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Persecución de Trotskistas

dondequiera que se encuentren

En Mineápolis (Estados Unidos), el gobierno fe
deral está juzgando a 27 miembros del Partido SociaJista Obrera (trotskista). La falta de espacio nos im-

JULIO" trata de desempeñar una misión

de importancia con la fuerza potencial de sus nrincT

PIOS materializada en energía revoluciona^a acUr

Pi e transcribir completa el acta de acusación. He

MRG NO CONTAMOS MAS QUE CON NUESTRA<=:' aquí lo que' dice el considerando número 12 de la mis
WEAS PAM MR CMA aZ PEoSo ZS
la unica tendencia que no adquirió absolutamente na
"Dichos acusados y sus co-conspiradores, acepta
ma:

da durante Ja g-uerra civil. Necesitamos el máximo

rían y aceptaron como fórmula ideal por (lar término

^míicio constante y regular para asegurar nuestra

a sus objetivos dichos, la revolución rusa de 1917>

is
debTfXr ■ Zr
grandes macst Debemos seguir el ejemplo de los

la cual ,el gobierno existente entonces en Rusia fué de

lítica en la enr

^®^°'"dionarios, cuya actividad po-

u a p d^lr'sr
aconfecimSos
do esnañni á v ^
íno tiemnni'm tiaros amiírn«

TmWíi

^

y

imperecedero del proletariay ser ayudado al mis

rrocado mediante la fuerza y la violencia, y los prin
cipios, enseñanzas, escritos, consejos y opiniones J®
los líderes de esa revolución, principalmeníi.e de V. L
Lenin y León Trotsky".
¿Quiere mejor refutación el stalinismo? En

próximo numero daremos información completa sobr®
el proceso y su vista.

aportación pecuniaria de nues-

Pi"ec¡so que cada uno de ellos se con-

^áxXimo
mn"/"
de subscripciones. Pero no bastay esto. Los
maradas y amigos más próximos deben contribuir

ni^a

cantidad fija suplementaria cada mes. Comu-

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

de

guerra, que se encuentra en un campo de concentra
ción francés desde el éxodo trágico de Cataluña,
escribe una carta triste y alentadora al mismo tiemP®*

Redacción,
con qué
cantidas estáis dispuestos a ^cooperar,
indicando
qué día
debe
co rarse^ o enviándola regularmente la primera sema
na de cada mes, quienes vivan en los estados de la Re
pública Mexicana o en el Extranjero.
SIN VUESTRA AYUDA NO PODREMOS SOS

ca para pagarle el pasaje, logró obtener uno y

TENER. ESTE ESFUERZO.

pesar de ello, las autoridades de Vichy no le

Tras esfuerzos intierminables para obtener el vís^ ^

mejicanoi y sacrificios de un pariente suyo eii Aioér^

ron salir. En situación semejante se encuentran otr®LA REDACCION.

compañeros, prácticamenté prisioneros de los lacay®^
de Hitler. No decimos nada contra los comités de

da; está sobreentendido más de lo que pudiéramos es
cribir.

.OS

rusos

blancos celebraron la muerte

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

de León Trotsky

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

Mientras la pandilla del Kremlin se regodeaba
poi^ el asesinato de Trotsky, los guardias blancos a
quienes éste venció y expulsó brindaban por su muer
te, glorificando a Stalin.
El "Beacon Journal" de Akron (EE. UU)informa

ba poco después de la muerte del creador del Ejércitt*
Rojo, cómo habíanse reunido varios oficiales del ejér
cito del Czar, de servicio en el campamento nacional

de la marina y el ejército de la Unión, festejando el

asesinato- Uno de ellos, el capitán V.V. Koochoff, vice-cotnandaníe de la guarnición 297, dijo: "Desde el

punto de vista del cristiano es evidente que no podefrtrma.
22ÍníniziíL-fAriKi3...o.1-.9.63/ífiiJZi9fi)—pero—
del:3R-mundT^ivilizado
iliza-do ,a
la muerte
muerte de
de Trotsky
ixotsKy
. .j^table

Y enseguida: "Hitler no es ni la

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

Nuestra más cálida simpatía

admiro^e'®** P

todo^ los que sufren y se preparan para la lucha.
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paces todas las organizaciones obreras, en el trans
curso de diez años de oportunidades reiteradamente
ofrecidas por el proletariado. Sólo con la ayuda

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

do tangible. Recomenzamos actualmente el proceso
de formación de un nuevo partido revolucionario, trun
cado por el triunfo de Franco. Aunque disponemos

de un determinado contingente de revolucionarios jó
venes, templados en la lucha y unidos por un fuerte
lazo ideológico, la formación del partido de la revolu
ción española no podrá considerarse como efectuada
sino cuando hayamos conquistado a los más honrados

y valerosos militantes actualmente anarquistas, socia

listas o stalinistas, y nuestra voz sea escuchada por la
mayoría del proletariado español organizado.
Entraremos en jpolémica con todos los sectores

políticos (política es también la F.A.I.) que tuvie
ron alguna responsabilidad en los acontecimientos.

.No deseamos sino poder discutir directamente con

otros. Estamos también dispuestos a discutir con los

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

"19 de Julio" no viene a defender una posición
nueva; es la misma que sustentó en España la Sec
ción bolchevique-leninista, adherida a la IV Interna

cional. Ni las condiciones extremadamente tensas que
vive el mundo, ni los intereses exclusivos del proleta
riado, permiten a un movimiento político de carácter
obrero el carecer de bandería internacional. Nosotros
la tenemos y proclamamos para el proletariado mun

dial la necesidad de agruparse en torno a la Cuarta
Internacional. Pero no tomamos actitudes encastilla

das. No tenemos ningún inconveniente én discutir
nuestro programa con otros sectores obreros muy
especialmente a la luz de la experiencia española. Por

unos y con otros. Pero a sectores como los "Amigos, nropia iniciativa entraremos a discutirlo y contrastar
de Durruti*' y los obreros de base de la C..N.T., que lo haciendo un estudio de las divergencias originarias

conservaron siempre íntegro su espíritu de lucha de

clases, ofrecemos gustosamente nuiestras columnas

para la discusión. Se las ofrecemos también al P.O.
U-M.., que se llama marxista y se pretende incólume

de responsabilidades. A todos aseguramos que pu^i-

del movimiento obrero, la evolución de sus tendencias

fundamentales —marxismo y anarquismo—, lo que la
acción viva de la lucha de clases ha negadd o confirma

do de la discusión primitiva, conectándolo ton deduc

caremos íntegramente cualquier trabajo de discusión

ciones concretas frente a las gravísimas necesidades

que se nos envíe, aunque esté dirigido contra nos

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

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

atrás unt editorial dedicadq al problema de los abaste
cimientos. Dando por seguro que el hambre iría en

*

demnrre'ort\Í^"

sueldo mensual

aumento en todos los países de Europa,.trata de jus
tificar la miseria de las clases pobres españolas con
la miseria de los beligerantes:

"Por ío que nos concierne, agregadas esas difi

cultades generales a los destrozos causados,por bs ro
jos en nuestra producción, y en general en nuestra

economía, no puede sorprender- a nadie la situación en
que nos encontramos..." "Pero una cosa es que el
• Gobierno conozca su deber y lo afronte con la mayor
energía, y otra que nosotros estemos persuadidos de
que el problema existe, en España y en todos los oueblos de Europa..

En otras palabras, una cosa son los ''esfuerzos del

cultura ouis''^t^
el ministro de agri'
gu rdo ,
™
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.u, ^ esca
noe n"
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presenta pat.

j. .

.

Tna

^ismo problemí^ =

Gobierno" y fl(tra la carne, fes patatas y e] aceite F1 Ppasan iL
a del consumo, pero los °trabajé
las ne
necesidades
editorial no tiene otro objeto, en realidad, que el de ores y los campesinos no puieden saciarse siquiera
aM,tambrM-.k fMaeiín co» I. idea de an futuro pan. El hambre alcanza proporciones aterradora&f

aumento de la luíspríQ

ji

-tuiuro

más allá del Pirineo T

va a tarar físicamente a toda la generación
pobres.
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J
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Portaíiiw por FVanco a Alemania e Italia.

que no HolamenUí to<ia la industria e<'pa"o'« tobaja
para producir armaa y materias pnmas destinadas

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

De la charca ai retrete o "la
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los stalmistas s
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repetimos» de en qué campo imperialista se esta. Las

El mi.smo no colaboracionismo parece ser la posición del anarco.sindicaVsmo. aunijue «o haya tonia-

fronteras de clase han sido borradas por un método
semejante al del fascismo.

Fundamentalmente, no hay diver^-encias entre el
stalínismo, Jo.s partidos republicanos, y el soc/alistíi.

En el ala izquierda de é.ste hay hombres —no las fiíairas— que sostienen puntos de vista intemaciona

listas, pero el partido como tal e.stá perí^ectamente su
jeto a los elementos más reaccionarios. El anarcosin-
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ticia ha operado una sorprendente metamorfosi.s ideo

lógica, que le ha traído a ser simpatizante anarqui.sta

y «impat.Í7.anto stalinistn, hasta el internacionalismo
más o menos consecuente. Como organización carece
en absoluto de posición, .si bien la tendencia dominanI te es la anglofilia. El P.O.U.M., finalmente, es un
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pulos morale.s de un Prieto o un Martínez Barrios, les
impidan colaborar de nuevo con aquéllos. Si un día
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serlo si la ocasión lo requiere. Pero como la palanca,
de todo ese tinglado está en los ministerios de Lon
dres y Washington, republicanos y socialistas creen
ser aquí personas,de mayor monta que los stalinistas.
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das RUS esperanzas y han tenido que aguantar sobre
SUR espaldas a innobles usurpadores. Pero ahora vie
ne Hitler a anaciuilar todo. Ni los pueblos de la U.
R S. S., ni la clase obrera mundial pueden permitir
eso.

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

der proletario, se halla al borde del abismo. Si seme
jante catástrofe ha sido posible, después de casi un
cuarto de siglo de existencia, la culpa recae, ante to
do, sobre la degeneración interna del estado obrero,
dominado actualmente por una burocracia parasita
ria. Hace* poco más de veinte año.s que la U.R.S.S.
salió de la guerra civil, después de haber rechazado
victorio.samente los asaltos de los bandidos iiTii>erialistas del mundo entero. Si la U.R.S.S. ha sido pre
cipitada ahora en la más terrible de las guerras, si su
existencia misma está amenazada, la responsabilidad

|¡

recae, sobre todo, en Stalin. La segunda guerra im
perialista y el ataque contra la U.R.S.S. sólo fueix)n
posibles después de la desorganización de las fuerzas

revolucionarias del proletáriado mundial, sobre todo
del europeo, por la Comintem stalinizada. La U. R.
S. S., sufrió una derrota cuando la revolución china de
1927 fué estrangulada por Chang-kai-chek, protegido
de Stalin; cuando la burocracia soviética aplastó a la
Oposición de Izquierda, deportando y exterminando a

la flor del Partido bolchevique; cuándo Hitler llegó al
ooder en Alemania, gracias a la funesta política del

Partidol Comunista alemán, directamente inspirada

In U.R.S.S. Iji |x>litic« e.xterior de Stalin en los últi
mos años, en nada fué .suiKirior a la de Fliamberlain.

''i'Htica razón, ambas fueron )>oliticas de debili
dad. Después del acuerdo de Municb. Cbamberlain
prometió al mundo "una nueva era de paz". La "era"

duró menos de un año. Después del aplastamiento mi
litar de Francia, y con la intrusión alemana en los
Ibilranes. Stalin vióse obligado a bacer n Hitler una

.sene de advertencias" que no trns|>nsaron el límite
de pc(|ucnn.s maniobras diplomáticas. Abora bien,
una advertencia no acompañada de fuerai real, se tro
ca en su contrario, es decir, que en lugar de retener .si
enemigo, le incita a ir más allá. Mediante todos sus

actos, la diplomacia .soviética sólo ba demostrado una

cosa: que el Kremlin tenía un miedo mortal de la gue
rra. Ello podía únicamente incitar a Hitler a empren
der la acción decisiva Hasta qué punto los dirigente,s soviéticos ban sido víctimas de su propia política,
lo mostraron los di.scur.sos de Molotov v Stalin. Cuanto la dirección genial" supo e.vpro.sar'nnte el ataque
hitlerista. fueron lastimosas jeremiadas sobre la sinvergonzonería del agresor

La guerra no ha hecho más que empujar al ex
tremo la política profundamente conservadora de 1»

burocracia. Interiormente, Stalin ha reforzado ya el
mecanismo de la dictadura policíaca, despreciando los

intereses militares. Así hace comprender la burocracia, que si está dispuesta a defender a la Unión So

viética, ante todo quíei-e defender su posición priri-

legiada en el país. Exteriormente, el pzúncipal cuidado
de la burocracia es confundirse con el campo de los

por Stalin. La U.R.S.S., sufrió una derrota cuando
Stalin vendió el proletariado francés a la burguesía,

impei'ialísmos inglés y americano. En nombre de ose
prqgrama, el Kremlin hace el más completo silencio

como precio de un pacto militar; cuando la heroica re

en torno a cuanto pudiera recordar la revolución
proletaria. El país donde "el socialismo ha vencido
definitivamente'", está en guerra, pero la palabra

volución española fué conducida a la pérdida por los
agentes de Stalin, en nombre de da conservación de la

proniedad privada de la tierra y de las fábricas; cuan
do los innobles pocesos de Moscú, montados por Stalin,
enajenaron a la U.R.S.S. las simpatías de los traba
jadores. El ataque actual de Hitler a la Unión Sovié

cuerdos patrióticos de la Rusia de los zares. Ni si- ,

tica, es el último eslabón de qna larga hilera de derro

quiera osa recordar a las masas soviéticas la expe

misma de socialismo ha desaparecido del vocabula
rio de los voceros de la burocracia. Con sus escidtores mercenarios, el Kremlin revive todos los

tas de las fuerzas obreras en el mundo entero, y el gran

riencia grandiosa de la guerra civil, debido a las si

responsable de las mismas es la Comintem, bajo las
órdenes de la burocracia soviética. El mismo Hitler es

guientes dos razones: para no inquietar a Ghurchid
con recuerdos hirvientes y nuevas aprehensiones, T

un producto del declinamiento de la revolución proletaria provocado por el gran saboteador que lleva por

también porque el mismo Stalin tiene el mayor míe-

nombre Stalin. Frecuentemente lo hemos repptido:

páíses del campo ''democrático", los partidos staÜ

¡Sin Stalin nada de Hitler! ¡Sobre la actual decaden
cia de Europa, con sus innumerables miserias para las

Tasas labafadoras y la pérdida de las esperanzas, reZZ b somte npe» <1. SWIn. el gre»
—a como cneec.nda
consecuencia^
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La Internacional Comunista hace el muerto. En 1®^

nietas han fd^do instantáneamente una vuelta com

pleta. Su práctica, ya larga, de éste género de ejer
cicios, les ha permitido efectuarla sin el menor inci

dente El principal aliado de la U.R.S.S. es el pi^
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todos los problemas del régimen se plantean más vi
vamente que nunca a la conciencia de los trabajadores

libertades y todas

soviéticos. La primera tarea de la hora presente es

rivalizaré
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¡a formación de los cuadros y ¡a ORGANIZACION DP
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A plazo más o menos breve, el régimen burocrá

tico que vive de un compromiso entre el proletariado
y el imperialismo, no sobrevivirá a Ja guerra Incluso
en caso de victoria, incluso en forma de larga resistencia, despertaría todas las esperanzas de las masas
soviéticas, sacudiría la apatía acumulada por años de
derrotas. Los obreros y los kolkhoznik tolerarían ca

da vez menos lo arbitrario de la burocracia. Además
el fracaso de las armas alemanas produciría inevita'

blemente lo que más teme Stalin: insurrecciones pro
letarias a través de toda Europa. Perdiendo pie so
bre el suelo ardiente de la revolución, Stalin seguiría
a Hitler de cerca en el abismo.
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Churchíli y Roosevelt,
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vosotros mismos; apresuraréis la v." ^
beración!

Et estruendo de la guerra resuena ya sobre toda

de vuestra b*

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

la tierra. Todos los imperialismos trabaian febrilmen

'te al aniquilamiento de la humanidad Una ola f
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19 de Julio" a los soldados, obreros

((

y campesinos de Alemania

Los gobernantes nacionatsocialistas o» >,=

jado a la más cruel, ingente y criminal carniceéí

no

hayan presenciado los tiempos. Millones de

mnj-eres y niños, han caído ya bajo la metralIaT^^^^'

bos bandos; decenas de millones viven constant ^
te amenazados por la muerte; acosados por el harnT"""
depulsados de sus hogares destruidos o invadid
obligados a emplear en. la destrucción, latécnica i'
tuerza humanas de trabajo; tiranizados en sus mát
elementales instintos de libertad, por la bota militm
que pisotea el mundo. Catorce países han sido venci
dos u ocupados sin lucha por decisión de vuestros
mandatarios El resultado para vosotros ha sido más

muerte, más miseria, más opresión que antes, y mi
nadas de ojos cargados de f-encor que os circundan ñor
todas partes. La tiranía no puede ser amada ni res
petada. Su método deigobierno es el campo de concen
tración, el trabajo forzado, la cárcel, el piquete de eje
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No hacemos a Alémania sola responsable de la

ganero. La historia está repleta de crf®

dos so capa de justicia y libertad, pero

diferente

cometi-

guerra. Inglaterra y los Estados Unidos lo son en no
menor grado. Sobre el régimen capitalista por ente-

a todo lo anterior. "Mataos por la

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