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PIZTINSUGAR DE LA RFeSISTZIMA.

por S. Garcla
rinalizenDs esto d'o 1959 com./a erpe-1
Es con este es-a-tritu qua han sido trazianza de quo haya lervido de
en mostrara pz4.,in.a.s los problortas do
.mo a su voz.. do ostimulo para moditaciónco-!todos
continuar la Idoctrina
y do actualSdad. Lervs procurado
lucha en en todos los terrenos,
¡taz'
presentes
en cada uno 'do ellos.
Creerzos necesario recordar
que doEn, el curso dol 3210 que termina., nues.
ciainos en la declaración.. do nuestro Oaratt6"
Itra Inbar ha sido no scIaTranto do sondear
naparternontal, en -Noviembre 1958, al
IC1.-lIas
posibilidades do maestro crocimionto orar la pu.b1icaci6n de DEVOGRACIA. SOCIALIST.1.: Igraeo
.

I

oorm partidor' eti rimo reps honra oc_
LOlforzado
T~S CONTRA. LA DICIWURA, Fit.t.SWIST1; t !dad do do participar o influir toda activiconjunto y coord5.naciJi de esfuerzos-ESTADO DE DIVISIOIT DEL YOVI1C11110 'OBRERO
"L/S CIRGUNSTANcizi.5 DE LA, 11',UCE.., EN TODOS

ESPAili Y Z1 EL AMA DiTERN-Acrow, LOS AZ- do etigno antifascista, do ela'ooraciél y conIfront aciem, do ctr naI, do acciO'm
RECTOS Y PROBLWAS Qinri vg4 zderD121\mosz
en favor do nuestra l'uchoi, int ornacioEL CaPO DE LOS PC-SES COinr3":131215., SUSIGNI;e1
.

PICADO Y PMSPECTIVLS D
DS.i.I210I.00', LA
515quE SE- ABRE DE N-72-1-o ANTE EL 1=0 CAPI-4ta,

410.119.,,,,,,

Ton:limada.

seganda guerra imporiatis..
lae ilusiones fueron tan grandes
TALISTA ronawo V.YR EL7,32-Eins,urspo Alor
quo la
CANO, VERD.IIDERO EJE DE LA. GOIMAREVOLUCION' -poni totalidad del antifescism croa quo 'elMIDIAL; LA. FELNETRAC/ON T.Ez, REFz.E.:70 DE ES !fronquisro iba a ser 1.1quidado "por las buou itaNO CONZIWTO DE F-A.C.TCAu.-3.,R1 LA. VII% -Imas!'. su.rgioron on aq-ael entonces dos frenP0-!tos- quo glorian persozzficar las
LITIGA
aspiraciones
-77.-T..4441 -74:9131D.Z.4z,1,,Zo nuestro campo:
-1 DEL
ol
un 3 11 aMadO "Ual:n

POrni,v1:7.-Pur...t.Mu'J--.531119...J,n<1..d-,1-..1.,:_1';

PAPEL A DESEIEL.R- POR El; MOITIMNTO ór,R2R0

lb:Dioal", alimentaeo pont-lamente por la Pasioaria y- Carrillo; el 'otro formado por las

Et,N DICHO .PROCESO; LA. CUMTION- DE EA. PROPIA
ESTRUCTURACION DEL láDITIZZITO OHEMO HISPANO untas do :17,115-acacie'n, orien--':ado
dol fo Llopis-Pas cual T
ESTE CCM:UNTO DE CUESTIONE-71 CUYO PESO Y

saz.

por los RoGolwa.

su vez existín u.a. gniorno -exilado
'CION purre.7 --DECIDIR- POR TODO Ir PERIODO
173:5"- llamado do Unidad. NacieraJ.:,
TORIO° E ICESTP.0 GO1UN DESTINO NOS PARE=
dol quo formaban
----i\--part o Santiago CnrriI1o.
CONMT.AR
ACTITUD DE EXLIMN
por al Partido 0oY--DE

=mista, y-Rodolfo
G.9115Raio, nr- 'Socialista C5arero LIO. por 01 art ido
POS TORG.INIZACIMIM QUE Ci)LP.,'ItTAN NUESTRti_
Todo aquello dosanuree5.: sin
INQ,UIETUZ Y NUESTRO LESO .7.5 CON.F.ReNTACIGT Y Izo
dejar traalguno
Y casi en medie do la genoral
DE. cLARincAcIal: DL A1:,9ANCEDE
indiPERTMA HáCIA. TODOS AquEnos

00I

Ifereicia. Ello dobLdo clye ambos movintionGO-o
s (y.o sherr
e-Gerreelpendion a -or ientaad°
= De TAREAS, DI.
COMN DE- PERSs
ya
factores
crac 7_0 ori los quo pl9np.adivAis DE TRABA.77
Ia
propia
ox.per:ioncia
do la Rovoluclon
Nos
parecido oportuno recordar do nue
vo cual ha sido nuestro dosignio pollticald,u-f.eaoa
- VErADA
ZRA.J.IRLITIJAD
rante el curso de 1959.. La orien-hacIónpolit
.A,NTIPAWSISTA
:
31, do Diciembre, a partir.
cc de la anterior reso2uci6m corr.ospowly
do las
: : 9 do la n3ocho --117,af6 da la Guro"
mamorite coa el sentido 'y las exigencias del
: :
3, Place Saint-Micho/ - Bailo
día que termina y del que va a empozar.
CILWICIAS Y DIVIJRC,;..,L..:7,7.-,:.
7..-»

13-üffot - ACUDID- TODOS!.

ospanola, la dinámica de eue fuorzae te»

t.4 AM314.0/051 UNITARIA

DE tA PERSCLVALIDAD *
t ornas.
r.A cuaz oBRERIVIZMULV,. DE SU
PAPEL DE
Loa o tpor ionciaS vividas de d
EJE raLA ACCION ANTIFASCISTA.
fuarz as , do o po ct ativu pos &va zxnoIO
ATIRLIICION Gikr.VANIZADORA

que liarán a no harán las potoncias
diales, los organismas diplomaticos, ins
grandes: o rgan

ac iones I abo rist as a coma-

nist as on er poder, todo olio debo sor ro
cardado on osto crudo balance do fin do.

DE 1IN FRENTt

COMUN PENINSULAR

ANTIFrCISTA, ABIERTO A

TODOS: A LOS PART:Dr..5, A L4.5) SINDICALES,
A LOS ORGANIZLOS DE xiESISTESTCIA,L LOti

MOVILWNTOS .TLIVFNILE11, A LOS GRUPOS MIS.
LEGTUIOLZS, A LOS NUCLEOS Y CCIVB-ATIENTEZ

AISLADOS.

Eir osta,.'/ fechas debents docirnos to: LA CREACIOnDE UN VERDADERO
CrildM,TO
dos quo lo qua procedo es....todo lo con.. MEARLE RESISTINCII.,
APOYADO EN UNA RED

trario do lo que ha fracasado.-

DE CONSEJOS LOCALES, REGIC111;.,ES, DE LC1
NACICNALIDADM. HE AQUI LA LABOR BE 19501

significado reaccionaria de las. compaí'las pasadas contra el P..0.U.2. y do los caos retras ados do las mismas quo LUZ circulen
ZAS NUEVAS GENERACIONES SABRAII 113~ EL SILENCIO A LOS GAursuilDOPES
DIVISIONISTAS

Hl Comitl tepa.rtamonbal Paríp,-Sarta
del P.01..U.11. ha publicado un corganicado

xr comunicado serirla a los referidos
camaradas quo "serla rucho más positivo
saliendo at paBo do distintas y7 rociontes para todos y- pera no
exprosiones do las ye. tntiguas y est6ri10 lidad de futuras ed entorpecor la positri..
ificaciones politiene,
calumnias contra nuestro Partido. Era una quo dijers.n1 eque SOME
LA BASE DE" TODO
asamtica do la "Uní& Cívica Espaibla" da
guE HA Uv.v.i..ADO OFICIALL/NTE LA ACCION
Zorrtrouil y/ en trol1 rounilzu sobre Espetan
REVISORA' DE LOS CRIMNES T DESCALABRO
de los 0,/tsborgos do Xonnesson (Socción
PERIODO sTArnizzro -TANTO r\T. LA URSS
dola Ro du GCn6ral Bauret), jovenes o- DM,
COI D EN El; ZDVILIDTTO METRO MTERNACIOIeMent03 deformados por ol stelinisma han NiX- PRO= RZEIAMMAR
lanzado, ant o la general roprob acián, la ODORAR A LOS lur HAN'SIDOLOS HECHOS, ES..

vieja centilena del "P.0.7.11., agonto de

la quinta 001~ ....

Cerunioado del Comitl Departametl.

tal deolara lo siguiente a rack do coaalusión:

T SCN VICT/LTAS
DE TAIES ACUSACIONES, CREAR EVEnTUALLMul
UN ORGANISMO REspoiM.A.13I-1 T .&271E.r0
orR A TODOS Y PARA PODIIR ASI VOWTER
liSTA
PAGINA DRAMATICA Y ERATICIDA,

nctony pRuHR PISO DE ESTA ACCION.mt.

a los vie jos mi1."-17;antois comunistas'
DEFENsA D rá MRAL PROLETARIA Y DEVIMIM espafiolos -tanto los q.2.e ostan dentro co.
no les que están fuara del Partido.. no so
TE aorzt re Los TE-1,BAYADORES HISPANOS
QUE sienteni sin duda dspu-estob
ESTRA NO DE DEFENSA PARTICULAR SINO DE

rerzatrar do'
SE RECLADAN. DEL SOCIALIS1V T DEC 0011JNIS; m'ovo, 'as vrojas
calmrHas dospuls de tOPROPONES A LOS CAMARADAS DEL PARTI- do
lo que les ha ido (.:7,prondiendo la criro COVUNISTA DE ESPA11A -O A GUALESQUIWA
sis do la dosesta/ind:zool6m,
si en ollos
OnAS PERSONAS QUE SE RESPONSABILIZEN: DE
es cosa corrienle oI fra',5 crnizar coa. nue s.
TALIO. AFIRDIACIONES- LA ORGANIzAcion 12+ Utres camaradas etilos lugares do trabaja
NA CONTROVERSIA PUBLICA ACERU DE SUS 15; r- en. la actividad exilada,

poroso pues
C110 en los novatos existe todavía el cli-za pervertido do la difa/nación COMO "argoipolítie0. Ya sea corp resultado do
Dirigilindoee igualmente "a loe red- mento',
lecturas
do la prosa staliniona do aquel
pozv3abl es poa: it cae dé los partidas co.."
entonces,
o ton de nuevas consienas de
maniatas en el poder", el referido COM: Ia "agit-prop".
nicado los pregunta: "DESPUES DE LES R.
d'acr a todo ello una importancia
HABIrxrAcialE13 DE Znims r rANTes Izadesmedida,
os preciso reaccionar corn* lo
TAN= VIOTIMA4S 10,11 AL~ DE__ LOS LET2D,..05a
hacha.
nuestro
'sonitá Departamental,peta.
DEL MIMO antammosuluti PrEN821 DE14
Bando
sobre
todo
en, las nueves col-varando.
aArzpA1/1.9 DE" DLIPAVICICI\A CONTRA, EL PARTIIX)
ros
ant
ifascist
as
do nuestro país que son;
CE4R3t0
lIARXISTA?
CUSACIONES. CONTRA EL nauais CONTROM.

arA ORAL O ESMITA. ENT FRANCIA O DCNDE
SEA"«

"Le clase obrera, el proletariado da las demts paises no' puede confiar la so/llalla
del problema espaho' I. a los gobiernas cavitallstas ql-e poseen grandes- intereses po..
ifticoa r económicos en la genIneula fberica, intereses que se hallan en profunda
corrtradiccita con: los deseos de independencia interior r exterior da pueblo
esyarialo.
e wr artículo d'el camarada And.rade en la revista "Masses,1-rmero

L

ezr,1-,rz.-:.:1-.doranno eLL5 nues:Irc
w.I.E.3 ser
r2E:ls quo nacida

alut, pues,

iO

algunas wart,:ladOr&J.1

Mita 111.11:haS Ot.:r a e,

iones del '.:one
do cortar' y condonar osta la- y el alcance co aquella campaída
anbor
ano el enemigo común. t ipoumista,
rá -.pensando en est taS nu-ovas
r,a 303-libra da los; procesos de
---

o:Iones 1.1j9 er.,..:37MS o pai'Y algunas de
mas c--aractoy7.,..sticlas 03cl:res:iones do :ta

las

a prensa a ual
ana 3.
const',111±CIrjr,t3 layyaprosirin co-ntra el' .P.O.T.j.15, al
seat47e7lada coca antipotmista do 'los -b. son-zida de los procesos de
Moseu, que hoyezipon de u:tonteac.,,,len'a el 111, -5-Ta 9.90 e
-1.,old:au suponer quo,
.25:21 tus zle

han Gid0 ,+:,,ars.c-LE12..-Iza-dosi

en defillitivai so trate.ba de u.i'Da pcy.Lárdea
politica ura paco %d'Ira y apasionada, etc.-

la ":fradva" (-07-1r11-1976): "al
cuanto a Catall£ia, la denuraciein de loa

(3ozn unla

E ). los t'aTtos que a e21117-irmiaollrr

trotskistas y ar.areo-sinclicalistaa ha ya
comal-Izado y sera levado a cabo con la

bl'icamp.--zenzároftu.5!,-,-r...t-,:z4;:0-4-o-r,:1Mi,,eX2r,e-,

sa de verdadero en'iquil'arrilento pcl.tico
flsico do ur,a organización corTTnista
per L ion-te, que

COrio

en la propia UPSIrt

yr-

bri:arn. eneyvia (...0-a que lo ha sido ora la

-LTHealr.

b 513 el " Cr 1.Men" do pro-

-

Lo quo s'ifl-f I co.1"ra o& a

t estar contra los inicuos "procesos"' do
Esscii, contra la exermim.-1Ciorr de la
ja guardia bolchevique por orden da Caín-

alusián a

la reprosi&t en la TIMS, nos lo erp.1-1.ca
blorrzo st'alin:tano .11rmilski, el qie

á raiz de los "procesos de Easctl." de aquel entonces escribía era la publicación

Ltalln..11e una JOvon organiza-el:á:1 obrera -

ano se esforzó da propugnar por una

of ico5a s tal ínil ana rl'a Gorro spondance

tico: avanzada. ---?oí5'..tica que podía -y- puede- ser diSCIZÚ ida como la de- cun.lqi ler.a "-

Int-ernationale"': "El proceso (do rosal) ha demostrado que el trotskismo so La con.otra organitacióna -y hoy no trat a'renns
verbidg
en una agencia do espionaje y proqui de e1Io 'ni de los ejemplos ahinao
vaeaciont
scism:),"'.
oeslavo pe abundan en el sentido do elEt
tono
est
aba dado...De un artÍcuparo quo fu' le del ez-ministro
Cp_ ella orrentacl.ón
stallniano osiis 1r
que gentes, que se 112.-ZabaM C-OrML;
nandez
en
la
referida
publicaeiSnl, de la
uotasdi:Camal:az y cE.11=4-a_'' conr.,, lo hique herre 3,.a.cado la mazfor parto de lea
aitz,.3 que ho7 publ ico.nos: "Gracias al' -

clerorn.
1=1;3 este pasado, sus lecciones, 51151
o n seflanz as os posible adoptar dos a at
des erróneas La una s e ct aria, cona st i-

Proceso de Ilbscú contra el bloque de de..

rcahistaa y trotskistas el

pueblo espar",,o/

en: su totalidad aprende
da en- re:car imestra aeo-iorz abismal en la dadero rostro de estosa(--a conocer- el verres, Los
do 0ste rasa, , oponzondoPe
a L')..:;trdoz

j.

e jan -,0J a 1203 do sus complim
eopm cíYfl,'O3 wiwrnistall haaionde jiteen la I37027.
P .
en curso en site
tracazion, de las
trazir
azar, ino dokintonov Nseenkooorráistiria
ern
reo
ha-campo. Otra a(.3titud
pa?o
blar rls do este pasado, en "hacer la vis.. recla conwraaella 7-erciaé..'era oampafia

P.O.U.M% fuá ciado porurr.a. nota oficial del- -1:.C)r_rsur da la v.n.s..z.
rcelor-J._.- hntono v-3 6,0111:0. Fa esta no:

ta gorda" como). fin de f acIlltar

1 as ezigencias del -Predio com&i o ino

-

verdadera cap'tuiaci polti.ca.
ta publicada por "Mondo Ob-rero" en'el esPor nuestra 2arbe, nos Dallamos alC.
paiio rd:s 7.re-Jerento del periódico, se de..
jades ¿or iSmal de aras falsas po'sicio,--- ntraciaban "las marrtobras fascistas del
nes. No, s6lo este pasado no delie. Irrpedir-el que era declarado "enemigo
nos de. piosyugrm.r por izza consecuer_te pc141- de, la
tina d.b frente coramt y de reagrupamiento
L'es nalevas generaaiones hispanas de.:
marxista-Ierlmista,sino va en el análisis.
que Antonovarseenko fuá' asesiy la iii.lorpretr,:ci&n. da esto pasado liana- bercsaber
nado
a.
au
regreso a la
renr v.,'" .cr-12nura nr1-1 defender el frerAte' sido Jelvindicada su mowrle. por Fm'Iiiendo
los ¡laeeraLr, y:para Int-111:1'r a los roadoes elementutlec
dirigeiitca
soviát
co
s
oor
une de
tos' de la vangunrdianisttc,-; do mestre5 las victiraLls da los cr ..tmene
s57..lailint.,ansz,
Dr5jr.V.111,11ry,,3 -1,71:-.12.11U9111,2 cE3, cata Pasa*.
v!..gje tolchevi_gle2 colaborador de
do 'de acci&n.Litttr 1. (2i:da, de ea-1.1:.,1171.. te. y de, Tri:,-1-,;Ayen `za 'Lincurrenci,...-, de -Octubre, miertrivn inwp:trada por el sball.113-/b7) dolo
I.I.tanto
de
la C.Iposioidn aoai1,31-da pero
sor expuestz.1 arlo la si-J.-Ivo-m.1;w; peraque
hablendo
capitulado
ante el stalinismo, el
comprenda los deulalah.l...os- ce causó' en el
pobre
Arztonnerteenbp
fuA asesinado 071:
movimiento obrero de nuestro pt-ls esta)

U.R.S.S. quízls pecr que sable demasíalaS
cosas.
1-lev.ó rerfbre de ataltribLr) cuya piona 11-JI
POTJ1
(71 servicio d1r3.cto do
credaci,fymt dosarraIgo radical 9-,1r3106:-,t9
generales
o
qui"
ito
paY'a
uye
rl
prirre:2
C=IZ C0/154;

perversión liurocrIltica o deolm que

:

roder"i hacia un 'a verdadera ±'Llerl.a

xzta..1ennlSta periinula

un- artlouIo de G. S'orla en "L-a Correzpondan Ce Internationale": "El _P. LT:

/1)

al servicio directo de l'oe generales

7133 un artículo del propio 1,86

dee, informaba el retado 1428yor reacio**

1)-ices:`\

3.7.7-37)..."se ha; plesto fin a las provo..
desde Varioa puntos del territorio guberna- aaciones y á loe manejos facciosos de loe
mental, poniendole al corriente del detall* trotskistas, agentes del enendgo".
de las operaciones militares, en curso de a.
Le un informe da Diez al pleno del Clo.
jeoucilm, de los movizolontos de troyas, del mita Central del P. C: "Será PreeiN deoarmamento yrloe proyectos de operaciones
t ruirezt,;,;.. piedad teto agente oculto del
del ejército republicano".
enemigo que se deew.bra, fascista o lo loe
Del propio Soria en el número del 16 sea. No hay t ayo co que tener piedad por
conr, en la
de Octubre de 1937: "ko.
los oriminab a trotektstas. Hay que apilo.
Untóre soviética, el troten= dejaba de
tasca con- el ntsm) rIgor que a los fasser una corriente politica en el ~Sor
aletas..."
de /a clase obrera para convertirse entizne Del informe de Xuan Oonorecre a la pri.
agencia de espionaje al servicio de los ree mera Conferencia nacional del P.S.U.C.:
bornes espaibles."
"El trotskismo y su expresión en Cataluña'
Ntqie decir tiene'que taajO el
el P.O.U.M., no son considerados por :metooativo de "trotskistaa",los plumíferos ata. tros 17D uit pEertido político. Coma lo ht:
linianos englobaban a todos los aspectos del denratrado claramente la isiblevación con:.
pensamiento comunista de oposición.
trarevoluoionaria de Mayo, se trata de
3311 asesinato da Nint
na agencia f es cieta..... en el enemigo más
El seCrWaId-rZillIVE-dla P.O.u.11 - peligroso y rals hipócrita del proletariado
Ártdr48 Niza, vejo militante obrero y vallo. y del pueblo antifaccista,....m
so escritor, detenido en Barcelona en Junto
allá de las calumnias, dos_concepclo.

de 1937 par orden fizstacra por 1)1 jefe de -

Po/icía, el*aliniano Bliri3.1o, fu é trasladado a Madrid y de allá a Alcalá de SInta.
res. ae ignoran., loe &nansa de su trasteo
fino.

Recibiendo a-la competiera de 141.2z, OL.-

ga, el ministro del gobierieo republica)do I.rujo se p11/30 -casi a llorar, diciendo que
no méatdaba, que 111 no era un asesine...«
La, prensa staliniana lanz& la versión

de la liga de Ni,, atraque nadie creyera
naturalmente tan cínicas palabras.

111 ya oitada G. Soria escrittla estasinéreíble a frasea: "Vnicr de ellos ha logre,
do, sin erbargo, huir da la oároel en. que
estaba encerrado....La mano de n'enea una
vez más eatá en el origen de esta £11600.
por las calles de Madrid y Barcelona'
apstreeteron miserables insoripciorres:
de está han? Ea Roma o en Berlín.'"

711 un artíano de Y. tang, en "La

TiVefsrT3nretT lore" Ta (pella "e-Gli y Te
Revolución

eterto es,ocinE Iella dicho ya, que
exiatten divergencias profundas de apreciación entre los stalinianos y nosotros
en. cuanto el desarrollo de la guerra en
ligazón indisoluble con una edificación revolucionaria en la retaguardia y con una
política internacional de cara a les masas
antifasoiatas del mundo entero, habla op5Inclán de concepciones en cuanto a la VS.
surecoión de la repáblica burguesa cavitu.
ladera del satior Azafía, incapaz aun toas
de dar las formas apropiadas a la acción.

militar y política an.tifascista* había i-

gualmente disparidad de criterio en cuanto
a la apreciaci6za del gobierno y de /a di..
ploma la de st alía acarea de nuestra lucha.
en pretender naturalmente a ninguna

infalibilidad por nuestra parte en manto'

a todos nuestros actos: ypapreciaciones PoCorres. nt." del 13 Noviembre 1937, se po. líticas, afirmanns hoy rus que nunca qua
día leer lo siguiente: "..todo el mundo s era en el sentido' general indicado por el
be que este jefe de los provocadores trote- P.O.U.M. y la itqiierda obrera internacio.
kistaa se ha evadido da la prisión pOrque
nal <pe debía ser planteada la aeolAn
lea pruebas aeuruladas contra 61 -y- 'Ente es» 1936-39.
tablecien su colaboración con Franco. erafa
Sobre esta coneepoi6na podía puede
irrefutables y hubieran impuesto su conde- discre-parae,. Ta polémica políticayhubiera
sido y será siempre aceptada por nosotros.
na".
Palabras de Joe Diez y- de Comorera
Pero cono ven nuestros lectoras de lo qua
pocifilnEilicrgaY- paginas y Tala"; -17rZiral" son
se tratab El' era pinG3,naincnt e no de discutir"
esta recopiiación. Nos parece que ya basta ob Ibtivament e sino de des acr
ar y aplas.
y para ir concluyendo venida a citar expre- ter por nedif..) de la calumnia,édit
el crimen y
siones de los que en aquel entonces, eran. - la represi6n policiaca toda posibilidad de
secretarios generales del Partido Connnia. desarrollo y- de madurez de un pensamiento
ta y- del P.S,IT.C.
revolucionario marxista en. el toovimiento
informe de J'osé niaz al Goinité Ce obrero y en la Revolución española.
tral rainido en TalenciEr en Marzo 1937:
ran los ataques en masa del. stelinism
"¿Quienes son los enemigos del pueblo? los" corára el P.O.U.M. -Y en el marco general
fascistas, los tootakístaa, los intontrola- de las calunnies y los insultos.. se habla..
Als.s
ba también de vez en cuando de política e-

'ai.'ónea, de demagogia, de extreinisme divisia.1
ataques resueltos de clie fueron viethrias
provena de quienes par nuestra los
propios stalinienas en el áltinD perla
IDerte aeusamea de haber desarroilado antes
do da nuestra

nista,

durante aueetra guerra civil una politica
quo o±'reci C
bandeja a las railit-,a.res

guerra,

,

l

Otro dia tratares de esta cuestiona
de las doe ljnáas.politicae

poeiban:dad de oonspirz.,,-.r. y
sablevarse, u.: efecto ern rD56-39, cue.atlán divergentes en
ira paliT.i.cla- 7.1. e canduje al roixo Ce so politi- =o
el atalinisTalgo ,?:re .50 7e I:" con SUS que
métodos buroco que aul mine; de e:51. r..0 5'1 en a 1 ab en on2 lea criat

Oi--alEN HOY II

0 Y LA. PLATAD'ORM.A

LITC.92A. A721,71SCISTA EiT1,1UFTRO
SE- TRABAJADORA

N LAIT:,ü\TERA DE CONCM3IR EL SaNTI-

r EL PAPEL EN ELLA DE LA CLA-

11, rant

lbrran

LA VOZ LE LA JUVENTUD POR LA UNID-AD
SINDICAL

por ChloW

'Poieni, boletin
bIleado en el pasado mes de noviembre, sedepartament.al de las Juventudes aa,cialistaa,
expresa una orientación favorable al acercamiento entre la UGI` y- la C_NT' En, dicho boletín,
henos podido leer las siguientes palabras:
"Después de haber venaiao intunnerablea obatáculas
heines- llegado a vencer la resistencia.
rompiendo la intralIa detrás de la cual se encerraban
posiciones inconprensibles y de re..
celo ante un eventual reagtnipainiento de las
fuerzas de la emigración".
Iraciendo suya'.1,a resolueión que fuá aprobada
en el últiro corzreso de la UGT sobre la
unidad de acción, la juventud ugetista
se
declara
dispuesta a trabajar con miras a una
futura alianza &l'II-die:al
Nosotros, partidarios de álempre de la unidad sirrdica.1
bre bases r ecisas r pos 5.vas,
de la urlid.ad de acción_ so.
E5 aludes en principio este yarientaciinz
de ¿urbes sindicales, seguros de que
de acercamiento &ración, sino también por el interior,una tal iniciativa seria saludada no sólo por la eralconstituirla un: paso hacia eI reagrupansienta cp e
dad de acc,5_ón-9 a fin de ayudar a las
permitiera una
fuerzas que luchan hoy en el interiorverdadera uni..
"nien dispersa,
de forma tan.
-La idea de un.a unidad de fuerzas sindicales es tambián
pericasa rreaesidad ante la situacion. dramática
indiapensabie, ea da una ira.
y de miseria de la gran masa trabajadora
do nuestro paai.
La juventud es hoy más sensible cale nadie
a la mentalidad unitaria. Ello tanto en
al terreno sindical como en el
de la Lucha por la liberación de
c2.7.e partido aue representamos a una corriente del
nueatro pais. En
mevimiento obrero espaffil y quetanta"
roa una rica tradición da acción por la
tene.
unidad de lucha obrera -como lo probamos hace
305 en nuestra aocL or la Allanza Obreraaacordareros tbda raleatra simpatia y at.ención
aales desenvol7bnierrtoe que pueda-1 tener
lugar en el camino da la urFidad
:Jama pierameniaa zae dneers
sindical. elonaiyar..
(..e
la
'Iventus
ugetista; coro: de, toda la -:::uventud
re esp.no7 la,
FIn el inIrs3no de

-

trabajado..

ZNEORILTACION DEL COICTE-

masion r, ACTO EN

ras-c:ornit6 r.):.epartainental envió una
s'arte de adhesián al ot o (11 e tuvo lugar
recientemente en la gran sala de la '"Mutuaiitát, en homenaje a Ferrer y Guardia. carta
que rué intearamente leida en la tri6una por
ARDI.Pa,

DEMDRIA. DE FERRER

2-'36`. organizadores dea auto,

ZEPARTAMENTAL

principios de enero una conferencia sobre las causas y las lecciones de la §nerra civil espacia t dicha reunión tendra lugar el,
el marco de las jornadas de estudio, organi.
zedas por la referida publicaciln,

IV BUEN AMECO DEL 1:nO.U.M. DIPUTADO
AL PAR-

ElatZtrO TrALI,ANO.-

n con gran placer queponentes en conocimiento de nuestras
lento..
Ite e2. CE i del P-art ido ha recibido
de los nisUberges, de la Yeunessall de la region Des
carta del camarada Martini qu.euna
parisiensli, nuestros camaradas ,Tavier Lb-mit:- afectuosa
chó en Es- paria bajo la bandera del 1:0O:1ut),
go y Zont y- yerran han hablado
CONFERENCIAS DI CAPIRADAS DEL PARTIDO S.03RE
LA REVOLUCICN ESPAgoL-bil,- Invitados por gruns

de la situa- - participando igualmente en las tareas
ción espaheia y de las perspectivas de la lu,-; pagandist
pro..
as
en
lengua
italiana..
Desde,
hacecha antifascista enEtapa:51El.
varios años el camarada Martini es dipuInvitado por el rupo editor de /a-revista" -I ya
tada del Partido socialista
"Le Qtannunisteiv, portavoz de /a tendencia te.,
enviar al camarada Martini nuestro voluci.onaria del Partido Gonunista Francas, fr-aterna.1
saludo, expresamos el. deseo de tonuestro camarada Iront y Parran pronunciara a dos no m tros
de verle en, un futuro próxinr

6

entre nosotros pera que pueda hacernos pert:cipeo 'de ,su e-r.periencia en el rrvimiento

obrero y en la vidapolica da au pds.

re...1tr: a Ia.discu-

cha docuriento pueda

sien y a la elaboroc:Ion,

salido el niunero uno

13-0Z21'21r,

del Partido", ello con el deseo de que dt.:.
que lazy
5?"-:-,...1.:11:elaa do la

-

co'eV,_4.'..-5. por el

eamítá D'epartament dr 2

Tycit54

L'ato 9-

er, dz.>

2¿aA 351

s

iráC

trabajos de la reciente' conferezill:a depo.rlá- en otro luzar7.r.izatro boletfZn nurnoie
%arafitémental. /Os camaradas que 1b0. lo haian venparbemen.i:;a1 Ira envíado una circular a talb ido po-drLn reeibirlo er mie d.; ra Fennanen,do s los 1 toree r aDlisos de L'IllrWRA,CIA

cía.

CONTRE3IJCION A trA .714).;?',OF.,/(51'')N7 Pfr,i'J.:..(A:
alrz T.Dr,,,Jyo
LA 7ATICT.1;41,1,

publierra en forma de

a51

tae -

infurna, pálltico de la pasada comferencia. de:Dark-amen;

tal: "La eituaciáir 1.nterna.nionel, la situa.ción española, la poli-tira y la2 tareas

p rfirt e ipar en, la

*1-e.,1a de sío 1:J17:Yo); en cuya p.i.:croar.,a0:b;1

los Qerzracla ael

lIpado

dr!, h., 1-1

QJi todo el rlunclo
nga, pUeg, Cen
erg TaZ.31Iicie y aml..lo s. 7.re czamax ad as. que

tengan discos de laile q.e rz las olvidara

srszroTEGA

GIRaULANT. E:
wk.a b looa circulante entre los
lectores y amigos do L'ET.I.SDCTI-ACI.A. SOCI.A.LIMI,Le
ai
fa,tladaprircipalrr.-.n.te a los
jo llene a la lectura de libros, folletos y revistas do
El dord:t& "Departamental se pronryns organizar

-.A.denLls de las obra
o7,23Clen. ser relleitadas 'a L=29 e7-.3:,.,oree o allkeres
rio que cada uno, de Tx-sQtros f.acsilite -ana 11.sta. de los Ib:o ypu",e3. ez-:, ion3 es rceeesac ,,ze puede
prestar al fondo cordini de la biblioteca cireuler-t e.
ES le esperar que la serieded Ydesilit.erls_ d.e los eemeradae permitir
el Intenso inerme]. rülleiOnatniente de esta bfllinteaa. cireuZ.ente, tente e:1.19
Ze
refiere
al :,,ZeS:«
terno de libros personales orra a la garantt?..a de su develucija pron.,a y en perfecto
e..ct
do.

Acudid, pues, los viernes a muestra permanenea para propiciar esta intotativa y he-

Denotar do ella.

P II L I A:. C I O N7Z, S.
zNTERcAltet"..- Agrade cer erZ e el Int er cark io
con nue st2..t bol et ázr. "Etivlos a: .7;C-rizar épAa:

Ir

SoCialiStai-P.O.U41. - 1.54, Bid. Garibaldi

****11****1****.I., e**,y** *********************

CONTRA LA VISITA DE- EISENHOTER A FRANCO....

ame recibido un llamamiento de la Urriára

españoles del interior y del exterior-,

Parra a (15°)

IA

- 5. bid. Ga..
- Moto Sees-Le- 1

I courbe - Segur a Cambr.onno.Telef.alli419a0i

Paris (150)

Sacielieta-Espeño la 1.217it'atlao a "todos lob

1-3VZ

1D;E-R

Loe viertes de. 19130

-

res" a depositar como z-rotesta de dicha visita 1.122 ramo de flores ante 'el manumento
del cementerio del Plre-Lachaise en. memoria
de los depozb.ados /inertes en el. eezipo de

dependientemente de otras acciones que pu. concentraeiCra. de Maihausen.
dieran realizarse en con¡turro por parre de
U= nutrido grupo do militantes poumiatac
las fuerzas clandestinas del interior, a ql asisti6
a dicha coremnia.
envien-. su protesta escrita a- la Enbajad,a
30Por
carta del 7 de Ditierbre, el
UU. del pais era ol que residan
traurgau LloVietle.u.o dIrn-formationn en reas.
H-Omas re ib ida igualmont e uit. mantfie s..
to de la nrederaciSra 7-..11spEraol.a de lieporbados

e Irrternados Pollti'eoss:r in:7ft ar'lo "a los g
biurly,:fs, organizaciones p sitples particUL

oczaTE xi-Acictur, iíT Dzyjm, DP L.2.3D

0:1-a ras informa que ha hoc17.) establecer órii

nu»stro fa

Iza servicio del bolctn In- -

formativo-117-7,b11.: cedo diariamente

fez' ide nrgarisrn

por el re.

.A.gradecle ro a el en-740,,,.

FRANQU'InIa.- 10, re2:. Vszelay

- Paris( 80)
El referido o-rgarisra, nos ha- envledo) Un- ejemp, lar del ilamamte-mta que he publicado
eu fa-

ver de la amaistla para los nregOn.
ser . enviad as al referl.¿:lo

0:11.1ados espe:r`bles., L'as auThesiones y firmas pueden

Prensa r e ib

boj: ín. do la depa...-.4,1f.knentel de 17. aria de las
SeS.
« ats,..o.;tns de YOugarla-,tei. "Le Ctliaunieil, mensuXuventudes
"CilaTifa."4-11115.eti--1 ern_ferm
al de la tendencia revolucionaria dei
Conual 11 a Prar au,s; l'ar'.'a 73«..nt" , "IsITst at Gat

de Intormacián de la (rizarte. ".11.arr.a.1.^..' on-(1,'IyIetien.

117.

Solet trik
Enano- Ie. "17.C.I.E.

11E-1111OGRACIA ffOCIALISTA
necesita de la ayuda de todas para asegurar au publicacióir y la variedad de su cantenid6
3tra Plgines estIn abiertas ro s(5..le a. todos los eemeraaas C.!al P.O.U.:5:6
tP.±i-t>11 a todo las ilftautes .e
çj.!'dja, NeS es imposible de continuar Itaelb crxter wra-brUce,

rnriati lo que podais al G.G..P. Paxi's G. 5339 25 a norabre co P. Bcmet

Dos generales en cl Parlo

~GAÑO,

ae,

ESTIIELA:21U171, VISITA;

l'ex otro lugar 'de Pse Amere dEDICS 021PATChe a wobstres- lecteree de

distintas expreeio-

orreej6e: que ha i.espeetado en el exilio el are.incie -da la Yesita de 3'._55.Yr1.37,:71:7
Treezeoe Geprondiondo y haeiendo nuestra:aloe- sent im-tentos ale tal:" via.:!-eh
entre rue EtzoS corpatriot as ant if as e ist ae, io poder-os , sinego, por nue &cetadeapertede
Tieeeee
declarare:Ye sorprendidos t.i 1.11.3enacs a engeZe. 1.10 la. burga.leale, que el gran ea.-etteel
nartear1CalTLc 3, sus eje w.tantes politicas Irayari i0j1.endc al itadela
po;ltiea y
o trat gi cEr ,que sólo. los iercure.bles del liberalisw paqueffiburgues y de la trareemeeeeleeri'a oden carJ1:ficar de defensiva- sor h siempre una COsa rma.1:
Cleade el -punto de
viata do las fuerzas determinantes en los U.SL 10 en el mareo de esta telteeesaa
ca..imperialista ESpaila tcnga hoy el "privilegl.oe do presentar determinadas lit; a

die lo 3:10,871 tampec o, Situació&ii geográfica adecuaL'E... y ...sobre todo- situación tOr'itiea
de. amerdazarlonto total de las masas parellaree,C.ZuA mayores cualidades puede: pr.eeentar la Zspa franquista pera los estrategas pentag,enales atlánticos., para la jiaurla ant

co=n.i.sta?,,

, Taloa ventajaa -que no abundan taita cerro eao.. bar._ si dee puestas ingenilearree do relieve on la prona diaria internacional. Ea equ.i,. sin- ir más lejos, iirq vera ado-e.a joya
que reprod?,ieim..es del sesudo

'Inimitable "lee Vorede"7. "La escala readrilefla del seiior
Zisenhorer, oser.i".ea "Le Llander, hebel dado a los esmcialistas la ocasión de renordar qie
la> red de imet al'ac iones militares are.)ri canas ene la reertresu 1 a ibéri ca so halla autualmen.
t e .teriffie/ada- eae ...Las bazas do Reta, de hbran y de 4.1.orrejón. constituyen ya desde ahora
une: creo 31evws eatrat-I`sicos de considerable iieperearecia Las comdicienes existen
pues cuizás Pf.E.L

TRASLADO PROGDESIVO DELGS INERIALESyrDEL PERSCNIAL AMERICANO DEL
Er lie:RP.TiECOS AL '11..RITORIO' ESPAIOL. LO Q,UE PZileTTIRIA SOUICIONAR EL ISUNTO
DE LAS 13Jele`F.2 ALERICINeS EN WRUEOCS",,

res. decir:. como los dirigentes nacionaliatás de Marruecos reclaman la evacuación, de
las bases aral'icana.a en ter territorio nacional, a Espefia se ha dicho!: !

Con' "badal': los respetos y simpatía cue sentimes hacia las jóvenes independencias africerfas, sanos permitido subrayar aquf qu.e la cleaaateener£a "imperial" de la cruz ada
franco-fascista ha conducido a .V.:,Spaíla a un, rmego irsrer.ior en independencia y soberada ca ,del Yan.-uocos de
ltarrl Lo que no awnten n "los Lbros" -deben decirsel..`°,1 nitraras,
elarealis-tas del rl;gimen- es solieitado y acaptado gezoze.mente por Franco y sus norifeost
Tre viaje dle sorower a ESpaqa ha rendid') en lo iramdiato um importante servielo
al rh,gimezu fraeco-faseist
sueZo franquista de ser tomado én consideración cono testaferro areb.:ceelninL.,.,,ta de "las dem-y,aracias o-ccidant ales", va cobrando.. forma, No es 'neríana
":1!;1res dejarán de Teniraccirrar las brechas del reaufr-agio frenqiiata Fray que
(111Q
mirar las cc ZaD dO: frente con& CD2rébr,onf1e a reVoluee_onarias obreros, ,dejando
yearreater

atr-oe o?

rasgarse las vestiduras, de clarar.y- deelarar su desilusion, etc, ete.

'Ea pcItic.a.do Narteamárica y de los países que marchan ere su rumbo ea como es, tee.
niendo en cuenta 01 carácter- capitalista-imperialista da su bases aólo pod.rán sentir desasosia-ge y a.GSZ07.81zaajlil los cae por toda_ su coreeepción y todo su sistema de pensar
pe del: en creer (1.7.9 la Qas Blanca derr rearla al franqlel. seo

Io s re publi canos burguesa s ,
los .,5e-e:i.aliet:as arehirefc.)rratstas:, los murmaradores da Palacio, los mnáreulcoa de toda

layai2.as refarir?._as ilusiones han sido' vertidas? uno y atre da y sin onmienda,ei

la fepinia7. del Int er iter,es posible t-..amb5.:én Tac) en un primer lribM0110 la tend_ón an.tifas.,
. cieela diaeirreyá, -202eo si retroceso hay, sera para mejor propiciar nuevos avances, ya que
ea do eureDner que reu-chos 'aprenderán lo hubieramos debido aprender todos ya dosde los tiaitpos da7,110Stra 72errat'; (lee la lucha contra el régimen -en el interior y en el ext.
li o- debe ser planteada'y, dezarrollada en funciónda nistro precio procáao de experien.
cia y de reSeria-dicaeión, de reeestras propias necesidades y posibilidades, reclamando
para ello toC.e-s a una la solidaridad aetiva da los trabajadores de los demás palees. De
todos los pes en general, pareo 211S partiaaiarinente de los paiees de base Dad:alista
que mayor obligación y posibUidad tienen. da ayuedarnos,
Naseteese CjA9 iDow toda nuestra significación y la polltica gas ,xenimos desarrollando
soma, sin duda, los menDs saeudidos por el curao de los hechos--ya que los hechos COZ.
firman teme 7 etre d.a nues.troe análisis y rerestras perspectivas- nosotros llamamos desde azul. a todos las compate-'iotes antifascistas y ante tedo a los trabajadores de nuestros pueblas hispanos, lea llaenaros a apretar los .codos, a unirnos más_ (pe niltrlOa pera

la resistencia liberadora, para la acción. interior y 03eG criar antra ei régimen..
Las circurwtencias evolucionare hacia una situación en que aparecerá cala vez:, rA.s
claramente a todas que sólo una acción_ unida de los trabajadores al frente da una aeción

8)

raddae Iaa =leas joeli.brfl alltlits4114taa PeAra derriker
rkterten.
-Akeculiewor pudiera conlbibulr a abrir los ',jos de los
la risita
paleinea loa Si
rLs 3r ao Saar
upan-boza

de.-

Juain de Luz core los parallticoe monárquicos
de Pae.
y con a4.-taln
iltd,dizo -pactos IIX) para la acción sino -para la
que
otro
burgués
inacción,y la esperagotera' americano y'lae inplicacior.ea que ella acarraara en
riaita dol
el earao de ladiella.
burra, =jabiri:re, eta. rviera igualrnnte para hacer reaccionar
"aaesta1Ate,"
"rewneiliación aneaaryaeel: si ,ia visita del
a los hora/ea-A do 1adc sirviera para ariarae.r
da tendencia obrera y antie'asaista, para desentumecer
de tolos cera it S y los abrlaazgei.t.a
r3
pez' primera y única vez los espaffiles podremos, en
tulla
si_dente" de los grandes 00.pita1istab kanrioreeas. definitiva, darle las grataa
ispERIALisme AlIARADOR ITE LOS PEGI1WM
MAS REAGGICITAR105

rer 5.11f0 rrn e preseytbdo por el camarada Fcart
y Thrran a la /lorefarenCia

de la
rePartamenúa Parle-sena, del P.OTJJ, ere el pasado mes de
cirlas los siguientes párr atoe:
Octubre, reproduEni cuanto al mant en irni to del régimen_
se refiere, la al tuac ión interna03.011E11' se halla caracterizada ante todo por franquista
la
existencia
de la total hegemenla de la polltica de los Estadas 'Unidos de Norteamérica
sobra
las
des
el signa natura/raenbe de /a conservación a todo trance del potencias capitalistas, bajo
sistema mundial capitalista.
Si en los paises
pi are, voncs atill subsistir los el cu.e disponen tedavla do una riqueza económica de priter
ementos de la domo crac la pol lt ice formal.
- aunqu o restringida cada «vez rallo para los opositoras de
izquiorda- en los'palses subdesarrollados-o
sujetos en, mayor o menor grado a la mediatizacion
imperialista, le inclinación irreversible del capitallsma ea hacia situaciones de
dictadura policíaca-militar

mls o menas
bierta, de restricciones més o menos permanentes
de
toda
libertadpolltica
real para los
trabajadores y las masas populares..

Gada Tez que salta un eslabón de esta cadena
de opresión nacional y social, ello sé
produce a pecar del apoyo incondicional del
inporialismo
rronpides. T no hace falta ser un linde para darse cuentaadesua agentes aborrecidos y coque todos los medios de
presiora material y moral del imperialisro se hallarán
siempre dispuestos para propiciar
la restauración de equipos gobernantes
capaces de garantizar
la sangre y el terror
la eupervivenaia da alos intereses imporialistaz y del ramplóncon
cápitalisrn interior.
La simple lawtau.racióre y existencia de
burguesea-reformistas, apoyados
por las organizaciones do la clase obrera, hagobiernos
bastado para desenuadenat en estos últimas
años todo el raeteanisaa do la prosión y de la intervención
imperialista, a« travla d sus "hombres de mano. As l ocurrió en Venezuela y en
Guatemala.
Ir sólo la fuerza actual del Inrimiento de masaa en Calka inpide gu.e tales designios
prevalezcan nuevemonte en este he..
ro ice pais.
in-perialismo en socorro del relimen franquista
""ra Tx17eiTi-e-n-eiZ efe-17 ¡ffucLD
spra no mfas quo otra expresión de eta situa:.
ción de tipo general. aoma dice el. editorial del es
último ralmero de "La Batalla", el cap/..
tejana internacional ha salvado una vez rala a Franco.
Elimperialiern y a su' frente el iaverialisma norteamericano haré cuanto esté
a su
alcance para salvar a la dictadura militar fase ista.espait'
C.a..
hundirdento
le
parece
abrir una incógnita demasiado arriesgada y- peligrosa.
La burguesía ha sahado también las
lecciones de la dezeor4osici6rn y la calda de la dictadura
prinnriverista, que abrió el
proceso revolucionario qae hubiera podido dar al traste con
todo su dominio de haber co.a
tado la clase trabajadora con una autentica dirección
revolucionarias.
Tal es el sentida de los -últimos acuerdos de ayuda al régimen
tanto por el Fondo to-.
notario internacional, coro por la 0513,
al igual que per el gobierno,
de los Fatados
nidos Nerteararicanos

EN roma DE 21LETO.
Titulas de los demás capítulos: man
Debilidad de la acción 3.e las
fu. erz ae obreras int ernac lonal
PROXIKWIENTE SE PUBLinAHA Dicno

es El desea:vol-vi/Diento de la
crisis politica y social en Fspaaa y la subsistencia de
las

viejas organizaciones tradicionalas.- Por el frente iirr, do de
la clase dbrerce -Par -una tilpida red de Gomités de Acción Arenfascista.- Nociones qae van en contra de]. Frente c'olatne-La e..
«solucióm de la situe.ción. obIetiva y la acción politica
de la
vanguardia obrera déspejarán
-

los obsticulos.-REACS2AR LA
VANGUARDIA. IIRXISTA-LENINISTA1 CREAR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DEL SDCIALI310 HISPAUCI

,Iornini'cade c;e1i

partatrrntal Paz'is-Zena do: PItxrtido Chroro do ualfletcuSn,

2,1bi el curso do estas 1.2.t.:,:rae soranaa, hemos tzutdo la ocasián de preso-J:1c', az,

una cierta reanudacil.5&i de la ya antigua cempaf.la dl.fr-var..to7.:le. contra nuestra per_
tido.
vieja cantilena del sir.0.11,..11., 3u.intá carLarasciata.:.Itia hamo

,resurgir de nuevo 0r1 ocz.,siorlez cuyo Carácter opisódico no excluye, sin anbarg.,.
una deterldnada significa:0'1án general.
'arra asam:5-lea reciente do la 'Uior C.vic spr1atf, en la. berx,D,d,
eienoc do ,Vontrmiil ui. j,oven espeffiol Intervino para devlunciar ele ea la alfa se-hallaban miembros do a "quimba columa pounista.n. El presidente do la aoar7olee--que reua a uni comáulto de" antiguos militantea antifascistas esnakbles de ,41ez.
tinta sizziTioación argánie.a- ico al .o Ven impiudent.o qa o si con±inta. en

cruel sentido tc; vería obligado a cortarlo la palabra. 12 ser proguatado olcalumniaaor .00z la procedencia do. rus afirmaciones, iadicó complagido que lo hab-fa 01_
do decir en ios medios quo frerouontaba
una reciente rouniárn en París da la. Organización-, u.r.borgues, da
:Arrea4.tudir, sud-6n do la callo del Q:onoraI E:Jure-t.-y con. motivo do wra charla informa.;
tiVa pron.-,m_ciada por ...1w,o do =estros cr,:airradast- un. asistonto lartorvino en la dieeusi6n. pera próguntar cuo pensaban hacer los 'antifascistas ospa'...ibleá el dio, do ra
triunra....para pon.er fttera do combate a la "qu-inta columna pourrteta-trotslcistall;
Zos trabajte.i.orez cuo forman la b-Wo da, aquella organiz aCi6r. juvenil escucha5ron, con..., I a mayor at ano ióre y coal inequivoco$ signo-e do aprobaci6n. la contesta.aián
do aurezt ro camarada al roferirso el significado obrero revolucionario do nuestoo
rtido y- al do la pmnia re-creeiárn castra 01 r.O.u.s.:11... noprosián. quo alcriá' una,
vía de retrocoso y divisián.on el sonz do la .Revoluci,án ospehola do la quo fur,.,

ron víctimas mla tardo loa propios milltantos comnistae.
nrE. cloternernoa a dilucidex" aquí si CO trata do expresiones aisladas, do geS.
toa individualoa do jovenes dorol-mdos politica-monto#por la 3 811p Orvivo na.-1: es z,t,a_
Inf.arrrra , o bion do expresiones do -Luz oriontacián mas gonerat, os preciso por
=ostra parto que nalgar-os coa la in4-or energía al paso do loe calrmaia.d.eres.
llo tanto por razostra prorla dig:-.1,1dad do .mllitantes, por el earearLonto doial."
rcocosario, pard la acci,án antifescista, cern por el prople irle.r.es de ortos- ,lbz."
orces olomentoa quo a ateliniern roirtanto todavía oil I P.W2tido Gozar-Lista da -117,1.
paria no hará. más que porvortir doemaeralizar cibacer,les ojecutoros do tazb.
-

jos- conotidos do cala y división..

Cdro primor puso ea °eta acción =rastra no do dofonsa particular sino do -de.

fonsa da la moral prolotain y del fronto CorcIrt do los trabajadOros bILSIJa210,8 quo"

co rociaran del aoziallImo dal C<Oinza.t.smo, proponomos a Ios camaradas del Pjartido Sarzan-.5.1sta Co npraa- -o a cualesquiera otras porsors duo so reszonscibilizon do
taloa ef -Irme:olemos- la organización do rna controvorsia pública a3 orca do sus
cusa.c4ones contra al P.O.IT.M. Gairlrovereia oral o) oswita.
Yrancia o donde aza.,
para el caso que tal in,vitcrci6na traostra no *fuera rccogida, nos roaorwanoa;
nuest,wn plena 105-o,-.,-bad para organizar, siompro Que 10 0 stinaóroe oporttrz, actos o

manifestaciones rcp para defendernos -coro lo henos dicho ya- sino para
taloa me'i4odos en "raro do la unidad antifaseista y do la unidad de act.i5a 0.o. la
ciao trabajadora do__ 111Wstro rale on Éfa lucha contra la tiranía fran_co-faaciet a.

Para conuir esto =2,1'1ea:do queremos, dirigirnos igualmonto a ros ros-penan,

15los pollticos do los pardos coz,r1,staa en oi poder a fía do exhortarlos a ezp.rasnr su actual parowr sobro la camparta da difamación contra oI
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des.rr.):ca'z7.1olon. dc ic fucrze,s marx.istas Yant.if.'asedstos espaholas,

ro-ra iodos y paz'aiio ontor7.,or/..:r la posibUldael de futiur,,s'
joro. vio la oar,priZa do 5.onip,raml.ento cont:ra nuoztro
-=rtido debo losar: qw. sobro 1.a base do tu,:jo lo tIuo ha ro7olado of¡cialzonI,
em :Los erimenes doscalabroo- dol porlodo
1«a r-czlán,
ocuo reemamlnar los
jn la iJS como o n el -novidjonto obrero Intezr-acional
do ta.
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scóc, po'donns. decAries io7:enal.rlazi Lin

tant e servicio a a uausa- do los trc-bajadoros :lis-panes, a 1 a causa del roagru,,pado rraostro
inionto do las fuerzas obraras
:P.

:Esta normo3.izaáián do la s itúa 1;1_ ruo el intor3 general aconseja cada vo.7.
más no debe excluir, naturalmente, la e:reresi6.n: do divergenelas pollticas y do oDroriaclán do los bacilos prosc?nt.es y pasados. Toda discusión, todo examen en esto
1.7ontid.0 los deseamos siem;Drc y en todo nomonto los prgpiciareiros. Zstimaros

es da la diseusián quo salo la luz; quo será a trz.1-763 do una libro y vivionte

morcraci.a, :proletaria Quo entro todos logrewomos hollar la va y los rodios para
trjuntfo obrare y popuiLar.. Poro urna 0,05a os la leal conf-rontaciCa., do posiciones era
la aroma rdiblir.a y otra la cipo CclUr!ilOS ov.tra rilitentcs y crganizacione
pro 1 ot ariaLT,
717,7- c,-02 supERAR Ler i_uzuszCi,9:L5 :ESTA 5173-ACZEON QUE 571.,T,720 bljD R CC! 701\TA,DC

Y. PITEE 00!..T..ON.',1' A LA ZAIrS.i. =E, COL= nr) Y DE LA .Z2GFNIZAGI(T.: PCLITIGA ODP ERA
EN ESPAh! 10J71,59 TLFEL2 INPENSLS NOS ES7ERA1T A TODOS ZN COM
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