
Viva la fraternidad liberadora do los Pueblos de
cum y ESPAÑA!

EL VALLENTE-2ZSTD,.,im =DEL CASTRO

Todos nuestros lectores cenocen el noble
gesto de condona de la tirada que no 017rinn
que ha trazado publicamente eate joven lucliadot
que personifica en su recia silueta y en sus a..
levadas responsabilidades a la heroica Revolizciorn
Cubana.

Las palabras de Fidel Castro han despertad&
en todos los espafloIes antifazcist as Un fervieul.
te entusiasmo. El Comité Departamental del POUM-
lo ha as.. expre,sado én carta 'enviada al dirigen-
te cubano.lere para r.lejor expresaz la amplitud-
y la espontaneidad de esta reacción del ant 'if as-
cisno hispano, oreenos rdecuado r °pro duc ir en
nuestras paginas el texto de la carta que un gra."
po de trabajado res es pafíole s de la fábrica de au-
tomó vi le á "Renault', ha depositado en manos de los
representantes de la. Rep-riblica Cubana.

Re aqut el texto de dicho mensaje:
Paris, 'a 23 de Enero de 1960
"F',1c,c el e nt sima Señor Fidel Castro
aeflor Presidente: .

Los abajo) firmantes, trabajadores aspa:73°1es
de la fábrica de automóviloa "'Renault% tienen el
honor da elevar a V.E. la presente para expresar:.
le su proí'undai.Simpatia y afecto, deseandq igual-
mente manifestar a travós de Usted todo su entust-
asw y adhesión' por la firme y victoriosa Revolu-
ción_ Cubano.. ....

No son, de hoy los cálidos sentimientos quo
nos animan, pero la gallarda y coraje do sus pa.:
labras recientes ante la televisión cubana nes o-
frecen la ocasión_ para darles rienda suelta cm el
presente monaaje.

Era unos t lempos en, que veros a grandes paten_
cias qu-e so titulan derocráticas enviar sus más
altos re_presentantes a rendir visitas oficiales al
sangriento y siniestro dictador qu.a despuós de tb-.1
largo periodo sigue oprimiendo y esclavizando mi=
estro pni.s, sus palabras do anatema-ton= aun:ma-
yor relieve y- merecen el aplauso y la solidaridad
da todos los antifascistas ibéricos..

Por la. presente hacemos votos para quo la' gal.

AJID irr mp il.1
Enero..libbrere de 1960

- .

Informe ión Diacus ión - R é agrup ami e nto marxista
Correspondencia: 'eamiepartaméntal Paris-Sena del Part ido Obrero de Unificación

Marxista (p, 0.13.1.) - 54 bou.levard daribaldi - Paris 150,

TOS fines de
TELECRACIA SOCIALISTA

Nuestro bo/ etin continua su com..
bate y su labor.
DELOCRACIA SOCIALISTA se casfuer-
za en aportar su contribución a
la tarea de mutua clarificación
y confrontación de las distintas
corrientes y opiniones del movi=
mientó obrero socialista y comu-
nista, en la perspectiva de un
futuro reagrupamiento marxista
revolucionario peninsular.
DER)CRACIA SOCIALISTA luchará in-
cansable mente hasta llegar a
cristalizar en un FRENTE Cellt,'N)
DE LUCa CONTRA EL IRANCC-EAS-
=MÍO a todos los partidos, con-
tr ale a s in.di cal es, organismo s -
de residencia, mpvimientos
venil es, elenentos intelectua-
les yr 1mi ver sit ario , núcleos y
combatientea aislados del inte-
r kr y del exilio.
DE1CCRACI4. SOCIALISTA, modesta
publiaación mensual, se esforza-.r en la medida de sus medios
de reflejar las inquietudes y
problemas de nuestra ópo ea de -

transi_ ción al Z3ocialisro,
nando las cuestiones planteadas
a travós de un trabajo colectivo,
tanto en_ nuestras págin.as cono
en reuniones de estudio abierta.s
a todos.
DELOGRACIA SOCIALISTA acogerá la
colaboración de todos los que
s ient cal igualmen.te la neo es idad
de aixyrtar o confrontar ideas y"
posiciones en esta tarea que he-
mos emprendido de clarificacióz.
y de el aborac iórn socialista royo=
lucionaria, al unísono con, la lu-
cha despiadada contra el rógimen
que a tedos nos oprime.
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(La carta a Fidel Castro) (2
Ilardia- 3r al ni-vis= de sus palabras y do su ac_titud sirvan de ejemplo, y do oportuna
lecció-a para las grandós fuerzas políticas ramdial es, para las potentes organizacio-
nes sindicales obreras, para todos los hombros que se reclama.n de la libertad- y la
justicia., a firn de: /te se levante de nuevo en. el mundo entero un clamor acusador, uno
acción solidaria que venga o. alentar y a aPoyar db 'Ledo decisivo lap-reocupo.cióra y
la lucha de nuestros hermanos del interior, quo tan reconfortados se han sentido per
sus mono-rabio s p-ai abras.,

-

Por la presente hacerlo si gu.o.lmente v-_) tos para que su rae la actitud, as corna el
entusiasmo- yla unidad do /a lucha do todo el pueblo mbano por si libertad, por su
dignidad y por el escrupuloso respeto do su independencia rvan igualmente do ejemplo
a 1s r-os ponsabi.es -de las distintas fuerzas y re rientes obreras y anti faso ist as do

nueátrcy pals para me par encima de las divergencias hollen -la va -de la acción co:.'
de la .cohosion y el -codo a codo en el esfuerzo ter el derrocamiento de la tira.;

t .n.ra. mil.itar-totalí.t aria.. que, corL modalidades propias, tanto, se' asemeja. al od iado ré-
gimen de opr.esién. y- corrupción que ei Pueblo cubano :Legré barrer para siempre.,

Vot ivos brados existen, pues, Señor Presidente, para que ira-vides-por los sen-
timientos de reconocimiento, y do fraternidad de- aspiraciones y de raza que unen a -

nuestros 'pueblbs con el pueblo hermano de Q.Uh.a., nos atrevairrs a distraerle en sus a1,-
tes o-cupaciones para expresarl.e nuestro sentir.

En la ya lejana guerra espafrIa no fal-be la legión' do hmoicos Gitanos gu
vintoron a combatir a nuestro lado. Es_té seguro, Seriar Presidente, qz.e si' un dio pro_
cisura los antifascistas aspo:11,1.es sabrán cor.Tesponder plenamente al' geste do los
hermanos mband,S. de 1936'.

¡VIVA CUBAB, A LIBR Ei

Siguen 1 as ti rmas,,

Aportación a una necesaria elaboracién política colectiva
BI,L.Nr.&11.11=70 Di. _DE LA UNIDAD POLITIZA DE LA CUSE OBMII

'por H. Font y Ferrar._
Esta vieja preecupa.ciór_ do la unid-2d1

política- de las fuerzas da la clase obre-
ra de nuestro pais -que fué plant)oaa yo:
en los años ,..crue precedieron, la. guerra
vil-data preoaupar hoy -igualmente ato-
des los que sienten la impotencia y el

dad capitalista, do la integridad y defen--
sd dol aparato estatal hurgues, de los "va-
lores mora.l.os' que lz hurguesi'.a ha ido so,:
gregando en el curso de ou dorninacióna.his-
"b6riCa: y para mejor afianzarla.
LID:rendar del enend..g .P.ápronder del enemigo-_ _
no es oprobio dé naclie r cado uno do noso-
tros habrá dado, sia duda, im firme' pase
hacia 'adelanta oi Ia mdida que considero
'con i_dcIntlea amplitud y firmeza el vasto y
diversificado campó dé' movimiento. de la -

claáe obrera y del pensamiento rovblucionaZ,
rio, sir perder én ning& m momento la Sonáa-
alón y la eónvicCión do los Iazo'S qubdo
ben unir a las dist int as; expreSiones, ten--
denGias y matiCes parle menos en la censi-
doraCión de portdnecor todos a Mi mismo

despilfarra de en-ergios gie representa; nc
ya la divisió'n_del mr)viwiento obrero en 1,

corrientes:y en organizacioues gAreas rez.;
presentara ...-qUe 0110.11C- CS rlingtiM cat aci
rre, si Tospondan: a divergencias reales so.- I
bre los problemas y las tareas gia hoy so
nos pi ant e sino Más- 'coneret amante el -
h-ocha do -77er que ur.rai' aro carrtidad do di-
rigentes y de viejos nl,.tancs se han,
"instalada", por asf. decirlo, rutinaria-
m.ente en la divisién y en la esaiSic,In,
hasta el -plinto de haber casi perdido la - carpa de lucha: el' campa, da los que se han.
noción de una comunidad de finos histlri- lanzdo a la lucha, a la tarea orgánica
cos o de intereses inrodia-bos comunes al para liberar a los trabajadores de la opre-
conjuirto del proletariado y a tca.as I a,s 'Si0v111 docladc que sobre ellos pésa y para
organizaciones que se reclamon.de él y do croar así. las condiciones do la edificación
sut aren social transformadora, de una so CiOda soe1ista.

Los cosas llegan para algunos n'un Tales bpnsideraciónes no exentas. adre-
tal oren r que no está, ciertamente, da de de un cierto carácter primario -que nos
mas el recordarlos el ejer.plo que nos da parece adecuada ernuna situaciatantaida de
la burguesla para la cual las divergen- " veinte afile& dC, anOrdazamient-G, frar,qiísta,
aias do intereses, la disparidad de crite-
rios y IGs luchas 'políticas Intestinas no
afectan_ jarrAS el fondo acrlima que a todas-
las frapcionos burguesas une en le que a-- pues, no son expuesta para pedir un Iiris-
tafia ala sacrosanta defensa de la propio-I re de abrazos, de olvídenos el pasado, de

-

de d ispers ión exilada 0 ciando st
presencia de 1.5: inmensa legA -tuvenil

que di' ()Ida- talo s conside raciones
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borrón y -cuenta nueva .paro caer luego
en mo.'lancClicas disertaciones a) be la -in
capacidad do /os ospafloles do entonderrpo
et
Divisiones surg5das en (luoca romota.-ta
7175 .si6. del movimionto (7b1.-er6--"d7 nuo st ro
vals qie, ha surgido en remotas ¿pocas y
que ha subsistido y- sub si st e- f-ma3ment-,15

mas aje numen, no desaparec'erl. -natural-
mente, de la npche a la Desde Id.
derrota sufrida en nuestra guerra ciil-,
tüI divisíAn so ha todavía acentuado,
que tamp,oer (least ituve en si do ningaln
do urra oxpros ián caract 0a-3:atice., do nuca.
tra idiosincracia coloctive_., Las derrotas
rovol ci onarias son generalmente prcpi-
cias datl3 s disparo iones.

Al ser contrastadas con Eleellit O
entes do- dimensiJn histclrica, con desxla:.
labros quo ponen: an'ontredicho 1a solidoz.
do Lao co opciones, de las perspectivas
peT t I caP do 1 as do ctril'Icip, las organi-
zaciones les Milítan.tos, los núcleos
se diferencien, so polarizan según_ lap
'Int orla' et aciones e den anos y otros dol
oadenamionto do hechos y incisiones gio
han conducido a la derrota. Ello no os
forzosamente un signo de descompoSicicln
bizantina, Lo será en la medida que las -
gen.tos; que las conciencias sientan op.fu-
=se, en ollas las oxigencid'á 'do esta

besico: de da corran pert ene n c, ia
caro do la clase obrera y dol So ciaria,,-.
me; dentro dol cual deben sor inscri-bas
las divergónci-as, les ant-dgonisms,
o sc is iones, I qs luchas fra c iona,1 o s`
¿So trata acaso de un toma do divage.cd¿n

--prl..7?`1-57o-nd-J do-ol-t as proTi-s-as
Te-a-picTalaci6n: quo no p proporionos abordar
aqul el toma do la unidad pclticn dol
no-vi intento olrero de uucsto pols, el .tew
ra de la politica a de:san:011.5.r p)aa.dot-
bozar por lo menos el terreno. para pro-
pi ci ar un ambiente -y un el inc do -.tetará' s.,

Hay personas que consideraran quizas
el tal' afán Game inscrito en el 15'br.o
la utopia, .1.0 nc. piordan el tionpo
yendo el presento tral,:.Jo.. Poro hay ctre,.s
personas - sin ligazen org1.-ínica yerba-- -/

nocientes a tal o cual organi'laci,--1, que
on todas ellas pueden existir-. las-
ql e el tia ql e est-6ms trcit ande lo s tu..-
-1: cresa ea gr ,S.do saw d icho s -ue.mar ad as
do :Lucha por ot So cialisrz lo ajo las re-
d Lre Dr S os que ert an igualment a en el
debate sus nropias ymhs callficada,s. con::
sideraciones la qae esta elaboración-,
It ion en pro dl; -Lmza futura o,rganizacion
unida deI Socialisirc borico'(..) Será el
re¿alltade do una con st ante Labor coi ect
va, dialogada qu.e todo aconseja abordar 1

ya en la presento a-bapa, o so' sol-á:nada,
Evoctacion de_pasadas experiene..±-i Para
rr,ejar comprender quiz los te rminns

que
So glantee y so planteara en el' ac_tua.I
periodo al' problema do la unidad politi-
Ca revo,lucionerder do nuestra ciase obrbra,
será sin duda adecuado el evocer bravo-
atonto e] signif.iCado, y '.1.11 p.oripecie: de
las distintas exparioneins unitarias quo
se han producido en nuestro pais en los
alas quo procedieron al desastre do 1939«.

El corán_ carácter do aquellas expo-
riencias -fue .el do que so desen-v-olvierón
bajo el sijlo de la influencia deterni- -

naato del stalinismo.. Es docirz. do' la ca-
ricature y la degonoradirSn burocrática de

una politice comunista, Ello condujo a
decepcionan-boa resultados a nunerosos mí-

51t (pi o a 011 ar, So I arizo:P ons Los quo
siguieron por fervor urdtar5o por el

usvrpade do la Revoluci¿n do O'ctu-
bro

Seria, naturalmente, erroneo el
cluir io aquellas pret&ritas exporien-
cías o'spffielas --y de otras-duo hall podido
produc5 rs o en di st int as lati tudds. una
posici!:n negativa e 'escéptica en cuanto
a la nelosidad y a la posib511.5-ad do una
justa por:_tica de signo ur4tar5c en el
seno del proletariado 117.spdnicc, y de su
viguetrdin LAfiCIRCONST17.=. NO SON LISS
imBrAl, Ellas han co9b lado de cursc Y
EL- ,9 GADBIAT1Z- AUN Mí-,5 &I LA VNGU.ARDIL
LIABXISTI-LENINIStA DE NUESTRO PAIS SABE
IOVILIZIPSE ACRUPADE PARA INFLUIR CON
Si L.CCICN: CCi\ICIEWE EN EL DE11^,RPOLD)
LOS PECC-MOS Y DE La9. -

Pero ve aro s y el sant ido , 1 as en:
de:Fianzas que pueden; Si duda, ser saca-
das de las oxperioncias 5,0 ayer.

Las juventudes `-lo,nalistas Unificadas'
A pesar de los allris transcurridos,

tznpgá_bie olvidar el curse do radica-
lizncion cu.a So inició', en 0I seno do
potentes juventudes, so ei alistas espolie-
las a raíz de Id negativa exporioncia d'O
la poiitióc, colaboracionista do los di...
rigo r 3ocialdeEorateu3 en lea p rinr, rC
tienpos de la Pep-iib1i,,a.,13-:0 1933 a 1935,
las Juventudes Social ist as se orion-ttarot
en un sentido resueltamente inarxista
volad_ onario. Sait secretario general 'L'inri-5'-
-lioso, -situaba a la izquierda dol
do alai st a hcTi3labadu 1 oninisnn , do
una anova r.nt ernacional-; haati' a la apolo--
gla do Ileon Tretsky en -la revista "Escar-
t aco",.

Guest i.¿n de la fusián con las -311-

ventudc.3s conuni st 0.s PI; plan t cada-.Si se
hubiera rat alá de unas juventi idas com.
Pistas fielee al sentido que tuvo en los
primeros tiorapoi.-s, do la Revoluciona rusa la

oactu alizac ion _dol vocabIe " Cómun ist
fre ab o ai pantano SO oforml srro , el refe-
ride acercamiento- do las con las
hubiera sido 1_0.tu_ralmente, positiw: y



fructiferc. Poro el "comunismo" de 19',55-.
era el reflejo do la politica crchirefor,
msta.clue nadie ha olvidado, asf. COW do
les métodos de asimilación puestos al or-
don doi día por el stalinisre do los pr.c-
cosos do liqescil, del frente ponular de-tr,f2.,
da las burgueses republicanos, do lar en,
parias de denig,raTlento do todo pensamiera
e do toda creacion, revolucionaria autect-
na«...

t ale s condiciones, la. unii iraci¿-*
juvenil presidida y captada por el
iiismr -gracias en buena parto al paso al
sta1irsna de los prinicipalos. d ir 1c:o nt
de 'las J.S.- tuvo una. signiTicación-
finitiva reaccionaria, ya cp.o significe
staiinizaciera desrreralizadora do aquel be-
llo y potente movimiento do juv9nud.

Liarxistn.,,La. Juventud Socialista Unif. cada.
frAadhc.)rida a la Internaciónal Corunist
de la Juventud, sobra l'a base do su sexc
congreso fJG est abl ocia; en los nuevos -

es tatutos qUe podrán_ sor adnit ida en el
seno de la Internacional Juvenil Co-nunis-
ta na selo las organizaciones do jovenes

-o-comunIstas síno tambien. las otras organi-
7,eci7n7s---JITrasTli-s-t-isdé lib-e-rnc-in- no:
7i7n7117 77.0:-C72ion711r-e-vol-u-cro-na-7:71arsyr71-1.7-,

gic sea..
Tiaj o c-itc -a lescu do CarriliC y G.-,

tres dirigentes de las antiguas J.S. áua
cona ilibulos con les Manuilekl. y Dimi- -

trof reprcsc,ntaron, la entrega al stelinis..
eqiipo quo rt.rrie as f la bandero,

e
del 719XX le siTO CU e habla alzado
poco antes. Le az o hubo en cada raco do
crluica oribisno. c do atr acc ión pea it
del aparato staliniano on con.ciraaS
PrOPIrodasni lo sabelms ni 1.-2,,,Orosa a - -
qu/. dilucidarlos Lo q.ia conte fuel quo ol-
st olinísnadesvió, pervortie, die un son-
tidodtanatralnçnte opuesto a le unifica-

,_ ociorn, que vino asa no a estimular y ele-
-70,r sind a cortar y a abortar un pro,,306'e
de l'alicalización do las rmoves ganare,
cieno s marxist as de aqa el o nt on ce s.

Unirse' 1para atacar a Ios enemigos de la .

URSS"
r arit e LuesTr-a" guerra no hube uni-

fteación en el Inbito peninallar, pero el
stal,i,nisna encaramado en la direcc,i(én &Si
Par-tido ?-oamnista lanzó igualmmte en a-
qul antences sus escaraumas de cara al
Part idc aDcialista. 'Un programa de accler:
ccdm POPS fu é publicado por la direcci-
C17., selintena. Entre los puntos propues
tos figuraba une sclre la defen_sa de la'

I Er, c--arsilv.staliniana de
que:1.1 a "de ferina."

N,Dsea trataba, naturalmente, de la
concepción proletaria do- la defoLsa frer,-.
te al capitalismo,, al trape:ciaisr-n-de a-
aller COnciu st a fundarrntal del rrv*,mi.,-
c rerc int-ernaci onal de . la propi; e-

dad nacionalizada, colectivizada base ob-
j et Iva de un do s er'.vo lvimi to pro-se ci al I. s-
t a. La "defensa de 1 a UPSS" en I a pluma
ensangrentada del st al ini crac significaba
ante todo unirse al vocerío calurrniader
contra 1 as co rr ientes obreras y m'amista s
de rposidów, a las lie se tildaba, coin
es sabido, de agentes hasta...del Likado!
Tal era el sentido del programa

unitarioprepueStopc-r la dirección staliniana es-
paaola, el que as i rezaba: "El Partido
Se ciclista y el Partido `--,i'emunista lucharán
con toda energia contra los enemigos de la

R.S.S. denun-ciandelos publicament e e
inpi di a^._&' sus innobles c. o./-rp dial', abiertas
y mit as... ". En el rent ext o poi. it ico, de
aquellas fechas, ello qioria significar
ale el Partido Socialista debla ante todo
sumarse a la carnpdia de aniqzilanTiento de-
sencad Enada contra --,.uestro Part ido!,

La ce ucepción staliniana de la unidad
socialista-comunista debía situarse en el
interno cl lisaque el de 1 as juventudes , 1 as
que en una declaracion del primero de maYc
1036 ya proclamaban que la

'c entra los trotskistas ese isionib-
t as y saboteadores del rro-vi miento obrero,
onemigós del pai:s en el cu e triunfa el Do-
ciaIi Me) 1;:.

e-teneir.os el lAito dala ternara-11.2
cia los dirigentes derebhistas de la s-e-
eialdenocracia eoprciola, Io á que per o-
tras razones que hoy,rr exarpinarerros han-

s ido y serltr, un. ebs-baculo pa a toda poli-
tica avanzada y do unidad obrera.

Pero hay 'que decir las cosas por su
non-bre: Pool cienes Qwe las que h.',011r S VI á-
t r esgrimir al feroz sectarismo staIiniaL,
no eran a,s mas indicadas.... para cerrar,
para obstruir ;toda posibilidad de evolu-
ción posi tiva para la causa so cialista én
nuestro pal,F2. PI stalinisze lejos, pues,
de favorecer la progresicln y ei avance de
les 81er-entes izquierdistas de la social--
de-no Tracia -cenr corresnende a una
ce. de "vanguardia- -venia precisamente a
cortar,. a ob st aculizar aquella progresión,
c,or_so-Adando de t al forma el

dominio.ticede la derecha pro-burgdesa dentre
la 'so cialdern cracia.

La desgracia experiencia del P. S. U. C.
Laal icacr"on" qu Ze7t7i-v-o-

gar en el' reste del país,' se produjo en
Cataluña con el nacimiento del flamante
Partido so ci al ist 'Un f car'.; deat 3.1115a.-
Qolre con- la unificacien de 'las fuerzas ju-
veniles, puede decirse me la creación-.
del P.S.U.G.1 adherido a la Intornacio-
nal "r7..ouumaibta" vino igualmente cortgr,
a envenenar, a 'deformar un proceso- urita...,-
r io existente en Out alulia, er el que May,
ban dist initos factores peculiares y pro.-
pins de la situz:Lcier_ política en esta

(dontirula en la . .. ...



La 'guardia Civil caminera de Gard.a
Lorca ha asesinado itaa da las figurasan
represent=at :livas de la r fas ist en día espalcla

THA, Tm:una narDAPA,'A LA RESISTM=A

en lucha uoIxtra a:, frariquimr.a. sini dran estar satisfechos do haber ases tazar,
t,ro caudillo podri frotarse taato cern c11121-. a Francisco Sabater, asesinado a tantos
r.a conlos grandes del eapitalisiio interna,. compaileroS que so encontraban on la risaa

padra inclusive part icl.par en pact aituacii, coro do s propios hermanos do &-
milibares , eb ello no la dora otra silue- baten. Pero la guardia ciVil y todo lo lie
ta qua la de ser el represen-Gante do uno da cilla sir-be/Iza deben saber que todos sus

P P100 mas odiosos rogimenes que el mundo ha crimanas no acabaran jamas ron la resisten..
eoaido cia rgimonj contrario: la legion de

Ci -feroz personaje sabe muy bien aue la los Sabatersor.a cado. vez inl.s densa y qui-
rasisbeneia ea. es-G1 organizando hoy "js- que zls al a:T-jo o entieza sea por ello el de

y que el ansia de liberar a nuestro /a tiberacion do-pdla de lo dictaduraI PL.,_13 de ese fascismo pecu.liay esta r-as - rdlitar-clerical-fascista presidida por
hl-riendo que nunca en el corazon do cada com.. Frnnea
-.1.aJr,10-aa- del -rnterirar y del ex i0 areellus expresar los sentimientos de-

71.,.-ancisco SabatorZlonart era uno ¿to. todos agradociende a los pariedistas
abnegados represent antes de o st a - ceSes qué han in f o rrrkadá bjet ivamentet a 118

de hombres que han consarado su. vi- lectores do los hechos, del verdadero en-
a <;ambat -217 ta t irada que oprima a los rIcter y nodo da sor de los' combtrtientes a

p113i ospafflIes.
iaaiio Sabater recordaba a su con-polio_

...0 que su sufrimiento y su. tatro.rzillidad
.5; antes eran 7-Z t i'crad.os nor el deber do

tifascistas de nuestro "Dais, ello frente a
la canallesca earvalla de la soez prensa del
reg anon. Tal actitud do los per io istas
franceses prueba lie no estamos solea en el

...uchw por las víctimas de la oprosion, de corabate y que el din cm nos presentares
inclinarnos 7 si.l.d.crizarros todos todos unidas puertas cerradas so nos abri_rn,

7",15E EL DIA VE LA. 1W11357ZTG1/1.13=13.11NIC,41 H Gl S= DE SU =O UN VERD.A.DIRO
LO REP13.=Jr,"1.TIVO, pzrz-zsr:,-,BPE L RI-193"...174NCIA., UNO DE LOS ..,TILDCS .1.211

PR-Suttl:WS GaS,, CITE CONT_'.4110S NUT1STROS MICOS IPLITS JE LO 111.E. DELVIZTRAPO TZLI
VEZ VIS.

11(3ra-cz E tory-in...Ir haciendo un liamanient o a todos los es-peal/es LBL zuz Lizo=
P.1/1.1L.A. 1",..,`,1TXTIAL`L L.0021£11-1..1 77; at=.11R Y SUS DOS I'MT.Z. "DELOGRLCL. SOMLISLI"

comtrihn'`rá a esta obra de seImlaridad. clic os un deber priraerdial para todos., y--.1 que
coma --uy 1-5.-1,en dice el "Yo-Urna:1' du :1-2-3.n.ehe", del 10 dr_.i corriente, en su encuesta roa-
iiz ada por los por io dist os Renal: Buf ct y 7.nd.rá' tt "NOUS SfsVC1NS rIJE

ISTUG":.,15 ESPACINCLS N1EW PLS IdI V= rorsn-

11 padre.......
Es eon Játaaema---elonanUes pe.labt as me

.eaquitn., hija del combatiente caldo, ha e-
vocado la mamaria de su padre:

III padre era lin honre extr aordin.ar io
Con aitorización solanznte de residir en-
L3ron, iba por todas partos dolida era preci-
so. re acuerdo que hace tres alías desde'
París, en donde consultaba a sus abogados,
me orrraie; "Das Eapital" do Calos liarx. En
cada aho nuevo escogin.'para munlibro
poemas de García Lorca. En! I a ult navidad
f-_-6 el teatro completo de Sartre.

Llegaba sin prevenirnos,. Nos fabricaba
;nieblas con planchas de madera blanca. Zie
él el que nos hizo I a 13 roliot oca: Quería
Que yo tuviera =ches libros,!

El semanario, "France-Observateurn del
14 de enero, publicaba un articulo de
na de la Souchre, titulado "Fr.. ancisco
hater: 1,t fin de uin guerrilleron", del que
reproducimos los s iguient es pa'rr. afo s

r

por, S, Careta
con los sentimientos qu.o el heroico comha-
t jolito exprosaba.

Los esbiros de la guardia il po.

"Ciertos han creído lie esta experiencia o-
ra pare. Sabater un, modo de suicidarse, uná
manera elegante do te:alai:lar con el exilio,
las habladurías y 1e caltnili set lo que no
podía ".;:. soportar. Pero la ízlt tiza. vlyz que
yo le vi, un 1113 s antas de marchn.rse, esta
extraordinariamente optimiáta. Y me deelat
TIC:on el pian de austeridad, con el deseco-
tanto y- el po.ro.11 rclgimen se endurece do
miedo. Kst e es el MOLO nto de dar un
gran golpe". La rroyori a de gente cree quo

iico/I se ha hecho matar de desespero, y
yo sé bastante bien qa e ha'sido a cauáa
un exceso de eenfianza. Era, 4n duda, de».
masiado prontob

ranciado prou L o repetía Rain5n5. el mu...
chacho. Y de la manara quo prontmc34 estas
palabras comprendí pe la prensa franquista
se ha equivocado eséribiendo que con 4aba-
ter desaparecía el' lit irr guezril1ra.

Francisco 3 abster ha muerto, La Re_
sistencia tont5-aua.n

rsto es tambictn =estro 'Danzan.
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guerra -Civil al preCipitar" las:
co s a dió a luz a un s let emes i-
no. polit ico : el Partido Socia-
lista. Unificado de Gataluaa, e1
que nació bajo el signo del man--
goneo staIiniano en forma de su
adhesión al aparato burocrtico-
que llevaba todavía el nombre- -
'-que fue gloriásb- de Interna-
cional 9.e-rrani s ta.

Sobre el
en nuestra lucha, sobre la des-
virtuación staliniana de inten-
ciones y datada unitarios que -

en muchos eran' sin duda s in_cera:
raente, sentidos, sobre la docili-
dad de algunos en atacar aleve- "Si 1 as relaciones quednn rotas catre anb os

países's ament e a sus propios camaradas nosotros rip per dere, s nada". Tris t as fueron las p a
do 1a vispc.ra, sobre el ongarni- ' bras del valiente dirigente cubano.
zamienbo de ciertos -

nos -en vilipendiar y en liquidar posiciones tante de las maniobras y designios stalini:.
conquistadas por los trabajadores al precio anos có-rd del reforisno cerril y sin ,peral
de su sangro -cuando. la tarea de los coLü-. peti-zas para' el pensamiento- y la ac-...,ión re-
nistás debía ser la de alev--alas al 3.1.1.vel volmi ounria,- c-,,s natural' oue bayr podido
de su.1.7I--sión histórica, tonto en la acción" dejar en el ól;iiro: de alguriós un sí orto es-
militar .CerTe en la r llzacip. político-sc.- tado de espíritu de recelo de escopUcisen
cid"- sobre todo ene w nos extc.-mderemes. y da incredulidad. Un examen'abstracto y su,
aquí per no alargar demasiado el p-ressnte
trabajo... LO que direms sirrnplemente 'es cue
la obra do de.svirtuacin y' de p el-ver s ión - -

del stalinismo, ful poSibl-e porqi:e en .algu.
nos el eibsno jr1gÓ' 5.,CrIdei',, mientras sub.
en otros el pres-tilido, y :a fua-za do atrac-
ción de la IT.P.S.S.. y do b ayuda soviétiáa
Tos 11 evaba ..sobre la bass pro bah Lamont

de un nivel de-for.ttación político que
experiencia no había .dosa7:.r. ado- hasta
comulgar- con. las ruedas do =lino del voz°-

,rio s tal ini rine .
¿qué quedó-, queda cia toda aquella

malograda exper.ienc'ja de unificacion en iaá
condiciones de dominio y cacicato s-talinia-
rae de aquel entonces. Formaiment.e quedan

nenes dos- as que,' se disputan
el titulo, despuas de una in.descriptible la-
trilu Pero lo que queda d.eno;

-113Ta sórie le camaradas que han,
duda, aprcncli_do a través de su: propia ex.-,?e,_
rioncia- que la obra unitaria que se
hoy- -come so i-i-,orrid hace- ve inticinen
debe ser . abordarla y mnis-truida 1-cbre Una

ai y abierta derip.er..-ac ia proletaria, sobro
una dis C13 S 7.1.,"17,soria do -1 a revolución aspa-
fíela y de las tareas y pcyrspecti-as de tra-
bajo, que se nos abren hoy en dia, wibre la
si tune ión y Ias corrinntes del rovimiento
obrero internacional y las posibilidades de
acercamiento marxista que- puedan. 'existir o c.)La existencia aótiva do las Itue-T-as gene-
ser vislumbradas. raciones hispanas, Impreadás de deseo de

unidad y do ansia do transformación_existenteslistn del país.Las nuevas cop-di vi In s. °

Eate cumulo do as do ex- (1)L-a.: existencia do una vanguardia marxis._
periencias T.Legativas., cuyo origen r,cc ta-leninista dispersa y a la que hay- que

1 ayudar a encontr-ar su forma da expresión.,
p róxirp

110 aquí el detalle del incidente, diplomaticc ocu-
rrido en los estudios de la Televisión/cubana en 01
enciento de pr.onunciar el Prior ministro un 'disctrso
difundido por la emisora.

Zst irlandesa directamente atacado por acusaciones
lanzadas por Fidel lastro, el mbajador franquista
Juan Pablo Logendio, 11e acababa de llegar el Ideal dd
la Televisión., quiso inter- runpir al orador. Is pnon-
t-, fu ó rodeado al personaje de soldados y llevado fue-
ra del local.

Rcempinndionde la eirá_sión_L suspendida durante sie-

te minutos, Fidel (lastro anunció al país que al criba:
jador francilista tenia clre :alir del territorio cuba-
no en I aS veinticuatro horas.. 'El Presidente Osvvaldo
Dorticos, que se hallaba presente, aprobó y ratific,ó
el referiCo acuerdo. Fidel Castro declaró que el
jada' cubano en Riadr id sería inmedi at ament e 1 I &nadó .

perfic5fll de aquellos hecho s do sus causas-
-sacadas, arrancadas do las condicionesson-
cretas de' -quel período- todo ello piad:),
en efecto, llevar a la conclusión de al ci Te
crue fal 11' y frac asó entonces no hoy razn
para quo yo. f all ny fr c.as c., de nuevo....

- Por nuestra parte, creerps ante tod.r
que el nótode a utilizar Para vislumbrar
las posibilidades o imposibilidades unita-
elas :Dresentes y futuras debe partir del
mamen cdr_crato de las aircunsta,icias
7,-=c Dc :.. sten nuevas con. di ci enes; las air-
cunst anc' as no son I as mismas. Así lo henos
dicho arriba. ¿Cuales son estas nuevas

caractorsticas y por qué ellas permiten un-
opl ant ent o -limitado hoy todavía al te-

rreno del examen cozaln- del viajo probleta
do I a 'uni dad política do nuestra clase e-
bre,ra, de los eIeDentos resueltos a luchar -
y a trab ajar cense cuent ement 3 por la ins t au-
rac ión del aocialiser en la penínEula?
nuest re juicio estas nuevas condiciones se
refieren a los cuatro siguientes puntos:
a) La crisis del stalinismo, el procese de
a desestalhnisacin.

lo) La -posibilidad de la aparición de un a-
la izqu. jonja so cialist a, propici ada tanto -
por los fracases de la política so claIdeió:
oraba canEcTa existencia de la referida si-
tuo.cn en el campo co- unist



El viajecit Con motivo de
gada dozl..,..onhomr a2spc3t:_, el gobierno
di S la orden a las "taca.rquías"
men de no hacer el saludo fascista. sino
s irc.plomente con la mano tendida- y palrin aj.
rriba....para hacerle comprender., sin duda,:

al rSgimen franquista n_ecesita una
mosna para sobrevivir.

La consi grq-- para la propaganda era
"Franco.-Iko". Pero los" espafíoles quo a gra-:
cojo no los gana nadie dieron ai version.:
"17rance ¿Y TTP?
Protesta s imból Ca en Paris- Respondienlo
7-7,n7 -117,75-t-a-cini-d7,7 I a7.17dér-aciSn
de D'aportados e Internados Políticos, Se

cel eb-ró recientemente orr el cementerio pa-
ririo del Pre-Lachaise un cato sidoSlicc

rota sta, ende depositada una corona
del monumento óri mecerla de los de:-

portados do Lírthausen, ¿bade 22,2tecieron. cín-
C4.)nill Se SC-..rb a y cia,-.0 espailoIes de los
siete mil doscientos cuarenta y ocho con-
patriotas deportados en dicho CaMpu.

ac,ión ea la ciudad de Llexi cc Llios
contamines do ant if ase ist as es1-,,anoles maní-
-restaren 3a la Embajada de dicha ciudad pa-
ra arete star da la visita a do Eisenhower a
Franco.
Linnife- st acien enLondr.'os- Otra rin_nifestl--
clon -angle-espailoia- tuvo lugar en la ca-
pital inglesa. Entre l as p nal.idad
prosea!, os ci onos al diputado laborista
Georges Jagger, al qio depositj una coronI-.".
en norb,ro del Gemitó de Lef onsa de los D3-,
acrnton ospofolos fundado por el Partido
no o ris ta `'; depositada i-ui3.13-iornt o una
corona per Lady Violot Bonham,on nombro
del Prart ido Liberal.'
-Tomenajo pósturr a lbert nraS on 2-.dr id.

homenaje a 1 a re roria de .ab(ort CaaJus
ha tenido- luga. .en radr id; organizada_ por
un grupo de j'ovonos escritores espales.
Dicho hern.onajo ha tenido lugar en preSoncao
de r_1.3.s do ipiniontos jovene s artistas, es-
critoras y estudi.ev_i_tes.
Tc,leg,'..ama de los Sindicatos Libros- oi de n-
brook gecrotario general .de losiidica-
tos Libros, ha enviado el siguiente tele-
gr ama a -Franco : "En nombro del rey imiento
indi cal libro lnsbcrracioaai prot est aros
ostra nueva persecu_ción de Julio Garón

?,oacusado s. Tarb 11 n p rot es-Galcos e nergi ea-
r.ent o por detenciSir en comisarla provin--
clas vascas durant 3 Cata re° dlas de yeti-
t iira j'avene s qi e fueron allí objeto do 'Gra-,
ti inhumano y algunos de ellos torturados.1
ACinmus h ob er s ido violada dispe sic ión.-
legal detoncion preventiva por tierpo mo-
mi' setenta y dos ioras. Exhortamos jures-.
t-...gación inmediata, castigo do personas
responsables y- Liberación o juicio inflo Ci
te para estos detenidos".
permanonCia del POILI: Los viernes de 19'30
a 21. 54, Bid. Gari'oaldi. retro So-grog-
coirbe, Segur o Garbronne. Tel. GTE. 19--au

=
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BOycot del diario bm'colones "La Vanguardiá"
Un u.r..lio nr vi "Mi eAto de boycct so ha desa-

rrol, -Ido on Barcelona centra el diario "L<:-.Vanguardia". Se trata del dila:ció 1-11ó.S 12-'..p() r-trato do la canUal catalana, propiedad aa- ola vieja dinastía consorvadora de los
Gedó. Ei-cpres ión "independiént 3" de la opi-
nión burguesa "y de orden", "La Vanguar-
dia" perdis didio garle e!: COTE la -7i Cta X' ra
fr an cui sta. al gobierno le impuso cm'ap di-.
rector a un amigo personal de Franco, el
pluniforo Galicsoga, aenocide por sus sen-
timientos ant lea+ el ani stas. Irritado ya por
el tono provocador de algunos artículos de
dicho personaje, el pico lector habitúa'
del diario ha sentido su irritación esta-
llar a raiz dal incidente que Glilinwga
provee e n una iglesia debido a cae el cura
pronunciaba su sermón en cae ,..2. _r,..

kl día siguiente de este incidente, eé-
tavillas lanzadas por los novinientes clon-.
destinos recomendaban al lAblico el boycot
a "La Vang=diall. La venta del diario ha
bajado a t al punto qu_e los lcieskos han re-.
clucido sus pedidas de 50 por ciento. Ill nu-
mero de suscritores T.- e no quieren renovar
su abono asciendo a diez mr sois mil.,,aespidos y raduccion de primas -- El sentí-
:ni aa t c-g-,.-13-ral-de 7-5rot-e-st,a--er- Cali, alu3 a ha,sido aun 72as iat onei f ica do non la crisis
e canólni Ca que at cao r,,rt ± e-1 21--ra: at e la re-
gión- barcelonesa. E-1 :11 de Di c lar-Vre , 950
empresas de la a>nrital catalaka hen s'a: lei-
-t ,ade el permiso so para despedir al -3 erm nal.
El total do ebroros »arados es de 55.000.
Ea C-i'marn. da Comercio estima cae en los
pr ire ro s di as d.; marzo r, abr '', 20%000 Parc-dos en Barcelona.,

La redu_ccion de. primas ha provocado i--
gualmer-te protestas y huelgas de brazosr,calaos en varias empresas, en particular
en la E.I\-, . -1.S. 12.. ( carzion es ) y en Tos Gran-
des ',1Imacenes jorba.

INFOR11,-.(3.101\I DEL GOLIT-1

Noticias de camaradas del Partido. Con grarl
satisfacci"S'n lrenDs tenido noticias de los
cariar adas O-03-acta y Reig .9,c-113w-1C-0 re-cio '10 "Dour,oracia

Lgrad aceraos palabras de aliento que
nos envíam,así COLD Sus criticas y sugcrell-i

Contiel Internacional de L.neyo a los Lirt T.--
fascistas e sip affile s.- En su -"ult ima reunion
-d-or Gonitó I)epartament al
examinó) las tareas a realizar nora poner
de nuevo en. marcha el Gonitó Internacional.

la reunion asist lo a titulo 1.0rSOnni
camarada francls da la Jurcutud Socialista
kutonoma.

Opo rtunament e pondremos en cc no c L'a en-
to de nuast ros lectores do las tareas que
so vayan preparando en tal sentido.
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=JISPZJ3 OBRERLS Y ANTIFASOTSTISna 11111700 _ LIBET.R. DE AYUDAR
OBRERAS Y ANTIFASCISTAS PE E&-A111 EN SU LUCHA COLJIRA LA TIRANIA FRANGO-FASCIMA eL

FREIE Y ESCLAVIZA A IZUESITCS PUMLOS
por pinii

Demueá de v-e5.nte ellos. do terror y miseria, de obscurantlama., y olr esion Individual
y cralectiva, el francrlismo Continua su obra destructora y do .1 atró cinio y -v..enta, con ál

st o buena, y el c-) nsontimíaito do ras fnorz as 11 an-ad as ib or a e s- d cr lens- progr a-s st as etc.- -$in hablar ya del .a.p-yo resuelto, do las fuerzas :As reaccionarias de nues-
tro Dais y del runde entero.

Estor:1-3s cer-Tencidos de q..1 e ha llegado el rrnentd de ido cada uno so defina en fun-
cijn: de la que dicen sentir- y. pensar acerca- dei francp.isrre), r:e'.imun similar a los
cono cieront por dosgracia.Ios pueblos a.1 aen e it-alí anO.

--

Las iIu_siones que püdieron existir en la uit5ea guerra irmerialista, Ilafrada de "li-
beracin do los p-I:LE)blos", Se han .ido esfumando. Ella ha llevado a mudaos espa.:.qolos a ;ar-
der' la confianza en si mis4n,s, en -nuest ra cause-

La -,Ticteria de las llamsdas fuerzas derx cr-,-'_tticas y proP'res-ist-as del mundo ánnitra
f.asciaao, en el afig 1045, hizo creer a ruchos qi a la fin del fr ano). is no. era una cueStión
de-dio.s.ka,r-eali.dad, desde 1045 hasta hoy hay un hueco do quince O5 de ilusiones,
Ya a, nd us ion pedo ser nt etizada en las s io.ui ent es'palabras: "El:problema espaaol de-
bo -ser re suelto por los cspao1est. La (..U. e no, ex cluye , naturalment e, que en de,t e r rainad aS
ee,tdiciones logreLes todos la. activa solidaridad de las trabajadores y antifase.istas

-).,t-sunde- entero.
Po esas re lidi.cionc3s qua hablenos, la primera y principal es la aznion dentro y fue-

2. de Kap 3:1-",7 de todas laS fuerzas a nt if as c ist as. Ha llegado el moment o' de que todas 1 as -
o-canizarionos obreras y antifascistas forren un bloque ant ifranquist a, que podría dono-

so C(ITSIZTO PEUNSSUR DE LA IET3ISTU-S31A ESPA2OL!`,.. Dicha organización de la ros ist en-.cia podria fzar en hncer un Ilamad_onto a todas las fUerzas obreras y antifascistas
c5el mundo Para que ayuden. de un.7 activa la accion de la resistencia ant ifranquis-t del inter

71n;17. r esh "). base, sin duda rucho pcdri13 lograrse. Unidos, podreros dirigirnos a los
2 los del Oeste. los de arriba y a ICIZ,dr ab..ajn 4,. los dirigentes y a las

J.t3e.e,s e-1 el isitule del presente articulo, las fuerzas obreras y
tienen que ayudar a los an:;if asaistas hispanos. Poro les asti-

e nuos-'5.ro Dais trine-11os el deber do propiciar 2- facilitar esto anoYo en laorlm qn s arriba h oro s indicado.
quo cada uno r .)flaxione, Ha llegado el momento de definirse y do "e3.--pujar" hacia-,sta unida en le accijn, en le propaganda, en la 1 la-ad a a lluest ros aliados y anligosde otros paooa Creor£,s interpretar el sentimiento do los cúe arliel aros otra cosa parael pueblo esp-Al al decir aue a esta lucha cnntra el franéo-fasaisno deben incerperarse

todas las fuerzas progresivas de E-siadia y dell f_DrLdo entero, frente a la coaliciEln de in-tereses reltr,r, lunario s ajeno s ni pueblo osp nuestra parte, he aquí el norte dere riuesbre acci'n:
POR LA. 21:_t.LL:CICYNT UNILL'ARI'. LE LA PrHSCYLPT.T.D',.L,DE L.,1 DE SUpilpv, DE EJE Td DL2,.C-s_za\T AN-TIZASCISTA.

POR T-1AURL. TON (IALVAI,TIZALORA LE "UN Fr.qENTE G07.1IN P-7N-.J, INSULAR AT=LSCISTA, .1-1B1zRi10
TOflor,-: A LOS 11--'1T-TIT-1 A LS SiNDIGALFS, ,\Los ORGZISIOS LE- RESISTENCIA, A LOS levriz-

,'.N'LCIS J131/11-7qlf.Fz-5, LOS GRUPOS E\TTLLECTU1,1-73, A LOS ITejT TiCS Y GODB.:511,,, TISS'AISL!I.DOS.
POR LACT_CIT DE UN V.217,7.,IDERC OONWZIO PM-INSULAR DE L R'''SISTLUCIA, APOYADO al, II-RED "LE CONSEJOS LOr,378, REo--S0N-_,1-,k3 DE LdS NxICTOT\TALTD,'....

ea fin-, sobre la bese do la sci_lida politica anterior:
.1-tR LA or72,,ciar LE UTsT .11.1"LIO COM-.TE INT -4-1,M.:Jaa\TAL DE 1,POY0 LOSANTLFLSCISTAS BES--

27JESTROS T.EGTOBES Y ;_III.GOS NOS ESCRIBRIJillalba, de Lyon.- No cabe duda de -que cialista" rresponde a las ideas que sien-plena,-..ent e satisfecho por saber ni e an. pre Inc msnt anido y no puedo corwrender2migraciot.n sale un portavoz defei'di ende, de,mnikIn que existe dentro dl carpo socia-ideas ix-;11t loaS que no he dejado de defen- lista.der No t porque e áS CeildOr mi erigen pe-- Desde C-uba.... .113 interesa re c 5 b ir -raes 'Gro.11-1;irn. Soy comunista, ha militado en el boletIn y -crocurar1 onviaros algún articulo.aomunista y a pesar do nc estar en esto caso, Fidel Castro representa lala actualidad en el -inisiiry, no dejo de tener defensa de los humildes fr.ente a /a ralpaci-una. viva eimpatlq por el Clemmisr-o. i'".s'i.pues' dad de Jos grandes terratenientes defendi-dicho esto, veo tar2bi.',n que "Dans cracia Sc.. dos por el irl.,arialisrr, americano.-Cubacho


