre-los países del glacis Rusia es
puramente formalj Polonia es un Estado burgués degenerados -la polí
tica exterior del Kremlin es una política de capitulación que condu
ce Rusia a la derrotao T así por el estilo, ol ponente dice una can
tidad considerable de monstruosidades y banalidades de pedante. La
infoimiaoión oficial debería dar a la Internacional, en prueba de sus
capacidades teóricas, eX texto íntegro de este discurso, que en rea
lidad no cabría mas que ©n la boca de un staliñista que aspira a per
feccionar los métodos de su partido," no' en la de un trotsEista, aun
suponiéndole agarrado todavía a la concepción del "Estado obrero de
generado" « ■ ' . . ■

A continuación, 40 minutos de oentra-informe corresponde a la
tendencia que define Rusia como capitalismo de Estado. Pero en reali
dad. se trata de dos tendencias, la amerioana.--dicha Johñson-Porest y
la española, representada en el congreso por iíunis." El acuerdo polí
tico entre las dos es imposible, sóbrete por haberse situado la pri-'
mera dentro del oportunismo oficial al votar ©1 informe de actividad.
Así pues, a cada delegado correspondieron únicamente 20 minutos del
tiempo previsto,

Stpne, en nombre de su grupo, hizo principalmente una crítica de
Germalñ, mas bién anodina, éximiendo de sus ataques al partido ameri--
cano a la dirección mundial, Germain es tratado de oportunista, pero
Cannon es un revolucionario para la oradora, así,como el 3.1. en ple
no. Habríase dicho que todo el mal de la IVIntemacional reside enGermain^ cuando en realidad no es mas que un parlanchín tan ingrávi
do 0OT30 iii5)ersónai. L1 mal está en el partido mismo a que Stone per
tenece, en elC.E.I. y el S.!.-, los tres respetados por la oradora.

i» ^ m



■áxsí>énsaTDle- reconsiderarlo - falso, Pero L Scuya lncoinpati"biiidaa con la Z la l^-p no
espeoialmente a partir de »"Pdial
0S. preoísaneute aue in. J Lo

incond
o

icipna
a l s

"cambio litáisalitatiTOj estáis fue¿a fi« ndijo (J5íe las formas "de pppiedad no son "Trotsw.fiooion jurídica. ¿De .qué teneis todavía Sás
que en Rusia la forma colectiva'do ? '-dad na™ 1
ci6n jurídica? lío oontestaro^I-t P^°Piedad. no es
xxccxun juriaica. ¿Pe .qvié teneis
que en Rusia la forma colectiva'de n?n-n? ^^'l^'^'-dadci6n jurídica? lío contestar olí". no es basque u

imple
amo

na fio-

reocion de una nueva clase, ^sist ema que se extilpde'"''^®' la di
los,países del glacis. Según él, la economía no o®' ®®sun li ^
Rusia, ni tampoco socialista sino de un nuero ti-n¿ alista en •
el nfarxismo,' tipo qué, inexplicablemente, nace reaco? por
dente y por consecuencia indefendible para el orador ' deca-

a

Pinalménte, Haston defiende las enmiendas hechas ñor <,,1 n. t..
„ la resolución del^.I, Consideran ellas la asimilación
ral", del élacis' a la economía rusa como un hecho altammte pr^?^«T
TO, y los países oci^ad'os por Husia Ojrros tantos :astado3 obreros
degenerados igualmente defendibles. Es la tesis del S,l. llevada
hasta sus ultimas consecuencias lógicas.

Tras esas_intervenciones,: el tierpo ■disponible hasta terminar la
eesipn fue dividido por el numero de delegados quí pidieron la pala
bra, correspondiendo 10 minutos a cáda uno. Pero ■fcodos los tlérapos"
de palabra en . el congreso han de ser divididos :por la mitad, puesto

■que cada orador debía hacer pausa' tras cada frase para permitir la
traducción. La oposición 'no" dispuso pues, en ning-ón momento,' de mas
de veinte minutos de palabra. ^

,  ■ ■ Gomo era de es;gerarse, la resolución oficial en favor de la de
fensa de Rusia fue aprobada con la sola dposición de Ghaulieu, Stone,
^Munisj el delegado iralandes, AiróStrong-y los das delegados.de Ale
mania, Kubo algunas abstenciones.

La cuarta tarde debía tratar de rondón iqs cuestiones, alemana.
Italiana y española, PTo trató mas que de AÍemaniá, La resolución

tu-ggfv».,



-  ,-n-Tnisi6n para introducir algunas enmiendas
oficial fHii devuelta a ^«0 documentos es uno de los fiias desprecia-
y apro"bada dias J®®^®iído del llamado' congreso mundial# Basta decir
•bles de cuantosporeí^mo-iento qu^ evita^^^ propias ideas, y que dá a los camamdas
autores de inmediata, la asamblea constitiyeite. Con te
alénlanes# como ^«^das alemanes harán tanto a^las direoti-axeina f-_j t ns cainaraaa ^vi+n ^í^írp?+.'>T'Tnnn- ■np>"rn "Dd■■ ■■ ■ . tr^euríaaS, :io3 „o.imenta rcgetarianc, pero por

-  "yas de esa resolución oom^ . el tan^vcnteado congreao raumial,eso mismo, • , .„«! proletariado alemán' a salir de la postíaclón en qu
Icios de íriunfó del fascismo primero y de los Tres Grandes '
lo han sumido que añadir mayores dificultades, al reagrt^iar
i^ríS-Duos# no na T»nvnlucionari. a.

lisrao, • •nrolctariodo alemán" a sa-lir de la postración en que
{ de ayudar ai P fascismo primero y de los" Tres Grandes 'suiBido el^trxu^^^ añadir moí --

dospues, ";^auardia rcroluoiomil a,
miento do i»

T+n.lia la dirección presentó una resolución" pidiendo la de-Schre iT^a » o.C. los tiempos de palabra fueron de 10 minutos, ó
liacicn +TrT»iT»n +.*rn diin n-f árt - • TJfiiwift. (Í>f n nndn nT P-

5+ * motivo de desafiliacion, y que algunos do ellos oran cotnparti-
■rt Q por el S-I- y C.B.I., talos la consideración del stálinismo co-
^£0 un partido de izquierda "burguesa^ y la" definición de la situación
actual del capitalismo como estabilidad relativa# "B1 P.O,C, aña-
dió Munis— tiene pleno deroclio a estar en la IT Internacional, po3>

vnfrvi+.TTrrn nriA. n.ntñtTid Int lnrin.1-i H+.n i^iTr»Tn +
CtX V XiWlA »V M w ^ ̂  ^ ^ ^ -*. V *i« w LJ ^

aue mantuvo una actitud Intemacionalista durante la guerra# En cambio,
líay aquí partidos (el que por su actitud ante la guerra no
X Jl . rv civi /Wi+ v'f% "rtcs i-\ 'e>^ ' rs mi-* — «i j _s _a# E s su ex-

desafilia^oión del F¿0,a."Chaulieu y el delegado' de Palestina# Terminado el ver
tiginoso debate, la IV Internacional se quedó sén sección italiana#

la discusión sobre los estatutos fue mas pobrt todavía# Para cada-
orador ? minutos, y en verdad que no hubo muchos# ET ponente, un hom
bre del Sg'W.P. que no ha sido ni será nunca militante.péro que ha go
zado de vara alta en los asuntos de la Internacional, hizo un" discur
sillo que tenia tanta relación con los estautos como el de Steln con
el informe de activid^# Solo Munis se opuso al conjunto" de los estatu
tos, 01^0 texto y espíritu será o-bjoto do orítioa especial. Presentí "

siguiente resolución que no obtuvo mas que su propio votoi
"El congreso rechaza el proyecto de estautos del S.I.s
1 — Porque no tiene en cuenta las esíperiene las orgánicas en el movi

miento obrero, que aconsejan reconsiderar el centralismo democrático ^
de la Tercera rntémaoional#

2 - -Porque refuerzan el lado oontrallata y descuidan ol lado domó-
orático#

En oonseoucncla, aogulrán rigiendo los cstautou del congreso do fun-
d*ol6n, mi entras un estufllo de las relaciones entre los métodos de or-

n ^ oontrarrevoluoión stalinista permita elabcrar nuevosestatutos"#

M ^ M

• I'- . :- ' . " v'^
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■  ̂finalizando, el ..ponETreso^" ya ausento- algi nas delegaciones» se -di-s
outi6 ;aa reaolubián .lla-ioada 5^y,uaoi6n..póÍÍ-'ü.ica ^ui-^dial y las ta- "
■^as dcj -la. lY. Jnt 9 es""crépTrp'Tp ;y'v'c laa"'d"e"' cpvistttiilr eT "
ne5:yio\VoT^í^xcp'd-eT'raoTÍ'vol"eiit^^^ t::? ote y i 3 ta mi-adial'.por un tienpo inde-
finido» ha-ita .el. pr'óxiino, 'cengrosó-nunc'-iat,. .íorraal^ente. íi jado' para
dos .añoy deanuesp- pero que m rc.allda.d no llegará „a oeleyrarse'nunoa
-bI el trotsyisTno -aundiál sigue o.ce^rta.ndo la. direccióti y.la política
áotualsi - que lo ce.stran# ■ ■■ ■ ■ ' . . -

' ■EX ponente oficial» dis.pone d'r. bora. y redia¿. las dos
■ endenoiaB' o entrampen entes /"üiiaulieu y Munls (con la p:: ira era hace

40 "mi*-
...1'

"bloraiG la doleii^do' de""la tendencia .To^nsori-Pcrest) disponen de
mitos cada iniaí. defeudifi r l docu-^erite escrito •pór el
replttóido sus arguviréVtñs, y añadienclB nuévas noticias y datos petlo-

■ d.ístiooB a l.os. que sirven de Easo a la tesis* ' Para el ponontop que
repros ente.' lá tencTeiioia oportunista y- doininánte en la Internacional»
lá~ oontradiccióii fundaiuf-ntal '"•n el mindo de' "hoy es la oontradioion
TTtiién 3orí étióa-I.atados Unidos'*' La U:u33 es- el" ladp.-positlyo. de la
Gont:?adiooi6n» y por consen.ucnoia los partidos- stalinistas» que se
encuentran-a su lado» son áhticapitalistas j "se veráto for'zadoa" a

•apoyarse en -1-?/ clase "obrera y desarrollar la lucha-do clases* jTuestra
táctioo, h;, :de se.rs frente único con el r-taliniemo» go*&iemo ,stalino"
'ref omiista» naoionalizaoionos y contrdl..,o"brcroy todo lá' táótíoá» ou '
suma, de .loe "bolohcyl-núes frenta los rn-noheviquoa ^ en 19^7• . ?--n ©feo-
tOj e'o. cX pensa-T^ie'nto d.e la aótuál dire''.'hió-u -raundial --lo eué has'^a'
para oondonárla-^ ti'o hay. ninf^yf.actor núeyo surgido -desdB 1917» nin-
iTuha ne.Gosidad- de reco^isiclerar'consignas y tácticas» ninguno de los
eiio'.'^eg aoontebitnientos sobreronidós que estlinu"I-e'--3U^ ptnsanáento#
Inercia-intelectual a-pnieba de he'clios» causo, del G.--itánc-£.rai'ento org&-
hicp-^ a qu,e..la IV-Intorn.acinn-al.ha-sido, rcduoiáa* . .

lia .resolución presentada'por píiaülicu y. .lia,Utono eludía tonos
ióé'' -pr'obler.'iag ,fundanentales y aceptaba el progro,iZia de transición sin

"raas que insistir sobro la
ter* Puro la realidad es 'q . , . _
de punita u c-ubo. en idea de Pusia coraó Estado obrero,. . -auíi-que degene-

es y acept-rba ex programa 00 -nrau^.i.c-xon axa
necesidad de. ooraprouder -su Térdaderq. oarác

S

-
qué el prograina' de tr.ansiciÓn -está, babado»

egando I0,
el progrEi-

rado» y del ■etalinismo como una tendencia reformista ms,;'
juctfiza'ú'e estas'd-oe ideas so debo iico'esariar.icutG.-r.echaáar
na qe- translcién,. '•

liunls presenta-su .'dlscurs O" cono ■ esqueuia para una resolución polí
tica* Pio'é que la recoluoión escrita y la, . defenaa.'Terbal^dcl Oslsuo
logran hacer un análisis del" período hi'stóridb; en qur yirafá-ós-,- ' y ra e-
nos de los importantes . .oont'eciTni.eñtog y. .cambios de'factores que se
han nroducido desde Ih fu.ndaoión de la lY Internacional-* Ésta^inoapa-
cid.ad inprorm' de oportu''ágmo y de miseria política cl prcyecc-o oscri
to y el ivifcrne rerbal* ■.■ odo nroyocto político reyoluciono,rio dobr
partir de un análisis del pe-rioío "actual. El 'período de dvoadenc ia •
riel capitplisra'o comienza con. la-prinera guerra imperialista» en I914,"Planteado desfe entonces» el dilema, hiatoricc» cada vea vías -p'Grento-
rioe es reroluoión o bar1)arie* La XI- Xnteruaclonai traiciono al pro
letariado ace.ptando el falso dilem do la riotoria militar de un u-
po Ce países o la de otro ^nroo* 'La reTolucion rusa re.stoXolecio el

-  -
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• ' -virto -V «"briá 'una etapa de ludia éritre

isia- ís ?;ágs/i.Ja comixnist-ae. ^ __ gtaXxnismo paSa por una . etapa cen-
los en 3„ España, la. pre-

l^utl y Pse«d;^:[£°¡Qs?ordLte le obliga a devela^ toda 3U patutrxs-ca y reToluoion a.ü»k/ - n f^cgo de los acontecxmientos sesenoia ^«Xarrevolucionaria. tondoncia uní-
í^nSsfonna, de t^ndcpoia Abí paos, toda táctica gue lol^fnacional.^^ent^^,„
ttnsTen ^%lTe í^otente/En'íoranos siguientes ol stalinis-gg^ y !!& reV, .4. /I n ntl
ino lia OxO G
aa de \^^pttendido en escala intemacionar los rasgos descu
lo na a-oontuado y ej partido situado entre la revolución■bi-ertos 9^ ^®?2^cóntrarr6yoXucion capitalista» Continuar tratándolo
—  o+.nTia y 10' _ -- ViQ/'jftn mioci+.Tnes "í Tft""! íT fi-n+.fin . aaproletaria y^^^ j^^peYislcy^ hacen nuestros diligentes, es. ,
coino El stalinismo no es mas que un con^petidor de los vfce-oatastrofiooe _ "burguesíao en la lucha por la direc
tos Pa^^^^í^^^ontrarrevolución mindialo También el reformismo ha deja-ción de l^cu ^ viejo papel, aunque todavía esté mas ligado a la
do de '^^l^^urp-uesa que el stalinismo^ Las relaciones de las, organi-
^®^?nnes-oh'reras oon el Estado, por una parte, con la clase obrera '

otra se modificado radicalmente» Uo teniendo en cuenta ese
^°¿h.o la dirección actual de la'Internacional tartamudea pobres 1©-'
tañías y conduce a la banoarrotae Por el ceúnino que sigue la Interna
cional se dividirá en una parte stsainiaante y otra democratizante.
Tras otras consideraciones', ITunis termina así" su discursos "Huestrat'endencia no se dejará esterilizar, porque tiene tras de sí la mas
recia e2!pericncia revoluoionaria? no se dejará destruir porque tiene
una confianza 'completa, simple y firme como un proceso orgánico, en
sus propias ideas, Ho se trata solo de la perspectiva ̂ inmediata, si
no de toda una concepción mundial, del carácter d'e la época, de' la
naturaleza del ' stalinismo y del cometido del proletaria
do. Se trata también del derrotismo revoluoionario. En la perspec-*"
tiva mundial, la dirección actual se encuentra de un lado de la barri
cada, el lado ruso, Cajnaradas delegados, llevad este raensage a vues
tros partidos? es necesario que la Internacional reaccione, es nece
sario que elimine la política de la dirección actúalo Be lo contra
rio, este será el áltimo congreso de la xV Intemacio'nal* El momen
to es decisi-ro y las tendencias en lucha inoonciliables",

'La elección de nuevo" Comité E jecutivo fué enteramente protocola
ria, Ho conociendo la .verdadera situación política y orgánica de^'
los partidos y grupos, aparte tres o cuatro, nadie estaba en condi^
oionee de aprobar o ÍEipugnar candidatos con conocimiento de causa.
La ánica particularidad a notar es que el S.I. se abstuvo de propo
ner nin^n representante español,-considerando que la sección espa^
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ñola j.iene_"un pxá dentro y otro fuera do la Internacional", El 3,1.
pidxo irCúíilmente a Munis.' cerno condición'para -acoptarlo'•••©h' él- -'C E.I.s
que Moiese una dcclaraci6í2 de sujecién a la dlscxplinao I^a conrposi-
ci6n y la iDase política del nuevo. G.D.I, es .tal, aüe aún sup.oniende
■que a él ftiese un representante de" la seecíén; 'española no podría sor
mas que un triste piisxonero^ Entre los 19,miembros del G.E.I, lia"bfía

. solanente un españolít un alemán y un peruário ' no. inoondicionaies, en
lo esencial, de la política oficial, pero' los miembros álmán y perua

■  ■ no no ^as.istirían nunca o .casi nunca a las sesiones del Esta "
.  "p"ir)pd.T0-i6n está Tuuy lejos de reflejar la -erdadera situacién-de la
,Internacicnal« .

-."Las restantes seaionoS del oom^eso se desenTolyieron de manera
■;a"b-llioá, incluso aLurfida^ Se trató- la cuestión latino'^mCxic.;^4dv. ^
(un gítipo semi^poronista y "otro . anti-peronista, ,dG." -la.

^ . .qO^Taban..,-igualmente, de acuerdo'. .c"on el S'ol» y aa^i-isfechq'sl^^^^
^..■■^'q);,;^sobre. ' lÍa/quev,',n a formular t^tp* :,- -^la/;cuq^.t;icn ■

■  emericana. entré S'jirp.'y 'Wy sobre la c.ual. el. co-tigresü .'SLitisfipO' ,los de«
• seos del ^'30-  ^' roGÍ'ó.. Gpn/su. aprób'aci&ñ todos'los,;.zilg-'zags . absurdcs. so-
b-re la unidad, ' arrojó .sobre Scbrácbtmán el ocnláo dé^equéÜD-burgués,
y sobre Cánncn'la tnvestitura de gran proletario, 'Sélítáblo, 'en fin,

■  de la sltuaC'ión ■ en,, el, .partido francés, que. el. cpngreíí'cj- r.eS.olfio, ^'go-
" m'o .ya 'había 'Secho por su cuenta -.la .inefable dirección- -de'^írank, inde-
Jendientemente de. la..situación política.dél país y dp lás' oaracteíís-
ticao ' de la'cris'ls -interior, la pecr'''en la hi^ orl a del
trotslíismo ,en Francia^ reflejo de la grave crisis ideológica que
atraviesa la Intemac.ionalc • ■

El congreso terminó como había empezado, ocultándose y ooultándo
. . a- toda la base mundial la rdad de la si'buaoión-, negándose a oonsi-
..derar cara a cara Iq crisis ideológica, confirmando y aprobandó sin

.. .conocer, re'afirmando ideas o principios cuyo ousténto había cambiado
radicalmente", aprobando a ojos ciegas los gravísimos oportunismos, co^
metidosn Ese "congreso" será un punto negro en la^histbii a deX[trots
leísmo mundial, si es que rio-provoca su descomposición .domo ooryiente
revoluoianaria» A decir verdad^ " 'cada una do la3> resolücionfs .aprOr; "
badas, es^bstáoulo a ;la actividad revoluciónaria de la.^ TGnguaxdía.,. ■

París;, 1^0 1948* -Munié-. ;

,  ■ " . , t ' . ' ■ ■

.  ■ ■■ r X" a: ■ ^
."PeGordamos a los gr.ipoe y c.amar'adas .alsladoa^qúé deben liquidar ■

al administrador el pago de. los Boletines y periodicoS', -inmediatamen
te después do eu- rocepoién-' especificando on.cada oaKo qüc cantidad
corresponde al uná y'ouai .al otro, de lo contrario .no es posible lle
var cucnto.s 'Q3reGÍrid3e . , ^ ' . ■

■  . «-> lí?. .
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^  ̂ %XXÍhA HE

^ T r C-Is constatando que el .Secretariado
»  . it«- fie'Pa37x^ - nw« de*batcg del "congreso ciun'dial", .1lia .pü;bli°|'^.^0gar toda disouaión en la IntermQÍonterriacxona,x .¿p^gito o-e^ que ro'culta tras de ps^

nitaos- .?^¿ti"ogo f®«iecial.norlGrabre 194Í])(m'S.I.; sot-re ese congreso^
-aun ms "interior ^ ?®i„-T^¿ad de. las actas, a.fxn de que nuestra ..oi^ani-

aa que los delates puedan ser o. no-
y. 3_a.g puoxxq r ' ' .
Cidos. ^ .^o^ada Eor ^nim^d, ^ dia 14 ,de de ,12Í2», , . ■^^da £or unanimdad, el ^ 14 ,;

U N A C ,T A "H H B X : H A V R.E

■  Kcunlón conjunta de la célula'del P-Cd; francés y-del G.C^I,
espáñpX» . . ^ ^ - •

!  xnfóiró el camafada Toni soUre la posicién tomada poí la- tendencia
francesa de Gallienne y pbí la sección española, de ronSJer cdn la

Internacional. "La crisis actual de la Cuarta •—dice-- réené de
BU defensismo en la U,R,S,S, y^de no tener una yerdadera política revolucionarxa descara al:proletariado internacional# Este es el' proble-»""

miembro de la seocién. españolame dcy de baja de la sección francesa# para continuar Junto con las -ninorías derrotistas rejolucionarias el camino t?aLdS del mo-
vimiento olr^ro vis. a ris de todos los gotiiemos traidores",,,

Mlchol dice que si vamos pues. a organizar la va Internacional. Que
no se trata de, organizar internacionales así como así, que" con noso
tros la sección -espaüola esta toda entera y la tendencia Galllennp -.roformada. Hay otros grupos de marxistas que txtnen una política igual
a la nuestra, y nuestra política es intemacionalista.

El c,amarada Mlohel^ informa del material reoitjido, oueda oomo resnnnsa-ble para esorlMr a la tendencia francesa y pedi?'materLl, y auX"mes en roBíper todos juntos con la iv Intemakonal. ^
mineros, traición o ion por o ien-del •stalinismo. p stalinismo juega el papel de su padre, pero no defíen-

de ningún interés del obrero. , , ¿--c u ^ «ci-xtu-

Acudieron a esta reunióni Hegi.s, Miobel, Toni y Victor.,,,
.El Havre i diciembre I948 ^ ^
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mj 3SCRETARIA."D0 IFCErSTACIOilAL S0j3HE
EL COMIESC ioroXAIb

.::::>'EÍ S^L. aoába de prfbliicar un tí&nér_D 'fespeolal BoXeiifa Injbe^
TioTm "sbLr.B;,e3L :segundo ¿pngreéo múclial'de iá IV Int eiSaoiai^l ■.
l&áT congres-of: -.pieor dnf"om8tox6nó' Pareoe lá información eapec'ialm.ent'er . .
ideada para impedir eme algui en llegue a darse cuenta de. lo -que-íüé.
el • llamado oongres o -y del. yalo.r; de sus discusión es o" E se congresp r
misterioso, ileg,ai"para todo mundo que no fuera la policía, eis resu--"
mido por S'.le en 16 páginas, a lo largo de las cuales no. pueden Ver--
se --aparte las resolucidií^ Sotré el carácter de lá asarblea píresten-.
tadas en la primera sesión por ñues-tra tendencia-- mas.qu©'.una, :rep.é-"r.
tición continua de los mismos.norobres y de niSmero de votos# Y iQS :
nomfbres,'importa señalarlo, son la mayoría de las veces tan sígnifi-
cativos e identifioaMes con Un rostro y cuatro extremidades
como'larónimo, Po*berto, "Walter, Renato, Antonio, Ernesto, Pedro# etc#
Para que el laberinto sea mas perfecto'(psoli. •• silertc ioj están deé-
pintando a la policía') en otras ocasiones, aSitonio se llama luán, en
otaas/aun... se llama Piego o lustp,'.Jerónimo se llama Pranoisoo, Poll-
oaípó o Santiago, y así secesivámente todos los AntÓtti'O y!'loa"-RpLeiv
to# Aun quienes hayan tenido el privilegio de encontrarse en lias
•cataoumhas del "congreso mundial", no podrán enterarse de quien es/dan
hahiado sitió'déBpu®s de Un paciente trahajo de briptográfiafl'En-eiso-
tó, él infoíme es .todo de este jaesí, y tengase en cuenta qué escoge-

.^míos la.'sésiéh menos enigmática de todásí ' • -

■  -.3^" Sesión Hartes .ÍB ahril ■ ■ • •
'Preside el cam# Santen# • :

OuestlSn Busa - Ponemcia presentada por el oám# Walter'" ' •

1 w .-&bntrai^ppnencla préséntáda. púr él óá^ Hástpn - . " / /
2 Oóntra-PÓdenela pres éft.tadá poT-el oam# éergéOn
3 '^cCPhtra-ponenoia preifentada. por el om> Miñls " v . ;
4 - Contraf.ponencia presentada por; éí.cam# Pédrcf ■ v : •

Dis'cúslón? Intervención de los camaradas Capa,. ChauÜeu, Ortiz,
SgBiflT^iV. Barréis, Bfiffi Jefifó,. Louis, Kt^te'r, Bléihtreu, Pp.sadas,
Aimstrpng, Santón,. Gplvin# .

/Respuestas dé .los. cpntrapon.etttesí Munis, Pedro, Bergspn, Haston,
■y'del ponente. Wstitér# • /." -V

yin de la te roerá sesión#
■ Por esté mÓtod'o podríamos rédáotar nos otro# un informé ;iiom-énos

fidedigno que el del SoX'o, sohre las sesiones del sacro ool^gio de
cardenales a Las demás s.esiones no se diferonóián en el Bolelíu do
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Bin» ;én que'lmy imjohos más 'tíónibreB-y s'e
la aue aa^afflOfl ae ou^ aue há pasaío. En el Informe de T;á "4^ BeBifiñ,
■orend® ''^oááiviiá. :®enoB 7? ninribrea y una paletada dp números. ^po-f éjemploj, se gojire log -de-batea, preolaamente lo gue
da Biaa. Si !ffi2 fsao^á33~mCicEó^ma3 que las respluoiones ofioia-^rTa l"=fr®?»^slci6n^untaB?0que habría perinitido Juzgar el ya^
les y las ae i» íringuna razón material impedía al S¿1«
lor del ss^^^.fleTsates,'pues salTO raros momentos, todo lo que se di-pulDlioar esps quedó taquigráfloamente registrado. Sé lo impide
jo en reprasentantes de su téndénoia. y sq"bret(ído "^a
lo que aij «^«ndg^-sesión, so'bre el .informe de "aotividadV referida

en el anterior tra*ba30e Sin hablar de la 'pobreza y la li«
4An en' general de los dehat^s, la publioaclón del discurso del.mitaoxon sesión —'uno de los principales pilares del partido.-

^°?Adunldense y por consecuencia de la Internacional-* bastaría pa*'
tA nrobar la nulidad absoluta del llamado "segundo congreso mundial",
^o menor -ml'or como rérulsivo tendría la públíoáoión del discurso..deGermain sobré Riisia y el stalinismo. Por eso, en el informe del S.I.no puedan leerse mas. que pseudónimos'- ábsolutaménté impersonales, y •
n'ómerq.de Yotós,'para mayor gloria de la mayoría# Añadamos qu.e éste ,
truco" de los pseudónimos humosó.s y oa¿íbiantes..es tambiéh una;manará,
ds elíúdir responsabilidades políticas, pues ;§s imposibleVátácár.a ' .,Ju&i-'que 'én otra parte se llama Pedro y en otra Monisio¿ ril "se :puér .
de debir el.' vérdaderó nóiribre de J'uán,Podro, Pionisio etc# ni ^el .pueé-,
to difL^gente. que ooupá#r La ilegalidad del congreso mundiál^tañ, obs*;. •
tinada,y ardientemente buscada por C.Lil» y era un manlob?» mu;- •
chd'más .. asta y grave, de lo" qué previmos nosotros inlsmos el' denun««»:
ciarla desde él año antepasado-#

A seguidas de su inaguantable relación, de nómbrés,* el S-^Í¿ publi
ca varias resoluoloneé oposicionistas —q felátiviniiente— del parti
do inglés, Qhaulieu'-Ston.e, Prarrois-Marcoujc# " Pero-no publica ninguna
nuestra^ Sin duda el S»I# se excusará arguyendo que la aecoiÓn'^ espa*
ñola, habiendo-roté la' disciplina del'.oongreso inundi.al, ñor tiene .de- •
reoho a peilr qú'e se l.e, publique nada# Cualquiéí^. que sea su argumen
to, el hecho revfila hasta que grado la .manera bureorátioa 'de cotisído
rar lod'p'robleiáas> ha tomado asiento en la dirección de la IV Interna* ^
cional# Verdad es que el bcyfiptt del S,l» a ntiestra® ideas no data" de
la ruptura de-la" disciplina. Sino desde él prlm'ér día de nuéstrá opo'
sicipn, en México, : el año 1941# líi él S.I, de Afttérícia ni él Ifeáripa
han publlcádó nuestros mas importantes dOGumentbé, La base trotskis-
ta mundial es deblli'Beradaménte mantenida én la ígnorapoia# Gídupos o
partidos enteros desaparecen sin que los militantes de todo el mundo
sepan nadaf otros partidos son expulsados (él italiano) sin ñinguaa
razón válida^ a menos que se considere tal el sér m^oño mas révoluqio
nario que todo el C#Eoí» finalmente, ía sección española decide rom*"'
per la disciplina y llevar adelante su propia-politlóá, sin qué el
Solp hájj^a informado hasta ahora a la Internaolonaí el por que dé esta
actitud^ Su conducta prueba que no tiene derecho a llamaste direé»
ción mundial revolucionaria# La lucha impraóáble cont^^liyKes la
¿nica conducta que puede seguir un" militante#
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El total de los ingresos en caía desde'el mes de septleinbre, en
que /tomé posegi6n 'del cargo administrativo^ hasta el dia 1? de novi-
BEibre pasado^ se reparte de la forma siguiente?

Total de hahereg hasta el dia ^ novlem'brei

0iO-t X-2 aC.X enes (> osooaooe i>GO«eeaaSBo Hs f •
;Suscripciones ¿;Vb . . o . 10, 702 .

4,

^  • i'

;■ -:;/ ^Tdt¿a.. .■//;
Gastos varios durante este período, .«■c» . , 740 f;, . ■

/■ ' ■ ■ ;; í;;-- .
Tiraje del ultimo tidraero de ' . / " ■ • ; ; ■ ■ v'- v
"ReVoluoién" y,< ,gastos de - . ' ' '■ ■■ ■ ■
correo :• ;.4;, ... -2^^- ?00 'f, (aproxoj

Hay* pues un déficit de ,3«C00 francos y pico al hacer é-sta nota,.

Después de haber hecho varios llfamamientos "a los; diferentes grupos,
de provinoias para aumentar nuestros redursos económicos^ el balance ■'
de las 'aportaciones éc salda en favor del grupo de Altos Pirineos,
don un ^0^ del_ total de los .ingresos,, siguiéndole el grupo de París,
con-un 30 Él '20 -% restante se. reparte''entre los restantes grupos,
Hi qué decir tiene que el esfuerzo-realizado por los' oamaradas do
Altos Pirineos, que rcpr^sctita :ia mitad de las .aportdcionea, es el
mejor e jcj^plo . do la' aetividád'. que una. sección pUede realizar, aun en
oondiciones difíoilos, Est.e esfuerzo 'debe ser imitado por los- .demB
grupos, para^ constituir el. f ondo necesario . a-una aparición ma^s frcou . '
ente del pc.riGdico'y ■ los boletines,/. Dos-oamaradas de la .o.xganizaci.ón
deben de ■oomprc''nder la importancia;-oue tiene ¿1 que nucstxas publica-?
clones salg.an regúla'rmcnte,- ,-., .. v../ ' " • - ' •'

Cfbo- necesario dar Una idea del precio que oueatan los tirajes,"
Huestro' dltím'o númerq de. Revoluolón costó 23#O00 franco.s, sin contar ^
gastos/de G.orrep, y gracias a que había todo iin artículo compuesto " ■
desde'"el-nilméro' antériof,/ El .precio del próximo (si no sub^ las
tarífasi será- de Ün numero" del Boletín de; Discusión, cuesta- . '"
de 2",Ó00'a 4,000 francos. Solo-lós' 'gastos' de borren del' último nu-

H  £ i Jl S ^ ^ ^ • *T ^ ̂  ^ , ' _L. ^mero^del periódico han subido a 2/ ^00 francos, • Otros gastos supler
mentarlos, agravan nuestra situación económica, • . •

Todos estos datos harán comprender .a los oamaradas dé' la organi-
zaoiíti que el esfuerzo que se realice -cm este'sentido debe ser un es^'
fuerzo permanente (^así, Ichan visto bien los cam. de AltoBPirineDs),a';
fin de que nuestras ideas sean ocnpcidas-del mayor número posible-dehoijíbres en lá 'etíiigraoi'Óh y enlspaña»' p.j\x¿[3;ho ^
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