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DE LA KEFRESIOK IMFBklALISTA YARKEjí
-V,

-n-i.-rto on auc ül capitalisrao imperialis-

Era inevitable quu ün

-

ta yankec

oposicion
piña.,Era.ÍEualment.

rnevit^

organizacxop

'

c-uarra. intentase suprimir toda

'\a^su^^ol

de opresión Y,de ra-

que sus golpes
pnmei'O la
c^onsciente
de sualconze^sen
misión histórica,
el

„ -nriiiier plano do su programa una lucha do da-

partido que ha

4-„|nsfurmaBÍon revolucionaria de la sociedad^

ses intransigente y

proletariado y la expropiación

por la toma

capitalistas. El Partido Socialista Obre^, sac-

de los expropiadores ®;;P

t

p^onal, paga hoy su fidelidad al ideal del

Cidn yankee <^f„h'o2riS/su¿
dirigentes responsables y sus me joros mimarxismu
encarcelados despuas de haber agotado, an un

So^SrauriSabS tosdo hoola core., dd tros -.dos, todds los recursos
.
•✓-! •
— ' —.^1,- T e^ci
jurídicos
quo les

ír>o.'Ord&h& In l'>--y'^

o^-irm ronrochab-q a Tos comaradas Yicent Ray Dunno, ■

El acta de acusaci

Cari Shoglund, James

Morrow, Grace

Parroll Dobbs, Milte

Bunne^ Relix

Coovwr, Harry De Boer, Jake Cooper, Max

' ALfrode RUssel, Edward Palraquiest, Rosa Seilr,

Goldman, Carlos Hndson,
Albert Goldman,
Sachutz, Kelly.

dorge'lECSlG, Emil Hanson, Dorothy _

u

ciarnoo Haué-A,, Cari Kuehn, Roy Urgon, Ray Rain'pd Swanson-'í/alter Hagstrom y Risk Wagner el .
bolt, Grant Dunne, no. ug^^ccar;el'gobierno de Wasington, haber prepah.aber conspirado
-uq cuando el tiempo .les pareciera propicio una
rado "para llevar ^
cP gobierno 'de los Estados Unidos"» Esta re—

revolución arriado coi

colaboración de los obreros y cam^e-

volujcion ."nem®4-®ana Unidos", según el acta de; acusación que seguia
sinos de los
del partido y reconocia incluso casi explici-

paso a paso ei

tamente el caracre

¿¡iperialista y capitalista del gobierno ameiiicano»
y

.

.

_

ads no¿e
han
dejado de que
utiliz-ar
las audiencias
la
Nue.stros
propaganda
les permitía
difundirdealgu,vista cono una trio
Internacional, evitando sin enbargo,. que
nas de lás
dándose en una

defensiv,a, transfo'rmar el proceso que les era
"30 de la sociedad c.apitalista, lo cual les'habri'a

intentado
en un 1pi^ profundamente lasvalido
.masascondenas
trabajadoras
oamericanas.
permitido. tocar
oscilantes
entre

Pe todas

seis meses y

"'po y medio de prisión para, los principales -inculpa
^ m

¿e la acusación fuera'aruplianente demostrado

dos, bien <3^®
debates» Pero la burgupsia americana los habi'a eseft el curso
eiemplo entre los obreros revolucionarips- e incogido para nacex
gctividad del partido'. Sera' evidentemente un fre
tentar Pa^s^^^f^uhihores americanos saben por instinto que las viocaso pues pos

burguesa son-forzosamente, sus mejores defensores

timas de la repre

■ -Icanza a los dirigentes del partido Socialista'0pg dace mas que ■ acrecentar la iafluencia

La condena que ®

brert y su encarceini ^asas y darle la autoridad revolucionaria que
del partido sobre i"
camino de la revolmcion socialista,

hara de el su guia.en
-.
.
~nT de la IV Internacional y los emigrados europeos.
El grupo

' refugiados en México, envian su saludo .mas ^

de la misma organiz-cion ^

^^ ^

■

fratornal a los .caüiaradas americanos víctimas do ia represión burguesa,
asegurándoles'su entera solidaridad.

Estamos íir'iB'.iente convencidos que su sacrificio no sera inútil ya

que peínikrftl partido d.. sacar, ante los trabagadores, las conclusiona^ -p- Trnl ucion'^riñs QUe impone su inicua condena y ^de abi ensenar
les mas cíSaLnte que minea el camino de la revolución proletaria.
,
."■ 'á

PRESIOi: DIPLOMATICA SOfeRS FRAíIGO

ki
•i

T,

n

n-iY+iTiiPcí qflriirnafí» nuestros nacionallsínos fíij.alinistas y nuestros
í ropubllomos a. la Jünt» de Lib.raolS:.,
sitíafccnoa y triunfantes. La suspensión de envíos de peuro-

teflL
cuatro palabras
Hull.y
Edén, les .fihlél
nuiiiorcsos acridulces
servicios yde su.
incucbrantablc;

Iqo a .í

sorlan
roconocidos
y recompensados.
a Fr-anaolluadj.i L-iorl-lisrao
Ista.dos
Unidos
o Inglaterra
y se vieron aVieron
.sí mismos
00 quitadlo po
Don Juan.
doblo; la
de m,-sor
proferidos
como mojor partido auo
¿ipanserlo
sin-Satisfacción
tenor quo recurrir
a las
so onncgan a "oxcosoa" incovapatiblos con la fina son-

Te,dita, *Y apur¿:.nclo la imaginación, seguramente
f onbo modera;
Blbllldad d« la
l®/Sro"^rorírcñ^tícnS
la nobio'.tarca de salvar la

quo_ Bo Vieron V-

p^Volucionaria que 'Don Inds-locio prtoto llama "

nr'in"i revolucionaria
-Donposados
Indaloclo
espa-oria do o^a ncoxua
BtalinistaB'euc-•mas
auc priGt.o
Prieto-iiauia
trotskisnio,

pasmos doniasot-icos^ y i-o- ^
.
de mayordomos
de casa
grande
iaaa durado
' A"
-Poro sus' /-fi-iqc .^^{¿Tilccs
siguieron
otras
menoslosa^grias
y mas poco.
dulces,
las
ciontinuaron

^ inmediatamente vino la rovelac.ipn do
eunouc bastante velada, Wasliinfetn^ y-Londres

la voráB.^ - mr-nco sobro ciertas matcx^ias primas que c5sto na entrojado

negocian

miomafí'quo olios quieren recibir do raanos -del "oau-

-hasta ahora
dillo

anglo-sajona es cstaj mientras Hitlor -esiíC-bi/.., mas

- ba lii ^

'--,':m'.cola-ncatural, señor Prcanco, quc-ustod practicara
i es

evidente

do quo cambie

1

porto
lo

inTi
^
^
y llUCStro BO'""si insisto usted en tontearlas pro-Alemania, aténgase a
._;:p¿o''üañar-. Como yia do prueba y para que so convoiisa usted
T";, %
real, le cortamos el potroloo hasta tener la pirita, .el

de nuestro poder re

x

Mercurio,
A dcmfis, una
no Doña
debo Pasionaria
usted olvidar
inansc'.ne;D i ol
. un'Don
Jesúsetc.
Hcrir-ndos,
y unqueDonexisten
Indcaleun Don Jur.n,
^ osneran-una señal nuestra para constituir Gobierno y
doo prieto
el
Prieto q
cuc soxtJ
,
•

ponerse a ,.,.,grbt.rí,
riuestrli servicio.
cxteriormcnte
■af'a'c'-í'.íb'
' íoenvía
que mensajos
se lo ataque
pi3-,
Por su r,i-tP Frenco,
rianldad.
su neutralidad,
etc.,
tranoui-

blicainente
ñámente r-ii
e-n su
SU

lizadores y
que se puede
da
ia como
Gorao ma£5
nip.s cícc
Ciecu

Los síntomas in

G ^

lí±í^í

f

diplomáticos
-irTt- n/-.r-s<r! declarar
/^rioTr:v»»3v> e.
ci los
Ti-. r< "dcmocrático.s'^
"r1r>rnr>r»v>^+.

nucho, incluso todo con paciencia, pero les rcccmicne
yi_a secreta diplomática que el ataque publico,
pranco^ tiene
+. ír>>-io-> razón,
Y»?^.'?.nn . Beorotamcntc
ñon-nr-t. «."mn-nt, n so
p.n están
np+.Dn cnten>di«
r.n+

" 3_q con que los aliados ha-sian un pequeño progreso, '
ruc.
d-cauáTlllíslno
se les.venga a las manos, con t-odae -r
>iU
^
T?.a-n.o.-np..

en IXiaXlc'^ pc..ic..las
mdehar^rimls-dc que dispone España

Al imperialismo ajiglosajón, no -se,le
oculta, os indudable, la gravedad
2 -

co-itr--iccl6-.i -i-'trc ruG ¡nciitlrr.c propr.GnnaiSticr.c de Gucrrr, por la
rli-nsn dii-cta con. Franco, diccipulo de Hiixcr y Tíugco-

iln^-u'-r^^rnontr " conprorrtido oii la política internacional ac cctoa.

4
Y

.-Uj

r

^^

^

contrr. rcvolucio:ir:,ric
ele nu poli^ f oc -nn-i-r..-

no hr.olo del..cnrr.ct,cr ..-.^Guiiica xo ^

tica i:rt.rior Por^ué cuadra con^loo^^c^i^^
Si pudier-an

^iS^tcic^^oS^onítLoia"

garantiaG contra la rcvolucitn prolcta-

'fr
rl., Oler.. O..C

Srnojo^
Exicten Dona^ic^
Ju&, lod jcfec
^ocialict^cSrado.
y republic;noc

coalinint r.i

Lccpucc .:.c j?'rr.nco

o

.no al otro
iarcial ¿

.recocí,

Prre dr.rlc rperir.ncir. de elsc in-

^uriícoivL a Falroaco y libertar a los

Ve rocoñntltulrían ine di atañe nte ctrcc partlcloD

i

:,ún Frlanse y loe procoa libertados cnpczarían a cn-

;oorc

corcel apenas salidoD, Poro cl_ choque social que tocic
convertirse en una nueva ola revolucionaria. 3f

'~-Vee" o-./'ijtíolicrne.ntc rccon:-cidr.c con? las nr.c ccnopiontc'
'•'lieri
p-oialiatas .de Europa. La. propin prensa bursucsa
•Tl --'o'rue rcc-nrcoaio rcclentenontc c.on aola.ncolla. Resulta

hnn lar; dificult a.dc G Dropaar.ndístiEaG qüc para los a-

ry.

ter.a
p'^.'^nou-leta..
^
.
•
--T

r las nasas cspañ-las.
V.. kjjy-. .ax
« lio
*•• •• los
—
v'"'a
arrcndanos la. ,^0
ganancia
'--nr-n una de loe olcnontocj de vr.nGU-rdir. oii le. rcv

-.T

nar r.zi r.l

Lr.B na-onc .oírpenclri. pOi^-

..

,

_

luci?n cu
doeldidan
ro

ya, contra la O^I^'d^ñc'" '^ContrcO los doliarc.s, 'las libreas y los aarcos
cc'i.dad da
la. ravaluciín socialista,
nosotros qon-las

,

■ ^rr Ice'P-ci'''"'-Ierren
de Ir.En
llr.r.ia-dr
Juntr
Supronr.
do- Unidad
do Libcrrcieno
efecto^,
no qb
nvuy , s.cnrcardOp
^ Qi-ri^inloD incluso con-nuo-suros peores oncoiiGOCo Uoraorilcr;

Gur.dre

Nroionrl y
o '" 110 S i—Ue lo

, ^ -y^

ly

tanbi5n cu parto do o.p-.r..nz..
:
de
bclr.r:,
oÍ i-ipo.-inlisno
infles
y yanki Incluso
rcspcndcn
pera- ■
AA
Por?
1"S Ir.nodoroG
nir deben
doscspcrarB
les
Ir.
mos ndS au-oor
GO-ns: ".r: sm

coras"^n, adcnari do que ninc;una-roccnpcnsa es al
asfucrso, Y nesouros no pcdcovos hacer a nuos^ t--.VrjtrG y S"Gialist'"s IcO injurico de creerles incapacos '

■ tros ononid.oo '■'i' ' g'"5_ ,,.-tcntc o de riosanimarse porque en Wall Strcct y ía,
do -un esfuorso^PY^ crsa do sus actitudes caninas^ ¡Anioio, señores naoio"
City nc

alistas y^

uu

aunque ''i
facciones.

V aobcrnarois p-x

lol pod

norocido prcni: a vuestro osfuorso llo^'ará,

l^nost-^i>lQ'r". soAa tan oxioiero ccn.: tcontas otras satis-

.analistas y" libcrrdoror:^-G-oí^unareis ' nuy prcbr.blomoni
nriidatc y en servicio, de Y/ashlnGton y Londres; juntoi
r-.-.-^nY^.n

Umtos.

Por- hav ouo t nuru-^

^

rcrlE
-lutr-ontr in'ispons-'blos pr.rr ovitr.rla, on Vfell Sbrcct y _r,
C't-r 'rcc.-T-''-rfn subitrr.'.ontc vucEtrr. prolcnyr.dr r.ntosrlp y sorois llrna..os

r. srlvrr nuov.-cnto ol capitrl4sac ospr.ñcl. Coiorcis ol p.^Qx-_^nuc\ niion-oo
r. le c-trrírcv-luci.<n o bien ol pc:lor prclotr.rio es lorrctr.rr y cen vo
sotros" "¿1 cr.pitrllsao. Por nuestro, parto es pronoto nos una lucha iapia- ^

erbio, lío cnGraiarois unr. voí ñas r. las nasas cspan-.>l<.-s.
"RT^íTÍOVACIOII" y

I,

--n" -r'"!!'"

JOV.h:NSS S0CIALIST/'.S

Ir'Fodora.cicn lo Juvontulos Sccirlistr.s rcaba

.e
"Él espíritu"cuo
rninr.
os plonrnonto
rcfornlsta.
.
.0^ -írocor
<.p..rocor.^i
i
pscrpc
a lasusñastrabajas
pura crboaozla
practisba.
Los
SCSU..O0 j'veíios
J..V n_ cnoársalcs
paítala FoloKr,-cicn
Juvenil,
nucs-cran sin
ninsun
srsS'^olo la, ccnfoocl':'n
del pcriclico,
_ los_
alsncsre-

^aLfau ireciablp oSkici le aponliccs Icl santón lol socialisno re■

fcralstr. csprncl.

r,Ubn^oncb.
n-n al -lorofcreiiistr.s,

,

' -

\

--O Ir nocc^llrl
lo unr'
explicad'n
cblicrla,
les jcvcnos
una serio
lo lujaros
conuncs,
protonlionlo
Jus- /
pola.bcraclán lo clases lol Partido;

biiicr.r

prlrto on particular y :1o la Junta Española lo Llbo-

Socialisi:.,

-brocho final lo su alccato, cono suspiro ,

raciondh !'■

"gu'-prrtonlil- conscioncir rovoluoicnaria- :1c las ta-

llborr.lor

.ir>" enfrontarse, los j cvcnos rcfernistas r,flrn<an; "ins-

roas pon ouo

;1c Marx, nos ccnsi Icrr.acs una fuerza lo vanguar-

,5Ír-bjJÜcSlS,=K'lj:i£rí8llhSt.S.S»SSS;8=^ií§lW"''''='= J.ci- .nrr:=is-

^ •no/cfi ;Í"úo-'

-lo .^u posible pr.pol- lo fuerzo- do vr.n^ur.relio/

No nos

del F. 3,0.1:, y por lo tr.xúfo, do fuerzo, de vanguer-

y do
..a.: lucha
xuv.'-i- el
-- s ^.•

.
¿-^e
oprvicio
de

intereses conoj:'ai'i.i.fc>
contrarios f-a xub
les
inucrcsos

de les
i.es trabiabi'aQja—

Ir., y de ludir, al
discropandc de nuestros jovenoa^ que la pclti—
'CB
no
-portidc
crcG,
partido Socialista
Socialista español,
cspañclj duro.ntc
durante los
los ultinos
últir.
dcsarrolla--a
a^ .-'c'unr política de colaboracicn do clases,
o.a
ínmionta anos,
cinouent
^
.^tcncia
hast-r. la
fecha elidoclci^icr."
socialisnc,
ha sido
en
Desde su .0X1^^
_^
corrientr
de cspanclj
aspirr.cicnes
cvolu.-t

el terreno
h'ccn el Estado y la sociedad f'^udal-cápitalista ospativa.s, respeouu^
tivas,
respocbU^ ^.-laptarse
^.ir.ptarse a no inpcrta que situacien especifica de la
nole, y
'„'^'''' .-i*cnrreuirj
dictadura de Priaic do Rivera, República,
política
de "ihs realidades, una fuerza orGahizada, que " euaii-

otc,.

da nc BC P

al s^rvici^ del"crd^n" frente a las a.spiracicnes rev-rlu--

.,^'^,^..0 Ge las nasas, so alie a ncvinientc.a políticos libe-

ci'^narias
proGrabas y tendencias, llpvandc con ello, la
rales,
.m'-'^dc la clase trfbajadcra. La dictadura do Priac do-Riccnfusi'-:n ai s.
civil, nc nos dejan nentir.

vera, la República / i- o ^
^ ^-vi-nc!i asoio iowonil, falta dc vena política rcvolucicnarij^,,
Sin ninadb'^^^'
-.roblenas' de naiX'r" contraria oal int^ras da-clase y do
presentando les P
nanora
ta,

cpnfusioni3"no
juventud

experiencias,
exp(
nayor ca
nora verb

JlBtrs,

tondencie liberal burguesa .del socirlisnc rbfcrnis-

^g un peri/dipo r.ias entro les ■nuches, que abonan el
<ticc prr-so-ntc. Nc intorprotando las aapirr.cicncs dc la

pg^^rfí-^la, nc habiendo srbiáo valorar las tltinas

-q

ouc los Jóvenes socialistas, al igual ouc sus
.o í fr-aenci arse del stal 1 ni shí-. .
-ir.
traten dc diferenciarse del stalinisnc^ ccac de na-

■"'-1 inteiit-n h-^corlo. Les intereses, deseos y beneficies .nartii
nuv p-sibl^
oe riuy
p-aiux' euo
h"-- ioipi-lrnel entendinientc del refornis.nc sta- .

:-,?.oo»s,

Per: Ir. prlítlc prcr.-it-

a.-.oci-r.cicnrs que Se pr-j^-nr-n
nCU^■=*

'

llnlrtr

lr.:i

r.lir.nz." s

^

v>/>-n

n.r-r

VOZ

i.ir.S-

1" nrtr c'ur

£jj1

OX

so-

-.IX—-.«••

.qc "RENOVACION", 1- li-cc con

—

^

,-un í rvo-n-Nrt

ronrr GClib mij O fc;

c:n ion P^rtlloc rrpubllc^n^c^r^pr.
ítir.. H poro -of n-.cr

tren ne.3or ora
chr, nc lir. hccH:

prclctnrlolc

¿./v

jj intcrnr.clonrl, cuo aocric 191A- h..aoa V- lo
ccrvlr r. dug r.v.i-G lapcrir.llGte.G.

i.r<.. o—■ ^

_

n-rto- -■'0 l'G iovcnos
le la reGucitr,.le,
Cencolcnlo qulenon
noivt^llrl
partiou-■
Fc.lrrclon le
r,~^ci'l que viven i' aspiran yivir, no oxtranr, a n<.,..io

lar, Ciní el nC.i^ T"¿ar. Nala en ellos pornito recrnocor al .¿evon

socx^ .^i

n ..

^nl OOC'VKllO

acntintcnte. ixbcr. 1 -cl^.
exento -Tconaá-rs
el no

prepi'S, sin i.nfi'rtrrlo un to ldo cuando lo

xü -

''ürr.bO.

;;

-.V3

üiCcir.llGt

w.*.—-

'

..A.

v>arr

excrnzr.rxé^i

nca guo un c<-^r-- t-

ir.

acci •':i

x'..-v...a4.v.,

,

ir. tona Ibl pelcr por el prclotnric-

rovxucxviJ-'

^

OUB RTCA adelante la unidad NAGIONAIi

p ^
Ya esta, la

—pncia iniciada. No hatoiondo podido llegar a ningún' .
entes de la' Junta üspanola de Litoeracion, los
arreglo con
integraBse en ella, s'.Jalinistas, cuatro reputolica^
que hubieran 9^9
aqI anarquismo agrupados,en torno a García Olivar,

nos y los fugitivos ü
han creado su propia 3u
T

escrito su propio programa,
^

^

+..,.pminolop-'ia y los designios ultrapatriotas y ul-

De acuerdo"irradíanos
oon la
, los'ultimos
tiempos eldesde
Moscú, imitando
el organistratoUEgue-ses
^
Nacional•.
programa.
a
¡no se llama Junta
' ^triotas stalinistas y estalxnofxlos de te- ■
otros elatoorados por ^oo
dos los países,
.q nuet
ñola, o-i 1la
que»

tac'itaríiepto«

sin

'

cuidado eñ satisfacer a la c.averna espa«
confesar explícitamente, todo el se dirige,
f

'

^ ^
••

n

••

parados de«
•Ha sido pegado en las
las^P®^ccos
ni'GS palabras con que

la ciudad,

7 >i t Fs-nnñoles... etc.'*. Uos de la Junta

sus auados-e ingratos suT^dxtos . ' ^

supreria han realizado ae an solo Pl^-^zo

Hubo una vez unos

-u

,-- .-+-¿5

sea e incitando
arriba.

2, ideal de fraternidad humana,

se pusieron a -

a l3 sociedad en cla-

.blasfernar n-eganao que es
uicioxciuax

dirigirse a nosotros, -

los de.abajo a subloyarse contra los de

o

I

cití

aua-.io

a ¡duuxuvcíxov^

.

nos ha deparado un Stalin con una buena ca-

Pero Ja

r^^stableoGr el orden.

¿En ¿spana "

nada
de incondicroñales,
r^tif-ondistas
y campesinos
miserrinos,
existir
burgueses
y
P
.Pnarceládos
y
carceleros,
asesinos
y
asesxnados.
opresores y^oprxmidosyncaroelad^^^y^^^^^
iQuia:; en España

nen uhos cuantos maloto a que los ¿e la buprra' s todos
los
^ 4- T-nn A n-H r»ic. .

rl.^r

tintos de aleman.

culos de
pSz. jy fraternidad
a los millones deVi or»—
u.
i
..

OSCUi-U

•nos sentimientos, ucu

Juan lanas.

Aguardase^ un momen-

liberen- de los^ tintos de aleman y se ve
nos
^ reprimir sus hue

nensanos en lo que dioeron ios Dar-

fÍ¿s^ñüev7s ^Salistas lis.ocurrirá mas

me-

budos, Sospechamos q
i Pog españoles de abajo, díscolos, no~sc re-^
nos lo que a
9^®?/igi.cidad do sus manos ni a fraternizar pon los
signaran, a
ptía'vez, la lucha de clases, nuevas acometidas
de arrilia,
toÍ'al ' I los -de la -Surperaa se verán entonces obli-

por la revolución soc ai ^ partido v/o.r los Juan March contra los Ju^

gados a tomar ¿®®®®7^acus-aOs de haberlo tomado ya, al abrigo de sus-hi-

Lanas.

Nosotros

a todos los españoles;, pero en el futuro se

po'critas letanías cu^ -- '
X u dtj

y»

XCWÍ-A*-

y-,

,

,

i" ¿"J -

vera" mas diáfanamente-

.

.

/

,

'

•

■ j n qci dos "Juntas, si con el tiempo no llegan a fundnr^ nunca'vista. • Del
de ambás- esta
qocialismo y la-lucha desolases. Una y otra se ^

La existencia de

se« originaria"

totalmente
nrro para todos los .españoles, basado en el suste-.
proponen crGar un
/ ¿so les lleva a luchar contra las tendea- m- capitsolista de-prop.i.e .^^^etariado. Pero mientras la junta de Prieto
cias revolucionarias
guJrda un poco mas

los a _ generales,
1 c; v-.ñ ci-ho none

^

no comprometiéndose en llamamieiitos pu^li"falangistas y clerigalla-franquista, . la. jun-;

énfasis en ello. Trata de dar mayores ga-

e^peo

0.1 GTrina np mii pno-.a sn1 i ni —
Lp^ola y a -Los imperialismos
de quiene-s solici-

ta staiinista

ranti'as a la reacción ^ v ^
España ,a una sociedad similos mismos apoyos imperialistas, veremos
ta
apoyo. ycomo mr 0-^"on.trar
corporativa
iÚntas- tratando de sobrepasarse en calidad y os
en el
tentación reaccionar -

confianza

..r

Cada una procurara' inspirar al capital ¿mas pecomoridarles sino que contimian por

hagan menos podra'n engañar al
QX proletariado. -

xy,:,3

Jiagen menus puu-rciü ^H^CXLXCXX

esfi canino,
ese

Has. la tarea dedos revolucionarios
constituidas,
revolucionario

Con juntas cojao las dOo co..
se facilitara-

.

6

,

UHIPICACIOU g.n.t.-ü.g.t,

^

Parece

refügiaaos en
refugiados

. -i h--ntos r^VQUicionarrey y

uux-üx-uo cu {£,cxacxcij. oc

vidad de todos-los

adquiere cohesión-

reanuda alli

en'el dominio da lo posibl*e, de lo seguro

próxima calda de

La perspectiva de una

1 . Europa Occidental es ya• recofrrda por una

teniendo en;
o . La lucíía renovada de los milxtantes de las
gran marea revolucJonaj. " ^..^^.idaria siempre y coordinada en numerosos
dos centrales sintlicaiu

casos,
y

produce como lei j

mencionados-

■

México los intentos de unficacion .

^ g

^

r^óSde al orindipio de ia crisis revol-uoioruiria española, auestra tendenei"
ha sid^pSide^ia de la unifieBdi'on de las dos centrales sxndr-

deben lu-

^ntr-les los obreros a ellas afiliados quedaban

e°i
a condicio'n de que fuese una unidad denocratica y progresiva^
Poro txxsv^n
óxist°r Vy pueden iproducirse
t.anbieng1ur^ificaciones
regresivas,
icro
r^oncreto.
pactu de unidad
de. acción¿n
¿spana disponor.cs do
, c.N.T.en 1938. Por el las dos céntralos
firr:adc entro
/^tpnnáar la ¿estion política y adninistrativa
quedaban
];,,®¿^^'^el''«stadü existente iruiegablemente burgués, por
gubernamental. Y

Soiíra'^ificacienes de ese g^erc

nihpmos 1: rionor duda que la iniciativa rccibi—

ch¿r sin duelo los rovoluciunarios.
'A

A nosotros
^^n-^-da que ver con las pasadas andanzas colaboi-ada de España
de ambas centrales. Nc puede tratarse sino
cronistas
de
Quienes hoy se atreven a alzar la ,
de una
^ luch-T y a organizar algo, son los elementos i.ieS deVC3 en España,
objetivo socialista y menos prestos a
cididos,
-¿urguesi'a arrepentida de su franquiprao. En los pedar un abrazo e l D
contra Franco y Falange expone, los fiailitanligros a que la aciue^ c.K.T. y de otras tendencias, han tenido que
tes
de la
la
solida-ridad
mutua de
y el
frente revolucionaui.ico, en aipracticar,por
ríceos
existe
otro sistema
actuscion
llares de ocasione
actuar. - Y por imperativo de su —
ria, para 1".®
tienen que haberse preguntado : ¿Por <^uo no
propia experieuci.ou
organización la defensa y el ataque común con-

Esa,

In reacción'y
la bupgaesia en,.genGrsl, so defiendan
sin .duda, es la demandada los trabajadores

alevar a la cntegai l^pa'rianente nos vemos obligados a practicar?- En
tra el enemigo, ^ ' nue lo's proletarios, de ideologías dffiversas, pero
efecto, ¿que i/ipidi'líí necesidad no so'lo de luchar contra Franco y Fa,-

todos concordes en

españoles.

lange, sino contra
y retaquen en coiriun.

un pacto de unidad entre U.G.T.
Sobre esa ^c.se deJ-lucha de clases,seria
enürmenente positivo, un pa-

y C.N.T. o la.
uniticac^^^^^^^^.^^
podemos ocultar
nuestra
inhacia
Juagan las representaciones
sindicales
referiso sn firme

base.

^

_
de

^

^

-b-í

crc-i \t de
An la
in

programa de acción revolucionaria, so-

A-.-. oolahoracio'n
«
nn con
r.nn futuros
riit:Ti*n(
compromiso de
gobi-

^p^gionarios oponerse y proponer que .se pida a. la

dispuesta la C.xN.T. a seguir el ca.iino del reformismo?

Ciuietud por ,1o quennr su parte, ya esta' conprometida con la Junta dcdas. .¿a IF.G.d' j r,nt abandona la lucha de clases y adelanta su apoyo^
;o. una
capitalista. Asi' desvi'a y terna en colaboración
Prieto.
Una
vez
a un futuro gobio
lucha de' sus afiliados en^España. Sobre esa
áe clases SI
^ unificacio'n sera negativo para las masas espa-

r,olas_. ¿■bsrai-.

de ios
XUo re
J-^
Es-deber de

U.G.T. la ruptura ¿e

Griios burgi^GSGS y oxrG

.q-in n^u^ las masas españolas
ífa?"LtS?oÍoSc.»ci,nist3.

a^an nuevamente zambullidas

clases, de la de mocracia 'sindieral y
uL-rt a?0?ímc3°/'í?"»USÍ-a=
Polttioaa
■

en
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'. PAL-í^PuVS IS líITISH Y CnUPCHIUi

A fines'de enero el dictador alenián hizo de sus discursos, de _ ope reta.

Ha-bLando Bon su aoostumhrado" tono y ®

Ipitur^dé sus

reroracTÓn no carece de interés para el proletariado. La lectura de^sus
¿''lah^as
nroducen la iirtorssión bandos.
desque lasVienen
pronuncia
intensos
^-.iab..as prott>..cer
a ser- después
como undeintento
mas

s6irb¿°''^Se^
iP-i-ble *a ouienes
estén en, antecedentes de los otros^ A^-V"'"'*:
Qi_ haiido ••;.n/3:losaj6n,él discurso no carece de
es''-OT"trdaraÍX Kremlin,tendiese
La verdad
se quedaria_
con cu-,
.es
una es
manooue
o Ilitler
Pero Antier
ya empieza
a
-^rirp
' iP*iDj.e
t.-u
J-

oOXO

2' a
- uj-cji-ic jt.

axuuxera ce _0r. ^

.

A A.tn

ai

r? n cj r«n Tsa n

Tin

^
r? H.t'a r>f^

(^#=>

Se necesitarían otros hombres para que en

Siente^o'^'en Occidente atendieran las v.oces de la burguesía alemena, ,
Vo -vuv r-miortante que al valorizar su lucha contra la IT K.s.S. no preíl
el1 peligro
procedente
de onlos.go.0X1^
yc« -5tV conteniendo
^
ry -r^A r,rr,ry bolchevique
r,TTo
vo-np
q 1.S, anfflos a.i
a al re^®'^,<?-l-.l;".:,¿el'K?e--iin.
"Lice
mismo que
la T->n
burguesía
anglosajona
al rebernc.ni.e^ ael_^.
oj^f-a
la lo
burguesía
alemana,
ibribos pretenden
estar
j.erix-se c. ot-,

c.onronienao

i „ defendiendo la civilización. ITunca los autores
a oaroc^iiu de
y

de laroar.i'.^f _

laonrads^.^

n
AV,
1nc3 tramposos la
1=
invocar
la civilización,
como los

Hitle*^, cuya'principal razón de" existencia fué la ..lu-

z^j^^{r>±6n proletaria, por lo que Inglaterra, IJstaáos Uni-

cha coxo..-^ -c.

llagada al poder, íe apoyaron y le facilitaron

aos y .^roncj--..
•créditos para

~
^s algo definitivo para decidir la orientación
"t'-i ' ^
mundial» Citemos las propias palabras .

t\

rn-masm « 3i-i-i9« ,

anteo pueden,
si tentóuna
Inglaterx'a
como ,
'^1 proDlena^que en lo sucesivo.
-el de tendrán
si quieren
vez^que terlos Pistados Unió-os^ ^^/>ontra el "bolclievismo, sino el de si podrán defeniPine 1: guerra,-

dentro do sus propios territorios"

derse contra el bolcneviom.
.
La ci-ta és en
"bolche-^-''smo no prooeci-cede

de

, ^

sa*brosao Se confiesa en ella que el peligro del
pcLiemo mangoneado por Stalin, sino que proqq vcnueva cualesouiera qUe sean las -

un u

traicione í:^

poder pclltioop, cay.^- ínípae tonto PTitler como Gliurch.íll, Hoosevelt y Sta.1 .., •Kciv'v-iPí.-rn (=> r«a-Ditalistar

^0 como 'ou..

mnseeu'ir una paz negociy^aa»

no nscesurio paro, f

vales saLeii

ilil ó/ictador alemán no di"*

....cu-jv

„ ^uan importaiate es el p,eligra do' la revolu(^6n
aue no encontraré, un animador, sino un enemigo

so-gícíL, saben ifualmen e que^^ aprestan-a caribatirlo sin desp-reciar
en el.go-bierno de urali
lecciones que nitie,

\

■
-h-n Tna h'-cho'tojttbién su ejercrcio oratorio,pero para
B1 apñor Churchxll
^ ¿álculos, la guerra no terrainaré este

nfomiar al munao oye, seo"

■

tiempo. - La moral alemana es aun . -

ño y 30 prolongaré, no ^5^ '11 fara'para imbéciles. La moral aleinana no pue~

uerte, Pf
e ser' sino rmiy

crio toda moral haso.da en el terror. Si ge sostie-^ ;
mas oue 'otra moral basada efi.el terror
^,r.

e es -oorque Ghirchill no oii.

„„íenes le apoyan contribivyen a fnante- p',

-8-■ , ■

,

II-jDEI-E: DENCIA KáCIüI^áL

fíEVOLUOiON PROLETARIA BAJO EL

TERROR NAZI EN EUROPA

, por G. A'iunis

^

(Sigue del numero 11 de Contra la Corriente)

Ha sido Aleir-ania^ no Inglaterra o Estados Unidos, quien inicio' la servidumbre de las nacionalidades europeas. Oportunistas confe'^sos e in
confesos deducen de

dulgencias p^ara los
ellos, poder apocar una

^

_

_

^ —

enemigo'de las armas»o. una burguesía extranjera»
Ya Carlos Lie.bknecht, ante el tribunal Biilit -r de los predecesores
de Hitler, señalaba la vaciedad y la indignidad de una lucha contra. el imperialisi'rjü que se ejerce principalmente contra los concurrentes -

extranjeros de la propia burguesi'a. El ana'lisis piaterialista' confirma

la actitud del gran revolucionario- alemán, haciéndola extensiría a losa los diversos bandos imperialistas de esta guerra» Las modalidades

adoptadas por la expansión germana le han sido dictadas por su propiahistoria, siglos atras. Ello tanto^en-el. dominio interior como en el exterior, iíitler es jin resultado directo del fracaso de la revolución—
alemana* In expaLsioii que tía presidido lo es del acaparamiento de las—
oolonias los mercados y las materias primas, por Inglaterra y Estados

Unidos El globo hinchado de potencialidad productiva que era la bur—
LUesiV'alp-a'-a, estallo abalansandose sobre los satelitbs de sus adver

serios Eran las colonias mas proxxmar. al conquistador y mucho mas ri™

.cas, por su gradovde evolución si no por privilegio natural, que las

colonias propiamente dichas». La expansión alemana presidida por Hitler
es ur- hecho de la misma naouralea.a esencial que la colonización de —
Asia Africa Oceania o La penetración imperialista en China y América
latiAa El cían capital financiero e industriah no puede producir nada QUC-- no contenga o no se aliaste a sus intereses: Rero acomoda sus me'—

todos ;a la resisfancia y
Cvan,

"

peculiaridades del medio en que se apli-

"v

Naciones de Europa
de tradicio'n independiente, economi'a y cultura desarrollados tanuo y mas que en Alemania, y por añadidurá'un proletariado que solo piensa en la revolucio'n socialista no podían ser dominados sino POr 'sl terror, y aun asi provisionalmente
La bestialidad característica del dominio nazi, se produce'por la vio-V
lenta contradicción ^ntré las enormes necesidades de absorción del im

perialismo y las nocesidacitís revolucionarias de los pueblos: paso a —

una economia socialista federadas mejoramiento de las condiciones de, ■
vida -Libertad para las clases pobres garantizada por la suprssio'n

del monopolio del capital y .uos instrumi^ntos de trfihajo. Pero esa con

tradicoi011 existe igualmente

igi situación del mundo ir~iir:r

Rrialismo >mgl osa ,1 on o
pera dominar sj- proletariado de su país y a
Uuropa entera, la burgnesia alc^mand ha recurrido a un terror que í^veh—
te-a al de la época de a cddencia del mundo greco-romano, ios capita-distas de Washington y Londres seguirá^-!, su escueia» Algún defensor
del '^humanismo blanco tratara aun de prolongar su indulgencia
.Rara con el imperialismo aliado arguyendo'que no padeciendo el cerco el imperitalisíiio .-rmano, le ""bastara con oprimir a pueblos negros —

^íQorillos^, rojos o bianqui-negro. . - conformándose con una penetracion^cono'miea y 'una dominación tolerant^e-,,■ entre los pueblos blancos. Deje
•M

f».

'

iHut que los mendigos sigan, extendiendo • la mano

pero co;ubj.tamos a los

sacerdotes que predican la caridad co:rio solución a las. miserias del mun
do o

'

—

Si bien es cierto que la burguesía anglosajona, cuando triunfe, no se encontrara" cercada por ningún rival (salvando la inevitable lucha
ya iniciada con caracteres de regateo, entre Inglaterra y Estados uñidcs
y suponiendo que Alemania y Japón sean reducidos al estado decolonias)
no lo es menos que ol mundo es ya pequeño para vivir bajo el imperialis
mo^siquiera sea con libertad restringida. ,Su libertad esta" en la des
trucción del imperialismo, asi como la libertad del imperialismo esta"-

en la esclavización del mundo. Las causas que llevaron a la burguesía -

alemana a desencadenar el t^.rrt^

y la esclavitud sobre toda Europa, se

rari substituidas pot otras parcT^burguesin angioparlanteo El nivel eco-~
nomico de las colonias y semi-coloriias se J;].a elevado considefablomente-

durarite la guerra; la conciencia

y la necesidad de libertad de^ todos -

los pueblos auip.eríta, su rebelión contra el imperialismo sera" cada dia
mas crecienteo Por otra parte, la capacidad productora del imperialismo
aliado, por tanto su exigencia de dominio, se ha acrecentado muy considerabl-vinente durante la guerra.

Que. la indulgencia centrista hacia

■'los domocra"ticos" ate esa mosca por el rabo. La nec: sidad de esclaviza

cion y el terrorismo x^orfeccionados por' ia bur^'uesra alemana, resultarte
de su evolución nacional anterior en conjunción con ql fracaso de la re

volucidii alemana y europea, se impondrá igualmente al a-mperialismo anglo

Parlante, como producto de la^contradicción entre su gigantesca produc"

tividad y los necesidades de independencia y libre desarrollo de las
masag pobreSo El choque^ entre ,v:-l gran ^capital incompajrible con la libei*
tan,y Ing i^icisas, es inevitable^» Esíorzandose íin vencer la revolución, oX
Capital acelerara" se evolucipn natura]. hac3.a el fascisjuo.

Lo que apar.

cío" cual fruto nrimierizo depila burguesía ^axemana, sera sogúido por abun
danto cosecha do la burgut-jsia yanki-britanxca« .ol árbol que da los fru

tos de la esclavitud y ci terror reaccionarios es^ej- ij^periali s: ;o, el _

sistema L'^ía propiedad privada.

considerar si el primar —

frute sallo" de la rama aleáiana o de la raii^o j.ngXeba, puede ser grato y.-

U'til a tr^idi'OS y oportunistas. Los revolucionarios deben reflexionar
on coiiio arrancar el 'árbol de raíz.

Habiendo ¿celerado su .marcha por

necesia

pi"ritu de las masas, mif-au.

_ího,u

guerra.

_

^

ma-

^

friiuientos multiplicados a qu^. viven som^-tidas. se gestan poderosos mo

vi nientos revolucienarioso Iniciados inLiediataiJionte contra la opresii
nazi, no dejaran de prolc.ng irse en busca de su floracio"n, ya continué
Hitlár espatarrado sobre Europa, ya le sucfidan los instrumentes milit.a-res de Wall-Street y la City. En esos moviraie.ntos^. revolucionarics •
c->,dos se reifeve la tendencia a la revolución socialista tan per

sistentemente
apuntada
y^ siempre vencida, de .los años intermedios entre
.
-1 ínr.f^TTalistas® CualQuiera oue sea su moti.vo í
t.-

I
I c.^

^\

^ ^ ^* • i

^

—" - -

^

^ W

fronterizas y aduaneras y la federación de pueblos. so^cialistas. SI ya Seguro venceaur
'^ea:uro
vencedor" imperialismo anglosajón -tse comportara
r
respecto de j.las
•'A

^Aspiraciones 'revolucionarias de \los pue.plo^ aprovechando la escuela de-

Hit"í-f:=r'
Hitin^r

Su necesidad acreeenraaa
acrecentada ae
de aominio
dorainio enonomico le llevara a la bu

ocupación temporal o permanente,_al uso de gobiernos^peleles, a conti I '
la suoresion de libertades impuesta, por el fascismo e incluso al ■
ferro'r 'organizado. En una palabra, •"mientras
los pueblos se. lanzaran a — *
10 ^

■

I-a-unificación socialista por la revolución los vencedores trataran de

imponerles la unificación imperialista baoo la. servidumbre nacional, por

el seforío dé la contrarrevolución. La obra apuntada por larama imperia
lista Hitleriana, se prolongara' en la rama imperialista yanki-britanica.

Esta me parece la estimacio'n revolucionaria del fenómeno de ocupación
que padece Europa.

En ella esta' contenida la segunda áe-las dos premisas a que subordino
la
de una
política
revolucionaria
en Europa, a_ saber,
el traza
i® adoncio'n
p^??3'teeico
d- toda
la lucha
o solución revolucionaria
al maremagnum

europS! Pfro debo explayarla para no dar lugar a equívocos.

vista histórico en Europa no se plantea ningún pro
Se plantea
la unificación
economico-po
bleii^ ^^I^TtlIeñciirñaciohalo
independencia^n^^
^3 propiedad
socialista
planifi-

mnLndSonor
cada. Entendamon

porque es materia
escurridiza
se prestalaabasedi— '
estado
nacional que
constituía
mes y <^^^®^®®¿„?3rrollo económico-y
de la civilización, periclito hacenecesaria al de
estados nacionales es precisamente una de,las tiempo. La divisioniS^ social y de las guerras imperialistas. Su desacausas de la corrp^^^ con la de la propiedad privada y-constituye la
parición
?ga ¿e nuestra era. Ahora bien,- es imposible nablar gran tarea

resucitar la imagen del estado oe--

propiamente

^

•barricado tras las tarifas aduaneras, erizado de

nido en sus

su sentido estricto, una solución nacional aban-,

parezca, oreo que x

*

bayonetas.
4-odas las clases comprendidas dentro de una unidad geo^ e interesa
. Q^poii'tica. Muy lejos de eso esta' la realidad euror
gráfica, o
dentro de las fronteras nacionales ni pueden pea. Ni exxste
ellas todas las clasep. Por muy perogruPlada queestar interesadas
anterior- no ha sido teni4o en cuenta,sino formal-^r;
mente para determxnai

conducta de los ,revolucionarios.
,

^

j

'

•

n

•

exces-xvamente;
de problema
naci^onr.l,
desquxrEstos mismoo V :.n hablad.o
y dando
lugar a desquicios
poli'ticos.
Incluso

ciando la

de Lenin intentando demostrar que eT consideraba

se han siducido ,cx

- del problema nacional en Europa,. Se confunde'

posible el renacxmx^^ que engloba al conjunto de las qlases, con insur
asi' prjoblema
nacx gQ^'^jemplo de la.
losburguesi'a
paisas coloniales,
princxpalme.nt^
reccidh
nacional
.^pre^fiere el
vasallaje res

la India,

extranjera,a la utilización de la-fuerza revolu--

pecto de

Antes de lanzarse a un movomiento nacional, la-^-

cxonaria.de

segura de poder dominar y desarmar

las masa-s.,

burgüesia
Bolo

casos ocurrirá'. Pero'aun asi tampoco podri'a hablarse ¿¿resurrección del problema nacional. Para los paises -

con

lucha no baria mas que desplazarse'totalmente del enemigo
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Ooraentaristas, políticos y diplomáticos "burgueses han ter^ '^.-riateriade cavilaciones en la reforma coi-stitucioiiel rscieircemente anfolfécia norSoviet Supremo de laU.K.S,"
S. Sus ^hipótesis- y opiniones , emitidas
se
han
Iminítado a los maquiavélismo y sor
' '■ ^ de s o ri ent ac i 6n qd nfe s ada y

parias habituales ent?:0 gente

que espera engaviarse 'y "J^obarse- ioutuai::ente7
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calles do las oiud.o.dGs norteñas italiá-

^^hqucs dc JIi-tler pa
"orden", Prüeta fehaciente-si, do que -el '
^P'S, tratando d.e res
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• lío quoüro (.'-.cir qmo las dos fracciones soan idénticas» También den
tro doí oportunismo y la colaboración do clases existen escalas. La Dglegecicn General so halla a la izquierda del grupo
ri la una ni cí otro ocupan úna posici^dn netamente
tendencia Oliver os una segunda edición, mucho mas
Intelieantp d, 1 rrupo Pestaña alia por 193^í-1935..
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ÍV-n
y
i ^nn el
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^ dol-i General de la C.N.T.^^ en México no se pronun- -
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.G,;i UJüIDAG ííACION^Üj Y LOS INTERESES DE LA

REVOLUCION EN ESPAÑA
Por J. SEN
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L todos.,

tueda definido en un sinfín de párrafos
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la independencia y la dignidad de Bs--

!^^ee rocuperb
en 1®' Interior la libertad,
el orden
y la prosperiíga^y
ga?anbzar^enif
con
meridiana
ciaridad
las
insuscriben^
de los españoles
«^hciones de quie-U^®
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lo
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f.

arados'contrarrovo-^

y^^xiu tarea ñe_urg>'_
¿e recuperar la dignidad de España y-gaComo
Uciouario s stalihi|;f=^f¿ orden y la prosperidad de los españoles.
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" ■ do de
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Krad-^^^ ^"^v/^^^'ndorr ecer'^eíc^^e de del'pueblo,
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en su nombre,atr£
explotajeiones3
por ctr^ S^thicSü
clase de incluyo
expptaciones,
brutalidades
atro
PeílSréti?
Cáhovestoda
del Casp-llo
estas^palabras
en^.el^ pro^.uebiOj han,

PriiTLO de Rivera no olvido de insertarlas
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.
Franco y Falange-, ..adornaron^ con
cada uria de sus notas Oiici'«^oas.
propósitos
y continúan hóy repitiéndolas,
^'llas sus declaraciones de

Gn el instante mismo en Qae el stalinBsmo y sus seguidores tratan de
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Cual es la digniann ^ hpv aue volver
?
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La Arnedos,
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iq República
—con
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con sus Lerroux, Sainper y Gil-

Cas'as Viejas, Villa de Don ^
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® la añoranza. Poco se diferenciab, sir—
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é
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españoles
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aque^®s. ¿La libeítad y
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España que tiene'que ^®®^i,yindisnidad dirigiendo sus dest^os,
lina ni,^ r-nn tribuyeron a su "m,° . la esquiliaacion y asfmxia

jfpSSÍÍrldaa de la burguesi-a En-cuanlueblo ^i' la libertad 1 1® P, «ay que garantizar y contra quien ?
aL°;rden'¿¿ue orden ¿i^sVdri'a de?ar de contestarse-: el or«1 MdíSloia palawa
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X 1
y
de.la
_,^E1 stalinis
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^
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'-'tr ^'-D-ov'cadores
falangistas intentaran desag, ^na nueva natanza entre conDa^-

individuales

/^®F'=^''s?®rydepriSiáos
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^®íicias representadas^^.-uoüaactuación do los , triounales de
t/acilitar la mas ropicla y Xdi'nenes cometidos por los falangistas r
Justicia. competentes
í°? V'""' ; Lo dudiába alguien ? Pues queda
Contra España y los EsparK-i-- - ^¿cionald se.ra' si acaso u_na trasnmta-"
aclarado. El gobierno de cini
p^ocvocadoros falangistas incurrirán
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L1 instrumento xip puede ser
ip-]

^
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si^nno de expresión contran los explotadores y s us aliados
en su propia dlefensa
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por Falange por laotxves polx,

^ por notivos políticos"^ ¿Sx
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con esa armisTia, restringida^
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hay quien piense que podra li
®?^^°°cediuiento
aeg- o
-nrocediniento juridico
qurxuxee foraal seguid
Todés
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eobierno

ol_^íuego^de^loopiquetes
pretendido gobiernq

larÍrt"'r%"''h"Ír'P
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rici Vior»í.-r> "Kno.

a la burgue^sia española, los
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de opinión; prensa, reunión,

puertas de la cárcel,

^ndependencia = P^^r, circel ' " de par
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qbe lucha por "la libertad^
be los Españoles"^, ® s^quierao

entreabrenjQ-

siKn—1^

^ servicio-

mantener o-'-

• . ■
^®stablecir:iit^^
' c^e
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as van^ardias de
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La revelan
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. un .•. - o da o
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Ir^ciones...n "-P^'^P'^-nnes
i'^usitüvdeutícesar^os y
expresión populariíi nada
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(critica a^, un litiro centrista)
Púr Luis Kel-teí

Con este Utulo» Viotor Sefge,

Tni-i 'in Gorkinp Karceaü Pivert y Laul

publicado en un libro.Aun-

Cí^evalier han iimido sendos traLajo_s ^

5-

centrismo,

de^os^-t

s^Íento''ourjul^a al

caminos que siempre desembocan al

°o=^roB!et¿dor y a tcndír innumc,
del oportunisriO''
¡íAiuestras ideas son "s ri

que ran a dar a la mar

•^'
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Jo*r>

n. .Lcl

£Íi°?an nSestrós desvarios
derechos o.
en

ol centrismo"

lihro oste epigraie,
Coplas rfel side
podfia tener eso
ya que ollas revivieron en la e"^orge líajiriouc.
„ue comeiitamos? y
vanidades y todo vani-

leyendo el

J-^|clociastés= ™idad de^.

Si'? oTí????
Y el libro
T".
— ~.4.
ceau Pivert
nr>5>T^

oocceptuanco a

. ..
L^e
+^/^no
on'KriV^
V*.^ ex "r»
mridontes
todos
saToen
crear,
menos viejos

Anra. de los
®^^°^ Lsoonocidos,'
cuandolío se trata, en
La capacidad creador
problemas
do ^^^^^npcraneo.

^:~do. cual a su manera, s

^jJtLlomas con
con nuevo
nuevo disg
dior-í.o uH

.9^ma
Qfn

de

Motivos doi
consiste on

goci,,j.i^ ^

quo
uo

en

miostro
nuestro

soluciones a los problemas

sc trataY son
de una
obra cuya mitan originales.

gQQialismoe ^

2? problciiio--^ ^ piaborados por Y.So) que, en reaíiiniiescifrahles. Pesde
nri®nto lo- nnertijos
® Q^+.n -ior, infioaoifrables.
Desde lue-

aunque h^go le falta para ser
algunos casés (??^';YrcatoSorin
cual el lector enet®-» a voces llegan a
oon el titul
bion
.Yotodos y maneras do crear problemas al .

L^mí insosPof-^-"^

^^i'^lisino contemporáneo indicadas
^

Las oaracteriñt®^^ el

de

ooEBntamos oportmoriente, señalamos

a,,^5tendemos. Dosdo '^-l-eumonto

lo §fó, elaborando un d

comprobaremosestány libertad"
mujr lejos
"Socialismo
^ocir, lo consideromos incluido en

mi3^°-Entendemos por tal la definida con i

lo íidolidad contri-t^ turaleza 3

recordar ciertas palabras de

sEitoratura de osta n ^n^teiios,
- -- Ei nombre
porel
Trots^^jj^,
obligaciones
teóricas y s
í'^otsw
^°ci^centriámot
ible, aalao
sobre
sQ-bre
oi oont _
.on xo l'°ín>,ras)
la
'practica
revolucionaria'
[^rccigQ y so s"®''^^^cia
^ ,7o solo la tooria morxista es ccpaz de
, °lina a dar prcfor»'
^ ,Tu5fionariQ, DI centrista, nunca seguI °rQ la teoria, si" diro ccion lu - siento odio al principio revolucio^o^.°',la
practica una
?SÍiina siempre
a substituid la política de
UQ SUR "Donicionc^j -y
„ ge
v ucr la diploniOi2ia menur^n. ran
^lot
-•
•—''*»- —,-,. ■.—
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^
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-19'"

•o

—

T «nr- "'í ■'^oc'o-.lio!iLo
ds.nuestro
tienpCj
inpresión
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una para
espec-

^ Sn la líüDor do cz:e"/.-

^^orlos los gustos
r. Q

• - >1

■¡uatro

n en un ring adecuado:el

^

Q

su pensa-

yertehrado.

y tan poca

u aúríuocíi•^<•3 tener
el orador ^cost;^sor d-Vidadas»
I^xvert^ oa*"

oxsurj

- *^0 aad c orno r i

?

V

".

' ^

buenc.s

....-í-v»

u'^-—

^

re"¡■•ni"^ ada^ cajninor por csininar

Cts^í
'?^®^ Ü^r.UñnrTc'sr
:a¿MÍ3ta- equiraldria, en pó-'
i^3i"vil gQ®®
queT3d'J.':.c3
alr^ro
ua.:a
--f^'Sr'r
-gor
un
casino
arta por el arte". Chsva10- oEicrin-jj^- j_j-terarra do
(1q

< -f
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M-t-
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ci lo que hace eo nadar o oiiogars'-. or.

íi-' ica,, a eoBtener 1»

-üo°

coiiiuncionei.-f
¿c.-i ■

-"^í

f^onnues

,

o.a

' ■ vi novedosa
extrañamental
surge una
°
la ñor
sutillo agudeza
de

una e;:C?oeic

so uuedo

s
.oaa'loe
sienes ios
de mas
y menos a
nultiplicaoion
latécnica
steniana en
iones haei-

-00.-j-

Inooctricahlonei

■o 00 ta

nuo le hace inclusive ser un
no solaniennezclados eh

interpretar
de- grandeza.

ofuscación,que
nas los prohlenas a

entrado ninguno de los

lases y 1^- revolución socialista. Lásfuera orinutilnente

infonias "betho-

locuentc

'«nianas v los lectores

^^^Soritos oncrieticosp

clámente «ncuencrun una confitura italiana de
^
gran alárcle técnico, es'o si.

^ ^

analizadas, sus principales oaracteri stic as

^ uiliij.jaao el oa-so ^eU'-'U' técnica de eseritotp trataremos ahora de de-

íñio.oiocTic-".'^, r^conoccaa , _
ito st r .a-'"' o on' un srf e n Z o e J e m. ■

„para mrestra basta,un"boton- la justeza
20-'

nuestr^n

ti*?},!-!

iQciOneso Díog '/ictor S&tp:q oue ia,

•Jeriocrátirn^'^^®^'
arguisntando
en ladesiguiente
e„
la clase obrera
sooializaíite
toáos ío¡fowil?
v^í ^'

S^errí

Gi'ueso de las fuerzas beligerantes, lo riÍ3ro°en

' '*^®^eses

^

fábricas. Por el hecho do su inr.ensa inportaneís^^

función
capital en la guerra y en la producción, de
in
y ele la e:<periencla que van adquiriendo^ al 3a dlosus
de SI
c,u2' de"B>3n ser las oue'í'asurmn la preponderancia política de '
^oclav^ft
puede tardar, Entonces se verá que sus objetivos de Puer^n
^ G:rprG3a.doSy
profundamente
diferentes no
de puede
los deidentificiertos
carQQ "'^Q»_^Para
las r.asassondenocrátioas
la denocracia

(1(-1^, í>

OOn xa

-Vitr fn/-» -í/-\vi /la Tno "n"P"ÍTr"ÍT arr"lOc ir' fia 1 na n a-r\ a

^¿

nui

®%encd°°^^l
°
.^clo los

lascisraos y cuiif.Luuxuu «.
jja, vxcüoria s
por las industrias rías fuertes y, por consiguiente, por las

í^n ^T^^íi^striale-s nos nunerosas y ñas conscientes© i^sas loasas determina*

la y

Cíaracter de la ¿ransfora^iación social, de la cual esta guerra es a
la Cciusfi, profund£i y
vcrdudera finalic^S/C., lios gobiernos, de las*
lUcd^®® Unidas saben cada rez riias que so baten en realidad por la reyo-

europea y la reroluoión asiatioa; presienten que no les será po®1 el^Ofinar ni la una ni .la otra y que nadie p^drá ya dictar nañana

^l'So'-í
político
y social
de los pueblos
de ^uropaiBjores
y^Asia .
La iníe^r^slon
3/^
lenguaje,
poeticarEnte
puedo provocar
sugerencias

14 ^° es fesible pemítirle al poeta Serge gue tenga un lenguaje de be.
^^Sei'oiicias en política,.
'5U,.'^^cuont-r*no
narxista y no literario, que henos tenido razón en
°?-hre
y la}:Brecedor
literatura.sergiaia?
Si si
Serge sostu
no o|
Vj
y"^.
^ . T Serge
o ^hí^cho
ál conentsrioj

que

^°."®4^vJÍreSnta fa superación del narxiU, el cS

Í3 ® otr-,'^^ pensamento rep
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la narxianoo
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él e^su
Racionaladel
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quererlos,deperder
el

t-r-ot
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v,-,^afisLr el enmarañado pensaruento sereaano, frefa" or todo oog,c-n fc arioí ¿Pónde se
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la ínsdustria la que hará la revolución o'
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^
proletariado internacional? ¿Es 1 a denocracia. '
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^ .qué, objetivos de guerra tiene el prole'íos
f
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hJor de la banca.luterna^

comp

burgués amerxc^-»
los revoluci-oner

27

un Pa»

oprep.-i

Brocfeway comenta
g gfgStfLSpeMieg
te, conf ^le?t;oralos
que han
la victoria al
sigue ^
iesn?
el de la unión nacional. Concluyo
Common Wealth rompJPlazandose hacia la

geiorpartidos. El movi-

con'los candidatos

^.^giones mixtas como a. las

Sranri ^
izquierda interesa tanto
jjo
tóf.ciudadL,
Están
muy
hien
organizados,
v.r-^ucionPT-i n_
nni.irii Cambiar perr no se
de Stalin al £roletariaue.
■ —
j.

T

gg aun un movimiento

a
r,^ p-rito de lAbajo el rejCj a-

Obreros de Ñapóles se
^ que Stalin reconocía a Ba
igbi®a<ioglio i viva Rusia! el mismo aia
iSpi,
í "1

^ Italia se ,')untan^

ael

(j.^signacion re-

Stateffiffi! SSÍ,f^a1r»sfS
íg-jan a los
ífian

de-í^iiippo Naidi
de-mipi^

dificultades que
que
las dificultades

¿opiio..jn. En
En el
el

,¿soro,n con los aliados y, Badogli.^.^

de la otra guerra,
aria

v. ligado
n-i 0-^.^0 financiefinancie-

^"^fSento^L que editaba

'eatp
celebre
poragente
la ^ ¿ j_ Kaisersobre Roma,_i
® las bandasUaldi
fascisPe^f con Bolu
Pascha,
i"Sj»aico fascista^,
ivuovo.Pae_^,
f^c'isía: fcrmtj p laP^-niodico
«fíSco democra
demócrata^
ii fpSí^-püs,.
fuego P
al l°Sg£?ño'fl;
local del
y la^o —
■»«
í
-cíitsi«_c,e
ta-p ® lajo precio al ,edi
^„timo de Cepre_^ ^r,p-ánizadores
del
soífcistao Naldi
m^ado y ffil® ¿^.^uFÜ-viliFTÓs anglo
en el ministerio .de Esta^^
¿e que
355IÍ2. de Mateotti"d f^g^jcevolucíQUarios.
PaH

a los rev

~ ág, Salvemini
4J

.ricano' de origen

calidad de soldado^américan^^^

que tengo

que han ^enidni Lqquif L-

^-='fflente con los habitantes y^ .^^^g¿gs í^nzados por

aqui 10 q^e """tros volan^^^^' subleva/i^os ot

aqúi' 10 '^^l^gstrós
volantes^la sublevarhos^con^ra^^^^^^
, acb^" ___ fascismo.
Vues^^^
°^¿^LestíSd?-ládes.
nos_lla!^®Jge
la ^ooasion^y^^ nuestras^ fuerQ

nuestras ciudades,

Í)Qr.tíos hemoi
demos

presentars

alegrado

oon t°^^

fascismo

^®^^?Mncionarios liS.

fascista

^j.^0
^ ííiolestaross
mcl castra
,
los í^n ^ j^^gun
fi^S^ciristas
que
se
ahora,
de
los
el
gobierne
ahora, de
' ^^ípsíra
a^los
gobierno:
Tnr^l ^^4~.

3 an 3^s puestos; 0^

qa pri^ion su oplniQU
otiniQU s

P

° revocado,
y han
««^"gierhmente eu ^^a^^orado con lo.
:g^idQ
-a
dárh
conocer^abi^
^do dar trabaio ^
^¿3 otrac

camisa^
camisas

u^ cosa £
ir

SÜ V
confianza del Comité^

m»-^V°clSlcf rí.c£rrS
__

y a su Partido Popular Prance's,.Pucheu fue' objeto de varios atenen Srancia. P^so' a Africa del Norte después del desembarisro amerie

ano de acuerdo con Giraud su amigo personal. Deslizarse del lado del
fuerte fue' desde noviembre de 19^2 la táctica de numerosos fascis"

preservar
^^8 franceses
econo'micos,"convertidos",
recibidos concon
losobjeto
brazos deabiertos
pormejor
Giraudsusy inter^'
dotados
Pdestos administrativos importante"'
— w

cjL v.cui^ixa.

fiscal

'

p-pn-^-p'-'l Pierre Weiss, al reclamar para Pucheu la pena de

tornar un di'a en sus manos al cumplimiento de la justicia.
Si

X.

OUep "S'fcamos
enteramente
contra
Si estamos
contra los
qüe

tambie'n ].o estamos contra sus

«on el
el imperialismo g^glo_
aleman.
«olabor^ con

anejf^amos también contra los que
sirvientes del imperiaUsnin°®^°*
por comparecer
el proceso ^
un Estamos
di'a deberán
juntos ante idos tribunales
, revoluciol. í; -

^ maí ^ con

-i anc; EOr
uor _
el
Ecrscsados

Tiip^^rialismp.

tatijp leader" del S-l-l?«

indu' acoda de

p: elPi-ohibe la ui^'^^^^'^TnSlIterra,
®®®Ment Labour Party de Inglateria

del Cairo

Sg

ri

festino de todas^ias^^eg..!^^

un congreso

Croacia. Ha
sido
Jikhailovich
estaba

prese^

pi envío' mensajes persona-

La asemblea
env
"'^íípsidente

firmadosnaciopor
del congreso

\4oo?°°sevelt-, GhurcHill y ®^®aiidad de Preaidcnue^^
Zíiiko Topalou-icb, ¿ socialista del P ^ pistas yugoesla-

eí»|o.slaro y jefe JjliSwfiUa'

?.
movimiento
fg sociedad
^ ^^cesidaddema's
Pa^®f?¿„o no existía^'®
del socialismo no

;°y°o. come =1 1. "ea
mundo.

Lra lob^^eíno: Stgd-^P-g^del consejo,

IlL^r
4«
Srfíf
Idiuí!""
.
^^amente el cartucho ae
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E D I T O.íí I A L E S

LA REPUBLICA-ABRILEÑA

Olas
de las conmemoraciones protocolarias, de las frases vadijp Pronunciadas al calor de im estomago repleto, nosotros también
unas palabras sobre el aniversario de la republxca de 1931.Ko
^ '^currix* con republi-canos 5 sbalinistas
^ ^^volucionario d-6 aQUolla

socialxs'tas a abogar eel
populara sino iodo lo
lo

para salvar su recuerdo^del astrangulamiento a gue las

con—

protocolarias le condenan

de la República^,
Abril de 193
Íoíiira eran declaraoidh
j^in^d^Svolucionaria
de lasel_l^
masas_deespañolas
Inexpertas^

aíí'í^camente eneSadal por la demagogia republicana bajo la mcnarqui'a.

Solvíalas p®; fa ?lmitIcio'h republicano-burguesía del socialismo, e im1

limiuaci n

^

polarizaci.on revolucionaria en el

l
lp^~iQism-^
encontrar m IrUn en la^® cÍ3ífdensacion de sus ideati'ic
liH®n el anarquismo,
indistintamente sentidos.
^ intentad y ¿e_justicia
económica,^
campesinas,
e incluso obr.ra
entonces, <3u«
con la n

■ «6 i-'-'üip-n
aquel entonces, q
rpv
^®J'"blicanas
porque
^ í.Z®yolucio'n social» Sus

2a repulolica la idea
prejuicios,
tantonorespecto
de
.^los socialistas,
podfan des-

Sv^a^^Q^^'^lrcanos
-Canos como de sus supaa^^^ 3^ experienclao
fixüerienclao Esta tenia que
lentamente, per

-ideal de la revolución y a ponerlo -

cr^í?act?® ^ colocar-en un

fS K
'S.í!

Sí

'^^^4--; dos ma^s, tarde al republicanismo bux*-

los
anarquistas,
s
4__-' ya j
1 ns maSaS
-

aCi el rncx»^
ma^s o menos
a regañadien--^_
^
A r» r,

aomet*' dos a
SOmetiaUCJ
__c?

que

trajo
la «grepública
fue revolucio_-u4 ^
-nn-r» el cnnt<=.n-i

®."vilizaelon de, las mas^s i-;vas abiertas, por el contenido de

perspec^ gtribuiV» Mienten
aun que por las
Mienten
quienes _ppten- •
ilusoriamente
aquellas
procuraban
el establecind^ento

Á

^®P^«^Dropiedad
privada»
-

—
üasaac en
en Is
—
Siíílen
basado
R

.

k

1^3-ro _ stalinistas
CJ Ocix J-J.i-t-'-'^
.:«4-oe.

aUn

^

4Se

'Zf^Q lado a los republicanos, los so-

por sr" mismas 5

r

■ .

,

n

j_

^ ^A^mc^-n-kp a- separar en.la mente

R'^aL^i'opia repüblicá empen^ rapid
la ,idea de rpvolucion

de

^^^piog democrática.aquella
Es s
del

recordado, que ni siquiera aqu

V nvec^sa
apenas
compatibles
con la
dem°crttico-burguesa^
tepul^lica.
No organización
hubo tierra

llo^Utaíistffueron
P3.tai-istn fueron Bati_Bfect3S^P iglesia
iglesia yy el^estado,^ni
ex
liberxxuer-

d ^amuellnL fni separación
la
concretizose
. r ^eaocral®
decepción dedelas
particular bien
contrapronto
sus
■' ^cj^ffsicfn desencadenan^ -ilusiones
contra ellas
disipáronse»
en J
xa f
^<Íxdos defensores» Sus ü^s

,A.
es

I9S ^^tead
An -^c-n-í

■a-ivldad comienza a dirigirse, no

10:53, su s",
' cioli. ya perfectamente opuesj-iiciic»» de
— . _ g ra
,,na dirección digna
la re-volucit-í
d-icrna de
do xa
io ta-

burguesa ® ^ler enoontrad^_ podido organizar rapidamen® otra,
3

-^us

lacií^^^

españolas
-

geudodemocracia burguesa e

0

al stlsmo

ot)ism'^

-^Anr,

fue

dificultada por
dixicuitaaa po

el
,

la
SU evoluciónjue^^^
la
direc?!®^.
^learn...
' ^5a?®^®eño.-SSsuI''So
1®
,3Ctarlo_y oportunis
nista y
las necsidades revolucionarias...
mas

tpdo

ba

la stalinis

caso muy
mu^ P®^"

anarquistao

®'^®lucicfn de las m®®®®

'

iiubo ae
- 1

merarse ciegamente, venciendo
.

_ .. .

^

tupida red de obstáculos representada por los aparatoc. dirigentes^

todas y caL una - ¿n diversa medida - de sus organizaciones principa

Sso ía^cL^no a L dll^siva y dio la,posibilidad del ataque a

},'^«^guesi'as
Sin embLgo,
cuandolas
la burguesía
se Imizo al ataque en pro
re, ?!
®'5 o^-i
masas conservaban suficiente enerSia pa^^ (sublevación
a mayoría del territorio peninJ'tl-ar.

curso a sus necesidades e ideas; desman-

®tarori

5°®

,-,r>-in1izaron la propiedad, crearon los embrio

estado t^urguss, socializa

®®taba)í^ estado proletario. En
la

_

pg^ulosa tendencia que las empujo ba-

V®" diferenciada yS' ceiebradores oficiales del aniversario
ellos, si ansian una república en la -i.c
explícita,o tácitamente ,jl^l9^de^,

las canongias a que
^revolucionario popular-

Al

..

^

la república, nosotros decimos:,jor-

celebrar la declaración de la r
lAo ®"*^olucionaria cuya expresión mas

í ^ la aíS de las masas de

proletariado
y los.
campesinos
) i^tarinj^
^
xl.
p-ieniplo
y o°^

no esta en si misma,
afirmación de ,1a

¿^sta ultima fecha es donde el
on^-i alespropia
que en.acción.
1931 leHaciendopusieron

froruodo latido rovoluoaouor

STAlimS»' 161"^ tebboeisbo.
,

U
lAí»

Oo,

Popular tienen el deber de

' \^,-pnarios de

sea, y nosotros - desgra?'^^^^^eiiios
el deber de tragarnos-

^ semana

Ua S^l'loSsle^oluolonory-

.f rSuÍBÍon algo

Ste*"^
20 ■"•
y mueca dfi
de rep

'

_ i-»—.,11.^-ií»
nricsn+r-noo adverirc-naña
Poular , nosotros

^ niisiao lea
es lo que ocurre en
s
cualquiera
en
Pero el contenido del pelo
gg puede saca^^^^,
®®®f^or0S
quisieran -que pasara,
icúcí°®c
y por que
anticlasistas
s
revela'a
maravilla lo
i , ggmo^"'los
los me'todos
m
fo que semanaa que
a se-

í>C®«iendas
i' emendas limitaciones.
limitacront-^i ®fgimente fuera
^
n _ TnriVia SJinducida
la
1^^®^® . .
olunnas.
_L

® e n sus columnas
a de

^

r^iipracio'n Nacional constituida
cíi.prema de
eos y la simpatía de los

3 Junta, Supr

®®í?nisLs el renaciente movi-

una

quierS decir Q^^^debe ser

Sh ^ ®lucion*^"pio

"hordaado

y miiiPares.ihos, ^

Tixdo on al pais por la Unión

tS SI CaSrSdCdiodf
»» " "'1,1, pero siextraordinario J°6Sroll»"/|„'rtSa.
de^ qu0, .P^^
' Sabemos de antef^

^ o ^

£nxfi(jQ
s"t3.1in.xsino rscuppii'ci g "bod-oá los .liGdíos pGPs iinpoxiop 1g
j^idcd nacional desde el reconocimiento de cualquier Badoglio-Áranda, .

üasta la presión diplona'tica ^coubinada anglo-sovxetico--yanki, pasando
el soborno de algunos dirigentes obreros y el asesinato de otros, X

k
^idad nacional - ténganlo bien presente los obreros - . ya sea en la
Jornia stalinistyo en la forna prietista, significa necesariaraente la

íePresio'n S movMento revolucionario
y el imperio de la Guardia civil
la burguesía» Asi sucepvaEente, en cada una

^9 oleriS.ii'!: ?
de-las
d-a ^

ractos o alianzas maquinados en la redacción
«■'&a° K™!»/ S nrt?/ñ5drds
eidrto. sl-haj .ma Intoaaia'» ,ua
sllo?^'

SI

V:f. .

ayuda y en servicio de todas las pó-

■•^sncia?
Planeta.
La clase obrera española debe estar
alr^r^®
reaccionarias
¿el
-fianeia.
-rta y aprestarse a combatirlo .

-adición del dia 7, el perio'dico mencioInformación titulada "Incrementación de los -

íiartr,

SawP^Llicaprimera
una pretendida- Ip asnira a demostrar en ella que, escucha-

io A

en todo el pa^f "

sii^ H,

S
.

llamado a la unidad nacional hecho por

el pueblo español ei jr„„nfndez, que ya debe ser imiversalmen-

predilectos" Cienos Hern^aez,
pos

aborrecido) , todo el munao s ,

siniestra, a sabotear por

j^^ta Suprema. El sabotajee

8 blasmo por la constitución a^,
Un

útil ^

1

ni

Tn/nTe-fin dc GSta líl

poner judicial a ice

Q la categórica de

no puede

obrera sino como elemen

Z

de la lucna ae

explosiones a dies-

medios, para demostrar su en-

revoiu-

substituida por el terrorisiuo indi-

íirt|arios.
La luciia
lucha ae
de ^asas
quea
peouena-burguesia elee neinLa
peouünct-uui-^uetoxci
insí-^Ual Ao /i,.
proletariado repudia
de grupos. T5l.q
Es lo
lo caraote
«^^^'^Europa); el proletariado
repudia el ne-

5» a. la burguesía

P

Gorao
corao inservible y

fl„as.

^

j

-m
m

-

^

aoq de sabotaje referidos por España Po-

de
]x}h-i -«.Un
-^Un suponiendo
suponiendo qn^
que los
¿g un
-uxl periouxuu
perio'dico obrero, luax^^tooci
marxiste oo
fe
tabluLn
ocurrido, el dge^
lo;
t"baiador=s
español.de
^hubiesen
ocurrido,.el
debe urplloor =a los
trabajadores
españoles
S^ementl
revolucionario.,
de las..masas
en contra,
t,,
nó es el camino,
general. Pero todo tiene una oo^sa,

^«co, p^ilLy-ir la burguesía en

con las.masas explotoadas

® tio\=.o
-ri paf^
-nara quieues cambio,
.
gi
camino posible
es el? ®camino
ci uhico
„tllizacidé
de la para
di«^es persiaruen finant'^rX" op pasa entonces, a

loo dS pSSso blstorroo
4oo la
lo lucbo
luSb, de
do nos,o
bo-oob ool
i

En 1„

SaxV°®

I Se -f-í £°P°

l"iení
I i>,.bto

-, -taas^^a del

!niSntado, se
|p iHi error

individuol
oOrero, 'este misrao., impaciente, paarrastrar por me'todos terroristas.

fgfco que la experiencia y el cre-

ig^do paulatinahente. Precisamente

ha ido r.ontribucl^
oorrig ^ ^

cuantitativo b.

desaparición del terroris

T?a oí r>nsn dal stal i n-í .c;']nn AA

Para
co

ni j.

iíiíp6cüx' O 3?G(3.\icir si rúinxno posili)l0 Is luciis ó.© lususs cos'tx's
La

í^i'srL"-

coss tiene, adeaa's, otro aspecto del que los pluaiferos stali-

^^stas, coaDro-'ptidos en su marcha hacia la caverna española y de suyo

^-^uy peps^i°"^
dado cuenta. El arti'culo óitado y otr^os
^^blicados
lal ríis.aas columnas constituyen una declaración de princi
en favor del terrorismo individual. Hasta ahora, cada vez que-la
o diLctanente el Partido stalinista, asesinaban a un reyolucio
1^
disculpábase ininediatamente con la. cantxnela:
^^om-os
'somos aL^
• —1
^ 11 i-«nY»-pn-pismo
i pSorismo individual".
indxvxauax'. a
A parlir
pcu-oj-r ae
de las
xas matanzas
mai;anz;
Ijolchf
TT R q q vy de los asesinatos^orpetrados
asesinatos ^perpetrados en Espi
^Olchevtnn^^^n
1 filáis.S.
todo
K- nn-°ei terrorismo constiteiia para el stalinisrac
arnf
mundo sabia
g^g adversarios ideclogicos. Ahora la

5íoS'
® P.^incipal de l^cha,contra sus^a^^ profesión de fe'terrorista,
¿sr „ Pnensa stalinista vieno f '. gg l'p contrarrevolucionario tienlie a

la verdad tiende a ^^^i

ya la etapa en que necesita

cojif. °°nfesarse„ El stalmisnio ha

doctrina terrorista no tenga mu-

considerable desde el punto de vista
revolucionario- caiga asesinado por los
-.o misma tendencia no tendrá ningim

íotj, importancia en si , la
"Senf ^ lo sucesivo, cuanao

?^®?,^fnabilida<l° Con .sus propias palabras podra'

'

^ para rechazar la cuxp

^sle la boca.
.
.'

.

pontrarrevolucionarxo, es xnseparable

61 í'l staíinisiúo, profundamente c

para impedir la eclosión

svo?fírorisno individual.
^ígias; mazlana contra las masas que pu.íiai.:^^^ionária
tart-^^ionaria
de las
de
las
masas «y®" interrumpida
masas
interruiiyiaa aex
del 19
x^? de ouxxo,
Julio, yy noy
ho;
-nn-r. llevar
11
o'-PTrixno la oora
^ ,qvuda
prestar a
a^ termino
g^ios que mas
ayuda pueden
pueden prestar
a 1las
contra aquellos revolucionar
el futuro.

el' «IPERIALISMO MUNDIAL CONTRA LA IV INTERNACION!^
..,Sj=PUe% a. la

df

d®lo«
da irSiv IntMMd"'"-'rqdos por

1 nilora®?
í®s

^ega

velt contra nuestros camaradas am.e-

S í°la?LlÍ'£l°?ÍS- .

los p „

Hd""-®™"
Ja la Oity
vendrán
las detenciones

^^®?=^íos
camaradas
. por ^
aleman antes de
?Aáno
seguido
o gobierno
ts

el mismo
a Hitler.

. jji

tj®®^secucion

?ene una inmensa

camm
■

..prnacionalistas'ingleses y ameri-

-los cuartinie

í'^gortancia

Aeni^cquivoca a la
%
han .cuidado
Pequeña, sus
S exp-losid-n las
Sbig?' incapaz de conten

obrera

^

constituye una adver

Como los propios mensajes

orga'nica de nuestros cama-

la ^'^''I'°5Íi'stioos reducidos. Sin embargo,
mineras en las que particihuelg®gobierno de los patronps
trabajodorl^orpor medio de los líderes
g

Sgi de la agencia Eeuter escri-

'3ti c-n
® laL?V Intern.acionalv^^
stalinistas, .1| corresponsa
Internacional
es la
suP°g® go de propaganda
entre los
6^ qUQ®¿ Universal" ?1 ^ gl largo, proo .
alarmante cadena de

™°^^®oonde también detra

y que se escondo ,g .nacional .

las Ldustrias

-4-

4'Vi'

*

sabuesos de Scotland Yard saben perfectamente que esto no es

PUblf
rail

que puede serlo y no de una manera oculta; sino abierta

Y clesafiadorao INuestros canaradas ingleses están lejos de haber
,1a influencia necesaria para dirigir una huelga de doscientos

^^^l'^dsdores. pero se afanan entusiásticamente para estar en condiSohi
hacerlo aun en riias grande^ escala» hasta el derrocamiento del

sus

1^^ imperialistas britahrcoso A la huelgOj cuiripliendo con

sus
de clase y de partido revolucionario, han aportado lo que
Sa
les permitieran y toda la ayuda y ].a solidaridad de su prente^ '^'^^-hilT y sus* polizontes están convencidos de qu.e; con la IV InÍ-C&
o sin ellas habrían estallado las huelgas mineras y estalla
re
¿-un ma^s pode-rosas en el poryenir. Es^as se deben al régimen
íin
a Quo Churcli'ill somete n.os trabajadores^ en nombre de la i'icto-^

qilf Mientras ]a victoria esta sirviendC) a los capitalistas para amasar"
Seq
'^on la sangre de los obreros caídos. Los urabajadores ingle-

oho
nor l^s mismas razones que han holgado seis millones de
y
i"
norteñas de Italia. Con tanques balas, cáteos
ti^arcelaiP^entos Hit!er ha procurado meterf.os en cintura. Exactamenoul° '^-isno br-t^de h-cer Churchill con los obreros ingleses. Su ata-

•

vAfe efSitler bri?an?cllor todas

ííy'^63
ni debenj^gdida
denunciar
acciónnaturaleza
de los polizontes
írmddrVevolucionar^Oop
de lalamisma
que la
-03 g n--nazis

^ -ilrer país ocupado o en Alemania misma,

en-cualquier paxo

-reaccionarias de Churchill, no podían fal

anhre el intere^s de la victoria, las mismas
I03 ®?asazas
de
revolcándose
en Pero
su propia
ingentes laboristas vy stalinistas,
^ g^es y los
polizontes.
la x

-^ePiten a coro ^on los

victoria sobre el fascino,

K-^tlo -¡-'I ce aue hablan no es cíe ^„i,p.uesia angloamericana sobre la ale."'.'Ictoria económica cíe ¿f .^Jcado de las explicaciones dadas es
C sip, Japonesa, El
"Obreros,

a derrotar a nuestros competidores coneiores condiciones de derrotaros a vo~

L"?'® ducha contra el
¿ Q1CI0+. ® hurgaesfa sP^dceeO

°

después-estaremos en e J

latigillo demago-

Ella es la principar responsable de
principal auxilio en el pasado y se-

de aquel; ella fne eu

solido aAdero en ®d poj,

(Italia ya lo muestra). HecienStampfer, se veía oDligado a

irPoh^» un social democra-na adian^
habían impedido el movimiento
■
a Lord Ansittart
habían sido las autoridades inglesas;
V'.Jeí: ShtihiH
-t- en Alemania
. ^
autoridad extranjera

« d937

que a P®J^-^°uvidades para evitar una friá
is e!:! Íe^lusp1n¿S
todas ñPe'^tras
act^^^^^
^ ' Los archivos se® Ministerio
Berlino«»d'a
e^^Eiteri
de
Londres.
del F^bor
^
isas mucho
g^a
todavía.
La burguesíaella
anglof
a
1
no
conu/i
-3
para e.nrrquecor8e
miq-

■t 5''»l'ÍÍSlC!ifoSe?L
"«"yy
|SS«i-W»
prir.?ipal
ProgíaSpor
^OhbiL
af
n"o
victoria
epbre
el
...
^
ha_
sido
recogido
fbl
i® lYln revolución
La represión conur-a lo.s
SSfLníuídPPiPgfioa traSaiPdPPPP " í"'"'''! »" »= PPo^'-^ioi'l-cionalistas y. ^(^^^Íístac

1, p,

-da empresa n-

la maa

®omo a Churoh-iii» o
b

„„znnes que impelen, tanto a

PaPPaal-a al ata,ue

^ ,, „

.

-

w.c.v.7^-r.7^.

•- / ..

rnQi^^f ^©tiles orgaríizaciones de la IV", Internacional. Peligro actual, in-

jipp

Para sus respectivas dominaciones, no significan ninguno.(La re-

qup^-S'^ no
conseguirá'
sinoexplotados
popularizar
IV Internacional
•
|>ri(ia
a los
ojos de los
dela la
mundo
entero. Porgue yenhacerla
el pun-

ii

"l-aridad a que las cosas han n_^egado basta 4ue los_ gobiernos anglo
IOS repriman a una organizaciun obrera para que esta arrebate inj, --"cúnente la simpati'a de todas las capas pojarés de la población. La
IV T
leaos de disminuir, aumentara el numero de militantes de la,
Qedi^ ™noional y su renombre. En cierto modo, se puede decir que las
reaccionarias de Churchill y Roosevelt hacen el ouego de 1-r-lv
t!:^^®i'nacional nñr tanto de la revolución mundial. ¿ Por que pues las.
no.pueden dejar de .ser inteligentes en cuan

W? suscai'd
interesL
tanto equivaldría
preguntan
un
liebre
a 1 rofpecta?
1?; dP unAcampanario
no se detiene
nnteeporde qué
.estref.rcSitallsno

fíoltdclioaññio^rS
-sSo.
reprimiendo

^

lo alto del
:,Z—

—

sea

-

eata máa

ía íi^roi:

a cedió '

su

cai-

reprimiendo el movimiento obrero

^i_.^-]„Ainnarx0S3

y
sea xiit.uau±-anao una a.iota

-ííalí at¿ó? ÍSSS

"ésvFili? ársá
'r^r. TPaccionaria üese.ncaaenaaa contralla 17. '

tetriii

í^ucLres políticos de los multimillonarios

de dazos largos,^ pno cortos,'muy cortos,

t?
históricade ha
propiciado
una sitúa
-v
Mxi ^ ''-donación dada por la ^evolucio'nlegitimo
las
masas contra
el
a
4,^?^dliaV'i''c3i.rn,':í- El odlo_ n^pne'sima -nntencia
consecuencia-de
i .■ \
potencia como
como consecuencia
de la
iiase
nase elevado
eit^vacc" a -í^„tíotih,
o en
u-i. fascismo.._fíx el
. gobierno de
— la
Xoi
® condensación
revolucionario como en sus ' /
h^Oh o
^^•'■o.ensacion del
ucjj. c^JFnuadü
f-snnpdü siendo
sierct

'■ ■

"'?!ífsiva entre capitaUsmo y socialismo ha-_

¿ -^lirado

li®W^^Plotadores.
Proletariado'mundia^^
contrarrevoluci'
^ ^
Begenrando
en
co
i^g
contradxccxones
entre las
3 el stplintsmo ha
nres ■ a las contradiccxones entre la
{^3?í>-.^^''^i'asglobalmeSrconsiderada
competidoras sean

fea "que?^<iial. Sin entrar e

:ov<a cin .

^ Unión
Soviética
al proley^la^
imposibles
en unaliada
editorial,,
re- '

^^^¿^iento

^

rnfe'^imn de TT,"

■

-m^s enga-í^-'-t

p

,

es del
favoLa guerra xmjjfc¡r^cixxfc.ua na lavo-

t

u
el capitdli®;^®¿ci®o contra
el capitalismo
vence'-'C-i^liSo
1-;?. ?í,-aa^
Xafe,5!??^..®S!rr.?oletar:Lado^venci
alcanzado
ln..culininacib^
n.eaccidh del
que aun no
_opx-c;

^iT^4-oriaao

p or los
Vh I® naciones triunfantes,^q ^^«ra'n
n Mussolini.
Muss^ olini

?4í>v-dfeion Xasaíst^,

1

b aj^ionon'al^tríunfo d®
revolución sociat
n

Kr' u. V

Hitler o

. 4.ptlzado,
sinteti^

nglaterra y los Bstanu

mismos o peoroc método;

SI es^ que no son VenoJ

,
i riilema de los gobiernos imperialis-tVvi;;'^
i.

Para salvarse
tienen qUe com" •
'

„ 5 i

Pistar su evolución fascista, precisamente en los nonentos en que la '

-poer>-i Q-h.'3 h.Qtp'
desencadenando la
la nas
nas fri'^antp.Qr^.o
ni ^
primera experiencia« fascista
esta' desencadenando
gigantesca ola

. 'r^lucionaria conocida hasta el presente. El ej-enento consciente de esa

■ da. capaz de llevar Su flujo hasta anegar la sociedad -basada en la pro-

í- Piedad privada es la IV Internacional. Y habiendo cubierto ya ñas de
niM-Aj
___J
ofriT^ r>n cr-ni n H fa 1 PtI SrjCÍ.í=>rHí=.rl
4-oT
-? <-1.ua
uaXJLS
litad
de's^u'rec-T-ddo entre
el caiapanario
de ladetenerse,
sociedad capitalista
aun sabien-

ad^al 7 el suelo fascista, la burguesía no puede
j

®ecur®
'°icn

ex

suej-ü

labüxo.uctj

«—~

gesticulaciones
aceleran el
contra
la IV Internacional.

v

v

-

—

ritmo de su caída. De ahí su per-

año, ~ Mañana cuando se produzca la cblisio'ñ general entre las tropas

^EloampT>?X ' cuanao , i

territorio europeo, el moviniento red»cí""f;™fd„Íf;/Í?SStlnean.ente
su ollua».
a.cjutsdp
sexuado
frf>!í2d^ario alcanzará ®"do'^nayor!;"üñ tercer
frente contra
el prbíetamedica

íiadd^

Toda la técnica de matar, el dinero y

ucion socialista.^i^.,^v^^^^,^,^^

dispone el

revolucí

qapacidad de

^Ii,-,-ppióh ■ , sera'n puestos a contribución

_£á-Lonierado inipjeríalista
^í-a
obreros
el Capitalisnc.
La trayecmovimientos 00
será
vez mas fascista,
y se
toj,^ '^J^ogar los movxmientos
ourcrut,"y
j salvar
— cada
igentes
los diri
---.i.

.'-^j.nvíA'

:

angioam

—
y. T+'qLia,
vñrse
en
xiioxa-d,

¿gp
aparato terrorista
heredado
LLfcíJ- ai-'cAJ. »L.
V
... N..J.
w ci Aicxcu-ciau

^1,.-;
-5 0+-00
t-rea, los capitalistas
ingleses ..
y aneíioaa®^°isno.
En
esta
'ienebros
con
la
total
sumisión
de
sus
uTpnpñte contar con
la
total
sumisión
de
Os
® Snp"f."®cesitan indispenoa^--"
^
PV Internacional
les enseña
.aeuropeo
los misa.
íio.
Cg ctivos proletariados, ver á-iidarios
con el proletariado
asL®^?®isamente, que deben
¿gstruccion de su propia burguesía y
punto de prepararse a io
g^giista. El ataque de los imperial'
en auxilio de la reyoiuciod j^^gr^acional expresa sus tendencias

iel .p®". como ya puede

-®SciL®^Sloamericanos contra xa
íWftas. Necesitan exterminar

elemento que puede producir la convencidos con el proletariado de

,'S ^ P del proletariado • de ', ,g2.6, poosevelt _y Churchill hacen una_
vencedores. £gggj.staá. Pero
acelerar el

^os países vencidos y el de 1^

fusir'h''fntrrel pnole^a^^fpolizontL ¿e Churchill y los' en-

"vencedorel Los cáteos de los I
^

leí liipo'crxta-1-

_

^nros uOX li-i-Jf

Ks

lograran ennoblecer

?ntL¿acxonal.
LosTqexplotados
.,
e.+-o
nnR r*,HT»a de
Yí-1 todo
o+-r,1 ■

TV xn^ex

histáricL: Saiuao^^^
^ 22ooseve,
.^evolucioraría.

las finanzas,

'binacional, la aurora, rc^
EL

SIíHSISMO ITALIABO se «ONARQUIZi. ,
+--r,a la Corriente

dállanos como unn

^-prior de elS^fií^fr^lHiento
cfT^adoglio
por Staf?"gid'n'ítallana.
para
italiana. Tanto
Tanto los
los comunicacomunica-

!• i En numero
(■js' el ¿ i?ipales razone
i®
u

como los de

^°bicio'n.
/

han co.nfirmado sobradamente nues-

raism

o 3

^ 1 a prensa cotidiana inforjuc' sobre
^nnocinii®^^'^
Izvestia en el que, al paso

K «licüi b'^suidas del rec grío'dieo^
destinada a dar parl
ad?
gí?.publicado en el
ff^^f^^hington
y Londres en los asun^ SI fA^picaba el vecohoci
a
^ gabinete presidido por
f^lierno del Kr emir,

se sugería una
r—-

ilación

^ 7 -

Este ultimo, Jiuato con la monarquía, se tambalea desde el pri-

ocim

su existencia. Las ultimas noticias procedentes de la zona

por las tronns anglo-americanas prometiian una próxima y segura
de la monarquía, pese a las dificultades que para la lucha poliJ. _
1-1 ^
v^-r^r^/q/-^rn^ Mr>7Tf:<i:>mfhTThp íl ÍÍTTir)P.Q1
D^-fto^^^^P^esenta
una
población
predominantemente
campesina
y pese a. la
^■^-i-sion reaccionaria de los ejércitos de ocupación»
La sugerencia
hecha

Per i r.'a

a», «-hoTifi fue como un sala'avidas arrojado a la

uionar-

6er!'
®ent
Pací

lo„^n®e¿Iatamentrel"ofE-eci^^^

puertas de su gobierno a

^^Preoentantiüs del partido stai:-i--S'Jap
ai a'^

.

.

-

,,i nT^inci'Da*^ liider stalixij-sta xtalirinOj recien

J ®eado 115%® siguiense,
P , ímlesiones de lo que los gobernantes del
5, ■
frescas suo^_ expresaba en estos terminas! "El rey no
uca

t

<3u.ieren y

nue no se puede cambiar hasta que ■

Persona siró una institución quo no Yo al'preguntarle un periodis. -

ta
^Ue

tidne

^Iriwfit&nY
jiPSf'""
O"
=1
prejuicios contra Bauog

"=P0""-0
,

están muy lejos de parecerse a
Ir ., . Por fortuna, las masas .-(-ni i Trias tienen
"prejuicios" contra Bado-

lio Y' el jefe stalinista.
■ Una

ror

'g se cifran en los veintidós años

bidad ae
inmensa cantidad
de
sufridos

Baqo^ -

oioresion

sus Badoglios-,

¿

sean las falsas ilusiones q ue
]_os dirigentes s telinistas, su

as Italianas
italianas hayan
hayan uepo.,itad íes acarreará un de scrédito cierto

^

dumillscion ante la ®°P®^^^oáendo el hediondo estercolero ideo-

que escrúpulos ideológicos
^fascista ^P^^'^"?i'"*^^'^cr)erar5 cierto-j, talinismo
con la monarquía.
^.J)artra
demasiado
s-i
a
jao
al amxgo ay desenmascararse
heredero de Musprevi%,xble^que
I se

4

^ -Aii

Tn-'-i
rnr-,-.,,. dra
.3-?'^,-. an
nntr-;
fo
P^^'irner
embargo,

•^a

icas masas
no
dosxs

dudas»
1 iifTPir a ¿uda»

Tp-i " qtalinismo aparece en Italia,
organismos
obreros
frecuentemesfs
Xih^^ales.
Naday mas
perjudi-

c-p.-miriE
,• • orada

ahor?:n 5 a la
Y^Clusrj a la

•f ?Sf

^4%

P
de
derecha de l^^.^í^^'^^celente
polxtxca,
por^
repercu®ftaíianos''abrán
los
ojos
al
proletaentre iss
mas
a

^ conquisten su confianza-

Lar..» da-nri,, .-1- -..gicion
Ro/i

En Italia Stalin

nbundante dosis de politica reac-

Ig cos^a

f^ ssado con sü

h

^

fascismo susuentad
sustentado
las fgis por la monar-

.
de ti^aici^n

^ ?l 3t;J..inx;■ srao

se

descendiendo de perversidad
en
sera, ci er-r

perdida,.
I no se-^-^
.¿ma a. 9^ espectacular
y ruidosa,
na

traxci^n,

permas duras y

sino eBpcC|%. _

.

Mh
qü¿ ^^-advertida
/ ®Úfsto'ric¿
y ^?"5oÚniversalcuello
en su del
marcha
r^ip^,°®Xara^
recuerdo
Bi9-O
g.^gPiadoun^^
prol hacia
leccioneG

■i.eccxonee

TPT

era-

es nn
un

TI Internacional^ Su destrucdest
-i
Aq
Is
r^
vi
e-í
xrci
<3
T«/aTro1
ti/-»-í
el de -Fiiersás .expansivas revolucionari
^;apdiosaS
i^-;n.-gj comienzo de la revolu- as
eS

n.TlÍGm

'^as pelferoso.«
^
libertad las^| ..^¿oraSo Marc
las masas

n^istg mundini®
Dq

•

^ r>1

r-»r)TnTftnZ0

dfi

r<n>-írri"l f5_

^ y^i-Picativa de la '^^^■'"itud abierta-

. ^.r-t^rcia ®Ípbisrio it-^liano. Por,muy cretiArb r la enorme
enorme -■>

"''^xonaria adop^^^

"• ^

i

^os qxie sean los gobernantes de Moscú, tienen suficiente experiencia
j Harrullori'a para coiriprender que el apoye a Badoglio y la monarquía

^^Promete líiuy gravomente la posic^ion de sus mercenarios italianos.Las
2sasj niexitras espÉratan de Moscú algo bolchevique, reciben repentina
per intermedio de un Togliati que aun conserva el tbasero caliei

?

las i'iullidas poltronas usadas en el Kremlin, una zambullida en

lodazal'de la mcnarauia y del militarismo, los dos sostenes princi

pales del fascismo mussolinesco. Las masas comprenderán fácilmente que
Moscú v sus mercenarios no pueden esperar nada bolchevique; si todo

^ °ontraLevclSbío¿frío, La poli'tica del verdadero partido bolchevide la IV Internacional, encontrara fácil eco y asinilacion entre

haLi^dorinioiado
indirectamente
el juego
de la
Internacional,
laaasas
lr%;n qtolfn
?
alia'por
1923,
delIVbonapartismo
subn
®

la Y

®

riiiie-ion en una palabra,, de la tendencia a
en la'u.R.S.S. conge'nita al stalinismo. El
i enenta de que se aproxima a su propia pe'rdi-

se da perfecta

, g]_]_a. Nuestro deber, y a colaborar en

puede sino correr
es precipitarlo en el abismo... ^ ^eLemos invitar a los obreros, es pxoo
■D
1
-í-Tto-fnccibn alc3^2ada,
stalinismo es ppisio"^

etapa de putreiac
Ccvjl'le ^si' mismo.
Los muros "I®

«¿bcel confinan con los intereses
^gda
a la que representa poli'tica-

ftení^^^evolucionari s de la dui
tendencias a la restauracio'n
Catíi!* Caldo en el que P^ol^Í®„®;\,ocia Y stalinismo - cuerpo econo'mico^i^alisita en la
la revolución mundial como un peli-gj, Cuerpo poli'tico - consxderai
grava con características
Gbi.®oi'tal.

Y-esta'n en lo

como interior. Hablando con mayor

p^^eadas tanto su

®teriores ge deduce su política reac-

de sus necesidades ínter

estos momentos al punto

en el exterior. La

cuando deberá decidirse, bien

Supinante de su carrera ^®®®°^°roletarisdo soviético y su consoli.da-

Ci .^biunf(j definitivo sobre el i'n derrota a manos de aquel, y la conti-

nueva burguesía,
uj^íiü'n de ÍI interlumpida
ír ^-ient,?

t

esoi

¿f la revolución de Octubre, Todo
los ya amenazadores en la Eu-

■' ?,,^fnnqrio, especialmen

^svoluc

un i"^P
"írSocMOto
se ve

fgctor en favor del prole-'

obliS^^^ ^ coiiitatir descarada-

y , buscar-la allansa

e lnc,o»dlclo„al,nente a bu

opresores, poniéndose

IOS

!,ti6g ® iiecha pulalica po^. , ¿g

'S

por el edifori

_

'

4-A n

no

PUOU-CIJ-

iia.

a

xua

razo'n es esta: "sosténgase

■^®í' monarquía y sus cuadros fascis-

■ Cg^^^Pidamente staimi
p con • tos a Los trabajadores. Dense
'S sb^alismo italiano ^"''¿gntener suietos^a
diploma'tica y
íiUqÍ
conveniente
p u.
de los mas peligrosos diriasesinos de la
buena li^P^® y los partidos obreros ita-

l'^cmetemos a hacer ^ trabajad
^ responder _ debidamente .Con
®bog Revolucionarios • .¿pg y aprestara
falsificadore-s. y los

bej, deben estar ^reveni
^sta ilesá
p^ropa debe desencadgnarse
diplcmatio®-lyitalia.y f/g suB delegaciones diploSa'ti! cg°® Profesionales. LJ stalinr^moJ
dirigidas contra la revo-

^it)unales proletarios,
DTn',?^S'^ienáo sus necesidades reaccionarias, no seria extraño que un dia
^™Xiac el gobierno de Stalin reconozca al gobierno de J!ranco,¿En que"
di u®

peor o-ue BadoKlio? Es del dominio puolico, aunque nada se-haya

Perr ^xplicitamente, que el hombre^ del stalinismo español es Aranda.
recr.®^
caso de que la revolución anenace gravenente, el stalinismo
ci^.^aocera" a Franco Todo antes que el desencadenamiento de la tevolu- .
Obrera Con el fascismo el stalinismo es perfectamente compatible;

•s5 la revoiuMrV bbñletaria es completamente incompatible. S^olo-pueden
«a-s íonMaiaevoluclonarloa.

jg^YIBlTTA OT:^í PUSTULA ST,riLMISTAS
^ ^n+-liviana, el stalinismo lia renegado ya oPi-aparecido en la revista rusa/Pod -

^!á¿SrSbuÍoaa.enta fl^do^P^

económis"

ílea

jjos
Los in
in-"--

con tíx

los parlocllat_aa
ueriodistas ;burgueses en tomo --

intentar una

, av-t/l" comentarios redactados P" ,-Tif,ompletos para permitir una inter- —

demasiado

imitamos
—litamos aquí_"
aoui a un acuse do reciho^
p odamos excmúnar-serióme
excmiinar-sericmae nt e , en el

sobro esa basec

■>¿0
j °

Rumoro de

in ansembuchado por los
'^i^c'^SientG.
Contra la
' lo desembuchado por los

^riBcol

ñconoinistas han tratado de rechazar

a Primera vista oac

^

economis-

enríales oue qdon 5. marxismo su caróo —

í'^ndarentos económicos

y por la imposihilidod de

^í^°^^°ionario
y ¿cmunista.
asncionado
por el despotismo
-... --u.H.S,S.
quG ño ®° 3.¡.jtuir
una profesión
do fó ofi-

r^^oi
Su

^

^ravián

i maxxiBmo os la nárturoluza princi-'

ir""" Mn ' ga, próctícaliente, desdo que
naLa TonDE^í°^
que
naho
Implícita serla el término
normca
wn ha hecho
té:
Vida politicen . Una confesion^^^^^.^i^iP, su ínteres principal. ,
'
^ga prlnticrantimarxiota"
pract ica c

gchiornoo
'^'linismoa

Xk?

'efe
ao PUS
Ql on
i

es un eos

tal

^

y i,mas que so Han
'do pus^";^;:;!j¿tarlado
no ido
hayallenando
podido paulaaun -LtJ

a?; bisturí

^ V dejando

UíLui

"• ••

iiberta^ la podredumbre interior,

L goj. mojor representada que -v

Á»«

' fovi,

XAt.tij' tA

mano
aono de^
<iGf.?fe„n-r-io.
^íí^ínriór las pústulas van
-van reven—
reven--

llueva pústula reventada.
•
•

-

\

-nuede conf iav ou

p

el nuevo noviniento revolucio-

extienda y lo pudra

finalrnnto;
el stalinismo 1-impedir oue
q- jq
. el intorvena
para-impedir
intervenc.^ -^ ^ gn
nín el
el momento
nomcnto nisno
nierm revoluc
revolucicn^^i°
pro
propia
U-P-.l^'igno lo barrerá de , la

er
stu do en Europa^y
Europa y O"^ jaárxiisi^io»
j-jprx

fornalnenoo dei ^

®torica.

10 -

_

informan los CÜáRTINTERNáCIONüLISTAS italianos

de 1,1 redí'ccion

El informe dado a continuación es • '

reproduccron r¡arcial del publicado en el organo del Worker/s

0,^,

am};ricapo. Labor iction. No'significa la reproducción

üMa abiierdc ídeiegico con ese partxdo, Saludai.ios

,,

cionadamente el informe y con el a nuestros^ camaraaas italianos.
quienes" la revolución proletaria encontrara sus mas ardientes .
Ñapóles,, Italia, 6 dicieinbre ' 1943« ,

'»». hm

OSÜfSoSé's de pobieza t diseria talas qua el atatu

íin Ü Pi^'^'^tiucido condicicn .
fabricas son un monten de
Hn^pq la única perspectiva es el paro continuo,
vf.'
trabajadores la
prolongación de la guerra la
^^asñ
son iJ^encontrablGv /
^ dieta, consistente en castañas
y alo-I

de'NppoleS esta viv _

^ se extiende dominando com-

fruta. El raercado
la econonia. He

' e-ti^aciones de algxinGs productos
la guerra, los precios oficiales

tal como regxan anro

y los precios
^piCíS^S .
lad'".
iCf^rones . •

.

laercado negro(en liras)?

phbcIO OFICIAL

anteguerra
1.65

3*15

5,o5

, 85 a loo

o...;""""
3.Q5,
ía^e- o.
r- q 12,5o
0,50

.1.°

fer ;•••

,<'00

52,00

' , 20,00

^^"::6,oo • .

Oliva,

K

q.

'■

■

a toda la

-,•

, 706
200

200

.

,

■

., '

, .4-

sabe de algunos padeSepan
del ejercito o'' i-,

cnq hija-s por una r^

vendip sus

90 a loo

'

obreras se ha visto lanzadas ,a íla

madres de

'

12o
18 a 2o
150

•

17,0c,

„dn-h de mujeres

t>G^® que^

V

45,00
315

'"cf', 2,00

^4tquiii--;;;;;;py.... 15.0^

MERCALO NEGRO
9o a 12o .
15o a 200

■ venereas alcanzan

Las eniei

,.,

u'nicamente en el puerto,'ba-

Üü %
'^ue amen^^zan
^.^abajc
V?
Voito'
americano..
§5,^0 Ugiigj^^oda del
eridintrar P

^

inmensaa mayoría
completo
las

l'n'i'f pequeña porte
Srecldos, Loa politicOB,
V-'^s
La clase
continúan viviendo, bien,
L®
,gj,®^oletariaB;
los
campe
especulador
^^j^didas
por los trabajMfandeg ggpi^alistas ;y Imp erfectamente e.
.

%í,¿^erencias de clases sox icontra el regimen de
ll 4u,t
- hostilidad
,q a contra
a este delquienes
mantenila
cc ^^^^ ello®/„esponsable
j,3cere^^^^^g. fascistas,

y Badoglio. ElJilioa de

la brlrrompida oamai

^g^gf^cian de el. La prohi-

^egro ^ ^^gtraciones, asi como el

¿ lo-¿^«Ute protSen
ff^^^-cos.ha^sxgnifu^-^ggg
y l;®i|!caIo!para
el pueblo la contipartidoselPg^j.g
g^pcbrecidas^piüe^
elec(i.r.

'e

In.q

un

Ol*^^

'ígobi'

'smmmm

Q "c'munistP 5

quc significa qu.g ssia pcn una sociad.a(i

guerras y opresiun. La clase obrera siente que deben hacerse

ics fundanentales en toda la saciedad.

"Los
nacicnalisrio no existe, ya. Para les obreros, la consxgna: "

rK

no tienen patria'*, tiene una realidad. ¿"Perche la patria¿'^
ll ^icen
c
tiene de buena la nacicn... para
Piensan en
Juropa"
M

lan

eurcpei ^
v "4.^

7

^que
Pí

de
los. "Estados
Unidos
Socialistas
Europa
/i rví^mrtienpo las
ideas
del hombredetrabajatrabaja

ti
'""-,1 ^-rñ-ino

-s. quiere
SI
^ •
, pare ol
simpatía por Rusia
fiu
-.1313

..

tiene una idea
no es claro para

nazi ,

t.o

ral sobre

el. Tiene
^ A seguirlas victorias del Ejercito
Rojo
y ^ saciedad de obreros, perc le repele ■

■7
denota
vasamonte un^
do Stalin.
la guerra
guerra no es

fti-, rresc-p nr,r,-í

en

iri -nrinicipal enemigo sigue siendo
ar" ¿caelfepueblo,
¿n los esta'cansado
obdetiv „s de

míe

cripcion ■y
y tiene poua
p^z imperial
"
'
wr
-.-n
partidarios
de
una
paz
imperialista
ang lcamericsnc•
í;*-, - iroresencia de las trepas aliadas ha ob-

alia' de

81 ^^alig.,

una"p2z

brera".

revolucic^
revoluc

d.. Alzado loo. posibilidades

^naria.

Na'poles, Is

'3 on°®® obrera

"^ir iS de la poblaci^;

ácr 31
inferior
al

. .'

.

tiene
•.

CO produ cirá'
se

Ti-i-s masas Gorerao^ ^-=

se unan .al mo

Tpn el comienzo

tovfalia. Y a medida quo ''f

p' otras

-ara' 1a nnio'n con

• ^dc
.?l

Jr'^X

ciudades norteñas, uas se

.-u^o-nn.c;. Desconfiantes de los p

trazas

Ifrw'SfporSJ?"?" °1
H^SG'

-

de Frqncia y los baic..nes.

i^a.^^^iacion fascista y

l-,A

_

uandú iQS napolitano
'''^'P|fr„po en formación. La caída de ücaa
clevacio'n cuando^l^^
vimienta napciiia^
..Marcha a la revolución",

'""ü
.

voluciona-

P^g'gera'A para contener a 1

impotente
a liadas en Itali'" 'laas
.í^o AllldaO.

íln ■""■do
01

?d"

oAA

couiO la cic^^

i-iaUXCi -

en

"^Q^irjiento serio. Tanto

siente» necesiaed de un
^ _

nuede aparecer cono un amplio
ciento de clase media, consti-

r.-i t-A-PACion, 9 ^ ^^^^prerte en absoluto del apoyo de
itrtidos y csren c .
capitalismo^
iñ.- d tnd^.nn- dfi
-- les -'i:)Grti
• ustaniente c"-desprecio y oposicion.

7®as. quienes le

-Uco
obreros no
'^ico
^soporte son las

lan en expresai
políticos y anos
de
Piasrado propiamente como una fus^r ccnsioo

completo.

13 Pcí'^^ctuales. Po ^tr-baj.adO'ra ,le ^ republicanos) de Croce y
^loi^^ica. ' La clase tr- (liP®^®^aue vasallos del imperialismo
Partidos capitaH^l^^
33 Acometividad de las masas para
poco que dec^f^ ' \encer 1.?, a el momento sus d scursos son
>ütu-®^icano Que tratan

lista.
«n que su "izquierdisao" sea
la 'izQuiürdis't^^
7minacion capxtali^^^l
Hualos?
se verán f;;rzados a apaInital^^
i
Entre Sforza y Croché, el prife a Ios7¿tereseB capxta^
1.
y el mas popular;

^ Aicai.ente en su ver
capaz,
«

mucho el miss

Al

«as__-.
2.2 lUC.A-

9F

sera el quien deseripefio el papel de ^erensky en* las prJs
luchas.
i-OaSa.C! son
O/- »-,
i-Oasas

Pero los r:iovi:r-ientos que disfrutan nayor soporto entre
-.,1

« -

cf o
cf
n

Tr .01i

ar O-1 P 1ii
i arp.
Cít:p. . •'
«roT»

^-■^uviniqnto staiini^ta i-caixanu na ex^yctuadc
De tieo-nC' airas afilia*-!^ si Coroite de Lit

f>~

es entre dleiri3nia y Kusxa, ex r.^., aec^iaranico que la

aü

era
.-u el
ex

' V,

dst-

sccialisnio
socialism
o

sino la denocracia, disolvió' oflcialioente

2 a c i c^n G nQ la del Cooaito'.

a Ira caida de Mussolini los stali-"

'^xsstenc-ia • indepenuienre
independiente .nx
.ni t^^tructura^
estructuia^ orgánica.
c^rga'iiica• A
existencia,
oras
■as so-:.anas do dcoinio de Badoglio y de ocupación' aliada apaclSro nnf*' ■-'1 i^ "^neria 1 iS—e anglO'--a^iex''icano trataba oe gc;nemar
punto de vista
:
t enían
tenían

¿veck- ax
n-C^dte'
de . Libekacie^.
Desde italianQ
el punto de
vista
y..-.x
.. ^a.^,,-5 -K. Tin -n.qrtTdO
CO r.
nr.n+--r.n_

provecho
O-VL-On..

o a evycz.ar -.C^-

-

pequeño -burgués, reformista has-

e carácter co-pIeta..enrc
V

^e,^-or^r)
oSta
-

e^iergio de

El nuevo grupo^
sf_. . y ^-ni oV,4-Otro partido
probloiua

:-uchc J iias ■ proletario, xaxn.xau
ataco'-a co-

de estar fori.iado antidemccra'tica—
discusión demasiado
en las filas
iin libertad
trataba de
d¿ mezclarse
en

inuando _ Que_
que Stafi
Sj insinuando

OO

c.

-? ».-x/.VT TT - "K/:i n

-

ouaxxnxo

ci

I (*./S

®9
o 8iV

las
oDuestc
opuesto yaa .las^

no
uo

p-retextando la. demanda de dem

3

Q4-olin"

"Stalinistas sin. ¡3^ai

'dvil 'tsiiiismo no era ni

Partidi

qe^'i-lxegax

rospenax^x

cuestión en litigio, que este,

'de Marx y Lcnin, era cuestión ru-

teorii
mAo

v que estaba S,iendo eiopleada

^■"-1? í::«u pobidd en la disc
P ara
'a

anuOiax

,-,qniflosuo , cA«-'W.or;ii.^y

> del partido"'» í ■ ^

colaboración con Ba^oglio,

rcr conferAAs.pya
cien de pro®urqi y
¿Qg partidos, cÉpero irauna conferencia liay "^kdos^partidos,,dichos
¿os partidos dichos ico
comunistas
y
t It^ypletame'nte. Ahora
completamente, burocratiy
^ peUegsya, anibós rdormistas. el
stalin-, el otro yenyalmante —
ba^o la dominación de b
<5^0 tiéndala
empujard P.ínennQV AAÍicc y con cuaerpo
control de su
i^°Í^'^y ^^®nueda^ por
vep ®iJ-^¿eí
norte? pero no cabe duda;
Up^do -..yierdao
y las
„4-ai y que representa una fien—
S>1^ cis„^
"Wcter fundameyaj
yy„¿e
^^dcSnSos
de Europa. qué bien pu-

QíaAf^ogresiva
I-'-^gnesiva en ed
el yy-ypaises
y g países o^^P^^pAikAte
°? ccipalmente por ciase luddiá
í;v ^Sher. n = r,.:,iainñ en otros
.¿o pr
principy
^nnr,,a^ , '1 ' v
coiistituido
^g^^radict orio y confuso
di fe ? Parale],os
y ^Ss^tuido
P^f^^PtAdict
lista,
pdetamBif
partidos organizados! ;'
de

sU

programf cualq^i®^

rpartidlarmente entre los ' '

,^nog^^:cias entre lob ""^..^ocracia

puede' ser caracterizada

o n-. .Dominado por 1® .yAyolucionoy°®¿yi-á,entp a la izq^erda". ■

'Ph Cn?^^°s sonuinameye centrista ®A¿adero partido revolucionao^S^^^nnvertirle
militantes
el^pograma.
■
eA
o^S®"^í:nvértirle
''Arsus
militantesdelyra
para
ei pi'qgrama.
^o?eADyanzas
de^yy^Amuchos
^AfAecimiento
eyialismo
en
.
de oo^AAmuchos de sus
del socialismo en
,?Uci°
se
pueden
¿o'^^^AAnda
©i
■®®.^®hcipacion
en
el'régimense deniega
, Bakg ynario. El P-S; ^^Antra 1®?? An" A .stalinismcPero
K1,s*ua

_

^üsiva

^^

o"

--vU.'.ti . iVi-X'fii---"

n.i.OXl

i^^-r^^r.zOXX CUXf

^

_

vn

revolunion.Q-ni o .

M.

Ita-

hz. logrado publicar el único seiiianario radie.
Avc.nti''

erada"

kistas en ra Italia ±xuírj.-au
qu¿ rospect.j los trotskistaq
desconocidos para ser incapa

pero

:®se!npeñar

no dem.asiado
pocos
.
¿.^■^4-.-,

-1
troni <^pr»n.
venidero,
portante on el periodo educación
tJ-j

uoc; ~

is

vuü U.C-X o. .»w• 3

7" , .

y de lo^

4-^r-

Al

Tí^al "hna

V-*.-

m^rp*en e independentemiente

°^¿ organizado un centoo provisional

parrraob
partidos

ni cita

/yt. fc j,_^®'fcPUccion
—"-^uecion
dol "Partido común
Pro f^rs 1
/¡ T V-.+-,a>r»n r».roñal
lian

internacionarisua
internacionalista

ue
de

xuaxxa- ^^
Italia"

guerr
posiciones.:in contra
la guerra
+:nHnc; 1 n.c; -nír^T Q

y
de la 4
rlfonaria a la -^'isma en todos los paise
iílol. ^ por launoUnáon
oposición
^^vclucior. verdadera
establecimient-)
de revolu
los Esta
dos^^endo
Sovietica.Propusn^^
perspectiva
rev
T-.-. i^ienen veraaubxd
cio/Qidos
ñccialistas de
L'Sas mismasXon
mismas„Con propaganda
propaganda adeS .Ti^m-sas
lon^
bcciaxisras
y hablan el lengua je de
l^s masas
papel,sino
de .l^f
sino el
el decisivo,e
decisivo,en la
PPeden desempeñar un

„

«Ucion it-liana„Se enfrentan
compxeuu

dificultadas:

^. g trotsfcistas de Europa y el

aislamiento
de los
,nlslaíQiento
a. xu

1 n prcb
■n-ppsGncia
gi,.

uc-

vñ+-í= as
urgente
os

la

¿gdificult.^n
Roma y el sn

cuwr-^^r
Italia

fondos.

fuerzan a los

2S L'^casi inanicion^reinante^^^_^^^
]_os prooie-u^-

iair^ciciones de casi

:.-dicar sus
energ-as
^
^^ apenas
yara pape
y - ha
hay
If
dedicar
sus
energ-^^^^^^¿3
®PrnOTÍmiento
del
Sur.Si
Upj, .aí^^fc para impri._
estudiando los problemas de
"laauina
quina de escribir

nion'j^
■co un importante coou._

^./orico estua^^
-nocido

dificul-

en

E1
problema re ^ esta-h abi-Hay
abi.Hay que
que darles
darlos uum
ovolucionari=
yja 4 "-TS^fí^ilional-^El
Itóernacional.ElJ^^.^

^4? -Uempo^Las fuerzas revoiuo^..^^ los camaradas
del exterior«'
cj^
tres
que
dcseau que ^-.^^gTdXlás
cosas

h cnv^
y
Cnvs "^''cuadas
'^'-'-udClüb i"tU'lisnos
i. oaxj-'-'-*^>>*1 emas urgeubes
uxej^-^_. xonentes

^sa^°dcncicr3
usa^°dcncicr3
ded. :ben
sus P;°í-'Karse'inmüdiU^
P;°í-'Karse'
inmüdiU^
^
h!\su
Opinión,
b ^ SU d-n-i
ni nn deben70alia-ional
re-siir-'
-, de toda^
todas
•hirt^^dad en escala ^utern..

■

planteados por el adve-

2.^°sg2nuin5mente revolucio^

d problema ruso y el

'iepí^scusion internaciox^^ dq ^^^^luyendo a P
ion

fuerzas,grupos y

inueruen--'--

,

laEstadosUnidos.
revo].ucion „„ra
^^iagcioncrisis.
de un partido capaz
H a de 1p.
cap;
^ra la °^®Lsente
EstadosUnidOo.europ
"-^^1

'^y^da P°fp?¿dades de la P

^ ias responsabii'-^

^ ^ lisíbl^

n el inforre
anterior,
incorporarse
al

i alista de
l^/^f gfhan i^uesto y llevado
monarquía.
la izquierdda di'^ere
. BadSSÍio. » hiSaÍoí.clS
J%ri.?eoi;-bS*i™dé
soca

- 14- -

-íAi.'fv-i-í.-*- •.«:• -vr

•■ .u--..

LOS 17 PUNTOS ESCLAVISTAS LE, CORDELL HULL.
Por J.Sánchez

n

^ep
"^epartin
?

-miblicada en la prensa del 23 de marzo, el,

W^sllin(^:ton acaba de revelar, bajo el ti'bulo

g!®"s
ifcKrsS"ii-cf;; y g»
'"aseara denocra'tica que querría disiuul.ri..
• "TTn l'p ctualidad la princis)al finalidad

El primer puntp
í!rf tar a nuestros enemigos tan pronto co,1,
Ijolitica
extranjera
es
'icri_
..^cria
'nuestros
intereses nacióse
eP
_ T> y-«^ 1- n __
íD GT^lIOS de -Ln
,
-í'/.y-iol •tt- "Pr\rriCin+!n-n

5o
to

posible, y queyiespues^de^ia

tal as'

detestar

los

nacional y fomentar el

de afirmar nu<

social •econcnico entre nuestro

"Los intereses

puebl

u

fundamentales" de los
Estadoslas
Unidos
serán pues
desmienten
proposiciones

cosas una^^^uestas
ma's abado, o les dan el sentii^Elaboración
internacional
primero
del pueblo americano no
k de nv...
vMio.c; si se
y
^
nomo un cura protestante

'lente egoistas yy, de

Sta colaboración parecerá^,

nri
Dues
esclavitud,
pues

SI ®^. .r^

expresarse asiV'iPa-

pT^d , como uii cura pro^espanp

orden de Hi

-|^c¡ migadas, si quedanl"
quedan;

las migajas
para vosotros
lo cual es inimaginable-

jr ^ _

.

bí"^

if

vvc'ij--^ ""

. r».

Ac^ piiseria se presente s las pe—

sea ?nrKa
larga 7
.i

^'ll Hn?? europeas
quiere

que
el yugo hitleris^ta a la dola reconstrucción económica

1

®^®^erra
-El Sr.Cor^na
fucrra sin precedente.
pog Estados
Uni-

gfa .miseria
se " ggpvemos nuestro confort.
Y
nosotros
consis-

q^ie

tíoE estáis
y®titaros
todos co J nuestros
^ujpondprmos
raedidas eCocontentos,
nacional i^Ps
>^
^^^,gg gf espornecesario.
^^úcl'"y®eurar la sf^y^or la
^3! gana," Si al menos se traKstr®
(bloqueo, etc) Y P
nuestra
rea ^ ultranza,
estimarpero
que se
el Def° punto de vista.
americano
tra-

í'MdE^'iaderamonte del Py^gg de un eg^y, imperialista de los Esta-

S?Ebtc de Estado da Py®^ye !«

si estuviese redu- '

1:5 fuf todo de loe intcresy
pdállE.y.niesia y amenazar su dominay subsidlarioi'^y cont:>^'' y riucblo no sufra demasiado para

.yyacíase.
iy/'iBeria,
subiy^^yy
¿He
Es uece&ey
y^arse. De aS
y el
® ri,,./.lenEa líIUOi-VUo
motivos de s
_ Oíros ,,,ncioJi3

^^bante por sus escla

Si,.

• br,

cooperaciy'

TTno ■noli'ti^?

» o
y ley'

como

.

cultural
cuxo —-

Social y

,4y.G de
de

de nue^

.

sul^ito Ínteres

do la ola-

■
de buen vecino entre las

igualdad, justicia,mo-

i^^^n
.. ^-r.n-h.íi^rrAv el
Íp'-nroteger
el bienestar
bienestar ro
po-

u. añ,adir dospues de las palabras

, T no ba osay y

reemplazado significati-

Pv
... p..r.Hell Huliy
y^grnidac que
. ^.o queque...la
Marx ha injusticia
demostr.aEl or.Cerdoii^
frger
y.y^¿os,a
_L-

h]
''•k

di-N-S

©

N-y

^ —-

Hace

igualdad*' j

G'

" jUSt ic 1 a

no era yr^^

el 'derecho" que

-iivaiuehte
- V.+. nue
Í^^a'píiles
deter, ^ ¿grecho"
gn la'del
vidapatrón
cotidiana
q IbmaS
¿e
nimer
de im-

tu„te
h,,.!,,.
1°=
«prf
i.fi
"JfSreSs,
yfuerza. Esto sc ^gfgs p^ ^

^Ey edades cap^f^g
■iw

.

...

^ 'j usto" salarie

r

,0

-

Hus

b.

'al so onrl-

■"Sf*"

quece "justanonte". En el plano internacional la justicia no signifipues nada mas que el •"derecho" de los imperialistas yankis a explo1°^ las naciones ñas deshiles o arruinadas por la guerra. En cuanto a
noralidad" y a la "ley" que siguen a la justicia en este paragra"f?" también determinadas por la fuerza que da el "derecho" al impe■"■silsnc dñ. p-x-rl ntar V oprimir a continentes enteros, y naturalmente

pfí®
"derecho"
de Wall '^^1
Street
es absolutamente
'311 Stroet
pn-hipara
pnda los
T)or bandidos
loy SU l^yj
luas fuerte,
fí e deduce moral,
que

felnacLuxL Sesean

a esta "justicia" no tendrán otra "liberJ

que la d^tríbajar para el enriqpcciiaientc
xa

Cíe

uraeajax

•*.

«-cr-;+-n/^

la de su comüii miseria y su común esclavitud,
II

Por I

sus amos y de "igual

T
internacional que pueda
-3- La
noccsidau ue rvear
crep un organismo
la paz
en el mundo. Este sis
si es
de las naciones que co^operen, en

tasado sobro el
certidumbre de que hebra 'medios aa pro"2dos Vy adecuados
C.
llegar a ese fm.
* ¿ara
p
Piüer la fuerza csi como en la cema^-o

,
qñ-p-i^nr una S.DoN. cerca de la cual la "cavertrata de
seria una asamblea de señoritas pia^píididos" de Ginebra Qb/onii/ qp-a" necesario crear un crganismc X]
±
nos
ooultan
ocultan
en
efecto
que
q
_
_
be
nundo
"por
la
fuerza
si
iílt
ao de
ae r^iEU^^iuner , pg2 por xa jTuerra;
gnerraJ Bonita paz
6s ®fUacional encarga.g óC'
^3
lo

ífi ;*":;USario", í¡Es rifici
decir 'le niantcne^
, callejón sin salida se en%n¿^'^uazos que
que nuesoxa
muest ra ul"'f'™®í:^"Bsto
Esto serxd
seria xa
la paz del terror ante
dii
_ ^^Sariíj''
^0 p®?^sariij

Ch
^Uen-f-

el imperialismo
sA^^íiques y los aviones de

-

tai
id

.w.

laomeHto para
para salvaguardar romo
x
.de esta paz de oprcsi -'n, cor
■'^^lucmío
,

„

® leclaracion

'le

c! T c I n .

Asegurar M
el

oaiix^

americanos Prestes a intervenir
intereses de Wall Street, ;?iedra

, dicho en
párrafo
— el
-- primer ^"r—
1
entero:

esi>a

tejara

"U-»-i

/Ti t

rniin<-fr^.

¿rs r> 4-

•

otro fin ni otra razón de ser,

paz

que la S.D.K- f? Jf anglo-france's.
del imperialismo ang

b,,

My,

r

ncq oolíticas ^""^^nisrflos respectivos para re-

,'v'lfe la plzfse'rfn s^'"^®^jscusion!^3S negociaciones, la conciliaY■

Aediooficios»
de la liscu
los por
buenos
H.
"Visto Garante 20 años el
y

í

^„i+-qrlü de estas discusiones,
^925)
, Siria (1925)
a nue' ateners.e
sobre ,Paleslas

(1955)

r.eglar sus diferencias con Sia

debxan arr.gxa
y(1932),
negociacion^s^^q ^ Gtali^»
^
capaces de evxtar la

Inf^laterraj
^
Lidg

!íos que
UniGos
a los del
dos que
adversasuministrana^^ armas
conflicto
era

bs S del Chaco. Es verdal Q , ventajas e

S^lParte
Streot
encontraba
mas^^^
«1
responsable, •
sef^uro
ib.?
í
B..Urta/S8.;."¿|3¿vad,
•«>0 la Paz nc seria
^

americano encontrase -v

b

,.

a

.gs que, amenace

;i_a paz entre Pa-

que
en
el
porvenir
spia
lo
y
que el imperia»=
,

,

,

la paz del mundo, serán

^g^^gioues estarían ba-

disputas lee^^^gj,naciona^gj,uacional.''

Po? ^'"tSbunal f^-¿cho inte

los principios ¿eX

'cnal osta vezi Austria o Grecia,

"* i" im^in í I I

.

.X

no ser feroznente explotadas por las

'-.erecho"

naciones

jde no estar sojuzgada por

los
'La india, ¿tendría
el "derecho^
Los Árabes, ¿tendrían el "derecho" de liber^j.g^^'^^'^^ialistas
ingleses?ises
o do los franceses?- Mientras el derecho

a^npcióñes potentes manteier a pueblos coloniales

I?b^aen
la oSíS^itud
sera
in;"osible Lablar do otro "depcho" que el que
los
de sublevarse. Todo otro "derecho", aun internado

'• ao
tieda
a nantener
•Cié sino
sino a
nantener los P^®tdos^nas^de^iles^
de
ñas fuertes, y se
l'^eblog e'bilüs
el soportar con

dodna-

pa ley del mas fuerte.

los

estarían ajustados, por medio de la
^7 Los arnanentos nacionales
forma tal, que no pueda ser desafiado

ül

internacional, on.

la carga

^'i-e la ley, asi couc
su ninimo

de los armamentos quede re-

tt

j

- Q pst^ra'n menos armadas que las grandes,
las naciones pequeñas
hasfa aquí se ha producido siemr® podran aplastar a
^us •
rara defender la pequeña nación
es inadmisible que
ruirra núSdial pues -

^

t^resor sea_

sera de nuevo
la guc
a recu
recurrir a las arnas. El
descoj■"i^ntciv presto

?

el solo

Vetados Unidos, habiéndose convertidos

que queda e r¡i8S
s ,quepotenteEstad
ge ^encontraran enigy
condicio
dex
¿qj. ,
industria^-^^i,„
do
entero.
de
aplicarla
habra'
industri
Imponer su vo

Gil

br.

fUei
•ert '

cono antes,

■^odo.

!íet JV~

Unio'n Soviética, la Gran'
cimientos para un es-

La decía
los Bstadv

cooperacio'n
-t-y pequeñas,

^5 1 jjjtranquil.is,

^1"y

unidades

pero el g^uur-

pero
gus derechos
h-p'sus liteftade y
campos
cié

punt

eme

I

&
sy¿L®?^ncrHÍcb

donde ®

un

üPürtuniuau^-

por

a

y disfrutar
economice,so-

quo j.

espiritual".

Ln cuant o

las naciones
a paz, puedan

-i -ritual

las

ha demostrado lo que hay que

bido por el imperialismo amepequen

disfrutar en los
as que se ha be

seguro que Se reducirán a

social ^ ^^^^piíedc con&aciy^del^reino
esperar otras,d^ yala

que

Estados Unidos , por ol

'^'i+. -írin n espaldas del mundo en-

aiuekcana'^^sobre

ÍS
1

U-

Ihe a b

—
in de'l^
de la postguerra
postguerra no
no permitídel Binndo t de-las condiciones
condiciones de exis -

r,
del nivel

las condicy^g benefi°];^^f enriquecimiento de los im00

..

°^at)les contribuy
^as americanos.

"6- pi

de Moscú eliminara'

.Cí IcOS

i-n v-cl ^i^^fí'iiencias, ^^¿Liales por medio de los cua-

'^^idad dresíeras de^n-nfl^^^

sQbr

'^®'^í"'^fn7as^y^aquilibrio de poder,

Cié

esie-t-'-u'-'

en es han

'''b f« hay nineuna

de

nh^oir

^

O

estimular sus intere-'

tra

efectos do esta u ,

el fin de la guerra para
esvararMOSCU,
cuya totalidad'los

, jy -

perpue-

i

-^'-s ipj'jiox'ang TJ'-r oti'G '.)ax't;G. Los canallas cIgI Krernli^n ya se han en—
de inter-'reoar'^á a su manera y de dar un mentís anticipadc a
Cordoll
Hull.
Todos
los
criados
rampantes
instala
de

afín:

>l' n

■Scü. en los Comités de Alemanias i^ustriaj Poloniaj Checoeslova-

yuia

'-'ue-^tran claramente en que ;■■ sentido se dirige el "mari-

••

lin

inaáo" r'srs sanEsters, Quiere, con su burocracia y su G.P„U,

el d:-;- . -.r e' centro de Euroi-)a para aplastar los^^ncvimientos ^
. .-■-rnh t.'ii
on vi'spei:as
..--i--.--- dí— estaUar y cuyo triunfo ame-1 ...j- o s'ogiinis'Ga üanco cono el sistema cap)i—
td''d"lvíeOrd no tiene precisanente otro fin que la

^evcd
-hc:i.ciií:(r:lo, que
o.
i"'ciiic de laLa dcClroaa^
Üy-i
de
cié Europa
POj"

te

i"". -nr,c an influencia; la una al ueste, controlada
OO
V iO
otra al este,. por
Stalin,
con^vistas
a
ni'ic.
O ¡ y
I
1
-1 .
/' ^
Qve se trata de aiiogar» (el recien

sccialií '-:^^

' ista de Badoglio da una prueba surcntrarrevclucionarias^ de Stalin») Sien3o j' ^^ania de las intencionas
controlar por si solos a Europa
W.
los anclo- american aespues de los proceses de Moscú y
1

i'í

■^ec...aEiadc
'-^.ciAxiacio la
ra ayuda
ayuc _ de

no pueden encontrar meaor alia-

Suerra civil españolas ^
. , el"- —- la cruz,ada cont ra
^

revolución socialista europea, pues
O^^ ista y'los del imperialismó an-

^

*1

.„,^Jdtereses de la Ir^urycracia

Sl,^

^Qí'icanG son
son xdení^j-o^'O
idénticos
de proteger án

r

f.eus 5®-^

'•M n^/->T-í ¿21 r>
^riadns europeos,

'U

UO-i-

.«I ^ T

>*n

H

4^ T

Tr^

^

tcata, tanto' por uno como
¿e
terror de
aq terror,
ae bandeieí^ismc y
y de
^.e rara-

'

se bonefioran,p I ñeo ü i o 5

w

la buri^esxa anglo-.aíiierxcana .
-burccracra totalitaria del.Krem-

•

n -u ^ Píercer la vigilancia de les agre-

^_ida¿ deben
J p^j^pcion
y habilidad
vivir
SU disi
i
supeditada
a la para
rapl
^
:%<, ,9- Las Naciones, demuestren
"gu
rapides
e
hasta Que estos Esta
'-r,.„.scxen
cond-'-Cicn_^i^
Con les
demás.
es usmnas.

'-t

i)íi< ÍUe ¡ (.o

^íiteli
1 ,e& ^ .c*
Con
r'

^^0 ^>osa

,

f-i.LOSOJ.

«truchasraaas
convince
supci

asi-como
los_de los
1 'la
de que
han repudiado

^

la conquista por me.

.
^g-[_ proceso pacifi
a de '"^^-ud^sado los i'ó rincipios del proceso pacific o
ra£j

^derza ^ y ñay

"^ i^ido

c I'

-L a •-'

-n Mnll 3_fihace
al pueblo
en su
guerra»
No se aleman
hace ninguna
i siiio y
y ^I jerialistas yankis quienes, 'ccn,

•dexl
Gordo

g'Ksoísssts; Sí

Hitler y le ban permitido
los
le

ob

con-

mundos ¿no

•-Ucionarios

Ji

á'J(«

-"S

■<.•

—

-J

.íascistr

loh

^

alomares^
i=>

-

jT'-i'o

nlie

6^1 T

N?

-Í

_

r-, 13Sf q^ericanos
razas

ae

angla

en hnpn Sitie J/ — ^ el ahtisomit
i t
íc

_

ver.

'nos raz-^^^

inevitable, con;

4-¿i n»-1 on

T r. o

e incluso^ franc;

y en la Gestapo

-j ^ ^^conquista por medie á

ysnki
'^i.KÍan. refl^?^
En f
^
a los millones
de ho-.
esKu--blr^.
' ^p^pceses,
belgas^
t na's hf íittaS inSles^f n tnrados al fin de la

■
'dde -IOS
cal'^^ftoniah^i
^Vrnor
ííiS íoLd'í.ícnáfc.;
=.a'"S»íaw=,.«!St"
- elrevolución
iales
itravos
serala
solo fin

Iv i' =■ - ¿Esos

^ ir' Si
o ^ - T Jio3 lo
.LO son - 1

L

■

"conquista P®'
nvmÁ-i'r.

n o rr-l

nediO
neG

serar^ fuerza, sera

^

2o

sociade es.- ^

f
ta

í^erra, que el Sr.Ccrdell Hull 1O

c

CV J

"1
"lo-as tor

K,
ta¿r

yU-Cí

CÍX

——

quiera c nc»

^r.-iprriales deben ser reducidaas y evi-

La excesivas t^a^r ^
-bas

f^añ-n a otros y desvian
cc
.esvian el
el conercio

;íe., - 'ss aquellas prácticas que áan<.n a
a fin de

s luercauuti europeos c:

as "

oñd" industria americana pueaa^-y-—

6

desnudas de todo. Es uno

-sus precios a las Poblaciones d. mr

^

para "fonentar el

ieÍl~'°-ics que preven les
offisu del liello americano", postulan en el' párrafo primero de la
^°Í2CÍcú-

•

1 pctableciniántc del intercambio ae

¡s , "11- Es iEÜalmente necesario el es ^ permanentes, a fin de esta:e^idades monetarias nacionales a tip^^^i ^
producir los mate-

Un siste^-'a
ded-i-ins
relaciones
f
arles decrear
dondeorganismos
se hallan hasta
Ics
n
"e transportan
por medio

"Us h-it

»í«"?=''-dlfSpSd"fias Laloaes fuertes-,

s --'leámente s las inas ue^ilc
e estabilización me '

'
ali

eccnomicao

nue el precedente. Los ámpe-

-t- ufi-f-P al
medio ■be'i'^i''phentan
casi booO

<5

nundc,
un
fijarantienen
con ven

tsjfías aneric.anos,
de los carabi"^„^nte a la Europa .arruinau^es
Qayor en la estabili-^^das
eSmLc mas que en la me. /in de exi:)lotar ^
' i-esursi^^^^®^^^,,;! .capital americano. Esto

¿pque „e peMltirsupld; i,„tereses -bsiti se deUle de un ter

«dS Sí.»®?
SI

aci _
ioüe

;P>

Cui'b-.u® uacioíaes, .|;^pdarles_yar
progreso dexj
. U Cía
Cama una
¿Le las
f®<^^^ÍitrLion progresista,
leg^i-lanente,
ae
b,acia,la'liLePbfn
y de ';'®Pica
i^Pj^Saraunaconoblib
..las dena' naciones,
^ de

.^^ei-ial.
'Pero esa
ípsorupulosamente

id sus diferencias 1 .
^

su contriW®i°''

dePereS p
paz duradera'",
ernacio^^foiento
de una .Pnianue
1p ruante»

^ ^

piadosas propos;
proposiciQ -

i _Tge i^ensaT ¿g
» >■ estas
os ^2,5,4j5s yy 6, y ^que
le®
explotación y opresión
visto 1^' ^entarile® L
d palab»»®; ®^^veclio exclusivo del
1,3' Uadas en los
^coK--g30.
¡. pal® fof
en prove
1°^
e oculUO
eulos

Idealidad
se
medios
se

de 1,0®
^^0 ameriCcinOo

,

ocuerdo con el derecho , «nberana de todos

que Its
sera'

b;

Pera cualquier esfuerce internacional que sea establecido,"

' los ^-P®

auíi hernosas frases que ., cono se ha dicho a proposito de

2;,3,4,53 y
no encubren mas que proyectos siniostros de
^avi-^ucl del rfuindc^ X^or
t;o; el iriperia-LÍsr.i inericano,

'Ües "U- C;

naci'/n tendrá .L:-tG

decidir la forna y los deta-

tad de

fantc 'uieñpd como dirija sus
ex'fTQn'^ Z'iclen prubcrnQirienoaX
p^r
..„s
-í

pn un-;!' forana o-ie no ponpo en uuj.j.i :ro la pas, ni la set^uridad de
^

Ú.Q^as *'

"

Ib "" Sn

j

-' ■

'

■

■

tondrd'
d-oyocho .de gobernarse a
-13
bendici^
de %11 Svreet ^ . imes si

-^ 3 j--

borra do -obioSno que ■ desaerade a les '

^

P^brrd-O.-P-Tncontinonte
liroclaraads mvpelÍKrc para
xnconv.

cien de. leo
pddb
sccializacion
"^l-raij.sta que
Uürd dibicic-h-de la revclucr-n ,,oc-a_
n pondría en peligre la '
P,.

^

íf^iííq'

^d.-r"añcO y arruinarla sü plan de escla- ■
®b,'TX«..T-.r.esidente de los Bsuados Unidos,-•
partes M.V/all=-^^'®3 la ^-evc-buej-^i».
—sta
reOO^-Ucidn sociali
se.ri'a 3,a'"seno ve -i.s otra

de les inuerialis't'?^

^^ichc hace ai-runos n.eses,
de Suropa q¿ie
^^-h-uora .guerra niunoial-roia'nout,'5
tíorcora
t.d^ioiicno,
ya estáis aci/ert,i.dos,VVall
el . socra-

t;je4 ® vuestra miseria que on ^
X.i ■ :pfg^sa
defensa del sistema- capitalista. No
"^Sais® Ninguna
baua^hista
el
fin:por_y.y
^3.3 ameíicana.■ ■
ilusión.¡He aquí la
t

„

-■ -.■■--■'-a su extensión, que respeten los

^-Odas las nacicMcn. ^bendrai^^Lerecho o verse libres de toda,
las deinás naciones a

extraña en ynis as

.

. ,

(-ue deben se:? respetados
10 ^

'

fd^fnporiaiista^ |
significado de

V»"I? ya
11

h -

^

.

_

_ -I

pueblos
m:

811

'derrocáis
al capitalis^ jf^endromoscon nuestros tan-

,~i -I

s, iraperia?.istas^
iriperiaiisuci^

Ihbar

t>

los
apenas
apenas velada
velada -a_ -i-

de derrocar el ^^^f^^tcancs. -^í^^^ablecorlo, .
,T

.tes,a

^^estros l/iones de ocmb-ro

<ík '"Ir;

he aquf ,
ínbargOy .otr.a
[v.entadoE - y lo

^ ?33 xi¿5CÍoneS' do probar su
-nservarla5 en cualquier for-

los

mejor camino py^uchar PyOnOTodos aquellos que con 'un
la libertada

ÍStra

l

hc-chc ...aereedoawenoszano
U,¡S^ • seUhan
Uleotad,
tio-

■'m»^ho52'""=s
iao".ao osOtSaíllJ-f-'S
^"^^-Peñar las
nespi-n-r de olla'^o rech¡

disirutar

.C.+-

ce-3-^

res

L-'islas anericax

imper-

rfs .fuertes

a - 0013-

y de sus.
estiuLan'

que los ot-derecho

de

palajDiahl ; •..Vrl

r-nt''one vam proposición im-.

..rrahoso .En efecto, , si paiea
^ Parte de- 1^^

ic

el o'iejor derecho .;e_ ccnsGrvar su' litertácl consiste en lucha:
que la anenace como el enenigc na's encarnizado de la

Sio

todos los luellos sera', al fin de la guerra,-el iaperialis-^

a

se sigue que les puebles del nundo entero deben prepararse

tai q

centra el y sus criaturas de los otros paises. Para conquis

— núes
núes se
u&j. una
lxxxca libertad
uau real
x*ea± y
coíio. li-ortad se trata -..c
de conquistar
y no
no o-"'e
Sist^r una libertad
' ficticia - hc_ tienen ctro medio que derrocar el

„9

ita1ista

Ca

fin lo lina ve
Oíl'
un, ■pal abro
•esa
Podr. Oaraa*s acordarles

P?- L-is naciones independientes tienen la respohsabilidacrde aten

a

r.n,-.,ivir>o que ••-Anfindan de ellcs y que-aspiren a la libertad. Las
pueblos
b^on ios qurteb%arixbs7cli'ticos
an de
de ellas
ellas en
e
con puetps quedependan
'tEia
tienen el deber de ayudar a

lab®

¿aPiatdfl Srairunn otra nanera, tienen el deber de ayudar a

Col'3^5 asoir.ob^ i n fil'prtad a su desarrollo material y educacional'
;P Prepapacío'n para los deberes y responsabilidades del gobierno pro" enlogrb
lbsP libertad. 'Un. excelente eienploje^lo^ q^^
obeste terreno, es la historia de nuestras relaciones ccn las
f^has'"

V,

:^eíi

rlpmocríitica se -puede deducir una cosa
esta Jerga P®®"-;,-v. "1'gn
colonias deben evitar que estallen
las naciones
para lo cual d^eben arrojar lastre,
^ -'acviiaientos revolucionar ^
política para explotar-

De
ci

„«n eli

Ibs colonias uña aparienc

.^eppor

^rr.-ntnioBO rara el imperialismo

occnonicanente, pues es
íicbernar las colonias ce

■
píafpi'ado

O AA

l»/

ot. esclavizadores europeos por inter-

hetropolis res^.ectivas que de hacer
en lao ' de las Filipinas citadlo
citado en. este
«o4-«
ellos instalados
misncso
Pp t qs medios de producción y de las

•■■^hde la innionsa

de capitalistas yankis, le dea

tubtíbcultivabíes
esta'entre las na
lJ «g^^laranentes"nfloJod

g^tre las colo, tal P^Pitica
es él consejo que "da el
6=
■^cras. La burgue^si'a yan-

feHg?? oprimirlas mejor ec
econtn
colonizad 0 de la opresidnlecosti
americano a la^ burg
-.nforzanient
—4-„' interesaba
vi+:.r.-n,-.sada en oi
, |..gnofxcio obtenido por la su•pOa ofep.-t:,-, esta'
era
^
llegara casi integramente
■"0®^Plr+.Oas colonias j pues o

interesadas,
a las que Wall Strett
de los esclavos
netropoiis
>
libertad que el imperia-

^ rodeo por' las
i"
^^3 colonias! la de elegir
aL^n leve particicla. He
He aqui
.
inuerialisno americano.
^uericano ®®<??Pd°''dresclavos
esta dáspuesto a
del
"denr.er.rA
oráticas
do as" de
- esclo
p-,claracio'n. advierte a los alia-

iPi

. n Hiill, ó-H SU -'-^bo
ley, pues el kh
i T.„®®«nexi. Cordel!
g^o "d^P^la guerra y a elsugendarme,
del
bl-Me "'Derialismo
o^ cueste
cueste, el nanbeneficiario principo!
io:poner,
cues^^^^^lo que constituyen'

V b'do ®.!3.sta, al

jos 1? puntos

trabajadores del mundo

líóba de ese sistema. -V;. ¿g guerra a^
sacudirse el yugo ca'^i'dadpT'.'-' declafaci'~^^
doclafa? ..^,o" nuo se prepa
F b^-- .^QXista"va a trasforinarse
Íti^oí?9 V> ^'^i'dader-

kísb^g^^Pecialmente
-a
■'sabe ^ que

guerra
cap^ " ^
su intención

^i^ii
^il y
v anuncia^^'^^-^Tu^to
anuncia a
cb-^^ieresbd cualquier
con
en Europa,^^^-^.pstas

'a

ot

s advertidos. Cordell Hull,en

ncaba o

; ■'^k^ex^ptajadores bnéríc®^'-' nrs"p;
^ • foíf?®pulismü
bu(^cs
oos Xqs
- ¿1 "

a r --

l-A.

ir al socorro de

Stalin, su G.PoU. y sus. criados ^

^^do s llamados

Viiro.pa
nur
-i'

'

ahora ®bmndo donde de
sean
amenazados. Pa.s,
del

declararles
con una
la guerra
ayuda desin
su

:t i". *■

Stilin
*'2ll

-.

usureras,

-

™ Street
,. ,

se

í ■'■'^'J^g^-t-^atajadcres les toca resi'.onder,

■ Joris

sien'ca

lugar, a l^s -crabaüa

inmediato de

,-,ovilizar las masas obreras resuel-

taaQr.f'- rartido ame-ricanc cciis3.o-t.e ei -

ir

■

jp;;-*-''" uei

■'5qs

i.,.peria-'-.Ls;.rr

^ emuesar sus riermaiius ae i

Uniú.s que la lucna

de l
cien'de los trabajadore-s dp

"iar
ííUq;,® su lucha, la ludia por
®,^:?v'á^iad- europeo logra derrumba;
iblej
fterc.
Én efecto,
sr
el
él.í continente,
debilitara
h.h
C.'ít-.t-I-..T _• j_ .
.....
r^rTp-hO O en 1/L -L
, j
n 1 1 st n flí^ lOS E?

el
asx

alista de los Estasobrevivir a esta

obreros anericanos.
de los x-^oises de -

esttí'^la «'■•'P®?^ol4ectas"est¡' simplemente velada

---3 la lucha e:
o
finalidad de

Cr-,

las masas

■.

a esta lucha entrelazada

se

¿Lemocraticas que los aliados
clase

se

desa

las que nuncas
americanos-j - una

Saolavi.adoros ja
ve
^"asiEnas ¡Viva'la revolución

li

Me'xico Jl'Jj-'

, 'iarzo ao^ -1-0
de
Ivli
3c

^-SéO^VOLUC ION JHAICiSíio'Síi
^
. j.^vr^rjr)u-^n.v
^RS;
•ibS 0g uia Dcqiodno._^i-^®-

y e*'
entro ol ca-oitoaisF-o
coO

Ui

t*

"»

a qu

—

1

Para dar a la

I «-> í- <

I

LiC'

aad
,_ii P

-. rñ-'Z

hMr^^finar.-'Av, ^ -7^ ^r-ir-.'iuiaoron

Qcialeí''?

S0~

■uñ demasiado iftsu„q2o au

"^9

osrncó or socialista^ b)
....a au .^a necesidad; ae matnuomia rlonificada;
las
scono*^--^
Ar-, T o)
n (Xi—
la base

•dé P^OS'

r^r'OJ-

SOC

•:í;

'Í50%??ede

»i,73cai4

¿^ is: re. i?asi¿ ■•

"^U^ p^'iida. op ctefiniP
a-ion a
torno-Jin'oc
' ^°-clonal G - ■ ■"

5
■ '. r'a'-i y
noranas del
do P3^??^inrrmaD
-normas burguesas
burguei
de úna
rin T^rodi^ccion^

o

Xas

iL propiocVad socialista»^
en 193^)
TROTSIOTa^e p ccrt o debo^ -'-

\

p;i. COMITE PRÁíJCES DE LIBEEAGIOR NÁ4I0NAL
CONTít,! LA RETOLUCION SOCI/iISTA.
Por BoPeralta

te
"-0

ia

■e u '^^Pendenci
1-• - •

A

Leí Comité' de Liberación Nacional de Argel raspee-

^^perialistas ingleses y americanos,cuya rivalidad es cada
1

h
^0

T

•

^ ^

^

/-I

^

rN

r\ l

iianativa, cerV de'^la burocracia stalxnrsiia apoyándose en

NíL®1-noctrc de
iorrivi
es para alcanzar
susy fines
contrarrevolucioi
riva-cs
=.
pronto sera perceptible
r)■^r. los
n ® trat
escapar
ya al ojo
.a.iadcres franceS'^

's.ls

sTt- ''

-.Jari-: a 3a

"kf!

'd ^^atpijadcres

Puedo 3un_ cstarligg

d
® ■total ele informaciones di
1® acori®
nasismc^ pero no por
'6?°aíJ2a^®°^'^tentos
muestran
a un
cri'tico para ..fl

{dha„ mannc
contra híelpimiiiada
hitlerismo
era—

mas o menos disimulada gra

las nasas_, en la pri-

^pempo ya» Ademas,, los ulPa situacio'n no tardara
de
Argel y debe incluso
.confesa, con los amperia-

■Éh®® ^^^iGanoSo
rupturaLastemporal
,
"d^sta
si durare
algún
consecuencias
ue esca ruptura,
movimiento
revolucio-

S°

incalculables para

1

Jf^fael continente si ocurre

e. incluso europeo,, La in

^^mpo de batalla, puodo

rritorio fr.ance's sirve una vez ma

^^-^ícar esto
--car
esto momento
noinento capx..-.
capi"C3-^
;f|.
.
-d®?
ült
>n

rusos
-tntre si' a ingleses^ J

,

^-írin narcadas

y americanos,

SrArgel»
Loro, ®L?oamericanos?
6cual
operacioles
c.pone
al
Comité
u®
turbar
Eespuesdi •
grave
que llega
llega rnoo.-inclus ^itre ios
pos augl marcha que
que quiere
quiere
tg::/1 g
rave que

„ ■!

si¿®^Loy
•|iLoy casi Paralizada^
Paralizarla ^' i-dn «^fdf'stas
europea rivales y/os staÍp menor duda j l3
1 rt
¿-3

-, g

raVO—

jnliSxao

.

f.

-./v-n /^«nmAn-hé^
versa únicamente

Do c-aulle, tanto como los^r^l
De
discu.ioh^^ ^ su.me'todo
- ® lüepDeligrc es igual
Cada o^^Luigres, y se mega d de
^

"

el

t

llanera de apDa®^?^,j-greses parr

'^'^-'-'í^resi^onda a sus

quiere atenerse

L® -tus circunst

apariencia democra—

• I

- 'nredimientüs ue
nuevamente las
-nuas
haciendo tirillar
?? ^'^pues

cia

y asonsza

n 0]^

fascisArgeXs rexa^-

tableroc
.
.■Íigitgí'?^®tucionaria
que 7ya sQ ^QonsV-l^^'í^,, í?
lo d,sh,.fkf
muestra con
Vn,yiista
francesa»
%^:n^lea
C®?terts<ia
i^prancia
„^ptertsua
„j. gncia Libre
Libre
,kLa . ley
Ip.-^ votada
^rr.-kpñn por Pi ^ AsaDitl?»
gia ^j^icacto
.¿T,-r.,ado ^en .,/ra
prahci.
Nano?-®^ íiel poder en la texto comprensión
un

coidtíí^^

ayudara"' sin du

n

n

' '1 i I
I ' ,' i''
h

uor estes señoress

'Ddo, primero

proceder en

«orla municipio a

electas a
!®stae el (ii'a en que gea
posifte Pifies
ggpes
®®,®ieas,®^s
o seráneie®^®3t,iecid
r
5
-funcd*^^
gU fuh
19 39 .quedauáu
í.( '5

^ons ejos

,l es

inunif^iP'^

23

_
dddP

¿gl 1 de
is

¿e
esta f echa, los
de esta -

adjor'-jos 7
-

—

^-

atJUGirarc.uu.
^-ax.

"■

conse:jex*o»

edia-^-3U3Xi-l:f.

•

^-®'"°S5n7o-''S, Eosando de ■ sus darsclios,
comái, y bajo reserva
f^/funcionarios,
n^^crpaies que

casddé daipnidad
iri

^ r. qvaüendidos desde aquel en-

■if ^^evocaciones cuv-^ co-rrespongn^^ yan servido o farcrecva - •-

. , 3)por

^ usurpación.
, .^s asambleas coai^uiales noa-.

fgfla4«clone= .uniolpUes cpepdas

el up-urpador^
r.-,^
el 1 de septxenó-e= ¿3 .1959^

4)

«I

- T'iie

f>ueda:^an c:.
_

■

-

conservadas en

capitalistas, desde ^959sn-a

3eíio^®

da pues

^Slon

«.--oc; nde

.■-j94o7-iosiiayan
asambleas
Sy!®'.ía^ibien los designics del
ía^ore.o

ertol^
Julxo
^tniG-n o desde usurpado::..'
iei

de

-

■

el hambre, la repales ^

jí

nom-

^-a invasioi

■
a

por Daladier
^S.

(^cj T4v-í-1ot>-

---.V.a2

:5...!;irv<3.i— —^>n+-e

^sas
tAo francesas
franceí:>c3.'-' r
^-'-¿sg o
es destituidos
deG-Situid^-s a--^^ a

por Vichy o

~

nj3

I'

-.na u ofra manera -

í-ado a Vicdy ^^-^Lrviies
mas serviles aqui'
aquí que
que

vé^cñrac^f^4fU
lal
or.-nortaroA
©■ aue soporta-^®

-1-/-,/^/-,

meiios

.1 RUS adm-'-na-sox^

3^Uo-do'pudiera ^^v.-:-on--oT^.
con-bes-bar■ '' ■■ .■

;¿lemas as-i-i—,

.

,

^
-^rvT-

31111 ene;
~ ¿e nacimierrao
:f

a afirnatifes»

/^dCTí

sus,ó oporo^i|^ fue ^iuiHiica^remarisoaij^gg oport^BO^gé^
Bar3

nipai®i-.
9^-®
®®P^"''oeios
,ín-urnciP--b¿u
»|=ireon. Er.o; «««¿"íar.

e conauc-.ia

; en colo clso., le

e han adaP

.^^03 recalcitrantes
municipales
^

■cocías

■L-'"'^""un""oiVÍder!ioSJ / ^:j_g ^^P"^^^^.^n\ni:ienSo "pantancpantano" ae
de

apleeaciones
delegaciones especiaespeciaj-

r-oemnlssad-®^ Pelín opinidh del Gomiue

no serán

, 7 do comunales emprenderán

^ d5)-Esto3-er3a^^71ade3 f

de las listas electora-

ySSS'l?d.í°ío;¿a;í;®i-SnKon=t^t»-'-°^'
-';'^ldi3y9 ia
.- o-hiecidos con las misi
■-s^-amente-■!© rov- ^
guedarái^^^rldmente reemplazamos por
■
es gtieda^devérd
3ma¡

' >\ •

. ^ 0-en-S-^-"?

Lo3 consejo.-' S

'

que lo

s depart amón

en Francia con una

vos q'i®un.a®d°bStad
realdespreciada
y no fiCti-y
iddo^.iP.qia

os

pl^-tacel® P¿rt®díd^L'NeclitaUonlie
,rdt^ipales que

diheracion'" P?b„j,

^^^vV-iUda^ "g.is
■-"

-ionarros pa

contribuir eficaa¿emasiado para ■

aantenin

de,. perros

.^?tcrale3 y-^^9f-eto
V con ,oOu

•hieoo-

10 maS P^'

aparienci

^alidaj democra'tica ourguesa ^que

que, fuere, un obstáculo

■i'a

si

a ccnsoliuars8 yov

^^Q2.ucio'n socialista. Con el nis-

la

fia, s-ran repuestos los consejos gen

^ ^

^ cóntíSui-an relegir en sufragio restrxng

if.^eaccioSrlas
de Francia, ¿ sobre
.Gaulle mas
mas legitimaneixi^c^
legi'timanente contar -P
.^^uue
divamente
capitalisno francés
ámente del capltalisom

eran, con el S^ano
asambleas electas

^

3^

,3

^

huleado desnues_de escuachar la ■

.ai¿7) Un orden«=iento egmcial vj| Sitga if
3o

^ determinara' el reginen

general ce

» municipal
"itnicipal de íarím
París y al
s con»

Comuna de Pari's ^y ^sabe que .

B1 sanenal De Gaulla JO >ia °lvmUagiaa.t«„ania pnepananse
...itr-i '•l/:idO

i-»

Cismas causas producen los mi
t-apei de Gallifet?

..-.-MQ-riQ-nQ-pQP

a

-illprnT

r,T-oletario por excelencia,que

-i-rañal. centro proi

^3

]_g clase

j íaris y su región
gui'a. revoluc
gaullistas. Saben
g! antes de 1^ guerra, era ^^^guesia.y ^®fa clase obrera parisina,
francesa, espanta a ' bínenos
tacit_»
tpd qu.© ® T

siíi p1 pn'nc*PTi"fc

municipal
u-e París le
ia Comuna sn 187ij poi

o-n

^ 4Sen?es! sf recuérdalo q^3,tamiento ce la^^

^

mmmmrnmm
líiQ+

•

mtn
lo

1 di experiencia detariado P

5°? oS-preccidn del ^gpriiiiirla*

a una inssu regimenp^mas

que en
cami®® polioi®°°.
iiciaco sin precedente
tozal y,^^°terror
O' —pp
prescindir de la auro^otar a París de
decidirán
ip anos de,
g decidirán ^^ll¿^¿osb
% g¿Q^¿osfe en
en la
la exexliberscio^'
3
organiz®^^
po¿er
g^g
-bendrá
el
Parisinas,
¿s^P^^L^iiberaoio^'
organiza
q^g
tendrá'
^^.an ese
regaloo_
-,
¿rgel
f,on7.
su
-industriales
del
país
ese regalGo'c'u® de Argel. f®9i7, su prop ■ ¿dustriales del país
quien podría arrancarsede estos señores
Ir*-? _

-

,

quie.ren desde

^.^a, ¿ saber si las

las mas,a|^g De Gaulle q

1 na

^Ojal y material de 1 ^ pxcaro

^

,

- I ^n+:r.>.Y^P.q. ícual ©S

.

one q-e

y B1 p'arrafo 8 dig bacerse^e^gpartament ¿^^^gigdcs pued^_con? y.generales debe

¿e córtadps, ^^prometerles que la eonstx-

a fecha de lii>®^®i
u-'- ® ^
Idber . losPifi ^fljuita
11®-

^eT^r.c! de
A^. r^-kc^nvs.^
guerra, ^

Sf
S©

estas elecci-^gg."
eleBCi
bo estas
se hara
sin .el pggibles e»

i nnt

-u-...»,' aln ell

/ bas
ms mujere^

^os requisitos

_

_

-si^as condiciones y con

Tjues es legi'ti-4^pos
® bomtres .
^
¿e
toa
Duaímente electoras
10®
de
"b®®
iiuaimente
electoras.
qu
rrognesi®J^l,es serán lguai^^^¿
iguai ^ ^ g;i_gg^.^^^^

- 1 "nica
que, si d

^dl^^/son
en los campos
Bon elffnte di
dismxn
campos de
de
nuidBdo^^^a
hacers©
q^e
da^
una
indica?„nteB pBj ele^'^^^í^ntad democrática del Co-

;s» iSdS á/t
s- s,ssLf
«ÍsSl'!Shu"J;rau '"'S Sno^jf ¿Uá'-"> mmvolucionarlo se
ftfli-tga^?S4fíSshovm|fd
®; es rehusad

. • V, +-P-r>ritoric quedara creado en

, •■10) Tan pronto cono

=;Íra2ñfal" 1= Llberaclon.encangado de

^apartamento
i'cixuelidenue* un
uü conixte

--ppfecto

•

^ísas de cciisejero del y

+-pndráh
+-^ndráh que darle? Esos cocc

^
o ios. municipaf ^Consejeros del
¿e /Oue'
hecb-Oconsejos fca^del prefecto
por encima
%^artamentales
la P°^^'^¿^Los cbmites departanentay generales; dirigirán rea
íoSites de resistencia, crea-,
asambleas electas.
de los
muy poco democra'^staráii formados de ael S ^^anto, ®^p°°yitiva de Argel? La ley no
?
ileí?-alidad, y 3 P^
Asamblea Cónsul
son .dados poderes
^•¿Estarán designadas P*^^
evidente
'^n^afo primero, mantener

%

"í
"llíí
r»
ir a consejeros
ví^^^a.cxx.5

-

S°o°s»e?allS
es
,ue
2
SaSpír"
modo 5^ id-no representar^
masas

municxy<^-^^^.

interier^^-— .

d;iS

voluntan ae

«jfiJiJSSia ¿ tjl^ae Lpoper

'S»fSÍÍÜKdS
oteo^fS^Sfr.
d,.oo"ttoa.
^^ed a las masas baj
,.

+-T»asladara' a Francia

°¿ÍITUL0 II.

provisioodio'n Nacional, y sera con-

'•iN d» Asamblea ^Rg ..pqentatrva
,¿)
i^g' Irances^de
I tiempo que el
la ciudad en d

tengan s
Tetare

Liberación
los P i ^

..^tamente con^
ronseje

" de
^ delegados

Resistenorganizaciones,

badeambla» « °?lKe?ída|4Í,fg \f' rSeío^^.l-". ' '

5Sg°''^''""KBg°Lg-B,SSÍte
^ .4, „.l,tenáia
^^gUados por l^s
.y, ^ctuai^
nacional ne
-mAime'^0 con
con la
la propor"®
proporción
^ ¿o ^^mocrgioamente
Wo
,„„SPOJ
de0ocratidaoente,^^j.^_
¿jaeren ^ ^

punci

^

en

cí prnure. bom'-

¡« OPeanizaoione! |flS?blOj/Se6aldg''áegga»i»¿nf¿f"

3:/ara
gafíembargas
s^of
ilan, siñ
;^n la clanat.^—'

^bes hasta in ^
^ente, no es

ppr^^e Vebrer^
ins ^rgeni^nb
orge^^-^^", verdadera democrademocr
de

L 'i®
de

go S^ne
izac
a i^?nl i^^^Ín ciertas^

tener
4-pner otro oboero
objeto

ganizaciones- peto
¿el rqs- ■

me^ios
pueden 1^ alcancen ese ni-^sas.¿Rero
@ ©n
^exio^
ni-'
O.. Las raasdiraasas -.g^j3 ,
I no.
masas
,^^a ^^gos, giempi"®
si®^P^LSociraticamente
^Lraticamente , al em^
em-^
iem^^r.
4 o 5001^%
pzQCi^i^ d®.
A¿^ l^® iVeíuoa^?
^._^iesaj nidos
_„/iriñ dem -'o de
, nonuenos
cracia
pequeños grugruocracia

entes en los
de^^f S componr^ ^LUderable qus
ent^de
Sna bemXió
^®®oqo -- ^ -i cuando se^^^l^oxon
efectivos u.de
ente
de una
evoi»^^;;^ con^
e ¿e efectivus
as
!
el
muy
dudosj^e^cia^
dudcsj^^e^cra^
^
pero
^Lento
^^lento
enorm
enorm^
representen
;0Pl„d,„to
.a f j
fj
n^ovimiento de ^

QP® loS

adberentes.

sin y ontadto dg„„ 'gg»j5l¿daad«/gando . ^SffprosdSlP

S3gíK¿lScddf/,ádSgdyyídb«ag£ »

eoppucldad

1®^ cIbBO^^
3
a.4
ínalguna
laS
los 1.6.resistencrs
menos aun
aun ¿esv;
g;!, .ISigoSs
..Pri.
. _„»ia
est'an,
pues,
destl
^ia están, pues, destia el invasor
euen^lcubrrs»'
Contra sus ob . xeS
. r,es de
^ ■■ ciones
Oda airieaP»"^'
--d»
- 26■
áefes de l^e

su. vo:.ua;:c^^

. dexoc3:.^ica.

'"-G'cr.cas o da

-d>ran
adora,
^raoao'_^..

aaülDr"'"-LO!^arL"'^'a;
:/~\
-^Krona.i.?- tir.

»-' V ^ ^•' "

■-

•'

vv

\
-pcarj
A.den^G^= ;

. daleg^Sea-ooo-bo ^ ^
nadares

V A

j: ^-/•.'í-pcí eiementoss

=

s

ennnenf-

.

con

^^fd'ara comple-tar su
escrutinio

deparuamen

3 Q?® dio" ele--''®
:

oT"""'cao-a
ada

r>

'-J »-•

1 -•- <-< c.

,

.loí'oienu'-"-'.-g-:i rao-

¿Q p.,..en

^u.e ine ei obsta-

o'-,-, ae >"
.otaS d®3-/S®mar¿o
p1 marcu u...
"iotas
de -la sociedad
P^^JSSí^^í^e^Sa-próviBÍ-ona-.
fraccio...
.^rrs de es'í^^
^ /iSc^ _
. ,
co que
fiue no
no
^antidemocrát
ico
cif'^-g"'"?efo--®®en
es^s
^
^^.t^democrát
eent--^5_-Ís
qerL'i^'r^^^-r,pfí se recuerdan^^que
recue

s eñle
:.dl8 ao 'Sdc^
tocLp
"'-■^V/'^ -,-^^@5,
-oiisS?
Darticipej^®- ' "

.

^

troil^í^á^ S;-nn, en quien yei£^ &.,.

Tjo£5

. •'-v I

r^e

totalitario-fran"

- -ion '' 3101^^^ -i gri'-"®°
1 ¡To'ái®^?
VI ^3 smo temor
conf^-^on f .gfo
reducida
-SU
;ürv oore-^-^¿;
senadorO'-^ f^d;tií
¿
ttnador0í5
i,,tcoP 'et. La_pa^^^nál .responae a la mis
os
_
;aao'
w0 L
p1 ■P--®'^Í>0 do"

í=>^

ff

el

a

-

ao. aeles»i°-

ríe

:as mujeres

e'i

, -.er-íO ='-'-® - 27 '

deparé"'

i

m

•

.

>innbres T con los requisitos^
^
^ . i

P votaias exactamente cono los nombre y
y oblit^acionos que esi^.os.

ser

V Obli

T nn f-=? nUO GSi/.OS»

p

z

® 1i.ueiT'Deuo eJ-

?^^lamerjto comprenderás PV"^^fy-,^^Viiicuenta diputados elegidos d^3torio
al menos doscientos
c sena¿o^^es,
elegidos
antes
de
franc
es 3 a
íct=.„.., francés,
au^.b,
oincuenta
^^g^o^ocido
de de
de^e•50 3

o>J-

por las masas, cien
..

j _

r-, 4—m n

Escrutinio
de dos rurnos;
=^
P^o'^.í-^^rreforzar
esta
antidemocrático
o
^
puede
uo
es
sino
ima
Senfl
antraemocxauj.^.--^^^ j^o putíu.^ ^;r
«
a las minorias
^sta nueva ^ozdii en censar asi" ,j
iGh.
^Pa

de
de las
las masas
masas

P^P^--®í^p¿enteo

Tendrán rapoder isleos'capaces
miicos'capaces

de eu propeo pod

¿^citara'' a crear los

"^®Htin-n una verdadera den
democracxao
■^-'

¿os -nfirceras
terceras ca
par-

guando
se
bayan
reali.ado^lo-^-^i°?^^ndo
el^d^
tLÍ°^ departamentos metrópolien íí
entreEara;sus pode■ ^''vSñnaí'''^ Provisional se
te" Prance

g ^ Asamblea, la
P^ov--_ g-g-ce ante
a^--- „ a Asambl
Presidente del S°°^®Lsentara ¿"Ministerial"
e^fao provisional y se P^eclaracio^^
. ^ A^sáe al-ora quesgra
t Se
ce
acabamos
su voto sobre la d.
Se sabe
sabe
des
-^TViV^-lOr

Ky . _

A -nD'ftJ.

e'ste soexo^- ^

-

,

-

sus propio pode '

Cono no

neise a

ici sas, no tardara e^^SV^uirse e^

2«
marcadalasa masas»
constifcu _
^snte contra

acusa una

sS
aspiración,
tí-nnder ^

^
V

T

J

nbro objeto que sd de

>,lea tendrá
SnerS°De^^5e^o®®J®írconvoca
gutonvoa poderes al
tnye^'^®pMuroS
ggas."
Misioneros y r£
^ ia"^^Añamblea
ira^í!la1oS^iMMraf
.aegndnf
^
flende^
de
-nodrian hacer
ñagaza. Podemos_eSd
calf^egreso
g^ Por
pod lo tanto^es
^^agazBo
-odenüS
ca
r^^ítos a

^ ^?ora deferida
deferida
¿eSp^^^^fuci^^^-'T pe
¿eSp^^^^Tiicioh^^tT
pe
dos cosas
¿os
cosas una,
una,
ta
previs-ca
P^^Mntos
genetnPH-^^^ViodO
bor
las
masas
^
previsca P^^|^tos
> P'^^gchadO por
Sea. de
de eleno
a ^^nvpcac
«era ec
¿ann
sea.
Asamblea
Provie^°so piaAes
de
^'^onvocVl?/poder,
3^
propia
planes de
® onvocaf^?o po'^^S-'r.Mara'por su propia
n?^e Óamas tenga -

¿e -

proP

,Mu.e naoiai^ Tndeíin-;:^ nt
!fe/S15íSíft
■9 mantenida íSSfísííSri-'^¿^sti'Cd^%«
ad

en Asamblea Oons

, 2»

iransfon ^gias gaullisraSo

m

gni. ,

-

■3391I
íüA*
ia

contenido

^,0-* nnar-*'c T^cinos aiialisadOs está_ sin du-

^^¿erosas medidas del mismo
gevotada

destinada a estar segnidc.

lo demuestra la
" ' i'^dosoonocidOo El resumen que da
' y cuyo texto integral ai--' -^-nede sino suscitar las

5as^'®^sa nexiLna del ^ de

siojl^^ies sobre su significado -^6°°

ta

j^giirables,. .fernxpKrzEaá^^^ /

' los perio'dicos deberán ser 'r---;r,,

.^qV, regular capacii-ada jara

>l,|;»;Mdebe cSvertirse en «"^'-Sl-eoTilsoe , I"?» «nioSf?ue£
,1;

g\^3 leciorej'y sus.

etarlado sera'n apenas
o a condición de soporvos

;í|i; Toáo

ígda Paíi^PeñS'-ircueíUg

Se-ias .clasj .

cjí nni p"paconsiderar
es
^
'/c.f-onümi^
, ^oi^ictórios
eco
^ a-hi..*^¿0 4nitiend^f
contra de.e iJna
las nasas
íi^°:tüe.to seri'a conciliar ®^%.star dirigida f„^utocracia" por etc.
la
Concebida no puede
e-ce30S_^^^ Dóneos, transpor_^ ^
¿P.retenrapn -nrotogO^ ^

. ^>n ,

ápT"^

Ue

^Ub

--Capitalismo
^1 ef^.nnnmn'Q V

econoniia ya no .^:®pero la

funcionara^^^^

ía'ei®sta
e®,-Qla tíeconomia
misma
negación,
P y, ^.
¿e ? ¡ „^ ^te
pr
conomia y
j en ■Ij-'
excl^^qf^
er-trabajadores
—.

5Us ®?a: sera'
sera' la
la burguesía
t)urguesia

L -h .

documento no tasÜ®

cue 1
__

.,
a-randes masas
..las
grandes

seri^ do"!
^r^nv

gusto d -

antes ,

=§8^ re-gimen, sin, ¿nda. n^^^^ion pe^^^,hienda
B"bli quienes vurian su

se

pues-

administren.
guerra y, -fuerte"®.»

una dictadura.

a proujf'^autor no osa recla-

lutór "°,.fparÚdoi^ta
oinrnf
uartido
oiuratenre ^
nnsPff^os

-^j-iiiuri-Ge

cíi

I

tendeti-'^ryía

Gozando

G-ozundb

li'oeTO^^ í6n"*
los otros' su- ,

único do Icé

\oda ^r^mocraciai
democracia?

se ^üevftnblfgot oprir^ldns dejasen

;X!?rS?rsS' e^foríSíji^í i»

.

—

n c,
.n ijj
n.cí
hJ

^IQ a la acogida --

. tan parecido al

„oc« fue?
u°'SSbf5'S°^
'n'bsu' '-'OU -yrf- 'Sin embargo,

m guerra

nAg ® hoy arriesgn %,y_e enb pagado
.„„n-c.aO

4 l<^jos y dlrerno.-'

■*■ Proletariado, -

iinn. Toacoion

todoí
!!■■—*'lt*

.. ¿y

|l lllllll.' I

^•0 OCJ-

'c- áe

di ZX^'C.O £ i*, c

rccc-sti-ucciSu del impericaismo —
, -a. , ñAv rir los 'Zsto.diO^ Unidos de

rr.

i>.-/ ^

-^ÜOC, V--^

:

i'ü

"■'"'

" o.e

cl.cí

'l'""

, " """■

''^8 Q^l .y.¿
.Iir_^ímr^

'8í-r"-0í!J

.

G oiistitu.c ^ -i

V---n '^tni <'"
Ui-'J-

o'ú^:

jjj.? s/

^

...1

---

or-budio_a
•" • ^

-•.

•>^1:'- o.e.Tip.Grc';.;ica.:

'Inp'io.

'b'o.zoc. trc

^'!-

en 5^- - ""■ ' "
nf" rir* ÍÓ'l G"5CC li-lSÜ-'T'CI/e'
r.-ii c;r--í.:.0T:e.OJ.U..A
V..

rn-ooni.o-"npGí-do^y-^p

erara;, c-

-i r,tc-s)

^ ^

a la organización

-7^ apúo

-í

O a j-a

cahic.^

-T"

Trvancaieo

"C j.

K^on;,.
- or? 1 r-.

,

Oí

-x"''' ^corc

o-í-

Kecesi'í^a un

„ ^íall^S-cneclo/el
perxódisCOilO
^AAr, Ci^^
SU 0X102
0X102

r-,-

perni- .
¿o .V

Ío%

;,"ises vecinos uq'

do granóla

tTíSrí'tior^rnos

Central y orientol.

ínr;S^^^gues4a"cpri:^:^r
coiir¿ero.ción
^'^-:o.-npc/-x

n

Ir. i:iii^^

'

Ltp, ..

?5.óa^

^ -c Gi:
aíe>.:a
''*-='-01101

.

^
de

.ín íe

orient^ff^el
• 3ont--'
nntanL/® ^ -ouec-^
o.rx-n'^":;'

•» ;;•« y
'

- -

pa.u^^

"en stalln P"
'®j.and 1*ci0 t.
' iG-oej-J-"
CúO -'-

n „
_ ,o -

"I

^---^

.,-íaris3° ^'^^rriosistencia

siciónes dol o api-

las pO'^- mv'^G se apoya

a®i a presión sta—

-^osi-'^'^ -ñr'íésr y on los --

ín0- ,a u^;, d o«

Coid los inneri'-''3-i'r rcsisl''gi-jeric-í-

es d°'C'-°

,rgar a
a-(n_
^JisénhoY/er
^Jisermovvtíj.C.e RocsGVGlt de encargar
e:
^
---»
-í ,.-.o

S

■as

del continente

los asuntos
ta^^unouíj j.j.c=¿iutí»eü
franceses^
■hQ/n*ioVi/^r>
civi + T»QT»
ele G-aulle replica haciendo entrar dos -

en su
en
su fí:o'bierno«
ff n*hiñrno« acercándose
ace
así a Jíoscá? después

'líiin

«^d rj

e^eraUsl» de los ejírootos frécese..

se

i^or avtá

el

1^ cual

•
ancf-í.-^nG
al evidente
clon de Giruad
imperialisno^^Gric-no
s
: Giraudde retal
—no a
a los
los gaullisuas.
gaullistas? ^^^^^'^toides de -írn/^Vnr.
Vichy^ /9r'Cír.ríane
deseosas de

elementos

?.Z' -nnr un servilismo coiitpleto hacia el

cu actitud anterior^

o^tos servidores ultro^rare'-

africano , el mas notontO.
Potonto. GOn
Con ostos^ d o tener en sus ma3^a
zr^^-b-r-eo desd e años a mantener el
ya colocados,
colocados. ^^ashington^e^Wí-.^

<íoin,

1

t

la
•ZtrSisíí.r
miontras
co:
T" ::;o"iiiz ác ión dül Sstado.

Xi.: xov.-oo,.

a

Ir.

gente de

lío signi-

:g habría oue roliMor toda la
contrarreroluc lona—
i^uvv^v^
^ Sisxexiia y.uc;
^torior que Washington duae
-.' , q sistema que el propone,
coi^pl^J^
orática, no ofrezca —
C-aui]p.
tome oue lo coiiipic,
jo^_ ■
de aparicnh r'ono.rio
j_o ¿gi
u^o- proletariado
mpuje
rGVoluCiOn-^^^^^^_^_^
''Rancia suficiente al
aí lá burgoasía rronia
1*^°- tan proconoce la debilidad
aliadófxlos. En fin, wall

^Os-,* i

í'iés

.-i-ras
conjunto de pdoi^^^

'stgs dividida on colaboracionistas y
Cíee mas sólido que

^"^f^tlriado?

City y

propio proletariado,

— para
^^s^asiadas fuerzas
dominar

revolucionaria
ia del
del —
-

estos cálcalos hurgueses^p^J°¿Z en.los g d^Gaul^ |ua_

e <21 ^-0 es netaiiBnte d9sestiE^'-"¿_^/pog i"®°^^^hariL de los etali-

l'a,

'^^w-fxj.uu j.
J^i^c' conx-i^-^
-r»G SlS'tcnCi'^
mol.of
contrarrevoluci
T n-rv.^
®^0'«'echa
de francos
los consojO.9
. ^ics do
^csi»

tratan u-o
de
'•
?°
nrvanizacioncs
'i®
^gj.
.miontras
que
las
■íav.hos
dlr.-h^+t.
do
las
organizuci
aer,.mion
dirigentes do las °^® r?uesia en ?!
ella y,de apode?c,ntenimiento do lu b
do -^^^nte la invasión aliada
aim confusaaonte- ^rar geguramente i
?odor nolítico. InteiTret^^"
___ Ha
ingua^ex

sonhov/or
caso,

de vr

se

fcullistaa„ tantoo con 1°-

arnefioanos
lio t as n
•^^luc'ó
soolaliota !
ii^-'^rihucií

Wf-ntc único

■írelucrevo^^
franceses, desde
desde los f.amaradas ir
^^gfgte ya, en - —

<50
do
nuestros g,j^giotira,
nuos-nroo
g^j^giotiró, oy
/o-ontescao _p„Tiictag,

ÍUq

engaño

gf'^^^ígxien 3

.

el

h eces

^.^x^Y)rinxonto

tcachich

•?usionec
aliuc-os

^
^ ^o, Ins
lc,s masas
ina

„n-nitalista por el

\
^n.^as respe
'L
d.C 1-s
X.*" . masasnii«respecto
'Pnn'n—-

combatir

y , ¿:ri que líos

todas sus fuer--

pSir un traba-

„lista, apoy^ai-

'1® ¿^^Volucvictoria
ionaria, su
'^ CíMi°'^ stalinistas.
. g 1^'^^^
¿lo J1 tadora
rcapacidad
^.. r.n.-oac3.áaa
na victoria.
rioQi^j^
i"l®PÍ,Ís.
e.e~ f no con-sigo

00»

el

Sacrificio y de lucu

'.p

■U

"

'

Ubril 1944.

- 31

^J¿'

«.iar-ylItibSlfefcx—

i;

ÍIÉÍg!3;¿:llflÍ!li|IW

AIGUITAS iríSAS SOSHS LAS GUBRHILLAS
Por G. líunis
I

o= fan viela
la historia
milital- dea
. ---.V. de las guornla-s es
^ -comohombres
liori recurrido

Desdo los tiempos /®®°írillas án Asia, en Europa y en
^íiop
en cuando, ha
,„ntG un fenómeno producido por
aparición
ha
sido
I'SjX
^'"ra hacer fronte a ata
víos 5acido,¿ militar del pais q^e 1°
"¿o cubrir el cometido do -"*
_
n-n n a
do
uii ad'vorsarioe

1X

[mvc^'OT la fuerza aimada regular^

des>

fuera incapan de ;S¿csidad de. transformación en nuc-

í!^
í?ífci-3-^^'llcVan en su éxito una Sircctamento oonstituyon, de hen

") i)vi^
Unn'^j

^

í-v

—

—

naciox:alo
nación

á£5£rticul.ucióii

%

pirecta

de la mismac

ruida y esta misma sojusuna nacioíi^ G S ci3 st:

Morsa armada
armado, ao
Cil""''*
l'^i"zQ
lo ■

""1"^ la iñdopondoncia y las condicioguerrillas, .fe.se co
n^T-'ü hayan
— logrado por sí misX-uc estas

; top.V?"^=^ ^é^lito para la lucha por L .^^^
I® Uti ^/^t'icas lo pe-rmitcn,

' V.bv, ®blo nansn nri Ir. hTntoria.5

^

'nortroclies
y ^ ^ , ¿n mismn pasoj las
e Scjdoj.

inyasorc.jcp

?

o UIX

U J-

^nr+rv-prninadas

I..W U..A.J---

éstos liíin sido

ido convirtiond oso

Gq+V
"VJ

armado do

„

.^.-1

í'Uclo"n-l°u
rñilitar decuo
tQi.:^^-clo
logrn--.nñ"lic)s"t:.x

i^íaS propietaria,

^'^sa ouc

fueron xuaciien--

ooSí inxo. -'.«í■ ÍL pwg;"líTre
1?,?»;^"^;!^""
rruerril-^Q-^
¿I
A5r;rfa'?;°ic;.
1„ SJorSp, ■»
p.®p
Ici w ^"^0 Glnvm*-^-n osx)anol on o

S'la'°"H;Po, do ¡ToíJoloon, V poi reP»ooposición política,

tVí
5i l'c.e.p£,°
i.®® rin

eje re ?"-íhSSí
ir o logui
último o fvnro

do 1-' | guerrilfe-» o ^i

».p--?d: loi ip .»e

i^^áincipalísino ac ^ a-osolu-|h as,

.uodoroii
^ .

' I,

.CW

nUoT -u batalla contra -1
^nc-ív ^^Gden
ganar
foudai'^
n in. Tmnarcii-^^^

, ""«Pto a
.

rusa de 1917?
j.„to
°dhSlSí;°°"h»==i"í'a
.
. l'^Xl"ZÍc on atóUo «□

1.
lE „r.pr5»l»
mor.prí»'-'

. Al siS""^^

larga

VI csuontano^-

indicacionosp las

hubo qub'prestaron in-

"iros blancote Con todOf
> fiques, deElcoordinar
gobiorno^^
iono l°s
ojérci^os
a
positivo.
c^u
acorong
nopaivo
quo hubo
positivo
S'^^taba
su contra
,ontra
1°^_- f^é
fué
mae noga^^^.^_
u^ff^ninda ■nur su
mas
la
—v.a,uid
;Ío ^^^^noral de la

. ^n^rrilr-i^r
ís]cy aucyac-o
apoyac-G P

-"'^^nner marcha a^-

'¡•»5»a»
pXÍjáÍP«°
iií.P/dl£
»
«ÍLrS"-»'
ÍSÍÍ^jMntrc IPB gPPÍIÍrsWl??"
1 Os

Rojo

fcíoívioios

í'óa

CtllO

-oro

st obon

^ 32

nr-ooracion
orpo ración toto- '

sobrepasaba —

"""^"

f,.?

Dor^r.icic C.o un

^'Aúr^"

ejército autcnticrzic
un conctic'.o serio,

•'■^nos nrin
rt puo-:. n lin/^nT
QUc 'nn:o/-»
nunca

^■ctualcs.

paa°2A°^''-"'soeuric''ad, cuanto se liaV

L-tJ

U.H.s.S., los bo,lcanGS '*■'• Prancia,
■pnancia, cnti
cnt^ consilo
con^i..o raliloncntc oxa-

•Jía,',

1- ^-Iclio ío lac ouo operan on territorios

-° -i' la propcGcnc'.a,

,C,r. „

^or
->-ux*

'

sí
SI

c-c las amas rociornac inposibili-

sclo.p

ostrictOliente lúlitar de envorcalu^r

Guerrillee t

^..-n
T
Xr^rr.'SJí^
tondcría
asen cztonc.crl^^
^ loerason
^

niin

^^•3

nymra clc
C.G

^^ÍMlp°n^ertirán on cjárcito

°

Ce las
x.wv;^ guerri¿j^UüAXX-*

,

"'-^3?as»
idd^^'-ílcras.

^ .

(cosoG
(Cosos Ti^e
Tito

Pero lo quo principal-

•
Zinc-'---

Guerrillas, pory ^■-"PP^;í^trad.i. ación

a Incj r^iio-P-P-íilaso por riuy

■p'.y los

otras
potencias, las eucC
truioonto
do las potonci,

rcalncntov,.-,,^naari03
positiy-, a esla

^¿.q^uo

diT^

l'iopoziC.ui"^''iJ''-'X>'-

-

/-tx^vio

pjir'iPin —
supon

transíOJ.

tocios
-''*3nx •

Ion

entro SUS r-étodos

OOSOO

—

./Tuaiux»-- ononica .jf
,
tafuardia
y .:;
.de—
rí. ri nriGTrnl-í —
- ce erandes posilo ili —
■buoc"'a onpioar

titSpnacionalista.
3ste
onali
•Itx
y efectivos C-O
nodorna
Incluso
la
tácnica_r.alitar
ol,enomco
contra ol-onoraco, sin r0^
q
5x11-0 arti^uec.

lo cu
Volverá -s o-fare trateci^fa "-.Tneri
iripcri-li'^^ .
la
ostr^»
^
lüios do
^"^Oluci
nno.T'l
oc?
ClO
1^'
^
''
r\n estar
OStaí* diriu cionarios
ir on Suropo»
poderes
roaoisto
suio
en
E°"^
yor
causas
técnicas
oinos
VI
;p-^pilas quo henos risto surci^^^^ „ fI°gcaPor causas tácnica
-■•fio# 1^
^-'^-n-hOC-í
_ -.-i-íffVinG ^")rír'!nTnes
'5, \'¿'-'->Cgx
rovolucioncirio,
^^^.¿cntos?
^
,ie
los
nis^-ios pociore,
l'Ug aue se conservo-ti
i-inio 1^
-i-ín'^c^O'S entre ojéanos y

on^!iz„ ?d.h.;x'^^ir.rient0 oaje

a la lucha

ge soa-vew ^

Contri^ío^osadVon
(da on in

..P|euesas,
tanto
esj .sin duclctj

yj,op
otroros
iP^;^nte
inpacientes
^
r,Q-llalista

corionz-^^--»

r

J^osy

^^3 viejas nacíc

^ Slnento caxipeGinos :v

^'"'nfolnodio
on cuanto
aon quo la

natural
Bn ^^.^g^gas
con la —
G^^propo^"^°?r"ñar
aue sectores'de

nezcl^ °no nuede
-granjero?
^odo ®Licaí-rante. SI,,asas
0°° ^ conluc

^ia
°f-Pitaligno
canaH^-^^jnjaro
íP íhoíiional
traten--p^-°„Qsor
°^d,odado3

roacciozi u'-iiiuux —
rcaccién concorsoci-"",CC sOCiOlOB, poro ■"■"
ya
retardataria del --

--

'-•'

-api-! Ora

sif

en pi-i-™. -• -

lo-

:-33 -

^

u^-tar.
a sus
sus^liijas
y
üotar a
aijws y
le?. crci,nja le pcrnitía,ahorro.
21 illtino o n
^ 1

T .-> XN o 1

en el "bejicD lee al c.e Liando
.T.nfie

contra la opresiony el caj-ipesinauo,
oí pq ^
si

la

lo naco
haco.,
xo

tiendo.
uxeiiao. :a

^oportunidad
lad

BQ lo
so

harán cc éí^ltino oriancipa•' Por'ilo c-en&s, nincuna oc-"°;'^drhta¿
hih oueha
actual de Europa
—
iír..,d
'del oacrpeBÍrío;
hD.cGn elpara
juo--

•■íow

Gieancipa-

c.e lucha od: roaiasj.y

ini ,n

las tendencias
- Eitlcr.
Todo
rendoncias P-rtiGul.-risu-^
p-x o
-Plitlor.
loüo lo
-lo que
uuc ñocoül^uv^u.rRUGsías nacionállos
Q-ñ '^'^^■^2hesía3
yv una nontaña#
nontaña# Cierto, ^--

s

^03

condiciones os un ama c
r '/^ tierra de la hurguesía, ni
do centro 2uropa
Guando se den .cuenta^
Podrín. Tolvor a dotar ^.La^iado y el campesinado, la in
fusión entre el

Para precipitar ese --

<le aquel a la rQ^ol^°hhulSs¿o car^esino, traerle de la
=ha
Preciso combatir
el particularismo
. ^ ,V
-® guerrillas
lucha
socica.•
n&aero de
a la lucna
soci
^^^^tariado. El niímero
jn

sg

.

,

n -n-rnletariado#

^r^-F-itaT'T.os con ©d f

21 numoiü

©í
Cd^^ssit arán tantos, esfuerzos °f glgurcr^nte .insi^ifxconte,
j--

üe

,

a las

THñíshifio

con px-eux^^®^*

Tj^ohle-

S obrero a ^7. iLica dc^autodoelhasaiU el®^
®h®ocanismo economico owfga pertenece.
con le, clo,se u ^ - propiG'fc^^^°*::¿n aq sus compañeros £««« aspirar a ocnvartirse

e„

-Jótra la pro-

íilDaio
representa
en par4 dh Prolongado, este Ltlno conduce
gobiei^oa la 1 , aun
sin prestar
—
en generoJ y 5°^
el
'?,irir VOT su actuación# -^ovn
no estd excluido q_¿eje soducir P
1,^. pg
un'aflojo®i9"7hof(5e
su
propia
burguesía
Oinh^-aria forzosaroentc on
aliadcix^^® gocialistas. xíi si-le emcuian los sectores

as y ^ ^¿füag y do terror

de ^.3 organizaciones

añagazas

agfipcra y la presentáscn,.

^^^jiibrascn con la ac-

gcnor^

doti^;a'?lSSÍ ??S aa «al®"'"
.

,.r.TTÍbatli • _ .

pSrPar» «P^'Eí.S'í

proj-'^ -

vitral y
centro-eu■
ffuerrlli xa troixsi
^ rerolucicna-h?'
los movimientos |-oJxoreU^
Xa
revoluciona, terminantemente,
impe
pe ese
j,gXonal,
burguesa y

-• ue propieaaa,

,iias a'^j.^hsformaciSn de la^guer-

h^ista en guerra c^S^ígueseS. ^ncia en,

^^or nazi en 0^^°^

-3^ ^

, ,p

. '

,. .

.

(3g1 inTDcriG,lismo» Asi

,,,'!;:stituir
un Ijército
jj:_ i. ' -r

no- Tm-i-rcrUesíS")'

o iq^ alaidoss POP .otra a

'nnT:^reS

fascismo,
-**
_

ya avanzada transformación -

las burguesías

"•o^ü

Trrmpnaiisra en gue

por

®"ííri¿pP-

oponer la ^melta a la guerra impe

y el socialismo, procur.-n opo

1

'•

•?

pn Europio

en 'favorecer cuan-

civil actualmente

■o
los
^n^n-inación d®
Tarea imposible de_
'i'otp y en' corííbatir
situación
qo o:í3?1o'^"4?^
op^ongn a ?n os „gmilito-r,
intereses
todo lo
es parti-:
social^
íQa
movilizando o. l^s
t,' ia opresi®^
solre representar una

z l'Jl pro-bloma do^ acalar con 1- guerrill^s^^^^°^''¿e clases los Hones internacional,

:

sustraer a

de contrapelo-, traran de ^

refn®-^

luclaa revolucionaria

¿o/,£^u al caso las m

»S «««SSof
»» SllÍSs.
pele SÍ alBÍlDiUt»
a la PÍ-OPJ»¿SS « ""iS
lS<»" °°31SP«StO
®í?Sa-:5s v,„ ® los coniponentes

¡oti a ^°lucionarios estd en ^

fabricas, eu

'5g. ^^omania, allí cl-on<^ l,^lza ^avaz ¿o

^er sus

re solver los pro

^ nue

'W. ÍJde
se Encuentra la fuer.^
■^Qs puellos^üooa •

-/

paraSuropa, que
+an imPO-^ '^iias perjudica al
cnfial os
guerril-jo

_

^■Of'cin nacionalista
^0. i-ovolucion
^ T)roleta^:j—
¿a por^l-^ 5¡gte
reprose^
Pero ulti^^^^
l^^cuados a una
+
--1VI4"
r\
nomo
al
ioi?E^®ino.do tanto como - A P ¿ificul^-^-" ^
influencias l)urLo
el otro con ^^^Indolos ^*^'=Íppcsino ^ .^^parfiouiaaismo -in\íeYoluoionario3 ofre^^ <. °Lri-aael
iil

yív^A g^°^alisto,„
De-be
arr.-^°
pr
oletarr.^-g^esia,
o^P.^^
^^ar su oAionza con ^ , por
infí-ra arrancar

rj^^iguieía
sLndo
explo^^^^j^imo
:){%.! Pagaría
caro en ^ „ gi -.pistas y
^no

no se Haría

-03 ideólogos Tou

toeo

^

ei

incluidos.

^p^ia^^nrona-

revoluoio-

5^^'® Pobres se eouivocan Y monopOj^
las o^g?""^|g°Ío
vendidas al e"s^^frse
Sonerse
formarse y
g^senand porveni ^^porias P
staliS , embuten
i
cIreTjro» . ^ylcsrevo
y" los ^en eJ- o
odo o'^- ? ír^r ol ^ rZ fraterniza->

® la oapacidaa
^.^s, ®^^°^ebc" ®^h.a do ®^®^q'cíví1 contra
no.cionalisv^.100 de o j^ucHa , „uorra civ

01

a

en

!onTprendcr^^°
oonxprenaci-^g,
ridtf-plata:
:cto^ l'arece. ^"■\,nV B®? -i„o
^ nueVO
7?ndÍ3tioag do
reYo^^rir
¿Ije
eítocloe f
y
^
iM^lonza do las m

-

.

SL ASÜKTO lOl/iVCEíinCO
Por J'ose mRTBT
I

prende, .-re-lr-^v.a l^a d^Ao ha oonocer sólo párrafos- inconexos de la-^ec^a
ñor e'-^ fu-cionario
stalinista
al renunciar a su puesto
. . ^Q.
^
^ .
^ r^-í-nl'il r.^ T n.G r^n W/^.c?h inrr-h nn _

>» So ?es

ín-°;°Í'?J'J:;/"3„*osíal)Í:oMoo-en Washineton. "

yj'ísiol'o
jSJÓÍ'SíÜMloaaa
on.ol,!,,
IlMO
(4se puídV^cxtu^-ar un criterio sobro la significoHI^H del caso,
\t

T

. .

Í

-

/.

%

^

j - „ --^-p rtiTÍGr OS ICrojvcIiGnlcoo IngpGsO sn eX

:crv3 csúaoj-ocer oy-^cn
^ entre l'os 23 y los'24
°'} ~n nvocr roTOlucionaria que atrare-

el
i >h..

•I /^ ■-' n

JJ

C1 ■ ^^

PTj o C '•-'

ií3
■í^on.dcnc ir.13

■^ñES^-'^^'-j?ortoaci6n
^■,*-'■^"-^^"•^-*'0° a SuSiberia
Ópoc^ de
de
OUt«A/-.
_ 1- __ r _•« ..«j ^ /-MT nT»i n
^

1 ^'^Co nc, o

n''

^

r^ov-olucio-.axic-.oc •- •

aireo la con-:rar.revoluc^or ^

'^C _ r

-í- ^

rnodior~ de /-Ila
yranaicso
precoz
pa^
■;:dO iilC
í-ocTu-o
20,/y eran
edad n^ada
pa"1
-->-."^1 /-* <r 4
-1- L.I1
^
_-U precoz
^ -7
,_
n-,.oi^rvr»f->
ha,"hrir?;Glar;
.l9x7j>
'? ^3 íXilOSp
TCrOTchenlco parooG lialaorsela^

-'-'e

O.oT^iÓ

reYolucior

^

Partido ruso os la de ex-

deal Izquierda
(TrotskisV-^n
Partido
como
parte
en -r-,! cs-h .ni 1 n 1 Rino

cuas 4,einolf^i^os^e
1
"-r

que sustenta

plagado el
litica y psicologicomonte,
TanioT intelec-cualf
imagen
pueden ser i-reK, 4.+
nlTnista»Po^
^ ^
staxinist—
^
reacoiones fie 1-

l,\^ J. J. r ..'.J

^pospies
en
to;
y de lo. Vrócratas
^poeil)les
en
toworia
^ ]_as reacciones
'su
ca&o
adquiere
yon
onecía» .Su caso adquiere

=.11 dimisíoíi -considcroble-

®1
' gj-bic
encontrar nada
;.la-d'2°nainÍGnto
escrn:o_ de Tog causas ®®4Íi^^-ror
el proletariado
y ■
2' ampliado por una ^^^]:;y ,^^aocVLVOX2íon PO
interior de

Soia?^x"»° S"í::?ss;35rpg;LT'»i°»-"° ™
¿Uor'

propisi.s

' clí-!?n rrfi-L-,
soportar
mas
_
-,
T >.^*u

'^'■■'?Á? -r,

ación
v»ri.rí
1C

perseguirse

la Kis^flarol gobierno soné- '

iguleiido, en - úioiicos
¿^ciaraeiono^ c

--««o con «, »•+•
'--OllGrr!cTo con stis

' Eis-áados un -

noV-

. (¡MICO «Sjgf-aríT^
mu n-

VoT^'^J-lifsticos
V^.^'^-oaxisticos

repentinoriBnte

d.a,,!
N

rX>.

pn í'a-v^b

_ de

'eKrarcbcng
^^^vfnrcabe
siquiera l a
Pillamente
tcravcl^ienko
^«enGillomen,

ello,
En. . la
_ . /®
..-v^Xrn

adi cclons
?^^trari-i

Sí písáii»-»

expresa así

:

con loe int'
.tcroscs

r.

y

n ri If""o G ("'ol
PUelDlOKicntras
TUSO y C.Q
CG-UGCI pOP
unirlos,
nanifiocta
pro-

, -- los puG-blos c-.e las iIc,.cionc^
países liberados del fas;Í3£;o,
J,0gODierno
3tj:.-biocinicnto
de lanodcJocrcC
ou própio
torriicfi;
el
soviético
ha oac-o unaluoxo
'Sara
acordar lihcrtadcG
olenentalcs,
puoDj.
^ .
, ■

h„

■

T

,^n-it0 se osfuxia, al nonos cono

entre lo

interesar al'proletariado^ Cada

dc
i""! ^ ^'•íCal

-^5
1/^

jSs
al nisrio tior-Vo c[U

.fa^dórirTperialisno
jTQ SI Uxi üo o

.0

Victoria^ Lo dicLo
n 1
XO' V XI./i/w-*Icen
en
c'ol Icón Pero el hecho do quo en
.roces. Pero el

i-nsi-iu
P5«ígs clontclladaG
donínin^as
por
í^avch
por- la
lo-

voces.
cono s^^an'^^■uurp-ués (con e--1 «talinisno
■- g1 uno "dcnocra-ci
"donocrati rdGo"

al respecto es

> ogp-^^ándial no vea un polo huhgue

„

°3^ía casta Buboc

otS° Pi-oletario, sino dos P=l°^.dia rantalidad ce
íu£ ^^^linista/dioe
nucho sohrc i •■ ,
'
.

^ía ir^

•
T-í/l-hl TrtA
■ ■ .^■■ífeqtacionGS
pn-blicas y

/

fltcig^'^Glicnlce,

v.f •■re- -Ic-P

' ^-nresión concrotas

Jíag .;-cuites, do 1 stalinisno
ipnSs''unidas
^crb lÍTac
=>a iones
"unidas _ - ?:.P?n-Ripiados
®¿iados
-nwñ-, inc3 torritormos

pclitic

éBtáñefiUociondo,.un rcgx-^,,,,i6n^

;

¿le violonc3.a_y
violencia y sin
^^ funcion^nao
3,ee
que esto^.

' llí'ravo por l'c

> °*

í)a3:«o^*

^ los gchei

capxto.les

sus prop i
cihv,"' , -^c-vorecor sus

/"^^'bdo la conducta^do
^.0 pp-

j,. -as ITacionos Unidas»

-4-mxiento
a1

apl^-'

p^cia o

Si stalin habla

Xiíetadura reaccio-

•íríoonc ®

¿e 1^

■Krprionos Unidas»

q-^q ¿e las

°?fí^igx^^d•^íatados Unidos o

^A'^Kx^rc-henlío ^toS
^"rqu^tipo
ornUartlPO
advierto
da
ídhipocresia
m^que advierto
f^Jirlec.f ^fj^ipocr sados deen lade-^
agiJxx-cvii I' -K-raVCheux.-

Cíj,

p ublicas y 10!^

:alin., todo
todo lo

d?5«íorjeaccíonaric.-

or

roacción

■•e^^eonoortel»
no
' O a loe. -con

puedo

^nspuc®

«nnt».
lioci^°

dt^-iUisiú^ Kravchenho n°.J¿ulo
isto° SGgnento dd

I-fc^-l^^'ios intcre
mb a 1 T + gu.
«So»
i»»""

,

„„ dcogfúnica
«3¿5sno
pro':fionoxiO'
cooracterisseg-

de un deter-

°al''o«^uddrn^° ''®?Shsig"l®"^2-%,®do nifan-

1-°' burocracia,

go ® ¿tali^^g goviétl^o ""'M^para

Snocr^'d? °oí ^''íos Sstad.os Unic burguesa

^^'Cb q^dc.conda y las en0eñaii2^J^g,¿ia
®?iosas
«""gncoU^íaS vQlif\a

í^-c ¿^-realidad que beJ

la.

¿0 1^

__

<

t

I'

•-«as

j^-xavclionlco ha

nisora-ble, por lo. niono

^'--0 el -oe-í^íorTr rV navor- c^onoc-rac-ia con

;Í* IM* c?o™S? Si -«ríoa" ■'«

solDrc el prolctari-.c-ü y

la. feOha on la Mst-o-

..

otaria,'on la época c-C

i Mt- ásoootoola, !»«-

solare la °

„„„cteri

.j-^iirGUcsía. nundial en ou
npT totcaitarisr.o
totalitar-si" ^.^„v,re- po-^"
:í ° st:.linista
Bt:,linista
.ista en
en particular. ^1
-1
^
^^^a
°°!gstá en la U.R.SS
5. ^Pi'oclucido
2i'oclucido i3or
por su clcstruc
¿"-cstruc
gtoutaiion caj.
íuda a
'-'-a vnT:
Tq2 vin
msct -n-rírminc
pronunciada
peotoixnte
+ QTIC I'l't ® adaptado a'su»
nunciiaj.

un

la ya
;°]-°eicSilente
ffornado
ornado por d^opSer'"iónocr^i^'
,°''^oJoSrdGnocr^i^'.|J°^°5^"g^arta
, V > Krcivchonc
ICravchonco es inccpaz ao i
tonar par
in-perialisno
xtronos
stulinisi-'-o
°
cono
3
S^ÍS
iniSra^inperi.^
■^ota del e3je),^loioponentcs
vé T5-ai93^--®"grun
í-nicoiienae u nisEio
toeo
conpo ■'^:?'-?inis-Éa,
stal^^^ Kravchenko
necesarios.5t

■^-oorVico, d

;/;e él toda la edttcocion ic^

^nave

c-iíX

^

.

o. o

atalinis^®"

',1^1® pasar sin contrao.i
, polític
i^tic a a...
S-lén
natural do la educación .
j^Usas ver dado rus

^

._x«-rnin0£-

oue

' .,^cndo nuv secu nd

la

^^,,ohen.o ,

funcionario

t^=-^?Jrcndido g3cu-br^

íSs^Sogía pro-de

I ®n BU déclaracion c-^^¿ticas stali

;®aiinadas capas

gtenaionc^

JjU J--^.

-irncto

E^pi^ali

^

asunto

es

eJ-

■d^e, de cortina a las ^^^j^ra pc
^líticc
oi
Títico oieeo
ele las
^iPal traido a flor ce r
producto
pot
^^^for
VI04"d° ''Iw oo»í»mf??°t? »
= .oaííPSrías CIO

xOiaiend,ola ciertos ^,iQ,ptucioi'^ ntit^"^^-Sn cuyo
:g
ha doMdo a una acg^ En-^9^ ^^''S liSScraoia no
no
■ríalos dé la Isurocracj-

¡críitioo ha creado

a^dou

^ la e

puede con-

^

cone -

propi

inicia

consisto ^ iisrio 3° cariado na ■ .^natie-

^ aquí. Su resultado 0 0^^ capit^-'él prolo"^ ^
<i^®Íto preciso
■ ^'Onlnio sin prccisa^ren^^^^.
restaurel " suscitarse
l6n^soso^tali^^a,
^.^er J_ehoran^susci
ofensiTU por i

J^-^Q-ríi el x^roloturi
a Gleeir
Glesi^

para

.divorBoncius on^x^

uoHa

st e ^ o

consci-^

- |.o los
xoB restaui
re^""
r-iucn':'- "oj. oi
a burocracia 0O_!i

ciltente en coOP
^0 de Tifita rnro

'la cono una nocc.
4ad.a entonces

gj.:., P

janto

'gi npi-

si^np

¿dn,

^

^Pinperia

rnan o c on
tg gtalin.

«obre el oe

estac- ,*gPLO de^ -T-ictc^^gialin ?^°'''''®,-,ltalista
a ^a

lu ^
- a

•íIÍÜ'ÍTm
rr

odio do las nasas soviotidas contra

terror ele lo. G •?•ti• üll

^ SGría ccíiializo.clo

5,/'° es

controlias nasas nisn-as.
n-r-TTchcnlco es un roiDrescntanto ñas o ne =

ItnScia restauradora. Su dcn^cia de.l_
-J^^Jf-scientc de esto tipo'1V- ítt
servil
alcí^oestá
delsujeto^
iriporialisno
yanki
SGpeista en
.
la U.
•S- y
-dicecono, sleiruorc
-uol^lo ruso -o.ico o
(nuevas iniciahipótesis.
Q.vcnturcic'o ponsr.r ouu
o

-r—
1^0 re inauiota cuo
contra los elenentos

^o^arils?
nada
sieea ceneral

procesos de lloscú, que

itait'

parancon 9"tre e

puede sor sii:i-b6lico

,

stalinista y o

tendencia Td

toc-^^

pucllo.

el o^io c.ei p

¡:
lUe tratará do aprovechar P-r
^.P.U. y el stalinisno.

-tar-1'í^'^iriÍGr r6

do calezas

i - dictaí.ura del

inen que "°„^2®'g^tí°roinad:0
"i®
¿^loglil^tíenen
nano
j^g^oluci '--^^n surgir.

nc ^-0-pcrloíl^a
R.S.S. oi
,rá en
en la
lo- U
d.R«S»^-

la "búron ¿^y del terror antiprolota^o•
JS^ocrático^qucjucc c!.e strucs:i6n
^^^^f-cSicuí-r tant
c acia

•v:;uu

uno

^-ttttos^on
ostáá on la ac
cllo.s nn P?^ÍÍ®S
par

lUpGClXJ-

UGltct

•UQj:^ariGntea0^

QdidOG guDCJ.^^
large serio cTc nec.:i

^oj.uS UOOnc.^™

ZryVadO'^ •^'''

les aeruelva el ^3,03 conar

Presentado a nu
^letaria. '
gtrcet
TioMerno de

come-ra-

"lld^idad y P?r
c^P^rfl'^

ionaria. ^ j-reno ° rticuiar.

iteratura revolu°r

gana te

par

los 18 encaroel^o^í^dioalr^íocalc^. B"
5 y el movimiento 9 icjatos

te'íS°siSiC^t09.,^

I*

otorg-do

de

gu eo¿^0 __

la

l'ii:

^pCfiC-nrin,

inc.. roalidc-cl l^rona.

_

_

rr-a

X? V^^nr:--q v atnorican:B. se rounon. para acordarse —

los oTojctivos dfimocrr.ticcs do la guc-

wotroloo que
petróleo
que sse apropiarán, particulaiTaontG de __

wuaionte las partos

PctrolGo árabe.. Una conferencia de
Atláítiv"'

de la Carta del -

ón ÍG
a los
xos pueblos
pu.jua..;a cuo -wD
posGeH
do petróleo
los
poseen y a ^
que'so
discuto
_
es
lo.
formo,
en
que
Loiidre
cSe "so discuto es la forma en que Londres y Wa-

1=? voñcl¡ós!''''L?á.'r-'
3n pract icci.rfji el sciqueo#
sh

^ los
s_ po.ga?

-V.KJ»

OU¿¿Uii. C J-

-

» 410.000.000. diariss.
Uní

esta oaganco o-e
.¡nio. Cuando, manu-xic:,,
para,
conborvarles su
i6n las c onsocuencias espant ODO.S
q
í-isEinuir
medio de la
;■ guerra,
los por
capitalistas
cmple-.ra contra los productores las aínas
Vi^.

•.

J.UÜ

;

-

- *■

.

'Y*.

l es piden producir.

* t ¿

^ ie guarde los £r¿i£££
acáb.a""de invita
:uj.

»_

¿JJ.

n en Teherán.

A tí ilC A CAil *

^1, Stalln
Stalln SG
SG

•---

""

"

-.roriVi
V. con
el.
.
. .
....
ero
los.
restos
de la
liquidar of-y . j_Q,ljnente
, '^¿¿¿taii'sta
capitalista
privada»
"¿"liquidar
privad

X

r
apres - -

dejando liT3i-e curso

ra:-—

dine

^

T

a ía acuijmlacion caí

flincro-

los

■ -.n la Unión Soviet ica^ oxistcn

aue tenS5i2 -^'TT^l^mcnte

i^vies.

Unas donde ^g venden,

-ü^?S.dadGs inTormaUa
de comes _^^^j_^amÁ3nte "baratos fijados
?^^TSKHré-d03 clases
Prccios
renden a elovadisiicaucnte, las mercancxo..x^^^^^^^^Qnadao
fuera gu.ficlente,
ituo.o, y otras ,.^rcanciaa.
do raeree,uu
'
estadio,
^^¿
4 as. Si Ir-ecios
el
jaercado negro, de las -—
i^-h-oios
®íocios todas lc.B,iíicrc^ 3, ^a 3_oc
los P^r^^^itimas
últimas tiene que
quo ser^foraosale ocurriría c°"®g3¿e en csta.. ur
^3 3,^3 ^,3 menos,

ii^,ros. LO
^^JcSto ofici^t J\°cr el goblomo de Stolin. ■
; ®^sustraído
al jac ion-ii°^^^
^ protegido
. „,Vraoro total do muertos en Eu-

^^^feoi^raof
le
5.000. 000. USO

-esri subir el " '
¿fez a quince millonos
millonos
-ío. cuondo r^e"?í'4.si-if.adoB parad trabajo.
^-bajo*
'■^"7 1 n no menuü
v^s^v^jimidad
°^Viiog tota^flcnito
^^3^^ espontosa calamidad
,

cuc^clo^^f ?^¿tlUzados"pa^ ol trabajé!
^ 4 rio-í n muertos y la miseria de

—' or c
espcuitasa C..1L GJU.Laujnontar
e1
}ov.' .■'""" tíyiíu!.iio■o'.w"--' AUinonraA
. l-tica
^■tioa oucP^acilQUcP'^acil^ ^ ,,,, consü'^'"'a
^ maoTV-~

fos Pob-r.es
Pobres con
con tal
tai

■

clcminio

-

®lA

+„T publica ¡"Leclaremos que os

í^a do la pr-ppagS^f'ania cccidentai^^ durante las escenas filmi-

f^Iáelc^nf-zi^
£ reír Pf
oont^nn^^^^te mientras se
no''^^0 dosSradabla ei^3.^3a,
^ exihibon^"éaU^f^i-Qbiéran proV.oca prensaJ penque no so . g
.monop'
31 monopoli^
J-

mo.sas. J^a vo^

co"

4-0

^

rciiTucvc

-'Jotici

-rzo

G G tincnos

conunica

una inforrii

corrcsponc^e a le. vorcac^

auG

•^'0. -o'

^revolución Gv-cialista ale-nana ost^ proxina

^
^2? -

lo, revolución socialista?

rj-Q,

tenor olDrcroc a-lonanGS y oxtra-njeros al

non o G

parcial--

splrac ion

unirse

c ontr

co-

Rue —

^gvoluc rdiaria- en la-s pí^ad;^»

sn fÜiínai lotitll^ STi~it5cló"l"'contenido
paso,uines pegados
T)arece traiciones
de inspiración
stalinistaliien
lo a,® «0 SHroivI^^ín!
1
a "inf-ano
ViltioTes
del "mariscal
¿ice en sustancia s ■■"J]l Co--

aT íyf después de las

h-^®

^ ^

5 alamino

' „+o sino de canallas aue han soste-

?^^-o a m+V- ■
iif-®tamento'^'^°
iPertonece ci
^ hií-ki
nuestra opinion<»
OtVcj

^^doUmárechar-a sus verdugosi". ZSs -^ "¡3olojnante
auo ya hubiera hecho si
^ ctalinistao

sido traicionado

no tengáis confianza ni --

1q i^^Bouín docia s "Tra^bajadoxos

%?^^^™istas
ni en los ^ocial-dc^
-•■'0 tengáis confianza mas q^o -r

ellos nos honi dado a Hi—

riisncs"» Ss tención nu-

^.2,3-3 alemanas aproloarán ese'

.adidos
y estamos P§rsuadidos^que^l|^sJ
J,

^ o u ^

i doiv- -^^obab le mente Qstá-n aun
^
pasaran .,1 ataque a 1-

j>

scil^'-arán de batir
" ' " CLl

que s alvara a
alia dos como por Idos CUe

° Sor ?

ragruparaicnto,
- . pero es'
circustoucia faTorahle, y"—

.-nstituir su propio rcgimon, el '

mni dé la destrucción perseguida tan-.

ánico

la- prenso, mexioa-

^i£no

^^élcF? ti iá-fsltsdicc
neutral
rcproducid^por^^^^^ ciudad de T~"
un pex
,
•
ejercxoj
Bcr-

ocTn

que

^oriín
Befíín S urnúicro mucho
^prévisionamionto es di®ld°®?tida
^
é hSardeos continuos,
otra_parte,
representaría
M os1
aue
Jtf"cuanto^_ue
los
aliados
y
S mas
potente
P^^^ílitanto
cu
iest
emdn.
br^.Y-,
:,3 impont-nto e
ejercito alemc
y Q

!í^®éé"T^5rohloma, tonue
tanto

>don
■^n

iri'

mantener

lo P'-siTolo

^
n , <:?t amiento

tcndioi

c ornun

se

porouo
sus-'fines no
uoroue sus» fines

dcscompo.ioIcma-nest»
desertoreo^^

hnoQp nada para- acenuu

'o

la

oiDrcros

Ale-

Alemanes

Bor eso
5iheoí°L"ñiíso
írri «««s;ps,'oon»=
^Sar de
-"b

y

Í.Í45 ^

camisas pardas
oprcspresp

d. ■>"«'óStfi.
S-p-sri^f
diez o.noB
"i"r.te mas
(fe

Q Hit 1er durante

In ^ la oarinao
narina»
cl.Q

contrariala buigue-

contra-ria- .

j- n

de la
Ót eos-«-'SU

-n^Tpaña^

r n XJ ►JJ-

^^0 .tripulación, recogía 1
"0 d Oficiales

^=^trolado
cor lof
-.0 por
^
- capitán relif-^^

Taarco,

el

—

_ entra ellos cierto --

^^-nxtaxi gul; -«-w,-

al oapi
a internar en Iren V®?L ferepararon un motín para apo
^^-néraler^nosp Scher y Klaar, organiofio^"'^^jJínos.

ns^ mariuo^

uns de l°®

irlandés 'Kej:logue> Ij hom-

- 41-

n

+

-ron un cc.ntrciiotin, ooccticron
cuuotio
®tra 11 ..^0 cielo ron . '
oc,nit6,n irl^-ieó- en
oLjoto '-.o ouo 1^-

Totí?.ci6n
y por
O-UIJ. J
x-w* l50
7-'- votos
oficic,les oO infornur
infornr,r
sus» ofici-lGS
nírisionora. La c^s- tiene

C. VOX^

•"

c ;natituj'Gn un cuer-

;?»r-in^ortañci^sc:bíonec

c
'¿en

2»

O-nr'i'n,

eo^ins^q^^^^

»;'?í°rrro SsSLs om-

po'-ieics
conÍ vistao^-^
lugar °r-.■ losfyn,países
vi-t..u ^^^^i^uior
./y los
—</u soie.ae.as
V.S-— ele
—- tocoo
«i ^^jjlucirso.
T)T O
- Y.^.^eoeríb.
--r*
-ü'-®Socialistas
do Luropa,
^onarios tienen d elcLe
so encuentren, los rov-duc i-n

'•'¡ílorarla.
1 Ar^-mn rr-loná-n ostuloa con-

íli

ÍPae.
nnunciado qu°
^ ¿ando en toda Luropa
,i!^^rodicos or.oricanos h-n
S.S.en
rv'"roslstencia, el des.^^S'ndo icportajitoo riuclccs -■
noviaicnoo^ Yereugos significó ne-

; í tiene oue afrontar crocacntco ^u,cuerpo
j2,^i^onto a Berlín de

linos constituye j

^orio dolor

facilitar la --

iilii está, la
^ í^^r^cntoque
ol
proletatiauo
^^¿¿uoionaricc
cld--^
la so.
ÜXUUU^oYOlUClUi-—^Qpoo.
-nn.T-n. r.1 r" ñnt ac".or. ^9*^ ^n...viA.n coH ol
„ Stalin.
Rtulm.

.. . el dictador»

1 noviniento

en los ejércitos

aleioán

los le

--hx-tíiiiicoSf

f¿rSn oalles.

j -«sas con las ropas
i«i fuego en cada

en la liahitacion

ouo se

todo de-

?°°^y¿ada ostí. 3°°°* g£ding¿y^oróbre s,

huelga y —

^ ''¿¿fhc¿ue vayan a 1.- n

los vestidos ^

les prod^° -

gf gana millones Y

como a critónc^l^®"

^

o "O i t ulitis*

la
lu

.

■^_

guToer
Tl.nnrires.

do

2^ su favor dctprminde éste repercu

&

¿q. f y^o.

como soDre
<^^,¿°inci?-^rw w-s lc^^,r"restfin en
una prueToa
®cd:eri-^ - qo lo&
i .^rar n
pvopc-6^^"^ .^eñ inoli-

ha-biendo

puf ¿-°ini3tc^^°dlo lue 30

i días de la imelgaf ^^gr y s
alg .^giasos / ^ gj^arios el -.Q^ -vidontemente, ;
oTove ^ ot)reroS ^^g]_ga y e
pues, ,oyu-

, ^°raes de informar - ^ guc declo^r'^^..nacional- ^.t,£Qi:no iibgies.
,
la misma necosi^ ^les a a inte-rnac
g.ni-i
1: .-luivaldrla a invd prola^^yinglc^^^'
Xir^^ la fraterniz--^

.

•^^nier. no son

on SH E^ica
Inan ^ \r^

-v.w oOianr^^

J de Diaviación
y
trahajo.
Alguien que

i'd

oi**-

tr^d' luchara
^linis.r^^
^
"

,

®|£S£tismo

que* la reciente gran
la raas -— ola
-.— de
— huelgas
o--- en
--- Inglaterra,
—
* -—
desde 1926, se ha producido como una ofensiva espantanea de
adora
Los
adora contra
contra la
la clase
clase patronal.
patronal.
Los dirigentes
dirigentes sindico
sindicair

^%ort?vi+
iQg
■tes
>

sn

Rn

-'^écii"

prefasgi sta,

lo,lboristas (tipo Prieto) y stalinistas, trataron de

.canee5 y
huelgas "oor todos los raedios a su alcance,
y de
de scLotearla
srljotearla s

% T,

Gn curso

"""" "*lo* consiguieron.
^

Q-nl+mi^n c!n"hT'r>
31 n r n cLn.rl. Saltando
sobre !^n
su o.i
autoridad,

.mo-sas obreras se lanzaron a la lucha, cjue adauirxó carácter po"la revivindicación de libertad paradlos dirigentes huelguis-

íí^^oo
juB o.

®5tQ ???'7°Glados
por el gobierno.
posar obctcnido
de las nedidas
dr&sticasparca
do - Cilc
^Itiao^ los huelguistas
parecenA haber
satsisiaccion

StSitfr" =■»?
hi,.-,

Mlel°P-a fScÍ"°o"SSAL"Su

amigos de ±^rieto y de i-ijc

t?

y movimientos

p

-inurin t)olic.íaca«

ha dado 'vuelo con—

S^-loa huon°°? injrcrrogatorios y
;/¿,o la ly internacional.
6®°'bÍQrn
^ contra
la S'r°".^,,¿l®gn"moyor
grado. lab.-.ri.ctas
Coirio auKi-y
rtp
so apresta
a ho.cerla
intccnrcnir en

í "•Uni.h ?í^licía,
el gobierno
tedas ^^tán
las huelgas
produciP—
es decir,
dirigidos
tj ij-j -j
— , ha declarado
ct^u. LO^ "burócratas,
h-oy
en
perfecto acu^
^^^sentimicnto d
categori-_cx_bu^^^
obreros
el
ponsontimionto
a.o^ ^'Xmente por esac dos
7-*. - . n
s mipmos.

í^^obibición equivale a
antes
ir
huelgen p-ni
ce
V
. ..
. _

res
Los líderes
lade gon--

la categoría
gicijl loG lído^"^^'ii'^istarj- sen elevados ..i aa -L<-capitalist
La infeudación
israo
5í»j¿^icales,
?^
infeudación fol bona.
ismo yy dd el fascismo.C3 na carr.cterastica
^
. laus-.^xini
=
la
la 4yríSt,r™"A.«í".
dirección oindiCaA ^,^ d gobierno
ingle®
paso
Pnf la
Lf.^^'^^'gQtinpartist
.1 bujTguesa. Puf
medida, en c Jo. . , as
_ „y d a ün
^Oaaso mas
laas haic los traidores
t^cl g^-°ntro ,delLatipo
de obro
SoLierno^
L ^ c
goobanca
clase,
ra iMiicaaA
•^•K.

"-'S

1

i

^

kI-, ñ .Ti "r»"nn-Cí

as TT
1^, r» n .n T T a ■^.
^
y c;
socialistas*
sangre

lad.os

aol Partid-G

''W-n

U,Zi U.J. •
azul-

n„

-

ImnUP

.

familias

c'o

nistad

Unidos

T n.1-torra Zpara ;--!"® presentantes
ra'industriac,cce los
le
ta-roa
de
una comi.f
, .g,,al '^■-'=,L--p.nados por ol coná-jo
pi^ó'ctf-una

',íir^\íolAAíAAA™,
§
•

c?p
en
_ „ ha convertido
gtalin.

socio

TTJ .Í^

ieyo
J^^dqn^,
no g

tlereag

^'
•LbhngLTy"í^ a-0
comunista

° pronto voromo,s al

la a

n«

So compondría c-c

Icgac.os

H-,¿°;i6ysó t?í; ^
los c'elcU

burgue.

-?n+.r?rnsGS gentpra-

x---

b, ^ Por

ous vencedores»
c-idicatos
„in^''icatos fascistas
__-T ri-ivn los
hon
•íf^as 11.:^
.^Sar a realizarse.
do ^los ri-iin
quo
hr^i sa<
sac rifi_ 4- *>^0.1 C 1 Oli 1--I — ^ /r, /n,-yn r> n..
— —
Ui;-^ ^"«soip^ñarLa ol rásmo;
?SerraUSr''la dec^cia,
-í hais totalitario. La in^^ ^^ntgo®n
capital financiero

CQl-l^olotariado en a^-as o®

en

Vefen&}0^° j^^^atorra so oncamiiian ..1

datíd^onto muy clarai®"^ ¿g-t^.os Umc-o- j^j3,-V.iuerte contra
i
lo®Para
gobiernos c.e
.^..pcne 1^^' l^°conitá Tácnica do Prieto
ar los proyoc*°'' ^

- 4-3 -

r
Of.fl

|e_la revolución .italiHl®:"

üo^;!'

pn+prior en oue señaaábsjnos xa
la ---

editorial de nuestro

^

lenificación revolucionaria de - ^

-huelgas o'curridas en el ñor--nuestra propia esti —

'ión
inforrnes precisos vienen^- o
^ hicieron frente a la
¿;°"r á millones de ohreros _fueron
salario y liTiertad para
s
^npnesiva alcnanas
^ n^zi vioco obligado a entrar e^n
»Ocip
encarcelados.» 31 ^"ipnora-os basta el laonicnto cual haya
j -woiones con los huelguistas. S ^
cosas s Primero, ol^eje-ia

cuitado de la hüolgaí

3 J°niiido,ble Que la huelga representa

-noro los obreros alemcnes,

ya cEroiezm a seguir- sogu-nc.o,

huelguistas abandonados

respectivos gobiornos, jando^a^l°;;^Jf^.

'=Soos°~
fa,"'-'»

I

° °"oo¿ido''scr
nunca hubieran
pocaao se.»

me jor
o
Londres y ;rj°fiiington,desean,
nron-■ 1°® lahuclgu-rstus.
lo^Lctariado.
o??«o con Hitler,
derrota
-^i 3,,^ substituirán °a ics^aíemanas
I...
tarrtp
Hitlcr, la dorro..- ^ ¿nglosas substirun- —
i^^j^bres
.

las tropas oinericanas o 1 S

lión

norteñas, mrll®^^^

de las eiudaaes ir.^x

amet ral lacio rus j

.

_._
_

^elo-amoriecn
os desompoharan^entonc
T^oliCl^-^
' ^tr alio,{3_ oras
-

-

--iijjivj i

L»

(■'i
o rr
o -- -

^

.

laprimora rae i6n

ccipitalistc

■zi-".i:-^ J. <-'

o,

u vu o

detorina^bl^ica^--

el AldGOT entrego
.>

.1

X.

Lir®s-

do la harina os _^as^ poc^-^. .. q
'Ci'^-r rcCooZO'o

-"Z "hn'bO' íi^ ^

g1 IcilOp

ñero
los especula—
Jr^-^
TTv.1
cjíirnn.—

r^T>o nicOJ^ZQ-r onseguito

í6;°'4s.,al precio
Í5 2a='í'-'i„í"ritc,lí=í"'=
ÍO » 3° "ÍS li2 .aSa . "Oi- =» 3»=

' la

70, Los especuladores

del Arigot. _
■ ^ .^,iLa) -03 el.®°°^o%ftSbien'
i^?ihclp;r¡;t¡ridad
¿e
l&sin^:^^^i¿ndes
nisna
ciudad
uslüo en la ciudad por - - ^m^itos 1-°®-'^^ "cyoria c''-®
c^^í-oreeho del AHGOT °JJ^¿^?ficablo, que
cono un Hecho

yu ex-r.uei-

í^'C-os del AJIGOTj '^ -| ■ faseiS^-^Oo

partidarios c. -

¿e Stalin.

partic.c fcseisra,

^

-op-iio coi-prondh.

-t^os' s^=''^S''on'torno a_la

i

^

cagora^^y

''icut
y
nacional
j^aci^s en B
ii.°^ltura)» Croco
La unic-u
" ¿ondoaaoen --1 ^talinif-o.

fascista

parte a los

queden
para
^re^oludo-

A Aplegados Po y'algu-uos °''^3Afiar%l proletaria-

^lriqA^°°^°'^°'^T°?AnGclonalrs^°f Tallos det'o
.5^1 en la ensan—
^ Sin filiación iritovn^l
í «ricicional»" 4!-TÓn rocl'^rió
de
■Rn.r'ioFlio
cartera
a
y riundioa P^^^tA staliuiata r^ persecucion^Polici^c ^y^^_
bo^A'^t^í^ula. 31
quieren ?°"°^ge especializa en
acA®-ción, es decir, e-^/. Kariso%? gtolinispo se e

Los nercenarios JAjíspo-ñ^-

operación efectuaa- °

^ 4-4-

,

el asesinato 7 la persecu.ción policiaca» Solo la lucha,de rnasas por la
e"volu.ci6n podrá -vencerle*

-^elicitémonosp en carjhio, de que un stalinista ocupa el ministerio --

-^riculturae

"Oe el recihirán'los agobiados campesinos italia.nos, en

de tierra^ pan y libertad, represión, hambre y sepulturas*

¿uivrciA

¿2: Cuarta vive.
. /
./
jvj ntc 03^ periódico
recibido noticias
de que, en París, continua editándose^^ilogalle, Verite, órgeno dol Partido Olrcro Intornaclonalis-

^ (sección fScLl-dé^a-^V Intornacionap. 11 hecho tiono grc« im-

^
^mo no pue°rtancia. Ahora ouo la traición del staliniamo y el
socia_is™"
iTrin Tinr
nuestros canarada
cq-i-naruaus encentrarán gran eco
Puoaía on duda
por nadie«
nadie» co-rá
irp
p-arantía de que los explotados no
Sean engañados
3nasasoy vendidos
Su aesax-ro—o
s ^
^ Intemacional es el instru
una vez

^0 natural d.e la revolución socialibt *

^1 b

co^noo

®lRd

^

/í^-9iq44). informa s mas de 75#000

i^elós l:v|iin£

y ITorte se declararon en hu--

dcpartaiiientüs -^'^^-tS-i&dóras y ^escoltadas porcondujeron
carros --

tropas alemanas, con

a^^dados, corearon a todos los

aT 6o honbroso In los po-

Pozos, ohligándolcs a
í -os obreros hicieron huelgci

caídos. Toda la región hullofirip los alemanes se vie-

PO'-ralizada durante ma.s do ™
le 2?
.
-v^i- •
'loj'lieadcs a otorgar aumento
lucha,' no ol terrorismo indiyies ol camino mas efoctivo
^^.¿igtas, a una con la hurguosia.
recomiendan sccialistas y staiin

so'q^^omos
de paso aue el
ic3 huelguistas de Galles que

,

mostrado mo.s genero-

nazismo con estos franceses.

(3e ~
innrosión revoluciónarís.
dhie'rs

ontrc , otras, la oonsig-

Air.roania. de entenderse con

dad. 7?°
^^°4^tffts-VÍ^=^clos ?qi^"^"¿7los autores de osta
ot
chrerosy^vidente quo
alemanes
susSs^esultaaoo
«
iguaria de las
esperan

;Í^io

Sólo
r.Y resultado
Sólo la
ta presion
-^9
x». .^^v>+Y.n. la

lo, buríTuosio- fr^-zncoo ^ .p^-K^i-qularlcie

^esí^^^ación proletaria se
^iíso .?*l®a=3.na, la francesa y
■^a -^ "^^on rovoluc ionaricie ^

___

bur--

qfScí'qurSgrreSontr^
una
°'.P°°?/^"p3»oÍQtaiia contra to-

fratoiiiiz-^'°i°" proio

burguesía

francesas han dirigi-

abajq»

env 10

nmas

a,rna. de fuego, por lo

uno

:

l%nizc/¿
rganx

ezterrlnación de
pepresontaríoauna
nos do Londres y

al los ojerosos ^f^^torminar.
■atio■

'

transformación

¿el proletariado, Y
t I

■
"-oresa

tanto
a las masas*

.. 45' -

