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T.. nTROLucioN

T +^r.r,í.f tonal comunista ha causado una sor-
Ls. disolución de la iinistas, que como siempre han sido

P^eea renere.l, a comenzar por lo^ subj. eaoran cono un icono.. Como
'^i'Ptedos despreciativamente por og^inisterioa y embaí ad^s burcue-

le época del xacto Hitler-Stalin^ 1 ^^3 pandillas de burócratas
fueron informados antes. Y Jg ^reciben le primera noticia por la

■Bercenarioo con carnet de comunls _ ' ]_-tornativa lo elección o de discu.pícense capitalista, sin que les doJ noviraiento obrero he S^u-
Eirv, Í-'-I-^ J--i-^^ hlstcrls +«iíy,iat.pa Su montalidad os la .
"08 tp serviles como los s Qovimianto obrero ha sursi-
5titi+ + oí lia'' rovclucionarie. Desde el momento que om-gtltesis de la euallial°s iaa hasta hacer■^0 las mas noeles y/?„tGrnecion8l mostraba mas servil, falto;,Zo_e stslinizarse, 1® ^ do squol Internacional stellnista dos-j n^itc.n ^ganionto. b _ gnsamionto revolucionario

V-» rraYio^^^* flnallds'-d no osta on. si mis.. numana on S orgánico c Y- proproso do la ci-co ideolopico^^^^gl P^°3:°ílnismo representaba y sipuo ro-
xxxx BU xusión, s ^^f-^„gno. El con le tradición rcvoluciona-

|;llzsci5n y el blonosten ^ ^ ''Ttimo del stalinismo osta on con-
.^csontendo un fin on si ^oivimlo"^" airmeron la oonstituoion do la Inter
in dol partido. El auo l"f°^Szaclén extendidos a todos los
,^llcci.6n total con 'y De ahí ol cúmulo espantoso do:;gnnci comunista: |^ÍÍñtorn cayó.mediante, la rovoiu orpanizacién disuolta

osidaios y ^ncho s asesinada hace mucho tiom-
áercoa^ ^r^i GSta lUC r>.n-n.qtrulda

^  X-lUcSJ. -utU O
coñsclcncla, le

SUS hombros -
^  le evolución hum

® la do un nucle
sino on su fu

^ne] comunista: Komlnt
modientG, 1^ on

^truosiislos y eringe - , „ „ doolf^ra^, ^
clamonto construidaio Tonomos P^' trcomunis^^- su ^irído¡s, ein congresos, sin

dedicada integramente a
lh+ burocra . -mnndi®^ ^ do la burocracia usurpadora¡oti^^lornecicnel volud®"®^ onmo todos los shendes luchedo-

con ol 1917. hl mor^o on la lucha y
í ;®tdn>x iv.t.nrc30S °_^„T,,clon ciu . rondido, na muu ^ i ns ,^ra

ÍV? Como todos los srenues xuuxxbuuau cndido, ha rnuorjio on la lucha y
no so rusa. Todos los gran
le V dol partido ruso, han sido a--  «oniunist^- nmnnte la Internacional comunis-

Stal^^-' jnoríf los fusiladoros, de los ene-
- i^^lht^'sros do Con tornaoion^^ mundial. Esa os Inter-i^Coío^Lron'su JfJrriaa [ ■^Les^^brefo fscS^a'Lx%"aL'So°írs°co;-

nuo%X}]TB í£Sro"moÍ?r!^ ^ IntorneciP  Oq mu,*-' r.T I OS IJ-^ ✓ qU

ido una aor-

o que la os-
Intor-

st a—

^ eo^^^oiucionefí^^^o^gu como® nuestras le-s ideas do los cua
' ■^IsuolvG _,g que oomunista, no he sido una sornoso^^°?ntorp®°irstallnista. Hace tiempo que
^0 . I-or oso ao l^írneol®"®nto vendría. Si al m<etar la I^Oa^Ueroa oongrosos l»J°ctlPl°Sstltuy6 por la internacional
'í>8k Is disolución n® 1®/® visto llogado el momento de decía-íQí^moe sebií^mi^^ no f&te y contrarrevolucionaria, Pero5  l^Sfeun "°iSnelif Evolución voz mas roacclona-

onrsho poP5VÍntornS°¿ ga ?smo se vería un día abocado a oon-PÚbUea^Sto'ant do ,,rguoaía y su enemiga
que afaoabamos seguro® d.

^^■voiución proist
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LA RUPTURA DE RELACIONES POLAGO-SOVIETIGAS

Los hechos y las aciiiseciones publicas respectivas son conocidos
de^todos por la prensa diaria. Solo es necesario descubrir lo que hay de
tras, porque lo publicado no puede ser sino la forma exterior de algo In-
^confesado, mantenido en secreto por los.sobiernos y oanci],lcrias respec
tivas.

En primer lugar, es absolutamente inconcebible cue el gobierno
polaco, sin autorización tacita o expresa de sus patrocinadores anglo-
SGiericanos, se haya atrevido a adoptar oonti'a on soviético una actituo.
hostil, de cuyas consecuencias no podía dudarse. En la propr.a nota dada
por el gobierno Sihorshy, se refiere que el asunto de los ci"'iciales desa
parecidos había sido reiteradamente tratado muchos meses antes, entre el
gobierno soviético y el embajador polaco en Moscú, Ninguna fricción, al
rnénos ninguna fricción serla, se dedujo durante largos meses da tra
mitación insoluta. La propaganda alemana tampoco dijo nada. Su acusación
coincide con las propuestas encubiertas de paz hechas por hi.'úle'.' a xas
democracias y las descaradas procedentes de Espaha, Lo mas grave y sinto
mático de todo es precisamente esta coincldenc:a, que no puede ser casual,
SI las democracias hubieran deseado e/ltar ese criun^^o de ...a, propar-j^nda
nazi", habrían tomado en sus manos el asunte, en Moscú, impidiendo la co
incidencia entre uno de la familia de las Naciones Unidas y ei Eje, Es
ímposlblé creer que el gobierno polaco obrara por^cuenta propia o indis
ciplinadamente. Por sm propio peso cae íla conclusión que^^los dirigentes
úe las Naciones Unidas han querido hacer una damosL-j^ación aiioi-soviooi-
ca, en el instante preciso en que por xas propuestas de paz hj-b^sr^ana,
significaban una amenaza de entendimiento con ej. Eje^

Esa es la maniobra de las democracias; no cabe cera .interpreta
ción, Descubrir el motivo y el objeto, es ya propósito^ mucho mes sujeto
a Gonjeturc?s y equivocaciones. Se puede, sin embai'go, tomar como base do
hipótesis dos premisas ciertas: el recelo que a la burguesía anglo-ameri
cana inspiran las victorias del Ejército Rojo, y el criterio político
que a la misma merece el gobierno de Stalln, Ambas premisas son cortra-
dictories entre si y del choque entre ambas saldi^a la derrota o la ver
dadera victoria de la Unión Soviética, que no es la victoria estricta
mente militar.

De los triunfos del Ejército Rojo y sus posibilidades so trata
detenidamente en un artículo que aparece adelante., Para la indagación
del conflicto polaco-soviético, nos basta reconocer ol miedo anglo-amo-
rlcano a una victoria soviética decisiva,, La frecuencia con oue "íia sico
expresado en la prensa burguesa, nos exime de abundar en pruebas "oita-
remos solrmonto al "New-York Timas", órgano de l.a gran burguesía'araori-
cans. Escribía el l4 do Febrero¡"A medida que ol Ejército Rejo so "proel-
pita hacía adelante, surgen en muchas mentes muchoB interrogantes sobre
el orden que hayan inscritonen sus banderas; y mientras mas crecen las
victoriavS soviéticas mas insistentes se hacen los interrogantes'!

Esto es el aspecto Inquietante para la burguesía, pero, en cam-
^0, la tranquiliza ol criterio político que tiens de le burocracia ata-
linicpe.^Se resume porfectamento en un informe del embajador pollo en
MOSCU, dirigido a su gobierno el 6 de Noviombi'e do 1939U'La segunda < en-
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, 0,pu„iirt,. L„ Í;„™c o"° "''■'■•"'■ación monár'

Sv'líHFs 1"-"-"f^nc X ^(^uipc?ra falsamcntn n do Lonin, ol ombaj" = stalinistns, cfeo-W
dor polaco in. . . oje

mc4or£r:f¿^^^°"^ ^tallnista., cfec
"  ÍHuisu^sía:los paisog lo sabe porfoc+c^ Si^atltud ctev-n" '"^'^ogado en satsu política rospS ^ °sa anlaG?i'' burguosla de.te
pdo por ol stalinismo lo íncluBo Ol'nhno leninismo
iniemo no os aún rostaur''r''p?"°°® '^^'^i^octaiñont" p Navios, tan've

°^^-lquiQna quo sea lu n y '"aniquilar el
vo s dnlanch'^^' Porto°^í'p^'?'"°'^' obodeco''?^?™ sov
(ieshaccr'qn Paso on Eu-pnr^ ¿q „ . ""'■ -^-oyos de la-
ostorbo m-vo> °®!'°^boa on ig ^ ^y contíarSifl P^ojia f®' -^niblen laT^ ^°°lsllsta y'

loo lof contraria a
^osteurpci^v,'^^^ y ñ.povanñ -Qn i = pyplucion muH°olsboraci6n''dei sSv Po-^'o?^ burocrpci? í burguosiíoxige mas nnioÍ! an =„ ■, '' fomento +?' de impcdo paz díctsdPR° ®°®oter compint^ -op-tna la revn?^® ■ ^-'^'^Surada i

.  aun lirr-cflc ®P '''^^^blngton v la burocm :i-^'^lbn mundial.
intoraasda sistema d° ^ Londres, Pnr a las condicoidenLsieg - „°^6®nlzar un qt„?^'°P^odad cre-'dn °°ntrario t a bur

Privada°:n°or'^"^ P^otecSór V :
iis«°»«n fin í "'"'"nlsta ly^eln " „ví n'^' '"sun.-°" "? " '"nín vor

sj? ii s ri:?^-Pi-Oñl.istag
Lo m-. T -, -f" -'"'^"oluc"^^-^oarmonto.

pordorcí
S 31"^f »«,co, , .p . ' ■■

"" llnn°lÍbSH"'»onto, cj "S'HIIbEü

iir; J\«°snÍ?5S"BnSnS° UoStS//" 6on«
"» íf vnñírSo'»"'""» "?S
'S-Ici Sif ÍFaí¡ lifS s -r ¿í■■"'«ente 40 Í52l„jn^ ha Siihi-'SÜf. »

^^■°Psiosog guerra



il''¡'Ji'li;ú:|u'il 'l'llltlll'i'll'Ü l'jllil lilM,''. , J.;!,!. i. IrlU ( I

incspecita a Franco para hablar de paz en el sentido nne in >,=,
al contrario, le obliga, ^ —

hno ' todos los que se-han puesto de puntillas .para deslumbrar-,oa epn su sabiduría, dedde el auéente de si mismo señor Albornoz has-
i  1 Mije; pasando por .Prieto, entre prosopopeyip.q y procaz
-  t-amblen, y "principalmente, para hacerse notar .por íondres y '- .f^hlngton.. Ven' en Franco un competidor■ en el ssrvi-cio ^do" los futuros, fletadores de' la pac y les at-erra pensar que sus complacencias pasadas

ü-' P^'Osent.es -'soañ dcaconsidoradas^ JJesde hace mas de diez .años y oarti-
■ fUlarmente desde ed-' Frente popular ■ acá> ubdos ellos, pese a Tuas querc-

into-stin'ás, '-han puesto-sVi-empeño en "aVonta.iar los thtoro.ses econó-■%cos^y diplomáticos de los imperialismos de habla inglesa/. Obstinados .
"  olio, •persiguieron encarnizadamente; •durante la guerra civil, cuanto

nuestra retaguardia semejaba a rovoluciGnario. -desómpeñando por si
Warnoa el trabajo de Franco» ¡Y ahora inocentándose-encucntrah asombro-.
|0' 'que Franco pueda hablar de paz! A vosotros debo Franco la poslbili-

de hablar de paz, de guerra o de cualquier otra cosa» Si los impc-
^-^f^llsmos 3 Iba que tanto agasajéis prefieren halar la cadena del oorro

-^í'aneo, en lugar do la cadena del perro Nogrin, Prieto o Unidad nacional
nada' uno ladra-por su cuenta- rocordac la vioj a. frase;': a los trai--^orG,¿^ :gQ ]_cs em-olea cuando hacen falta, pero no so los paga. Vuestros

■"orviicios serán" solicitados nuevamente cuando-la burguesía tonga que ha-
fronte a ]a proximc? rovclucion española. Mientra

^•^near la cola al amo; a otra cosa no teneís derecho
Mientra s tanto, .ladrar y

/^ecimientes palidecen fren ... - - -

itü dudas la- proposición de paz separada en favor de la
.. 1 a _4- oT ny. ' 'l r-i Tr —>

Uo • admjSierra antl —soviética, Franco y su m.inistro recalcan la noud y proponen
-E-lPaZ' sin ambsjos. La corr:Inu'áclón de

para e± pnoximu ano, ua.u.v^
T  toda Europa.j. las' másas empiezan . a.. pon

-^4.ag sacuden la Inercia y la desmorállzáci
'^^initlvamonte rechazada so presenta nuevamenop en pei-spociiva. SI son

Mdo verdadero del empate del que habla el ensangrentado dictador ospañol es^ostc ''La guerra, entre' las -burguesías es un empato, poro la fuo-
^Pa del proletariado.internacional; contra la burguesía se está doaarro-

o alarmantemente; hagamos la paz contra ol antes de " ' "lland que sea dema-Qiado tarde"

Franco, rodeado do une. atmosfera do odio , no se hace ciertaraonto
Ilusiones sobro, la solidez de . su .róglmon. Será uno üo los pr'moroa auo

en-Europa, y donde di movñniiento r0vp..luc-ionario irá mes 3 oíos dos-
ol primer ataque , ¿ ^

^^36, Todo lo qtiG^
se hizo tenderá ^ x.í cíjilíg bu vg odj ig,.,—-

be paz» Quiere la paz/^si, pei'o la pazventre la burguesía para haco^tr
"jor la guerra al proletariado, Y on todo caso quiere mostrarse baatant.
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3L CAMINO DH LA RSVOLUCIOK

La prons
conccr-nicnuGs
ios coiaborac
^igun tiempo

lucha dos
i^encecos^ en

rezones .d
ost ablo c i miont o do

a  au

.

.nformacionos
o en ios últimos' meses estaba rep-ota

e los atentados contra las tropas ao ocupacior en Francxa,a XOS c-uC>-i , _4-^ anaan r\ o n.n
Vns confidentes, etc.51 ha onmudcoido desdo hacolonisoas, los . iiepai dol oueblo francos. ¿Fatisados do

"e SmÍ" «píS^io, 1" trabajadoresmismos

^n-írrrpbi es. O bien so habrán rendido ^üspera 'v^Lohy que les incitan a colaborar on el
los bandidos do .'icny ^ -^rn'^a de H'tlor'>

"nuevo orden";, hejo la x0ru,a.a Qb m-oíqi.
nt e, Las masas francesas con-

ios lacayos de Hitler, pc-
mporialistas anglo-amo-

Eb, da vordad J^ÍSfíomsíáf?or
"^-nuen oponiondosc a .tcS iroa-u rjiace s los
r hsn cembiado de stalinistas y gauillstaa.
■^-cenos aas que a sus él- —oi

a flancos estuvo hasta ahora casiSj. moviaiionto reS-Sto,^. o. ^^ilistas, que no teniendo los
tremente on manos de sta.-.inis gg y Comiendo los otros r. i^ur^r^.
confianza on la .actividad de xSS m.-sas .> ^__ ___ la actividad ao % social, se daban a moto

onte-
s unos

dosoertarlas
dos do

fcl apl^^stamlento do lo menos que so puedo decir os que son
terrorismo individual; ^os que x
■•-dñdccuados

Lnu.i.y la Jiberaclón, /Porque no so trataba
ai objetlvo_oorsoBU-Q , ,;iotoria militar anglo-amori-

'ido do oso '  la ■'Iboracion naciona- y -

mía dasffiracladamQntQ dispone de me-
había preocupado do organizar

OS xiiít-o-^ '^+00 p a resistencia no so^,h> a.x invaso...,"*ab?^c^dordS con visuas n-rf.pi'^os sucodxsn a ^os
Salvo nuestro partido so había preocupado lo organizar
matorlalGS Inslgnlflosnue = , n.-dio . ,

vor-

tn

dios®.larLcsa¡'traba3aáoras °°l'!^Se%idot ̂ lSs atentados sucodían a los
a lor, fascistas ^ tSclSn del pueblo francos mejorara en

°t08 do sabotaje sin que la gn esos actos signo^ alguno do ■enera alguna, ouosto quo ^ P conducente a. esta ribo, ación,
^^dcrs liberación, ningún caü. -

La éltusolón se ha "»thoado rr¿„ooBa. pro
aoaoaba. be aonooo ,,a baabobaa:

a esta liberación.

Y GS Hitler quien, reci a-

Gl

oso camoio que
-nioro llitler-L

quo , avidontemonto, no u ^trabajadores franceses con
aval procuran soducir a _ franceses voluntaria

ñor CSda tires un -nTLc;-l nn n-pn Pnr»Por
■^lUQV^r^ TT^ 'IL L0r —-'-Jclv rf.a. +V»r:icj -1 ^'icievó"; BOSÚn el gP°l °f ̂ ría rcp.atrlado un_^prlslonoro

'Onto ifiOaS a intuitivamente quen
o

eran falsas promesas obrc-lfnancéBlomprenaió intuit™^ ^ presidio, resultan-
cotmrendlo que por ®®°hog "pese a ¿na glgantosca propaganda, los bo-
3o dos esclavos ^ Se paso pues a las modldas de fuerza:
noficios fueron f íp ^ára la industria alemana,, Entonces comion-
roclutamlonto de traDajaaoies p mmPB francesas
za la rosistoncla espontanea de las maScS i^anoosa.,;,

TOS ob-'üros rehusan dejarse empadronar. ^Interviene la roproeiÓn.Gu-
h - o-?hmont'o se designa obreros para las fabricas .alomanas y a rosis-bornaoiv. monbO^^ bo amplifica. En París ocurre la huelga de las f^abrlcas
toncia ihan oreclsa en que ee designaban los obreros que debían

i- AiflmGnlaJ después declaran la huelga, en Lyon y su reglón,, losps tir c eaad Nacional de Ferrocarrileros franceses., Sogun ol
talleres do _s b Q^tubre último, la huelga toma los caracteres do un
Times'' d' . T.

l i l

.iEit'iL. y".c.



niotín, puosto qu
tosen Ambcriou. cucntñn Ao nuonto*^ v onn u

OB días antüs, ol'^n ^ ̂ 5 rauor
brican i? Octubre, ca Lyon taabicn,

Acolan ñPi^r. 4
-  ' — — — y

Alcnani?

Al(]:unos

ribíit-rirGScAo-y Soin Lí»"
«1'. coñv°?oLSr -í ""r."-

sino
proporcionarsoios
con ^í^o+-4 -v^>^ _ ® Lob obrorL' s^n Sbarcadr'

Hi-p, Entonces estallan
todas«S=trv,rs„:K;;rí»3%°j^^«»o=

-.■^-¿¿AonciO__30brG la maiat
ci

fi ctos, circunscritos ni los podoros" ? f'^H^stas quo se arr
mulo"horoico" a Óst^ de la lucho PUoblo francos ose
fSff" toHin a áomB?™rrí°°" =® IM aijl'í;! "onstltuían'un o««orarse» áoSr„í,íj;3.°jó^=ito,"¿:3 li ^?s~y= P"""?

sobro l i ^ityc Es oor i n rv, • banauoma "níi P^-^c aur^i. ^osistonoia ;?°í^ la prensa o. ^onióoratas" d
prolotariri.i^^^^'^^^-^^'^ ^^Pliñndoso^ ^^^ncos. Poro nnna" nías o ndo SU fuerzn Pierio dctonorso ^'^dontrain Estarse sog^^
If cortiduir^^o do sus móto^^Q^' í^ociín aann^°^ caminocifillata. 01 prolc?ar?ldo conscioncnado xrBancés.va heci . ? l°nor ;

la revolución ¡

^ips
St »fP4otea de la ■ '' """" «"°S

-■"ssSSSoiifS
e^ancipacióS d; f t tSd^ bS in?^ ^-^^acan ponl

"^-s-ca mundial" °^li2ar P4W

-8-
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■ I ! .....iíililliíl; íliit|nlr.Í!llilJ.i::.¡(lil|].il':!tl.llJl!'J!'i"''7j'l ''¡lili'?' V

¿ qUE SIGIÍIPICADT LOS GRUPOS EEGIO¥AXES SOCIALISTAS?
Por G, MEIIS

".'i •""~'^;"r£-formismo clásico, paparruchauo c.icdn es rcx de Agrupaciones i.esioia^as__a
ñi'ii p ' minqiderada como de izci'-i£u''ü.a o.encr

ederacion ae
Dj-iJ. ^ ^ considerada como de izqiAieraa o.enui
ñolas e:i ^^iue es organización llenada socialista-
Ir.fiorace lo que -

11 T£gxicOíri'^rlioles

isnc.

• ̂  .-ímcsTi-í-p T'=iriiicrdi^s*ba de alguiion
dv.do del del manifiesto esofe. to

riue conozco
^

de lo s

Gtá totalmen"

 completo dentro las nornacompleto aen-oruîliVóor.tep;.  ■'-«1. júl. . G ef- s est^ectipa--..k.rop;! cuia n',ñ .-Ay:: j. ^

ausenter SI dociruento cae por
del -rcfo--r.:iVÍmOn inoapaZí, en^

e i + - r, _ '^^Arx'.s-rr.^ caci

sus mas -violentas querea-uas;. ae rek.asaj.e  T « ^ rj n « 1 en nn f; r o t-! t at ar ;•.

sunco-^^yr: " salidas pox:LG?.:a3;, .lua.Luov-.i..
nue Todo lo demás sera justeenevce ccn:la revolución.^Tod^^^^^

?rn'' ncrporicrcuñeroc como rina
oT.q-'.nica, Pederaoión de Agrupacionesistructura esa era la estructura. cLli-

manioUra» En EoP pp^o en la éntgración,don-SDcr-ioq ya ^ina manioUra, En BoP^a dntgr ación, don.5» i:V:, tlSAÍ A-- «®i»"líÍrdl?erSéiente, » 4111-
ÍC£ ■n£-ytf--te^ están congregados diiex ^^,^5 xa nan ele-m 4. ..0C... .c - de una v cabr-llericr/ssV

d ru"' •^. "í P. diTÍsionC. ~ '■ ■■ . _ JL

os dirigen
os o Gil"Cre,*"-"

paírioil por -Sdsrdiróroui.^. iue_l
■  --rr suc 'oosxoiones poli . _j«ci v corrompidos que .uv^^-ss están menos hurocratizado^ cor^l oue fu.era ahao-
8S, dudosa y de P°°° de los líderes, en cua:.cuier orr-
^• '^eacñté cierta., La corrupción pers^^^^ política de la organizaeifen des.v,4_...4 A,, oonseoue-ncxj. de ^ ac posiciones revoLicionarias.
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+ „ induzca lo anterior a considerar como honradez la mera T
en nnm-híp L+ seryicio, o el saqueo del dinero adminibtxa
del OM freei,en+® ° comité. Este es m criterio demasiado lerdo
gScia V falta ^ Cierto3 líderes para ocultar su indi",
rIn°¿on?aSs a cuiínes Proletariado no puede considc4
T)rir,a?S?nn ™ 0"<l^r?nes ufándose narxistas traicionan dionicncnte lo?lprincipios mas sólidos del marxismo» uj.c._j.^cuoc 3,
loaidera del socialismo v ctn-if^+nvi -1 ^ Jaloneo alzan como uii señuelo f
de lalureuesi" LHiríu^stS^. conducta a los intereS
si sola para dar carta de honradez E?°it, i lachado es insuficiente Pj
deloredir a sus dirigeSeí of S de L ?ldelidn/^ el proletari^»
cipios de clase.Referidos a este Haelidad a los intereses y
cialistas queda salvo. Si los erunií,^ entre los líderes"
unidad política de mediuoi de ll honr^ñ hubieran empleado est»
maniobrar y enfrascarse en la^ nomnfl!% ^^^rian tenido necesidad

«■''S «o 1»= «???•
las anibicione" v ideario^' Y conducta?
organización en agruSn^ "que ^ explic acióndirigentes regio^ip? regionales, Imnoon-v? ^ ohviar mediantera impedir el cacSn= esta formn descubrir por que
para ministros, E indni^^°'° rioniobras denlos nn fl^-e la actual
so. los elemmtos t con este ni.Sí® vxevarfida, deben haber perdido Pueden ser totalmentetantos de base, . .muchas simpatías v cni í como de Í3qU-:;,jiy colaboradores entre los

Xe í^tlao aoolaist» . ¿
Provocado por la seno- es un fenoni^ manera se ?ria, burgués en ifSctinf^" «u de scomposicl^^.

lado. El Partido oo^iali ^ 'ipi'emios i-
tariado como una jaula tanto a tronarlos del proles

aecepciomrle"' de 6l un Partído^^íí, Pinten/i® 0'tidos obroío^eSoIolír^^'^ P^Se .zar condenaido ll politica''°°^<i°^ durlí^^-T S^^-al en^.®oS loé !!y particularmente dur^t^rifl^^^f ió '^-^\Tp%2rr"
^^9 eílaborar uhpi revolucií^^^^c'
"*10- P^ta£orraa rcvoli"'-'^
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nn-Pí -u -Koaí. 1 los militantes ocasión de. situarse por o oon-naria y solcrc esa no se trata de salmr el Partido
tra el colaljoracionismoc a-f^nn c^nlTrar n lossoolr.ll.te 'él 00 ha oncaigodo ya o.o If 1^ StoIu-
T^-erdaderos socialistas que hay en él?
ci6n proletaria.)

^ninf-ririon e3ixpi62a"'haciéndose solidario delEl manifiesto? por el ideario y los principios que
^eformismo, con I^s^isuiontes palabra..
informan la actuación, ae las acuerdos de sus Congresos oe-
aismos que los estatutos 1 lá crisis de descomposición conlebradol en España-'o Se eStrañL- que los grupos regionales
la causa de la descompopciOno clamorosoc Quienes tengan un cri-
estón lejos de haber obtenido un r ..-pg.j,enoias fundamentales, dignas de
terio político no pueden óenáculos sooioalist as, sea^a deser defendidas, entre ellos y r^ier otro.
l'iieto, de Hegkn, Larnoneda o cualquier o oí

regionales .•¡ustifican las
táctico 0-"

avan-

^  - n^cí . . ÁTDTenclerai''- vc;¿. que
posteriores mas ^^-^pQ-^oati*b''e con el maquiavelismo? Su em-

política revolucionaria ¿or ideas y situar las cosas en^
Pieo es signo de impotencia P " .^..yg^ngi-rio engaña? el marxismO'reTolucio
el terreno de la realidad. Ei m^ui socialista se reduce, en
nario enseña. Y todo el problema _

•sonrisa que

■on oportunistas que dificul-
re'iroluciom rios no ocultan

nario ensenao Y todo ex a las magas la ruta del poder, Quia
pí fondo, a enseñar entender en nedio de urri

Ocultan su pensamiento? dcj
^ ̂ n t e rr ih 1 o s r e v oluc i on -i- o s ? en aliñad

nasasmasasc ^.  ofcix-rxoxüs xt;v ^ 1 nq

?1 aprendiz aje polit 10^ ^,ico-de las qa'be-^ defenderlas aun quedán-
tal cual oon s-IñcUlamente no las tie-
T,os. grupos T^«-;/n'^.nn5-onario, pero port L^oremperamento revolucionario, pero

es-

.  ideasp las muestran p-r\v-:>
nen^ elementos de ormismo-, Que relean es«S'SnfhSto éYjúeS a 1» m. podrido ■„! cegado loa
k'5í^ra.fo del.Manifiestos campos de concentración de '

iras y aldeas de Bspani:
n?;!-. tiene TÍ?.JSÍ?S""l'reepeto Integro

y aldeas de España pudre nn^xc^ como; cuestión preyla Constitiicion de 193
.* «..L i>írkestra c'olaboración, pj^^ntido socialista".

1

y ^ lis leyes dictadas con la a^-_  , principios reYolcuioiarios,
Es tan .monstruoso,_tan_^areoaao_^.^^^^^^^^^..-^.^gg^ .En_ sumia,_l03 grupo_s

<1^6 aolo da esna- ia conducta de colaboración cou la bur-
Regionales se -l-e¿pre el Partido socialista español y todo el re-
euesia que ha ^1: llpce atar de pies y m.aics al proletariac.o,cuan-formismo ^^J^^'^rieSo^de ser aplastado poi la hurgues la. ¿En qúé pues, se
do corre mayor r § reoionales de Prieta o de ííegrin, del circulo
te ® o del Jaime Vera? Para llegar a ésto no es preciso salir_Pahío Ig Y armar jaleos pseudoradicaleso Se da adhesién al parti-"

fTkkLI laírtr; esr-Dasti Yo hacemos paradojas. Después de la ecc-do de guerra cítíI, con la a^raració-a de las contradiccio»Periencia de "uestiajuerrc^^^^^^, diferencias entre el
nes "doo -al que se agrega últimamente el staliniaiio- y los par-reformismo olas desaparecen. Entre ellos no queda lugar mas que^para
Í¿?hk''drSinlnlo. Tratan de demostrar quien puede servir mejor a la bur-

-11-



güesia y reci'hTT' cji,„ ^
dera de la revolución pToíctLcin'' T^aJidera puede ononer^

10 S^L°L-!--1os\.u. oolalorac-i6¿°a

de hal3lar de ella "-Pní- Manifiesto no
hablar de revolución proletariI°Y^e?°^ +^°- Reforjan sno
Los erupos :^egionalos han pSerino colaboración"

C^OS regado las tierrarv ni^ ®" nombro de
de de España o so•" :— vi.v^ VAX

porque la col

impcs
la "burgue

ab
sia» Esos horíbr
V r\v-i »-.T ._ • a _

partido
-

cha revoluc- --vuxucionoria- ol part^-dC i Esperaban de ¡T ,vC • smo-
-=e a la violencia) de in ? enseñó a sonp.+ l ccnducta :
íibn de IQ^I, Pn^ L ^ sociedad cani + nT? f°^c^erBe a la 'i r t-.i-Jd";triunfo SI'"®" y su®eoSe?r^' "t^tuida -n;l-lSu
írmcia.y on las cárceles Pudren en lo^ ^°e-aron u—
101g?í n/-^r>^/s . _ ^"'■'■oexes rifi J-OS n?3rm-i rt

mrnmmmm
Es hora d " °ronarios,j y nuev;Ro . ^ra ae mici ^.Es hora d -"^^cnarioB,, y nuc-

se socialista los miiitnv,+

«o h^lg,¿ncorapatiblegof V" Icrco:!. '
£ S'SS„?S£;9S11f i»? :po£?S J

que una fornL?A^ 3a 1?^ ^he del ^Próxima o.eloi^no la tom^rg? ■belip®^°^^oi6n sociai^^^^» 3,a dC doO lu
ya hastiada^ ^°<^er atenuorf" Lo oortrourrvolucion V? mentiras V ! únicr^''$^í al iadn^^}^®i^Medio n-la tomrdei°| tenerg^®°®PcioSs®fÍ"''°^ oaj^® la contr^vr,"  "das con^e?L^^•^ dÍÍ°^ obje-tiyo K "^^^oioSs a la^-carones y

IV. ^ ^°^2aria. ^ ®^^^hdic ^last
1  pedias tiru+o,. ~ so:

ya de n v ^
t FSsg^^í-//arsas semi

■'e:cÍDu



rcYoluciomrioD ruc hcya dentro de los Grupos rocionalos dclcn_ cononzar
por traza?una linL entre los colaboracionistas y los porticr.rios de la
1 „ J-inc;.- ouu -hoi-nGC por la derroto- de la revolución

5  closesj do^en hac „píoñes con todos los que propiciaron y pro-apanda y ronper sin -^ición rcfornista hay que substituir la
Pioian la colchora,ci6na A 1- r.a-,.oñn

Lg arse» con-
olvar al

- - '^^'■^"''''':Írn"r"7rnoviricnto obrero^ donde pc^o a-un granrefornianop sino de barrerlo c _ circunstancias pora acabar conPortido decidido ^..aprovechar todas ios trabaj aT.ores,
®1 ccapitalisno ncaicntc el . lo^ cono los de cualquier otro cru-■J-os nilitantes de los Grupos ic6 ' invocor la sangro vertida- de
POj tienen la oblicación -y -ru.i nanera es un engaño llariarse re
comenzar la lucha en GííG ssDtiao.JJe ona -
^olucionario y soci dista.
May Oí. 1943 o-

pocib aoxískdobj^s
T  -y-'TT ArV'CIOi' Dli LA I ILlAiaj-dlOhAL •PKSAliBüLO A La j^iCLAÍtwA-^-L^a.

"Considerando ¿ ' _-i «-e obrara debe ser el resultado de una
Q,ue la emancipaci6n_de obrera- , ,®-ocl&n empeñada por la A.t'aibri de la clase obrera no es una lucha
que la lucha por 1^. emane ipaci ^^ igualds-d de derechos y aobe-
conquistar Pi''i'^ó.legios d - ' clase

y la abolición do toda trabajador a los que han monopoli-que la subordinación económica ^ decir,las fuentes de la vi^ .la propiedad db los m-edioo t^ ferinas de seryi-1^'OB un hocho que constituye mental y de la dependencia
o^do la miseria social, üc

■'■'tioT» j T„ rilase obrera os, por consecuencia
el que" la -emcncipación todo movimiento ' político;Síaj, a. que debe subordinarse como m fracasdo hasta

h  Que todos sus esfuerzo tendiente. ^ outcgorias de trabajado-'í fraternal antro loo, ola-
obreras de los trábalo es un problema oug no time carácter

, que la exista la so-

Si'SrS: y ÍUO °°°"" solMorio, prao-
□iie'^e"presGntG"^ílQcnertax de lea olefico olireraG en loa nacionoa mas

3>n„.eflnies de Europa debe servirnos de solemne advertencia si queremos
Spuf? nuevas esperanzan, para no recaer en los viejos errores, y re-cS?la inmediata coordinación de los moirimientos aislados aun;

Por e^tas razones se ha fundado la Asociación Internacional de Tra-
felí??ó "documento fuó escrito en 1864. En.1943, Sólo la lY Intermcio-
^^1 continúa la tradición intemacionalista iniciada por la Primera,frente
^ stalini^as, a)cialistas y marquj|tas.



, LAS CONSIGALAS ST^-iLINISTAS

icr Sornio Qrclosa

la clase óbrors^or-pnLó^ls^íuc^ onhorabuona. Jaraás, ies^o
un contenllo lleoloTíco nuo 1-^ orínnto ^ ^ofonsa. le sus intorosas, ,
cercase al fin, so han beneficíalo táctica quo '
nanors cobo en el presente. Intereses loi OE.pitelisQO de t»!

las amblci?LÍ\iusiSnL''^ac^un Cpv^ÍnÍ consGruldo 1° í"'
un Hitler, no habrían lle^liTnuZt^ do un ?r ano o o d''

dos capitaíistps^contn^^f° 5° divlBorla iraar-i n/
Plosión do Quq r,v^r^ . la clase separa loS
tralclL sinraío no solo ^
prosontantos,' -tchial lo sus diroccionos Pf^oco anpíistiada

' hc quienes se dicen suS'

»"ÍÍ..^Gi pasado que tc-nñ<^'r. í^^cilidai co^ nuo Á v, a una
P~ xoson. Zlmmcrwaid'' KioSf^ ©stos hechos lo lecciono^ g-
primeros años lo la ir^t^ Lonin, lo Pa^7r^^ ^ "í^raicion no sO í

y sorviiores^lo^^^^^^^ '^ociunlsto laa^ ^n Rusa lo OctubrOí^c'
' r 'lp il\ Cachln 'cL V'^'^tJUOBÍas naJior'^? contra lo^J,
qn V. ''^nia Corno arcaicti/^ *' silo ro'inrr ^ nales^ qoíhg Vandervol^ífli

o ^í-aicion de la il y
el Btalinich^^2^° ohosoro y rpdieni

otros pioblos'yy^^^Jtlados "ÍSrna^.^?££°lamon?o a°ÍÍ£^í ■ a creer <
en Euronp °h la 05„„£® /do log .Tcrrnpnr,= * '^OGaiomanía £
p". i"í"" i^pr/^ss-pf

La luchn Kremlin y bú.s vocQí""'

nuc^irmorcpdof do oxSnsit^-^'^^tvpSKdo"^ dinámlc ' ^'c
n. dejado do diviai£°£^? luchar r,or^ ̂  el forvor^^í

■  " °^Plutaaorv o l^^ortad del <^ y explotadores, coio^



y,Lcnin lo repitieren le saclolad^^^^H^y^ ajomanoa, lo los quo
URSS y sus a-llaios cío un^laio y _ sor-ún la expresión textual
solo Tiey quo flarsG cuanuc ost.n . obreros alónanos que yetaron al lar
nirn ._T/^a r. i TI C C ^ tts+t^v» oí TinñoP HO DOC4.rc5n POT

Gxi-stG mas que la

-moura o obreros alónanos quo yetaron al lar
Ilya Ercaburu

al

. -Les clncc ,1g Hltler al poder no podran por
tlió CcinuniEtn en víspera, de 1- ¿o tan furibundo eslavo cono ol
nenes auc censtatat la. rr.lopia solcctlva^^^^^^ 'ocl
Sn. Eronburc, y do conprobar con al ipual quo las do. la soci
fallnlstas no bcnoflclan f-- auo al Kaiser durante la (
-'Crnocracla rusa no 'nenoficlc pi¿mana al Zar Nicol.-s „ fuer-■914, i;,s le la soelal-denocr.cl.^a_ ^^ laporta que país .. las, fuer
^ivanento las .io 1p. socialroaccion-arías del pa a ^ los esfuerzos

' - o mip olvilaiOj es -pQoiizaron durante le. (tuorra aewe los.p/rtíLe .1= le I? ao =»=I^ornaclonal InpokcllstaB
SL-ieíSr'JÜ-tíílSá. JL^S?r;!tarpSe toao OI^PUCPIO^

"r=SSr5. TP0P»= y »"»!?'SLLÍ.. i„,..iá= y te :
OVA -

belga dicien

do í
8

tr
•  ' L- _a. w ̂  w <. «A* w -

su triunfo daría
nlas.o obrera". Sn Rusia,
Bo- -

°:^^tltrcíonos donocráticas do la
1 trasto con 1 aninaban al pueblo n P^°^ Martov. libertad, la igualdad

•  .=, nn la matanza g.no y otro, lado, por los 11a-nguir Intcrvlnl.ondo on F^^nncia. 0° .atizaba la hoguera
n l"' tnatórnidad, . p cío ^ lo la clase ■. carne do los cxplota-entóneos representan y^niaba francós uniformado cono

suerra en la que condiciones y vico-
...npnnutc, nn^^gjgaor blo, trabajador a trabaja-onomigo ora ¿o pueblo a ' msidlas. La.colaboración

•  ̂ -- -^1 oaiu -X r ^oTnnUllSS e >or.oAr.i.n-n í:í m

-  guerra en 1^^
, -Sl st orna t ic amento j

peor enemigo ora ol ..q rxu - • na n
-So alimentaba el o ^^^^yores calu-^uiias r^^^al. La reacción a os^ompleancio^csto II Iñtornacionc.l Lenin y un puna-11 ouo'ae loB tCá ol PolcBoylB» ,

b 5^°:;^®^;.!»?" ?St0PnBclo».U0l=»- ElIntcriiacionoal.
.  Bor-i alista del siglo, que queda

01 rdo^a°lld^LtornacioSal? LOS Obj^ Jo juerra de^^le.^Ss'fof f hiemania son la respuesta nog
w L.UÍ- - i ^ _ 4. T í í a mn h,*:! iPTí^.pñn p 1 ns n.uflt

a

auo ol stallnlsmo ha lanzado a los cuatroLf,g palabras de árdonea del día y de artículos en su nu
^lentos en forraba 5° ''!:;íxímo alojamiento de los puntos do vlsta^lenis
aeróse prensa,^ Donc.aan no por falta do memoria sino por animo
:,aBo La lección ha , de'''lucha contra los invasores gormano-fas-D.stúpido „G los invasores germaro-fascistas no son otra
distas'', fí ih ol capitalismo mundial, incluido el yanky
^^osa. quo le^ -tanue a la URSS por lo que en esta pueda haber do po-
/ ol inglos, nrio' So Invita a ''los patriotas europeos para quo se
tendal revoluciona ii>.oracicn centra ol yugo fascista", so los dico:
alcon en lucha por su ^/fipriana I" Y por ol lofo supremo so remarca,
■'idorrocad a la una "realidad en Suropa una voz quo Alemania
quien duda que 1^vencida", -l^-



í'j

lors^ao soGÍ%'^íu^no;''¿os°Lr°un^ P"trlotns ouropoos? Ls '
is, 3.Q la a.o-ricultur?/y -icl ¿ioninr.loros do la banca,
8  c.^orcio; los sonoros foudalos

-o i,>uorra, los aninaloros do
r,,, ^

OUlii

se trpbejalors -lo socuro auo no

bÍóío s°LSíS"í j, í I «í oí
Cío 1g la oxpl.:

yuc.o/ ''¡Derroc°a°ia"tIraní-°h5t^ llPcronper la iG los %uonos netriot
prclotoarlalo. Do otraÍanorf la

osL-s son los"-oatri-tO„ ; en al negro n
oñoros so liberen oleí'vú-- n? °9nsoguir¿ al pr
snío hitleriana I" =!i ^ c-.laaan? Sufrir un n
atriotas ouropo'os" mAo substituir
lanera Ta oT.® , -^0 pera dar paso al podortrebeíaL?:; ' ^-1PD8.Jadora no notará la dlfcr<

O

re

Alcuenia sos vencida"' la paz será una
floso del marxismo so h-^yn' 2 nnndc y oi prcpio qt J3urcpa
nismo que haya conociio ^^eac al ñas -roqer P°®° ^no
hlomas que la humanid^i ti ®°°i^llsmo en'cuílaulnr - ^°^'=olonario
tea ae Alemnia corotros^ Planteados so rol^r ¿^s que

^ yankie harfn^inf vencído^li'^ r-ivalidades a
to^nprl ' que crop .°'^®°l-n de sus intom ^entendíante g+  para explotar con ^talinisno ^ntorosos cono rruno so

la sipnio p onemiro dm S ■ sacará do qi, ,+ ? " 1® buró
PPos^romportl fascismo os su nrn'"l'^° equívoco,au marcha hao-° oxplot ® Itali-o P,°Plf' hurcuesia.
cabro ou?4f°'® ®o°iauSo los tnabejadoroí^_._^^Gnaza y lograrán In^
■u n Gl yiclbro SfeSf°^® lo¡'ai;n^q°^ trabejadoro
proletariado a^v^^^tran las Por sus^o^ ^ losnarán Incae. :ias víctim P-labras'do S?iVr

que lo han costado blsto
i-oro ov, lluslonos de

blsmo Btelinista" Palabras nunno lOmocretioo nó S t-esido el ,írV° °^C^oss.n la tocí«entidad, &e mido • °bro pciw°° °1 mayor Íot^'' «fldal defuso so lanzar T '®'oaos los aion 1^° ementa 1 a P^Hcno en qi ü^  «.odos los ñToS ^vontaip g'

tr= .... talos t:..,,. °P^tiblo con losb° tales teorí. ®
Hfi-'^P-atJ°S^-,?° tolo do oTt

o la Boliáff''^'® PC lo rí|L°' Pni¿Gr I °^bor

4- ^
lot-ifico aper^uo ao rT>,

"o'liSa" t° ^'' --

t.-ao con su íl lím?- Su bíIÍIÍ •
SíS-ríSiio^nr-i

.  »>ls„. ;gAu„ti-aaici„,



¡BhaHaiB

_  ' r^nq1tlvp so los ofrece a los trabajadores alónanos?
dirección do Hitlor o norlr y padecer^-orir y pal. cor bajo le Anrisionados bajo este doblo círculo

^sjo ol dominio de " so'los ontrona a un fatalismo aprovechablo"
que aniauila sus perspccti . , revolucionario, quo no solamente
por Hitlor y so iospordlci.- iorrota dol totalitarlsao germano-ifea-
^ondría tormlno a 1? izaría al proletariado europeo una solución
lleno sino quo a la vez parantizaria -i pxuxc
revolucionarla a sus problomas.

.  X ^lítlc- rovolucionaria aconseja omplear los mas pro-Una justa politic. ,„Qrcla do la nocánica social, máximo cuan-.
ortos para rompor -i-' hecho violento como lo os el fascismo.

Impuesta pox uix . . , . .
fundos rcsort
'^0 osta Inercia es
Una guerra llevada por un
cirounscribirso solancnto
Sobro ol terreno y careno
^0 condiclcn
Cf

cno y carcnc

crz on el campo cncaiso: la

ib. ^qi arma revolucionaria mas efi-
previa dol éxito, 01 dirección ol stall-
ipo cncaigo: le., c-mntando actitudes contrarias a losadoptando actitudes contrarias a los

hlsao ni siquioro so inhibo sin ^ .,gxi¡no do beneficios para la burgue-
jin „^^in+.«rlado logra ox

**j-aiuo ni siquiox'u ^ náximo ae ooncix^xuca jjcxx c-x xa
IntorcBQB del proletariado lop^ xi-.nétodos revolucionarios merma sus o
síe intornacionsl. Su ausencia xo >- do la clase trabajado
tos a la vn^. nun rctrasa y amputa J-=

Gurcpos.-- 1p voz quo rotrass
iGinane v con ells de 1p-

o

adora

nroíxrGsiva que durante
Solanonto la ¿ogrc .acion^ narxisno revolucionario.

años viene su--

esto» —— —
auo se creía salvado por un mo-

mandos sacordotos que mantienen el cul-
traba ladera mundial vuolvo a pagar

v.or^pa V las traiciones. La salida que en-
-  carne V sus nuosup ^os torno a los principios revolucio-traffip BplvLión oblige a Lonin ha dejado escrito: "Sin teo-

'^^nos al nrolotariado intornacionsl. posiblo. Sin partido

Solsmonto >• nxnlics este

friendo la III Intornaclonal^^ loninismc,
su mes genial oxpresl , r.randoa ¡

®onto, hs_^sido sepultad 1
to-burocrático on la cr^ror
^on ni] oo-nnr. V PUS hUOSOS IOS

pi nrolotariedo inouxxxc. rnvolucionprio pu^xux"^. ►jíh ¿jciuxo.«• ?o,ÓÍ„?Í»8M. no hoy L» IV I„gr„=clonnl 05 larovoinni,nv,nrano no hsy revolución triun loninifimo serán e
UGVBS t
s proxpl

^Bdpvcres y misorif

i cvoiuoioncBx-xc:i xi-^ tr1uni«nbt¡ • -• --- , ^

olucionrrlo no hay rovolu ontorradoros dol leninismo
Pilca e las nuevas traiciones. Los ^^erra^imporialxstaLa sc£jundaIr^aios^pSÍ'sus propios ®^^°^°'¿i''proLr;;iado, ónica clase

,r rr.^anY>ip en vano, ü-x í^x wu.

serán on

vano.

-

no acumu-

revoluclona-'

Iq''» cumplirá '
lísyo 1943.-

;on°su misión histórica.
doooóo®®®

P B O X I M O I" OLIETO DE M U U I B

"EL ejercito rojo y EL.

P O R V É H I R DE LA U. R, S, S, "

Precios 0,50 r/n»

El folleto está en prensa, haced los pedidos.
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DESENTIERRO. DE .-rRINCIIIOS UT01X005

.  't'-'--"" Por Luis
HÍtjrí-d0.z mGf^alomana . . ■ '

,  ■/, clrculanao unns "rrcpcsLclónof? para ura doc ■ araaion a® 'Frlnclplos del movlmlQntp aocialisno y libertad^' .. fochi.das el 25 do
zo, on-Léxico^ Srstand.osp do literatura .claslcsraóntc oor-trista ha lloF^'do^a. nuestro poder, como ps natural,' pn forma in.dlrocta:' 'í" dbcumonto 0°^
roco q^uo nos ocupemos - do ol porque. pruába. on .forma uroc- .ía 'laats donde
puoua llegar, .actualmonto la dogonoreclcn do qu'oros" bab-'en''"- tor ̂ do en--o^-s épocas -acclonos o pensamiento revolucionar'o? tíñ°n-

le- absnaóíían-, N.o hsy pocos auo n.i nn-nn oT' ^-Lono c,cupas:.cr.. con QU-O-. .
que .noGándolQ. no so quodo al narnlndel "movimlonto eocialismo y liPcrtid" "ncr on-' '^^gCiG
revolucionario toralnan dosentorr ocaonzar no-ando ai marxisC
cialisao utópico, al cual di nmin n^+ poces do j.os princ ;.piGS dci ^sirrio ya,. ^ aicrcn acta do defunción Marx y Er¿üls, .h^oo

-".¡OB mllitlitL® «rSífSrStQ« quo- ao;han reunido ,
ti-éa, iñ revolucionaria y la l iiñn-nf ^i -la''doiriOCJ^ncral no sólo en lo aie L4o coir.cldoncia
sino tanbion a. icg orincioio- puntos do vista tactiocSto comienza con; une?'mo^alcmenía inonb ^bajo oxpro3adGs\. :SÍ-^-doCuniCi^reunido aj^mnos militantes sino Ío^ dico quo so
tatalo .una ccincidencia/aGnoral''"T^-rvH bocho do haber "

Sra^ado^^ bibrldoz por indSifor
? inconsciencia esto '^'movi li' reclpionto/

ao ,1 ap„=?°i,srrro°s; í.,:6í-s;,:,uo%i»í
mistes onip^dehídos^oj^tunistb^ °?lnclidpnncta Gonnv,-,q -^o rofo^'"luientes y varios? íluehrn y conf-psos f cPtrlstaS

-tintas ni pr.eáon
ooio puodon tonor '9'^

^ ^ vcxiufcjf üiuosLra cnnon ■nr^ ppos y con:
rosponsabloQonte on olla medlo-rnf i ? modla.scia aina^.mica .en nuestra
doces , .horolcas. Guando o ofrezcantual. - soclan^:;
''USL decie. que qi ouPhacrtp n reco
ol que predica, le r-QVoIuhx ^°voluelon a mo-v, pg „El marxismo os "el cerero dopmarxismo os "el cerebro ¿o í dt"? Pon-dido do iordo cabozf-

.a cab^
pintomdo " Vmo con omForaneo, ^nnde.no .inoy,.;aBi6rti'15arL?obrL^''°^''

C^cidoncla gen^ £oro£rúUa^ PJinticu3.ai
SOC

Analicemos inn "■^v.ív,^? . .•ta-i. El primero se rofiero a S • ^°} morimiorto- socialismo t
una completa subversión do las rohcí uuo sott ' tta"mostración, do la crisis morta? t "o in?:n;Í;ñólon82li. a histcrlcamonto proírrosiva estafen lá ^•■Pi-alista y ct.3'

.■;8- ins.auraclór do un nuovo
iü



>-

^jclpiista t)í^.aí?Ic en la-libGrta.i". 31 ~soclalisínc rovoluclonaric cmploa un
®etoao liplQctic-o lo Invostiapcicn ciontlfic.a, lo cual^ quiero decir quo

■  señalar l.-^r i ./-ur. cx^^l-toan ü1 desarrollo ;lrristo¿'iG--c.. Las loyos
QUc riqcn al sístoaa capitalista fueron onunciaaas ciontificamonto por

quien oxoiioB'las causas de las contradiceicngs inh'^rentes al sis-
.  y señalo la tarea histórica del proletariado como clase rovcluciona-

Lenin si'^uiendo las enseñanzas de Marx, precise las características
^  Blstomé cppltRllsta en bu 'f a so imperialista y subrayo -con los hochos

P.cción rovoluclonarla del proletariado. En 191-^, escribía Lonln: Dos-p ^ ^ . _ . _ _ M ̂  n ^ ^ *C T f 1 1 T ^ i^\ *VO ^ ̂ ̂  .

d?ci
c

^cni,
lao sor cioros para no do ia deshonra y la auio
b2 f prclotarlado, causa °s°^°^^®J/,S^fr,soolceos, Gardonlno y Cía. " "
(  ¡,,3? ni sus émulos contonporanoc.s rocuerdan esto nombro;)

íOGtemos gorrurcs- quo- ni_ sus omuxv-u
« _n£

-.Proletariado ha

So

conclusión do que
ar a pretender

VPlntrañororía'baianza do la historia, cuandoVeinte an Q^onómlcos y do cultura, son

.-^ST.rn-ópocs: "LoB cncrjcis-b.-.ü üw ^ ^ sacar la c
un "dorocho" la ^'^„oív,llldpdOB y lobo ronuncl

i proletariado ha usado sus poslblllda-o. ^.^^Innr iairéxlma cVoca. yolnto sne^^
°,Tvi°^ °o un hbmbíd¿Qu6 vale un hombro que a cau-auo una hore en la " , -pg o un iís," renuncia a la finali-

fracasos empíricos oxporloncla y ol estudio do toda su
n-_- á baso do ,ia oxpox xoii ^ J Rin do-

rovo-

¿Quo
al do-

f&Q do sóclallstas Bon loB^guc^omioen -" — ̂-i^plnlsta-trotsklsta
tld? üuorra y ,sus ^ ^filisteos.

su calificativo:

"Considor
-  - .n n.inrra mundial como una completa sub-orar a la °°G^rida ^ ^ Hoosovolt y Churchill, jun-

*' os una P^roarul cpHq también podían suscribir
. Ynn nuG pasa por ir.. i o.. .in

U- ̂ °ri dovalores

SO habla do Imporialis-X oro.

%  y -auionO'S

C):^Mamont-c.:/^ara lberar unh
cular. Ha
rcsppnsabiiiuf-'^ mcrf^lóraanoS; protonaicnao oru

-do irresponsables so i destinos humanos al socialismo,
^■^UotoB cbpsces do conducir loe.-10-



¿Donde eatp la críflig?

quo haij una°"crlslI^mort8rM\e^clvlílz''^l^ tondonClss'
decir este? Soncl 11 amonto, quo "los soofn?^®? cf'Pltallsta". ¿Quá quiero
cyon repicar y no sabon ionio\sttn las tondencias'
una freso, aunauo hav fr»par>n x.. ® o^-nipanas. Una do-nríir.i o-n r\n eSsistP^r* 5™^"° f^sse^quo^tlonon ñunrt^®®' ^oflnlcíérí^ño os
contL®^ fn^llBls os frase dechLlaOn 'n ?* •A°flnlclc<n auo nc ro
clsamontr""^ 2® ospltelista; on ao-unio lugar, la clvlllzacl-ocisamontGj q1 conflicto crítico rosi i Qstá on crsls. iro

DorÍur^i°^^"°f convivir con Si 9?^^° ' «l^illzñclén clcntífl°
S°air Puodo dotonor su °®Pll'^llste actualmonto,

porvenir humano ,ra;^, euorra y lé mea sorfn °1 causante
rldos on el- slplo^ cuo loe Sd í nn?^'^^ contra el mejor
siglos do civil) gran-iomontn ^ n científicos adqul
toma capitaileia an ni" ?''°"°^°utíficai ?Sdio °ouqulstaaos on vferi^
Ib miseria, oi terror y Íp° ^''^POl'lelista. sólo nuodn quo ol ei^error y la muerto,"y"no tlorn dofendorso modlanto

-  Dodr .. . . ssllds quo ofrecen
f?°i??o^íucÍar°'L'H?"'^°,^?n ^otualle civ'lli

toln, Froud
presento no-^ticnr;-^ cinema,
íií» ai»i?oí,ór»ioSS° ° "'"'""«SoíSt"?;.'"'» í«Ico, oí IctorTninionio n Incepacos do oc-in^r l^rnoran ol
^ PrccosoG rcvolucíoner?cr'^i''v ^ metorialismolonarics, debido a los cual influyens los ouainq T Qno influy

¿^oro como pedir el " le humanidad prog

no pucd f.Jott-vo^a ,ulona
vfctlmes

po

humanidad, nada mis.
rígido el nr^r °^ocpto en lOiT í P°rdi3o tonga -orní

X  t--wvuiiaionus J'y

°°^SGiontos no han
s solo que""rsolo

t
e

orlco on bien do

Instaurarse nal hp^tt í^^cgreslva q^x aflrm¿cuando debo s^cialigt^^fl^^ libertad"" instaur
las tondonci aa" hada ®on los Ti ¿cerno d
^0 en TseT¿-lln"?l^ l^hgu5e'doJ°a',fe° bÍcT??%°20 en psoudo-Qván°ln ^^'^íJhajo aicon"los 8ocÍai?%°

ches motrices y no pslabror,,,®f Preguntas quo ° Gonora-l on una
trasccn-lental valor ir, o) - has. Lonln ™crocon
Ches motrices y n? "íabr^^.^f SoXafríina^trascendental valor 'clo-^tIs°S^^-¿-Jh c,,,

^  i.:.unt.as y pQ^ nadlo comprend
*■20- ^Qspondló fí olí



hcchcs. Derrito p Zlnovicf y Ií'"::icncf, cpuostos a la InsurrcGcicn en 1917,
ccn osta frase "*0 honla valer historien: ":E1 aastcnci-^nisioo y la inaifcron-

■'c lac D.r-sRS, .:uc'\cn cxplic^rcc ::er el hecho le ^uo las naBaáresrtin o&a-
palehr.as' ; . ^.0. r^"-

ci;
Srñ P!3 O' OUQ—^ -.0 paX8Dr^-B , . .0. x-^B-luolcnoá". .<23 Octu-ro 1917') ' . ¿Tioncn ale
v or con terx y En-oís, con Lcnin y Trotsky, "los socisliatcs lo tc.los. lcE
tonloncips"? El nonbrc no hoco ol honbrc^ ni el hpoito haco <-,1- ,oionjo, ni
If'E prlabroB cebarlos hacen una rcvcluclcn heroica.

yn '1 g^runld ic les "principios" so llcoa'El soclallsao os una.
ccncopclán hncr^l lo la vlla cuo tlcnlo a rosolvor los problonas y las=ort.ra°íceloñc/cnci.''lce ouc existen hoy entro los ho.aoros" Esta fraso,^-iccioncs ^ ^ oyontOG parrouialos uo la mis

n-'lona otorna. ¿luoloioslc un pulpito no ca cvitasisten por-^-Tiinical.
m  •

v fnorza avssalla.loros?¿D6nio osta la ros-S0 oxprosa con conslst^ncl ^ Inllca sin ra lo lo alpuno la for-
Pcnsrblliial rovcluclonsria lo irco..xy_
íHa "1

'ol Bcclplisir.o nc^
sino la rcalizacicn

n

1  ̂ "nrincioio" sorunlo so analo queEn Gl mis-1- ^ ^iGtp-:urr "o 'una clase,
,'^p3?csonta Ir Icminacion ' qofinG ^ntos al scci^lisra- comcnuna "con-

una soclclal sin clases . o _ soclola.i futura, poro no so habla__
°<=Pol<n", ahora so lo - revolucionarle, basalc on una ccncopcign'í'l actual ra ovlinlonto 2'^°'-;^„;:hj,prlancntc una scclolal scclrllsta. La ra-
íforicp para' Implantar rcv-lu.i^n

.-í __ nn.TatlVO On 01 1 rn-urlo revolucionario. La ccnfusicn es-.Oli. Ur J í 4. -,^4 o •no-n+. .-^-n

nonola corrlonto cuyoharto llvulcrlas.

't,
.  , +.rocro Ileo;"El socialismo os

El principio , r-,ntonllo real -lo osta fr . .4-". Difícil os st.^'-P^hSo hclr quo al no. hajr llbortal ^o pucio i
corao un vilano. gi hay oproslcn y ^uprooi^n os 1^...

impcsihlQ sin l

la

ihor-
aso quo flota on ol

instau-
osihlo

^sreo 01 socialismo,, os
fovciuclón sociall^i-^^^,^ quo

ialf °?^hh?o¿^chstir cn_ o.it

-sociodt?d socia-

-;^ lihertarl ouo -ictz)0 q- . ^4^ní>rio
Lf? "'S"° - -por.mcaic 00 ]_ibort,".l

-  «..a soclC'-^al / dictan'^ía lo Trotsky ostr;.olocij.^^ ^un;

so hable 10^
oxlstir °i^t,ps nuoVonhoa''lnpl8nthhl°h-

lucha arme. - gog'un mito. Lcnin, qulon on cou-
-llctplura lol prolotariado, onno paso ImproS'

lo roclodai socialista tí a escrito on su
?|''^'iblo -oha^ía instauración ciojoros páplnas on dofonsa y apoyoHbrr. "El Estado y i^o'volnci-n ^ gocl.allsta. Es nocosa.rio sonalar

iScSa' quo GXistlrqon °1 la "cclncldoncla" quo muestra ol
nosh V¿ is ambisuodad prcpi dictadura do la clase rovoluclona-lir^uaoho'so'ncta on ól un nopuli Bstos"scclollstas" so caractorlzanNo ao^puo.:-Io podin P°^'''h'"Jnhcia.clcn slqulora -do la lucha do clasos.

^ Omitir en su locurnontc x- ^
+  qo ioiica p fijar las normas :1o una

So ■ El"prlncipio"númofc puos repiten cosas muy oonoclieB.°^caed futura, con poca im-.

Ke®d.ismo

bí>o
Ir
o

R

I
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Rovoluclon-ri-.P riel gl-lo yVTri .v.

En Gl"prlncl;:.io" nuinin--^ -piv,cstplDiGccrse on un r:iprco nnd-iii 0?^^
ouo IP rovolucifin so vp -

•II-üG iicc que
rov-olucicn so vpouo

G

 el socipllsmo no P^
ino en un iDleno intcrn^^clcnpl,
^uropR y nuG "le. ncccsllpi cspi^
P  «■• COnSCf'Uin unr n.r.l nl-.n-rro. lOH •clpborrcion

.ostpn-lc

^LS'ríos'^h^bríanc OOPsion lo Ipr n r'nnr> ostoa 3CCÍplist,Ps" ^ri-A Y ¡luc nc
rociadamente pora;"olie«°°L®?.l a f

nccosi apirltupl
pueblos.

crPcip^lsmcntG Sra'\ííos''Tr ino^ sriiAbícran
-"P-n St'SiLSf

„  . ^ ^csplan-icr so ■ -

conoGcr sus principié
líos. Mpv'v tr IT

^o^.pxccfí SI hubieran
linos icl sifics XVIII

s  yon oüyuri

I
n V 'rr>-+r,V„ ^

'^v

cularncnt G atrp£

Sei='^sf=£?pj|°p°Sái?L'ír„--'SS-'= '"1" P1PP-. picp».toe medios, comr°ebon oBcbro 01 caractbr'nSr^ohP f °U0n.1o ^obe^ Pfocisan cuales
irsocle^a) 1- rovclunT;^,.

ero

■  U¿^~aanr'i H^.-^rndos palancas
"fntn-^^ iGl soci-llo M c apéeos OGfuorzo ic CCíutuba movllizaciSri aL;,n "'S rcvoluciíV •'^^lltanto.s :1c las nitoa B0cislists-B7 ¡iV°T trr"l ¿Habrán ®=°rflista .ao hará -or
nal.r'LoB''r ontorSo; °^=n°lópIeo^^°\ M^-nlflosto Comunletti.roí^tlonf-la Lixi-n..^"' ^^«l^raeloSs'aePí^'^f^-^tont.o os pos
considoraii.lo Gionorie y '^uo poion^^'u^^taora Intorn°° o la Íetl.°e lo f"® ^tvilan es la ic
una. lucha n-r'^ ta lucha aerólo °iorios que el sochos y •^obPr.n' "^-^^quistar nrlviio i®°''''^°tpacinn J'" t Intornacions-o.io Ltis 1-^ c.boiiei6¿nj°f^:^^ qo cles¿" "
^ovoluciáu ,,r?'rtietas'.' que toainacl^n d? í"® tCUPl.iai idría.,popo flotarle sera hecha subraya on nsq ^°tasc .¿Habrán osí^uat rcvolucién será P°í' °l0'Eie histcr? tocuraonto qinstaurar una 800101°^' ic on bSS?o,^°'''"°^^to rovoluc

El "n., -to tola la huel .moviriilt. P^iucini .M ti'ctornal?
— ^ « Ci .1.

onvivonolabraíSnalJ,01 fovimioit?ríve^'^°" ^óptinooortei nosotre^n^tucioneu.^p'^^
lo nos ,on.^4_ ^
bcrterrñorn^ '^o'^olücion"í:iV''i'"^o se. llni+c „

mismas, raciono a eur l^^rman d lo crranlz^90 ocultan t¿es"-?r^^ Nol son
to lee letras
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Los fiscslnatos on masa ciol- pueblo juáío, ofcctuados por Hltlcren Europp, lospitortan cri' todos los obroros consclontos do .su. clnao un
sentimiento'do furia contra esto archlsallsta, cnEondro Ipl capi.taliaao
;®opionto. ■ ' ; , -

Tol?\p acomotila lo Is dcmonto violencia hitlcrista rocac ao-
julios cxDlot^doe:" obroros, artesanos y• poqucnos__comorciaritcs quo

•constituyen on Eurona v en ol mundo 1? inmenso mayorin do los julios. En
'.fnn porte los julios ricos han podido escapar o cornprár privi.loí;lios quo
^0? 'Jucfios'pobros, strepadp.os, no pueden alcanzar.

■  ' 't Witler V la simpatía para con el pueblo judío no
t'íabajSo; debo hacer cuanto pueda para proteger a loa ju-

Contra quicnos los acosan.
■  :y . . Piladas, mientras capita.lizanpara.su

-I nt tr°t-mlonto que Hitlor da a los Judíos, doliborany.^^v,tnh;lñ de guerra ol tr^. , cuestión. Los trabajadores de .los

0'^:oe

jcuton interminablemente sobro^^^_ Dad inmediato rofüglo a los judies
y to,i Leones raclalos, roligiosaa o por dofendorOT los porsoguiaos

SOC

Gmirrrpc
t-: ■ ~ ^ ir+ .'^v>im"n/Jc:LUii. -

los demócratas honrádOvS :do-
ü^ciontal lemocrático que los oox-e.- . , : . ■

npoyar.

■  .. .^' ri-en racial, nacional o. rolisioso, los/.tra-
Sin distinción oiit muerto a todos loa prejuicios quo

'.Os deben declarar una craandolGs':antaGonismos ii|-
cnpitalisrao nutro para le fijar a IbS trabajadoros on grú-

Contra el intento lobon procurar unirse on torno a un
W^órobetionlios, los trr sj-- dase sobre ol capitalismo.

quG aporte
ora un sistema joven y proGrosivo, on

do Gl capitsiismu

SU

Cuan.' Pl^®^j;|t"'?Ea contra el feudalismo,-ydió los dorochos

■bp

r'^lodo í'gÍC1 •" 10

lí^Og
5h

 revolución iemocr ' «ujios y a otras .minorías roliGiosaq.,Eb«t, d°nt>rc y del ""'i a lucha rea.cclonarla .coñtr.a ol proloterxado,
Ifl ^°riodo docadonto, ol_:}C' l¿s derechos democráticos a las ma-

. Sp tuovfj clase on asconsior, cppitslismo intornacionsl oncuon-
td; Las tendencias reaccionarias „r que,, ' además do^ aplastarsu forma EcPS r los'derechos domooratieos, meto c; los ju-
ídn?°'^''lmicnto-obrero y horribles aun que los del fou.=lalismo,

on "^-hottos" adoros humanos,
que on^tt o S

air-ironte de los t-rabaj adores en lucha ̂ poraXi-LL' -w-v-, ■^ii lnríCí Snln01 Tp TV internacional a los explotados judíos. Sólo
mundial, scoje on ■ judios explotados y todas las razas

socialismo mundial terrible suerte quo los'inflinjo el
-  . 1-- onivsrso It/ .JUH.-Alones oprimidas, les roscrva en proporción crcoionto.capitalista y Te J®Lniortirá en realidad la fraternidad hu-

^Síip''®ünto ol mundo sócialista , horrendo rocüordo.
entóneos
»  28 lo 1943.- ,  El Comité Ejecutivo

do la IV Internacional.
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beclaraciom sobhe eob asesiktos de erlich y altee

"%Ú1oí?ÍíV'¡fÍ"°í"«''(=»")'°irroíSw^^ ^ "O""-!»!, Erllch, l»;^  ocrecla atallnista a la _/°lonia, 03 ̂un ¡jolpo asestado P<"
5ovioticE*^- V A la 1^".

líá£a.c; uoroTa Judís ('R^^y,^\ üibCT v Honrinh

3emocraiPs de^lInuiQr®a°^°^®® calumniosas do aue Ait lal
patrocinarán Ta ^ adversarios polít®coa^.^í°^ ̂  Erlich -socipl
longs y fueran su Internacional-
Moscú j' en ol asesinato d'"' Icador estphfno^d^' stalinisno vP.- asesinato de León Trotsky lar ¿%¡° procosos á"
a los obreros d0^lHp?p^°^°® ionarios qt n ^ .
en sus pafucrzos psrs ^ Is'Unión Sovieti'o "hiende a distanci^
Chazar de i, UnlóS Sov^áf-''®'' mentelidard^? ' ^ burguosxs
incluyendo a^os obrer^^a?® Pueblos oprlnldn® obnoroa y tiendo a
viera éxito, redundaríron ? la obra ípo® Hitler en EuroP

obrSos r"" '^^^-°^PltaUstá °r a dóspocho

Mucv, . ^ la Uni6n soviática «laa nec0sidaaQs^¿}^?®^?s roforiÉig^

"""-o„;r„Líi7^=;LfAS--«"rD2Li;«4sr-
Los ^ la burocracia ^-^^^ba1ador.or, .

-.i-omu, a la ■

Í»í°Svís2"V- BoíS "«I"-»
n^l. fundadé p^rT'^" ̂  P®^seguido nm~®Q° raort?im 1^^°^

no ol^bo]c^^^''°^®ky. El opuestos,
existencia del eí^íf asumS y gj® la jy mtern

^.tslinismo. hesponaabii^!í^®Gontes' s--""'-
iiiaad histéric«

l
ocial-

a pora Pí'lmcrp^PUgH3®^°s oportunist-B
y.durante eltr h ™lal, en pt '
de iQoA -^-1 io/xrofi^ 1. Pcrio-^,L7sf <> if «7Lrsy-j„«':rpé,?°L7 -p»'"«««pit,. ^salvar ol sic,?» ° hasta ahor^ branscurridrB^?

Soviética quedé V^' °^PltalSta 1® av¿fl° la sog
brote do 1.B w ̂̂alada, y ■' '''Parto ib .^Ql stallnis'ODDlstea trstaS'SjJ" ^'^HdIbÍ'^'?£nto oroó'íaa^°''°"''"''

10= oB„„, »o = 10= B°»como resultado ñn i ^oben dpi ^^^^ción do ios p

s«.-Tis esy ti pSH
°laB,e del

^2*;--. ^^ndo C attÍ + ..bT 4 «4- Q

de 1924-
Union
ra el brote do la b
los reformistas trs

capitalistí



Sovlctlca, basada en la propiedad nacionalizada, debo ser dofonli-
cpntrp todos los ataques imperialistas.

„  Foro dofondiendo firmemente a la Unión Soviética, los obreros
^ovoluclonarlos deben continuar combatiendo la influencia stalinista on

filas obreras dentro y fuera do la Unión Sovictica, preparando el
^^°Monto para el dosarraico do la burocracia stalinista y la victoria
®Undipi socialismo.
'20 2 do 1943.-

El Comltc Ejecutivo
•íg Ib IV Intornsclonal.-

ENVIO AL I.O.UoM.

Con mctivo icl fusilamiento por
Moscú

T)ni Con mctivo :Icl fusilc-raic.xxo-. ' mAv^co lo 1

oíos un aotc colectivo ^e p ^

lo los líderes socialistfi
la IV Internación

ornacionalGSjpro

s

■  ■Hci
nH

El POUM como partirte no"Kox
ná respuesta. Julián Gorkin se excusesr cin>-\ír^v>ci

a ya sin que supiera
 ol Contro' rjna carta nuosera senuestra ° = áñ Cultural del Centro,

tc.Jf^^lpación on ol mitin a la Comioion ^tra vV. '1®. Otra, a la prosidoncia, del mitin,
" » t P mr^ ^ /-s

MnvJ-no lo organizab ,i Cr.n_ _ 'ggjota nuestra so

^mpooc

licitanio
no fue con-

voz la pala.n

.

Con
^Uo
^0

^r.nV'ionto, rechazaron la coleboraclonporsonclu ^ nuestros ataques.
ostan Tanto uno como otro,

ecntorcorao"nosotros negativa a actuar con nosotrosb^aoos comu lo SU 1105

■  Gcrkin y Victor Scrgo
•"•oe-rtrotskistas. Dicon quo

f^-^Pl^-Con en repetir como que
ónice, la acusación JO tr.i ^

^'^sonaimonto contra Nin, al princip
vez por todas,

lanzamos contra ol lOUM,
P guerra civil,

ot
L.

,  Vamos a aclarar ásto, de ,,,, no bo trata
'oportunidad, y do rechazo do^ evidencia un. franc..,
'^tc ní3r»o 1 n r>n n .S aÍSl^-^OS, +r'otskism0.

p

psra dejarnos iqi trotskismo.

uesto quo so brin-
sinc do un

c onc o s i on

^•■^mpaña stalinista en contra bl
^  incciíimovx

Entro sus prlncipl°B^^f5^ 5ol estado
í & ̂0 Clases y la, ■l°^h.tario, sin lo cual

inconmovi

i»/»»'

es,^ol marxismo cuenta f
-  burgués como premisa do I

.;» 5„ií^ri3i;,ós ? y 01 poetoti ;,!®S;'fp?inolP;- «/^fiupppooto, J
no

t ;>lso ú

hay revolución posi-^
icto de Frente popular,^

tardo no incorporo al
comités u organismos do podercotabora.cion ^^ruir los

cJmpcsínS.B arlado y o.. cintura del POUM, con el marxismo,
dos puntc.s, la /J^„QVolucionaris substituyo la colabo-

+  k la concepción todos los pretextos o justifi-ota. A if riiiodon onso^ +. -poinión

fue

d'i. .
En o

compluüw, í» -• e
de des do loser una traición

Fi.-» hwTíPiCs$
refphmista- ^ pocho no

.01 marxlsma-
deja

iScí¿g^"^^SSítucíóí P¿^,Ssíonadt' CormoSoros motaos"oaíi:
.  :ie traición 1^" ^2?-

De

el cpuo-sto
lo contrario, la viciación

C on monoros motivos cali-

Â

s

do
tendrá que sor llamada on



al prolGtsrialo^"^'^"" Gonsidorrnlclcs cerno rovolucionarics utU^'

a»; ioB!óLrL'*t.L!'rL;'?oí
.ó?L^SLSSs;;tí rii™ -"i~"»5«óñtorñc fio?™ uí; 5
no :aot0rmina la voluntad s^nc "laq nnA si, obrar bion, P^
SI omploo Aol ccl°bo?.cÍ^ond'°o- cbj ot ivps ̂ ie los .act •
os funesto PPTP le rQvo3uclcn '"y oí -nrm " que soan las Intonoiodi!

Curanto tola la puérro sfT''? posición col
SI omploo loi colPlorac^onddo
os funesto para la ^llucíird of
rpcloniste lurante tola Te, dt ™ '^r salle ao una posición v.--
puesto tralcÍon8r~^^íiíTdítd^o7Í"7" d «Isulsn en su sonb se hublcso 1
nilo forzosamente xambl^ tuo emLdr ^ovolucleñarlo, habría
Incrusüsrso en el cstalo burpuós -o'nrot^ ecoptar ol Pronto pcpulaf^
los, ¿ra ol unlcp pamlnc Dosiole - ar- i conllclonGS oxcnpc
niamos lol pclor rovolucl'cnaí " In^polir ol losarrollo do los

i'

nníoJan 'T °?'^SroirN£"Sr°S°l,^°"^d^ ^-^In,' que en c■coptar acciones lo fronto único v sv°d®° trotsklsta,
■  -Hchavo ^^iontan plaza do vongsi'

tpotos

-Oíos p nr'írvv. n on ostropVm xoa n\xo os^rim'^^
tailnismo!; ^ocuorda til Jo^ovlnionto obv-glQ Euj.IqJqs, Sorgo y Gojnv°° sirviente'-0 y hasta a orearlo Inadll^í '' aspiran a roconstn

., ■ - nuova aoroii■Sionlo. Bocrnl 'JOB oacribié';dd°;:¡°jfj^^ ;
''"'?'¿edo-do "parro al ■AndrÓB Alin Qspañol,^  troT.s¿y„fgg^,,d¡r do la bu:do°? los trotskübuscp.otro lonptnaddd'd-^Bsclstas, araroo su is'Bociaiisno lltorta"d° T Sorgo y Qolk^ Ahora par;rocracia átallnlatadi =° ^b, Iqj d' en capSU-

hSv' . '^° ""O °or.eocuonala"d-'° exponento d y Oposición atendríamos guc reprocharir.d^í^'^^' Posición peí Qxpulslo'
otras oxpulsicnos Qn "4land,^°'^°°-ó a oonvoní ?' ««yo dsoqMo SI Builojos no, sq oncdontr y otros burocrátlcaa,
lo sinp_o razón qu.o la bureorí^ t°a fusn'd^®" ^^sto os supd
dudf hosovdd''^ ^PBiaiÓ Moscú, GSduci,a ayudando al prolkaS;3o Patitas oñ

dd.d!^.°ondona al Btln'n. la con?rar''"^'°d^° .d'
o, V SP condona ^tn

-linbll. no pueden' ir ,a ■,
slbllldedQsy op yp-,,^Gonola oportunista "d bo excito'"''''' ¿locumonii Sffisaclmnuestra. IciBllién cu
vori.-^^dor^a ñn . centra ol roTm En tn^^ la¿Aprueba 0^ ^ Nll.^no■  conductar ^''' do la r^

--textos dOBtru.do- " ' 'rar con nosonroB, nc es do anboe



•ai -

»i ,

?UG nuestrn voz so oíg^, o p.-ra realzar la do olios ahogando la nuestra,
•tere sabremos hacernos oír sin los conurlsGas y aun conuia ol^-Oop s_ in-
®lston en sus maniobrase ■ .
'-^■Xicc, Abril do ly^3. "Grupo español en .México

do la iv"internacional.

DOCb'ilSwTOS ÁCUSX":^iOEfíS

"^STRagTO mi T '-S 3A- P^.-A Ln PuliD^CIOií i¿Ii LA III ILTSKLAGIÜ-
VTAL

j-'j

primero do lof^ reeuisiitoo irdispcnsholes pora la lucha vántoriosa

^  y pactan con sus enemigos deoxaraaosc
í'ob otz íx parte.t  ̂ lu c i onait

del proletario.dc
del ñindicaliono. ucionariü on todos los paines^el erev^íriionto vC' Oj.u^

i^ieh+ desarrollo del : dsa roTolucionariajPor obra de los

10^ r ' -^—oenianao ;Y i -- , ,
•comunista

yuda

■

todos In nueva scoicidad..
Poletariadc será inca,paz o.e V-^tcrriacionol a.'iio.rid'La de socialis-

parte, a la- inversa aiundial prestará su coneurco
5aj,gJ?arri&tas,el proeetar 2 ado ■ ror lias se scPrepo:igan fíL iii^^erialis

■ ■■'■'O las razas explotadas en doiuinac ion en el mundo
duc seo. totalmen-ce dosrruroe e.-- n. ,

í°« , -¡nd^ocriptiPlo^c innumerables las
Mcth t'error blanco do la ■bajadoras. bos mejore;:; cono b.iebk-Vdá-niiaa „„„ en las claStíS «-r-oaj-iuciue hahccbp en las clases

i

: y Rosa luxembursojbrrn caioü.^^^ ,
i  proletariado neccr.:-i-a ^ naiTiamiento ai proletar

' eP:h"=c^nacional Co/nuniscx hueo^u
r iado do to'

í,; LUJ. —
.  . - - ̂  -- 'Inh'IP, finí^l.«

^hiverso par^i, quo tcTiio puxot.
,  on^-D-'racionos rnnperlfilistas del capital l

^  ̂Oísen definlt ---
,  ■ -,Mr,-r\r>TorAL TÍSL SCVU^ttlSliO PROItEl-AKIO 4 'h
'  LA HEPU.3LICA LtiTKPJtA.ClOuA^ iX.i.

ci« i\T^ - ^r. 'a Intcrnacional Ccuxtí^iota. Venticuatrc
era el "ornar"V-los nuche rocj^ ^ariiloy que susXü-s' .stalinioúaoy Ckí . ^ ^ piés del capital finan-

1914--l8,arrastrdndose Ccmunisto, na cumplido ou misi-
^icí+í^-dialp declaa-an que ido la mlslbr. reacéionariá do destruirla,

Liloe 3Í que ha-,



Bajo el"las tourL del^Snm"! P^cl^¿a% un lilro, titulado
propaganda,que dirá "soloiucitb S vordarv''^ / 1°^ ccartelf í
°? esta propaganda que la fu":i ar, "verdad".o lector tlece dcecontiancc previa eob^o'g ;S?a?Sa51.c"¡u'Sw='

¿Quién puede creer o to.

cuando lo considerni^. uctoirador do



len-'^ ^ al^unoG intelectuales,^la, Hada de extraño tiene c;ue,
couprando su adhesión
con tales anteodentes

esta fulana se alquila aí

a la causa de A-
5  en esta guerra
soci alisno's dea Stalin, Añoa nr.s tarde, — "'V i " —»

.'^Guna manera al revolucionarlo -claro, porque éste no compra- sino al_
p ® "^^^dicionclnente refornista - que ofrece posibilidades de venta-, Aii
Cj_ >. a. n_ TT -r.- j

^SanizaciAAl^nííTonrTa r¿iln"i6n porque en ella laa-bia comunistas. Su con-
realzó cuando c.^ó de rodillas ante el icono de

h® torres dfí KreriLin" en"l^3^' Stalin la necesitaba como burócrata ynocL?tf el SSvo c^ndScíó de Stalin para cometer ch-matagos.

■1.U.C1* ^ U-fO-ilLLU y

gi^'fr'^/l^ecloha en la la mejor espercnsa revolucio'
'^^■íia Alemania- ya estaba preparando el asesinato.proletaria, fincad-a en el frente popular -la.  'ííAiSeAoue-"creaba" el" frente popuiele la vieja guardio. bolc lucha de clases y la entreg
Kü 1 — de la teoría y de .ijo está la raiz de la derrota
isi ^l^ase trabajadora a la ™iesia .
nvi?^°letariado francés en Junio do 193 ^ ^r? 131 i-ra^^a reformismo polítioo -ten

;i Per-siatenc abyeooion moral
I chantage- y el proceso de su obra, que su It-ibor
escribo el libro, en ®;:/' «eiitismo? Exclusivamente en beae-

lelistisno, ¿Q.tié clase 5® /\,3ie decir, pr—.-itismo anti-
-f-nr-T'nS dCl Ade^UJ-Up

w  -^V

oole
'O

Xc
■ í
*iX

Jio,Q 5^^-cional evidenció su
Para el chantage- y e

del español en la guerra
fnlMa. de la II a la Til

rreno

al?
de su obra, que su 1 tibor_  proc

ifue

'°0°ÍtESÍ=lÍ=íoñ«S y ®n=^l3.«o
>  1 iñ-hro de esta fulana? hecidldanaentepno«In , -7 _ ^/-.ripntar cl libro nnf.nra.. pvb.ii.bio.a en

10 ral

la historia do la mano

>  1 i-i-hro de esta fulanay uecraraaiutín^eS ^ ¿Vale la pena comentar el f ^ ¿Le ,u autora, exhibida
nuevo aue aporta es la ¿onde llega la oDsenidad morai°SráfÍ2j^ literatura politica._^6Huf¿_^ r^r.^ará a la historia de la maXa": , i-^ca literatura posará a la

a la nistoafirmar la autora pasaré^ o. .c.
Por nuestra parte, o'P encuentra^

.1^ ^nta del prostlbtiio puo.ejemplar de nota del P
1 Partido Comunista Esp^añol,,:,por que ha

Ssta fulana, expulc;ada^acx_^^ silenciax algo miserableSsta fulana, itico?¿(iuiere silencisx algo miseraoiePornográfico lihro P pueda revelar?¿Intenta garanti-
ai'í' ^"^iora tiene miedo que "Cinismo? l^o olvidamos que Barbusse cm

Porvenir político con económica, de medio millón de francos,-fó. o.r^,. - - deuaa -

S libro "UR de II¿
> IUg i

i'S'3Í'
Recibió en la

Sacar en

ero

desha-
]?y T sacar en París SI i-in a lo^ inteiectuyaes -xuuj.v"^^^iado que reparte usurero en elogios a su persona?¿Por

Vy lo cobra con intereses ae jj-ciken?¿Para cancelar una cuenta ciel
nn^ "hn n^nrito SU -ít? PnRih"]emente Para ambas cosas.h  que ha escrita'-' . n -ooi'*venirV xosiDXemeni'e paxa ^ u^dco»-

para abrir una cuenta - tirando una moneda al aire y dic:Lcnd
\i ^ ®*talinistas siempre sale el reverso pierdes tú,^yf^ 1 apiT ^r.-y^n VO, SXel anverso gano yoj

o e
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noticias.-

Actlvideá rovoluclorL;?rle on Italia

4-. ■ RocicntcmGnto, on una fabrica do arraamontoa do Milán hubo
Pldiondo la paz! En

n  '■■ uluurtí-uaaos pni Asinina onprotQstado contra la roducción^al'^aubq^d i ^^Si-inos 3iabí^^,En la prlsffion de Asiilra, hay mas do 500 familias do los sol^a^ ^
ponas ontro 15 y 30 años En Cnrr-n r,^? + ^ marinos condonados ^
soldados ñ^sn^!f>•h^ar^« .i. ^ OXistO un camoo do nnnp.n-nt.rion^ on
ponas ontro 15 y 30 años En rnr>r.!T r.¿A + ^ marinos condonados ^
soldados sospechosos do antifascismo ^ campo do concontracion p®fllegados al campo, procodíaÍ d^lm^ hombros. Los ultimoa
La ^cp^oslon ¿mporialista on la Tnril-

brovo a manos do los Qjecutoros^ndbl puoblo hindú Kayyur, moriránmuerto pronunciada contra ellos soa Snulada sontoncia do

uLf autL?alaos°trÍtpr''®^°®Clon .-^n f camposina local v ion '? entonces de sup^^i^;
cin . . La policía nrotnnñi' montaron una domos't'f'01 intS^n^ ^01 puoblo SO onfu^.p««ro.r» .1 POM0Bt.Pi, '

00MÓcSSMr°if ooMootoPlo „„ poaloro»■íoros leí pueblo y lea ecuaó lol crlLn? aP^endló a cinco do loS '

« tantalento! Íra°aificlf d^°
°°n toda proLhlílin^ ¿oscubrlr al aseaino vordaitribunal. Pobo a todo, condonf aborto a

„  ̂ ® °P®tro do loa cinco acusadoX anors so rovni

lililí M."i°roScsf °f lí ti'T/jTiiii'

r  r, -«r." tsilrS^iSoS■' V.,Q wux til OS hininc

'(íoSris'sioíi^íLfisfoí»Clonal) ■ P"iodloo loMlnonso do 1
-30-

IV In't'^ri



on Alcnif'nía.

.  ' . . ^ . n ^ ,^1-rnqp scbro GvSto topa? aunquo '¿odos losinsistoncia o ^ tercer  S" totalacnte inprcci-
.^^spachos pcan indirectos en su/AanaO o uoxoui b ^ .

le ' "
J^^ente c
®^olucion so abre camino on xMcmania.

dude. El Drolctariado aloman -.-ruinera vlcuima. Los nozi-

Ajc- J.IIOXÜuwxi^.'A.. n tercer r-rado y tObalccnoe inproci
•s sean indirectos en oti luego las rioticias coinciden plo-
-a cierta vcrcsimia.iot.^« Hltlcr on su reciente proclame. La
con las amenazas Pc olio no nos ha cabido nunca la

'  — —— ""/ÍJS Ío'«° hítLr.3t=, po. 01 ooptrarlo.oj^
dhr QcrauQ OB su prlnora victima. Los noti-
„hohdsobon ssr impulsados on Alemania, al

El proletariado
-  - - ̂  - -XI

d
enemigo del regimon^r

e clasos en general ^y"  la lucha de clasos en

CUO

■
¿0 ¡Viva la rovoiución

8e polcinos dacirlOc Los sto..^
3}^ ^e les a

ic)s raotineso
.emanes ¿las que estando nuieruos,

poro solo los internacio-
sGgun '"España Popular" no

ayudan a Hitler a impe-

Unid

T  Woscholer oscribe en ol 'Post^Mo
Los días 9 y 10 de Marzo. orientación'^ que el ejerciuono^^sn">ae Nlvi^íork sobre unos oa^s hombros de standes negó-

ol^eamerLpno S en ^^Aerte lo entre los grandes capitanoM-lo, cSSotllaM» s»r o-ojrtJ.iSÍ oontrol o-ll"?".?».iL!!";,los cursos es

^Ivi^ ^^^i^stria la ide^-
QU

^
,

elementos empleadoB^en
 de loS G ^ - ■»í ■': 1 Go• puede hacox'so

,S0gun yrechslorj torrli^orios -
Cq contro

Saril o

milita.
. (L, A. )

sobre muchos

^''^^^chullo de Africa
Edgar Ansel Howror,

ri -ri + ido 3U puesto de dolegado^dx-•.U0 ha f oposicion
P-i6n de pg'dé Febrero en ol Clu"

^ ' . _ _ Vi C, r, i o O U .a "I rJ o -1+ o.a Oficina .da Informa

^0 Estado americano ° emento donnoal". Dijo aue^,el fP-yindígenas ñora
do Vichy no soio a

obreros frencoses - - vi+í^mento ^'0 Estado so oxpro-
- = Xícl'^ticB del ifl expresión-, de unaeflriándose ^r^pLinos sucios, intoloctua-

jina disputa que . ,'pne.1 adores, fc snauoros, obispos,

a

2^ ele H'eorei'u uxi uj. «--lub^aboración dol departa-
^'ses fuera "un expedion-
x^oyecta imponer la do-
ano s, sino también a

fi ní . M XX j., - r nW^T&íí'-'-- amnQSlxiu^ —--?Í1sü?L?^f
' V^srtamento de E.s'cedo) se

^ -I. )
__ ftfti ^

nn-^TE^T-^E" estará dedicado
^ ae -í--rae"»^á documencosSi próximo jxx nar-

a lo, disolución cl trascendon u , ¿L'^gererativo de la
históricos sobre
xista reYolucio.n^i®' de ./
ill Internacional y

.-3L


