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ríos Aires (R. Argenti.
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La situación política nacional
■ ■■ - i - ' ■ A ■ ' " ' ' ' • - - ' ■ ■ ' 1 "A 7~< •
- Los campeones del fraude pueden estar satis- . económico - social conveniente para sus intereses 

fechos de su obra. Las faltas han sido frutó del __de clase, desde los tratados .y concesiones hasta 
celo puesto por los ejecutores direct,ós; se les ha los. edictos*.policiales, desde las leyes y regl^men- 
ido-la mano como à los criminales po?’ encargo, tos hasta la subvención a los diarios y la^prppa- 
que ..dan más puñaladas de las precisasen‘el'.cuer-_ -gandáí por la escuela y por la radio. La^oligarquia 
po dé la víctima . - ~—capitalista argentina tiene que^ hacer siis négocios .

• . . Sú magnitud, cinismo e impudicia, su carác- con e* imperialismo extranjero ’ y por eso no tre
? ter criminal, lo” han convertido.en ún-escándalo de . pida, como antes, en entregar' las llaves de la

campanillas, que hiere -la móral burguesá7de los ■ economía a los cancerberos, de Londres o Wall
cómplices. La hipócrita moral burguesa; tipica en '• Street; por eso ayuda a que el capital extranjero
la oligarquía, .puede admitir-: el ^delito, pero no' el se Heve cada año 750 millones de pesos con tal

. escándalo, que lesiona su reputación de. personas. de asegürarse el saldo de los beneficios y las ren-
“decentes". Por esto comienza-''el "^desbande,'y ia tas. arrebatados ñor ellos de común amorrin al 
búsqueda de alguna, fórmula elegante', con'que ■ re-’• 
huir las responsabilidades ante" el.puébip. . ?-.■

El fraude en ’la provincia de Buenos,.Aires, ha .1 
sido hecho * sobre la base de tres principales con- 
vicci'ones: la. ’ el partido .¿gobernante, ha decidido 
conservar él poder aún contra la voluntad pópu- 

' lar, y en su seno- la tonalidad dé áus dirigentes 
a&optó esté criterio explícita o. implícitamente^ 

"*■ . 2a. Para intentarlo en general debió descontar la. 
aquiescencia deljP., Ej. Nacional o; por lo menos, sú 
pasividad complaciente. 3a~.'* Para .emprender én 

_ vasta escala una acción de, piratería electoral, ..d*- • 
. bió. creer que- las fuerzas armadas de la Nación 

. estaban de su parte, dispuestas a. reprimir todo 
intento de sublevación popular. , Además, cliJbió 
calcular la indecisión, temores y-disidencias'en? las 
altas direcciones de los erandes naríidos nomila- 108 ,ntereses que^ m impulsaron, en ios iiiovutaltas direcciones de los grandes partidos popula ]áa maúiobras de que se vale la oligarquía —,

7 garcas, ■ “hombres puentes” y? amigos de la “coñ- 
- ' ! 'cordia”,' que obstaculizan ,dé cjeri maneras todo 

propósito de Unificar las imponentes masas eluda- 
■ dañas y trabajadoras para una .acción defensiva 

de áus legítimos derechos.- 
, .Una- batalla- fraudulenta -de proporción, como. ' .qe muestro*-más capaz de. imponerse y conquistar: ‘

■ en la provincia de B.uénóp Aires no se empeña-port el .poder.* Cuando una de estas fracciones cumple •
, el exclusivo interés de la si tuición provincial, sino eficazmente su esencial cometido en beneficio “co

. por los intereses coordinados de. una ambiciosa - mún” de laX.'oligarqúia, las otras fracciones per-^ 
oligarquía en escala nacional-, de la que fprma un manecen tranquilas, haciéndole tan sólo una opo-
importante eslabón. La>, oligarquía. ' argentina, cu- sición teatral, de escenografía y palabrerío desti-

• ' yo .grupo Inás compactó y numeroso ' halla su ex- ’ < . ... ..
presión en los partidos de la< Concofdáncla, está"

/ formada" por los-más‘fuertes hacendados, terrate
nientes y accionistas de'las poderosas compañías 
imperialistas del capital financiero,- a los que se 
suman los abogados; profesionales, altos empie?, 
dos y fuertes comisionistas qué "se ganan la vida’’ 
sirviépdolos en sus empresas.>> Tener el gobierno 
en sus manos significa usufructuar todo él poder 

. del Estado, volcándolo en 'favor de una política

7

tas, arrebatados por ellos de común _ acuerdo al 
trabaja de la gran mayoría laboriosa de los ar- 
gen tinos. • - ,. 7 - : ‘ ‘ '

Así se explica qué los Demócratas Nacionales, 
'con ,eí beneplácito dé la Concordancia y de su go
bierno, haya' copado . el' juego del fraude con tal .

• descaro, confiando al mismo tiempo en la impuni- 
da.d que ;sólo pódia ser dada por las condiciones 
que enumerábamos antes? La confirmación la’en- ■ 
contramos. envíos hechos y las actitudes, que son t . 

-del. dominio público. La oposición levanta su-voz», 
;de-protesta. Las masas populare^ abrigan un dig
no sentimiento de repulsa; La oligarquía "procede 
con hechos, la' oposición se manifiesta con pala- ♦ 

;bras.~ ' ; V •*/’■ r
. Lo más grave de^la situación política en núes- . 

“tro' país no reside- en gl frajide en sí. -Radica en 
.los intereses‘ quel lo impulsaron, en los móviles??^ 

---- -- —•- - con
astucia, inteligencia y fuerza ,que no le descono
cemos — para lograrlos por uno o por otro ca- , , 
mino. En política, -la oligarquía, opresora de los J 
argentinos, aunque , unida por lazos internos y so
lidaria en., última instancia, confia la dirección dé

’ sus négocios á alguna de sus fracciones; a Ja que ¿J, -

manecen tranquilas, haciéndole tan sólo una-opo
pados a mantener prestigios en el pueblo. "

. Si, por el contrario, la fracción que encabeza 
su política comete faltas o está amenazada por el 
.descrédito y la antipatia peligrosa de las grandes . ,
masas ciudadanas capaces ’de difundirlos hasta en 
las fuerzas armadas, las otras fracciones de reserva *<- 
tocan á rebato, comienzan a actuar activa y rá- 
píamente, asumiendo el papel de opositoras, pero 
tendiendo, en realidad, a salvar los negocios de la 
gran- familia por otros procedimientos. - . * .

<a .' :
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Pruebas al canto. El —dantes:\ Esta misión de la oligarquía es la esen- 
fraude en la provincia -------- -----------------------------------
de Buenos Aires es es
candaloso, ha levantado 
un vendaval, de antipa
tías, protestas y está en
colerizando a la mayo
ría del pueblo argentino.

• El fraude escandaloso, 
pues, no es suficiente 
efuizá, • para detentar el 
gobierno y asegurar sus 
intereses.^ Por esto en

movilizando sus reservas,

ciàFy lps rasgos distintivos de sus fracciones re
siden fe los diversos modos 'de. cumplirlas, según 
las necesidades propias de .cada época. ' Estos'di
versos . odos se manifiestan políticamente en 
otras t^nt formas de imponerlas a nuestro pue
blo: con libertades restringidas, con fraudes. in-s 

 

tervenciones\y violencias circunstanciales o con lá 
abierta dictadura del terror. . : ‘ *

.-7

La fracción de la 
“concordia”tran ’ a la arena politica movilizando sus reservas, 

lanzando sus Benjamines a las tribunas^ aprove- 
chanclo los mínimos apoyos que por complicidad ’o 
simplemente’ por ingenuidad, puedan fayorecet su — — —.---- --• ——— *--------------
juego, aos fraccionas que se presentan como dis- ' vención- a Santa Fe, Ja frab^ión. de'la ."concordia" 

. tintas y .hasta pueden aparentar antagonismo: ¡a ---- --- .......—
fracción " de la’ ‘‘Concordia’’ y la fracción del golpe

• legio - fascista. Tres expresiones distintas de 
sólo, dios verdadero.: la oligarquía consocia-del im-

’ . _perialismo. ' ’
La suprema^-misión de ■ las fracciones oligár

quicas, repetimos, es asegurar los buenos negocios 
de ellas con los imperialistas extranjeros. Como

■ eh nuestra Argentina el capital imperialista .pro
viene de diversas oligarquías extranjeras, entre

■ las cuales se destacan la británica con su inver
sión de 7500 millones m|n. y la norteamericana con !

■ sus 3000 millones de pesos m|n; — en. cifras re
dondas — se‘comprende fácilmente que ciertos

. . sectores de la oligarquía argentina- estén más es
-* trochamente ’ vinculados a unas u otras banderas

* - imperialistas y, por lo tanto, se. caractericen en 
"•ciertos períodos de su actuación, por las rivalida

des .intestinas, surgidas dé qna lucha entre ellos 
por la mayor influencia en el, dominio de nuestra 
economía. Pero-una vez? en tos comandos del po-v

. der, no hay entre ellos una exclusión absoluta, si
, x no que más bien, observamos un reparto de fas 

esferas de explotación, siempre a 'expensas, de la 
mayoría ^dpl-pueblo • argentino. Además, otro fac 
tor que puede' influir en esas rivalidades está*dado

• por la capacidad de la acción* popular, ante cuya 
embestida las fracciones oligárquicas difieren- sus 
entredichos y rivalidades, y tratan de consolidar 
transitoriamente -un bloque único para imponer a

(ja^población-su fuerza y sus leyes. Por esto dé- ’ 
. ciamos que,' en ultima instancia, se unen, tratando 

de salvarse lais, unas a .las «otras. v. ’ - .
Así,'por .ejemplo; el cañal paralelo del Berme

jo puede' abrir una vía barata de comercialización 
,al petróleo y ^ros productos ^mineros- de 'Salta y 

' de Bolivia, lo cual le conviene a la Standard; Pero 
los 150'a '200 millones qué Se gastarán' los ¿tendrá 

■ que pagai*.el pueblo laborioso .argentino. Él mo- 
nopolio.del transporté, la llamada "ley de Coordina - 
ción, aprobada por la C: .de Diputados con el aus- 
pteio del P. E. N., beneficiaria en cambio a los 
capitales, británicos, asegurándoles la primacía en 
el transporte“por 60 afioa, a expensas de las más 
altas tarifas c incomodidades que-aqfrirá la mayor 
parte de lí población. Én todos los casos en que.

• el gobierno, protege los- interessi de ,las~grandes 
empresas, .descarga todo el peso dé la maniobra . 
sobre los trabajadores y' lo obliga a soportarlo me
diante la fuerza del estado. El mecanismo por el .

' cual el imperialismo extranjero equilibra o aumen- > Adjuntad 
. ta sus ganancias confluye en * órdenes de me- /sultaría

didas que llevan'al aumento dé los precios y ta,- ha más t 
rifas y el descensb'de. los gastos de la explotación, —’— 
rebaja jlé/sueldos i y safarlos y las cesantías. En

• estos casos, es el pueblo argentino él que debe , 
pagarlas, obligado por -leye^, o decretos concor---'o decretos concor?-

■ Después del fraude daBs. As. y-de. la inter

abrió, los actos con ;el discuraq^. del Dr\ Vicente 
Gallo ante la estatua de Avellaneda., Le siguieron 
el Dr. Amadeo y el almirante Domebq-^García,-con 
las cartas al Dr. Alvear y-después" formando en el .

■ cortejo, apareció la declaración de' Palacios. "La - ■
-..Prensa”, por su parte, acompañó a la orquesta con

. .sus voces en favor dei "interés general” y de la 
unión de "la-familia argentina?. Para ellos un abra
co del Gral. Justo con el Dr. Alvear al pie de una ‘ 
¿statua, forjaría la paz entre los argentinos.. En 
1935, parece increíble quy algunos hombres de la

i oligarquía descuenten tal atraso . y candor-infantil 
en sus conciudadanos.. Ya no estamos.en los tiem- 

"pos de ’la “política del acuerdo", cuando unos po
‘ eos. jefes oligarcas - reun(dosl en cónclave de "nota\ 

bles", pactaban mediante un arregló sus rivalida- , 
des, a espaldas del pueblo al que terminaban de 

'conducir á la guerra civil 'especulando,con siis ne
cesidades y . su inexperiencia política. Ni másT ni 
menos es lo que pretenden ,hóy los hombres de la 
"concordia”, la fracción diplomática y amiga del . 
actual gobierno'. Pactar entre los jefes de'la "con
cordancia” y los de partidos" .populares como la 

.Unión Cívica Radical, significa 'echar ài Divido 18 
política antipopular dé los cinco últimos años, im
plica también un compromiso de no afectar las

■ posiciones alcanzadas, por ella hastp la fecha. Para . 
llegar-a esto, se ofrece desde , ya la dirección• del\ *- 
Partido Socialista, por intermedio oficioso-dé su '

*■ senador Palacios. - La "concordia” por la vía .def * 
- "interés general”, de la unión de la “familia ár- 

^entina”, • es un jnayúsculoVembúste para/ embau
car a*ingenuas masas populares. ¿Qué' clase de 
concordia puede haber entre, los carceleros y los . 
encarcelados, entre los torturados y los victima
rios, entre los que'cercenan Iris- libertades y el púe- • ’ 
blo oprimido? Ninguna, ¿-Qué- especie de» "interés 
-general” puede existir entre los • oligarcas e impe- . 
rialistas y los argentinos explotados; entre jos ‘ 
monopolistas- .y'las. familias argentinas perjudica-.

’ das; elitre^ los, protectores de Ios-grandes acopia
dores de granos y los agricultores; entre los es- 

‘pecujádores y las madres* y. esposas argentinas 
que-sufren el alza. de los artículos de primera. ne\ . 
cesidaej? Ninguna. Nó hay una spia, familia ar
gentina, sino una mjporía que en combinación con 
el imperialismo extranjero,'explota y oprime a la 
gran mayoría; Y si Se quiere decir, que estamos,

. en la misma familia,. ek pueblo mayoritarlo es la 
cenicienta^de la minoría usufructuaria.

Burlar 'con semejante i acuerdo «de loi jefes la .
’ oluntad de las masas Mpopulares, claro están re- ' 

_un, grkn^ncgoclp para los oligarcas, pero 
tremenda de las traicipnes a las legítimas .

' aspiraciones deja mayoría» argentina, si'sus re
presentantes las entregasen engañadas e!,inermes. .

j ' .L^. concordia debe manifestarse entre, los sef- \
tores populares para la defensa de sus libertades

’•/
- '<

tremo de que por un cal* 
culado infundio, puede haberse presentado^, la

a c tullid ad
■ • ' i

; intereses. Con tpdos los sectores oligárquicas de- 
)emos mantener una intransigencia. incórruptibl¿ 

, i prueba de sentimentalismos .y de. chocheces opor
tunistas. Digamos’ glosando, a R. Rollami que la

. sensiblería1 con los victimarios es una crueldad 
afrentosa para las victimas. Los más peligrosos

i oopúlares de los partidos grandes, son los “hom-

Pero los ..cabos y ma
rineros pueden, simple
mente, haber tratada, de 
concertar un movimien
to por mejoras, inde

-__ ; ___ .____ __________ pendientemente' de los
■enemigos de la .acción * conjunta entre las masaslegionarios. ¿ Porqué no 

i 'populares de los partidos grandes, son los "hom- se ha dado una informa- 
bres puentes” y. los caballos troyanós que ha co- ' ción completa al respec- 
locado en su seno la frapción oligárquica de'la— to? Esto es bástante 
‘concordia" con el .Imperialismo.,1 • . • sospechoso. Hasta el ex

La fracción del
terror . •• • • ¿s. ’

Una tercera fracción trabaja con- las l.egio- 
nes, los "nacionalistas", -ios. fascistas y terroristas 
ie la derecha. Sus líderes, fueron^ brazos ejecuto
res del- uribúrismo, éx - abogados de la‘ Standar<i 
Dii como Sánchez Sorondó, ex- interventores dé la 

- dictadura- como Meabe. y Torino, negociantes en 
petróleo como Kinkelin,- comisionistas de arma
mentos^ comò Rivero, católicòà“'mu§spliriisfas, hif- 
leristas, sanguinarios y, en fin, un grupo de cono- 
eidos militares partidarios de là dictadurar uribu- 
rista; Esta fracción de los -'.oligarcas y del;-impq- 

’ Tialismo, ha trabajado en las calles bajo el ampa
ro de la . policía y del gobierno; dé sus entrañas - ---- ------ F*v-
saliéron los terroristas y asesinos del pueblo' en ha sido "ratificada como'-legal por el fa
los últimos años.. Hijos .de un golpe militar, no "" d- ------ ■ - - -
puede extrañarnos'que trabájen en la sombra pa
ra instaurar un gobierno terrorista, y. dictatorial, 
sin el enfado de la maquiavélica "normalidad 
constitucional”. Ellos prevén que'las libertades de-.

' mocráticás deben ser abátidaS"'pór una .bota* "espúe- 
lada”, manteniendo elx gocé de las1' libertades bur
guesas que aprovechan a la minoría/ dominante? 

•aspiran, á majtar los derechos/ -de ■ asociación, de 
huelga, de réunión, de prensa,, de-palabra, para vi-, 

. viflqar la libertad de explotar eì trabajó del argén 
tino, dé monopolizar .la economía, y el comercio en’- 
combinacioaes còri el imperialismo' 1 extranjero. ., ---------— —*—y®

•. Creen que las-libertades pbpuìàres .son losi medios.' un*Qn y de palabra para los actos conjuntos; sé 
peligrosos que puede", ejercitar la mayoría del pue- apresan obreros que luchan- digna, ‘ valientemente 
bló para liberarse, de. las esquilmadoras .empresas Por^sus organismos y reivindicaciones: la-autono-

.monopolistas y’ de ;las cadenas - oligárquicas. Y m’a San^a Fe está avasallada; las victimas ■
quieren "cortarlas~ál estilo.fascista. ■ - obreras por los .procesos de . Bragado y por aso

’ El 21 de Noviembre, trascendió la’ noticia de. ciación,ilícita yacen en las cárceles: los prodúcto- 
que el gobierno nacional había -déscubiért'o un jes auténticos del país se ven obligados awender
complot legionario- fascista y que lo había hecho ’ cosechas por precios viles, al mismo tiempo 
abortar, deteniendo una. veintena de rharineros y Que en el consumo hay un alza de precios fabnlo- 
cabos de la Armada. ’Peroi los jéfes^visibles de los sa,_ consecuencia de la especulación: 
legionarios .y. fascistas gozan- de plóna lihertadí, . ciánte.^ e industriales minoristas, -lt 
Sus organizaciones militarizadas, su. prensa; siis no ,n ° pp pa

• ’ oradores, se-despachan y maniobran ante la. mí- 
rada- complaciente ."de,Jas autoridades. «¿Porqué se

- ha presentado la detención de unos, cuántos mari- . F03^' v18 
nos, epíno un golpe fascista frustrádo ? " ¿ Porqué él *cros- de* 
gobierno, h^ guardado sílenéio con posterioridad ?

• ¿Porqué uri/diario ha recogido la frase de Melo: 
z \‘h'aré respetar / los derechos/ del pueblo”, que ha - . 
. bia sido proniínciada en esa oportunidad, .precisa

mente por boca de. un, ministro que ni respeta los 
fallos judiciales, ni las autonomías provinciales,, ni 
las garantías^constitucionales? XJn descontento en , 
las filas de la Arináda es ■posible, como lo es tam- 

■'*' bién eri las filas dél ejército; Recuérdese* que la . 
armada-chilena se sublevó con uri pliego de-con
diciones. para mejorar la situación de-los/subofi
ciales y contratados. Recuérdése que la escuadra 

. inglesa del Atlántico se declaró en huelga después 
de.amarrar los buques en el puerto; para obtener 

., mejoras económicas v de trato. Los fascistas ar
gentinos pueden tentar el aprovechamiento de lia 
descontento aemé jante, y lo han hecho «

'77 . . . • •* ‘ - ■ . ' ■ • ' ' . '. ■ "

. "frustraba” amenaza de la taZ
<Sta,Jarf ^ac„itar Ia mi3ión encomendada a la 
fracción de la "concordia”, dejando intactas las re- 

■ servas terroristas. " . .
Un hecho significamo es que las tres fraccio-

- nes oligárquicas, la del fraudo, la de la “conccr. 
día y la fascista, trabajan a Su manera simultá. 
neamente, coexistiendo, disfrutando de amplia im- 

.pumdad, tolerándose .y fio es dudable que termi-> 
narán por entenderse en última instancia si avi- 

.‘zoraran que los privilegios de} sistema capitalista 
y de sus congéneres del imperialismo extranjero, 
fueran sacudidos por la pujante acción del autén
tico pueblo laborioso argentino.
. Mientras tanto, la Sección especial de la Po
licía sigue en^ pie, el Partido .Comunista cuya pro
paganda ha sirio 'ratificada como'legal ppg el fa
llo de úna Cámara judicial (caso °de* RaúlV*Gon- 
zález Tuñónj, es. borrado de la legalidad por el* 
Poder Ejecutivo y con esto aniquilado el derecho , 
de un sector de ciudadanos; se procesa actualmen
te al estudiante Agosti por sus escritos y se lo 
tiene encarcelado desde hace cerca de un año; se

_ procesa a nuestro colega ‘¿Señales” por artículos 
contra el imperialismo extranjero: el fiscal fede
ral por orden del gobierno abre proceso contra el 
senador Lisandro de la Torre por su valiente cam
paña proseguida en revistas y periódicos, prepa
rando así el terreno para la tentativa de un sinies'- 

• tro desafuero; se restringen los derechos de re-
J * --- -i’— . —J, -i •

apresan obreros que luchan- digna, ‘ valientemente

la

abortar, deteniendo una, veintena de marineros y . ^ue ®n cQnsumo hay un alza de precios, fabulo- 
rohno Ha ia Armndó ..'Porn ' ine ' Ha ir>a sa, consecuencia de la - especulación; los comer-

3 minoristas,.-lo^. profesiona- « 
les; los intelectuales, se debaten entre alt03 im
puestos, falta .de trabajo y descenso de la capaci
dad adquisitiva del pueblo, su clientela más nunie- 
rosa; loq obreros de industria, los peones'*y"jorna- .
k.í.». ¿U campo están en la miseria, obliga- -

•■dos a holgar y á ser explqtados por salarios misé
rrimos; los empleados del comercio y la industria 
Obligados a recargarse brutalmente de trabas ya 

* soportar fuertes rebajas;^ los, empleados y jubila
dos de la administración que7 ganan sueldos mínu 
niós, reducidos, por los descuentos. Hé”~aquí algu- ' . 
no's entre muchos otros ejemplos det cuadro, 

' se ofrece a la mayoría del pueble argentino. Pétn 
jos negocios del imperialismo y de-sus consarto» 
/oligárquicos, esos sí. prosperan hasta Gtìfi *’ ’*— 
bre y la sed_de! pueblo.

El frente popular
No puede extrañar a. nadie que las 

masas populares sientan la necesidad de

el ham-
■ • ' .X

grandes 
aceroar- 

• (Continúa en la' ¡pig. Z8)
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LaEL NUEVO ESPI
RITU DE UNIDAD

La prensa reaccionan que se ha convenido i en lla
mar liberal, del país, intenòionalmente ha insistido en desvir
tuar el verdadero sentido de\la revolución brasileña;; calificán
dola de comunista y éxtremis^.. '

La dictadura de Vargas, c - - • -* • - - •
apoyada ùnicamente por la opiritói reaccionaria y por aque
llos que disfrutan de negocios ine- fesablé?, creyó que califi
cando la • revolución dé extremista.Contaría con la simpatía ' . 

 

popular y por ende con el apoyo de grandes masas.
1 Las grandes máSas, las qué sufren ¡ariamente lós rigo
res.'del hambre, y. .de la reacción, las ques'qada¿día'v^n más 
sombrío el camino de sus posibilidades de narse la vida, 
conocen’muy bien él sentido de la revolución y ás el co
munismo . no es ningún tabú para las mismas. -Para^éllas, el 
espectro es la miseria. ¿ . v. -

Péro, la-fazón fundamental de Vargas era solicitar indi
rectamente, ya que -públicamente no se atrevía a ¿hacerlo, el 
apoyo de los gobiernos americanos para. aplastar' la revolu
ción “comunista”, en el caso de que ésta triunfase. El go
bierno' argentino/ en seguida, ofreció .su colaboración .efectiva 
en la lucha contra el “comunismo”. Esto significaría que el 
ejército argentino, como gendarme de' la revolución liberta-.

*---- tftério brasileño, sin atentar contra la
onal”! yejnos que para- los gobernantes, estas 

-o tienen ningún valor, \cuando se trata de de-\ 
fender los intereses clasistas. Sin embargo, cuando intervie-_ 

y Paraguay ía\.“soberanía .nacional’’ ’ vuelve a ser sagra- 
_ ___ --------____ ---------- —, ,-------- . da. El pueblo brasileño y el, argentino, que’luchan’contra''el 
tro paia sólo higo conocer ACTUALI. imperialismo — el enemigo común,— n,o permitirían,esa in

------____________ ------------ »-ji—. • vagjón Nosotros luchamos y, lufcharemos, hermanados si es 
necesario, 'por là emàncipacfóir económica- y política dó nues- 

, tros países. En 3811, en las luchas por la” independencia, las 
' columnas .libertadoras, expulsando al enemigò,<.no'cónocian lar 

estrechez de las fronteras. , • -,
No ocultamos que la dictadura consiguió la. solidaridad 

de ios elementos seudo - liberales, que en el Parlamento le ha’-\ 
cían una . cómoda oposición . Ese heterogéneo grupo parlamen- X 
tarlo, integrado por figuras. ,algunas de ellas ultra - reaccio.- I 
narias; como Arturo Bemardes,- eb> expresidente de la repú- ’ 
blica que gobernó bajo 'permanente estado de sitio, Bprges dé 
Medeiros. qúe, fué dictador deARío Graride dó Sul .durgnty 25 
años, y otros liberftloides. que tío necesitan de ¿michas vurfltas . 
para' quitarse la máscara. También recibió la adhesión de 
Plinib Tómbola, “jefe nacional" de los-,camisas verdes, — fas- 
ciátas a sueldo de- Matarazzo y. del alto ¿léró. . '

' ..Nosotros -los. aliancistas protestamos. enérgicamente con 
. tralla grotesca maniobra del gobierno, y. dé tai prensa qye. 

empleando los bajos procedimientos de la mentira, intentan 
miserablemente desvirtuar- él carácter, de -un movimiento po . 
pular libertador. v r - - -j

'La revolución, brasileña 'obedecerá la orientación de la 
“Alianza Nacional Libertadora",? denominador común de to
das las fuerzas'contrarias a lá dictadura, al imperialismo, 
al fascismo. Y el ■'programa de ésta, es él de. la revolución 
democrático - burguesa,’ la que corresponde al Brasil, país se

el periodo
cida de \gü impopularidad, ì 
reaccionaria y por aque-Estamos visiblemente en . 

de unidad de las fuerzas antirreaccio. 
n arias. Va cesando la guerra mutua de 
despedazarpiento entre las dos organi., 
zaciones de más clara mentalidad so
cial, socialistas y comunistas; se abre 
así el camino de 4á solidaridad para 
construir una poderosa fuerza de con. 
tención y de ataque. Las causas histórl. 

' cas que motivaron la querella .entre 
fuerzas sociales que. marchan, aunque 
por distintos caminos, hacia iguales pro. 
pósitos, se modificaron hace años, y si 

- el encono perduró por mutuas, intran
sigencias, là reacción ha sido la única 
beneficiada. Justamente bajo los gplpes 
repetidos de la 'reacción se inició en ______  ......................... ....
Francia la tentativa de unidad o frente ; dora, invadiría el territorio 
único entre las dos fuerzas más serias- .^soberanía nacional”! Vemoi 

_ que representan las aspiraciones 'y los . expresiones no t10"1 
’ ideales del proletariado francés. Los ------------ ——=>-• ----- - - -

* proyectos de uno y de otro pallido fue. - nen ios imperialismos y se' produce el choque,.— caso Bolivia
ron modificados en reuniones conjuntas,. , - ‘ ’ ---- ’ ‘ ~
de donde salieron las bases que en nuqsr ’ 
,t?_ rTj_ /íf¿ “ zz~zzzr.
DAD. En esas bases concisas é jndiscu. 
tibies, claras hasta. impedir toda, tergi. 
Versación — hasta ahora no ha tras, 
rendido ninguna — se apovó el frente 
único de los partidos comunista y socla\ 
lista franceses. Sú acción conjunta al. 
rededor de algunos puntos coincidente* 
y determinados con nitidez invul
nerable, sirvió inmediata-y eficazmente 
para ampliar ese frente único hasta 
c/»hvejtirlo en. frente popular. Los ra. 
dilates de.Daladler y. Front y la C. G. 

T. se le agregaron y los Injelectuales 
avanzados estuvieron en seguida con él.

La. indiscutible eficacia de esa con 
currenda "de fuerzas animadas1 por el 
deseo de deteneiíH’y vencer la réácción ' 
ha difundido rápidamente ., la palabra 
de frente único y; simultáneamente la 
de frente pópular. La de frente-único 
es vieja,'y concretándonos ahora a núes 

. tro. país, se comprobó siempre que no 
hallaba eco en las organizaciones que 
habían de realzarlo, y quizás por eso 

. mismo, por. descontar la negátlva_p'el 
silencio, a ofrecía con cualouier motivo 
y formulado* sin precisión. Pisamos 
ra otro terreno. El partido socij ' 

' fuerte e importante organización poli. . 
tica y social, intransigente hasta hoy en 

, . cuanto significara contacto con partidos 
má* avanzados, ha salido dé esa posición

• y ha considerado de hecho la posihlli. 
■ dad de integrar el frente único. No ini..

porta que su decisión aparezca ante to. 
do crítica;/junto a argumentos incon«i«- 
tentea -U cómo ej'de que él frente úni- ' 
có proviene de sugestiones exteriores — 
hay observaciones que puederTser recogí"- „ 
das —i como la necesidad de delimitar sin . "

»

actualidad  ----- ;------—„

revolución brasileña
I". Jornada máxima de trgbajo de 8 horas, seguro social-, jubi

laciones, etc.., aumento de salarios, salario, igual « para igual 
trabajo, garantía de salarici mínimp, ’ satisfacción dé"las ne
cesidades del proletariado. ■ ‘ ♦ - . ’ ’

á" "Lucha contra lag condiciones esclavistas-y feudales de tra
bajo; .. ■ J - , . • ’ ~

6" Distribución entre ]a.-población pob^e, cafnfresiná y jabreráTde
• \ la.o. tierras y utilización, d&laé'agradas, tomadas sin'Inrdemm-

zación a los imperialistas., a ’lófr"grandes.-própiétariós-’reaécto- 
-na^íos. Inclusive )nS de lá iglesia que -luchen contra la libe

ración -def Brasil y la. emancipación dé) pueblo-.
’i’V Devolución de -las tierras arrebatadas por' la violencia a los
. Indios. . . ' . ’ ' ■ • ■ - v " ,
3" Por-las más amplías’’li berta dés populares, ppr la completa 

liquidación do cualquier diferenc'iÁí o privilègio de raza, de .
. . color, o*de nacionalidad.-por la integral 4iber.tad .religiosa,- .v_

la separación dé la iglcsi/i. del ,’Estadó. •'.i/.' ’’
9" Contra^toda-y cualquier guerrá-d'm norial urta- y por- lá/estre- 

. chk umóri con las alianzas nacionales libertadqras dg.los-de-
. blosí oprimidos. . ’ • ■; - _•. ; T; •

Este_ progi ama, 'eminentemente^ brasileño, es el, desmentí
- do más grande a esas afirmaciones’ de extremismo-’de la -re- •

- voluciótí brasileña. ’• ' _s • .
La cinica cláusula que . se podía llamar radical, era la

• primera, la ’ de negación y desconocimiento, .de las deudas
externas. " • , ; ’ -

¡Peró, si prácticamente el gobierno actual está Imposibi
litado dé pagarlas! Si ,no .veamos. ‘ \ .

' La amortización ,e. intereses-de lá deuda’ ‘ externa es de 
cerca de 30 milione? de'esterlinas.. (Jomo .el saldo oro-de la 
balanza comercial. era ..inferior, • en 1931, a esta sutná, (hoy 
ése saldo ¡es de -8 millones’) y no -púdiéndo el, gobierno cum
plir con tales ‘ obligaciones,'con¿i,erta, ’ coh los acreed.orés. del 

<_■ Brasil,', un nuevo i unding, que se prolongará hasta 1938,,-dé 
acuerdo con el cuat fuerte -respirar un fioco más. porque la 
amortización--e-jnteré.ses,. temporariamente, queda reduéida. a-' 
1*2 .piillones* y medio de esterlinas?. :

El gobierno ’para‘>ìk cumpliendo con- lps compromisos ex
tèrno?, reducidos' casi a Ja tercera'parte, multiplica-los-défT- 
cits qinOíiejjan. en' el\pYÍriier quinquenio', a 8 millones-y medio 

'de cpntos (2000. millones_ de-ppsos m|n.)’;.- -,
' • Este régimen deficitarió, determinado por là evasión, fie '
’ • oro, ’b.a d.esvaloiti2ado . completamente-Íarmoneda/ El càmbio 

cayó hasta ló ¡¡^previsible. La libra esterlina que en 1930. 
con la désválorizac.ión del milreis; -valida ■ 401^000, llegó, ac-

La bancarrota administrativa. precipita la- bancarrota fi-* Jara ’E'm
<ha¿díra. económica y politi^. . . , • - ’.-< . ínicp de

. ’ . El presupuesto general para el año 1936 es -dé 2 millones

¿ 5

equívocos la acción y los alcances Sel 
frente así como la conducta reciproca 
entfre las fuerzas que lo integren — a 
fin de que el partido socialista no pueda 
objetar, como lo dice expresamente la 
declaración, propósitos subrepticios de 
captación de fuerzas.

Fuerza de acción y de previsión, el 
-partido socialista no puede esperar, so 

. pretexto de una prudencia que se confun. 
. ¿liria con la irresponsabilidad, a que la 

rcacción'-se enseñoree de todas las ins. 
. tjt tic Iones para aprestarse tardía y

- torilmente a su defensa. Hay en su se, 
■ no demasiadas fuerzas que aspiran con 
• ardor renovado a compartir la lucha y 

la responsabilidad. Fácil es consultar
las. Si ACTUALIDAD se permite estas 
observaciones dentro del- amplio espíritu 
del marxismo, es porque ve.en la con- 
jifnción de lafc- fuerzas fundamentales 
del proletariado de nuestro país la reali, 
zación de uno de los principios primor.

. . . —.--------- -s.— diales del socialismo, la solidaridad del
, >mas países dé América latina, y con ’todas las., clases y--pile- proletariado, indice de elevada concicn- 

blos. ornmldo.. . - \. • • da de <lasc.

;--4' • *

VENGANZAS
RIDICULAS

A ■

. democratico - nurguesa, la que vwieoHliuue ai x?uuu, paia n«- 
ialiHtH micoloniál. cuya économtà está en martori db la feudal - bur 

fniMfa. nacional v del canitaí-monopolista’extranjero. *guesía- nacional y .del capital .monopolista’ extranjero. “
Para- que no dé lugar a dùd$s/ 'vamos p. reproducir e’ 

-programa de la A. Nt^L., ya conocida y sentido por toda lh 
población laboriósa del Brasil.’ . ■ t .
1" Anulación y desconocí rii i <?ÍtfcQL. de ía*s deudas externas.

' -2" Denuncia do los tratados antinacionales con /el/imperialisnio 
Nacionalización^ de los servicios públicos mis importan 

zt’.tes y rio las empresas Imperialistas que. «no. «e .subordinen
■ a las .leyes desgobierno, popular revolucionario. ’

A R- B / O Z A

: - Jt

y 600 . mil eontos;- La Amortización. de lñ deuda exterha. de
- ' acuerdo'con el ’. fundlng» que hablamos, es de 2 millones-de
- contps! Además, er présupuesto’ arroja uri déficit aparente de 

400 mil eontos, cuándo,’ en realidad, ’ es de- 800 mil. eontos.
/Cuando terminé e] plazo* del /u.nding, en Tp38, la amortización 

e intereses de la/deuda externa seria de 5 millones-dé. cóñtós,
’ el .doble del presupuésjb'! ' .7

Es ésta, en rápido balance, la,jtrágica-situación del.\Bra- 
Tiil. De ahí que la cláusula primera del programa de la A. 

”7' N¿ L. sea una^Consigna tan sentida como todas las demás. 
- -- Hay otra versión 'de lq’ devolución brasileña que irtipone 

una aclaración. Es la de qrte se piensa - cbnfundir. con un 
vulgar cuartelazo. El be_cho .de que lá.-.revolución haya sido 
iniciada pog\lós soldados, no es-,un indició, ni mucho menos,

- de. que el pueblo era ajenó a la misma, y qüe el proletariado 
’’’. no. la^ápoyatia. ’ -r'. , ' ’ : ? ’ - , ,

(Continúa-en lá púg. 26)
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. Las autoridades de Hannover — ciu
dad alemana — decretaron hace poco . 
lá supresión del nombre de-Mondéis-"

' solili de una de las calles porque el ■’ 
célebre músico no cra.de raza aria. El • 
mismo régimen que organizó la quema -

• de libros, que derribó las estatuas dn 
sus nías grándta poetas bajo pretextos ’ 
raciales, se complace i*n estas Vengan
zas nimias contra el talento y contra 

, la civilización. SI faltara todavía algu
na prueba pata demostrar el espíritu 
de barbarle ■ que anima a los actuales 
dominadores de Alemania, estos repe- ■

.- tido? atentados a la. cultura bastarían 

ápice de honestidad, no sé deciden aún 
a declarar 4a- guerra franca al fascis
mo. Su triunfo suprime simultánea
mente la libertad, atenta enseguida 
contra los grandes músicos y poetas, 
ahoga a los escritores y a los pensa
dores, suprime los últimos vestigios, da 
independencia mental, desprecia- a los 
hombres y. quiere forjar autómatas.

Todo el gran^perísaniiento alemán. , 
en la. filosofía, en la historia, en el 
arte, desde los idealistas, como Flchtc, . 
Schelling. Hegel, hasta,.Marx y toda 
su escuela, se rebela contra ese auto
matismo y, proclama ardientemente la 
fuerza creadora de la libertad. Todo el 
esfuerzo humano tiende a ella y el pen
samiento científico la exige como la 
única atmósfera propicia para su des
arrollo. Las construcciones qiie no és- 
tén basadas en ella son estériles y pe
recederas, Podrá deslumbrar su brillo 
eñ algún momento, pero costará poco

V
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g' ,.......actualidad
a c t a al i da d

La cuestión
<4 ■

. ©-^

HEINE
E INGLATERRA

«Scontrar la mancha infamante de la 
tiranía debajo del relumbrón.

El mismo Hégel ha expresado admi
rablemente la imposibilidad de reducir 
los hombres a la condición de autóma
tas: “La condición esencial de toda ti
ranía política o económica es .que está j ,
obligada a tratar como a instrumen- . '

■ tos inertes a los hombres, losxcuales, .
1 sean lo que, fueren, jamás piensan en LA SITUACION DE LA CLÁ^E AGRO - CAPITALISTA Y. 

descender aí nivel de máquinas mate- LA PENETRACION IMPERIALISTA -
• ríales’’. Y este pensamiento inmortal. . «

heredado por el proletariado aleman, , ) .
fLminará con la.tiranía que hoy ago- Antes de reanudar nuestras exposiciones sobre la ultima

" naí9 ■ ’ “campaña del campesinado", a que nosNhemos referido. en e)
. i» a i z . número, de agosto de ACTUALIDAD, analizaremos-a grandes .

rasgos la posición actual-de la clase agroX^àpitalisfàyy su 
situación ante la persistencia de la crisis económico - agraria. 

No es-posible dejar de reconocer que la Jlam&dftJ’nueva- 
j.-- ’ ? ■ politica" que inauguró nuestro, gobierno en -noviembre d§* 1933 

. y el “reajuste del costo de producción? (baja de los-salanos, 
¿ etc. ) hán evitado el estrepitoso derrumbe económico de la 

clase agro - capitalista, pero ello de ningún modo significa qu*. 
se hayan resuelto todos sus problemas ni qüe dicha clase se 
haya librado definitivamente de las amenazas de la crisis.

' Entre una y otra cosa, media apreciable distancia» ba.crisis 
. Ouienes no tienen un concepto rjal persiste y sigue pendiendo como una espada de Damocles so

— nodríanios decir' marxista — dé las bré la cabeza de la clase agro - capitalista. Esta no lo ignora
determinaciones históricas y de las dé. ' >y ai aproximarse la expiración de ciernas leyes y decretos de 
cisiones de los Estados, estarán pro. • emergencia (11,-se Siente insegura y busca con inquietud los 
Densos a hablar de la generosidad7 de. , medios de zafarse nuevamente de esa situación, a fin de mam 
Inelaterrá frente a la invasión de Etio. tener la integrldad .de su propiedad territorial, que en forma 
ní-f nrtr las tropas italianas moviliza- creciente está cayendo en manos de firmas imperialistas, como 
das^por el'fascio. Los lectores de núes. . las dè otto Bemberg,. Bunge Y Bora, Astengo, etc. Fje“te a 
tra revista no podrán caer en semejante^ taie3 hechos, esa clase da muestras de intranquilidad y no -e 
«imnleza Anarte de que su cultura' les manifiesta del todo conforme con el. gobierno nacional,, pues 
iinoedirá incurrir en tal error, nqestro. considera que las medidas adoptadas no son. suficientes para 
•òiaborador .José Tuntar ha revelado evitar su quiebra económica y' la pérdida de susi propiedades, 

(■o varios artículos vigorosos los.motivos Demás está decir que la masa campesina. (Iqs aSriculto-
que explican las actitudes de Inglaterra, K rea) tampoco están conformes con su sit“ació°' 
mi firme decisión de hacer aplicar las \ c¡adamente no presentan indicios de lucha. QU1^ ^ay que

atribuir,"en parte este apocamiento de nuestros agricultores a 
la perniciosa infiltración de los flamantes mesigs que cada • \ 
dos por tres llevan al‘campo una nueva panacea o una nueva- 
fórmula de salvación. AMi’ 'A esta pasiva disconformidad- con los poderes públicos, 
úñense, por una coincidencia especial, otros sectores del capi
talismo, principalmente aquellos -que desarrollan sus actívala, 
des como ramas o c8mo agentes-de cierto, sector del capiti. . 
«...___ ___ rio ina nnsic.iones oficiales predominan-

sónciones por parte de la Liga. Esta 
actitud tenaz del gran imperio contras, 
ta con la indiferencia que observó en 
muchos~otros casos de’ invasiones ana- 
logas a la de Etiopía, por un país deci.

• didó-aja conquista de territorios. ,Tam
bién"éstas contradicciones han sido ex. 
plicadas, v ellas sé resumen, en ^síntesis deg como rama8 o cómo agentes \ae cierto secmf u*‘

, Miprema. en el : interés capitalista domi- financ^r0. desalojado de las posiciones oficiales predominan-
paite. Las largad vacilaciones de Fran. tes Nadie ignora que después del 6 de, septiembre de 1930 

.. . ------*_*.----------- .-« ■ retirado a muchas empresas inversoras el apoyo ofir
cial o -sea el de la clase gobernante, y que muchos agentes del 
capital financiero fueron desplazados. Bajp el gobierno proyi^ 

del general Uriburu y bajo el actual gobierno del gene-, 
ral iJusto, las inversiones del capital financiero en el país, o .

■ sea la penetración imperialista en la economía se han con
vertido más que nunpa-en armas politica, y a la vez lasi ac
ciones políticas se hallan enteramente al servicio de los inte

, . reses del capital financiero y de> la alta burguesía argentina — 
,á 1 interesada en los negocios del imperialismo. Si bienes cierto 

que en todas las épocas nuestra ¿fase gobernante ha obrado 
en concordancia con'los intereses de. la Pe®etractón‘ »«perij- 
lista, nunca lo había, hecho con-el desenfado actual, ni sus 
relaciones habían aparecido tan al desnudo comp en el pre- .
SentEn los países semi - coloniales, como’ lo es ,1a" Argentina, •

• la lucha intériffiperialista, principalmente en los pejtodoe.dé 
a - — --- crisis desempeña un papel, decisivo en la línea político-econó-

nuf grande-y beatífica pan. - la ciase dirigente.. El imperialismo triunfante dicta a 
cerveza, según ^parece en Kobernantes eus propias léyes y las normas que han de

seguir. Bajo estas formas de gobierno se desarrollan los mo
nopolios, “la"' dominación de los grupos monopolistas ^de - los ■ 

J .. O * ■ '■ s- '/

nance, l-h* “»• ........ , j- • ..
cía tienen igualmente una profunda ex^ 
plicación económicir aunque no pueden 
descarta rae - tampoco las desconfianzas óap|ta)< financiero fueron despiazauos. oajg ei .6—

.hacia Inglaterra, problema de orden po. aionai del genera! Uriburu y bajo el actual gobierno de! gene-,
litico a vece» tanto o mí» Importante . ....... ... --------------- -- -------------- — -

que el económico, Por, eso queremos re. , 
ferir lo que recuerda Heine en uno de 
sus libros recientemente traducido al 
castellano a proibito de Inglaterra: la 
satírica caracterización del gran poeta 
es profundamente'verdadera. “Eos saint. 
simonianos dicen, con razón, que Ingla

. terra es la maíio y Francia el corazón , 
del n»iindo.*'A.v,' e! gran corazón del mun. ,

' ’do se desangraría si, fiado en la gene., 
rosidad británica, pidiese algún día so 
corro íTla mano fría y seca de su. ved. 
no! No me Imagino p ’.a egoísta Inglá. 
torra como ul_ ------- „ ' ,
za llena de cerveza, según aparece en 

' las caricatura?, sipo como la ha' descrito 
¿T un satírico, én la figura de un solterón v 

i largo, enjutir’y huesudo. cÓNÍén$psé un.
botón arrancado ál pantalón con una 
hebra de hilo de «yo cabo pende, a mi).

f

campesina
grandes .patronos" . "Dichos-moiippolips adquieren él máximo 
de solidez cuando toman en : •. manos ’ todas las fuentes de 
materias primas, y ya heñios \ ...ta con qué furor , los grupos 
internacionales de capitalistas. consagran sus fuerzas a arre-, - 
batar al adversario toda posibilidad der*.concurrencia’’ (2J.

El hecho de que uñ imperialisnio^vcnza a. otro ,e impodga . 
su hegemonía en la orientación politicò F económica de un país,' 

4no significa el cese de la lucha interimpcritìista, ni mucho 
• menos. “La fórma de la lucha-puede modificarse y se modi

fica constantemente como consecuencia de. causas .iliversas. 
relativamente ^.parciales y temporales,, pero la esencia de la 
lucha, su contenido sócial, no puede modificarse mientras sub
sistan, las clases" (3).

Los que hemos seguido con atención la lucha interimpe- 
j-jalista en los-.pa.ises semi - coloniales'TSè là Ariiéfica dei Sud.
<ie Ccntroamérica.- Méjico y las Antillas; los qué-hemos, cono - 
cido lós golpes militares y cambios dé partidos-^góbernantes 

, én esos países y»hemos reflexionado’ • hondamente sobr.e. sus 
consecuencias, podemos apreciar la ,exactjtud de la teoria-le
ninista del imperialismo y aprovechar sus' enseñanzas Aí es- - 
Indiar nuestras propias condiciones. Es por cstá~razón que no‘ 
pueden entusiasmarnos ni arrastrarnos ciertos molimientos 
simplemente porque si. sin, antes háberr.estúdiado- y analizado 
las fuerzas sociales que áHt-'écfúan,’ que-son ,y que persiguen 

. nuicnes promueven y diijigén esos movimientos y; cuál es el 
juego de intereses que oh’ clloo; sé desarrolla'. -Encuadrándonos, 
en tal conducta.’ pasaremos A. esjtudiár. lós« medios’ que propo- 

. nén los ideólogos de la clase agro - Capitalista .para . “solucio
nar" la crisis y analizáremos luego algunos'aspectos del ’úiti--* 
mb “movimiento ’ dpi xampesinatló"...que-- completáremos, para

’ mayor comnrcnsjón.'con-«un próximo’ ^rticuío' .sobre "La lucha - 
ijitercapitalistá por la concesión , y explotación' de los tícvádo-

, rea .de granos". . . .... ’ ?.. *- ■

do de 'ovillo, el globo terráqueo, y que 
corta tranquilamente el hilo por donde 
y ano lo necesita, de jando, con la misma 
calma, caer en el abismo el mundo en
tero.’* '

?
LA SOLIDARIDAD

DEL P. E.

El articulo, que publicamos*' en este 
número acerca de los acontecimientos 

. brasileños, permitirá a. nuestros lectores 
formarse juicio sobre su origen neta
mente popular y pronunciarse.al mismo 
tiempo respecto de las medidas de re_ 

■ presión fásoista adoptadas por el gobler. 
ilo.de Vargas.'Sin entrar, pues, en los 
pormenores del suceso revolucionario, es 
innegable . que obedeció a impulsos de 
masas trabajadoras unidasíén una ajian. 
zá cuyo programa, liberador debió por 
-i solo moderar la pluma de quien en 
"La Nación” se atrevió a calificarlo de 
ominoso. Tras esa alianza está hoy la 
parto más conciente y más patriota — 
eri el mejor sentido de la palabra — d?l 
pueblo brasileño oprimido. Sólo nuestra 
burguesía podía regocijarse, en la for
ma traslucida por ciertos editoriales, 
del fracaso de una tentativa revolucio-. 
naria tan noblemente inspirada y de 

' (-arácter-nacional tari auténtico.’
Poro la actitud más insólita es la que 

• asumió el Poder Ejecutivo-, de nuestro 
país. P.or nota y por intermedio del em. 

^bajador argentino en Río, y entróme, 
t¡endose en cuestiones que"sólo atañér 
al pueblo brasileño; soberano como el 
nuestro y,:eri; consecuencia, muy dueño 

- -de 'darse o derribar sus gobiernos, ex. 
presó sus ..felicitaciones al del Brasil ■ 
términos, y esto es lo grave, que iny? 
vatisusolidaridad.

• Seme.jitrites ^expresiones confimi..n
srf naturaleza reaccionarla, ya de sobra 
evidenciada, y nuieven a pensar que, 
desprestigiado ante la opinión de la 
enorme mayoría del país, huérfano de *■ 

; apoyo popular, “gobierno (pie entriste.
ce", en fin, sólo, espera la oportuna co. . 
laboracíón de aquellos1 a quienes hoy so 
la ofrece. •. - •

■ ’ ■ Xj , T •

1

> lÑTfcXlft Aetiflciaíes pasa solvcioSar la
; ■ ■ • crisis ’ ■ ' .

. V^-., ■
En uno td.e xjú'esttos artículos (4J hemos dicho-que la

• campaña pro .auménto deK pnjcio' .básico^de^ rnaiz'a'$ 6, fué 
■' promovida pqr personas puyas actividades é-intereses '-están ’ 

"vinculadas directa o.; indirectamente a lá economía.. agraria’, 
i Jnclíífiive fia. bùrghèsia agro-'capitalista y ho ’ por 1$ -masa, 
i ‘ ‘campesina.. .Esos intereses'’procuran .. hallar uqii . solución arti-, 

fidai de lá« .crisis: Ya "cri ,èl;' año 1934 muchas sociedades ru
rales propiciaban el aumento tíe jos [precios, básicos de los ce- > 

. reales. El ll'd'p rioviemhre- de.ése,año 4a Asociación dé Coope- 
. rativas Argentinas^'Concretó,¿ales aspiraciones.'en un petitorio 

que/presentó a los, poderes'públicos'de la Nación,¿requiriendo • 
r la fijación-de. los.Sigu^éntes predos. mínimos:' $ 13' para el liño,

.$ 7’para el trigo, S 6 para él'maíz y la cebada y'$^5.50 para •
la averia/. La Conferencia'Económico - Agraria que se r.ealizóV 
en/. La Plata los días 20,' 21 y 22 • dé» noviembre de '1934 y 1 
que haliia sido-, convóteadá por gobierno' conservador, dé’ la

' provincia dp Buenos Aires, -Hizo suyos los precios Jijados poj? .
la Asociación de Cooperativas -Argentinas, y. eso' que. no esta- 
'ba integrada p'or cámpesinos,- salvo- uno ,que ¿tro delegado de 
algunas cooperativas*, sirio’ -por .delegaciones oficiales y de tas 
llamadas "fuerzas, vivas"; se hallaban representados, entre 
otros,’ lqs -gòbiernòs de- Ías'prpvíhcias; de Buenos Aires y Cór- 

. doba. las direcciones ..de agricultura de varios Estados? la So
ciedad'Rural, las facuítadeá’ de Agronomía de la Capita). Fe

. deral y de La, Plata, Cpntro 'Nacional de Ingenieros Agróno- —____ __
' «i .a A. I. A. P. E., cuya secretarla estií 

** instalada en Chacabuco 78.

ADHESION) A
A. I. A. P. E ' '

El comité de dirección de ACTUA- < ' 
LIDAD resolvió oportunamente reco- , 
mendar a todos sus miembros y a los 
colaboradores de la rerista la adhesión 

.a A. I. A. P. E-» cuya secretarla estac
■Y *

B O G ' L I

<1. ■
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<r \ V .- • X ' /
~~ actualidad

. :
1 moa, Facultad de Derecho de La Plata, Facultad de Agricul 

. tura "cfó' Corrientes, Ministerio de Agricultura de la Nación, 
otras numerosas entidades oficiales,, ferrocarriles, confederado- , 

. nes rurales varias cooperativas y centros agrícolas.'' . 
' Recordaremos, . _e paso, quef la’ Conferencia Económico- 

Agraria' tambtéq ‘aprobó, entre' otras cosas, - una declaración 
que afirma que los elevadores de granos deben'ser cooperati- ’ 
vos". El señor Is c Libenson 'Tfigura central y prestigiosa de < 
la Junta pro Aumento del Precio Básico del . a^aiz), que tam
bién participó en e Conferencia, con propósitos calculados y 
dentro, dél plan de s actividades comerciales/y profesionales, v 
pidió la palabra y di : “Señores congresalés: Como homena- , 
je al lugar donde se há\dado esta declaración, que califióo de 

 

histórica, hago moción para que la/asamblea designe una co
misión para que.se entreviste con/el señor gobernador, con el 
fin de presentarle el salir1- de la misma" (5), lo que-fue ' 
aprobado por aclamación.

• -'Veamos ahora qué medida's roponiaf Jsl clase ágro - ca- 
. pitalista para elevar, los precios deStos .-cereales. Según el ‘ v 

concepto de.esta clase y sus ideólogos; ,actual crisis no es-
producto del régimen económico y, social U ni la sobre - .

«c. .. . __ _________ producción es la consecuencia denlas leyes' naturales del ca-
mentó después. Los poetas artepurls- -. ' pitalismo. Todo se reduce, según 'ellos, a'simples crisis mo- 
• ■ •’ " • ’ • * ’ ' nefarias. En el memorial elevado .al Congreso Nacional por

el ¿Círculo Renovación Económica en agosto.'de 1934, se decía, 
éntre otras cosas: “Nuestra crisis es esencialmente moneta-, 
ria, por la doble bancarrota científica y experimental del pa
trón oro, según la fórmula del Acta.de Roberto Pael-,.. Todos ' 
los deudores se encuentran en /graves dificultades, para pa
gar jy todos los acreedores correlativamente con dificultades 
para cobrar”. Esta tesis fué luego sostenida en la mencio
nada. Conferencia Económico > Agraria de La Plata por/a de- ' 
legación de la Cámara Argentina de Colonización, la cual, 
después, de repetir , que “nuestra crisis es esencialmente _jno- 
netaria”, etc., concretó su pensamiento en la siguiente ponen- 
eia: “La Conferencia Económica y Agraria dé la Provincia de . 
Buenos Aires, declara/que el primordial remedio de la crisis 

' económica actual, ' es la corrección del sistema monetario de 
acuerdo con él' nuevo concepto del valor speial, .para asegurar 

1 a la moneda su- exactitud científica,' y su estabilidad, a cuyo 
■ efecto siendo de notoriedad mundial, la' enorme valorización • 

del oro en más del doble desde 1926 corresponde que se haga 
' una emisión correctiva, a fin de restablecer la normalidad de
/ los precios en nuestra economía’'., • ’

Ñq es necesario reproducir otras opiniones ni extraer más
• citas, que pór lo demás serian inacabables, paraevidenciar Tó'- . 

que .pretende, lo que buscadla clase agro - capitalista. No obs
tante, ños permitiremos dar á conocer algunos conceptos so- - ■
bhe este orden dé^ideas. a riesgo ^e .fatigar al lector, que fue
ron sostenidos "en el último "Congreso Naclonálist^L de Eco-, 
nomía Ruraf” organizado por la Liga Patriótica ■ Argentina y . 
que tuvo lugar los días 29, 30 y’ 31 de agosto de 1935; y 
consideramos de interés, esos conceptos, por cuanto en' la •or-~'— 
ganización y' realización de ese Congreso participaron los se- ' 
ñores Delfín Carballo Araya y Jorge Tewés, que juntamente _ 
con el señor Isaac Libenson integraban el llamádoV'Triunvi- 
rato” dé ,1a Junta .Ceptrál pro Aumento'del Precio Básico del' ' 
Maíz. La participación de estos señores, en la referida Junta, 
en la Conferencia de La Plata y ■ en el Congreso de la Liga 
Patriótica, no-es una coincidencia casual; hay una íntima re
lación desintereses en estos hechos;-que no. puedeypasar inad
vertida a" quien se prop’onga estudiar honradamente " estos . 
asuntos; se "advierte allí .una homogeneidad de intereses, de f 
ideologías y de puntos desvista- sobre, la's causas de la crisis ’ 
y su solución.’ '. . • ;-. - ' ' ’

. _ ■ En el mencionado Congreso \no se .sostuvo la abolición del.
. . . patrón de oro, pero sí se aconsejó-el sistema de doble mone-

Su delito consiste, en haberse, entre- da, í'una a oro,‘en' el orden- del/patrón universal del valor y 
' ’ ‘ ‘ ......................... ■- - - otra? de cuenta especialmente interna; fraccionaria--por cénté- /

simós/cíe la primeraque/tenga un carácter flexible, mo- 
dificaple por simple graduación en céntimos del peso oro, que 
le vendría a funcionar de matriz,,si‘lo necesita".. También'se 
afirmó lo qúé sigue: v‘Conviené poder* disponen de una mone
da organizada de carácter flexible en la ley de , su creación, 
para ’ ufarla como válvula reguladora de loq precios-internos

8

CERRANDO 
EL CIRCULO

-

V~ a c t u q.1 i d a d ' - 9

Los poetas artepuristas y. los -pinto
res de la misma tendencia acaban de. ( 
realizar una exposición de sus trabajos, 
cumplidos en colaboración. Se trata de 
la Exposición del Poema Ilustrado, que ■ , 

' está a estas horas erf. jira por . provin- 
cías. •

• La exposición - del poema- ilustrado 
sugiere un curioso comentario. Los 

’ poetas artepuristas — en especial los 
de nuestra generación — iniciaron aquí 
,1a época más brillante de su carrera- 
c<jn là publicación de una Revista ;Mu- ' 
ral, cuyo ejemplar escribían y dibuja- • 
han personalmente los autores y pe
gaban eh la pared, a la pesca del lee- 
tór. El unipoema y el monodibujo bus
caban psí a sus clientes. La tirada au
mentó después. Los poetas y artepurls- 
tas1 lograron, hacer ediciones' hasta de 
.300 ejemplares, y esas ediciones multi- . 
pilcaron igual número de copias de los 
dibujos que ilustraban los poemas. Era 
porotos tiempos de “Martín Fierro". ~ 
Después ocurrieron muchas cosas. ¥

• esas cosás siguen ocurriendo. Però los 
poetas puristas y sus ilustraciones t.no 
las vieron. Entonces las ediciones \ de
cayeron, Las había de 32 ejemplares.

‘ de 25 y- hasta de 43, según el número' 
■ de familiares de los autores. Y- final

- mente se ha cerrado el círculo.. Ahowh - 
se vuelve a las monoédicione^í al poe
ma, ilustrado y único. A' la expresión 
equivalente á ia^vieja revista-mural.

Para los artepuristas la rotativa no 
existe. La prensa impresora de gr»' 

. dos es. un time. La pintura mural 
cuento chino. \

;raliu-
1 un

•<c »

>

POR LA LIBERTAD 
DE AGOSTI

’de nuestros productos; especialmente los de exportación, que 
nos. conviene, mantener siempre en una relativa estabilidad^ 
para evitar qué-se- descomponga el oíden de nuestra economía '.

• * Como vemos, la clase agro- capitalista' (tanto los pai;ti-
' ‘ darios del emisíonismó ■•como los de la “mone’da flexible”), in- - 

téntan zafarse de la crisis y tratan de resolver bus proble- 
mas por medio deja elevación artificial de los precios de los

• -productos agropecuarios en’ él mercado interné, o sea, a fin. 
’ ' de cuentas, por medió de la desvalorización del peso papel;

• de esta misma ideología político - económica está impregnada 
.-— la Junta .pro Aumento del Precio Básico del Maíz y su/recién 

té-campaña, como lo. demostraremos ^oportunamente don «latos
' concretos; . '• —» . * ■' . . \ ?

' Sye podrá alegar que cómo a pesar de ser en. su mayoría ' 
los a'ctuales gobernantes ultfca - conservadores surgidos del sé- * 
no de la cíase-agro'-eapitálista, no han accedido a las recía-

■ maciones.de su clase para- salvarlos .de la crisis? Sucede que 
la clase capitalista está, .comoJdecía^ Stalin a'H? G. Wells 

, en un “cúl du sác"' (fondo de saco). "Lós capitalistas buscan 
pero no pueden, hallar la salida que seá compatible con. la

• dignidad.e intereses; de la clase. Éllosí:pueden flotar en cier - 
to grado en esta crisis, pertF no puedéñ hallar una salida que

- les permita levantar la .cabeía, Una -salida, que ño-perturbe
fundamentalmente los intereses del 'capitalismo" En- los pai 
ses semi : coloniales, comc/ìa Árgéntiña, esta situación es una , d: 
realidad palpable, pues la clase gobernante está obligada a *! 
atenerse a la directiva politico--económica del. imperialismo ____
prevaleciente. No .és1 qué "a-ria clase gobernante argentina )<■' rio antedicho la federación Universita- 

'-—falten deseos de éievar, artificialmente ios precios de los prc. ■ . • ----- **•— —
dúctos agropecuarios en éí. mercado internó, pero no' pued/' 

. * hacerlo porque afectaría a ios intereses financieros e imperia 
' 'listas (tenedores de títulos, etc. i. No «debemos olvidar-que 

, salen anualmente de lá Argentina, muchos millones en mone
da extranjera, provenientes "de las rentas o dividendos dél ca 

’pital impér-ialista y que estas empresas perciben , sus * tradas
. e intereses sobré él capital invértidOp en. el .país, en papel mo . . 

necia; al producjrse-niñá' mayqr désválorización del peso papel,, (•■rcncla. 
en el mercado monetario'.; Ja£ centrales" imperialistas ; recibirían ’ 
menos libras, dólares b fi’aijcos\por sus, peso’s, pués en vez de

' invertir z17 pesos 'para "comprar 1 libra, necesitarían inveri ;r ".
, . mucho‘ más'. El capital ,financiero e.imperialista, permite la '
* ? desvalorización monetaria hasta cierto limite.' como un( hecho '

inevitable -e-,imprescindible.. pero? no más allá, aunque esta .
trabR—pérjudìque áMa cjase agro - capitalista nacional. Estás

i son contradicciones quo-surgen .áel probio-régimen capitalista 
.• y del desarrolló y predominio del ¿imperialismo. . .

•* ■ ’. í iir;

EL ULTIMO “MOVIMIENTO CAMPESINO" V LOS INTE-
'• ■ RÉSRS^j'R'E AIÍOjA _ ;

Se cunóle en 'estos días Un año de 
la detención de Héctor P. Agosti, -so-, 
metido.a un proceso de'fundamentó re/ 
accionario y largamente dilatado. - 

'Con ese motivo, la Federación Juve
nil Comunista ha dado a publicidad la 
declaración' siguiente: '

■ “Mieiüras el proceso de “Incitación 
a la reBelIón” está Jnjustamente dete
nido entre papeles tríbunalicio^, consu- 

■ — »A vida entre los húmedos muros

/

rie’ la ,cárcel de encausados/"el esclàre- 
rido ,v joven representante de la nueva 
generación argentina. ' .

í'-Z _ '------- t.-
*- ¡gado. con 'abnegación sin limite a la

- causa.de los oprimidos; 'en «abrazar la 
lucha de la juventud empeñada en abrir 

* un cauce de'libertad; en poner su bien 
probada capacidad "al servicio de nece
sidades políticas do la juventud que 
lucha por liberar r! país de los ten-

/. <A :
7

fóculos 'del capital'extranjero; en .ser 
un líder consecuente del movimiento 
juvenil que se unifica y lucha contra 

.el uriburismo y la reacción.- /
Héctor P. Agosti es el prisionero de - 

. esta lucha. Su nombre es bandera de 
liberación; su libertad, es la libertad 
de los jóvenes argentinos que aspiran 
a un mundo mejor. Nuestro enemigo lo 
tiene entre rejas, nosotros To conquis
taremos como se conquista una victo- 
ría. ¡Hacemos de .él una cuestión de 
honor de la juventud! ¡Pronunciar su 

^iiombre es una afirmación , anti - impe
rialista ! •

Al cumplir un año de detención y al 
hacer llegar nuestra solidaridad al que
rido camarada, -apelamos a todos los 
jóvenes estudiantes.— a cuyas filas 
uerfenece — a los jóvenes obreros, a 
los Intelectuales y publicistas, a jóve
nes vde todas las tendencias, a los hoin- 
"brea honrados, a todo lo no corrompi
do por el fascismo, a Iniciar la crúza
la pro - liberación'^de.. Héctor P. Agos-

-Asimismo ha recordado el aniversií-

. ria Argentina, en.úna resolución que 
’ unnllca tamhjén ,-htr protesta por todas 

las-.represiones ' contra c.l movimiento 
estudiantil.

La F- U. A lia nombrado una romi- 
-ión "por la libertad de Agosti y de
más estudiantes -presos" y organizado 

. "na visita colectiva af camarada de re 
■ —a la cual se ha adherido AC
TUALIDAD. y

'■ ? '■> Pasemos a analizar , ahora, la -compósición social de los
: núcleos dirigentes de -ese llamado “movimiento campesino'’, 

J comenzando, dqt le. Juhta Central pro Auménto del Precio 
■ - Básico del Maíz* • ■ r -.•/ ¿ \ ‘

. * . Presidènte': Dr. D. ..Grt’iz Grognet.. abogado; ex 'asesor
' letrado de .la. Asociación de Cooperativas -Argentinas; pese » 

z 'todo, lo que se.* ha rfiqho, no tiene - arraigo ni prestigio entv.p
'• la masa-campesina, nú tiene cualidades de conductor, por cuan

' ’ to no pasa de^sef /un burgués libSral.. feus ideas sobre el eoo
perativismo agrario 's.e sintetizan -en 'esto: oponer la orgam- 

■■ .zación de los productores,^a la organización de íqs consumido
. res (6k/ Esto no_quière. Sòcir que desconozcamos sus eualida-. 

*'■ • des de hòmbre/eultb ■ y, honrado y es .precisamente en base dé. 
' estas cualidades-quo’fué elegido por* ciertos intereses, actúan- 

■ tes en el referido ■ movimiento; y* puesto a la cabeza corno * 
‘.‘hojnbre bandera", a. lo., cüal se' prestó él dócilmente, quizás
amargado por ciertos hechos que provocaron su ruptura y ale- • 
jamientó. de.4a Asociación de Cooperativas Argentinas. ;

' - Vice - presidente; Señor Óelfín Cajballo Araya, periodis
ta,, ideólogo y, defensor de la clase agro - capitalista, como se 
puede ' comprobar en sus múltiples trabajos publicados en el

\ •’ v

MITIN

, Diversos partidos políticos, sindica? 
tos y-agrupaciones Je cultura, patró- 
cinan un gran mitin en defensa de las 
libertades democráticas, el'cuál se rea
lizará el día 21 a las 18 en Plaza On
ce. Ocuparán la tribuna oradores de •• 
l'os distintos ' organismos adheridos.
' “Nos encontramos/— dicen en nna 

circular — frente a una situación que 
exige la defensa activa de esos dere? 
chos. como también dentados aquellos 
que comprendemos con el nombre ^de 
libertades democráticas, de huelga, ‘ 
asoclaclóh prensa y autonomía de los 
organismos «■otumistadas tras tenaces^-*' 
v cruentas luchas^dri pueblo unido y 
dél ñroletr.yiado organizador

Creemos, que >» la ^mayoría dél j>ue-- 
blo. esto es, a los que necesitamos de 
tales úbe-tndej». corresponde agrupar
se, siquiera sea _.circun8tancialmente, 
con el propósito común de salvagiiar- ' 
darlas cuando se ertcuentren en, pell-
Kro- ' xPero tal campaña, para que sea más 
eficaz, debe alcanzar a Jas grandes _ 
masas dé trabajadores a quienes debe
mos informar con amplitud, disponién
dolas a accionar conjuntamente.”
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Firmat, F. C. C. A. Señores Salomón Maído- 
-nado, terrateniente; Pedro J. Torres, terratenien
te; Attilio,Real, terrateniente, , colonizador y sub- 
ar.rendadór; Carlos . Pelozzi (hijo), de? ia firma 
Carlos Peìozzi e hijo, colonizadores, sub-arrenda
dores y ácnpiádores de cerealea; Pedro Arámburu, 
de- la firma? Aramburu Hermanos,' también' colón!? 
zadores, sub\ arrendadores-y. acopiadores de cerea
les, con varías sucursales en las’ provincias de 
Santa- Fe y Córdoba/ >’ '
_ *Elortondo, F\ C. C. A. Laplace y Cía A casa de. 

’ colonizadores^? sub - arrendado- 
é Cereales; e^ta tarma jamás ha 

los obreros organizados ni 
------------ ¿sindicatos; trabaja con per-, 

sonai “libre” y mántemendó en sus galpones y 
:i4 _ armados, y pagados 

ìk de>Ib. .fj.i’ina Bar- 
sbi^ arrendadores y 

>ále,s en Arreci- 
* ulrsendadores.

1U

'-"diario “La Razón”, de cuya sección eqonómicà, fi- . 
naùciera y comercial fué jefe. ’

Secretario General; Señor Isaac Libenson, agen
' téldel capital financiero; especializado en la constitu-
•• ción'de sociedades anónimas a base de “debentures”, 

r^- interesando en ellas a los hombres de influencia po
litica, para^ conseguir que los intereses de los “dé- 
bentures”.sean garantizados'por el Estado y bus
cando' luego capitales o contando cón ellos de ante

. manp para los negocios o empresas por emprender.
La capacidad profesional del señ.or Libenson fué _____ _ ...
acreditada al fundar la Corporación Americana de Ramos Generales^

• Fomentp’Rural y más tarde al actuar como conse- ' res y acopiadores
jero financiero y comercial del último gobierno blo- querido dar trabajo «* 
quista de la provincia de San.Juan, con cuyos hom- . quiere’ reconocer sus? 
bres y negocios estaba vinculado. Hombre culto y .........~ ’

dinámico, avezado én su profesión, conocedor dé los
• ambientes y de las clases con qué’ú» , L

indiferente el. color político o gremial de las.’perso- 
'nas y entidades, o jlel campo social en que debe pe

la posibilidad de desenvolver sus planes profesiona-, 
'.es. . - • ' ; . ■

' * Sub-secrctarib: Sefior Juan del Á-mo, gerente-1 de 
la Cooperativa Agrícola de Firmat; hombre de am- 
tiente lugareño, sincero, pero incapaz de descubrir 
y profundizar el juego de intereses que sé muéven-- 

’ a su derredor.- ’ ' - - ’
. Vocal Io: Señor Jorge Tewes,«comisionista, vin
culada por. su profesión a los intfereses^ del comercio 
cerealista, ideólogo y defensor de .la clase agro-ca
pitalista. , y ■ . y
. • Vocal 2".: Señor Juan Chapero, ‘agricultor .pro- 

jnietario; tapto por su posición-como por su mentali- 
le puede clasificar’como prototipo de “kulak” -- w w— —.

Fs un “buen hombre”, ex-presijtente de Ja Asociación', úna empresa capitalista (que más tarde operaba 
Cooperativas Argentinas y 'en tal éarketer fué utyi 'bajo el rubro; dé'""Corporación Americana de Fo- 

, zatìó.como, testaferro «q. .muchos. n'egoc-lbs qúe se. ■ — ............... •- - - -
realizaron en nombre de’^sa etitidácí. ' .

Como sé ha visto, la Junta Central oro A'umen- 
‘o.dèi Preció Básico-del Maíz, ha sido intégrida por 
•’érsonhs que por sús. intereses y por\ju ideologia ’ 
son? ajenosm-la masa campesina explotada y lo gue

• es más llamativo aún, actuabañ -sin control, erigién
dose por su propia cuenta en “conductores” dél mo
vimiento., movidos por sus propios intereses y los de 
la clase a que pertenecen. — '•..>? , - , ■ • — - - •o • - • - . • . - los elevadores fueton construidos a-un costó muy

también muy interesante arializar lá com-' elevado, de. 400 a 500 mil peáos c-áda iinn' Jo que 
''.ó^Ición sopial de' las Juntas locales, pero resulta ..................... * . . • :

n, conocedor dfe los máquinas agentes de policía 
■ ha de tratar, le es -■'por su cuenta. Cosme- Babbi 

i _• fcich y Cía-.,’ colonizadores, __
.- , - ---- 1--------- — i— —r- . acopladores de cereales, con sucursal

netrar y moverse, con tal que ese medio le brinde ■ fea Arribeños y Chovet; corno <sub?_.. ______
la-posibilidad de desenvolver sus planes profesional gozan una bien ganada fama .de' déspotas? por la 

, e.3' _ , ' ■ ■. miseria y esclavitud en que-tienen sómétidps a los
* ■ Sub-secretarió: Sefior’.Timn <ioi áí-mn <n>ñ>nt<>'rìa■ campesinos ■ , ■ ’ - ■ '

- . Más’dé Uno se preguntará .por .qué? razón fue
ron incluidas -en muchas Juntas locales esas'gran
des firmas cerealistas y otras que no menciona
mos^ que forman parte integrante dei aphrato mo
nopolista del comercio de /granos. Ya hemos, di- 
¡cho que en ese mal llamado “movimiento campe
sino”- estaban en juego una serie de .intereses y 
.«piamente si seguimos el Mlb/de esos, intereses po-, 
dremos desenredar ei ovillo y encontrar las razo
nes'de tal confluencia de elementos diversos..

Jad'se le puede clasificar como prototipo de “kulak”. . Comencemos por recordar qué en él . año 1929'

mento Rural") inició, el 'ftegocio de iá construcción 
< de elevadores d?" granos, a .lóp -aue- .denominaba 

“Elevadores' Cooperativos”: ep- un. principió se 
pensó endilgar esos elevadores aAlaj, qoqperativas., 
nhe con tal propósito se intentaron creár ív ese 
hubiera?, sido un gran negocio),■ nero dos factores 
imprevistos, (la crisis v la lucha Intércanltaílsta 
ñor la construcción y control de los^‘ elevadores de 
fr:,''"o3) impidieron qué esos negocios se desarro
llasen t?l como'.fue'rpn^planéados. Por otra parte,

. 50.0 mil pñSgs_oád3 iinp'^lo aue 
i incipiente le resultaba iñiposfble 

afrontar: además, dPÌIp el altó, costó do los éleva- 
dores, -solamente podían re.ndlr utilidades’manipu-. 
Kndnse'.por su, intermedio ¡grandes c&ntidafles de 
cereal‘ . . . • • , ;

'.Todo .esto V'una/ serie de’factores aue .nó.es 
del ca»o enumerar, .determinaron* ope muchos -íe 
los costosos elevadores, aún después d“ terju^ada 
ru construcción, siguieran .paralizados. Ahora 
bien: debe tenerle présente’ave el señor Tsaa« H- 

-h“nson(.J cabeza dirigente del* llamado “movimiento 
camnpslno". es ' *1 • fundador. Je lá Córnorjcién : 
Americana de Foménto Rural • y auejgl personal 
aue esta emore^a t<en$' en la camnaña ha deaero? 
neñs'do Ja función de‘ organizadorMe muchas Jan-, 
tos locales. En - o°ta doble misión, . loe emnleados 
{'aue. potnabap bolo las instrucciones dirprt«»q del 

.* señor Libenspn) aprovecharon ■' la . ophrtunidad na
.. ?----- . ... ..^.3 ¿eréaiirtá» -el <&¿n' ne-

jgoci.0 que resultaría nara ellas del' irrendamiimió 
délos elevadone.s>4iar fèndile cargo dé su explota - 

—; clpn, pues sus grandes silos 'les nepriitlrían acá- 
encarceia.dos Infinidad parar mavor cantidad de cereal, anroyechañdo su 

as aue actuaban y bain.inrecfo v especular luego con 1a suba: De más 
d*. esos se- está decdr au’e ranchas de tales firmad cejgal.lstps. 
ln*a- /-vieron el negocio y'.se hicieron cargo de «inmediato

"Opción sopia-l dé las - Juntas ' locales, pero resulta a una cooperativa 
materialmente imposible . hacerlo en un articulo. .' 
-por lo epaj sólo citaremos, algunos de los coriípo- 
nenteá de ^¡Versas Juntas, para aue el lector pue-
-’á .formarse, por jsí sólo ,un criterio—^obre el/asun-

' fu’.que estamos ffatando. ‘ • 1 .
• Alrorta. F. C. A. Señor- Luis Borétti. de la 

f’rma BoretU Hermanos v Cía., casa de Ramos 
Gonéralérv Acopio dé Cereales, establecida leñ Ri

, gand, F. 'C. R, p. ,B. y con sucursal -en Alcorta.

«

■ . •. .............., V m. , v.ana, ut- ivaiuu.i
Generales-v /conio dé Cereales, establecida leñ Ri- o-anzí f 'n D ti ti — ___ __ .
•Señpr Wilfredo Rodríguez de la f’rmá Rodríguez, 
Alvarez y Cía., casa de’Ramog Generales y Aeo- 
Dip dé Cereales^ Señor Antonio Lacosta; de ]a fir- 
•ma Lacosta -Hermanos, rasa' de. R¿™'ps Generales 
v ApoDiadore» de Créales ? Señor Vicente .Takas 
de la firma Jakas. Knkíc. Iváncich/y Cia>>S. A.’ 

.de Tierras, Cólor’zación y Áconio'de Cereales, con
Rosarl° V- vari», señor Libenspnl aoroveftaran la nibriiraMi

° °."e M •' «rtrttu. reátelo-. . ra hacer-ver Veras, finara «eréaliri» ri ■*
'hS*™ ‘°d°s e,,"s.,cabal'eroa. «ralea, nuede lia- melo que militarla tiara ritos del arrenda 
.K™n-.’7«™r autoridad tìi et;proletariado am. dfíos elevadoresHiirldnd* ’

^fc0?a- sindicatos fueron, dtouritos . ri^n. pues sus grandes sitos. .„
ñ» 5 apaKaA“3 < infinidad parar mayor cantidad de cereal.’ apra--•dan «rb, ¿ |S Doyi’la' "lie actuehan v baio nreito v esne'cnl'ar luego con la si
°ctuan a^nyMlo las órdpnes directas^ d 
ñores comerciantes; miembros de là Jñi

■t

11

de los elevadores. Todo esto no impide, claró es- lir. Pero lo más curioso del caso es que el PA C. 
tá, que los que realizan sus negocios entregando r de la Argentina' (ya sea por inconsciencia o por 
los elevadores de granos al monopolio cerealista mal asesoramiepto), ce empeña em ayudarla a sa
de -la campaña (como se entregó el Elevador Ter

. minai de Rosario a los exportadores Bunge y Born
y Louis Dreyfús para sus servicios de almacena
miento y. carga) sigan pronunciando frases pom
posas contra' el imperialismo . y contra el monopo
lio cerealista y que en esos grandes silos se sigan 
ostentando letreros vistosos,(en Que se lee; “Ele» _uene Una^’XlLUUlUUU pumiva. umuxi-cuci. OI* 
vadores Cooperativos de ios Agricultores y. para . c¡a eapjr¿tq!al y política sobre la masa campesina, 
los- Agricultores”; esta mentira grandilocuente les --- -------—a..— ~
sirve de reclamo para obterie^ nuevas concesianes.

. ■ ; z?zV

EL PROBLEMA DE LA .DESCÁPITALIZACÍON’

- “Estamos frente al grave problema de la.d.es-, 
. capitalización de todos los que directa o'.indirei;- 
- lamente descansan sobre el trabajo de la- tierra". ■

ei seuui iiigcuiciv x - —b—• --- -
iá Sociedad Rural, acepte participar como orado 

Central en' la campaña pro 
Precio Básico del Maíz, mediante’ uno de sus-pn maíz a S 6 y- qúe a la_ venz ,££PRurai ^ue' ••bajo 
meros manifiestos. Nacionalista de Economía Rural que Dajo

Que lá descapi’talización es una realidad, na
die lo puede- negar y que la capitalización de laó 
econoftiia agraria descansa "sobre él trábájo~de la 
tierra"? es otra verdad que no admite discusión. 
Pero .en cambio es'muy necesario, averiguar qué 
significa para la clase-'fcampésina'y obrera' la ca
pitalización de la . propiedad territorial y si real- 
menté Íes' conviene 'luchar para mantener esa ca;- 
pitalización o si, ppr’ R> • cpntrafio, ' dében'^Uchat' 
para acelerar la descapitàlisbusión., r - . ' —*■■ •

La capitalización „en la economía . rural, no es • quier

1U. pruyituau VCH V V 4«*o. - ....Y------
- ciédades Anónimas de- tierras y colonización, de sagrados 

las Bolsas de Cereales, de los Mercados a Tèrmi - No nos
■ no; etc. '? L. "
'•res artificiales capitalizados-? . ,—„
tas.y beneficios arrapeados todos del- tjabajo de 
los obreros y campesinos y. a. costa de.sus priva}.

- cloné» Jy miserias ! _;H’e aquí las ventajas qué reco'-' ; bo'ración púpl’cada en
- gè, la ciase obrera’’y campesina éon el mantcni -
* miento de la,.capitalización! • . •

. •* Es- tal la'¿magnitud.'de l’a actual.:.crisis <qu ,
no es uña simple crisis agraria, sino una crisis dV\
orden bóciál «y económico, del capitalismo) ,q.ué, los ..---- -
precios ele los pródúctos agropécUaclbs bajan cori. nuando en nuestro país, 
un ritmo mucho más acelerado que la reducción’' de ameni

r: dé los salarios’.o la explptaóióii del i’aippesinp.- per-'
• " bre y por consecuencia en muchos casos la renta

y él,beneficio -desaparecen. -Hete aquí, pues, el
- monstruo de la descapitalización, que llena ,dé . te _

rror el. álma de .-la clase, agro--.capitalista."Es por
esto que'.lá Junta • Centrai prò Aumento, del Precio 
Básico -del Maíz’ deci# también en éT manifiesto 

' • mencionado; - “Dueños de fierras, . cotñerciantes,
• propietario^ ufanos,-^agricultores, obreros, todos

mal asesoramiento), 
.¡ir de ése círculo..

Tras las experiencias históricas de otros paí
ses, no puede ser ‘ para nosotros una novedad el 
•que la clase agro - capitalista y sus ideólogos pre
tendan aparecer como los defensores de la- clase 
campesina y erigirse en sus líderes. Todo esto 

—tiene una finalidad politica: mantener su inflúen- 
. ..jo oopiT-itq'ai y política sobre la masa campesina, 

para evitar que en sus luchas se avénga a la he
gemonía del proletariado revolucionario y dé ai 

_ traste con ,el precario equilibrio del orden vigènte 
Es preciso seguir de cerca los pasos de la clase 
agro - capitalista y estudiar sus maniobras. No 
nos sorprenderá entonces ver .actuar a esta clase 
y sus ideólogos'en la Junta Central pro Aumento 

. del Precio Básico del Maíz y participar al mismo 
tiempo en las asambleas o congresos ultra- reac
cionarios y advertiremos también que no es un. 
hecho desinteresado y 'sin finalidades políticas que 

' el señor ingeniero' Pedro Pagés, ex - presidente de 
ía annuari Rumi arpntft narticiDar como orado- I.U.1IXCUILC ucavaxocu owwvv. v. .vw.~-.j- --  .— ------- >«* ---- --- ---

Asi se expresa, la Junta Central pro .Aumento- d.el oficial de la Junta 
— - -..................... . —------- ------•'••• ' maíz a S 6 y-qúe - -_ - . - -

gr'eso Nacionalista de Economía Rural que 
los auspicios de la Liga Patriótica Argentina *■ 
organice -la Asociación Nácionaliátar de Detens. 
Agropecuaria”, entre 4cuyos pfdpositos figuran o.

• siguientes: "Promover la agremiación de todos lo- 
productores'agropecuarios del país, tendiendo aott 
ganizar el estudio .y "la defensa de sus inter . - 
Económicos con un alto sentido Jejiatriótíca solí- 
daridad... Organizar en todos los casosi q 
circunstancias internas o exteriores lo requiera. .

■■■. -
V ___ _ - ------------- - . ,-r actividad que' Pe\'uY;e'titS 1 10“ pro

Otra cosa que Ja elevación artificial- 'del1. valor de rantias aC°r<»adM J* C bp ^e algún modo I- - 
la propiedad territorial. Ce las acciones de las bu- ductores del país ° •bonetto y libre '
/.¡á/in'riao - AnArumao da- típrras v- colonización, de - sagrados derechos del tra aj . - . "foret- ■

„ _  ____ _ _  _______ . . ' . Nqnqs extrañará tampoco que el señor Jmg .
¿Gémo se' créan -y mantienen ¿esos vaio- Tewes propicie en él m.lsI"“ ativas nm ■
idata capitallzqdós» ,-con. grandes reo, .-.¿rlcultores sean ¿YYon gran ”

odos dèi' trabajo de el Ministerio de Agricultura >, e/to cola /
J __ »■- v - costa de.sus priva-;, bilidttt di frace su ideología cqp ■

cionás> ráiserias!.;He aquí las ventajas que rtcoV ’boración fubUcada ''J’Ye- "Los agrarios, r.l
. con» mantbni.. ti 1 Imperia .ma^^^/?^tYbajo urtano», dele.. ■>

se. en forma permanente para consti din.
in fuerza capaz ¿le asegurar el b,enesfa .’ 

La lucha que desde años se viene in . ando. enLUtn? A ™«e trabá^y mm 

tratto. ■ 
solución-única, la unión de lo» tra- 

a.-----v je ios trabajadores urba-
ÜÜ^NO 'para, organizar huelgas, ni 
ao • demostraciones de fuerza n p
s.„. por e!. poder de la W6n,Y, El C%b!X
■l-. ^’Ympre'hWa el más tuerte, aq'ut 
rtdnr^tes; oX'ffiaduaí.
-, opolistas .que tienen a su tsvor el f<)rm¡1.
Aql^a.°mSa aeróla <"‘e

. igual qué 
organizarse - en 

w ---- rT .......- - esa gran f—’
orden bócial .y ecpnómicp. del capitalismo» .que, los todos,. . . ------

.especu—. . 
tra los que

se* a • derhostraciones de

___  . . . Je "inclina siempre hacia 
-r-r—-........ óbrqrós, todos . todas partes; ............ ..

debemos evitar eí húndimiento ele la. base, frente 
y Yazón -de nuestra, existencia”., Claro está' que , se 
necesita tener^un corázón/ de’ piédr.a para no con.5 , 
ihoversé ante éste patético llamado. ' .';•

■' La clase agro - capitalista, en vista desque ni
' siquiera- recurriendo, a la extrema explotación de -yes?

la masa . obrera y campesina ha'podido évijar su ’
. descapitalizacióh, debida aí ritmo de la baja de

se Taferra á °las medidas artificiales’ (desvaloriza- sición _
. ción monetaria y elevación de los precios con el tos (en 

apoyo del Estado) para solucionar su crisis, giran
' do asi én Un círculo vicioso del cual no puede sa-

■ ■

•eoe cu"x
- i1i.aii»cn»*y-T--’- -— or todas que ese titulado

descapitalizacion, aemqa ai ritmo ue ia vuja uC tenderse de una.^ez por ni por la compo- -■
. los ,precios- agropecuarios, que; anula los beneficios. -movimiento campe eg sus propósi- -

se .aferra á las medidas artificiales’ (desvaloriza-. s¡Ción aspectos hábilmente disimulados).

» (Continúa en la pág. 32)
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AI señor Arzobispo de Buenos Aires y
'./.v' Ilustrísimo Señor: •

Acabo de terminar la lectura de-su 
hermoso libro ‘‘El dogma -de la Divina Con-v.

• ' ■ cepción”. Üp sacerdote de tan ilustre prbsa-; 
pia no .podía producir Otra obra sino ésta, pie

dulce-vida de Cristo y consèrvo entre mis 
v‘ cuadros .predilectos, una cabeza dél Redentor,

■ , en beatífico contraste con el retráto/.de Anto- -. 
nio de Tornasi/y otros, agitadores anarquistas.

•. r- ‘•'Es, que la obra .de, Jesús tiene un contenido ’ 
. más revolucionario que la de muchos padres

■ M . - • - ' i
pordC. M. S.

en las- épocas en «ue éramos condiscípulos de 
Ja escitela primaria, Vd. era' el jefe desuna- 

pandilla de chicos' eleadores, mientras que ■ 

 

yo escribí^ mis primé»; v flamas pacifistas- 
en Jas paredes del cole equerdo una- que . 
d.ecía : vPibé^- del 2.o \graHp.B y C : ámáqs. los 

. unos a los otros! ’, la cual ntuvo, por; aígiin 
tiempo, la animosidad'que ex¡X(a entre’.a,mbas' • 

. • - ■ . - divisiones. ' Este’ fuá. el ingenuo 'de\los
na de fe y 4e bonctad cristiana.. lo amo. la manifiestos, a las .juventudes ameni s etío--

dulce, vida de Cristo y., conservo entre mis ji¿s y japonesas,'<jue he vénido, la'nzañdpSual ' 
. generosa simiente de paz,; des^e* ha ceràie te 

Justóos ! , • ■ . -
Este horror por la guerra me.hace válorar, 

en t.odo su alcance, los benéfiüosn’és.ultados de 
. . (.'iig itive.stigáciones sobre ef gas ‘‘H”. J5¡ la

r?e<!„tnCT.!,S™°’ i"C, ?SÍIe Mal’X’ CU/° iretl¿at° "° ' ,nal,latl de ,0« hombres y ef atavismo, biológico ' 
firrm.0 «... u ,i._ u.t0rnan eterno el fríal de 1^ guerra e inútil la'

apostólic.a .labor‘ de los. pacifistas, convenga
mos/en que los espíritus sensibles como-el 
mío deben confprmarsé con. que la matanza

. , t -- ---- ------------ -». dure el’menor tiempo posible. Sii gas"AH”, ‘
« nj¿a?'1’0 .re concepción. En mi Jarga e\- no solamente ..extermina^ con -ásombrosá rapi-'

. —.... déz,.sino que él tránsito h la Nada se realiza •'”?

.•científica de< tal hgeho, y ■» .sin sufrimiento, en un dulce sueño.- ¡Hermo- 
i__ sa ^conquista’ de la técnica moderna, que c^e- .

muestra el desarrollé maravillóle del. espíritu 
Humano! - - , » A *

- e , - -------- v----------- Si todos los generales del mundo, en lugar '
ga una; protunda ensénanza de mora! 'sexua-1 .. de pretender emular el ejemplo de Atila v de - ■ 
y de profilaxis antivenèrea, . ¡Ujalá que las ' Gengis Khan, se dedicaran, como Vd-, a la« ■ '

se in‘,P,ren én él ejemplo de . nobles* disciplinas del estudio, las guerras ya—< 
... • , ..v ---------no serían masacre?••'•horribles sino óperacio-
io que he .uHiado -toda- mi-vida por los de. nes .de laboratorio. \ ’ ’ • *

■-"'•'J-LJ"-U<mujái. y del niño, ertftiiró su obra. / De; ahí qus-desde hii atalaya db pacifista /
■' ~ gran Srovey!"? P»’-a> 3“- austero safado a|. dignó, militar .que se presen.' '

..................... na , de aliviar los sufrimientos, tle la guerra.
Reciba, mis generoso amigo, láfe; eKpresiones. d'e

. 'e-‘; /ALFREDO

figura en mi galena porque su tyaiba hirsuta .
. y antiacadémica no hace juego, con Ja- ^el hi

' v jo de María y José. . . \t•
Volviendo a su ^libro, me • permitirá, ilustre 

alligo, qué disienta con su tema fundamental,' 
el «milagro de 1¡. . ‘ ’

' peri en cía'en esta materia no he podido com- 
y”probar la verdad, í y

■ .. ninguna de las innumerables vírgenes a’ quie-/
. nes.he tratado, de cerca ha sido visitada por 

el Espíritu Santo...> -, ¿ .’
f Esto no quiere decir? que su libro no\conten-,

'■ g.i • una profundo enseñanza de moral ~exua, 
y de profilaxis-antivenèrea/. ¡Qy'alá que las '

■ j?"*;- ■ •• _ _- j
, María! ¡■Guanto.?* trastornos se evitarían!

‘•echide-la<muj.ér y del niño, admiró su obra. 
./ y la conce ' ' ?’.

— vopt.vd moderna; ' • ' v
' ‘Ruégele r-re'seht-e ?.l Santo Padre mi saludo 
c’e leal, adversario yuléje su Señiyí'ja-Hpi'a, qu¡é 
1? bese las maños este socialista cristiano. . ■

' ALFREDO

1

' De. ahí qu?.-desde ni
— -. militar que se preocu*-' 

na de aliviar los sufrimientos de la guerra.

nli leal amistad.’

A ■ . /
I

A! Señor^linistroíde Guerra
■ ( • Mí .estimado General:.^ _■ .. ' ■.

- , Agradezco'efusivamente el gentil envío 
de su libro “Lós gases H en la ludh'a---contra 

. la póblación*'civil enemiga”. . / ' .* . - «
de là ciftpcia actual’’. En los remotos tiempos 
en que eia el único, diputado socialista de

• América,^ no soñé que\se pudiera inventar un 
■gas de tan rápidos efectos mortfíeros. ■ >'

' Sabe Vd.,\(m/-noble amigo, que yo siento 
horror por la<uerra. Recordar^General^ que,

.. \ s • ’ -- ’

Al Presidente-de là Unión Industrial Argentina
Mí bue'n amigo Coioíhbo: . •; ’ "V

Su libró* “El nación^Jismó- económi’co y la 
ob^a argen^njstài.-de la Aduana-”,, qlie ha teni
do a bien remitirme, m.e há proporcionado ins-’ ’ 

■ (antes de legítima satisfaqpióii. .. ’ . .
D“^ ¿y f10 còftra.riar» a

Repetto, que en esta materia /es furiosamente 
intolerante y^en méuitp a qf/e me deja en li- 
bert’aij de profesar la teosofía y Qtra.S'-benéfi- 
cas disciplinas espirituales .que la. ortodoxia’ 
marxista no comprende. Pero mi adhesión al• > •~r\ f f. (
/ _(Continúa en Ja pág. 22) ’<•

:emtíl envío
léna contra

"He quedado maravillado de I03 progresos •• .Profeso el. librecambio .ppr jru
»_s _ > ■ • ~ • ■ Repetto, qu.c pn esta materia/es ..... voun.vu.u

intolerante y^en méwtp a qtye n : /
bertade profesar la teosofía y qtras^benéfi- 
cas . disciplinas espirituales .qué la. ortodoxia-

■f

•A

¿t

. I

con Plejánof
' Por A. LUNACHARSK1

.. V-A,-,

Estas .breves páginas que traducimos
• de un numeró del BÚIXETLN -CQMj 

MUNISTE de 1924 comportan un ho
menaje a su autor y a. Plejánof (1).
Este mes'se cumple el • segundo anlver- •***«“ eu «mmiuu pw pM1L*.yx. ---------
sarti* de la muerte de Luhácharskl; el. radas, estaban representados principalmente por Rosa J-uxem- 
sarto de la muerte de< hurgo; entnn.-es estudiante de la Universidad de Zurich. Pie 

jánpf- debía dar* su juicio sobre él -conflicto.-Como se atrasara

de.Todko, y “su aparición én la sala del ‘sindicato de 1psiobr^2s

*

* cruuuciauaciivQ ay > ......
tos 'Inobjetables, de Plejánof, que ’débe-

J——A-.-»——- • IIBV9' UVOIUVU1 Mraiv^a» -
' cas a sus posiciones últimas se prñyec-

• iuil ill»iuiua«»„icn«o <* «»MO. ,
- ’ mentales y ,a su acción de aquellos r ftós

* finales del .siglo pasado y de coniien-, 
zos del presente. “Dialéctico >detesta- 
ble’’,* ha dicho alguien, sin medlr el slg- 

. nlficádo dé las palabras.-No..es ésta la 
manera de juzgar a una de las figuras 
más vigorosas del movimiento sóclalls-

v- ta ruso, su Iniciador precipuo, tpórlco rnuv. «.<*------- j - ■
. y ictor a la ver, e>crttor-brl>lañlé ,v explicaciones que _

■ rX"e°' e=nr‘WSrS ÜÜ:

prologuista de la edición Castellana >de 
su CRITICA DEL ^INDICAIASMD 
alude al sectarismo teórico de Plejft- 
nof. Acaso los inconscientes resabios - 
sindicalistas de Nin lo Induzcan a cali
ficarlo asi, sin advertí? que quien ha' 
dado la magistral/definición que va-

•. i-.'■■/ / ■/'■

Tengo poces recuerdos personales acerca de Plejánof; 
mis entreyistas. con él han sido bastante raras; sin’ embargo, 
por? su naturaleza acaso puedan interesar al lector.

Provisto de una carta de recomendación para P. Axelrod 
' abandoné Rusia en 1893 y partí .para. Zurich, pues creía que 

solamente en el' extranjero podría adquirir los conocimientos 
que. me eran necesarios... En. esa época Axelrod. profesaba ’ 
veneración profunda a Plejánof y sólo me hablaba\ de- él con 

■ la más viva admiración. Ese. sentimiento, confirmado por las 
impresiones que yo mismp conservaba de la lectura de “Núes 
tras divergencias’’ y de algunos artículos de PlejémQf, hacían 

-..que esperáis,con impaciencia .-febril, casi anslosa/Ja primera 
entrevista scon quien yo consideraba/ no sin -niótiyo, como un 
gran hombre. ’ • - ; '

Plejánof, que residía en. Ginebra, llegó en esos días a Zu- , 
rich.. Un gran conflicto acerca de la cuestión nacional dividía 

. ’ entonces a los socialistas polacos. Los socialnacionallstas te- 
E*st’é*'mes'se”eím¿íe áfsesiinao anlver- atan en Zurich por portavoz a todito: nuestros futuros, cama- 
K«rin de la muerte de Luhácharskl; el. . radas, estaban representados principalmente por Rosa Luxem- Sííe ? comiS7de ÍnsirúcciÍn públi-/ burgo, entonas estudiante de lá Universidad de Zurich Pie 
?^ue X ta^revolución y uñó ?e W jánbf-debía dar su. juicio sobre el-conflicto.-Como se atrasara 

animadora'energía -puso en él el tren 'llegó a la asamblea cuando promediaba .el discurso 
trnhnin contra el analfabetismo v en . de. Todko. y su aparición en la sala del sindicato de los obreros 
la lucha parn elevar la cultura géferal. alemanes. Élntracht, tuvo. «obre, todo para mi; carácter a.go 

" S°'eErten 1894: P.ejánof apenas habla traspuesto los treinta .
ío uíeñ ro/m/s'-jXlales de ía rev”. áhos. Esbelto, algo naco, con e! tabe aprisionado por una .

:zru±ás]un9Éo¿rz sfe ssjme.'s m^. ■

óiìTmh» «“U™: C.°n SO/dí:re?erXCrodentCeOnp¿a¿?
.tau .nsld.osameute a sna ebras juuda-: ;^o— con

gustaba conversar;, yo era, gran lector, nada torpe y muy pa-
- tallador. À pesar de mi respeto por Plejánof. manteni^ te
nazmente mis oninlones; me erguid, y lo provocab^ sot-re_ t - 
da en los problemas filosóficos. Mi ardor mo le desplacía. > 
aceptaba la disputa, jugando a veces cotínjigó, como un t_rra- 
nova con un go¿quecillo y derribándome con un golpe L°e3r®- Jado. 0“ enfadándose, y a veces dándome bondadosamente las 

'*'‘ì;r‘Sentaì^adJ”de'pTeJànot. su maravillo* a^1‘íd la 
* ... , __ __'mientes, d“*»“n a «u conversación inte

rés^ extraordinario. Era verdaderamente uña magnifica inte- 
,lffeXSin embargo Plejánof no quebrantó mi fe en el empirlo-/ 
criticismo m de Aviario; además, le era difícil socavar esa 
filosofía; pues no se había tomado el trabajo de estudiarla. 
A veces me decía, chanceándose: “Puesto que quiere a toda 
costa chapotear en la teoría del, conocimiento, hablemos más

i-
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moa a citar enseguida y que ojalá se 
recordara más en nuestros días, no pu
do padecer .de sectarismo, “La clase 

.--obrera no es una sociedad secreta de 
conspiradores que entrega la ‘‘batuta*’ 
a una persona o grupo de. ' personas 
determinadas — a un “dictador*’ o a 
un “comité” — y que mantiene la dis
ciplina en sus rilas mediante los ar
t ¡culos más o menos amenazadores de 

•s '• . unos estatutos. Dirige a la clase obrera 
no aquél a quien se ha otorgado for
malmente el poder de dirigir, sino el 
que adquiere influencia efectiva sobre 
su pensamiento?.

. ’ •. • ■ *'

bien de Kant; éste,por lo menos era un ¿ombre*-. .Si lo hu
biese conocido- mejor,V.acaso hubiera podido batir el-eYnpiorio- 
biese- conocido mejor,\acaso hubiera, podido batir el empirio
criticismo, pero en esai Ocasión sus golp'es,-como él mismo lo 
comprobó, eran a menudo falsos. Por_ el contrario, sus con- s 
versaciones acerca de loh grandes idealistas, Fichte, Schelling 
y Hégel, tuvieron en mí\inmensa influencia.- Ciertamente yo 
no ignoraba en esa época Ja importancia de Hégel en la his
toria del socialismo; sabía \perfectamente que es -imposible 
comprender. la filosofía mar\ 
xista de la historia sin un co
nocimiento profundo, de este 
gran pensador. Más tarde en 
una de nuestras disputas pú- ' .
blicas. Plejánof me reprochó { 
po haber estudiado suficiente
mente a- Hégel. En realidad, 
gracias en parte a Plejánof, 
lo había estudiado bastante 
seriamente; però aún sin él lo “ 
habría hécho igualmente, pues 
siempre consideré que eso era 
un deber para quien se pre
parara para llegar a ser .teó
rico del., socialismo. En lo - 
concerniente a Fichte , y Schei - 
ling, me parecía suficiente co
nocerlos por 103 manuales ’ de

— historia de la filosofía y con-
Pp?eiflnh1f0 tr*»fie3° <lue SU3 -doctrinas me in- 
PleMnot tradmo ■ teresaban bastante poco. Pero 

un diá Plejánof me habló'con 
-----  * tal entusiasmo — sin caer na

; -Enseguida escribió el trabajo a que turkimente en él error de prole l.nnar-.hnjruL-¡t ‘■X’iiboímo .Im.o-»,.- -- _____Ai.___ . - •
y ya en %lá y

l inifció.ífcél 
», participó

■ ■ ■ i '' Ct) Jorge Plejánof nació en Rusia'en 
1856. Comenzó’su actividad social desde 
«u época de estudiante (1874). Fué uno

• de los militantes mejores de la órgani- 
-zucirin Tierna y libertad, pero pronto 
surgieron sus divergencias respecto de

- Ja. táctica, terrorista. Eri 1880 emigró al 
extranjero y se radicó en Ginebra'. Cada 
vez más alejado del r—■ 
próximo al ina.i-xLsino, PÍejánof tradujo- 
<1 ruso él Manifiesto comunista y publi-

» eó. uno ,<io sus. primeros artículos mar- 
xistus, “El socialismo y la lucha polítf-

. •caJJ’¿inseguid- ccc-1**" j _ j__ „ _ —-,___ ___ « — ,.w
al¿,de Luriachar.ski, “Nuestras divergen- clamar, como Struve' más taf- 

‘‘‘F?"*’- de- el íetomo a JHoht.-— luev,quien inicio, xv-élv a numeroso!» júve-> 
lies, rusos, participó en 1® organización 
del partido e intervino constantemente.

. «n polémicas políticas y filosóficas que
£Te,“ton la -fuerza'de su inteligencia. . e—~----— - w y umamc utas me -

ÍSS9 h¡z° el congrèsò da dediqué a la lectura de esos grandes idealistas que, si puedo
■••«I ¿oviníñno'revolSS£X»“Irlun- "* han ,Ielado “bre mi ““«*•*> del mundo v ,-n
farà-como movimiento, do la clas£«obre- 
r:r o. no .triunfará, jamás".

Regresó a Rusia en el -peífodo revo-

cianiar, como ¡struve mas tai.
de, el % retomo a Fichte’. —r, 
pronunciò un elogio tan ardiente, «tari juicioso y elocuente 
Fichté y da Schelling, presentóla mis ojos- con ■ tái ; reliéVe las' 
figuras monumentales dé esos pensadores,-.que corrí inmedia

. .tamente à la Biblioteca nacional de Zurich y durante dias me r

• decirlo así, han dejado sobre mi concepción del ’múndo *y'. en 
mi personalidad una impresión imborrable'. .. • ' \

. Es lamentable que Plejánof sólo haya dado reflexiones ' 
rápidas'acerca de los grandes idealistas; los conocía a fondo

Versión ¿

y

. "He is made one with ’Nature?.•’(Se’. del. marxismo, 
identificó coirla naturaleza). ■ . L , .

Sus obras .completas lian sido editadas , Plejánof me propuso que fuera á pasar algún tiempo, jiin- * 
en 26 volúmenes por Ria z.ín-qf,-Moscú to a él para continuar nuestras conversaciones; pero sólo has- 

tante más tarde, casi un año después, pude dirigirme de. París 
••• a Ginebra. ¡Días felices! Pléjánof escribía entonces su^prefa-

• cío al Manifiesto comunista, y se interesaba mucho por/el ar
te, que era mi-pasión.'Así, el problema-ile la dependencia de 
la superestructura. respectó de la. base económica, partipular-

r\ mente en la historia del arte, era el principal asuntó. í de aues- 
' tras conversaciones. Lo veía entonqps ora en su gabinete. ora 

x en la cervecería Landolt, y.pasábamos horas 'enté’-as hablan- . 
do y. absorbiendo bastantes vasos d» cerveza. Recuerdo -aún 
là impresión extraordinaria que ■ produje) en mí una de las 

' conversaciones Plejánof iba y venía* en sú gabinete demos
- trándome algo. De reperite se dirigió’, al,armario.*-extrljo un 

gran álbum, jo puso ante mí sobre la mésa y ló abrió. Eran 
. maravillosos gribados de cuadr-os^de Bo“ucher- (2), extremada

mente licenciosos y, se^ún 'mis concepciones de entonces, casi 
pornográficos. Se lo declaré sin rodeos y agregué' que ese gé- 
nero^era eminentemerite característico de lá decadencia‘de Ja

• clase' dirigente anteri de la revolución. “Si — dijó Plejánof
• mirándome con sus ojos brillantes —, pero observe» cuánta - 
belleza, qué estilo, cuánta-vida, qué- elegancia y sensuali 
dad”... ■

aotualid ad

Lo que admiraba éspecialmente en PÍejánof era 
su sentido estético, ;su libertad de-juicio en el arte. 
Tenía gusto seguro, infalible. SI una obra-le disgus
taba, daba én dos palabras de ironía cortante una 
apreciación a la cual era imposible replicar nada.^ 
De las obras qué amaba Jiablabá con Justeza y a -

1 veces con emoción profunda. Los cortos estudios, 
tan nutridos y variados, que ha- publicado, aportan 
una'contribución inmensa'a la .historia del arte. Ja- .

. más la lectura de. un libro, la visita de un myséo, 
me ha dado tanto como 'Jija dé mis conversaciones 
de entonpes 'con Plejánof.

to revolucionario los mencheviques no encontra
rían aliados sino entre los bolcheviques e inver
samente, Al mismo tiempo la claridad de la po

. sìción del bolchevismo lo espantaba. Le parecía 
que no era ortodoxo. Según los' mencheviques, la 
revolución burguesa en Rusia debía conducir a la 
monarquía constitucional o, en la hipótesis más 
favorable, a la república burguesa, La clase obre
ra debí/ sostener a los protagonistas de esta re
volución^ los capitalistas, pero sustrayéndoles to
das las posiciones que fuera posible paraVcopsti-

me ha dado tanto como uhi
de entonces “con Plejánof.J _ . - . jas ¡ag _ posiciones que íuera postole parai-copsu-

Desgraciadamente .qtras entrevistes, se pféc-j tulr una oposición sólida y, en fin de cuentas, ha
to aron en las. circunstáncias^merios favorables, en - ' • ' ............ ... . .............

~~éì terreno-político, en. él cual éramos- más- o menos ‘
- enemigos. Después- de Ginebra no voivi a ver a 

Plejánof hasta el congreso de Stuttgart. Nuestra 
delegación bolchevique me habí^, encargado ; la re

. presentación en una de las comisiones riiás. Jm* .. 
portantes del congrego;., la que debía fijar lá? re- 
.laclones del partido y de -lo^slndlcatóp.’ Pleláhof ‘ 
representaba a los mencheviques.- Tuvimos ante 
tod.o una discusión en' el, seno 'de'-nftéatfí^de’oga- 
c’ón rusa. Después de .un‘vivo* debate, n-ectros 
obtuvimos la mayoría de v'otós' ^'..los vacilante.^ sé 
no* unieron. No se trata natúralmenf?—r-de' una^ 
victoria personal mía sobre Plejánof que avrque

.■ -sq tesis estuviera* condenada de nnteniahn' la de; 
Tendió con brillo iñcpmnaráble.' Sostenía ane ja 
á’in-nza est.rechgí,J1e ^ós sindicatos-v.-del parti''n po-•

• rila ser funesta para jaste uáltimo. que., la. taira de 
los sindicatos consistía-en mejorar Ja situación del. 
obrero en e.l. cuadro del jrégfmpn .'capitalista .y ' là 

’ del p’prtido -én derribad ese -règimeó <31. En «urna, 
, sosténía ía-independencia denlos'sindicatos . La tén- 

rienri'». nnuest-a- e.stnba renreseptada^ por el 'belga 
de Brnuekerèr-àue se. hallaba -entonces muy R la.

. t'/onlerdárjiéro qi’" más. adelanté-se desvió con»-

cer la revolución. La revolución burguesa estaba 
separada de Ja revolución socialista por un tiem
po de duración Ilimitada. -

No he- querido dar aquí una-característ’ca del 
hombre, del pensador o del escritor en Plejánof. 
sino simplemente referir algunos dé mis recuerdos 
sobre esta gran figura histórica. Frecuentemente 
fuimos adversarios, a menudo fú<* crítico acerbo 
de mis escritos: sin embargo, conservó de él un- 
recuerdo encantador. Aún ahora sueño a veces en 
;9us ojos brillantes,en su espiriti .resplandeciente, 
en su-cerebro'extraordinario, erij la fascinación 
irresistible que értíanaba dZ la'-personslidad aris
tocrática, de este gran-demócrata, y me digo que 
en el balance de la historia los aspectos débiles 
de Plejánof se atenuarán o desaparecerán ante sus 
maravillosas cualidades. -

‘ ílk El ewipiríx’rii . ieil.-id^Íilo’Aíica <ifr empiri«n’.o. 
iu¿ creai*,p..i el Jilós-L alemán Ricaid.. Arenano (1XÙ ■ 

<le tiná üe cn>a< obras principale; - “l-a filosofia con- 
prii.amient ■ del mundo" - se anurteió la versóri ca-telUna. . 

• Hinque n«> se ha publicado h.vta hnY F.l c< lepre físico t.i 
'• ’ lertenece’ a la- cnrriénie filos.’iiia de Avenan";

tuvo basi.mte difusión ' en Ru-.i« v enríe l"».. 
i-iismus maixrstiir*. -l!ngdánuf íué_uhn de'sus 'principa con 
feos : I.umcharski .también la compartió, como él n j.> J". ) 
confiesa . En '1^'7' Plejánof atacó lucidamente i« e«cnt íi." 
\“.tícr>s de Bocdáiinf. Aunque ya distanciad"’. T.en¿n v Ple’í 
n.»i cnir.cidierhn en e’ta'íecha en sil’ ataques, a 1"’ empino 
¡fíticistas v en la defensa ¿el. marxismo. . . ,

riletnmentA de láyí’nok r’ev sodaH-smó^Dp Rfriirke- . «
re nreennizaba la nnnpaiào.d. néra in» «?or**»I*‘’tàs- de- . •'* (¡|v^(¡a 1,

•’ mt^íear **i fnòvJfplphé'n siP^fónl. Tons^r-vando‘là 'ini- 
dori rie In -clàso nhrora.- rPivinriimbn nn'rH p| pnr-

^tldn Pl nabel dfrl.o-pñto. nt¿. F.n Jn' Jr>tmA««W ’
^-ripadb ri/»' ina dobatos nitp nroynràba (‘ntpneps K 

cuestión .rie la hnoio-a cenerini rcvnn ins»r.iirnienfb d» 
ISrh'fl. todns éstniba-n dignuestòS revisar sus .rum-'

■ ^os‘.-dp ytóffl. tdíiñq ryanqlde.rqhan óiìa et-parl'On/m-
• ^arlsm'n transformaba en un ¿irmri ra la. v<”

rrjós Insiìrieienté'. ‘ritto él'¡partido no nert’-tn nacer _ 
. . I’< revoritcjóri'vin dos sinrilcpéns v‘. qn.” al-otre, dia 

de l? revolución ■é^pa tendrían un nap'él capitai >
.- pq Tn. n»-q-nnizac,.x’'-d"'1’ri’'°vn •orden . social.. A 0. 
/ Iq - té"?* de . -rètire"«nt<»nte . ,

t.ernacìnrinL'era -Tuiin GupodA ftié en f’ñ ri" ónén-
, tas r"chn9tadn nof’la-?C.OTnislón v nrir «I ennerosn.'.. 

-v.. Fri osa época ló-qué’ meJ sornreri ,ló on .pieift-^' 
nof fué cierta'rftridp?.. -Par’nrtmóra vpz sù -orto- 1

• riovja me pàrPcift/al^'n’.fHa'. Pensé entonces .a ie !«' 
politica nò era-su-Juerté/ Esto se voi* bien ade
más por sus extrañas . ose il aci oh ps entré las fós 
grandes fracciones, de nuestro partido./

Npestro encuentro. ateniente se produjo en el
• ~congréso dé Estocolmo.. Lá írroaobiclón de Plejá-

nof. se manifestó bastante; vi«iblem»nte.r“No fué 
entonces ' un menchéviniie decidido- áuería riesem- 
peh'ár'él, pa^el. de conciliador, predicaba la _t niriad.

-i», cotm ■ Ha nrntrrpoión del movlmlen-

’ 42) Francisco Boueher (1W ■ afamjido pintor francés.^

W A pesar’ de I" jue dice I.unacbM'sl;!. v. sin suponer qu- 
í d-ee I.-, que’ Plei'.nnf sostuvo entonces, q-.uero recordar, con . 
citas del propio Plejánof. que éste comprendía acertadamente 

. el nadél’ip los sindicatos y ‘U relación mn el partid" 
>-ieniiti\ al lector à sú excelente obra “Critica del sindicali*. *

• m<." ii* doni’e tomo estos párrafos: “El sindicato como tal 
ñerslm.e ‘cn/no fin la lucha coptra los patronos.pór la obten- 
iión de condiciones He trabaio más véntaiosas... (_‘ _

Fl limitar indo e« camón visitai ..del^nhtern a e<ta luch i 
-i^nifica que éste sé férrmcilia con eí viten dercajutal que e 
.¿■ime Á- se ocupa exclusivamente de ulieerar aleo esta np>*. 
«:r.n n en-otros términos, one' el-- proletario ̂ acepta todavía el. 
r,;,¡t-1i ino-’ F‘t" termina «ínUtMiieHte cuando empieza a p/n- 
snr en Ja' supresión comnteta. del siMems d-l tr-ha.n nsalarqr 
do. -ti ’a abolición ah'soFt’ de 1.a» relajmnes 

.m-oducci-'n... M comprenderlo n«f el ohrenr na de a na raí
mente. de ser miembro de su s.nd.cato: .pelo va n. " 
■d punto d«-vista d“ éste, smo que se convierte en miejjmro 
roncotent-' d-1 partido socialista". Al oponer a Ple.ónof la- 
opinión de lie áronckere pareciera que aoufl no nrohuarn 

-0-1 dirárrente de! part:do;, va ’e ve mje no es^ a«f. Pe 
,.w, ■'•

._ . m.-snÍTadá sinh de la inmiencin consciente
iWuunonentes de los; sindicatos y Va lucha ^oue .ostienenlc’ 
.-:-d!r,fo, - son» <iis nronl” pal-hra« - desarrolla b <*- 

r.T« —___ . - ciencia de. clase del obrero v lo. lleva a la compfensión <1-1
. ■ j afirmaba qué-eh caSo de progresión, del movlmlen- • focialism*. : t . — ' . . '

ti . :



CeDInCI                                  CeDInCI

: / ?
i A.

16 -
■ *

CANA FISTULA
No hay canalla más perfecto que el 

canalla correcto. .
■ v 0.0 o •
El título de doctor no -acorta las 

orejas, pero la falta de. título tampoco 
las achica. . . -

n « . y;.
Hay quien se arrima al carro de la 

historia para tirar de las varas y- quien 
se • arrima para tirar patadas. ’

o o o ■
Toda vez- que reconocemos nuestros 

errores personales, lo hacemos, ño pa
ra culparnos a nosotros mismos, sino 

. para seguir culpando a los otros de 
nuestras barrabasadas. .

o o o •
. Aunque siempre nos estamos equivo-

■ •» cando, siempre hablamos de qiie nos 
hemos equivocado. De este modo nos 
reservamos el derecho'de errar sin ad- 
mltlr que estamos errando..

* “ . . ■ X • O 0'0 ’ .
Refrenar la discusión es como reté-, 

ner. las. orinas. Peligra la vejiga. , .
. ’ o o ó . '

I.a discusión és la respiración del 
. alma. Sin. ella, la cultura se estanca y • 
“ J. el cerebro se herrumbra. Quien sofoca 

• • la polémica es como quien tapa la chl-
n, menea de una cocina. En.vez.de apa

gar el fqego llena la casd de humo.
, 'S< . ■ . • b 0\g . ,. •

Peor que hablar es- callarse la boca.
. Porque el que no habla murmura y el 

- '■ que no discute premedita alguna cana
llada. No es la discusión la que imbe- 
clliza al(. hombre. Es precisamente lo 
contrario.

a c a Z idad

Próximas grandes luchas
' : ' \ • ' ' por

La agitación existente en los actuales ' momentos en el 
gremio ferroviario es \an intensa que induce a esperar, para 
dentro de poco tiempo,\serioS acontecimientos.-Quizá, cuando 
este escrito aparezca publicado en las páginas de ACTUALI
DAD, ya habrán ocurridoxal ^unos hechos; aislados o genera
les, que no serán sii •añeras escaramuzas, de 'la grau
lucha general ferroviaria qué\se avecina. •
' ¿Causas, de está situaciónExpliqué moflas brevemente: .

L’a mayoría de los obreros y pleados ferroviarios venían 
soportando, de varios años atrás, rebajas en lps sueldos y jor

 

nales que en algunas empresas‘alcànzìrqan ál quince por cien
to.. Tales rebajas tenían tres formas desaplicación, a saber, 
"prorrateo?, en unas empresas, “disminución otras, y..“con- 
tribüeión común” en general para todo ebperson de locomo
toras, a vapor y eléctricas. ' La implantación, dehesas rebajas ’ . 
pudo hacerse efectiva por la aceptación de las'xmismas de 
parte de-los cuerpos dirigentes -de "La Fraternidad" y la 
Unión Ferroviaria, las dos poderosas organizaciones, del riel, 
pero las seccionales de" las mismas luchaban dentro de las dos • 
entidades 'para conseguir la anulación o denuncia de esos 
convenios. Así se llegó a una situación en que los' dirigentes, 
no pudiendo eludir más- tal estado /de cosas,, se hicieron eco 
del descontento y se pusieron al frente del mismo. Claro está 

. que no lo hicieron para ir a la lucha contra las empresas sino 
' para evitarla, precisamente, y conservar el control del gremio.

En efecto,- la agitación que dirigieron culminó con la de
claración oficial de que, no se iría a la huelga y la cuestión- 
flié sometida-al arbitraje del presidente de’la República. 
Éste hizo su pronunciamiento- favorable en un tódo a los- de
seos de las empresas ferroviarias, es decir, en contra del grc- 
mio'. Él laudo del general Justo,-efectivamente, declaró oficia- . 
hzados todos ( los convenios,, sobre rebajáis - y -contribución - en 
los sueláós y jornales sujéto's a devolución total o parcial lue
go que cada empresa pagara: a) las-pérdidas del. cambio; to) 
las contribuciones al fondo pro caminos; c) ídem' establecidas 
por la ley Mitre; d) pagos del serviqjo de “debentures" (obli
gaciones hipotecarias contraídas por las compañías para’ Ja 
extensión de las mismas, aumento de capitales, etc.).; é) pa^ Ù 
gos-de intereses a otras obligaciones de preferencia y algunas - ' 
contribuciones que nunca¿ hasta ^se momento, habían sido, pa- ’ 
gadas por las empresas. Se excluían las acciones ordinarias, 
esto es, a los poseedores destituios qug no son grandes capi
talistas sino-in v^Jidos, pequeños propietarios y rentistas,'obre
ros, empleados, veteranos de láxguerra, la mayoría de los cua- 
lesf por su situación económica, pertenecen a la clase obrera 
inglesa. k . • ■ í. » » - * . " ' •<*
/ El gremio ferroviario, fué, pues, . burlado una. vez más. 
Quería cancelar los convenios .sobré la rebaja de los salarios, 

’y xfueron confirmados con más fuerza. ' * , •
. Pero hay otro punto de importancia, grande en. el laudo 

ide Justo. Es el artículo 8". En el mismo se. establecen las 
lineas generales para'lieg&r á “un mejor aprovechamiento del 
personal". Esto -significa: racionalización del trabajo donde 
ello es posible, 9 aumento de. las horas” da trabajos de éste 
mismo y de las obligaciones del personal pará.con las em
presas . •..’•% ' '

De acuerdo con. el artículo 8°. del laudo, fué modificada 
Aa reglamentación de la ley .11.544 (de 8 horas) y. se dictó, 

de paite del general Justo, una resolución, ampliatoria del 
laudo. Las dos decisiones disponeh: revisión de todos los es
calafones y convenios} reclasificación «de los puestoá, catego-. 
rías, estaciones y demás dependencias, creación ,de un nuevo 
puesto “ayudante general” Tendías elaciones con obligación de 
efectuar, cualquier ciase de trabajo, astó es, re.refundirían va- .

. O’ Q' o .
. Con la palabra .“individualismo”, se 

. trata, comúnmente, más que de colo
car en su sitio a la “individualidad”, de 

’ »/poner fuera’ de. combate al “individuo”.
* * . o o ó : .

... Pese a todo-lo que se diga y se es- 
-./ criba, el individualismo no figuraba 

entre laá siete plagas de Egipto. _ -
. . • ro o o ' .

El individualismo no es bueno ni ma- . 
lo por su .naturaleza, sino por su apli- 

í caclón. -Uná cosa es desarrollar la mus- 
• culatura para conservar.la salud ,v otra 

cosa muy distinta es desarrollaría pa- 
. ra arruinarle la salud a! prójimo.

* ° ° ' A"'
• Olvidarse que la sociedad está com

puesta por ^individuos es como olvidar
se que-una escalerá'estú compuesta por " 
escalones. Es exponerse a .dar porrazo 
tras pó/raZo hasta romperse la crisma.

■ ’ ‘ • a O O > . '
■ El socialismo ’no niega la concurren- 
, cía del factor personal. Niega a la>- per

. sona la facultad'de anteponer sus fines ___________ _ ,__________ —. . . - ,
particulares' a los1, finés generales de ríos puestos en uno solo, reducción de la mayoría de ios des
ia sociedad^ Tampoco trotando eliminar cansos parciales y ^semanales, extensión de Ta jornada, del per-
este facto/,, porque con él trabaja,el' sonai de trenes. Qnaquinlstas, foguistas, aspirantes, motor-
Individualismo y trabaja el ^socialismo. men, guarda», etc. ), hasta doce horas cuando 'así sea re

de los ferroviarios
E. B. . - - <

Una persona sigue siendo una perso
na, sola o acompañada.. No deja de ser 

' lo que es — una individualidad — pen
sando u obrando para sí misma como 
obrando o pensando para los demás. 

___ _________ , Su acción cambia dé significado y de 
.___________________________________________________’ sentido, mas no de sitio.

’ 'querido,, y muchas qtras medidas de la misma índole. . o o o y >
• ‘La revisión de. escalafonés y. convenios, categorías y de - Entre la individualidad de Lenin, 

más traerá consigo la fijación de escalas de sueldos inferió- empero, y la individualidad de Amlel
. res. a las actuales, y en cuanto a la novedad introducida enfia ; ex,8te ,a ml9m» diferencia que existe- 

ley 11.544 echa por tierrk la jornada de trabajo. - \ entre orquesta polifónica y un so-
En-pocas palabras: se pretende. colocar al^grèmio del riel ‘ lo 4,6 vio,ín« ‘

en situación análoga o peor qtie. la del año 1917/ antes de la 
gran huelga general de septiembre - octubre dé ese' año, que 

—^rrancó a las empresas y. al gobierno .las':.conquistas que ahora
anulan -dé un plumazo.- . •

¿Cómo responde el gremio a esas imposiciones pe las em-,.
' presas y del' gobierno, consecuencia de‘la crisis actual del ré

gimen y lógico derivado del pacto Roca - Runciman? Las dos 
. comisiones centrales, la de “La Fraternidad” y- la dé la Unión 

Ferroviaria, reunidas, en conjunto resolvieron declarar la huel
ga general ‘ del gremio, esto eá, eí^ paro completo én todos los 
ferrocarriles a partir del 1° de noviembre en- qué entraban en 
vigor varias de esas resoluciones del gobierno. Las- secciones 
apoyaron esa resolución' y-todos "los ferroviarios disponíanse a
la lucha, pero ésta no se llevócabo. ¿Cavias? ’Las CC< 
Directivas cambiaron de actitud. "Dejaroñ__siq' efecto/la huel
ga'’'y resolvieron, por mayoría de votos de sus miembros, ácep- 
tar-el decreto, aconsejar a las seccionales, no realizar ningún- 
acto de' fuerza Tqu'é ellas ' tratarían de impedir si necesario 
fuera) y realizar uña campaña tendiente a convencer al gre
mio de que debía aceptarse la situación, campaña que se viene 
realizando por medió-.de la/radio, .delegaciones y circulares. 
Este cambio fué resuelto; luego que una delegación de los do3 
cuerpos directivos visitará al ' .presidènte Justo y éste^ les de
clarara, verbalmente priméro^y. luego por escrito, que'no sólo

• no debían..oponer ninguna resistencia a las nuevas disposicio
nes dictadas pór él sino que-deben impedir qué las secciona- 

'les lo hagan, para lo cual los designaba con 'el cargo’ de re
presentantes suyos.- Les declaró, además, que los'haría direc
tamente -responsables de--cualquier/hecho, de'fuerza que oci-

• rrlera én los-ferrocarriles1. Y los dirigentes aceptaron esa re-, 
presentación y burlaron, otra vez má»; al gremio que^jepre- 
sentan para colocarse del lado dé\los intereses opuestos.

• .- 'v/- . ' ' -,
. ¿ Y- el gremio1? ’ Al principio un poco de confusión e indig

nación al mismo tiempo; pero ahora es unánime .el repudio a 
‘ qsa actituí’de las CC; DD. gremiales. Todas' las secciónales
' sé'pronuncian decididamente contra las CC.- DD., por la.con

vocatoria de im congréso extraordinario .y por la . huelga. Al'—- 
mismo tiempo ié inicia, la resistencia en varias^ seccionales. . ¿ 
Rosario Centrai Argentino, tanto de “La .Fraternidad" como 
da/la Unión, y una de/las; secciones más . grandes, ha decidido , 

'.la lucha y,?p¿r lo.pronto, el personal trabajará conforme a la 
reglamentaciónanterior. Remedios «de Escalada, -seccional 

. también muy importante, se pronunció más. o menos^ en él . 
mismo,sentido, . Alianza hizo ló jnismo y agregó'uníparo'par- 
cial, qUe-ya se hiZo - efectivo, en toda la zona urbana del F. '

• ' C. Pacifichi al mismo tiempo que uña delegación mjxta ges- 
■ ’tiona de las demás secciones dé otras empresas .una acción

. uniforme 'y qálectivftv. Los telegrafistas; cuya jornada .de tra
bajo en los puntos ’ de : intensa actividad telegráfica era de 6' 
horas por el desgaste pulmonar que significan- estas ; tareas, 
resisten las 43. horas que les-, ÍTan sido impuestas.’ Lo mismo 

•■hacen los empleados,que controlan los trenép y que se hallan' 
r” en-situación parecida. Todos ellos trabaján la jornada ante

- rior: 6 horgs. Para los '.primeros días de diciembre se anun
cian varios actos .de-'resistencia 'én 'casi todos los ferrocarriles 
importantes, lós cuales, continuarán sin duda hasta culminar ------—r--------_----------------
mjm gran movimiento general ferroviario muy a pesar del.; burgos por el.hecho de que effondo 

•gobierno, de las empresas y de los-'dirigentes- gremiales ferro- KsroJy!
.. viarios que no han Rabido.o no han querido-colocarse al fren- . -

te de la.huelga que resolvieron por temor, cobardía o conve- r
. ñio cón él acttíal gobierno. . - E11 a 9

o O O
Es tanto más grande una persona 

cuanto más contribuye con su esfuer
zo al engrandecimiento de la sociedad. 
Y su contribución no está' en relación 
con su nulidad individual, sino con su 
magnitud intrínseca. No hay que creer 
que un enano tiene la misma ‘ 
que un gigante. —. ..

■ o o o —’
\ ‘Hemos apabullado tanto al 
dualismo que hay hqmbres que „ 
parecen hombres: parecen ostras. Otros, 
inversamente, pareceirJnstltuclones.

• . '-' y O o’o .
Exaltar las virtudes de las masas 

no significa rebajar las virtudes de sus 
componentes. Cien pesos, son cien pe- ' 
as», gracias a la conjunción de cien pa
peles de uno.

; o o. f* ■ .
El proletariado no siente repugnan

cia por los intelectuales en general, y, 
menos, en particular, por aquellos que 
como Marx- y Engels asumen su posi
ción y su ideología. Quien siente esta 
repugnancia, por lo regular, son los ta- - 
telectualoides oscurecidos que no pu- 
di endo brillar por cuenta propia colo- , 
can su occipucio bajo los rayos del mo
vi miento obrero, a fin de sacarse lus
tre con el resplandor de las masas.

.’ ‘ ' o ó o.
Solo la .Ignorancia puede experimen

tar asco por la inteligencia. .
o o’ o ’ -

Se abomina, la riqueza} no porque 1 
ella entrañe un daño, sino porque en
traña una usurpación.

o O O ■ , ■ „ . ,
La intelectualidad es repugnante ■ 

cuando se pone al servicio de la repug- ‘
, pancia.' , K ’ " ■ ' ■

' . ■ ‘ O O O ¿J • .
La apreciación del hombre cambia 

siempre que el hombre cambia de posl- 
ción. El. burgués que abandona su cía- . 
se por la clase obrera, deja de ser bur- 
guéa, como la prostituta que abando
na el lupanar, se regenera.

o o o " |
Culpar a los albañiles por el hecho' 

de que Mussolini haya sido albañil ee 
como culpar a la dinastía de los Hábs« , 

Karolyl se haya hecho comunista.
. (Continúa en la pág. 82)

Cattelnuovo

fuerza

indivi- 
ya no
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Amamos
Ina pagina de LENIN

Nuestro

' * i Somos -ajencfl al orgullo nneio-J
. nal los proletarios consientes de la 

. Gran Rusia? No, por cierto. . 
Amamos'nuestra lengua y núes- 

‘ tir» país. Nos empeñamos sobr^To ; 
do en elevar las masas laboriosa'|\ 
de nuestro país — es decir las ny<*

. ve décimas partes de su poblacíói \
• *■“.?/ la vida conciente de los de 

mócratas y socialistas. Sufrimos so-. . 
bre todo ál ver y .sentir qué árbjtfa 
piedades qué yugo} quéji^millacio-^'^ 
nes hacen padecer a nuestra 
tan bella . patria los ^verdugos 
i . .. ’ -7*7._ .
mos orgullosos de'que tal injusticia' haya sus
citado resistencias entre nosairos, grandes íru- 
sos; estamos orgu 11 osol? de que nuestro medio 
haya-producido a Raditchef, u’fos.-decembris
ta?. a los revolucionarios “desclasados” de 1'870-;

' J^Or’éátamps orgullosos de que. la clase obré- 

partjdo ' reyotaciohario-.de masas y" de 
,mujie” .gran ruso pava comenzado, 
* * KÁn «v v-zvl «rzinoA—ilnm/,n'bo7 V Ó

liberarse, moralmente’deLpope y del . propieta
rio.- • - '4 •' • ■ *

Recordamos-que hace medio siglo, el| demó
crata. gran ruso x Chernjehevski, cuya .vida es
taba consagrada a la causa de la révohfcióri, 
decía: “¡Pobtjp nación^ nación de esclavos, es
clavos todos de arriba a" abajo-P’ '(Los esclavos 
grandes rustes de là\monàrqufa, francos o hipó
critas. no gpstabari"áeordarse d/esas.palabras. 
En nuestra opinión, era el lenguaje del verd'a-. • 
clero aifior a la patria, de fin amor que stifría

• porcia ausencia de espíritu revolucionario en ‘ 
. las masas de la población gran rusa. Entonces ' 

no existía pse espíritu; ahora, í. , . ,
existe. Estamos penetrados-.deTún sentimiento 
de orgullo/nocional porque también Ja’-4iaeión

7
LENIN, .por l’uno!

■ 7X'. ' -- *ac'tuálida-d

. dumbre y dé los privilegios. Deeimos por ello

19

"'j i" 7 J i ra*’ tqdos los medios revolucionarios contra la mo
no se puede,, en el siglo XX, en Europa/aun- . barquía, los propietarios v los capitalistas de 
que sea en el extremo.oriental de Europa, “de- “‘?u”‘ patria,: es "decir contra los peores enemi- 
fendér la patria” de otro modo que utilizando gos de nuestra patria.

»

c

imperiales, los nóblés y los capitalistas. Esta- . ' hertad de 
hiín nranílnunQ Ha-mw» fnl ininstip.ia' hnvn «lis- v nnésírn

.. r .■i'
7 '

1
La página, de Lenin . que traducimos, y • publica- ’.

IOR —— Oa/’rito antoo i n-i . .. * '

;

■■■ ~ ‘

baria con los antagonismos de la sociedad hurgue- 
sa. Eri éste sentido comprendemos que Engels ex
presara que el proletariado está “limpio de pre
juicios nacionales". -

moa — escrita ant¿a Enel mismo : documento citado, al "historiar elmfa ae una contiLlón y ayudará ¿í^efinT“ núe? "«envolvimiento de la> ruernas productoras bur- 
tra actitud respecto de U patria comprueban que "el traba]o mdustrial mo

La neccRídañ rie a « . . derno, que implica la servidumbre del obrero al
complicados en là SÍSS GaPita1.. 10 mismo en Inglaterra que-en Francia,
riallsta a la oup atrihiiinn 1 ^guesía nnpe- ¿n América como én Alemania, déspojá al prole-
cional- ’la reacción contraU «J? representación rm- tariado de todo cará'cter nacional”, 03 decir que la
burguesa oup • amwa . ProPia , misma extetìsión universal del capitalismo y de su
patriotismo- nnfl ínfornrofC0^° todas, la suma del régimen de producción e intercambio condiciona la *">"n intencionar-de! proletario, íer> ".a tu.

-escasa preparación teórica; deficiencias, en fin, de 
una propaganda sustentada de ideas, consignas y 

• lenguaje extranjeros, hicieron que nuestra prédica 
apareciera ante la masa trabajadora nativa , como 

. antipatriótica y . desdeñosa de la historia,, de las 
características y de los sentimientos, autóctono^,.. 

Sólo por tales causas y ^equivocaciones nos he
mos dejado acusar hasta ahora Ide 'añtifratriotás o 
ternacio^anHt’^q-^'^il^ n^e^?-iC°a .*« *’«« pruietunauo lucenmeiuuai jusuuxwute vum-
puesP?ot¿v9s. P^ria. tra los ataques de la propia burguesía nacional y 
pues, asombrarnos esta-página de Lenin, inspirada ------- ------- - P -------•---

. sin embargo en los fundamentos del socialismo ré- ' 
volucionario. r- ; : ■ .... : .. *■
teriorapnt^P^^Tfrf1^613’ fecO£lfnd°.’una.idea aiv cuantos le ofrecieron apoyo: alemanes, japoneses, 

' antencano^y %

ríos no tienen patria” querían significar;. núes- 
í.r? Ju*cl®\^iue^ deben conquistarla, precisamente. * 
"No se jes puede arrebatar .lo que no poseen. Co
mo el proletariado .de cada país. — añadían — de

-he en primer lugafc conquistar el poder- político 
erigirse en clase nacionalmente directora, consti- ' 
tuirse como-nación, es. todavía nacional, aunque de • 
ninguna madera en el sentido -burgués”7-\(“Resi- 
de en él un .sentido nacional”, traduce Roces del 
alemán).^ A .. _ ' . . , . .

* » cr®emos> como JauréSi que estas últimas pa
labras sean vanas sutilezas'para éorregir eT des-- 
dichado exabrupto primero.•» ■ r ■ •
; Su pertenencia, a uná . comunidad en cuya, for
mación histórica ,ha participado, y a la 'que e’stá 
un^°. P.?r. tQda . suerte de'/vincuìoa, no. impide'al liavio ia a —

,ca,d*z' País adqúirir conciencia de , cual'el internacionalismo,, engendrado por'‘tocia-law 
nar*inn i « a y yXplotffda por Ja .minoría- con- civilización moderna raoresenta una etaDa nueva, 
nacional dueña de la propiedad y -deLjpoder poli> 
tico^y, por . consiguiente, disputarle-, al fin, tras 

dirección deja "patria'’ en cuyo. taS| pues son ios únicos que auvierien -ías tuupua» 
considerados^ están iguálente .beneficiados y condici¿nes en que pueden y deben estar asegura-

Marx y . Engels no podían, desconocer el grán pa
pel del proletariado en el. desenvolvimiento histó'- 
rlco de cada estado, no podían suponerlo clase au
sente, desinteresada y desarraigada de cada pa
tria, puesto que preveían su' porvenir en la direc
ción nacional.. / “— • -• — . — ——w-, ^uc ia uauaiui lúa
cion del régimen económico y político transforma
ría. también las relaciones . internacionales y aca-

.tini'ón internacional del proletariado, pero “la lu- 
‘ cha del proletariado coátra la burguesía — ad

vierten en otra parte del Manifiesto —, aunque en 
el fondo no sea una lucha nacional reviste, sin 
embargo; al principio, tal forma. Huelga decir que 
él proletariado de cada país debe acabar -antes de 
nada’con su propia burguesía”. “
- El proletariado de cada pais tiene que conquisa 
tar, pues, el poder para conquistar totalmente la 
.patria, y tendrá que defenderla luego con el apo-. 
yo del proletariado internacional justamente con

-
.patriota., ("Cuando el proletariado ruso conquistó 
el • poder — escribe Bujarin — la burguesía rusa 

. declaró la guerra-al própio ' país, aliándose con

grande'? ejemplos de lucha por la - 
libertad y el socialismi y no sól.)

‘ de dejar el triste ejemplo de po- -, 
gromos, de horcas levantadas en 
. crie, de verdugos, de hambres y 

’e un gran envilecimiento afile los 
popes,- el zar, los propietarios y los 
ì*apitplistaàC\ ’ ' \

Estamos penetrados de un sentí- 
'miento de orgullo -nacional y, por 

eso -precisamente, execramos nqes-
: tró pasado de esclavos, esas épocas 

en que los propietarios y los nobles . 
'llevaban los niújicsV a la gue-

; rra para . Cst gangli lar la li^ 
..... ... Hungría, Polonia, Persia-v China ;
y nuestra esclavitud presente, cuando los mis
mos propietarios v Jos mismos capitalistas noT 
j.. . - ----------_ nx.^. ..
1 eran ¡a, sofocar^-el jnovimiento democrático en J 

.de los Romano^. Bobrinski y* Purijeyijch .que 
nos deshonran. \ . ,v

Nadie es culpable de haber .nacido esclavo. 
Pero el esclamo que se avergüenza *de aspirar a • ’ 

. la libertad, quQ justifica-y. embellece -s*u escla
vitud, que llama, 'por • ejemplo! “defensa dq la 
patria gran. rusa*’, al sometimiehto de, Polonia 
y Veránia, ese esclavo suscita un^ legítimo sen-' 
Pimiento <ie despecho, d¿ desprecio y de. disgus
te. Tal esclavo es im bruta- servil. •'< J

“I’p pueblo que oprime a otros;pueblos nò 
pu;ede ser libre”,. ^decían Marx ,v Engels, los 
más éminqrifes representaíit-és\le la democracia 

t consecuente del'.siglo X^X y guías luego del 
proletariado revoluei.Ònàrio; . '

■ Obreros grandes rusos} penetrados Seicenti-- t 
___ finiente, dé orgullo nacional,, queremos a cual- 

aunque poco,, jquier precio una .Grap Rusia libre e indepen-

ea relaciones con sus. vecinos sobre él "principio . 
í-—j. :/—«I-principio, 

fe la servi-

. . • y- \ ■
llevan -a la guerra para estrangular a Polònia y\ je 

nava pruuuciuu a nuuiiciiei, u uriciiiM. letanía, sofocar*-el ^novimiento democrático en y * 
tas, a los revolucionarios “desclasados” de 1870- . Persia y Celina,'.acrecer él poderío de la banda

' 1^8d; eStamp’s orgullosos de que. la clase obre- ’ ’ " .
iligran rusa haya constitqjdo en 1905 un po- • 

v deroso j - ' - • • - • - >
. que -el ....-----  _ ,

< . por la misma é^oca, á .volverse demócrata y á

*<’

consecuente del'siglo X^X y guías luego del 
proletariado revoluci.Òhàrio-. . '

Obreros grandes rusoá, penetrados Sergenti-- 
finiento. dé orgullo nacional,, queremos a cuál- 
jquier precio una Grap Rusia libre e indepen- 

____ .. dientq^ democrática, republicana, que establez- 
de orgullo/nacional pprque también Ja'-4iaeión c. . .
gran rusÌK,ha creado una clase. revoluciona ria y humaho de: igualdad y no sobre el 
probado ,que era capaz de ^ar a la‘humanidad' ' humillánte-para una .gran nación, de

/ -A:-

i

con el diablo... También allí la burguesía hablaba 
. de defensa de la patria, mientras el' poder se* en-' 
-, contró en sus manos..'.”).'!

Siempre la. burguesía calumnió a ¡os . socialistas 
señalándolos como traidores a la patria y erigiéiv 
dose en cancerbera de la nacionalidad.
' En 1893, Lafargue y Guesde —■ entonces .el au- ■ 

’ tor del programa del partido socialista francés era 
ortodoxo —A redactaron ?el manifiesto con^que el 
consejo nacional de ese partido anunciaba a los 
trabajadores que “no permitirían traducir nuestro 
glorioso, grito Viva la Internacional por el inepto 
Abajo Francia. “No — egresaban —; el intertía- 
cionalismo.no e3 ¿i el rebajamiento ni el sacrifi- 
cip de la patria. Las patrias,. <Jesde que se con?- . 
tituyeron, han sido una primera etapa necesaria 
hacia la unidad humana a que tendemos y de la 

civilización moderna, representa -una etapa nueva, 
asimisníó ineluctable... Los internacionafistas 
pueden llamarse, al contrario, los 'Unicos patrio
tas, pues son los únicos que advierten »las amplias

dos ej porvenir y la grandeza de la patria, de to
das las patrias, transformadas de antagónicas en 
solidarías... Al gritar Viva la Internacional grú 

.tan Viva la Francia del trabajo, vitorean la mi
sión histórica del proletariado francés, que sólo'*^- 

r. ... ------ ---.—. — .—-r- -“puede emanciparse ayudando a- la em?;.cipación
Advertían,.,sí, que la transforma- del. proletariado universal”.

> onnn m .* jaurés abordó .el tema», como vimos, en una de
las páginas de “El nuevo ejército” < “La acción

X
/.
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ser la mayoría productora y la clasé^vlgorosa y 
ascendente^ la clase nacional y antiimperialista, la 
clase emancipadora de la. humanidad, debe volver : 
los nuevamente' a la plaza pública y al grito si
multáneo 'de'Viva la patria, y Viva la Internacio
nal, escarnecerlos contó traidores y.como enemi- .• 
gos de la nacic kj-*—• •

' .

revolucionaria, internacional, universal — dice —./ 
llevárá pecesariamente la señal de todas las reali
dades nacionales. Tendrá que luchar en cada país 

r^con dificultades especiales y para combatirlas ten-
• drá en nada uno recursos .especiales y fuerzas 

propias de là \ historia y del genio nacionales... 
El socialismo no se separa, ya de la vida ni de 
la nación/ No deserta de lá .patria; la sirve para 
transformarla y engrandecerla... La unidad hu
mana sólo puede realizarse con la libre federación

• de naciones autónomas que ’ repudien los intentos
de fueña'y se sometan a reglas de derecho. Pero 
esto no sería la supresión de las patrias^ sino su 
ennoblecimiento. Son elevadas a la humanidad sin • 
que pierdan su independencia, su originalidadla —., --------  —
libertad dé su genio... Y la clase proletaria, es .ludios en Alemania, donde-v- . 
más que cualquiera otra en la patria, puesto que’ mente, por la -filosofía francesa ¿xDe-.regreso 
está en .el-sentido _idel movimiento ascendente de -i» miblicó en 1790 su “Viaje d^ -FetersDi 
ésta". ' ' -, *

Jaurés, que preveía el ¡estallido de la guerra,, 
. comprendía que la única fuerza. capaz de conte- 

n'erlo era el proletariado y que eí dérecho y el de^ 
ber de los socialistas era llamarlo a la resolución, 
para que ninguna patria fuera vejada; Jaurés sa- 
biseque el destino de la patria no podía ser reali--, 
zadó por las castas privilegiadas y los bandidos 
de las finanzas y veía en la Internacional de los 
trabajadores la garantía del libre desarrollo, de 
cada país. . ■ • ' ' > . . •

La deformación burguesa de là idea socialista 
de patria ha sido ahora acentúadá en todas partes 

- por el-fascismo. El gran capital financiero,, 'os
, monopolios, ios trusts internacionales, .adueñados —-— —«-—. -—r .

de lá riqueza, acusan a los comunistas ,y a los so- r.bra corría Igual suorte que 'la primera, <y en 1888
cialistás de traidores a la patria-y .procuran voi- sólo se autorizó yna edición de cien ejemplares
___  r. i. troUoSodrro . hnmhrpq Ha ciencia V fUnCÍO-

clase emancipadora de la. humanidad, debe volver -
IU3 uvp « —--- I------------ a - - ------- . .
muítáneo 'de Wiva la patria, y Viva la Interñaelo-

que Retentan. .

2
Raditchef. nacido en perfeccionó sus es

- • • ----i- interesó profunda-

sia," publicó en 1790 sii “Viaje d». -Petersburgo a 

 

. Moscú”, en cuyas páginas desqribRN _ crueldad 

 

de la vida rusa bajo el régimen de serví bre. 
Reinaba entonces Catalina II, qjiién ordenóla con
fiscación y destrucción del libro.

La misma mujer que en su juventud;había sen
tido la bienhechora influencia delos enciclopedls- 
tas franceses e. impulsado las ideas renovadoras 
en su patria, acusó a Raditchef de revolucionario 
y de estar impregnado de tales ideas. Su crítica 
sirvió de cabeza de proceso'y Raditchef fué-ence- 
rrado y luego enviado a los confines de Siberia. 
En. 1801, bajo el dominio zcte Alejandro'I, recobró 
là libertad/ pero ál comprobar que Rusia seguía ' 
en idéntica esclavitud se.suicidó en 1802.

Setenta años ' después, una nueva edición dé su

ver contra ellos a la masa trabajadora. . para determinados hombres .dé ciencia y .funcio-
En nuestro país, una-cl^se gjobenjante envijeci- narios. . . ‘ y.. <

- A -»
da, Incapaz de levantar el nivel de vida , y de cúl-‘ * 
tyra de las clases laboriosas, sometida al imperia-, 
lismo y a todos los-intereses extraños a la suerte 
y a la grandeza de la mayoría de la población ar-' ’ 
gentina, humilla a la patria y persigue^ a los ver
daderos patriotas que anhelan proseguir la- autén
tica tradición nacional/ la tradición de lucha con
tra la . Invasión extranjera, la tradición revoluto- 
naria de mayo, la tradición de la libertad civil. . 
Patriotas somos nosotros, que pretendemos librar. 
¿Ízzíz -t sus- fuerzas opresoras y que ambiciona
mos el mejoramiento en todo^sentldo de. los cam- • 
pesinos y dé los-trabajadores industriales, es de- 

‘ cir de la verdadera reserva nacional; patriotas so
mos nosotros, que reclamamos/ el respeto de las 
libertades democi^ticas, revolucionarias en su ori
gen; traidora y enemiga de . la patria es la mino
ría que atenta contra la voluntad popular, se man
tiene en el poder á expensas de todas las garan
tías y empobrece a la’ población riacipnal some- 
riéndola a la voracidad Imperialista ,

. Cuando el Comité de Salud Pública ejercía sus 
funciones revolucionarias en Francia, los acapara
dores que pretendían enrlqueCerse,_mlentras pade
cían los pobres, eran llevados a la plaza pública 
con Un carte* que decía: “Hambreadores del pue
blo; traidores, a la patria". /•..’•

Los privilegiados, los hambreadores del pueblo, . 
aquí como en Francia y en todos los jjáíses capita
listas, ocupan hoy los sitiales del patriotismo. • 
Nuestro deber es decirle ál proletariado que por jí

Patriotas i 
al pafs dé

. --«i .1 ~-
pesinos y dé los- trabajadores" industriales, es de

mos nosotros, que reclamamos/ el respeto de las

gen; traidora y enemiga de la patria es la mino-

l tiene en el poder á expensas de todas las garan- 
f <aq w •mnnhr»<'« a la ’ nnhlaníóri TlACinnal ' some
tiéndola a'la voracidad imperialista ,

n ario s.
' 7 •

3
• • , ' ' _ '.

Chemichevskí tuyo notable Influencia en el - des
envolvimiento político de Rusia. Escritor de vas
ta cultura, abarcó' asuntos filológicos, literarios y 
científicos -con. conocimiento Vy. penetración ^ue 
Krópotkin considera\ “simplemente maravillosos".

En 1857 comenzó aXpublicar. la revista "El con
temporáneo” — en la que .también colaboró el fa
moso critico Dobroliúbof, "múerto materialmente 
por el trabajo” en 1861, eñ plena juventud des
de la cual sostuvo la abolición dq la ’ servidumbre 
y el derecho de los siervos liberados a la posesión 
de 18' tierra que cultivaban, Esta corriente, apo
yada con tanta,energía por Chernicbevski, triun
fó por fin. ’ ■ • -

En J862 fué encarcelado. Durante su encierro 
escribió “¿Qué hac$r?”, una .'novela que impre-
slonó a -la juventud rusa y; la alentó durante lar
gos años. ■ . . .

En 1864 fué- condenado a 'trabajos forzados en 
Siberia, por su participación en-la propaganda so
cialista.- Estaba traduciendo la "Historia univer
sal” de Wefcer cuando murió, en 1Í89.
• “Nuestro Inolvidable Chernicbevski”,. decía Fie- 

■■■ T

Traducción y nota» de H. B. D VE ' L
/ • ■ . *5 - Í

o
■<.

- * La agricidiura en los Eslados^Unidos,- bajo 
cl^slslema capitalista, ha -seguido ^na .qt hdrdf

■ declinación qué .sé ácentíió- cdtc^róf¡comente. 
en el periodo posterior a la querrá mundial. .

.' Aun durante la época llagiadaj de “proipc.ri-,
L^'^ad"teju situación fué empeóraÍTffjj. progresiva- 

niente hasta llegar a una . verdadera* báncarfgid'
. con la crisis iniciada en . „ ' " ........ . ........ .

- Esa declinación se maiiifeslg dnr todos los ! piotai'de la tierra.jacupoda. ' ~ ’
- aspectos. El valor total den los prodgcios:acuícg- ^ Exjslen en los Estadios Utìidfà 2.•'700.000 tra

- lo - ganttdcros bajó de 17.914 millones de dó- bajad  ór es agrícolas, según él censo de 1910, los
lares eir igig a 6.1^ ,e¡n tg2g. 'Jín-igT,2. qpd- ' . . .
ñas alcanzaba a-los .5’ útil millones-. El número, 
de las chacras, disimiuuyó .en 150.'466' ,0 sea. el .

3 'entre tg2(^ ig^Q. La^'ticrrq cúlli^gda
, bajó de 503.073--- ' /

cji 1925. El. valor .de la misiná era- en- ig^i >
• .38 o|q mctioy qu¿ en 1920?. ' •' . ; .

. r 1 , ■ j • ‘ i ’ • - - •;»v uí-uí-v u leriiti-
Igual declinación -sufrió diiranJe: ese período , no medio de! horario de trabajo es.de 12 ho- ■ 

la población rural,, que de- yt millones en v>-
< pasó ■ a 27.222^000 en1939. ’ Lñ ' i 931,1 debido-
* a .[¿1 crisis que provocó ,un movimiento*¿le vitel- 

' ¡a al .campo, la pohlàéìón ■ rural '.aiínréivfó en
■ 20Ò.000. personas :por priniera',Véz pív 2'0 años.

> La ’dpcjindcióji, sin. 'embargo, Jia jsido mayor- en
. lo qi'de se refiere di .n.úni'ero relativo de la'ñus-" 
- . ina, -yg: qiie. en - t^TO era' él .34’ 8 ojo* d'él total 

del país,' mi. IQ2O ^l 2g,g-.ó\'q y en ig^ sólg^ely , , ........_____________ _____
■ 23. V'^'hs interesante-, hfléé.r-notar^q^. esa'ule- .<fo de $ 2oj¡. Mñichos\chacareros no re-cygen ¡o

• clinación -lia sido ’mayor entre los negros que ' .necesario ''para su. propia subsistencia. Otros ■
Httré ilps blancas:/ • • a ’ ’ ’ - emplean sus productos x-tm fines de utilización

-, .La aaidade los prcéios.de los^ producto^ agri- -personal en lugar de venderlos a menor debeos--
■ . colas hd- sido realmente catastrófica.-:Elitre lo. .Tal- ocurría,-por ejemplo, con el trigo, que

y l93° la. declinación-fuF.del \ol01 níien(ras —\... -----... -----*.. .
• lllle el precio efe los'.productó^-'indu.sfrialés ‘des

. • cynd¡ó/sólo el .217 o\ó^ -'L . > .. ' '/
, L>rtre los aspectos i^ás'-intéresanies de los'.

. cambios operados eii ¡g 'agr.iculhtrd ¿n Ips .Estd'- 
dos Latidos,- merecen joñalar.se a-\ el. aumento 

■^■dél número. .de l^arrandaldrigs'-'qué pasa del 
.35. 3 o|ó. en-'-i90O a 38,. e'i¿ 1920, a 42, 4 ojo 

s f«-i93°.V a-cer^a del só-ofo-^i; 19335 b).:la me
canización, ,qii^ lleva- a ghtCáumento *de la ~cxte,ii- . ..........  .z..v
sipn^de la propiedad y al desplazamiento del pe- • rales estaban hipotecadas en 1930.

■ queiig productor; c) lá farmación dé compañías „ • »• '
agrícolas p.qr acciones q^ie emprenden la. expío ' .... ,
tación de la agricultiifa en forma similar a la mediante la llamada ^Agriculturaí Adjustment

■ industria, ‘p 'qápacex df -producir a costo muy . ~Act’>, que encaraba la necesidad d'e “restablecer
” inf-eryjr.aDgeneral, siendo las únicas que óbtic,-- los precios en un nivel que. llegue a dar a los-

■t

ñen beneficios. En 1926 existían más :de 1.000 
dx esas .compañías. * -

/:Z pequeño agricidloj, todavía es. dominante 
, en.-Ios Estados. Enidos. -Más del 60 o ¡ o de las 

chacras -tienen menos de 100 acrts^Jlí censo de 
192^,: últimos datos obtenibles, reveléqííe 68.328 ■
de las'mismas, o. dea el 1 o|o del"total,'eran ma

. yoré.s de mil .acres, representado eU 25 ojo del

/J Existen en los Estadios Unidfò 2Lpon.oüo tra
. . . ...... . _................. . -^u-,
que van siendo 'rápidamente desplazados por la ’ 
mecanización rural. Entre 1918 y I9g£>^seqún el

.. informe de IIoover, "Recientes cambio^ éconó- 
■ micos", se calcula que' 800.000 fueron elimina

’ d.or, s'cgún el Departamento de Agricultura, su-

' - - " ■ . — . . . ■ , — . . ............... ... y i « ■XJ.J . < -ww / Ut I UII tllHIlllU-
3.000 <71 rcrf-c./fj 920.(» ^44.5^9 000 ¡fai por -tal causa La’ producción por traba ja

..... ... ... , flor, según el Departamento de Agricultura, su-
l>ió .en un 47 <>|o desde 1900 a IQ25. El tèrmi-

ra.í, y los Malarios, sobre todo -en el Sur, llegan 
a sbr tan-hajós: cotuu'^ 0.85 por. dia, sin casa . --

- V- comida. . ■
- , La angustiosa situación del .■‘/armer” puede .. . 

claramente expresada , por cJ heelio.de que .
xé calcula eh dólares'el minimo anual ne- 1 

;■ cesarie- para álinientar. una familia rural de deis
- adultos y tres niños: eu'.íg^z, el término medio t 
' consumido por~^am¡lia rural y su ganado' ha'si-

(¿o de .$ 20^. Mvcho^chacareros no te-cogen lo .

emplean sus productos 'ormi fines de utilización 
-personal en lugar de venderlos a menor desros- 

ic tasaba coiíixi,. combustible ey invierno. " •
Los impuestos y la< .contribuciones, por .dirà 

parte", ■ han sido aumentados constantemente, 
hasta llegar a absorber', cìr~àìguanos estados, del .
33 a! \jo o\o de. los beneficios, netos de ia pro- . ■

• duccióh agrícola.- Además, las deudas'e hipóte- 
..cas sobre la . propiedad rural han - ido., aumen- , 
lando desde 3.500 millones en 1910 a 7.^50 en 
3920 7/ 12.500 millones de dólares en 193-i. Se 

. calculaba que el 40 o|o de las propiedades ru-

. , . . .. . ------ -A su llepada al gobierno en. niarso.de
agrícolas p.qr acciones q^te emprenden la expío- Roosevelt trató de resolver la situación agraria'

:■ . <5-
r.. . .
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prodùctos agrícolas el poder adquisitivo con 
respecto a los artículos que el agricultor coní- 

rpra, equivalente al poder adquisitivo de los mis
. mos en el período base”. Como tal se tomaba 

el término medio agosto igògY'jtiliò 1914* Fa
ra el tabaco agosto julio i929- .

Con tal fin se establecía fina voluntaria dis- 
• minución de los sembrados, se destruían los so-

Y^Y
q c tubali dad

• ■ - • ’ • ■ ■ : • 1 •
para autocar la emisión de bonos al 4 ó|o por 
valor de 2)000 millones de dólares garantidos 
por 'el gobierno' de los Estad os" Unidos, con el 
propósito de levantar las hipotecas que. pesaban s 
sobre la tierrazo extender su plazo. Tambjén se 

’ pasquen vigencih. la Farm Credit Act con_el fin 
de reforzar la cbncesión de préstamos para la

■ » ,»wu»v ». _ _ _______________ producción y puestó eji el mercado de la pr.o^. ¡
brantes .y se limitaba la producción.'En cambio duccióñ^agrícola. Petra estas filiaciones .se cteó
• • ». . la Administración dejCréditff,Agrario. '

* El programa de Roosebdt, que llevó a la des
tracción de las cosechas y\d sacrificio, de gran 

■ número de quintales míentra^grqiiYparteade la 
población estaba al borde delnúgíbre, se vid . 
■favorecido ¡oh ironía! hasta^sobrefórttlb, por

• los agricultores recibirían subsidios cuyo .mon-
io se obtendría -con. impuestos sobre la indgs-, 
trializaciónr de los productos agrícolas, lo? cita-

■ les, en último término, recaían sobre el consti- 
midor. También <se¿ irían adquiriendo, para re
tirarlas dé su utilización, las ’ tierras . llamadas • ,... . e -

. improductivas, es .decir aquellas dónde los cui-. • la. extraordinaria-sequía que-asolo efano-pasa-
’ - Vivos no podían hacerse en condiciones econó.- dolados Estados Unidos y por la actuaT^epide-
. micas. Para llevar-a cabo todo este programa mia de roya. Pero con todo su fracaso es ya

\ ' se creó la Administración de Ajuste Agrícola tan evidente como el de laNJYR.. A. Bajo el
• (A A A ) que junto con la N.-R. A., son los sistema capitalista la agricultura nuncq^ podrá

. organismos más importantes dentro de. la ten- ™ 1^' U.ddnY in dura
tativa de restablecimiento emprendida por Roo
sevelt. ■ ■ ■ ' . ■ .- A '.. t . '

También se trató de ir en ayujia del agricul-
. tór. La. Federal Farm Loan Act, se sancionó

restablecerse en los Estados. .Unidos' lo' mismo 
que en cualquier otra parte.'Y el agricultor ñor- 
teamericano, que se lia. ido desengañando con 
Raoseve'lti ya comienza a ¿truf prender! o y a or- 5 
ganizapse paramuna liicka \ná's efectiva...

■/

Y": 1Tres cartas de un mosquetero»,
(Viene de la pàg. 12)-V-

El proteccionismo, practicado con mesura.V 
desinterés mcraí, .vom^ no dudo que será’ su 

■ caso, puede jjegar\ a ser el secreto .de nuestro’ 
poderío nacional y\de la consolidación dez umi 
•Argentina grande T
les congregados en ls 
presidencia, ( , r , „
ideal nacionalista, que hay que estimular.. ;

Veré de. convencer. a‘ Repétto de que vote ,1a ' 
liberación de impuestos para sus ?vinos y lo3 
de sus colegas bodegueros. Es» menester «áber - . 
distinguir- entre, el buen industrial-y. ebmalo, 
entre el. que solamente persigue éj menguado 
objetivó de la pitanza y el qúe sueña’ con el 
engrandecimiento dé sii Patria. " í ■

Amigo''don. Luis:;<s Vd. un burgués que 
-confirma mis reservas, hacia el 'marxismo.- La 
lucha de clases es- una exagéración--dogmiti
ca. La verdadera lucha está*-entre los -buenos . - 
y. los malos,‘"éntre Jos generosos y los mezqui
nos*. Todo es cuestión de espíritu y no de vi.I 
materia. Así Jo>rueba sù libro, que se abre 

•con las dulces palabras de Jesúsr-^Dejad que 
los niñob-venganK a mí”. • Yd ya. no 'soy,, niño, 
pero voV hacia Vd. y le tiendo la mano de un . 
.socialista que sabe que no todos los «hurgue

onaacion qe, una 
próspera. Lqs industria- 

__ ... a institución de s.u'digna 
están’ inspiradas por. un noble

libre cambio no me impide reconocer lealmen- 
\ te que el proteccionismo tiene un-contenido. 

C mpral y zpatriútico que le falta al librecam
bismoT El proteccionismo aspira, en lo econó-

— mico, a integrar Ja personalidad de la nación. 
. *■ mientras qüé el libre cambió la disuelve y la 

desarma frente al mundo. Los patriotas ^sin 
ceros como yo, los. que hacen 'ostentación 

. de su patriotismo en la torpe sensualidadKde 
| las bacanales oficiales, comprendemos los des

velos de los hombres como Vd. que, aPprc- 
’ pender al desarrollo de nuestra industria na- 

cionál, nos defienden del imperialismo.
_ Yo odio al imperialismo. ,En nuestra Amé

rica generosa es el Calibánque acecha el vue-
. ‘ lo legendario'de Ariel.. Son las obscuras fuer
. zas del instinto y las peores consecuencias de

. úna educación materialista, las que mueven la’ .

. - • acción dél imperialismo, sobre todo del yán-
qui. ^h! los yanquis... cómo los detesto.
¡Qué diferentes de sus padres de-raza, losin- 
glesedj devotos de ja Libertad y de la Demo

. cracià y respetuosos de todos Iba derechos, 
• - hasta elpurito de que el más modesto^ labrie- 

z go Inglés puede decir: ‘‘en mi casa‘entran la B0CiaiJHta que-suue que uu wuwB ws-^iuc ,. 
> lluvia y-el viento, pero, el rey no” (discúlpeme seg ge comeir crudos ‘ajos niños. -

esta cita« que por primera vez viene a mi me- , ... «iriaM - ■ , “ . < - ALFREDO

'Y-'; Y) .. ' YY I Y Y- ' ; j ' ■
Z
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Los derechos anulados
. )■

1 
■ procedñmif^tos se^jlimina del goce del derecho 

común a los individuos cuyos derechos y libera 
-- tgdes elementales les son consignados con una 

pomposa literatura en. la constitución, ¿Qué di
cen y cómo proceden los custodios de la cons
titución, desde la cátedra, la magistratura y el 
gobierno? Siguen proclamándose sus más celo
sos defensores, cuando hablan en vestidura dé

La organización Social àgiual está asentada
— de acuerdo cbñ la proclajnación de los “de
rechos del Ílombrq”-, es decir^ délYciudadano, a 
hliz de la Revolución Fránceseí dé YÌS9 —-en 
el-xlQ-eclio del üidividuo. Siempre sefjia soste
nido que l(C libertad individual es~condición'ab
sol úta para la vida, ciudadana: Y^fas. constitu- 
dones dé los países regidos- p'oiY!# demócrgcia -------- v^uuiuu uv
política expresan duramente que ningún, ciudq- catedráticos, dé sentenciosos glosadores de códi- 
daño puede ser acusado, .detenido, sino en los. gps y cuando hacen discursos políticos al abrir 
casosj.letexniinados por la ley'.-Nini referimos a la ’■ las sesiones anuales de. los parlumeútos. Celosos ■ 
■vida normal de.lii democracia política-cuando no ’' ’ • • - - - - - - -

. existe un estado de sitio, 'u. cfi^a .que se 'le ptirez?
cu. Y in la1 cuestión de ja fib'ertiíd individuali

. rige elYlejecho para el ciudadano aún.t-n regí-

que se f rute de países de estructura capitajiA-a.

' ¿Qué .nos enseña la práctica éoréieñtez El loción teatral; detiene u un oradgi^cierrá el 
rcspito. de, los, dc^liosvdel .hoùibre . y del CÍU-- ^net,l de. un sindicato obrero, ahoga eFderecho 
eludano no es luí, d'e ítn ingdo-ad)soluto. .LefS'go- í' hoélga, en. formas' diversas; ayuda, tumbién 

' biernos anulan, no garantiégñ- el •¡éjer.cicio''dc r-n formas diversas, a qfce no_puedan ejercer el 
los derechos'más .eíemxntalesidii'lpsYiodúilunos.' 'd'ercFho llel sufragio determinados sectores de 
El' poder » judicial 'está ‘siiboi-diiiadp áí poder ciudadanos- y hastu llega a castigar corporal^ . 
político de' los gobi rua.nltsY Policía, ádminis-, mente a los fumosos individuos que tienen en su 
fracióú y. poder juj(irial están di servicio de dos .flivor el derecho, la Jibe ri ad _y él respeto con- 
intereses capilii]islas ‘más-^prejiondéfantes,.YSí signados-‘en la constitución. Los encargados de . 
existen ciudadanos que se Pianifiestan contra la 'velar por los. derechos ciudadanos y por hacer- . 
(.ristencia de prácticas cápilalistas..dét’érminá- ; I r- J........... : ir'*-
das, rijiYca.er en-razones deheclib,- atentados ‘ unté ese proceder del poder p.olicíu.Uyaqminis-
,contra íos 'rijidividúos y la propiedad .'material1, I .Y. . , ... ' : ->..........4-..?—

• .sino que proclaman su anheló de hacer di sapa . o secundan esa obra. Neutralidad, complacen
’ - rec'eéYfl act ual^Yord en 'económico - sodili ; qi\ - 'citro aporte inmediato.

Critican ,ew tudaYf o ima là ■práctica de la riásc' “Nadie escupe en el plato donde comc”.Ob- ■ 
dirigenti; que. trubajun--por, difundid una iíleo- ..jscrvación' tan.exacta-^es aplicable a defen- 

Y ' logia ^determinada,. mediante,. laY palabra habla- sores” de la constitución , Tienen nha ciencia 
flu Y fcscrifii, esús ciudadanos, aún amparados; .condicionada por el interés de los amos. Hay, 

' •’ por la. .constitución, 'son- pasibles de postigos, - los-amos más fuertes son los financieros, espe-
. Esos castigós' se-cóncreiqn én Ig prohibición .del xiqlmente lós' pertenecientes al imperialismo ex

’ ejercicio .de. 4tiles.-derechos; y -luisiá se llega a ’ tranjéro. y Jos terratenientes. N.o protestan; no
detenerlos,' piacestií‘los p' condenarlos. La íiber- objetan, no se niegan trqu'ejs^ violenten esas li-

■ fád--individual* en él'-regimen''capitalista' ño es ’ ’ ’ ’ »»•--- --
respetuda:..YYno I/o es. cimndp los, ciudadanos que

’ ponen en ejercicio esás libertades^democráticas
- pertenecen! a las clases tra'bajqda^as y su críti-» 

cu ypiint'u. a la Jluncióji explotadora y opresora .
■■■: xpie ejerce-la clase capitalista, sobre todo la»del H.«v- -,-

sector que^detentd el'poder. . ' . • ■ medias, que llegando a la magistratura rea-
■ Los ejeniplps -son- dfYuJra a"bundáncia iál que Usan la misma función que los anteriores, a qp-
basta hemos' perdido la^cuenfa, en este mí'smq tándoso a los intereses de quienes tienen e p ’ 
país. .E! movimiento dbrf ró de muestro país ños der. . ■• •/ ' '
brinda con* unu larga historia dé ese género.,De- ¿Qué sucede? Que los hechos mci an a 
tenciones ■ preventivas, ^cierre de locales, probi- instrumentos del poder a tnipedir, neutra izar 
bidón de 'icqñfereniiús .y mítines,. supresión dé - y castigar a toáos los individuos que va en 0- 

Yáigqno.s de la prensa^proletaria, etc. Y con esos ' ’ • (Continúa en la pág. 25)

■ defensores literarios de los derechos del hombre 
y dél ciudadano-. .

En la ri alidad,. la policía, por "éfpnpló, pro-
.« « * ' í'i' * ¡ f ‘ "í^* \ hibe, la exhibición desuna péfícul’a, la circula

. . . - ■ • - cion y venta de determinadas publicaciones; an
pide la aparición de periódicos, o una represen- *
/ Y- Y Y.Y, A '
local de un sindicato obrero, ahoga eFderecho

......... ............v_____________ _ (Oí formas diversas, a qhe no_puedan ejercer el 
los derechos' más .eíenuntales':d(('lpsYiud(idanos.' 'd'ercchu del sufragio determinados sectores de 
El' poder. judictul: está ‘suboi-diiiad.u úí poder ciudadanos- y hasta llega a castigar corporal- .
-político de' los gobi nia.ñt es-.' Policía; ad niinis-, mente a los famosas individuos qué tienen en su .

intereses cupiLii]istíts viás'^prepondéfgntes. Si signados-en la constitución. Los encargados de .
exisfen ciudadanos (pie se Piánifiestan contra la 'velar por los. derechos ciudadanos y por hacer- .

' t.risteiicia de práctic'aí cúpilulistasjdc.t^rmina- - los respetar de un modo materiábneiite efectivo,

trativo, o se presentan en actitud.de neutrales ¡

xialme.nte los', pertenecientes ai 'imperialismo ex- . 
, , * tranjéró, y\los terratenientes. No protestan¿ no

¡llenarlos. La íiber- objetan, no se niegan a.que'se violenten ésas li
v- bf.rtades elementales. No sólo ,(iio escupen; en

cf plato donde comen.”rSiñQ que están, en- for
mas diversas., ligados a la misma clase^domi- ■

. - nantet. O son sus mismos hi jos,^que han seguido 
, 'itl carrera dctl derecho, y han ìlegpdo a la ma- 

gístj'atui'a, por ejempjo; o son hijos de las cla-

,V
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mer lugar a la Unión Soviética. 
“ - • -B una g^ma

pequeño-y rápido hasta verdade
ros acorazados terrestres. Ectc’ 
abre vastas posibilidades pai;a di
versas operaciones y para, là ac
ción combinada de ladistintas

,V.

esos trabajos, Kief se convertirà 
pronto en una de las más her
mosas ciudades de Europa”.

DEL GENERAL MONTI, JEFE 
DE LA DELEGACION MILITAR .

DE ITALIA

los primeros sitios sino el prL> 
mero entre los ejércitos del mun
do. En el dominio de la' técnica 
tiene a su disposición todo lo que 
un ejército moderno puede de

sente vuestra industria, pero lo
que he. visto en las maniobras de

Las maniobras del ejército rojo en Kief
Tres opiniones insospechables

-Alego de haber presenciado en' Kief las maniobras del ejército rojo, raizadas epSeptiembre, 
.tres delegados militares extranjeros emitieron las impresiones- que publicamo^má^abaj^. Tales 
juicios, .que púedén considerarse imparciales y coinciden.con otros no menos inso ehables, ponen . 
de relieve el perfeccionamiento del ejército rojd y los progreso», de sus hombres-,y j Jéenica.
Por otra parte,- comprueban el espíritu de colaboración,'sinceró y entusiasta.- del pueblo, lo cual 
denota, indirectamente, que las /masas rusas, tío sienten opresión ni coacción de sus fuerzas arma
das. .

Transcribimos ahora las opiniones referidas: -
’ . X • . ' ■' '. ; '

DEL Qral. LOISEAU, JEFE DE. - —¡¿Cuál es su opinión sobre el 
LA DELEGACION MILITAR7 equipo técnico de las unidades 

. FRANCESA - qüe ■ usted vió ? ' . . • ’
—Él/equipo técnico del ejércL*.

•to rojo es extremadamente p(er- 
fecciqnadó. He oído .decir que to
do 'su armamento había sido 
creado en el curso • uc estos tres 

X)''cuatro últfrúos años. Conside- 
to' .esto no ' sólo como un gran 

-éxito de vuestra industria’ y una 
prueba de sil potencié, sino tam- ' 
bién como una gran ventaja del 
ejército rojo sobre los ejércitos 
dé la Europa occidental. Estos, 
estarán todavía mucho tiempo 
obligados a usar el equipó técni
co y los elementos'de viejos mo-

—Me es imposible, en primer^ 
térnxino, no recordar todas ias 

“ facilidades que. nos - han sido 
. acordadas à mí y- a la delega

ción .de- la cual soy jefe, para 
observar y* estudiar el ejército’ 
rojo. Con franqueza verdadera
mente amistosa el alto" comando 

.de! ejército, rojo nos há móstra
.. ^do la vida y el trabajo de éste. 

Hemos podido, visitar todos los 
puntos que nos interesaban, ob
tener los datos, necesarios y con
versar con cualquiera, desde tos 
comandantes superiores hasta los 
soldados. . -, -

' —¿Cuál es la principal ¿e ’sus
. conclusiones ?.

’7>—Puedo, decirle que he visto
‘ un ejército, poderoso, de gran- va- ,

». lor, tanto desdé el punto de- vis? considero--que se debe dar el.pfi- 
ta dé la técnica cuanto de la mer lugar a la Unión Soviética. 
moral. En primer lugar me pa x Poseen /ustedes toda una gama 
rece infatigables Durante más de. de tanques de las -dimensiones y 
cinco dias, grandes masas de .tro- . los ,tiposK más variados, desde e! 
pa8 han hecho marchas continuas pequeño y rápido hasta verdad? - 
que alternaban con serias opera- - ros acorazados terrestres. Esto’7 
clones militares. Realizaron evo- 
luclones complicadas noche y dia. 
Y enseguida, sin más que algu
nas horas de <eposo, esas mismas ni

’ unidades se presentaron ^frescas-/ qi 
y alertas en la revista dél 17 de "^Jl< 
setiembre. Esta fué' úna revio»a/

, doble: la primera parte tuvo lu/ • 
gar en'Jel campo de batalla; la

' ' segunda, que siguió inmediata- _ 
mente, ante la. población, de 'a 

, capital ucraniana. Sólo un ejér- 
’. cito físicamente impecable, bien’ * 

alimentado, < bien entrenado y ani-^ _
mado de uba moral excelente; es I 
capas de /metamorfosis tan bri- . I 
liantes. Tal es el ejército rojo,.- \ .
Su moral y su estado físichf sòn |<* C I
dignos de la más grande admira- kAJI Iqí I UI I '

operaciones sin discontinuidad, 
én grandes masas, en pequeños 
grupos y con aviones aislado?. 
El concurso que presta a los ejér
citos dé tierra merece el mayer 
elogio. :Por otra parte, la avia
ción éh .sí misma se ha vuelto 
entre ustedes un arma poderosa. 
Considero el * descenso en para- 

'caídas de un destacamento im
portante, que he visto'en Kief.

'.pomo un. hecjio. sia precedentes 
en el mundo-entero. ÍTo es sim
plemente • unaX^revist^a maciza^ 
Los paracaidistas son • hombres 
calificados y organizados; entran 
en combate minutos, después .-de 
haber aterrizado.-' ¡Qué nueva. ar\ 
ma estupenda! Estimo muy-im-)—

estrictamente voluntado : 
garantiza fa excelente moral de 
esas tropas,. . Los'representantes - 
de la aviación francés^, miem
bros de la ' delegación de lá cuál 
soy el jefe, han recibido dé las 
maniobras de- Kief lecciones'úti- 
fèb. . . ’ ’

. ‘—¿Cüálés sonólos í'asgos que 
Clon commnaua ue ' ¡?’>han parecido . más cáracteris-
armas: Vuestro parquo Se tan- ticos en el/ejército ..rójpJ, .

' ---- ' , —El .contactó tan estrecho y
verdaderamente orgánico que tle- 
ne con’lá .población, la-adhesión

■ .del ’ pueblo a los hombres-y a los 
oficiales) y en primer lugar al 
jefe- y animador’del ejército, Vo- 

- - rochilóf ■ Esta *- solidáridad era
cu. evidenti en las ciudades jT-en la

. ’ >»^<campapá y se manifestó con bri- 
lio en la entrada^ verdaderamen- , 
te triunfal de las tropas, en Kief.

• Francamente ’no-^he-visto jamás 
un espectáculo tan .imponente,'t

• tan emocionante y <he.rmos0r ’
1 ’Dpbo agregar que he sido par

ticularmente conmovido por los

jues es verdaderamentes maravi
lloso. Diré francamente que nos.- 

'^otrÓB desearíamos poseer uno pa- 
’ recido"'....... .

' “¿ Qué piensá usted ‘ do nues- 
--tra aviación? . -

’ —La admiro.' Durante todas 
las maniobras tomó parte en las 

■ . (■avs^n

ac t.u à 11 tz a d ■

:estimonios de solicitud y de 
amistad- de los cuales yo mismo 
y mi delegación-he'mos sido objé- .

. tó en el territorio soviético. He
mos encontrado la acogida más t ,
amistosa, no sólo departe de las .. sear. Yo no conqpíá hasta el pre
autoridades militares sino también nOm i«.
de la de los. órganos piviles del ...... .. .
gobierno. Veo en este recibimien- Kief revela su enorme potencia 
to la mejor prueba de la. bince- . y la posibilidad que tiene de en-. 
ridad de las simpatías de la Unión tregar al ejército todo 16 qUe ne- 
Soviética por mi paisí De vúelta cesitá, én lá cantidad deseada.' 
en mi patria daré parte no-/sólo . Las, tropas, los soldados como 
al ejército sino a- toda la nación.’-^los'comandantes, .han dejado ex-* 
francesa de las observaciones que' ••imnw^ón'
acabo de hacer y de los senti
mientos qué’ he experimentado” .• >

DEL GENERAL KREICT, JEFE 
DE LA DELEGACION MILL- 

TAR CHECOESLOVACA
—Las maniobras nos han pro--.. a.viones_^_para~ 

ducidó la mayor impresión,'.gpa- —
cias a su preparación y organi¿ 
zación admirables. Se ve que él ‘ 
ejército rojo tiene en éste aspée- 
tó gran experiencia. En . cuanto 
al material y al equipo técnico, „ 
a su'riqueza y a su variedad, ocu-..

. —He tenido el placer de ver un 
. ejército bien disciplinado, ¿binavo 
- y que cumple con alegría su de

ber. He admirado la aplicacióu 
hábil y la flexibilidad de las ma
niobras de la caballería lanzada 
para asegurar un avance después 

.que la infantería hubo roto el 
frente enemigo gracias al empleo 

.de los tanques y artillería.
Además estoy literalmente en-

racaídas, lo1 cual permite, en 
« grandes espacios, el transporte 

___ _  w. . dé las operaciones militares sobre 
Kief la nueva capital de la retaguardia del, enemigo. La 

**•••••• habilidad y el-arte con que los
paracaidistas han' ejecutado ima 
operación tan importante y tan 
difícil han producido en mi ira- 
borrable impresión”.

. (Tradujo Caneino.)

‘ -íceiénte'impresión. .
De todo lo que he visto en las 

maniobras estimo que lo más cá- 
racteristico^es la utilización en 

/"'masa • dé’ grandes formaciones 
una nueVa táctica interesante.' 
Una . impresión auri más fuerte 
me produjo 'el descenso de los -------?— _____ ---------------  —
paracaidistas y el transporte de tusiasmado por $1 descenso en pa- 
tropas, y de útiles por medio de — »-• ------ -«•- —

alcanzar la reta- « 
guardia ’del enemigo. ■-

. - __r:. :
"'■•Ucrania.-- es uba ciudad magnifi
ca. Se"sient"e a cada paso el tra
bajo grandioso efectuado por las 
organizaciones soviéticas 'para 
agrandarla y reconstruirla. Es-O. SU J “ —--------•---- .o----------- ---------------

pa siti contradicción no uno de toy persuadido de que, gracias a

Los. ■ 'derechos anulados
polilieds fuera de la ley, dé la ley emanada de 
una dictadura hechura del poder de financie

: ros y latifundistas. Y sin las hipocresías y fin
gimientos de respeto a los derechos del indivi

.- duo-; . ;
‘ Ya los máiy famosos jurislas. de la* burguesía ■ 

han dejado poner bajo las botas de la soldades- , 
ca-y ele la policía los no menos famosos itprin- 

' ripios” democráticos con todas las libertades 
elementales. Se han convertido en reacciona- 

‘ ríos. Su mundo^marcha hacia el derrumbe. Lo 
inlcitian apuntalar. Menos mal'qhc no tratan • 
de embrollar literariamente a las masas popu- 

■ Jares con explicaciones especiales. Su papel es 
tan abiertamente o manifiestamente '•'co'nsérva- f 
dor que nadie .se puede llamar a engaño, ni se- ■ 

" giiir teniendo ilusiones: Ya los mismos juristas 
“ de la burguesía, cuando ésta era una clase con

quistadora y progresista, / dieron lá receta : el 
¡derecho, sin el amparo dé la fuerza^no es más 
que un pobre e ineficaz ^verbalismo. Hay que

(Viene de la pág. 23)- . . • . ' , <.
se de. los derechos elementales': dc.C ciudadano.' 

. ios utilisdm'vn beneficiable las clases a que'per- . 
fenecen — proletariado, campesinos, artesanos: 
profesiones liberales^ e tc. -rz U no afl el de las 

•cZajteL explotadoras, 1 opresoras; y' parasitarias. ' 
Esos hechos.- -A-; conferencias, milinrs,' Veúnió- 
ngs, asociaciones, prejisui etc. — pesan no sobre 
Zas' leyes democráticas .^ino sobre los intereses ■ 
particularistas de los. que d-ctcniiqi el ippdcr y, 
entóneos, los organismos'policiales; administrq- 
4iyps,'judiciales, por intermedio dé sus instr.u- 
'montos de '.cárne -y hueso trabajan gelivamente, 
comenzando por suprimir toda libe ¡dad y dere
cho individual de quienes jiantenido la ’auda- :

■ cía de- ponerlos cñ ejercicio; -Mayor. desprecio \ 
. por l.as libertades Ciudadanas ño •puc'de darse.

Y con es.a aútitud'se ponfo bien ,dc‘ relieve Ja., 
función de líos guardianes de las lilrert.advs. ci- 
rifas. • ' -J \ ’

¿Abusos? ¿ Arbitrariedad esj. ¿Descgnocimicn- ... . ,:<i , - - .
*/a de las leyes? Náda-'dc todo eso. Se trata de' .' tener derecho y hay que tener la fuerza par/i 

■ana práctica. .consciente¡ne'nte rèdlizada. A ve- y que sea una realidad fecunda, , . ■ 
ces se guardan las.fórings.: Sé instruye .un su- ' r ~ . i................. -v
mario •yyse'hace tíñ-.procesoj pero para llegar a 
lojmisiiio, a anular prácticamente los derechos

■ elementales de los ciudadanos que ejercitándo-
■ los luchan por,Indefensa de sus intereses. En 

alguños .países, ya se ha llegado a la anulación 
brutalmente frayiea poniendo a ciertos grupos

La misma burguesía, ha enseñado. Y las ma-.
- sas populares, en marcha hacia una sociedad 

nueva, en ascensión social, va n comprendiendo - 
que los derechos individuales, las libertades ele
mentales, la verdadera democracia, sólo pueden 
ser una realidad viviente mediante la lucha. _
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Sentido social de la revolución brasileña
(Viene de

-, ■ i • • & ’ . ' ■ ■
La censura establecida eri la- prensa y en cl 

telégrafo desde, el dia que 'estalló el movimiento. — 
24 dé Noviembre — no' nos ha permitido desde lejos, 
saber hasta qué puntó el pueblo’y él proletariado 

■ . apoyaron y lucharon por la vicloria'de la revolución.
Pero, se puede leer, en breves, líneas, .en el noti- 

ciarió de la misrqa prensa, que el gobierno revo
lucionario de Natal estaba integrado-por elementos

• representativos del sector sindical. V-,
Una7 prueba evidente de que él proletariado apo- x 

yaba el movimiento', libertador, la tenemos en Rc-
• cifé. Cuando los revolucionarios, son desalojados de 
sus posiciones.’en" los alrededores de la ciüdad, re-, 
troceden a Jaboatao y Juórenós; Está, es una po,

" Je da vida es una gran fábrica de tejidos, la Sócie- 

z ferroviario del interior del Estado. Ahi están' los 
talleres de la Great Western of Brasil Raiway, la

■ pcTderosa empresa inglesa que controla los ferrocarri
les de Pernambuco, Alagoas, Parahyba,. Rio.. Gran
de do Norte y Cedrá. La fuerza y lá combatividad 
del proletari ado de Jaboatao es indiscutible. Fueron

■ por lo tanto, dcfcj grandes centros? industriales, los 
últimos reductos de los revolucionarios, en Pernam- .

. buco. ¿Qué extraordinaria coincidencia! Y el hecho
.de que el ex-teñiente. eí ingeniero militar' Silo Mci-

• rellé's, antiguo combatiente de la “Columna? Pres- ... ................ ............................ ...... ...........___ ____
tés", 'fuese uno de los dirigentesde^la revolución, . t.o en Natal,. Regife y Rio, la, revolución no fue 
confirma el» carácter popular /de ese^movimiento. ¡ntr>-
Silo, es hoy un ^dirigente,de las. masas. ' nó en las selvas, y S

Como hemos visto, lá situación económica del <gobiernos populares. ,.
. Brasil se viene agravando de una manera vertigi, — *--*•-—.«--i— —
•\ riosa, desde la caída del gobierno de Wàshington

Luis, en 1930: el malestar cunde entr^ las masas. ' 
y los deseps.de lucha'para liberarse de tan inhu
mana opresión, son espontáneos, y, en alguhos 
casos, escapan al control de la A. N. .L.

. En el estado de Mar^nhao y también en Pará,
. son muchos los campesinos pobres que-se indepen-. 

dlzarcn de los latifundistas ’ por. la. fuerza, y de-„. 
fi'cndfn sus conquistas con el. fúsil, en mano. Ed 

. . el Apropio estado de Rio Grande, do Norte, cuya 
capital es Natal, .acabamos dé”leer en “A Manha”, 

. ». de Río, deli día. 27 de Ñoviembre, que un dirigente
. alianclsta del interior, Baltázar ■ Meirelles,' hacía.
más de un mes qjje estaba en armas,' al frente de 
una columna de 500 hombres, dominando - la " re
gión comprendida entre el"-valle del Jaguaripe- 

i Mirim y las'* población es de Luiz. Gomes, Martina, 
. i. Pan dos Ferros "y' San Miguel. Esto puede • haber 

precipitado el estallido de' la revolución, determi
nando que los dirigentes de , la 
Alianza, en la^apital, Natal, de- .

• Trocasen al gobierno, para^defor-_
der las conquistas de los canipesi- 
nos. Y que ofendo gíj>grito liber-

• tador de’ Nat^l, Recife y Río, ha- /
■ . yan respondido sin más demora.

, Todo indica que había un gran
‘ movimiento nacional, contando con 

'él.propio ejército,' bien preparado, 
.y controlado por la, A.N.L. Las pri

siones en masa cíe oficiales, sargentos y soldados, - 
estallado el Xmovimient'o,. en diversas partes de! 

.Brasil, confirman esta previsión. Entre los oficia» . 
les se. encontra n muchos de^gran responsabili- ¡ 
dad dentro de la\AÌianza, conto cl. Cap. Walter 
Pompeu. y Comand te Robe/to'Sisson, . en- Rio, .el 
Cap.. Costa Lecte,x cji\Rio Grande (lo Sul, General , 
Miguel Costa, en S. blo. Cap. Trjfino Correa, 
en Minas. Geraes, etc. et"

La 'impresión que • tenfem _
jos del Brasil, es que la, rev jeipitada
por la. nerviosidad de las masas _ la rene-'
cìón y él hambre. (Rio Grande dò rte)/fuc

. . ... „ -,.w----- —------ , __ -----abortada. Un ..movimiento -"que. estaba - irradiado-- • •
blación totalmente proletaria, porque lo único, que por todo el Brasil, y que obedecía a 'l’addireceión

• Je da vida es una gran fábrica de tejidos, la Sòcie- -.del ingeniero Luiz .Carlos Prestes, el, hombre de
té Belge-Brésilienne. Jaboatao, es el mayor centro . mayor prestigio en mi pais, eptre-el ejército, ma

" s «- <<., • .... r¡na y toda-la población laboriósa, no podía fra- •„
gasar, si acontecimientos imprevistos, sorprèndici!- 
dqlo,; provocase el cortocircuito, de lá lucha. - 

Según las. propias nominas' oficiales. ía^,revo
lución seria iniciada por- eí ejercito en todo el tc- 
' tritarlo nacional, y, de inmediato, apoyada por el

■ proletariado con la huelga''general. Y que -estalla-^ 
ría el 18 de^dicicmbre. Està versión parece ver-'

■ dadéra. • • •*'
. . Pero. a. pesar de la salvaje reacción policial 
desencadenada después de cíómin.adó el * jnovimien-

>s le-

aplastada. Una columna revolucionaria.se inter
. nó en las' selvas, y será la semilla roja, de ^nuevos 

gobiferaos populaYcí. ' ' ' J • ! '
Finalizamos esta nota, tránscribicndp' las pa- r 

-labras del diputado aliancistá, en"él 'Parlamento.
' al día siguiente de votado el estado de sitio.. -

: /fLa..facultad ayer otorsadn al,gobierno puede,-v 
' apenas, atenúar los efecto» de una crfeis en ffuétifi- \ 

. ración, poro fatalmente agravará'sus causas .y,—por )_ 
e| aumento de la.miseria, por la explotación crecieñ- ¡ - 
Te dé Jos traba jácipr.es: poV oí cercenamiento cada vez 
■tníis brutal dé> las 'libertades públicas, .‘no dejará do 
preparar y'provocai^ más tómpéaño'de lo .nqof seyfes-

• pora, el^.dveniniiento\del gobierno popular r.evo.lucio- • . 
nadó,-que libertará el'Brasil de4 la carnarillqp de sal- .

• teadores y asesinos que, engañando al puebìo y a los .
soldados, asaltó ;el poder en í¡J3Ó<i . • * " ’ *•

“Lo'que ¿hora ocurre en eí,nordeste es-iíién. u.n ’ ’ 
síntoma de. los tiempos,- como lo es >tam1»lón la, fari- 
li.dad con que el poder legislativo Se ^presura a. sa- 
tisfacor los deseos .¡def ejecutivo; poniendo en sji» má- 
nos poderes de los cuáles afirma.’ públicamente,- rio • ' 
necesitar pár-a restablecer el• orden, pe^-qüH noéesi- 
m. seguramente’, ' pará no dar^trp'gua a sus adversa

' . ríos', para ejceutgr la. prctoriqida so- „
fócapión de lgs ansias ilbotumi'oras 
del pueblo brasileño riúe^La despecho 
de la. r^áccjón policial, hace más de.

i. é’inco ' años desencadenada; aún re-, 
‘.«iste y .no. hesi.tá en llevar, ej) -la 

medida, dé las ‘posibilidades del mo- 
■mento. si| solidaridad los-heroicos • 
x. .luchadores del’ nordeste qqn\Jan gi- ..

: 1 lardamenìo deupan 'siit-puestn eiy la . 
vanguardia de las relvlndlcacipnns 

’nàà^alcs/Cpór Pan, Tierra y Li-

«

t
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Conmemoración de la Revolución Rusa
’ ' El 6 de noviembre^ víspera dèi XVIII aniver

sario de la revolución rusa, sé llevó a cabo el'gran 
acto conmemorativo -óriganizado por-ACTUAL!--

. DAt>; ■ . . . . * ‘r
Desde temprano comenzó a afluir público al sa

lón de lá calle Beígrano y pocp^1después dé la hora 
anunciada no -quedaba lugar libre. ’

Todo el local' fué? ocupado; por la ‘.enorme 
^_hiasa concurrente, al .punto qúe las- autoridades de • 

lá casa- dieron orden terminante de clausurar las 
■x - puertas de entrada. . . -

■ Esta disposición, que fué ineludiblé. acatar, im
pidió'que centenares y centenares de camarádas pu
dieran llegar al salón.. A'todos ellos, ,y muy espe-. 

' cialmente a aquellos a quienes no pudimos dar ex
- plicaciones. minuciosas én esos’ momentos.' peúimos.’ 

-que justifiquen nuestra irigrata obligación de ne-

tiva del proletariado. En plena tarea, Jps trabaja
dores de la Unión Soviética — trabajadores de to
dos lo£ órdenes — anticipan ya con su bienestar 
fisico y moral, con su constante mejoramiento ma
terial y elevación espiritual, qué será lá sociedad 

-socialista del- porvenir. . ‘ '
Acallados los aplausos que la concurrencia tri

- butó al Dr. Bunge, habló el doctor Isidro J. Gfle- 
na, cuyo discurso también resumimos:
“Waldo Frank — expresó — fué a Rusia en busca del 

•'hombre’* de Octubre, en' busca del Individuo formado a la 
• sombra de la hoz y el martillo, en la patria proletaria. No 

lo halló del todo, porque era un turista un poco apresurado 
■ y' un mucho cargado dé prejuicios espiritualistas. Pero aún 
así, pudo contestarse a esta pregunta ingenua que formula 
en su libró “Aurora rusa”: «quiénes son felices hoy en 
Rusia?; de este modo: “Los trabajadores—conciernes de si> 

w------*---------- ------ « - . . c-1ase¿ son felice#; la juventud es feliz en la ciudad, en las
garles la ' entrada. Esperamos que en próxima granjas y en'.las escuelas".
oportunidad —; acaso'para enero, mes eñ. que se • <? . - ... . .. ».• ........ ».—». _•

. cumplen'años de la muerte' de Lenin; de Liebk- -
necht y de Rosa Luxemburgó'—apodamos orgáni- 
za,r.uri acto semejante en lugar capaz~de-admitir 
una concurrencia de miles de personas. Para rea
lizar esta iniciátiva contamos Icón el apoyo' de to-

. dos los. lectores y amigos de - ..ACTUALIDAD, ya. 
que es imposible alquilar locales espaciosos si -no 
se. posee el dinero suficiente_ ' ;

- La simple mención- . de las dificultades • qúe
causó la incesanté llégatela de. grypQS compactos de. 
gente, hasta muy avanzada íá noche,'.da idea del 
éxito-sin pfecedeiftes .alcanzado ,por ACTUAL!-

■ DAD.:
’ . ■ • La gloriosa revolución "del • próletariado- fué. 

asi, celebrada'-ép 'un ambiente de indescriptible en
: tusiasmo^y ios 'oradores no -pudieron evocarla si- ' 

no entre vítores .y .ovaciones." . '. - -
: : 

’ ’ ' -• ‘ L0S . DISCURSOS. ‘ • " • -.. . -•

* Eñ’nombre de nuestra revista abrió el- acto el
• camarada’P. Alberti. , ’ . _ ‘ ' .j •' r ...-^

' “El dignificado ¿c la. fecha que cft.!'noche recuerda. AC- 
•TUALIDAD..— dijn, en síntesis, —•>«- -.hpy indiícpti’do; pero 
ha, sido necesario^ qtíe transcurrieran'*18¿^ños para que ..m'i- 
chos .reacios comprendieran qtie .se trataba-de jur acontecí- 
miento" trascendental, que no gra ■ ún motín, sino 1¡^ revjnt- 

. cfón. Y ’una Evolución má-itranquila :y perdurable que. la- 
’ -revolución dé: la .burguesía...Tal-véa.,  menos-meteòrica, però-mas ■ 
" profunda. Mientras ésta/-dejaba "filerà su órbita a la "clase 

trabajadora', aunque minificara" grandemente s'u. exisfencia. la
' revolución del -17 hace s'iágir’ a fa capa- más. profunda de la- 

• sociedad y. la cólncá, én la dirección’ política y. económica.,,
F.'to produce en el varfo" dominio ruso, fina, intènsa vibración 

. ' revolucionaria, qúe- eii-^éguida* se cólnunica" ai -mundo ente- .
/ . i'o. Porque'boy-lio se"óbserva la misma sacudida,-algunos.,se 

han inclinado pensar • qjie existe un descenso' del •espíritu 
revolucionario. rLo . Considero., erróneo» El movimiento -lia per

’ dido en agudeza, pero ha ; ganado ém atnRlÜúd.. en fuerza.
-Acuden • a él capas ¿oqiales otrora indiferentes. Hay más' re- 

guridád en la expresión y más- 'constancia en la lucha”. ' ,
* A. contihúación .habló, el.' doctor Augusto JBun- 

ge, quien se propuso referir detalladamente a los . 
trabajadores éuanto -acababa dé ver én la- Unión . 
Soviética.'De más-está decir xión qué interés se 
escuchó?tañ minúéioéo. relató , de la situación rusa 
a los diez y ocho años d? dictadura proletaria.

. En la impósiriilidad de resumir- su nutrida ex< 
posición, anotaremos que puso de relieve el con
traste entre un- sistema que se débate en las más 
tremendas contradicciones y otro que emerge y se 
fortalece cada d¡¿-gracias a la pujanza construc- 

x ' í - T ‘................... '■ ‘ ‘
V'/,.
¿ - x’ -

• He aquí- a un intelectual de Occidente puesto frente al 
■ 'inundo soviético a con 13. sencilla preocupación de averiguar 

*i los •trabajadores y la juventud ^rusa-de hoy, son felices.
‘. Esta actitud de Mido Frank tiene- un contenido dramá

tico, debajo de su aparenté superficialidad. Es un represen
tante de la vieja. cultura burguesa, Un hijo de la orgtilloea 

.civilización, capitalista - que, preocupado por el destino de la 
humanidad como categoría cósmica, adivjna que hay que bus- ' 

.car en Rusia la alegría del vivir. Hace ra<£> que esa Jocun- 
dia vital ha desaparecido de! horizonte cotidiano de Waldo 
Frank, su Norteamérica, erizada de rascacielos y caótica de 
quiebras firiaíiciprá ; y de quebrantos industriales. Por. eso 
¿ligó que es simbólico el gesto- de. este hombre, fervoroso e 
inquieto paladín de una nueva mística social, qúe se evade 
ue la tristeza' de stí mundo para perseguir en la Unión So
viética el ideal de un hombre nuevo. '

■ Ese liómbte existe en Rusia. Ni Frank, ni nadie, necesita 
ir a Moscú, a Leningrado ó a Bakú, para saber que existe. 
Basta con recordar que en Rusia se realiza el primer gran

' experimentó histórico de una sociedad sin clases para tener - 
la certidumbre de que el pueblo ruso ha recobrado la pie- ’ 
nitud de vida, de energía y de espíritu" creador que la so. 
ciedad capitalista enterró bajo el peso de sus opresiones, de ‘ 

-.¿u anarquía, y de sus • formidables''contradicciones. • --
• T.a revolución,comunità' de Rusia presenta.-de este «nodo, j 
•a los explotados .dé! mundo entero, -a 18 años de su’ inicia
ción. él espectáculo magnífico de un pueblo emancipado y 
;.»via1. amplianiente segur.o de su destino. Por cdhtraste. el

' inundo burgués se desmorona. Inútil es que se pretenda 
apuñtalarlo^con economías dirigidas y- políticas dirigidas,' con 

. dictaduras, económicas y políticas,. Ft pueblo adquiere cada 
vez más la- Certidumbre de que los camjnqs tradicionales no ¡r 
conducen -sino aí caos y la miseria. Ahora'mismo, hoy mis
ino. en nuestro pafs vemos al pueblo cruzarse de brazos frente 
a Ia.s rencillas., de lós^-gran.dés partidos políticos y mante- . 

¿ verse en tina apatía, aparentemente culpable, frente a Ja sis- 
"temática conculcación de sus derechos cívicos. Si' hurgáramos 

rn l.i rdíz de esa indiferencia, veríamos que no es cobardía. . 
l‘< seguramente el obscuro instinto, la intuitiva certeza de 

» que no vale la pena jugarse por el predominio político de una 
ti otra fracción de la burguesía, si se tiene la dolorosa^ evi

- fiencia de que el restablecimiento de-’la ley Sáenz Peña y - 
elei cuarto obscuro, no significa, .en modo. <algut}0, la libera»

• ción de la opresión imperial^ta/y la superación de la eco-
.rtomfa traidicional. • . * - #
X El pueblo se dispone a terminar’ con él ¡tiiino de las fac- ’ 
¿iones. A 18- años de la revohìtìón bolchevique no es _POSi%

-ble dudar, ¿le sus résultados.. La abolición de la propiedad 
ív de las clases solamente puede restablecer, en la humanidad 

el profundo sentido de la justicia y el auténtico valor de la
■ libertad". . ' - ' ‘ . >|X

La camarada Angélica Mendoza, qúe habló 
en seguida, desarrolló una serle de problemas que, 
en forma: slntéticá anotamos: -. *<*.-•

Lo: Los problemas vivos que surgen de la enseñanza ¿e 
la Revolución Rusa; el factor humano en la realización del 
.-.contecimiento, las «Aasas movilizadas tras, los contenidos de. 
Taz Pan y Libertad: las tradiciones revoluctonirias del pr®-

\

.” <5 - - 
J- - •'

»
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SITUACION POLITICA NACIONAL

rite<a .restablecer 
eberíínri-obstaculi -

< Viene de láxpág. .3)

a c t u al i d ad

■ letariado ruso; h composición pocjal de la masainsurrze-
' cionada y los 'valoré* combativo-, de cada sector-. .

. •|2o.:, El J?íe - Nicolás"-.Lenin y ‘su arraigo en la historia
. revolucionaria déxRusia; su obra de comprensiójv "continua 

J de lep problemas, de su país y de cotisagracyMf^revojuciuna- 
ria:' su visión histórica cómo expresión .dé su pueblo; la 

. proyección internacional’K-dé su obra’. x/ •
3.o : Las .premisas que con¿ic46fnn y explican el valor de

■ ún .Tele eri'-lo*’ acontecimientos-jtìùm'ano?:. et Jefe existe en • 
tanto su^ obra se desenvuelve -en el ámbito de un proíqndo

. movimiento de masas: el- Jefe «10 •‘crea", jos .caminos, sin-r 
que los descubre: no guía 'upa masa/ciega, sino que • 
•‘comprende" sus aspiraciones ; no está “-ápbre" Ja multitud ■ 

. • • movilizada sino “en- ella"- y “por ' ella"-;.no es un ‘‘héroe'.'
. con v.ida-'. propia, sirio.-el hombre arraigado entre sus hei- 
’ manos- de lucha, .que '“ve" el camino, -“calcula'1 las fuerzas-^ 

' históricas, “dirige" la acción, “comprende" los gr.ados de la. 
dinámica d: las.masas y se. “sacrifica" en el torbellino de. los 

-'lierliós- encadenadas cumpliendo su misión de “ojo" yV’.'c'ora- 
»<’>n" de s.u pueblo, -x('«inclusión: De ahi -que Nicolás - Leniti 

’ figa siendo para, el proletariado actual, el jefe insustituible. ' 
e¡ estratega incomparable, el ' teórico, fecundo, y el más .o-nr 

■pleto típp dé lióiqbreVen función dé la. historia.
•l o: El. .papel de 1os intelectuales en. el proceso presente;

■ Béguir la vía trazada por Lenin: la teoria y- la acción rev.o- 
Jucionaria; lá responsabilidad ritor.il de los que piensan.

- problemas sin 'atreverse a vivirlos ; ,• comentarios. al ..pén-a- 
.^viento .de, t.íoethe- "Cris -e .. -----2

r:.do de la vida": juvilnrión a la', lucha y al sacrificio rara
■ conquistar. el derecho a la vida y a la dignidad dé viv.irl.i

... ' humanamente, a -través, de la muerte. . ,
. Significado del momento actual argentino; paralelo en

tre Jos pXmeros acontecimientos óe lí Revolución “Rusa, 
(Invierno >dé 1*>17 a Marzo de ese año) que prepararon la re 

’■> vplución- democrática y la organización* de’ los Consejos de 
campesinos,- .obreros^ v soldados, con el presente desarrollo de 

_ lós hechos • én la Argentina; sus. semejanzas ' y sus. diferén- 
cias esenciales- . sú identificación, en . tí J----- ’ ‘ "
las fuerzas que van moviéndose hacia’/t

. 1 rente .Popular- Argentino conio primer .
ile lá insalirec,c¡óy'*en las ciudades -v los campos.-

•Bartolo'riié Á. Fiorini. •- -’’’_
‘‘Ja 'revolución rusa — fíoijfiijvo Sef orador — ’e» 

nn aconfocirnienáo 'definitivo y asegurado .en -|a iíia- 
fória del niovirtricnto. proletario.» Mfisrque tin rdeuer-.

- do — agregó — debe exaltarse .en esta reunión ta 
.. ‘^brújula'<;tie orientó aqüel jjran acontecimiento y que 

■• forma parló de una- ciencia de la acción histórica: el - 
marxismo. HÓ.v más que nunca, cuando la reacción-, 
pretende-fermar uri b'loquo ba jo la denominación do 
ant¡marxismo. ’ -.^ * .

El gran acontecimiento del .octubre ruso es la ex
presión de. un movimiento revolucionario* dirigido-sa-

■ de Marx: Lenin,. .Demostró, juego que’la revolución 
rusa no filé algo, producido por razones» étnicas o pe- ' 

' *ullares /de Rusia.- sino que ajú triunfó el marxismo,
■ mientras que nj reforrriisnio' derrotó «j movimiento- 

obrero en Alemania. ’ v
‘ ' Las- cl;écijnstanciasrdo postguerra y la gran .crl- 

Siri qúe atravesamoa coloca al mundo entero, en este 
dilema : Moscú q», Roma,. Sfrnbojo—dp la hifha de

' clases: prpletarifdo - re-vólucióh; capitalismo - rcac- 
slón .... . . « ' .- * A.- '

Para llegar a ésa*-finalidad se debe tender a la
l unidad de acción .de las fuerzas obreras e iniciar la
i* defensa de los derechos democráticos- por el frento

popular, sin olvida? jamás el gran objetivo que tu
’ vo *y realizó la revolución rusa.

Siguió analizando los conceptos de revolución y 
Dictadura 'del Jfroletariado. xpava finalizar afirmando 

. que si ésta • rio hubiese cxisti'dp ~3upicú sería hoy 
también Ron».’ .- ■ i

se, entenderse y obrar de consuno, én defensa de 
su derecho una vida'digna .y: nueva; èri defensa 
de sus derechos y /libertades primordiales.

Pero los "hombres puente" -y los oligarcas de 
la "concordia" tratan de impWfir el. frente.-pópu-i 
lar, tratan de postergarlo e «arido, -como Penè
lope, que Ja "concordia" vuelva. Los caballos tro- 

 

yapos actúan con» discreción entre'.la3 fuerzas pò-, 
pujares, tejiendo y destejiendo .los chismes que sa
len de las altas esferas.^ ¡entras-tanto, la reac
ción gana, tiempo y el frente ópular ío 'pierde.

Los. que aspiran sinceramerite^a .restablecer 
las garantías democráticas, ̂ no''debéríaft*«obstaculi- 

í. zar ni demorar lá realización del .frente popular., 
- ........................ -..«i.. -, ..,<en-a- Mediante él. se logrará, rápidamente, (tetar a la

1 "'mayoría de la población laboriosa, del instrumen
to para ejercitarse en la demanda de' los derechos 
conculcados." No se debe terrier ál esclarecimiento -.. 
de la conciencia política de las grandes masas, ni 
retardar en ellas la comprensión de sùs’ formida
bles fuerzas cuando se unen para un propósito cq- 

! mún. Nq se debe temer la reencarnación de esa 
.confianza y de ese • valor, intrépido que le permi->y - uutitu . ¿A/uilauta y uc toc » wiui . uni cjjiuu vj-.v IÓ Jitkuu-

ei drsenvòivjmiento de ,flera en la historia americana y del mundo, derrc^ 
; Up.1qn r¡í'el ^dwarrnHo car tiranfasr expulsar a Jos colonizadores, imponer 
os campos.- conquistas políticas, económicas y sociales. Por élin»--n revi i**V en iii»nac» >v ius AH (I ii'L’b. ------- >----------- r----------------------- . --------------- -

Habló finalmente el concejal socialista, doctor ^.contrario, los que no son. "falaces y descreídos’,
■ * dében^estímular. o ‘por lo’menos-acompañar resuel

tamente a las irissas. argentinas en su aspiración 
de forjar el frente .popular.' . '

. Si las'condiciones fueran-más .favorables que 
las presentes para restablecer él^ámpUo ejercí cité 
Be íos derechos democráticos y suprimir las legio
nes y antros fáscistas, el .frente popular siempre 
.habría favorecido el enaltecimiento de las coh\ 
ciencias .ciudadanas y obreras. Si.® por. el, Contra A 

. -.............. , ... . . rio. el plan fascista desde el gobierno continúa" —
Inteligentemente pbr el más'grande Intérprete ^rornó es lo más probable y lo dijo Actualidad .en '

* i ....... i..— «..* i.. n . 'número de Octubre— y las condiciones futuras
fueran obstáculos ¿aún mayóles para las" peivmdi- 
caciongp democráticas, sólo una gran fuerza fsur-. 
gida en el frente de\la inmensa rriavoría’ dél pue- . 
blo laborioso argentino, apoyada en los pilares del 
frente .único proletario, seilia capaz en poco tiem- ‘ 
po de derribarlos por una enérgica .acción «incrueni 
ta . y de alcanzar, con las mayores seguridades, 
una victoria decisiva sobre la réacfiói oligárquica 
e imperialista, -i .

Digámosles’ a las direcciones' partidarias del 
P. Socialista y de là U. -Ú. Radical, el concepto 
de un gran estadista contemporáneo: "La ,enfer 
medad -más indecorosa, qué puede atacar a un je 
fe es el miedo a las^nasas

f

■-C>A

Tchapaief, «1
_guerrillero rojo

por Furmanof. '

Nos llega de Barcelona,, cuidadosamente' Impre- 
. so por Ediciones Europa - América, esta ..versión 

castellana del libro de, Furma.nol cuya' divulga- 
clón en Rusia, gracias a ios^popbsltolí culturales 
de los soviets, ha logrado una.popülaridacFextrá'- 
ordinaria. , ' i

Es inútil buscar en la. obra; elementos o expjc-
alones que vayan más alia de la merá-narración _ 
Circunstancial de episodios vividos en la aeoión de 
los improvisados-ejércitos rojos,, contra la.- otensi- 

' ’ . ____ _ lMta<rrahnn lóri' P-íérCÍtOS
V«» A.W . - -------- ---- -
blancos que respondían a

. producirse ¡a revolución. rusa, qon ,loabj,e„ .senci
llez, Furmanof describe-dos .dramáticoa. instantes . 
en que las fuerzas rojas, ja. la-largo dél-Ural. ep -

- sus inménsaa estepas;-jugahan. la. suerte definiti, --------------------
va deí hondo movimiento .dé 1017. exponiendo, y Tchapaiet las comandaba, 
'sacrificando sus-, vidas . para impedir él. retorno de- -- •—- ——-------
la autocracia

- IB
• KM ..

J ■ *. ' - ■ V...

■" \ ‘ kilómetros para que se tome a viva fuerza una
A. k-- > '' altura... ¡Yo.no soy un general! Yo estoy con

• . . vosotros y siempre en guardia... Si hay un pe
’ • . ligro yo soy. ei primero en correrlo'... La primera

bala es para mi..." '

Su acción, rio desmintió jamás esa nobleza de 
' guerrillero embanderado en una causa que intuía, 
amorosamente. El nombre de Tchapaiet corría de 

‘ boca en boca . para encender ,el 'entusiasmo de los 
campesinos. Eptoncés lós maximalistas rusos im- ' 

,-provisab.an aceleradamente las reservas de hom
bres que -oponían a. ejércitos distiplinados, mejor 
dotados dé arrnas, de ropas y mtmjciones. La des
proporción de elemehtos se nivelaba y superaba con 
otros factores:'el séñtnriiento de que detrás de 

tu» nu ivT- T --w__ . esas luchas se amparaba la suerte de todo uh
va de los cosacos ''que integraban , los' ejércitos pueblo empeñado' en voltear un régimen de opro-

Koltchák .y Dénikin. al . .bios, asegurando los beneficios de las libertad en
i,. Con .loable,- serici- una organización- económica que prescindía de se

culares esclavitudes.- Malcomidas,M desfallecientes, 
aniquiladas por interminables-marchas, las tropas 
rojas iban á'la acción con un canto en los labios.

__ ______ _ -___educándolas a su má- 
- nera cpn arengas que descubrían las bellezas de 
, una -nueva moral. 'No procuraban la conquista de 

.- aldeas para saquearlas, violar-, mujeres o repar- 
tirso botines de guerra. La fuerza mágica que 
arrastraba el nombre del jefe^ imponía severo res
peto, adhesión, cordial, de camaradas que presen
tían que en sus discursos deshilvanados, de insig- 

oratorio, estallaba el vigor de 
> cosas grandes, importantes y nuevas.

conocía - y ? ___ ' '■ . ■ ■
Así fué realizándose el ideal de la revolución 

rusa.a En sus diversas etapas, .lá/ colaboración • 
prestada por comandantes del tipo de Tchapaief

’ ..." “ i

— aren- rojos veian aumentar el número de sus»1 efectivos

’ Jefe militar de bsáa huestes proletarias era
Tchapaief. personaje legendario que se distinguía

- po¥>u bravura e intrepide*. §e. había embande
rado ar-servicib'ae la revolución, bolchevique'más __
como catádor dé aventuras’ que cqm'o consciente nificarite caudal 
militante ebanista. 'Venía' precedido de una mi- > ™,ndPR i,
reola'en. cierto modo: mitológica. Se conpeía y 
elogiaba sin reserva^ tanto su vaj^r comò su no- - 
bleza.. Infundía tortor' y respeto. Era uno de lós

: gflerrilléros. fundidos eri uria sola pieza .que. no sa- . r------- , _ . , - . 4 -
ben prestafse a las influencias mercenarias de'los - tuvo indiscutible valor. Los pequeños ejércitos 
ejércitos dé "condottieri". ‘‘En las fitas. —. aren- rojo? -i mím.rn ri* mi» efectivos
gaba a sus trop.as —'soy vuestro. Comandante. En... a-, medida qúe avanzaban a lo largo de las incon- 
las filas nada más.. :Fuera del'servicio soy vues- „ mensurables estepas. Hoipbres y mujeres se agre

' tro camarada. - Cuándo como, sentaos a'.mi mesa: gaban. a los combatientes, y aunque distaban mu-
‘si bebo té; bebámósÍo juntos. ¡Así soy yo, vues-, 'cho de comprender los alcances de ..la-nueva ideo- 
tro Comándame!” Y .agregaba: "Me he hecho en logia, medían por sú comportamiento la revela-
esta vida camaradas, : Yo no h,e estado en las ción que-traían sus actitudes.. Se necesitaban real- -
"Academias"... ' " • ’> ‘ • mente comandantes comò Tchapaief para llevar a

‘ v' * .’. .. ~ ■ ■ ' - ’ -todos los, rincones de. Rusia el acento del flaman-
* Quería con ello glüdir á lós institutos de ense- régimen. No eran canciones marciales las que

ñanza militar donde sé ¿prenden las técnicas de entonaban los ejércitos de campesinos al salir rt, 
las guerras, científicas. ' Era un guerrillero nato. ■ ‘
poseído" ^e Un Claris -y- natural sentido de'las es- ___________ ______
trategias, analfabeto y, discutldor, que gustaba nas famniftres, simples, cordiales, puras.

• perorar a sus tropas- y a los núcleos’de campesl- 
nos, con discursos ^primitivos que encendían . su 
admiración y entusiasmo: "Yo no soy un general, 
camáíádas., Un-.general telegrafia a trescientos

____ _______ ____  _ ic Lauipcoiuvo o»,,»
- encuentro de los cosacos; viejas canciones popu
lares que les traían el recuerdo de remotas esce- *•

. - - *

La narración de Furmahof, en su escueta sen
cillez, se toma singularmente dramática. La ac
ción rebosa del libro con vigor entusiasta y se

V
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' - < V '\aetualidad.....

«urna a los antecedentes históricos de la. revolu-'^^fábrica Krupp o del "trust” Mitsui; de la Curtiss 
ción rusa, cuya trascendente magnitud, a cerca - ■ • . ...... . - -

' ¡de .20 años dp, su realización, parece aún_un mi- 
/ lágro. '

El lector que ha seguido. los ' capítulos del libro 
maravillado de su intenso colorido popular, asiste 
a la muerte de Tchapaiéf, tragado por las aguas 
del Ural, después de haber sido herido en una de 
las últimas y principales^, acciones, con conmove- . 
dora inquietud. Las fuerzas proletarias, empero, 

*ya aleccionadas por su jefe desaparecido, reini
cian la lucha, “arrancándose al poderoso . abrazo 
de la muerte, abriéndose paso, rechazando al .ad
versario, y demostrando una vez más, ep, condi

. cionesr excepcionales, lo que eran los ¡ regimientos 
de la división Tchapaiéf..." ' . ‘

VÌMg$t o de la Vickers - .Armstrong; de Schnei-
• der • reusot ò del Nobel Dynamite-Trust; pero 

desde Cualquiera de eQps y a pesar de la diyersi-
■ dad del contorno y 'de las-lenguas, un panorama 
permanete invariable ante nosotros: todos "lp3

• trusts" a rían al enemigo. , ;
Fenner rockway ha fijado Diez Cargos contra

• los fabrica s dearmamentos, y los ha fundamen- 
. tado con acopio de' datos que 'es imposible

transcribir:
. Xo) Las casa» 
pos' internacional 
nes en gran escali*,x - 
des internacionales; . 
. 2) han explotado a 

niendo artificialmente 
internacionales, los precios 1 
ticamente cuatro "trusts” tie 

-~7si el mundo; y entre tres d,e es _____
además una asociación definitiva; lo jjtie equivale .

excepto una firma, forman un "frusti); ~
' 3) a pesar de sus protestas de patriotismo han

provisto de armas a todos lóa< países, incluso a los

^armamentistas han formado grú- 
ilhs, los cuales, para obtener órde- 

IX.han intensificado' las rivalida- 
i: • . ' . • • • •

s propias naciones mante- 
r medio de sus "trusts” 
’ '‘.exorbitantes (prác- 

repartido entre 
' cüatro existe

La narración de Furmanof -ha servido de pre- __ _ ______ ___ ______  ________ , a ...
texto argumenta! para la filmación de una- peli- a afirmar que todos . los ^fabricantes de! mundo, 

' cui» que con él titulo de "Chapáiéf", han realiza-- «""* «« -
do en Rusia Seígei y Georgi Vasilyev. .

Después de haber logrado mucho éxito de crí
ptica y público en Nueva York, será próximamente 
rodada én los cines de Buenos Aires

X.

“V Apareció Biologia y Mar
xismo, él primer ensayo científi- 

- co publicado én -Francia, sobre el '

. ’ •* Por la revolución, la paz, da 
Rprnain Rolland, enlaza median
te un prólogo una serie de car
tas y artículos del autor.

•* Federico García Lorca escribe actualmente 
un libro sobre Norte América. ’ .

••Lue Durtain, crítico literario frapcés, militan
te comunista, acaba de publicar un manojo dé' 
poemas .titulado Cuatro continentes.

*.*' En las Ediciones Sociales- Internacionales 
acaba de publicarse Pasaje a Nivel una novela de 
Georges Davidi YX,-.

•• Louis Aragón ha publicado hace poco Las 
J campanas de Basilea.

• * • Indochina S. O. S. se titula una obra de An-
t ' dré Vlollis que se abre con un prefacio de André 

Malraux. - .
" ** Otra, obra, sobre • la guerra- del Chaco acaba

de publicarse entre nosotros. La ha escrito E. 
Anze Matien.zo, un joven boliviano, y se titula El 

■ - martirio de. un civilizado.
...------ ( . **. Hemos recibido Sobra un hombre, novela
Sitoye-. Se titula de Mario Carlisky; Los amos, nqvela de Alberto 

Maritano; y Tjimulto, uh libro de poemas de José 
' -trr-; /Portogaio. Los tres, editados en Buenos Aires.

•* Elias Castelnuovo nos pide Ja, siguiente acla- 
.t-w.v-.: "En el .librox El arte y las "masas, que la 
Editorial Claridad apaba de librar"» la venta, ha 

- deslizado un error ae.imprenta. En la página 134, 
donde dice: "La definición de Hégel, el materialista, 
el fundador del materialismo", etc., debe decir: 
"La definición de Hégel, el idealista, el precursor 

. del materialismo”, etc.” ' ■

.. . . . . . . . . . . . . . . NOTICIARIO
lema, . de t que es autor Marcel - ■
Prenant. ' : ' '. . .

** La editorial- Imán de Bs...Aires acaba de^, 
lanzar, una traducción del ' Romain Rolland de ''

' Stefan Zweig; y otra; del importante libro de Fen- 
ner Brockway, El tráfico sangriento, que estudia 
con-gran acopio de infofrmución . todo lo. relatiyo 
a la. internacional .sangrienta de 103 armamentos.

*.* Marc Slonim y George Reavey acaban de 
escribir en común una voluminosa .Antología _dc 
la literatura soviética, (^dieiónfeh francés); 'y '

** Carne de quema (en francés) del, escritor 
pitoiétario ^francés César Fauxbras/es la novela 
dé un desocupado. . ' • - . ' ' ' .,

. ** André Gide acaba de publicar Les nouvcllés
nourrítures. < ' \ -i^--

** Una obra dé documentación sobre 1» "For
mación y expansión dél. Imperio británicó", acaba 
de escribir el alemán Johannes' S_íqyc'. 
Inglaterra, en‘el mundo y ya ha sido traducida al

■ francés. . . • ' ' • ¿
** Otía'novela proletaria''recientemente publi- Taci<5n:f 

cada'en Francia es El .vivero'.de *jienri 'Troyat.íj ’
. «V Energía es el titulo de la nueva nóvela de " 

Fedor G.ladcof, ya traducida, al francés. , ■
Ya han aparecido los cúatro primeros nú

meros de la reyista Tensor que dirige Séndcr. .

enemigos; . .... .
4) han provocado deliberadamente'Sas amenazas

de guerra; . /
5) han ejercido su influencia en militarizar di

versos países; .
„ 6). han sobornado oficiales del ejército;

7) han mentido, propalando falsas noticias acér- 
ca de los programas militares dé otros países; ._
' 8). han usado de sú influencia sobre la prensar 
para inflamar la opinión' pública; ¿ -

9 ) han utilizado su poder en instituciones babea
rlas para financiar los programas, siempre crecien
tes, de las naciones a quienes armaban; •

>10) han enviqdo' representantes "a las^conferen
cias internacionales con el "objeto de impedir el 

. avance del desarme. ’X-- » j. ’T . r
Una parte ágil y entretenida del libro ilumina 

los entretelones de la venta de armamentos;. ,Ia 
psicología de los aventureros internacionales a to - 
Basilio Zaharoff; las excentricidades del reclamo; . ■ " 
Y para que nacía, falte en el sobresalto y la.sor’-'*- ;
presa quella denuncia de cada línea nos reserva, 
el libro se ciernv con una'«numeración loa nue
vos qpventos para la guerra aero - química; tan 
elocuentes en su esquematismo, ijue caen'en me- • 
dio de nuestra ignorancia como verdaderas piído- 
ras espeluznantes. - !.».»• *. . " ' '*

Entre tanta y tanta, revelación se echa de me
nos, sin embargo, el hilo teórico qué enlace él^pro- 
blema de la fabricación de armamentos a todos ‘ 
los otios problemas que es necesario contemplar 
para explicar el porqué y el. para qpién de las gue
rras. Verdad’es .que un último capítulo muy bre- 

■ ve, dedicado a la posibilidad de abatir el tráfico 
sangriento, sonríe . ante las .'soluciones 'aparentes.: 
nacionalizar la producción de. armas;, prohibir el 
tráfico internacional; limitar la producción; impo- 
nér el desarme. . . "' > . .

Verdad es que .se afirma ; que todas las indus-
> trias empujan a la gueri-a, que el mal tiene su 

origen en el sistema " económico y que ^solamente 
por un cambio fundamental en él se pondrá fin al.

¿tráfico sangriento. QúB, la resistencia individual ' 
[debe extendérsela la resistencia de masas. Que 
l una resistencia semejante conduciría a una lucha

____ ' 7 -¿i 
fuerzas del Estado; que el triunfo1 dé los obreros 
' 7_’_ */. _ tzXz ’ —“3. Y quella inter- ? '
nacional de loa armamentos sólo podrá ser deste
rrada mediante una revolución^

<9
Pocas palabras, sin . embargo; ,y. oscuras, para

tnnira -<ro‘ mal

'■ El tráfico 
sangriento 
por Fenner Brockway.

Cada vez van siendo más frecuentes y más den
sos los ¿estudios destinados a aclarar el papel de 
los imperialismos en el desencadenamiento de las . 

• guerras. Y cada vez se abre camino a través de 
mayor número de conciencias el .hecho de que la 
guerra armada no' es'más que "una manifestación,- 
aguda y violenta, deesa otra guerra comercial in-, 

■ J ‘interrumpida que el capitalismo, ’ llegado a su faz 
TÍmperialistá, libra en el fondo de todos los merca
dos; allí donde • hay materias primas por monopo
lizar: capitales por invertir; o donde queda abierta 
alguna puerta al control de los transportes.

La lucha npr el mercado de armamentos entre 
los grandes consorcios armamentistas internacio
nales, está ligada de tal modo a la preparación de 

- la guerra  ̂que ya son muchos los libros que enfo- 
' * can el;problema desde este solo ángulo. lÁ la bi

bliografia de este tipo en que se apoya “El tráfico 
sangriento”, cabria aún añadir: "La Internacional 
sangrienta de los armamentos” de Otto Lehman 
(Colección I%noramai Cénit), e ^Historia de los 
beneficios de la guerra” de, Richiard Lewinshon

. y ¿(Payot) . » ? ' ” • ’
Està ’obija de Fenner Brockway trata de tras- 

ládar los .hechos al papel con un mínimo deco-.
,, mentarlos. Cifras, fechas, nombres, vandescú-
' briendo en un recorrido por el mapa, los alcances -

internacionales del tráfico sangriento. Porque hay> .
. una cosa que resalta' como conclusión al final de í

todos los capítulos: las firmas monopolistas ocupan | — « ------ ----------- -,---------. -  -------- —
posiciones ;<3entro de cualquier frdntera y los pue- armada entre lps trabajadores organizados ,y las 
blós se ; destrozan ¡con armas iguales vendidas por f_._’

' los mismos fabricantes. Esta conclusión está abo- - pondría fin a todas las guerras, 
nari a nnr una información ahnimMióra. F.n nocas nacional de los armamentos sólo

■ ” 
lesi 
IOS

nada por-úna información ¿abrumadora. En pocas 
nos hemos ublcado^en el escritorio de ia

■ ■ - ; - ■ ; - - . ■■■. 7

z ' -

»

‘ Pocas palabras, sin*- embargo, y. oscuras, para los fabricantes de armamentos. No es a los capi- 
.quien no lo tenga ya todo aclarado/ Si "el mal_ talistas-fabricantes de armamentos a los que hay
tiene su origen en el sistema económico", ¿por que que destruir; sino a todos los caoitalistas. No hay
no aclarar entontes' también: cuál es- la naturaleza' . otra lucha verdadera contra la c^sra que la lu
de ese sistèma? La revelación sensacional de los - cha de clases; porque las guerras imperialistas son

’* éntretelónes déí tráfico-, armamentista pierde la mi= imprescindibles mientras domine la burguesía; y
tad de su valor coftio instrumento efectivo de-la es^a-la burguesía entera a la que hay que aniqui-
lucha; de clasés, si.ios datbs no’ aon bordados- y lar para aniquilar a las guerras.

‘ 'servidos- sobre un .cañamazo teórico. .■
•» La fabricación, de armamentos no es; la causa de

‘ la guerra, Gomo tal vez se .quedará? pensándolo el . 
lector - desprevenido que no pueda" ir. al paso eh. '

. - . . . ■
Fenner Brockway sabe mucho mejor que nos

otros por qué la paz definitiva no es posible den
tro, sino fuera del .capitalismo; sabe del mismo 

rnnitnio ’ ' • modo cuál es la naturaleza del. modo de produc-

<= va“de 
tráf.ico armamentista,.;no es más que un ejemplo o . au cálida expresión popular.
un-aspecto. El'camino para acabar con las gue- Excelentemente traducido y prologado, El trá- .
' . ... __ fnkrioinf no Ab arma - ■■ t nñtn** ha óirin niipqfn pn nilPStraS manOS '

■■I ■■■
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Se actualidad

La cuestión campesina
(Viene de la pág. 111 Barbusse

un movimiento contra la clase privilegiada ni con
tra la política económica del gobierno, pese a al
gunas expresiones y frases rumbosas contra el 
monopolio y el imperialismo. Todo consistía en 
“llamar a la realidad’’ al gobierno de la nación. 
El señor Delfín Carballo Araya, uno de los me
dulosos teóricos de la Junta, decía en uno de los 
párrafos del discurso que pronunció en el mes 
de Junio próximo pasado en Santa Isabel, F.C.P.: 
“Señor Ministro de Agricultura, señores miembros 
del Gobierno de la Nación: escuchad el clamor, 
no de una clase, sino de todas las clases del cam
po, y os lo decimos nosotros que hemos aplaudido 
vuestra nueva politica económica, que con tantos 
auspicios habíais inaugurado en noviembre ¿e 
1933, porque habíamos comprendido que ella es
taba inspirada en altos intereses de la economía 
del país; como hoy os censuramos con la misma 
franqueza, por haberos apartado de esa líhea de 
política económica. Vuelva el señor Ministro de 
Agricultura, vuelvan los hombres del Gobierno de. 
la Nación sobre los pasos de noviembre de 1933, 
se lo piden todas las clases sociales del campo”.

No fue tampoco un movimiento de protesta. 
Todo se redujo a lamentos y peticiones al gobier
no nacional y a mandar a la prensa burguesa al
gunas crónicas preparadas de antemano (a tal 
punto que se publicaron varias reseñas de discur
sos y actos que no se llevaron a cabo). La ma
yoría de los actos estuvieron técnicamente prepa
rados, con toda la mise en scene imaginable: mil-, 
sica, bombos, platillos, himno y banderas; hasta 
hubo separación de clases: en el escenario, los 
ideólogos agro - capitalistas, terratenientes, coloni
zadores, sub - arrendadores, fuertes comerciantes, 
etc. y abajo, en las plateas, permanecían los cam
pesinos, entre algunos curiosos, mudos, achatados 
bajo la mirada escrutadora que desde el escenario 
les dirigían sus explotadores.

Pero lo más grave de todo esto es que por 
la falta de conocimientos o la ingenuidad de quie
nes debieran ser los orientadores de las masas 
trabajadoras del campo, esa campaña llegó a lla
marse “el movimiento de las masas campesinas”. 
Pues, ¿cómo puede un partido del proletariado 
prestar su apoyo a los demagogos de la burgue
sía, cómo puede ir a remolque de los ideólogos de 
la clase agro * capitalista, si no es por ignorancia 
o por una infantil ingenuidad? De no ser así, se
ría el caso de preguntar si han reflexionado sobre

si conviene a los intereses de la clase obrera apo
yar una campaña que tiene como única finalidad 
elevar artificialmente los precios de los productos 
agropecuarios, lo que traería como consecuencia 
la desvalorización correlativa del salario y una 
mayor carestía de la vida para la clase trabajado
ra y menesterosa. Es el caso de preguntar tam
bién si no es aplicable en la Argentina la tesis del 
II» Congreso de la Internacional Comunista, que 
dice: “En el trabajo de los partidos comunistas 
en el campo, la atención principal debe ser diri
gida a la lucha para la liberación de la mayoría 
laboriosa y explotada de la población campesina, 
de la influencia espiritual y política de esos ex
plotadores, a la lucha contra esa capa” y la del 
III Congreso, que dice: “Para conquistar las cate
gorías semi - proletarias de la masa trabajadora y 
hacerlas simpatizantes del proletariado revolucio
nario, los comunistas deben oponer socialmente 
¡os intereses de esas categorías a los de los gran
des propietarios territoriales, de los capitalistas y 
del Estado burgués, y poner en evidencia las con
tradicciones que existen entre ellos”»

(1) — Con motivo de vencer en octubre de 1936 la ley 
11.741 de moratoria hipotecaria se ha constituido una Aso
ciación Pro Defensa de los Deudores Hipotecarios, entre cu
yas declaraciones figuran las siguientes?

“Exhortar a la masa deudora y a las instituciones re
presentativas de la banca, comercio, industria, producción y 
trabajo del país a la formación de un frente único, con el 
fin de que el problema de las deudas hipotecarias no pea es
tudiado en forma aislada, sino en el conjunto y armonía ¿e 
los intereses en juego”.

“Organizar los servicios de información y defensa lega' 
que fueren necesarios, a efectos de velar para que los deu 
dores hipotecarios mantengan la propiedad y explotación dé 
bien hipotecado”.

(2) — Lenin, “El imperialismo, etapa superior del capi 
talismo”.

(3) — Lenin, ídem. El subrayado es de Lenin.
(4) - Actualidad N’ 4, agosto de 1935.
(5) — Véase “La Nación” del 23 de noviembre de 1934
(6) — Conceptos vertidos en un discurso pronunciado ei 

la inauguración del elevador de granos de Leones, F.C.C.A. 
en Julio óe 1930 y en otras diversas oportunidades póste 
nórmente.

N. de la R. — Se nos anticipa que el importante temí 
abordado por Boglich en sus últimos artículos, será motivi 
de discusión en esta misma revista»

Caña fístula
(Viene de la pág. 17)

Toda tesis ofrece su antítesis. Y la negación de 
la negación no se obtiene fusilando la síntesis.

o o o

1 Nuestros errores no perjudican a la burguesía. 
Perjudican al proletariado. Cada error nuestro es 
un boquete nuevo que abrimos al cañón del adver
sario. El enemigo jamás especula con nuestros acier
tos. Especula siempre con nuestras aberraciones.

O o o

Hasta que no promovamos y estipulemos la li
bertad del arte dentro del movimiento de la clase 
trabajadora, no esperemos formar una estética revo
lucionaria.

ooo
1 .No basta tener piernas largas para correr. Hay 
que tener una plsja larga para desplazar las pier
nas. Ningún pájaro vuela si se le cortan las alas, 
ni nadie sale de su casa si.se le coloca un.centinela 
en la puerta.

Saludo al jefe del Frente Mundial contra la guerra y el fascismo, 
muerto en el combate

La iniciativa del frente mundial contra la guerra y el fascismo pertenece in
cuestionablemente a Henri Barbusse. Fué el primero que, en la primavera de 1932, 
concibió la idea de convocar para el día 28 de junio, aniversario sangriento de 

Sarajevo, un congreso mundial de todos los partidos, contra la guerra. Fué uno de 
los primeros en adherirse y me dediqué ardientemente a esa causa, de pleno acuerdo 
con él. Lunatcharski vino a verme a Villeneuve; le comuniqué nuestro proyecto; 
interesó en él a nuestros amigos soviéticos. Fui encargado de lanzar el primer 
llamamiento el lo. de mayo: ¡“LA PATRIA ESTA EN PELIGRO! ¡NUESTRA 
PATRIA INTERNACIONAL! ...” y la convocatoria del lo. de junio al Con
greso: ¡“UNION CONTRA LA GUERRA!”. Subrayé, entonces, el carácter verda
deramente mundial de nuestra cruzada. Durante los meses que nos separaban del 
congreso, postergado para el 27 de agosto, fué preciso luchar contra la mala vo
luntad y la mala fe de ciertos jefes de organizaciones internacionales, que procu
raban boicotear el movimiento, presentándolo como instrumento de un solo parti
do. Barbusse estuvo conmigo en Lucerna la víspera del día en que se entrevistó, 
inútilmente, con Friedrich Adler; y tomamos las últimas disposiciones para el 
Congreso.

Cuando recuerdo ese encuentro entre dos hombres, de los cuales uno, grave
mente enfermo, no podía salir de su cuarto, y el otro, atacado por el misino mal, 
paseaba por el mundo su alta figura, macilenta y devastada, su cuerpo magro y 
encorvado, que amenazaba desmoronarse a cada momento, pero que se mantenía 
en pie por el poder de una llama inextinguible, sonrío con compasión y con alti
vez, ai pensar que del llamado de esas dos sombras surgió la más poderosa de-, 
mostración de masas de todos los países contra el imperialismo de todos los países, 
el Congreso Internacional de Amsterdam del 27-29 de agosto de 1932: 2.200 
delegados representantes de más de 30.000 secciones, 30 millones de adlierentes. 
El Frente Mundial estaba fundado.

Mi salud no me permitió asistir al Congreso. Sólo pude participar con un 
mensaje, donde levanté la bandera del FRENTE UNICO, que para muchos par
tidos sociales era todavía un espantajo; y la hice ondear por sobre todos los 
partidos. Mas Barbusse, presente y erguido desde el comienzo hasta el fin de las 
sesiones, dominó esa asamblea, le comunicó su espíritu ardiente, guardando siem
pre una maestría imparcial, la única que podía armonizar tantos elementos diversos.

En seguida fué él, él sólo, quien continuó dirigiéndolo todo; se esforzó sin lí
mites por la organización y por el desenvolvimiento de numerosos grupos ligados 
a ese movimiento en todos los países e iluminaba el camino con su periódico “Front 
Mondíal”. No liay casi un país importante del mundo, Europa, China, América, 
a. donde no llevase su aoostolado, venciendo las interdicciones policiales, reuniendo 
individuos y masas, aclamado, injuriado, amenazado, repelido. Sólo pude asisur 
de lejos a esa epopeya, prisionero de mi molestia y constreñido a vivir fuera de 
las ciudades tumultuosas, para poder salvar por lo menos lo que me restaba de 
mis fuerzas, para emplearlas nuevamente en la acción y la lucha.

Mas ahora, cuando el más activo, el verdadero jefe del movimiento ya partió, 
•quién asegurará el estandarte que escapó de sus valientes, manos? ¡Vosotros, 

*’ - • • • qup io secundasteis tan fielmente en la organización de los
’ción de los diarios v de las revistas! Vosotros, jóvenes.

• ' ’ fiias*
......   que él 

¡Porque es la afirmación de la

sus lugartenientes, f.
núcleos, en la redacción de ..... ------ -----
tros i-amaradas comunistas y socialistas en pleno vigor, 
jefe, Henri Barbusse, ha muerto en el combate. Mas la 
vivir y vencer. Y ella vivirá y vencerá.
la muerte, contra la guerra!

manos ?
i organiza1 

Vosotros, ' 
¡ Cerrad 

obra

nues- 
Nuestro 

fundó delie 
vida contra
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