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cerón loe erticulos poienicoe que escribieron durante la guerra de* l'='l4-18, ^n defensa del dorrotisnc revolucionario, y en favor de la rr^vninoi Xr.
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nr.rxisno revolucionario. Durante un año el órgano rnonsual do
nuestro G-rupc hr apa.rccido^rcpularncnbCa Ahora dcbcuios hacer un balance
y confron-^ar nuestros propósitos iniciales con. la labor realizada.
Clon

En principio y c.n ¿-eneral, bien podemos ^afirr-iar ouc "CONTId/i LA Q0RR1E^íE" ha. cumplido con sus promesas: . a través do las pa^/inas de -nuestro horñ n
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do
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una.
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convicción y

i nd i V i du a 1 i:ic nt c,

sus

ideas

cuiones.

doscoyu

r'cmos comentcsdo ol procoso do la. sierra, sin olvidar sus causas vori-i-

■las íntimas y profundas contradicciones del capitalismo en gu'~^ccorto
•imincnto

Vez con ma-'
iiicvi-Gcíbloa de le revolución orolo-bm;.
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las que hemes comba
d o clase, yucsti

tidotido iy

clon proleta.ria. intcrn "U"
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por 1lo s triunfos
mili-
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l'-'ccisamonte, tr-iiicndo en cuenta, nuestro objetivo csit ratoLico ya di--

-hornos
.u.L-.vv.'
insistido en nuestra
I. j
~
poh'icion
táctica
"
aj.4.1 tcrv
sin
ocimor

al'*"--uno*

do-uinr '

,.tidtno rovoiuclonsrio on Godoa los pcisos iaporialistEs, soan "donicr^tv

r, cob

O sean fascistas.

ut.u.oci c.bi-

Gon relación a Ir üñcS, ^nuestro criterio no so modifico cuando

Cien do Octubre y nucctrc^ ro-pudio intransiLonto cO la burocracia tormido-

riana. Siempre hornos diforonciado al estado obrero -auncuo deGcnrr^do

do la pandilla contrarrevolucionaria que dirige sus destinos,' Foro'cono

ol procero degenerativo de la URSS nocoBita sor seguido paso a." paso 1-* oonsifinas sobre 1" lulSB no podemos rnantonorlas con la firmeza, ouc oo^^enn'^
en irs rclacionrdrr contra ol sistema capitalista y por mismo noe resor
■..-/Vamos, el ¿Irrccho de revirarlas en ol futuro, ya que nosotros no -omos'fr
í-tlchiytas ni actuamos por- inorcir.-,
i ^

-
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^ & le-
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.. ... ■ : lirüV.i-v'i, oí in-^OG.i-0 di- Ir- revolución ccpaflolr. hr nicrccidc une

vrpccirl et-cnción por iiucotrr. porto. HcmoG trotodc do osclrrccGr ol éjíjo"
niflccdo rorl de dctcrmlnndos hechos tresccndcntp.l^s ocurridos on los ul-

ti:nos efíoG on Scprñr.-: Ir. insurrección do Asturias, el 19 do Julio, ol prc-^
coso evolutivo do Ir ^ucrrr. civil. Hornos estudiado ol papel ju^;ado por

las cr¿ rnizrcicncQ obreras políticas y; sindicalos do España, y evidencia
do una conclusión amplia, y f^oncrica: en la medida on que las masas espa
ñolas se radicalizaban, pcrdicndo^las ilusiones democráticas y encausán

dose por el camino do la revolución socialista, las oraanizacicneQ que
las representaban aumentaban su divor£cncia con ollas, abandonando el tcrrono
reno do la lucha de clases, owltando tras un biombo-i
biom.bo-cua.lquicra su trai

ción a la revolución; primero, oj frente ^populah,;^ después, Ira salvación
de la república y, finalmente, ya on la omifTracicn, el ultimo fetichismo
contrarrevolucionario, el de la unidad nacional,' Hemos hecho esfuerzos

por consoguir on í'ióxicG la formación do un> frente único de clase c insistiremos, a pesar do las dificultades, on nuestro propósito. Bien sabemos
'■uo la lucha contra Franco y FalanWo la realizan los ob.reroG y campesinos
cspañcloG y no los suporvivientes on ol exilio do las crganizaciones a
las cuc los misnios condujeron años antes al fracaso, Huostra confianza

. la ro-publlca; nos ^hornos pronunclado, .contra la unidad nacional; hemos dccndido c'l fronte único do clase, improscindiblc para el triunfo scciaen España.
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Con rqotivo de la disolución do la III ri:|tcrnecional editamos un número
'^rpncirl en el euc dimos a conocor algunos documentos inéditos en esoañol

yy otrc-^'
o uros i'lUj
'-'^uy poco divulgados, a travos do los cuales -fíe
— •aprecia el
^ ^ caraoC.;vj —

tcr cl^-sista de la organización mnntonido hasoa la vida do Lonin y-1.a dc^'"cneraGión burocrática do
mi-Juio., cojitut.'.da.' cn foiMia monsbrposa doEouós
do
da la UPBS,
do la
la expulsión
expulsión de
ao Leen
j^oou frotsky
j.
uiv^q, La
uc.; disolución
ui^uiucion de
ac la
la III
111 in-"
inObrcs,
■ornrcio-ipl no constilíuyó ^un lincho insólito para nosotrc

todo lo con—

ir hrbiamos provisto hn forma explícita en el mo
mqs de xiarzo, en
' el núaicrc 2-3 do
"COHT-^
LA
CORRIENTE"
y
ella,
so
realizó
¿lo "UUNTíuí
ounnxnniií; y eiia so realizó on Nayo, El mar-"

xis'-^o revolucionario garantiza las provisiones■ como la realidad objetiva
rechaza laG oiucubracionos^ suojotivas^ de intolGctualos ciuc i^onoGando del
mrrxiemo no se atreven i llamarse antimarxistas, como Ion portoncci.-^ntcs
a'la variedad contric-ta, . cnorc otros.
Aparto do nuestra lucha a;, áucroo centra ol capitalisrac y" la buraurní^

hemos Librado campañas franges contra la podredumbre stalinista

contra'

ol- rofornismo clasicamente traidor, - contra ol contrigmo hormafrodlt- eent.rr la suicida posición apolítica, del anarquismo y contra todas Ir^'ÍT^r'il
fastacicnen cclabcrr.cionisua.s .on ol^ seno do la clase traba.j adora t -n^n

cn el terreno polibico co¡uO en el sindical. Es verdad cuo nuestra

de crítica proletaria, serena y^decidlda, raas ha tenido caraGbcrí.atiC'-^'^'
de demolición que do consyruc.cion, pero cuando so trata do edificar on^

ol mismo terreno -el de clase, on este caso- hay ouc derribar los cd3í¥h
j,
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cios on ruinavS para lovaiiuar nuevas y sclidas oonstruccicncs. En un rñc

do vida, "C0N'T:PA LA CC.dRIEivp ha cumplido con una imprcsindiblc tarca de
demolición, pero no^per^un irresponsable prurito do destrucción sino -ocr"
.una árrrigrdca conscicncia rovclucionaria quo so CiXpresa con una legítima
pasión creadora que no uienc miedo a destruir Jiorcuo tiene confiarz-'^ cn '
su cpacidad constructiva, que no t^lono nopotir o¿' pasado porque so sienpotoato para forjar ol porvenir.Asi, hoy, al curapUr un año do vid- "cor
T.^ LA COñlIñNTE:", no silencia, su voz proletaria y icarxiota, os docír -

o»

í-! —

firtir, cu optirai,9vio r.^dical y lanza un ¡VIVAN LAS REPUBLICAS SOCI/LT=!tÁ=!'"

DE aiRCPA, EL S0CIALI5L0 IiVlSKíjACIONAL Y EL YARXISMO REVOLUGIQiKAHOI

1944, A?'C DD SHüFCIONBS RSVOLUCIO:íARI¿S

Al.fimllzer el verano prézLv.o, se cu/ullrl el ruinto año de ^uerre
abaja para -la, puer-.^s- o i
anos de misei-ie. acentuada, pare las mesas pobres de todos los peí4s ° dn
l^jeri&lista. Sinco anos que el mundo ■

acua^lacicn asGronouica ae riquezas pare las oleses propietarias -inco

enos de obresion y cer.ror en los
países dominados,
por Kitler;
Hit1er; ciAoo"ños
.o& De-ices
aoininacLos. por
cinco años
do oijrosion y terror mulGiplicedos
¡odoG en las colonias snploemnrí
siigloamericanos;

cin-

co años dv.rsi'itc los cuales In^l
:xaGer...-a y Estados Unidos se han eprcximado
al uotali"urTlsino fascista pcrsi,
■ i^-jUiSiiuo~ a d.os rovolucionc?rios
rostrni.»
7
^ -i-w-' j. w*ic'.j. X u to y
y r
G st r 7 ii'

¿lendo mas y mas las iiocrtsáes democráticas.; cinco años durante 'U/Ím
los ¡nilloncs do ho.mores^hen sido-onviados al .matadoro por su'^' re-enetí
.vas buryuesias, con ol único objeto de decidir ouq-pandll"'r

ha do squccsr ol mundo y esclavizarlo bajo su "ordan" contrrrrovoiuclonU'
rio; cinco años —coGipleusmca o.l cuadro— ómploadcs por la banda bn-n-t-r
tlsta. dol Kremlin, r.ur.iiiada pon los explotadores fiñrnclGros" occi-'e-y-

los, on coraplots destinados a transformar la victoria militar dol pur/t'n
soiri'etico sobro ol imperialismo germano on liquidación dofinit'Va ¿o

-

p.ran revolución bolchcvio.uc, rcro si esta horrible matanza, nocol'>rl

sólo a unos cuantos millares de potentados concentrados on torno -tnrii-i
y a WashinEton-Lonétros, so hizo posible por la. corrupc ion-bur-ue.-^' a U 7=.

internacionales Soeundr. y Tercera, olla onf::onarará nocesari amonto^i U-,
toscas sacudidas sociales on medio do_las cuales surgirá'píinnto
cvf.; orpianizacion revolucionaria decidida a. aniciuilar ol mundo caDit4''ic '
ta por'la consuiiacion do la revolución proletaria.
'--.-ivj-

u,

dosorEainizadas por la. traición del rofonmi-masas
masas _P0Drüs
poDros no
no pudieron
pudieron impedir
impedir la
ir. sur.rraUpmtt
o-,,.
1:7

Abc.t idnfl. dasMnoralizadas,

alinismo, prcviamonuc derrotadas~ on sus ^respectivos
por
L> X V US Paíaos
OG^innc! -nr^v
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causa,
ausa.

las

mediante xc¿ revoiucion.
x

Poro nhor.a, al
do cinco
ci.nco año"
nx cabo
u&uo ao
añnc

"

a tenor la 'oportunidad do descargar las oonsocuonclas funostU te ?:
do doGGr..rí-^^r 1p.c

.

„

o.apio'-

ra eobro -^1 GiGUoma Gocial j le claao ciuc Ip enp-^ndr'^rr-n •
bur-ucGÍe. Las condiciono,:; obootivas'do la rovolucion
rov¿lucí^-n

.

auorr:

.Gocialista, t

existo tan imaori0.3amonto coáio on nuestra ói?occ. la nocn-'m- -i 'U
espora de quo, recuperado ol aliento, 30 pueda vo vor"U {'
Euprra Imporiaiista, como contrapartida te le inGionaa
f&cios, privaciones
represión que arroja sobro' 1-s "rlñ

iuc-ián. las derrotas roprosontan solo un conroás do' csnor.
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Siguiendo a sus Sojcierno-s respectivos, los, puoblo.rdo une
j

,
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7 cero l:"wO clclr linor ¿o fur^'-o, solc conEC'Guirrn ¿■•■.umcntrr rm propir. niit
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':r.-r-ir^

mrs - loo pctontr.dos, hunairsc nirs orofund^.t/xnto -

r

rn"Í^'o"C^ívitur^^oir-Glcr„ acolcrrr-Ir oonaonsaclcn fascista ao_lr Durcaic
oramo o::pcdito a unr. t-rccra c'rrn m^urnza irupcrialls.r.

Prclotrri^dcrcrnpcclnrdo y pocuoür-burcuosir, racuioron de dio una concl-r^ c .•■^a-Uclr; ouc van roarycndo soorc oiiCE las oonscoucnci"■ r^i"aroccE¿ de transformación ao la guerra imporirlista

'l; r/;-;.^-';íeii*r.douirira ritmo aiforento, sobre todo on los Estados Unt-

°r;rr- .cr
'cr
acá 0^ Inglc^torr...

incyiurcl_

Suropr
continontal
se presentará
también,
en todos; pero
loe países
bcllgo-- ,

--

pobres on .general y .^para los^rovolucio-■

o^rtloulr?, do llevar oso proceso hasta su culmina.cipn : la, lOmfdel poder político P=r el prolctarladc. ,
.

n

yugauF.
■:.ar de I-'

1

>izo pro-';v-'CSO£i consiáorr.blos en teda Europa sub-.'

de ir lucha> clasoG, cstadlo^prolirai^

civil. ' A 1- lucha, contra, la. ocupación so añadió la. luue sí la. Las ma.fla.s so do aplazaron pro5ros.iva.n1cn-

cha contra, ir pio^ir ^

^

Individual, destinado fundanonta,!--

b^ifaborvirdaflnt^Grescs /dol l^^Podr llano yankt-bdtánico,_bc__m^
ron

contr;

1- lucha ^■^^''^fCeivrC'^ 'Eroi^tuinto año do guerra, el imporlallsnio gcrria,
narco -ou
subcidiarias,de los países ocupados, ya debilitados
no y l<e,G
°^,,/„'%/lpor^la. cvidóncla dc^su derrota próxima, habrán per■cor
Ir
lr.r:¿r
:fuoi_.c.
— —•
—
j.
,r|

ido
rio.

Esto ul^ii;^

calisvio y

lao nr.orri contra

tf -ii

Q c'O:.'L; i.-ucicu

¿|.c contención
o
'..n-iw .i. s-'-i. del raoviniont'o rovoluciona^

por GU parte, [^anr^rr. en cstonfíion, profundidad, radiprocoso cuíainare on siG-ntreooG chocuos do

_,í''VroorialiCi'no ocupante y contra la propia bilj^ucsía; ...

.i^rlbrrollara a tanbór batiente.

Ir. a;ucrra civil ce do^o-riux
poz.

ocupa.

cánaEi

cjbr Golc?;do2?rntci¿i don ol •ídfeoisnio,

zo estirado ^
.,-..i+ñvín,Tn

V

c.U-Lj-''-

t-cncia con
strvliniSOc.S,

amos.

bajaran ol bra-

Loe oioiiiontoe los dedos on forma do V» ' En conjunción a on compo-

gobiernos oxidados, mas los iídircs reformistas y
.
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directa o indirectamente al servicio dó lófí nuevos
-.orí t.ronas anrrlopnnricanaa. cualosouinra rué hna-n Ir.

t'roa^dc las
cualesquiera
cuó Sean los
ouo'''cinploon
-.-y tropas
pnocton ce.ngloamoricanas,
ir desdo el'soborno
y la Corrupcion'por
TJ•1''^rnros hasta ol terror tioo nazi-- sera cscnci almonto
ar

1 et''dura
aioOc.^ui

oconómioí.
^

goolorno dc^
como un.l......
•auxiliar';'.iO la revolución,
sinoiircinlin,
como unnocno-

hay, que
*¿|^orcll-s ccn'ól imperirlismo aliado no- tienen por baso —
piigo 'mas.
Vales de Europa-y el-mundo; basadas on rivalidades da iiylor/pi'oD^omi^o^^
línitcn del regateo, diplomático. En todo
'luoncia,
robiornos imperialistas victorioppa y él gcbiorno bona-*
c

hará, odc;
sloupi-'o
.el quo
acuordo
on contra,
.do ],a
revolupartis-DF.
--.'i gronlln, Ropuedo
ura.rso
on nlgunos
pp.fpoa,
la- vlolonw
P

i?bmvl'nlonto.'--obrcro y la. incJcporloncla do Ir.o m=aBa0/Lo3 poraltiré
° b ■» t 1 r V''.
I kn"'"' oi' 't ratolata.B
r. j o. ycontrairrbv
aojare on
—
una
burgueseso .me
on leñarlo
g.onoral,quoniontras
los segundo
"aarxlstañ

ybo
r Ío^l:--porialistas,y
burguoeos on general, mío
^
'■Tnr---'o Moscuu £d ocupan en asestar los primeros
J.t...nCml c.
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Vo 1 niVín'^nodiantofí las .consabidas mu'l-otillas ,do.moor&tloas.

golpes a la ro-

Por su parto,

or^á^-nizacionofí socialistas, en scnoral, irán a romolciue, del imporia- .

UCl ^-'trlinlsfao allí donde ^esto,
^ ^ por una bausa; u otra, alo ano o prolismo y^ "del
PJ2naore.no ia.

c-0 :''.ÍG'oonJ'.rr. r. un nuevo y torniblc r.tr.ouG rcvciucionario prccisr.aonto on

D ol
ol l.lO.'CilbO en QUO
vj.
loa conanlantcG

A.M.G.O.T.
c?.n3lc3r.j6n
trr.tarr.
le irococor
^
^ ..j
w V. w w.-.
X la
a.rx obra
uuj. í.. :1o
,nj

-11 'i 11.,-rna y
v loo
itors . hitlGriata.G.
ailitaros
loo .'~:aulc
gaulcitors.hitlpriotaa.

Dinhri on
r>in obrac
Dicho

palabrao, ol ■proeoeo "le tr.^'nsfor/iacion lo Ir yucrra iapcriaiiota on guorrr civil,
ende

llcGorí

al cénit

nicntrr.rj lao tropro hitloriotas vayan codiY puedo 'tonoi''sc por soau

r.:uo ouooto^

..u

lio-ble

"-hi una nuoVva onyanizaeicn oux*cx-a bcoaxaonc-o ao£n.

l"'lur'an'£r cono io
lioolosír. burgucsr. dol roforuisuo
■ ■p -•loccli'-r-l fjo'hcrr. ccntlr cías i:npiriosp..-ionto ncdlda c
cuPc áo loa acontociivilontos. Lora cuadros políticos do la iv Intcrnaclo
n^'l" Golocaionadas y tonplados on la -■ ■cjor do las oacuolas —vointo años
do derrotas obreras y luoña contra, la coplcaito— encontrarán on el no-

dio novoloi.clonarlo ouropoo ocaslv.n propicia a su onoronquo con las na.sa.s
y a la invorsa, la.s r.ia.sa.s rovoiuoiona.rias oncontrarean on ol'prosrana y
lo iionbroG
la or¡_,c,nlsajOlcn
aocidldaa llevar la"so
r de la- ly" Intcma.cioiif.l
entro barbarlo
capitalista
y civilización

■ ü'-f^dos. Poro así cono
dorrotcae , prolotarlrs inintcri'unpldas, dosde'na revolución chlnajiasua la chañóla, rodujoron a la ai nina •o:cproEÍÓf
lo'-' ■^u'^Prcs oolítloos no la Iv Internacional,- la rovoluclcn ronrcir-ntc
d-s,qo la caída do Husaolini hasta ios futuros y ñas inportantos triunfos-

-obreros, convo tiran a la, IV Internacional en una organización do -aa.s&S^,:

Quo los ccccptlcos, los cansados o los poquoñc-bur^ucGos rian si ing-""
parooo. Lo clortc os quo, auranto veinte años de docadoiíbla y corrupción

■iül r.ítivlí.':lcnto obrero, t-- "i, m
^

y-S *1 % «I

Bo vorrn brufícctacntü Ir.nsr.duü

-n i. nr

,

■

^ n

iuiiu x-uxuxuiisua u coligados a-. 'roconoc

ciuo ol "Bcctauisvio trotiSlrista ' ora la fcraia virblo, obliyada, :io i^:^, í-i_q
icyía rovolucionaria on la opoca. dol doüiinio cío la contrarrovoiucicn, d

la corrupción rcforuistoa y dol bouapartisno fí ta.linista-.
« 5 ^

tu.

ÜJiJ Ütjí.l4('.wmnfü-1:A üíini£i<A
tííQ LOW¿)ÍtfiJ¿á y. ffl.t
"C"i:r;3:TC si'.:>igal espaíícl

Le.G Trrdea Unión "or-io^niCcT.s, siVidicatos ios mes conservadores de Kurc^-a
pe, cuyo único p-rr en el mundo bou los estedunidenses, han tomado el acu--

erdo de co u.'ocr.r, par;: mediados de ■"'ste año , una conferencia :m.:undi£l de
"repr.-se.rüantes de ios obr^ror oraanisados"', Pooo podía esporase do cu
alquier iniciatm/a aprooada por los rampantes diri;_,entes sindicales inalo
EOS, La. Go:ivooa.toria ofrece -un menos; mejor dichOj^ ofrece eníCi^o a la bur-

duesía;

la clase traba j adoran ataduras aun mas solidaa- que en.la ante- ' ■

juorra„

,

n

Ya la torminolopLa cmplonda, "conforoncia .mindial", es un 3a:dio ena;a" t
ño.,

Lr proposición admito a lo.s ■ sindicatos de los p:i£*os nautrrlos con'

vos y voto fcst:cinaido, reservando a los do los países beliacra:nGos deii- '
bcracion-::-:.: y decisiones en los "asuraioa-: relacionados con ol ecfsierxo be*^lico 3i''.. 'e£*los de 'Oc.z j papel que nesep-roeiiaran -los sinr'.icatcs en la,- con
ferencia de la ijcas"",, Los respetables líderes sindica.les inpies ;£ ss'.rs-' '
í el derecho de respaldcor totalaiento los desipnioH'impi-jrialiG^I
fí e rv 5 n

Gl p--o"octo de conforojucla les lypiora y ooccluyc. forme-., tacita da consido'

rarlor/onorniyos, La^ mundialida.d de la- conferencia .se reducá a Ic.s pairos
•sindicatos "'ski socuaidan activa o pa£'ivamc:utG a ls\ iur_ uosía de lo.s hono

o

folo'r-'"líacx'cs i:.iGloSQ¿c ^ Cohonestando ?:a terminolopía con la realidad/"

ra

debiera hrblarso do conforonoia obrora por imperialismo anglosajón,

' •

A lo mismo tienden los temas del orcion del día prcv.Lc.nionüC ■pronuc3tc>

Lo.s principólos son ol fomento dol^ esfuerzo do querrá sliado y la'ac'Gñ--tud k ado^'tar - .por

roproqonucacion de los sindiaa'oos o:.i ?uOi urrc---

-los do -caz y en los problemas do reconstin;.GGÍón .do la poBtyaorra,

3a —

trata-, on primer t-cnnino, de colaborar^r.l^uriunfo del i.'upcr.iv'lisiuo an¿^losalón, y en scy.undo,^ de asoy.urax''j_e ir- aicuadura oconoüilco-pülítlea. dcsoues ac la paz.
No os misión de la claco trabajadora ayudar al. cufiu:rzo

de una '"■u.cr.r.a imsorialiSL.a, sino oponerse^ a olla y precipitar s-a fin ñor
medio 'dr la colaboraci.oh intoruacional del prolct--nado, paruicu.iai-ísi.iia■n^nte del o ■''olctaria.do do los p..visos con¡jcnuiontas, contr;.' s'j.s rer-noctivos capitalismos. Un c-onyreso obrero que no tuviera por objeto vcrdado.i_ -

\

ro" nocavar la acción

^

^ r

Pi

r- T c r, r:

n

f

f

/-v —

J-

.

... .

.

.

.

Y 1- rovoluoion socialista.

on.iiK-'-ar do hablar de fomenoo aol esfuerzo do querrá diado

¿res orO'';''ctc ei.a^dar el capitalismo fí liado y^ayud:; indifoctamente

sKi pues al cerrar a la olasc_ obrera alemana^ japonesa; ote,, "la posibi

lidad de una lucha en común co.nGra^la ou.equosia nazi, nipona, y -niqlcscajó^^
na, les oblima. a somotercG a l.a^dofcnsa nacional quo cus explotadores y
opresores los prcscntan^coino un"i.cr salidUo

En Londrorj, so nsK-moto docir'

"La salud del mundo esta en la victoria anGloamcricana" ; u:.:. co:ic;roso — '
obrero revolucioncario dcocria qri'oar ; La s.alud no la dara xLÍny,una. bur-'ú
quosía ni existe brjo el""GapitaliGriio; ¡trabajadoros de todos los oaísc
junto.

j' pcto de congreso de Londres, empieza por dividir a los trabajadores so-

"rdn los-unif ormes oue sus rospectivrs buríTuos'ias los han caladOe

La —

buraueaía, así do
doso<?.r nada r.cjor
claro obrera cont

A ootr incitación a la sorvidúmbf^o doncrainada conGroso^obroro, hca ros*^
pbndido -a- —lamidos de botas y mcnoos do rabo— el Conilto Haciori"! do
le' V^íon G-'nc.rol de Trabajadores de ' España rcGcntcado por Indalecio Pris

to, 'ño nodcmos hacor a los 'tra.bajr.doros de la U.G.T, —ni a "íes do Sonar

Tia*ni a los^rofugiados— la. Injuria, do considorvarlco responsables de lo
OUG bacc y dice el CoiSitc aaciQna.lo

Este, ^oin consulua.r .a su baso roT^/'í^'^

¿iadér caprovcchanao ladinamente la confusión idcoloyica oreada- por la —

GUcr-ñ' y'f ar:if icando manif ic."tr?.iiionto el sont imiento^ revolucionario do
Vn-' ñVi 11

u^-rt istar:, traiicf orna, su deseo de lucha- revolucionaria

doinostraron con noc:

colaboraci-on,

•-

.

.. . ,

,

do 1-^ colaboración con el capitaiisino,

•

^

A .su tionipo, los trcabg,jador-ds

udotirtaa do España idebora.n erigir cuentan, do lo^quo en su nombro dice
^
^ T^T ' Poro "los que están on la- cmiyrrcio'^
—:.r, . al.
o iiiip-rrcion tienen cldobcr^do

zarco oontra.ioc propcsitos del C.N. y 0x1^1r una conducta do clase ^intornaicionalista,

_

.

^

^

_

Vo ticn^ nrd--^ de extraño que coa xalsa roprosontacion ac los traba'--

dores ugetistas pida a los convocad oros '^^•l^conGroso^ — ro^Xn informr/o3i
P
cío
obrer

acuerdos sobro • asunuub

uj. eüiuui-^o oej.i-co, >.

cfue do sompesaran loe sindicatos en la conferencia, do la -o i,- •
Lo- diriaentos r'odactores_ do la contostacion so consiádrar.ícan doshonraací;
si'^no contribuyeran, siquiera sea do palabra, ,a llenar bombas y cartuchc::
destinados a matar obreros alomraios .oDiipados por Hitlor a ombu"tirac en
un'bnifornio, . y a colaborar^^con^ a.a üu.n,ubsia^an3losajona on el futuro sa«
cuco del mundo que ella designa con el saroastico nombfo de paa^

^ mas

dc 'octrs podoroere ,p,^onos, loe dirlgcntoQ priotictoE do lo. U.G.T, "ü.ionc:i

ir.
a-cEgrr.cia dc portoncq.or r. un pcín _ ouo loe cráionoa do 1? b-.irgucrí/-'raV
dir.l ccnElacrrn noutrr.l. herido
.....
,

suscoptroLlidr.a colr'borr.GlolnifJtó. —no ;ar.y lugor pr.rr. rjuBocpu.l'biiiac.d rcvolucionr.rla—, .31
do ]ILG.T. protocitr. fio ciuo_n°.r' f pomitn colr.borar. Poro on cambio gcou.-""
to, coüio^notur.o-l 1-" oxciUíJicn ac ico trrc."índoroEi do los pr.ísos onoüii"o

fieles concedan a,la- clase oorora ao los priso/s
dad con la de los paisoo
palsos voncc-^oros.

vencidos doreche

do igual

igua. ad entro Ir clase ti^abaia*
La iguald

intornr.cionrl s-olo puedo dorso sobre Ir bnso do Ir lucnr, do clase"

onbrr. clr.sc, por encime. So lac fronteras y do Ino llnor-s do fuego, Ir.s
roiitorr.s do tiempos do guorrr.,, Quienes, trGlcionr.nclo ostr principio
b r.sico
- - w a. w vj do
CrtiVa- toda
u
actiur.cion,
W--A k
—
rovolucion-'-ria,
_
cerrón
^ ^ ^ ^ xi. r
i.-. P-mpararso
t-wj. c .-A
u baje
sJ •:/./J L ir.s
X.a S 001^
a-ñn'
fasa^íí propágandisticas do una do la::"
burgupeías^
boligorrntos,
tienen
aue
•»« y «
'
"i —
co;
X X

ir circo ocrorr. lo loe otroc p^ íf:ec, ccnflceonic c no, on co.li-

dr.ñ le oncraiGO, Si no o::pl£ciuC., el G.IT, de Ir, ü.G.T, pria'ülcur. lo con«
fiorr^ implícitmonte. Rcccncscrnoolo car. cinccridrd on Ir. dOGiMdacicn,
Zntucir.cinr.do do r.u prcpir. r.nGlofilin, vr. r. proponer r.l ccnGrcco do

Londrorj que on Inc rcpr.rr.cionoo do c:ucrrr. cuo SGtr.doG Unidcc o InGlrtc-

rrr iripondr^n r Alcmr.nir c Itr.lir, cc comprcndr.n los "drños cr.usr..doc c.
Soprur, en cu mrrinr, morc-nto, on cuc puertea, en cuc fcrrocrrrlloG y on

CUC clu:"':-:loa por Ir.G furrzra nir.rítinra , rorcr.a y torroatrca do Itr...ir.
y Alcair.nir.",

So vo quo ol ccñor Prieto y suc. rmiGoa. del C.N, capcrrn,

dori-^oc'^rndo rn lájíiÜG., ono r.rr ¡ac'-r00 otPvO voz on Ir. zxxbcrnrturr.. del Eatr,-

do oa-orVoi. 'y no puedo trr.trrcc ciño del oatrdo burGV.oa. Si tuvieren

Ir idcr"lo-un octr^o prclct'-rio, r.hcolutrncnto inpoaiblo cin provir re—

volucion,' no ce prooculDrrírn do '^ni^ir roprrrcioncc r. Alonrnir, ciño de
concort.^r Ir rcoián rovoluoionrrir con ol prolotrrirdo r.lcarn, prrr ryuírrr'o xiiuturríiontc en Ir uO.'iir. C'.ol po-.-or
on Ir. rQGq-.iati'uccion oconcimcr.-,

ünr.*'Alo/aanlr. cocirlictr po"rír, ryudr.r r Esprñr infinitr.nontc nura, y maa

iúciénnf/pr.ñol"., Ir, rlc-irnr, y Ir inuniial on C'cnorp.l.
En Idcn-filto f:cnt.i:c roundr Ir. torcorr do' su.o mrs iMportrntoo prcpociciono-'
prr: rovclr;-orr do todrc, Lr U.G-.T, quiorc quo £ o octudlc la

joftl"l'll5n'nuivdlrO,l en curnto r. ccsuroo cocirlos, prrtlcul.rnnonto ol plrn

Bovoníd-'o. V dUO no vr.yr r otro consrono mundirl prrr. loyrrr un sictona

do nrctccíon oo;itrr. laa "ovcntualldr„-loB do paros forzosos, accidentes do

trábalo' onforniodacioG o incapacidades, mas otras propias ,do la mujor, y
■ asaV'urrndo a la infancia contra aorndonoE sanlt-rios y educativos y a
1" veloz contr". tristes india,enelr.,s, anTp.aro .a tóc.os los hunanos 'dosdo

la oun^hasta la tunoa'

Tanta caridad cristiana casi nos ontornoco;

poro la fonorocidad do los hoi.ioros ..ol C,N, pi''iotista, no so .dof.ono ahí,

Llor."- " rcclanar "la intervención .:.o los .siniieatcs bbroroc, a titulo dé

oolloradoros do los CTobiernos on la oryanizacion del trabajo y en ol re

parto do loo bonoficios .

Dirtinqanos tros' cosas on o.sta últina p.rrafada do masturbación cola-

boraclcnlsta. prlnoro : Si la U.G.T. prlotictr croo ^íosible cuo dentro
do la eoclo.dc.d. capitalista so pucao prosoi^yar a la humanidad do las calamidados, dol paro forzoso, l.<-' indigencia aun para los o.uc trab-lan. ol
abandono do la niñez y ...o la vojcz y amparar a todo¡.: lo,s humanos "•^erm"'e

la cuna hasta la tumba', la revolución socialista doja do sor una ro-íL
la, la U.Ct.T. ronuncia pcpllcitamento a. olla y caconsoja abiortrn.iente'a
los tr.ab."Ja,''Loros ospanOj.os iimitarso a las miyajas que el capitalismo los
rbrn'l-OUOt Ec'tr, cc ovi-c.itc-.onto,^ Ir i:.wOa princlprl on ol docuiacnto quo
Ir
priotifítr. conoto r. loo o.-cnoc oficina
loa rnproaonto,:itoa f.o

Ir buryuoaír on ol aovi.'üonto oororo onita.nico. Loa trrbrjr."^.oroa UGotiat

tresno nococitrríí",n íf-o p^Tr ..oponer- inolirtrnonto, codo trriloroa r cu ■
cir.ao, r tolofj loo hcnibroiJ_ que hrn rprobrlo ol locunonto O" roforoncia,
Lon nilitrntorj

tienen ol dbbor Lo.plrntorr :

O ac concilorr quo br.jo el crpitolicno toloc loe bunr.nos puoion cor onaperr.lofí "doalo Ir cuno hrcor Ir, tuubr" y bo condonr iS^icmonto tocio «

Intouto 'io revolución aooir.iiatr, o cv proclo.mr. publÍcr.i:conto quo loa urc^
blorir.B hu.rr.noG y Le Ir civilrcion roquioron cono proninr in.iiaponsrbla '

conaunrci''cn do Ir. rovolucion sccirllctr, on cuyo co,so tolca^loa aprof

'bo.ioroB dol doaunonto '.o Ir U,G-,T, prlotictr con culprbloc :io trrioi6n o
tr.ror.c :io Ir rovoluGicn prclotr.Mr..,
(M
«,«

.

'

.

i

Sc:-;u?if.o * Al tcclr::.r.r ic. "interv:rielen :1c loo sin'.Ucr.tcs o'prcrcG, r. '
"üítulc -1c cci-'.ocrclorcc -.le loe gcbiornoc en Ir orc-^nisncion fiel ürrbr.Jc

loe bonox''icioG", loe lílcrce 1c Ir. ü.CI.T» priotistr. í?.:1op-'
el titulo lo c-UiSilinrcG fiel on'fíonr.s cuc lirii í'o-

Ic 1914 por el -

_
_
_
_
Irbor-'^IrroG le loo C-fobi^ rrioc". loro loe ^^-tíiernoo no

conc^lci r

"n título le 00son icr.c ouc-los

rtrrtIvce -.o Ir. bUi'^^ur eír, dcto eSj •-lQ le scciolrl crrr-c—

oor Ir'ozplotrcion leí honbre por d honbro. Los llri-cntcs -

prietlstrs ruclrn lucu.rontrluento ccnprpnotilos r roetciior el sistor^r le

oy.dctro'i'^n^^ lol px-olotrrIrlo por 11 bULUCOlr.
Tercer'- •

Lr i^or lo un reporto le lor bcnollcios entro bur-ucsír y

-orolotrrlr-^¿. cono en :;oncrr.l tolr-ilo:". lo cclrberroion rrnonior entro

i^s
sor, er: cecncirlncntc f^scistr. Lr ^rrcr. rcrcolGncrie le
Pr1eto'''rozunr réui r trrvcs le loo rcuerler; le lr U,G.T. No crercncs por

-lio li 1"
llnlsno 'cn

il--. tcrír.

Sacii'.l-fr.sclsrao", ^procon;zr.dr. por el cta-

tierpcG centristro, -Aun en cotr epocr lo oxtre..v- Icrcon"■

""

--

iro

o_ :rumiareionos óbre
le oblic^rn r. luchrr
un proQ;rrr.r. rcvolucio-

\r .conccí^rr lr Intc-ri»-

ourriuiLr Irs or¿r.nizrcioi no luyen., o

consorvrlorrs,

ol rcfcriricr.io,

que vive lo
Jhrr

■n^yf. 1 •-'ni rr'^ S •

unr.

ociol^' - --rr -

--

—

— orcG

ratx-c c:cplot." '.or-c y cxplqt-'.cí;, entro y.-.ultinlUoiirrlca "

flírfblÍL ñor ne-:io ll "reporto .:c loa bcnericioc".

Eatr burle d

■;:rl li i4Drrto -le loo bcnofLcioc y le. convlvoncle-prcírice y rnioni

.Ueci:

Porc lr. evolución froolotc ■•''-c 1_ cepiteiiavio rwnli.-l no eluitc conpoacne
•bec,

SI prolet"rio

° eplecter ,.e 1,-:. burguocí,",

Lr.s

oro-icrarr: "o un Pricto/cio rerviron pr.r.- f r.c llitr.r ol .epler.tenicnto .icl

prel"trri.v:lo. • No corr Inuoil re cerrar -oue Orrloc Kr.utsky, r.l llc-rr Hl-

lt¿-y rl
ofrecle/, osoo 1/ coir.oorr.clon lo loo sinlicetoa rofoyalotrn. Hltler 1- rocnezo. Loe /rccinlcnton.lo Prieto.y ou.O.N. ryulrrtni
nvp' bolopcsrnonto r lr buryuoai.r rnypfj./cnr contrn lr rcvclucion prole-

trrlrs pnro g1 ol er'clcür.rx-.o, scprr'rn .ose lo Prieto y coupruír, ne cor- ■

te. por. el rtejo lo lr- torir_ -lol pc.lor, sobrovonlrr ol triunfo le un nuevo

totelltr.rlsno y el nr.s Inplrcr.blc r.nlqíiilrnlonto le Irs cryenizncIones

ebrorrs, incluí les rrucll'-s. r Ir.s que te-.ce, ic.a Prieto Icl aunlo ong.r-

ñr.n riioorr.blo.ncato, .

^

M

O

'

Frr-. torpinrr,
-rntc
cuc Ir. po;:íicion .:.c Ir U.G.S. "
:.r.-por
icz Pcñr, Roñrípuca Vcrr, ote,, no c:o :.lr:tin3uirr. oconcir.lncntc

I
I'*"'- U,G',i,
prlctictr,
el ctriinlono
ct-prnol.
■'*^0^ Ic^
clnricrtoo
rovlfticorj
ronlnr.rcr
por Ir Yprn.^illr
atrlinlttr,
ccBton^rfn

pro::L-:.r.\r.:-.ontc 1- nionr. pooiciSn, En loo prcblcnro oGoncirlco 7'on Ton
.pO..;rntc,;: ''.ocioivcr, loo ononipoo lo Ir. rovcluciín prolctrrir, vonrTii
Iv.orjou.o Tol^rcfcr-nirno clroico, convo^orrn m oujctrr Ir clrso oWrr'V
-ua .lrl rl orpltrl i o:uc.

Lr. confr-rcnoir lo LcnrrcD noc T.rrí 1^ rrzán'ln-

oontravort.iblc.,xnto.

.

.

in

¿ JUiíTA DS UY'DAn NACIONAL EN MADRID ?

Lr prensor, nos hr trrí^.o ol runor 011 uno :1o ■ GflOG crblo ^ranas "oxclusiVI
vos'" quo
a j-t..
la nr.yoría ...tj,
lo, j.ro
las noticias l~ o riaon U:l0G0> lo
quo crrrct'^riarn
crrr
que no quioro

Tcoir, ni ¡rucho nenas, quo las rospotrblos

LoncirG infort

nrvbivro birnuasre ticrn sicnprc la vorlrl, , La ncticir, cono ctr.-- t--nÍ
trc :1o rju Gcnorc-, puo lo crrrct.orizarso así 's Dicon :1o Nuovr Yorlr" nnn"-íi

oon :1o nrrol que Ticto le MrlriPoro óor Kuior) ro^riilrl nao

vor cono rcrccionan los soñcros

^uo 11-

nonos fict.lcir o balón lo ^10ayo para

ol -lincro- on Wall Strccr
y^
_

a nocctros nonios sorpronlo Ir noticia,

Q¿-¿-rr

Al conoñtrr o.,..
la
^4- cone^xitrU''
cons-titA.-O
Liborroien.
Priotc—ferí'rio,
11
ci6n on Mímico lo Ir proton.lila Junta :lr
- ■ - ^
oii.líuu-

nos ouo tcnioii'.lo osonfiirlaionto ol nisno¡ proGrrna lo colabcracion in

sos ¿uc .el stalinisno, orto ultino so c¡.íiforzr'.rf,-'por

...
sor p.:;r.Uti-l,. ' ol

olla o bion ccnctituirla^otra Junta sonojaiito con ccaipotoncir
con la
ln lo
'-potoncir con
Prioto-Brrric, r vor quien ofroco :.ias a la burquosír - - " - '
lo T/r.rJhint'on y Lonlros.

nuestro punto le vista.

El .^'unor darlo

POI Ir.
i prensa cbtiaiana oonfirr.ir,

Habl.''n:''.ooc do unl:..aa nacional celo puodo trr.tarao d.ol Blír,liniqnn
Euo subsi'llPrios, El cclaborr.oioniGao, llovalo a oca ortro-iQ .0 clr.rio

darl rcacoionaria quo no acnouina unicn nacional, solo h-- aiñ-.

por ol st-linisno jí per la: ourGUOcía.

El roforraisno Bcci.-iil-onploaic
..„■

t'ior.ndo la-unidad nacional on l.a oolabcraciSn quo lo os ¿"íaál.f'lf

ha conservado un rosto -,.o pudor y cncubiorto la

r.r,

nao lona

cialici
Oon rbi
o.crros]:'

aveno ilos

provrblo en quo Ir nontala Junta,
rounr ccnolrr.onto on Africa lol Norte, b-•
"

Pcoular

1 ñas
^rnoir lo los Gonorrlos
.ronorrlos rnorican os, íxigIosge,
*^0 al servicio
o lo Viohy, y quo Ir unilal nacicno'^l
-Ucnto ñas o
on ol Up.rruococ ospañoi.

publica ^EspaR.
existir,

i-^rt'Docinio
o Ir tolelos franccsoso rc^uzon nn

Pp"

militares franquista; do°sowíl

- 10 -

ITo oc que rcct.r-i'i^ -.Tutc u-q.-uon?:. porvonii^

lo contrr.ric»

Ir. Uní ".r " líacionr.!' to'o

Lr-o u.-con poorcc ocp-^ñolrc: ."lultiplicr.n ou r,Coivi:-f con-

trr. Frruicn y Fr.lmjo. Rcfcrzr.-.r.c p-r clcrccicnuc aovinicntc rcVolucioar.rio europeo, cet-rr.n en 3cn".icloncr, tr.ruo neo o tr.iV.c ncnee, Pe .-olrG^
r. tr .le Ir. ni:;crr':-:lc cr.nr.Hr ror.ccionr.ri:, El r.contcclu.ior.to "puc'""c'
oor un Eoyunlo 19 "-o Julio y.ncrrliz-rlc r tcüa Sapr.ñr., ¿Que cobiic puc"c trner c:.rt:nc^." 1" bur uroír. ci ne oe Ir Juntr ;c üni.'.rl ürclen^i- str-

linl-t" y 1- j-uvu' :e libcrrcien J-cirn-l Prirte-Brrric? Lzz uilitrrcc'
í'rrpciuisbrf; .ero í-u, recrin-c J" ir..,.;!:
c .ccntrrrrn ontoncco-cn el prr--

rpe.rr lc Gcnvivrncl- "pnrr te:oc loe CGprñr-If r; ^prcpuc et o ocn lifcrcncir'

'ó :untie per r.-ibre Jvnlr.G, unr trblr. lo orlvrcien que lee pornitirr c-i"
ecrvrr Ir^ncllicr y nmtcner su eonini- "c clrsc. Si; 1^ üniiri brcicr^l
tiene porv-nlr. Lo cg;u- rescrvr>. Ir trrer nc srlvr.r per scGun.":r

Ir burí iuo^ .ir. rs .nrño-lr -^jr. el fronte^p-:pu_-r Ir crlvó unr vrs- i-.ui.lien.::,
1 p:-:.e

cor-.in;

nc-e en "lo Uni:il Nrcic;.i"l so Gon.prc/iotr.n r srcrif.icrr r.l
ioG crnposincs ch hclrcrustc lo Ir propic '.rl privrlr,

que

con*s_:s intoroGcfí y que cllcs pronr-ton lo rnto:::anc. .1I'nre

t,/^i-Oní n-i

■^ri'irlo y
cenoorle

•xplctrí;

r:icntc

^rlotc-Bcrrlc.
cree LOO

coní.onE;r no bas-

inlicrr rl prclot.rrir.lo el Grnine lo Ir lu'clir: re

cn-

D'- l0'':r.cic:
que

uc
r"n

n sia-.icriiB'&D, no con Ci poiípco- ; oso salva los rusc-oe- 'r„.,-TrU
entiárctsblstas ao le Dolo: aoion Goncral. Pp:-o e^o .-1 n-- 'o-U"'
„

"

concoao cr&n-

...3 V..nt:ij33 a ios traidores al movii^iento revolucionario, alies ac
túan; auines les son oouestos permanecen desperdigados o dudando como
el asno de Buridan. ¿ Hasta cuando permanecerá esta situación?
Por nuestra narte. hemos propuesto ya repetidamente el frente único

grupos de izquierda y nosotros, nay extensas. Es un deber urgente concertar la

revolucionario Ifd^cir. el arL de lucha mas efectiva contra Franco
y FalaSne que'al mismo tiempo deja al proletariado en libertad de contin^r su'marcha hacia el socialismo. Si un acuerao de este paero se
realiLra rproclamara ou-blicamente, bastaría para desplazar hacia el
todÜ
íal íimLtl'a de l'as masas pobres españolas y para poner entre la
esDada -^la D'a?ed a los dirigentes obreros que hoy secundan la unidad
nIcSnaí ^alOstaunoacuerdo
prietista.
Nosotros,
loinmediatamente
repetimos estamos
dispuestofa
de estenuestros
genero,puntos
ningupuestos a aceSar
aceprai
imponer
de vista ya sin
nadie-,
pe
na condición, i^o quereuos p i^pomgan los de otros. Sin embargo,-eu
ro tampoco
tre la Delegación

coincidencias
permitan.'
Los escrupulus
accion ^-asta donde esas
e
¿g loslopolitices
burgueses,
cuoranseapoiiticos
facilitan
ios
latas*''. ,
con
el.nombre
de "comunis-.as
o de socialistas
- X - A -

la Corrionts
la h-ipotosis
■ ^C^dte^eemítia
Liberación
Nacionaldade qu©

UN VIRAGE EN ÍjA REBELIOl FRANCESA
.qi] ^
^ pnta. Contra
En^Wiero
precedenre,^.^^^

presión convergente de. los imperialislas anglosa-

v

la influencia de Moscú en el Gobierno■ previ- '

la eviccion ae

'^.os comite's de resistencia 'clandestinos franceses,

Argel signiíicaoa

jones- deseosos de

sin duda— hacia esta misma

'

del I5.SI

del 1 al

15-5-43
22

^
27

3

. . . . 16

2^
-^1—

policías franceses. . . p

Iss tpopas
d© ocupaclon.
Poe
colaboracionistas
y

"

.

cual se oponen los stalinistas don sus cons-■

—confusamente,

pos iraperialistas anglosajones se trataba de -alerevolución socialista,^ representada, para ellos,
que los comite's franceses reohazaban al'

^^^¿rlo, a intenciones y fines diferentes^ incluso

sional de Argelj y ^Qpiprda de estos últimos dejaba a los dirigentes
La evolución a la i U
aislados, en una posicon patriotera que las
stalinistas de ^^?^¿i_oppt>an rápidamente. Esta presión convergente resíúcosas francesas

Pondia, no boy
^puestoss y'"^
jar el espectro de
Por los

stalinisn^o para
''
^ceVoIucion socialista

signas patrioteras #
iñ-tlmas noticias qne nos llegan-de .Francia oonfirman implicitai?i-.

nnrito de vista*
Los comunicados
mente e «-f-p'
^ p-narrilleros
franceses,
de los días de1 ylosI5 "Franco
de map^ú^vii'-dores"
de I945

.

(Los dacuLntos franceses,minero 42, 15 de l^yo. ,de. .1.943) dan el .sigui
ente informo 1

u_ •,
Atentados

Atentados

Sabotages en
Itebitages
en
centros
vichistas
°
- 12 -

N/

Frcíito

.^Et:.s cifres

..qui' ol informe de le polici'u de Vichy

con-

corni^nté
i: sogund-. cuincen?. de'octubre de 19^3 (Francia Libre
iü-l2-I9d3j i ■
."
Atentados contra las troor-s de ocupación...^....
Átont.idoG contr^. coInborGcionistLjis y poiicicis ir=aiic©ses

29
209

Sabotages de centros vichistas o alonianes.

205

- Sabotages

Sabot0^.03

los ferrocarriles

la industria

1^^

^

Sustracciones en los almacenus de viver^-s y ropa portenecxentes
al ejercito aloman o a Vichy
Total

•..

IT^S

Lo privare quo sorprende es al considerable aumento del numero de

operaclonos, quo pasan, de una m^ia diana inferier a 4, a mas de /b,
o sea cerca do 20 voces rr.cas.

Una seguxida constatación se i apone ; Si el niíaero de atentados con

tra las tropas de ocupación ha seguido mas o meaos constante
29, atentados) garante las tres quincenas consideradas, los atenraaob
dirigidos contra los complic.es, francc-ses de los nazis, uan creciao e
proporcionGs fanta'sticas, pasando de 3 para las dos primeras quincenas _
a 209, Sois moses mas tarde,,' o sea, un aumento de' cerda de 70 veces.
En otros torniinos, si el odio del pueb.xo francas contra los nazis sigue
constante (27,22,29 atentados) la cociera de l^as masas contrarios ^csPOnsab.es del desastre militar,- de la ocupación nazi, y del regi-en de

terror de Vichy, ha tomado proporciones de una verdadera guerra civil^
(3,3,209 atentados). Pero este carácter de guerra civil esta auii disr-■^^ulado por^l^^s condiciones en las cuales se desenvuivsr (ocupación del
territorio oor los nazis) . Alli' se asiste . una ='transformacion de la
Suerr- imoorialista en guerra civil'^ de un tipo completamente particu
lar,

"

•

' I

- h-v

.

'

extraño, después de- esto,que los stalinistas, cuyahege-

rlgovir-ionto de resieterjcia clandestina no ora, en al peribdn -n^ahoñte'.ncgado por nadie, sean hoy desbordados por sus propi

as tbnh'

control, en Ins condiciones do ilegalidad total que pre-

^alocon actualmBntc en Francia, es practicaicente-'isiposible.

,

■

Es GvxdontG quG una lucha idcolo'gica seVera dabe librarse en el mis-

■10 áeno de los grupos de roGlstencia, comprendiendo incluso Los mes to~
talmente patriotas cuyo nucLeo inicial se ha diluido poco a poco on un

aflujo de nuevos miembros venidos do todos los puntos del horizonte poli'tico, pero donde debo domiraar fatalmente el ePemento proletario, mas
directa-menta aMonazado. y mas permeable que ningún otro al pensamiento

^0vc>Lucior:.''rio marxista.

Q^uiza's incluso, gstas organizaciones de resis-

^c^ncia hray.'m adquirido ya,' ospontcUieaniente, un

frente u'nico.

cara'cter de'grupos de

En todo caso, si no han llegado aun a ese estcadio, ten-

^^^r.ari necesaria coate a ello, en lo medida que la lucha se goneralj ce y

ñroí-uiidice, "^dando con ello una ocasión excepcional a nuestros camaradas
^^anceses de ayudar' al esclarociraiento de las ideas entre sus compiañede lucha imbuidos aun de -prejuicios patrio'ticos,

El numero considerable de atentados r-.-vela, adoma's, que gra.ndes aiade hombros so han levantado contra los nazis y sus coluplices íran-

^'■-ses; quo estos hombros dospues de haber^ visto, durante una o'poca, en
nazis su dhico enomigo, se han dado cuenta oue el adversario orin- 13 "

•

.

.'-^p
Cj oy.. 'j.-.

r.-'r.-;. "t
,j - '■ ■ c-'- 'r --z--

or Vic.'.y .y i-: or^MiiELr-cydii poi^^itic:' u.Ltr.iic^c-l yc . .,rriO del lúf-.risci'.L^
süi ol c :u;idio djy- di-

ruCcñoVi ... los'Vruyos d.
iciS ■ 'r'i'i;:'
Pt:rtic

cnciu-, utuo-nao idiora princi,.ai :^nto^ a

d ■ /ic'*'vy
aLOitiT-iiGS. j-.ij. i^stas cono.iciOGcs,
'-C'-0*T. ciG nuastroG cain:-rGd.:o gh .1 inovirp.ioútp de inasistencia

Se n"
íñ-cispenG -tle. i-ero sus esfueinzos dedon dirigirse antes
qu
uf r-H-r'n fr"-h'Ao ■' i'. Ins lV.*bricas acohi,nñado de una paciente y const

Ptdtd lic-Cié el:.!'c-r:xtor "de La lucha y de ios fines a_ alcanzar. ■

¿¿"cdnío st! trab' io. se naya nocho imposible en las fabricas bxen
po- i-, r°od sida u otra causa, deten onpezar la lucna arcada -- lo quoaacensir aud'--, o-.ro sin o osar de ex.,licar_á cus caniaradas d. coiubata
las ré¿d^rrélÍs'do osta lucia, sxn cesar a.- disipar las ilusiones patrio'tdn V dp ovrir. oii i:oár. ocasio'n las perspectivas socialisins a
•-■in
educaíioséon vista.s a los próximos combatos, do los quo el ac-

tunl no es :uas ciuo oí preludio.
¿s s.'i r..'V:n,j..to líisi que I.ys sera P'^sibLe preparar oi_ calino de la rovo-

luciób socialista, sintuyo triunfo tonos los sacrificios actuu.cs de

las liiasas So-ri'r.n vanos. -

—

,:iTLjí:

—

Jí

—

A

—

SE CAE

censura
oue Hitier enmantiene
en Aleniania
y los
^A pesar de la tuP'da
^^,-¡13,^01)te
han penetrado
la prensa
algunas notipaíses oounao.os, ui

cías sobre las

alcEiama y del partido nazi en

j yJion.es por derrotismo y la represión en general

Particular.^
^as ,,
y feroces, .ua actividad de los grupos ileSon cada dia mas extenderse. ua homogeneidad en Las propias figales parepe renacer
^
i-as_nazxs
pSp gíntoma'tico,- a este respecto, que una coiaunicacion

Es extremadaijion

oíicial .del

g^pem'ari hablase de la necesidad de depurar las flfranela

las del partido
qd.e.en el se

y arrojar a los 'ííenemigo^s encubiertos-'
.recisame.nt-e en los pai'ses ocupados^

exi Francia, donde donde el

movimiento

.y mas particu
.
por tanto donde la presión sobre
Pane/ es mas po
' 2. uartido nazi son mayores,
instado aleman y^ sobre i- .
El

el aparato del

verdadero camino de la derrota'del fascismo es ese, la presión

VOJ. UCrGilClXU.Cl
revolucionaria

re

revolucio-

de masas.
^

Los. soldados
alemanes
situados
en
. .
1
X'
J*
•
■* un medio
■■
r. .

volucior ario no podran resistir mucho tiempo sus ^atracción,

el -terror fascista .
nidad de clase podra Eas que
clonan o

migos de

na afi-

El movimiento revolu-

francas tiene eií ellos aliados seguros y los mas temibles enentler
Siguiendo el camino de la fraternizcion bajo la coni ^'erninemos con el capitalismo; vivan los^ Estados linidos

cign'a
^
H-!ivoi)al ,. ^^^la cai'da de Hitier-no
se liarla tendría
esprar 'y
^ccialisb-as
de muropa,
europa en general
que nitemes» "
l as masas pobres alemanes
a la futura opresión anglosajona, Snte la revolución europea el impeT>á r-, 1 -i

cnT-*T n

1 mT)Otente,

'"'arr-"derrhlHH
encLntrahna poderosa ay da^en la política de guerra
inqanona v en la deT stalínlsmo y el socialismo mundiales, que la

ddyli l-'ntLradntE Sin esta polHica el fascismo se habría derrumba-

do vt v la revolución socialista estaña a la vista,

tero os precisa-

de a lo'que temen unos y otros; prefieren qu;¿ líitler continué.

J::^XZ■^Z^lrV^01Á '^ACIOJXL Y K^OLUCIOÍT XV.OI^STAl^IA, BAJO
BX TBKL^.OR iX'iZI BXÍ BÜROPA

#
,

^

#

Por.

G. XuniSc

il .fenómeno de la ocupación y la opr^^sión-de las nacionalidades euro-

■oeas cor el ii.iperialismo gerraano es uno de los fenómenos mas caracterisPcos'de nuestra época, -n grados, con métodos y oljetivos diferentes, lia desce-f-taío en todo el viejo contffente una avalancha cada vez ms cre
cí da'de resistencia, irincipalraente arma.da con el lema de independencia
nacional v' lucho contra la opresión germana, disfruta de las simpatías y
la eniAnneeión de la mcyoría de Ici.pohlación ! proletariado, campesinos,

siempre los mas e-fectivos, ni los objetivos conducentes a la solución del

•orohlpfaa euroueOT.

Mientras en Yugoslavia ^los halcanos, niuicrosos gru-

As gu-r-illeros do importancia diversa lu^^n a la vez contra los ale

manes v entre si mismos, en los países occidentales, franela, Yélgica,

-Krnrueeao el srhota'je y el atentado terrorista cunden como prin-

in^tXen^o de ludia. Ultimcmcnte, se ha hablado; de guerrillas -

fPííces-s on la parte alpina del país.

Poro nada autoriza a cfeer que

h-vcn -dcuirido las proporciones que en los -balcanos.
rpop

La resistencia pa-

/ ' ^n-T-inndn, --salTc-jiáo
la -iactuación
xlc los
grupos
riiinorito-rios
J X1 o onj,
.
«
j.
al
•
j.
T
-i
-í
-,
..j-xj.
cauco
nacionalista-y
terrorista
iDordeo-dOj
a la
de--•

rAbA°Av^la
burguesía gaullirdta
y darlanista, a ^a izquierda, por el
recna, por xa e B
oracia.
stalinismo y la sociaj-

T.Je 1las= •ronraas
por solosdesprenden
diversos ¿ovimicntos
de fácilmente
resistencia
101 ^ adoptadas
objetivos,
n^ierosas y no

nacionoZ, 3 ^AAultades para adoptar una política revolucionaria de re- '
soslcyables di^
llevar la lucha por la liberación nacional a una solusisfencia
Clon

ouales no C:^ ^

cion

padas las condiciones de Europa, la peor do todas las
cisaiKeiite la ocupación y el' terDor nazis, sino la trai--

grandes organizaciones obreras a los inte-

AoVoíución socialista, es comprensible ouo, al encarar el

reses de i.^.
liberación nacional, determinados revolucionarios de cu—
no se puede dudar, hoyan incurrido" en errores tácticos que -

ofroAn hLApara mas graves errores políticos.

^oT mi 'oarte, croo que la adopción de una linea revolucionaria just-^
ecA subordinada a dos prámisas respectivaioento relacionadas entro sí "
l) Una justa estinación del fenómeno de la ocupación por el imperialisp-e-on-^uo, 2) El«trazado estmategico de toda Ta lucha, o solución revo
lucionaria al maxemagnum europeo.
Cipria un" mentecatez propia de la añagaza propagandística angloBc^jona

urpAnder ouc la opresión desencadenada sobre Europa es un producto nartArl-r del imperialismo gprmano, o bien de la camarilla na.zi. Estoi —
r-DroAntan, .a lo sumo, el brazo ejecutivo de una tendencia inherente al
irraundiali^ente considerado.
La época de las nacionalidades
independiontés, tal. como fueron oreadas por el transito del feudalismo
al capitalismo, Ra pasa.do, en general, a -a Riotoria. Los pais-es colc-nisies rezp.gad03 en eta.pas inferiores de desarrollo, no podran vivir co
mo nacionalidades indepindicntes sino breves períodos, solo momontos"de
- 15 -
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■>.'lD> .rí,n
uin oolucióu du continuidc.d on
fodür■:,■-■ ■
tranoicióna
ción j.Tundial d' T-tx^útlicG-S s •-•cic.lictc.D, o TülTcr 0.1 yugo do cucaqulor cjnr ott ctcr" e::triuijcro
ciitrunjcrcu^ Idi cuanto a das viejas nacicnalidaIonizador o "protector

clu-sdc h.o.oo clcccnicSi, uur. :i-lc^£jiclr.d
su des:parición
w-»-— - J■ T ol des. rrollü cIíj Idc f.ucrzc,3
hi'o o-íricr'. ii t-jl tí : dcu "-o'/itc 'J.ot'priiíiiic-cl". oux
CGv

•

Cg*"J 9

cu relación c:n ollas«

Las 3uacae estaban "^y yarivade v acr 0.a. cLsOlicion uo

la nacion ali.lac "burgncsa rjcdianto la feclcTratabase do

ración de puoTolos socialistas dc^Juropa,
oitLiyónló

división

ero

La ca--

la Sc-sunda

superar el sistoic abrir ua,-

le superarei6n histórica^ desertó
l.o. paro, lie-

^Pu6 llevada pod
Üb s t a-cul 13 ac.as en su descnvolvinionto natural-hacisocial ""Pci-triu

lucionariap

el
rcvoluc ienariarj no pudieron dar a la situo.cion --

socioAisiJO p

''""'^^';lp^3luciono.rio.
;Vol

europea su

.

n

..

-1

_

I ..

.

^

Cuando e sto falta, viene rdcvita-^'

reaccionario.

blcnonte un desenlace rco^c
prin óipalincnte do su último in.^'
en iJuropa^
T.l fraíraso Ir- in
^ revolnción
eg-pcñola? dejó
libre prin
coiop o al dosenvolA-dmionto do t onto, la ^revoiuciu
guerra imperialista puede producir, a su
la guerra
el poor do los, co.scs, . producirá, con entera cerla revolución
. soc
la
^-eyclucióna Poro al
fo.llar la solución "rev-ol-arevol
■ 'Ciión
Oo Tovc^.^--^
—- teniavf orzosoa.ento quey ..j.cci"
una
.
europeo,
el
capitalismo
entidiuLro,
0 i-pliar la. 0-l COnil^O
.
-n ccpitalisno;,
^ 4.... n 4 ...v.,... no_ cociste
... .. . ^
^°da"ón''reaccionarin.
I'arc.
ol
soguea
salida -- decía
Leniiio
Porque la historia nositúaeé
Centrar una. b.

ción ci^solutcywntc oin-acanscx inevitablemente' la revolución proletaria y
que. por

ouperíaidolao

Cuando las- ofganiso-ciones do e-sta" cla-se

d^,;Para\ae^ pusaii al caiopo del enemigo, cual liá' ocurrido-^con 1 s internafallan > ¿¿gunda y'-'hercerap lo. derrqta del factor; rovolucionario permite-

oienai^ , c^ietcm'^' continuar: su existencia coa las modificaciones oue-la' '
*

/

situacioii

cxi j a*

: .1 s t as iViO d if i o p-c

iorufa 1-1-n áe s&r. hicnpre,uhú iuc-jon invcrttdc/de las' -d*tr >

^

y-m

'"I

^ .•y*

y.

*1^ ti . ^ ¿

'Jt ^ ^

~ /I..

_

>.

que dei::cxidan
yor premra

borrí

las fronteras

nóoccsidados del consuno i.iundial«

o tarestroiGci-s

etariorlo^

qi do--'
. .
.
Trodció>rgoni3aciones internad ono.les

"'P'd.d' lipj.ente' j?or sus dos gr.aides orgcnizr.cionc-s internad ono.les,

eípT-def-r-i cío Ha sid-O iricapaz. cIg .dar el caplt.alismo el últirio enipujón •
y prPipitci-TÓ c-n las sonHraa- del pasado. La .capr.Gldad. sspo.nsiva de las
- 16 - .
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ruerz^ar:
,.jrooucc:.6n tl- ue ;uc enccntr-r^r .entonces sus jjroóias Tálvule
de escate ^ las soluciones rcToluciona:±ia,s necesarias y útiles c/toda'^la

humanidadj son substituidas por soluciones contenientes únioazi^ente a la""
clase propietaria y dentro de ésta a la del»país o los yaíses mas üodéro"
30So AjU solución rétolucionaria expropiarle^ a la gran "burguesíaj y po*-t ■
Hiendo la adjtínistración "en manos 'del proletariado, otorgaría un alza -O) nsider^able del nitcl de vida medio a todas las capas pobres de la po-^blacióii''. la solución reaccionaria concontra la Propiedad aun xüas en mee
^*>-v
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í'inancier.as y du sus coxiiarillas políticas, gobierna por ..1 terror y arre
bata a las masas pobr-^s hast¿^ las libertados mas insignificantes y fof^-• r
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- mariscal
Stalin ha-~ciescuaicr
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f-í n su verdadero titulo, dasta ahora, las
para dirigirse a el o hablar de el,
reyes asialico (sol del socialismo,
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dentro de sü

leni-'l y otras modestias por' el estilo), ^

padre de los
cluian la palabra
familiaridad zafia»
Stalin.
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^ Recientemente acaba de ponerse coto a esa
estriótamente '
prohibido
llamar camarada a
mariscal.
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Ha de llai-c^^-'

^

np -oor Obligación tienen que pronunciar frecu-.

Millones de -nombres, o„ue, poi^^o_
^l^egrado^. Verse obligados a
entemente el nombre^de
contrerrevolucion
soviética, deb^^
íege
ida
n penosa obligación y tratar de camar
turarles.
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a Stalin.
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ostcdunidonso de Statin convierte el Partido co-

cara la educación comunista.

Razones ;
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munisti en ásibciucie^
revolución social; por tanto el proB-t"dos Unidos-no hay 1
sostenimiento del capitalismo aun despulet.ariato debe coiao.
sspir.aciones a la tom.a del poder y de lu.tp.
1.a
guerra
y
^""'J'XX.^uparse
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es de 1
clases,
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.^,,,^0
de'sacrificarse
par ^j@r -''iquGcer mas a sus capitalistas. ^
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1 nn trazo'
un plan
de expansión
los.Es—
Browder
,t Xcurso
en que
reconocio imperialista
oficialmente para
su sumisión
tados'Unidos,
rsto stalinista
deberá' ser americano,
tratado massino_^
extensamente
y en re
capitalismo. p
con la burocracia
al
lacion, no con
con el
^
reservamos para el nuraero 15 de Contra
bonapartista

la Corriente«

®°l^bXvfinismo
mundial
seguirá'Si las
huellaspordelencontrar
americano.
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„tns
esoañolus
desviven
la

mejor manera dt; presu.

.apañóles se desviven por encontrar 1
la burguesía peninsular.

jj^afflbien los alemanes

el -Paí;?-:

mo táis
*;aií ín
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®" detalles, podemos informar a nuestros lectores oue

Partido
acuerdo de acción para la postguerra

^xc^üsicffion precisamente a causa de esa condicon.

socialista del mis

A tanta dep-radacio'n

stalinismo que frente a el, la social-democracia, tradi-

au:x:iliar del capitalismo, puede pparecer como defensora de la
socialista. iJaturalmente, la rocialdemocracia seguirá'desem

peñando su cometido como antaño; pero los trabajadores deben contar con
el stalinisnio se colocara aun a la derecha y constituirá', en moraenrevolucionarios, mía fuerza policiaca de choque al servicio da los
Si'ondes capit a Listas.
(\

o ha^^fropiedad- ''honorablemente" adquirida que la producida exclu

sivamente por el trabajo del propietario. En cuanto intervienen los^
asalariados, aunque sea uno solo, hay explotación y por lo tanto oronip
uad capitalista, es-, decir, la propiedad que se caracteriza por la

' piacion-^-íí'dina sola claso, de los elementos de prodaccio'n. A la Drimt,
propieda¿^el socialismo no necesita .expropiarla; se disolver-'follín
tariamonte en la spropiedad socialista. Pero la expropiacio'n de la qÍ

gunda es hoy requisito indispensable de todo progreso social. Comnroínotiendose a defenderla, el stalinismo certifica su respaldc'a i ^nñ"
tro.rrevolucio'n burguesa.

o

-.

~ trotskismo en Italia

líl^périoSTco trotskista

Sociaiist Appeal. cita un desnaehn

•^orna al Svenska Dagbiadet (I0-IO-1943);''Qegun interviews tenid'as con

Representantes de los partidos políticos, el Partido comj^ista parean
^aber crecido
mucho".
El despacho termina con'^estam dec-ütacion
•* "Tinc?
.
^ ^,4-í+rol -ÍQnO.cí .c?On rM5TTÍ--íao>-i-; /-»/-,
_ I
dirigentes comunistas_italianos son partidarios.de Trostsky y ñor -UUo
nnn
^iguienLe son ideologicamente^opuestos al actual régimen (stalinisfn^"
Busia". La noticia se confirma por un despacho al Evnin^ St,qn<^Q-na

(27-11-1943), al_ decir que los comunistas esta'n ganado"i5^eirSTl^f^
dtalia, y se dividen en grupos-trotskkstas y stalinistas.

El porvenir de toda revolución depende del alejamiento de la ni-.0^
trabajadora de la influencia stalinista y reformista. Su ■■hdbe<-io'n -i
moviruiento de la IV" Internacional es la mayor amenaza oarn
^
lismo. La solidaridad de todos los explotados del mundo dph
a nuestros carneradas italianos.

Respaldar

a

RjOS finaíJcieroG americanos gobiernan a Italia

L.a prensa mericana ha revelado r ecrehtemente los nombres do

de los funcionarios que trabajan en Capoles al abrigo del A M r

grno Militar Aliado;. Helos aqui s Ralph I. Straus, eU^etaíi

^.K. Macy j Compañía; teniente ooronel'Robert T. Barrett de? OilH
?íust Company; teniente cornel David d. Nielson, del Chase NitinL

^ank; y coronh Orlando Wilson, ex-áe.fe de poli¿'ia,d; LoflngSe

~~

La guerra por la democracia empieza a revelarse, cual sostuvinioo '

^Ptros do^de el principio, una guerra por el conrol financiero del mun"*
Gaul1e contra

libertad de prensa

Lesde que de Gaulle domina en Argel, todos los neri nd-i 000 u

Metidos a una Bévera censura, exceptúendo los
^19/

^iiini&yas y gaullistas

LEN-lN, ROSA LUXEMBURGQ, KARL LIEBKI7ECHT

Hace veinticinco años, en Enero^ de 191% fueron as^esinados Rosa Lu-

xemburgo y Karl Liebknecñt, después de la insurrección espartaquista
'íie Eerlin, por la policia a las ordenes del gobierno traidor de ^'socialistas" Ebert, Hoske, Scheidemann. Desde entonces, el recuerdo de Ro
sa 'Luxeraburgo y Karl Liebknecht vive en los obreros revolucionarios
del mundo entero, que reconocen justamente &n ellos a dos de los me■jores dirigentes revolucionarios en la historia del movimiento prole
tario. Con"^este doble crimen, los reformistas evidenciaron claramente
uo solo su cometido contrarrevolucionario -ya exhibido francamente al

comienzo de la guerra pasada- sino ademas, su capacidad criminal pa-

supriniir a'' los verdaderos revolucionarios.
•
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ncAouj.'ciiüiüiit'C,
naturalmente,n . oj.
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repudio mrc-í
de -los
- jT
principios
revolucionarios
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. > mar^ ^ ^
1 tt/Ci T-»e n
í->*Í"«va
xismo no podia dejar
de desenvolverse
por znl
el camino aci
de lo
la 43->o"Í
traición.
Siempre se comienza por abandonar los principios y se termina por ase

sinar a los X*evo 1 ucionar 1 o,s. Es bien conocido el ejemplo del .stalinis—

mo, pues los crímenes que ha cometido al decapitar a toda la-vieja
guardia bolchevique, no son otra cosa, indudablemente, que el coronamiento de sangre obligatorio al abandono de los principios. E ste ^es .
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comienzo de .la traición, y como decia León Trotsky, la traición

l ógica, es decir, continua generando hechos cada vez mas mi
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li riiarAsrao revolucionario mantááne una fidelidad a

ios'nrincipios que le obliga a atacar enérgicamente a cuantos las ábandnnan

No trata de mantener una posición inerte; menos aun.feti-

chiati áencillamente trata de defender la revolución. Generalmente
iQ.^tni-ristas y los oportunistas de toda laya califican a los verda-

derormaListas de sectarios, caUficativo que por venir de quienes
l^dicerS constituye una afrenta sino orgullq.

mburgo y Karf Liebtoocht
murieron on'defensa
j nmf^nrií.c:
prin•
^-rn-ÍMc; y
V R
IHr^nOñ de
t> ci T
T ri n n
' avolucionarios
a manos
quienos "htraicionaron
los. mismos,

Rosa. Luxem

hi^toha tiende a repetirse en todas, las revoluciones. Los princi-

ñ'os marhstas deben realizarse mediante la tona del poder por el pro
letnriado. Cuap-do esta clase, por cualquier causa, no logra triunfar
roiíiaidires
4 supremo
los principios
llamados por la burguesía a defendería
traidor
peligro, se vengan de los revolucionarios
^ J-^ w.

on nomentos u.o

«imremo
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poilírro.
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Caso contrario_Ocurrió' con Lenin, quien a la cabeza del Partido

bolchevique supo impodir que los ^Ebert—Scheidemann y los Negrin ru—
echazaran la ofensiva revolucionaria del proletariado y pudie
sos ro'
ran vengarse en la c^abeza^dé ios revolucionarios» Fue el triunfo de
,

_

revolucionario

svii el e >tado obrero. Culm3.no con^ asesinatos en nasa do militantes,-1
de los mejores compañeros de L^enin. Y ya que a este misino no podi'a aSüsinarlo, la burocracia soviética se venga deed calumniando su memo

ria, falsificando sus ideas y- denunciando a quienes hoy los represen
tan,
militantes de la IV Internacional, como agentes del fascismo

Al mismo tiempo, ella misma ha contribuido al triunfio del-fascismo y'
contribuirra aun mas en el futuro,
-20-

, iíOSii. LUX-¿ivii3UnGQ,

íjIEBKI'íECHT

Hace veinticinco años, en Enero^ de 191% fueron as^esinados Rosa LuxemburgjO y Karl Liebkneciitj después de la insurrección espartaquista

*d.e Eerlin. cor la oolicia a las ordenes del gobierno traidor de ''soci
'socialistas"
iXBTras" Ebert, Noske, Scheideinann.
^
Desde entonces, el recuerdo de Ro

sa Luxemburgo y Karl Liebknecht vive en los obreros revolucionarios
<lel mundo entero, que reconocen justamente ^n ellos a dos de los me

jores dirigentes revolucionarios en la historia del movimiento proletíario. Con"^este doble crimen, los reformistas evidenciaron claramente

solo su cometido contrarrevolucionario -ya exhibido francamente al

comienzo de la guerra pasada- sino ademas, su capacidad criminal pasuprimir a' los verdaderos revolucionarios.

i^i^turalmente
el repudio
de los principios
revolucionarios
del mar
xismo
no podi-rásiar
de desenvolverse
por el camino
de la traición.

Siempre se ctlie¿za por abandonar los principios ejemplo
y se termina
por asedel
sinar - iL revolucionarios. Bs bien conocido el e.iemplo del stalinisstalinis. pues los crímenes que ha cometido al decapitar a toda
toda la
la vieja
guardia boíchevtoue;; no son otra cosa,
Este es .
^'J-ento de sangre "oblisatorio
oblisatorio al abandono
a^^an^ono de los princ
w p_ traición
el comienzo de la traición, y como decía León
tiene su lo'Hca es decir, continua generando hechos cada vez mas mia

mo

Sí^rables.

,^/or;esta,razón el -rjlsmo^revo lucio^^^^^^
^and^naíí?X°tra'tI de mantener una^posicion^inerte^
los^ce¿tristas^y"'los^oportunistas de toda laya califican a los verda
deros^SÍSfstL'^de -otarios calificativo que por venir de quienes
lo dicen no constituye una afrenta sino orguiiq.
13
T
.^-hn-no-o Vy^^
Karl^Liebknechtguíenos
murieron
on defensa los.
de los
prinEosa
Luxemburgo
traicionaron
mismos.
cipxos revoluciona ^ Qtirse en todas, las revoluciones. Los princi-

La historia tiend

j^egUzarse mediante la toma del poder por el pro-

le?nrS CuLdfesta clase, por cualqmier causa, no logra triunfar!
los"tÍaid¿res ^ los principios llamados por la burguesía a defenderl¿

on mor-entos de supremo pelxgro, so vengan de los revolucionarios
sinandolos o dejándolos asesinar.

ase-

Caso contrario ocurrió' con Lenin, quien a la cabeza del Partido
bolchevique supo impodir que los Ebert-Scheidemann y los Negrin ru
pudie
aos rechazaran la ofensiva revolucionaria del proletariado
proletariado yy pudieran vengarse on la c^abeza dé los revolucionarios. Fue el triunfo de

la priniera revolución proletaria en el mundo, Pero los traidores a
los principios lograron infiltrarse_encías filas del Partido bolcho-

viquG ahos' despuos. A ponas^ muerto Lenin, en Enero ^ de 19P4-, Stalin y
su pandilla iniciaban la primera revisión del marxismo revolucionarií
en el e-tado obrero. Culmino con asesinatos en masa de militantes '
de los mejores compañeros de Lenin."Y
SGsinarlo, la burocracia
ria, falsificando sus

tan,líJS militantes de
mismo tiempo, ella misma ha contribuido

fascismo.
triundo del - f Rscj'xsmo
y

Al

Contribuirá' aun maS en el futuro,
-20L.
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