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jORICIOÌI DE “ACTUALIDAD”
Durante los últimos meses, ACTUALIDAD no pudo aparecer regularmente. 

Casi párele superfluo explicar que ello se debió a dificultades económicas, tari . 
comunes publicaciones de este género. Unnuevo esfuerzo nos permite, sin 
embargo, reeditarla en ocasión del lo. de mayo y esta vez con perspectivas de 
méjbr suerte\En efecto, se aprovechó este período para dar a ACTUALIDAD . 
bases más sóliqas,mediarne una reorganización colectiva y democrática de-tsu 

 

comité directivo\El presenté número ofrece 32 páginas de lectura. Reconocemos A ' 
. que no son excesivas,pero Hemos procurado compensar la cantidad con la?cá!i- : - 

dad. En números césivos, que es peramos poder-publicar normalmente . > <1
con el.apoyo de todos quii nes- defienden sinceramente la lucha del proletariado j

, y acusan voluntad antireacc aria,'.iremos tratando problemas nacionales e-iii- |
. ternacionales que escapan forzósamente al límite del espacio de una entrega.

■ Nuestra orientación, comprobable en los números anteriores, se mantendrá fir<_ \ 
me. Despojados de sectarismo,-pero solidarios con ía teoría marxista y con su 

'• aplicación histórica en la U. R. S. S., continuaremos bregando, por la idea de,l ■ 
frente único en nuestro país y luchando por que los obreros y los campesinos, - 
los intelectuales y los estudiantes -—es decir los proletarios verdaderos y aque- 
Hos que, proviniendo-de otras clases, se identifiquen con el'destino del proleta- 
nado- — adquieran conciencia de su situación social y dé la actitud que deberán 
asumir en las contiendas próximas., Vi-’'' ‘ ■ ■ - .- . . ’. ■

• . Dispuestos a expresar libremente nuestro pensamiento, dentro del criterio 
. . referido, aceptaremos también complacidos toda crítica bien inspirada, pues en-- 

tendemos que. la crítica -j-no el insulto ni el fanatismo que a menudo.la suplan- ' 
fan— fortalece la acción de la clase qu£ quiere emanciparse. - - *

En este primero de mayo, que nos encuentra a todos frente a tremendas 
' S^*Lné’ resolve? y a acontecimientos por afrontar, ACTUÀLI-

DAD hace un llamamiento á todos sus amigos y simpatizantes, colaboradores / 
„ y lectores, para que la sostengan y la animen, contribuyendo a su difusión y

' prosperidad. . , ' ' ■■ ■ r
. ./ v -

' T,a' *¿*5^ * Alegrett0’ J- A1™».°. B-ílque. • Amorta,' ' Btatrdo .
BmÍ joS B^tah íLtar n BKTd<tn* C- Blata® .Francisco ir. «o. Ema-E.' Roer, Esteban •

\ . «o.r, josó Boglfch. Javier Bueno ' (Suiza), Ernesto Brabante, ^Blanca Luz Brum i J J Cabodi Marín Tiif
■ B cE ’h 'b VóO;?r ,Db *-><"=■ Bùlòi Colombini,

ttÁm„ 7 D ’ Jo’eta.15011.-John Dos Paseos (Estados Unidos), Teodoro Dreisser (Estado»Sod (¿stad’os uXrr¡?"“• <*“«■•-• Fernández Ármesto, Ernesto. Giudice, MlXeí ■«
* TobV/h ün*d• jMa“ uoldstraj. E. González Lanuza, Enrique González Tilñón, RÁul Gónzáleí .

Bernardo Gralver, J, Ruis Guerrero Edmundo (julbourg, .Karmy,. León' KlítaoVsky N&ia ik. " 
T ' 9'Itiesarre' Jeoó P.. López, José B. Lima, Roberto Manrique. Trlstan Marof cirios Mastráneelo ■
Angélica-. Mendoza,Lidio Mosca, J. Panol. C. Pellegrini, El?na Perada, Juan Pérez’ iVá%£££Ñ?PL 
zarro Crespo Aníbal foncer Sixto. Fonda! Ríos. Aqullès Reni. Juan D. Roble, w «JS. (Esnañk) LÓta 

— m®ro‘ A. Sikes, Pablo . Suero, Sante Tallarico, Arnaldo Toce!, Horacio^Trejo, Emilio TrolaePJosé Tun- - 
• - V^atíse,. Alvaro Yunque, Lelio . O. Zeno, R? Zeta, J ¿ ’ jQ8éJ?^

• ' COLABORADORESr ARTI^,yGS: Carmuz, Castagna, Castañlno, Fació He*bequer,‘ Fernández Chelo Gú- 
. bellini, Laeansky, MirabeUJ, Repetto,. I^ganeNi, D. Alfaro Siqueiros, Spíímbergo; Vebar, Vigo. < ’J--

? . .T - Séeretariado de ACTUALIDAD '•
El 12 de abril sé realizó úna asamblea de colaboradores activos de AC

TUALIDAD, la cual eligió un ,Comité Directivo de 17 miembros y un secre- 
íariado que componen Elias Castelnuovo, M. P. Alberti y Horacio Trejo.

■j

.ECONOMICA - CIENTIFICA «LITERARIA ■ ARTISTICA

Kño IV Mayo dé 1935 No. 1

Primero de Mayo
: : '.XÍngiiiKi fccliá^cffhstilvyc hasta aliara ulta cspcoú'dcmitu '^a- ■-

■ -••t'ivcl proletariado ìli cslc se delieiu ìmii/ioco cu Id' evococi<í)i cstáficéi x
del recüci'do de ..sii^Mehas cjloriosas que sean. Xinqniia clase en 

’ asíeliSD^sc resignade recuerdos ni quiere lrubar con ellos
' Ja. fiier;:d de sus propósito:* Cuando ladrurguesía afilaba sus armas .

. para luchar centra el feudalismo, cuando ocupaba paulatinamente 
las posiciones sociales^' económicas'y se aprestaba a. dcsajojar de < 

. la dirección política a Ía clase feudal, no vivía del pasado sino del 
presule V con la vista en el porvenirsus inlclectucilcs -na se yjedi-

.. -. ccdidit 'a describir las bellezas .y los valores d£ la cidi ¡ira antig-uu
. sino a demoler cuanto era sagrado para la clase en decadencia y ,a z
-, ■ forjar una jiuevd cultura coni pallido con las. necesidades sociales de

’ la burguesía, .duiinada por cj ascchso económico de la burguesía.
’ lá crítica vivaz de-sus ideólogos alcanzaba a veces un tono qllc P^' -
y 'rocía dejmitivo a fderzw de est.ar impregnado de humanidad. Su .

; aguda cr-íhca da' la rcbifión aiún t.:cnc 'valor- en nuestros dias y su 
cnins'iqsniú ilimitado por la ciencia] creaba la l-.neiclopcdia. que fue .

' el pilar firmísimo de la revolución del 89. Después de ese empine
. vigoroso y demólcdor la burguesía inició la conquesta del mundo y •

. ' ia. realizó en su mayor parie con cAiraordinarid Papuléz: soniciió la •
• sociedad al tráfico la gaiiancii?. al. imperio, brillai del dinero \\ . .

■ O'la explotación desenfrenada para obtenerlo. Cori la misma rapi-
¿ ■ dez coií'Ki!c ascendió'se convirtió ¡aiMen en clase conservadora, y-" -

. \ '(ipenas asomaron las pridicrás mayi/est aciones-del pensamiento de-
‘ la clase, i raba ¡adora se .apresuró a uiigif de sani .dad lo que ella ha

. bía atacado-poco antes: ¡religión, yjafilia, ins/ílaciones jiirídicns 
etc. Coli mas empeña, ana consagró las formas ,qu.e ella había insjv. •

■ luido solmefbases nucì'as, especialmente y Sobre todo la propiedad. 
\. . ‘ x. anuló, hasta el' últi'iifÓ^vcstigió de sú carácter. revolucionarios c.o*
- jnenziÁ a vivir "de ^recuerdos, se detuvo: más allá dé su dominación
í • no había progreso posible. Id asi a se hizo siipci'shciosa. Su principal 

prcgciiphción filé desde cntcnccs^caiitcncr ala clase’' que íe auédaba .. z 
. sometida, despojada, .hundida, cu li~ explotación.

- Más revolucionaria qm*Jn'■ burguesía, la clase obrera 'afirma .V .* .
clarifica su pensamiento en el cambio y en la lucha incesantes:.solo 
su enérgica acción, organizada y consciente cada 'vez más, le abre ,

' Dirección y .dmini.tr.ciónt San Martin 345, è.c rííorio No.' S - Hora. de oficina) de 18 a 20 horas. -
Giros a nombre de Alberto R. García. — Subscripció n anual $ 3.—. • - i . ■ •• •» ... *
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. -n. ■■ ■■ -ia, desìi liberación. Desdecía li. iila.liva heroica qle liabéu];¿apie'
r¡\' restalilcccr la Cymsli Ilición deli 93 .cuandoia'burguesía, enei- ; 
iife • df^irlùà los. yilijct.K os' de ia-s/rau l<ci'olií¿i¿ii, hasta' niies- '

■ /r\\ diaxyui paz social sólo Ita izislida para quienes- ito veti wóy ;■ 
iw de-las cosas. impreciso en los comienzos, pirovicn- j • 

. . ,,'í/éit la áctnacióu''espontánea, carente toddvía de mi'
pensiiñidyqfo- dircaqr, amplio' y mnlìifòrnic coima ¡sit fida, el-prole-•>. :

nu[s\ tarde, c.oíi ..la 'teoria la segnrti e iifc<infit’dille 
irámspá o aqlu-Ucí táctica, apresurando o re-}'- -, 

ilúHilo sii marblui^pdro sabe ■dcsdv'tTtlonces 'a dúnde se dirige; El, i . > . •.
... paró él en acomodar a cada instante de-su ~

■ itcliia.fiqd.la itici¡c&.'wsb’ eficaz: cii adoptad los' más scgurós'iiiéloi .. '.;
; .. dos de liicíiafcin c.rtr,acr. de caifa aí’inilccniiiditlo. de cada ta[óii que " 

planta co su tram ¡po' las -¿nseñansas-más provechosas. las lecciones 
tn:'.-: '.in.le,isa's.'4in..resede' dejarsé-'a'hicinai: por. la acción, Miagiijf ita.. ■ '• 

. de la ( iiiiiiyia.de Earí's o,-dc'decir ~ conio e-l\:br.¡ htst¿V— qtici“fné'/ .• 

.. :ti'i absurdo-peligroso"-, dí-bc detenerse a analizar jf-. cónto lo hizo 
-, • óhii'.p'i' i'Oihj^lo ìii.cq -l-cnín — las cirsitusta.ncias' que lq promgi'ic- .- ..

./' nffii: h/s li\eñas qirc. la sostuvieron. las influencias'y los errores :qu-e 
la., pirliirh'arpn para da' repetir édfos en .el porvenir. '.

x. -.Isi liic-pimgrcsad/s lif,clase obrera en sii lucha, así■ha c.nriqnc-- - .
cidi/ siii.v'pcriencia, así ha pasado de la lucila económica, estrecha'

. ; ni.cii.lci cítr-porat¡vài ìf vecés. a sir iiic.ha,,,poi'iiica : así 'y sólo así dia io-. . *• 
■■ ■ gritar.-■ 'eoiiciem'ili.' de 'clash, -1 ’ 'lograr conciencia, de ctasd.-agiufìca ."■. . 

reni prender■qiic-dfrj.eurqìicipaci.iin del proletariado' cy. iinposibìc-.den-' 
,1-riq de la., sociedad burguesa. saber gite sólo por la còngnislcl-del ,

■ Es.tado.se cfectiuirà yu. libefación. Despertar esta, conciencia; csD,a-- '■ 
.... rceerhi de, confiniti, encan.icr fbsyucrzas que. .promueve', tal esi'la ' '

-. i/féilqmision -del Apartido dii profaluriado gite .indjópcynpcrprcle'Sds"
. ■ . gjeèc.\idades.'y -másyctrpaz sea. ite'dirigirlo.'- ■' ''t'. ; .-

■% Da ih

‘<V... ... « .
ife ‘<^^':i.iú.á los filijcth os de ia- gran Dcvoluaihi, hasta mies- ,

■rfi)
■rt A

•5 • ■>

V-,

¡A
if -
7 >

\ • 1 .....................•'------ ' • ~ . .
. IL« gfUnDagiìacióii qfte ¡ti proletariado .efectúa ; cj PRl¿dIi^Oi:. .

. ■ .’ O cii todo el li: mulo civd.zado tiene cada vez, y 'especial-: - 
. pni\utc' dcsdt’yia rci'ol}icióii ritsg, pii ^propósito más definido yriiiás- .

, ”A [ràv.cs de,lo.s¿ol jctivoi unilunos qiie -nijitrpàroit.sii ins-'l
. tátiracmu, cl. PKI òlERO D'D\ Al. Il ,O datali oriti la Àia.nif'cspa'ción .-de ' . ■' 

tm gnlicle a premia M e. Je. uña taira' lifgcñté.. de timi lapor ìmpo.iq" '.
. Icrgqldf. De vida o,iiiuqrte. ¡ a'clase, biirgitcs'a a'pcìà a todos. Ips- '

. Dyeiírso^ parj mantenerse., en, el poder, desde el opio relígiosd-v el-' • 
■_<. , i’cfi..r.niis>no :ad0rinrcedor\hpsta-j.a gyerra y la, vinfencia".ilimitada','

. . encarjiadd en él >fasc¡súto. Erente a ella só,lo lá acción tujidá cpél prqy,, _
■ pim'dé .tcjier seguridad de é-rilp; però unida para, la liich'àó.' 

para la b'itálln 'liicesan.tc■-contra la reacción, capaz‘tfe llevar, al coni- '. 
bate a la±.if>itplias qapas de la clase obrci'a."La <¿lase '-obrcf'ít del>e~-

■ ■ ''irrqrdur .'igieicste DBlAlERO DI} Al.ìyo íidi' sorprende sin-Íibé:r-^'.¡
Idd. deniOc.i'ólii-n dn t-^- n'__
nú foírs^ i j.... U..I um,urmuo, amena- ■ "

■ zadiiy sin cesiu;. sus iililitaUtes con procesos renoi;adás de'continuo.^ i
s ‘I1'1’ nos ciicontrainóld.cóit 'cl avance insolente del imperialismo avn- ’

■ :¡ dado par la clase que golíiern'aScl país y cpii. cl peligro, fniiiincitpe (le
~ . ■.: ' ' ’ . Continúa eaí ja pág.jj .• 'í ‘

j/’./ftì </<■ nijiguñáp-cspecié,- c'àlocìidàs. en la flcaalidad [dì,' 
h'm conibafivas organizaciones del .proletariado, amena-7

’ '7
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trég$ "iil gobierno paraguaya un -millón de pesos., .mar una sonrisa -de bondad casi infantil en au yos»

Además, • cedió 
utilizati ahora 
ñopas. Otro 1 
nulos <le Buenos AiP< 

v tiara A súñción -yv-einte

ctua
LA PICARDIA CRIOLLA Y LAS 

AGALLAS DEL PETROLEO
, il y sus vapores--rué

exclusivamente, para el transporte de 
tanjo hizo Mihariovich. De los arse- 

■*’cs salieron hace algún tiempo 
vV.n.i ......a mil fusiles flamantes, a. fl-

•-•unos de los cuah-s ni' siquiera lo sacaron' el escudo 
íirgcntino. El j< fe do ía ilota aérea jMÌrag.uà\a> es 

'un argentino. El jefe He Lr Cruz . ¡toja, también. 
-Eñ "el comando, ha/"Xariós^M^rales. retirados deja 
misma procedí n«4a. Todo esto ■ lo q’.tíe se sabe'. 
!..<•• que no se sabv .es mayqr. Paraguay, país trági
camente pobre, el más pauperizadu . de lá Améi ica . 
del. Hti¿;3i no recibiera una ayuda “üiariá", un “en
grasa initn lo” permanènti-, no hubiese podid'o aguan. .

• tar ningún tipo de guerra-con nadie y menos con.
Bolivia durante stia meses, y HeVa.eh cambio tres 

' ;:ùùs de campaña, todavía.- «i Rj mienten los dia
rios, cori un saldo" importante a. su favor. Si bien 

. .Bolivia,, por su parte, fecibp La ayuda,, de Norte
Ainíriva. parece ser .que <•) l’&raguffy está mejor 
“engrasa lo” que sy enemigo petrolífero.. . Stan. 
dard Óil, c.vidWitemonti-. no sabe “engrasar'’ tan , 
eficazmente como la /Boyal Dutch. E|,conflicto apa- • 
renté entre Bolivia yr Paraguay es c.omo sg sabe.UQ 
í-onfli’vtr» -entré los. dos imperialismos■ qtftt le éstán. ' 

.chupando. la sangre a las finunzas de la América . 
La'tina. De suerte, que tanr¡¿ el pueblo boliviano * 
conio él' pueblo paraguayo, se destrozan- recíproca, y- 
meate en beneficio «dé_ sus burguesías nacionales y- 

•de los pulpos imper.iálistae. • • Norte América hace 
carnear a ' lós' bolivianos- eri las -selvas" . ehaqueñas 

•'como Inglaterra hace carnear’ las vacas en los fri-- 
gorífieós- de La Plata o Ayi-lláneda. .L*o.r’ su parte. 
Inglaterra, repite’ jn versa mèri te la operación con lo*r 
paraguayos. Y todos-tos^ patriotas-se derriten, unos 
ante 'él ^triunfo de las “armas bolivianas", y otros : 
ante e< triunfo* de las •’iírma» paraguayas*. jEntre. ■' 
tanto, John Bul!, y el- Tío 'Saín sé, banquetean con 
laé calaveras. ' . " . . '

i. LA VOZ AUTORIZADA E>E LOS.
' ’ . ASESINOS . '.•••■■ : Á.

x
’ i n diario de la.capital, que sr caracteriza. PQr 

ser un "enemigo declarado de la guerra”, como Dio- , 
- nisio- R. Napal, le hizo un" reportaje, a Plácido Jara 
"que ha llegado aquí.’ "procedente. dew Misiones para- 

‘ .atender sus negocios”/ Este Plácido, fùé,. conio-so

raíz de la caída ile y Caragiiá, Ja. conli'Tidá 
. del Chaco adquiere un nuevo. uBijmo. Todas las 

publicaciones burguesas de la Argentina'’directa ó 
indirectamente, se mueetrañ fr.an.camcntó chtusias- 
¡riadas por la Victoria paraguaya. El gobierno; por 
sú . parte, envió a la frontera, sobre Jorque ya tenia 
allí destacado, ..varios 'cuerpos de kOLfaritería y una 
escuadrilla de àeroftjapos. Todqy.cstpìb hace, segón 
las declaraciones oficiales, . a fin de- “mantener la 
neutralidad -en el. teatro, dé la guerra”. Mientras ’a 

. Argentina refuerza cada vez más los límites ; «fue 
la separan de Bolivia, cada vez más afloja y des. 
cuida los Límites que la dividen dcT~btTo,. eontrin- 

. cante, que és el Paraguay. Semejante,-actitud nos 
reveía, primero, fOjUe la Argentina a yvU da “si le riel osa
mente'’ al Paranáy^ y, segundo, qué líegado el mu- 
mento puede quebrantar su silencio con una paríi- 
cipacióri ,‘ruidò'-sa".’”JjL “causa paraguaya" — posc- 

. alón dé la. región petrolífera d« l, Chaco Boreal 
.''•‘•es en cierta manera también “causa argentina”. .La.
’- tierra qué se disputa, no.es precisnLinonte tierra pa-‘ 

/aguaya’ aunque figure élla en-el mapa de Üicliu 
Yepública. Es .tierra angloargentiria;'U.riu sola firma'' 
argentina — Casado .Horma-nos •— poseo •allí- mil • 
ochocientas'leguas de terreno én^cuy.o centro se le- 
'vanta el fortín Boquerón. El : presidente ty' “núe«s- 
trá" república, .generai Agustín .'P. Justó, que no es. . 
manco como cl'káiser, tiene’ en (fise,.feudo cien’ le- 

-guas’/El Banco dé la .Nación Argentina, asi nasino, 
.'.••posee .su ración de leguas. ..Casi todos los bah'rofi 

de está capital, inclusive el banco belga, son .dueños • 
de inrhenaas extensiones. .Casi todas las tir mas njo-

• nopólistgs, con Buñ¿e y Born a.la cab€2p, están en 
r poder del resto de .ese territorio. El mapa catastral 

de. la zona en conflicto—es.,elocuente. La región es 
teóricamente paraguaya, mas, prácticai.ientc,- es. co-

■ mo decimoe,- angloargéntina, con mceliadura^'iFelg'as 
.y alb.mana'^r-.' Quiere- decir que el pueblo .paraguayo 
ni siquiera''lucha por-la burguesía paraguaya.-_Lu. 
cha por la. buf-guesía argentina. y_ por los imperia
lismos que la dominan. Es el . instrumento de otro 
instrumento.’.La alegría de nuestra- prensa, por -la ’ 
victoria de “nuestros’hèrmàp^à I06 paraguayos*’ es t 

’ enXcierto modo la alegría del mono que^-vg. que .el 
gato le suca ’, maravillosamente bien: ás. castañas - su, negocios”.- Este Plácido. fW,. como, se

: 1 recordará, el comandante de los “macheteTos dé-la .
ihuorte” qile adquirieron gran notoriedad por que 
degollaban taffetà a Jos» heridos del altiplano en los: ‘ 

'hospitales de sangre. Su afári desmedido por’’“afél- 
£:ir pescuezos”, ,a- pesar de que la guerra no se hace. ' 
jon otro fin, le valió, al parecer, su expulsión de . 
las fila's del ejército. Los criminales suelen también 
guardar Jas apariencias. “Encontramos al formida- . 
ble “as” de los guerrilleros — dice .él -periodista 
apurando ún amargo, por el que siente una adora- 
ción—rayapa en la superpttebí^. Según no? dijo, de
bido” a ciertas coníiciones/'elyíiate confiere una ex- - 
traordinaria acuidad de Jos eentidos. Y en tanto 
que nos refería urja anécdota ilustrativa, dejó aso- •

enXciert
gato le —

■’del horno.
-V ■ ■■ -r .

EN LA GUERRA NO HAY QUE BUSCAR,. 
DONDE ESTÁ EL CULPABLE SINO 

DONDE ESTA LA MONEDA ”,

• Napoleón decía q.uo .para haccy la -guerra .-lo . 
mero Que se necesitaba èra' dinero. .Lo segundo: 
dinero. Y. lo tercero: dinero, también. El* secreto 
del triunfo dél ‘Paraguaya— David contra Goliat — 
debemos buscarlo en el dinero... de la Argentina y 
de Inglaterra. Casado Hermanos, al principio, en-

.••/:’ ...
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tro”. En seguida pasa a relatar sus hazañas y las 
tropelías de sus coterráneos como si cada carnice
ría que allí se hace fuese una obra de salubridad 
histórica, confesando que "no tardará en caer la 
zona petrolífera”. El "formidable as” a que se re
fiere. él escriba, es de la misma catadura moral de 
Leopoldo Lugoncs. chico, que el mismo diario ca
taloga entre los “criminales natos”. Y su “sonrisa 
de bondad casi infantil” no difiere seguramente de 
la sonrisa angelical del descuartizador de Palermo 
o de cualquier otro bandolero célebre. Dionisio R. 
Napal, durante el congreso eucaristico, con una son
risa muy parecida a la de Plácido Jara, también 
gritaba, como el diario en cuestión: “¡Abajo la gue
rra!", mas, el día que la guerra se produzca acá, 

volverá las espaldas al santísimo sacramento y gri
tará lo contrario con idéntico frenesí. Recriminar 
la guerra en una página y en otra hacer el elogio 
no sólo de la guerra, sino de los grandes asesinos 
que la materializan con sus machetes o sus caño
nes, es algo nías que una contradicción filosófica. 
Es verle cara de guiso a 1 s lectores. Venirse luego 
con eso de la “extraordinaria acuidad” o con que 
el mate amargo engendra en el estómago la “sup r. 
cheiía” y otras frases vargasvilianas por el estilo, 
para exaltar una causa que ya conocemos es, final
mente, confiar excesivamente en la idiotez del pú
blico. Sabemos positivamente en qué consiste la 
llamada “disputa” del Chaco Boreal. Conocemos to
dos los “engrasamientos” imperialistas, la función 
de las burguesías nacionales y el papel espantoso 
de reses que desempeñan ambos pueblos. Conoce
rnos, de paso, la ‘‘«sonrisa de bondad casi infantil” 
de los asesinos. No ignoramos, tampoco, la “acui
dad” de anguilas de los chupatintas. Finalmente, 
sabemos, que el conflicto del Chaco no lo arreglará 
la Liga de las Naciones, sino las masas explotadas 
de ambos, países. Sabemos más. Y es ésto: que la 
historia no se chupa el dedo. Y que lo que no se 
puede decir, se puede, en cambio, hacer.

Cuando un ciempiés camina 
utiliza simultánemente todas 
sus patas

Durante las jornadas del difunto congreso cuca- 
ristico, entre otras cosas se distribuyeron profusa
mente cu las escuelas del estado infinidad de fo
lletos que bregaban abiertamente por la oficiali
zación de la religión católica en la enseñaza lo 
esta república. Posteriormente, la campaña para 
desterrar la llamada educación laica, fué sistemá
ticamente reforzada por la curia, al extremo de que 
algunos diarios “izquierdistas” comienzan ahora 
a vislumbrar la introducción del “cesarismo cató
lico-’ dentro del consejo nacional de educación. 
Aquellos que estudian los problemas separada
mente suponen que todo esto se debe a la "men
talidad estrecha" de Melo o al, “entripamiento 
crónico" de Sánchez Sorondo. No alcanzan a com
prender la causa de la reacción ni la integridad de 
su programa. La reacción no opera en un sector de 
la vida política del país, solamente. Opera en toda 
la órbita de su economía. Y la escuela no podía 
permanecer neutral. El Estado burgués no ignora 
que ,1a religión es en efecto, el opio del pueblo. In
troducir la religión en la escuela, entonces, impli
ca deformar y.adormecer el cerebro de los hijos 
de las masas. Incubar las fuerzas morales que la 
reacción posteriormente necesita. La escuela bur

guesa es el caldo microbiano mediante el cual se 
genera la futura degeneración del proletariado. 

La burguesía no puede mantener una enseñanza 
que no sirva estrictamente a sus fines sociales. No 
combate el analfabetismo para echarse encima a 
los alfabetos. Tampoco paga a los maestros para 
que iluminen el espíritu de la infancia. Paga a 
los maestros como paga a los vigilantes. No rs 
el pueblo quien discierne sobre la naturaleza de la 
educación. Es la burguesía. Ella hace y deshace 
dentro del consejo nacional de educación como 
hace y deshace dentro del parlamento o el sena
do. Antes podía desenvolverse con comodidad y 
tenía un gobierno democrático, una enseñanza de
mocrática y hasta una policía "liberavi Ahora, 
que la crisis no le permite explotar con suavidad 
al proletariado, necesita un gobierno de "fuer
za", una enseñanza reaccionaria y una policía 
"do orden-’. Necesita oprimir más. Contener más 
la rebeldía. Reforzar más sus posiciones. Aplas
tar más. Y la religión os la cuerda ideal para 
ahorcar la mente de los trabajadores.

Sarmiento era el admirador *
más grande que tenia 
Sarmiento

T.os diarios "liberales” que defienden la llamada 
educación laica por oposición a la educación "é- 
ligiosa, levantan, casi todos, en su homenaje, aho
ra. el cadáver ilustre de Domingo Faustino Snr-, 
miento. Parecería ser (rué en la historia “cívica” 
argentina d autor de “La Escuela sin la Religión 
do mi Mujer" hubiese sido el enemigo más grande 
ífue tuvo el catolicismo. Sin embargo, Sarmiente, 
en materia de religión, a decir verdad, ora más 
papista que el Papa. Solo que su hipertrofia indi
vidualista lo líevó en esto como en todo a suponer 
que Cristo, a pesar de ser el fundador y el creador 
del cristianismo. no alcanzó a comprender el cris
tianismo tan cristianamente como lo entendió y lo 
practicó él. Sarmiento era, como se sabe, un par
tidario recalcitrante de Sarmiento. Era más. Era 
un fanático. Todo Jo que no fuera Sarmiento, Sar
miento Jo rechazaba. El, no quería que la escuela 
tuviese la religión de su mujer. Quería que tuvie
se su religión, que era exactamente Igual, en el 
fondo, a la religión de la mujer de Sarmiento aun
que con otro apellido. Su mujer quería, por lo 
l isto, un catolicismo con polleras, mas Sarmien
to, en cambio, aspiraba a un catolicismo con pan
talones de Sarmiento. Aquellos que hayan leíd-i 
sus opiniones al respecto, habrán podido apreciar 
que cada voz que Sarmiento amenaza con atacar 
la religión se concreta exclusivamente a hacer su 
gran elogio. El elogio de Cristo y el elogio de Sar
miento. Así, por ejemplo, en el folleto de marras,1 
consigna que e1 primero en introducir el catecismo 
en Chile filé él. También consigna allí que lirio de 
los que más trabajó por Cristo en la América fu-» 
Domingo Faustino Sarmiento. Todo cuanto narra' 
Sarmiento empieza con Sarmiento y termina con 
Sarmiento. En su tiempo, ningún reloj caminaba 
sin que nuestro procer le diese cuerda. Si nosotro* 
tomáramos en serio lo que dijo Sarmiento llega-

El gremio ferroviario contra el laudo arbitral
El gremio ferroviario, que desde varios anos 

sufría una reducción de salarios que variaba en
tre un 3 y 14 o|o, estaba dispuesto a ir a la 
huelga para terminar con tal situación, es de
cir, quería volver a la integridad de los sueldos 
y jornales. La agitación era grande y en la ma
yoría de las seccionales había fermentos de ac
ción, la que, de generalizarse, colocaría a la. di
rección gremial Central (La Unión Ferroviaria y 
La Fraternidad), favorable a esos descuentos, en 
una situación difícil, pues corríase el riesgo de 
que el movimiento general se desarrollara bajo 
una dirección independiente. Comprendiéndolo 
así, las Comisiones Directivas de las menciona
das organizaciones dan una virada y se colocan 
al frente do esa agitación y descontento, lo cual 
les permitió que en el momento de ir directa
mente a la acción, ésta fuese dejada de lado lia
ra someter el litigio al arbitraje del presidente 
do la República. Cómo justificaron su actitud los 
dirigentes ferroviarios? No dijeron la verdad. 
Trataron de justificarse diciendo que el gremio 
no estaba en condiciones de ir a la lucha, a pe
sar de que ellos mismos habían declarado lo 
contrario muchas veces y aún pocos días antes 
de esa actitud, y agregaron que tenían confian
za en que el general Justo se pronunciara a fa
vor del gremio. Y el fallo se produjo, pero no 
favoreciendo al gremio sino perjudicándolo, des
mintiendo así a dichos dirigentes. El laudo arbi
tral mantiene los descuentos y en varios ferroca
rriles se íes da. formas más prácticas, y variables 
para empresas : se suprime el prorrateo existente 
para ir directamente a los decuentos. Los diri
gentes de La Fraternidad y Unión Ferroviaria
iiiiiiiiiiihiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

riamos a la conclusión de que en su época no vivió 
ni. pensó ni actuó más que Sarmiento. Sarmiente 
dividía la república en dos bandos. Uno, estaba, 
compuesto por Sarmiento y el otro por los enemi
gos de Sarmiento. No es cierto que fuese contrario 
a la religión. Al revés. Cada ve7. que se le acusó 
de esto se enojó furiosamente y escribió un 
panfleto para probar que Sarmiento jamás estuvo 
en contra de Sarmiento. Nos llegamos a confundir 
a menudo con respecto a su ideación en virtud de 
que el actuaba en una época en que la burguesía

J. M.

aceptaron el laudo y declararon que les era fa
vorable. El gremio se dejó impresionar o enga
ñar por esa declaración y se estuvo quieto, pero 
luego de ponerse en práctica resultó que la si
tuación, lejos de mejorar se agravó considerable
mente. Se mantienen, repetimos, los descuentos 
y se crea un nuevo aspecto: el mejor aprovecha
miento del personal, vale decir, la racionaliza
ción en cuanto ésta pueda ser viable. en los fe
rrocarriles, reforma de la reglamentación del tra
bajo y de los escalafones y convenios para per
mitir mayor rendimiento en el trabajo. En otros 
términos: más trabajo, menos salario, más ho
ras de trabajo y menos derechos y beneficios. Tal 
el significado del laudo. En là Dirección General 
de Ferrocarriles — rama del ministerio de obras 
públicas de la Nación — se están realizando re
uniones diarias entre representantes de las em
presas y de La Fraternidad y Unión Ferrovia
ria para poner en práctica el laudo en cuanto a 
'esas reformas de los escalafones y de la reglamen
tación del trabajo. ,

El gremio ya ha. advertido el juego y el en
gaño de que ha sido objeto y está nuevamente 
dispuesto a. defenderse. El descontento es enor
me. El reciente conflicto en el. F. C. Pacífico 
y el que siguió al mismo en Tucumán, F. C. C. 
Córdoba, resoluciones enérgicas de muchas see» 
cionales de La Fraternidad y Unión Fcrrovia- 
rria contra los cfpctos del laudo muestran que 
hay disposiciones para afrontar la acción. E in
dudablemente se llevará a cabo porque la in
mensa mayoría del gremio está cansado de sopor
tar la ofensiva patronal y los engaños de que 
ha sido objeto.

nacional era todavía revolucionaria. Asimisnu, 
nos confundimos porque la burguesía explotó mag
níficamente bien su egolatría para sus fines parti
culares. Pero, Sarmiento, era un patriota burgués 
y católico, cuya máxima aspiración consistía en 
que los olireros trabajaran doce horas. Y en lo« 
ratos de “ocio" fuesen a comulgar a la iglesia. 
Una prueba de ello es que la misma curia eucaris
tica editó un folleto con sus propias opiniones pa
ra reforzar su campaña por la sacramentización de 
las escuelas.
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En Bucarest, a los 51 años de tura "a combatir a Rusia y por su 
/■dad, araba de morte, ^1 «accíden-, ^'intermedio _al_ proletariado ' V al 
lado esbfitor-Panàit Xlstrati. . SQgiaÍiamo. "No perdió- ninguna
qbra do novelador, largiu desanj/. oportunidad para atacar al siste.

‘ ‘ - .... . soviético desnaturalizando sis
temáticamente toda la .labor cons

to. ' tructlva Vine .se.realjz¿ en la sexta 
~ o.- -del globo. Aunque .nunca 

.. Jccíaró fascista usó ^última.

el -acclden.^^i 
Istrati. . SuM f

,...... __________ __ Jái desarrj/. .<
•giada,» vehemente, le confihjó en vi*.

’ da; el-título de “el Gork’r^uma. 
no"., Su padrino intelectualARo. u-ucci

. nián Rolland, fué, si maT no rK . •pdrlo> 
cordamhs, quien lo - bautizó , así?xS>^e/<íécíaj 
Fotógrafo ■ de profesión, albañil,

* 'pintar de brocha gorda, coppi
, / Gorki, a' raíz de ziin '■ intento' de 

suicidio," se puso en evidéhciá ?
' déíhic entonces,, como Gorki, tani'^ 

hién, . comenzó a circular en e l-

alguna Enfermedad infantil? 
él mismo, se contestaba': *

‘ Francis -Jourdain , tiene razón 
sostener que ‘áo trata de una en. 
fermedád harto adulta: , la epfe?. /'V 
medad del interés^ del egoísmo*" . 
de—htAdebilidad: enfermedad dé .. 
una vanidad'que no ha. sido' pie- 
naíhénte satisfecha, enfermedad .
- ' ’ -. v--x

actualidad t

JOSE TUNTAR ‘

EL FRENTE UNICO SOCIALISTA x 
COMUNISTA EN FRANCIA

■ • - - democracia y fascismo

___ naciente satisfecha, 
ntoQtc el,mismo léxico.dé loa'en?r. ' dél fascismo". • ' 

L gúmejlt»^del fascismo. Sus pro. ¿
. damas no diferían} Sensiblemente ; P08 causas materiales por laa

de laT^bestíalldádes de Goebbe’.s ‘ cuales ciertos escritores sé indi. 
,<> de ,Gbéring. Cualquiera que lesú^*nan ordinariamente por el fascis."''*-*’ -5

....... , ............  ... _______ __ . “Rusia, al desnudo” tiene, la im- ,no y no P°r d-socialismo, son evi. .
, mercado de la'producción litera, presión de hallarse ,frente a un .intérnente, manifiestas,, aunque 
' ria 'entre las firmas de mayor co. legionario. Se maravilla,' luego, al ,llGgo se. trat^ de dorar el salto,- •

* • saber, que . esté legionario -se de... con los^siete-• velos de la ideali- 
cía-, “comunista”. Y es que el‘Jen. - dad. Como-negocio, el fascismo, »*■’ 
guaje de todos los enemigos de!" os inmedlato, fulminante, espión., 
proletariado es idéntico y troné su dido.. Cojno negocio, el socialismo. - 
encarnación màxima actualmente ,en 5ambio' es un P^simo'negocio'; 
en- ia -^horca y. el hacha del fas. Y 'ciertos literatos, comúnmente. ' .
cismo/Él faséismo,-ir-bien en si; *" —...
estructura es'la dictadura del ca.

•pitai fthancierór eñ su s _____
es la cloaca ideal de todos los

tizacióri. Mientras Panait istrati . 
vivió con el proletariado fué uno- 
Luego que abandonó sus filas, fué 
otro. Experimentó una ' frañafor- 
macTón radical. Dé revolucionario 
«i.ue erqi sé' hizcr’reaccionario'.y de 
escritor de las olases preteridas 
se convirtió en- escritor de las élhV

.^ses privilegiadas. Su ' libro ”Rl'...
. 'SIA AL DESNÚEió", .comienza -. ___ lvuUb .*u»
.así: “Yo he .vistò en Rusia'matar despechados y desclasados . de Ja 

'<n la «calle a un. hombre por.ún ’/ clase ;obrefia o de la ciase media.
, par<de zapatos". Así, comienza,Cuando los trabajadores ar 

sqbre pòco más’o menos, también, ,,su 'éeno a uni»eicmento,
. f-r librp .de • la duquesa de -.Atholl: . -
asimismo, comienzan el libro -d«v 
Jiionisim R. - N'apal y las' conferení 
.eias »<lé Germinal . Rodríguez. E« ............... ............

’ daño que hizo Panajt Istrati, a .como Mussolini, . *«,«.
- Rusia, con su libólo; sin embargo, ,'bios de sus viejas/ ^doctrinas. ¥ 

.no. es\ compararle ài daño que. dicen después, como Panait Istia, 
puqdap* haber* heqho tjodos los dW • - — •
más ‘escrHípres juntos,Vn virtud 
de que él se presentó siánípre cp, 
nio amigó de Rusia y los 
decididamente como c 
f-nemigos. Pa ra ’ salvar 
su
“Rusia, al desnudo", el..autor.. de. 
clara que ' sigue ’s.ieHdox^ “tan co. 
monista conio s an^ps'

cía. "comunista”. Y es que el Jen

aspiran y necesitan, en. primer lu . 
gar, finariciar su talento, jLTn ar.

tiza en cualquier parte donde'la

otròs
?s- '

arrojar-
• —---- .¡11--- — .--  . —... V.V...C.UCV, tofcW-
elemento pasa liabitualm'ente a jo- 
inarse una revancha a las filas 
d9t«us enemigos','Allevando conti-, 
go’por añadidura,\ . coh-kk. Hitler, 
r.»™» tÁffós ios' resa.

.s/ doctrinas.^ Y

ti, ser ‘‘nifys socialistas que'~cuan- 
do eran .socialistas", aunque pro.” 
cedan, en^contra del -socialismo de

.. .— — una ; manera escandalosa-.- Co-i
dpositorea-o, ¥ Panait latrati, muere, evidente..

... ------- ...------ n.arte -de. * mente,-si* H¡o et .ùltimo,’uno fle .los
,responsabilidad, , al' final dé más 'furiosos.la^versarios df Ru. 

... s¡a> interesa juzgar’ su • actitud',
porque él -representa al tipo, dei

a. aei cu. ' . <»>.
superficie ,,sta adlcto á la burguesía,. se^co“"

- - ' tiza en cualquier parte donde'la ’
, burguesía reine. U.n -artista con. ’ 
’ - tracio so cotiza sólo en el país de! A ■ 

vju¿ Proletariado. , Lás vueltas -y- re- ,- 
estes. vl’elta« del frecuente cambio -inte.

■ ' lectual de filósofos.—y 'escritores., 
debemos buscarlas,, entoncés^jno < 
ern ia filosofía que'ellod esgrimen, 
sino en Ja economía qué •'ocultan. '
Ixte artistas siguen ;el mismo cur¿ 
so que W políticos oué, modifican, 
continuamente: sus. juicios^y ópi’_.‘ 

tua»:- niones según de.- dónde .provenga, 
aunque pro.” ’ la ofefttà, a.-pesar Lié que là ofer

ta no aparezca jamás en sùs opi. . 
niones y sus. juicios. : Literatea 
desclasáaos, aquí, como en - todas. . 
partes, .^i llegar'este momento de 
1A histeria, se agrupan alrededor ' 

’ dpi fascismo, simplemente,. ’ a fin-. '
...-------- - t ^e sacan la tajada q'ué no le dió

A Aecit mtoleqtuaV soberbio y desalquila.- 711 su talènto ni la burguesía de r 
ft.z rin «in mocrática qtie. -los engendró. El

i fascismo es, enihe otras cosas, una 
• especio de ‘ sentina . - negra' dónde' 

desembocan todas/as .ambiciones 
fallidas de los intelectuales' fráea.

. «ados.^.Cuanto más hainbré tiene'
_ de. pan o de figuración; un arti».' 

,Tn. • - • ta* ^nto más energúmeno-se"tor.
• Luis D^liye.t, en -Monde”, - anz- Jia, tanto más desalmado, y. aseai. ' 

aes fré- su muerte, comentando su ,no-’ La furía. de un ignorante' qu
- • •• - '■ ' ' ' rii». Avnlino^» '

Padecerá • .tica.. ■

. tránsito del comunismo ál. fáscis, 
preguntaba: “¿Estará en

fermo,ì Panàit Istrati'

da explicada npr.. bu mlsma'igno' 

no admite una. explicación

sin ninguna cultura política. 
saiiar|ñ, que oscila 

siempre entyff Roma y-Moscú,

También interesa' porque, bu tra. 
j ectoria es Ja. .línea fatal qtie si’-

•erdád, Panqit Istrati,- jamás úíé do; s... .r.B^ui.a VUu 
comunisti en el. sentido Ajusto de/ entfipadó^y saltarín, 
la palabra. A lo suino,»"fué, ana'-.* siempre encp? Roma y-Moscú, pe.’ 
quista. Jamás comprendió, las .'ba. <ró qpe--termina siempre en Roma, 
sés científicas' del socialismo, También interesa porque, bu tra.
rigió siempre- pon sus instintos Rectoría es ;la .línea fatal qiie si
no tuvo ningún control sobré, su-» gue toda mentalidad anárquica, 
opi'nionés políticas. Escribió- Co... ' . - , '
ino un toro; futipso con los ojòs Luis iD^ivet, eli “Monde”, - an. 
. crraaos y los c-uei-ños- en .jiunju. 
Vn ¿rsullo satinico^y egocèntrico. 
gnióTlos poBtHiros esìrwlos <1^ 
pluma. Puede decirse qùe dédic. 
toda la raÈla de su-vejez prema

quistólo .1 poder, d-sp-daza ría ¿dos los acuerdo: 
EiT^st^monK-nio d- pavorosas

Kt vi movimiento violetono inl-rnacm. al
.. <n Erancm si Frento Vnlcu de lo» latimos con u 

oistiTy »ociall«lu. La. l'.rribl. » ' dación ubjetli a im 
‘.¿o l.,: ™iuno¡6n d-, í^lza.. ■ U Que s^nx) y* 
o" priuvr súeosi» contiibujn.’lu sen-ib. ■ , x.-dd'Xl. dol.l..rnv L-

eí-riblu. liav. poco lCW..k.S<l>JS;-",i > .a na 
lición ■■evvin. ionaiin d- Fram ii v »;n mucho en el 
uatlm-de limone, énvldn.

< i.. su» <.»pul<la.v. emii'i r<’pr"»* n.oqvji 1 ■
•Ivés nartidiw una tcsixmsablj.óaT enorm ■

l-;« tic üeíean que la .ciifJ.1 asumid» por los so- 
••'i.tistas i- comunistas trancen » . ncuentrf . sin lar-

■ U mna Imhador..» en todos lo» í.-lls-s. .narticul.irm 
t.. . n 'aqneltmi dónde Ì». unidad de aftwn nu?d» in
- „ir o el curso do lo’» aeonterlmientos. l-t hubiera 
Jud.! en España esa unidml .intra todas la.» co-

■ eampesinus. "Ò lamentaríamos
■ heroica bajo m’i-

de. la hora

En 1929 tuve la oportunidad de conversar en Ber- 
■>lín largamente con uno de los jefes más destacados 

del Partido -fornimista, atetuán.-'Lu. ronver/m-ión «irò, 
. naturalmente, acerca, dé la posibilidad' d»> lu conquista 
. de Alemania^por el fasciamo ’Jr-.ÌOs »iiied'os para impe

dir' tamaña catástrofe, lir quo habría involucrado gra
ve® consecuencias para.el movimiento óbxup» d£ 1y'‘“ .

•¿'mundo. Estuvimos acordes .tn una aqrpMíéióp: 
la responsabilidad . histórica -’óo que ja, guaría . ile 
l!il4-ÍS’no se-hava convertido < n una revolución prò- - 
letal ¡a europea, pi sa exrluMÍvnniei.te sob. «^,l^ i.obinL 
democracia de todos Jós. países. Péro. Obse^ór la poli- 
Mica no 30 basa en sentíñii$nto“ '• ¡ionios, m-
no c’rT las realidades presente?.

emancipación de* las claáca suprimidas, 
sifitlría eso cambio, me preguiró M dirigente ctrniu-. .

•í frente úúi- . 
: de '-hacerlo -■ - - i. _,

■ .-Li-n-t* s obreras y -
‘vi franu» <:•• una InsuiTveelua' tai- - ; .
; hu« .tutpww». LI Imperativi eu-.cgwiw uc u_ hura 
Stórte» actual , vr la lucha cu camón J* 1°^’ 10 
vMilututl™. luakmlma sea su ulei-luSii política. . 
..'asi ¿c podrir impedir que- ’a dcnio/racia óurgue»

tn.nstorme -n etapa previa del f.iseh-mu en todo 
•1,'. pals-sk-apnalistas. c«nsigii¡r...dji.«e. tu .ambio. <.u«

■ ?.. nvleru ni vt ipa previa d.; lu. vu-P.r- drfmlti-
va do Jas .clases opt'inttdaá.a.tra.vós <¡« la diciadji.a 
dcl proletariado. ' • .

Claro está que osa unidad de aertón. debe basara, 
' tr. objetivo» predios., que hay que a‘canzar por lo 

media» mós. adecuados y variados 
11., do la situación en el respectivo pal» I--1 .«-arto. . 
•imiJad do aecil-m. suscrito por ios pa-tidus ' .

.. y comunista francs»es, 
inestra opinión. . sa exiKenua. Ina* >»»

, ,ios del pacto es -la detenni d. la, hbert.dee demo 
critica. 1 ">• -7
paso — muy distinta, por su '*-*;• ■
J, errvó npornim. emplear mini, .
las palabras -defenaa de lai mía ampna^bbertadee 
populare»". *

1.a inscción «n -1 P-icto .1<- Pònto <
impórtame y muy. oportuna, por cuanto cntrín » una 
opinión de eonsecuem iaa muy -dlgroeas. quajba po- . 
•o., loiióniloso '!'• mmlm~csplritus en ri campo prol - 
mrio ti de mil- -es lo mismo, la d.-mocrama.bi r ■ . 
■ -ueA cinc el fascismo, que e.t indit.’icntt si la dlc- 
tadtn". burguesa sr ejerce--h torma do fascismo . •>.

& 
v I» ataca vigorosamente. -Xo aclaramos, m

’ f"cl" 

m° Es evldento que tanto Informas ñemoctática. 

como las fascistas, sófyen para la conservación y 
protsgcilíu de la sXPJotafléB capitalista. .So pus*

os y- r'Sjjf.ntiñtitntos, ? i- 
51, Las que exigen ca'ru-

• 1-ios de táctica para alcanzar el fin siipiyiño; Ja
emancipación de las ciases .oprimidas. ;'.l.n que con- ■ 
sistíríá eso cambiò, me pregun’ó el dirigente ctmiu.. . 
mata que repetidamente recordaba mi. actaiack^i .P*’- 
IRica en mi país natal?.Hay qué.haeí-r »■’ •• rt 1 -
ce, le contesté, y, JflS tentativa-. -- ------ ,
desdo-abajo han dado®£darán'rymliados Icimús y es-, 
caéos, sí* impone la- necesidad de int-i tarlo también . 
desde arriba, abierta y sinceramente. Hemos llegado • 
— agregué — al punto decisivo: o <•■ -««vimímt.. 
«obrero de los rfemás grandes país-‘s logi ... ...
rt ible cxoerien’cia italiana/) nos espera Ama larga os

- clavlzación-de las masas trabajadoras en todo el mun
do. Marx, Engels y Lonin previeron «sia etapa. 
Iq'uí-nuestra •obligación de intentai: evitar;,por R.do.s 
loa medloe-al-proletariado ínternaciunn! esa etapa 5”;

- rrorist'a, sangrienta. Comparto su ■nfinfúh.coneluy«>«
> el dirigente comúñistá',‘y’crío que $1 partido se vc- 
-, rá obligado q adoptar'esa línea de. conducta. •

•' ’ ¥iño* íá masacre proletaria del 1 o. de Ma.vb ' ‘í^
• 192í»;ia expulsión. dò la sòcialuemòcraMa del gqoter- .

• ’hò de PruSi'a y la subid:», ut-poder.de. Hitler en
' cnèf'o'dé 1933. La -más grande derrota, que haya sii-

frido el proletariado'desde su aparición cnja» escena
- históriea' comò clase autónoma, era un hecho/“Quien 

1 es dueño de Álcmánia. es dueño' de Europa , dijo en
ama ocasión Augusto Bcbcl, agregando, después de 
una estrepitosa -victoria^ electoral en Berlín- ° 

' pital- denlos Hohcnzollcrn se-lia converüdti 
pitai-del socialismo alemán y mundiil"- E-—- -
las hacemos sólo'para, demostrar la magnitud de la- 
derrota sufrida — “retirada estratégica .. como a¿cu- 
llfiearon algunos “optimistas” — aunque ijo y.Md.i- 

‘ ni Os el hecho de que el vje'-central del mo\ ímivntj 
otrerox mundial, se lia trasladad^esde octubrc-no-

. Viembré do. 1917, á Leningrado-Moscú. / , 
' . La derrota alemana .y la cafdá’ heroica del pio

- letaríado austriaco sirvieron para aWir las ojos a 
los. ciegos. Caídas Alemania y Austria, quedaba . I 
proletariado de la Eurqpa centro-o.ccidentnl, |un - ..........
reducto importante: Francia. Sj I-rancia cae en Us C(,ntl.al.¡a a tdda l-i «
garras del fascismo, como lo «lesean los M S-n ». - . b utaca vigorosamente.

- Petain v los veteranos de la... retaguarda, no salo ’ >
resultaría aplastado el mbviniienl<> proletaríp nam.^K

” aino qué la alianza franco-alcmai(u. para la cual tr. - 
bajan intensamente los trusts mdustria.es ,y or- 
grandes centros financiaros, setía tín:hecho dentro 

-fe un breve plazo. ¿Podría la Rus.ia. S°V*^X *^\S¿. 
tir el ataque combinado de-4' rancia, Alemania > 1 u- 

lonia en el occidente y del Japón-en oriente.
El hecho de la eventual conclusión de un JKU to ' 

ayuda mùtua entre Francia y Rusia no cambiaría de- 
íinittvamente lasituación: £1 fitacisxna francés,

Ufi DUXX FAAAt, . .----
■ - llfiearon algunos “optimistas’

el movimiento 
rr:i .'evitar la tf- .

i: “La^ca.- 
en . là ca - 

Estas citas

ino",.
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inferir Modesto que par», pl'proletariado, unas y otras 
son térrmnofi equivalentes-y que no hay que preocu
parse'demasiado si la burguesía' pasa de la etapa 
democràtici, a la etapá~fqsci3ta? Planteado así ,él 
problema, extc-.-estú'. ya-resuelto.. . •

' ' ¿Por quVia bu/guesíá desfruye “sus,,Jeyes, ••sus1’
. iliórtades, •’siJé’ jn'stitucibntcí; y recurre?a la dicta- 

dura, fascista, m.quc no es más que el aniquilamien
to, de toda orgamzajiíón, de todo movimiento -prole/ 

:arib uiu,'ténomo? Efcga un mot’nqptoj- en .un período de 
gravísima crisis pa>á oí ¡pajíitalisintí conio‘es el ae- 
iiíal, eti que las libéithúpg “democráticas” — sufragio, 
universal y libre, acompañado %de la propaganda po’- 

.x • litica qhe ocasiona, jribd^a párlanymtaria desde la 
cual :sé habla a todo el paf.s\hcu¡a?cián-pública de la 
juerisa obrera y campesina, (ÍNjéreílio dò reunión y 

.'•'.asociación^también para los trabadores' etc: — si: 
‘vuelven un. arma demasiado pb.ligros¿‘*f¿ya la’esta- 

. bilijlad y la-existencia misfna de la burguesía. En es-;
•te instante la democracia burguesa Fe>q.uita ia<ca-

> reta y se arroja en brjizos 'del fascismo, ya incubado 
’ '• .y preparado por los magnateselo la gran industria, de 

la alta banca y del latifundith-Si. las formas "demo-
/ r.-ítiéas” fueran, en sus medios y efectos, coincidente*/’ 

«•'» un todo con las formas “fascistas1^ ¿-qué necesi
dad habría'd*; pasar de uj¡f régimen a otro? ¿Acaso là 
burguesía adopta líi dictadura terrorista fascista por 
tina simple diversión o.por un incontenible instinto 

»• sanguinario?.Nada de estu-. No hay que confundir la 
<71 usa con Jas foranas y loé medios que là dictpdúra 
fascista ¡ísume y adopta. La .burguesía se .vuelve - _____ ___ — ______ ,
fascista y terrorista porque las..liberta des y los lnsí^--Por la. defensa de los propios derecho»

.. 1 ¡tinos, democráticos ya nò ie sirven., más 'para la <u-----  ' ' ' ' '

r

, ---- —: — — -“yv., v . man pitra la
•. tranquila-y .segura expoliación'de Isá* masas.'—

En esta hora histórica, —traspaso de una forma 
da explotación.capitalista a otra má3 bestial — hay 

< »que saber émpjear aquella -táctica e.lástida del gran
■ Lenin, que muchos dicen ’ conoce i, pero que pocos sa

- . be» aplicar. Cuando KorniloffVrupena^aba abatiip el
-, règi hita, democràtici);-burgués de Kereñski y éstable- 

ceñ la dictadura militar,.Lenin y gu partido contri
. ’ /huyeron abierta y-fuertemente para frustrar ék-obs-

• » uro .designio de aquel general: él&mantenimien.to &el 
gobierno kerénskianó aparecía'a Lenín necesario pa)-,

*- ... f;í la organización .v la realización del plan qué se. 
. y habíii triado. \Cuando en Italia, después de la’ocíi- 

í , i'a<’ión jlé las fábricas (1920).-5 el acto más revolu-
• < i<mario eii la notoria del proletariado íjtdhiaryó — se 

. • cernía en el horizonte la próxima-isubida' del fascismo
:il...pòder. Lenin recomendó 1a salida de Tos reformis- 
taisde’ partido .socialista, especialmente (declaración, 
dc- Vqrovsk'y al autor de este'artículo) para facilitar

• la. .ida al .gobierno -de. los • mismos ' (Tufa tir Tre ves- 
• Modigliani), y eréar c.n Italia .tina situación análoga

• a Ja rusa bajo Kerénski. La incomprensióni ’ej "nu- 
. lisaiò” dei. àia . •-’jnaximalistn’ unitaria”,» encabezada 

por Secati.— para el ..cuál la «icunacióji de las fá- 
, l.ricag habió sido un "mero hecho sindical” (artículo 

diserrati en <1 ^AvánH!” ,.— frustraron tal’ evolu- 
-ción. La separación de Turati y de su aìa\ del partjdo

■ socqiiista máxi.malist'a vino apenas¿e¿ sepuembro de 
1922. demasiado t%rde, cuando Ja ascensión del. fas- 
cierno, al \poder. èra. virtualnitìnte^ya un hecho ,y la 
burguesía ya no necesitaba ‘de los Turati para apun-

. talar a sji régimen. ¿ v . -•
El caso de -Bulgaria X 1'923) eá aún más instiate-, 

tivo. En aquel ^paíg'fiábíh, un partido comunista qpc 
r‘ por. Ja propmr»ción ideológica y material úé''süs or- ' 

ga ni ¿aciones ^mlfticas’y sindicales, Cooperativas - y 
culturales era calificado comò ek-mejor después del. 
ruà£.-.El gobierno estaba «en manos de Rtambulins- 

•iu.. jefe del partido de los chmpísinoé. búlgaros y 
y lo§\eomt.inistas supieron sacar dé ése régimen \anf\ 

pes^no-demócráta- todas las ventajas, posibles, sin, 
naitucalrfftnte, 'cestir ?de- trabajar para el legro de la 

-, finalidad última: el verdadero gobierno obrero y, 
' ^campesino. De improviso, la camarilla militar, empu

jada y subvencionada por algunas potencias .extran-v 
jeras, derroca al- gobierno de Slambulinski, y esía- 
bieco \la dictadura fascista ?(Zankoff-generaí LiftP. ' 
ceff). En est» momento la dirección del partido^co-

■>

munista búlgaro comunica al nuevo gobierno su 
neutralidad en - la lucha entree lo* .dos bando* bur
gueses. Contra esa actitud Lenin tuvo severas pala
bras de condena, declarando que .los. , compañero* 
búlgaros hubierah debido intentar por sí mismos 
la conquista del poder ,si creían tener -las fuerzas 
suficientes o polarizar-todas las.fuerzas oppsitoras •

■ ìfmìysive las do Starribúlinski — para un ataqúe" • 
inmediato ul nuevo régimen Implantado. Los-<comu- 
nistás búlgaros hicieron esto úl tibio, pero máJtarde 

cuando ya la dictadura fascista estaba consolidada^
. terminando la insurrección con un'fracaso,.en él qué • 

thubo casi 20 mil víctimas.
■ Esta táctica "éhfetica dq^Lenin fué tildada pò: >
' algunos do "oportunista”, mientras quq ài contrario?

constituía el lógico corolario de su gran estrategia 
revolucionaria. Entre ese “oportunismo”1 revoluciov -̂ 
nario. y el oportunismo reformista y socisldemócrata- 
inedia un abismo. Alguien ha creído referirse a esa 
táctica para explicar y hasta justificar la política d*. 
•menor mal?; adoptada por. la socialdemocracia 'ate'- A 
mana desde el año 1930 en adelante. Empero, es evi

, , dente que Brueriing — Von Papen — Scljleicher no 
íepresqntaban ningún "malt menor”, sino que eran.. ' 
los .peldaños por los cuales el hitlerismo sostenido‘por ~ 
los magnates de la gran, burguesía, avanzaba hacia"'- 
la conquista dei poden. Está táctica del "mal menor” . 
r > a errónea y deleteria, también por que como dice 
líela Kun.cn el discurso antes señalado — ella síf- 
nificaba la cesación de la lucha contra ,el fasciamo y 
"2" — -i- ,a c|ai0
obrera que le aseguraba democracia burguesa; sig
nificaba el desarme gradual del proletariado, al. que 
en cambio había que preparar intensa é incansable- ' '
mente para librar la lucha .decisiva por la implan-'' . ' 

' tación del gobierno propio. f ^ . • \ '
Los teóricos y políticos de la-burguesía han es

t adiado muy atentamente la estrategia y la táctica . 
leninistas, ''por lo cual ce indudable que la's medidas • 
y precauciones tomadas para_^plastar cualquier gran . •

- ..cclóft ^efensiya.u ofensiva denlas piases trabajado. ■ ‘
1—r-t'8 son *n*-*n*t-amente mayores de cuanto lo eran ...
T Pili ce años.. El ejemplo reciente' de España es a este.. 

respecto muy. elocuente, Por otrà parte, nay qué sa- • 
ber aplicar Ja línea 4evolucionarra■ ‘del gran jefe, 
adaptándola con tino y sagacidad a las variadas y 
variables .condiciones de tiempo y lugar..Ser leninista _ ’ 
es difícil y saber aplicar la linea leninista et mil di>.“ ’ 
ficil aún. De aquí los machos desaciertos y las muchas 
ObTTotas que, desgraciadamente, él proletariado tu- 4 
vo qué soportar. . . . • . ’,

«El frente, compii socialista-comunista, /-francés
• logrará impedir la fascistizacjón de su país — y, por

repercusión, también là de otros, con el. consiguiente 
peligro para la existencia'misma’de la Rusia Sovié- ' 
tica — sólo si está en condición de observar el des-, ' .
arrollo de* la situación'qon agudo ojo leninista y de 
preparar y guiar, a las. masá-s con decisión y, energía •. 
'conformé a /las•‘enseñanzas 4 y el ejemplo dei gran .
maestro. Y no se? olvide qué si eñ Rusia n,o se precisó, ‘ .
pór la situación ,especial creada'por ía.gúerra, la ayu - •
da -do la pequeña burguesía urbana, por lo demás imi
potente en' aquel país'también en época del zarpen 
Francia, en cambio, el conci?T£,o-de., alómenos-una 
grán" par-te de la misma’. — urbana y .rural — es in- .

, dispensa ble'para el éxito victorioso dé JáJucHa,' sien-, 
do todavía grande en la? Tercera Repúblicá el' peso ’ 
político de esa capa sockri^. ,í *

. Estas lineas' estaban ya escritas cuándo, nos He- 
gan un nuevo-'artículo' tic Bela Kqn .(.“Rundschau” — 
22 do.Noy. de 1934) y la declaración de -la minoría de

• la Internacional Obrera Socialis.a (Francia, Suiza, 
España, Itájiá, Poloni^. - Búnl, 'Austria). Escribe

.Bela Kun: “El. 'frente único de acción en la escala 
r.acipnal representa él, camino para la unidad inter
nacional-de acción. Los comunistas seguirán por és
te caminó de lucha "nacional” hasta lograr la.,acep- 
tación de acciones unitaria» "internacionales'* dw

T

V

EL PACTO FRANCES DE UNIDAD
★

pei manente del partido

*5

?■ _
’ ACTUALIDAD da a conocer eri una tradyeejón fidedigna, el pacto fraSteás de frente único, ined'tc 

-'hasta hoy’entre nosotros, no obstante su importancia extraordinaria.
El documento ha sido firmado por Thorez, Citton,Jacques Duelos, Soupé y Martel, en representación 

del partido comunista y Severac, Lebas, Lagorgette.Descourtieux, JuSt, Blum y Ziromski por el partido 
socialista.

He aquí.el texto del pacto: ,
El comité central del partido Comunista y la comisión administrativa 

.Socialista están animados por el deseo’ de vencer al fascismo. •
És claro que sólo se puede alcanzar este fin con -la acción común de lag masas laboriosas por obje- .

- tivos de lucha precisos. Él interés de la clase obrera exige, pues, que el partido socialista y-el partid-» 
comunista organicen esta acción ci^mún contra el fascismo.

Ante el peligro que representa el fascismo para l'a población trabajadora y los atentados organiza
dos por . bandas armadas contra él proletariado, el partido comunista y pabtidT^oc.iaiiata reconocen 
la necesidad de dirigir de común ^cuerdo la acción determinada y precisan así sr.s modalidades y con-s 
dicíones: . . '■ ' •

- lo.: El partido "^socialista; y él partido comunista firman un pacto de unidad d-- acción por el cual 
se comprometen a organizar en común, y' a participar em ella con todas, sus nieJios (ofganizaciorú-s. 
prensa, militantes, parlamentarios, etc.», una canypaña en todo el país con los siguientes fines:

a) Movilizar toda la población laboriosa contra las organizaciones . fascistas y por .su des ume >
. disolución. ’ ——‘ . t i T ,

b) Por la defensa de las libertadas démocráticas, por la representación proporcional y la disolu
ción de la Cámara. ' . ' -

- c) Contra/los preparativos do gqfrra. . -
■ d) Contra los' decretos-leyes. ’ . ' _ . .

e) Contra el terror fascista en Alemania y- en Austria, por la» libertad de Thülmann, 
Seltz y dé todos los antifascistas encarcelados. . -

2o.*: Esta campaña será realizada por medio de mítines comunes en ol mayor numero pos.ble de 
localidades y de empresas, manifestaciones y con tramanifestaciones de masa «.n lx calle, asegurando 
la autodefensa de las reuniones obreras, de las manifestaciones, de las organizaciones y de sus mul
tantes, y- velando siempre por que ;estén reunidas las condiciones psicológicas, jíjateriales y ^moraks • 
para darles el máximo de’amplitud y de eficacia. - -/ ’

- La campaña contra los decretos-leyes será realizada pór los. inismós nied’io.s (mítines y manin-s- . >
taciones), però «también utilizando los métodos de agitación y organización cap:íves d - llevai- a .»»- 
realización dé. úna vasta acción, de lucha contra los decretos-leyes. _ . . ,
'-..Sí en el curso de esta acción''con,ún, miembros de uno u otro partido rinen « on >o.« adversario»: - 
fascistas, los adlíercntes del otro otro partido les prestarán ayuda . y asistenc ia. / .’

• 3o.: "En el curso de esta acción común, ambos partidos se abstendrán re.cípro anv-nte) <1.»’
y críticas éontra- los organizadores y militantes que participen lealmente en la. acción. . • ,

Sin embargo? cada partido. fuerO.de la acción <¡omún. conservará entera independencia pgra, de.«- 
arrollar su propaganda, sin injurias ni ultrajes respecto del otro partido, y para asegurar su.'propi->

• reclutamiento. * - ■ , . " - .
- En cuanto a las manifestaciones de acción co mún, deben ser exclusivamente con«agradas--al ob

jeto común y no transformarse en debáis '•contradictorios con respecto a la doctrinh y a la .táctica , de 
Tos dos partidos. • . .. . ■ . • • . v ’

4o • Cada partido s'e compromete a reprimir las debilidades y /altas que pudieran. producirse^vn 
“ ■ e¡ seno de sus propias organizaciones e.nflo que concierna ir la acción común' convenida, x

Se constituye un-comité- cíe coordinación compuesto de siete delegados de cada uno de ambos 
partidos para fijar'ÍTplan/de conjunto’y >1 carácter de las manifestaciones comunes. E-ie-eonuté vn- 

\ tenderá en lós litigios y conflictos, quqpudieran surgir.-Sus decisiones serán consignadas en un suntn- 
’ rio. redactado en común x Jfevada?5?íí?>t)nociiñiento de los-trabajadores ' . . • . < •

■ ____________________ :________________-——-——---------------- -—;--------------

de Cario-’»

at-aqi >

'todo el proVetariado mundial." Pur otra parlo, la d< ;«h«
claración de ¡a susodicha minoría — la que llevaron- —— - « . >..«« »

' tre otras, las firmas de Blum y Longuet — dicq: “Los 
que suscriben expresan su satisfacción por el hecho 
de que el Ejecutivo de la I. O. S. ha reconocido a 
cada una de las secciones afiliadas la libertad de or
ganizar la lucha contra el fascismo y la guerra con
forme a la situación existente ’«n cada -país. Expre
san al mismo tiempo el-ardiente deseo dé que los 
resultados de la acción común en todos -los países, 
èn donde ella es actualmente un hecho, determina
rán en corto tiempo a la I. -O.-Sr-a- realizar Ja unidad

■ . :•< r ■ ■

tariado mundial representa la situación actual, y pov 
el interés de su lucha.-.internacional”. .

Hay quo seguir con mucha atención ' el. "desarrollo 
de esa-acción en escala nacional.. La falta de una ac- 

-ción conjunta y armónica, basada en premisas y 
fmeg^bien determinados, nos cüó la fantástica derro- 
"i alemana. La^ruptuàjCòsgl fracaso del Frente Vni • 
<-u socialista-cdmunistaS francés acarrearía con. 
cuencias aún más funestas no.sólo para el proleta
riado de aquel^afs, sino para bis trabajadores de 
todo el mundó y para la misma Unión Soviética.^
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i-ro, eonii 
jnadoj d<

SODIO URBANO
I■■ . X - - 'doso va b¡y sus aprotíidns nudos 

: >fe;u columnas’ del pueiítu 
•lo pálido,, .distanti-, empii-, 

IH invfi\rno/ Iris hom- 
,j>i;ysqFÓsos, cUijii uno ■

<_.í
Por NYDIA LAMARQUE

. dt- tráfiep <<-n torno 
ilei l’aeífico. l!aj<? <

’ judoa por las-, fáfag-;í-
-a br-vs. y. las muji-rt-s jxisa^Hi

< dn.s.ii' alma- y <-.un .su mundo., 
siempre. <-n k..-,, r<»<íros' no se v

■ fice i rías ’y d<» "pitos, voces do
, sumap .liumhed'j.imhi-es d e ndro.svs, rronfpn.'Tle colores

• y. sonidos qu<- gira ebfl,ó qn «lodos ' |o-r-puntos ?y, ,v¡í• 
^ninguno sin yor jamás 1Tonat|o poi- el vértigo.'A''J'Í.O-

.. ..lando sobre m-tof y cosfís, es:i, angustiáj-spcelul, <>pa- 
oá, .que parece' brotar a cie.i-tg.s-: horas semejante a 

zuná iiiebL'i, de.los -miles y miles de'oscuras vidas que 
la «dudad comprime y si,.foca, de los líjilcs y.miles 
de seres que arrastran, <-<m mi-cánica mnno.tónfa, la 

. e.idcnu silenciosa <,le una 'existencia- sin cmo'cíón ni 
objetito-- esa. ungiisti.-i di.suvíta en el aire, que so res

; ^j-iru -udmo’un . ven.-nq, qib-.de reponto iiprietu »*! co
.’ razón mièntrp'M<c:im.inamós Alos. distia idos,‘por cuaV

• quler calle Féntrica, entro dos. ?imoyuelos» do litz.eáu- 
tlvá. Allá lejos, k-jotf. tiña .palabr:i. eléctrica, -- astro 

" de ¡^litación siijotp a un eonieriiat .destino —' dihij- 
jaba su rapidez-sobro el gris desVáid-r, d<?'ki ñochtf re
cién descendida. Y en alguna, parto, una radio ultra- 
pbíente, ji tronaba orni 'i-ì fox d

' ’.. ■'• • -v 1 •• . “rfolos on la hamaca,
. ' . Mi neriít.n y yo. .

•' Al claro do la luna
. : , Juntifns los dos.-”

Oh,’ desesperación di? vivir, desesporaoión 'i1a_Jt¡virV 
. <j5mo es posible, .-fepootarte?- AllsJojos impasibles, jun-,' 

to a las éoluñinas‘dci’jiút-nte, .eran, eT centro inmóvil ' 
doria ¡nlnteiriimpida zarabanda, (,’onio todos, yo tam- 
bien llevaba- níi 4Jma a cimstas. Senie'jqfíte X-arga 
no era. liviana, y aquel día me habíu pesmlo añas qtiv 
nunca. Tiritaba, il.é ntodo imperceptible- envuelta en 
mi .•dirigo, y mis ,ójos ¡nildferyntcs, acusó invol.un.tu- , 
riamente, alutni-ros; no- miraban hacia 'afuera sino q.ue.

• se volvían, ciegos, ha-stá. ló más hondo ile* m.is pro
* pías firiiebla». í’n pequeño rpsio«de'atención; c'a'qi in

consciente, muljlecíu íú tardanza dyl óinnibus." J’or-'
. que ,j-Q -no espera lq£ allí nada* más que eT ómnibus.' 

Esto es, ’ qin . iluda, puco novelesco- pero ye» mi tengo 
. la culpa si là vida', mal arreglada, resulta, para la m-i-' 

yerbarte do.la humanidad i-q lu m iybr-' parte de luís 
mómentos, algo mùy distinto* de ima,.‘figuri^h- roH- 
llón. -La vida. Pelea .con jos dierite^-^protiúlos y « I 
corazón séco como.’Wrbol jnúerto^ do, sed. • .

Y qué importaba e’l: óiñni.bús quo nò, venía. -Venía 
en cambio-, el dilema ¡njl^xlb’lí- .a plantar otra vez 
frente a ^mí su .doblt? -fii.gii 'ile edìninos’, y yo otra' 
vez daba* vuelta^1 a oahez.Z eóbardb^ y -m> pegaba.-a 
ilecidir. Hasta aqmd .iñstunto la'bálánza que sintonía" 

fen un^plat’illq'N^traniYt/iíldad- inatorRií, precaria 
■'dicha, jShico resto ,del iiaufragio ¿¿’e-l amor (itr ios 

más ^cercanos pon la sangrólas juíeiaas a-biertas, el 
porvehlr que seguramente se. despejaría, andando; y 

'en él otro’ piojillo mi conciencia y un<i convicción ya 
pleniunenté-madurada,' esa balanza sé iy..tlitertía- eo’mo 
simul¿cro-de inmóvil equilibrio en el fondò demi co-. 

, razón. Qué hacer,.qué hacer? Días y día« óbsesi.v- 
nados, noches y . noches desveladas ’ cori - la inerite 
ifja en ese imán peligroso. Díius y. noches de -tlesmé- -/ 
nuzarh), ' días y noches de acogefijo,. días y ñpch|*s 
de retroceder entre un cortejp^de pequeños *‘ndM. mi,- . 
serablaí.'Qué hacer! Y. otri vez aquí,. la .jñogJrf' 
reciente, rodeada por la danza mareante der4pímc<».

mientras esperaba, el 6trinibu&, Miá ojos eran el) cen- .
•irò de la baraúnda, .ininterrumpida, pero'no miraban1 \ .
.hliela-afuera sirib, que se volvían obstinados^ ciú^oa; é 

'yhastii lo más líoniioVde mis propias, tinieblas/ ' • . ...
• pe pronto me ótrPmccí. Rozaban mi» pies cori un ■>

frotamiento rápido ^y tímido, continuado: Mis. fon- 
tajuiTas-, huyeron; bajé los ojos. Un niño estaba ahí; . 
'con un trapo en la mano.? Suavemente'rAire-mi pié,'. "“Y - ’«• 

.El d ¡ico-se levantó y una mirada fué encontrársér#* • ■ 
vbn la’mía. Sólo un niño. Quizás 7. años débiles,, cuei-, ■ '
fio delgado.como brizna de líierba, frágil,, .frágil, casi 
tránsparcn+e/*J.os ojos claros, ' alargados haqià rari A ; 
sienes, dihitados, miraban cori vago azoramiento, con .

• sjifriiniento eny’a necesidad rio acierta a .compren-.. .
ilerse, como-si tuda la infancia torturada y hambri.em- j 
1á hubiera ..preguntado^sin voz a través-•de ellosx - ' 
¿ porqué?. Y 'al mismo tiempo había en el fondo do’ •: ..
aquellos . ojoft ■ algo 'quo. ’no era' yá infantil angustia'• 
por 1m>s’ padecimientos y la inexplicable dureza, de la 
vició : -algo •que esa _mfaniá.'*yida: Jiálrfa, hecho- .girini-. 
n:ir, una seriedad hostil' ajena a laAhiñcz, uml- 

"^frialdad cansada que parecía, decir: . Te . limpio los ■ '
zapatos porque, necesitó' comer, ' pero no te . agradezco •’ . 
■lo que vas a durine, y spy, 'desde ya, tu’eneijiigH: ' ’ ’

Enternecida y seducida, pasó. la. manos sobró -los .
anchos, pecados rizqs de- oTo pálido, que el ?vieii<o ?,.« 
alborotaba en rii,*. cabezajdvl.nl.po.. .- - ’ .

—d.’aryce un. Eros, pensé •.-í-;'-Vh poqiiéño, <iio«,, ■ .. 
■leterrado qonioi.cn ìas. leyendas-mitológicas, quién'sa- . ' 
he por que falta, obligado ¡i expiarla, rebajándose . - ’ s 
hastq, los tristes pies .de los-uiórtales/; . -

Y no sabía si-aquella reflexión fiu algo-onteraníc-n- -\ì- 
propio. Encendido en mi tilma potóla iinágén del ?.... ' . 

• ni ño,- o si -se trataba quizás de. uña. reminiscencia ... 
literaria que se ajustMlijí. ahora a'la-realidad, de tak * 
manera está ¿ni espíritu Saturado- pdr'innumerables 
y refinado» venenos. • *. • ;

-Pero el pequeño dios.,cxtend.fí^.una mano a, la vez • _ ‘ 
que murmuraba palabras ininteligibles. ‘ Y yo enton-^ .. '•
•ics ino fijé en la matice Ita ,.quc hacía 01 .'ademán ? . 
l;7uníllanto del mendigo, y rúe fijé fánrbióri en-la otra- 
■ iim sostenía el trapo. ¿Mano.1# tiernas1‘do-niño?.. Dos • 
pequeñas garras líinyatádap por.-el frío hasta .Ser'azu 
les, Augosas. y deformadas por Habañpnvs. '.crueles. ' 
i <'ventados, voraces, 'primero oca úna' espale de jlága 
s inguinoh-nto,-semi-crcatrizada o en carne viva: ‘dea??, ;• 
pues una-hinchazón roja; que. a hp-vista* sola -fá- 
revelaba, endurecida, después manchas;,brahqiiéciri'ax ; 
r.'n la .carne mal trata ila.. Áy,-Ypiién .^iyjiabía atrevido 

' luicía uñ morilento/, bien abrigada y rifen comida, a;.
pensai*!algo acerea^ile la., ddsesi^racióu-jjo vivir\ Yo ‘ 
nn’había . inirado yen . la primer ojeada más que la «x- 
t ràfia belleza del rostro pálido’y de los .pálidos’.rizeÁ 

il<« oro; peroi áífora., guiada por las dos -señajea -ator-, 
’ mentadas de. lascriianos,-. estudl^’-4'ividainefttc tod’o 
pequeño éúeppn, las .ropas míseras, .livianas/ casi en - 

. < jiropes, las .alpargatas.- deshechas. Y "un -desesperado - 
fuego de'amor y dé piedad- por. las péquqñas-manqq 

' torturadas, por el p'equ'eñoY cuerpo ’dfícügjdo, fundió 
mi corazón c'on .irresistible, violencia. Y” un desespe
rado odio contra-las^gentes' ahitas'que., qruzaban pro- , 

tégidas' por los cristales-de ios. autos, contra los ’ 
hombres enguantados, ¿ontra-las njujeres elegantes, • .
< entra- los niños cuidados y acicalados,' contra toda 
fu ciudad coronada de. luces y, asentada sobre la an- • 
gustta’ty el lKímbre> sacudió ini corazón ®oh salvaje 
víolehciu.- Odié -a cuajitos ;én aquel .inomento bebían, 
bailaban,,^e aburrían, gozaban, mientras el niño de^- 

. conocido, '.el • pequeño.--Eros - desterrado,, limpiaba los 
tqicios^zapatos de- la gente' para 'disimular' el pedido, 
de la Íimoünu. 'Me odié a mí infamar por mis manos
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A C T U ALIDAD

Los éxitos de ACTUALIDAD
El año pasado, bajo el imperio del estado de sitio.

• , ?n las circunstancias difíciles de la más intensa ré-
iresión de la'Sección Esfrecjal contra el movimiento

- obrero, y. en particular contra los comunistas, un re
*' diicido núclerf- dd. colaboradores de ACTUALIDAD

decidió afrontar la. prueba de reeditar y vender la re
-vista en la concentración socialista de Plaza OnceV->- 

Ños habíamos propuesto presentarnos con todos 
' los requisitos legales exigidos y a tales efectps fué
. designado un compañero para hacerse único respon-

sable de la publicación ante las autoridades. Las pri- 
mérae dificultades fueron vencidas y ACTUALIDAD 
fué una de la» -pocas'publicaciones,1 si *no la "única.

• que alcanzó el primero de mayo dé 1934 su completa .
■ . , legalidad - . • ' ' ‘

. Desde la primera página comenzábamos nuestra 
Tprédica para demostrar, la necesidad histórica de la

. unión de todas las fuerzas- obreras dntifa>eWías y de 
la»- papas ¿primicias* de, la clase media.

’ Eri- junio dé 1934-nos situábamos en un punto de
■ vista- no sectario al. considerar el congreso nacional 
^del Partido-Socialista.. Entonces sówterifaAios un rri-

, ' terio ‘que no fué bien coniprendido -flor Ciertos compa- 
, . ñeros militantes, pero qué -un' estudio más profundo

. del proceso dialéctico- ha venido a confirmar. Decía- 
riio» á manera de conclusión:

“El C. N. del. P. S. ha facilitado anteJAMjnasas la
boriosas argentinas, la tarea de quitarle el arrfit’az.roio 
a esa especie de “socialismo" entronizadla, con su> 
jetes en la Casa del Pueblo..

■ • Ha'dernostrado la. existencia dé una corriente anti
fascista, minoritaria en el seno de aquel partido.

- ■ Há expresado'taínblén.su propósito do expulsar d<-
• sus filas a quienes sepan mantenerse* decentemente <-n 

«us puestoé de jucha contra la. dirección, designio
- qué ha comenzado a efectuarse." . . .

Todo ef proceso acelerado por el Congreso de Santa 
Fe, nos permitirá saber a ciencia cierta y pronto.

’ - quienos-son los hombres y inujiires de la izquierda
• " socialista, capaces de sobrellevdr liásta sus* conse- 
? cuericias lógicas, y iliènas, là luchq; interior agudizada.

. . Mas. losz sinceres -y- más fuertes impulsos de la P"-
• , litica marxista de frente único, frente a las «'Xpidsiq- 
' riés y q- la coacción de, hi .'jefatura derechista, no de

ben aminoraT’-ati lucha, ni reducirla a la estera de I-' ,
..’ influencia Personal, sino convertirla en profundó d«‘.s- 
v pertar dajaa niasas básicas del P. S., moyléydolas a m

. ’térveñir activamente en todo el proceso, comunican
' dolé todas las incidencias, del mismo, explicándole y 

. dé sen tría sea raudo el verdadero significado anti-**»-
. , cialista de iSUs jefes que pretenden arrastrarlos1 baci i

. ~ la fa’seistiz-icióri, por abandono completo de, la lucha 
. do Glasee, beben rédoblar la prédica, por-.el frente 

único antifascista del proletariado y su» aliadas,- para

que por este conjunto teórico-práctico, la escisión ini
ciada abarque las fuerzas más honestas y combaci- 
vds, capaces de ocupar después una plaza en la van
guardia .-de ese frente único. ¡- - .

En junio de 1934 ACTUALIDAD publicó un estudio 
sobre el problema planteado'por el proyecto de mono

. polio del transporte, destácemelo su importancia, su. 
esencia imperialista y delineando la táctica de frente 
popular que se imponía para vencer a los cuantio
sos intereses qué lo propiciaban con el apoyo (del go
bierno. Quien aspire a tener en este punto un erj- 
terio correcto encontrará en afluel estudio una con
tribución eficaz.

La iniciación de una campaña para develar el con
tenido, los engaños y íá demagogia de los grupos de^ 
intelectuales ‘'fascistizantes”, puede leerse en el ar-“ 
tirulo “El fascio argentino de arquitectos"; ' la cual 
será continuada con respecto a los diversos sectores 
del trabajo intelectual.^

Los problemas agrarios fuiton vratadus en sus púv 
ginas. con el mayor’interés, aunque no en Tas propor
ciones que demanda nuestra realidad nacional.

En los últimos números acentuamos, nuestra pre
dica y ampliamos la información, referente al frente 

.único, que había llegado a ser en Francia un hecho 
cuya trascendencia mundial advertimos desde, el pri- ’ 
ilier ‘momento. . - , , *

. Los peligros de guerra, la -guerra, <b l Chaco, las 
actividades antiguerreras' hallaron destacado lugar 
en’ nuestras páginas. .

La evolución y consecuencia desastrosas del fas
cismo en diversos países fueron objeto desuna .crónica

•' frecuente. •
. l’ero si también por algo más pj|Cde caracterizarse. 

ACTUALIDAD es por la constante divulgación de l-i 
instrucción socialista en la URSS, por la réplica a _ 

alun'mias que ios ¡mpcrirtlfatas lanzan cantra' ella, 
p el insistente reqlamo dé relaciones diplomáticas ; 
‘ ella’ y nuestro paíS. '

..ecienteriiente, ACTUALIDAD inició, jimio con una 
i|iortanie organización de masas, el comité proviso- ^ 
• qe iniciativa pro ayuda a las víctimas del terror .

- .........................- ’--'léro y ThaelJj j-
y por todos..los-WC.r^t’ffúírios de la yeacciu.n i-«s- .
propiciando así — y contrih" —.......- ’r-'-

— una ac'ción conjunta de,

. las cu
• y por 

cime .... . . .
Recientemente, ACTUALIDAD inicio, .jauto ion 

i insorta nie organización de masas, él comité prov 
rio de iniciativa pro ayuda a las víctimas del torr
en España, pro libertad de Largo Caballero y That 
mana > ................ _,x .. .. , .
cista, propiciando así — y contribuyendo eun su tra
bajo — una ac’ción conjunta de. ayuda «'ntre todos 
los sectores ideológicos, antifascistas, del país..

ACTUALIDAD en todo insta-nto lia i’ecibido el po- 
derosJ estímulo que le llegaba de los inilitán^. obre
ros y de la intelectualidad argentina qntifasc^ta,. 
hLcho que comprómetq su reaparición con su línea 

. política conocida y con su crecientr^ombativulad 
frente a los enemigo» de todas las .masas oprimidas.

- ”■ • ' . . ’ ■ ■ . / " - -

' pálidas, cuidadas, pintadas; dentro de las guantes
■ quo^jlas ceñían, mientras la . carne inocenió^del nife» 
.’ sufría todos los rigores de la intemperie 'y do la hu-

mùìación, reventado, y deshecha. /
. -Y nada, ni los campamentos de desdc.upado» que 
bordean el Fiata con Un dique -de desesperación: ni 
la- guerra que-empapa en sangre los pantanos dii, 
Chaco; ni las mtijpres prostitutas, encenagadas: ni 
los conventillos sórdidos, n¡ las-fábrica» monstruosas 
donde padecen aquellos que crean la riqueza; ñt^-las

. vidas malogradas por las'ligaduras inhumanas de una
■ moral de muerte; ninguna de las realidades, trági

cas ocultas bajo el hipócrita 'esplendor .de la ciudad 
y del mundo,, me pareció más atroz y enemiga que 
la de aquellas míseras muhos brutalmente estropeadas 
antes de estar del todo hechas, sujetas, — así enfer
mas y* a los siete añóe de vida, por los eslabone» de 
una humillante servidumbre. Pobre calco del antiguo 
Eros nacido en el brillante infierno de un mundo caó
tico! .

-X

Pero nada le pregunté. La certeza de mi incapaci- 
Alfitl para cualquier ayuda, y. de que mo era- tampoco 
una limosna mayor o menor o nqccsarió, <v el res- . 
peto además, un indefinible respeto, cruzaron solite 
mi boca una mordaza de silencio. Acaricie con termi- . - 
ra que refrenaba lágrimas las mejillas a un tiempo 

•delicada» y eurtidasf, le di cuanto lfevaha. (tan po- • .
co.! tan poco!)? lo vi alejarse y>wntinuar su zmdo 
trabajo en los pies de uri hombre y una mujer que lo. 

^rechazaron cada uno. a su turno con un grujiido de 
fastidio, sin darle nada. Después llegó por Un el 
ómnibus, y subí a él, cómo quien huye.

Entonces en. el platillo de la balanza’ sobre el que ... 
i .'posaban mi convicción^s-mi conciencia, cayeron las 
mónitas iuoradas/.wIeshecfias.W sabañones, y el equi- . 
libido sé rompió. ¿Qué hacer/El platillo bajaba con 
rapidez vertiginosa hasta’ tocar là tierra, mientras, e. 
otro, aquel en qu^reposaba toda mi vida del Pasado . 
y aún del presente, subía y subía como si no llesarUf

. r.ada. __ • .

-
..i--
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ACTUALIDAD

SOBRE “FONTAMARA”
■ J ■

, A :.ì

.. -, .... ...
‘incerai.r jo cantando aleluyas en cord, a las que rttepanden'**

• . /...........   r‘ ■ « • U1.M-.VIIUH o, uuillliuj uh Vi HUSlfUl' ICltaUlí •
, le tari a..-Pero 1.% burguesía prefiero"* dóstrmr por sí_ .- gorjean los ruiseñores. Sin. embargo, en Fontama--^*

■ A Jaürés: pujo, pensai, et)1 ù _____ ....
co, que la.» ¡mesidei Crepúsculo^tií^á burguesía’ >o . coros>il^'zagaleja^a<lornadas con hermosos vestí-- .

4 • ^contrariali, cón las del alba dqjá i ’jjlurión pro- . dos tradicionales; mientras en el bósqde cercaíro

r«T jamás sucedió* esto". Y Fontamara es todo el 
campo italimjp, es "el símbolo de todas las’alde¿&«' \ 
italianas, ile su miseria, de’sü desesperación, pero 
también de su rebelión”, como lia escrito Trots- 
ky, para qiüén en Fontamara* la pación re yol üdo-’ • - 
nacía se eleva a tal altura que engendra tuia au-v_ 
téiilica obra.de arte'. JR.aclek'estima también que , 

'el dé pilone es el único libro italiano de este perío
do, digno de. ser considerado una-obró-de arte. ■

‘ ’ íiiisma sus instituciones, fondai i irn'tulc^intes^lé
' due el proletariado llegue adrarisrorit^arlas. F.ntrí
. ' sil decadencia y el socialismo .sejiiterpone, así, ps-

te lapso de. terror y de regresión, el régimen fas* 
«ista, bajó ql cualse quiere hacer desaparecer Jos 
\estigios do la.cintura y yt pensamiento desarro

! liados durante el dominio burgués, sin que los 
• sustituyan-otras .créációh es de la misma clase. 
/Pues una-clase que, pr^sír/del pánico, no pued<\ . ___ ___________ _______________ .

dar Jibertaif ni proponer ideales, tampoco puede Sólo un antifascista puedo hoy describirla vida •
producir ya. dna.obru. de-arte, perdurable. 1 Je ini- '^Üalianar« orno sólo un antifascista podría expresar : 
ponerle el. fascismo, las úim^rs Irn os que él prQlc-. *- • •< *--.•• •
tariado alcanzará a percibir serán acaso las de las

. hoguera,*; pii que aquél"ilestíiiye los trabajos de la
- '■ < ititrligonejji y’ <l*pl .esníritu., j ; i .

. • T.os últimos grandes escritores dé la burguesía,
. - -profundamente conmovidos por Th-Jde'scompQsic¡ó’T 

dér là clase que-nutrió su cultura y por el empujo, 
. de,ja eluse que pretende emanciparse. desertan 
de aquélla y se solidarizan con ésta. "Lo.mismo’ 
que en otra époeq. una parte dé la pobleza STTyjas ';

/ . “* r-,“ ‘ *•’*■ •- ' *_ *..'__. ,
- • * del-Manifiéste Comunista—a en jiúpst ros .ilías una >

' pórtenle ía burguesía se pasa- al prpíotnriftl'ío, Xrin- 
«¡pálmente áquellaSparle de jos ideólogos hurgue'

. del desenvolví miento liis.t¿r¡cb‘’’. • *. . ” ’.

. El. fascismo no puede., coniai', núes,*cón^ìàs más un «u .iuujm;-y-su-qijw mu que í.wii uiv; u .
’híilJantCs mentalidades, burguesas \t ■ ,'in:o.ÍO( hi- está $n’este libro-'. 4-'.l. auforjse hace a run- latió, •’ .*
70.polar Baileky cirri ultimo ron ¿reso. ile.-esc riti- ” * *’ * " ••»*-••.
res, es incapáz de'Jóspi.rar o producir arte y file-’ 
ratura yehladeramónte "notables. Eii Alemania .

‘ Gorméis se ha Iftmóhtadobante la'Cányar.-i CuÍtu- 
ral-de] llCich. dé la’ fal,ta do. fálentos.croailw-s ciL 
lo que llama "nuevo arto .hacrómrt-sociálista". 
Los propiosyerfticosItalianas reclaman, al cabo.il/ 
díe? años dé régimen fascista, una íiucva. vitá-

' _ . li dad-para, la lilératurá¿ )pehinsuJur? Y uno de
ellos — Ip^elandi — señala'Ja m/í-sidad de “re- '

• presentar a nuest-ro OaTii pesi no. síátj>f eolio, ¡r-nués- •
? zrros obreros .tranquilos.A/ contentos.",,

. ’ (■- hiétiHca'comprensión Xlel'valói de-uní represo!!. 
. tación literaria ile la vidi .cainpóshia. llevó a In

artísticamente la.angustia.deípueblo. alemán . . , -

‘ ... . i:i.- ; •’*, r - ’.

l'ontamara — fu'cnto amargay-'cs una aldea pb> '
-brisima, cuyos' habitantes viven eri negras casiir • 
chas y no c'onocon, a lo largo de años v años.más . s

que sus penosas tareas riirajes^y ’uha inisÓTÍá in- • 
ú mutable, piltivan las tieréas inniensas de "un srr- "•í? x
A UÜfisto príncipe espe.rulador,’ quien lá^arrienda á, ■ 

’........ '—i—~i''j^nurgu'cses y pe’queñpburgueses". -Estos- ~a su ,vez .
aja burguosiii —-dicoM’lejanoí siguiendo las ideas' conlratag a los cafoni-pobres ó. lés^siibarriendáp ' . w. 
del Manifiesto Comunista—^on núest ros .días una >»s jiarcclas. l'ontamara nó habría menjcido .nina, - ;
parteóle ía bu.rgimsía so pasa al proletarialío, ^.rin- historia apurt.**si u<^ liubieran/ácpntécido allí (jer- 
' ¡pálmente áquollaXpaTlc de’Jos ideédogds burgu--’ jos .hechos que”sar5i’ón*?<íc su áletárgañuénto a.-.
ses elevados a la comprensión teórica del conjunto los;campesinos y que s®h los.que cuentan, con sh, .- ,

' ’. ''expresión* peculiar, rdk protagonistas-0e'Ja ¿ólirá:
co-n*íá5 más un «viejo, su mujo);. y-sir hijo: "Lo .que í.an «licl-.o '

’ ~”os obreros .tt^nqúilos.A/contontos"* •"•?-'
' ” - - »... -isión Xiel- valor de- uní represe!!. 

—stó<C/*.,era,'í,\,íí‘. la v‘‘lW’a<nPí‘sÍ^a, llevó a lv- 
nacip Silone a escribir F'ontamara,.là novela de los 
cafoni, pero s» obra, palpi tanto de vterdiyl, no pi ti
do narrar ja "satisfacción? sino el drrffna ilolófós.i 
del Campesino italiano. Este contraste entre lá’4u-

para .'qúe, los. fontaniaíoñsos. hablen a,lsu mqdc, 
con su ritme,..que os él-.ritníó del telar. ■_ ' ..*, í

En l-’pntamara se ignoraba ri cambio íe régimei)w ’ - 
y para los fontamatensos'lá jerarqtiía seguía sien- • 
-do Ja misma: pi'rifoíj del' todb d)ir>. pát£ón dé|;ri¿-\ 
lo, en spguida el .principe^-pátrán de la, tierna y. ‘ 
abajo, muy a lia jó,/después de los guardias -Z.de lo» 
pot ros de los jpiardias, Jos cafoni. J.ú<4!anir,’nte'J. 
ruando lbn-kimara se queda a^scuras,’ pm/pi< Lo>.- 
aldeanos, sobrecargados,.(lé ifrip‘iTcs’toS',^io pueden 
paga* la corriente eléctrica, se enteran de que en. 
ía jerárqula óntran abòrti' los tlecurionesjle- la mi - . 
liria fascista y de que ya tí/> Hay. sindícós^sino po- - 

’-deslás y que pòi: orden del’podestà sq prohíben to
dos los razóiramíéntps. Una nueva repartición <lé:l / 

'\agiia. del arroyuelo viene a perjudicadlos en tales .
circunstancias y da piativo a un perogrínaje do 

. ....... ............... . ........ ...........jas'mujeres .del. lugar hasta pl. mjylicipio, cuya
'fejesadà pretensión dei crítico fascista y-la cruda desci ipeíón constituye imo. de los capítulos más 

. • realidad descripta por Sifone es semejante al. que j emocionantes den rejato. La explotación “inhuma-
'l acusa Fontamara frente a uria-fíalsa literatura na ifel Jiampesino, cruelmente agravada por éb 

. eglógica.\JTh los libros, corno es notorio, —.dice/' fascismo, queda revelada eh estas páginas vadmi- 
Silone— la Italia meridional es una tiefra íetizv rabies de Fontamara. Mientras los jontamareruies ' 
bellísima en -ía cual los campesinos van al/íraba- van cbnóciérido nuevas leyes y, disposiciones eñ
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vor de los patronos v.-en la aldea se enriquecen o¡ 
cmpi'é-sarió. y? sus secuaces a expensas del* hambre 
(Tfe los rultivadpi;és -pobre*, Ja polítiya .fascista <•' 
bá'-'e sentir con sus persecuciones. Víctimas -d ■ !a 

' opresión terribío y- dul^ engaño. Constant\ los cal'j- 
,‘nl-úcab^nTi|»r. agruparse*y “la guerra éntre íoiim-; 

. marón scCit lijl a cuando en l'onta niara .->• reparte
<4 primer ppriótlipn-cainposino, íiii periodico que 
sé líamá simplemente “¿Qué dc'.icnios ha'-eiV-^-.

■ - I.'.! vigor de es'-a obra dò’Si lofi?, cuya traducción
• .tri• raMVIJ'auó, firmada, por Trisián Suárcz acaba-

de qionór én’ciiréiihción-entro n»sdtr<>< la «din»- 
riál vanee1-, Huye d^sH^-mVcridaJ^d.- -n pri »• 
fijlída simpatia por I"S ’cmyp ‘sit:o> y *ie la rom- .

’ , pyr.iísióh clara dei destino” histórico d * estos Si 
i.únr os.-Kifor., • iudiáiíó, por muy 'tuicúltiifi/ipió fue- 
ra^sjpúióndo él Vonsrjo'dél r.iílir.o liitr'nndi se 

¡ liubiérá' pi'opues'lo pintar inj .proletariado lian- 
-qnlío y satislerlA». « •i«rpespio.< jnbd>« - .y ■•’.i-e-

■ rng,Téíiies, híduiía datb» s •gur^iiC|yf^ una nove i
' . ¡hjbil y sin repercii.-iun, "{.alando qua idrrv lá-'i 
' . snstlem» .Plejónoi «-irvi- «le base a la obra ni-
ì¡Stira» aporla .contradicciones intrinse.-ns d •. !:k;

’ railes sufró. inevilahlemrnt.-* su nululo^ ?*st< fi’-./
.. La . simpatia por .la <*!<wé. opt ¡mida c»r iv.Llurl.a 

ronda, la elasé..(jpionnr ruado a- .lii^-efdad del. contra la clase...opresora- añade a’ l.'i^yeT'lad ilei niviut.u, . ... .. ....
, ina¡JiVfuer/n qui»;JbvyW ( n.¿i la ídSá de justicia esto IA recoiMicen los. propio». T

’ y h pa»¡ón itì^&JxionaTia;-Lá cnhipr?ns¡óp .-dyi ■ ■ • ..........................
• deptinó dé lo's ^fiiiiidiK Ü:i.*e (pie. la creación. I.r,

- 5t'^úria alíáni;? átjui l<"l;ú.ía magnifícouria de un
■ ' .'r^uentiÓ con ia historia _ >5 . . . /
: •••■ Nati irai mente, ?

Gasse!.piensa quella novela (Jebe cerrarse allodi- 
“realidad cliriente” y "no aspirai- a se'r.jlirectu- 
nirjite filosofia, panfleto político, estudio soridló- 
giro o prèdica inorai”. Pero /està propo/irión, 
aceptable sobre todo en su segunda parte. prrtUiK? 
preguntarse si no es la cultura dominante Ja'que 
nos ociflla ,a menudo, la fil»<ofia'\ ‘la »,.or;.l lidi- .. '’’’ 
gì tesas en obras qiie masan por ?i*T eslrirmmr n’M 
bellas y desintoivsadw. Adecuados al mediic.iinrr 
gnés. no nos. resulta ant¡á<téfiro. clùu'anie, itili* ’ 
gón confió la.que se desarrolle en el á'lìbito bur- 
g»és, enlfe tipos dr psivi»l(igjn.• dr i(b”i<,,dr .rmi- . 
urcas burguesas. No r- qur la no\id;i plìt'ur . 
a loda realidad (dirimir’. yoinw .din- Qrtrga y , 
lia»i,t, sino qjie-la novela deja de apare -rr conio 
^aspiración” a -pfédirà o panfl-rn» m vibu I de una 
se desenviiélvr-o» un., l'tìedio .propicio,. lizn«l<», 
ndniiiklo. apa.reptenirnte.naturili. Lavimela prò. 
letpria corri* siempre ri^jpi» ijr. apan-</-i.- m . 
le-'c;’, .anttoKiéiicii, Tmrrrxmiiì^u propayar m^a 
llueva inorar y *nn nu“*.o principio.; I»» 'nn\.da 
proletaria parecería spio ’-obrir ■dò. JirllrZij. sol'.» 
nutóJa^Jsi forse liada upa “rujiurá. |»-n-ilrtaria 
—i- es jfé’cir. el medió-'• receptor’ utili - ó,,i'" «‘l .

■■p,. drill iiildo. mèlo.;.! ! iT jr !.. pur:, d-j.- d- rxi>- • 
- tir ‘como ’ clasr .antes de . alritnza».’^ a -í w >u 
cultluá-, .-Hay ta ìibim qnq ^.nc/.líón lí; l••^•l|lr^

■ literaria, relacionada sin'iluda còri 1/ culuna. y 
: V»rt ¡trtrrs '<•» ¡éii’r-s

>bra» xttrjyn .ser t •- 
.» ■'esilio" a1 medí-ipa.* ohrai *

.. fn todo*caso, la-aparición di^Fontamara, noxár * 
scutiinieutd . y. péir’a'niLent'o^ , lá. plenamente íe.jada, qiirjm >r cierra siin» que. 

tienen uue tnii'àWò a trav.-fi ih-ún gran teiiipñtn'-' s-tibre.a la-realida.l. a t^.lilataila r.-tjlídail s.>. 
'naSnW-dé èsi li(«. .siina. se <tuierS.qua ía CevCa'- rial, sin .truMioi-ar.iáu .-ulbargi.. <u g-nei.. /■ «u-y 
■<tóìe de serta psín-roniei tii'sn'en. mi litfclo h er. Win. renjivirra-la disnis,,., 
una rii'ónngrntiá. ;ÁI traini èst", punto, Ortega y. . ajas aquí apenas p'anteadn

!l.ULM.!¿» .1’StéÍb

al declarar qifi-sus mejores 
davía iñfet’íorcs por 
burguesa*. ' ,

_ ......... .«s^ucinnaTia. • La rómpr/nsfón/dyl
destino’ de¡ lós-oprimidos i/i.-p que. la creación I -
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PRO AYUDA A LAS VICTIMAS
DEL TERROR FASCISTA

POR LA LIBERTAD DE LARGO CABALLERO, THAÉLMANN, GRAMSCI Y.
DEMAS PERSEGUIDOS POR LA REACCION

. A proposición de la revista ACTUALIDAD se ha constituido en Buenos 
Aires un Comité de iniciativa, en el que participan, además de la mencionada, 
las revistas ‘Izquierda”, “Nueva Revista” y “Claridad”, los abogados defen
sores^ de los presos sociales, y ciudadanos' pertenecientes a diversos organismos 
políticos, sindicales y culturales, y que se propone desarrollar una campaña 

> contra el terror fascista y en favor de sus víctimas. Este Comité, que se ceñirá
. ■ a la finalidad enunciada, ha comenzado por hacer un llamamiento cuyo texto,

■ reproducimos en seguida. " ' .. . ‘
. ►S’e reciben adhesiones en la redacción de ACTUALIDAD, San Martin '

345.» escritorio 'i (horas de oficina: de 16 a 18 horas).

^,n\_COjf'ente retrógrada amenaza en varios países abolir las elementales libertades democráti.
Ca* Z a® “¡versas manifestaciones del intelecto.
coa di U.amí?«.?’rr°rÍ8t? 8C ensafia con 108 movimientos obreros, se desconocen los derechos politi, 
plisen tantee P°pu,ares de la 8OC,edad’ Y ** persigue y se encarcela a sus más prestigiosos re-

\ las oowlantl? e’r.prendid.° España para ofrecer una valla a los intentos reaccionarios de
diinte himhlrrf ?®8 hu i'd0 repPlm,do sangrienta y ferozmente por los legionarios extranjeros y me.
viXíoni? y í ,a pob,aci6n civil- Escenas de terror, de fusilamiento en masa, de
Prolurldll f depredac,on«r han sido denuncrados por el diputado republicano radical Galarza ante el 
Procurador Fiscal, con abundancia de pruebas. .
fu.iiaJZl,I ÍL?8jañ°,e8 antifa8ci»tas han s'do detenidos y jefes de grandes organizaciones torturados, 
oara • d . ; en*re ”tos últimos LARGO CABALLERO, SIMON DIAZ y GONZALEZ PE*A,
* M H * r Án° 08 ■lt'á8 destacados- han 8¡d© encarcelados.
mundial' v *!un?¡,de* se encuentran on situación afligente, qub mueve a la solidaridad
mund!al y despierta sent'm'entos humanitarios en todos los países.
grandes oralnÜIXn* aconJec,do8 en Alemania, Austria, España e Italia, contra los representantes do 
obras deIt?fI«T J r? populares, afrentas a creaciones de la inteligencia humana, como la quema de 
hmientos d» antif.J ?rarias.de renombre mundial, fusilamientos en masa y sin juicio previo, encarce- 
reliaioéa en fin fa c,stas Sln *a mediación de ningún delito común, persecución de índole racial y 
díoaval ’riínmAK * T" .PaS° hacia atrás que para la sociedad significa toda la represión de tipo me. 
mover ’un fa8c,8ta’ .nOs "1ueve a reclamar la libertad de las víctimas encarcelada» y a pro-

THAFi manm° -P?r ®ncirna de toda diferencia ideológica, en favor de las libertades conculcadas, 
vertid J«f® d® un partido populad en Alemania, encarcelado por el nazismo, se ha con.
nllílnd. ■< encarnac,6n. de tod® e' movimiento de oposición en su país y quizá por eso mismo se
enríe 4 9Ir tu Pr‘8lOn llevándo,° a un tribunal especial que cierne el hacha de los verdugos. El
c'.í. 7 d Tt9 d,e Thaeliman? ha suscitado en el resto del mundo la simpatía de todos los que luchan en 
cerenta dé las elementales libertades populares. ,
~iMbuAU,’l*NfA WALLISCH, heroica mujer que cumplió un deber humanitario en la cruz roja de los 
r.oefdes austríacps, yace en una prisión de su país.,

GRAMSCI, ex-diputado italiano, lleva ya varios aBos de encierro y no es escuchado el clamor 
que se elevo en paleas diversos ante el estado precario do su salud. .

Persecuciones como la antisemita, actos como el fusilamiento del sacerdote católico KRAUSENER 
en Alemania, muerto sin juicio y scspué, incinerado contra sus creencias, limitaciones que llegan * 
anular el derecho de reunión y libertades da prensa y de palabra, son hechos sufioisntomento alarman, 
tes, que nos mueven a unirnos a la mundial protesi» en una aran cruzada por las libertada» democrá
tica.. unimos nuestra voz a la de sabios como Einstein, Pranant, Langevin, Levy Bruhl, á la de ea. 
cr,torea como Romain Rolland, H. G. Wells, Andró Gide, Henri Barbusse, Sinclair Lewi», Theodor Drois- 
cer, Waldo Frank, Heinrich Mann y tantos otros, do políticos como Bramino y Lord Marloy, de jurle. 

a como Jiménez da Asua, Moro Gaifferi, Ciampini, Victoria Kont, de organizadores como douhaux, V 
otra» pléyades que reclaman en toda la extensión del mundo la libertad de loe antifascistas y o| res
tablecimiento de los derechos esenciales. .
i . facemos un llamado a todos los organismos culturales, científicos, obreros, estudiantiles, etc., a 
los trabajadores de la inteligencia, a todos los hombres y mujeres de pensamiento libre, « todo el pue_ 
blo antifascista en general, para que aúnen sus esfuerzos al de este Comité Pro Víctimas -del; Terror 

-fascista, ayudando materialmente a encauzar la lucha porla libertad. ’
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CARLOS GARCIA ARAUJO ,

EL PROBLEMA DE
LAS CARNES

★

PREFERENCIA REGIONAL
Otra maniobra más usan los frigoríficos, 

cuando se trata de otros tipos de carne, especial
mente en la "para consumo” que sirve para el 
mercado internó, y que comprendo casi un 30 o|o 
del faenamiento de los frigoríficos. ., '

Por la carne para consumo, que es la misma 
<iue usan los frigoríficos para conserva, pagan 
término medio do 0.10 a 0.12 8 el kilo. El pref^p. 
os constante porque no es esta carne producida 
por los grandes terratenientes do Buenos Aires o 
Sur de Córdoba, sino por los de Entro Ríos, Co- 
retentes, parte do Santa Fe y algo do Salta.

Es exacto que esta carne es inferior en rties- 
litación a la do Buenos Aires, pero on cambio 
las ganancias de los frigoríficos sort mayores cu 
el morcado interno, donde si. él precio de venta 
es menor, el costo de industrialización es tam. 
bién menor. - .. .

Los frigoríficos aprovechan las riyalidjd^ 
entro regiones del país, para sacar mayor bene- . 
ti cío en lns compras de carne producida, eñ. re-, 
giones qué podrían llamarse “oprimidas” por loó 
terratenientes de Buenos Aires.

CONTRATO DE ITALIA
ITn nuevo asunto ha venido a ahondar toda 

vía el descontento de los ganaderos perjudicado^ 
m la política de precios: es. el cumplimiento,del 
cordrato de carnes para Italia, realizado por la 
misión Ramos Mcjín. Este contrato ha sido en
I rogado por el gobierno, en su politica de inesta
bilidad y vacilaciones, al frigorífico do Concór 
dia, os decir a los ganaderos de estas provinei.-s 
“oprimidas". Pero resulta qué el frigorífico J" 
Concordia, no puedo dar abasto al contrato, ppc?. 
sólo tiene capacidad de matanza de 800 a 1W> 
cabezas y debe sacrificar diariamente mas d - 
->0fi0 cabezas para cumplir el contrato. Los hn- 
condados do Entre Ríos, se han visto obligados r 
pasar la producción'dé la mitad del contrato ai 
frigorífico Atiplo de Avellaneda y a los. dó' 
frigoríficos americanos" dé’La Plata.' Estos frigo
ríficos les realizan el pedido, pero les cobran po» 

‘ kilo 0.02 $ m’ás caro que el precio del -contrate . 
’ co.it Italia. . > í'

-Así, los ganaderos dél interior tienen que 
vonder su hacienda de 10 a 12 centavos y todo

„ (Continúa en la pág. 32)

LOS GANADEROS

Hace, años que los ganaderos luchan por el 
precio de sus carnes, exigiendo un mayor control 
de los manejos de los Irigoriiicos. Las medidas 
y leyes sancionadas, en nada lian mejorado la 
situación de los hacendados, pues las empresas 
imperialistas encontraron siempre una maniobro 
que les permitiera burlar la ley, contando ape- 
más con la benevolencia de los ganaderos allega
dos al gobierno.

Desde el año pasado el problema vuelve a 
agudizarse y es en el Senado donde chocan los 
intereses antagónicos de los ganaderos. El deba
te en que. so nombró la comisión investigadora y 
las medidas tomadas últimamente por ella son 
motivados por los hacendados desconformes, que 
buscan una nueva solución a sus problemas.

LAS MANIOBRAS DE LOS FRIGORIFICOS

Desde que se sancionó la ley de compra del 
ganado al peso vivo, los frigoríficos han mante
nido tres precios distintos para la misma carne s 
con ella han maniobrado durante las presiden
cias radicales, como durante el gobierno ac. 
lual. ,

Para la carne "chilled” que' es la mejor car
ne do exportación enfriada, los frigoríficos pagan 
a .Duliau, Martínez, de Hoz y la camarilla de 
grandes terratenientes ganaderos unidos al go
bierno, el precio do 0.38 8 el kilo, mandando los1 
rovisadores a comprar a las estancias de estos 
señores. - ,

' Para otros grandes estancieros terratenientes, 
que no ostati en este momento en el gobierno 
mandqn también los recibidores y pagan por el 
mismo “chilled” la suma do 8 0.23 el kilo, V,pa
ra la masa do ganaderos chicos, invernadores y 
arrendatarios, na mandan recibidores a sus par- 
colas, sino que éstos deben mandar su hacienda 
al mercado de Liniera, donde los frigoríficos pa
gan por el mejor "chilled” Sólo 0.18 pesos por 
kilo. No. se trata de precios que dependan de la 
calidad de la carne, sino que sé trata del mejor 
producto, porque cuando existe diferencia de ca
lidad ya.no se paga 0.18 * sino 0.16 ó 0.15 S el 
kilo. ” - ■ Z / : 11, ’’ .

El frigorífico hace una diferencia entre los 
ganaderos, pagando utta “prima” especial a los 
que eítán en H poden para explotar a la “masa” 
de productores Impunemente. •
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£Ü¿> ^NOTICIAS DE
■ I
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ClfADRO 1

in: Editorial. —

z

todos los días y se 
conscripción!” (Sa-

ESTRENADA POR 
PROLETARIO.

l-

EDICION PRIMER CUADRO DE LA RE
VISTA SOCIAL DIVIDIDA EN 6 
CUADRO^0 Y 
EL TEATRO

V,¡Mate un ruso
salvará de la .
len riendo a carcajadas).

P A D R-E — Ay... Áy.. ' 
(Atraviesa ama matrona. Viene le
yendo la Biblia y sacudiendo una 
alcancía).

M A T R O N A — “Dad y re* 
i ibiréiis"... “El que no está con
migo, vónt’ra mí está"... "No só
lo de pan vive el hombre”...'YAI 
padre) l^iTYnga confianza! ¡Sea 
patriota! ¡No se aflija! ¡Que todb 

. va a terminar bien! ¡EÍ-quince de 
este mes, la sortedal de benefi
cencia que yo presido, repartirá 
los premios a la virtud V n"s acor
daremos _de usted! ¡Espere, buen 
hombre, espere.-! ¡Tenca confian
za!' (Se va. Entra un, filósofo, l« 
toma el pulso al padre que ha fa
llecido y dice solemnemente:)

F I L O s'O/F. O -y- La eonfian- 
,/a niáta .-al hombre. (Te ón. Nue
vamente surge el pregón en la pla

tea). - ''
D I A RIE R O — TSeita! ¡Con 

la muerte de uir desocupado! ¡í.a 
gran primicia de hoy!. ¡El muerto 
aparece vivo ¿gn la fitografía!'

' /: . /■ J
FOTO €f/R A F O — ¡Lea 

la sexta' de esta noeli’e! ¡.A lo.rpe/ 
jor¡ JC/ toca algún premio! • ’ 

(Re-\an los dps. A continuación, 
entra un burgués, gordo ’y -’son- 
rieflto', y se detiene junto al padre)

• R V R .G ;U E S- — ¿Qué fe pasq’.’
P A 1> R E — I-Tambre... ' .
P. U R G -L’ E S — ¡Ño se-afli- 

’ i» • * • ' ■' ■ .,.
y- P A D R / No hay trabajo.

U.tf-R G D E S‘— ¡Espere! 
j'-.A P R E . — 'Hace trcs-,años 

. que espe.ro..-. .' • > /
;.B U R G u'e' S —'¡No se de- 

•• shuifije*!'’ ' / ■
‘ P A IU R E. —. Ay... Ay... 
' B lì IVG IJ É S — ¡Valor! ¡Sea 

patriota! fDenXro d.e diez años, se-' 
g(in Jós cálcplos de- todas , las per
sonas más,-autorizadas, c-n ia ina-, 
teria, ki .cj'isis’ qiiedaiá’. v.àfmeii" 
■te. liquidada! ¡Habrá traoajo!’¡Ñ.o. 

, se inquiete!' ¡Tenga confianza! ..fSe 
va. Aparece un fraile, también 
gordo y- satisfecho)! • ' ' f ■ „ • '

F R A I T/ E fow/’q’tifi malos 
tiempqs para. los ricos! ¡Cuántos 

•s.'millonario.! caen en - la -miseria! 
¡Dichosos los ¡iobrcs.-qüe-nó tienen 
uada y no puedeir'perder nada^!\ 

, P'-A: D R E’-r Ay’... Áy...'. .
F R AI LE — - ¿Qué;<s ’éstó? ■ 

■ - • i*'A E — HajmiJjref"
E R A l j-; E. — ¡ Feliz ndé tí qué 

no tioi^ff múe <tue eso,! ¡Bienaveri-: 
I tirados lós hambripntOs' —dijó, .Ié-

• sús— -parque, ellos^*frá,T a "Dios!-
P A D R E — Ay'.\. Ay.
F R A i 1) E — '¡í’al'ua'., ¡Aguah-, 

da, hijo tufo'! ¡No hay tnqi . qut 
■dure cien ..años! ,• . . . ' -

l^A'DÍR E -a Ay./. Ay.. Ilani-, 
hre*... - ; - '. ’ ’ ■ ■.. . ’
' F R A' I L. E iLevaÁta tií 
-espíritu!' ¡No. pongas ose «¿em- 
'blante que , i'nspira« iá'st|,ma! • ¡A 
“tionipQ leo: 'cara buépa! •' ¡Alé
grate,’ jiíjo- mío! / Dentro ¿d/q’uln- 
(■p'aiíof»/ ;i lo sunto,/a crisis ter- 
íninará;'^. (Comienzan a . rettráraé) 
— ¡Qué siiortc! ¡Ser pobre!. ' ¡.Sen
tir hambre, y-no' tener nada qué 

.jiér^br!. ¡Vivir tranquilo’ ¡Y _sa- 
ber ritti»: rl.'Pápa de/a- caer/todos ' 

■103-días, sobré'los hambrientos,-la » 
bendición de Diós!/(Se da .vuelta 
y lo mira formalmente) — ¡4'énga 
confianza! ¡Sea'-patriota! '¡Pienee 
en Dios! (Se retirá; detrás de él - 
entra qn poeta romántico y mele
nudo). '

P Ó E T A-^ ¡Qué cüadío más 
hermoso! i -Olí, .la- bellesa d.e ham
bre! . ; Tu. poesia de ía>¿miseria! 
¡Malditos j sean Jos materiaílstae 
que 110 piensan más que en ¡a co~ 

. mida! TEI alm’a!. ¡Oh, el alma! ¡He 
.Pobre aquí el ejemplo! ¡Mirad, ciiánta 

, ■-amigo! .tfobleza*.hay/en ose- rostro sereno' 
tere! / /'—^y taciturno!’ ¡Ciiánta alegría ínte-

E L —la raza caballar? 
¿Cómo- progresa, eh?

. E L L A — ¡Colosal! ; Golosa"!!* 
iEl fínico que no progresa es el

- hoiñbrc! ¡Fíjate .qué cosa iníis fea, 
éso! '¡Qué antiestético:

* P A D R E — A.v... Ay. ..
EJj Ij A — ¡<>ué desentonado! 

¿No? ¿Sabes quién; s< compró la 
pomcrania <;iie se sacó c! premio? 
•LJ-: L - ¿Quién?

■I^-'L Ij A — ¡CinrizoN
• E E— No pie digas! Choriri.to?
; Y cuánto pagó?

^MÍJ I. A — ¡Una. bagatela! 
;Vr0s mil quinientos pesos!
iyf L — ¿Nada mas? ¡Qúé es

cíndalo! ¡Qué d»g> n' ración*' ¡Se 
paira más por. un- jpgadoi de font- 
lall! ¿No le parece. Cimata?

E 1. Ij A — ¡Fantástico! ¡Fan
tástico!^ (Se. van retirando) ¡C.íni” 
degenera la raza! ¡Mirá eso.cu.i-

EÌ. — ¡Yo no sé cómo l«>á Ami
go.*,* do . la Ciudad percaten ' stus 
vosas!’ ¡Qué, repelencia! •

• E L L A — ¿VaniOfi a tomar el. 
Líipctín?

E L —
1 chiste de

Cuánta poesía psíquica! 4Él 
-/hambre espiritualiza el cuerpo!

¡ingeiicaliza el alma! ¡Llena el' 
corazón dé perfumes y ¡de músi
cas'de alas!

PADRE — Ay... A.v....
”'P,O E T A — ¡Qup poenfáT más 

ñ'ramáticó! El ’ pudre, hambrien
to... los niños, sin pan. La kma-

. dre,- bajo-una losa..’. Y eri el .eie-
lo. las campanas sona-ido están...

’. Luego» nada más..'. . ¡Silencio! j 
;Mistèr.io! . ' < . ...

- P .A DRE— 'Ay.. ay....
■ P Ó;E T A «— ¡Silencio,-bombi;.-! .. 

*5 ¡ No interrumpas t-ii-.'p'.op'q poesía !t>.
¡Ten >confianza qué •■Fa'^to jamás 
le ''olvídi.rá! (Desaparece.' Entra 
una pareja de pitucos con" un par 
de perritos de Pomerama).
- E Ij — ¿Fuiste a !a exposición

- del kennel Club? . :
E T, L A — SI. -
E Ij . ■— ¿Qué te parécifi? _

* E L L A — ¡Divina! ¡Divina! ’ 
E L — ¡Qué pe^F0s;más nota-'

.bies "se presentan ahorii,' verdad ?
E L L A—- '¡Es'fantástico'! ¡Fan

tástico! ¡Cótno- sé perfecciona la 
ia'za< canina! ¡Qué-adelanto! '

* traté 'pii -rase peJr que el suyo. 
¿Verdad, ché? • , - •

F O T O G R A FVO —. ¡Peor, 
-si! ¡’EfSe.sse va a ganar el premio,

desvéhcijíkli».' .
-en' él suplo, ' !,<Ve R 1 O D I S T A — <FJpú-

riSqjiun ,pa li é y uña chorrera de 
'Uiijós^ut no..■‘terminaba nunca.! 
. ¡Todos ' metidos dehtro.de .yna 
casillrTTiHo una.’lata de
basura! ' . ¿

F O'-T O.Q R A F O — ¡Tres 
estaban enfermos de ■.escarlatina !

PE R I <» D J S T A — ¿Oye?
]•• .(•) T O GR A F O — ¡Cuatro 

do gripe! ; T arida'do conici ! ¡Ñ¡ 
un ped.azo do pan, siquiera! ■

P E R IODI S\T A (animan
do al-hombre para que se deje fo
tografiar) — ■ ;(*sfi d-áf-s-tá en Ja 
glòria, • arnigi. ! - , *• .

• P A. *D Íí E\—’Ay.-.. Áy...
R-E R I ,Ó p I S T A — ¿ Pro'

. paraste» el magnesio? • . -. ■
/ F-Òrt Ò V: R A* F O — Sí. ■

■ . (E-í periodista comienza a'dis-
p'oner fa¿ figuras dFl grupo a fin 
do obtener una fotografía ártíse 

' tica. Primero, se gobierna por se
' ña?. haciendo la’sA indicaciones* 

pertinentes cen la rpanp^-X.uego,, 
habla y acciona,“recabando el’au- 
xilio técnico del fotógrafo,-quien, 
después ' de coloca.- la máquina 
' ’ ’ *’*’ ‘lia desalojadá/'se
______ cámara que im
provisa coni uh lienzo y desde allí 

' agita los’ brazos como si es|uvie- 
, .dirigiendo ’la impresi’ón de-'una* 

peliculá). . a-
■ PE-R.IO 
-zaso un poce

.F b T íij; 
f>°CQ_ míis!

: FE*# I -O D I !
¡A la d’erohlv.;Acárici

- ¡Así!*' <A4! . .
• F O T -O G\-0 A’ F'T) 

’ I* R.RÌ O p I STA 
l'runzá Ja fri nie! ’

- >,F O T . O G K A F 
¡Más' ¡Mire arri-i.a!

' P E R I OD 1 S T 
ba!1'¡Arriba! .

. .... .. , F O T O P. r"s F
il paere): • • ’y tn’ ¡Quieto! ¡No se níueva
, ciudáilnñó: si me perni/ mlnu^jló! (haré disparar el percu- . 

’oy i sacar una nota gr.'i- , ,tór y saje el fogonazo) ¡Ya est/i!
1* E.R I'O'.D.I tí T A. (restre

gándose' lasynapos de alfegría}----
¡Qué nota<sensacional! ¡Qué pr.i-, 
inicia! ¡El que ño . se emociona
ron ésto... 93 que 'qátá-complQ-- 
tornente' degenerado, ya! ¡Vamos!

• P A D. R E — Áy.. ^Áiy
p o D I ^;T Á .

hftpiliri.! aíll ^
.¡'unga confij»nz^!.rf;“

•-•'Aparece úp muro 
' Una familia tilúdi- 

desocupada v hambrienta, coni-
■ » puestp. por <•! padre y varios li¡> 

; .ios. Se supone .que la justicia ■
• ■acaba da aplicado violentamente* 

. el (lesalojo., A!guño3 muebles desí»', 
patarrados,-tirados a! azar, aquí y .

. allí, evidencian <M disastro. En bl ■' 
..centro, Hobn- la pared, coronando 
-<•1 cuadro, se destaca un cartel 
grande que rii,-e.- .‘ ¡Tenga co/- 
t,arZa- * A ' ’ ^'¡uierda, otro: 
"¡Ahorre!” V. der.ecjia • un
tercero: “.Sea Compasivo con 
Animales ’, A^ftes,. ó después 
«adá cuadro. S..Q,; , |;1 vóx 
vendedor, de diarie.*» que rccQW 
la «Jatea cenando romo s¡ (.^ti?-’ 
.viese ón 1rb'«-í,||<.. ' ' '■

‘ I 'A R J É R 6^‘;Sexti!' 
,¡Con Jn. solu la crisis! ¡El-
parlamento rj„ vot!U. cin.
u uenta-¿peso; ayudar á los
desocupado;.; municipio s? .
subscribió --on quii re! ¡Sexta! 
(So levanta-e| telón. Entra un pe

' rioduta acompañado pac su foto
grafo. Viene apresúrá^amente en 
procura de la familia desalojada t . f .
para, sacarle una nota Agráfica). 'fraPt® a • /
r E*R 1 44 D 1 S T a\_. |Aq,lf embute en/ ur.afcái 

está! ¡tíhn p-‘(.s! ¡Vini! (-^e acer
ca-y saluda al padre. Saca una líj- 
breta y un \(ípiz y da principio al 
interrogatorio^ ' . . ' .

—,.*iV<lf'<! *s- .el dcsiilojaílo? 4 
P A I) R E (Asintiendo con la 

cabeza) — Ax... 'Ay'.1.. z.\.v...
1* E.R I í> D i .<'T a - ■.¿Cómo 

se ’.lnma? " . .
■ J- -A l> Í-. f: _ Ay.-.. -V;/

Juan.,. 4:unn.... ■
I- K K 1 > !> | s T A —■ .-..lunn..; ' 

de qué? . . '
P A D RE -A y... Ay..?

Jtiifti... ,|p tiuda. ' . ’ ’ .
-, P E R I 0¿D I :» T A (anotan.*)

'.nueftÁ ' dejiam-b!:r -. I 
P> i Fri para el mng-/

; Va ni os: 
* ahora

Sabós cuál os 
a patriota !

«

’ do> —."•Ina i Pirf'hfí ”... liradì en » 
la calle... muenh de Jiain+rt?1". / 
(AT fotógrafo» ¡Prepara <4 ning-/ 
nesio! ‘ “csirf!/fhl

— ¡Mea,
■ *le. voyte •|e.

ficai* Es parriVun concu^sode.ml- 
seria.. .^¿'i<a»;< ? H-.iy un premio..

D R K — Ay/.. /Ay..,
R I <» /D IJ5 T A -r ¡Cn * 
en efectivo! ' '

. F O -TTO C R A F Ó — :Qt»i- 
I ni ntus mangos!

PADRR—: Av. . . Av 
í P E R I O P I S T A --'.¡No 

'• esqueje tarile! .Esta mañana ><•-

Viene de la pág. 2_^ >
■ 1111 iínwofiol:o qiíc itns conz'ciiiría cíi un feudo del cafitaj cxlranie- .

. y'a(/ludria ni.iésirayyjilolaci'iiit. Tiene-que ser -un. I’RIMÌèRO .
VE ÁielYÜ, que se proponila, conira lodo eso, la afiinnacióiì' de hi 
tuiidqd vigo'rTlsd del prole/criado, ile los eainpcsiiids, de los estudian- . 
tes,, de los inlclcchialcs, de Icf eìff/cntiiiii. En Francia se ha eoiilcnk^

' -.doèel fastiselo con acciones decididas del proletariado concertadas .
’ con'ese eh ¡eliciliel frente álfico del proletariado español, aunque z 

íio definitivamente rca.lisít.db,. sostuvo una lltcíia tremenda con sus ~
■ cnenligp . c'oidtt/iuijfs y demostró que scrii iítvi'iiclble en inte, acción . . 

, unida ; líos dos partidos-r^sprcsciilativos del- proletariado italiano -
también, han eony'ehidp.la unidad. Entre, nosotros el-prólelariado hu 
eonienido y hasta dcsíriifdq a la,legión doitde s£, ha unido para -ej 
combatti. - \ ' • . 1 ¿ .x
- l~aliiclia.de que es. expresión- cada PRIMERO DE MAYO, 

■.siempre renovado, se crigrdtídcce avivada por la claridad del ideal 
¡irin'ciiien.te establecido por' el triunfo de la revolución. Casi veinte, 
años de sil. eitistencia han probado .que -es inexpugnable, v contra 
todas las- potencias de la rcac-ción de continuo, coaligfidas-'f arn des- 
fruirla -se levantará el proletariado de lodo el mititdo porque Ki nuc- ' 
va Rusia lo sostiene y lo guía, como una columna d-a.fuccio, bor el 
vainillo de su emancipación. ~_ -

..\z
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A C T U AL1DAD18 ’ , ACTUA LI V A D

“LÀ CRISIS MEDICA”
■ 1. . 4 <

■ ' 7 X -Es una donliihucion iliosisipia al o.<Hi'di(>.\ 
. lucióti de la crisis (iiéiliia slrt follato ilei .■itilur 

.\./ de 'La medicina en

’ . A Comienza, en el primen-Vle\yis.d«t^ .los ya"
; pitulos/ res 'muido . Ir s. sor,pren >gn'>t'<

. . técnicos 'realizados por la medicina^I’H^lJs/íl.iiinn'-,
. ; dé< ada.s,-.que. cojjii iden-, prof-ésantoidè, yi la m • 

... ‘ pa nizar ion do clínicas cn.qug -x' reali/.;v~gj^ti abH-!'^,
' el* forma-colectiva subió la ba$e de. la "especiarú/V .

■ ri'on integrai” y tpp* M m -mo tjeilipo cóntribi.ivoti 
. a resfrió gir las po-jb-l lades dC^éxito (>ci»n<niii>-o

•- ‘ del- niódic.o iinlivid"--..i-• ."-ligado' a actuai^rn ¡ji-lr- 
. riofidad de conili- - - iycn_.ir.as. l'.-c progreso .

• científico v técnico, < i.!‘Kíefu rogocijariio^r-pri'-.
> duro en-jM-icstro í*.-.p.i;Mi y en ■ nuestra, economia 

privada mi- cfeeto .paradu.Mcby|lie nos sume, en lo
, .qiio.^pjíá dado en lla'iiiar la-crisis médica”, dice el. 

autor. . -* * ... .. •
- , \Se refiero.enseguida a la p'h’tora., c-firtynndo qoc...
\ no existe y’aunqiW» ocurriera 1q contrario ello re-

•. ' . diindaria.cn benerició,la. i'ioñciai' sino q«ir aun .
■ ' • ' <no hay en-el paí^^l.número de/fat-nUpihof parí.

, atender las necesidades, inactivas., pues >i bien 
-juiínle haberlos entre los efue reWiáau'^medicina r

’- curativa, faltan oh absoluto higienistas, inspoct ■
; res= jan ¡t artos, e.iigeni.stas, e1<\ • ___

. Fronte a < situación croada,a hFmedicina’pm \ pl¿do '
Já actual ¡i ,.dí',l régimen, capitalista, “hay un i" ~ ' 
núqioro reí -i-n’te ^lé íhédicos q ie hablan de su. ' 
yialízar -a. profesión. I.a . iiiavoi.ia, tiene una idea

. móy va^ra, cuando nó ocurrente, dci.sigrtificfidcj^d 
tal medida", \ los maestros qficiafhs qnifepfcleii 
íleo resolverla invocando di. Dios y proponiend 1.

• limitmvda o.nMmanza'a l<is jóyoiies educados bàio
.. una estricta mor;d .cristiana*, a- los pol.itico's•tib.oiai ’
\ ’ Ju lignosos,que tienen por teórico- a Itépotto. .qú¡V" 
. dijera: • "Los serv-ícios. médicos serán' concentrado-»

<’> inordinados por mVdio.de -.un r/sQrtc especia,I.
, . efue podría sor'un -minist'-no de saludh pública ' v

' que, <Dtno medida iiímadíata,,- ai -ins-ja.' /amplia*
• \ peíteccionar en todo.senfuín la asi^t.encl^lias 

pitalariá". la nrayoi-ta de los médirós que pm 
falta dp c.ullura socmlógicn^esla-u óoinnletmnent- 
desorientados,-a todos'eì-lós,.Lolio Zeni? responde

■ ' . *en la s^gumbi parte de.ysiú folleto, La agremiación

■inion eajntaljsta, “bay un

Je'LELlO ZENO
. 1

• ' la faz -, .. -
hisii-uo. la .prolilaxi>. Ja ediícaciúij preventiva.. '^'. -

•• Ím5. ’i i i rii ida> <!■• .¡-nhidad general, aplicadas *p . Igk, ". g ■ ■ 
’ .ri/iogiiis. a la. \ iv ioiMniaì taller, etc*.”, pm'<résul¡a " ‘ s- 

ev idenin qíie la -iíoiI.1 y él Tuenestar elei."cjiiiipo : 
.mi-di.cosoff.in ligados'a l'a suorlo \ al bienestar de- - , 
-la-i in;isi« ’ l rabil i.-iduras' del . p'ú-Z c-sp.'.iualmenlé• • ' 

. _-obli ii» \ • ■- ampe'-iims. ->iihi’<.:~ quienes- recae "’a -
..'iipi;é<iun de hip”iégíim'i! ■'.hipoiei adii al imperiali.-- ■ 

‘ nm íii)ani'¡ei¿>y por íojanlp "la lucha por ci ìiien'X*,: .
esiar del grómm medita» se iia.|l:i ligada entone.•- '
.-¡ •la.’Iiieiia del nhiví o, del agi ic.iiltor. del trgbaia- .. .
dm ¡iiíelei’tiiífI -piiepi s se eopd'ciianta.l cuipbBPi.'»• ' - 
l iiiiienid, jiI despojó, .■rda^ólesociipaciuu)” cpiitrn . y- 
i - • ¡jiiperiaii.'Mií!-. Dé l¡-(J(vell'>.d.é.iluto.el autor qííe- -. • ’
la ími'-K sidiicimi es la socialización integral. I.a 
socialización ’de, ia 'mcdje¡iiií"j-ii s.u ardynlico.-sia:- ; 
dhe’ai'o. mi puede ser c.qtiini-es lina r-gtTídád, <i. ,
TuTcuando •todas In-s-dCU'um ' Itierz.is soeiáles, íl * ?
cn\a ’ pi->speiiiiad dependo, síp \ iiellas.-el'4'ieíie^ .- '
ini: dèi medici, se. agrefni.èn, so snci:dhf,*ir'pa'fà la.’. / . 
prijdmaàón-.’ìiagaii dè'.sii^ va loro ni bien corrúj ?. '
\ alo ’dé. il.. ticneif'epté liiHVidar. la pfopiodad' jir¡¿ ; 
vada 'b-l suelo,- del suh'Sifeki V 'de lodos |os':me.~/4>. -• ■ • . 
dios ilo ' prnihfreirtir. • .• . ’ . v , . • s

llàve'linnlmelile un rosunion (tir'nrsitiiacióivdy \ ,. 
A hi mr.lfrir.-j . ri In-.i . IL S. SI. miìtn eì único ojlíoi -’

-.iii iali/arióii h.-iMa ahora roalizaìjh^ Desde la ■
iFn’seóa'fiz.i -piu-'-.'de ii Uh crii (il io, pr.ict il o' ,'i.l ' •/
' par-ipio hipiinno. y:r t|ii<Eifr Ij) linee’emQdJhtóiiioidp'. _

otiieliva, coi.i lós lirluvos mrili.rus.,' .a. i|iiieii;<,si‘' 
|.*s evi'?-’■ ntti.ó poliiiea: .■liìbfcui'iris -iijui, |a ¿

’ feremia con |<is ¡■egiiiréi.ips'vapjltinsta.s'dónilé. iiie- - 
«iiairfe t'u-pxco-'O d" troriií-inútíi.se'tern.iinà <ly do-i. ;
'formar la..psiqui< dd'i*<i lidianio.. detmajKiviijù ro-' .
iiionziida ya-en la qdiiuacn'in ptimaria', im|uisibiti--'.. ■ '
làìidolij, salvo < ^«'p-'iifiies pìtrtròl'ra pylivirla'L.I a « ■ <■
< n<!"iìàh/a .so'<.omplri-a..i-n’ los ■eu»“<ns-'’òb3Ìgat.0|;f<J* ’ w

' ,| » e- i ¡.•■•.••iawtijiieiiu». para ói'o<bla• !• -s; Asi <¡' .bri '
podido reéoh’er, <>n graq parto. ’ oJ.'probfi'iHa ife .^ -
;a.iai -'lia-de médi.eò< y atetillar, un .n.ivòl (oóidco- 
sonsibléme.nlo ialini-yl vió < »iàl<|»iifr’ |wi/£ ourovpp< .

Se pro>/la o'j" ciat.i’deiiriijq.'à Iv cspo.,iaHzacìó,i' . • •
a. In Ìlnèoncin, y tillas in\Pslig:ieionesC?roiilìt.icnsi 
poro Sfibro todp “la medicina pridilárfíca .y' sociitl, 
i.ione cn la’ lé+don Sovièliéa mi .(¿csiirrolhi ,pq>lb*u-?*-•..- .

► ►
'-•¡al <Ip là mm.1 lei irti, e.*d<» •

rdrlracióij proventi EMENTO ARMADO

El “fantasma de |a guerra” hizo 
. su. aparición espectacular en Eu

ropa. Surgió, repentinamente, bajo
- el! suelo de Berlín y luego co* 

menzó a correr velozmente por 
todo e| continente del viejo munì’ 
do.. Su carrera concluyó, por í¡i 
en -Isola Bella. . ,

presentada, más tarde, como 
u*1a Puja entre la civilización 
blanca y la civilización amari.

^Il.ài~’ ’

en Isola Bella.

o o o -
DE TODAS LAS POTENCrAS 

in. Ó’.VPITALISTAS, DESÉNCADE.

•y

Por R. CHAVES

- vii ,w " ■ ““ —------ ....................... -
mèdica sobrq la basa funcic^iái, snMoniendó. la »i<“ lamiente impoHa.nfo qiin,.no (lesi iiidari ,h<s l’niiin . 

’ . í‘( csi<là(J iniporiosìrdi; qne Irfs niútfeífc se apremien ’vnistà^a pepar’ <b qqn la mayoría dò, él los vivoiì .. ..
1 ¿To nò .pura *v ^qxrhiM.vanente, para- defender {sus estos tnomcilds h'istórivris T>n ronstanto y.continiia- f,

. irtcrosój? eéctnórnuaì.s y piarti compensar su rto« da tcnsién fisica e inlolecÌTi?H‘”. •• ■' .
J vcntaja^iécnicp. ¿¡ino.que ‘ihihrii eiìcaVar resuelta- ’■ ... . IVAJT PÌNZQN

<—-~ " *

- o . -o o- ’4’
Corrió tanto el pobre y con ta! 

precipitación que ahora 
c-uentfa jadeante y cxtenuaúu,

- durmiendo, quizás, bajo Ja fatiga 
de su maratón reciente; Su sur

.’ ño, nò obstante, es aparente. El 
“fantasma de la g-uerrrt” ño puede .

- * dormir. Ha perdido completamen.'
te el sueño.- '

, , / Q o o '
. , Là calnVa que sobrevino des 

pues no es más que el prelu. 
_ dio de una nueva tormenta. 

Cuando el ' capitalismo firma
- . entee—si uñ armisticio 

-“ . ' para poderse armar
. mejor y aniquilarse

■ ^«jor recíprocamente.
- ' ° Q ó ’. .

LOS PACTO? DE NO AGRE
. SÍON SE.-SUSCRIBEN AHORA 

REVOLVER. ÈN M^NO. ADE.
• ’MAS, NO . BIEN ACABAN. DE 
' FÌRMARSE, SE TIRAN'*- I.A LÉ-

>- TRINA.
- - \ ’ 0 .o o . ..

J-a comedia de la paz ha llega_:
• do al punto culminante en qúe el 

.dueño de la barraca le'anuncia al
’ público que "la comedia e finita’’

.’ ■ 9.00
. TÓ(íos los payasos que .intorv’t.*.*
• nen ¡?n élla se- conocen tanto qúc

ya mo les queda allento para cui- . 
tlnjlar en el tinglado . haciéndose 
mutuamente muecas y mojígan. 
g-asl -

se CH-

lo hacw 
más y. 

más y*-

* USTA DE COLABORADORES ;
; Carlos .Moog, que figuraba hasta ^hora en la lista 'ele colaboradores -de "• 

XÀCTUAL1DAD, ha jhdo eliminado de.épta por la Dirección.
- ' ■ ■ ■

•/

X.

o o Q
No bien terminó lo de. Stres

sa apareció lo del Japón. El 
. día 13, un diario, de Tokio, a 

grandes títulos, decía: “Japón 
declarará la' guerra comerciív 
a Estados Unidos*'. Ppr s<i 
parte, otro diario de Nueva 
York, afirmaba lo contrario: 
que los estados de la Unión 
declararían la guerra financie
ra al imperio de Tanaka. Es. 
ta puja de almaceneros, es

x^LtDAS; LA QUE MÁS RONCA. 
.-ES. SIN DISPUTA. LA QUE SI-. 
COMUNICA CON EL MUNDO 
EXTERIOR A .TRAVES DE KO- 
Kl HIROTÁ, EL DISTINGUIDO 
JJLUP DE' UN PICAPEDRERO . 
DISTINGUIDO. Y DESPUES DI
CA DA RONCADA AUMENTA El. 
PRESUPUESTO DE SU E.JEIi- 
CITO Y DÈ SU ESCUADRA. -

" o o a •
- Por cada buque de guerra que 

, construye Norte América, el -Ja
pón construye, cinco. Hay más

. hierro navegando sobre eL mar 
Amarillo que en todas las minas 
del archipiélago durmiendo. Sólo 
el presupuesto de la armada Japb.. • 
nesa alcanza ya a 529.000.000 de

. yens. Más del doble en- pesos ar
gentinos.

. ' o ’ o o ■
. Como .si esto .fuese, poco ’so“ d:S- " 
cuten aefuaimonto nuevas' con;-, 
irut^jones marinas y submarina.. 
de índole béjica. El almirante 
Okuda,- que preside i?| \ gabin-Ác. . 
declaró que "t llevarán a cabo 
todas hrt’ eonstrueclques .que sear, - 
necesarias, aunque kt nación, t

' ga qire alimentarsi' con pan y 
L. •-

, ' ' . o n .<> ' ■ '
La palabra “nación" en el ’ 

Japón posee el* mismo signi
ficado que en la Argentina. 
Un significado bipartito. Cuan.

■ do se. trata de comer bien, Ja 
“nación" son los ricos^ más.-,

, cuando se trataydé pasar ham- . 
bre, la ‘-‘nación’’ son los po_ . 
bres. > ■

DEFENSA, LO HACE TODAVÍA 
A EXPENSAS D’EIz HAMBRE Y 
DE LA SED DEL PUEBLO. AL 
CUAL POSTERIOR^ ENTE Sil.. 
AUTE.ks4O< NINGUN ASCO. A 
LA CARNICERIA Dlf SUS LI
TARLAS.

o o o
Là fiebre de la guerra y de la 

revolución crece paralelamente ?! . 
descalabro de la economia. Cuan
to más desciende e.l termómetro 
de la producción y del intercam. 
bio, tanto más asciende el mercu
rio de la revolución y de la gue. 
rra. -

° . o u_ •
Un diaria de 'Copeifhaguo. r<-i* 

su parte, anuncia que- ■•el nazisn.o - 
alemán amenaza la paz. de. Din.r. 
marca". 1-^to anuncio, tambi'-n,. 
filé hecho-ttespucs dc.ta traque, 
tenda dij'fantasma. .

• o o o
Cuando -Simon y Eden visi. . 

taron a Hitler, el jefe nazi 
propuso a les testaferros in. 
gjeses, lisa y .llanamente, ha
cerle una guerra a Rusia, col 
sa que los otros no aceptaron, - 
no. por falta de ganas, sin.o 
por falta -de garantías en la 
ganancia. r—-

' 0 ° P " ’ •
LA MISMA PROPUESTA tlIZO

HITLER AL PRINCIPIO A ÍTA- ' 
LIA. ALEMANIA, POR LA IN. 
DOLE. DE SU POLÍTICA AC. 
T-UAL. SE ENCUENTRA ENCE
RRADA. HITLER. TIENE OL E 
SALIR DEL ATOLLA bERO O 
CLAUDICAR. Y LA SALIDA ES
LA GUERRA. POR ESC). Ol-Í’.E.
CE. A CADA PASO. LA GUERI-A 

ZA/LA MARCHA.NTa.
X. 

. o o
La picardía de 

tante, se estrella 
con la picardía de 
nómicos. El primer poste, contra 
el cual- «e rompió el cráneo, filé, 
j^tstanrénte/'ej poste de su herma
no de teta;/Mussolini.

■J. " <> -> .
* Si los diplomáticos jugaran, ‘.'t»-- 
tre -sí con las cartas a. Iq. v\stá. .<e

o ■ -
Hitler,* no 
todos los 

sus rivales

obs- 
dias 
ecc.

- o "
QUIEN SÉ ALIMENTARA

‘CON ,I?AN Y AGUA", EÑ CON’.
y «SECUENCIA, NO SERA

CLASE ,DEL ALMIRANTE' OK A.
DA, PARA QUE OKA'DA Y SU
CLASE PUEDAN FABRICAR
NUEVAS UNIDADES GUERRE.

. RAS, SINO LA CLASE CONTR.V.
JUA. QUJERE DECIR QUE LA .uv
BUltG.UESIA TRAS DE ARMALI,' romperían mutuamente los huesos 

; . SE PARA SU SEGURIDAD Y S^ . tt/TaíadaV. - '

LA.
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le. conviene qii^ 
•earrrte para te-*'* 
lapón y a FrajL • ' 
i\en cambio, le • 

si de Alenia,. 
e en/ poóo . 
\a Italia, le

'ACTUALIDAD
DIALES SE TLV ENREDADO-DH AlemaTiiá y Io sabé èf-Japoq^ ausi- 

•UNA MANIERA SINIESTRA . V» 
QÙ E CONVIENE .( I NA, uSiL 
J UDICA- A Ì’.A ’( tfBÈ V. Y V 1< ’ ! .. 
Vèrsa¿ A ;eutó y.nì» a- las 
DECLARACIONES 'F<i»BR-l¿_ “I A

___ paz Kiif’ESAKjÁ" concerta
'propio, \merc?d a DA “ENTRE C,\ li.\ LLÈRO?^., SE

. . J»EBE -Sl.M PETTI ENTE QUE To.
/ DAVIA -NO. HA VA ESTA LLA I ••)
\ LA vGU-TÍRRA. COMO NO l’l E

DEN DESNUCARSE plCEN-üi È’
-SE A^AK-

.. X.V

■ A
ACTUA LID A D 21

A Inglaterra
Alemania se V

’ ner a raya al X
' cía. A Francia,

. repugna el rearme.
pia, ¿parque puede
tiempo aplastarla. ’ 
ocurre lo prvpw, . wi?iv>v,;as,

. que el fortalecimiento^di' Alé. -
mania, implica el crecimiento.
de Austria. ..Lbs Balk^npL col

* mo uña murga de carnaval,
• oscilan, hoy . detrás de InglaS^

' _ tèrra y mañana detrás dò
’ Francia-. Tante el Japón , como

Norte América, desde sjs dos
* ángulos respectivos, aguardan
• c| instante- de poder penetrar-’

con fruto en el cuadrilátero- • .. ---------
’ para apoderarse de la. pelota. , Francia y a Italia. Si Japón apiar.*

. -•■-*. o ' o . tá ,a Rusia, se apodera de Or¡e¡i»
NINGUNA POTENCIA TOM A ■--^fe ;'y saca dò allí virtualmente "‘‘a

UNA*’ ACTITUD RESUELTA EN p_..------.. .. .. ........  ‘í ‘ ;
“ VIRTUD- DE’ QUE EL PRODI.I.. . Inglaterra.’ Y esto lo. sabe Ingla.'’

MA DE LOJ4 LNTUJRESES’AII/S ■ terra, y lo sabe Francia y’ lo svhe ’
V ; . ’ . -* •.. ’ ’• •

|||||||||I1IIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIII|IW lllil!ll!llllllllií>l!!1íj|íll|||||||||!ll|||||||||||||||l|||1llllllll.llllllllllllllllllll[llllll!llltlllllllllj.

DICE.

o- .0 .0 •

'‘Si. l.nqlátcrra- aplesti a» 
-r?ia,'Jtfòqjania río lo paga rqás lo 
gue" Je ‘debe. Además,; le ab. c ’grá. 
tuitárnérít^ unYpPévó . rftcrcádb a

Atarz a.

tá .a Rusia,
fe ry saca dò . .............   .
patadas^ a Estados Ünidos v a qu;

que se lo-callan.' - .<_•
' ' ’ ’ . •» .«» P . ' ‘ < ; ;

lU’KÍa. pól’-ci níoñicntoF'és la •-pH' 
. ti s> nipi.ña Vj papel ‘más lionro'sq .
Sabiendo’, etimo saí.»-, ‘qué Jos 8 
bieráQs’<íu?»> la rnik-an y sus- Tf’- • 
’plonutticos. son una. .manija de - 
criba.; y fariseos, lejr -hat-e’ol ♦••«.Ti ■
a miles. inas no so* casa’ ’cnn’.nlnt _ .
guijo-. ¿Qiiípi-éii paúlos de P<£ .
a?;ri»’;<'ri? l’yes, lo firma, 'en el/h-1’-'• “’ 
t<>. uul^s los-nñetos'une q’.ucH'.É, ”’ 
¿Qnk-rcn < onfci-ciicias? Los-- inatá ; ’’. •
:• cr>nf«-ivnvias.’7.(;úh,ren ‘eiitrifVis--

■ uj.-í in furnia ti vas? .l^-s.da eíitrcyi.»-- ,>x ■ 
t is y les simo ini s’irà i 11 forni-: s. .-’

.¿Qniéron comprarte el; ferrocarril l.-/’
>"<biño? Sp. |n vend»1-. 5.Quier<!ri cu.

•/merciár? Cmneix-ia. ¿No qiüer.riU*. .x 
. N«» Ctífñí-reia.’\iQu«V más,? E| .Tía 

‘jlún■•quléra.n la- guerra — guet-i »- • ...
Tt- ella . icptidiji, ,<«ue •rechaza, t/- . 

qjdnzn, qti<- líb- <|iiiore.l-i. vS(’).’.i.'íf.-,‘ J 
tamb¡¡'-ivi7-_j.|ará guerra. ’ v-:’X- ’ú- ■ ’ " • ”■

G u ar ante s • Solfai os paraguayos, soldados, bòli-via nos,
■ "‘ campesinos, minemos, al pin- decirenlà, iieringiios. 

Contra el imperialismo, defended zyicstraótierrg', 
contra la burguesía naciondì, v la guerra.- i . ii. . ..i..-t- __ I-.A ’
cuidad de bis he eidos en 'csrìs.niìsc-r'ables.. _■ ■

R A Ù L
‘t

G Ó -N./

if

. Limpiad'en los arbusto^ la ^(rngre^de ¡(^ sables, A ; ' '■

^liazas de la .cadena de-fortines, cavad , 
fosas pdra fos din eri os, y después descansad,' • ■

A GU.1K.'iN,!/:.S‘ yC/iOr.lS, .las iiia)i'Mf 
]^J7Tvlas tñaii()'S¿ en la fraleriiaK , ‘ •
/ ■*_ coni irción de ser ^pfos -liermános,^''- ’ \

■ Sellemos la'ffaS, ’’ ; . , >
Guaraníes y bglis^lospucrÍS^ '

. y rl petróleo a la cóniiiniddd,\ . ,
■ i, lvnh’rrad a los .jóvenes nidcrloS: ;
: . SólJcmos la paz. •... .

-Me'ncádctes.y pt'.o'tocadarcs^ ' ¿
■ . -'- iùa'de ili I ’.S.: li.0.¡nade i-n lijiglaijd 

' ¡ 1.1'poderi cr'las liabaj^dorcs,' v •
jó La nos fuera dc-l C hdc o Boriai L

. - ' : ' Sel le ¡¡i os J'a-paz. . ».... ) . _ . y . .•// . ; f- ’• '

i r^r Jd unida de 'frovrñeiús s^ziélic^ '■ -• -
. por,la revolución, nacional:. . ..

j.os inglesas,-'dos y-airgiiis, cualquiera* - •
■ ¡nanos /dira dal' Chae-cr Boreal.

• ’ , Guaraníes jTbolis,'lieringnqi*..
' . f sellemos la paz.: * - ^2 •' - ""

7í ráfagas de murrio, ráfagas de trabajo, . • 
las azadas arñba,'ló.s-fúsiles'abajo,' • =
brsj'cshdlde'cimicnlqy. la's universidades, :

■ ’ los campos y las fábricas á las ■cóm.unicPades. 
No planta de cañones, siitò pronta efe juinas,

■ obreros de-d'inásóu.jniiiérdjs dé las minas 
dej Patino y'esclavos descasado, al final ^ ■

• iodos bajo la\eslreità de la Internacional.

Z A L E Z í Ù Ñ Ò N

Una carta inédita de

Esta carta de Engcls, ' que publicamos,., por primera ver 
Conslit a ge la\ri s puesta duda a Girsi/u Ti'icv. )ni< mino (h I ('omití

por primera-ves,

central del Partido Socialista de Dinamarca. El Sjle diciembre 
■II- 1SS!) T.iri-,„i,ntnir<¡ Il Eniijìs-qui la ilinriiiiii uporiunista 
<1 el Partido .rarto/rfr»;,». ra/n ilmàiiiamiics lo había cíwhiidn. de! 

aquile ceuiral v di-l Parlido, juiil.i .;iq olro cuina/ada d.-'ü- 
rjuierda. for liaii,-rS¡- -sin a roa el /-arlidii.

Jiurtiiii'.i de únaitrdii. Jliu/ils i ritiro ,1 ¡,u¡,h,'d, risi,i ib Trúr,. 
'xghe rechaza. ,-:i frun-if io, toda acrhiii en ,-01110,1 ron fiorii- 

■ dus rudifid.-s di-iiziiaivala ii.-neràl: /icrn ,il m:s,n„ l¡,■„,/■„ 
rnndena resiñiltai/ienle la actitud de la dirección 11/^1,1111110 del 

Jmidido ilinuinarqnls. ,1^ htdiralni dit-eryenetai tMcas"para 
. e-Gf,u¡r :a su fracción d: izquierda'. . ’ '

• instiiuiu-v<//?a’:/:a;c/?/:.s'-¿7i.\7.V

Londres, 18 de diciembre dr contra la burocracia, contra los <l<*rc-.
’ : clios aduam*fo.-i protetcor<*s, o> ntí a las leyes ariti .

• Há-¡alisias, comía la liínita. h.n <lr|. deirci.m «le . 
. T ’iitiimf .v.TI'* los liérocÍH s si-frdicalvs. Si. im. .di (».

■ina de ■i’ái'tiyo progresista a!ein.im (l) y vuoila \.\ <-iL'- i 
r!'.‘. i.’ fui'ijm-verdaderOs partidos radicales bur- 
.gnfyr.s y m’> e^tui ieran. constiíiiidiV por misera- . 
bles < hai l.-u.'mvs qu? s.' ronviei-ton en /conejo.-», a ’ 
la pi iiíccív a!!i‘’U!í/a ilo ’Hismafck cr de Estroni»- •' 
o , y.» iu»‘iu«' <ipnn<|t ¡tr-en ••■desolino a vina a-’.- inii 
«n coníóiK <!.• (;orta únitirmn, para ahaiyai: i:h . 
filli.determinado. • .... .

.Estimado Trior:’ .. _ ' -,

’ Le agradezco, vivamente su ’ liííérésantp ,¡ñ- 
formarión ’ del del um iionie. S¡ íi>i!ihuU -„v 

. darle Tfíl opinión sobre ..el/reciente “gum rtélo de
; Estado’’ de Copenhague, ilei cipil lía sido ii.-ted . 
, víctima, comenzaiia por el punto ñcerra d'd cual .

. lio.cstiiú de acuerilo con usted.' . -
1 sied rcdiaza, en fri’im ipio, toda, acción ro- .

" nuin coii los—demás pai lulos, asi ' se'a ile corpi * 
■yhij’achin.’ ;Soy'"'suiiníenteínenie". ré\>dwri«»nari(i’

. para , jio ■Rechazar , dé’ manrrá ubs diiia^’•• •< mc<
< . dio en círctinst'an.cias ,<iú,qu,e puedo t?«T ' úiii o

’ -Lapoiips péd’jtíd ¡vial. . . -, ’i
... ■ Nosolro^; no di.-i’Pepáinos eu ruanlo aj as.iiii-

-lolle qiié.el proletariado, un'puede cómpiislai’ ,'rl ( 
. pod^r - ; oj único ca.iiihm qiió'ruóildco a kt^niie-’ | 

‘VíV sociedad -- sin' la ix¿vcj|ii< iijii.- A hit Ylo qm*- .
el pi.‘Qlétariado. seii. ini 'lós?\4^ decisivos, siiH- .

VOI |C Si |

. i’lios adtiaiHTo.:

rilando1 nuestros diputados v<«tan; pn.r la pimpo» . 
sición lormuláila por olio: pariid.. . deben liá-- 
• erib cpii, bustaiílv Irocuenci.i -- ie:ilB-rn \a ima 
a«’< i<.»ii t-u ronmn. IJpro sólo soy parJid<irio. <le el-lfi, - 
cu vi « aquile que la ventaja que surja .difí'ctainrii- 

pafá nqMitíws o paca o.| desarrollo histórico del - 
-. país por el (-aininoTIr l.i revulm óq éi onümir'a

. ■ .que -bn.sfituyu. /e.pHnti, 2 ' ' 'r,h' H C
- \fnrv v ,1,. • 1 -ivi> . .1* 1 . p'oHLii io \ « lasi-in del partido im si- a. comp'O--; - -un par ulS;.li eluse .h-, ,,,0^ ¿iste-e- para mí el limile alw.luu,. Es- ,

- . ieierífe,. un partido.coftr..e.iwia .(le. elfK.-:..«!<,<• n, polilie,, ■ ta.-Tnci.nJrwá va exp„e<|:l1SÍ7. •
■ s« «rpare lie los dqina^.parí i<los y.so oponga a : ul .Maiiiíioslo-.rmmmisiÁ: ñossim-> la aplí'. a-Z
. ellos. Pero a-sto-no. signitira que en iiertos rti<>: •. inoi'en'Ixls; cu la lntornanoniil en líalas pártes ‘ ’ 

montos ese partido 'no piieda .utilizar'pará sus . . .. . ...
fines a loa- doiiiás partidos^ sobre todo, no sigine--' 1 nocini li en do del asunto moral . no se traía 
fica que no deba apovar femperalmente a los de- aquí de ese punto, por eso lo dejo do lado —\

' más partidos; sobre’ todó, no significa que' no como jevolncionaiio, lodo • medio que
deba apoyar temporalmente a los demás partí- f0I,rtuzíJL-'linria rl fin. .kdj^do rl más violento 

' dos cuando adopten medjjjas que beneficien dr-'
. rectamente al proletariado, • o que representen 

\ un progreso en la dirección del desarrollo eco
nómico o de la. libertad política. En Alemania yo 
apoyaría a cualquiera que luchara eficazmente 
contra los mayorazgos y otras sobrevivencias

■ nietlio que ;•
.........»•“-•«« «• *■■«. .xip^dc el más lialenio 
hasta qu<> pard^. iná^\pfMji<o. Una política . ’ ■
asi exige pi’i’spícacja y ííitwxwi, pero, - ¿hay al- 
giniq politica (pío 110 las." exija? ’-Esta política 
a-iiieiiaza. rorrómptii^Wis íliroji los anaripiistas 
y*ol. amigo Morris (í):. l’ero si la clase pbi^ra . 
constituyo una_ sociedad ile imbéciles, de gentes 
débiles,.si sóló/s^cotjjpLipenN'de tunos venales, .
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v

'22 L. . actualidad .. , - < ,
(‘iones sospechosas Vcori'là policía berlinesa, te . <•.

-lúa necesidad de proceder así. Dé este, modo/ ■ ■ ’
Sc'bweitzer ^sólo consiguió ..acéterar-^la desorgairi 
zarrón do l{t l’nión obrciia .alemana; No hay duda z ' 
qu^en-Ja actualidad ningún partido obrero so-' , .
eiqlista tendría la idea—• desile^iye ín ciudadano . 
Rosenberg (?),'Olí Ámériza,. so ha .alejado feliz-, 
niente por si solo — de' proceder a 'la (lanosa con . 
.¿especio a la oposréjón que. diariamente se. hace * - 
eftjsms filas. Lji \ida-y el desarrollo, dé cada pài- . / - 
lido van generalmente acóipf ~ - ‘
arrollo y la lucha inutinj' entre la cor

• "rada y la éprrieiitc extremista; . ------- K- .
pura y simplemente a los'.extremistas favorece . 
solamente siF^ft’sarrolJo: El movimiento obrero > 
•es'ht. basado wi la crítica más severa ríe la socie
?... ’ . ‘ ’. T .. constituye sp elementó aJ-
tal; ¿cómo puede’evitarla-y esforzarse'por im
pedir la-discusión? ¿Acaso exigimos de’ los'ae- 
más la libertad de palabra sólo para .anularla en 
iHiestKíi^propríjs. filas?.. *. . ■ ’ ..

Si usted • desea publicar està carta íntegra- 
píente, .-yó no pongo ningún impediihentp. . '

. . Suyo .
■ . / '■■■■_. T- ■- FEDERICO EÑGELS.. ■

• . L (Traducción de G. Lésarre) • *; • jl. ’

óbìlcé», si sólo se'compono. dé?>. tunos venales, \ 
entinares sería .preferible' la abandoaiáraniós in- " 

... .1.10. l'.ii .QJjr ' cliso el proletariado y lo
dos ijipsoíros nada leridrktmos que .liacm-’ en el 
Ierren de l,*. política.* El proletariado, cónuK to
dos JosXotros partidos; so capacita más,

. J....... i-.-A..1.’- ...\......'........... I.
—'i res, (fe 1,(

. pletac ponte.
. Asi; a 1 -areApisted.’ de ra?nñ cubil-
(lo eleva un a\nto de taclica .a là categoria de

j 11 n -asunto ripio. )En" el fondo, no ,
. veo aquí si ilo d<j. táctica;'pero en cio’rtos. ..........     ,

•x comi i rione* CQ. lineile irli e.r como, solamente sú~7ft'sarroijo} 1¿1 movimiento obrero >
■ .resultado Ja.ruptura de.'. rcxpws?\ . iti r. “r;"’-*

. l’or Ip qúe puedo juzgS^ tiene' usted razón »'dnd actual.-La critica constituye su elementó >4-
• al róbelai*so contra "la 1 . _ J.á dirección • ■ • ....................

. (•Hovclhesturlsen).' La^izipiierda’ •dan.'‘sa i qire-
■ senta desde hace li'empo^úna imílgini cjahcdíá'de.’

’ oposición y nó cesa .de mostrar su impotencia 
ante todo él mundo. 1,1a./perdido'la ocasión — si

, es que alguna vez la- tuvo — de castigar ariim:.’
; en mano a los que violaron la-, costilncapii, y es 
evidente .que una pjfrtt* ■ cada voz mas grande 

; de la izquierda lionde hacia la conciliación con
. Jístróu-p. Con nn> partido asinine parére que o!.

• partido dbl .prrtleta/íadp no p.uodc marchnr^con- 
/juñlarncñte sin pender como partido. obrero, y •

' por un tiempo basfanio largo, su propio ca.iácth^-
■*•. ’ d^ clase. . •'•‘J-, • . - * ■;’ ' /. .

Por- mi/parto,, no pqedo ménos. que apoyar 
a usted'-oii la piedida’cñ qno»ha. opuesto a. c<:i ..........

, política el,Carácter de cI'^sq dc| molimiento. ' ' munó-T(folké<hing) do 'Din.ynarcá*

• En cuanto a la mancí’a de.-'proceder de la cli
- rección. con respecto á usted-5' 'siis amigos,Fdebu 

■' 'decirle que la exclu.,íóf; general dé ;jpsta .clase 
niariera en los,'círculos,clande.-’tinos de’ iqs. años

. de . oposición dé parthlo, séSbfe.ctuaha • (le Igual- 
lSúí: la organización clándeslrná li^iml^

*- ' necesaria.'esW «scljjsión. -Los ( artistas ingreses
- .'x, de lu zxpbi'siVal fórca'” (ó) la'emplearon a'menu- ’ 

do (hilante m-dictadu\u <lé O’Cq'piiu'Mr; jwro ellos
’ . (’áristitiüün, (\ino lo indica ^u nombre/ un par- ' 

lido orgàiHzadrì' directamente paraba lucha, por 
qso se sonirtípn'a. la jdicjadura ,v la e.xcli.isi.ón cj-.i - 
itha medida dò guerra. Por el-contrario, e.n los

' tieni pos dij pa/. sólo conocí, úna .nianerp. lan a:- 
hitraria de proceder HHitrn Jos pai-tidíiSios ,d.’ 
Lássalle, los componente^» de. la /orgáfiización '

dos JosVitros partidos; so capacita inas, en- pri
mer lugXr; a eOnsecu/neia,:(le sus ^propios ei;Vo- 

rua/es’ na<He . puede preservarlo coiii-

re^Tu 
faclií 

cipih. )En" el fondo, }■■■ , 
ilo de.táctica; pero en ciertas.

<^i.|)iiede tríHU- c''*“''

1 panados polT el desr. 
re la corriente nu?^é- .
"1; . quién .’exclúya

(1) El .Partido, dfc'los progresistas, fundado en 1861,' _ '
'formaba el ala izquierda de la burguesía^.alemana;. ‘ .,y.

(2) VVenstre .(literalmente izquiérdà5 — ’erá-el P(1V-.
tido burgués .do*.oposición cp. lá .Cámara 3de lóSi^P.’^ . '

(3) ’ Éfitroup (182o—Í913j?. fué-oí prln.clpal, represen-, • . ..
tanto -de lá. pdlicfa-gubernamental danesa en*'.el- per '■ ‘
aíodo' 1S74-1894. £11 lincha, coniza Va ••izquierda’1 bui- v 
guéáli ( Wenstre) .termin<i^£ón l<i •derrota^cómpletá de-’ 
ésta., '• ' ..J*' '
• (4). Williams Morris (1834-1896)j7*J pintor y sqciaiis ■ 
t-a inglés.. Simpatizó durante algún tiempo con. el ánar- . ' 
quismo. .• .- X/- . ' ':.*•• - ‘ .

. (i?) bon/ca rítelas de^la:: “phi&lcaT forcé" (partidarios • .
«teja fuerja física) formaban'el-ala i%quie*rda del'mo-. ; . 
vi miento cartisti/- c? decii\*^el. movimiento obrero in' 

- gli's de los años’lS34:-184.8.-. • ' .,
((>) Juan Dautista»>ìchweitzèr (1833-Í875)—.después

*~d . la muerte .de-Kassállq ílSBlj llegó'-á..ser j?fe' 
Unión obrera alemana, organización*oportunista lassa-- - .
Hxna. El ^resid^hte dq está, organización'-poseía un - . 

dé 4»odeu .parsfonal ilimitado. •/ , • ‘ >
____ f _7............... (........................ .—o.............úu ' (“j Rosenberg,-<.socia.l(lemócrata (péinán. partidario w . 

filàrie ' lie Scídveilzér £Ü), aui£n, .(lydas sus ielá- de L'assalle, - ■ ’ v , ■■ ; ■ ,

■t

BÉRTH O LD JACO B
. _'• '. • 

el periodista .qué revelaba Jos secretos de la--actividad bélica alemana/ha sido 
x- secuestrado violentamente porros agentes hitleristas, fuera de Ja» frontera» 
’ germanas. Su-caso .adquiere, en estos momentos-una gran resonancia, justamen- 

„ ìe cuando el nazismo da sú bárbaro de creto contra ¡os periodistas que no son 
años. En nuestro país debe hacerse oir una constante protesta hasta que Ja
cob recobre la libertad, Los periodistas antirreaccionajrio» deben tomar la ini-

• dativa. • .• »7

el periodista .qii’é

a. >

V.

JORGE PLÈJANOE

El concepto materialista
■ Q ■

4

La A leni ajila deíd primera mitad del siido'- 
/né ■ el’ país elásico de la . filoso fía.

Pielite, Schelling, Uctjel y- tantos otros, menos ‘ 
célebres pero no menas contraídos a la investi
gación dc la vcrdacT, profujidizaron los proble- 

■ _ mas filos’ófidols, éstos tremendos problemas : f i
. losó fie os tan viejos ya,, pero' siempre nuevos sin 

embarga. - _■ j \ . ■ ■

c'*r.c ijrqndes problemas la filosofía de
'la historia ocupa uno de Jos' lugares más im-’ 
portantes. X^-nos s^rá ^¿¡iAtil, pues, ver . cómo 

fii^ofp^aL'marugfi respondían al probi nía - 
de saber cuales son las causas dA movimiento^', 
histórico y del progreso del genero humano. Pe- , ............... ....... ........... .. _ .......
io como ¡10 leneinos bástanle tiempo para aun- vida sometida ql.azar? no estaría scouro de las 
li^qr en detalle la filosojRrd^lq 1 historia propia . consecuencias de ’
«c cada una de Alas, forzoso nos será conten- casos en los cuáles pudiera.pf'ver ms.m. 
taritos con ^ferrogar a losYlys principales; Sch /-■ de mis semejantes, \'. para' que pueda prt 
li>líl yXrlcg^cl, y aún asi no podremos- si'iio tratar c~ > •
someramente sus Ideas li¡slÓr¡cas: Así.'cii lo que cú: 
i-P^ierii.e a Schelling .sólo halddremosJtv su 'no- ”

' liión de la libertad. ■ ' J '' -,
_. L.a evolución histórica, es una. sucesión ,d-c 
fenómenos sometidos ñ te yes. Los fenómenos' 
sometidos a leyes son feñóméhos- /■■'■■■ • 
RIOS. Ejemplo; la llm-ioRLa ¡fluvilt es un fe- 
nomcno.ysvmctíd_o a leyes; ésto quiero dec¡r que 

_ f n. circunsianciqs determinadas gotas de aguó 
. caen iicccsaríamenle sobre la 'tierra, Eslo sé 
: comprènde iñily fácilmente, cqando se -trata ile.

. gotas de agua que no.-tienen conciencia ni ?•(>- 
Juntad. >: • . . • ■ .

fero cn los f enómenos históricos no son . Su .
COS\4S\J.\\^IM/lfí/IS.sina livn^m-s.los qú.1, ■ i,rc ,. ,
accjonaii, ,y los hombres están -itofíidds de (üii- una inali,-rn dada en cin\ 

,. elpncia y de Voluntad. Se pucih', pues '
'l'Jé.rTye'¡'arSeV'al,0CÍ“"'ájT'T,n:iiS^"‘A^^llaiur«lesadd^l^^TÍd;i,; 
Tre ; i A hay ^"^dn Cir-XT^ no^uede deiar de tener ciertas volh-iones.. V 
1 /c.zi — <te las.fcnonmms^en la li¿stana comí, Imhréis ctmciliádo la noción.dc~¡.:l CniERt.I¡> 

^ 'dí' <■•», la de lá. iNECESIDAr), So\- L.IHRF. enando .
A'’ i . Ó ''"-«'tros puedo accionar COMO- QUIIÍRO : v mi'libre

MEDrO XECESARl.l.-pues-
CIO\r nr I nc na \n-i’rc \r-n\-' è Ì ' "’í iOUClOX está determinada por mi „r(ia-
SID ID illX'-mpirnT Aií/:;- tòwTfón v>círeiiHi/aií/oj dadas. I,a 'néccsi
AJU-LLJ-HISTORICA’ . dad n'o excluye, pues.'h, libertad..La necesidad

o C Pafccc qo, que'la nfeesi- es la libertad misma, sólo que considerada,con
dad -, excluye la libertad y vic-c verstí^Pero sólo - otro aspecto o desde otro punto de vista. 
es Para qu-ien detiene la mirada en la su- Después de haber atraído, vuestra atención 
perficie de las-cosas, en la -corteza do los fenó- hacia.la respuesta que SCHELLING da al 'gra- 
menos. En* realidad esta fániosa coni'radiceióiL^yre problema dcjvt^iccesidad y de la libertad,, pa- 

. esta pretendida.antinomia de la libertad y<dc hi so a su fontcniforaììco, su camarada y su rival.
necesidad, no existe. Lejos de excluir la líber- HEGEL, . • .

. ». - ” ' . ; ’ • xje. ’ ' ■ .'

tad*,.la necesidad es su condición y fundamenta, 
l.s justamente lo if iic Scheilinci se propone ' pro
bar en uno de los capítulos de sii “SISTEMA 
DEL IDEALISMO TRASTES DENTAL'’ 

Serfún ^Schelling, la libertad es i j 
sin la necesidad. Si al oTrqr sólo puedo contar 
con la LlfíERTAD. de los otros, hombres, me 
es imposible .RRETER LAS CONSECO EN- 
(■JAS DL^\IPS^Tl^lO.\'l:.\\ pucs arcada ins
tante mi cá'culo más perfecto, podrá 'ser'.coni- 
plctamcnte burlado por la libertad de otro y, 
por consecitcncia, resultan de nuestras aciones 
j\, j - ••• ■ ■ "
prei'isio. Mi libertad seria en ton

imposible.' 

con la LlllERTAD. de los otros hombres, me

~ IOS ES.; pues arcada ins- 
' . p ' ., *__ .... i*

plctamcnte burlado por la libertad de otro y, 
. . \------,-----........ ------------------- i. aciones
movimienlo^áli/ó completamente distinto de lo que habíamos 

..... .. ......... Re- previsto. Mi libertad seria entonces nula y mi
tiempo para ana- vida sometida q( .azar? no estaría, scaltro de las

>ia . eonsecHcitcias de mis acciones, más que en lojf^ 
casos en ¡os cítales pudiera pt 'ver lus.àccioncs- 

..... , ' . "cverlas
es necesario que estén, sometidas a leyes, es de- 

r.i díte estén determinada^, yiiíe sean- X'ECE- 
SARIAS. La A I'.CESID.JT) de. las acjones de- 
los'otros es la. primera condición dé la-libertad 
de mis acciones. Pero, pnr otra parte, arpionali

, . de úna mancrd^NECES/lléíA. Jos hombres
XECÍíRA- , pueden al. >mi¿m.a tiempo conservar la písiu li
es un ’fe- ■ •

w j .. ...... f ..... í, ...... í r.

'■do de Tina manefá^NECESAl.^A. Jos- hoqibrcs

berljd de sus acciones. . .
l-Qité es una acvión NECENARI. I \ Es una 

acción (fue- es imposible paría, un individuo de- * 
éter minada no 'realizarla cn\ circunstancias dc- 
tCrmina'das.~l.rte'dónde Proviene la.-imposibilidad 

\le noAiacer'Cshl accióiC De la XÁTl 'R.HjT/.l 
de ese hombre..motiriada. ppr su herencia y por

■ su evolución anterior. La naturaleza de ese lumi-. 
'■ es tal que no pu-edé mcii.os.de acioiiar de 

, x ..... ........ . i. qfnstaiicias dclermina-
j! ■ ~ c - , f IcqilimiT- diis.. ¿ Xo es esto claro ? Pues bien, aureqad a

mente, prcqitntarsc^si la noción de.XECES/DAD ■ “ “ ' ' • -
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. -pecio d. su-tieni pomperò tampòco adelantados Es 

■ , incapaz de explicar tos ORIGENES DEL ESt-
TADO SOCIAL, pues no.es explicar, nada de
cir, como él,'que en una. época determinada cl 
csthdo-sqcial de un pueblo depende, comò, su es- > 
todo político, reljgiosoy ■ estético^ inorai’ e inte- 
¡cctual. dcl Ì-SPIMTÙ DEL TIEMPO. . -

’ En su califajTdc idealista Hegel considera 
'í/.espíritu comolPúltimo resorje del movimien
to histórico. Citando un pueblo ' pasa dei un gra
do de s:t evolución a otro, cs porque Li ESPI

.- R.ITU ABSOLUTO Zo universal,, del cuaLestc.' 
pueblo cs cEagcntCi se clevq a úna fase sttp.erior 
de-su* desenvót^imic¡itfi> Como senté jantes expli-> •

■ ejiones no-explican absolutamente nada, Hegel 
....... . . ....».........  » ..........- - * ^S&encuentra cn cj mismo círculo juicioso queAos

•' historiadores y. los sociólogos franceses: cyipli-
' ■ .Seguii é^RjFJjjEPqn.fador. ja^JH^r^J^lA. ct.yi c¡ (catada sbciaTpOr el estado de las ideas y 

-•- ......... ..................... . ... ... - el estada de las- ideas por el estado socidL^
7'0 DEL ESPIRITU UNIVERSAL EN l-.L Úcntos qrfr dc^cífalquier lado, del'lado de

c, . ia filosofía conio del de la historia, pro piamente . .
. ? ' .'dicha .¡i' de la literatura,-la evolución- de. la -cien-

..r. ................ y-Jatúnica idea que aporta es (qa socfal én sus-Aivci’sas ranias cae' en el mismó
la de quV la R.-VLO'N GOBTERNAAH.' Ml ’.V-, próblénja: EX.P^rCAR EL ORIGEN DEL ES- ' 

. . . . .. . z. L-ADO SOCIAL.. Mientras este problema no
Cesa del siglo \ I ITE^egún la-cual-es la opinión . está resuelto, lat ciencia continúa gifando.. en 
,o la razón la que gobierna ,cl- muqdo. Pcro Hégcl ' Ull drcidb viciofa, declarando que B cs la' cau- . ’

‘ jen tendía este peñÁimiento .de man erafaártM.fRir: sa-fc j y deAggandò a A como la. causa de B.: 
Es Anaxágoras ~ dice en -siisi; L'E.CCJÙ.NES -Como desquite, todo, promete •esclarecerse una- 
cnniXL- >:,t rirncnnr.i ni: r s nncTn^iA problcma délos óríg^es del ^s-‘. ,

La filosofia de. la 
historia de Hegel
. \ , ... .

A ñg filosofia de .11 egei. era., comò-la. de Schei-

gd ' foHdp ‘ y cònio , cl 
t __ ___ , ,...... Lajuaferia jnisnia

no cs iiìà\gu'e ima manera de' s/r del. Espirila' 
o de la IdcaUjtfa pòsibltàfiLa in a i extern o. spria 
Verdadcraniente mas. qu/uncr ma-nera de scr del'

'■ portando capital g^Ñdé cl punto. de

I ■

?

,y. . La concepción marxista . /.J
ncralcs. El movimienjo del sistema planetario se .¿è la historia ' s-

• ■ ¿ . ? J.a soluciánílé ese problema ~f ué perseguida ■ 
u »M ....u. ..v...... . ì M ar¿ af'dtMra* su concepción MATERIA"
INCONSCIENTE. ¿NO ES ‘LISTA. Jin A prefacio de .una de süs: obras — ■

^7?iX. é/r-ürotxir .1 n.n r a nrS^KrniiJT A--priKT'rTC'd’i’

[ing, maglista; .farine), es el. ESPIRITUfa la
IDEA, io {:(jue\eofí^litity<a -el' * - ........
alma d ch'odo jo qiìc.existe.

p de la IdraLì^s posiblo&iLa in al erte-no. Sfria 
Verdaderamente gnás. gu/wnd- inaucrg de scr del' 

/ espíritu? Est^ c\un}prablcni^ què tiene itila im- 
‘ portando capitai cpMd'e cl punto, de, -vista fdo\ó- 

fico i pero del citai ^hìModcmifa oéupariiQS qJw~.
■ ,rg. 'Debemos estudiar las^^AitStóricàs qttc Se

elevan sobre ' esa' báse id cottela ,cn fai sistema de , 
Ilc'g'cl.' /. • • •

■ • Seguii esto gran'pensador, la- I!I.$TOR-ÌA .
‘ NO ES MAS QUE Ep 1>I^

.-TIEMPO. La filosofía'^ la historia es la lite-.
f . torio considerada caiì inteligencia Toma los Ite-’

■ clios tal como son y ’ ' ' ' ' ’ •**-*- -■
. la de qu'e' la RAZÓM GOBJERN.faELMU.W

. DQ'.. Esto os recuerda sin duda ]a filosofía f ra.n?
. *• Pesa del -siglo XI IffTjCgiín la- cual -es la opinión .

‘ 'entendía’ este pensamiento .de man era parlici
" ■ Es -¡na.vagaras —- dice en -su sci LECCIONES

SOBRE 1-A FILO'SOFL-I.DÉLAJHSTORIA
■ —. el primero, <qtir reíonoce filosoficainente que (ado. social.

> la rajzón' gq/biérna el.Auledo A i'cnt tendiendo por "
. • ' ello no una int eligen cía” que Siene - conciencia de

■- sí. misma, no. un..espíritu c^níb'tm, sino-lcfis ge-.

. : defectúa por leyes. inmirtqblcf ey estas leyes ^on la
‘ rosón, pero ni el sol ni los flarietaS-'qiicrscAiiuj^^.

ven según, días tienen dy ello cónscienciaJ J.a % > • . - -
\ v//? la historia es, pues. Según - por» Marx aUMóra* su concepción MATERIA- ....

*> • HéqeT.. úuaXrazóñINCONSCI ENTE., NO'ES JJSTA. F.n 'él prefaèiojle.una de süs:obras. —-•
1 . MAS QUE EL CONJUNTO D'e!j EA^ES QUE ■ "CR1TIC.A Df¿ LA ECÁQJJOMIA?POLITICA”... 

DETERMINAN ÉL MOVI MIENTO I li STO- ■ — Marx cuenta cómo sit^ estudios lo llevaron. 
RICO. ’ . kr • •• . d-a ésla concepción':; '■ : ■

En. cuánto a Iq opinión de los Üffiqbrcs. Obi- . invcsEgctcíón ,tnc condujo a pensar que ■
’ *• "nión que los filósgfozfraiteesés del xifá XVHL -fte relacencf ^rídicas y Jas formas pqliticas.no, ■

; considerab.pir' corno la fuerda principili del ino- - ‘fueden sc-r comprendidas por 'sí niismás, ni pue- 
S'imientd Ìiisfìfrico, Hegel te ^conceptuaba, 'paia den tcun/oco. crplicayse por cl llamado desarro- 
la miivoña de. los casos, como\d eje r minada por . ifa getterai .del espíritu-humano-. Esas relaciones

. cía manera de ^h'ir.x), ojros términos, por cl. X osas formai tienili s^ts rgiccs cn las condicio-, -
' ESTADO SDCÍ.AL:- Diec¿. ptir. cjtyplo. -rn suJ-, nVs -diMa^id^ constituye . '

. Filosofía de ln. histo.ria' nucAa' causa de la dV- lo-tq.Ue Ilegel-4lgniqj C.-óii l^s inglyscs^y franceses i 
Cfldcucia de. Espartó reside en la diferencia èx- ' ácl siglo \lj II.I,la sociedad civil ■ .. ■■
trema de- f or.luñás: A '' d?^c también <pic el Esta- \Cafn^ld>ve.is,_ 'es el mismo resultado ql Q1.10

• do. odino ofgán^arPón.. pólíEca. debe su origen hemoT'visloJIegar a los ÌiÌstòriad.qrds, sociólorgos 
a la desigualdad'dé ìorttikps'j. a Id lucha de los "_y crrticgs frañe-esés c igualmente'.a. ìof filósofos ,

’ . pobres coiiìrg- los rfeos» ' ; ’ / . /idealistas -alemanes-. Pero 'Marx'fti nuis lejos;.
r \ llsh ìr^es to'fÍT: Los: orígenes de li familia ic pregunta cuáles ^ '

eslán ín lint ani ente ligados, '^'yún él., q la ezm- de cíyd'y- ef ¡l̂
? Ilición económica de los ■ puertos- primitivos. .En.

' -Jifia palabra, por 'más idealista; qitcj ñera, jlcljcl,. ,.1'NVESTIXrA'k LA ANATOMIA DE LA SO-
• cómo Eos Ixstóriadotes franceses, de quiénes he- CIEDAD CIVIL^ , - , -

más hablado antes, considera el ESTADO. $O-' • -, Esjél. estado^Cconomico^c un pueblo el que
' ‘ CÍAL como la basj! más profanda de la vida 'de- d¿termina su- estado social y el estado social de ...

: tes pueblos. Eñcssio na esluvo- alrasadq. co^W ^¡s pueblo ^Icniiuta. a su vez su estado poMico,

ACTUALIDAD

religioso, etc. Pero, preguntaréis icl estado eco
nómico carece de causa? Sin duda, como todas

. las> cosas de este' mundo, tiene su causa, v esta 
causa, CAUSA FUNDAMENTAL DE TODA 
LA.EVOLUCION SOCIAL Y POR LO TAN- i 
TO DE TODO MOVIMIENTO HISTORICO, 
ES. LA LUCHA QUE EL HOMBRE SOS

TITENE CON LA NATURALEZA POR SU
• EXISTENCIA. - ■ . '
T '

’ boy~~a leer lo que Marx dice iui-^l PREFA
CIO citado: ' ' ■ . '

bres contraen ciertas relaciones

taró que el enigma no es- propuesto más que 
cuando las. condiciones de su solución material 
cxislcñ ya o, al menos, se encuentran en curso 
de formación'.

Comprendo bien que este lenguaje, por cla
ro y preciso que sea, puede palsecer bastante 
o.scut/o, de ¡n.odo que me delcndré^'a comentar el 
pensamiento fiiddamental dé la concepción ma
terialista de La historia.

La ¡(ftn fundamental de Marx se reduce a 
. ésto-..LAS RELACION ES DE PRODUCCION, 

■■ «E- ? a j - . , , . DETERMINAN TODAS LAS OTRAS RE
la producción social dé su z ula los hom- L. E'/ONES OUE ENI ST'F \' F VTRF T <9 ? 

CJ"táS rcl'?c‘0,l;s ¡"^-«dientes . ./IOMfilil-S’ñ fu vid,, soAi: lAAa.ioncs de 
de su voluntad, necesarias,’determinadas, ----- ' ■ r<iu( ¡unes ae

c.orrAo",,-'L "/¡er.- taJ"dc f“er:a' /->"d"cfivos:p;;ñ
io grado delfacsaqrollo dé las fuerzas produrti- ...... ' r-m-r^-, ... ..............—... . •’

- vas materiales. La totalidad, de esas rclácidncs
constituye la cslriictura:~eronó¡nica de la socié-, 
dad, la base real sobre Id citai se levantó, una 

Jupereslructura jurídica y politica y a la cual, 
corresponden formas sociales y determinadas .de 
eoiicic,n.c-ia. El mòdo dcoproducción de lá vida 
material coiúliciona, 'Ele úna manera general, el- 
proceso social,' político e. intcleciital deja vida. 
No es la conciencia dél hombre, lo que determi
na su existencia social, suioJui. existencia so "a! 
lo que determina sit conciencia'-'Eli cierto gra
do de sii. desarrollo las juer'zas produci izas de.

■ la sociedad 'entran, en contradicción con las rc- 
lociones de producción' que entonces' existen, o...

- en términos -jurídicos, con. las relaciónc^de pro
. piedad en cl seno. de las cuales esas fuerzas pro

ductivas scrhabi.au movido'ha.sta ;cníonccs. Esas
■ -relaciones que en otro tiempíf constifujau Jás .fbr- 

, mas del desarrollo .de las fuerzas productivas, 
se convierten en obstáculos. Entònccs subintra ' 
una época, dv revolución sóciah El cambió .de 
la base ¿economica muía más o menos rápidóin '¡i*.

• te toda la snpcfestructura. Cuando» sé..estudian 
. esos trastornos cs preciso distinguir sientprc la 
; conmoción material que agita las condiciones eco - '

. bóniicós.dcXproduccióñ, y qucjmedi " -
Ne con exactitud científica, de la-re

independientes ....  . .............. . .
, reta- producción son a su z ez determinadas, por cí es-- . 

en a cier-- lado de. las fuerzas productivas. Pero ante todo.,
. iqué Son las FUERZ. /.y PRODUCT‘IlL 1S ?■ 

Como todos los animales, cl hombre está.
- obligado a luchar por su existencia^ Cada lucha 

siepone un^ciiqjg^dispendio- de- FUERZAS. /:/
■ estado de las fuerzds determina cl radiado de 

la lucha. L:i los animales, estas fuerzas dependen 
DE LA ESTRUCTURA. MISMA DEL OR- 

AzGANISMOy las fuerzas de un.CAB. [LL.0 sal- 
raje son bien diferentes de las de un LEON, y 
la. causa de esta diferencia reside en la diferen- 

. Cf R(,. I,\ FZJp /(jX\ jy, organización Ffa^
SI( .l <L’l hambre (iene también' naturalmente.

. influencia decisiva sobre.'su ‘manera de luchar 
por la- cAgstencJa y en los ' resultados de esta 

. lucltaTAsí...por ejemplo, el-hpmbrc esjá .provjs- 
to. Diz LAMA SO. hs verdad que sus zecinos 
las-'cuadrumanos ( lo/ moños I tienen' también 
manos .' pcr,> las manos de los cuadrumangs están ' 
menos periectameíuc adaptadas a diversos trá
balos. La JANQ ES"EL Í\RIM,ER INéfTRU- 

' ‘MES 1.0 i el cual se-sirve el-hombre en su lucha - 
por la existencia, conio nos-cnscñá Darwin.

La mano, con. el 1-razo, /es- el primer jnstru- 
mento, Iq prjm'crd HERI^MÍI’ÑT. L .db^[a cual 
se sirz i'- cl -híunbré; Los~ músculos del abrazo sir

. 'Vi'11, de resorte^qüe nqlpea- qije grroja. . Pero
comprobar- ■ poco a poco la máqnimEsc exterioriza. Primero 

es la pvdra la que-sirzv-’por-su peso.;por ju .
r -. r. inasg:.Más .adátenle eslamiasa sejT¡a ,én un man-'-

° f,losoflcas'. e,t una palabra, las .Jar- . g(i Y-.tenemos el- HACHÁM MARTILLO. La

i. v i-razo^/cs-ci primerjnstru- 
¡ IH.RRtí JlIÌNT. I, db la cual

• el imnibrd. - I.ox-músc..;.. 
resocie^tfaé golpea- o gqt

■ . poco a poco ,1a máquina-se e. '
- -- “■ ■-uolúción que es la p edra la qi ’ ’ ’’

derribadas fornmsjurulicas. poltlicas, religiosas, J masa. . Más adelante esta-músa seTIjó 
artísticas o filosóficas, en una palabra, las far- r/(, y-tenemos el- IL ICH. Nel MARÌ H I O La

• . mqs ideológicas que sirven a los hombres para. . MANO,, el .primer inslru^nlo del hombre. Ir 
. tener, conciencia de} confluía y c-vpluársclo. SI IUTE así P;iK,l PKCMUCJK OTHOS’ fora 

TTTTT ^I^^Mcar la materia faro là facha contra 'la na- 
'tarále:o: es. de‘eir. contra, el resto dé. lá materia 
independiente, ( tilinto más. se perfecciona esta 
malcría esclavizada, más se desenz uelve el uso 
de herramientas, de instrumentos, y más attmen-

. tener conciencia def conflicto y explicárselo. Si

que de'sí misino tiene, no .puede juzgarse, seme
jante época dc'"rcvohfíión por la conciencia que. 
tien'e de;sí misma. Al contrarteyTiay qué civpli- 
car esta conciencia por las éóiitradicíioiics'dc la 
vida material, por ti conflicto entre las fnckm /„ también-la f aerea ìlei ìuiìnbfà'/ani; a ¡a fia- 
Productivas.;de la sociedad y Igs relaciones de. .............. — -—

■ producción.'Un estado social jamás muéraAinlcs 
de que en él se hayan desarrollado todas Has 
fuerzas productivas que podía encerrar. Niirvás . 
delaciones de producción superiort.es. Mías anti-

zones de ser materiales se hayan desarrollado d0 la facultad di
Al 1____ ___________ • J Vi • i r' . . .X

turaba; m<js alimonia SU'RÓDER SOBRE L A 
NAI ( 'RALEZA. Se l.'fb-aefiii'do a! hombre co¿ • 
mo UN ANIMAL QUE CONSTRUYE HE

- RR.IMI ÉSTAS. Esta definición es más pro- J
- . • - , funda de lo que pudiera- pensarse de momento.

iinaj, no ocupan su lugar antes de, que sus rq- . efecto, desde que los hombres lian adquirí- 
sones de ser materiales se hayan desarrollado^t0 la facultad de^sclavisar y dé modelar úna 

. en el seno de la vieja -sociedad. La humanidad- parte de Iti materia'Tara luchar contra el resto, 
jamas se plantea enigmas que no puede resol- la selección naturai y las otras causas análogas 
Ver¡ pues, considerando mejor las cosas, s.e no- han debictez ejercer una influencia bastante .
jamás se plantea .enigmas que no puede resol-

V
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■ 1; ■ : ' ' !■ '. '. A ■ ’ "

R. S. S.
EN CONSTRUCCION

LÍDAD . ' -
■■ O,ru en él a sii 1/iiiA ,!-cqn la Sola .obligación - 
• ,/.'\w urvadir-rl terreno de lòfi ¡Mus vecinas. . . - 

ro i-ii iiiedi'i de esta- propiedad conimi ciertos ■■
òbicttói s-uii. òidriidiniles: los vestidos y las ci; .

■ lùiistson coiisidcradoy-.cóiiuR p.rdpicdad indivi-. .
■ diidl. iiiiciilr.us \¡itt’ fa Jieilda y-su mobiliario son . . ■

d.c-Ja /umilia. Ve igual mollò la canda que sirve . ; .
. 'a Sirv.pos de ciiicii ó>~Svis hombres cs d-ct'su peri.. ■ ■.
' tciimiela comiiii.-Lo -qùe decide la'.pro piedad es . .

;■/ MODO DI-. TRABAJO, Xl-L ilODjJ DL . '. -...
\broduilivas} y la evoliccmn.^ / liaflia de .sile.v coiiMiiì siià-l ■_ ..'

) .n<'S, cs mía.: i empiii miijl’r.
' irliido la Cliosu^y. perTcnéce . , . . . ..

■ .«■ 'i"-”' -j. de. mi Tribu, las bestias abatidas;soii^ . 
Lòs'aniiiiàle'S que yo he .muerda cd_èl^ 

territorio d.e la. tribù soiiMnios. V si pur casuali;:.-, 
'dad A animili herido por mi ri rematado/for

,:/ Ilòlpe' ile gracili. A esté fin, cada flecha lleva -

. rdinicrammilc lìoialdc -cs quéi elitre Igs^ - 
r.o jas ile la A ittèrica de! A érte, an tes -de ■ 
■odió-C'ióii de^ós ai-mas dè fiiéu'o. la cosà.

.. t

jpTui'porules .del
hómbr ' . .... '■

y jlte cduiuian.'son
sus iilisAni-iil.'s v Jus^ciúas los que uiìaplu u

. uso'co ,lc fus herruilucnl^ í:o .
- Lia-sii ___  iambjo ■deylinia. slliu '

'PIDO L.-l\TRilKSPOK-M.-IGIQST..LQhl O-
■ ' RAL del Ir : cesa-o llena

' ■ colile Paro < >1 hwrpCu^Rl'QI.WLip
-, TECNICA; V Ia '<>litc.io/i tecnica cs la

• . cìón de las file*:
de las fuerzas p.

. A decisiva en el .ÌGHUI\ 
brcS v eh el estada, de s

, . ■>!»/7
• TIPO CA7..JD0E: 2) .<IJ‘ ■
' ■ TIRÓ AtiRICl’LTCÌR

> PÒ INDI'NT RI AI. Y COMLRCl.lL (1 ). C
' ' tino de estos tipps està caracjericado por ciertos

■■ , relaciones entro los, honibr.es. relaciones. •
dependen de sii voluntad. ,A
liadas-por el, estado ¡>I-/'I.'A.S I'URICAS .1 RO

I ; DUCTJè.-tS.. . ,'. , . ' , '
■ -^Tomemos, por ejemplo. las REI..1CIC)Rt',

Dii LA R-RUl’lT.D.f-p.Ll régutieii de la fio- iuliuì. „ r................... r.^.......
■ -fnedad de pende del modo de' producciuji,-pite.s^^^^^^ ^^ bisonte, sn posición reciproca decidía ■

" la repartición v el eonSitmo de ,lds..riquezas'es- ¡a pcrlc¡lc]K]a de tal'o cyal parte del !aiiinial_aba- 
tòni cslrccl,aulènte Uncidos, a la maircni de vbte- (,A,; por ejo-mflo.'v aquel\ ;
„-rlos Pii-lòs pilébìos cocàdor-cs primitivos se .... , ..... .......xn. ■

< ostobà-obli^eòn fròcu^ia
. para cobrar una picca A^de;.losaiislrvliai

-.-cacan el can juro rii bmidasùii. virios diCiitfls
' de individuos; los esquimales reiincii toda almi 

fit-dlo de canoas parala pesca de la ballena.
' -Los-camiuros capturados y ,ai^allcl,a\U-^'Á J

> ’i $ ' ....................
■ ~ 'nóMqital que \ todos lift pueblos t&«dofi>. ;■

cò^ìderudo comò, propiedad dUcetivi; cada uno
\ . 11 ' ’ " '

' ■ • il» — il C queir i* <1¿ la'e V1‘luci-ór o 11,1 -
, U.) — ra i iu . - • cntv.a • iit'-toru n.

. iinoi ;h“, „c,eni¿ l»ra. iUi-mirAlue

■ considerala í “«'do lolle ani.... .
■ ”'¿> 7’^00 . a wi eoes.eieoie- e„. la >™d.

'■ .con». i““.Su, eonadep ej« la 

.del frimillvo Bmvo oueMlone... re.'.
" * ;’“"tee,"':^ o aie-e la

. del 1).

?ne influencia 
ÑpO de /•>/Ap/h-* 
^-''ÌJa\iencia àc- 

ìCiJll-E*'- 
LTOI\; 3)

üt'fp^-gcn le s.

•rrìtiv'io

e'hijos heñios...coiis- £■.’ ■’< 
a la fain-ìliq^si cà~o - a

La república 
en la isla

Ito. perìedicce ammbirs .v:là pò i al quc h.à-(fìtdv ■> ; ;
A ilidpe de gracia. A es‘:! f:- ”‘""n '

’ la .marca sic! propjeJiir’m. t , '•
.... 'Lo fei ' ' '

pieles-1 '
la inlrodiii-ción de .... . ..
del'l'isoii.le estaba fcrjlamciilada^m.qy riguròsa- .
¡nenie : si variñs fl'echas ludiian' pciiylrado^cn A ’ . ■

la pertenencia de tal o cyal parte del !àiiimal_aba- . - 
lido; la piel pertenecía, por. ejc’m'plo.'ii'agii.cT^ ■ '
cuya.fTccha hubiera pctielradii màs^cerra ylcl co-, . '
raìùii. Pera di'sdc la i.iitrqdiidcióii'de Jas 'aitmas ' 
de .fiteòo, como las díalas ni): piicde'n llèvar filare- 
cas distitùivas, "la-distribución .de tos- bisontes . v 
miéudcK se hace por partes ippitales; sòm pues, . ,. ■ 
roiisiderados còrno' profiièìTàd;còm.iiii..Eai c.fèni- A->.T ■

LMo- muestra emi .evidencia la l7JNf VLACIO,N- ■ z . 
liSTRIiCH. I Ql’li A VIRTI: ENTRE LA .PRO. . .

De ì-stcmodtà. las..relaciones de ios Ìioìnbrcj -
■ eiilre si en la producción, deciden las relaciones .
,, tfrMii propiedad, -miihì decía Guizo,K Pero uñá^.
. vez que. el- estado de-Ja propiedad'está detenni- ■-
’• .na^'es fútil coÍAprcndcrJir constitución deja. ... - 

' sociedad esta se. amolda a la d’c la. propiedad.
Pe osle modo la loaría de Marx resuelve el pro- ; . - 
Mema (file 'no. podían-, rc.sólúcr.-Jos lTistoriddor.¿s 
v. los. filósofos., de la primiera mitad del siglo- 

/diecinueve. f\ , ■ ' • ' . < .• ••
’ -f ■ ' '■ - \ -

. ’ '(Fragmento? dej folleto de ;J.orge TJejánof tiue .
editarán lys cuaderno» materialista»). Versión de M.
F. Alberti ' • . •

I

- Nació ep e^rui^o ele. las probe!' 
. - tas y de. los'alambiques de vidrio .

• llenos de líquidos multicolores, 
‘ entre retortas en ebullición y ccìy

• . ca de las cybas electrolíticas, -as
, cuáles aun guardan numerosos
. secretor. dc‘ combinaciones qüíiwi.-

. ■ cas. ,.
"La República ; autónotpa <e?

-. . magnesio" que se'.había instalarlo
ín uno ¿le los laboratorios miste-, 
rlosos del Instituto del Estado de 
Química Aplicada, cs aun muy 
loven. Los jóvenes y las jóvenes- 
que están inclinados sobre las 
mesas y estudian con curiosidad 

, los arabescos.de las 'fórmijas qui-* 
. .micas, se fijan atentamente en las 

sombrías « profundidades de los' 
• recipientes, so prenden del hierro 
M frió de los soportes..... queriendo 
-, penetrar, eh la naturaleza, miso.a

. del líquido que hierve en la retoi- 
: '

El de más edad.. ingeniero Mol.
. , -seev, hó tiene más. que treinta luXíi'

; años. El "presidente .de la.rcpú- ..A 
•. blica", un joven . sabio, acaba .de 

salir . recientemente también dé 
los bancos de la • Ujilvers’dad y

• cayó en el mejor '.cèntro de ese 
país de la química. Uno dcepu'é3

' dei otro, . '-■‘‘.verdaderos químicos’’ 
r’ han -¿legado á ese laboratorio y 

fian formado ese grupo de seis, ’ 
ruidoso, ardiente, obstinado e hir- 

-viente de entusiasmo por la qví. 
mica. V : . .

Tres son miembro* de las Ju- 
’ véntudee-'Comunistas - tino . miern- 

w bro del Partido y dos muchachas 
. sin partido.

. ~ ¿Sin partido? —- exclfinYa Sé- 
-roja Markov. Son ‘‘komsomolsas" 
e|n partido, tienen nuestra-edad

> .y nuestro espíritu. ¿Es así, ca«. 
jmaradas?' ' . ■

• J —Exacto — subrayan los ci-.i-
dadanos de está república.

Se colocan los fundamentos del 
plan quinquenal de la química cien, 
tífica. Los profesores de calmil is 
grises y la juventud trepidante 

■ créan centenares de nuevas copi, 
binacioncs químicas, extremada
mente necesarias para la indus
tria química. ' Y las uSinas.de la 
industria química creciente si-

guen atentamortte el trabajo que 
hace én la. isla Quutc y eclinn 

’ a menudo un í ojeada a través de 
las puertas vidriadas de los labo
ratorios.Cada alambique, retort 
la, probeta,rada combinación 
• inimica que aquí so filtra, sé ca- 

.lientu,. sedava sin .cesar, contiene 
-*1:1-efecto, millones de rublos oro..

Las usinas reclaman: ■r—‘
— ¡Clorato de Fótasa’! .. 

. —• ¡Helo aqiií!.
1 torrentes de pe t'.j'ños crista

les blancos, obtenidos, como c.m. 
secuencia de centenares d-j exp< - 

.rirncins y.aj j recio de numerosas 
noches blancas, afluyen hacía los. 
laboratorios de las usinas.

¡Iodo! • • ■
¡ Helo aquí! .

Este precioso liquide castaño 
oscuro cs extraído de |aB .vgu.is 
servidas Me |a industria ■ o Tícli-

i i
’ — i A;;úV.oxigenada !

—¡Hela .aquí ! .
Nosotros 'neon tian¿nios rto 

■ cilulquivr níodu- el- medio do -obici 
nenia baratamente. -

L)- laboratorio del -r'M-in entra.en 
,, i contra •¡a oxidación, en 

•otrotí so obtiopeín grasas s-ntóri- 
eas artificiales, en C1 piso tupé- 
rior sg transforman los-productos 
de. la destilación de la _naft i en 
ípaterias colorantes precios i«

líe aquí como pasa todo esto, 
¿— ;..*.-Sobre los bordes ¿el lag<5 

Sakij én Crimea, uwTvió 
''¡loábundear. a gentes Importunas. 
No -sesane porqué, llenaban " 
con agua d«>» mar, -e ijrnjcs i i.

. Dientes do vidrio; lo.-? milenta’.an 
•. npresuradameiltí'. los agitaban, 

vertían de nuevo el agua la veti-’ 
-■Ticaban a la luz, hacían cálculos, y 

corrían de nuevo para toma:- - 
más agua; Esto pasaba en vera'no 
En otono, ji<>c>-nás de recipientes 
l eñados con agata de. mar, • ega- 
ron ii kí^isla de Ouatp a entera 
disposición de la -República au’ó.

. noma del' magnesio". . ,
En esta época, eL-lflStF.-J-to • del .

Estado de Química-- aplicada se> 
llenaba poco a poco de jóvenes 
quo acaban de dejar I03 muros de _

• 'JE.

las Eücuélas do Quìi 
ventud Comunista, 
en medio de la 
somnolencia de los 
les arrastró con s-u 
yenil, se agitó entre el moni’: 
probetas, alambiques y read 
químicos. Se dispersó cmu los 

puso al trabajo, aportan.- 
mr^al ^santuario’’ de la \ ciencia 
lina cadencia deseonoi’da. ■ .

¡mica.' Ixi Ju- 
liizo irrupción 
tranquilidad Jy • • 

laboratorio.-', - 
pctuiapcia j.u- ’ 

i de 
’vos 
tru.

Sérioja ílarkov, iel serio Youri' 
\ olkhovitinov; y el ardiente geor- .

■ .giallo Targomadzé. todos miern.
bros do las Juventudes Comunis
tas, e! joven i liembrq. del Partido 
Aldanov '“komsomolsas" sin
partido. Troninu y Toma
Korobatclikínn. ta¡ ora la con ><>■ 
sicióii de Ja / República del Mag-

■ nesio". ■ ’ * . .
. La -knmsnn.olSíi" Sirina,.--inge. , 

niera electricista 'y organizadora 
del grupiydc las-.Juventudes Co
munistas, no ocuita su adniirá -iún 
pór el trabajo de! .grupo .de niag- 
nesioi’
_ — Es la juventud . q'iien i ijí-a 
esta joven rama de la industria . 
•mímica, l’or-medFo d.>, un trabaji»- * 
de . choque. ' -esuelve ’ los eqor. . 
mes problemas de la electro* qui- 
mica. Sobre— esos problcfnias 

_<rabaja. el ..-quipo-. ciehtífipó do 
los -komsomol" de . clioque. El ’ 
grupo del. magnesio’*-.tiúbnjadorés ’ 
.de choque, dèi yual aún no se, ha • 
hablado!’ El grupo de| rnagn *si > 
•Pie no tiene todavía Insignia,, pe
ro al que nosotros-so la dfargmos. 
.¡Se-debe conoáe&. a ésos, jóvenes!

Dejemos la palabra a Eérioja 
Miirkpv. ' "

— . Hemos
tro trabajo con?~uña cadencia ' 
de choque porque erq. urgente re. ' 
solver’la tarea-que «c nos había 
cpnfiado: '"obtener ' magnesio del 
agua de mar". Nosotros trabaja- 
mós a ciegas: no conocemos el . 
secreto que permite . obtener ‘el' 
magnesio dt^a^ua de nihr. Sabía 
moa quo en el extranjero »e íe 
retiraba del cloruro de. magnesio - 
por medio de procedimientos des
conocidos, cuidadosamente-zguar. •' 
dados» en secretó. Las revistas 
alemanas hablaban también de 
ello¿zPt\Qi igualmente con frases • . 
generales/7Esto se. concibe. Cuán, 
to Orostenemos que enviar nos
otros el axtrangero en cambio da

palabra a^érioja

comenzado núes-. 
cadencia
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tln sueno, el- -grupo d“l n’aí’.lCí ’b‘ 
culudiaba kí- sílpcrflcíe huida d-I 

».^íquidi> iiu ■ Vibiaiba ligeramente 
- ¿n la t-ub- ta'clrctret'tirp. : -

■ Una poche. Targ''nUidzé, entrú
• i%>mo bomba en • U, ’-iboratot □.

— ¡Mucháciios, apareció él magne
- siol ' * '
-, 1 No dktas tonte'-.! 

.depósitos de •iip-qr' zas.
' *tíio támbieii ? ’

Una ma pana,

‘ 't sasvat-a1 <t la.
' d-‘ un balón a úua probeta y i\.i-

• minaba appesiti ádrriiu.nte lus -ar- 
*gas .filas de)'fórmulas qum b^as/
Sus '- ñúrptidps’ t'-niiitnbatí de. lati- 
g.i. ías jet rus, las tjjras, b iiL'k-'U 
d'-laute <!•> sus n 'jn.'t .l'ira

El zarabanda; Después <le li-.il-i'¡- 1 ,r-
. y~ . .''minado sus . < áli-uhis. ■' arrojó -su' 

las lámjwiis»-'do hl--^>^iápizyra>>Lcvanfó co’n trabajo -ñus 
a, . mieutratj • roncaba - párfiñ<Jes. ’ J.a “Ilopúblku'^.iptnia■•* 
■••■trico.’’ \ I. * resjliraba: ;

fiados, la — Ixis cosíia paroésn llegar, al

lóá millares ’d" toneladas de . iiing_ 
es\q_'metálico del, cual ten.niós^ 

ne.éúsidad!- ■ . • . *■•
heñios ' puesto .al - insta ti-. 
-1X tár¿a máW jllficil: *b.
•el iva'.gnvsiq ..lilfl’e . de 

Centenares «de* trozos do 
' fueron ■ iit’̂ izádos c.n <-V 

’ difíciles'* ó’ ;';u/’T’*•*; 
ordefi al 'fin svi: .agua 
•onstrúvó en la U6ÍH.1

hun_- i;
Típ- ’

• túng» »• u'nra.lXi.il-íi ú»a csj'O-- 
' im-ivia se.ee uzM'á otra, fina 
’ tr.rvorà, av: leii.tam.-ntj

luf’ í.i vi fin fijirdo.. \MXnt'P
* -ou'iìòs’ laboratorios d-: I 

.Plica <DL Ma-zn. sio" ’ peí 
al’cnbra.doR tuda la no'.l’e^ 
'pimío hervía ru la^ rottrr’as 
a'-ibliqui-x, I ” 
CHiól ardía". . .
el’ líoi-ñq eléctrico.’ ’

• ,¡«5(1 '• K.---- : • •- ......
t< uíO' rotura. inlmnaJ.,aleseoarpan \ 

' e'. cloruro d-!' .magnesio en' sus*,
. partes «onst.ítuyí-ntes.VVapor-s. m 

visibles de cloró ’lúK-.-n . « rit.'nfvs-.
. su aparición. filtran a tra.^

"vés ' .dc lip tubos, penetran en jn .
. nariz, fán’là gargáiytu l.v•. • es '-‘í

1 - cnvóienamicnto. ' • • ', . ... ' "
■ ¿Que fiaccr? ;1S-’-iu.cjahtcs..fntl; 

luz/is debían .Retener ít-'lqs traba- 
jadure-j de/choqiie?; Sin. eihbai-ge. 
era, indispensable^ obteper magn - - 
sib:

’ . fi./máscaras- contra los . pases,; de .. m¡ 
- otro modo el cloro podía qqg/t.'H-.A ?.o 

, y... • ¡a v.xikrleúcia -no hubiera
. tenido éxito. - - ' .

'< --‘Te .léíicrdarf .tu, Ña día -.*". . ■
__ Eso bas ó. 8crioja,- tú • v%ek...

. ves a ruiiien¿iir’.’ .
¿Quechui la en . ’ «/’xo'S Una

'. v<z. I/M.u Irábujabá r.-.i-il/Mu-’•' 
no, *si’>. tn.'cVaru. No sald: por/ 

•^uul razón lo .campana d" cmi'V 
' .-. se abrió. La\nucite fHldalr* al

rededor do Nudia. pero ella es v.‘i - 
v’<|i"iite. po. «pi-i dió fj váb . "S' 

. 'apodéró dd '.p-- u-:.rosp i<;< ¡p.ienic, 
y . tuvo 'timipé- 3e arrújarjo. i»or. 
la vchiána. .

- ; Cu lini ’lj'.n. 
timos árraui'h

ios. pijes,. nos empujábamos coy." 
n\u en’ el tranvía. 'Las.. manos se 
tendían' liada' 4a • sói.ucfuft. eadfl . 
lino quería 'ser eljjrimero-.en áp°r _ 

‘ derársc dd la preciosa ’b.olita;
Nattiraímeptc là toniamo: de

masiado pronto y perjudicamos x 
bastante- htaign?sio* de-ese modo.

• z .—-'Este, pequeño- •'pedazo, es • 
. n.uesfra- dialéctica; — decía Youri •

r
fice,, obrás dé pvotccclón de la. ’nln- pr.

■ •majantes..futí*

.son ;?úiT 
¿Magne- n,u<oiia ,unnvvmui —

■ Voli:noviti.nov, blandiepdo la pro. ■ 
.,*« ., rio lì?tà que contenía magnesio nieta-

■ . H.-O. - ■ .En ■ adelante, la. Utilità . .
. ni nu i o • - Ex pori meritai de Aluminio, la Uii- .

‘ ¿ , na d/ Tractores, do Wura'Mlo y. 
.,'u? P1'?’- u. J • i:l futura Usina do .jnugnesj'ó .del

Dnieparstfoy, tendrán' 'nfiigT.cs¡;>. - 
—■' ¿Jiüs perspectivas?- El plam. . 

qiiinTup nar del inagjicsio éítú a- 
st'.iurado. ' Vis', mútef'as primas

. s!"ii sulii i-ontesí él ag.ua de, uiar y ’. 
lo.-. yacimientos de potasa -d-^-So- 
liktimsk. llay allí .para miles /.de' \ 

•ftjfo.s, ’ ' .
\Aí¡í, luiblan los ' Hon-wcnuplz,qie ,• 

c1ki<i’ú.c del grupo del magnesio. ' .

fiK.V,». eré<>.*qiíé..Jm,v obtendvcmóH . -v _•
"magnesio. :.Si..,. I l«y ' ‘ ’
che.. El experimentó «. 
.verificai1. 1" confirma • 
ch<;.... EMta libello ; hí. 
aulóñomp ,|n' •
ía rá

. a,m a u a n : 
Kepúl i/ea",

j

vstfi,. 'no- ■ -
,ui: Uc-ibo'de'*"— /

’ -.Esta no.- J. 
“llépídilira^

nu dei piagnesiu", triim- * , i .T'na plica, - dé esmalte-;resul-
, • "*/. - " • fn. Siiti. i.. ' ,u.| ¿riííihcte.

Ñiitgrinofuá del labor i lorio.

’ lernidad'.v de’la .iniaiicla.^dt' ... - -
■ ganizacioncs para combatir el. aban..- 

'don.O \ de los nifios y. ptir fih. k 4
“ múltiples'restaurantes coopei;a(i-

S vos,, contribuì ven a ’ librar .a l:r’ 
mujer de los cuidados, donió-sti- 
eos; Añadanios aún Ja supresión 
total de la riesOcupnrión y la

■ participación, nwis y más aúíplin 
^e^xlas mil je res en . la inclus.

, 'tria. Todos ‘ esos . tactores. <:fean 
• condiciones- propicias a. la sij.

’ - presión (f5 ’.j» . prostitución. La - 
~ prostitución bajó muy furitknr n.

. te dedde. los primaros áílos. de ki-
■ rarolí^ól. dé Octlibr.. ,-n.c-mr.s ■ „u¡rl,ló ¿n"g¡HÍ; 

.- . como . Moscú, cayendo -de varias
decenas TI'* miles a algunos iriíl-i r 
res, y finalmente,, hoy a algunos

' centenares. ' ' ’ '•’
U* liú'hii’ contralla prosiqugWn

■ _rs proseguida- siq i-éfe-ir en c país
do jos’ Sovle.is y siempre, -cc.ntra 

. .as causas, de, la pro-stitueióñ^y n«j_ 
■ cont-.a. Jas prostitutas. 1 i j"*

’ Leemos*enw el’ párrafo’- 5)
• la*s.- ínstrucv'enes. dadas en 1!»23 

- a la' milicia 'jjor’.èl Cpmisurhi-

a.

. 29 J
‘ ' 1 \ '
. . . . Jy su Jilcoljos’*, donde

son c’nvKid:i.s las •• inujens que 
pn-fii'i-i'n la vida de campaña.

“Dejando el • establecimiento, . 
cada una do esas muieres está 
segura de encontrar un trabajo 
bien retribuido. Antiguas prosti
tutas actualmente \sop obraras 

usinas y de ..fabricas. Hay .
• más- de ■ do.s mil trescientas, cu

' ya. mitad csíi't entre las mejo_
» res obreras, r< > ibieúdo primas 

por sü buon tra bajo. D¡<-¿ y mi.'ve 
*de reas muj-oi-'s. estudian las ‘.cici¡« - 
■ olas aplicadas en las fae:ifta'.k.s

• obreras y universidades. Una de 
ella-es esopitofa, dé. talento y al

- gimas son’ iñúsiuns,’’. ' . .
."'Muchas de ellas en han c-nsa-lo 
y son felices eu sil vlda.d'- f i.riíliá, ' ’ 
Habitan todas lus. r« giom>s de :u . 
Unión Soviética, a menudo ¡¿jos 

' de Moscú; pera no olvidan jamás
- él Centro Profiláctico que las ha ’ 
. , devuelto a * la vidhft Escriben 
l^ptíPihís donde hablan ae sus gcl-.a 

y cl'jsus disgustos. s". -
El pHnier ("entro fuá abierto

en- 1-924. ("uat-rni' nuevos . fiícmíi 
abiertos -én 192S, pero desde' 
ll'SL -fué. necesario cerrarlos' “p>r 

—•taita ije rllenlvs”. • . ’•
("iiándíi < n 1927^. eiaboriba el 

■primee P’an* Quinquenal, fué pro. 
..vedada Ja, instalación en Mo-ícu"^ 
de un inii'di-Mu.-i'éntas .cqmns pa'a‘

• las prostifiítas enfermas. Sin -er-i- 
.' bargt»_• -sta par-te rk-l Plan no pm • 

do ser u'e ilizadn. En efrijo'dónde 
liaRai' hoy mil'" doscientas prostí.

do tricotasAif. 'Utiicll'n;, no pár»i recúrrir a, 
- la rrpii-stón, sino nj.-’is bien a me: 

di.las (-ducativas. Es así-, «como-1"H 
vt-utros profiláticus de cdqcaciiTn

• y de trabajo -han' tenido» y conti
nuai, realiz.1 itilo ’un i"U.v gì inde 
pani-:.* Eíias instila- on<-R lia4, s-i.

■ ,<l" *ì ñdadas *cn estos iilthnca diez 
años en todos los grandes c ut’oa de

. d v Í -. U.i’f'ón Soxn’úi s<,n t il'é— 
f s- provistos <lq hogares y d '-ga- 
b'ilii li-s íp.'dicps. Estos, centio« 
lc.ii recibido <1- !■ mecha' •
pfjojílqjuias atacadas por las fo^_ 
nía .■ conia glosa.-* d.- I;,s enferme, 
dados • vcnfy.ó.s.r. Allí¿ han- ad-, 

. h«n p’r'rmaneei- 
<lo, recibido viiidmlos iñC-dicos y 
h i «Jo reeducadas. * ■

■ . He aquí 
nesa Kicrin 
te en l’? K. 
rosado ’ "Viari ivulamiento 
prol'h-ina social, describió

~? 'tro profiláctico d«í 
de • . “Las prostitutas

’• tr<» .profiláctico.' 
das. allí «-«m jos 

. 'micntc-s. Sé I» « 
ríos, -atrayentes. . 
blancas. Se |(»s Tíácía 
sulas.de., !a clin iva* 
lirillaba' do- I nipitzti.

. . * ' .. '. calina, 1
». ••«•asios habla bph

ániableinente. Y de 
sí-iitían traiispuikídii

. do'ntie.vú.
■ •••j’s anímico 

.su trarisfprñri
. . H .«i ’ ‘ ‘ ...

('(■tipációñ pura 
J¿refc,víimoní'c-'al tnih.rj.

t

•a

varias

a la' mili.._ ....
dq dèi Ihlwipr,. respecto a InfeJjv.

coniu la novelista da
ta Mikhaclis. ¡u lítíil.ui; n 

S.. i pie'Si* lia

UH
• Moscú,
i venían al wtl. 

Kraii jccibi- 
mayores mira

ti..ba dormito.
'•qn cumas bi-p 

a vítíit-ir Ins.
donde todo 

.donde ■ tp'l'.i. 
La.s enferme- 

.• dúlc.'méH’c V 
■ colpe, ellas »••• 
usa a uñ’iu.in-

inlc- 
'stíj

didas a tdma-rsip contra "íh ¡M-iísti-. 
tución: ’ • ■ ■

••('fnsiderando -qm- lit muier «pie- 
se li bra a la jiros i i tución se li,n . 
iatiódiifitip en «.¿i; '
secuencia de ías ciicustamias de^

. vida inatcríajl- ó de las enndá bb. 
nes de cxisleh,'èia? infortunada;'^". 
do t'.-ente de- mìiièià en <■>• cji-ivi. 
rio de . sus1 . funciones- que **i>r i • 
que* hablarlo, observará todas las 
i'.'gji'A; .-de la educavk'P y. ipf.í á.-á'-' 

' titji'l correcta. Ñ<i ”ci'ebcr' -Jiuhás
• jt 1 .ritirsc upa actitud - ?'‘os
• - ¿c hú preocupado siemiúp-.ílv .a

■. fa. Sobn-'la’ jpí^M-a del. ga^Tnetr. . 
•ron Ja - inscripción : Secretario- -,

• 'científico. ’Eiiíro (. y avanzo- con __ 
atención sobre’lá-^ a.’l.íqipbra,.rpl> .m» 
hacia el grhií ’ eséritcírto detrás^dcl :

• cqaí. deb<- xíntajee. imi.pro^vr de’ . 
cabellos Tlilancdk -«tue le.v'anfa--

■ r..l paia vetQu'it mi .cncuentr.v.. 
. En iin. yineóii.. medio' escondida,’. - 
por <;1 pu-| >1 r¿ «íf- "u ii cscri forl< >s ■ 
ámerican-óT7»- •encuentra- úna, jo. ... 
vep.~ì^tà àl>xórb.idà>cii ía; le'tvjKt. 
de un . manuscrito. ' *Mé - ácercu . 
más’. •. u ¡1‘cfó 3d es ía camarad ' /

V-<Silin;i, la? In^epic.ru electricista,4 I í ■ . 
nX-cnUranizadom’-.'■<lei grupo cíe lo’. .;

••kulnosomól/.';’! Es pila quien nos -' \ 
ha hecbp conoi .vr la “República dèi 

<niagm:.sfó;. pesile - lit; vontapar »•?;
•flipercíi’e\el edificio de u.na urina. • . 

''Vi-cahv Silina ticiiQ. en'.áup-tóa- 
.nos el. pia» d'-. Yà producción."-*:»- 
f.i,j'»v'en “k iiiisonwld^",-.que es la 
scPretnria científivu,. me enuijiciy-. • • 

•’ ios ti"ibujos’.-dcl ;Ínsit¡titQ;. . ■ \
•-■ Entre • -nósotrou ho exigtri» ’

' tyahajort cieñlffU•'os• iqdiyiduálés. .
• Todw‘ so 1ta<:c cplcctivamqnU baio' ’ 

fa rcypons'tbil-ida'd pèrse nal <1*1 ea- -
•da’hi'fio. jlojv/Xb’x . “h^arrlk" hap - 
¿•blpn'idm el magnèsio, mññuna

' si,. ' jioiWrán-- 'obtener J cromo. _■ ..
Y a prupúsltx)' del- ’ci'omo. nyestros .

■ . jóvuniH dlí ójb.también su palabro '• 
. de koiiíFumoL ’ - z •" •.-.'. J

Sé. puedo ,-prolongar la vida
'i.umuhii.?, Nb.-io. sabemos, todavía.’, - 
•¥ la ¿vida do’ . lis' . .máquinas. d?l 
, tnèfab? Nuestros- trabajadores, Í<V 
venes y viejos,/afirman que si. ■-

tfobre .. eU escritorio, un polvo 
aiua'rl lío en una redomítaí'. Es án»

• -.hidi-idu -crómico. . . •
■■■ —¿-■•Si . cubrimos nosotros las

.'‘-■partes métíiíicú de Jai» máquinas 
____ amarillo qt« es 

"-o jnarchábamos-^ tóbri ' una combinación do cròmo, al nw_ 
’’ j7- •' " ¿____________________________- ' -•<- '' ' ’Í

1 jiiyaménte lux jnuClúlchas .«ali'
’ * ’ ...... Igp culi qno* í típ-J-*

pücñ, A. las O <le. la iio- 
■ Tardamadzv llena-» 
■í /¿4nolft*x-;

; riiji trùci- al;
. r r< ' un . ‘ ’

. • f-ìir, Marliov
. -‘ ’ -•■ . • ■ •’ . . ¡‘un la. < nba eí• t^iolí!

. trabáje .dntoneox,, co/deánl-v tupida.- disolución d.
- ---- i-'-.-.ffase-s-.’de -• -- -• ■ • -

tíerioja,- tú x%eL

a .con un.i-
. . cloruro* dd

• aiagncsio. Volkhqvitínov abrió Ja , 
7-órri.óut'r y la enérgfu' 
cúírió a lo Ij’-gó- db lo^grtfesps va. 
bies hacia el horyo eléctrico. ’ - 

Ééiiù’ìhoriinjlo 'exet jmoná-nto,
■ 'Vnj]dwvJnnoJfr*-cr.éspu. hcrvioóu.*

KM nei furami o 'esci
■ Vojjdiovmno^r^-cr.èspa 

. ménte sus Jeilós: ’
•   A i./«»•«■ "

••cnlnia los 'trozos, 
i qnoyd>ti nem"x.

- Allora nnsótrox >inirunp»x -^h, 
■ • ’-- ■'■■■.... jj.d' . niag.-ie.-lfo.

t ¿Pero gomp.renüj;
t¿ Vd. * en i'nrc í’strjd'i nos ém V.-.ur i'- . 

’ ni-nms et;tbnc<s? Nqs sentáb;nn-»s
.v la mesa <V h.^’bnc’adps no pasa 

; Ini.n. -N,i; Ipic-í.imox nráx qu,:-mirar 
' %. -í-ijb'i: i.i iu;igi\i■•-);> ‘dui-ia 

i-'ca'j’X .Xosotros'^nó lo h:ivíawr'f 
unii v z «nt/y iw ; ..

_ nirl.1 .l.-spui?; il.raclur-e 'm.a.- yu asiiy.-lo eli lusjoij, 
- Íioi-Ss ili fV-Tn-ut rayras Z-U- J rute" .le t ■■< 1 : !..n. 1 -
J-níhñanii «¡«mónte, -tinn i i r.'--,1’, 

mos ’a ré’qi plaza rio. ■<>'» -pudvi-
. más hablar, < i •rimo* ii.‘;iia. .• non. 

Sneumnte láx ,víjx i'esplratm-iay. •
Er.i\ .liécesiriu» obb-pcr yl rnag- 

rncxio Úc uña disdluciófr; de cioiu- 
. rro de inaghys.ió, pqi\ *> -''dio <’c ’H 

elcctrollsia. Una» curricoli- «l^etri- 
ca *db gfan fuerza ñenetru < I 'ÍT 

; qiiido inmóvil y" la/energía cM-- 
’ trica; -ro^pe las •iy’adtirps invig’- 

Bles' ‘que ^etién n /el Jii.ruicM’o, al 
cloro. Entonces jíarlíiplas rPttnJs- 

Xrulos do 'bieriics (•vleflfronps) "se 
'' dcpqyitun en ’os do,s polun -r^" .

■ v dì'z, (-cinti, treinta cxpi-rimen. ^»- lían, ija 
■'V's 4L xieqqire, nada ■ dp . ñ'Ugny-Hi'K. •

’ Nosotros . pasamos el renten ir, y 
él metal no aparecía. Durante m.u. 
chas noches, con los ojos cargados

nosotros ■ d‘ .... ’vn- la. ; 
Estábamos ir- .

■ vi’Uilcmenic tíervioeps,- - Discuthi-
< mus, lomábamos por . magnesio-l ìs . 

vitúlTfes ,-Miipprezas de Jp’ solp-.' 
eión- Pero, de gol.Pty • uno.'^e 
los . Ifctrodos . *p parece tflgo lué 
í»rn|a.-/. MAGNláKlO;.. 
N ESÌGI. ;. . i <» no -me' .acuerdo. ' 

. . niás qiricM fue el primeo i¡úgj«< -
41 percibió-. No rcéurrdo más que 
iihu cosai Todo -el mundo se pu*'> 
a giítnr y a dar .vueltas' con una- ; 
alegtfa^-dcscñfreiladá. ‘

El magnesio apareció de!’ todo 
’Willante en -H solución;- en-gotua*.

'‘•n.inú >cula& J Iza cholas ánmcnta-
■- ’ r v< Júmen, no tiind'ití' poco ’
a poKo, en bolas má« grandes, b.l. . 
liante*. densas cuino mor u.lo. ’■ ••• -•-.
Nos ag'rapuno,- .al^dedosi d¿¿l* W.

' cuba, no “

in via como_uua¿^, respiraba
■ ,-i i «io«i,.*- .* ihiíí’ 1,.cr I-

cuando .coffit-nzabn
, ’iótl inorili. Drs-d- su

!Hd.*r>il <-.*• útío su le*, ¿¡alia uiftt 
' hah+t’iaHas ■ pro

... .... ... útil. El
Centro. tiene ‘¡pi - iieqinua íaíirii-a

..< o

i utas ^iilcriiias? ••

V. BRONNER
-» D- l ■-iDiáiió de Moscú’*

-. . • ■ ’ • • ' ’ • i. '

UN CONGRESO CIENTIFICO
• .^draiitc'Pos años de la ■t/uerra. Profesores 
de cabellos grises ocupaban las cálcdr-ds de las 

E ,1tM^rj^dades\ 1 ex pii c aban, el curso de las enícr-
—dades sobre moldeados, piezas ^paradas y «...u...-«/■ o< < t>ír, cuu^ p/n/uru-

su dial/riüSlíco y siLtralaniienlo^arruiada desde la alió de la tribuna era ntinu- 
dosainciile- _pcsitda v rceoiiocidar'p discutida.

. Las celebridades .de la JÚc-dicina csiaban ai¡i/t 
reunidas, sus nombres sdn''coúpJddos deí níitn- \j~ 
do entero. El Consejo cientifico de Medicina del . 

^Comisqriado- del Pueblo para la Salud, se di» ’ 
confraba ubi, testal'mente, Ácpdcinicos, pr^fc'sorcsi,-' 
adscriptus que dotaron 'tt- la cieiicia 'de iiolablci-■ 
dcscubriniicntoSf a probaban .con un gesto cuan* - 
do su joven ■“■relevo” en las ciencias dcsarroÍ'q'd J 
ante el auditorio la nal.uralcza de sus. trabajos .

. de laboratorio y de cUnica.' •
Después del di^e-ur^o de apertura del caína'rril- 

da l’ladintirsl'i. dqmì^àrio del pueblo pára la

, . ine
sujetos'vivos,. ........

, Pero aqücliós que >el y da blovicníbj'j subieron q 
.. lo cátedra en crCTidiJde los Sabios "de Moscú, 

no s'e encontraban ,cn esa épuqdÉ'rntre los csht-* 
' dian(es.- El p.cqucüo 'Dubinine erraba entonces 

J con. los vagabundos de su-edad., Miguel. Kalnií- 
; KOI) laVtnlifl lihvmrluvne /r, .1. _____ .. _

iir^.flrt)’/uís. cóiistitiraiidii su Iralhíío f>)-oL'la- 
riudi ' . . ’ . "

7'’(/<z Jd sala escachaba con un silencia pro» 
fluido. Ehi ¡tu au.dilaño 'scvcrf)-; ccídU- palabra-

kov f orjaba herraduras, en la herrería de una re~ 
finer¡a de azúcar. Braunstcin corría por las ca
lles de Karpov dirigiéndose a. la escuela.

Son jóvenes, recicntemenfe salidos, de'las 
escuelas y de los Insjitutos de 'Medicina sovié
ticos, quienes, esé- día se presentaron ante el au'z 
ditorio en labran sala del Club dp Sabios. El_ 

. más vieja de ellos contaba 36* anos. Cre-' 
cieron y se desarrollaron al mismo tiempo que salud, llegó el turtto^de los jóvenes sabios.
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gazón entre la técnica - moderna y la medicina 
práctica. El método del cam. Tiírussov perniile 
juzgar el estado de unArgano-separadamente, de
una manera, descriptiva en cierto modo, ló que 
dá a. el su valor particular. . ' / ■ .

■ . Tlgimos jóvenes sabios de Leningrado pudic- ’■
non igualmente exponer sus Magníficos élxitos . 
ante esta asamblea de sabios. ‘Los doctores SeU^

\tituto del Traumatismo del Comisariado dél Pue- _.■/ 

de tratar las fracturas, las heridas y las:, lesiones 
del organismo 'humano -.por vía quirúrgica.. Los^ ' 
cantaradas Sclkov y Vaskine establecieron qnc~^. . 
un producto' especial proveniente de la descomp-i- í- 
sición dcljiígado (“autolisis”), posee la notable . / 

_  ___ propiedad de cicatrizar las heridas. Este produci .
'■ fdos en el Instituto del Profesor Koltzov, fueran -•tò provoca urib regeneración intensa em los tejí- ■ 

•• • ’ *------ - ’ ' dos exteriores:.(epitelio y -..tejido do úniónj j-ade- .
más la herida se cierra dos veces más rápido: q*fe- y. . _

# __ u 6, con los procedimientos quirúrgicos habituales. La- .'
'¡a de los colaboradores importancia práctica de este descubrimiento es 

enorme. Aliviará' los. suffimiehtos'Tle'los. hefidosy- 
i'c-^J)roducirá economías al Estado, disminuyendo la . •

incapacidad para él trabajo'. Actuálmé^nte los ca- : ,
moradas Selikov y Vaskine trabajan párg resol- - \ 
ver el problema de la cicatrización rápida de los / 
tejidos musculares, nerviosos y óseos. ■ . • ./•

El Doctor. Sclkov construyó con un grupo, de 
colaboradores-científicos del Instituto de óptica • s 
de Leningrado, un niicroscopiof-aguja, el.-(rimero- . .. ■ 
en el miando. Rcsolvicron'ctlos, cst.a tareaáncrci- 

¿demente difícil. El diámetro déLhniscroScopio ■ ?

•ccnpfdc V
uiünto por , _____ _____________ ___  „.___„Y______

A DÌt binine, de . kov y Vaskine trabajan en Leningrado en^elAnU :

A. C T U A L r D A D 'y U . '.. .. V :/ ■

. El.\>rtifcsor-coj>iuñista Vcìikanov. condecirá'- ondas hertoianas de ima lañgíiiid diversa, deter-.
-^d?MOit\a'ordcii de la Lauderà Kaja, escribió veiii- . minada.- Esto, abre é^ormes perfectivas para-, . .

■ te científicas que han, sido -publicadas por diagnosticar las enfermedades de los diferentes ■' ' r 
revislásiPsaviélicas; 'alemanas y. francesas, -liste 'ó.rgdTws,'.siendo ~un testimonio de, la-viviente JL ~ :

.. inicrobiolggo' dé; talcntó'Vrfisolyió con éxito el pro
blema deXtralamiento de Ja “gangrena gaseosa

. él más terrible enemigo"de los heridos en las 
■. catástrofes \c\tranyías,auto^y ‘otras-. Là vacuna 

dál profesor \ clikanov se expandió, ppr toda la
. Unión Soviétiau Otra vacuna decubierta por e-l

■ mismo profesor sviliva dcccnáfdc vidas Irnvrnnast
. en jos casos de cn^ncnamiaíito por los alimentos.

. ’ Cuando el profv^or ■ i . , ... .
años de edad, se presentó ante del ^mundo. mi- ,....... ~ -------™------ y.-------«--------

. ' dico de la capital, era dijiejl cratrfque ese hijo blo para l‘a SaludUEl fin.^d'e este Instituto es el.
de 'un comandante tojo^ mitÍMj&wbreyel frente 

■* • chcucslovaGoJ hubiera en otroJicìlypQsido úij, ya
. gabundo,... El profesor-DubiñiVie hablado cin-,

‘ ’ cítenla trabajos ex pcr.im ciriales"y.Teóticós^mr
\'/ian desarrollado l’a teoría’d-c f)arwi}i; é>us expe- 

• ricncias sobre el problema de la herencia, cfectua-

reéonocidas por el mundo entero el jg-
. ven profesor, obtuvo el/'premio Rockefeljer..

Nosotros somos, jóvenes, — dijo el profesor
.'Uiibininc. —-La edad inedia de los colaboradores

. científicos ode nuestro instituto es.de 28 años.
Pero, debo subrayar al mismo tiempo, que. là ty

" fez física no es un indice'de la vejez- intelectual.
¡Ya este .respecto, -, el más'. joven de nuestro

. instituto es cí profesor Nicolás Constdnliiiovich
' < Koltzov! ■ .‘.r ■. _ i . .
. ■ Y toda la sala siguiendo, ti gesto de Dubinine

. ' - volvió, su mirada hacia là mesá-de Id presidencia
de la reunión-, donde alelado del Comisario del

. Pueblo se sentaba ese viejo profesor, de cele.bri- 
‘dad mundial. . J r > ’ ' ■ \ . .•

á Braunstein joven sabio del iñsEtultj^a-íJujanotienemás^gMtresmjlimcJrosyagr.q^
' ’ " ^Bach’’ de bioqutnica, ha elaborado un mètodi) seiscientas veces., EPñtLdico inlrad-uciendo esta' 
' ’< Para cl‘cstudio\de las células vivas par medio agúja. en Jos órganos vivientes, puede-fácilmente:

• del tfnálisis. espectral. Este método ábre la( tosi- determinar .cfcarác-ter de íafenfermedad. ■
■ biíidad de estudió^ los procesos de lamida de la Los jóvenes sabio^-. sucedíanse en la tribuna ■ .

célula y de los tejidos eh el, estad o -vivo, dejando-,, cUirintcrvalos de diez a quince minutos. BorodtN <3 
los intactos! . lino, Schmidt, Proppcr, Koga.n, Erñiolicya, f.piL '

- a Un colaborador científico: d* este Instituí^, el ne.^.é En cly-nmbfal del i^.óañode existencia :
cam.- Turussov, utilizó las ondas ultra cortas para .del poder soviético,, pilos afcstiguáro^ cl triunfo ’ ..... ... ... . . ^ . . . ..y ... . - " ” •

irò país en una.de las. ciencias más viejas y cofUz

Jas intactos.

cam. Turussov,, utilizó las ondas ultra.cortas para .del-poder soviético,, .ellos afestigudron.cl tri 
el estudio de los procesos fisiológicos 'del tejido del pensamiento cient.íficó de Jos' jóvenes de 
muscular: Los difcrentc¿¿r(iaños del cuerpo liu-, f-‘- '

' ' maiio reaccionan diversamente a la acción de las pilcadas-, la medicina.

EL CAMINO DE EUGENIA BEKER
Qu4

.. tul entonces ‘se. vuelve
: incute resistente."/

■ El ■ cromado nos. hará 
‘ hepFumlntp/ . -■

Úna. siiperriflé cromada- j 
''.muy liitgo ticrnpp . :»1 dcsg.i 

puede durar-un tiemp> Jniln!
' 11 a atmósfera, húmedu. ' 1.a 

■ c'.ón del .metal <s Jctlionce» ilinn

El cstablecimícnio aiilomóvilisluo ti<-
no-,entre.sus muchas oficinas.nina espvjciaíiiicnt- 

• dedicada a 'los obrejas extranjems. lista sección 
.. tiene a su-íio-nie *ith encargado/.v « esto i'.nikcj^j- : '< 

íiario lo asistí’ iin auxiliar. .Las fiimloncs do es
X -tas personas son las de ayuílaX £?h's ''abaía'l •

res. no rtísbs<a des’envídvej'so en-jos asílalos inhe- . _ 
: rentes, a sus ocupar iones o de carácter privad-. 
. En Mayo de 1^3.%trabajaba <41 »la oficina a qtu 

' jne. reliero •.una. joyein iía >iiHp*ñ>ca y <-o p-et uchí. 
v ‘.la que snpntíía con sos’niiradilas sa I ¡simia ¡. 

los tralmjadoros que -allí concurrían. El Comit- 
de la fábrieá, 'de ..tiempo en tiempo, r'pa.iia :eh-- 
Míidas para >1'teatro a los mpjut/s a<iívi't:is:

’ pero la Beber, aburando dé la Í-cn>md ii-noran 
' ria de su. jefoj !a¡s djstribiría'o-roí.ért aba :ir.

. para esto, entre síi.<.am¡guitas/J>iiránt,e tre*
.•‘ses hizo cosas <lo todos lo.s colores. |.a' 
eracia rs.úna vieja enfermedad heredada d< 

-gimen, zarista.y no del* todo6 radiada dy Ins 'ñ'ím- 
xas (H-gnnÍzariones. lía el i i r^ seguía .le no ¿v

■ molestada,- -procedín como patrona’ y n<» Jornal? • .
' muy en seriq sus deberes. ' -.

■ En día él ingeniero italiano Silvio farai se di 
-.rigió a la.rnenláda.oficina; llevandom/t cr'n- ó| pIH

r.aJidad de t/athirtór. De entrada -fuinjog recilr ¡ 
. dos ron.la consabida rìsila ydcspuú!? s» PO6 pr-* 
. gunt<» el ninf-íAo de .jí’iesl 1 a .visita. -

.. ■/‘El conipañei'd. Ììcn-.ba recibido un paquete 
de. Arnériya, \ desea que 
.para .íétirájlo dfc.1 Correo", 

"**Yo, por supuesto, no
' pondió"ella'. .. -— ...

- Ante e«tn respuesta me

V
dirigí

La Lucha
.. EnJotra
J jfros ____ _ _

prostitución, se' limitaba

31
-, -I' \ \

c ntrwlma v^'^e hunden en Solu„ 
.'••iones incoloras pi.¿¿-i metálica» 
para r-cubrirlas'con cromo. Pero 

<•1 líquido guarda aun.c-.''osamente 
su secreto.

El problema será ' resuelto, na. 
1l.!u Tic, como « y «‘do ?i del 
nihsnvsio indúligo. \._r '

3. REIN.

marida de auxilio, y fríe me rospo 
puedo l;a or yo si ella no quiere ir

Silvio l’efv'ífue daba muestras dr 
expreso: ¿Yo tengo un contento < 
y Vd. se atendrá a la* cjáú«ulás e-

~ “¡ráj-, Eugenia. .0‘tío?.*
rila, so sinf ínAaoJSóó, nio«lmrido tíos Nan- 

■'.is lilas-do dantos. A.picila risa tó superióri.iaU 
..v despreocuptv ión, tuo.limó do indignación Con
soleré que estaba fratnñ.lo ron. dos enferrnos de 
biixocratisriio, y ron 'espíritu humanitario Ims? 
'loó tln- remedio para, ellos.

Esrdln til diario de la fabrica y al siduionte 
■diami caria fu', pulilicadá, y rio tardó más do 
una binaria s;n nao ambos fueran trasladados a

— .nforiór y-Hipnos, .retribuido: 'ella 
a el por falta de. autoridad di-

gtruMs un tinbajo j.t
•s ine- Pfír ' hurócrata
buró- red ¡va. -*

leí. i;é- Cunndó enei

al jejpj^p.n ch.

uoíitid a Eugenia Bc*kvr. ella/ ñr> 
r.ie; pero, bajando un poco la cabeza; ine, sabida 
yonrienft». ircyeriJü que el obrero que no cunt- 

. pl;? sus deberes es considerado enemiiio:. rom- ■ 
prueba que sólo los nperafios.si'nples.\A buenos <on 
¡os patr mes. v que bay que cooperar mii elìcsi

■ Eligenio\ coiisriente de su equivoco, ha elegido 
I ana núeva senda distinta a la primera Salvado 

este nuíuienn, volverá a n'cil.ir id..aprecio de - 
sus c.nmnañeios de- trabajo y-si4á r*'!iabiljtWí’i 
«•derla opinij.á, pública.- X entonces., obrera co.-is-

' cíenle como lautos niillones. ofrecerá. sús ser vi-• 
cins en la obra constrimtivá'del sociaí'ismo. por la 
sociedad gin clases, en la.Pmsia do los Soviets. .

• ' Sante Talbífico-
. (corres|)uneial .en ÜRSS.)

■ u .. .

Contra la Prostitución
«

la Rusia zarista, como poj- 
parte en ‘a mayoría de los 

países, la lucha co.ntra la 
' ' ' ' .. a' la

- lucha _contra las prostitutas. El 
eje de esta lucha, era el servicio 
do policía -sanitaria, estrechamen
te unida á un sistema de' regla
mentación, T.a mujer, púa vez 
inscripta, estaba fuóftcmcntc li-- ’ 
gada a la- proatitifeiún y era bien 
raro que escapara a las cadenas 
de' los reglamentos. .

D‘-sde primeros días de su.
>‘xiatencia ei poder de 1 os Soviets: 

s'ej’ preocupó de la ¿ituación^iirf 
dica de i mujer. Hizo tabla rusa ' 
de las- leyes que., imponían a lu 

mujer lina espetie do servidun»- 
hre. lleajizú basta el fin, en todos . 
los don.iifíos de la vida, la igna.1- 
dad.cn derechos -para la mtiicr.

’ sin dudar en suprimir los últimos 
yest^ios de la dcsijiualaad en .< i 
derecho conyugal y familiar. Éa.* 
con iguales derechos cómo la mujer

participa en la nvtj\ :»l -l| .I.* .todos, 
los' órganos del gobierno, de todas 
kv? organizaciones social, s -

7 húmicas'; , gi^a «¿J|a d*' la••toftfblad 
de .los derechos y asume la totaí. 
lldnd de-las responsabilidades. . , 

La mujer. ha sido liberada de 
las cadenas .del matrimonio, el 
cual no es más' .un' instrumento / 
• I - opresión ni una concepción' ba 
ja. Jatno la unión libre de do» 
iguálys.^/»

Las sfiúmerosa» obras para ni-

•‘<V
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V--Señor^ director dc^íCTUALIDAD!
Cajera publicar estasAtóncas, pues au¡ 
y nial ordenadas representan un 

’ tal. Ixi, desgracia de habe^nacidoMbajo >|i.h
d • protegidos y explotadores'tíos impide eh 

, nuestra capacidad intelectual, .
. tranviario .y estoy al . día ; con hífc^^^nT^que

. afectan a. nuestro gfemio, muchas y ..... ..
giavcs. Yq. .en el tiempo de prosperiáudr rci’&Tdí

1 los camaradas que el gremio. s.ufrja -ui’4;S?Wi
' plotabipn. Los . suplentes; Wr ejériiplo. se; hallaban 

' todo el día a las. órdenes de jefes .^.(idpatàees, ?in 
ganar nada; y. el que no.estaba- confórme era sus-.

" pendido o declarado cesante inmediatamente.’ A lo»- 
. efectivos se los suspendía por 8> 10 y

Por queja •de -uji pasajero o ei por fudu . de cambit 
para'"dar él vUcltu^sc producía ^n

■ sión,. so -obligalii al guardq • à ir a. lai* egea del 
quejoso a ’ pedirle perdón. Lis tu . demuestra en qué

‘ . 'jcunccpto Vos llenen^ nuestros explo-tadores*-

q Fido ,-a-Ái:;kd . 
jflue multaras 
|rzo. <lé vo’uii' 

ih régimen, 
lesarrollai' 

pro soy jii» obrero.- 
là

nécesarid'-no olvidar aquéllos y otro? abusos sucre’- ' .
'sivos. <,.1 » • _ • . .-j . ’ ■ '
/ Si. se- aprueba el monopolio continuarán coñ .

• más fuerza, y nos encontramos éón el agravante de /T’-y 
nife là comisión de'nuestra organización está colai: :

, bprando en todas las—maniobras ;de explotación de ’ 
las empresas'. Por otro Jado, ¡ay .de aquel .qiié -pro- . ■ ” '

día ' inás. teste! «Yá-do sabemos todos:, la caú.e y . la ^cárcel. ’
^rdíirún " Ño son palabras falsas, .camaradas. En 1934 hemos 

ex-v . ¿ tenido más de treinta compañeros presos, dos de- . •
portados, doce jlespedidos .. y varios expulsados de 
la organización r.or defender j.l’ gremio: Otros, im- 
peilMo.s’ por la .comisión dircativá ■ do hacer uso ,de. •• ■ 
ki palabra. •' ., «. .. •

• . Camaradas: ‘cM-'a t't’s acomodall-J ■ ’ v".;
ríos y • farsantes", erganu-é^iíonos ’. cii tos grupos de ' 

^oposición ^clasisju, y luchemos contra la¿_ empresas,. . .
- contra' la reacción y «‘on'-ri la' C. Directiva,xiue los- *-
. secunda. 1 * ’ • • • .

baita. 15 diiiw. 
ió 

ina pequeña diseu-

OCTAVIO.
? ' ■

A
'< '• .’f .... • J

(Viene Üe la pág.Í5K^J ,

' • OI UIVII UU UVIMWVíy». vv. «* --- -- ----------,-.
vía poner 2 ctvo$>. por. cada’kjlo que producen-...natío, no'tendrá ningún restìitadb;- pone al dé?- -.■ 
para.Italia los grandes frigoríficos. - • . kiibi^rfo todas las maniobras del inipcriálismo: el ",

Para salvar este^ déficit el gobierno les. ha— desjú^io que tienen lás_grandes empresas para,.
- hcthO'.xotar la ley que regala 3 millones de pe- jnsíitucipncs nacfonìtò; él fraude las fai- ..
.•sos a la cooperativa de ganaderos de Entre Ríos.. «¡(icacioncs de déspaciíós aduaneros'a que rec-u» -

'-T■' "■ -V / rren, la Impunidad con . que cuentan, el. sóbornq
_ •______con que mantienen a ltis. empleados encargados

.dé fiscalizarlos. • • ’ ' ’

CORRIENDO EL VELO

Si bien Ja actuación dé. la Comisión • dci jse-
.IIUUO, I1U . Il-liui.u uuiguu ■
kubi££to todas las mariiobras del inipcriálismo: ei 
.¡Li.-.-.;..noia- ruin ♦ín’ñnh lñc fTvnnílr»<s ‘oinnresfis naff.
las instituciones naciqnál.eé; ¿el fraude las fai.

/
'X

I

,>

. . /. rren, la liiipunidad con . que cüenian,' el. sóborn^

. '*• . \ ■ -v con que niantieñch a ltis. empleados encargados
PROGRAMA' GANADERO ■ i|e. fiscalizarlos.

. • • 1‘. •• " ''SoRrc este aspecto, nad’a ha ljoclio:1a-comí-
■ Frente a esto:los ganaderos chicos y especial- . sión del Senado. Él ministró y • süs empleados

■ mertté los del. interior/ se han. lanzado a lucha'r^ rompron-yitidos -etf;los Embarques .clandestinos, y 
por núpvas medida^ que impidan -las'.maniobras ■ las falsificaciones de despachos aduáneos,• iíó. 
délos frigoríficos. Lo'iinico que se lesocurfe os lian sido molestados. . . \ .
buscar la focàia Ále fijar el precio míninio de La pri' ión¿<’cl gerente fue solo, .format para: „
compra. (íé la hacienda? Parlf cijo parten, de es.' acallar la'opinión pública. Pcr^ desde. (?l-primer
tablecer el precio dé industrialización dé. la^arr- iiionienl ) gozó. de? toda^ las franquicias jjbsiblp\ . ,
ne por los'frigoríficos, |>arn fijar por ley ja escala Esto rcsalíQ más, cuando se sabe (ñic obreros (leí •
del precio de cqmpra.^ Cuando Jos ^frigoríficos mismo frigorífico'son, detenidos sin ca lisa; y mal- • 1
venden lá cavilé en Smitlifield :<a determinadlo ' ti atados "por él §ólo heclio de exigir mejores con-- ijj

' precio, se'descuenta.él costó )de industrialización (liciones de salario' v. trabajo en ^esqs empresa5 . /*. , M
y là ganancia-.del frigorífico,? 'dando'' una suma cl<* negreros, 'jal es bl caso.-del obrero P,elers-. ■ .
que debe .ser el precio en’ xjüe/los frigori fi eos ‘‘de- . Sólo Ja expulsión de’ estás grandes ^impresas
b¿nX*cpníprar. . . r • imperialistas^ que monopolizan Ja economía dcl-^

. . I. < -. / <- i . . país, puede terminar con lo'Txjxplotációíf ’jele los -• - .
• .. ITodo el ruido hecho ultiiiiamcníe-s^ilredcdor irigorificos a sus'obreros, a los campesinos pro

. dé lps. íriápríficos tiene este-fin’:’ li^cer esa. Ify.' ductores de carne y al 'consumidor. Péro esto no; /,

y Proiíth podrátí comprobar los ganaderos qu-í
/''será una,ley igual que todas las anteriores y q'fo. 

nada, podrán obtener de los frigoríficos, unidos a 
lo$ grandes terratenientes privilegiados^

.."A.-

polirà ser" obra de'Ja comisión dei Senato, ni ile 
■ los hacendados terratenientes,¿por-yríás .csquil- 
., mados que se encuentren, sino justamente de los 

obreros, de‘dos campesinos- y de los consumi do-

; PROPOSICIÓN Y LLAMAMIENTO DE LA CONFEDERACION SINDICAL
••••: ,;-.r' latinoamericana ....... ....

do. ^fG,Omlte ejeCUtÍV° de 13 C.S- A- ha enviado a todas organizaciones confedera-
?anscrib£o°7aS U"a C°mUmCaC,°" de la cual recibimos copia, y cuyos párrafos principale.

' Chacode Ù

. ; en este momento la más desenfrenada carrera armamentista lS abiìrt7 orel»ra lin ’ ° presenc!a"
* , guerra mundial,; Millones de vidas y de hogares están n» ’ ablerta preparación para una nueva

. cismo; que arrasa con ios últimos vestrgiÜrT’hXerUd:. dUTS^X" 
.. .- 'tadza3 " Od'“ 'ntr' Pu'blos’ foma"‘a al “eh^binismo”, arrastra -• mu'ndo hacia 'una' íueír^

< las éiudLneselyC|osCcampo9s“'drrBXirúhpa”gSua7eo°nn’mnesdedJ2hemd vidas’ devaBtó ""P»». Púebía 

, amenaza extenderse a otros países. Loi ' recientes choques entre la d pr°sl!!ue - encarnizadamente y

■ - Estr. situación’ de guerra es acompañada
i . to de las condiciones de la cíase obrera y de -as

<'■ distintas :r’:a:¡,zUaXnes,eZenhracea„ A"^‘a ^-. dividida

• .’S-Í__ \ V’’’ _
hrifente pueden

. « FASCISMO. -
’ . ' A pesar
' ciJéntra la clase

,m¡L°’ ’a cuestió'? — y para negar a
‘ sobre las cuestiones más urgentes que afectaii M awiai. ».,.UC1 p.w.cbartaao, y al pueblo trabajador.■ ■ . ■ . ■ ■ ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ■ ? ■ : ceDincr ■

D¡A^ET^|^^r;a,D^n’^ra^"

v
. bre todas, ia, «otaigna.’prX.ta. o X de eil.f PU"?* ’mP<d¡'-!a •<='*' común,)»,

■ ' ' Mitica,,,rÍa á* '-Pcnùncia
Pdopia. fuerzas, qbrirá per.^v^” íu^a^o^^Z,^

en todos los países con una política de émpeoramienl 
masas laboriosas, del más violento ataque contra 

,Uch®8 obn?ras son ahogadas en sangre, por laF 
como en Cuba, por,el imperialismo.

en '. . . x- . ¡(«posible enfrentar los. ataques de Nuestros enemigos.’

P , SI todas sus fuerzas son unidas para combatir LA GUERRA Y EL

Obr.™ °’“sas .P,,lí‘ica'_Í^“IS9'<’aS que tan determinado la división en la que se'en 
de la u ' 5'r " »>>.táeulo .para encarar con el más urgente apre’

a . n dad V para llegar a acuer dos para realizar determinadas acciones comunes' 
in a toco e| proletariado, y al pueblo trabajador.

a nu estro enemigo de clase, en ia realización s¿s

se dirige a todas -fas organiza;

González Peña y Teodomi ro Menéndez
V la R«ÚM^°ed,en^í8<” %E,P^“n«‘ituí*’ «n Francia, dirigió ina carta al Presidente de 
.viS y de7XÍ^rg„e“et profunda ("«-«miento del Sargento

toweñ”ta .XridL7Uerd‘ *bí C°“eí°’ Lerr°UX’ habÍa <W° “ L«d L“
: cióTde oítXL^ ”° a fu8,lam,<,nto5 P”r lo. hecho, relativo.^ ta in.urrec ’

J-de l Go^^/de^^nt^818 Pen°‘a angU’lÍa “““ U* “nd““

Firman por el grupo de amigos, Elie Faure, escritor; Drugeon, coi 
Demse Moran, escritora..,. ’ - - » .* >gado y la Sra.
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