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Año I, n° 1, Buenos Aires, febrero de 1946.
1. “Antecedente histórico”, p. [1]. [Extraído de El Iniciador, nro. 1. Montevideo, abril 15
de 1838. Tomo I.] [Ilustrado con El espantapájaros deshecho, dibujo de Frederick
Siebel].
2. “Una misión”, p. [2].
3. Repetto, Nicolás, “Nuestros valores intelectuales”, p. [2].
4. Romero, Francisco, “Vidas y obras ejemplares. Rivadavia”, p. [3].
5. Korn, Alejandro, “Nuevas bases”, p. [3].
6. Echeverría, Esteban, “De la ojeada restrospectiva”, p. [3].
7. Sánchez Viamonte, Carlos, “Oligarquía y demagogia”, p. [4].
8. “Los libros de Mario Bravo. Testimonio de barbarie”, p. [4].
9. “Palabras a la generación del 45”, p. [5].
10. Bravo, Mario, “La canción del carpintero”, p. [5]. [Ilustrado con Pagando cuentas,
dibujo de George Grosz].
11. “Oración de Mitre sobre Rivadavia”, p. [5].
12. Echeverría, Vicente Anastasio, “Sonetón”, p. [5].
13. Cúneo, Dardo, “Para la historia verdadera de la Argentina. Reconsideración de la
Montonera”, p. [6].
14. Romero Brest, Jorge, “El arte y nuestro tiempo”, pp. [6-7].
15. César, Julio, “Episodios de la contrarrevolución, el motín del 5 y 6 de abril de 1811”,
pp. [6-7]. [Dibujos de Tristán].
16. “Viaje a través del tiempo. Imágenes del estudiante”, p. [7].

17. “Campo argentino. La tragedia rural”, p. [8].
18. “Proletariado campesino”, p. [8].
19. “El Movimiento de la Nueva Generación”, p. [8].
20. Andersen, Argentino, “Cuentos de Condorindia. La Roca de los Dos”, p. [9].
21. “A los grupos juveniles”, p. [9].
22. “De Marx y Engels”, p. [10].
23. González, Julio V. “La ecuación de Mayo”, p. [10].
24. “De Juan B. Justo”, p. [10].
25. “Las ilustraciones”, p. [10].
26. “La planificación: tema vivo y actual”, p. [11].
27. Laski, Harold J., “Liberalismo y socialismo”, p. [11].
28. “Tarea que comienza”, p. [12]. [Ilustrado con Rebelión, dibujo de Honoré Daumier].
29. Castany, Ernesto, “El grito”, p. [12].
29. “Anuncio de Victoria”, p. [12].

Año I, n° 2, Buenos Aires, abril de 1946.
1. Echeverría, Esteban, “El antecedente histórico. Fraternidad, igualdad, libertad”, p. [1].
[Extraído de Palabras simbólicas – III, ilustrado con Frente a la vida, por V. Rebuffo].
2. “La lección de la hora”, p. [2].
3. “Largo Caballero: el héroe obrero”, p. [2].
4. González, Julio V., “¿Es la hora del postulado máximo?”, p. [3].
5. “A las expresiones recibidas”, p. [3].
6. “Las juventudes del litoral”, p. [3].
7. “De Alberdi a 1946: la inmigración de Mañana”, p. [3].
8. Schaposnik, Eduardo C., “Debe salvarse la Generación del 45”, p. [4].
9. “Los cursos y publicaciones”, p. [4].
10. Dickmann, Emilio, “El problema ferroviario argentino y el capitalismo inglés”, p. [5].
11. Ferrari, Mario A., “Días Duros”, p. [5].
12. Roca, Deodoro, “El socialismo y la juventud”, p. [5].

13. “Una técnica para vivir mejor: la planificación”, pp. [6-7].
14. Romero Brest, Jorge, “El mundo del arte y el mundo del artista”, pp. [6-7]. [Ilustrado
con una obra de Chardin y una obra de Juan Gris].
15. Ringuelet, Andrés, “La propiedad de la tierra no resuelve el problema agrario”, p. [8].
16. “Glosas breves”, p. [8].
17. Gallo, Antonio, “Afirmación sobre nuestra realidad”, p. [9].
18. “El pensamiento socialista”, p. [9].
19. “Planes para la acción cultural”, p. [10].
20. Barrancos, Leonilda, “Escuela petrificada”, p. [10].
21. Bravo, Mario, “El partido socialista y la revolución”, p. [10].
22. Ruiz Morelo, José, “Lo representativo del alma popular”, p. [11]. [Ilustrado con una
obra de André Lothe].
23. “Uno y vario”, p. [11].
24. “Una teoría política”, p. [12].
25. “Bibliografía socialista”, p. [12].

Año I, n° 3, Buenos Aires, julio de 1946.
1. Monteagudo, Bernardo de, “El antecedente histórico. Libertad y tiranía”, p. [1].
[Discurso de Monteagudo del 13 de enero de 1812 al Inaugurar la Sociedad Patriótica.
Ilustrado con Con la razón o sin ella, de Goya].
2. “50 años pasados, 50 años futuros. Tiempos viejos del socialismo”, p. [2].
3. “La reacción de la enseñanza”, p. [2].
4. “Dos vidas fecundas”, p. [3].
5. Barrancos, Leonilda, “Socialismo y educación”, p. [3].
6. “Universidad de los trabajadores. Bibliotecas viajeras. Dos iniciativas de la Comisión de
Cultura”, p. [3].
7. López Accotto, Andrés, “Pensamiento sin acción o acción sin pensamiento”, p. [4].
8. “Programa para la juventud. Proposiciones reformistas aprobadas por el Congreso Int. de
Estudiantes de México de 1921”, p. [4].

9. Rubinstein, Adolfo, “Hacia la transformación de la estructura social”, p. [5]. [Ilutrado
con reproducciones de los decorados de Carybe en la Casa del Pueblo].
10. Martínez Estrada, Ezequiel, “La cepa colonial”, pp. [6-7].
11. Cúneo, Dardo, “Camino hacia la nueva libertad”, pp. [6-7].
12. Ibáñez, Sara de, “De «Tentaciones»”, pp. [6-7].
13. “Uno y vario”, p. [7].
14. [Sobre un grabado de Gustave Doré], p. [7].
15. “Hacia una civilización socialista. Sobre el libro de Joseph A. Schumpeter
«Capitalismo, socialismo y democracia»”, p. [8].
16. Tief[f]enberg, David, “El sindicato obrero y su función revolucionaria”, p. [8].
17. Galletti, Alfredo, “La República italiana. Perspectivas”, p. [9].
18. Frugoni, Emilio, “El factor espiritual en el materialismo histórico”, p. [10].
19. “Dijo Juan B. Justo, hace cincuenta años:”, p. [11].
20. “El socialismo y el problema agrario argentino”, p. [11].
21. J. R. B. [Jorge Romero Brest], “Notas sobre cine. Una película con aciertos magistrales:
«Cuéntame tu vida»”, p. [12].
22. [Sobre un mural pintado por Carybé en la redacción de “La Vanguardia”], p. [12].
23. J. M. “Un film de Carné: «Los visitantes de la noche»”, p. [12].

Año I, n° 4, Buenos Aires, diciembre de 1946.
1. Alberdi, Juan B., “El antecedente histórico. El crimen de la guerra”, p. [1]. [Ilustrado con
Guerra, madres, niños, dibujo de Kathe Kollwitz].
2. “La contrarrevolución en la Argentina”, p. [2].
3. “Dijo Juan B. Justo”, p. [2].
4. “Exigencia”, p. [2].
5. “La estafa del Mundo Nuevo”, p. [3]. [Ilustrado con procesión de señores honrando a
Moctezuma, dibujo de K. Henderson]
6. Hilferding, Rodolfo, “Capitalismo de estado o economía totalitaria”, pp. [3-4].
7. “Sobre El Iniciador”, p. [4].

8. [Fragmento del capítulo VII, de Facundo, de D. F. Sarmiento], p. [4].
9. “Libros que marcaron etapas en el desarrollo del socialismo antes del Manifiesto de
1847”, p. [4].
10. Tieffenberg, David, “Lo que resta vigor al movimiento sindical”, p. [5].
11. “Para el centenario del manifiesto de 1847”, p. [5].
12. Lora Risco, Alejandro, “Panorama americano. La trayectoria peruana del APRA”, pp.
[6-7]. [Ilustrado con Un caballero águila, arte precolombino, cultura nahua, México].
13. [Pedroso D’Horta, Arnaldo], “Del socialismo continental”, p. [7]. [Ilustrado con un
dibujo de José Clemente Orozco].
14. “Optimismo de América”, pp. [6-7].
15. “Lecciones para el socialismo de nuestro tiempo”, p. [8],
16. Etcheverry, Delia S. “El socialismo según la definición de Juan B. Justo”, p. [8].
17. “Frente al plan totalitario planificación socialista. Valioso aporte para la liberación de
los trabajadores de América”, pp. [9-10].
18. [Brady, Robert A.], “Vinculación doctrinaria de iglesia y fascismo”, p. [10].
19. López Accotto, Andrés, “Escuela y religión”, pp. [10-11].
20. Marx, Carlos, “Tesis sobre Feuerbach”, p. [11]. [Ilustrado por un aguafuerte de Rogelio
Reggi].
21. “Muerte de la cultura por ataque a la Inteligencia”, p. [12]. [Ilustrado con un grabado a
punta a seca de Demetrio Urruchúa].
22. “Uno y vario”, p. [12].

