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PMSALirSÍTTO Y ACCIOI^ DE UIiT MILITANTE DE LA IV INTEKNACIOHAL
EL EJEiíPLO DE LEON LESOIL

Nuestro camarada Lesoil, de cuya merte en una cárce^nazi inforna-

^os en el número anterior, dejó en sus escritos de_combate/oue conviene re
cordar 00-10 el emolo de identidad entre los principios y la vida de un reI

+-o-ho-dadora. Eri 'La lutte ouvriere", órgano del

í»tMo*Be?Ke''a;la IV Internacional, eBcriUlS Lesoll, el 20 de Inero de

Mje'm
Siente
titulado
-Fl
«d?r
te
^e^revolucionarlos
en
1.
guerra
lUtura'i Trnsoribirnos a contmu,-.cidn a-ugur - pasajes.
■1

lie,!

-> pvi+Rro la hora en oue los "bandidos imperia

aproxima
verdaderas
el nuevo comoaoe^sa.^ "
"Sr. verdadj frenue a.~ '

^.necesario estar ciego

*
su misma naturale^.a para
^SÍ^a_sin£_£praue_se_ve

hambrientos
los unos,
gordos los otros, li. por el reparto
del mundo",
+po mundial de la carrera armamentista,
el régimen capitalistas impotente

' ^j_2ar el mundOj ha llegado, no porque lo
g-^g urooias contradicciones

^ nueva guerra mundial". .a

®^gir a la Humanidad en los

.

"Pero los hombres de esi

su-

servidores de los intereses de su res-

Reconocer nue han construido el edificio

?^Gtivo imperialismo, ohligados _ ^ pueblos se dan cuenta que el edificio
Ginebra sobre la arena y oue todavía muchos medios para engatutambaiea, nróximo a sucumbí ,
,
.
a^os oueblos".

'vttsaben también oue

aauellos nue se creen mas o menos liberad

t

del culto burgués a

upatria", son numerosos los oue adoran a
la otra cara del mismo ídolo (la pa-

SiJ'ai? cSpsf

-ifguítS rcí-ir

■ 2» cíu-Iiit^a Se

y.scivaaou ag -nao, » el o»-.
para conquistarles a

-.ptr.cs-v no diíán^a

t^®stros capitalistas,
orios y 6

-s,±neTa.Xes, materias primas, te-

í"^®í^°fierra de 1914-1918; 'Combatís por

./¿n, como en la § civilización, la Libertad y la Hea

;£?ae ;ÍS;
L ?Ó.
mienorato^^M—
*-dadl ' mientras,

^^ntosa barbarie, -1
"Frente a

internacional la. .u»ir4 .n 1. «a.

®

ro%i^^ el deber de los revoluciona
revoluciona-

^ue

n igtas, deciamos la semana pasada,

internacioha

de los socialist^^J

¿^l^de ma.ntener en alto j'
^i'ía internacional •

lá, +

energía la

.

"bandera de la revolución pro-

j-evolucionario internacionalista a

•1 f^lustó
su vi -KT^nsunaunclaudicación
existe en su penJ --gninismo.
^nínismo • ^
ona.ri o consecuente
un revoluni
revolucionario
consecuente
4An. Ha
°ria una obra y una vida oue pertene-

León
León LesoiJLesuiJ-

E3a,„.®oria del

ni en su ®°°¿^a.ndo de Here-

principios, ^e^^^gj-nacional,

partido Mundial de la Revolución

Por entero a la 1

gtali^í^"^as nos acusan de agentes de
U -

Mientras

uersiS"®

asesii^^ a nuestros militantes. Sigan !&■

dífestapo, la Gestapo P j^^^oluoión
^^0; la bandcira de

está en nuestras manos,

1.0.

fSf

«vuuo,,,

recefo3® °"rsuesía^Í^^^'í°a Impíoní
Y
y»'
¿e mL^°f °onstituSi°-®'^ericaEariSe®
comunístL confiando ei
ven on p\ ^ ®®^a°iones
cuerno ^^enazan a q,,
,
pecho el eso^f°:jteri2^P°/e carabineros"'
y
■ ■ ■ La nn-'.
®P^lario del sL^
Pasa- Plantarse en
le ma-s
le todoc
^^«^odo corazl^a
® q^iene

?Sf?«=;.«~LL™»«ín°;<,«ílo «ocar-ai,.,».
mi

3PkííS'«-£»'íK^°-»«
aí?S;?i5'S£sSá;:fs.ñ-!S?^

cardir¿?

la
©ntorm
"«o' déMS,arrjJ,uí,

t.__ /

.

ee- en fedS|"=§-> ifp'i^Piera
:2"i'?« Wa«V;, '

?•

■^^^-03 " W&3I
o^St%Sric

%„»S

"'•"loopo^. p

aí?9-^leer
alK '
f-lUstán

•p^^s^Adrdg^ijj
-í ft?»1^

^

^

2

iBt- Citana, " "

íed^^^Q-Pnse,

'■ ;oíÍ55^l|S«|.
¡
-■ •.r"'!."^ •.&lj2J«lStar®^aoX«?®S
norto^P® for/ar

fe;íl«- °ÍS
,«
^--loano.
"'"••th""!®®!» iórj,"«áoro'j°''>'. a?? S8ra®'"'Jaaor ,
£ -SaSloSSiá
'i '"Sn"??Sa^.^njae «'"hSJf
f»'SS4ÍMeS'"'°SaT''r
íu^ír ."Sh"? í"a?: *
iíh s;;.;» g^r Ljo^ss
Be5í-df£Sact.|p'bS<

-nte5?arlVoÍaígSSÍ^Í&^^
Ua,;^ fia p^ una
«na d^ iu
• ~ ®PHQ>l?^ie
^lent-Qi q^o

® den;
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a W.r.:nington y Londres como antídoto revolucionarlo,perjudica
tambzen, aunque poco, a su trabajo de zapa diplomático. Por oso,do vez en

-ua; düpuna voz autorizada como la del embajador Hayes lanza un sofión a
sus propios corifeos, Ya lo saben estos: su atribución a las democraci

as de propósitos antifranquistas,está inspirada por la propaganda del
Sin saberlo,Hayos ha hecho una oxcelnte crítica de la traición al
j-nternacionalismo revolucionario. La lucha contra Franco y Falange es un
Problema ae masas. Hay que contar con que los imperialismo de cualquier
Psndo so entonderán con ól.

"i^'^ISERIA DE LOS POBRES Y OPULENCIA DE LOS RICOS EN
espaSa,

Hace eemanae la prensa dláriá ^16 a conocer un breve resumen del

^let'n Jtadí'tico publicado son
por aterradores.
el MinisterioHedelaquí
trabajo
español. Los
'^'filc¿idfpro;?orenumorados
algunos:
Lnoral ao
de los precios al mayoreo,
que 171,2
en 1930
de 100,
... "vT_ .nd.co general
olvil;a
enfue
1937;
a

fJbl6 a 147^5 on 1936,al

en 1938;a 235,1 en 1939;a
284,5 1940j^ a_349,5_0n_194l.^El ollou:
índice do precios,demuestra que en septiembre

-^^0,9
provisional del mismo

9

-

-'—

—

—

- —•

——

—

de •^942,haDia pasado
'^°bn^vs°do^400°por
cien,tomando
porprecios
base elalañomayoreo,
1930"
y
índices
medios do

Ls-estao-ística
^^oori-aados por el

vb.t8. evaluar el alza real del costo de la
nrimoro,el aumento que sobre el 400 % su-

l^~ran
los precios al
dü

a i ,„fligü0nsa
indispensables

f.;;;. ® hsy que tenor en

,og aetallistaa, y segundo,la diferencia
I

— f

V

y los considoradce do

Plza entra los
sino^cifras globales de aumento,deliberadaluí
La estadística noaumento
aa
-«vor do los articules baratos con rospec-

J°nte,par3 ocultar

aumento mayor ae

^ los ceroSo

^hte mas que Is

fruta^» ü Líau.» wii.v

^^"^bansoa mas quo el queso

J; ,

palmera necesidad debe corresponder
®<ío aue el 400 'f.

! 'ílodo esto no os mas que

^foionamionto do

el
y, - Insuficiente
-xisufIciente para
p

Qcurrlr al mercado no§r f

a.wo

índice considorablomento mas ole-

el precio oficial en vigencia para ol

^ través do él pueda obtohorse es

Jenimionto. La población se ve obligada a

los precios
son vanas
v_ariaa
veces
mas alto
a
voces
s,
donae^^^^^
acaparando
alimentos
y
forzando
nmajei#
+
t
,

r® ^iGos concurren s ®V°°".¿g racionamiento por la escacez que su de

^^'Cluao el alza de los
otoñes, aterra pensar la miseria que pade®®bá.s nr-ovnca. En ««tas conaio
Cen ias^e^ases pobres ®®P®'^?íflfco mexicano, termina: "Hubo alzas seme-

E1 comunicado del pe^l

de construcción, productos far

_btes en das tolas, metales, ^
¿ggir, alzas nada menos que del 400^.
+^fríamente a lo que se creyó al principio,que
^ -Coutícos"v demos
lo ir.duc a'

a suponer, °°5^^eaiizando importantes beneficios de guerra,

r hurgues!
burguesía española
.

relatos de personas rocien llegadas de Es

Buposioién se confirma ""^fécnloe, el consumo de mercancías de lulJo y
gs enorme
actualmente,
lo que Indica
a.Vp
.ua Phund°ncie
abund-nc de ®®P®^„„1
ff^iúesía.
^ mientras
el costo
costo medio de la

--<^i-roc

ÍLnIantes Pf^a 1®J"S del
;»sj«os
. tip pumentsdo en reaUdad
° Oas'nun un 10??.
Despues d®
3 conste»"
atesora ol aumento de

no han aumenta-

cabe preguntarse quien rocíbííé
j^gta do Unidad
nacional,
si el patronq
o ol obrero
,ee.peelro
,u. 1.,
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SI partido 3tai~ ~~~ ^OS_^SP^OI^S M AFRICA
acto eh

aieioT»
-'■«-v./ci un acoo e« ^
-PPular"9-5
daba
la
nno^'o*^®
condenados'
"
daba
la
notíAí
condenados <
?erÍr.:fdfS" "í-"'™ ""Luí»'!-" t»»»

tuosa süplioa a op-'-oír

y 1. Oiti, Ka

los multlmin
tono de resp?"
•--.eznos j.a compañía.
^^•^■'■o^arios de
-...-añia.
Valí Streei

•--'■^almentf:" ,ie. i.-_

pep." d„
ppin^-i^j

3o¿

^

puramoñ'-r ;,~'''^-*^'^as respecto ai ■ +
intenc:
qp
Para

refugiados?
pueden d'

-a íücVa deí>Yi'^0^0^^
aSln""
apariencias, •
.^°^ ■^■'^llangulros^®'^®^®"®"
'-a~rÁ~
ea-c-p-,®cariado oue a
parezcan
-a-.e.3roo y pcrsocut^'es
^til°a loa ?

e--:-33do
si a sus

. -

-^cer aleo

!rP

So primey-A- - .

"

refugiados, pe:

dqs esp.añoiary a
1? Oi-llrí'!

_

«y

el

Persigu
T

Si-eooupao-tA^^ ¿wé harán
®®ral,
1° '-indo *uf o Churchin®?
««ando,
ras Palabra^
interesnh"' ®" ®«
refuLY'^^
era el
el n
efuffi,^ era
f

ramént

nÁv>^
d e acuer-do, ~poor el
otra-.part¿
a vuien
quien njepresent
ro-'
ó
. .

^

1

-anceses.. -pn"" ®isao v r.«

español
onden
cpand? nrnAnl^ie°®
^^Soa
i
concepto^®"® °i^«rchiií°®'

.

^*^cu-co

Usar
«■^alin^gt ' lo tunem
el
Pesoa.iadd-A^°®
de d-!'°í-®ra
oo^er .¿;-;®tas
d©! or>i+^
•*->3L,aes

3_

Jo'^
-.üo

:

^ ^°s intedr
Perfeotí
®®es de la c

-

tadores .. .V :°'! ®-piotar-r,.n
^es -Tlo oentinen+:\®ran
iiiente y
d e ios puí

í®£«8iados

Londres un'-n'®" .''^ravé
donde

Jr'CX-ieC

®reses de la

•

cu-enta

+

^■•«<iiearies^%^^«^cam-iY^«®
Por ?®^'^^errá
"^í^tarian
'.Paternt®!n«^ro
ir-:erl..?^ra
obtend

•"'- ^' •i'Uoaso

A

Sirva w

. " -acilo

los

fegradabl^;
«6 0^3?®^^ Librr
al
da Stai-in"'
tiAÍl:®' <ie eno?¿ eamino

'taSS'-» 5cS.!"?"

de-íL^Í-OYre^

.

_ -I

y

ia de^-^^-ien
^®--j-ne e-I

desS®^«®a 1=
Y^ado » ¿
Y ??"o®
fin de Ílf, L^
^°s :

' ='®^iedista^«reues|YY%iUar
aaerín
- ■«•rnie
íirnie py^
pJ^^glo-aaierS^"^'
®« el paY^^
Periodi
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York World-Telegrara"; "Heraos dejado en sus puestos a la mayoría de los ..
pequeños funcionaxios Resignados por los alemanes antes aúe nosotros yinieramos. PemitiinoB continuar su existencia a las sociedades fascistas»

• •'.Nuestra política es aun apaciguamiento".
^

MARSELLA. JALON
RE LA LIBERACION S0C.1ALISTA.^URCREA
' ' ■ "
; i
-• .
-Ar.
La .insurrección

marsellés barrio viejo del puerto es el pri-

enorme ofensiva revoluarionaria qüe gesta Eu-

Dier síntoma

abundante en refugiados políticos de to

topa. Ha sido un LapRio

avanzado a una acción'limitada de

das las nacionalidades,, ex

_„gi5n fascista.. No es el único síntoma.

Easas insurgiéndose

+7,+al de Eranci'a, una ola de huelgas reco-

..S.emanas antes de la
„n reclutamiento de trahajadores por los aITió el país protestado por y^^giD-as, y por vea primera en escala con.lemanes. En conjunción .pon xas n

b

auxiliar de la acción de masas,

siderable,
fue está en s
®n
acciones el
desabotaje
este género

carácter de la futura revolu-

Pión europea.

.

■

stalinismo -su úinico sostén real en .

Tanto el gaullismo oomo e± g^ientan el sabotaje, como arma suinterior de í'rancia- ProPioi
existencto de otros medios o su ePíema
Pierna de lucha. No
o°gg"de
de finalidades
políticas. El objeto'de
oh Jet
«-^nn t)or razones a
oibTp^er la bueeuesía franc

ficacia mayor, sino por rabones a ^ ^^^.j,^:jjj^g^gj, 3^a./buEguesía francesa

gaullistas
y stalini9tas_ oonsxst^^^^^^^
^ consiguiente; infeufeclón
en
r.^4.r.Ar. anterior a
« ac nuresiones coloniales. El empleo
el estado anterior a
S'Washington y Londres y sn

de la líícha de rüasas rebasa
PaturalPva de olLe, tiene un

de opresiones coloniales. El empleo
T-^gtovo, lo ignora en realidad. .Por su

°Hnido y una meoáúica propios cuyo deproletaria. Gaullistas y sta^.

ú^i¿o seríala ^®^^t^°cl^e de lucha antifascista. "|Halinlstls rlSuncian, aterrados, a
panacea. Sabotaje y/térro
d'e:(í sabotaje* practicad el
relaciones de clase, fueron siempre a^ismo independientemente
de las En
Eranciahacen
el juego
tributos
de S pequeño t'^rguesía.
antialemán,
si, -no ^tifascis-

1^1 ^^°®rlallsmo BXiglo-^eTlZf^°l,J altialemán. Por antialemén emplea '

onario se opone a las ac-

anglo-americano la tarea

labotaje y el ^®^^°"rcuidado
del jéy .de las acciones de masas»
alemanes
. 3n.ea de masas y
¿g ios ="i aman
"libertar a Erancia de x
-íf, V aun los de la pequeña burguesía
..««a de
<^e xa
n « • 1-íberacion ae
jjr.ajAux o,
au.a xuc^uw^rese9
de Pranoiasus
métoI-®®
lib^^ ^O menos
Los .v,+
interese.»
^ lucha
n».ir»Via por
por la
ra liberación
w,/=,vnnQ
-ín+.í^ffT
integrada
en la e-

PUeíLen. rendir
ren

la-

L^rtoria alemana. Mas independiente

los. nada.
peua. Por la
Eictorr
ucida. Con
oAjxx ^
.v^Qí7t. pena
""'<0
es patriota y simpatiza
simpatiza con
con las
xas
^onomía'
oonomía de guerra nazi,^
« pequeña
.^^^ burguesía nada placentero, capaz de aíre^h este aspecto,
no puede oi^
contra'la'opresión fascista.

ma

las
en Eranoia no

centro de subordina-

^'^Miciones en
en ' las
rab one
varia-*'!®^., .permanecería. Europa entera.afronta
entera.af
el
~ imperia^sttLbiaria gran ops ^
jiacional V „q respecto de este o aauel
pero l*®'
uaciona
conjunto. El fenómeno de
— su
— ocuProblema de la
frai financiero
inmediatamente a causas estratégilísmo^ sino cL^l
obedeol
fué económica. El potencial in^^ción por Hiblér» _
mas fun
su causa medis-^^ ^

:'

P■®-^*®b del crn?

oónsiste en
_. •. . . ..F®'P»'
trandole

;-,í,rEurop^;; -,
> i :; ■

. - ■■-í ■ ■■ . •'-. ."í ' ■ .'

forman un

y

^ ^íi-f

rival ^
Europa sO'
frahS®®
vencedores-.
Ui

^B.ra l^?auaf

da
Pró--bn^^
d4 por resultadó dm

--•:-'».'Í:™íía
■-'■: pos
e3«í.%\':
la

se^í^^tea e>

■'f'-TOá-

Prolet^ europeo en g(

Hitler L
anílo

el ^
alemán,
Prole-^L?® l°s oprimidos <

S,°í2|«=jna

^ 1» P'?!
irsíí
°>
«°ií:
iñ"«
r® }¿®ear po?
su última

le
esa ■?&

.108 niilitari+

décimó. anftr

^ou^.

^Cciftn f

éÚtOp^'^

de^aa ?v^i;}ternacionalí

■• ■

' ^^ternacionaü

:, ;
;; ;- ; -\'v?ááo tjna

8ocitif®f^^"

,•
de g

.

-..

■ -^ ^'*- ■ ■ '

-

-SS; «"p- =■
' fiu la dpv^

maa ■^' Puesto ^S.^' a i»

'^SUesa

• -Pero l-íeí

^®sra°i,L^®
la revo?^^® gt^.^urgue^®
la^v °^unto -fes reHu®?
"^e eu^®'"^esignar
■ >Í^I
cp^íi-a
la L^®PeriaiigtI^"ci6h
P^^er ¿111?

l^urgueslr-u^^^ión inf' sipb oue n

térita
f «Itler
aue K
pai-tf»

^ S

un re
i'eiDrr./q,.^,

« Por^U^®

en lí^' Intlí^^lo y domlna<

en

seutld„ ^ireccir^l falis>. ? 5e t-i" -España, no
®^s °P^s?di■\Pecesf^'ie"l^^
8qÍ¡^¡-^^^
en reti:
de^
de' ^ ^^^ción
-i.
3?€volucic

«vLft; »rob1.'P PrL?KJ;«- a ÍÍKP'""?rt-

regido según las ley

Jre-gimen -nazi 'n5 re si
suprema:' la' ár"bit izarle dad

sión bár"bara no se llega
-- 2ado una tensión pr6:cima al estallido^'

P-op ama-de Hitlejcj, ,,sin decir-

lo. deja ■éfit'eriáer'. El! -fas c'i smo,: P afe cfi-- con

el agua ál. .cuel-lo^
Una sala
^

eclosi&n ■ áe las contradie ciones-.y . tocio--e 1 castillo de Taaipes-'-milenario,y

desaparecerá como
fantasma de ana pesadij.lac omo el
e

p^-. + ^rio-el -fiié- '-ier tíáqe v.n llamamiento supremo a la unidad

ileas a la unidad de'la^ourguesia internacional

contxci

-dice- sólo tenemos dos alternativasj o

< "'Ántualniente

A-

'tica central cue llega de l
del mundo. ' Todos '

a de esta "lucha". /

domás . áconteciinien

4-^^-'-n-íPv^tos
¿cuáles son Ion acontecimientos

;^Uerrá contra Inglar.ciTa y

nue palidecen? No otros aue la

no se trata de la "ci-

orden", sino ,de salvar lá civilización

l'?-lizaci6n alenana"^ del *

■^V^opea, nue comprende a Ingla.er...

Z ios gobiernos exiUados éh Londires
.enemigos.., La propoóició'n de
la, "vi:sta. Pero Ihgj.at

la g Uér^fa

^ Estados" Unidos
de
Y

.^1

aiihbue

aue' las r " v.'
e-n 'ese

caso-j

"^?§;;én tq

no

tenP"an todas consigoj paréoV;n

J- cP

■ Q.ue^.po
leon. . ^
¿por
rivax

b

bien

p as
:ra..

segu-

sido convenientemente'. Lidadas por Stala guerra
..contra■y-la
ourgueeía
revelado?
•.Churchill
-H6oseyelt.,es
. . .

. .

puede as■¿ i^rl^ettrlado

.

TY-noo-v .•4«c--T^n'n/'^.r*'a-ñ

pri ''~í:>. vj^rin""

ru.so-y

dé la URSS hablaran

.Staliñ'
áo,

o-r-io de la fundación del Ejército

lio-

armad.3S de la URSS.

También éste, sn

dirigió una proclama- a

las

SU"':'r'eino^ ya se - sabe; es otie ; 1 as cp■

cómo

acostumbra callarse y há
ganlo
alegrar-

.'Cuando Staiin
®5lS
.Uo 'marchan
mal
Q
lUclJ.

hablar a segundón
^O'tros mismos, oue g®

a que

oírvincular
su vos. su

su peroración, nos alegramos por
Jnalií no Sor Sovlé'í^ioa
"
y los go3.pes asestados

de la Uniou

únicos factores progresivds

evoluciona;dos los me-

^io
(34 9: a.unoue Stalm

y. chsn-Xay^
V
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w - lo po

soviéti:;aá\ la proclama de
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.Wa-louier jefe militar burgués
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Q-O ü'jP' h'o contiene
-•
o
—
wj -X
Q.riasi;.
mas que
de 1^^'
í"
úe. 'ariuella's'-y monti as sob're

'

podía hhber

Tras técnicorestrat^g^
la enumexao.o
iga^iones:
'in alldadés para. .^®

como^,

éólo

"No cshe dug "l^
•Ejército Rojo y

^

estrategia justa del r.ia.ndo

. . ^3, ¿e nuestros jefes ejecutores puj ra

; u 1
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dieron conducir » nv^
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de 320,000 hom-bres".
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ejército aií

^ ,

países IniDerLT'f f '^°^a°i6n nmifí ®?eón Stalin
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®^®®
®^®®^u sí

la rB»<;í® Presen+„^®tioa or^»^® no inirrrrSte pat.>.,-
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-9discurso de Churchill

■
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Con maneras y estilo de Tieja momia reaccionaria, Churchill pronunció un discurso ante la Cámara de los . Comunes, a su vuelta de Ca.sa-

T^lánaa y Turauía, parecido en algunos aspectos a la proclama, de Hitlér.

El representante de la burguesía inglesa, aunoue-menos histérica
mente oue el el representante de la alemana, se preocupa también por el
"orden", el orden tal como lo definió Rosa Luxemburgo respecto de Varso- .
v-ia. Refiriéndose al maloliente chandullo de Africa, el cachazudo gober
nante británico aseFuró a la Cámara oue "lo aue importa al general Eisen-

y a nuestros ioldados...es, aiite •todo,, tener un país trauqüilo-'.En

.

arte-los fascistas y sus amigos -g-óbresalen. Es la .causa porque la ,

J^rguesía anglo-americana los ha tomado a su servicio en Africa. Sólo capreguntará contra auienes precisa-mantener "un país 'tranquilo". Indu
dablemente contra los indígenas cue podían tomaren serio aquello de la

lucha
pS iríSrtad.
ML®como Inglaterra y Estados Unidos no .ouieren
en
?
Z a-rraT- al noderío del Eje dando la libertad incondicio
nal a

alguna

^

r^ue centuplicaría la lucha de los pueblos .

°PrimiL°s
le EuLpfco¿tS nSiíer",.
porque
ello, socavaría su propio -domí«io
• • -í^uiropa °ono
■
a procedimientos cada vez,mas' seme-

iav,+
icÁ^fS la.
la ocasión
lo permite, a los-mismisiinos
aJuntes
a los del'ta®"®"
Eje y cuando
ocasx
,
®l8os de éste.
'
• ■

. ' su axau
discurso,¿ ^^^0
Churchill
pidió "aatodos
los patrio--'
Para terminar
nue aplasten
los buscabullas'y

4,^

en-ambos lados del

"jp ¿igra que lo.s.encuentren.

Sembradores de discordia en donde-, culera q

^'^-i.egunda. urnclgma. de Hltler

. ..

•

e?. ,

,

:

Z •''

eXti-nguÍT a los trald.óres en donde ouie-;
cuando,, estos sigan orientado- '

El partido"...

nf" "Ue estén y sea cual fuere su^

churphill-.y .Hitler se han pasado res- ;;

q®® hostiles al pueblo".
labras dé uno"ji'. otro están ditigidas al
^®utivamente la consigna.^has p . ^^^^g^j.,ios y al proletariado, qUe tanobjeto: aplastar a 1°®'-

ta

los países dominados por ambás',, se

Alemania e

una salida internacional y socialisprotesta, remueve^ .í°gca
reaccionaria.

lo. horribi© cs-rnicsr

V

T

-

-nrocla^®'

es muoho mas alarmante para la ,

íin'üara la suya. El tono de cabo-co-

oue la" de Church
fL-Citual a

¿q en esta proclama con particuverdad..."Én los próximos meses-

Jub énfaq^o apqcubre mas oue oc
partido tendr.á-oue deaempéñar su .
j.'^ljo- p • 6 pu el próximo ' -v,gr: hacer ver ,a .-la nación la'magnitud
°
histórica,
sagradar'la. de Iryéctlr ,1a
Avre' para
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añadir 1®-

acabar coh el
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««o d. u„

dde» «cea .a.

®

^

sino en Alemania también, donde

üaises í^^^^^escontento murmura por doauier,..^ñ
Ya no es en
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y

Son 1®®
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- -.v

-.V
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en Alemania
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<=ipaSent^
"o se^an^®®
^asan

^ ^ la de3r.L\^ <i^^o5SL°

01

0n r

-11-

FRAITCO PTT)E MAS SAITGRE

El útimo decreto de Eranco remitiendo a los tribunales
t04os los delitos político, y

militares
la murmu-

raGifin V P1 ohiste. redolDla nuestro odio por la tiranía lascist
de ese

t;"Í?rlol6n'ri»iflo por 1" »"?=

las únicas personas seguras en España, aparte

las

a y nues-

decreto,
clases poseyentes y sus
ladrones, los asesinos,

camarillas cíérigo-militar-falangistas,
serán losburguesa.
de la sociedad

Todas las perestafadores y demás excrecencias
inouietudes por la situación del país y la del

sonas que piensen y tengan consignación a los tribunales militares y de

inundo, son susceptioles de

decreto,aparece perfecta la imagen

ser condenadas a iiiuerte.

belisroso pensar y expresar a alguien

(ie la sociedad franouista.

degenerada de las personas, -^ara estas

sus pensamientos, oue ser

para ouienes peinsan y se reinielven

"tribunales ordinarios y oene

n-fares v pena de muerte. Las clases go-

contra la opresión, tribunales militar

teretes e^íes^ asi sus afinidades y
y penas de muerte, el

^uto de honor rendido a_
ueral.

los^SoLctonarios
y a las
terror
evolu

decreto es un tri'

masas españolas en ge-

tenaz y actlTidad renaciente,

Test imoniq í't'erri'ble^ de

de clase

El articulo IV remite a

Inés "procedan con la intención de interrxim¿g Indole pública o los medios de comuni-

^iene, además,
los tribunales militares
Pir o transtomar los

Tnnelgas de brazos^caidps, -actos de sa

lación y transporte, oue 5i^-^¿ct^similares con miras políticas".Pa^ota.1e, .iuntas. de

Ho una mención particular en el decreto,no

ta que est^—ict^s hayan merecía
^^e^uencia./ la oontrarrevolucion,
^raoso
torzoso e.s .oue
oue" se repitan °o"®ci6n
°°"¿uci6n .se
se agita'aún
agita'aun ,en la entraña
de la
hacerlo es nue
le agrada 'confésar
confesar oue'la
oueaplastadó
para siempre.
saemp
If
r
aplast«'=ic cara
Al hace
iedad, cuando ya creia b.=dberi
alarmantemente... Lo confiesa-, para
so-

,l?ac?LldS''?eTolucion^^^^^ cu.aído^íl^erya;del dominio público
^^Primiria mas b^'^ ^

...

del
caracte., de clase
sino-sinO'
w

hui

soló .en. la previsión

. grét'o no-esta soxo .en. j.ct jjxevxoj.uíí de
uc
"

I

.^^larmente en la de juntas de trabaja

le' inspiran temmr los generales¿ burgus'

Evidehtemente, -a í'ranco.en
—„
.en o¿ienés

SU;
esperanza
"España Popu
finca
su,'
esperanza
.
viene;
de^ los"España
obrerosPopuy

reouetés y espe^^^^fgxigro
^os los oue habl^ de
cSI" °^°vi°^obierno
ftaneulsta^
c ¿^^ses ;pobres
mas
^^Pesinos.
Bl go^ier^ lucya
contr^ ¿a
.

unidad

violentamente

J^oional, practica -\¿idad.y reconcii

^^entras más habra o.^
nándo la represión por la guerra civil
creto.i.
Apradá fortuita ni complementa ia de
• A- del decr.eto,.^^^^gj.a,da
fortuita
La aparicion^u^^^g^g
6^e.w./
g puede ser., co^^- un
un tipo
tip de resistencia desaparecido
aún. en
en curso
curso,^
« huelgas
huelg^^s de bíazos. caidos ^y las juntas de
oueiia^ El
h
_ trata de organizarse, una oposición
El decreto
decre
..^spuéñ
nuestro- o
.L .-4rM.cí5 de
iXKi iiLA^sr-Lonuestr

^^"bajadore.s,'

algo
va a-í-go
ya
-tomar
-tomar

^haciente aue 1^^° ^^goiiiho

actividad.'Ese es '®t ^ ignarios

q

clases e:
ia .gritería
.grxLeri.a pequeño-burguesa
pequeño-Durguesa- aex
la
del

Toa clases exolotaf^as v óesnertar su

g

'-nañoles han aprendido en una gran escue

el peso y-las posibilidades inmen-

jjQ, tarea en España consiste en'reHaTiiiio de
íll 19 de Julio

de masas

él ataoue a fondo- contra el capita-

que encierra la ^^-¿nizaria® ^ -¿ros, están' dando lecciones'de cpns-

1?^ auespañol.
espirituLos
y hue-b^^^3j5o-burg
rfistas ^ ,¿gueses stalinistas y reformistas.
hcia de clase a

Ke^

_
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•

?"r°L"S'\'
^%'/»oo.l.I,„„ar4 a los revol»
traña dp
contra un movimiento tp^tt
Sin embargo, el*
crimÍL^^Pvn^^^®
pobres.
Para
crea?
Hf?
oue conmueva la|
arlo. La demagogil sta^—®
la perspectf°
deLemos ahorr^ i
za. Por lo deláf

nueva demoe^o^

asesinos franoui^tas.

rici6n de otro^dp^

i-evolucionaria

socialista podrá

^igira un día cuentas

decreto arriba

terlonr.ente!"a''LtS'fo"
cS'oíra°' amnistias"anuncia
1°® coíaprendidos en 1 ®®.^-Plica automatií
concedidí
una for™

^"^oi-idades

T^olucloStrfi®®^^ 1'°^ el
te. ¿a

^^tos deterá^®'^'''? ^

clericaS^^
debidaffií
inducir a
otras. En realida
ía alí^,?^Pitulaci6n a lo

Pí-eTia la oni í°"^®"ados. lI

puSf
jyiClQR ■

excepción í

««iSñl^^r^oSc
perfidia política. Nadie

BUH

-^dc^i®'
rin inevitaLT
• ^ í^2QTS^M0
Y STALINISKO
declaró/® elnSevo^ta^-sierra
ta doctrina "s.=
+ ^^a
=
®®oo señor Wallace^^^

fomentar

»«oo„ I"
el tSv" ®t

cortó, aboiT^y ta reacoÍA

^3:*otslcis^„

;°M

^ ^íjo V Vi*

^^tsUnci

tiurocracL

^^^odiÉmdn%

y

ten

e interna

t'tado miH

corrompidos

aas íJÍ™» Jo^ versorf*■"='» allanía »»

ÍSRSfe

en

entonces

'

ele

xa ex^ex-juina-v-j-v"

-bandos Taeligerantes se unifica en la-con-

La turguesía de 1°

ideología revolucionaria por excelencia

sideración del trotskismo

^^rarse la guerra, el 25 de Agosto de 1939

en esta época. Días antes de declararse
se asustaban respectivaCoulondre, embajador
revolución, "...tengo, también, el temor de
ícente recordando el peligro

un venoddor real, el Sr. Trots-

oue al fin. de una guerra no> na
^.Interrumpiéndome, el canciix

g^^xamó;'¿Entonces, para aue haber dado
_j.gfiere el "Libro amarillo francés".

S Polonia un cheque en blanco.

»

^ Stalin,- con el inmenso poder de

La burguesía, bien informada, no
^
_ revolucionario aislado y
la sexta parte del mundo
ggg'precisa cue muerto Trotsky, el trots-

sin medios, pero con ideas, waxxa

resoluciones de loa cuatro prime-

kismo (IV internacional, has
ros Congresos de la III inte

único'factor revolucionario

"ia nuestra época.

.
otn inglesa, poco antes de la guerra tam-

Por su parte, la

Líente a si misma, confirmando el termi-

■ ^ién, se trannuilizaba conoienzudOT

del Instituto Real de Investigacio-

stalinista En un infor^ /q^aarrollo interno de Rusia tiende

forjar

■ ^na
nes 'burguesía'
S^iLd^es,' S
decía. "^Lorery funcionarios que...Es
nue poseenPosible
suficientes
de administradores
consi-

, Priviieños para sentirse

°°Lte de un proceso portel cual^todos 103__

!í'"lcLal est#.£xf®r,r

SU

hu rguesía lo c
—-'-a.íiisti con
cüii oa.
^-lianza

o

«ista,

Ta burguesía,

oonti-

^°?acci6n termidoriana

«¿.Idera ÍSaSi»®?"h%?Í„í^fS&l^ y

considera unanxu^^"--- _+giiinism".-

Lismo en
en la. ^
'^üador de Lenin, «-^.^xismo

destructora del sociaxx

sea,

labor

»ovl.le»to
--^0
Xi-ismo, ■ a mas

de un

■"■iene alentar.
.en«y.

aliado
miláSrés^^^SgJísida^^^^^
ás-dores, ba
a
n no
os-aores,

na
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«ovlética ehcarece

a 1^

^ y\o

pgro°
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Uít.VÍ;?." « "^feífón «
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J^e a i a angl
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"Tc^
él S s^a aprS^®i6n L
J° ^^^tido de oso dé : ^ ~
Por el°®
í^®®odeh&nclaí°t
NadorS^^'^ita y

.

desencadena
■*-«-». .«sura^íft'¿,ifa«:

y por .el pasado rp'o-dif ^^^Üdad, ge an,

:

■

ni en

.i« psn, ainepatdiiSirr
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,,, ■>■'■

el so ®®n,

"lamento» 5? arbíí-
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PROYECT" T''^ "ffRI^TJTE UIÍICO
^+Tnnrdinaria tensión social. La ocupa-

Europa Tive instantes de ex
Clon por los ejércitos alemanes, J-ej

atenuar, ha exacerbado todas
^
desesperación masas enormes

las contradicciones existentes, l^^'T^gueses urbanos. De un extremo a
ie proletarios, campesinos y
masas expoleadas por los mismos

°tro del continente penan y
Problemas: lucha contra la

¿franiera y por una_ org^izacion so_esi6n nacional y la miseria, ^egun su

=ial oue impida las guerras, la opresi ^.^^^^^^^^
a
Srado de educación y sus condiciones p _
g-s formas la solución a la
Prieden representase inmediatamente, en di fg^tores mundiales y las le-

^ituación'^euroSa y a la propia nacional,

"f

de la evolución histórica, no of

°iali3tas de Europa.
oman
^an las formas mas

3^g masas, aun 1°^ ^®._'

objetivo, tenderán

^^d-cia a evolucionar en
^®^cia

'socialista, o>
o»

díanse en el laberinto de ^
cionarias nada diferentes

puja social

a situaciones
qituaciones re-

^^pj^oducida por la expan

^ esencial de 1 ^
^ vi"^id*^ en 1

Oue el amo
amos; a los esclavos

será
interesa
mundo,
reducehp-K? diazi.
Europa
seráes cuestrón^^
oue
interesa aa
mundo,
reduce¡Ifle
5fle
inglésEuropa
o alemán
ouestión^^oue
^ ^^TÍebelión,
Lalauiera
forma
ini
ini-

•En síntesis,
síntesiR- el
el problema
.. ^ encauzar los movimien

.

¿e pd'otesta
Cuantos esgrimen
v^Y»ntesta y d'e
e.csrr-r-imen progranroera^^y^ión social
igj^u de Hitler hasta la

que adopten-, hacia f
el '.'"f!° °funo sL a otro imperialis
ano
objetivosihtermedi
» -pl®^®''^Í^n=!evelt
cencia
de programa
staliniBta^P,,
de Boosevelt^yy Churchill, mienten de
pasando por la "P^^^^fLn en t>eneficio
^^■eogicamenteT hahlah y
^^nlizacion y nuev
^^®Paran la regresión de le

4e T
tán

g

Sidos

fio
te

no

guerras para el futuro.
España, difiere «.penas

-^Antica. Con Europa marcha-

La situación de los P^^perspooti^^
o con ella
resto J"p-pertacL P°^ ®o J ^oda libertad oue sig^^^.
^ HP todo Prog^^í^nerialistas,
dlTos^^grandes^paiseB
.o^eol-

precurscrrde
a España. hacia una nueva
caóti;,nntinente,
di g^ceptúa
xestimonios

como un

|?s:

S:;¿'
Vo^fttlento y que

sin dis^^^^^^ revoluciona

~

al

lUr> ' Perio" frannuis't®"

«¿si «r;jiS/desPOÓaao para ara^cea roro-

^ovizo^te ou

la

^^Oharios posteriores-

La emigración
qu '^acién de España. Be
^.sorprenderían despre

os

desar^

momento^^g organr^moponer remedio, bes¿¿gs a
g ° encuentre un númmro
núffimro consideraconsia
áonáo
|e la resistencia

ne^Idf cra?ouior^part®3er^^

íTrfjaíarsfpara ofrecer
^^0 del ataoue»

,

'

cuando llegue

en

el

que corresponde'^a^in^®°^®"^®®ente que 1=
Justificativa
de la
uos
La emigracléif

en
P^°Pia^
lesear'' ^

y confí®''°®®® Paua ayudar

eatá en

slvldad%f
ausencL
al fascismo e^
puede ser tar-íf."^® conf

fflslados mi

P° <ie militantea o'

UeFal''°n^4®
excepcional®^
sigo" La ^ ^epaña. Este lo espa'
le desLraVf'' ^^ndamental de la f

Clonarlos oua f ® 1°® Síína^® ®"

emigración^ r

o coLf
muy poco
puf
Falscl

or^aníf

<1® les masaB.P

f^l'eJan sin otra^i^^® gimen en i ^°l°"9s. Ninguna ayuda

oJompio a.
Iniciativa
cÓrcelea, a loa ravol
permite llégar g^^^^tad do reun^'®-'° Político v Propia o In do grupo®
•ie practicar.én Esn"-^"^®® ^ i-omar\^.,?® 'Üacusíói^a
material de i'

|fSLSS"f¿^°^^®ppór°íc
"
ác+.„„„.. ^oro así n...
■tor*

actuación ps ' usí como nn +

sin^Soeí^^J
íovsr.
°P^o ilegal on Eapa"®'

'

ilegal on

dlnov»

odo ayud
o„L":',5°®3n lo
Oíuasr
haga. Y o
hraríp
"?
muoatras
do
organizBcionoa °Í1^ Por cor^®^ ica do^r^'^^nríp
muaatras
OVS4.
Si rin
-p
®i^llnismo°^no
-a'^'^iorístio" ^^°nto poo,n''°
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°cspaHoiafgfn^Pirada
Bpafioiafgfn^Pirada o^f ^^'iiont^s^^'^^^npnto ir
^
i??r
?n
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g^pl°
°n
loB^Í®Lintor°
o°
8nado-'\®VJ°Pió
guirí^ do mal®S°
Ío^~ ^'VeTníoi
i nici ativ

«rtuMn;"!"? í SSa

-

uue combatlrí.^®i®nto, n? °°®Pllco ^

'"i^uaoras

do

la aii^'^Pnra civil v

la pa"^

nactnna?^
®°®Qlan+
nucionif f°®ejanto

'•dGT^ínA4
í =in°s4®^,g
9"0 „„_
_ ^ do 1q t ^Ont.n

"íinoÍ6°°®«o°poJ°,°l=«o''j
f
®iinciónT®^°
'^^ndo
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^-®UUQ
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verdad- las clases pobres alemanas fueron sometidas a un grado
Ilación, de explotación por el trabajo forzadp y de vesánica "
Es la unidad nacional perfecta. Como la burguesía alemana, la
cío
y
americana conducen su guerra bajo el solio do la unidad na3?oducÍGndo progresivamente las libertadas-de las clases pobres y
mando cada voz mas su nivel de vida, mientras los^ricos so hacen mas
y,

mi??+'
España, mismo,
apenas haga
pasaununallamamiento
semana sin a que
algún orádor
falangista,
itar o Franco
la unidad
nacional.
La añaQa de la mas pura estirpe burguesa. Sobro ello no hay divergencia

Ijndamental entro stalinistas y franquistas. Tomando por unidad la nación,
tratan do engañar al proletariado y los campesinos, ocultándoles la
[^^lidad do la división en clases, fundamento do toda sociedad capitalis-,
y la violencia ininterrumpida, organice, que la_ burguesía practica.

tm,

El aparato policíaco, militar y Judicial dol estado, son los ins-

^^^"lentos iLpiiLdoa por eila misma para suintereses
lucha pcrmanento
contra loa
hablar de unidad naffmp ^nede satisfechamente recomendar la unidad al

npro Istf se sentirá francamente inclinado a •
-1 empico de esa terminología.. Y en suma, la

®^^Í0da^
^ ^?nfflGribirs0 gráficamente de la misma manera:
log y,,
capitalista
puedt.
todo el poso do su organización eaplastando a los
. campo obrero proponen la unidad naóioíls.1 ?
y i^epresiva. Quienes en
p^^to dol proletariado,' dejan: campo.
lib>,°
la lucha de
unilatoralmonto con todo^. el rigor bár-

bay^o

® la burguesía para

°^+„alidad tiono esta clase. He. ahí ,por-que

Pg^^V^'S^esía
se pronuncia
sen
la
^ reaccionario
que enunanimomonte,
is
la unidad nacional.

,
^ graves,
^
todas las situaciones
^

homogéneo oconómica e históricamente- -

(«Oj^
En ol campe proletario, mas
Po^^ldorado que el ¿0 1® burguesía»
li^tntes, con diversa táctica, cíe ^
0,^5 no hay oposición sino en cuan
Qom
proletariado. Dos
(¡0^° un solo blocue frente a

^
partidos puedan hacerse exrevolución social. , Entro o-disputan la confianza y la dlrocconsiderados por la burguesía.

«alvo en los casos do degeneración .que
«us auxiliares. Do la misma manera,

l iia^partldos obreros en s^^

^Ql<°°^slgna de unidad nacional pue
no

ángulos

sin que bo

^ la burguesía desdo-di-

^gracter fundamentalmente reaco.iona-

„aiigrosas, cuando ol porvenir ae lo pre-

SqJ: íuoclsament.e en situaciones pul
borr^Hnnco

presentadas con_la misma

dos o mss salla®® ^gpocie do recurso de seguridad o ro-

ecírmano de la^otra,^co^^^^^
■

existente entro
°°onlzada
por ol s

Pranco y Pal®f

Í^Ur; Rasada ¿u
i-^Uog V

.«ig-mo.

al franqulamo y
*

ahora, el polo fijo de - la bur-

ana de^gucrra. ^

°^gro3 de u»® t"llnl®ta cifra todo su porvenir ,-tam-

-^or su ponto< 1® p¡iia0 anglo-americanas. Paro proclsaCoy. ahora- en el1 pxito do l®f„áti.umGnto
do lucha
contra la dictadura
inst^heración
revolucionarla.
EEstados

ahí radica su nulida®.,.
or consiuu
v.á.ri mcv, y.^-, J,.,
.fhquw
radica su nnxx gualqulonju
cambiar el rÓgimon
político os-

f
tienen ínter ^ incorporárselo como satélite ^ecoe Inglaterra no J"¡ncamin®'i°®

' ®tia esfuerzos van

camblo'a0°mercancíaa^Q'^+^
yankvaaa
on r01^?^°'^®
■te
las llamadas cortos muLtr embajador
^ España,

N

plomada anglo-amorlcanr
cuanto ha-avanzado
Franco |
ghrldad del^ríunfo hltlA J
camino la di;
quistarse el ánimo de las dono' P^"®
Qojor voluntad '^°®'^®uocorso la'j

tan ya demasiado atomoriLado»^''''®,^''^ ^oucedorls
tario?^?
ví^o

lujo do Droni
unidad naclono?

■td

Pura hiél

u'^emaza aovóliioi
cambios orí Eqoa«

^ Londres i
eu Europa P'

Ice menos suW

iS; !•«-»iSl
.

Otra.'coAíí^^

¿

Pí'opicio

es áorriTD^do
nor^ ?^ ® - ^a s á s qiT?n+'mnvVn s
SUj0
s í a ó án arí r»?-

® • ■ o v o 111 •

ojérotto/y el

' ■'*

>lespareQV^^°"®^to ¿stalla v Fraiío'®

H'ento.apeíecerf

le

.M..oí)pfpo® ■®.?!cí

Qn la Q^í

"

Pblo estable iTvi

-.capltalísí^ 'CC^O parte* 1^+®?®'^°

'-'cégtó cbflíá- ®P^%Ktos .a níí °^®°lon'al mf ®í En torno- a

i ■ tlstaií^*

S#:.I>arto
. Iftip Yí>\.

'tóbs^

^&vó1\Vg4

_"^ SOciaT^o^^

ol\n^®
■CU- ^-L. ■
WO^lQ•n+.v^

^^^sar-áft

^oq «nS

ní'^S^^'eto del i

^portutii + -^

.11^0

■

Dnñrl^ t..

en^

agrupaf^

movimiS»

t»0(3.o monfi-nt. o*

^

"lenes obrér-aa í^l'l^' por i ^°^eiuciona^,®^ltaria ^'l^ante^?®®!®"
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tir^ao 1937, la libertad do reunión y propaganda para los trabajadores,
í<5Ue libertades puoden esperarse de los señores stalinistas Junto con los

^squetés, los generales franquistas o el Borbón repuesto? De ellos, go Diernen juntos o separadamente, ninguna. Existirán únicamente las que el
proletariado sea capaz de conquistar y mantener mediante el ejercicio e-

Psrgico de su fuerza de clase.

Toda la tradición revolucionaria del movimiento obrero se alza

contra la consigna stalinista, marcándola con sello de traición. Recogien*^0 las resoluciones y disposiciones mas clasistas de los primeros congrocos de la II Internacional, Lonin desplego una ruda y prolongada batalla

contra la traición a esos principios por los reformistas tornados en pa^^lotag al amnaro de la misma consigna de la unidad nacional. Cualquiera

los escritora LenL sobre la guerra es un terrible índice acusador

apuntado al
stalinismo. Revolucionario
acendrado, por naturaleza, Lenin
I sbciiinxbiiiu.
niifllauior pí^oblema, debe partir de un

sabía

basafo en la realidad de la división en

cleqfi A
factores
«qte terreno
sociedad,
Dent ' «i-ipmiffo
En supuede
"Tesishaber
sobrodivergencias^
la democra
cia
f
la hburguesa y la dictadura
del Proletariado", aprobada por el primer
^^eso de la internacional Comunista,
r)rr,4. ■

>

1-n .-,rr.o

£>1 mareen de la cuestión de clases,

"Plantear asi ol

lo nación, es propiamente burlar-

g^etendiendd considerar si °°njunt

^ saber, .1^, doctrina da la

IPcJa t olÜéí^Sat"- - nai'abras, pero..olvldnda de hocho, por los
^^istas pasados al campo
QStas palabras son integramente.

Dirigidas a los ^®formistas, —
palabras
1la lus^eras para el stalinismo a"® ".
marxismo, el cinismo y la perfií.'ieCV,clases
y ha llevado
la ^^®^®^°Vonarios,
hasta ^r.nnmr^y^+.n
extremos ignorados
n
«
..
_r.
Jí
c
In.q
revoluoioncij.
J-yo»
docuen la persecución a
citamos expresamente QSG ."ínniir«- el reformismo do la II Internación
= nara
iTíll internacional,
para ooni
ponor_ mas do

^®nt o que sirvió do cimiento a^"
la IlJ—

a la Internacional

y

p®hiflQgto la traición stalinista al prox
^srxismo.
con y para laan pi^o de la unidad
asesinos de millapropag^n^^
El efect-o do Is

1-

Jwtfrosmorálizadora para las'

obréroq v ^campesinos, es

^.^+0 la üerspe^cb-iva^de la royolu

PspáñólaS Retirando de su ho

socialista* Sica de .valor
indolenhá V s.l

iH^^lnuyendo la capacidad ¿lobal

lo^^yo'^rBostSneSeL
BostenerlGS^
sfíbup.h^^^Suosía
e
a.'en IMlreo^

,,

^^¿3 la multitud pobre, la om-

P®"iítibó. T toda. desinoralizacion,

lucha contra Franco, y,Falange, con-

las armas-- en la na-

nacional stalinista
ya una conanidad na
^^^ os,..gg^^^tirla

'tTll^ostBÁm^ento ael
do .
1*^3 trabajadores'fi.elQS a. su

hna manera de ayu^l^

en EepaHa.

naolenal por ol prlnolplo

do colabo^

un dosacuor-

Iq

que no la han

•^^cha de clases sino

preSSa derst^n^ismo^'on la unidad na-

i

'

mi

'i'

" ' i/; .'..'-yt'i'^l '1; ♦.
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^ Q.sos socialistas
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nirL'/,25Lr.'iSL»„t4??-f
derecha^ acudir Junio ál' stalinismó
-ahora hacen 1-

lución°pf'
dé SRtn ° aquello,nGcesldados
palucxon
ciortanonte. pe losconsólidación
republicanos h,!.
no de la rovo-

hablar sfqS^ef^^®a

i® ®®eptÍen

UA O.*^

nna p£

°
sequetes
v"mnf+®® opone á loS; £

i- - — **>..»

de que elloa
hundiera o perdiese
Tt ^rsArís carecen. nacional
Y al ñor expro^í
acaeo

■S {■ntLens'^^®°''
01 St2?nfsmn

-,

©arcia m v

Si principio ,mlsmo^ért i^-^ ®P®nG.o-slndlcan'

tÍ'fa^L^echa'
rece haber Wv,''"®
cono amigos río ^^^unos re^ror

QXtpiT^í
SL'/

°i^OB-prolota,

domeñar

fiép^ado'^'°
d^ ?7^«a,otrS
dof

® ^uchá •« •

^ los

;

3i qt
Pact-o con la TTPT Q"^
extraSa'"?i"
tenía
exSu^v'

Po^
otra, la DelL^Í'®^®®' la pm'pcurar°in®®^^^®^opnlar"^r^^°'^
sólo í
to aludir la
■
® ^speculnÁf^S
^"^-Pgzo a tratí
finalidades drrr ^
y no r.^®ÍÍ°o. eríu ^
^
militare
indeteriairiííp 1 r%
^^logacSre^^?

^®tando 01

. ' "7°

tflr.1 i"

,■

^^GGrin T

- Elt
tañado porsÍ®7®'^°
para■ s., ,

lo. lím

isB dlferant^'^^^^ í'^alclA?
' ^°^^Glón
■»» «P^sioíT.'ljWeoloBíJ^
»n la^^Voluoí
u
a„« qpo aa l,gg Sf^'^Uaí»
al I

"PPlonea,

P^i'to ae
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Versidad de cate^^orías quG la sociedad capi'tsllst.a da al proietariado, la
unidad orgánica corapleta aparece imposibles Con bodo. frente a la burguetenga ésta un négimen u otro, posée u::" gr. no:.ic,'oí^cíj. d -uu

ftT
el rriQQ
mes afnplio ¡nargen

ae í=n't'.ii??cion
actuación cooiuno
comuna ■Cus3-oscjUiQra
-Cualdsquiera Oiganxzsciones
organizaciones

e id eolopías le dividan, común le es el problema económico: lucha por sa-

larios proporcionados al a" za de las subsistencias; luego, común puede ser

ectuación. Común es el Interés en conservar y ampliar donde .existan, en
lograr donde no existan, derechos democráticos de organización, d.e. reunión
la

y Propagandl- lueío coP^ún puede ser la actuación., Común es e. .Ínteres de

ll^o y la reSoclój.

Comúnj

30 pena de degens'

P^olet-aria; luego común puede ser
acouac- formac
ü.
3
_ jtcapitalistas
de produc^a cion, es la necesidad do substitiair a lac
socialistas; luego hasta ahí pue-

distribución y cambiOí

form

^ llegar la actuación en común»
El

acuerdo

entre diversas

o rFanizaciones obreras para acciones
a esos fines, es lo que-en la historia

'def
ensivas y ofensivas. tendientes
del
p
movimiento obrero se conoce oon e *1

definición, el frente único

nombre de frenue un^co de acc 1 on»

«ruñ^oroblema debelase. No puedo existir

ose límits- 'S" extensión pueae ir.dosde
1-,l as primeras acciones
Cicuiun^o
,
sobro
sobre "los cuo fundar ,Su SÍstoma ■
de órganos de poder revolucionario,
etapa, comiuos nomen

^orma

est able

sino

dentro do
contra la

roaccióní hasta la .organización democra-

después do vencer al °«P^h®rh°°ntos pueden bastar; on la segunda,
a fin de permitir y
ideas
t,g Indispensable dejar al
do los comités de ^^^^^^^^^c^léncias cotidianas, las

..>Poalci6n do los mismos, sus
®Pocto a partidos, programas
la

onscrvando p-uona ^100 pv,o:
coTiRorvando
W?lón°íarr4anl.lcl0«3
J-

A'i-^^l^gicaR

Por encima unas
.do las
...vorgenc
respectó
áo^ las
crítica
mira clasistia. La

da :ia .ravolucaoa,

or esa común

'*

será
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-•-9^ lucha antifranquista mas que condicionalmente, cuando se' desdobla pa^s-lelamente contra la lucha de clases, asegurando la hegemonía burguesa.

■ Sin perder'de vista/lo que\los republicanos burgueses pueden
aportar, pero sin esperarlos tampoco, el proletariado debe, concentrar
««S cnorpías en la constitución del Frente-único de clase. .A el^corres-.
Ponde toda la iniciativa, do su. acción deperidera lo que aquello-s hagan,
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inodensivo poroue Stalin ha re°n). En general, .lo consideran
un articulo sobre el tema de la

«nazado las ideas de Lenin y Trots^. ^
un parlamentario conser5i^za permanente, del --ue ií;if°™° iUera hacedera por vanas razones; , .
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4TERMINO EL PROCESO CONTRA EL ASEéiNO LE LEON TROTSKJ Cerca de dos .años después dej asesinato de Trotsjsy ha terminado al

fin el proceso seguido al asesino. Su abogado defensor, , señor Medellín Os.puso todos los obstáculos y realizó todos los esfuerzos- posibles pa-

^3- prolongarlo. Por intereses de cuerpo-, a la GPÜ no le conviene aue uno

^^. los suyos sea condenado fuera' de -la URSS. Entre los principales acica-

ígs de sus agentes, además de la vida esplendida nue se les proporciona,
cuenta la impunidad para sus crímenes. Sin excepción, hasta ahora todos

nan podido salir salvos y seguir operando "ad majorem Stalin gloriam",

asta el jpropio Si'-^ueiros, contra el nue habla un arsenal de pruebas, se
escurrió fácilmente de manos de las autoridades antes de que el prpceáo.
ilegara a su fin. Con tales ejemplos de impunidad, los agentes^de la GPU

ueben sentirse seguros y prestos a ejecutar sin vacilar cualauier crimen
se les ordene

Tos patronos de Jacson han recurrido a todas las triouiñuela^ lega- V,morralla •u4«vq
mentalríT*/=>*Ppt'T
de un dleguleyo,
para plrolongar,
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