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El texto qua putii-loamnc „ v.
La'sido aprobado por elEuropeo de la IV Inte-nao?.^? Ejecutivo W.

ilebradxi. a f su reunión ce
■'" = sí /^r>T —' x-eu-— s del p.Junio ► asado iríes de

La guerr.i, imperialista, iniciada hane o=c- .
Europa.El. régimen hl'ilerlaño,sobre el n,,f - anos ha +n™basado su esfuerzo gigantesco oara ro-n^ * ^"aperialiá^ tomado fiji en
en bensf.ioio propio,se ha Mridido a e ^ nuevo el mo liabla
aplastante de sus adverBarios,a la mundial,
masas en la Europa ocupada. ^-amblen de li. económica

Contrariamente a nuestros nrn..„... .s^ietencia de las

ra guerra JQ 14-18 y nb iaa tomado fin en
militar uOtal de uno de los adversarios-, ---f^ siu.e por i¿j_ ¿

Ello; Gs debido principalmente a los factores sv •
a)La situación del movimiento obrero en -ir-io-r^ :

ramenté postrado y desmoralizado uor la polit?^^^^ esta o-, -tas y stalinianos. ~ ^ iitioa anterioí ¿f^^^^-a-^ente-.
b)La extensión y la dureza de la ooupacion aiAr^ic 'en Europa una viva reacción de masas^diririda ^ Prov-^^

ta ocupación. ^uxxig.aa P^incip^ament©
^'^ntra ««cjLa- entrada en-guerra de la UBSÉ y su resistencia -rr- es-

d.)La Pülitica de los
l iTiVlQ A ^ 1 TT-^ /-I

.  . ^^"-orioG'!uü x.üs reformistas y sobre todo de in Ki^^.
poíiticp 1 J partidos, comunistas,que aprov^haSdn^'' ®taii_.^\^^'t®^^QPenapncia de los dos factores anteriormpíf Paradosj^han_justificado ante las masas la lucba de las "democraoiflc,Broo ;las han_ll..:mado a sostener incondio ionalmente

~ i a bU-T ffue ^ esi -^,©^2 o

J.J. j_Q_g masas la lucna

el rascisr!io'',lae han ll..:mado a sostener in
,  "demoorática-';han saboteado con'"su''aGcion^íí®^^^

■r¿?i^adf en Alemania y en los paisas ocupador¿aSP C.1 proletariado aleman^al que abandonaban a Hitler,' smo-
l'S» B-tUaOlOU. P» n OTi Awi-í n-3 .^■§- ^-t^^koion eoonomici.^ e„n_Éurppa.

que^nm-rTodos ?opt"'°° ®°'-? Sierra imperialista mas arruinadoL emitíi'aoe^ondel pesimistas^que la Internacional Comunis-
el oazo en que T -f de la guerra de 1914-18,enfirmados si¿o ampaí^ten?? sta fuese mantenido,han sido no ya cenen regresión oorstaho b t^Pe-rados .Las fue'fzas productivas en Europa
posición. desda 1914-18,se hallan hoy en completa descomí

^"-^^ustríales están o destruidas o paralizadas -nnr
mts por el desoefde i^^^í^^^.ei.eotricidad) ,por la falta de mater?L®Sim?e¿to de -go?a-~ :
de transporte tenrestras^y^i^aríthos^^ mayor parte de sus medios

■-■rtrii



^ e.-ii-ijijjí-cimier.tf.. apareat.p dplfcultu^a «ui-opsu Ati es tííts -f.tTorable.
tu produGcion a^p.-ioola" retrboeda a

[anar^yr yde is-irao ■ ¿o :.bTa.
Los

eampéstaado^ei estado ..de la

causa de Ib Lalta de abonos

blllets.sdé trabajo,ni su Fvnaderiajni sus ^stilaeioáefí^ lüstrümejitós "-í
Los 2-stos astronómicos de l-t Vi.-n' 0-5 v .^-^

íiiert.e descenso en ei nivel óe-viál de c Sacadas al .
namientc "de hambre^.^acins a la"' ahuere ^ rácib-
Ids rentas ■.de la ■ne'3'- >iÍA b^-.r-^aie s'^ a í ir/inreq^nQ í'^-? de
deudas de '5 a 10 "veces auperjorer
se-iuilibrio.creciente cntrfiflsc^ Pre-cedente.Sl-de-,.>■a satisL.cer l.s necesidades dé TN destinadas

rio°s2íi;siL«í,=ríí?,:ríii;"£i í KVScorrespondiente registrado al fin.l L la ®,e:iierrA de~

La guerra ha significado-para Suxopa-un ^if^intesco s-Htn rr
aocS^-l especifica ef f-fbcoafmlfaccentuau.í?^jc24-.í^:3ttremo su dependencia-económica con rel-ir^ioncontinentes y en paftic-oLir con relación a América. a los otros

Expresiones de barb-arie tales
insensata fuer^

de sdericion guerra de 1914,

Dur.mte la prepeats guerra,estos feu.amenos iiin. tomado una
-  -- considera-y aUin erecfa.idG ya pasos decisivos^

es incapas de e levar se de sus t:íÍ¿''-'m
guerra la ha lanzado. ' T:-^ %

ble importancia en el miando enteró
part icul.n'mente en Lurorj.:. , .. ;

Sin. ,revGj.uoion socialista,Europa
2iao¿de Suilir del cjos e.n la. q.ii'G la

—d_„s¿tuac_lpn_po_l it¿c a. ,e,-'^__Sur"ppa

Uarte'^db''*fSiS¿ f;of Pl' he-hfyfdff está en gif" í,
a de la ooupaoion'rue ^ ooupaci-n .americana e inglesa

.  n ^IVil.de los anglo-aueric:inos y de los rusnq
!.r i rm 1 i rv "í + a -o* o T JT /-i n 1 t. / ^lido ccoio rositltadi el comprimir,limitar' e. incluso aplastarfa^f

mCTiiirie.MXC insixrrecc lonal de las m^-sas y de permit ir -t i 1.

Sin emb .rgOj lu'presei-
tenido como rcsitltad
el
naciona
co y milibar.

La polit.i-a- de'Les p'.rt.ldüG. stalini a os, en iosparte 1-, radio:,ti^acion'de las m:,.sas dSráSe la ®n'
la r.-?sistenoia Ticto-viosa ae las masas soTietic is v de
actuando en uu sentido de mitigar 'la lucxi;i de clases
cien y d© éqni'Lis-lcnTsmo "■ •-- -
esta eTOluGÍeri: r-:
d'ós factor^^.c.0 ..v. xva «J.eru.'. '.üs de ocupación V dp 1
litióiX do traxOi'Ui no los par ti..os st.aliniar os ,1a b^or-nesLi Po-- • - rPfttihTecAr ®r» vr.riAc 1 POT-í^uesi^ naoional

y del Eóército"'íojo'^
e desmoraliza.-''

stos

rio.DTsmo. .?n lagmasas, g facilitado én
.js.i,g.raGi.is a la acción combia.idiapla ptes^cia de los ejórcitos de ooupació^y dji®

^03 parti..os st.aliniaros.la -i • ^ -
podido rest.ibléoer en todos los ptises a regímenes me iLftiLilHUBte j, aproyam.n'se del tipo mas o .menos puro del L¿imen bon ip°r



•  i o 6^-^ o
tista,apoyado sobr. todo, eu el a¿arlto miliar,pcliciaco y

Ss'ffr acias « " ". • - . ■ •' . - .(■■
;  . "jr-- lu-LJ-a-Cix , _t/v.y xa V^J. -J,'-'^ a <¿> '->■

,prtSoSí^:?SaL^S .la b^suesl. empleadaAliados, y del Kremíif oue el e^™, ■ de. las masas aceten te o
"mado an+.p l^-» >^^+4 a •'*^ ° 6J. empilj© "n-r-írncT»/^ i r^-,e^ n-nP <<? ^ -' .Omado ante la- ret

de. las masas

sido paralizado-  „ , , i'SiírSite- 'sr. ííjs,,^foíSs"ssiii?»'«V7Í^^
, Tanlo .ea la-.esfara dé. ihr-T„ .fluencia rusa,en las cuales -'^Slo-á,merica>u. -oue en lala tutela .extr^Eera.e 3uroi¿^p¿it?lo^te v

Solaiziente Pránc iti •c'oát inns . v. • • .•>>1

. _' . ■ . ' . ^ ^dependenc ia. eccaaomiQ^. ^
La democracia: politic-a,ooaprometi.rt •L i;üropa,.GS-hoy- m¿ts ficti-.i"^ ^ desd© v, ' ^
., ■ . ■ . ^iue nunca. guerrtj. 'de a9l4-191^La guerra^la ruina .ccoiiomicR .. . ' •- ■ "

en

democrat re nc ia
ri©r /'ameiiazc anasJoluoió^í-|-ia

ulte-^as.j.s^se vea o-

--- -Í.V..C ueeretoo ^'•■^^y^-ía^OBe eii i
Ciertas caricaturas de Parlanentos >r)':,c, ^ arb-ii--r. . •

•lue auQO.;i,ex.isten á yeoes para disiiaiii..ir o,mas de..r^ +•¿obiernos burgueses. ° °t«í- a?bltraíÍyS®

O onsult ........ siao tan desPoí'^ ^ la
Sn Italia,apesar de las aspiraciones antimcnar uáo '

de -las mas,is,el regiaen "político del pj,is continua ^ 4^^9cntj G.-
l:i tutela're'acoionria dé, los ÍQT<^rialismos inplps v ^omina'^'^aomi^ao

meriiitsx xl; j,ij.i I) ^

la culminación de-las mf
de la "liberaoion" . ■- , •

En &r0CÍ.x,los 'a^éntes de Londres prepar.my.^racias al empleo '
neo del terror,la corrupción,el cb-intaL^e en materia de alimo^taoSr.
puestci en in,ircha de lci-ecOiiomáa,el 'triunfo* del plebiscito destinad^
.;i restaurar la diotadúra'monár-iuica.

En Francia,de G..i.ulle,apev=?ar del falxo cate?;orioo de las elecciones
muáicipáleó condemndo su politica reaccion.iria, re fuerza el caracte-'
derechista y arbitrario iie ^ ¿gobierno,y no convcoa su "Asamblea Con-
sult.itira" . .lúé.para pronunciarle sus dÉ curses conmemorativos y .mun-"
o i arlé" BUS decisiones,

Én Alem:miajf"in..lmente,la reeducación "democrática" del pueblo a-
leman ha'sido abordada por los Ali-i.dos sobre la base de un régimen mi
litar pillíindc los recursos materiale del país y sometienco la pobla-"
cion'a :'la e^sclayitud.

ta
UdSS toda ory/miz'ácion y toda expresión democrática
capiiís por "sú ■propia naturalez.a de acordar a los den-,
berta-de'sdb-ue elia ha abcgaÍQ sn su propio P-i^. ^

El regiGien capitalista dé^ los paise^ ocupados por el Ejército Bojo
-■ r 'i : .i. •' -,• ..

L. ^ -•íC.i, a '-O
r-UiiBir.í- aí,*'íiaiiÉZhS:ífi&,!- .
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:íví '^o'%. fos cuj-les l.i tutela "rusa tiende a ixts-Uilaree de uzia maner.i pemanen
J^^stados b^ticos olonúo.,]^amajaia,Bta^;i.ria lltuigria^-Yio^oaiaTia.una pjtr-

Austria y de' AñLemanía) está condicionacU de una parte i>or la tendexH
de la burberacia soviética a asimilar.su estriar)turo.;y de otra por lo

/^sion del imperialismo y de la burguesivi nacional de estos paises.

W E-I tanto que ca'sta apoyándose sobre un sistema económico y social cpues
al sistema capitalista;y en tanto que beneficiario' de este .sistema.,la

'^Fbairocracia soviética intentará transformar-la .estructura'de ■ losipaises o-
cup.^dos a ima.ü^en y semejanza de su propio régimen.

'.Por otra parte jSuíTiendo la presión del imperialismo de la burguesía
naoiona.1 de los paises ocupados,lo.' burocracia staliniana no podrá reali
zar esta política mas que 'o-través de movimie.ntos contradictorios y d.e ''
retrocesos .SI esfuerzo de la burocracia soviética en estos paises;eii el
terreno politice,consistirá en crear una capa dirigentejreclutada entre
elementos sociales los mas diversos,capaces de administr...r politicamente
y económicamente estos p..ises según sus directivas e intereses.

In estos paises se realizan .ciertas reformas económicas y sociales(re-
forma a.gr^u?iajn;i.cionalizacioni mas o menos vasta de la industricOque tien
den ya a inicer cooperar^ya a .asimilar .sa econjmia a la economía rusa. •

léro esta evolución oconomica progresiva no se basa sobre la iniciati
va y la. organizacio.n democrciticá de las masaSjno atenúa el grado de s"ú ■ "
explotación,ni-las libero, de su condición prole.Laria,ni les facilita el'
acceso a -la gestión directa de la economía que es el otrc- elemento" esen
cial de la nocion del socialismo..

La transf'crmacion en curso en los paises ocupados por el 'Ejército ro
jo- es un.'i. transformación burocrática; que beneficia ante todo a la capa
dirigente rusa-y a los elementos parasitarios y burocráticos nacion:iles ,
qúe en los, distintos p.j.ises cooperan con ella.

Las rel.iciones internacionales

Janá» las contra.diociones Inter-imperialistas y las que oponen los
paises capitollstas-a la-URSS Kibian alcanzo-do una agudeza tan intensa
y tan fla.^ante -que al dia siguiente de su victoria "común" sobre la '.a-"
le manía hitleriaiai. "

.Esta realidad,puesta en "evidencia por toda la reciente evolución-polí
tica desde-8,1 "acuerdo" -ficticio de Yalta;es debida a las. causas sigui-'
ente s: ■ • • . .

a)el desequilibrio entre el des.arrollo gigantesco del potencúil indus
trial y financiero del imperialisno americano durante la.guerra y el
descenso del'mercado m"un>ii.il.

b)el debilitamiento económico'de la FRSS, q;3fi _empuja hpy a la burocra
cia stalinian.i a extender tanto su base económica que su zono. estratéiri-
ca eti una zona mas. vasta del globo.

g)c1 empcbrecimiento y la disl.ocacion del imperialismo británico com
primido entre los Estados Tjnivdos'y la Ü.i;i3S;viue le laacen mas r.ipaz aun.
ante los imperialismos vencidos o mas d-'^biles.

d)el hundimiento de los imperialismos francés e italiano,que intentan
de agarrarse desesperadamente a ins reatos de su anti.guo poderio ■ iüjpgl
rial. , ' . • '

é)las rivalidades de las pequeñas naciones capitalistas reflejando siis-
'oropios antago^ismcs y los de las "dr..;.ndes ±''otcnci¿xs". • ,

t-U-al. _ . ■
DI capitalismo americ.'ino Ira alcanzado rni grado tal de r^-iuez;i^qe ■ de-

_áiíÉBÍ^^



sdrroXlo y á.e
y de fabrica ooncenxracion.que

Mii-iaiaXes. -
e s

5
capaz de desG-ripenar

Esta expansio-n. no puedo
de das . deiaas pobenc i:is
la causa principal de
de. su asr.:.raGio-n

la actainT carácter imperativo

U.
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fí, io ® p/

•■-á-« w
p o'corgir

áoia sWSt ^ impedir
Oí.^micas también y sobre tou

de fe ns i-va b-urocracia
propias bases

extensión
a destruir

Gracias a su poPenci.-i. economic4f.--T,1,3 Esp --^ cines 't '
drar el mundo en un conjunto de érSan^smo"^ 2^^ proyectan de encua-la TTWJlAaa "lood Asrioultprc ^on" o3,t xleí l^e
"Banoa de reeonstruocion,el Consejo Económico de -® ®®tabíli2aoion^l^
nGXós,etc . ;apoyados sobre un ejército pérmanente'~'v ^''
terrestres,navales y aéreas que arrancaran a o«s.-. .®^^tema de ■^-y aéreas que arrancaran a oada^.í'c bases
soberanía y establecerán la begenonia mundial del imn¿r^?
ricatia. "'Bei-ialasmo

de su
nortéame —

La guerra ha signific¿ido para-la "ÜRS$ la -quiebra brutal del ""^.. "■
en un' solo pais",y'al mismo tiempo el inicio de un periodo que
del d'-stino del régimen, establecido :por la nevclucio-n de Octubre
rocrac^a stalíniana ha sacrificádo los antereees ae la Hevoluclou mundialir el bienestar-del proletariado ruso a 1-a utopia de una construcción Jíj;-
íual V tranquila de una. ecmomia estatiaadi y plantificada autarquica §n
medio de un mundo Gapi'twi.liñta.

1. -p-i-n cruelEie^te a.esta desastrosa experie-^c ia .LaLa s^aerra^:^i puesto y ello apesar de los retro-
UaSS ha debido si^rir a la RetoluoioP ,oon las cuales
SSí^". °o;óS""5S./«S'SÍ" •. ,S^alin n.i c , r p1 ©sfuer-ao realizado durarite- a-

La guerra ha li ooT^struccion eco^omioa de l.i URSS y^os por lao masas yvieti.a^^^^
ha arrastraao a esta Drut>ct ..-.-yo.Para que esta reco-istruc-

xara que la imperialismoqirae-
oion -se efectúe sin elío para destruir su inuepe^de-^cia,

.xxo ""O "

Asia. ■ . , . fc , A»
Sin emb..rgo,la ® s-obre^Ía°base

solo y soc
•nos completa do la esxrucxuxa
tructura de la URSS. - " +

estara en defiuitiva
la via burocrática^

tos Plises ima capa ürisexrte
bre la acción de las masas uirigi

rero esta'tentativa plantea enla burocracia--staliniana y de ^la el imperialis-
La creación 7 1'-^ coexistencia de ^ con-él Imperi.j-lismo ingles

uio americano m-as expansionist-'- 1^ rrunca' a ceder los mercados europeo-,
brecido,ambos menos dispuestos
bloqueado

por ctra parte,la extensión ^'^^^^entes d^rii^í^riTa^enta igual-
nracia staliniana,aun aumentando especifico ae las masas tra-^  Se. Idv^ posibilid-o-ies económicas y el ru=o uue aspiran^y^lorls de lu Üf-.SS y de los otros piises del esr-cxo ru.o.-iue

en

una tal expansión son-
una asimilación mas o me^
de estos países a la es-'

La burocraciá staliniana
asiiiiilac ion .Ella lo h-ira por

obligada de abordar esta
intentando cre^ir en es-
ningun modo basándose so-
mismas la producción.

el problema del destino de

nunca ^
■d-ntex-iormente por el imperialismo huro-

tase ecofomioa de la buro

gaei mu»

alemán,es imposible.

•1 is r-.q-

ra ?ÍPP.tiv->
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^ ir
co .i_Diüe:Q.sos sufríaieixtos TÍTÍiir.s durante lá gu?rra a ixu- re.f'-imGn

i  '^0 ra r-r,. 7. do 1 ibert ad*.
<2.0^ ̂ .pi;u;3. du.>uitco,:rií'cia-staliiLiai:!--.! se h:i.llará sometida a dos tendeuoi.i.s

la pre'sión-Imperialista y capitalista :5_ue tenderá
" ̂ ̂  "'"mpedirié ■ la'"G

t-i jy la-'dé ' lá
•SUS' déréchos.

ív á'dmpe d irle • la •" creación definitiva de un "tal espacio que actmilmente piro
, ^ ̂/ecta^y "la-de' l-i
L* •^w^a.e.--sus' déréchos.

c -
s masas, .interviniendo con nuevas enerp;i..;.S en la dei'ensa

.Si. es "la"presión imperialista la que domirui jretrooediéndo la burocrá-
ali.aiana,tOdo el sistema-de la economía estati;5ad;i. y pl;.:nif irada••■'"dia .stal:

■-né hallará en mortal peligro^

'  ;fíl''ih reacción ;de las masis en América e Inglaterra,la rivalidad de los
imperialismos de Tíashington y de Londres,y por encima de todo-el miedo a

..la. havQluc;ion;les impiden da lanzar un ataque inmcídiato y directo contra
IrCA-TIRSL, si Ij. burocracia staliniana,con todos sus retrocesos ante la pre-
-sion del imperialismo amerÍG.Láo,CQnsir-uiera'consolidar lo esencial de sus
pos.ie"io:ue.s. actuales en los países .bajo su": influencia,el empuje de las ma
sas- hacia el verdadero contenido del socialismo no tardimra en hacerse-
sentir m.i.s fuerte que nunca,y el i'e.gimen de. la burocracia, ape sar de sus
éxitos iniciales,se encontrará prontamente entre la espada y la pared.La
UBSL y la burocracia se encuentr.an hoy mas que nunca en la encrucijada
"de su destino. •

■ El imperialismo británico.,deudor de los Estados Unidos y dependiente de
fíhs'propias colonias,con sus exportar;iones en descenso,su deficit _oomer-
ci-.ilj su imperio que se dislocá, el viejo. ut illa je de la metrópoli,se
agarra" con una'Chergia brutal* a los restos de ^sus colonias^y las po
siciones que-pone a su alcruace el hundimiento "de los imperialismos ale
mán,francés e italiano. ■ •

. El imperialismo fr.mcés está en plena descomposición;la guerra y 1 1. o-
cuTfacion ale-mana Imi'arruinado su. economio. metropolitana y h in irremodi.x-

■blemente minado-sh ijresti.-^'io y sus m'e-di of- de coerción en las colonia.s. ■
Palta do- una base, material adecuada,la política de "grandez,.U' de de Guu-
iig..,teniendo ;covio objetivo el de oonserv.-r el imperio,de restablecer la
compbpmotid?, situac-ion cíe la metrópoli graciaS a. la explotación de las
colonias y a l.v participación en el pillaje de alem. .nia_^y de evitar el
vas.illaje completo con relación a los Estados Unidos",cosech.a dia.riamente
sendos•'frw.eas-os mort ific.;.ntes.

Su-pol,it ica que consiste en esix^culaf con loS ant..a;;onií'mOS^ entre los
Ésta.'dos' tnidos, J.ngl.a térra y.la ÜRbS par., e.stablecer e A'f-ili^''^ os pasagci-

qúfh"Id- "pu-dan bene f ic i.vi?, se demuestra inoporaate y toda la experien-
-  - , - , - —

oiA'de-la evolución de la situ.iCÍon intern.i.cloni.1 d^sae e:^ pacto fr.mco-
soviótiv--alos aoueraos de Yalta,la confex-enoia de b.m. Er.inciseo y el a-
sunto de Siria, ilemué.str.,¡.n íiúe los arre _:los entre los Grandes se ofectu.ui
e-n d-qfl-.'.itiva sobre sus espaldas.

, El "iijiperialisir-o it ilij.nó'ae' ha hundido fotalmentc3.ha It.xlia, capitalis
ta ^istá ya adscrita .á la esfera de Influencia .j-meric-ana e inglesa,y es
i-Hcapa.z: de poder desempeñar cmlqtxier papel independiente .

El impe ri-i-lismo alóman ha sufrido unAotal des.i.stre,\m.a catástrofe sin.
preoedent.OiS-en la historia de un-i ncion.Alem.mi . -.iirruinada,retrocediendo
brusca-monte de Varics/Ao.oeqilo-s^s objeto ^hoy del pillaje m.i.s monstruoso
QUC ■ -as .h'-r- ja-más sufrido en la ora capit.LlivSta.
.■ Europ.i ha perd-ido con l-a destrucción de Aloníaia su armazón eeono-
^ico.,busca a- iova-nt .i,rso; de sus ruin.as con el-.pillaje -de su propia subs- "
fineta. ^ . . .. ..

-' Lo' .iXtó :le' .1.1 s- iri.^noz.,.s de .ilem.iaiu,su ó irbon.uaa p irte de
¿iiula..i¿rlá/y par't.iculirrmoiite su maao .de obra,son objeto de apeteuci-iq +1
,ca-cUd.ie como "iponstruos.xsi - " toJ

.íii&l-it orrin.', i.i, Bé l.s i o a, Ho 1 eiidu, -i- ol oai.i, Yug o el dv i a es pe r..,ü rp „ ír>T ~la crisis de ourbon y eu ssner.il de cjjfjrgi.a jue sufren y re st.;ibleeer su

IV i.

y:;..



oooiiomia dostroWrV ■ ' ^ " ""' r^ ' FJ y?
-gestos :,1 ¿apbon del lÜmr

bturocrac i-\'"^n¡^<- ''.'"' • «f s"*: atri-buc ion o, óp^^ocraoia-¿ni,-/_ i^hT; atrlbuoioxi a oel trabajo forádd-o o^ 'Í?^- ^■■^- el e v^vnni ' escla.vos.on totalitario do-HnS,f-^n,..ri:;, pT^ ^
^'"'•o'icai

010?^™'*- Polonés,ra
■  -^°s imr)e?-°f. '^ Africa

PP- --^xisteioia

j.j.oua y x;i J^UUv-ii-.lClOn aG ic

-v'iiatido puGdeii sacurltí ds'él,
. ¿"t enj;de l_moY p obrd-rp

del móVimienfo' obrero en Europx r-s+k mnH • ^
ocupucioii rus.i,b)l.. ciestruceion de Alemania ,c )li. oc-QT°ior^'-^°^í-^-'
a)el p.),pol de,los p-art.aos •stalinianos . '
ríe

Ij.

T  --La fermentacioia rerolucion .ría pae c'íT icterizó li10 do p.iieofi europeos dma.ate la ocup..cion uzi y csp.:^odal¿°Stc^'^
'^^^icuacion de las tropas alecHin..-s.t.M.lo« .-n^ i . cuando-  d.e las . tropas alemas..sutiles 1U3 1. ioío¿iaT Rn>^umania,^., Btilgaria, ]^ínyuGOñla-ria, ..traviesa hoy un compaa'i^'

Ocupación rusa v de h-r, r.i^rnr'nT , .<5 ,-. 1
el w. .^UA 1 -V.. ...^.^^.^0^.. .. ...02 .J. ,'j.asa noy un compás de os7.e-r.- P

^  comenzadas por S^^Suí^
tioíTtpo er. aecos. ,.rio a las m.LS,¡.s antes JUo, ellas nnner-s-(--í

Pl-VTn"^"' .i-ntos -mi fí Lipiocon,a comprender el ^r^imente'"los''"loourocrátioos el. Gt.ai.. y d. agoacl.s.los P'.rt i dolcom
^.- importante ;iuc condiíiioma el desarrollo de la orisis '<BiOa.ri., C.U Europa, su extPeiOB y avu ritmo,.,8 el te cho de i\

.as promÍ£,.-.s mato r 1-.i-le s y humranas de 1 ; --eonpirri-n \7Í 7 oinriLmü,as e± moho de la destru.--fP rcial de las premisas mato ríales y himairis de la revolución alem i¿,a
Europu;p.xrtioul ..riuc-iite en sus Ultimos meses ha cOmpoT-t bn

la aestruocion braisca y casi.compL^ta del armasen ináustrvíi íIp n-..' '7hi destniido sus ciudades,sus pu-rtos^sus mí'diSstS
iCl matoriaX humano ha,sido i/oialmente afe'^tidn 'íT/:»»-, ,-v4 v,J';:«o,por ci6uto enorme de su fuerza masoíaina A lollPn^ Z h t°iTO enorpjñ tnmto por ciento se encuentra en c aptivida'd? b .it.aia, o-

pcion roToUciomria del'pfoletariado ale- .
^unos- haya reorgahíaa.do en Alemania y que'al-íeí pals, :®^ prisioneros; aiea^inep encuéntreusu plaza en la economía

P -Svncia de i^s e oeix.ito^ lUaglo-sj ■'7iaes eujllemahia,Bélgica, Italia y

•7(r:.-; •SL



8
de la en-Cstituye otío factor ^ue comprime el libre í-erarrollo

^olucioiiár.ia.
í, j-r ^ ^ fio in<^ "D'ir'tíd.os .st)almajLiosGn loo cnialiste finalmentfi -.la síaport-^^ radicalizacion. de - las masas,y cuya
? se caiializa aun eu £ran -obre l„s' mas^s para-apoyar .las

^uiticd consiste a ezplot .ir su inf luencia ^oox
íani obras de la polixica e:-rterior de la Uh.bb.

'  n-,-,0 V, crisis revolucionaria en Bure
ta ooniunto de estos faoxores .nace gue madurez aue/ se esper.iba.

pa no haya aun 1,. da Europa y.del
q"1 • 10B. iXllt0 CLe áLUXUjJCi y u-cj-

Sia embarco la:a .condiciones objetivas en .. .¿ ¿e. im••corto' periodo en
mundo son de tal rx-ituraleza ^ ¿e toda una época re-
el cual se decidirá el ciestiuo^de la _ _ Colonias,Iws -Kstados üniaos/
volucionaria,pue a-rectara ademas roasion
el mundo enterO;y en la ouaa e± -cn.xicj.
de' formarse p de educ-.i.rse y de vencer. .¿'íü ' actnalm-^n-

te: en--Italia y pronto también en ar.mcia. „ imperiales,la, rui-
En estos dos países,el hundimiento de^sus dificultades del a-

na de sus econoaias^el-al.za del V.bietpumente revolucionaria oprovision.imiento,condicionan una situación obje.iia
pre-revoluoionaria. ' . . „ , -^ótente movÍEiento de ' ■

En-B0lvica„acsde l'i asiste a -
mas.-is fve ha desarrollada intensamente su .onsoieac P y i¿

Hn- Ing] i.te-rra,la radicalizacion ue las _masas esvictoriS electoial probable 1°® ̂  °í¿tlal• " "
el GonjiULto de -la siiuacron e rr p ■ 3 .' n M-iembrc 19-^4 y

1 -j -ip^-Trit'i cif-1 movimiento de ji--.i-niDi ^ y jj i■Bn-Grecia,.ipesar ue la ae-r.ota i.a m excesos buroora-
sar de L.-f política fdddl'onte dwuodle ¿Siembre,y por su falta de
ticos ant,.os y durante los ^ ••ei-c on en los medios campe-
V conteuido d|. ^oltíLiado ''se' r^cisíupa en sus crg.uxizacionessÍnd?calís'?^mp£do p¿r l! carestía'do la vida entra en una amplia ac-
oion reivindicativa. • . .n' mrit

•Sn .España,flnaliriente,no^h.i.y rebineionaria'^íae ten—iie^r^ifSííen^L^ev^íuííoS^ir^tlrlor y la situación .in- ■
temie-ioiidl.,

nug¿trJ^_tareas ^ ' . . . . i ..<= f.avor.iblos condioio-.
Si el trl-onf.o, fiu.il de precia de un trcrdadero

nes objetivas,es inconcebible sin la ^ ,i ie-pimiento de lo.srartidp revolucionariS.lp üue presupone t^t-.n+iva es '•.un lejJh3,por eli-isáS de xa »rbita stailnian,i,y si esta persp-.ctiTa es^. las or-
.oontrario la situación objetiva permite en política im-
Puiizaóiones de■la IV Internacional llegar a sei «ai
L>' L _ ^"U -WV spi,rt-.into en el mtlvimionto obrero.- • europeas dé

la Xá ®-fcapa uctual,las tareas •tc^s Jo la-Suropa por los d-
ben ser definidas tenienac en Guent^ íí'iprcitri rojojasi como de 1a am-.f.rsr.-lcanos e invlesec y por el^ c ^ ^.  j.^rc'ites á'méricjanoa e insleses y ®\t¿o átaliniariA' &ii el movimiento;cortante influencia ^efdrmxsta y sobre tvdo j^uestras orenuiz-ciouea ,.

tr 1-is fueisas jOvcnes y limitcaas at.oTsrero^y ae ,fiop. -ñor loa enercit.os mi
*'^Bn 1. mayar, ^ír:íí::rr^.í^';,^Tnni-Dai sn«t.4r,lG-americ;mos,'314^ocupación constituye

hVi orden •AJ-lt&l.'it . • a.. T .
de

> . ■■
.  C.+A-e Tciiees escepcion iieoim,al menos actualmente ^d® laXa burguesía «i® ®^^°t^.oü^Ate. ?ao..pa¿ de oponerse seriamente .il de-' ' ''^.rfwncesa,es nobuxcne



tec-ussias; cLeoisiTo de: i '

-Olo puede garantizar hoyiiuestr.-.s secdn. " Q
^u

O (D

tq o

e ocultan, ^ebeu luo>> -
¿aportar

disipar
^sci^Qj_ d.t Ocupación

sPral^.i Europa,ameuazcir c
5 istemat icdnoiit©

Tar^a^ Aemocrat_^Gas
^ íiu de acGsleraT* 1.=,

países ̂ecupados por el re^oi^. -
preGonia.;,r una serie de con-^í de ii
i-acter democrático. de orden í^'^'^'^estr-lÍ ^^sas en los

'  todo- de ca-
La evelus, ae ra situación A-n ^ ̂  t

sébre tuia consigjoa en partionia?t eurori^
el carácter del periodo -■iGtu.=il""e¿ +0 -sobre; varias^ Pone"
mpin + o -nno-i V^^ ^ j ._ _ . , "S Xíil . ono T ^ a .n—. ■

r«x^uao aotu.il es tal t a Poner
mente

 p.
iibles^smo inevitables en s^^^ioios k ot3naria de la situaG.ion ■='-ocelera|°?=^ otr

o-cent 9
are voluc ionar ia parte.

solaráeter
a£it: a-wjj. ^^-j. ox m-Lama alrededor de e=-t,e ®stcs ■r»r^l ^g.mda ininterrrinpida por los ComitG.s y losrif.cacaon contra todas 1^®'ilusionosyrwllí^árde^f°®'slSítí

xíe a^iui Isis'consi«pias oa cuestión:. iriusas.
P

cuestión:.

ropa

1)Autodeterminación de cada pueblo.Retirada inmediata de
tropasOCUp..icion.

2)jí.lecciones inmediatas por-sufragio universal y seeretn >)« + itembres y mugeres mayores de 18 años,comprendidos los soída'dn.,^ -^''
aamblea Constituyente. soaandos.por una a-
_libertad completa de prop.ig.uida;garantid para la libre y gr
icion de los .stoclsis de papel,de las imprentas,de la radió de'
=U3niones,etc0terj.,para todos los partidos.

^  3).ibolicion,en todos los países europeos donde ella eziste todiv-i-^
^ítonarg^uia y proclamacácn de la República. ' ---jde

experiencia reoiezite de Italúi del norte de Ooín-í+^opopulares de depuracionjtenienio como tarea localizar los agentes f-fnistis
7 reacGion.„rios en la administracion,la policía,el Ejp.rcito''y los orí^i^t
T-oa Q.^ deben ser tr;m>fericios a los Tribtuujles ronuR^elegidqs democráticamente. ' " rupum

las b-mdas fascistas y reaccionarias y de la policia mercenn-
1  el desarmé de los guerrilleros y otras form¿ioioíies popularesDr la constitución de ídilioias obrer.as. ' .

5j Rest.luracion completa de todas las libertades democráticas "y obreras"
í-« prensa frente al Rstado y a los grandes oapito-listas rlibert id'
d¿ 2^'^^ Pql.i.br.a,de a. .. :ciacion sindical;dereoho de huelga y supresiónyoaa forma dé censura.

sfRl? organisiaciones reaccionarias y fiiscistas;abiert is osfraá. .ri.= +«,»., .,1 .=,-í Qcmo su prensa.luciui cont.ra toL
1-j ■Pr\ir>mP\ r. rv tti ^ j 'i U'JU.O.
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P- O S

.é 1^: *1 „ ^0
'B ''j ..alIB'j-O-id.. de los 'oro-vrectos dp "n'<.7'f í

r/iK"TOndr. ion con. 1^.3 m.lSAS -nn-nT.! _ ^'^-^^6.3?,-
a

lo^pífsfoi
-

pCí-iS,,rL P^toe^'díoada■«^l^c::;,;:r:;';L"';ís::rr""" S SSÍiorf:?í¿L5fdores alemanes ,

sÍIIÍÍfp2l£i!á=iEsSr^
P'4.eblo! ^•■^. del ejí?i-oito permaafixite,por el arcamento general ¿el

tomate -Ejecutivo spf, .;,i.., —..... . . - .^1 CoKité Ejecutivo señala e.aecial.e l \ -aeraoaon-,nes naoio.aales de todas nuestríf ^ atención de las dirpccindesae ahora' la ■ luOia por esVis coft?r europeas la necea^dad ^ Td°
consignas de carácter transitorio nnP''-®' dttóiia por las'-sicaUent-s®'tual periodo, ransixono, ^ue gr..ard,nQ todo su -valor paS. el ¡io-

Bevindiideiones transitorias

proporo ion ̂ crecient^'^er-re^l^^ Países és ••ntualmente el de i, ■, ■------ -- - - - e-are los salarior. mas o me-nos ■ est.:-.>^m „ ai - da das-Soste de la YÍda ,en'perpetuo°.au^erto^°' ' ®^dabili,años 'y%'
nrufllcai: reajustamiento inmediato de le sal' • •
clas,estab.leoitto po? 1^, síídlc-'-^c?'??-® índice' de lot -1°®'-especies, ^ °-' 8inaac-4.c8,fi^ »do un t.-unlmo vit.il á rfenih?®

,  ■ ^ - XDir .321 . •
^jContr.i 1.1 c,-^ rpiQ+-' ' . T - - . 'de la-vi£iiancia de jos prei'ilf seccrones 1 niaaran la consir..a,de c.impesiaos pobres de pe ,ref oc.-*^o.^ moi-cado por. los Conito.s de' Eui.=.a.pr

de w manera bada, v4z "i"'' '^®''®'^^ tomar en mío"'
rrnr^lünf.n.c . • "■ -Oi.ni.leaa el rsr.i.rto nmiítAt.-í-p-rv ño
ae manerj. (Dacl.,i yrz mis - tomar ea m-n
productos , - .-Oi^i,le.a el reparto oguitatiyo de touop r;^

'  ' vj S

^ cTi los precio^ a,,^ 1nicamente en definitiva -i^i os Pl allaenticios es provechosa -/de vent.;a y compra , 11 o^ -•°® trusts-del transporte
cío do venta al cons-jmii. ot - fí diferencia es enorme entre «I P- '
i-ara soldar en un b.logu» 1ü¿ recibe, el propio cultIvidnr"®~
estr,-.is secciones lanzirU ]■? de las ciudades y del c amnn ' ■
CIOS,comiUBstos ó.e 'ZletfiC ot QOiñlSfa 11 ViilPhCL. íÍnados.Silos ezisir.an la sunreshP'-'í®^? campesinos demopratioínaente desi
diarios y la creación de ,^- do ■ todo.s los ¿T.oidesdiarios y la creación de Xper."ti do :todo,s los grandes íntermr®'des obreras de compr.-, y de "tM.nsp^rtP"' .^©nta-y -de comunidP

4)5)1-.marasmo general de l.-i ^
ro fo.rzoso.huestr;i.s secciones epritln^i'a '''"1"°® nueva ola dp v"derecho lí trahujo" y l-tXir-.n 1?^- ^ ''ea lizas ion en la -pr-aotio,
i-iaS Dñ l.f-..vaiJO,el i-eparto del"'tr-ib- ¿ÍOVII 'jü 'Ponibles,.;.a'puesta en marcha forzos^ d "Ífs®faLicirbajf el'contí¿p|^



^^-ol raÍí-^°Sl ̂
seocionL,^"2^3afo^e3®ri!=-- ¿le ' ,í^ í ara^, el C^I

o ffl >><»

Mu.estras seot^iri-l ''-''^ea.jacLorpc ^®3as de r.i , • ^-^Unc daran ex \r¡. ■
P:i^omes

:;
, g c«m;

v(í«t

as ie pÍ°S®L®^igiran el coit^nf ion se hagan,
la zestíin tl ]lTion Por^Ii^°^sociaii^í^^°-\ absoluto .do la bUll^Pf ̂

sobre el despido y lo ,sob^^'" üedodo efir'^' a-etilizaoion ae S^
en geii9ral.con+-,.,.T^ ^^ntrata ar^rn-rr-s :el CO:jr^Rnr, DRÍ-^KO SOT^OL ijis i,,^s OirSiuoiü.vQ ¿^° los rn-Tm®^"s y de 1.1. poblaciO»-;
responsables. i>*n,C:V-SL.s°| ^toda la prS^duccion

6)iluestr.s eecoin- ^-^roido por loo como el COii-
beneficioB de Kuer?íí® n ^i^Siran la conr.„_ . empieadq?Qtineiicios de raer-r-, la nnn-p-; • wiajjj.eaac^'?
xigiran la abol^ioS'? bentat

rá'^el\e ¿eoisivo en el o•ar..,^r,.^ b„ ...._ . nomaoo del oÍp|_í^®
ÍLs"|LSo:i"¿r¿a;i;n.tíí^:;:?^:^^ iasT;íS¿-listas" y "c;mmlsí:s":4ui
pji'ciliaada el peso üiuerio de l i'c;'-i -o/q ^jii* a una economía vi "■ ®OGia—Odioso en los sectorfs"L°o¿Licos'en"lSs'aSe-''?!l^=í^ p"-tÍ>S!al¿e\fe^
p^r-las pr-JOi)iet.aT-iG.c! c.,-. . subTenclonen -ror.-is Sefii-Sísa-Síls#'

PndplAS a Oadil DdliS- r'071i'l V.'*-! n T^Q r>+ -í i-MT 1 > vi, -.,0. ~ _i _- . '

Sí:B? ie id-e-?dir-°f 1¿r
Seüii Í!i^f ■ • -- oultivafo^^r

Prodr,;i.s.. de reivindin-
culirciPn+e f 1 ^ PSl-iena burguesía "urbana,dptvyandose partíl  aplto®bÍ" (funcionarios,íáSs,empiezos)riiflriQ ^ ^1-Plicables las .reavinaicaciones generales de los ■^
íeícl'JL^iSvi'síln íeaaeños'aríe'aa's'y'Ji:tes no ce¿Í > situación varia según los países,poro que en toda^par^
C-'Pital fiani-iero pÍ"ot""' + '^ lucha contra las maniobras fr¿iudulontas del
®o contri 1; terreno monetario,se impone igualmente,as i co-ies ooapklas " '^sfizi.mte de ios granees almacenes y l's gr^n-
a la rfe,ilÍa®^i'^n ÍÍ Íoí^ el periodo presente,condición indispensable
^•«O.auestr-f s¿Íe4L las demás,es la de G0BI3P.,0 0B£2nC Y CaíQeSI-
constituc'ion di í-?? partes su campaña por laefsotiv. .,j¡iej.-j;g li coaf "'" P'-rtidos obreros de romper

áe apileTr ÍÍÍo Ín°ÍÍ burguesia,de. tomar el poder en sus ma-masaa en aS¡ programa,apoyándose en la organización de las
®4 las ailiiiig ® comités de fábrica,de barrio,de pueblo,y
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;í:oiid europea ocupadcj. por e-1 Ejército rojo^nue stro.s oecciones, al '
s p^oELO tiempo pue lucharan en primer.^ fila por la realización completa" ¿e ■ ■

reforma j-rrcaña y de la estatizacion de-la gran industriade las ban-
—s y medios "de transporte j asi c^ue por 1j. realización de todas las qoíisí':^
iias enumeradas del apartado 2 al 5 (2j3j4^5) reclaman el derecho'de cada
pueblo c disponer libremente de sus destinos.Ello.s se opondrán a la' inte
gración y a la federación forzosa de otroS pueblos a .la. LTfiSS,ellas recln
man el' libre desenrolrimiento del movimiento obrero en" oada pnis, c.-aranti-
zado por la' libre constitución y el libre funcio.aomiento de los parlVioS
obrex-'os,do los sladic:J.tos y de los soviets. Sllas no toleraran la presen-c
cía del thjorcito rojo q_ue en tentó q.ue íUerza armaca proletaria;aml--'-j"te'~
niendo com.o fin el dé garantizar contra el imperialismo y contra' IjdÍ ele"'
mentes recooionarios n.icioiiales la realización de la reforma agraria v la
ectatizacion de los medios de producción sin dificultar dé cualcuieh modo
poe sea el licre desenvolvimiento del movimiento obrero.

^are^s__ ir_g^icas_

duesxr.as secoioneCj lij-biendo vivido durante largo tiempo a:'3tes ¿e la p-uo—
rra sobre la base de niíi politice bif'ueral^;jr después en el curso de la
rra aasl-.;.a3_ uc ihs masas,faltas de experiencia y vivienuo en la m^LS os-
triOua ilegaliuad,encuentran hoy g;r¿indes dificultades para romper.con 1
concepciones _y motodc-3 de or¿pni2a.cion que no corresponden a 1.), situ-ici^ín
V a las tareas a realizar, ' «-".-'uxcn

Comité ̂ ajecutiV'^ insiste nuevamente aobre la necesidad para todas uu„
estras secciones ourcpeas de ad.aptirse lo mas rapicurmente posible a las
nueVvis oondicavnes pue caracterizan actualmente ol movimiento obrero en
líbiropajy t.ál fin formula las siguientes recomendac iones:

1) rodas nuestr.is secciones en Euixpa deben,en la actml etnp.i,izantenerse
con la ma3?or tenaciu.rd én las' posiciones le.gales pue hayan cQnpuistado v
evitar ros pasos.en falso puc permitan, o .¿ui ayuden a li burguesia i lan
zarnos de nuevo en la ileg-ilidad total. • . • ' v - •

«r

Las secciones pue no ha^cn ocnpuastalp aun nin,guna pcsicion legal Poben
iniciar inme .i.,iat.amenv.e un¿i in'celi.gente ca:""no.na,eneigica , seriamenté estu
diada, para^ arrancar su legalicacior a la burg^oia', " • '-
2/Débe dedic.j.rse una especial atención a la cuestión de la prenso..;iue =3-'

tras secija ~)nes de.)Gn luchar p.cra imponer la aparioion-legal, de ous or.o-i--,ncí
centr j-les^regionalos y loc....les, y en el ca.so en jue est-is tentativ.as no'^or.
siguieran .cu objS L/ivo,no deben dudcr un instante en publicar org.^nos ip •
gaj.es j sin Vla etipueta del r.j.rtiñc,capaces de divalg,...r .entre las"mass;.s lo" •
esencial 'le nuestra prGpag..andp y le .uuestro programa

3)rór: m-a parpe,en el caso en pus la buryuesi.i. prohibiera slster¿atíca-
lente mi-aceres mitines politicos,,nv.estrj.s secciones deben emplearse' a orí
.  . -1 4 t» 5 T» '■• .10 e nT»m .-¡o r! J- .-i - . .4 ^ -i
mente _ .
ginizar caras formas .de reunión,tales pue o-onferenoiaSjreuniones partiou-
Xa7^es,sesiones araisticas,cultúrales, jiras deportivas,etc . para conservar
el con las capas de •simpatiz^nitesv y para auii-entar nuestra influ-enc ia .fuest ros cam.ir.ad.is influyentes en sus fábrio.;.s o barrios deben en
ge-ierao. aparecet .-inte lo.s masa.s como los porte-"ooes de nuestras orv.;ni2a-
ciones y de nuestro programa,y abandcaar su anonimato político.

5)^Jueust,ras seccioue.-í deben' .acordar la m-adór atención al movimiento s-ín--' -
calj iue oonoée uetualménte en todos los paisas europeos I4i prodi. íosó
sarrolio.-iuesti'^s militantes \deben aparecer como los mejores organiz-idn-i'v-
be los .sindicatos. V =;:.e .la lucha reivindj.cativá de las mas as y defeiid"^-P "Í'
su seno nuestro pro.grama. , ' ' •
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raimara

craoia rrclet4L'^^^''íSadDs siadlcL
grama coacret^ h sq^Ií^ ( áPoS •''^® re-orgaxii2dClC^^ ■
zar emp?es^) ,

í'orxQSO •no-p ^ Contra ^ ^Vi\VV'o,xcn burguesa y'if
i^iuestras seopif-v^ -siou Polios ^e la -dt^ÍS" contra eldel trabaáoT¿^?S|f ^'^í-o^-aranr °io¿,contra la re^C ^

n.ír^na TN.n-v>^ __d^^-i.cai a v]-na _ '•í^iK".Kr^í.ir!aEar««M ».„.
»^iñís,s

o)lauestr_is secciones deh«=„ „ '" sobre®"i^ orear en los
organizaci -ise del progra-ones obreras, «no ' ̂
fracciones cuyo ob-P+ñ-li; °^ar tr ^por aedlo de un tríbljl rtotent'^'' ganar^l^'¿^Pcrti^^°lidar
progresiTas lue aparezcan e¿ el °\
Una especial atención debe ser oms ̂

vontud. °^®¿israda a i r, ' lentes
^'- x^s oro-o --.^

los s-j;
1 T "*■ ^'^•-Elista

vtontua, ^^«^'-^sraaa a i «^'- x^s oro-o --.^
n \ T . ^ ~oUnÍ2£^,/ jha acción de los jefes reformi c,+ ^„

aestruyendo-sistematioamente las tr \ñ icular
•i •« _ n .. _•* _ «I

^•a, pla¿tea°«°S.!f ?• ® dulcí

en

transformación radical de los métodos y formas L nr.f^ ^^pí^Paü.,.¿o
cl^destmo,con el fin de aumentar su eficacia v dp» «^^^^acion del trah^^^

mnlenilient? t «traso^^f
+ - ^ . oluhevi^iues (células de empresa y de barriada tííMoc.^ ^

y 1°« oamíradas^en Pe^odo'-lf dis-go regular de cotizaciones^etc . . - -i^-^^P3.racicn:,el pa-
K1 Comité Ejecutivo invitii a todas las direccioní=>c. ^

europeas a planificar su trabajosa designar cüncretámente seccioneslos cuales cada sección nacional debe conoLt?¡r l°s eecteres e
y a concentrar el ma..imc de fuerzas displnflles

Sin embcrgo.el p>asi de la ilegalidad al tr.ibi-in -a v
caso bacer perder de vista a nuestras secciones oue^a'tof^n ■aingun
verse obligaa.j.ñ a pasar nuevamente a la ilegalidad la mas Pueden
truotura de .cada sección debe estar sometid^ a■ las m^s cstr?í?t^t

centralismo demoorático .El C.E. invita-las direcoioues
nuestras secciones europeas a tomar todas las medida" nAr^c® ®
T-;F""«'.=o.pl.t..r j. =,Unfloa. 1.
■'-genir.aciones y a oponerse resueltamente a toda connATiAn^ -u • .ueial-demoorata,diletante,pe4ueno b)urguesa de organizacioñ y°¿ríocio¿|^°'

LEED'"LUCHA DE CLASES" »

irj rc<t.,o '/ ^ co¡ámisi.AS~iíí!rEHiyicio-í'fnlI&TAs (SEüUIOn Ebl-UOU DE U IV. OTEiín.ACIOAAl) Hreciq:2 francos".

... . ' • ,'•*>• *n -•
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ASx-EüTOo f EXPHSSIOiíES" DEL UlTHá.-I2QUIERD'ISl¿0
-' ror ''Adr.iaü"

del inovimiGn-
de eá^xandé-.

. j.

"e:

■I -A-

'A.

"Cual ha sido, la" lucha en'Ol.seuc
•to obrero lue ha permitido al bolcbéTismo
ceí^se^de fortificarse y curtirse? • "

Sn primer ;lu¿'ar y principalmente jla lucha contra
el oportunismo,.Q.ae en 1914 se. ini- definitiTamente conver-
tido^n soo.id.llchoT;:lnismo y ha pasado definitlTame.nte ;
del lado de la bur^Uv^sia contra el proletariado .he aq_ul ■
cual erajiiatiu-almente ,el principal enemiao dél bolahe- ■
vismo en el seno del móTimiento obrero.ha sido, a él v^ue
el bolcheTismo ha consa¿r.Ldc mas atención.hste aspecto
de la'actividad de los boloheTlpues es hoy suficiente-^
mente c onoo ido j incluso én el extranjero. •

A-io ocurre lo mismo con otro enemi¿í;o del bolclie- '
'rvismo en el seno del moYimiento obrero.Sn el e^^Xtrcinjero
nC se ■ sabe aun lo suficiente boicLieYismo "ha cre
cido,se^ ha constó cuido y curfido en el transcurso dé'-lar-
yps anos de lucha contra esto
Ifiilteno burgués, júe. rpZcL el rinjr.juismo o bien le pido
prestadas algunas de sus nociones,y carece,en todo oaso
de lo í^ue hay. dé esencial en las carácteristicas y.las '
exige^icias de la disciplina,dé la lucha de. clases pro- -
letaria . (LhiviliJ: "LA'EdFSHiv:?3D.AP IhlL4i\IIIL d¿L CO:.XhiíS..xO" )

Tin estudio de las pcsiciones y de la.pclitioa ultra-isquierdlsta en los'
distintos-aspectos que diolia poiitica iia presentado en.el pasado,.uñ ¿ihá-
llsi.s- de las' posiciones superlatlTamente erroheas que las distintas iraric'
dadas del ultra-iz.quierdismo ofrecen hoy,constituye una tarevi rmpórtante'
en el camp^ de la yang^aardia irí.:rxista.

•indispensj
cubracionovs ult
lucaonario

y entorpece prec i sajuente el ..desarrollo de-"" la'uv;.efio-burgues, qiie dificulta^  J ^ -4. X .t wUX. u -J. W XX w wx J/W 'w ^ Jr^ W J o XX u ^ V X- ; V H.» V—. — W-W ^ V / iL2i . *

lucha a. 'fondo contra' lus tendenoias oportunistas,c'entflst..i.s,.stalinian.,fG ,
"E1 presento tr.í.bajo-no pretende jiui cui-almente , agotar el tema."3? una-nus-

cinta aportacion ,al combate -indisr^ensabíe contra el. ultra-iaqúlerdi'smo j
•'ienin cpntra^el ultra-iziuAerd¿smc ' " .
Importa,¿inte 'tbdo,désYirtuar cieita conqapcion• art-ificiosa y falso.""del -

bolcheYismo',dé ^an "bolcheYismo de choque",contra la cu.j^ siritii^ ya lénin
la necesidad de arremeter tevoricamenté,en momentos en que no eran cierta
mente las .joupacione s absorYentes lo que ]fl faltaban^'

Circula.,en efecto,por el mundo úna. , .o"oaoepci03Í_ simplista y unilateral:  ií V MXXsA. , ^ -4 ^ •'"O*» X CfcX-

, !ei bolOhéYÍsmo,de Iq BeYOluoion de,^ potubre ,de la pólitieá l'enir ista.iara
serie íe elementos -gener-.ilmente' no de. origen ni de forin.-..eion pc'óie-una

taria
©2= dias\el

"entusiasmados" con' la neYOlucion de Octubre,solo cuent¿Ui los "cli-.
curso iuicia la insurreocion,I-j. "Salida del xre-x--.irlamento el

"salt© ál Palacio de 'luYÍernOjla- a:-reñtación del'nobierno proYi¿icn'iÍ el ' ■ "
comité Militar hevolúcionario,lá- disolución de la asamblea Cons-c.ituye¿te ^

j/estdT impre ;:nada. dél rn ts alto lirismo'reYoluo 5 rn
do dar un.i' im;¿gen justa del con-juíito de- i ^ '

Com

Una tal Yis.ion
,> i ó, pe r o e ra 1 iie j paz -a política
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a^Oo^brn/l^lv^^r 1? .

a. y oooTusaS^SUir ea todo °5_.? =^^1 jui,»-r 'o^-olotAÍ
ttl3.s nfitf» r">o-ci A ̂  "-^-I-SX Uj n-n •; ̂ * — ~ •-' <j.c iu¿i.t>«i.iD , o uí. ^--r - " , _

fundo Q.úe debe iie? de x-í i^iomení capa explot^-ii^
el Prole|..íl^,do^L^';¿:^r encimé de las fOT-

.¡,„™;t:nr.„r:f' - ~ ."ss^iff "rs;íñrio°.5&
club disparatado P^odíSS''?® figuras y eü-
virse de las leooioals Sí los S'ra4s
™i«lon.rla

Sn los primeros aacs de la He--oln,^^„„ ° l"^ iuoha re-iiu ros primeros aacs de la He--oi,a^-
contra esta "enfermedad lafantií" ^s^Aa reaccio:n
politice le hizo apreciar innEdiat^L^ esyeaar ^^"^"-r.orosa d« -,lidad ultra-iz4uie4ista.jl^/¿^¿¿roío..lo-°í 1°^
como y por.4^ hemos triuafado,escribla ° nosotros,y ap4¿Lr^'^l-
En aauel periodo,la "ehferaedad infantil" <=« ' ■ ^-leior

en tres aspectos :iiegatÍTa a luchar en el frinoíB^T
reformistas y de los parlamentos burgueses!? ooL f4^^'^l®® sindioi?®^^®
compromiso con nadie ni per nada! f'-rmula íxalitioa:ai¿®u^

ComOjSe preguntaban a la sazón ciertos eamorndi.s hortnio.^o.
alemanes,es que después de la HeroLucion de Octubre de la n!!'""
mundial,de la traición dí la sooial-demacraci^ se n¿s juiere
participar en los parlamentes bur,raeses,en los s indio ates

hacer aceptar todavia comprcraisos,frente s unió os . . . iJad i ñ¿ t
lio.ilosetros estamos por el Comunismo.ror la dictadura-del Iroletari L
El participar en los p .rlamentos,en los sindicatos,la política de frente
^100 nos, parecen una trciioion.j.^inyun oomprcmiso .Adelante con banderas
u.0Spl6giXd.;.iS * . «

Bsta ffiGzcla de lirisino pe^x^sno burgu'-s y de simplicidades Anarjuizd^tes
podia traer las mas graves consecuencias en el desarrollo de los ̂ jóvenes '
partidos oomunistas^''4ue solc pedían progresar no oonvenciendoso a si^mis-
mos de las ventajas del Comunismo sobre el CapitalismOjsino convirtiéndose
Sn verdaderos partidos del pr aletariado revolee i omr i o a través de 1.,. lu-
chí;, constante por las aspiraciones y las necesidades de las masas,Y ello
no solo en la calle,sino también en el "seno de las propias instituciones
parlamentarias de la burguesía a f-á^ accclerar su descomposición y ta
oien la experiencia del proletariado sobre el verdadero carácter del par
-amentarismc burguós;en el seno de los" sindicatos y de« otras-oraaniz lo-ia

y

tam-
c^^.jjtíx-jencaa aei proietariaao soore ex veraaaero carácter del par-

..,amentarismc burguÓ3;en el seno de los" sindicatos y de- otras-prsanizaoiíi-
nss de masas,para ayudar la clase obrera a comprender el verdadero Oar.ic-
ter de sus direcciones reformistasjpropugn¿indo oportun.imente por el fren-

®  ,desenmascarando a'través de él a los traidores reformistas no
declamj.torlas ni aun con simples citas de xarx,sino poniendo al

descubierto su poltroneria y su incapacidad de luchfir idealmente Por los
e re se s ovsr'o TMi*svi+/t.» a />-n i..

— su poltronería y su incapaciaaa ae lucn^ir rea
eses obreros,rompiendo los puentes con la burguesía.

í-o^ e j^ffiplosdAlem.inia
A  "1 . ^

tiempos de "La enfermedad infantil"jel "ultr.;.-iziuierdismv> ha

^ t^de ° ̂ ^eí"osas veces en la propia política de la Internaoional Oomimis-r>®ne rada, frecuente mente para cubrir los errores oportiínistas realiza-

í'P% ■ ■ ■ ■ ■; - -.
•• • ;E.4jiV .yf-pyÓ"
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ífl ^'On dn'ceriorid.J.¿.'Si ̂
extro-^inn-s tiricas de ente ultra-is-iuierdismo stalini-mp^lo constl-.^yen la citEstrófica política del "Áomüit.ern" en ciertos momentos de la

^Üevtlucioxi" claina y de la re toIuo i on alemana .
3n i3nini de-^ou^s de 'lia'oer cubierto totalmente el i-arfido nncion.il-bur-

CT-'s del 'díuo¿intang'',¿e h-iber prohibido la>constitución ue _sov3«ts,ce na-
ber
do
luc

bia serv^í-'a' cubrir cuxi .
crpmlual pclitlca oportmüsta de OwAlm.

de^'sus'deT.'ecfios\,de sus relviudicaciones ,de ̂ sus posibil-ld.tdes de. lucha,de
orcraiiiz ígion y de renovación política'.La situación alemana estaba e.iracte-
rizada,ai mismo tiempo,por la" firme voluntad, de lucha/áe defeus.i,de con-
traata-pue'de los trabajadores alemanes,socialistas y comunistas, i£;u.límen
te amenazados por las horda» hitleri.an-as,

T-rda la politáca de un partido reTclucionario debia -partir de este ¿ebeo
y esta decisión unánimes de los trabajadores alemanes de lucia.ir encarniza
damente p-ira impedir el triunfo del ¡fascismo.lartiendo de esN:a firme de-^
cisión,una .política de unidad de acción,de proposiciones precisas al par
tido socialista debia ser desarrollada;de proposiciones a las, direcciones
centrales|ra¿-.ionaleG,locales,de- f-abrica-ctc . iccnstitucion de la milicia ■
obrera,midad^de lucha electoraljparlameharia^huelpuisticajetc ..-i tr.i.vés
de esta campaña y de esta acción,la potencia del proletariado,su couí'ion-
zá en. si mismo se hubiera centuplicado;su ,c.omb.i.tibidad hubiera aumentado

vértiyinosa.mente,como el mas consecuente en la realización de 1..'.g t..,reas
del frente único,oomo su .inipiador;las direcciones reformistas y centris
tas hubieran sico de mas áh mas desbordadas;la j-.ec0sidad de la ruptura de
la social-democracia con los pjrtidos burgueses de la coalicion,se hubie-
XX evidenciado a.tr.jvés de las exigencias'de la, lucha real contra la ame--
nasa- fascista;h.'^- confianza de las vast-as ma-sas de la social-áemoc.racia en
sus dlrécoiones hubiera sido sometida a la dura prueba ¿e la luctui y de
loñ hechos coricretos y no hubiera' resistido a ella.La perspectiva de la
tona del poder por e,l proletari-ido se desprendía,era la consecuencia in\íw '
luotable dé-esta politica de ffénte único, lue surgida bajo un aspecto de-
fensiv» encerraba un fermente ofensivo y explosivo de inoalcplables re- ■
aultados.

íii jue decir tiene que era esta la politica de la Oposición Cómunista
interñacioxi ¡.1,10 política definida principalmente pór León Irotsky.Opta ■
política era calificada de "oport'onista" y "menchevi-puG" por pa_te de lo^s
cínicos burócratas del jiomintern, que poco después debitan hundirse en lu
podredumbre del frente repular^Pero ijue poiitioa defendían entretanto es-
tos mismos cínicos de .-¿oscu'FSsta politica es ya bastante condbida,p^ra ' luo
nos detenyamos demasiado en la descripción de esta elucubr.ación ultra-lz-''
mierdistaiTanto da morir de hambre bajo Brunning y la soci-a-democraci-i""

pUBi

S^s.evi.iente alie dfl estas delir:uite-s premisas "teóricas" se-'desprendi-m
las^ catastróficas coiisecuenc ias pclit ic as'. ̂ 1 .frente único irclpt-i-rló
no sé rea:.iz¿.La burocracia reformista muituvo fundamentalmente sus -po- '
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siciones^sracius'.k est-, ri » , IV ' S.S^'^^oSde 1. direcciou_^,|JJJ--
xS ooatra los con los n_^zÍP en . í¿\,-de la historia,en de Sna" 14''®
cial-deiaocraeia (por- íd y di nnn tragicosealnazis en el parl^.nií^n.to''-r^?- - de» n ^i-zis oontra . . « a,'crata de nravm y Severin^^en^ír P^^iono ?" ^'-a.os 1nazic propuexv^ban contr "el ot?n^^ .^obie-mo soGÍ:il-=ÍemO
lios en pleno delirio CctliPicaban Plebiscito i"ue 10®Picaban .e "plebiscitar ^ los st

El resultarlo de esta politica m+ contra el
.Alegan y^nel ivominternjdebia dar - .i i '
conioanapion d^la poltronería de Sbs safa?a^?v ido Comunistala nisteria iT^^nturista de los asr-nte" ^^1 Poder.La
rrible derrcta del proletariado alemanes y de
pagamos todavía. 1933 la in.s te-

.' : -'-^^GUyas consecuenciasLa experie^icxa alemana demostr'b,en todo
"h

■I

ermanes gemelos" es refiriéndose ante Puede h ,kt
quierdismo. ^^^ormismo' y ,^?ldr- da

"^tra—iz™
_^._^l_España^l9¿l ■ ■ ^ " : .
La experiencia de la revolución española de 1931 -jue se

el mismo peric^lo lue la experiencia alem.mjt- nos 116 t ímbieS^"^^"^ PUe^ .
trágico de como la polit ica Ultra-iz paierdista -"tercer periodS"®
la llama en nuestra terninoloyia- pi:i£ide malograr las pcsibilid id¿ sesitu.tcion revolucionaria y,en primer lugar,las posibilidades in¿ensi
desarrollo se abrían,a través de un.i politica justa, ...nte el joven v
tidf> Comunista de España. -ar-

En 1931,10 que caracterizaba^ la-situac-ion española era el planteamiento
mas y las reivindicaciones de jó. revolución democrática:lade los problemas y

tierra,las nv^cionnlidadeG,el ejército,la iglesia,la democracia politica.
Era a través de estas, consignas^de eGt..i.s reivindicaciones 'pue las mdsas de
bían ser ffiobilizadas;era a trav^-s de estas consignas qvs debia accelerarse
la ex crieñcia política'del pr.oletariado,/due ^debi-a conducirsele a la cons

inomos -comités,milicias- y que debiatitucion de los orginos autonomoi . , . -n,,
adquirir la oonsciencia de la xiecesudad de su revolución de clase ,¿1 pro
blema de las Cortes, constituyentes,de su c.Oj-iyóCacion bajo la garantía de ^
las organizaciones-obreras,de su defensa,debía (-eseffipen.\r un pa^el de pri
mer plano en la mobilizacion y l^i- experiencia de las masas,¿obre este P^y.
to,la dirección staliniaüc:. di6 dur.uite un largo tiempo la calla-ca por res
puesta, en vez de aparecer como el mas consecuente defensor de t^ul consigna.

"Inútil de decir,escribía Irotsky en Enero de 1931,due las consignas de
orden democrático no tienen "de ningún modo como objetivo el ■"^'
oeroamiento entre el prolet-iriado y la burguesía republicana.

xiCG.üas l.-x vAnguardia obrera comD.atira ^-i-uaaziiiwn.c^ ^ ^
bleiuente en favor de las consignas de orden democratico,ffi-s hi,Y._lia conseguirá ^d\:íeñ¿irse de las !nasj.s y desmantelar J.os. p.lementos
g^ieses y los re?ormistó.s;con t.mta u mayor certeza los mejores elementos
de las masas vendrán a los comun.i stó^;con tanta o mM.yor '/■ -1'
blioa demoor',. '::tca se identáfic-ará en la consciencia de las masa - „

y ya desTjin's'de los acontecimientos del 14 de Abril 1931-,T^otsky escribía
también:" .-sin <ímb¿irgo,la tarea inmediata -de los comunistas espvmoies nog.sj3i. fiJ)oder¿¿.rse_del_poder^sino el_cgnj.ui»tar las ^sas^Esta lucha,para ea
mas próximo periodo,^ a desenvolverse sobre las bases de la re.pubiica
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»  "fi. ̂  '** f'p j^'j^t2¿i';i:. gr.iXL me lidcLj bdj.o Ids comsigimis demAcráticas .La creación de

obreros (soiriets) se impone sin ñiida,ante todo.Ieró seria ihc.nT^n
^ ̂  ̂2?. los comixés a las consignas de la democracia. . .Los Co^itd^'
.  \ic-.3l ̂  ffl c/-, T .. -• ^ A m v Usegún 3 a expresión recogida por Trotsliy) on la f ase actu-1 a-Di-P-Pn

forma organizada de- nn frente único prolér xrio.trinto para
^  Po^r la expulsión de los jesuitas y por la'part ic ipacion "de -^••xeociones de x^iputadcs a ,^ortes,para establecer la ligrazon con los.''^olÍi^_

_  -Lüs Gomn -nnr».-. can.Q+onPT el. íTintr 1 i-; !Í p nt. n n .-vt m-np í5-i ri r\ ■.■.V, . T _ ^ '■_^0s como para sostener el moTimiento campesino. , .Ln una de las etauas nlí
terrores -no sabemos cu.,uido- las juntas conTertidas en orgonos del norlpi
Proletario,se bailaran en conflicto abierto con las institucione¿ demooí^-.-7-i-'=uario,se nax^axo^u uui.aa.ioLo au^erxo con xas instituciones democre
ticas de la burguesía.Latcnces solamente sonara la ultima hora de
tiooracia biirguesa".

xU'lue decir tiene,lUe la política espúmela del "'tercer pe-iodo" a + .i -
ni.iiiQ consistió exactamente en lo contrario, j:' - -au -toLaxi-

La política staliniana" con su "Todo el roder a Ioq GlTr-í/=.+^m
tentar cre.xr loa eo^iets (comités) partieflclo ¿e los tro"blerr,s.s ' ni ""f 1 í)?.buiiuai.- cre ar ios tt=. ^comités; partiendo de los urohlPniciQ 1
empujaban las masas a la aocicn;ocn su ineat) ioid tH entonces
ixobiliaac ion y
do progresivo é
se ni lua ■instante con ellas ^odidarisar.
poli
dos
err

dll''proc¿soie¿í^.driy--—o^^Bta do en nn cuerpo
, ia_II Ir.ternapional cpntra_el s8ctarlsmo__

rSiMlÍ<SstauoírS ^ «oofe-tul-is a la ludia contra el s^tarlmo sus capi-ticas que continuin hoy m.n.tenienao P¿eéoiollultl''^izall°S¿t"''^''® POÍ' '
SI sostienen a yecos entre ell .s -y L el seno ÍT Li" ^ 4ue
ticas que continúan hoy ma..tenienao P¿eLilsPult;''^iz3leSi ^ Poíl-"
SI sostienen a veces entr'=' ell -r ív, r-^-^r .-izpuieidistas yancarniz.:.das e inTerosiliPs L^K?; mismas- lasLlssus elementos di^Paratados^nlsi^xi°°7o .7 tocas'-re:Ues de las masas,para h,cprlL I L l í en las luohasy or-anáoos superiores coa yist'Js lía tLldel uodc^ ^ ^ Politieos
c ione a ha st or ioas''d.e í' .!^lÍet liado lo fíÜ' 2^&'-is?i-escribo nuestro ".rogram,., deo la IV Int.prn.ip-inn n Vra n o ^ v ... .i. -^-'■hsio'i

do
i se

&

;í"h -S hh t i. íáraíarhit;;"!?®)?).iones'reaTormifítas ^©omo si pudier- 1. ¿omui«ít 1 '^'^r^iniza- *
>1 ac;t-i lu-->b 1 Se-' nTPX'y, .^. r • 1 ^'^-Q-ltiistj.rse lafí masas sin interv,:.-^^^

democracia btirguesa V el •^ascism?^Gom:)^si'^l ninguna diferencij, entrVjent-ir a.cada ¿aso uÍú tai l?1a?l°?"í deíar l/'-'
.an

sentir a.cada paso u¿a taiaif.7«Aaa" 11" 11111° deíar de
nin.quaa diferencia entre loa-campos en iúc-iX en Esniia rnr 1 t.iooa
ambos tlcn-cn un carácter bur»íu--'s (riens n uor la mlLurll '' quorio m.antenerse neutral en la"guerri-Utrelí i11
^ista de ia poñtga reacciomaii le^ll 'SÍÍolralifloliltíof ^
contra el imperialisnio las formas de proplvliti. cre-i,i-»e ^-^^der • -
le Octubre. . ." "ün pucnte,ba:io la forL ttoyolu: ion • 'AA..#. ''■i- .uioatori.is, '
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mpSt^ ?°^^"tlcos sop. ¿.^SS ni? cismas abstít*^ consumen en'la iiuiccio^imentarlos. . ." ■ ellos oSl^íSS vacias .Los aconteca^^ .
n,,-.^. .. >i5Mon no do .rv-f-,, v.->r.pr ^actu..Los "ultr L" rr 1 ,

7  -- ̂  ¿.-^-wSuerra cív-ítLa eaerra civil espaEolaLíbL"^^'^"^^
iziuierdistas mu oo.i- á.ebi.i

^ir ^ sin® de IjaCGP

te clara toda su incouceh-í ¿r ^^ecto;,a lmente estéril sino ebsurdi^i^^  ̂ ^hsviX'áiX'^''mente estéril elementos ultra--verdaderamente re-)o¿t ^ ■^ambiep í^orma absolutaraen-^^°oaon.trio dt^a^^ car.ioter no sola-
n«-»oiones y de su,

pOlitica.

Era evidente q,ua solo a tr- vás
cion^proletarla podia atacarír
través ^
la 'móvil

nadie en
combatientes,los mejores orir-^ntadores
q.uistas,solo ligando intimamente el -,^1 c-oatra i-^r, me.io-r««

_g.w-^— ^VI. o U.CÍ I J ^ ^ ra
bre Pranco.Peré al proíet.irlado'^nü íe"podia''ser ^dipt'rttf »iilitar so
nase la guerra,lo ^ue representaba el aplastamiento mts ter-P?M

Comuna de r. ..xis- de la cla.se tr..blondora.Sin cubrir poíitio s
\o.mas minimo la

a-

.política de CabaÍlero"¡Le"TÍi¿7comp:mystsin^¿¿a¿°í^^ lo
nima responsabilidad política en sus sobiernos burgueses,denunoi-indt ?Ír
tantemente al proletari.rio la traición de sus direcciones y de la polit?f~
o.i del Prente x OpularjGl proletariado y sus orgf.aizacione s de van-auardia
-preciSvimente para viprOximar la posibilidad de que un nuevo empuje revo
lucionario derribare! a los gobieru.os ''republicanos"- debian a través de
toda la guerra civil española centrar su politiGa,su acción,su táctica en
la neoesia.td primordial de impedir que i?'r-uico venciere,de aplastarlo a su
vez.

Esta política trotskista en la guerra civil española,la.i sido natural
mente violent.tmente criticada por los ultra-i-squi^rdistas de toda especie
.En un documento de uno de, los distintos núcleos "bordagüistas" -digamos
le pasau..j. j_ufíjsegam. informes recibidos,el propio Bordiga,en Italia,h.i a-
bandonado sus posiciones tradicloniles y aconsejado a sus seguidores de ■
in.gresar en la IV Internaeioriiil (l)- on dicho documento se lee lo sigui
ente: "La prueba española debía sanionar igualmente al oportunismo trcts-
Jtista con la traición definitiva de su p.irtioipacion en li guerr.]. anti
fascista".

(l)i'3os f..lta conocer det;-llefí de esta evolución d^íj ñordiga,en Italia,lerl
^1 Organo teorico d<r unO de los naioleos de bordiguistas en Eranr.ia,publi
caba rGoicntemente el texto de una conferencpa d.].li por Bordiga líaee ya
muchos años,y se h/.cia preceder el texto de tal conferencia de una nota

sido
_^i±±KjOfy cjw Xil/.L-'J-.i ^pii-'acíU'Sx cu- Os-kJ- V i:;xtvj_Lv»^cs editores de la revista,señ-ilaado que Ixx tsil conferencia htbia

d

de

ada: "ou,Lndo Bordig.i defendía am posiciones m.j.rx-j stas" , (sic )
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"bordifmist.-^s" y alg-on ciue oxr-o ali.tdo q.-i;? ..rías saliendo -es-
nuevo meteoro-por ejemolo/de los tát-iHados '■oo3Tí.!"'ria.s^ie--revalacionarios■-
lá pue- pirtid^rios del derrotismo revoracionario en la guerra _cpil

^-sulno^ el momento en la cl.ise trVo..jadera.por 1,. tr..icion de"suf dirj¿Pnt.^8 tr.c.-ci«n.iles..¿c fué oapj. .- de tOMur el poder.Sllp equivalía a Llelaagar el castigo de esta traioiQu no a la burguesía ya sus ^
agentes, aino al'. • • •Propio proletariado,

hn--iVpaiist is eran p^irtidarios del'derroxisno■ revoluoionaa-io desdet,n pu¿cipif?dfjlmdo apa?te "los primeros.dias .ác-.la insurrocoJon" La mi-
ntaíSiiolpor el gobierno de ■ Ll no publica dc-i..e ...ilici.as -que debía

zir 'el roder republic tno-bur.g-ues 'Jicap.;z ne xLieu.- uuno..liV l-Íinr"!nl f'ue ^proveob^^^^ por los escasos elementos Doraiguistas para
"d rto d- b 'ta" do lis milicias,p.ra tboindonar la lucKi militar contrael'fasclLmo'^íogresando la mayor parte al emtrar.gero.

" • p-p.. s t'Wieixci lS ultra-ta .iaíerdistas/--» ib¿ ... -lue luclm.r- lista.el 3
■ de .iiyo. Después del 3 de riayo,h..ibi... aue pracxicar el "derrotismo^ re volu-
crqn i.rio.

comb^ s'i ^ guerra no existiera)es decir,pí-escladlendo .laioiendo abstracci
ón de'^l ■,r'''ccnsecuenoi-..s militados ^ue pueda acarroor 'SU acción de olasé-- '"'
.L su propia burguosia,ia derrota militar de nuestra burgu3si:i,.i^travos de
nuestr:., ..ccion ó.'0 clase contri ella,es un ral menor -a' la vioxoria' de nu»-
estra buryue sia, obt-'nida gr,-i.cl..,s a Íj politic.a de Tmion sarrada.Ksté es
¿1 principio os-'ncilil deí. • derrotismo.'revolucion.irio .tal como la concebía
y"proct ic.aba u-;nin,Sn Sepan.), ,1a derrota do los gobiernos repiublic-uios a ,
c.irop ■i'-'-- una victoria fr.Lniuieta.no era ñl^"ríLi.l ironor"..pjor.ivie l.x -gu^rrci
,5Sp"'!'nolVd aposar de los .retrocesos de la ro-roluc ion y d.e las intri...-as e ^ ■
intromisiones de las pot ...lOij.s extrangeraS,consvirvjb.a subst-Jiioi .j.lmonte su
c.irioter de guerra civil de 1j. burguesía contra 1.. proletariado,cuyo trá
gico dcsenlLCé en 1939 terminó como terminan tod;.s las guerras civiles en.
Q.UC la burgúí3sij. s.i-le vencedora i con ei. apl-iStamientl _dv>l prolex .j.ri^i.do y,
de tod...s sus ora:'-a.iz,:).c iones,con 1. do.cimj.oion y la aispersion ^de sus cua-
,T_POs con. la s.ingria y el terror i,.;d'3cib].es J:ío ;en 1 luclia l'-n.nco gue •
f orm.)lmen.t.e se des.j-rrollala entre 61 y/los gob'.e;::\xos republ ic.n.os, la de-*
rfota Tiiilit-.ir nc era ol "mal menor".Sino preci-'' .' lenpe el m.-l p.e '
gue eyi,tarl.a_lpda cpsta.Y paraello,el combate revolucionario contra el
ffcbiernc' 'republicano, sus métodos,sus conslgnas^s-a des.j.rrollOjno podlj. ,cie-
senvolve .-se baclnndc \bstraccion le la. Bituacion 2iilat. i.r,de li confl. ,uza
abordad aun por l.j.s m.i.Bas a-taies gobierii-Qs',.i. -sus org.Lnis ac iones tr.lM-

t-a P

■  La dífcfencia y 1:. .'po.'^ioíon entre las o os aiíx,e,..s -la trotskista y 1^^ultr .--izpuierdist a- s.i-lta a los o jos. Difcreric í.j- cug ala'.na aba la mism.a
rra.ved.d .iue 1'. iue oponi.i. la politic.L XL'Ot.gkista a 1.: política de -sumi-
-¿ion a los partidos y a los políticos pepaeno-burgaGses de ln.irduipt.¿sformiñtj-Sjpoumist.LS y st..;i.linianca, , ■
^Derrotismo^pS.
"AoerL''"de la üKSS^nc insistiremos/mucho en este ;irt:9ulo,por cuanto un

numero interior de "C'^oiuni'smo" ha. siuo cQnsagr...do a-e^ote tema.bástenos
decir, iue la defensa "de' la. msS -es dociivla drfensi.L de l.iS''base s, de ppe-

■■ 1 . . V
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veredero oaso'de

rio:dioh- Problema'^conlin?^''^^®^^ °^eep
f ion o on'las"^.?.? o-t inuií
la

]

en

.M-i^^jj... proDiema COVJ+ - -^®^a de i ^ J ■''=^-'- oreo-p .,

con las^+ oontinuar^ de la^froS^'^ plante^-1  ® oue iíí "^c^atra 1 un ji!? ®1 contra-la defensa de lv-demon¿^^^ét o"" ¿tnSf'
.=??»-?:» S»l"}" a. ¿n., "'"• «Hoy nuestra política d7w.: —menPe P-ür

1 las mismas formulas ni en no or. srama de
agresión milita''" h ■?-y>o/-.4-.. ®lsma an+n-^^j. , ®c)nsia+^_N
defensa de la
alcance de los

Es evidente que esta politlc no o^^mporta de nir-,, ' obnsro.sordina de nuestro combate a muerte contra el pup^ta
el mundo entero.Antes al contrario:solo Srtidfn la dhIsdaciones do las bases sooiales de la UBSS^ÍÍente i oon^nazas de dentro y de fue ra, podremos atacar coS ta¿d¿L^P?^"d'^® °^-

staliaismo,en la IJfiSS y en el mun.-o lnt^?í tpatibilidad sidjstancial con,lá acción y la entrada en eloeden la propia UBSS,en los pjd ses octpados por el Sióroito í® íii-^sasses capitalistas- la política staliniana constituye el pe^-'obI?di'í?
Ma defensa real de la JJÜSS. obstáculo a

--. — —^ -*. W I I ,K0* «

Y es evidente que nuestra, politáca sobre la üííSS -Qi\e comnortA cnni.^ +
adaptación formal c, substancfíí d cfS nu^v^di""tuacion- debe desarrollarse hoy como ayer sin tener en cuenta la níiN+ t.mas o menos a la derecha o a In Izquierda de la burocracfa?o%l qL 2

este fen una conyuntura favorable .desfavorable o'desesj^erada.
Ji^-Pílimera_^fas^ de_la ■Revolución

101^7+ política ultra-iz^iuierdista nos ha sid4 üfrecidn '-n^-n
vn adaptada .ante los aeontec imientos surgidos en Grecia con mat-ivo del desarme de Ior c-nA-rr.-ínTT^ 1^-1 j— — ..Lj^oc xufcs auuiittíc xmi-wii uua Bui'giaos en Grecia corr wwa+•;

Iirifdo®ctT/= lo.rfeoaerrilleros.lís sabido el Lracter con^ítr^evcíucilde liniiír^i desarme.g_ue concretizaba el firme proposito de la burguesiacapÍÍ7 i" \ trance cualquier manifestación u forma organioa ^ es^capara al control oficial de su ^^stado. ^xgou a que es^
a Loao rrance cuaiquier man

capara al control oficial de su ^-stado.

roña "resistencia" debia provocar evidentemente en toda Ku-obreros y campesinos que se nabiaS rea-
Q AA— agresión de las autoridades burguesas.la traicior> a»

gruPa^^^^f???!®?- obreros y campesinos que se nabian ílas direen-ínrtAt*Í!f ^Spsion de las autoridades bur.guesas.la traición de
te a un -hoaue ello debia conducir necesariamen
mas duras podían lle^gar -como llegaron en Grecia- a s
i.«w a un '^hnnn£5 -V . ' 1-, — V.^^xj.^u.1-. J..1. s xt.i.m«.u—mas duras y Tí^ientt^ 7® podian lle^gar -como llegaron en Grecia- a sus
^olucionarios'^7io? posición dpbian .adoptar los reposición de irt^Te^ situación y ante tales coüflictos?üna
tiendo del neutralidad.de abstexicion.de hostilidad,p¿ir-^le"mett%s%\SLrs -lementea "stli? • J-os dirigentes"oficiales" de los>  inianos a elementos llenos de confusión?

: T



.¿ra la posición jnstal

lucha "dirigida" por elementos
do claraban los pe dantas . imp)otente s

"  a Un ' nnlitica üe oiensj.vi.i y j---—
SUerrillpno^ t-ie"os"s-:lvj.r las armas y destruir todos los-complots^ reao-

0 ' 2ioiririos9YPÓino reoaisar todo ello si desdo un principio no se-caracte-
í  tiza el T^^-r-r.dn del conflicto -por encima do las direcciones
1  ©4>'ÍSOdl

s-ol

.'^ue^"éscribia nuestra
momentos--'álgidos de Icls luchas en urec la

■  ̂ íó^'c'-áh'-reis -pue nos mezclemos én una
Siiriai.ínos o de cualquier otro genero?
■-del-':ultra-i2Q.uierdismo. .. .

" r-tro r-,spscto de !„■ ' política ultra izquierdista que quisiéramos señ^ilar
'-[¿.tntos d¿ terminar estas notas^es su incapacidad a untertenir en las. elec

ciones francesas,tanto en-lás elecciones municipales como en las elecci.o-
nos parl-.j-Qienta r i ;.s que se anuac i.ru.'. .

■/3n efeotc^en unas y otras elecciones los ultra-izquxordistas h.-yn propug
nado, lisa y .llanaDiente ., .per la abstención electoral.Que refuerzo para los

I' anarquistas en trtmce dé desesperar ya de sus "métodos" seculares.Idarx y
i  Bdfeunia se han o.bi'a;^adc_,pcdria rep3tir para el caso cualiuier burócrata

del movimiento libertario .Ello si_ no se .diera el ce,so que los "ultras"
nü tienen dC/marzlstas'mas que algano-s frases mal digeridas.

'Erente- -j. este delirio del:lNÍo votarl ^iue posición ¿idoptaron los "comu-
nlstas-:-ntornaoionalistas" franceses?- ■ ■

ilegalicuid. . .fe.nunciar toda ilusicii parlamentará "de las masas.L'onunoiar -
las intri,ias de la bur,gu.esia y la x\xls.. politica de las direcciones obre
ras tradicionales .Etc. . •

rero como conen.usion de esta propaganda,los trotskistas fr;u:iceses no de
cían a lo: obreros de abstenerse do votar.Sino que les decian:En las con
diciones actuales generales y de nuestra siturcion de ilegalidad:Votad en
todas partes los candidatos obreros ¡Exigid que apliquen el programa qi:ie
dicen defender ¡Exigid para ellcj^de vuestros mandatarios, que rompan con
la burgu-ísia;Ocn los portidos bircgueses,Etc .

^ rdismp !
Podrio.mos alj.r¿:ar indefinidamente este articulo apiortan-du distintos

jemplos del pens.amiento- ultra-iziuierddsta an:}.rquiz.inte .Lo'cxpijiestb nos~^
suficiente para denuncifirl': y carácteriaarlo.par¿

Seria absolutamant.-; errcnec el creer que el ulcraizquierdismo ec un fe
nómeno sin gravedad para la p-ólitioe: »revulucioii..iria.El ultraizquierdismo. '
.como hemos demostrado.,puede causar yerdack-ira-s catástrofes,malograr lyc.,
mejores posibilidades.,.de desarrollo revcluoáonario.

El combate politioo constante contra el ultraizquierdismo y sus miuifc.
taciones,es por ellu una de las tareas esenciales de la vo.níruíu'die "

comu-

.  n • 4. .3 - - GOKiprension o cIpcomprensxon simplista de .las causas de las pasadas derrotas. uxui
^  . Agosto,1945

•
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lo oonst ituyeHl.^?® •^"^^^'^"teristioncí
CrUG ev, ^-'•rtidosvi?£ íss-v^iS'-ñss;.;; 5i?4r>'-
y-en la m.minh^Y'n ^

o

Luis Rodas

a:-T?f Obrero
•^Giite'^oS '^^'^¿euGias .iutaSO-illCO-S

dada 1.. careXi-
:  • s tr O^s eu la ' rut

s so sienten

lo •^■•'Uiu SI -p ni'" renté ,oual ex-
obrerá.íiiera im concepto i^terxui eiemS S^^rias dog-
Clones

-g^i.aoioxx sindicai
a 1 ;

políticas situadas "a
Dentro de un partido,como de una

tido sino iue además es Ealudabl^.T"S'^^^^°
que puedan surgir.iero siempre y cüaii?o®®^^°na negación de los prjnoipáos idecí^iconue n—nae
g^mazacion sindical dicen sustentar Par
no excluye la Obligación de someterse a ^ -^ínental depermite,dentro del marco interno,lalefe^f,del compartido incluso por la pripla miaría ~

®Presenten
tal

no

ido n~5^'"i-^cen u-

^«.yor
vasta di3t!¿y^'^^

las
■y

Jil hecho paradójico,que se da en el i.S.c.E oonsií-hc
rancias politicas han sido expresadas en rorma'^dfí innh —
lenta- en el area general,es decir :afnera del partido Lo' T
y llanamente,que el partido como tal partido no tenia*una^«f •delimitada y,en ocasiones,haeta sin delimitar :iL te¿ía^Licfo¿ pt^^^^
cada tendencia optaba por la actitud que le era propia. --í^or eso

dife-
Vio-

Tal Ocurrió,por ejemplo,en el ano 193^^.liientras los bonzos reformist.^
eran opuestos e incluso condenaron la gloriosa insurrección de Octubre'el
ala izquierda del ir.S.O.E. y una parte considerable de la corriente dei'
centróles decir la m.iyor parte de la c-^mposicion obrera del partido se ba
tieron heroicamente' por la defensa de los intereses del prolettiriado^Los'
Besteiro,Trifon,Saborit,etc. llegaron a editar un semanario -"democracia"-
que aparecía'lega.Imente tolerado por el gobierno "radlcal-cedista" ,en el
que trataban de apuntarse un triunfo,El fr-j.caso de la insiu?reccion oorera
representaba para ,ellos"la justeza de sus puntos de vista.dada de violen
cias estériles .'La única via justa eran los métouos legales,evolutivos,el
cretinismo parlamentario en suma. '' 'l hecht3 de que esta política evolutiva
hubiera consagrado su fracaso en Alemania,en l'y}},xic les sirvió para nada.
Hoy vuelven a las andadis;me jor dichOjC pesar de las duras lecciones que" ,
la historia de' lo^ últimos doce anos ha podido ofrecerles>estos señores
^ada han aprendido.Siguen el -mismo rumbo.

El mismo fGüomeno de dos mismo partido,o,por mejor decir,
ds la política de dos tendengias del mismo partido (la política del parti
do socialista ño sabemos aun por quien'éstaba reprefuentada) se manifestó

vez mas jurante la guerra civil.SI bien todos estaban de acuerdo en los
primeros meses del movimiento en lo que áfectu a la canalización por lavía legal de los "excesos de las masas",es decir,a la liquidación dé laS
conquistas reyoluoionarias mediante la reconstitucion'de la decrépita re-
puDlica burgués i.,no lo ,estaban;sin embargo,en cuaxito al ritmo.Cab.i-lle'ro nO
©Trl XC'ül ©X T + r> r\m r\ ^ ñ A^csi^ay* .Qnc •f'i'fnVv/onc r% rsn *1

o .í. ^ J- KJ O o CnLL j -LLX w J ^X1 O U4*-LXJ. ü w Cl^ X i U ütvn « XV ^era tan expeditivo como fuera dé desear .Sus titubeos c.on respecto al IOXBí
no se GOrraspondia con las -exigencias de la política étaliuiana y de los
gODiernOG liemocráticos-burg-ueses',De ahi que.este conglomerado hallara imos
rao lies aliados en los «int l-caba 11 aristas del L.S.O.E. en su lucha contraaquel.El entonces instrumento de rrietp,el siniestro j miserable I-jegrin se
con^a-pro como eeorcQmo un inf^tromento.Que hlí.s tardejCn manos del stalinis-

-iiit Wit I



e volvió ooiitTú. (^1 propio irieco.i'n esta ocasión t-impoco se supo por
'■p estuvo representada >al menos fornulmente- la política d^l partido.
juzgar por la i^reií-sa y las publicaciones socialístas^dentro del b • 1o^vel toorico pae tambien_les es c..ráeteristicc\l..i. .diversidad de teiidenci-

mas/posiciones. .i.ntá¿^onacas en 'problemas fuadcJ-auentalPwS -Dea? d i ir m aun Vsi
aeraos borne Luis araLiuistain en su folleto: ■b.i s tratos con''los ooimmi
Condena le;, posición adoptad.i por el partido sociallst^i cOn. respecto ti pro—
cierna agrario.Uientras el partido se b., pronunci. do por la x-uelt ) - la
Constitución cíe l';31, ;í..íu'>1 sr .nuestra m..s radical: "Cu.mdc al dia sirruientede Las elecciones de IvJ-o -dice Araquist.ain- los cami:>esinos ocuparon aííru-
Pas tierras de la .Dspcna latifundista,adelant.indose a la lej^ y escarmenta-
Poy dp 1,^ inacción republicona del primer bienio,no es porpue se lo'acense^
.¡ase n.idie ^.ni neoesit.iron siuo nádie les J.c'ünsej.;.se : obraron por su^ cuent t
exclusiva.±.Astima -concluye- rae en la primavera de I93I no hubieran hekáo
-o mismo-pues de e-se modo hubier.m destruido para siempre una de lac

de
no

) recuerde bast.t Pira'^anularkas^brn íherza de evocaciou
teóricos. ^ Juular las brillantes metamorfosis de los

i'vio. nps hacemos l.t iienor iUi^jirinpíLsada y -lia.! reotifioúcioh deUrroíes po^Prte'^dt] dt 'El pstre roformi.ta y .u ya trad:o!L-radimÍ!versÍon ^ •r.c.^te.s.imi^.dara aTan.ar m, sclc p.so Ixicl. 1.,, ta

llmtfz conceptos ea los que no sabemos si p: ,

¿otttulr.dltVrLdtft=it"?eToíut''°" Trotsky.'dontuismundo".n¡ui8 'Irotsky iitdio'h 'TOluoioaarii "de un colpe en. toic el
da^doxe el carácter i..ternaoáondast!te L

perm..nente de la reyolucion -en este ..specto del ia>tem... •
^  ni menos pie la rosult..nte de la perspedtiva 7;rarkk^~ra 1..I- luch.._cel v2:'OlRv.:iri.;.uo.Tenienuo.ccmo objetivo la d^sStrucci-ontema, Gapit'i-ist.t. 011 su. conjunto,par.t lleg.ir a la sociedad sin oLisr^s'pTv

implica juo SI en un p.tiñ aislado 1. .. ol-ite cbrer.a temí el uoder 'a^ cumpi^o su objetpo.La lucia, conjunta con elde^tl del p-olot Jlt

pe ,11, leplii» me le-eie.; líSr/S-íaC «"«''id"!;!!!'lí'iSS
toU,™ Pnolotariado de loe otros Países .Ex 3tahn?^gual iue__ei.e no se d-esentiende de jc. lucha lue aqwlli h.,. d¿ V.
contr..i ex conjua-to.uel capit.i.lismQ,Con" el poder o sin el poder 1-- oí "Í
bVara intein.-.tcio^al time'un ob ;r-.=tlvn r^o-mr, n on i - J *ticaáw9 puedo re^ultir de las owidiclond particuliVa 1> táo-
sm.J-lfe esto si.:pi2iiduc una autonomía n L-aon.il -cu'il oLde en ■socialistas. :i antern..,.cica,.lismo no es uu producto. ' s«nt^^tal
Sidad histórica de la luoni del-p.fclet. 1,-1 wi a: V-Cy ei l.i neoe.
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comunist as . SuboTdi3i^ n
sta a la defensa

staliaiana es ^
abo"^Í° rP^to de partida

^ Pi r-

eoria del "soc ialide la lucha contra- el trorjtiSEio llora?^holchevisno no. otra cosa eo la onlra el
ccmo Una cu^ a

- es

Lo due el Sr. Ara^uistain pl.mxea
lin y Trotsky^nada tiene que
iruy h-onroso -el de trotskista- para el autor
los Comunistas".lero el ser troxskia-t.a

que lospuedan otorgarle .Los t itulos' qué .'ellos . conce-'^
nen valor^ algunOjComo Ud. mismo reconoce a pr'oposito
Ser trotsizista comporta la luctia. por un^ programa -y q .j. 11 español"

P®^"^®neno i *
ttna or

cen

S°í'5!Ka"'"""™'>^o tie-

_ ^ '^acia a
ormisq

ganizacion me nada tiene que ver con -la xnternacioa.:il
^^

ol

t
Icl

Limitarsem elegir entre Stalin y lrot'sky,por uno de elio"
sus cualidades personales,es decir despojándolos do . la expresín^
rden político. representa ambas figuras, de silgándolas del •sicrn?-p'^^ ox
orico que^ tienen el bolc}aeTdsmo y xa degeneración staliniani e- kis-
a cuestión a ^on punto de vista tan limitado que ya ni siiuiera'ioJ

eos de la burguesia -incluso los mas reaccionarios- se permiten so3XeÍ2í
Si proceso de la lucka del proaetariado,j-ao posiciones m..Tntenid-.is por
Trotsky contri la burocracia sovietica,pueden ser ignorados —lo son- por
don ñüis Iraqúistain.Sín embargo,las dos concepciones -trotskista
niana- §e han enfrentado a'travos, de Icí _
en los últimos veinte an:)S.nesulta poco airoso para
Luis

o-ív, /aw-h-.-PD-n. nue duranxe ra gu.ej.a-a <.:j.
llevada a cabo por el stolinismo no

li lucha de este contra la revolución proletaria,
xra ideologic..! sobre l.-i .iue de pronu^i.irse m poli-scritor que sea,y no sobre las cualidades literariao.de

concepciones
acontecimientos de todo e

un escritor como
eí stali-

mundo
don

ATiquistain ignonr e sto . Cual-riier obrero sspanol de meáiaha madurezp„iitioa\o s"í¿";^íasa;;" -
antes,la lucha contra
era ni mas ni menos que
Es sobre una otra base
tico,por muy e

es

te o aquel.

Bero en su mismo
por liB cuestiones politices,
recto a la lucha de la clase obrera

folleto.el Br. .A descubre su menosprecioraquistain nos^ ' incluso por las que afectan de modo mas di- ,
en España.Aquí la ignorancia -o la ma-

falsear los, hachos,co-
smo con esa cínica des-
por el propio don Luis,

que le es naDixuai,nu.uj.c^xvi. -
victima del contagio. _ .

'  • 1 ío TYi :'ic:.j. <5 nos lleva a "las alictnzas o—Hablando de l.v radica,liz^i.oion n ggP.3B3Piistas .He .uui una muestra de la'yer.as de 1934" ,obra,seE;m e 1 le los iaportalla 4ue par... el pro-ligereza eT.ploada p.ara ppPL^eÍc'P. de sus propias luc'nas'.-.o,señor Ara-let^nado español tiene_la ^ obr.i. ¿el^partido comunista.L¿i

y la Izquierda oomunista,f3?acc iones ^ í:p-;-TmAl do
nuiierioo,.eino ademas ae la HdT y el r;,&. -.la O.T d¿ .ieturias-Leonaos o ,tres taes-s^antes ae la ^syreccxon el . . ■
Comuiist.^i. editrN irn folleto en el que sol^ab. toda su b...ba

d"

contra^ ki "Santaeditó Un folleto en el que sc-...--- - - -- .^. -u -i . iiinn-alianza de la Contr.areTOl^cion y d-1 cell
za Obrera.jntá en Sept iefiibre ,en un Ixenó 4^1 .rppp e y la or-brado sn .adrid.c^ojMo -el o^alinismo -ba^o .e la base j lade frente un^co apor-
den d©
tando,para

oscu- decidió inte.grarse a esta orgoniz.j-cion
8alvo.r su decoró de dir igente ,vangui.rj la,eto

.-enial idea dela

Va.
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cD f^Fizar 3.a Aliauzsa- Obrera de Aliauíía Obrera j.''Campesina

 S realidadjDon .Lu:5 ara^uistaoj-- no puede dis.vailar su odio oontr'^ el có-
^p^:mismc..Tcmr como pretsxt^^-^ como "léit-moi: if" .la; lucha contra el gan.gste-

sta].inianc p¿i.ra e-ucubx'ir la lucuü contra él comurij.smo tampoco es ,aa--
da nuevo ..-Y en estQ;OOiiio les ocurre a todos los reaccionarios_jSus diatribas
contra el stalinismo no resisten el menor an.alia:LS critico .Dnseoaida "se po-~
ne de man:..fiesto q.ue de lo 'Aue so trata no es de erra cosa ^ue ele mantener
la tradicional política de coD.atoronixn de clnGes.Hoy vemos como se espe
cula, con el fracaso de la III Inr6::'.aacional "previsto por don Luis .Araq.ui.s-
taln en el momento de su co;uctituc:'On" .Lo pae no nos dice es'si el fracaso-
estrepitoso de "su" l=eguc^a Internooional le La pasado .^ru^dverti■lo.Cosa '
que resulta un'tanto diíAcil de adrútir por cu-.into .la Socialdemocracia a-
lemana^Ia mas fuerte sección de la. Internacional.c¿ii>itul6 sin combate ante
el hitlerismo en 1933'-Ira.quistiiln sra entonces e'ubo.j^dor. de hspaña-on Ber
lín. y pudo presenciar el .■ .ochOjante sus .propias barbas» .

"íLis tratos con los Comunistas", aunque expresa e.lganos puntos de discre
pancia f'-tadomental con los manto nidos' por otros mienbros del partido socia-

contra lo que parece cer el partido mismojcoincide* no obs-
xáiíte en e - tono y en el fonao en cuanto de. arremeter contra el oomunisrio
se- - trata

Hemos s:- 3.o nosotros,los trotskist.asjlos mas comcjtidos y perseguidos ñor
la peste s talinia.na . Ljs campanas de difamacion,lo,s miSs-írables calumnias"-i
4- 1 -.1 V 1 . -.mo , + I V Í-. -í- /.X "I . w .3 _ -1 . ' . _t'~da ^plui:].. ' que'tancas toneladas de . papel impreso costaron.los asesinatos
en ^ in c-omet idos por las bandas de gangsters y de ?.a const ituyen un
capitulo ae ^la guerra c'.vil esp.tno]-:i que nadie ócncce r.ctcr que nosotro-^'
per .Iri.De.r sido cp.qtra nosotros ,diri.jldo. R1 fondo de la cuestión,el motivo'
aeterm^aji .e en. el orden politíp'd --que es lo que m...s .interés'puede ofrec^íu
a-^la.olastv obrera— e.s h. cuestión sobro .la que no cabe .G^ad.irs'^ . Si esta
mism-a violencia y campanas de prensa se hubieran Itrigldó conxra la
siaj-nosotros no lo hulioramcs criticado sino que lo habríamos apoyíid--^¿S '
mas criminal d'el casu es .que faoron dirigidos concra la vanguardia revoiu-^ ■'
Clonaría,amparados por um sltu-ac-íon Q.ue les er. -, n-r^ouioia dada las comulnoencias anteriores de qui.eiies tuvieron'la fderíia lo "laber barrido i)ar-i
empre el stalinismo - si se hubiesen adentrado por la iría de Di revolucio.
Heio eiies^ incluso el ala. izquieru..! del x.S.O.B. .no se h.i.bía trq.sacb

J. y ^ ..1.U O C . i.l. UU-C"!. ^ i. . .• i Vi U U O 0^ob jetiTO ...a lucha por^la vi.jtcrla de la clase obrera.La respdlfeioilid.sa "'.i.- •
u.a meuida^en que _propiciaron un..i sitii.-i.;io.n. en. la. c-uc después fueron q-lo-íi-
mcis,aeberia cu-inao^menos' i^icitarles a revisar su política.La responsabgl

derrota del proletariado esp.uio.L alcanza, a tbdosu'uitro ae las diferencias de 'xjropor; .]i: i n-erO .ninguna orga.ni.zácion estk
enta de ella.Y el r.S»O.E. mucho m'mos._ _ ' . " ■

Otro^folleto reí ^ v. fc . -"Sentido y signif ieaci on de España"- birvé ñ-v.
ra exhibir la ccndicion exuberante áe don Hefnanco de Loo xiios.Con uní
tes
Che

■  -i-— xj.u,uxiaíj.-vi i vi'-^o uíiao. jl CCi —rrosponde a socialista í,?).Hay silencios elocuentes y este es bien
cuente-.,T-i-n elocuente como la Lu.torpretacio.n idealista que de Is h.i
nos hace o,.-!te pseudo-materialista-de quien al.guien dijo acertadamenxe' r."i '
tocaba el -uolon.xlo vale la pena de detenei-se énrifutar las aoji-iler--
:B.es ps'icolo,gioas q^oe para don Bernj.ado de los Hios por lo vistcvorpv,
cielo.Hi vn¿-i. sola referencia,ni una sola alusión a" las diferente ■ "
ras por.juc- ha atraTOsvlv la eoonoaia en EspaU...:: -.s-oUstVaDh
do determ.Yiar su decade ..c la, ■ . G..asa.:>^ qu. podi^
.  Sin embargo no qu.eremos dejar pañar en silencio dptir i mues+ra h.c4. -
botón/ el .livel oientifico(?) en que de.sarrolLi au tema liistmMo ^ " '
"■Sap.ana,fr;4-iíiora de sangre/Ssoana en proceao de Interu'icion

y en nroreso de desmtegrjcion desde fines be"' '^-1 n'j  ,,.LQ AV,nsp.taá. TiTienr.o



de que mee a la vida "y Que ¿ríiao Ged ■
satisfecha,por.q-'ae esa sed . Q_ue tieu^'v" sat.^ of-eJÍ '^-^cxiu en eliíEl^^• o .í-

-ladaluc id; "Pa pocn _ ^s se d iiiinca podrá ^í:"Tot o res". Pan nir^^,^o" n Í! absoluto.De ahi^ S
s.

nes: . _ . -, ur: au-u/

Dejando de lado el chiste fácil • «iicen. los c-.itala-:;^
térica Tamos a permitirnos dec irti est-i -;
substituir la dialéctica material il " 1°® IUo=5 "i® mati-o^n i •
caer en el ridiculo mas =1 refÍ?ÍS^® se ÍÍÍL°§^
SO i^ue Ud. llama ab;
TAL de- la clase obrer.

ivj v..^xcxa.- ctí j^.pueotí opone-" o-h-^^ -^-^-i-marse , 4 «mo el Que^Ud. eQsrime y que viene como anillo °-i tS""
formista,soGH-ildemocráta,con ese conteniao de un

—  --- ., ^ -vj_Locij.a.c.o Cié •nT>,a^4. » . " "-U ro-p>»x — co-mucho dl^oouiormismo y a la resignación cristiana-" que íe
no q.ue ciento volando.".. vale pajir

Claro es ̂ ue a pesar de la fuerza demostratiTa dd
mano to1¿ también. Como volaron los otros - -xgt>-qv,

00
•  • .n

ireo-
o en

tros pajares dé Pájai-o
pantados por la, b¿xrbar3.e de la reacción espanola.ov-o.en elloc=^?

o res" es aplicáblí^ ^to,ha i-mr^n^su sistema totalitario.A'qui el "fcot o res" es ¿aplicable L-mpuesto"
Lo que ya no es aplicable es la perspectiva politioa que el dui-

folleto nos señala como panacea salvadora.iáoveri.a a risa si como
currir muy bien,no hallo, el menor eco en las propias filas deí* ±- S
Con cufio isncia impúdica don í^emiindo nos cuenta sus anhelos'duránteei
periodo en que fué ministro de Educación.Y nos lo cuenta con un deje de
nostalgia qu3 induce a creer que son sus anhelos de hoy. "Esta .es 3.a Espa-
ña que yo sueño;la Españ-i del Siglo XIII".

lio h.xy que dormir,don Eern^mdo.Si se r ere sacar a España del^marasmo,
de la decadencia,ya endémicas,no es soñando ni mirando hacia atrás,añoran
do el ..i.yer como puede■ encontrarse el camino a emprender,Si Ud. padece de
torticolis lo mejor que puede hacer es retirarse prudentemenl^e como ya lo
hizo durante la guerra civil,Hay vque mirar la realidu.d cara a cara,par¿i
vencer los obstáculos y suprimir las causas económicas y pblitioas que de
terminan esta misma decadencia.

Naturalmente por esta vía no marchará el señor don Pernando de los Ríos,
El mismo ,lo~ confiesa en la 'conclus-ipn de su folleto. "Veis. ,-como no es abso
lutamente éngfeispensable -dice-"bus.car-en los rincones de n'uestra^alma lo
mejor, que tengamos en nuestro espíritu para que'al volver a España no vol-
vamcE con iras y don -»dios sino,con un. infinito ' amor . " •■

La ocup.acion-'ae las tierras,la supresión del qoderio economice de la no
bleza territorio.! y.monárquica., que' señala Ára.quistain, y la ̂ supresión no
menos necesaria de la b.inca y de la gr.:ui burgue.sia.que decimos nosotros,^
representa un acto de violencia-Las clases poseedoras no sufrirán, amorosa
mente la rras-leve merma de su pcitrimonio.La experiencia de 195°;^'^® pro
vechosa que la del sigla XIII,lo dice bien a las claras.No le creemos al
Sr. de los Rios tan candido para i/paorar esto-.Por eso no nos queda otrO; re-

^  v-irsc T f^T\ rl./! &• Q -L T© t OI* ***medio que interpretar el "amor infinito" que nos recomienda para _^ ^
no,como una invocación patética a la sumisica dulce y resignada.as uecir.
la aceptación del orden establecido -establecido por Pranno,aunque rele
vando a este por otro persono je y la miseria soportada con amor.

La diuán:ica del proceso histórico resuelve las contradicciones -o las
continua- solamente mediante el empleo de la violencia,mas encarnizada aunW ^ tw S- N,' ^ V W Jim S-» ¿lija n. W W mim V; «A. M J ^

en los peí iodos de crisis que es cuando estas contradicciones se agudizan—  ̂ '.¿UC C3 O IJ Ll.CLi-L'»!. U C O UCfcO O V-'J-l- u J- ^ - 4.
hasta llegar al estallido .El-fascismo no es otra cosa,en sus fundamentos.,
que la nacesidad histórica de la burguesía pa.""a sobrevivirse en \ma si- ^
tuacion critica en la que dado el grado de su propia descomposición,se ve
amenazada por el proletariado que es 1.a única clase que puede hallar una
solución a los problemas qué agobian a la hum-..nid3d.
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vi crisis aotUiLil d^l sistem.x c:tpit-:;-lista ao -idri^its mas soluoijnes '"p....ci-
*¿.V>^Gas"-La estabiliclad 'pae permi't'ié t^intas ilusiones a loé reformistas du-
CP -, ^ .n -i ^ -r- -r^v,x-^ í 1 .

te el periodo en g_ue el capitalismo jugó an p^-pel pro>';resivo en la 4i
ia m'caduo..do ya.La guerra imieri...lista de 1914-18 y ñi de 1939-45

-i._i. para w-——— — — , ■ s t.i - j

caer s-^bre ella todo el peso de 1 j- crisis.La burguesia se Tera obligada aV  . . . . X . . -, . . ella oOiis-

de aprovechar las ccndiciOiies insntajosas aue la oaicLi de íranco le depa
raré. para aprestarse al combate definitivo,
31 o res" ̂ ue invoca don femando resume^por una ironía del Lesti"

nOjCl dilema a que el proletariado h.-Lbra de hacer frente,Y par.; conquis
tar el todo,lo primero que se impone es mostr -r la verdadera faz de es
tos aposteles del amor infinito quejen su impotencia para la lucha,trat^.m
de una consolacicn resign.ida.3n el "nad.i" jCn - la nada es al rincón
a. que soran empujados por los acontencimientos del futuro estos trastos
inservi .-les.

"E3\rOLUCION"jOH&ALO DEL GflürO EbPAlí^CL 3E ¿Í5ZIC0

DS ]1\ IV, nMTEH-

•; .HTixVlUiOhxlL

En él momento de ultimar la confección de este numerojllegaa a nuestris
manos un.^s ejemplares de "H3V0LÜCI0E"jorgano comunista-internaoioruaista
editado por nuestros camarad-is españoles de la IV Internacionaljre-siden.—
tes en i/iexico.

.  Cié trata _ de una magnifícói re vista, conteniendo int ere s^int asimos articu
les y'estudios de c iraoter doctrinal y de combate .31 responsable de "K3_
VOnUOION" es nuesti^o camarada G. iíunis y el administrador de la misma
nuestro oam.i-rada x^edro aíunoz.

A destacar en el sumario la "Tesis del grupo español en ¿íéxico de la
lY Internacional"jcuya linea política coiíioide plenamente con la tesis
del "Grupo Comunista internacion-alista",en Francia .Esta coincidencia
de dos documentos elaborados aisl.idamente,coincd9naia .en una misma apü^
cacicn del programa de la IV Intsrnaoioia.'.l,68 la me'jctr expresión la
virtualidad de nuestros postulados y la mejor gcraitia para nuestr.: fu
tura actuación en 3span:x.

ftesei.vmdonos ae tr.xtar con. la extensión debid-t de esta impoil;.inte re-
vist-ijdebemos limito-rnos hoy a felicitar a nuestros cam.iXailiS ue ¿aexico ...
por su,ímoritorlo esfuerzo.Ade lante,cam-irodas!
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LOS EAKUíÍIíÑíISTaS, íM ESítASa

(Estricto'* do la. ¿iemoria pre'Feütada'por ■blagolo a la "lat^^rnioir, m "
bre las activádades de los aadr..iUiGta5 durante la dasurreicion^^touaí'

de 1S ̂  1 ^ '■ ' . ^

CoxL. es'tc jjiteresaiitisimo estudio de «iip-els
-de n-na impresionante aotualido.d,oomq. .el leotor a*-
preciara- inioiaicos nuestra sección "Arvjhivos del .
Uarxísmo" ,en la. que publicarepios los textos de los
grandes autores de la liter>.j.turii marxista que mayor
interés ofreacan para la justa omprension de los
problemas y las tareas revolucionaiias planteadas
hoy ante el prolet.criado es.pauol.

^  oT -T-p-^r Amadeo estaba ya harto de su cetro espa—El 9 ie Febrero as rey Amaaeo^es^ Pelero la República era -
|ro¿lLS?!Sml¡IaSSe .elalla-la nue.a sublemoiou carlista en lasprovxncxas elegida^una Asamblea Constitu^^

El 10 de ..^bril-era e-^®Siaa^comienzos-de. Junio proclama n 1 -..^1 mismo tiempo,y P-ara elaborar
ásterio sé constituía baio 11 y ^ cual íMeron ex-•nisterio sé constixuAci u.tjw j
el 'plan de la nueira Constituciíin se e egi irjUnnsiffeates .Cuando la
ornaos los republicanos ásta no
nueTa Constitución fue proclam..d.-,los "cajitoncs indepen-iba lo bastante lejOs en la par ce laca. -n . Erección en Searllla,Cordo-dientes" se .1-anzaron ^^latam^te . a 1^t^cna,váleneia ,etc . Curante susba,aran.:-na,idal i-ga,! -^2,A^ooy,umon . -¿,8t¿uf<in en cada 'una de estas
iomad'a.s ■victorios.xs del 5 ® • a^v.+o -r; de dTju.io,i'i y ¡¿argall
5iud..dos mdr¿ho.r tropas-contra los'ilsu-dimite,sucodienuole_ b.-lmeron días,después de una ineaio-rreptos.Estos eucumnuron a Julio,la dom.inaoion del Gobierno era
;r..SK.iS .d'ton ;ÍLS¿ o» 1, oaístde c:.aiz.:noid y
srAndíaa.Srlo Valdnoia lucdd coa .l.yima eiieiL-i-'- ^

mantenía firme.El puerto do -elCartA-iena se iix^x ^ ̂  lostub.leradQs,cont,aba para s.u
q,ue,con la il°h.í un .¿¿tura fortificada y con I3 fortines desta-^a.y,d.udd ;-r-- cintura fortificada y con xp i.uau.Lnp-
aefensa ae tior_a •MPifil trrarlo.Y como el Gobierno de Salme-cades entre SI, iue^' destruir su nr on ia b a se naval, .e 1 " c ant on sobo-
ron se guardaba macho de^fesw

capitula porgue,en realidad,nó era servible para naaa en-
este mundo. , , . . ^ ^,-,+ 0-^»^.^.^ p-

Dio los actos de los bahanmista.s nos interesa eDg la insurreccicm.jS
xam inar,

.ve..,,, 00» l»d,Idddsobre la anarguia y la soberanía del 'g^^re la eEanCipacion de
da .i-utorldad -particularmente la .leí bstd-tto y eooxb
los truiKLjii.dorsfí, - ■ ' • -i a-» lo*^ bakunindS"

.  n,.. ..,dnl -. ^ón■z Tm. keúublica- fuo pocljmaaa,108 DaJsun.  . .CuiLiido en Febrero de 1873 la Bepublica fuo
- -

■■ • -Ifer''



aei atolladero?^ *16 h-- — —
X¿i ixLt^rruiOií^xa-*'• T t- 1

«isai^s lua rechizaban la resolución de La Ka^ sobre la actl-
nolttica do la clase obrera.. »lcs inisiíios que nos present.m an-

+n les tr.^baiadoros como ¿-entes Mmbiciuóac5 de Cíirgcs que^so pretex
to llevar a la clase obrera al poder,lo que quieren en realidad
es apoderarse del poder en proyeciao propi^...los mismos quo se lla
man revolucionariOB autoncmos^anar .lUistns ,exc . . - .se Kin dado a los
bracos de la política.be 1?. pecr;lá política burguesa.lv"o se han o-
cupvido de procurarle el pcdar polixico a la c1u.sg obrera,porqi^ os-

a enoarainarsG en
de aventureros

ta idea es para ellos execrable.Mas lan ayudado
«1 poder a tma fracción de la burguesía cempuosta
de ambleíreos y do encliufiotas oue sg llc-mcn a si mismos republi-
canoa intransigentes... ,

¿Jp- vísperas de las eloeciones generales a las Constitu^ntes.,.
bAp daoid-ido. qioe la Internaoioxio,l cu tantc que organioacion no te
nia por que ejercer una actividLid lit .l'..a y que sus miembros po
dían actu,tr cada cual de por sijCOmc pii.-ieoe ,o i/>iienv-.o o.l líartido
que mejor le pareciera,en virtud de la d rcoca acberaiiia del indi
viduo..SI resultado iuó que la gran mas?- de los a^ooiacos -inclusu
los anarquistas- participaron a'las elecciones sin program-:;,sin
bandera,sin oponer sus o-^ndidatos })ropio3,cc.itribu;'endo asi a quo
fuesen elegidos burgueses rcpubiic moc,

Tal
creer

.quienes .h:i.ce.r:.
que darse {en
aXítcar (con e--
en si "".al Mstado

ha sido la abstención pnlitioa, ae los bakunir ict p.s .
a l:>s obreros -pae es una gran accio.u revo....v;3on^r.ia

términos absolutos) al margen de las ojocciones c-i vxs de
llas)al Sstádo en que vivimos., y nos oixim-g.y no al .Isxado —
.en general, jue no existe en ningina parxo y quC;por. consiguit-^att"^ ,t arpocc
tiene por qué defenderse contra los at.uiuos da i'.adie.

,..La consecuencia fué que los obreros -como
e^$-.TOtarou ñor lc«- "j^balie.^^ burcn.joses.por ^os morras^ aej. re
Sublicatii :!noíy do este hecho j.o. .aderaron mas o ±r?..',s responsables de
l#e actos ulteriores ,de sus electos,qiiienas los l-plic.-ron en el movimi-
entc^

) pasa jjzornpre en tales ca
los intrr-asi.e:entes de], re-

V.T: ;
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Sra imposible a los.bala:XUJiistas persistir en i»
la liue les babia co^-üedcci su "agudeza" uolitici e^elXnÍ-li^^ ridio-ala a
al menos,ap..rentar x,ue estaban dispuestos a actuar%.iifirgic¿ii¿nt°®l^
debia salvarles era' la huelga general!

La hus

se e

los

san-el--traba30,for2^do^aBú a^las clases domin^intes. c^mro^sem^ís^"
no rn̂ is- a pedir perdón de rodillas co,o a lanzarselanzarse ntra los ebrernTIír +oT
manera .pue estos se hallan entonces en el legitimo dereohó de
y .dé eo.itr abajo toda la vieja sooiedadi. .Los dirigentes españoles •''^T
balominismo vieron .aq.ui una salida para liacer cualquier cosa sin
cuirse diroctameuté en la "política"...Los efectos milagrosos d^ la huel
ga general fueron pregonados a todos los vientos,y los preparati-7os' para
comenzarla en B,»-rcelona y Alcoy puestos en linea.

®ñtretanto,las condiciones pcliticas evolucionaban de mas en mas h.i.cia
una crisis,Los viejos parlanchines»del republiccinismo^federal,Castelar y
consorteSjSe aterrar ;n del movimiento, g^tie les rebasaba .forzado les era
ceder el poder a ri y Llargall que intent'^ un compromiso con los intran-
sigentes .Entre los republioar.os ofic ialeG,i-i era el sola que veia la
necesidad de aipoyar la fíepublica sobre los obreros. Inmodiátamexrte,presen
ta un proyecto de medidas de carácter social que debiah' ser no solo di
rectamente ventajosas uara los trabajadores,sino que por razón de ,sus-
consecuenci.i.s debían asimismo propic-ian^otros pasos adel.uite y poner,ep
marcha al menos,la reforma social.i'ero los baJ£:mini.stas,dispuestos sie.m-

que apoy. . .. . . r
gentes no avanzabon.Loc intransigentes perdieron su paciencia.Los mas ex^
citadas de entre éllos se pusieron a hacer la insurrección cantOiiad en
Andalucía.fuerza era que los jefes bakuninistas entrar/n-también en li
za si no 'Xbí-Grian ir a remolque de burgueses intransigentes .La huelga
general fué decretada.

...Los obreros barceloneses que durante los tiemprs^de paz habi.m oí
do las fr.ises violentas de Alarinijfarga,lellicer y Viñas;cuando llegb ■
el momento de actiutr y vieron a éstos lanzar primer su famoso programa
electoral,predicar después la calma y,finalmente ,declar¿ir la huelga gene
ral en lugar de hacer -"in llamamiento a las armcSjSo mostraron impasibles.
La actividad de los bahuninlstas había eneonfrado'asi el mono' de Impedir
■a Barcelona tomar parte en la insurrección cantonal.Y,en verdadjBarce-
lonn era la sola ciudad cuya entrada, en el movimiento podía dar un apoyo
salido ai elemento obrero ¿ue cónstituia en todas partes la mayoría,/
apoderarse asi en definitiva de todo el movimiento,La victoria de éste
la hubiera decidido,por asi decir,la adhesión á<2 Barcelona .idas Barcelona
no moviíS un dedo,Los obreros barceJ ene se s, sabiendo a que atenerse resipec-
to de 1^-v. intransigentes y estimándose estafados por los bahuninlstas
rermanecieron Inactivcs,asegurando asi la victoria final del Gobierno deiúairj,¿^pQ¿Q ello no impidié a Alerini deGlai\.r en "Solidaridad Kevolucio-
naria:

"el movimiento revolxxcionario se norria como un reguero de polvo-^
ra_,en toda España. . .Y si en Barefelcna nada ha ocurrido todavía ̂ la^
revolución monta la guaruia en permanencia sobre 1j pláza publica^-

, .-..ilri -Aieoy. . ,iáirtA Asamblea obrera (7 Julio)deGide la huelga general y eh-t,
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^  ;ijj.íP-^.. J®4rXes.--'t ios cbr-ros y reiste ÍLOras.:i.e ■
via -una delegac^g^ oomienza;^, ^ despuas de a-
bríciutes ^J-]to.ToAlbors,republ s- o^o > i"_ nuestíos am-i.eos,
lioaa-ue. . .E^trer^''=¿,.pit^axaa. nuc , / ■,:.. .
■un Idi-io ^ '' 11 "SolT^V^^ Ij. situj-cion . . ■ , .

'IÍ«.r--^rSo°^" til íri ■-4 S^i^ér? 1':^ ^"due^los" d®-' ..Comito de ailud puTD'líca";
i^roA . :;^-..i-, co:isítituadp ™ 15 .¿e^ Septiembre 1372,

■ - . Ylsae ■ ^ai?ÍS°«'||voXuo -bakoiiuistas lubian. decididG':
yór-..l" 1^.;" ¿ xlat-I^sT-^eja j -, .. . ^ llámese prOTrmciul o ra-

p." ppoiew.i,,do

■ ■ todos los £-,ou ^ T Vn-^T> ,r.T7i V Ve'.-lia ciertas xxiforüia-
■  X tales aa^rdce^.erano^loa^ ornamental pro- ,•:.;s í-rancisoo, ^ílud -publica de Alcoy!

íx Invoiíev "la emoxicipacloa i^u^ui .ta y . '+oi.i2ar a las-mujeres pro- ■^ípir'cpa.vloB principio de autoridad sell:xndo
vistas o.a pj-toaj:'w-i-pasaportes! . .. , , -, vil'irde m-rchab'.ai sobre Alcoy vi-

¿ü¿rs AiííASa ";i>-=¿ps^ je—x;5!i„rísa5.^'Sc"ai--sAs lí-s sr?¿B ^'í -fsksAüíSeSa ps"p--,
-de la CVL.-.I no sabían, -i-- nac-r - - x ^ Oomite de Salud publica dimite .Las,S^°i~^^or,él.^^SO^no^ora^ifiail..l^_ ^ T lí^ ?pla prome-

aé hecha il Comité es la amnistié, general. ^
"  ■ • JI /..p->1 iTn i .

trop-i-s. entr.

bien Km consticuiao mx aoüa;^ii.u vux^.-. a Pl'crí:>naral havVmpioa. .anarpnistas,^o sanen jiue aicer del ^ ¿ *V qI^V de aV-ostó'lagunas
de b-.ber tomado Sevilla y O.pdiz,onv:a a Kr roWpnüt. ■ 'compañías niel .ftegimiento So.ria, siu enoontrar .r...aist(-nci.
^  T ' T ~r iriQ "íntr 11^ pifíente s stiInmediAtamento .después de los-combates de al-coy; _■ pj.ic_;xicamonte-la ■
sublev-'-ron en./üidalucia. . .para re-tlizar t.ai r-p ,^1 moratoria en la
Reptiblica federal- . .-tas Cortes de nadnl nroclam^iná-b «u todas ••-•-dislocación de España,y era preciso desterr.irlas, proclaman _ , ,partes los c.intones sober-Uios-, ., • ;g movimiento tomado' ''

...Cu-il or-£ la p-osiolon de'los t-aioaninie^.n o iracter de disññ su conj^ont'-ALo's bnlsaninistas iV j.'p.-.r-i cala villa)y
]^rsion federalista (ccn el" prino-ipa.o ^ ^ m rr...uista .Los únicos ^ue
realiz-.L.lo tanto como les era- posibl'á; su , de gobiernos revolucío-
mes..is ..i^tes habían proclam.j-do ¿ue obreros,formrxb.in parte
-n.brios constitui..! una traición Ps^ra a q^-^píob ,üidaluc ia.-pero en
.Oiora eu los GoDiernos mvinloix^.iy.s revom^ hxoep-lo qte les-

.minorisi.Tnn-en minoria .^ue los ' " j- íiiniAn'lá cUreocion -poli^ica y mU^n
Viniera en gana.Aíoiit'ras- -lUO VQ,v.mnÍa.s-rompnsa resol'o.r-
bar.,l0w«5- obreros ílebiai) QOia^-orim^rec iwsensatcS. -fU.-'desde litíg.p nO; Ov-
cioxies do reformas SGci. -les;g3^o6eras e .
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y
xlst iv'in mas quB en el papel i

siones

. Cuauao los jsfoo ii-H =+ - ■
efectivas,se las despedía oon desdén. . conce-

bates con las tropas gubernamentales,los intransi^let
centra sus,aliados. / ^sei^i-es hicieron faego

litares españolas,eu las cuales 11 guarnicioL d"" una rVitt mi-
la Tilla prorim,-.,arrastra tras si hw-iarnicion ®obre
aumentando asi pomo una, bola de nieTe",aT.anza sobre 1 i'Treit
^ctoria?^'''° ° deserción -do las tropas eneÍ?gaf d^¿fde 'ít

-..-aro no!í.l feder,,ilismo de los intransigentes y de sus sG^u^dnT-.= o i
baiuninist.is consistía precisamente, en gue cada villa actuara
proclamando ccmp principio gener.al no la coope.raoion con las'otrt^ Sí i
sino su separación de ellas;desterran'.o asi toda posibilidad de -it i ™
geiiorsiX. . ■

Lo qu3 on la ̂ rr.j. do campes^os alemanes y en las insnxreooienes a
leni-.t^as_de 1849 liiOYitablG _ (dispersión y .aislamiento de las fuerz is
reTOlUGioiiiriasjlo cu.xl permitió a las tropas gabemamentales aplastar,
las insiirrecciOxi.es uxi.i.s tr.is otras) fue erigido d'^ui en principio a^l mas
sabio revolucionarismo.

.. .li y atirgall se -retira.Vieixen entonces a ocupar .^l puesto los repu-

n+-2't ? íumao del gej^eral .ravia q.ue marchó contra -Andalucía.t.impos contra Valcnci-ay Cartagena.. .V.aencia so hace
fuerte contra los ataques do la divisiori Campos ̂..íntre el 2 6 de Julio ul
8 de Agostvi-Ss decir^mas tiempo ;iue toda Andalucia.
.r.Despuos de tomar y-tlenc ia j C impos m.irch.1 sobre C.irtogena Loa fede-

ralist-cS G.i.rtagencros q^ug durante los combates de V.i.lOiicifi y*Andalucia
no pens-i-ron^mas 'luc on si mismos,se dieron cuenta de la existencia doÍ
mundo exterior GU.*ndo a caus.; dol vipl..'i.staiiiiento de las oxr-is iasurrecoio—
nes los jiTeres y el dinero empezaron a faltar .Unicamente entonces hacon
la tentativa de marchar sobre íiidrid. . ,La expodicibn tuvo un final li-
mentable no^lo:ios do Cartagena.El enemigo impedia toda posibilidad de o-
;^rar por tierra.Los federalistas so deciden,pues,a salir con su flot i
!Que salida!Dü ma ixueva sublevación de vilhis m:i.ritimas,que hibion
dr sometidas por las tropas gubernamexxt.aes^uo c.ibia habl.tr.La'flota del
cantón soberano de Cartagena se limita,pues,en amenazar con bombarda ir
las otras 'villvis mx.iritimv.ts desde Valencivi hista Jiialaga ^-igutímente sebe —
raikts,según la teoría de los cárt..igexieros- ya bombardearlas efectivimen-
te,si no les llovíin a bordo los vivares reclamados y una contribución de
guerra,en buena plata.Tanto tix?mpo como estos capitones soberanos se man™

,  T /-« ■u • T . *— cc/L«.. X-i-xj-^ oc iacm."
-tuvieron e: armas coiitr..i el Gobi,5riio,el' principio de C.irtagena fué: Cada
uno por si y para si.tuaiido fueron Tencitíos,el principio fñó; !Todos pa-
ra C.xrta.fceixa!

.Conclusioaxos:

1®)Los baimnlnistas se h^tn visto forzadosjen prosencia de una situaoion
.  : -7 -u J 7 ^ . X'r^>x*v.'v.4X«...XCl U-C CUXO, S X L UaU J-U

^evolucionaría seria,a echar por la borda todo su programa anterior.Pri-^meramente sacrificaron la teoría de-la ubste^xcion obligatoria en poiiti-
o.a y de la ,Lbsten'..ion en li-ts. eleocioiie s .Después abjuidonaron la an-irjuñi.,
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pst ido .Exi lug.ir de ,ibolir el Estado i^^tant .ido crear

"^^ 'rosos E,5t idos uuovos y pG.iue£itos (cai^toi^cs) .Lt13¿;o hai. dej..do caer
Pi'iixoipio seguix el cual los tr.i.bi jadorcs no dobiju párticip.-ir en nin-

roTTolucioxi g.ue n<' tUTiera como •.bjetivo l.i emancipación inmediata y
Completa del proletariado, y participado en un moTrimJento de c.-¿raatQr
bur?,ués , se:-un su p.iladi-tx.i conrc sien. Y^en Yin, pisoteando su declaración
do "pie el e st ableo imie-^to de cual-iuier gobierno rovoluoioinirio es un en-
Sanq^ y mm i:raicion para los intereses de la clase obrera,b;-m p-irticipx-
do en los Comités guber^^amentalos de • diYerentes Tillaste..si siempre en*
mlnori.a impotente,dominada y -^xplstad- politicamox^te por los burípxe'ses.

2)i:ñas esta repudiación de principios se ini hecho ba.io-li presiori
la ^consoiencaa,de tal suerte que ni los bakuninist.ini'lis m isaq ñi
-rígidas por ellos h¿in partrcipado en él movimieatn pa- h di-
Yue la oonsecxiex^cia natural v- ? ^ P:^ Ograma. CualYu^ la oonseex^.cia iLituradre-teTO^ h H P^ograma.Cual
pedido todo movimioato roblan io^ rio^ IdB baaiiiuistas.ü biela iax. im-
trados i lusurrecoiones .lisl idis como lis de a^nh''" arras-

Gobieruo someter cm un mulido de
¿istoLoLu trns vula;ciri sin re-

naíÍn 3slálbt=lotR°ÍÍ!do'^y^nM®r^o Iiiternaoiw-ten-st 18- fué iffiplic.no ou n 0.ada áe ios reAiloh^'^IrSse^

da^coffio'lo Lte ^ ofrecido It Euostra
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