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os Liebknecht

los 49:.años de edad fué asesinada en 
ima calle de Berlin por^.lg escolta, 'qua la 
conducía presa por orden del social - demó
crata Nosji e (19 de Enero de 1919) . Consa- 
‘pròse al movimiento sodali stii^cn Polonia,,

— Nació eji IS~(Ì. El mejpr aìumno del Crini- 
nasio qne .dirigía Fcdor Ixxrenski. debió in-..

___ larruinpir su carrera de abogado .conùrnsada.
; en'Kazan, por las agitaciones estudiantiles-

• cu que actuó.„ En fS91 aprobó en J>an Pe-
• icrpburgoelcxqmeñ de Estado, regresando

, • a Sgmarty El más grdMc^iscípuld de. Marx,
' g Engels se entregó de lleno a la..actividad-

■ revolucionaria, en contacto cgiv tos\obreros y 
con gos.agitadpres iniciando sus famosas po- , 
le núcas .cout ra los “econ amistas *’. M ás tár-

• de, en el.-Partido Social - Demócrata Obrero 
: Ruso, ¿uc el orientador y el dirigente de, la ■

’■ i... /r««iz»vr/ hnh-.ll P.lli-

■ ■ ■ • *- ‘ . ; 
país de prígen, y Alemania. Advprsgriá del 
re-f ormiamo, tuvo una actúacióñiItlstacada 
como publicista, teórico del marxismo "y ac- 
lèva- agitadoriÉ Desde 1907 apoyó a los bot- 
clicviquis (Congreso de Londres); Condena- 4 
da a un año de prisión en 1913 por un dis
curso antimilitarista y vuelta a apresar en^~ 
1916, después (desplegó una gran actividad 
durante la¿*~ luchas de 1918-19, al Jado de ' 
Garlos Ijicbknccht. Otto Ruhle.,^Frán¿ Mch- , 
ring y Clara ’óetkin. Entri, sus importantes 
trabajós\nos deja-. Cúrsp de- Economía Poli
tica, Isi Acumulación del /('a-pitul. Reforma 
o Revolución- etc.. - , . . L',

. • ‘ ' X . . . 1

Luxemburgo

■donano y'clasista de la/doctnng de Ma rx- 
Engels, aplicándola con ult ' sentido • .exacto 
de la realidad, en. la> organización y la lucha 
del partido. Político de cóndiciones extraor
dinarias, teórico eminente., publicista, Ora~ 
dor, 'incansable iraba jad or, Lenin llegó a ser 
el jefe másí prestigioso del movimiento bol- 
'tátt'igui. Èra 'M' sus .compañeros, al de- 
e^deo Bujarin. ‘‘una rpca>de volun tad y,de 

. fe en/là victoria.*^ Muerto, en A924,'¡íígve 
Riendo el estandart e de centenás de/ millones

de. hombres y su~ copiosa .producción fuente, 
de sabiduriq-y (¿.eperienda. " ’ ' ' ■ ' ■

icolas Lentn
(Wladimiro Slijich Ulianor). t

♦ uononiu * jcitnnncA. * LiTLDADiA * adtistka

Dio el Voto alP.Socialis ta
en las elecciones de Marzo ?

Hace más de trés meses, Actualidad Aprobó el editorial; que én partes 
transcribimos que en su debida oportunidad hicimos conocer. Si lo reprodu 

- cimos ahora es para que sirva d|" antétenle a Jas. consideraciones actuales 
sobje la grave cuestión planteada. ■' ■,_■■'
•» ■ ’ • - , .. ■ . -. • ' - ■ 

A raíz.de la declaración del.Pf. Socialista, sobre frentes populares, el '
' .- P. Comunista envió al Comité^Ejecutivo una..declaración de su C. Centrali 

reltarápdole.'su aspiración de llegar á un acuerdó paraba defensa conjun-

" ta de las libertades ob^eyas y democráticas. \ • . - .

En la misma nota dice que si los acuerdos o-pactos "existentes entre
(■ organizaciones gremiales o locájes del P. Socialista,.".Comunista, constitu

yen un obstáculo para que el P.\Socialista pueda coordinar -su.-.acción epá 
él- P. "Comunista en el orden nacional, o para el >f refrié popular, el C. C. • 
del P. Comunista s,e compromete'á que .sus organizaciones locales y sus

--5 fraccionas gremiales. desistan ¿de su. realización; - • ‘ .
. Además, le reitera ¿que .en la C. Tederal, como lo hizo públicb'hace 

ya meses (Octubre), “ha resuelto, ¿votar* pór los candidatos del. P. Socia
lista a diputado nacional”;. k ‘ ., ' . • ” "•

Por otra parte el ,Í3. Central del P/Comunísta. decía en otra nota:’-

“En .los próximos comicios para la ¿.lección de diputados^ nacionales, el 
triunfo del sector inás peligroso y agresivo de la reacción, el uribunsmo,. está 
descartado”. “La mayoría y minoría se-.definirán entre dos partidos'.demo- .

. cráticos^el P. Socialista y la Unión Cívica Radical!’. Se*prefiere al'P. So
cialista, en este caso, “porque és un partido obrero y porque se ha p.ronun- 
ciado recientemente en favor'del frente popular de los partidos democráticos 
para conseguir aplastar la concordancia, reaccionaria”.. Se toma en cuenta, : 

también, el hecho de que “en el programa y en la acción parlamentaria de

'•."i. - y •
■ ■ ; ' • ■ ■
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La entrega de los socialistas hay puntos coincidentes con él programa y -la
. 'lucha de Íor carminisi as • defensa de> las lihprtnHoa «hrara»

T. Maro£ al go*
. _ . _ _ -Á - , aiMiusnao uc uuitivn y wiuuittljtvs, opUBlClun a IOS D

DlCFHO Cl.e BOllVIS polios, pedido |de reconocimiento de la Unión Soviética”.

. Cuando las voces de la Argen-
’ tina hospitalaria se. levantan ai

radas por los cuatro costados del 
f»aís, en son de viril* protesta 
por la "entrega" de Tristán Ma

. rof, el gobierno Autor. de la nár- 
. bara* medida, envió a la prensa 

sendos cqnaumcados en un inten- .
.‘4<- to tardío, fíe'' justificar su incali- 

fjcable conducta. I— p-"”—• 
Córdoba y el' diario “La Prensa" 

‘ de esta capital, replican ^ficaz- 
roerte là arbitraria, “doctrina" 
sostenida por los' ministros Saa
vedra Lamas‘ y Melo. Però las ,___ _ — . ..
organizaciones .de juristas, de '-..Socialista, nuestra preferenc’a será siempre por nuestros her-

, exilados,' de estudiantes y obre- . - • •
ros de. esta, capital, callaron su, 
protesta, defraudando el legitimo 
derecho de las masas populares . 
a ! defender sus tradiciones más

• caras de libertad. Loa editoria - 
les de “Flecha” han marcado a 
fuego lasf peligrosas afirmación"1- 
ministeriales y han salvado el. 
honor de este pueblo’. Las piezas 
ministeriales, sientan ■ una obscu 
ra. doctrina más digna de la'.ofi 

» flhíá. de propaganda hitleriana 
que de un pais que, por lo ni".-' 
rtpg. tiene una constitución ■!< 
nombre. - . ».*

El . ministro Saavédrá ■ .Lama ; 
aspirante al • Premio Nobel de <m

. paz, afirma: “ft.: que e! carácter 
(de asilado politicò puede ser «can

- celado* por vìa administrativa, es . 
to es, por una simple resolución 

Jú ministerio: 2°: -qu'ojó£ "co- 
'■munistás o terroristas”' ño estáif’ 

comprendidos en, el. Tratad.» 'de 
. Montcvldea^.que’- \ gestó . Roque' 

Sáenz Peña; 3n: que a'un escri 
tor antiguerrero, le puede ser 
aplicada la ley de• residencia 414*1 .

. por sus actividades iriteléetua-■ leá. - . .
■ ’ r. '

Cada una de estas “doctrinas" 
/ P^recen .. ex,jàidas del antena.

• 'jurídico" de Mqssolini ó* de Hit- 
1er. Poruña resolución “decreto 
ley" se priva, a Marof de. sus 

. jueces naturales; . aunque mñgiin 
habitante fuede ser juzgado <qn 

’ juicio previo. . sobre la base de 
supuestos hechos — inexistentes 
y no citados por los ministros -- 
que/ ha inventado la odiada Hec

lucha de .los comunistas: défensa de» las libertadés obreras y4 
democráticas, protesta contra las detenciones y déportacionejk- 
árbitrarias de obreros y estudiantes, oposición a los mono- . > 
. . . -, -. ---------------  — ----------------- - . Con.
este* apoyo desinteresado 5e pretende también “dar un paso 
decisivo frácia lá formación del frente único de la clase obre-.' 
ra, del frente común\ proletario socialistas comunista; anar 
qüistá,/C. G. T.,\garantía de que el ’frente popular no .«< . 
desviará de sus objetivos fundamentales". - •

' ' ’ • ’ ‘ ' '. . "1 • . 
'Ln. lo referente al voto por los1 candidatos a diputados 

socialistas, la declaración resume el' criterio del C. Centrai
___ __ ____ (Lei P. Comunista en estas palabras: "proponemos el fren- ' 
La prensa de te común de todos los partidos democráticos y. entre tanto, ;
- “ votaremos por él .partido- democrático que más posibilidades

tenga de derrotar ar lá reacci¿n. Pero demás está d,ecir que 
allí donde> como en la Capital'Federal, la disyuntiva se plan- . 
teé. entre uñ partido, burgués democrático (U. C. R.) y el P.

manos .socialistas’’. ' . ’ . ’
Ahora’'bién. La .derecha del P. Socialista, dueña de 1¿> 

direccióp, tiene conocimiento'de este apoyo desinteresado des- 
de*"©!'mes de Octubre ppdo, ha récibido la declaración del -1 
de Diciembre T»pdò. Reiterando esa actitud -y ha conocido la? . 
consideraciones, que transcribimos más arriba.. Sin. embargo, 
no ha contestado, nuda, no quiere comprometerse en acciones 
de frente único, rehúsa en la práctica lo que' de palabra pro- ■ .

, metió’ en su declárackiñ sobre frentes- papulares? Y a pesar 
de Sus afanes- electoralistas, no quiere emitir ona opinión • 
pública sobre, el aporte que Je promete para las elecciones de ’ 
>Iflrzo el 01 Central del P. Comunista. ‘ -. .* x

.. ~ v
’ A /nosotros no nos sorprende este siléncío. deliberado de 

la- derecha socialista. El odio a^lo’s hermanbs comunistasvp;i , 
recé más fqérte que el amor a los votos. Éll'os quieré.n los. 
votos. Pero no quieren tenerlos que agradecer/ ni reconocer., 
l/na postura inmutable se presta mejor que ninguna otra pa-' 
ra decir, por ejemplo,, después del escrutinio lo siguiente: , 
"hemos ganado la mayoría por diez mi* votos, de los cuales . 
.tres, o cuatro mil serán de los comunistas.; lo que de’muéstr-i . 
íqúe con ’ nuestras propias fuerzas heñios vencido”; o. ^por^d r 
contrario: Ihemosz. perdido lo que’ demuestra que los 'vofo* 
comunistas nó nos han'servido para nada y, tal vez el anun-f 

, ciò 4e su apoyo es el principal pausante, de nuestra derrota".

' Si la derecha del P. Socialista no' hace una- declaración 
pública eri breve; si.-no •. .^compromete publicamente, a deten
der. el derecho a votar del P. Comunista, si rehúsa /toda fof 
ma.rde pacto con. el P.; Comunista y no. examina 1.a partici
pación de los comunistas’ én todo él proceso preelectorál, c'o- ’ 
ma párece, ser la real posición dé la derecha Socialista, le 

.habrá cerrado el paso a los comunistas 'para votar por sus C 
candidatos a diputados,.^ » . /\'*’" .

En tal caso, cabe 'plantea»; desdé ya ía--.seria cuestión del 
vóto de los comunistas en tatós- condiciones<^\^ - 

Por nuestra partér llamado^ -a;manif4starnos. fundamen- 
/ tapiamos ampliamente‘una opinión’negativa y-que la derecha 

socialista cargue, exclusivamente, con toda 1a. responsabilidad 
de su actitud y^de ,todas sus ’consecüen.cias.

“Frente al ^peligro/fascista A ha dicho un talènto,so eg-.. 
critor *— los comunisti * -« -»—

■ ¥

■ S • clin Especial de la pojlctó — la
\ i Ocrana zarista de la:.*----- ■■-.--—.‘Argentina

— se declara al exilado ipolitico
Maro( no comprendido en el de,.

. recbo de asilo. Si esta “doctrina*;
fascista quedará en , pie banrja , --------- ——w,  -—■«.“ —.   ,— -v ••
desaparecido toda garantía fyira critor •— los comunistas pueden, ^eníendo'én cuenta ’ eí des-
fascista quedará en , pie hanriì ri pean a mrMn ____ '•< ' £.

t

actualidad
’ X ■ • • r • ■ .

- i .. ■ . ' ■
* arrollo y los éxitos del’frente único, así como el sistema- elec

toral eú-vigor; realizar, la campaña electoral con una plata- 
v forma común y listas comunes de frente antifascista,, reser- 
V vándose laJibertad de su propaganda política y la libertad de 

crítica”,. '

P. Socialista? ¿Ha iniciado, siquiera^alguna seria conven 
sacióh oficial para cambiar opiniones'al respecto? Creemos 
que no. . ’ ■ j . ' » , ■ ' ’ " ,

/ Erente a la intransigencia y, al mutismo de los Repetto, 
loB Dickmann,’ los A. Ghioldi, Caínes de la hermandad socia
lista, cabe recordar-a-nue$tros lectores las acertadas preven- 
ciones/dll héroe de "Leipzig, del gran Dimitrof, cuando recò- 

Smiendá “reforzar por todos los ,rriedios nuestra vigiláncia ,y 
nuestra lucha respecto aí oportunismo de dericha y contra 
tod¿a bus manifestaciones concretas, sin perder^ de vista que, 
el peligró, que representa, se aumentará a medida que' se de«- 
arrolla urisímplio frente .único.“No hay que perder de 

■ vista que laS-áctica de frente único consiste én persuadir 
prácticamente a los obreros sociaídemócratas de la jústeza de • 
lá política comuhista y de lá falsedad de la política refor
mista y no en; reconciliarse con la ideología yja práctica so- 
cialdemócrata”. . , ' •

Si hay plataforma común j listas comunes de frqnte an
tifascista, debemos votar conjuntamente con los .partidos de
mocráticos chicos "y grandes, sin previas excusiones, que 
acepten el pacto de acción conjunta para fines limitados y 

. determinados. Esto seriadla iniciación práctica justa del freni, 
tf nonular én -,el terreno electoral, capaz de entusiasmar apopular én ,el terreno electoral, capaz de entusiasmar 
una .gran parte de| pueblo'frabajador en esta capital . ■

' En el terréno electoral se ofrecen variados aspectos a
z lucha de los antifascistas: .

1” —- Una situación puede caracterizarse por el hecho 
encontrarse e.h el‘gobierno un partido o una coalición, .demo
crática, amenazada por i^n gran bloque fascista-en úna inmi
nente contienda electoral, que no excluye la posibilidad—de '. 
un."golpe armado. . < ;

En este caso las fuerzas antifascistas*, incapaces por sí’ 
solas de vencer, el. .peligro,-deben, impedirlo por acciones-con- ;

•^juntas y aún apoyando transitoriamente a. los jpartidos go- / ------- , .T.
' u___1 .*’ .'j '’ ’ ;hitlej1stas.

^puede darse cuando eri.-una contienda

■7 •

los «diados; el derecho de asilo 
habría Tsido suprimido dé una . 
plumada: los hombres más--dig- 
nos de América quedarían a mer- . 
ced de los tiranos, de las despó- 

' ticas oligarquías véhde - patrias 
. - . - y el Tratado de. Montevideo “he- *

,¿Há aceptado algo de ésto la derecha entronizada en- el ’ 'cho tirillas de papel”. ¡No! No 
Socialista? ¿Ha iniciado, siquiera, alguna seria conven dejará pasar el laborioso y digno . 

___ 1 pueblo argentino semejante con
. ’ trabando de barbarie y de fáb,- 

cismo! Callar, permanecer indife
rente. es cobardía y envilecí- 
miento. ■ ' - ’-. —

, “La Prensa” de estj capital, sé 
ha referido a la afirmación. que 
reproducimos en términos rotun
dos: considerar al político cqmu- 

. nista uru_térrorlsta y-al margen 
del asilo "es inadmisible", ha di- 
chó.. Esa potente voz ha- mante-' 
nido 'un criterio democrático v ’ 
(joristitucloñaL al oponerse a tos 
ministros.’ El comunista . es un 
ciudadano o*bab!tante que ^os- . 
tiene una doctrina', .científica — -
en lo económlcg, socláj, político y 
cultural — que'descarta el .erró- ; 
rismo individual, que,’por el con • 
tra'rio, se .opone a] terrorismo que.* 
practica *la oligarquía del fraude’ 
y ia. opreslÓn>'.que aspira á*f r’de- 
nnj la producción y-4a_distrih’i .' 
ción de todos los productos, sál- 

. yando *a lá.sociedad del'caos ca
pitalista y'.de la arbitrariedad de 
los actuales gobernantas, que as
pira a la efectiva soberanía dèi 
pueblo □aborioso- a -4jn nuevo y 
•fháá*'alto-. tipp dé la democracia 
que -¡hará' imno'sible el ^dveríi- .

r retentó .gobiernos como el que 
’ hoy. sufre nuestro país; quo íi- 

hertará 'SI obrérò. al’ campesino , 
ni emnlendq, al intelectual, a .to
do jràbà’tidór. .de là tiranía y la 
éxplotacfón en-'^qúe ho’v, lo sume 

/ lá oligamuta usíifjuetuaria”. ’ 
Saáyedra Lamas, Melo, Russe!

-. estarírin mejor en lós -servicios’ 
hp»-nnntes - ‘ •' ' ' ’ hitleristas. Allí ’.’os -partidos en.
Deiiianvc». _^ * , *' • •..’ ‘ ■ “munista y socialista, como, en _

2- - .0tro ¿aso ^puede darse cuando eri..’una confonda. ^ “

' electoral, en el periodo del peligro fascista o faspistizarité, se : La lev-de Residencia .4144. ley
pre'sentan dos partidos de'contingentes equilibrados: el uño- ..^ei pánico'oligárquico. ley..ycac- 

. reaccionario, el -otro popular y democràtico. En este caso las ' clonarla, del usurero-que mápiata 
fuerzas .netamente antifascistas pueden Votar kpor los- candi-, a su víctima; l^y . Inconstítuclo. 
datos de tin partido popular que -se' compromete a mantener 7."ade”a®ae ím V’iWtán’tera?arbu 
las libertades sindicales y democráticas,, para impedir el as- jhó der cuainúler’dsépóta: ley.de 
censo de las fuerzas reaccionarias. ’ . , ■■'’ .los abusos-que se presta ’ para’

y Z38..— .Ún tercer caso puede presentarse cuando-'las fuer-xw los opresoras endilguen a Tos 
zas políticas de W fasefttas, ' rriburlstas* o •■eoncórdantistas”. '
están desprestigiadas y son incapaces de. alcanzar ni-la pnayq--^^ c0^n««,. m’ehtras-los «mn-. 
ría, mi la minoría-en una contienda electoral. En este caso’ ,^es .t'c.afipchos” se ^repantigan 

. las grandes -fuerzas pueden polarizarse, 4>or ejemplo, en dos . en los. almohadones de los Rn’!s-, 
,partidos grandes: uno liberal-burgiíís, el otro sociaMemó-,. Boyce: esa ley afrentosa para loo 
•crMa. Dentro de la táctica del frents único y,del frente po- ”r|¡™ X'eros ni a los escritor^
putar, èn tal caso no existe- ninguna necesidad real de 0“®“ .-¿rilo Tristán Marof.-' 
cér incond¡Clonalmente un apoyo electoral a uno .u -^ptro, par-.''.- Ln libertad de Marof en nuestro 
tído grandes; La .condición precisa consiste en la realización territorio, es una cuestión de ho-

. \
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noft.-de defensa vital para el pue
blo laborioso. _

Los obreros, estudiantes, inte
* lectuales, los argentinos que ate- 

.‘ - soran -ún alto humanismo: deben 
■hacer sentir a nuestros actuales 
gobernantes que no. ¿están venci
dos. La gran mayo'ría de núes-, 
tro pueblo tiene .]» fuerza poten
cial necesaria para impedir que 
la Argentina sea convertida en 

, ótro, infierno fascista. -
' . , Horacio Trejo

Y

La
■ •<
del

papa 
pico

..

“La pación” se ha indignado. 
¿ Los que amamos ese su estilo 

por lo general tan atildado y se
reno cuando se trata de comen
tar las curialescas interpretado- 
nes “constitucionalistas” de nues
tro Inefable Dr. Molo o las tra
vesuras de los "pitucos” asaltan
tes c incendiarios de locales obre-, ' 
ros, hemos sufrido un rudo des- 

■ encanto. "1^ Nación” vocifera, 
“La Nación" aúlla; pareciera una 
vieja cacatúa. a la que se proten
de arrebatar la papá del pico. 
Pero también no es para írtenos, 
como que se trata de los deáca- 
misádos que en Oberá acosados-, 
p-r'r* hambre y in-
tentaroí) realizar un jnltin sin '• 
permiso policial. Bien por los 
bravos policías y los Arriesgados 
vecinos ricos de-jOberá que en su 
celo por la defensa, del orden pu-

portel hambre y la miseria, in- 
♦enfaroh realizar un mitin sin el

hijeo, masacraron ifKa manifesti^ , 
clón inerme de I campesinos, mu-, 
jeres y niños, dejando más de~ 10 
víctimas' entre muertos y.heri- 
dosTAsi escarmentarán esos ’He- 

- llncuentes agitadores profeslona- 
’ les qué instaura 1ofc “ijiensú" y 

a los expoliados trabajadores ru- 
-'rales a reclamar su derecho. a la 
vida. “Ley de residencia’’ chlll:i 
descompuesto el, prestigioso nía

• lutino instigando las .congènita* 
, inclinaciones . “fleportatorias" de 

nuestro- Ministro del Interior, 
'aunque bien se' adivina que, dé-. - 

' sea ría medidas represivas r.íá-
enérgicas, la pena capital» si fne- 
-a posible. para~ los "Agitado re- 

‘profesionales’’/ / ~ -
• Es claro que “La--Noción” nó 

dice palabra de las Inicuas con- 
dlcìòqes Àè- explotación en que 
♦ ral>ajan los "mensú", ni de las 

. p<n<rU**s especi,,’>c,ones de los in-

dés que, a sn criterio, son tan' 
X ■

.'de un pacto con un mínimo de programa común.para soste 
ner una lista conjunta. .

La aplicación de una misma táctica* de idénticos procedi-, 
mieptos^en los diferentes casos concretos que pueden presen- - 
tarso, conduce al error, al rebajamiento del papel po

lítico y al menoscabo, del prestigio ante las masas trabajado
ras. Tácticas,/ operaciones adecuadas a cada casp^coñcreto, 
a cáda situación real, midiendo la correlación de efectivos de 
las diversas tendencias en pugna, es el' punto de vista que 
nos permite apreciar el actual momento político en vísperas 
de Jas elecciones de Marzo en está. Capital.

La situación así planteada se presentó el primero de mar 
zo sin qub se llegara a,, ningún acuerdo con el partido socialis
ta y>sin que éste se dignase siquiera a acusar recibo de lasA 
reiteradas proposiciones del partido comunista. Sin embargo, 

,rl comité central, mantuvo la orden de votar a los candidatos 
: a diputados ya último/momento Ja amplió para lós (Candidatos... 

a concejales. ' . •
“ACTUALIDAD” mántieñe'^1 criterio .de que sólo ante una 

grauL-situa.ci.óñ política que amenace ¿con el triunfo de una 
tendencia reaccionaria o fascista cabe aún >in previo acuerdo

. de frente'' común inclinar todas ..las fuerzas comunistas hacia - 
otro Rartido que represente tendencias democráticas. Pero.- 
cuando'el dilema nò sea planteado por la realidad y correlación 
de las fuerzas políticas «orno se ha dado el caso en la capitai 
federal, un apoyo sin condicione^ al partido, socialista, cuya 
dirección se opone manifiestamente a la forhiación dé ufi' fren
te único con-ios comunistas, implica un renuncia'n’ii.epto a lo.

. principios y a la táctica del'marxismo. Semejante 'conducta. • 
además, desorienta a los afiliados y simpatizantes que no han 

■i llegado a profundizar aún las líneas generales de la lucha par- 
tidáriá? Por otra parte, los obreros y trabajadores en general 
q.ue han descubierto en Jos últimos tiempos íbs errores,y las 
claudicaciones y- las cobardías -qué*®;$an * caracterizado a jos 

.partidos socialistas de la. segunda 'internacional .pueden seh*- 
tirse defraudados ante el apoyo.que le brindan gratuitamente 
los comunistas, mientras en- el seño de los 'propios partidos re ' 
forminas crecen-las oposiciones de izquierda. xAhora. bien. 
Si se 'considera juiciosamente el. resultado*de está actitud se . 
IJega á la conclusión que los beneficios son recogidos, no.por 

r el ala -izquierda de~la socialdemocracia, sino pór su actual di-^ 
'lección 'derechista. - • . z •

‘ z. ' '
(}. Kuusinéii,dice, .al'respecto: “Es necesario tener en 

cuenta -el proceso de diferenciación qu<T se opera en enseno 
dé . la socialdemocracia / de relacionarse diferentemente a los 
diversos campos y corrientes de-la misma4"a los distintos mi
litantes sociáldémócratas; erpicando a la social democracia se

_ debe servir en general de argumentos- juiciosos. Sí, nuestro, 
niiis . congreso hg exigido estd*. Pero, ño ha dicho que se d.ebe en 

general renunciar a la crítica de la socialdemocraciÁ o a la 
lucha. contra su parte reaccionaria. Las acciones comupes con 
los partidos v organizaciones. socialdemócratas no solamente lío 
excluyen, sino que . por tel <fcntrario ~hacen todavía más necesa
ria una crítica seria y fundamentada .del refñrjpismo”. Luego, 
aña^e: "Cuanto más .acensuemos-jiuestra lucha-contra el cam
po reaccionario de la soóialdemocraciá que fórma bloques. co:i

socialdemócratas que se vuelven revolucionarios”. Y dice más 
. ' “i., .rA::„.;r_

rfrepte único’nó puede 6er-,realizado sino a través de la lucha. 
” . ‘ r.^a través de qna lucha acensuada contra los

„ dustrlales yerbateros, calamida- burguesía, más efectiva será nuestra ayuda a /los elementos'
«ue, - SU Criterio, son tan' SOcia1 demócratas que’se vuelven revolucionarios”. Y dice niá« 

incendios de bosques en Mlslo- -.aun ; La creación^del frente unico sin lucha es imposible. Ej 
né*. Ese rio es su asunto. Si lós “1- ’ J- - - ’---v-
♦ rebajadores misioneros ? no 'tie- , Én primer lugar

. L

V

z

Jja paz^sin^manteca eñ Alema- •

i d ad
■ enemigos dcclai^dos deli'frenteiúnico. En segundó lugar, por 

la crítica de los enemigos enmascarados de éste frente, eos *. ’ 
qué es nQ menos rñdispénsable. En- tercer lugar, por la apü .

- c ación de una «táctica justa respectó dejos socialdemócra.ta>
y que aceptando el frente único en palabras, no' hacen nada por 
\ - su ínatérialízación. Con tales dirigentes, es imposible progre- 
\ sar en la gestión por medios plácidos y cordiales”. Por últi
\ñió, añade:^En años, anteriores, muchos comunistas substiti'n-in - 

'a la crítica -seria dé la soéialdemocracia, por la estigmatizacíón - 
simple/ y 'rotonda. Pero, jrhora, se llega a-substituir con el si
lencio la crítica necesaria, seria y juiciosá» ,EJsto prueba la fa 

. ¿órtNjUfe tenía eliácongreso atTfteclafar que en la vasta' aplica 
cióñ dbja táctica tlerfrente .único el peligro de derecha se acre. , 
centaría*t • ) - .

El comité central ha .incurrido en un grave efrouj^e en 
frana una deviación'de^derechà, no sólo por- su táctica elec 
toral respecto de<lps'^sócia'listas reformist^s^sino taríbién poi 

.qué se ha dehilitado>d^lib.eiadámf?nte la crítica juiciosa y ten-az 
a que se refiere 0." KttuWnen. Si se promoviese una amplía- 
discusión .y no^e ternieva^a -lá polémica, es muy ‘probable que 
las Jallas, que* apuntamos‘se hubieran podido evitar.

attua

• La policía de esta Capital se arroga la función de ven
suraé previamente a los oradores, calificándolos y prohibién* 
dolca Intervenir en los actos públicos. Ari n>aba de oeurri’rle<-’ 
a los comités contra el monopolios del transporte. La policía 

, Hola la ('oñstitlición,/atropella la le^dc reunión, desconoce* 
los fallos de los jiiccés.. Incurre oh un abuso de autoridad in'' 

f tolerable. . ■ ■ .

- ■ Luchemos porque óe respeten los derechos de reunión y 
' de palabra. Dehiinclad los‘abusos a toda la prensa; movilizad 

los organismos -qué defienden las^lihertades del pueblo; ayu
dad a la realización dé demostraciones populares; reclamad 
ante los poderes públicos.

nen qué - comer, la culpa és de 
, ellos que no ahorran y-..r. leña 

con los agitadores. .
En (‘ambio, para confortar 

nuestros espíritus, en , el mismo 
numero' y' haciendo frente con el 
editorial en que se fulmina a los 
.va baleados obreros de Obera, se 
publica “In extenso” y se comen
ta Ja pastoral en que. nuestro 
llamante purpurado expone sus 
primeros proyectos a la'grey ca
tólica. Y entonces es “La Xá- 
ctón” que todos, conocemos.- Con 
qué unción cristiana, con qué me
lifluos adjetivos ensalza la plañi
dera requisitoria e< qué el carde
nal. explaya su inspirado proyec
to destinado a solucionar lós pro- 
blenias - espirituales, sociales y , 
económico^ que aquejan al país; 
Se trata de la' erección de 5 nne.-* 
vos templos en la Capital y como 
es natural requiere la cóntribu- 
clon pecuniaria de^os nudiejituc.

V aquí se nos aclata él niiste- 
’ rio de la indignación del ilustre, 

cotidiano: ;.Cólpo .pues, podrían 
. ‘ los señores acaudalados satisfa

cer sus cristianos impnlsos con
' t ribuyendo a la erección de "imer— 

vos templos, si los trabajadores 
. no dejaran su sangré.en las pamT 1 

pas, én ' los ingenios,- en los. yef- 
bales, en los bosques chaqueflns. 

‘para- aumentar las riquezas de 
sus patrones"? — - ■ ,,-e. •'

La viéjtf alcahueta /es con<e-
' • cuente cjjn su propio criterio; Ni 

.importa 'que'los obreros aún tra
bajando de sol a sqj, perezcan'd( 
hambre y necesidades; ya los ri 
eos-han . de levantarles nueva1' 

—iglesias donde'-sc ore por ’su cte.r 
no-descanso y'bienaventuranza.

■ • ' ' ' / ■ 
HANTALEON LfliVEÑ A

Hitler, después *,de proponen su 
plan dé paz europea, “para 
afios”, áhora, está ’geBtandh otro, 
según BtF'propla declaración, “pa
ra. toda la eternidad”. \

' La demagogia,,coma la sífilis, 
-reconoce Upa 7graduación. ijay 

demagogia de primer grado y ________ _ ...__ _ _ __
mágogia de .segundo grado, como ' |¿ manteca. Si a un almacén se^- 
baystfilis primaria y sífilis se- 
ctindaria. Pór fin, hay una eta
pa últitna. La ' terciaria'. _D,es-

stsu O-sea: el delirium trerriens Je. 'á--\hevhtf Goebbelsi arma un'-est-án- 
i vá borrachera. .Cuando se.llèga a p“- ■ ,dalo, una' revolución social. ■ •

to se hace necesario preparar, un --
chaleco.dé fuerza. O un carrito nía es imposible. Menos, süi.pánv 

. portátil. • ' ’ . y sin trabajo. Menós aún,’con
......  ’ '* • — ... déficit'dèi presupuesto, con ban

cos exhaustos,. con cerradura 
mundial eñ la rexportación. Con 
alimentación racionada y con" jor-. 
‘nales dé^haínbrc. La paz eterna 
que ofrècé Hitler a Europa tál 
■vez terminé ¿ fin de año.

,______ • • ‘ . y sin trabajo. Menós aún, con
Hitler ha llegado. a'Ta cúlmifiá- ............... * ' *■

ción- de su verborrea demagógica. 
Ha perdido todo/ menos la lén- 
gua: En Alemania falta ya hasta

le quita la libertad, como lo há> 
hecho él, desde luego soporta es- , 

r_ —---- - — ________ _ toicamente el heóho, mas/^l se
■pulii, Viéne là ataxia Jócbmcttlz.- le qtífta la -manteca, como ha
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T-a* elecciones para confirmar 
Ja polítiba 'sin manteca del can
ciller, sin; embargo, acaban de

. obtener un éxito ••ap.testantV’. El I 
*J8,ìt> por 100 de los empadrona- C 
uos votó a su favor. Hay que 
saber, no obstante, cómo se vota .- |

-, en. Alemania, 'desde que el las- J 
cismó asumió el poder. En hiato- ; 
ria do fraudo electoral, Fresco, es 
un politico honestísimo," si se lo 
compara con' Hitler.. Por lo fíe
nos, compromete.» la integridad 
anatómica de la policía montada. j«m-ei ano jlíjav «i pwnuui uv, VV.M.- --------  — *

■ vSmS'uni’-X “¡X™ s^cialdemócrata ruso tratala cuestión..deJm.rd-iones, entre
por otra de su propiedad. .En íin. ,x~ ~ ~
tolera a los fiscales adversos y 
hasta es capaz de hacerloM^sarnr 
por 'Jas orejas. Hitler, en cambio, 
no se cuida de dar fórma legal a 
un mero actok eleccionario, donde 
toda es suyo: el fiscal, la urna _ 
la papeleta. El que no va a votar

' es visitado inmediatamente ,y- 
traído pór los pelos a la ceremo- 
niá corniciai. El cuarto oscuro, 
allí, no es oscuro. Es una,corti-- 
na gris. El votante tiene que nie- 

" ter te cabeza tan Sólo. dentro, de 
la cortina y dejar visible'el tra
sero, detrás del cual se coloca 
estratégicamente un guardia de 
asalto con te pierna levantada. 
Del otro lado de la cortina, invi
sible también, hay otro guardia

’ ¡que mira al visitante. Si ejilu- 
. gar de hacer- la. cniz sobro el 

••sP» el intruso la’ hace sobre el 
“no” él guardia de« asalto poste», 
ñor le encaja una patada en los 
fundillos. De allí, Tpasa al trote a 
un campo da».con.centración. . • 

Ningún alemán es. tan. zonzo, 
claro está, /como para cruq^Hcnr 
te bóleta en cdntra del canciller 
Así, tenemos, después qu^ el re-

-^Mjjf-éd.o de 1a elección ej -<*aplas-
. tante.” ~

/
■ ' ■ 1 ■ < . ' . ■ 
En el año .1910 el plénum del Comité Central del partido 

... Z . ...." r . 1.. «..A-tíÁn rie. Ine rplfloínnPS eñtl'e

fl c f u 4i Z t d ex d

v VL-. '< ' ' ■ ■
•-L 7

I

• i Z. . . - . ■ ■ '
Diariamente Be están pro

' duciendo •incidentes en la 
<■ frontera ruso •pribuíal. Hoy, 
... las - f uerga3 vmanchues-japo

nesas hacen • una incursión 
en Rusiá- y mañanaren ’a 

■ Mongolia. • Todo esto simui- 
táncaihente con. el. conflicto 
de lax Renante, Japón, siem-: 

.pie alerta,-aguarda qúe Ale
. mania desencadene la guerra 

-Apór pqcidente contra_jiiisia 
. para' caerle- por sorpresa por
• Oriente. Esto es: por la-es

palda, Su "penetración arma - 
da'a través ,-de la China no 
tiene otro objeto. Su progre
so, significa qüe la catástro- 
fé'^e. avecina. Su intento ,de i 
independizar las cingo- pro- .

* vinleia3 eie! notte^ tedia por 
- fin .aislar a la China Soviéti-

. ' ca de la Mongolia. - Su ln^ 
tento de apoderarse' ahora.

' de la Mongolia conslst§^-en. 
substraer, a la Mongolia de

íSs boblievinuis y los meneheviquis. Se detiene particularmen
te en la-fracción de Trotzky. Al final, dicho plénum, se.pro- : 
nuncio, por la conciliación entre ambos sectores,, conciliación que 
so hace extensiva también a Trotzky. Lenin, en tninona, s. 
opone a la conciliación. P.anp probar a Kaménev experimental 

y *, mente, el carácter -negativo e innocuo de una colaboración con- 
iTrotzky, propone al mismo Kaménév qiic haga personalmente 
el ansavo. -Posteriormente,' Kaménev, escribe un libro donde, 
concreta elrcsuitádo de su ..experiencia. “La mayoría de nues
tra- fracción — dice — ensaya una reconciliación y un acuerdo 
con la fracción de Trotzky. Lenin, se opone formalmente. Co
mo “castigo”, en virtud de mi insistencia en auspiciar- un en
tendimiento al que'él se niega, solicita y. obtiene mi nombra
miento para representar a nuestro grupo en .e seno de la re
dacción dél periódico que. publica la fracción de Er.otzk.y- Ha- 
lia.el otoño del mismo año — 1910 — después de varios mi
ses de trabajo con todos ellos, me convenzo que Leiun tema 
razón al'reebtóar mi'politica conciliadora. De-acuerdo con el.

-abandono eT órgano que dirige Trotzky. ruptura origina
una serie de artículos virulentos que, aparecen en el organo 
central de nuestro partido. Prcefeamepte, ,en-este Ipismo mo
mento,, es cuando. Lenin me propone escribir un folleto fiara- 
hacer un Éalanee de mi experiencia, donde debía precisar las 
íausas que impedían un acuerdo formili entre los bplehcviquis 
v el grupo encabezado por Trotzky . En la pagina 136 de la 
edición rusa, 1911, del folleto del mismo autor titulado : Los, 

. ■> dos partidos”, añade: “La experiencia'de una-colaboración con 
' '' ,•Trotzky, experiencia que hice'sirieerámente,--como lo atestiguan 

mis corlas,y mis conversaciones privadas, explotadas hoy por 
ehmismo Trótzkv,' ha .demostrado -que toda intentona de conci

' Ilación con ellos conduce inevitablemente -a la defensa del liqul- 
' daoionfemó, (que consistía- en/liquidar-las divergencias entre 

los diversos sectores del partido «oeia^fcmoerata -ruso en cuyo 
seno aettiabán todos), faWinriendo exclusivamente > tesis que

. se ataca”. - • •. / • - . .. "S ‘ A ■ /
- t . . z..- . .*■

■
ñus organizaciones d'-l p;irtidó \v' algu- 
lcLxktim|js de semejante maniobra." co- 

dr escisión y usurpación de la Scc/n 
f expresa su convicción que todas lás 
lo, tanfo- en Jínsia cómo en el extran- 
a contra d c/olpc de^ csiado-i^alizado^ 
a los’ órganos centrales nombrados pbr 

■ Praga) y aui^Jlyán todos^lòs esfimr- 
la unidad convocando una nueva'con 
. ido”. (Esta declaración enviada a Ja 
J¡ Internacional, apffiw enfi *'Vorwacfts” jet 26 d*' marzo 
de 1912). - ’ ' '

Rueiá. Es .decir: restarle a 
Rusia, bloqueando la China 
Soviética y tomando la Mon-' - -
golia, dos aliados en caso de 
guerra. Formar luego allí

' una base militar y lanzarse 
después a la conquista del 
nuevo mercado: el país'de los 
trabajadores. La situación 
que le créa Japón -a Rusia 
es sumamente delicada, por- »

. qui si Rusia aguarda pacífi- “ 
camente a que el Japón -se* . 
apodere dei todas las ‘pose
siones estratégicas fronteri
zas cuando llegúe el Instante - 
de la invasiór^nó contará con

. aliados en la Siberia. Ade
más, se encontrará con una 
muralla-de cañones y bayo

. Por es9- h* dicho <
Stalirt, que- si- Japón atrope
lla , la Mongolia* de hecho 
queda declarada la guerra-. 
Vale decir: reventará de riue- • 
vo Ja confísfgi-acten. 'mun- '

* dial-. - •

J

III

• En cF año -1917 Kanyénev y Zinóviev- n-husan jwiríieijijir 
■ rotundamente en ¡a revolución de octubre. Trotzky, nó■■niega 

su a,póvo-4t la tesis.do Lenin, fiero pone determinadas’festivas. 
r- Los- opositores, Tritzky incluso,''■amenazan a Lenin con- l.i cx

, pulsión.-. La tesis q.u».1’ entonces aujipjcia 1/enin es cuino sigue: 
"El socialismo, ’triiW'ante en ún solo país, no .cxeliiyc *('nEl socialismo, iriwiante en un solo pnis, no excluye vn :io- 
sphito la posibilidad flr que fi capitalismi-, mundial dcxrnca.íc- 

- ai ...... ........... k. . ...........   i., ... f..
arrollo del capit-. liyno se efectúa <lc una manc.i\u desigual
*Ls<- - divi tul Au -iiitívrtL- * \-i ... .. .1., ..11.' .1

. • ’ • ,ü,‘ 9 • 9- ' .. >
En una provincia',-.Catamarc-i, M / ' 

se ha oficializado la enieñanzá' 
religiosa. En la capital federal, 

. e9 £an?bio> no- se . ha llegado 'a 
tanto: Pero; se ha. llegado á. aJgo 
equivalente. Por el • programa 
que comenzó^ a regir el mes pa
sado, entre “ios_ deberes, para, con ■ 
la patria y<con la bandera", los 
maestros vienen obligados a en- , ‘ 

-señar-a los ¿iftos,. otros deberes: 
z-debef.es para .'con Dios’'. Esto,

■ e implantar la enseñanza, rellgio- 
- . .. sa,en las-escuelas, és la misma ' • .'7

esto: qpc d socialismo v» . t'0»3-- • . .. . . ’ ‘
*—Habría que movilizar. £ los pa- . 

tires,- a las 1 cooperadoras, a lós - 
mismos maestros cohciénjtes, -pa- , 

'.--a oponerse a- esté• atentado de - . 
la 2‘Iib.ertad de cuitó y de pensa" 
miento"; constitucional. ’? ■ •• 

Meter -la curia en las escuela’

II '
' Lenin, eh 1912, convoca una conferencia de bolcheviquis-en 

Tra-a. Esta conferenc* tiene vina importancia extraordinaria 
<-n la historia del partido comunista; pórfb establece la linea 
dé demarcación entre» bolchev.iquis' y menchtv.quis y reúne en 
mi solo bloque á todas las fracciones que-apo.yiib.an .ma'tesis, 
sobre las guales se deja constituido el partido bolcheviqui. ruso., solare jas cuaies uej* t--------- . ■ ■ . _
En el' -mismo año', Trotzky, convoca otra conferencia en la que 
interviene exdusivamento su fracción, donde- sé toma lareso
lución siguiente: “La conferencia declara.: .Que la reuniónzdo 

’ los bolcheviquis está,formada por un grupo de gente quel na 
llevado eoncièntemente al partido socialdeMóerata a- la escisión, 
tentativa abierta de .usurpar la bandera .del partido; lamenta 

vr. ' - /

ne contra ój tina guerra,. Al contrario, la -presupon*». El

• distintos iJiíscis. No jniedc- ser de otra'maneja allí donde'
impera un sistcqiá d»‘A producción <1** mercancías.. Dc 'uqüí se 
desprende de un modo irrefutable < .IVÍ .... .. .....
puede ■vi'nCcr'al mismo tiempo en todos los países. .Eli un pt.’iii^" 
ripio, vencerá en ijno o más- paíAes, mas los btr-os pvi‘tnancccrán 
todavía }x»r algún 1 ¡chipó,.—paísós- Wi'g-uescs o prebin'gtiéscs.

, Tal. situación, "provocará no .sólo l’riecjones. sino- que. Wühbjen
l acciones directas de; la burguesía de los demás países «oh el fin -1
' óe\áplastar\irproletaría;dt) victorioso deOstaúo socialista, Una'y.y „o „ .-------"i •gu^a, en tales i-midieityies, sería una guerra legítima'^ jtisin, :¿piolar.’no hay ttisyori 

en razón de que ella seria una guerra por <1 socialismo y* para-- cía entré . que -se- le <_deforme a
. la -liberación 'de -los 'otros países bfifinieses(Esto est'á saca- n^° Ib»; huesos o se-^e deforme _,

do del artículo <1*1 misiffo autor titulado:. ‘-‘El programa de' la inteligencia. Entre qüe se-le ..
guerra de la reéolnéliiii proletaria“,.puMii-.-ido í<tes'‘Anales? '

. (j¡er Instituto I^emír, tomo li, pagina’, r).' ' • , - ¿n úna/lgleéia.- * . '
La tesis.de Tiptzkjr, en cambio, es como ¿sigue: “Uin es-

’perar a los otros, nosotros emprenderemos y segnii'emos lar luz 
cha jíor ’-el-pqdcr .convetmidos de. que nuoslni iniciatiyá darà’ 

.señal a. los demás, países st" dio- no J'lefpiht si. stitc'dc-r, se-*
. iía insensato, creer, la experiencia de, la -liistoria y lás cansí- 

aeraciones’'que tela nos sugiero, lo atestiguan — (|he la Rusia . 
revolucionaria; por ejemplo, ‘podría resistir a la<d4Aiíópa■ con

" servadqra. ^C.onsiderar las perspectivas de la revolución social ' 
•''s centro de ,ún marco, nacional solamente", significaría ser vieti- 

más de la/misma estrechez-nacionalista que gs la-esencia -pro-, 
.Yáa^dél t^cialpatríotiárno”. (Ésto figura en el libro de Trot^- ’ .

ky, “Programa de-la Paz”, editado en I^ningrado en el año 
W17, antes tle la revoluqióñ de. octubre, tomo II, partB^primé’

• raí, página 90). ‘ ,
’ *' ' . - . *- • ' ... -,

■ . ,v - - * . O \ O ,O • ■ •
Él generai Fassote Casta ño 

oca Ini de chuzar su cuarto de 
. hora histórico. Con -su carta 
/ al- presidente de la república' 

ha- tonteo la .vlrtpd de remo^ 
ver -la quietud, siniestra de! 
estercolero ’• oficial. Fassote 
Casìaflo, iirlburista en tieni

. pos.-de l'riburu, mussoliniaño 
en . tiempos del Congreso En-' 
catistlco, dé repènte, se haco 
demócrata. No pierde su 'fe 
■en 'Dios.ni en te curia. Tarn* 
poco pierde. su fe en Ñapo- ,

’ y e“. Mussolini. Menos, "

.A.- X'
-■ V “

X
j

I
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• Trotzky, al poner algunas reservas a sú adhesión, a- la re1 
votación que se prepara y que estalla en octubre, automática^ 
mente presta su apoyo a Kaménev y a Zinóviev queje niegan " 
a ella toda posibilidad de éxito. Lenin, por el contrarii), afir.-

• má que “.el poder proletario en un sólo país debe'"servir de 
Jhase pai'í ayudar a las masas de los demás países a quvbran-'
lar el jyugo de sus respectivas burguesías”--.'' '

Los hechos posteriores prueban la exactitud de la tesis de 
Lenih y la inexactitud de la tesis de Trotzky, de Kaménev y • 
de'Zinóviev. '

su fe eji Uriburu. Pero, se 
z siente demócrata. Lo que 

"pierdo*es la esperanza, -l^o es 
■que se haga un revoltijo polí
tico o espiritual. El, sabe lo 
que piensa. También sabe -lo .

. ■ que hace. No hay contradic
ción en ser-partidario de la 
constitución y ser adversario 

' à la vez. En amar la guerra 
• ’■ ; por un .lado y por el otro 

amar a Dios. £n auspiciar' el 
. fascismo y. simultáneamente 

auspiciar la democracia. En 
• luchar para oprimir al pueblo 
** , y ser un amigo del pueblo.

Asi, como- los compo-hentes 
de la Nueva República fas-,

■ cistas; se adhirieron ni parti
do radical para' crear allí 
adentro una corriente npee- 
saria a fin de poder implan
tar el fascismo en el - país, 
quizás Fassola Castaño, se 
adhiere ahora a la democrá- * 
eia, al régimen constítuclo- 

. nal. , '
En definitiva: ¿qué es Fas- 

sola Castaño?. ¿iEs fascista'. 
¿ Es demócrata ? ¿ Es . amigo 
de Cristo? ¿Amigo de Napo
león ? ¿ Partidario de San
Francisco? ¿Partidario de 
Mussolini? ¿Patriota? ¿No 
patriota?-¿Argentino?

‘ il No: es mexicano. Todos los 
.. 1 generales . mexicanos, desde

\ Madero hasta Calles, s»n y 
fueron así. Lo-demás, puede, „
investigarse en su historia. 
En la historia del generalato 
chlchimeC^' . • _ . ■

<■. / o<7\ ° *i ■ '
En Misiones, Overá, hubo 

-\ ima masacre, de uiensítes. luu- 
’^ieron diez. Entre los'cuales^p ■' 

.ementan'dos mujeres y nn' m- ■.
o. Can^ sic-ñi'prG, la poluta, 

fué atacada por los'liuelgm*-. ■
' 1 .tas. Como' siempre, la. policía .
. 'hizo descargas al xaire. Y como,

■ ‘-tempre bíibo ningún niuer-

. manifcstaiit.cs. Los asesinados, ------- --------------------- —
cono siempre, resultaron .. lós . a. LOS DE arriba, DURANTE■ .s.f/L’useM,.fueron VARIOS —
los asesinados. ¿ • r-

Nadic: ha~ dichoTnada,, Nadie 
T.*- •

’ un parte policial. El consabido
~ parte-.. “ Todo está en orden”. 

Después - se atirieron ¿Hez • /o- 
saS cñ el cementerio. Nada más. 
Diez trabajadores muertos, ,na- 

i furalfinenie, no tienen la impor
tancia que tiene, la ca'rjá qbier- 

, lo'de un generai otro gene
> ral. . . r '

’ . Ó; O O . i
SI EN VEZ DE^MORIR^DIEZ 

obreros Hubiesen muer
. ’ ’ ^. . L .

? " n’ . ' 

Desaparecido Lenin, Trotzky, reanuda su posición, ante .
rior y vuelve a reeditar en distinto tiempo las mismas, tesis que 
aplica a hechos diferentes, en un tiempo posterior. .Ahora, su 
opositor principal no es Lenin, sino Stalin. Vale decir,’ torna . 
a sostener: 1° la imposibilidad de construir el socialismo en un 

*k_solo país; 2° que en Rusia no existe la dictadura del proleta
riado-sino la dictadura' del partido com.unista; 3” que én vez 
de buscar la alianza con el campesinado mèdio, el proletariado, 
Iq, debe rechazar; 4o que én los países coloniales.o semicolonia- 
les' no es necesario apoyar los movimientos de liberación, nacio
nal; 5o que es un error tratar de conquistar a las masas sta- 
dicale» desde adentro de los sindicatos; 6” que.es nienester ofi
cializar la Oposición dentro del partido’ comunista.

• El primer punto de la tesis de Trotzky, o sga, la imposi- . 
bilidad de construir el socialismo en -un/solo’país,.es refutado 
por los- hechos bien conocidos de la edificación socialista en la. 
Rusia Soviética. El segundo, que se 'refiere a .la dictadura del

D ■ . ■ , O

-La situación de España se pre
senta cada vez más inquietante.

. Inquietante para lá burguesía;
Para la C.E.D.A. El proleta
riado Español está poniendo en 
práctica por su cuenta el pfo- 

’• grama de: las izquierdas. Los. 
- campesinos ■ entran en- posesión 

de la tierra y los obreros ind’is- 
tríales en posesión de algunas 

!- industrias, aunque más no 
i-r una, empresa de ómnibus. La 
:- "madre” España se encuentra 
:- evidentemente en estado , de gra- x 
u. / vldez ávañzadá. Pronto, quizás. 
“ va a,parir. Las elecciones del 

pueden operar el mingro. No se 
trata de sacarle el h’io a fierro.- 
aunque Marx dice’ que la vló’en- 
eia es la partera deztoda revf»l'i- 
ción. Se trata de prénarar à la 

--■madre para facilitar!*» la evacua--
cMn’ delibilo. La política aue si- , 
gue la izquierda del frente pa
pular hasfA ^este momento eq , 
átlnAda.yfirTné,. .luìblosa. Pero. H 
poción de las mn«as; es’ más ’er- 
m’nante aún'. Más •• concluiente. 
Un error, ahora sería fat-l. TTri 
acierto, en cambio, se^in ^enpl- 
tlvo. Poroufe el momento pñio : 

' ■..—¿.v s.. ’.l|n o
muerte. Ño hév nue nrem»ntav 

la revolución. Pñv que 5 
confirmar quella revolución ,em- 

■ .. /

TO^NO DIREMOS DIEZ GENE- 
RALESj QUE SERIA UÑ . ES

’ PANTO, TAN SOLQ DIEZ VI
to de. la policía ?/ diez de loa qilanTÉS, LA PRENSA BUR- . 
manifestantes. Los asesinados, guesa, SIEMPRE . SENSIBLE 
,-imo siempre, resultaron ..lós . a. LOS de arriba, durante 
Xínos')/ ios asesiné, fueron varios MESES JIUBIÉRA ««ÍSinos. ?/ ío» usesiu , j. . ABIERfo LA REGADERA DE. 
los asesinad^OS. < SU SAdO LACRIMAL. HABRIA

- ■ -badie ' lia (belio nada .badie . INICIADO UNA COLECTA "FA-
ha preguntado nadíL^-e paso . RA ESOS ABNEGADOS DE-.

.... . ■ y m----- pensorES DEL ORD^N" Y
HUBIERA RECLAMADO A LAS 
AUTORIDADES, CON QITAS DE 
LA -CONSTITUCION Y DE LÀ 
BIBLIA, LA NECESIDAD UR
GENTE DE REPRIMIR CON 
MANO 'DE HIERRO EL AVAN
CE DEL. COMUNISMO EN EL 
PAIS. MAS, COMO LOS TER

, MINOS SE HÀN INVERTIDO. ______ - ....
LA PRENSA ^BURGUESA, SE . atraviesa la madre e<» de. vl$a n 
MUESTRA INDIFERENTE. TO- ------ 1 *---- —------------
TALs NO HA PASADO NADA. 
MURIERON DIEZ OBREROS.

>»

a c t u a l i d a d; —
¿ - . .... . .. 

partido y no del proletariado, es refutado, asimismo, por la te principal de toda . aberración 
misma Rusia, én la cual durante las últimas elecciones votan '"'J~

. IUO,ÜUO.OOO de habit-aptes» El tercer _punto, encuentra.su -re
. ..x i- ... r.—l

y en China. Soviética.. El cuarto, en el fracaso de todas las 
revoluoipnés dé emancipación, sallí, donde, como en Cuba, se 
rechaza la colaboración con las demás ' clases nacionales que 
coAibatgn al- imperialismo. El quinto, se contesta en que un 
partido de masas jtiepe necesariamente que ir hacia las/ masas 

no aguardar a que ellas vengan hacia.él. Y el último, poi 
biny se contra con la oTicializáción de la autocrítica.

v *1

clyil. Así, ^jor ejemplo, cada vez 
que los ferrocarriles. ingleses que f 

i t i tj • circulan por el suelo de la Ar-
futaeion, en la colectivización de la tierra; efectuada en Rusia - gentiña, cuyas ganancias son las • 

... • .•__ _ ni x x_ _i e j_ x-.k fantásticas que se conocen
sobre el globo" terráqueo, levan- 
tari una' estadística anual, resul- ■* 
ta que pierden plata ... siempre 
que se recuentan ios votos dq 
una eleccipn, particularmente, en 
la América, sucede comúnmente- 
que el que^más votó .es*el <¡113 
obtiene menos votos. Y siempre 
que se funda un ^anco Central y.

'un Instituto'*movíliza-*or -7- paro' J
. substraer un “pprciento del valor 

de la moneda en beneficio '.de lós 
grandes .'tiburones banca rio9 .—■' 
resulta que la operación se hace 
para •‘aumentai las entradas de 
todos aquellos a^quienes precisa
mente se les disminuye.. Los nú
meros son como la espadat Sirven 
para todo, -.jñénós.."^ se - sobreen- • 
tiende, para sentarse encinta. La 
burguesía, llevó su descomposi
ción hasta- laíj. ciencias del cálcu
lo. .-’ ’ J .' - ‘ ‘

" ’ • ’ v- - . • -’S

■ X'

osíción.de Lcnin .produce frutos ,positivo5nque se re
y rheclTos^istóncos. El primero,' consiste en la for- 

-l^ído , bolcheviqui a raíz de la -conferencia de .
. x...^x^xw._ . segundó, consiste en sostener la posibilidad
del triunfo^del soeiiilismo en un solo país, que es la piedra de 
toque de la revolneioìì de octubre, del año .1917. La oposición 
ae Trotzky, en, eaipbio, carece de valor constructivo^.- Mivnt-ras , 
la oposición de Ijénin réfuerza el movimiento revolucionario de 

’ las masas obreras, Ja oposición dé Trotzky, evidentemente,4 lo 
debilitàyrLenin. clarifica este movimiento. Trotzjcv, por el con
trario, lo oscurece. Lenta,'tiene razón, porque los hechos le.dan 
la. razón. Trotzky. .carece de ella, porque los” hechos se la hié- 
gan. Eehjn, consulta siempreslos intereses de las masás y ob
tiene siempre, el .-apoyo de la mayoría. Trotzky, a la inversa,- 
interpreta falsamente estos mismó» intereses y permanece siem
pre en minoría

.I.as
cumcii en t

. mación del _
Praga en^l912.*_

0 Og- o

victo-pezó después efe la úl.tima 
ría electoral v míe so halla allora 
en caminó ascendente.

-, . Dorante la batalla de Tacazzé / *
\murieron 7 oficiales Italianos, 2ü 
si? bof lela les, 48 cabos y ^más de 
200 soldados. Los ablslhlos fper- 
dlbron a sii, vez ’r7 oficiales. 68 
suboficiales ‘ y £00 soldados. Los 

, generales',, conio puéde vérse, no 
mueren en los campos - de bata- 
lia. Mueren, cuando mueren, en 
su casa, rode'ados de todas Jas 

, comodidades. .Es evidente que ios 
ríeos hacen, la gugrra y los po

. ’ bres la soportan. Trios se repar
ten? la ttèrra aurífera o petrolí
fera .y los otros Ta tierra, del ce-^ 
menterlo; Mientras las masas se 
dl.-^flbuyen los muertos y los he- 
rldos, los -.grandes magnates se 
distribuyen, ios dividendos.

' ' . 

►Vy . • 7 .0 . O. O * ...

. El total de los muertos détes- 
' batalla que duró tres días y

tres nobhes alcanza, según la 
s participación oficial,/ a 750. SI se 

tiene eñ cuenta que intervienen 
en esta guerra ejércitos numer

• rosos dotados de las armas más 1

- . o o o . v '
^Durante el allanamiento-de la- 
imprepta’de la .'calle Entre.’Ríos, 
donde según el gobierno . carioca 

• se gestó la última, revolución • 
brasileña, fué deteniclo' U5. menor. ■ 
de - edad-que”traba<jaba de' corre
dor de' úna casa/editorial é?pa- 
ñola. Comò /è .le'-encontró enei- ’ 
ma una, rifa'de! Socorro Rojo, a 
fin de' procèder a su’ "liquida;

- ción",' se Intentó aplicarle la léy ~ 
~dje juego. • En vista?de. que el - 

- procedimiento.' ‘Tiqiljdativp”. fra- ■ 
' ca'só gracias' s que e'xiste jiiíls<- - 

prudencia sentarla al ’respecto, .se 
; intentó *;JJiearíe■" lá- consabida- . - 

. -portación de «ribas, tan car^ a 
. ’ la pdlicia-de la capital; (Lá-por-.

, tac.ión jie armas se. utiliza para • 
modernas y ruortiferns que hrisV;- impedir la portación^ de Ideasi.. > 

' ta ahora se han descubierto — \ Como; tampoco prosperó este 
. los -microbios, incluso —r no'es truco, ahora, resulta que-el men: .

posible creer en la exactitud del clonado ' corredor, 'átgcntin-i, me^,
parte pficiál que da uña cifra ñor de- éd>d,. no es corredor: ic? . .
tan insignificante de'bajas.'Si'sé el ■ secretario .privado de C --loe -
atacaran a pedradas,.. tan sólo, PTestes, “el • caballero de la es
como ocurría a menudo e’n los”' perañza"! De este .mfttó, Ajvear. 
tiempos de- Garibaldi, durante ves jefe del rcupr'np-de bomberos? ,. 
tres dias y tres noches do's .ejér- ” .Flepetto, centro "football de 
cltos voluminosos- se producirán - -rol; .Palacios, autor ye La Viuda

■ mutuamente mayoi-es estragos. - Alegré” y él jefe de ..policía, ti 
La mentira oficial , es tan escrib/' niño^ Jesús• . /
pulosa que al’ pueblo no le es ’ 0 o ■ v • '
dado 'saber ya siquiera oficial- ' .'> • ■. v ’
mente ta exactitud de su talle- ’ De acucr(j0 £ upa resoluclón de . 
cimiento. * • -. - ja.- gUprema Corte la palabra..o y

. _ ó’’o o el. Informa dé la policía, no puede >
. der . puesta en duda por la justi- 

La estadística, que .surgió, evi- • ciar;Esto significa que lo,que la 
dentemente para impedir' los policía dice tiene fuerza de ley. 
errores de la imaginación, en-ma- -, Significa,-asimismo, que su. pala- 
nos de la burguesía,- de la bur- brá -no necesita .ser probada., 
■guesía desesperada, agonizante, Básta con que ella la pronuncie.

se está convirtiendo en la fuen-' Tenednos, sn consecuencia, que
. -"'f-:. . ’

7
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el menor de edad a que nos refe- , 
rimos no tendrá más remedio que 
désefnpeñar el papel dft secretario 
privado de una persona a quien 
ni siquiera conoce. Lástima que 
se le haya buscado un empleo 
tan alto para hacerlo descender 
tan bajo.. Con semejante juris
prudencia, la justicia, sale de las 
manos de la justicia y pasa á ’ 
calabozos de la policía.

n o p

los

actiialidad .
. ■ V :

La moral de
(Del libro en preparación;

Capítulo V

Cuando estalló la revolución 
paraguaya los diarios de esta • 
pital afirmaron que.se trataba 

• una “revolución comunista”, ií 
_ da entonces comenzamos a aguar- ■ 

dar comunicados de carácter co- 
munlsta... El primero que llegó- 
fuó bastante lacónico. Por orden 
del presidente provisional, U>5»?at 
Creydt y Obdulio Barthe, los lí
deres del comunismo parjiguavo, 
fueron encarcelados. Lnegor - de
portados. Toda la ¡¡ampolla del ‘ 
coronel Franco se redujo a. "so: 
n firmar un pacto con un repre- - 
sentante argentino' por el cual se 

. comprometía a respetar el Ettl- 
fundismo .argentino allí existen
te, los Interesas-de Inglaterra" y ’ 

. de Norte América y poner ni co
munismo fuera de ley. El comn- 

' nlsm.o del coronel Franco, resultó 
, como, el liberalismo del general 

Fassola Castaño.'It^s.ultó fascls- 
mo. Identificó la revolución con 
el estad*»*’ y decretó 'la cornnriz i- 
clón de los sindicatos. Sin em
bargo. queda algo en-píe afín, Y 
èst*»' algo ■ es el pueblo. Paraguayo 
representado por la asociación de 
los ex combatientes; en*3 cuyo.

’ programa se InscrtMó—mi nñniero 
Importante: la revolución 

. • ria antimperialista, '
■ o o o

A. El Uruguay- acaba de fes-
• tejar el ajiiversarlo de ?n 

“¡•evólucídh libertadora”. FJ 
••pììscvì'*.’’--terristá. Esta '‘re- •

*_ volu.Aóñ .libertadora” tuvo la,
• ‘ virtüd, como se recordará . oñ . 

. el orden -politico, de hacerle •
■ perd.-’r en un' día al nueblo 
" uruguavo " todas las-líberha.- 

. dés. democráticas que.,h?bín 
. conouistndn diyrán.te tr°¡n» i 

...... ... _ a*.as- De, suerte, cni* ldf!ns-.-
ra " ;Pcro, esto es el óhjsno?" Y sv.x canas, sistemo r y su de - ta.’la fiestá de la ‘'Hbert-a'!" 
hílúh’d no'-provocnroii más reáccióii que imas fraíes conmisi-'

-.'.¿enfia", -bara la' población. 
dii -tuvo necesariamente que re
’ . snltá-c* pn yelóriQ.-, T}ná misa

. de requiem? .
• fh ’ O- Ó -o’ / • ’

ca
i de 

O?R-

- “Mineros Ü. H. P.”) -, .
y ex^vestos en los ganchos de las carnicerías; chicos; degolla
dos; 'nenjehes violadas; monjas'sometidas a tortura. .

Delirio imagmativo. Hade y Torqvemada redivivos, cani

Quiíh más, quien menosj /Jfl- 
íos quince a quienes acaba de 

' .acusar él fiscal Poc^rcl ante el 
jyez para anularle va ciudad a-* 

V-nia, “está en relaciones directas ........................................... ..
con là Tercera Internacional (le- de. paisano que 'acecha Anís sáíidus. '

■ Moscú", “tomó partee» el -«qin- . Los (ios soplones que me (scoíhiTon hasta la puerta misma 
plot tnaxxnaluta del uño ltl. y persi,a se han afumado' , . ' .
perteneció al diario Batulera. - . Yii'úic h.c hqhituuda a tan ruriaila ¡como (Íthíiffrndablt- cmli- 

¿‘Ojjía .¡i cast ni repanr~c'n cllu. Esto no es precisamente' lo que 
' \ propuso- (l esbirro mayor de la zona cuando me-, co'iqunicó 

fiar sería-vigilad^ todo el tiempo gite permaneciese en ella. ;
. . plan, claro, era el de hacerme, ¡narchár cuanto antes Pe- 

riudislas -y escritores no adidos al Èorltón a la Ceda o' al yo- . 
bienio burgués; son siempre, huespedes poco, ¡gratos. Hay qu.f 
hostigarlos, hay que 'acosarlos hasta pl fin, if en.todo jaso _ si 

~ es- preciso; desembarazarse de ellos. Algo seme jante a lo,que 
a mí, vie ocurre le pasó, a llamón Scndcr cúmulo fui a infor- 

^•narsc fá>r lt>-de. Casas \ ie jas, y alejo mucho peor id periódistd'~ 
Sirial, asesinado jihvqsameul e p6r ;uñ. Tena ni e marcimi rio del 
• .¡ferito, el cual, ¡iuj'cl^ d piwfso bajo ,¡¿írisdiccibn militar, fue 
| •'nicame.nlc. absuelto peer d tribunal de, elusi. ' 1

,’Lus; roces de los parran úpaos me inviulvcn ruidosas, ás- 
/>< ras, transportándome á otra realidad: \$i juega al tute. La 

.. dm ña delj lioleL^. como </'. cosi umbre, in t carien cc>f. la partida.
J/í ubico aparte, tn una d< las, m^ms. a fin de 'tomar ■ algún ' 

,. ■ alimentó. Mientras lo agiuirdo spsliíyo el ambiente'. .La burocrñ-' 
..cui del pueddo isla Ine n tu piv-si irhidu ini finphadg de--Í>anío, 

otro' de la Alcaidía y. un aspirante a ntiturio. Acabó de salir 
■\vn surgínjp^do.la efuardia civil, pe.rd cnlru en su rcempbUq un ‘ 

\ ' ' "■ ” - - •..........
ios Yfiurzus vivas" m<\ digo, y Ijtmo silenciosumrtili mi sopa. 

■ Lti idmúsjtra dii comidgr si.c/ddeii por. momentos. Hay. 
. riño,.-hay" barajas, haiffbut tiaj d¡gestionéis. ■

l’oy a uros-..: I’« a espadas, . "S -x ■ .
,¿— >i tiempo tiuiere lenta, lamentablemente. - . ■

.¿¡obre el mármol'de la mesa coloco mi libreta de apantes 
, i; entre uno y otro piafo amplío, repaso y corrijo mis. anotan • 

cioni-s. ‘ ■ . • ; .
'■-T- Aunque yo yo, se1 lo haya d-ichó.4u(d\ de los parroquianos" 

sa.be de mis actividnidcs pciyodísticas '¡fficjerQc en la obligación 
i de informarme* "para quff^ríó me din jfáto pot’Aiebre'C 1

Es. unr reaccionario fanático. .Le escucho., Su rclütq, ale es- ‘ 
’ pihiznante, raya en lo inverosímil y en jo ' grotesco.

Cgn iguales o distintas palabras es el mismo árgiimcnto. 
fraguado p^r la prensa de derechas dej país días después de 

y curas dtsollados \- 
carneados corno r-esesj.

.Estoy th .nuevo ’Ah Suma, in la ‘‘honda ValHna" donde mi
■ospedo. e; ' Y , - .x . ■.

Dixdé una. ventana del comedor distingo al policía vestido

Los dos soplones que escollaron, hasta la puerta misma

Hoja", ‘'tuvo .varías .entradas 
por portación de urinas", “fallii *. 
al juramento que prestó", “en 
gañó a la policía, acerca de lo.- 
datqs que suministró pura ob
tener el . certificado de buena 
i oiidneta’’, e. ‘'intentó *la des-

■ tracción del 'orden. económico y 
el régimen político establecido 

-liara sustituirlo con la- dictadu
ra del coinunisjjip internación^!

\.y : .soviético”. Algunos, ’fo.nui 
. * Castellinovi)',--incurrió en algo 

peor. Sobre • todo do que deja 
mos transérinto. incurrió 'bn.. es
to toiluvia^ escribió .‘el diario 
proletario “La Marcila IM Ihun/ 

. -ire”. ¡Y pqiisar que él había 
«Herido escribir -up^ili iima ’

t

• 7

. . -.o o • o

( En la. cancelación de 
/ de ciudadanía,ruyu

vietirna^epxhi úítíina
..............Torchia, la policía, r......

dé informar a lu j usi iría, sobre 
\la eoiirducta, de los’ 'candidatos, .

valida dq.4u infalibilidad legal, 
.fragua allora alrededor- de ciiaL 
quier /nocente ujia^ve.nladci.a/ 
novela ■ policial. Los recursos '.

’ deja poli.cia, sin embargo, en
. materia..novelesca: soy tan osea- 

sos que se repiten sin ninguna/ 
'variante en todos las*casos, re- 
su’Uandó siempre él misulo nía- ■ 
rnqtreto, donde •solóle candila

i

arta*./. cura rozdganlc y rollizo. lie aguados robustos (.rpunviitis </p* 
pfii ijcr- ........ • . ■., • » • • - . .. v . . . .

.... 'rwilissil.
ha ai flojel estudiante ’ Pascual 
Torchia, la policía, -j’ncurgada

el nombre .del personaje pj-ín- r-.^ ... .. . ■
■’^l, . . . r' ' ¡a insurrección, de Octubje. .

. Niños con los ojos arraiicàdo^p frailes j
1 vivos; ingenieros ji -capatacesae minas- cari0 0 0

. >

porcias galles de Oviedo y por-pueblos t aldeas'de toda . ¡£ xosrtèPAÀmér!4cad v plner^i Vo'-

El 'pàrrgejuiano habla, sin darse tregua, con. su voz subte- 
-■■ránca 'dfíA'enTi icuo. Cuando comienza a aflojar le ayuda otro, 
.(lespii/s un t^ríero, luego un cuarto y-al -fin la dueña de la 
pensión. ' -

Les dejo-agotar la fantasía y después dirijo'. a todos,
en uno. ■

— ;Tsiedalo, rió? • ; 4 '
z El hombre titubea, va a mentir pero se turba.^

No, el no vid?ninguno vio, pero no obstante, pueden 
mar que es cierto. , ■

.( —Porqué es cierto?\ * .- . , ' ;
—Lo dice, todo el mundo. 

‘ . —Pero quién es todo^P mundo? Tráiganme.,un solo ..... 
ao' de hechos (vanddliQps. Pero quiero oir una voz honrada, no- 
ae gentes interesadas, falsarias g vengativos. La voz popular, ' 
l iñas estrictamente aún, si ustedes quieren, la voz- de- aquellos^ 
ave.sel haátvn mantenido siempre al. margen de las hechas .pu-, 
líticas' y sociales.^ ■

Yo vou a darles sí, pruebas en contrario, fácilmente jcóm'-, 
. prebables. En Pold.de Cordón se encontraba cuando-làs_siice- 

xós el: obispo de Oviedo\ fu¿ hallado, por los revolucionarios; 
apabullado it estremecido, jitf’imrdando ..yin. duda su última hó-f 
.... n .7*—X rñ A» Y euv eaiHls ft-ifh^t¿mor y su de

fra fes conmise-' _ 
rateos de sus ^temvios. . x . _ ....... -

Esta-Plta aditud de nobleza v de humanidad contrasta sin' . --Vivo nevri ti. -
duda con la de la Suve.riora del Hospital de San Pedro de jos . salta- vn .velorio,, Tina .misa 
A*rcok'qite ‘denunció íá presencia de varios ìièridus rcvolí(CÍó-..'‘ **rp™e ■ 
•varios', los .cualfueron sacados inmediatamente' del hospital 
■v pasados por lus armas cuandq el desenfreno de la represión. demagogia en la/Amé-
ZX J . Tí.. . >.,r, x* ,i fín, f ; • ,1'n (i;, 1 Otì ZX Xlllll/'F* IIP 1t 11 ll Cst O CU (IO é* , ' ■ ■ O,, h ^r, t i P OTCCÌ**

afii
agra-

testi-

/

li pas'iai.s 1'01 . I.a di-miiKOgia en la Amo
diro j-ns-o: Vnu ymf'.lrienta de Oviedo, mujer de «ij destacadoj, r|ca'(iel- Sur’no tie.-ie nrece- 
hurgués -fui hallada en el lecho, momentos después de. dar a . dentc,. no solo en Mixteo , 
l'.is: sin usidenda y sin alimentos, pues todos sus. familiare?... f'
habimi huido, ffres mol•icionuríos se r.gmpromehertln <i He-. norl’l Fn cual.
varié, diarimnentb' tvrndndosé, uno vó.sys con leche. Al cuarto ^n| parte continente
día uno dé ellos, mientras cumplía su .voluñtarid uiisioA cayo- ■ Strano v lusilnno ocurre lo 
ala .pirerta misma de la casa, atravesado por una bala. . . mismo..,Ln, •‘revoluciones n-y

• - ' 7 j -i- ac a." hertadoras” son ?n- estos ,
• y' A travís de las noticias aparecidas toda la prenda ex- _ztfémpos eí ninfo dèi día. El 

N pañola se"puede saber que se cuidó ?/ protegió enfio posible laj túpó dPi doctor Terra. d(» 
■ y vida de Itis mdnjas. Là .revista, "Crónica." dé Madrid, en &it - -* mon" v

,<numéro eTtrgordináfio del mes de Octubre de 1934 publico una. ~ 
fotografía muy expresiva: varias religiosas a quienes los fevo- - 
lucipn'arios^han dado libre paso, huyen de una^ barriada ocAipg- 
da por’ellos envíos dias en que aítn se luchaba en Oviedo, y ■ 
llegan, sanas y> salvas, a la zona dominada por- • n.

* À través de las noticias aparecidas toda Li pren.^ é: 
~ ’ sefA

el ejército^

Itegli r un golpe 'de mano y 
calificarlo desnuós" de revo- 
l'icl'»? civil efnanelnadora, no 
es. digamos, una'" nartlcularl- 

- dad vernácula- F,s un tn«>é 
continental'. También, el doc
tor Varga» llama a ■» dicta-

\- -,

V.

; ’ i
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bu u- .las m udc ras ’

0 0 0 . ■ .
OBJETO DE DOMI-

ve “bal, . q^cnta,. rq.

J¿s necesario dejar cslábficcido que Jos religiosos muerto* 
durante‘la revolución lo fueron en parte por ¿u ¡mpruftwic.íek 
¡/a. que salieron a la calle al estallar, ti movimiento, pretcnN' 
diendo 'Id pujíos dar ip.isa, como este curu párroco de Sama queN

dura de tocto, revolución 11
' hurtadora. Y el coronel Fran-

■éo, del Paraguay, califica 
por bu parte- a la suya¿ exae- 

_ tamcntaz igual. Hay más: 
después' de venderse misera
blemente al imperialismo' y al 
capitalismo argentino, ahora', 
el coronel libertario, afirma. 

. que en el seno de su pre
sunto movimiento “asoma tul 
portas el enemigo interior: la 

. demagogia, y sus armas in
' . nobles”. ’

• ' rx ' . ’C• • o p ,o -<

. La '(sciavilud. fíJ-tóra., no se 
impla nía m nomine' :dc la es-'' 

V. clavifud. ¡He implanta a'l pare
ce r fis. nombre de la libertad. 

. El mal no se hace, ñor (L,mul.

4

. I(inscientes, y ejecutados en 'cqhsccuericia.
i A’h definitiva, yo. solo, están inmunes los revolució^arius
1 ' dì los actos di liándole rispio desque -se, les atusa, sino.que han

"ryLinostrado, nuble za y magnanimidad 'excesivas. Así han podi
do, aquellos 'que fiaron lachos prisioneros y NO ELIMINA

. DOS. denunciardespués, como prueba de, gratitud, a los que 
les hicieron ' me rccd. de la vida. - ’
. Este ut rondato que recojo cutre mis pápeles es nn formi', 
dable argurne nlo. Lo he-.sacado di l 'periódico derechista “Aho
ra” de. fecha A7 da Octubre de 19:14. un relato hecho por

. ................... . . , cu ttyf¿sponsali don Leopoldo fíe jet runo.. Contiene *un episodio
s-no por'e l bien. Se le i;om pè-it-n uuc no se debe pasar por filio. narrado al periodista, por un 
ojo al pueblo para curajle el ■ guardja. civil. El reaccionario jiarrtiquprno tuma' il. recorte que 
idi-o.'Sr. robu, pard fomentar la i, ertii ndo y lee cu im? alta -. ' .
honradez y se- ínula pitra un¿ . “Desde .allí niantuvimos cinco horas de fucejo, todos los 
">cdir. el crimen. El que pega . . .. ■ .
■nu es el pagador. Es el penado. 
Y ^cl demagogo nò es el de nía- 
yoga. Es el deinagogizad». Hay 

' umi inversión late aguda de Lis
L'rminns quc.no nos extraña 
que sajga nn loco a firmando - .

■ 'jar el mundo está pajas arriba. 
Cuando .la burguesía no. nuc.de .

¿ mantenerse en el poder con pa- 
-i Libras, se mantiene u. palos'. Y

(iiinidf) no^logrg -perpet uarse. 
con. la <i'firdad;si ’periHÍúa'con 
la meUTira: Tudas' las armas 
\nú ejiccl^ides para piotar til

^■'¡ueblo. Erro, nadie. Herrará'a/' __________ _ ______ — —
’ ■ convencerse de que.se le'hace Usfacción plena de las necesidn-• 

bien, s¡ se. le' huwjmal. ni de ' tth hOmh>-:. mn
aue.se lo^liberia si se ido lima '

. ...de cade noy- La' “revolución' li , 
? ,, ñ»7,r«» ■ y/brf,,, rc„rfí-u< ..lavitud'Jecbaórillca..’ 
'las. yo.8Cja obra ge un coroi VM1

'> ' ti ni di; un doctor., fierá olirà -medicina,
del puebla.. No tendrá por mi- ‘

‘‘ ias jtééqnrar el latifundio a los

I •'

I tj¡i(irdiacaían^iceidos poco a poco _ _ .
“Los-cañones de nuestros fusiles estaban al rojo y que-' 

oraban-.las maderas’',. ¡* ' .
• “Cuando .ya quedábamos pocos ei leniex^le dijo que snlie- 

i.- •• nie cifréfí. Snlí\ntre una nube de

S A

ejión, música' , . _ . .
'lioteléfónica, cuando ío que *ne* 
cesila es comida, casa, ropa, es 

• supines, qué la población e^ c-th-, 
pletamente idiota. -

La libertad'no reside en la, dh- 
‘ 'abra , libertad. Reside, en la sa-

les materiales. Un hambriento 
i's un eselauo de su hambre-. Pa- 

,ra conseguir la libertad polí'jea
's menester romper con la es- '■ 
’lavitud* jeconóniica.,- • . . -

Asi como el charlatanismo, en 
-..«w.v.w., lo único ciue hace- és 
engordar al, charlatán y 'ent.la-' 
nuocer fl enfermó, la demacro?.r‘a.

SIEMPRE H.».<?É FUEGO PARA 
ARRIBA Y MATA PARA ABA- 
•lo-. .;'k
• • o o o <-r'

■ dileiMdons 'Ir lu ti'rru r,¡ /<ís et> IwU.Uéii. enriquece Ù1 derría- 
eré,/!?,». „./,» W y empobrece.al pueblo.
per ¡alistas,; Será wia.rf vgl ación. .<r~ t
agrària .antimperialista. k

• _ -,'r3: . " ■ • “CON ---____
V o-o o " ■ ’ NAlt A LOS REVOLTOSOS —

~ < ... DICE UN TELEGRAMA de zá-
• El pueblo no se alimenta con—<1REB — LA POLICIA HIZO,

palabras.-. Ni cbn los discursos de MUCHOS DISPAROS AL AIRE”.
. Kránco ni con. los discursos de * ■»>'

Terra. Tampoco se alimenta con 
balas como, cree Mussolini. U 
.ocupando la Renpnia como/su-- 
ppne Hitler. El pueblo' se ¡tlp 
menta con pan. y con carne. Pa 
'ra “liberarlo” de su hambre no 
hay que abastecer su espíritu.'

. Hay que abastecer, su estómago. 
Se puede engañar al ^cerebro, 
mas no se puede engañar ,á las 
tripas. Darle música a la pobla-

¿ La Comisión Nacional de Be
llas .Artes ha realizado una Jira 
pó? diversas importantes ciuda
des d.ej interior de |a república, 
en la. que hán v participado Iqs 
artistas premiados en el recien
te KXV Salói) 'Nacional, y du
rante lá. cual fueron exhibidas 
las más importantes obras da és
tos, que obtuvieron las recom
pensas .máximas. '

." PínQ» fi CMO que. en eqm-
' DE LOS TALES* “DISPAROS plimiepto de tan acertada medi(-

AL AIRE” RESULTARON 15 da «^divulgación de la produe-
MANIFESTANTES'' HERIDOS <ión artística considerada como
DE BALA. ESTÀ MALDITA mejor, las obrasdej XXY Salón
COSTUMBRE DE LA POLICIA llegaron' a Mendoza y fra.? de
DE ZAGREJS DE TIRAR PARA ellas algunos de sus Mtores. El
ARRIBA ¥ PEGAR .SOBRE LOS legislador, doctor Benito í'Maria-
MANIFESTANTES QUE' ESTAN netti, deseoso de que oa 'su pro
ABAJO. NO ES UNA CO^TUM- vIncja'quedar» algún* d»
BRE REGIONAL- ES UNA) Cí)S-V>lhw magistrales producciones, 
TUMBRE TERRÁQUEA. LA PO- prppusb eq^la Cámara de 'Dipu? 
LICIA DE TÓDÓj EL MUNDO todos mendocUm la adquisición

. balas, estaban a unos veinte metros. Vi perfectamente que te
nían danzabÍJínbqs,f. •

Aquí el lector enmudece unos instantes, no sé si por-efeó-^ 
To^de. alguna emoción o por ut raerle la linca trazada por mí 
can lápiz rojo y que rcfiiadru una parte del. relato donde sx 
evidencia !*lu saña y la. crucídadJ9 de. los rt yolúclonarios. ' 

' - “.EstáliunóAt rodeados por completo de revoltosos, que, ocul- , 
los entro lus-jj^ñas y fragosidades del Itere no nos' decían.y re
petían muy cerca: ¡CA.HADADAS,, CON NOSOT-ItOS! ;CA- 
MAURAS, VENLEE CON NOSOTHOS! '

Leído' ti parrafilu, puestas en su lugar las cgsasycu'mo. no 
.ìàe interesan ya estos jueces y pleitistas posi revolucionarios, 
i cojo mis papeles y subo a mi habitación. . .

La coctincrá y dos muchachilus. que uficfbn d< ^camareras . 
'jjiitq^m(\(siá.n agutirdandbyjunlu a la tscaleni para cx- 

pre.sarm '^simpútía -y aprobaoióìlf' Ellas pit usati .y sienten 1" 
iiiisino'.qu_c a ro'les (stá prohibido manifestarlo.. El sueldo 
niiserubli paga' lambir n el Silencio. Las-tres han sido lavaduras 
de evrbóit. Lus^trcs han sufrido y sufrí n (.rpl ut lición y misi 

'' ría. Las t re^ saben que los mine rus rfíier ju d-lu revolución m 
pos de justicia, no de crvincnes.

Las saludp frale malmenh. g pn . encaminó 
desea n su. ' ' .

' Eu el cumedur'aún vuelan voce. 
. Jvcgo a. es podas... Voy a c.o.pu 
O El sueño me tamba y me h:undi

Se ha cumplido otra jomada.

en loa pozos do petróleo de Sal
ta, Bolivia, México, la copstruo- 
ción de usinas eléctricas en la 
Argentina, etc., etcétera.) A es
ta politica de penetración, se la 
denomina, indistintamente ’ipspí- 
ritu do buena vecindad" o “espí- 
litu de Montevideo”. Apuntemos 
la frase última para ligarla a lu 
ruptura con’ el Soviet. Mister 
Cordell Hull llama» “espíritu de 
Montevideo”, según el cablegra
ma, J "al espíritu . orientador del* 
departamento a su cargo"; yále 
décir':-4d: alma del entregamien
to.’- • . • • ■ . '

sea de

■ ° n' ° : ’ .
; En’'¡ l pruniluiriu, de Pascual 

Turchiàjcidre otras cosas, a^a-. 
ri ce la siguiente paría, dirigía " 
al ( id^uiccsy. jefe de la -sección 
-special, Donnadíg, por el reí- 
,fi>.r del Colegio Nuetunál N.o, 
Domingo -Faustino Sarinientu, 
i). Schoo^“En circunstancias 
me mi t ncóntraluLcpiiJ'crsandu 
on el empleado de investiga- 
•ípn-s (ton Vicente 'Signorelh. 
nc t ntregaruii un papel de In- 
.'urri/it huCicndó un llamado 

.d< apoyo para el yx alumno 
líuráiiii. denunciando como es 
án'-có'mp.n1sf¡í.■ Coniò .estos pan- 
jíj. tesase, rf.juirti n con 'frtcuen- 
i ia rñtre los al.iiiiinos de. la ca
sa ■ pài" su je lus: qu c" se u.b ic'an tu. 
.fiis'dus isquiiMs (hl colegio, le 
lu/radii'cró .id. st ñur -t omisúno.

. D'rniuuií-i güd me istahtezáa vi- 
tlilancia si fu'ti/à pus-ible dentri^ 
-le la casa pitra individúalicar 
</ i liVi iiiJiadgr^ s sociules a

, luictr. ' la ‘prufiluj is currtspon- 
alíenle. Espirando, ‘seño;, que .

. .asjed vus" ayude a higienisar f1 
ambiente, ¡uijudu.'T D. Schoq ' ’

ra hacer frente a ios guatos do 
tundición, '■ ■

Es ,éste, el'pernuinente criterio 
de los* señores legisladores..A'-, no. 
se ‘ crea que estos cósaa¿<icurren 
únicamente en provincias. El. 
asuntó delCongreso Mundial .<le. 
Escritores y su derivado debate . 
en nuestra íániarji dé Diputados 
es buen .argumento para probar- _

-lo. Los I'rlbiíru. los V'lgnart e 
ineluso, los Dickmann .Abundan - 
en todas las Í¡?g1síaturas. í

de. Ja escultura titulada 
ra pani un estanque”, a lo que 
se Accedió, asignándose - 
misma el previo de 3.000 pesos 
ime, con ser exiguo para la cate- ’ 
gofia eje) ye^o aludido, indicaba- - 
al ménos un deseo de justa re
compensa a la - Artista María 
Carmen P. de Aráoz Altero, au
tora def interesante premio que, 
nos ocupa. - .

En estas circunstancias apareT 
ció* el típico “criterio legislati
vo”. Ante todo,'hubq un legisla
dor que estbnój que, dado ej iiia- 
tej-lal inyertido en la obri» — 
yeso.- — >la misma no debía éos- 
lar más de 300 pesos. Pero de 
inmediato ocurrió lo más ahsur- 

»do: .el Senado aprobó ¿1 prñyer- 
.-to ?y le Intrpdqjo’una modlflco- 

ciól). Fstjpqló qqo la. obró — 
qué tiene má» de dos metros de 
aito — debía ser vojcqda en 
bronce 'y terminada,. todo ello a 
cárgo del arpista. Con lo que los

* <000 pesos asignados p>ara;su
>ago ápengs tdqaqtorán a María «y.v.».» — .— ------ - r-—

, . £awsjpn F. de Ardo* ABarp pa- tnjcqióq 4e nuevas instglaflpW
' - ' ’ ■ ■ j ' /■-

asignándof
pelo.' de 3.1

•’Figu- -

a la

Un éáblégdhma de Wáshing- 
.'ton,-resumiendo las cónquistas ■ 

■ de los Estados,' Unidos en la/’’ 
América- Latina, ' dice: "La ex- » 
tensión del campo, económico'del 
programa de '"buena’ yecipdád". 
auspiciada-por/el presidènte. Roi>-’Á ' 
sevelt yzel secretario.de Estado 

. Cordell -Hull, han sido los. ,ras==-í 
,gos dominantes de las relacio- . 
nes de la^ Unión- .con Jos paises 
de Ja ^América del Sur -durante' 

. el ago 1935^’. Luego, . agrega’: /•
_"En ja 'esfera política, el depár- 
/lamento de Comercio desarrolló 
actividades ccnstr.U£tjvas”, ■ (l^. 
construcción del candi de Nica- • 
ragua,, lu . constricción de una 
base naval ep .Tacna y Arica, lá - 
construcción de una fábrica d^ 
Portland en Montevideo, la cóns- .

• El tstudiante’ Héctor -Agósti 
está' encarcelado de$de hace 2 
años po,r un supuesto delito de 
rebelión, en que' había incurri
do con sus escritos. ¿Porqué-Ios 
•jueces'no se pronuncian? Se lo¿ 
someterá una prisión preventiva 
que,equivale a una condena sin 
prueba ni sentencia.. La justi
cia de clase es"responsable. Exi
jamos, lectora; y amigos, la 
libertad de Agosti. —’

'1
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. (?«e wn rector le llame ^‘se
ñor9’. a Dónnadíq y “don99 a 
Signorelli, está bien. Es un sig- 

. no de afinidad.espiritual. Pero, 
que se conduzca como un alca
huete y califique de “sujetos99 
u¡ quienes le llevan la luz al es
tudiantado, ija no está bien. De
mostrar suciedad*civil y hablar 
de ^profilaxis 'social99 tampoco 

. .¡m cor recto.'"'Admitimos que la 
x inf eligen ció se poñgq al servicio 

de lá burguesía. Mas. no admi
' timos que se ponga al.setificio' 

la policía. Admitimos que 
Signorelli, cumpla con su obli
gación: para eso se le paga. Pe- ■ 
ro. no admitimos que un señor

' rector, ocupe gratuitamente ¿1 
puesto de Signorelli. A vil ree- ‘

■ tor se le paga para que sea r'cc- , 
tor 11 no corneta. Tampoco ad
mitimos que un maestro se pon
ga a la altura, de un detective 
y se perrhita emplear expresio
nes como esa de “individuali
zar a los envenenadores socia- 
tes”. Vñ rector no puede igno-

, rar seguramente que no Hay 
_ l\eor veneno social que la déla
" f'tón^y lì rufianerías'

en el juego de h guerra, 
son triunfos »

o q -o

<—Uno de los más grandes desastres sufridos por el ejército de 
Bolivia durante la guerra del Chaco fué sin duda eí de Picuiba. : 
El desastre de Picuiba se cumplió a las órdenes del coronel David 
Toro, frente a las trópas paraguayas que comandaba el -coronel 
Franco. En dicho desastre, donde los soldados bolivianos no mu- * 
rieron a consecuencias del fuego del enemigó sino por culpa del 
fuego devoraíor de sus entrañas, falta-de agua, las bajas en. las

» filas del altiplano llegaron a 3 000. I-os fotógrafos al servicio dél • 
ejército que comandaba Estigar.ribia, gastaron centenares dé pía-"

• cas sqcatído fotografías de estos soldados que, muertos de sed en 
el sector de. Picuiba, están aún sin sepultar. Los comentaristas , 
coincidieron de inmediato en la cifra y hasta hubo* algún 
ingenuo escritorzuelo boliviano que, en tren* de escribir páginas 
truculentas, a base de la guerra, para distraer a tranquilos bur
gueses de las oficinas públicas y los negocias de La Paz, dedie^V 
un extenso capítulo al relato de los padecimientos de aquellos in
felices derrotados por la sed. Ese escritorzuelo también convino 
en que los muertos, fueron 3.000, cifra que la vemos-aparecer 

’ nuevamente en un folleto que la cancillería de L»arPaz hizo distri
buir profusamente entre nafeotros^posiblemente^por intefmedio 
4e la Legación de la Avenida Roque Saenz*Peña. ' • ,

Además.^en Picuiba, olvidados de la guerra por culpa del 
agua, 1.500 soldados bolivianos se entregaron a los paraguayos.' 
Entré ellos paréte quédba un oficial, cuyo recuerdo perdurará a 
través de una frase: “¡Mi pistola por. urwvaso de agua!” Los 
paraguayos reconocieron haber tomado a esos 1.500 prisioneros ‘ 
y- reconocieron igualmente que. todos ellos, por no ser posible 
proveerlos desagua, racionada a vaso por día entre sus aoresado- 
res,"'murierondé” sed en -los caminos. Los caminos lo saben. Lo , 
• " ■ — ■ ’■ • • ■ • ■ c ’ ■ ' ■ .
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• La “buena vecindad’’ parg los 
yanquis ricos 1 significa tenetela 
presa cerca (y 'amarrada para . 
poder pegarle en --rualquier mo- 
.•^entp''pacificamente el- zarpazo 
Cuando un país, como Perú v

• Hvla, a través de„ sus gobernan- 
. tes abren discreción» ímente a la '

gula de lá Standard 0*1 sus pozos 
de petróleo o .sus minas de esta
ñó,. mister Cordali..Hqll- reconoce 
de' inmediato la ^‘buena • vecln- 

. dad" de! negocio. Mas. cuando 
otro t’hurón ..se intemone en la 
renartija, cómo ocurre con In- 

/ glftterrá, su, reconocimiento se
♦ lnviej-te. Reconoce, con dolor, la 

“mala vecindad" de otro pirata. 
La presencia del cordero en la

. esfera del lobo nara el lobo’ re- 
su’ta "buen'a". Lá presencia' del 
■león o del cocodrilo, en cambio, 
resulta “mala”:. Los’ elogios de 
Norte América están en relación 
a las, p-anancias oue ella obtiene 
a cortinas de nuestra econpmía.

1 Sus censuré'’,' en r°!ncjén a las 
< mermas? o’ fracasos de sus latro
cinios. L • ' . . V ’

. ,-z'N ‘ ■ •
V ■ . O O. O . i

Bajo ei Minio: -Triste MnXlé *» ,"■*• y traía eos» efem-] 
un pintor", un diario de la ca- pío que “Corvantes había escri- 
pltaV publicó ia siguiente -noti-L to el segundo tomo -ñe Don 
. ola: ‘Budapest, (United). —. El Quijote sin comer y Miguel An-

' . 1 ’ ; ' ■’*/ ’
u .
pintor Layos Marton’nloy murió 
de .frío en una carretera en cir
cunstancias en que recorrí^ las 
aldeas cercanas a la d¿ Gross -, ~\l__ . . . .
Kanlvza, donde residía, tratan- ; Layas . Karlontaloy. e n

’ ■ ? . embarao. nos nruaba con la
do de cambiar sus cuadros por

t alimentos , para su . numerosa 
familia”. Un escritor nuestro, 
caído en desgracia espiritual, 

r afirmaba no ha mucho que “el 
, arto no tenía nada que ver con

’<• x. . ■ V

< . . 1 •.
gal había esculpido La Piedad 
en ayunas". • . • .

EP deplorable desenlace del
■ ' i'biffar>nnfi*1nv aln

embargo, nos prueba con la 
elocuencia irrefutable de los 

echos consumados como lo son 
las defunciones que el arte-tie
ne una relación estrecha con
ia economía' y que si nn artis
ta no tiene qué comer, se mue
re, aplazo filo, como se muere 
un albañil o un zapatero, y que- 
el hecho de que un artista no 
coma durante el primer día de

' ' ? ...; j

,v.

La neutralidad del Vaticano 
en la guerra que el gobierno Ita
liano le hace al gobierno etíope 
y bajo . la cual se desangra el 
pueblo etíope y el pueblo italia
no, cada vez es más “rigurosa”. 
-Día a día se tiene una nueva 
prueba del rigor de su neutrali
dad. Así, cuando se inició la co
lecta en Italia “para contrarres
tar el éfecto de las sanciones”, ó 
lo que tanto vale: para conti
nuar la guerra, la curia, pacifica, 
ántiguer-rera, manso, .se subscri- - 
bló ha sta. con-él amatista del eav 
j>elo de un cardenaL Ahora, el 
clero, .copto'y cristiano de Ak- . 
sum, ciudad ocupada por. las tro
pas invasoras de Mussolini^ tele- 
gi>fía a sus autoridades de fac
to en. dicho lugar, lo siguiente: 
“Nosotros los'sacerdotes y Jefes 
del clero copto y cristiano hemos ' 
sabldó, c«n^_ placer que Aksurn 
nunca será devuelta, al gobierno 
de Etiopía, y que seguirá siendo 
cludtíd santa mientras "esté bajo 
ei dominio de "Italia. Nosotros, 
comò también nuestros fieles, -pos 
sentimos felices al ’_^überx esta 
noticia, porque estamos seguros 

..................» direccióu

malulos que han viajado por esos caminos. Porque los ‘ 
4ueriós/<le sed’ siguen muertos, a la orilla de los caminos’; 

Pero es’.el caso que ahora el coronel David Toro, jefe del. 
desastre de Picuilia.-en tren de demagogia socializare, aspirando 

’ denciá ^de Ja República, por. él- voto plebiscitario- cíe la
mayoría o ía a votar o simplemente gracias a la voluntad so
berana de ,las k^zas vivas, expresada de un oportuno ‘-golpe de

■ mano iñilitárjha advertido que su impopularidaj tiene conto sóli
do cimiento aquèfòtxdesastrosa derrota, en que una división de 
ejército fue enterrada en un desierto sin Íagíia, a ^discreción’del 
enemigó, frente a tal advertencia no se le ha ocurrid»j nada me
jor que íonnular, en un homenaje que los cóchabambinos le tri
butaron en el Club Social de Cochabaml»a, algunas dcclafabióncs • 
sobre/cste interesante Jema. El diario “Ultima Hora”^3c-La. Paz. 
del 22 de Noviembre último, dice al respectof “El edronel Tor¡», _____ _ _____
aí agradecer el. homenaje se refirió aSu actuación personal en la <le que bajo la firme - ----------
campaña del Chaco y, particularmente a la batalla-de Picuiba. ‘te* gobierno .italiano (léase “bu-
acerca de la cuaTdijo "La lnteza efectiva >lel cuerpo tic cab.t cóKÍZ.Íu d» .

. Hería nó-cra mayor de cinco mil hombres, siendo las bajas en lo- M¡crtüs”) nuestro ,cultoz e ¡gteste
tal, menos de ocíibcicntakr Los comentaristas extranjeros y aún prosperaran, y «.todo» ltí» eluda
la- prensa enemiga, han calificado esta batalla como un triunfo d»l daños de Akstfm encontrarán el -

• : y . . n r T 1 - i . ■ bienestar que-hasta ahora nunca, • .ejercito de Bolivia, ^odo juicio al respecto-sera, ¡nuinaturo. z htt¡d(f pás^jé." 
Ésto*no merece ningún comentario. Entendemos, sin’embargíL. ~ . .

que el coronel DasJd'Toro, después del de>astrc de Picuiba, debe, 
cónsiderár prematuro iodo aquello que s.c diga sobre el tema .airr-, 
les de”que el machete del mando lo convierta en. dictador .y'jnTcda 
él mismo diefer eí juicio-que dgbc^ merecerle al pueblo del alti- 

K plano un jefe que, por-meptitud,' llevó a la muerte a 3.000 de stis
■ conciudadanos. Sin contar --‘claro est£ — Jos'Qtroy'ijjoo qtie-

\ se quedaron- cii los caminos...

a

!

T

su producción «no impide 
. comari segundo.

?

• \

O

que

p . i- ò o- ó>y/ . .
. Asimismo, nos pruoba, que la

‘ burguesía no sólo ya.no puede 
alimentar a sus obreros manua
les, .sino que ni siquiera está 

. en condiciones de alimentar a
- . — sita obreros intelectuales. Aquí, r

. otro pintor joven, se suicidó
por oausas análogas. Nos prue
ba también que ya- no puede 
ofrecer a los trabajadores del 
músculo como a los trabajado-' 

'• res de la inteligencia otra* oosa

7

?

El ••bienestar" que le ofrece el 
gobierno italiano aló'pueblo etío- 

' pe' no pUede dífprír desde luego 
. del "bienestar", que te ofrooo el 

gobierno ábisinio. .Vn bienestar 
explotado y oprimido, famélico 
y envilecido. SI él gobierno Itallu- 
no no bu logrado en quince-uño* 
de dictadura siquiera remediar el 

. malestar de su"propio pueblo^ es 
do suponer que no es tan bobo 
«orno para llevar el bienestar

que eso:. hambre, frío, miseria, 
suicidio y muerte en las carré- 
teras. Hasta que los obretos in
telectuales no comprendan su 
posición concreta como ía han . . 
comprendido los trabajadores 
manuales, sin embargo, segui- . 
rán peregrinando sin rumbo, 
por la vida y ^sosteniendo que 
‘‘el arte no tiene nada que ver ' 
con la comida", aunque', des
pués revienten precisamente ' 
por falta do alimentos como 
perros en mitad de los carni- 
nos. . - •>

0 0 0

, . ■

Lo» dictador»» da. Sud Ami- 
.‘rica »»,tán apr»»ándo y p»mi- 

guiando a los • luchadora» más- 
dignos, qua propandan a- la li
beración do' los puablo» subyu
gados ’por’gl, imperialismo. El 

'casó de Luis Carlos Prestas, 
Rodolfo Ghioldi y centenar»» de 
obreros e intelectuales es una 
prueba más. Dirijámonos al go
bierno del Brasil en demanda de 
su libertad, ' —“

X

V -.
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JOSR- justamente “a los negros con 
• quienes se niega hasta sentarse 

frente a frente en la Liga de las 
Naciones”. AI pueblo de Aksum, 
como al pueblo de Je rusa lem, le 
importa tres pitos que dichas ciu
dades sean o no santa» Porque 
ningún pueblo sé alimenta con 
la tradición, ni con la filiación 
éifcarÍ9tica de su nacimiento. 

'*• Tampoco le Importa cambiar las 
cadenas de un negro por las de 
un’.blanco. Lo que le importa es 
no continuar viviendo, entre la 
mugre y la ignorancia, trabajan

. do- de sol a sol o de estesila a 
estrella para alimentar a un re
bañó de zánganos. No le impor- 

■ ta ciertamente, ser copto o ser 
cristiano. Pero, le importa no ser

■W’wvwwwwwrw' «rrv «'ywwv't
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A fin de confirmar la “neu
tralidad” del Vaticano . ante d 
conflicto, el cardenal* Baudrillart, 
declara lo siguiente: “Los Italia- • 
nos ya aceptaron grandes sacrifi
cios (se refiere a las sanciones, 
al desembolso de los 5.000.000 do 
liras diarias) y actualmente es
tán dispuestos a sufrir otros más 
grandes, pues llevarán a efecto 
la aventura que empezaron” (so 
refiere a que gastarán más pla
ta, esto es, más trabajo no paga
do a los obreros. También se 
refiere a la ., substitución de la 
esclavitud : de Hallé Selassié 
por la esclavitud de Benito Mus
solini). El gaucho cuando mata 

. a otro dice que se “desgracia”. 
Que se desgracia él, no, el otro. 
El “sacrificio” de Italia es como 
la “desgracia” del gaucho. Un 
crimen que se trata de.enmendar 
con una palabra. Pues, el “sacrifi
cio” de Italia consiste en sacrificar 
a Etiopia. A pesar de la adhesión 
manifiesta de la -curia-a la gue
rra,- el. papa, lo mismo continúa 
haciendo llamados de paz prime
ro para Navidad.-después'? para 
año nuevo y finalmente para el 
día de reyes (quizás prepara 
ahora un cuarto llamado para 

• los carnavales). La curia, tam
bién, posiblemente se “sacrifica”. 
Los únicos que "gozan” los be

. nefípios'*de esta guerra* capitalis
ta son los millares de muertos 

. caídos en- las estepas africanas.
• ■. ’" ’ o o o.

Los "grandes sacrificios' de los • 
Italianos” son, en efecto, gran
des. Lástima que originen al 
mismo tiempo grandes desastres.

nario”, que los Ideólogos de la clase agro - capitalista realizan entre 
|os campesinòs para engañarlos y "atraerlos a su campo político ’y 

’ r que se avengan a la hegemonía y conducción revolucionaría 
del ’etariaijo. "Todos los países del mu.ndo, dice Eugenlo Varga, 

'y todábjas 'ramas-de la agricultura.— cereales, ganadería, indus
tria lech * ‘"producción de materias, primas —"fueron agudamen
te afectadas ¡r la- ■■rlsis. Las consecuencias sociales y políticas de 
este fenómeno formidables. Los ■ campesinos de todo el mundo 
burgués están en movimiento. La hegemonía tradicional de la bur
guesía "sobre los campesinos, antes tan natural — y con cuya ayu
da podía derrotar por regla general el movimiento revolucionario 
del proletariado' — está actualmente en peligro. La burguesía" se 
ve obligada a recurrir a maniobras complicadas y peligrosas para 
desviar momentáneamente a las amplias masas campesinas del 
campo revolucionario”; y añade: "La crisis agraria abrió a los par
tido» comunistas el .camino hacia las masas explotadas del cam
po” (1).

.-Este párrafo nos lleva a la esencia del problema que hemos 
. planteado en nuestro primer artículo (Actualidad N° 3, julio" de f 935)7 ,

■■ W-.." - ’ . ■'

EL CAMINO HACIA EL CAMPO

EL CAMPESINADO COMO FACTOR POLITICO T 
SOCIAL

.- V' 'jr. ■ • . ■

oprimido y explotado, apaleado y 'x_No es aventurado afirmar que hasta el abo 1929, comienzo di 
embrutecido. ]a actual • crisis, la clase agro - capitalista argentina no había tenl

do en cuenta*' a nuestros agricultores como factor político y social. 
La clase terrateniente estaba - habituada a una abundante y fácl'. 
renta o beneficio que le producían sus cámpos y ganados, y pasaba 
fuera. del país la mayor parte del tiempo, derrochando esas rentas 
en París, Londres, Berlín y Montecarlo y cuando sus dispendios so
brepasaban sus rentas, tenían a su disposición grandes créditos 
bancarios, que les. proporcionaban fabulosas sumas de dinero a 
cuenta de sus futuras rentas territoriales. En este tren da Vida, 
ocioso y mundano, la clase. terrateniente permanecía ajena a4 pro
ceso político y social del país y no veía más que el aumento coh-

• tinuo de 'su renta •territorial y del beneficio de sus establecimientos 
ganaderos,» que,. atribuían exclusivamente, a la fertilidad de sus 
campos y la ^gordura de sus animales; la formación y desarrollo de 
las clases sociales que creaban esa riqueza nacional (el proletaria-^ 
do, 109 agricultores, el "¡pequeño comercio, etc.) les eran desconoci
dos o por ló menos no se daban por enterados; para la clase terra
teniente nuestros agricultores seguían siendo aquellos primitivos' in- « 
migrantes qUe venían a estas tierras a “hacerse de algunos pesos” 
y que eran empleados (siguiendo a los “conquistadores del desier
to”), en el desmonte, roturación y mestización én sus campos; el 
comerciante también siguió siendo para ellos el viejo pulpero de 
antaño; del trabajador agrícola y de las estancias, ni qué'decir te- 
némos: ; cómo se -podía pensar que a eso3 humildes e Ingenuos pal- 

-.sanos (que tan mansamente se dejaban despojar de su pampa v su 
ganado simeron) se les ocurriría alguna vez meditar en los proble
mas eeonómicós y sociales de su clase? Lo. único que tenía Impor
tancia para laclase terrateniente era vincularse al gran capital lin- 
•périal’sta, del que obtenía grandes créditos, pero que a la vez iba 
extendiendo sus garras y adueñándose de la economía del. país.

La crisis agraria .por que atravesamos — que por sus caracte
rísticas y magnitud se distingue de todas las anteriores, por cuan
to no es una simple crisis agraria o local sino mundial y . que abar

. ca. toda la economía' de la sociedad capitalista — ha hecho ver a 
la clase agro - capitalista del país’ la gravedad de sus problemas, no 
solamente en lo económico- sino - también en- jo socigl y político, 

' .obligándole a tomar’en cuenta los distintos grupos sociales deno
minados “sub--clases” y en especial modo al campesinado, con el 

' fin'de hacerlos aliados suyos en la Jucha contra el proletariado re- • 
voluclonario de las ciudades y del campo. z

Una serie de manifestaciones y., actividades de la burguesía 
“nacionalista” (a las que nos hemos referido en nuestro artículo 
anterior), la aparición activa en el campo dé nuevos demagogos 
"revolucionarios” (de claro tipo fascista), nos demuestra" que. la 
cl?se «egro - capitalista na tomado ya en serio el factor, político y 

monía espiritual- y política sobre ellos, haciéndoles creer que, ha 
“asumido la defensa de sus intereses”. * r •. (

Para nadie,.es un secreto \que en los países de* economía'agro
pecuaria y en estos momentos históricos en que se plantea la lucha 
revolucionarla entré el/proletariado yél capitalismo, là clase cam
pesina se ha convertido en un factor decisivo de la lucha; de ahi 
la activa propaganda demagógica, de pretendido. corte "revoluclo-

■ ■ ' .* : ’l ■ :
La situación de Italia es tan . 

próspera \que en Pavía alguien 
- que no pudo ser individualizado 

robó la estatua de bronce de Ca- 
valotti para .reducirla segura
mente a chafalonía.. Se -extorslo- - 
na a los niños afin.de que en
treguen sus .bicicletas y triciclos 

’ para reducir todo a fierro viejo, 
. ya las mujeres casadas a obje

to de que se desprendan de sus 
anillos de compromiso para “sal
var a la patria’’'que es una ma
nera flgurada^de decir para acu
sar el salvatajér-de Mussolini. El 
presupuesto ídel' año 1934 - 851 de
ja un déficit de 2.230.000.000 de

/

■X

- liras y para el -presupueste del» 
año en curso se suprime el cálcu
lo de los''gastos' 'de-guerra, por 
una razón muy sencilla: porque 
la guerra cuesta a \la economía 
Italiana la suma de 5.000.000 de 
liras por día y porque Italia no 
está en condiciones de soportar

# dudante un 'año semejante san
gría. Y.^éSte sistema que sufre 
un “malestar” tan profundo — 

' que deja sin juguetes a, jos^nlños, 
sin anillos a las mujeres, sin es
tatuas a las plazas, amén de 
otras cosas más serias, cómo ser, 
sin pan al pueblo, sin pan y sin

j carne *y. sin electricidad porque ■ __F_____ ____ _______  . . . -
dos por tres se la corti1.— «te «oc» V» agricultores y Procura ,lmponerjrbege- 

. sistema premine todavía hacer -asumido'la detensa 'de sus Intereses’
. creer al extranjero que es ca¡>az 

de llevar el “bienestar” a los-.ne- 
gros. •

o a o

V
i

, - Pqr /lo engorrosp y complicado de los problemas qué* entraña la
' cuestión- campesina, por las oscilaciones’ de sua elementos sociales, 

por la fisonorqla propia yFpeculiar del campesinado en cada país, 
que se diferencia según- el modo de producción o el grado del des- •_ 
arrollo capitalista de su agricultura, se " ha visto dlflcultada_en mu
chos países la penetración «de los párti^bs del proletariado én el. 
campo y la conquista para\ la ¿ausa revolucionaria de esa “fuerza 
misteriosa" de que hablaba Kautsky en su !tbro La cuestión agraria. 

sEd lo que toca a la Argentina, las palabras que. escribiera Federico •. 
Engels hacia el año 1894: "la conquista del .poder por lbs partídós' * 
socialistas se ha convertido en una causa de .realización próxima” y 
que “para* conquistarlo; los partidos socialistas deben pasar/ de la 
ciudad, al ckmpo y hacerse fuerte- en este úrtimo’r’(2)" siguen es
tando a la.orden del día, como entonces.

' Pese a qife la Argentina-es ün país de economia agraria y que: ■ 
tiene un numeroso «proletariado rural (conforme a las. cara.cteristl- • ' 
cas capitalistas de su agricultura y-ganadería),; n> el partido So

. clalista úi el Comunista! tienen un* programa agrario elaborado, 
sobre ujT estudio serio y científico, de acuerdo con las doctrinas / 
marxlRtas (3J. Esta carencia de un programa preciso y encuadra

. do en la línea marxista, coloca dé hecho a los partidos menciona-
• > desden la posición de "seguldistas” de los ideólogos de la burguesía,' ___ ,

, con graves consecuencias^ para el proletariado, y para eL mismo - j[zac'ión y us'.nificación a la ru- 
campesinado, por cuanto esos ideólogos, cotí süs panaceas s¿lva- sa — dice B-’tnón Dolí elogian- 

-w dóras-y su demagogia siembran la,confusión, e impiden qué la/masa - -de fag¿¡ata ‘ ca. 
ohfera. y -campeslna.se elabore una. conciencia revolucionaria. tllínario" •*- es el rnanteniriilonA;

No es cuestión de Juzgar a esos Ideólogos por sus cualidades tinpano .
o.bondades personales sino por su criterio social. Nosotros^ tene- to ,de lastasenclas na.lonale^ lo 

?mos. él mejor concepto personal de muchas de ‘'las personas aludí-- 
• 'das- en nuestro artículo anterior, pero cuando se plantean o discu- —

ten problemas como eT-qUe estamos tratando, la cortesía y la “bon- jóédicy piden". Lo. (fue piden
dad" personal pasan a segundo plano y se los debe Juzgar (tenien-v acostumbrarías a pedir

# dó en cuenta; sus actuaciones. en el campo burgués) como compo- ; - c|ase3 populares argentinas,
x ’ nentes de unà clasé social que defienden. los intereses de su clase riprinmente “esencias”?y que si*van-al campo, obligados por las consecuencias de la eri- ■ n<> son c,e^rnente esencia . 

sis, no lo hacen para ayudar y defender al campesinado, sino para^ son subsistencia . Q ?.. 
perpetuar la hegemonía-de su clase., . : y -O está acostumbrado a pedir
' ' ’ - ......... . - y-. .

X ■ ''

°r''

He aquí una muestra del martl- 
. rologlo peninsular: “Roma — 

• Comunican dp Mogadiscio oue la 
aviación Italiana bombardeó y 
mató a numeroso’ganado que pa- . . 
cía entre el fío Parma y el cá- 
nal Doria.” He aquí otra: “I.on- 
drefl. — Trasmiten de Adl9 Abe
ba que la flota aérea Italiana 
bombardeó el puesto de la Cruz 
Roja holandesa matando a. todo 
el personal que lo atendía”.

♦ f ‘I r

‘Más que planes.de industria-

.que las clases populares .argeiy 
tinas están acostumbradas /a

■ ■ X-
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El "seguidismo”, unido a la concepción enga
ñadora de la "utilización" (?) de las -bportunhia- ‘ 
dea y elementos, ha heéhp perder a los partidos 
proletarios la visión politica del problema campe-] 
sino, yendo a lá zaga de los ideólogos de la clase . • 
agro - capitalista y dejándose arrastrar hafipr un 

• craso economismo, qué llega al pùnto de procla- 
mar.la "armonía de propósitos" y la "afinidad de 

. intereses”. Cuando lo que correspondía ’era desen- 
màscarar ante el campesinado a tales ideólogos y 

- desbaratar-sus planes; procediendo asi, no .se ha
bría hecho otra» cosa que encuadrarse en la línea 
leninista. "Nosotros, dice Lenin, tenemos^ el. deber 
de desenmascarar toda nota conciliatoria de la 
"concordia ciudadana’’ y de la "armonía sentimen- 
/tal” que sonará en los -discursos dé los políticos 
libérales en las reunionespüblicas de obreros, bien 
se» qué lo hagan porquetyestári sinceramente con
vencidos de la necesidad de una colaboración pací
fica de las clases o porque se quieren hacer mere
cer ante las‘autoridades, o tan sólo . porque son 
torpes” (4). 3

¿Dónde radica la capsa de la deficiencia deja

pealna? Es lo que pasaremos a analizar.

. Í ?
-»
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III

RUDIMENTAR1SMÓ 
Y ECONOMISMO

Si se nos preguntara de qué se hace mayor 
abuso hoy día- en las disquisiciones político ■ eco
nómicas. no vacilaríamos en responder: del mar

. xismo. Lá frase-‘.‘marxismo es dialéctica y dláléc-, 
tica es marxismo” y jotras - combinaciones por ’ el 
estilo, suelen sacar de apuros a muchos "marxis- 
tas*’. Pero, Si, precisamente, ,’se emplea el. méto- 

• do dialéctico materialista para analizar los pro
blemas que tales "marxistas” tratan,, las conclusio- 
ríes a que llegan y. las consignas que dan, sé llega ' 
¡i descubrir en ellos una mentalidad pequeño - 
burguesa, un chato y vulgar economismo. .El' es
critor, el economista o el político impregnado de • 
vulgarismo aunque. se llame asi mismo marxis
ta), tiene la virtud de’encontrar siempre ‘“armo
nías” en vez .de "contradicciones". "La economía 
vulgar, 'dille Marx, no hace sino interpretar, sis

, . tematizar y apólogar las manifestaciones de ios
interpretación marxista de -nuestra cuestión cani- agentes qu-<r'intervienen en la producción hurgue 

ss" (5). El vulgarista nunca plantea los proble-

ra “asesorarse” o les entregan la' dirección de 
ciertos movimientos, como ha ocurrido con el 
movimiento campesino último, que tanto por- sus 
consignas como por sú concepción económica es 
(y decimos “es” porque aunque el movimiento ya 
no existe como tal, persiste ideológicamente y el 
P; C. sigue prestándole su apoyo) un movimien
to anti - revolucionario que tiende a fortalecer la 
economia dirigida, de tipo fascista,- en exclusivo 
provecho de la clase agro - capitalista, como lo de
mostraremos científicamente. . * .

.mas de fóndo sino de forma, no estudia las cau
sas sino los éfectos,- porque esto, le^ permite hacer 
mil equilibrios, saltar de rama en rama y nave
gar en un mar de fraseologías ampulosas. Pero el 
marxista vulgar no es un simple hombre de la 
calle;’ es un militante, la'- mayoría de las veces 
BÍncero, pero que debido a su mentalidad peque
ño - burguesa mide las consignas de lucha más 
por. el ruido que- por el contenido,. La influencia 
de este tipo de ■'militante gravita ,sobre la orien
tación de los partidos, .principalmetíte »en el perio
do emójionario de su formación teórica.

Lenin, al estudiar la tase "economista" de la 
social1- democracia rusa, se preguntaDa: .“¿ Es po- 

x'^ible relacionar el rudimentarismo, esta enferme- 
dád de’ crecimiento, privativa de todo, el movi-^

• miento, con'el .economismo como una dé las ten- 
denciassen’-la social -democracia riisa? Creemos 
que sí”. jf/¿fe3pués de ciertas consideraciones’ lle
gaba a ■ la siguiente conclusión: "No nos será po
sible liberarnos de la estrecha limitación de nues
tra actividad organizativa si no’ nos liberamos del 
economismo en general (esto es, de la concepción 
estrecha de la-' teoría del marxismo, del papel de 
la social - democracia y de sus tareas políticas)” 
(6). He aquí el centro del mal, mal que no es 
fácil desterrar ele' les partidos proletarios, cuando 
lo/ hombres dirigentes consideran 'a crítica polí
tico - doctrinaria como un pecado, como -un ata- v 
que perjudicial para el proletar’adq revoluciona
rio^ mal índice de capacidad directiva es el ne
garse a la crítica y eludir el reconocimiento de ’ 
los errores cometidos, " en -lugar de promover y 
alentar lá amplia discusión de los nrob’lemas, que 
día a día se plantean desde el punto de vista de

! la crítica marxista y con el fin de enriquecer la
. capacidad teórica 'del partido y sacarlo de su pe

, • ríodo rudimentario^ Pero-es que el vulgarismo-se
' parece, én cierto sentido a esos glob'tos con que se 

entrfcí‘«nen los niños, que penden tanto más a ele
varse cuanto "menor es la densidad de la 'materia 
qu£ llevan dentro.

. ¡Cuán .distinto es. el' é-----
desde -su alta autoridad 
descendía al llano para decir:

- ’ ' • -s, circulo oue se había planteado 
y diversas; y todos nosotros, 
circido,- nos vimos /obligados a 
mente que no éramos otiás que

\ tas, en un momento histórico_ ____ _
un^ conocida, expresión se podía—decir: ___ __ _

• una oYgan’zación de revolucionarios v pondremos 

más a menudo meditaba en este sertim'ento^>L>n-
. zante dé vergüenza qùe a la sazili -experimenté, 

tanta mayor -antipatía se acumulaba en mí. con
tra los nseiido - social - demócratas que con sus 

. prédicas desacreditan la profesión de revolucíona- 
■ > rió; nue no ' comprenden que nuestra, tarea consls-

, ■ te. no en degro-'ia^^a’ revolucione rio a la altufa- 
de; vn • Vrudlménterista”. sino en p’evaij a los rudl- 

. mentPristas.,al nivel de los revolucionarios". ,
’ TTp partido proletario oue nò ha sa’fdo de ese .

’ período enfermizo dé! rudimentarismo v el econo
mismo, debe fatalmente cometer toda ¿lase de

? errqrés políticos y tácticos. Por otra na-rte,,- dado . 
. - ‘que1 día a día se plantean nuevos problemas v que

las masas siguen experimentando un marcado as
censo a través de sus propias experiencias, los 
dirigentes del, partido — "aue- han quedado -reza-

■■ j

LA CONCEPCION MARXISTA DEL 
CAPITAL REAL Y CAPITAL 

FICTICIO

Aunque ya en nuestro articulo anterior nemos 
puntualizado nuestra posición Trente a la llamada 
"descapitalización de la economia agraria”, cree
mos conveniente volver sobre el tema,, pues nunca 
será ^demasiado lo que. se pueda decir o explicar 
al respecto.’ Esto no quiere decir que pretenda
mos tratar a fondo los múltiples detalles del pro
blema. que por su amplitud no cabrían~en los es- 

atrechos limites de un artículo. . ,
•Es necesario que ’ comencemos por ponemos 

de acuerdo ( entre los militantes . revolucionarios, 
no con los ideólogos de la burguesía) sobre qué 
se debe entender por descapitalización. y qué in
tereses afecta. 'Paradello debemos precisar de qué 
modo y hasta qué punto'la tierra es capital. Se
gún Marx, la tierra "comò naturaleza inorgánica, 
rudis lndlgestae móLes (masa bruta sin trabajar), 
no es capital”; la tierra.-, pasa a ser capital en 
cuanto se relaciona a la renta y a la propiedad ’ 
privada. Por él hecho de que la tierra es de pro
piedad-^ privada, ésta toma la forma de mercan
cía.- que se compra y ;que se vende, pero lo que el 
vendedor enajena y el comprador/adquiere, no es , .. ... .......... . "Se com-~
„. n . .... .... -A’íj en la
comDra del terreno por el terrateniente se con
vierte, para él en capita) rentable, pero n.o tiene ’ 

_ ■ nada qué ver. con el capital invertido en la agri
’ cultura misma. No forma una parte del-capital 

fijo pi- del circulante móvil.. . ¿más bien-constitu
ye un titulo para que el comprador reciba su 
renta anual, pero no .tiene nada qué ver .con la

Riempio de Lenin, que
Y científ ca, la uerra fltno au renta. capitalizada.* "Se 

toma» .prende, dice. Marx, que el capital invertido
__¿ y yas.as compra del terreno por el terrateniente simiembros de ese 

reconocer amarga-, 
unos rudiméntaris-"'1 
en que. remedando 

‘ : dadnos .,

• (íeMa. cosecli^óh ja provincia 
'dé Eiitie Ríos: riancatpente ,ne- 

' gra.47 Son. de puso, corno íod'is 
iaa perspectivas* de la b'urgue- 

háy que suponer qué porque el 
. enfermo cambie de cama, cani-

blinde rtifcrmodad.. Uri- leproso 
~ boca arriba o boca. hbaj.o, sigpo 

stempro slenc’ú devorado por- su
» íqpra. Tampoco hay que sjipo- 
ner-quo porque el condeimdo a. 
inuerte esté aún con' vida ng , 
ej«|á condenado a rnuene. ' ’

“esencias", ordinariamente, no 
won las masas que ni siquiera 
Conocen la palabra: ' san, -preci
samente,--todos aquellos. que . .
mediante la trasposición dia- sia: fatalmente desasí rosas ^N< 
láctica del fenótneno social, Je '
escamotean 'las subsistencias ‘ al 
pueblo. Más que en sitüación 
do pedir “esencias".,'" las clases 
ínenciouanlas, están .en situación 
de pedir zapatillas. v —•—

■ • . o. ó o' d

Un telegrama de Norte Amé
- rica, al finalizar el aüo(trhns-

¡ currido, dice: “Son mayores las /
' . perspectivas de paz en -l Europa •

* at tewhlnar el año^ 193o*. lian
• blar de calma \ eti plena

- menta es'como hacer.là e,xal- 
tación del día en plena nó&be. 
La* “perspectivas de paz" eu’ro-

1 - pea/son cómo las perspectivas^

En un ^discurso pronun
ciado por Joàfcph Goebbels. 

, ministro' do prensa yg de 
■ propaganda del tercer/reich.X- 

,a guien se distingue /en In-| 
glàterra bajo el pseudónimo'- 
de “él hombre que» jamáK

■ dijo la verdad”, o-sea, lraV 
divido al castellano, “el 
sinvergüenza más'" grande 
del mundo”, declara: “Ale-

• manía-¿«tú nuevamente en 
\ situación de difènder su 

honor". ’ Cada c\iaí está 
siempre eñ situación de d<- 

. fender lo que le falta. Y 
Alemania, humillada y en-» 
v decida por el fascismo, se 
ha •.colocado,' ál parecer, en 
tan doloroso^ trance. Cree
mos. siryembargo,. que quien 
está eii situación de defen- 
'der.su honor, no es propia
mente. Alemania, sino Goéh-

, bel« ,y su camarilla. No s<b— 
. debo confundir el honor d<*

.- un pueblo, con el Jionor dn 
’Wf^tirános y explotadores.

> Menos: eon^eh honor de su* -
• raá^ preclaros asesinos..

« Rusia en movimiento! Y desde entonces, cuento ren\a “uaI< per° no , n“a q“e ,Ter, con Ia 
más a menudo meditaba en este swtta<ento<nmi. e Pro.lucctón de esa renta (8), Más adelante-expn.

ca Marx cómo mediante esas transacciones de 
. compra y venta;'(que nò es más'que la renuncia 

del vendedor a la propiedad del suelo), el capital , 
ya no. existe cómo capital del comprador, “porojie 
ya no^ lo tiene” y no puede ser, invertido én los 
medios* de. producción’. ; “En realidad, tanto lo, 
gastado en la compra del terreno como en la‘ com
pra de valores ^deí Estado,, no es capital sino por
que en el modo de producción capltaristá es capí-\ 
tal cualquier suma de valoy, capital potencial. Lo 
que se gasta eñ eL terreno, como en los valores, 
no es sino una suma de dinero. Es capital, íóló 
porque puede ser^conVertido en capital... Pero 
entonces aparece un tercero, un nuevo comprador, 
en- la misma -.relación que éste estaba, y no hay 
cambio de manos que pueda convertir, , para el 

gados detrás de este ascenso y ni en sus “téo-—*que lo gasta,'el, dinero gastado en capital real” 
rías” ni e'n su actividad han logrado crear una or- ' (•) i > ' ’
ganización Dérmajjente capaz 'de conducir de ima . Sí extendiéramos este análisis, siguiendo a 
manera continuada todo el movimiento” (7) — .Marx, a laz-esfera del crédito financiero e hipote- 

, deben recurrir a los ideólogos .de la burguesía pa- cario, de laa /cotizaciones de títulos, acciones y

■'V- *7 .
7
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•' - cédùìaii hipotecarias, veríamos cómo, por gracia 
de la renta.de la tierra o de la plusvalía, se ha 
creado todp un rpundo de valores ficticios, valo
res artificiales, sostenidos a costa de las pnva> 
clones y miserias de la clase obrera y campesina; 
un mundo "en donde -Monsieur le Capital y Mada
me la Terre, aparecen como, caracteres sociales y

. como- meros objetos simultáneamente".
{ • A consecuencia de la profundidad y extensión 

de la crisis (que tha‘ originado la disminución de 
ja renta y el beneficio, y que trae tras si. la han- 
cairota de todos los valores artificiales) Mcfnsicur 

. le Capital y biadarne la Terre han comenzado a 
'sentirse inquietos y.,pdr medio de sus ideólogos 
hacen un llamado a .la. /1 ”

• economía nacional. Jos int^gjese.s 'nacionales, tam
balea^; trabajadores, campesinos, evitad la desea- 
pitallzación", ‘ •< .

,’ Si’ a nosottos se nos preguntase: ¿pierde algo
la viaav — j — r--»-- -» ■ ■ -
descapitalización?'. contestaríamos - si»—'titubear: .........
No, poique ya nada les queda que perder.. Y -áün en cuenta TqS pequeños créditos 
diríamos más: que sólo en*/la anulación completa* Como vemos, no son objeciones'-d«

actual 1 dad
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beneficio propio, para saquear la caja dél' Estado 
bajo las formas y excusas. más distintas”.

I , En el curso del llamado "moviipientq del cam- 
pésinqdó”, dirigido por los ideólogos de lá clase 
agro - capitalista y apoyado en- sus lincamientos 
politicos\e ideológicos por lá dirección del P. C., 
no ha existido ninguna úisenclón de fondo con las 
leves y decretos económicos promulgados por el 
actual gobierno, i gobierno de terratenientes), ni 
han sido criticados á fondo I03 organismos "regu- 
1 tutores" creados por el mismo., be han clrcuus- 
trito,-á hacer rieras criticas de .forma, como, por 
ejemplo, que esas leyes y organismos no funcio- 

______ ____ _ han con el ritmo acelerado que las circunstancias 
.la sofidaí-jdad nacional: 'La demandan, .que los precios básicos de las. cartea. 

’ ' de los cereales o de la leche no son lo suficiente
mente elevados como para salvar a la clase afec
tada por la descapitalización, que las utilidades 

¡3» a uuouv.va ««« _____----------- - dél control dejüámbios no se invierten en la forma
la clase obrera y el pequeño, campesino con la . . prometida en las primeras proclamas, que en la

- ■ —•--■»------ -Vi- ■•descongelación de créditos" se tengan, también
• ■ ’ "“‘'-.3 agrarios,' etc i

„„___ _ _________ j-,_____ de fondo, sino de>
detalles; èstasr‘disidencias formales.las adornan 
los que están interesados .en sacar provecho de 
ellas, con una fraseologia de artificio, con poses / 
anti - ifhperialistas y anti - monopolistas, que les 
sirven para dorar la píldora y. engañar mejor a la 

j a., Nq-debe extrañarnos
ni sorprendernos qué los ideólogos; de Ja hurgue- . 
sia. recurran- a tal demagogia, pues están en su.

• papel. Péro lo que de ningún modo podemos ad
mitir es que- ios dirigentes, de un gran partido pró- 

■ "letario no sepan-descubrir el juego' y los propó 
sitos' de esos ideólogos, que no sepan distinguir 
entre el. carácter politica'de úná.'lucha (capacita
ción revolucionaria de las' masas) .y el - ca'rácter 
económico de . las "simples* peticiones al1 Estado 
(que quieras que no contribuyen'a acrecentar y 
afirmar los principios - de la economía dirigida 
lo que no se puede admitir, Tepelimos, es .que sean ' 

.incapaces de comprender que toda elevación ar- 
“tificial dé los precios, con. la ayuda y control del. 

Estado, beneficia exclusivariSente a la clase ágro- 
capitalista y que ’ no sepan que. en los actuales 
momentos do crisis Capitalista? la. renta, el bene*- 
ficio y el interés subsisten a costa del hámbíea; 

^ miento de- las masas populares (suba del precio, 
del trigo,'"harina y pan, dé la carne, leche, mante
ca, fruta, azúcar y todosHos artículos de primera 
necesidad ). Estas -'fallas/ tan perjudiciales para 
la' formación y desarrollo de.un partidp, no serán 

. jamás suficientemente criticables. . ( '
' Nó se puede exigir de todo militante' reyolu-

clonarlo que posea una amplia'cultura Marxista; 
pero en'Cambio'es esta una condición ineludible en 
un dirigente', ya que su misión es orientar la ac 
ción del partido y contribuir con su conocimiento, 
•experiencia y . 'sagacidad a elevar la capacitación ’ 
de los simules militantes y sacarlos del período 
rudimentario; mal podrá 'desempeñárse si él mls- 

, mo no ha sido capaz de librarse-qel lastre y aqda 
tropezandb de continuo, ora en^uh i'udlmentario 
econoiiiisipo, ora en un rudimjéhtario politicismo, 
sin alcanzar nunca la amplitud de visión necesa-, 
ria ni conocer los antecedentes históricos de los 
problemas que al partido le tocará plantear, in
terpretar y resolver. ,' . >

No hay excusa capa? dé justifícarja ignoran
cia de la/posición marxista cón^respecto a la ele
vación artificial idei precio^de los cereales por el 
Estado V áus consecuencias sobre el, encarecimien
to de'la vjda. Carlos Marx, estudiar las leyes, 
cerealistas de pjgiatérra^déí aña. lfali, d0á: 
••Cpíny yj» tí?das partes Jos terratepieptQs ejeha»

' de todos esos valores .artificiales se hallará, si no 
la /salvación, por lo menos-el alivio de ,1a clase 
obrera y campesina. Ño se debe temer que con 
.ésa descapitalización '•o desvalorización se perjudi
que la ríqpeza de la naéióh. “En tanto que la -- ------ r_._ _____ r-------
desvalorización o. la suba de esos papeles sea iñ- masa obrerá- y campesina,
dependiente del movimiento del valor , del capital 
efectivo que representan, la riqueza de la . nación 
seguirá siendo la misma que antes de la desvaió-, 
rizgclón o del alza... La nación no se empobre

* céna ni en un céntimo por el desvanecimiento he .
■ esas pompas de jabón del capital - (jineno nomi-; 

nab. .Y Todos esos papeles no representan en, rea
lidad "nada más qué derechos acuhñtlados títulos 
jurídicos sobre una .producción futura. ,-. La dis- 
minücíón del monto representativo de dinero de 
estos valores Wb las cotizaciones, no tiene nacían 
que ver con el oapi tal efectivo que 'represen, an, 
péro sí,, por e| contrario, y mticho., con la solven
cia de'sus propietarios”

; ■

LA ECONOMIA DIRIGIDA Y LA 
;/ < DEPRECIACION ~ ,

“La situación actual del capitalismo, la rápi
da maduración de la crisis revolucionaria, la ame-' 

! haza contra el dominio dé la burguesía; la obli- 
*gan á; reforzar el .poder dèi' Estado, con él' objeto 
de defenderse mejor. La fáscistización del apara- 
to dél. Estado, necesaria* para, esto, está' ligada al

- refuerzo de las tendencias hacia el capitalismo dé. 
Estado1’ fll). ' .. '

. Si estudiamos los- decietos y las leyes ecchó- 
micas sapcionadás en nuestro país durante los 

‘ újtímog años, si analizamos' la función ¿de los or- 
ganisnjos creados por esas leyes y decretos (Jun- 

j ta§ reguladoras de las carnés, de lps granos,- del 
’ yino, dé la industria lechera, de la rruta, la-Ofl- 

. cipa de control de cambios, él Banco Centra!, el
* Instituto1 Movilizado)- «je Inversiones Bancaria»,
• etq,), vemos que todos y cada i/po ,de. ellos ré
. presenta un avancé de la .economja dirigida y que

su objetivo inmediato es salvar, dé la bancarrota 
a la clase agro - capitalista. “El capital monepo- 

, lUt4,^dice E. Varga, aprovecha su dominio sobre 
’ ej aparato del Estado para desplazar sistemática- 

mentá I* cúatribu$fón ¿e ios ingresos naciop^ies

unq gran influencia sopre- la legislación, que en 
^Pípaterra es preponderante, es aprovechada esta 
influencia para' oprimir a todti claBe de arrendata
rios; las leyes de cereales de 1815, por ejemplo, 
'que de una manera confesada impusieron al país 
un .tributo sobre el pan para asegurar a los tena- 

tenientes ociosos el mantenimiento, de las rentas. 
• que habían aumentado extraordinariamente' oú- 

rante- la guerra antijacobina” (como aconteció en 
nuestro pais. durante la última guerra europea).
"Un hecho mucho más general y'/más importante,* 

la^epreciación -del- salàrio de los obreros agri- 
colay^jor debajo de' su nivel medio, de modo que 
se priva td obrero de una parte del salario, que 
constituía ’ un elemento del canon de arriendo, que 

aUsí, bajo la máscara de la r.inta territorial, afluía 
tfKterratenjente en Tugar del obrero".• Más ade? 
lanital /estudia^r Marx la relación del valor-del 
suelo cóm la baja del salario, .dicen “Y en .tanto 
que el tipb<del.precío. del suelo está condicionado 
por, esta -circuhatancia, que aumenta la renta, el 
alimento del valor del suelo es idéntico a‘ la des

’ valorización del^tj-abajo y el tipo elevado del pre
ció del suelo,, idéntico con el bajo precio de| sa^-- 
lario.-.^ Lo mismo se aplica a Francia... El ca
non de arrendamiento sube porque el precio del 
pan, del vipo, ~-4e la carne, de las legumbres y de 
la.fruta sube de unu parte, y de otra sigue siendo 
ef mismo el precio- del trabajo" (12).

Después de estas deducciones terminantes de ’ 
Mane, huelga todo comentarlo. < ’

dé todos lós contratiempos que les amenazan ac- 
. tualmente; nosotros, tendríamos que prometerles - 

convertir al arrendatario en propietario, pagar las 
deudas del propietario que va pereciendo bajo el 
peso de lá§ hipotecas.. . Pero nosotros no estamos 
interesados en 1q-mínimo en atraer al campesina
do en un plazo breve para que mañana, citando no 
podamos cumplir nuestras promesas, nos aban
done. No puede hacerse compañero nuestro el 
campesino que crea que le’ conservaremos su pai - ‘ 
cela de campo en propiedad eterna* lo mismo que 
no puede ’ hacerse nuestro compafterp él artesájer 
que, quiera quedar patrón para siempre. Estos 
elementos'pertenecen ^al partido antisemita” "( que 
hoy se llaman nacionaf*: socialistas, fascistas o de 
tipo fascista). “Que vayan afelios, -que les pro
metan aquellos la, conservación dé su pequeña 
producción; cuando ellos conozcan allí el valor de 
las frases altisonantes y dé las melodías de las 
orquestas celestiales .de los* antisemitas, entonces 
irán comprendiendo cada vez más- que somos gvn- - 
te más seria, aunque no hacemos-tantas prome
sas y buscamos la 8alvación>por-diferente carni- 
no” J18)‘. . . .

¿Cuál debe ser la actitud dv un-partido pio- 
Ictatjp. de lineamientosmarxistas frente a los pro
blemas del campo? Desde lqego que no puede ser 
el crozarse de brazos en espera de. que xáe reali-' 

■ce automáticamente un cambio del actual régí- 
, men social .que salve a ias clases oprimidas, IfO 

que corresponde es trabajar para elevar la con- ,
’ ciencia revolucionaria, no solamente’ del campesi

nado, .sino de todas las capas sociales paupenza- ■ 
'das del campo, hacerles ver la reali^dad de su si
tuación y comprender ""sus cqusas y' no hacerles 
creer que la razón dé sú .malestar estriba en’ la 
incapacidad de, un gobernante o en la ineptitud 
dé tal, cual 'ministro 'de- agricultura y que por 
simple-reforma de gabinete*o de alguna ley cam
biará su situación actual. ' . '

Como trabajo previo a todo esto (para saber 
cómo-empezar), corresponde a ios: partidos de) pro
letariado - estudiar lás características de nuestra 
agricultura, conocer las clases sociales que Inter- 

v aue contmriicro ir, ' 7''7T'“ ,“v* ‘-“‘“P«iuaao vienen en.ella y Tos intereses qué ligan o separan
•- . socialismo , principios fundamentales del > “as clases. .Nosotros nos permitiremos decir

»? m í punto de h“<*rse acreedores »>í™as . palabras al- respecto, en forma somera
agradad es Enfela:-SlQué fácil y P'ies la.extenslón de esté articulo nos obliga ¿ de-' ’ *

\ encuentra en • “ ? cmuMto uno Paraí'°tr» ■ “Porttmidad un 'estudio mài amplioencuentra .an plano inclinador. . y detallado del tema. . ■
' Un partido proletario, serio no.puede decir a ’ "-^1-

dentro del actual régimen capí- 
talista, frente al desarrollo de la técnica y la agri

- cultura cgpjtallstaa y en presencia ¿e la desíóm. 1 
posición -del regimen por el agudlz'amleñto de la 
crisis, que ha de salvarlos de su inevitable deca- 
denpia, aino _que ha de estar a su lado para lu-

• .char y defenderlos. Jamás han sido tan-oportu-,
. y ñas/las palabras de Engels como en los actuales 

momentos.' “Ni ^ahprá ni. en adelante pocemos< 
nosotros prometer a los pequeños campesinos que 
vamos a defender su propiedad y-economía'indi- 
viduales contra el empuje de lá producción capi- . 
fallata.. Dirémoslo-francamente: considerada^ en

• conjuntó la situación económica del pequeño cam- 
llirflinn. ano rinniiriÁloo — :___ ____ . .*

c • •; • -^.'7’ —vi.ui.aujvy v
. 8,u modo aislado dé»vida y Mantenidos por la pren
sa burguesa y los grandes terratenientes; uós- 
otfps podríamos conquistarlo en un espgcío bre
ve/ de' tiemper solamente en el caso de que Je 
hubiéramos prometido, aquello qye, con seguri- - ' r\Ar¡omA«. w,,*— «11— ‘
prometerles no solamente conservarles su propie
dad en cualquier,.circunstancia contra las fuerzas c-su -, cu u.ouucws: ci eamposmo «

. . económicas que la atacan, sino también salvai loa arrendatario etv espacie y dedica su trabajo'a su

t

'' T •1

' 1 ' V I .

¿CÓMO EMPEZAR?

¿.Tiene^ el pa* tídi* 'su<. ' '
iok/ ami^03 fa'ls°s «i campesino

el partido .socialista derecho 
!l amigos falsos al campesino oot 

nado. a . perecer y aguardar hasta que éste 
tmna'fnrm P<“‘v°,de l<M obreros Industriales', 
riamfornie en adversario activo?' preguntaba 
En’aeb en.3894' Cieilamente, no. Pero tampoco 
se debe adoptar una .línkqt goljtica qué rotease 

revoluclonariaTtel campesinado

a de-- 
comie

de / 
. ----- ,—, se

activo?', preguntaba
- " HaOpva»
la capacitación

< y T- —1~±--
socialismo, hasta .. w uw.
al punzante reproche de Engels: ri crr-Q rla_ y. , . . *

el punto de hacerse' acreedores 
ir» o /i.» ,“;Qué fácil y

’ En estudios anteriores .pH ásí cómo en una 
sèrie de artículos publicados en'Actualidad, hemos 
sostenido que nuestraagricultura es de tipo’ ca- 

f pitállsta. Este concepto se confirma si se anali
za el desarrollo y elevación de la renta en la agri- 

■cultura argentina'. ' ’
Comenzaremos por r clasificar, la renta-terri- 1 

torial en tres, categorías, de acuerdo con Marx, 
para Reducir, a cuál dp ellas (a qué- categoría de 
productores) pertenece nuestra agricultura. . ” ■

. I9') Lá “renta .trabajo”. Se entiende bajo este 
nombre el “super - trabajo ' de la clase campesina^ 
semi - proletaria... Cuándo Jel productor .directo ; 
trabaja parte de ja semaná’un terreno que le' per
tenece d? hecho q de derecho y emplea los otro^ 

terrateniente, indudablemente, la cosa está clara, 
' dice Márx, seráo. .iguales la renta y el super - tra- 

bajcr.?La renta, no el beneficio, es la forma en 
que se expresa_aquí el super - trabajo no pagado".

*^Ni este tipo de renta ni esta clase de campesino 
existen en lá Argentina.

. 2u) La “renla producto". Se entiende aquí el 
pago de la renta én productos; el campesino es

. . <^uauuu ci piuuuctor ,airecio , 
trabaja parte de ja semanaTm terreno que le per-, 

."a’";",".— pcMucMu víh»*.- tenece de hecho o Je derecho y emplea los-otroa
por educacWn y días de la semana en,trabajar en al terreno deí. su ipoao aislado de vida y iñantenidos por la Dren- terrateniente, indudablemente in

,-p * *■ » — —1— seguii,-. x-,1 cave upu ue • ¡unta m
daq, no podemos- cumplir. Pyes, tendríamos que ' existen en la Argentina. Drometerln.q nn _ _________________ __
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mediante pago de la renta en productos cosecha
dos; los agricultores endeudados que aün conser
van sus títulos, no están en mejores condiciones, 
pues la renta^de la tierra se halla por debajo del * 
interés que deben pagar al capital hipotecario. lo , 
que les obliga a entregar a éste., el beneficio que 
les corresponde como capitalistas y además el que 
les pertenece por trabajo-individual y el de sus 
familiares. El campesino que aún en el período 
de prosperidad no había logrado salir de su esta- _ f 
do de semi-pobreza, se empobreció del todo; algu
nos mantienen todavía sus chacras, a costa de 
grandes privaciones y miserias; otros pasan a la 
categoría de medieros (pues sus acreedores, para 
cobrarse las deudas atrasadas, les han quitado 
los animales e implementos de trabajo) y .muchos, 
ya pauperizados por completo, concluyen ' engro
sando las filas de los desocupados que ambulan 
por la-campaña.

• Péro la actual crisis agraria, como ya dijera- . 
mos en varias oportunidades; no afectó solamen

___  te al campesinado; todos los intereses vinculados . 
“tiene que con-- a la economía agraria han experimentado en. car-^, 

ne propia las-consecuencias de la crisis. La renta 
de la tierra (científicamente determinada por Ri
cardo, cuyos estudios fueron luego considerable-, 

” mente .ampliados por Marx ) - ha desaparecido. 
Frente a este hecho, que ha trastornado. la ec ono
mía del paí?, la clase agro/-capitalista se esfuer
za’por retrotraer ,1a economía y las. formas de vi
da a épocas que ya han pasado . definitivamente; „

.■■ ” ■ \ . r, .* *. —‘i .
el• nivel -de vida y de cultura de nuestros agricul- 
---- ; *: *—degradar la forma de 

nuestra producción agricola al anticuado sistema

Explotador de su el trabáje», ¿ndiyidual sobre- el trabajo social : esa 

duce una clase de bárbaros, medio, aislados de' la 1 
sociedad, con toda la rudeza de las sociedades - 
primitivas y todos los sufrimientos y miserias de 

■los países civilizados”. Felizmente, los-múltiples
- intereses creados, que cual hilos de una .. esnesa 

red se entrecruzan en. nuastra agricultura, y la 
serie de contradicciones oue son inherentes a) ré- ' 
-gimen capitalista de producción, impiden a la cía- . 
se terrateniente y. agro- capitalista la realización

El modo capitalista de nuestra producción . 
agrícola, en la que predomina el trabajo social 'so
bre el individual, -'ha croado condiciones favorables 
■para .que se desarrollaran en las zonas agrícolas 
vn sinnúmMp de . oueblos y péqueñss ciudades, 
con una gran actividad comercial, dando margen 
al establecimiento de diversas industrias, de pe- 
queftos’*.capitalistas con talleres de distintos ra
mos, de servicios- públicos modernos, lusinas eléc
tricas de luz -y fuerza, correos y telégrafos, líneas 
telefónicas en combinación con todo el país, etc.-; 
además, ha dado origen a un gran proletariado 
rural y á1 la vez -a un < proletariado urbano, ocu
pado en las peoueñas industria^ y talleres, en el 
tran'-noké, el comercio, la construcción, etc. No 
resulta fácil, pues, anular p/destrùìr .esas clases 
sociale?! cuyos intereses se han desarrollado. y 
afincado, y convertir esos pueblos y ciudad?» en 
solitarias aldeas campesinas.-*tan tínicas en los 

*?viejo9 países agrícolas. Se suma a ello el hecho 
de ser la Argentina un país .exportador de cerea^ 
les- si bien la clase terrateniente, desea, por uñ 

-lado. retrogradar el modo de ^producción al 'raba- 
lo* individua! del campesino, se encuentra por otro 
en la'imposibilidad de hacerlo, pues là competen-, 
cía de lnt? demás mísejL productores en el merca
do, mundial le obliga, opéralo o*no. a recurrir a 

. '<•' .. . - ’ ’ ...

- explotación- exclusivamente^ “La renta del pro- 
■ ducto supone un mayor grado de cultura del pro

ductor. directo, o sea un me f ir desarrollo de su 
trabajó y de la sociedad en general” (Marx), a la 
vez que “tienen .la posibilidad de explotar trabajo 
ajeno”. Esta categoría de campesino es la que 
predominaba cuando comenzó a desarrollarse nues
tra agricultura, o sea en su primer periodo de 
desarrollo, aunque en grado más avanzado que en 
los 'viejos países europeos, en razón de que nues-

v tros campesinos cultivaban mayores extensiones 
de campo y explotaban a la vez mayor suma de 

. trabajo ajeno.. Siendo un país nuevo en pleno 
'desarrollo, con extensos/campos vírgenes y férti
les, nuestros agricultores siguieron también aquel 
ritmo de desarrollo, en ascqpso relativo, hasta que 
llegaron a- adquirir (en lín&s generales)' las ca
racterísticas del tipo de productor capitalista.

3o) La “renta dinero”. Esto entraña un ma-- 
yor grado de desarrollo capitalista, en là agricul
tura Ya no basta, pues, ün excedente del pro
ducto en. especie; tiene que transformarse de. su 
forma natural a la de dinero,. ' 
vertir una parte del producto en mercancía y pro
ducirlo como mercancía” (Marx). En la ^Repúbli- 
,ca Argentina, por regla general, la renta, en di
nero se pagaba por' • sevestre o por año adelan
tado (en casos particulares se ha llegado a pagar 
des o tres años. adelantados ), de lo cual s® ded“* 
ce (15) que el agricultor tenía la posibilidad de 
nrumniar un pequeño capital, fuera del que nece- —— ---- . .
.SZ invertir en el còsto de producción. Este ti- la clase agro - capitalista quisiera rebajar aún más
nn de arrendatario sólo existe en los países- en el-nivel :de vide y de cultura de nuestros aericul-

’ los cuales los agricultores explotan trabajo ajano, . Jpres; pretende también' 
a Jos trab-u» dores rurales. “El arrendatario se^ nuestra producción agnee 
convierte en el verdadero amo de esos trabajado- de la pequeña explotación, en^la que predomina
rea del eamDO v en verdadero explotador de su el trabajo. individual sobre* el trabajo social: esa
super- trabajo, mientras que el terrateniente sólo pequeña explotación , que, al decir de Marx, pro
está ligado con ese’ arrendatario por una relación duna una Mas? de bárbaros, medio aislados deMu 
d’r-’cta! a sabé?; Por una simple relación contraer; 
tual de dinero” >Marx) . ’ f ■ "

No pretepdemos decir, con lo que.. antecede.
que todos nuestros camoesino9 sé hayan conver
tido en arrendatarios, acomodados ni que nuestra 
-agricultura haya alcanzado-un desarrollo capita
lista absoluto y completo. Ni en la-Argentina, ni

- en ningún <qtro nàie ' del mundo, es uniforme el 
de^rrolló del campesinado hacia las formas ca/^

. p!tnlirias de producción, en razón dé, oue la socie/ 
dad burguesa no ,hax abolido la nrópiedgd feudal 
de la tierra, sino oue la. ha transformado en,, mo- 

. dérna propiedad nrivada, lo . oue le ha permitido 
anronlarse del valor del svnertrabnia del neoneflo . 
campesino. s‘h necesid-’d de convertirlo en nrole-'. 
tarlo puro. Pero sí . afirmamos oue .en la Ar-

- - -•------ «-J- ia

iost -

¡j . de sus propósitos retrógrados.
’ -, TT’l vvtrtrln r»a Til t O llot O ÍÍA

Z ' gentípá se ha fprmàdo, durante el n“i¿odo d< 
pasada guerra eu-obea v en el período de pc_. 
guerra, hasta el año 1029, un campesinado de tipo 

. canit-'ll'-ta en su. 70. ñor dento, de .arrendatarios . 
en d<n=ro V a<rric)’Tl,-rrés-^rffonietario«:..si h'en es

’ tos. últimos no hé'^-rt abonado totalmente sus 
prón’edadPS. lo' hicieron en parte v esta operación 
¿o otr» enea la ro^nr Ir ron
fia capitalizada y la Inversión de un capital fuera 
de los medios de producción. . ' ’ '

La? actual ertela agraria,' cuvos^ efectos co- 
mcnzaijon a. sentase en Ja Argentina a fines, de 
19°9;sno solamente detuvo el ascenso de nuestro 

' campesinado, s’no oue tuvo la rvirt,ud. de desviar 
su curva en fin.'precipitado ritmo de descenso,'de 
empobrecimiento. Los colonos^acomodados .oue pa
gaban la renta en dinero v ñor • adelantado v no 
pocos agricultores propietarios, oue no pud’eron 
retener sus nmnJo'’ades, descendieron r la criego- 

. ría'de arrendatarios a tanto, por ciento? esto es.

Áf
X

i

las formas modernas y mecanizadas de produc- 
. ción, manipulación y transporte de los cereales, 

aón a expensas, de la anulación del pequeño pro
ductor, que es el’tipo de campesino que ellos con

. jsjdérán -ideal”.
' La clase terrateniente y el capitalismo finan

ciero e hipotecario, ante la imposibilidad de hacer 
retroceder .el modo de producción, por las contra: 

'dicciones que hemos señalado, y no pudiendo ex
traer la renta y. el interés hipotecario del trabajo 
individual del-'campesino recurre a la explotación 
de los que intervienen en fyrma directa en el i-a
bajo amícola, es decir: el proletariado rural (tra
bajadores del campo, de las máquinas, de los gal
pones, etc .y, que percibe, actualmente un salario 

a hambre; los campesinos medianos y pequeños, 
qiqeñes- para pagar la renta que les Impone el -te-^ 

iente>5e ven obligados a extremar’la explo- 
taciónNlprsirabajó. de sus propios familiares, 'in
............. qujeres y los niños, sin^rétribución al

guna y<tconscr dos a” llevar una .vida de priva
ciones; los pequeños empresarios de máquinas 
agrícolas y mediñg de transporte (trilladoras, des- 
granádoras, carros y camiones»-, cuyas tarifas son 
tan reducidas? que al finalizar la temporada 
trabajo no les alcanza Ja utilidad para sufraga* 
los gastos de. reparación de' sus útiles de labor, 
cuando no quedan endeudados. El bu jo standard 
de/vlda a que ha descendido la clase obrera y 
campesina, afecta directamente a la clase medía 
del campo, pequeños comerciantes. A profesionales, 
«juéftps de talleres,- cuyas ^entradas lian dismtaui-,

- do en tal forma que van llegando paulatinamente 
a la quiebra. Con la. quiebra+del pequeño '•omer- 
cío-de la campaña, desaparece de hecho la com-

- petencia lo cual permite a las grándes casas de 
/ Ramos Generales y Acopio de Cereales contro ar 

t -y dominar el mercado de la campaña: de esto mo- 
. \ . d0 -má-ypr libertad -para despojar al campe

' sino tanto en las ventas como en las compras e 
Imponer proletariado ranal un salarlo mise- 
rabie. ■ . • - •

.Hemos procurado .informar a nuestros lecto
res- a trav^a de este breve «múltete, cuál» es la po. 
sición actual de nuestros hgrieuljores dentro de • 
la estructura capltaltetaTde bfóducción. en primer 

, -sjligar, y cuál es, en segundo’ término, la Situación 
económica de- las distintas clases que intervienen-' 

À en ^producción oraria; hemos visto también 
\ cuáles son los interese/- opuestos de esas clases. * 

una explotadora ~« terratenientes. ' capital finan
. . ciero e hipotecario, gran comerciare ramos ge- 

• . nerales-y acopio de cereales - y otra explotada 
~ campesinado, proletariado rural y clase media 
dedicada a diversas actividades.. En/ré esto» «toá 

. «ecfore» de Intereses, táq evidentemente ópuestos.
•y . no puede haber comunidad de lucha.

, . . Lo.s ideólogos la clase agro - capitalista
’ ■ rpPU£ren. a todos los. medios persuasivos para tra- •

■ > tar -Qe justificar .la^ “comunidad de sus tochas”;

eluso las

acreedores.. f.” (Engels) y saquear a la-clase 
trabajadora y la clase meóla (ya en forma direc
ta, mediante los impuestos y la tasa sobre los 
cambios, ya en forma indirecta, por medio dèi al
za del pan, carne, leche, fruta, vino, etc.) para 
que los terratenientes sigan percibiendo una ele
vada renta, él capital • financiero los Intereses-hi
potecarios y las grandes casas .comerciales y aco
pladuras sus gruesos dividenaos y beneficios.

Por su falta de qónclencia* social y política,, la 
clase media y campesina Bucle prestarse a servir 
de puntal y sostén d“ ,rt*’ ' '■----- >’ ---- -

• listas; en este caso, ____ __ _ .
letarró, su misión entre^ el campesinado y la se 
niedia. es precisamente'¿levar su conciencia poli; 
tica y social, hacerles ver -la reali.dad.de su si vía- . 
ción y su poi-vepif, explicarles ias causas de sus 
quebrantos, descubrirles ¡os intereses opuestos ,que 
median entre ellos y las clases superiores, y en
cauzarlos finalmente en su’ verdadero • camino de 
lucha y de liberación, bajo la hegemonía del pro
letariado. i ”

..............
de los intereses agro - capita- ' 

, el deber de un partido pro- _

trabajo no les alcanza la utilidad para sufragar ' . V11 .
loa gastos de reparación ue* sus útiles de labor, a7»'
cuando no quedan endeudados. El bu jo standard MjNolGNAS Y PROGRAMAS

. de/vfctò a que ha descendido la clase obrera y .
campesina, afecta directamente a la clase medía » • .__ _ . , ‘
del campo, pequeños comerciantes, x profesionales. t’a ab0,dar vn toda 3U amplitud el tema del

. «juéftos de talleres.- cuyas sentradas han disminuí- ^P*g.rRÍe- seryi menester un. espacio Infinitamente
do en tal forma que van llegando paulatinamente ' ùl9l,0ncl“0/, cn Mt0 >'*
a la auiebra Con in miíAh,«Zk<i . * demasiado extenso. Nos limitaremos, pues, a de-cio- de la campaña desaoár^t^d Pequeño comer- <-lr algunas palabras al respecto, sin perjuicio de 

■ petencia lo cual permití^ a a*^0 a CO“’ 'Olver en otra oportunidad sobre ef interno asunto.
/ Ramos Generales v Aconin casaíl dc Nada es más- coñtradictorio y perjudicial pa-

y dominar el mercado íí^Ia ro Cereales, contro ar ra los partidos proletarios .cuando actúan entre el 
• ■' cío tienen mavor libertad nA, ?PaÜa¿ d<? ie3t° campesinado, que confundir- las ■ consignas Je lu-

' 7 ‘ sino tanto en la’ ventar ^nm« 8P<íJar Q tarnpe' cha por-. 'ín<tfora’s» inmediatas con los programas
imponer al broletáriadn tG las compras e económico» que sólo serán- aplicables después de ,
xabie P ' ‘ ‘ u-n sa^ar^ ntise- ■ la toma del poder por el proletariado revolucjona-

,, , , . . ' rió y sus aliados y . que sólo cuben en un . progru-
fiemos procurado .informar a nuestros lecto- ma ^político. Muchos-’c^e esos programas .economi- 

,es’ a travé3 de e3te brevh «múltete, cuál* es la po. cus son armas'de Uts flk>s: aplicados por él pro
faS aC!Ua* de 1n1U?”tr?8 úgripullores dentro de letariado .v el 'campesinado en -el tíoder van d-n

*• lue-lr-1 í- eíiT) capltaIwU do Producción, en primer \ífÁdo* contrh la .burguesía y sus-organismos moho’ 
■ ' a í ’ e". ®f^und° termino, la Situación.- póhslas; aplicados por el actual Estado-capitalis

ah a^de-laS dl9tlnt.aí* clases que intervienen ' van coutra el pfólétariádo. contra la ciase 
z la/fProducción ngraiíia : hemos visto tam'bién . media y,-contra el ' propio camDx'sinado ( portiue si ~
\ una Explotadoraesas clases. por una' párte. mediante los precios básicos, se les
' •? e3£Plotadora -*> terratenientes, capital finan- concede cihco, por: la. otra,, mediante dos cravá-

? luPoteaari°' ..&ran comercio-de ramos ge- . me.nes impositivos,,. él 'aumentóle la renta, etc 
. . nerales-y acopio de cereales - y otra explotada «e. íes quita siete) y el benefico‘es ex-clusivamcn-

pr®letanado rural yacíase media ' te de là gran burguesía y el capital, monopolista, 
dedicada a diversas actividades.. Entre esina ' a-< ♦ •

. sectores de intereses, táq evidentemente ónuestos r!g<;nte3 del p- c-• al apoyar ese lla<
no puede'haber comunidad de lucha 1 ’ .¡"ado. movimiento campesino”, y?sus consignas,

' Los ideólogos de la clase agro - canitálista 3Up¡ür?n ver e^ta
’ . recurren a todos los. medios persuasivos para tra E. Petaron -queriéndolo o n». a servir los intera- .

■ > tarsie justificar . la “comunidad de sus^uchas* «ni v1 clase agro-capitalista.. Las palabras
Pero es necesario ^preguntá-rse: cuando te otesé' ' ?Ue exp-reí,ara -Rflgels Vqftriendose a los socialte--, 
campesina y la .clase media luchan aí lado de los tas írahcesps, podemos suscribirlas también nos

. -^terratenientes/ de los colonizadores « de tos ¿sn “de nuestio país: 
des comerciantes de campaña de ios acoDiad^res th Jíu * de:?uestr09-icompaffer-os-no eran \

monopolista, si son piezas, engranajes de la ma
. . ouinaria monopolista! ¿Cbntra el Estado? ¡Si son 

ellos los dueños del Estado! Esas campañas, que 
se ^esconden bajo la máscara “defendamos nuestro

v trigo v» nuestras- carnes del pulpo monopolista”, no 
resoondén a otro fin ■ que el de .extremar la explo
tación del asalariado rural - “bajo el pretexto de 

( , que a ellos también les explotan la bolsa y. tos

ben extrañarse si los critican” (16)!' * ■ '
■ -Las .consigna^ dé -lucha deben extraerse de lá 
realidad social y^conforme ,a ìa correlación de las 
clases’y sólo así serán capaces de servir a los 

^partidos proletarios para aclarar ,sus problemas a 
.las masas campesinas, al proletariado agrícola y 
a la clase media^del campo y para hacerles com
prender lá ir^xjrtancia de una lucha común con
tra ‘ las'clases' superiores que las explotan. -

■-/ V7

■7 T • '
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. / z Algunas’de esas consignas, contemplando la 

actual situación del campe&ipado, de la cíase me
dia y del proletariado rural, podrían ser las sl- 
guíenles: • 7 • ’ '

Io) Por el derecho de los agricultores, sean 
grandes, medianos o pequeños, a descontar prè
viamente al pago de ninguna renta o intereses hi
potecarios, sus gastos de producción, como ser: 
pago'de jornales (sean- de sus familiares, o del 
asalariado rural), manutención, semillas, desgaste 

>’ v y reparación de I03 implementos de trabajo, mor
talidad de animales de labor, etc., pagándose la 

' renta del remanente; vale decir, que la rehta se
ajuste a la ganancia media del productor. 
' | 2°) Por el derecho .'de _libre agremiación para

’ el proletariado- rural, mejora de su salarlo, reduc-
clón de lá jornada de labóri y abolición del cobro 

z de la^ comida en las chacras.
' . 3’) Por el derecho a la vida y el libre des-

1 envolvimiento dé la clase mtedla en sus diversas ner- el. cam.pesjnauo una lucM.m>.uau .,~T'
actlvidadés, lo que solamente puede conseguirse . guesa y ser más accesible, a la influencia ldeoio* 
con la elevación del standard de vidar-de la clase “
obrera y campesina e impidiendo, que el capital 
territorial’ por concepto de’ renta, el capital hipo> 

’ tecário en concepto de intereses, y el capital mo
nopolista del comercio de cereales en concepto de 
.altos beneficios, saqueen al campesino y .dejen, a ...

• - las demás capas sociales hundidas en quebrantos
• y miserias. > '* . • ' .

Sip perjuicio de que se agreguen otras con
signas, que por razones-de espacio .no podemos 

. ( desarrollar ahora, ni de que los partidos proleta-
' ríos difundan su programa político - agrario ( cuen^

, do lo tengan) a realizar después de la conqülsta 
del poder, estas consignas pueden servir comò . , 

" pqnto de partida a los organismospolíticos de£. 
proletariado para penetrar en fórma serla y efi
caz en la campaña, para conquistar a las/éapas 
explotadas del campo, para librarlas d^ la lh-

• fluencia espiritual v política de .los ideólogos de la
" clase agro - capl.ta'sta y atraerlas al campo po

lítico del proletariado revolucionario,, en marcha 
hacia da vietarla' final. V . . - .

’ Como se nossha anunciado una réplica sobre a arrenaawno «u umv»w,■ —
los conceptos que hemos vertido en esta serle de terreno práctico todo ese proceso 
'trabajo, acercarte nuestra cuestión campesina. <IS) - Ensels. Ibidem.

Jjemo9 sintetizado en el presente articulo‘los te
mas que nos proponíamos desarrollar con* mayoi^- 
amplltud, a fin de dar lugar a los Interesados.

I Tienen la palabra.

(1) Eugenio Varga, La _,<friain y sus conse
cuencias políticas.. . ■ .

• (2) — F. Engels, La cuestión campesina en 
Francia y Alemania. ' . ’,<3) — El partido socialista tiene todavía por _ 
base para su programa adrarlo, un viejo folleto (d? . 
tiempo de las carretas) de Juan B. Justo, titulado 
Programa agrario. Y el partido comunista, desde.su 
fundación no ha podido darse uri programa agrario 
y no hace más que “rumbear" en continuos “vira 

jes", sin visión política alguna. •(4) — Lenln, ¿Qué hacer? Si bien I-xmln se re
fiere ,en él párrafo transcripto al movimiento obre
ro, con mucha más razón debe apocarse su impar 
tante prevención ' ai movimiento ■ campesino, por te- . 
ner- el campesinado una mentalidad pequeño-bur- —__ n-Xa HAnocihla a íft influencia ideológica
de . la burguesía. . •(5) _ .Marx, El capital, libro tercero. ■

(6) — Lenln, ¿Qué hacer?- . .. •
■ (7) -^7 Lenin, Ibidem. . '' • >

(8) — Marx, obra citada.
. . . (9) —, Ibidem.

’ HiQ _ Eugenio Varga, obra citada. Pedímos' 
-d lector que nos disculpe el abuso de citas, que 
tienden ante todo a prestar mayor claridad a nues
tra exposición y remarcar la exactitud de nuestro luido respecto al movimiento de la. Junta pro au- 
-001110 del precio bá9lco del z maíz. A.la v®2' '
complace sefialar-que. nuestra posición _v opiniones 
han coincidido con las ideas expuestas en1 su uiu- 
mo libro por Eugenio Varga, cuya versación en la . 

'materia es reconocida.■ ■ (12) — Marx, El capital, libró tercero. . . "
(13) -r- Federico Engels, El ^problema agrario. 
(Í4)*-r^José Elogllch, El 'problema agrario y la 

criáis actual, apareddq. en 1933. _ - -(15) — En el caso particular del autor, no .leves ( 
necesario deducirlo: a través de su vida, de campe
sino, durante 25 años, pasando de ,boyer° a pe£» 
agrícola, de peón n medierò, do niedfero « end »

• tario-a tanto por .ciento (pago en ^specie) y de - 
a arrendatario en dinero, ha podido conocer en el

/
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LA CIENCIA MEDICA EN LA U.R.S.S.
_por N. I. POPPER 

tradujo MARCOS MEEROFF
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' El desarrolló de la ciencia mé
dica soviética, como el de los, 
o tros¿ sectores, está estrechamen
te ligado a la edificación econó
mica y cultural ' general de la 
u.ft.s.s. 1 • , . ’

Los éxitos de la edificación 
hLcntiflca «soviética son particu
larmente' notables si comparamos 
su desarrollo c**“ '
que ocupab.a^la ciencia en la Ru
sia zarista. ■

En 1917,—tenia Gorki razón 
' cuando declaraba “que no bahía 

ningún otro, país donde la cien
cia,-está suprema expresión de la 
existencia, se hallara en el ma
yor abandono, donde sus libres 
aspiraciones se consideraran con 

/mayor hostilidad- y en donde los 
sabios fueran tratados de ima 

.manera más indigna que en la> 
( Rusia del antiguo régimen”. 

Antes de la revolución de Oc
’ tubre no había más que'feuatro 

Institutos médicos de investiga
ciones científicas, que contaban 
con un total de 146 colahorado- 
res. Al finalizar el año 1933. la 
IJ.R-S S. és dueña de • 284 Insti
tutos de. investigaciones científi
cas y de ciencias prácticas en el 
dominio de lá higiene pública y 
la medicina, con 11.211 personas 
que en ellos trabajan; entre sa
bios y personal dirigente.

En .1911 Rusia-tenia 49'perió
dicos médicos y solamente en len
gua rusa; hoy en día se publi
can 188 y en varios,idiomas: ru
so. ukranlanó, georgiano, etc. 1.a 
biblioteca científica médica del 

. estado del cómisariado . de la sa- 
.'íud' pública, de là R S.F.S.R. que 
poseía 35 000 volúmenes en 1919, 
poseía, ya '500 000 én^ 1933. ‘

E^ 1914 - 15 en Rusia 
apenas diez facultades de medl-

. ciña y todas ellas se hallaban en „ . ________ ___ _____
Ja parte europea «Je Rusia- En problemas sociales y prófesioua-*
1983. la U R^ S. posee ya 50 
Institutos médicos; con- más- de 
150-facultades de tratamiento

, profiláctico, higiene sanitaria, 
protección de la maternidad .e 

. Infancia, de. cultura fisica, etc. 
‘ ’’ 1000 profesores, 700 libre do

centes, 4030 asistentes, 425 “mal- 
tres - de cours" y_ “prlvat,- do?

.a cent” y cerca de Í200 asnlran- 
V tes, tales son los cuadros clentí- 

' fleo - pedagógicos médicos. ■
• de IQO.pÓO jóvenes estu

dian en las escuelas médicas me-
■ —’ • ■■

i

dianas y superiores. La impor
tancia de los establecimientos 
médicos de investigaciones cien
tíficas es muy grande en ía Ru
sia soviética. Allí se ‘ estudian los 
problemas de patología, las cau
sas y el desarrollo de las enfer
medades y~sb elaboran las medi

. das para combatirías, etc. Allí
con la situación. también es donde se precisan los 

medios para mejorar la salud de 
las amplias masas de trabajado
res.

Durante los últimos años la 
ciencia médica ha modificado 
sus métodos de Investigación y 
aún los objetivos de dichas Inves- - 
ligaciones, de una manera radi
cal. El método de estudio deteni
do y completo de los fenómenos 
y el método de análisis históri
co de dichos fenómenos, es de
cir) el estudio de ios mismos en 
su desarrollo dialéctico, han per
mitido descubrir una .nueva esen
cia en ellos En efecto, la medí- , 
ciña clínica ha recibido una nne- 
va orientación: la patología pro
fesionaL • • ■ ,. •

• ' . . •—• • '-usuilo», uri
. El profesor Pletner. / sus dis- . Dr.* N: I. Propper. etc.). La psl- 
cipulos, que estudian las énfer- qulatría ha modificado «leflnltt-
medades del aparato cardloyas- vamente la terapéutica de las én- <
cular, han hecho muchísimo por fermedades, entrando en' la vía
la elaboración de ; 1S5~ problemas . do la intervención activa en los' 
de patología Interna. EL objetivo- procesos por medio de la fárr»a-
de las búsquedas se ha modtfl- co - fisloteránM y de la terapéu?
cado en el sentido de que la me- tica activa del trabaio-
dlclna clínica ) ha. comenzada a 
utilizar ampliamente los méto.-
—_ ------________________________________ __ ____
Saí.? sobre^OS animales. ’ rovskl y "el extinto próf. Ñ. 3L

El clínico no> considera al en-- " * • • -
fermo aisladamente,' sino .que 
considera al individuo en sus, re- 
lacíones sociales* (condiciones de- 

. / trabajó, de Existencia:; etc.). Asir
habla se explica que la clínica, al Igual 

” que la cirugía, no se haya ale
jado del estudio de los grandes 

í®8, ' A * .
Los, trabajos de clhijanos bri

, liantes como el Profesor S. N.y 
Fedorov (cirugía renal), el * p/of/7 
N. E. Bardenko (neuroclrugfa/ . 
úlcera-.periféricas del tubo di
gestivo) , Jos profesores Gert.zen,_ ' 

- Petroy y Rosanov (oncología qui
rúrgica), testimonian el -deswo-;. 
lio por vías independientes de__la 
cirugía soviética.-a ' . ' ’

Uno de los principales éxitos ’ 
de la clínica tanto* teórica como 
práctica consiste en la elabora-

caji 188 y en vibrios,idiomas: ru-' dos de experimentación y de en «n <1V—-1 nlnriA -W n . - . ■ . —• ■ • .7 _

■r,

’l ■> >

qlón de los problemas de hema
tología (profesor. M.- P. Kontcha. 
loysld y sus alumnos), de la 
tránsfuslón sanguínea (profesor 
Spassokoukotskl y profesor J. 

-M. Brousklne). El estudio de la 
cuestión de la conservación de 

y de transfusión de 
sangre de cadáveres, tiene una 
lorP0VmnH.,a “Vfy grande (P^- 
sor loudlne, Dr. Sakolan, etc.).

Por su parte, la neurología v 
la psiquiatría han’ adquirido ex
presiones ^completamente nuevas. 
La neuropatologia entra en la 
vida cuotidiana y gracias al es- 
tudlo de la patología profesional * 
se . ocupa de las llamadas enfer
medades funcionales tneuraste- 
nla, psicastenia, ^histeria), . lo 
que la aproxima a la Siquia
tría. El estudio detenido de loa 
problemas de patología profesio
nal descubre una .-erle de nue
vos factores fisiológicos y’ mor

' tológicos del sistema nervioso
> (trabajos, del prof. Davldenkov y 

sus alumnos, del prof. M. B. 
Kroll, del . prof. Snegulrev, del

tica activa del trabajo.
Las amplias bases profilácticas 

'establecidas en el dominio nsi- , 
qulátrico _(por el . prof. Dulie-

Ro'epstein y sus alúmnos) han 
dado ’.naéinilentb á la higiene - 
•pslotüátr’ca -como una-'dlsclnhna^ 
ind-men-iiente, saliendo de ios lí
mites' do la' protección • do la sa
lud pñh"ca,wnnra entrai en los 
de la nroducc’ón y las escuelas.

En el dominio de la tuberculo
sis, además de la lucua -contra 
los factores económicos, lo que 
logramos gracias al mejora'mb-n- 
to de las’ condiciones materiales 
..de existencia de la población, he- 

• mos igualmente progresado en el 
sentido del estudio * de los pro
Memas teóricos de la tuberculo
sis (inmunidad, .vacunación,' con
tildones de modificación de 1"S 

‘ bacilos tuberculosos influencian-*» 
esas- modificaciones en el sentido 
de aumento o disminución.)

Es necesario destacar en lugar 
aparte los éxitos obtenidos en el

• ' V ■
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estudio teórico de la influencia 
y el rol de- los rayos X y las 
emanaciones del radio sobre el 
tratamiento* do las diversas en
fermedades. En radiologia, es- 

• tudia teóricamente la acción bio
lógica- de ios rayó» X sobre las 
plantas, sobre la evolución do las 
especies; su influencia sobre la 
célula y su núcleo, la. manera 
como se efectúan los intercambios 
bajo su acción (Instituto radio
lógico de Leningrado, Instituto 
del Cáncer do Moscú). Los tra

' bajos sobre el desarrollo experi
mental del cáncer en los ratones 
(trabajos de la escuela Nenie- 
nov^ de Leningrado) y los .rela
cionados con el nuevo método de 

■empleo del radium (acción'par
cial por pequeñas dosis - Próf. 
S. R. Frenkel, etc.) presentan un 
gran interés teóYico. ’

Durante estos últimos tiem
pos el estudio de la radiología, 
ha hecho marcados progresos en __
el terreno de là arteriografia,’ en- ¡o que se refiere 
cefalografía y de la ventrículo- ‘ 
grafia. Se estudia actualmente la 
aplicación de la cine - radiogra
fia para la observación dinámi
ca de los óyganos en movimien
to, como ser el corazón, los pul
mones, etc. , • - '

Como no es posible aquí ana
lizar los problemas teóricos que 
se refieren a los diversos terre- - ----------, _
nos, ile la patología, nos conten- -. ma endocrino/ 
taremos con indicar-, solamente 
las posiciones teóricas generales 
que se refieren a la ciencia mé
dica en generó!. . .

Entre las TEORIAS
R ALES és necesario ' señalar "el 
hecho que en la U-íR-S.S. el és». , fllHIt*, H<* !•> .mi .. Hn
la ántroflslología es ^distinto, del 
ertudio de la patología. y fisio-

fuera del funcionamiento del sis
tema nervioso. De ahí que se es
tudie el sistema neuro - endócri- 
np o ■'endocrino vegetativo. Sin 
embargo, eso es aún insuficien
te, ya que hablaf de sistema no 
significa que ya se. haya- logra
do descubrí^ ta esencia de la 
fuhción y. en particular, los prin
cipios de procesos nerviosos. co
mo los de excitación y paraliza
ción. ' ■'

Se comienza a hablar del rol 
de los iones en la rcgutarlza- 
ción de Jos . procesos fisiológicos. 
El estudio del rol del sistema 
vegetativo habla conducido a su 
división clásica en simpático y 
para simpático. Sin embargo? el • 

' estudio ulterior de este proble
ma por el prof. Orbelli, el prof. 
Sepp, etc., pone en duda esa di-y 
visión- y plantea de núevo la 
cuestión de. la unidad del siste
ma népro vegetativo, jugando- un 
rol trófico en el organismo. En 
2_ -- al estudio den
las causase determinantes de ,1a 
unidad del organismo, se ha ade
lantado la importancia de|_ siste
ma iono - endocrino vegetativo; 
pero el estudio del problema de 
la naturaleza de los’ iones por 
la escuela de Bogomoíetz ha de
mostrado que el ion es una par
te constitutiva de la .hormona y 
la hormona, creada por el .siste
__..,2cónfcérvá por eso 
su gran' importaheía en el orga
nismo. ■**./’

El estudio de las relaciones en
tre los sistemas nerviosos vege-

- ••“ . •
actúa ti d ad

eousecuencla de una perturba- ■ 
ción de las funciones tróficas del 
sistema nervioso.’ Esas funciones—v 
estarían perturbadas en’ su con
junto, pero se manifiesta sola- . 
mente el trastorno en un deter
minado sector del organismo hu- ’ 
mano. Semejante concepción pa- 
togenéticá de los procesos trófi
cos plantea bajo nuevos aspec
tos la terapéutica de los proce- , 
sos ulcerosos, ya que no se tra- -j 
tarla de obrar localmente, sino 
de influir en. general sobre el 
sistema trófico nervioso, en el 
sentido de su activación o en el 
de la lucha contra la distretta 
existente.

Los trabajos del prof. Orbelli 
\,en el dominio de la triple iner

vación de los órganos y los tra
bajos del prof. Bykov sobro los 
reflejos, han igualmente demos- 
.trado-la unidad funcional de'los 
diversos órganos unidos por las. ' 
funciones generales del sistema " 
nervioso.

Queremos también decir aígu- ' 
ñas palabras sobre el progreso 
efectuado en el estudio de los 
factores endógenos de las enfer
medades. El estudio de la exoge- 
nia por separado de \1a endoge-.~ 
nia no podría darnos los med'.os 
necesarios para combatir las en
fermedades. Por eso la impor
tancia considerable que alcanzan 
los trabajos sQbre embriología, 
constitución* del cuerpo huúianp, 
estudio denlas -leyes del orga- 

.    „v. ,,„OUB ,cgc. nismo y sus tejidos, etc. Señale'-
ÜEN’E- tativo y de la \vida de relación n??S estudl°s «obre la modifica
. . - . . Orb¿n| ción de los.caracteres genésicos '

. en laj» rlivArunu AAníiÁ.ln.--,
por las escuelas de ,

-----......................................................... , Sperenskl ha demostrado que la 
tudió do Ja antropatologla y de separación es puramente ’artlfl- 
’ '-----------------• .................- clal y que las funciones de estos

•«- |—Bao.v- sistemas está estrechamente li-
iogiiLde los diversos órganos; La ,gados. . . _

-■*-•— ... Así, e'n ios últimos tiempos,
sobre todo como resultante de Jos 
trabajosx del ProfL Speránski, se 
ha .reconocido nuevamente la 
importancia primordial del sis- ' 
tema nervioso para garantir la 
unidad funcional del organismo. -----------,__Mpn.
Y por eso se ha profundizado el ó’ arrollo considerable y ha hecho 
estudio de la* importancia de las .

__ —____ ...i

ql mantenimiento de la umdad , 
funcional del Organismo, de igual 
manera ’ que el de la importancia 
de las lesiones del 'sistema ner- 

• vioso e.n su patología^ con rela^ 
ción a -las funciones tróficas, de 
dicho sistema. Estos trabajos 

♦ion obra principalmente de los 
profesores .Orbelli y Sperenski. 
Los últimos trabajos del prof. 
.Sperónskl se .ocupan de los pro
cesos tróficos y distròfico»; ha . 
establecido que diversas enferme

. dañes ligadas a los trastornos 
tróficos, como ser las úlceras del 
tubo digestivo, tienen una pato-

medicina constata a diario que 
;«1 estudio aislado dé.?órganos o 
visceras, al igual que la' acción 
terapéutica sobre tal\o cual ór
gano,' no da resultado positivo. 
De ese hecho »e pasa al estudio 
del rol del sistema nervioso ve
getativo, del sistema ’ glandular,

. etc. ’ ’ . ‘ • * . ..__r____ _ _____
/ Particularizando,' se realiza la lesiones • del sistema nervioso en 

revisión \del problema relaciona-» ol miintnnimUn<A i„ unta» a 
1 do con la- exactitud de la defini

ción de todo el organismo * como 
representante del sistema. nervio-'-, 
so'. Si durante -'cierto tiempo—àc 
ha concedido excepcional impor
tancia, ál sistema -nervioso úni
camente, el .hallazgo de las. hor
monas ha, planteado la cnestlón 

. de la regularlzación humoral de 
las funciones de todo el organis
mo. ¡En fin, .el estudio de lá en-, 
docrinolgta plantea la cuestión 
del rol. de este sistema sobró todo 
el organismo; aunque. haya sido 
probado que el sistema eudocri- 
nológico no tiene 1 - - -Importancia 'sgeuta común,¿es decir, son toda

en las diversos condiciones endo- 
exogénlcas, la evolución de los 
procesos de» mutación, métodos . 
estadísticos y experimentales de 
la herencia de-diversas enferme
dades y sobre' todo los impor
tantes trabajos sobre las enfcr- ' 
medades . nerviosas hereditarias . 
del Prof. Davldenko y su escue
la.

Durante el período soviético la 
fisioterapia ha logrado un des-

■ Dudo que haya otra rama de 
’ ía medicina en la que, al igual 

pie en la fisioterapia, los pro
gresos "festón tan intimamente li
gados al perfeccionamiento téor, 
nicq de los aparatos. La indus- 

v,frta soviética expende actual
mente toda una serie de apara

ntes para el tratamiento'-con ra
yos X y. de electricidad médica.

- Entre los trabajos sobre la 
aero - inoterapig deben citarse' 
las Investigaciones de Zvanitski',, 
D. Aniklne, Mesenltskl, ¡etc. La 
monografia de N. ' S. Zvanltskl, 
publicada en .1928, que dilucida 
de una manera completa la cues-

\ tión del tratamiento por bailo» 
ue barro, tiene gran valor. Apar- 
'teX<je •ta'1 fisioterapia, pocos pal- 
;e>s del. mundo han desarrollado, 
tan amplla; y científicamente la 
balneqterapìa^como la U.R.S.S. • 
El estudio detenido de las esta- 

• ciotffes balnearias, que conV.itu- 
. yen un complejo médico - econó

mico. - técnico, fué realizado por 
primera vez por el Instituto 
Central Balnvo’Aglco de Moscú, 
que reemplazó én 1926 a la Ch
uica Balneológica creada en 1922. 
Reúne en la actualidad los tra
bajos de numerosos especialistas *

/ (clínicos, biólogos, fistcoH, radió
logos, químicos geólogos, cjima-

- tólogos. Ingenieros, economistas)
á quienes proporcionan todo lo 
necesario (clfúicas. gabinetes, la- 
boratorins). El método clínico se 
aplica al estudio "de los principios 
de la ; balneología) experimental, 
estudíándos'» los factores natura
les, los\ problemas de la^organl- 
garlón y' la elaboración de Jos 
p’?nes, todo lo une es luego apll- 
cado en los problemas dev la edi
ficación bálnearia. - \

Tarea análoga de Investipicio- 
nes científicas la han . efectuado 
otros Institutos balneológicos, 
fondados en . djv^rs^rs ciudades 
(Jarkov, Odesa, Leningrado).

Là joven parasitología soviéti
ca ha sido dotada 
primero y ségimdo planes quln- tante papel a las
óuenales de toda • tina serie de permanentes del ' instituto Zoo

' '• '•*’ • • • - - .'lógico de la Acadernla.de Clen-

Hoy vi a Lugones por la calle. Tiene 60 años y está fuer
te y ágil. Parece mentira, que un hombre físicamente tan vi
goroso, exhiba-tal decrepitud méntal. Lugones, hasta ayer in
diferente en materia religiosa, ha comenzado a hacer profe. 
sión de fe católica. Sigue la órbita de su derechismo. Y como, 
amenaza vivir muchos años; Lugones tendrá-tiempo de dar 
toda la vuelta al reaccionalismo ¡fasta llegar al punto de par
tida: LUGONES, A LOS 80 AÑOS, SE^A ANARQUISTA, CO
MO LO FUE A LOS 20. . Q ¡ ,• ' . - . ; ..

• Estó~iAe recuerda la afirmación de Mariátegui, el sesudo 
escritor-peruano: “Políticamente, históricamente, ei anarquis
mo es la extrema izquierda del liberalismo. Entra, por tanto, 
a pesar de todas las protestas inocentes o interesadas, en el_ 
orden ideológico burgués. El anarquista, en npeitro tiempo, 
puede ser un revoltoso, paro nò es,*-históricamente, un revo
lucionario”. . •

.Musset: “Mi vaso^es pequeño, péro yo bebo en mi vaso”.
Lugones: ¡“Mi vaso es grande, pero!.;'; .r. •"* -

/ s " ■=~tBébes .
. en el de los otrosí (I»e gritan .Poe, Hugo,

Samain, Laforgue, D’ Esparvés, Pascoli y Gabíno Eseiza.)

ALVARO YUNQUE

grandes progresos en el dominio 
^práctico y teórico. Los flsiotera- 

, peutas soviéticos- han efectuado 
un gran trabajo de Investigacio
nes científicas que han contribuí- • 
do ampliamente al desarrollo de 
la ciencia mundial,

Más de veinte-institutos cientí
ficos . especiales y ̂ .‘numerosas fi
liales se han creado para el es-' 
tudio de la acclóri de los agentes 
físicos sobre el organismo y'pa- ' 
ra su aplicación en los procesos 
patológicos. Desde 1926, la fislo- ’ 
terapia figura en los planes d<* ’ / 
enseñanza, como’ disciplina obli-. ( 
gatoria en todas.las facultades' 
médicas, soviéticas y en todos los 
cursos para médico*. .

' -s ’

nes, organizadas por laa institu
ciones" centrales de la UJLS.S. 
y por los organismos locales, 
han Jugado un rol importante en 
el i estudio y' -la solución dé di

' versas cuestiones teóricas y 
prácticas de taf parasitología. .Lar~ 
importancia de dichas éxpédlcio- 
nes parasitológicas y el desarro- 
lió de diversas ramas de la pa-_

los Institutos de ’ Enfermedades 
Tropicales de las diversas repú
blicas y que' representan los 
centros dirigentes y organizado
res de la red periférica. -El pri
mer instituto troffcal de ía I’.R. 
SS. fué creado en 1920, eñ 
Moscú, por iniciativa de B. I. 
Martsinovski. Hoy- en día; • la 
U'R.S.S: tiene 10 Institutos tropi-'._____—--------- •

' cales. En la tarea de investiga- _ rasltología, _y_ , en particular de 
clones científicas y de organiza- la helmintología, han permitido 
ción práctica deja parasitología • desde . hacó ^ya algunos afles ^ai- 

comisiones adelantados. Dichas, expediciones 
han sido muy elogiosamente co
mentadas por • la prensa médica

Igualmente ’en el terreno de la 
* microbiología, como en él dé 

otras ramea de la medicina,"he
mos logrado considerables resul
tados. . ' ■ . '

' - Esos adelantoá tienen su exte-

por iniciati 
>vski. Hoy

óla SOVlrtl- *4VU no ( IO |M1I «.ni.ui.'Kiu ui-ctmw . ....vv- > ■ B .  
durante eF— también corresponde un Impor-.. cánzar y sobrepasar a los países

■ • ’ . nnn^l .. loa AnrrtlalAílA. □ il AI a n 1C X ne d ! C i O n e S

instituciones* especíale^ de) esta- /lógico àè la Academia.de Cien- mentaaaa por i:* ««««.
do dedicadas a investigaciones cías'dé la U R S;S., — en el te- mundial (Alemania, E. I nidos).

. .- ... . ...' ___ _ « . __ —i._____—-■— a... ni ÍArrpnn Ha I».rreno de los mosquitos trásmiso-" 
res del paludismo (organizado en ' 
1924 — Presidente; E. J. Pav-. 
lovski) y en el de la^ helminto?, 
fauna dp'.la* U.R S.S- (organiza-' 

’da en 1922.—^ presidènte/ K. ______ ____ ... ..
Skrlablne). ’ riorizaclón en la modificación de

’ Esos organismos centrales cuerv tas formas de organización del 
tan quila colaboración_^de nna ^trabajo.’En lugar de sabios ^is- 
red ampliamente desarrollada de,-, lados, que trabajan sobretodo jen 

' estaciones periféricas para el es- . los» laboratorios -de* tas unlversl- 
vtudlo del paludismo y cuyo nú- 'dádes y con posibilidades Umita- 
mero sobrepasa actualmente de- : ~ das,' se han fundado escuetas en- 
300. ' teras (nara Aristóvsld, Baryld-

EI método de las expediciones ne, Vollkanoy, Isabolinski. Zlato- 
■0-r 86 ba desarrollado consideróble¿ gorov, Zdradovskl, Kritchevsld,
tá principalmente constituida por mente. Centenares .de expeúicío- Martsinovski, Flnkelsteln, Stut-

. ’ •€. . '■ • • • ->*..' ’ ■ . ' - ’

científicas y trabajos prácticos 
relacionados, con, el tratamiento 
y profilaxis distribuidas ñor to
do* el territorio, de la F.RSS. y 
representando- nn^qslabón - Indis
pensable del sistema general de 
lá protecc’ón de la salud públi
ca' en. lá'- Unión Soviética.

’ .El 'secundo plan qulnnuenal 
prevé (193JJ - 87) la liquidación 

- completa de la ^malaria y una 
• ' disminución ‘-considerable de- nu

merosas ¿nféijnedade»/ parasita
rias. Là base, para el ataone que 
sé prepara -contra el paludismo y 
otras enfermedades tropicales es-
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que trabajan en los ínstl- demostrar que el bacilo tubercu

loso puede adquirir torma de ac- 
tiñomlcéto. Vnh serie dé trai ta
jos valiosos jsobre el mecanismo 

' ’ ' ' * i tuberculosa
' (los autores establecieron su ca

rácter celular y niegan la - posi
bilidad de destruir los bacilos de 
Koch por medio dé anticuerpos) 
pertenecen a Liubarski y sus co\ ____._______
lahoradores. La escuela de Krlf- te sanguíneo, 
chevski y Arestovski ha realiza
do investigaciones valiosas sohre 
lá inmunidad en los casos de tl- 
füs remitente. .

Sobre la sífilis experimental 
han realizado importantes tra

- bajos Finkelstéin y sus discipu- 
AjJÓS. z
v En el terreno del paludis/no ________ ____________,

experimental, Kritchevski y sus nos cuerpo. El mismo autor 
colaboradores han -demostrado ha ^estudiado los órganos estan
que se puede Obtener hemató- giies o aislados según la técni-
zdarioá'/s,quinino resistentes en (.a de Kraykóv y ha aportado
muy corto tiempo. Contraria- -argumentos decisivos a la teoria 

. mente* a lo que se-.sospechaba do la localización celular de los
...’ ‘ í • fenómenos anufilácticos. La mis-

va, mientras, parasitan cierta Ina e5M.uela de Kritchevski Italia-
" ’ mosquitos. y já intensamente en el estudio de

■ ..... diversos problemas'de bemote-
rapia. Oserumysleiiskl. con Krit- 
chevski han sido/los primeros eh 
la U.R.S.S. que han sintetizado 
el salvarsán. En los últimos tiem
pos los químicos7 del Instituto 
químico farmacéutico de investi
gaciones científicas (Magidson. 
Madaeva) han logrado con Hrit- 
chevski y sus colaboradores la 
síntesis de la liorinanina y de uno'- 
de los derivados, de la quinoleí- 
na, en nada inferior a la plas- 
moquina, a ,1a. que supera en 
muchos aspectos -por bus efectos.

El resumen, incompleto por 
cierto, que homo# hecho de la' 
ciencia. médica soviética, de
muestra que ios labios de la 
U.R.S.S. llegarán a alcanzar los 
objetivos ’ propuestos por el se
gundo plan . quinquenal en el te
rreno de la protección de la sá- 
lud pública soffre el vastó tetri— 
torio del'país (fue rtmpa la sexta 
parte del globo terrestre

zer) . .
tutos de investigaciones y que 
disponen para su funcionamiento 
de centenares de miles de rublos. ... --------- ...

> Podemos así nombrar escuelas*^ de la inmunidad 
e Investigadores en la rama de 
la microbiología. En Mp»cú han 
realizado una inmensa tarea Vic- 
torov y - Zemstov, siguiendo indi
caciones de Kritchevski, para el 
estudio y la definición de las va
riedades de • neumococos agentes 
de la neumonía crupal en la

. ÍJ.R.S.S. igual labor se pa rea
lizado respecto a los méningoco- 
cos por el Dr. Trotski. Se logró 
aislar asi los gérmenes específi
cos contr^ los que se preparan 
los correspondientes sueros. Bus- . 
cando el suero más activo contra 
la meningitis, Zdradovski repro
dujo experlmentalmeute la en
fermedad en los conejos. El mis
mo Zdradovski fue el primero 
que en la U.K.S.S. describió ca
sos dé Fiebre de Malta y estudió a ______r_..___
su agente, lo que- tiene una gran • aptés, esta resistencia es électl-

i importancia epidemiológica. ... -x__
Un gran número de trabajos 

importantes sobre' los bacilos tí
fico», SU C.-"”*—? y—

• des, son obra dp Stiítzér y su 
escuela. Uno dé sus.alumnos, 
Pokrovskáia, ha demostrado do
manera cierta la existencia del 

' núcleo de las bacterias. La es-‘ 
cuela,de Zdradovski ha realiza
do trabajos de mucha importan
cia práctica sobre la- inmuniza
ción activa *de los niños contra 
Ja difteria. Los trabajos sobre la 
propiedad de las toxinas ~y. ana-, 
íoxtna*. efectuado, por Gulk. eubstanela.

- Stip, Tchercov, son de interés 
considerable. En el dominio dé 
la tuberculosis,, los j raba jos de 
TÍmovlevski, Benevolenski y Ke- 
drnvflki tienen/ un Interés exc«p- «•>-
don.T tóa-do» primero, «abio» - les do la dMoomposiclón prof.m- 
han empleado por primera vez el da de la albúmina. Se trata desmétodo de los cultivos dp, tejí- de luego de investigaciones que 
dos pera estudiar origen ~de oxlgen aun una meticulosa veri
jas modificaciones tuberculosas. flcacion. ; . • * •
Kédrovski,' por su parte, alguien- Estudiando la fagocitosis, Kilt- 
do los trabajos clásicos sobre el . chevski -y sus colaboradores han 
agente de la lepra, ha llegado a establecido que, tal conio lo- afir-.

maba Metchnicoff, es realmente 
un' medio defenmi. pero sólo an
te los microbios que penetran én 
la piel, bajo la piel y en el in
terior del organismo, mientras 
que, contrariamente a lo soste
nido por Metchnicoff, la fagoci
tosis no tiene lugar frente a k>* 
microorganismos que han pene
trado directamente en el torren- 

----—i. Esos datos valen 
para todas las infecciones espi- 
roqtietósicas. Kritchevski y sus 
alumnos han establecido también 
que la división del género hu
mano en grupos serológicos (blo- 
químicos) no se relaciona única
mente cotí la sangre, como \Vá *c 

' sabe desdé hace tiempo, sino 
que también con todos los órga-

elase de i----,—.— .
---------- aí cambiar la variedad "del huéff 
cvolución y propieda- pe¿ parasitado.

V «II ' .Los problemas teóricos de in
fección e inmunidad han sido 
objeto dé particular atención 
por los microblologistas de la 
U.K.S.S. La escuela de Barkine ■ 
ha-demostrado en «na larga se
rio de investigaciones que ’ '.os 
antlgenes' no son únicamente^ 
proteínas, lipoides o hidratos de 
carbono, sino que también lo son

* j* como el hierro co-,
-loidál, el yodo, el. yoduro de »o- 
•dio, el almidón, la parafina. Los 
t Abajos de flamaiei y de Ermo- 
laeva • establecen el carácter dé ' 

\antigeno de los productos volati-

•-'r5?

■ t~í /i . /

V ¿

TRAIDOR A LA PATRIA
■: i '

/ - ■.

Clarín de llamada; himnos patríetenos; poJiti- 
Ujieros raslds vistiendo’TtFganlcs fracs con dur 

. coca v,/;p peírólcc», y generales de plomo lu 
dó plnnchilidwí uniformes «Ir .doradas «ha 

Un mundo da ilusinnes y de. intrigas 
iiiientj el pucjílo y. su pai tidq. tnayorrtarfa 
<1 Par i-Qjxi^Iíóyoludonarlo ( P.-O'.x, B. ) - .

. ‘gonizá por ’ ' rae rxlrausi</ tillas (era- 
de Jas apgcrat«íí < rriis'srinhradas dr hu« s<-. 
calcinado^ por el_4dio y -la dantesca nuiMir-ir 
imperialista. • • .

Ln film’intermijenle, ¿-ordo \ nngusiii'sn "f in 
subre la realidad del pùrhlo holi.viano. i n liyi 
rnn de iiucotiila vqjustó y amnlrjoso, «poltróna . 
do sdbm un sillón presidencial; ire* audacia 
l.ibxenfciab dr unilntxnc"pasrmidn por las d>>n. 
ladas.ralles de J.a. l’az rntrr sniiHjrros^dr br.fi»- 
i-spolailb^ y 'le -espadas rei tirirú te*; uri pueblo 
'l'tc se .revuelca pm.- bandire en su dolor y m pi 
.a.ge'dia. '. I

. El dotòr del pur’ljló tío iiHjxuta; mi- sulrimii’ii- 
, in es .grito de indios, y para lo* indios no hav 

pisticia, ni pan. ni tima*, ni |il»erta«l ni nada...
. i/js indios. j)On. Ios: indios. Los indios continúan 

siendo los.mismo* indios de la mnquisia y el cu- 
l««niaje. La rópílldúdi no. ha .«Td«» sino la cPvFc-t 

. «¡el caciquismo triTuteiiirnte ■ que iinpradio la 
. conquista» •'A '

.<Tonaiiéta Saavedra Lamas han perdilo '’ála- 
niiiosamente/lá partida. JCantaron jaque -'íiain 
anticipadáiminte. Tejada Sorzajíp y la casta de j 
uniloiiijfj gnlonmlo se •Tclávuió - de satisfacción 

jctiicmlo a c-ir proa entre. rejas. P$r¿ a\despe
cho de -lrís t'i.-i|<T<» ip-L piiflilo, Tristáñ* y la 
valiente inucharliad.'i -del P.O.H.. siguen /con * 
sida y conti’nuun ftieljandd' 'lormidahlemepte. 
I-.I triunfo a la .largii les ))crii?iu><;-erá,\.y sera el 
utunto de lor, de ahajo. .Entonces nb habrá 
|•<•rdólJ_ para quienes >r ciWpieflej-oíi à «usta 
ne la sauí-'iy ‘ r|o¡ puo|>k>; cntóncé$ no había 
contemplíicinno.-ri para 'quienes no las fuyieron 
' • ti lo.-, soldados, que niofia'íi de sed y con la 
lingua^ horiiblcfiieub- liinchiirí;)-,v'-ent.onces -eA 
• : pueblo quien se haga jítstiétH contra Todos 
!-'ís pa.sjl Zahiirof que llenaron sus arcas-y»sus 

-I‘.<j1síi.s de oro y~lc’j-ririicnes•.'.•entonces, llegara 
<1 dia en que todos' estos ‘ e«nbobeados" caerán- 
<on. la .rarii.. \ it’-lt.-i a, ja -.pared- Se>á el juicio .

SE PREPARA UN GOLPE 
MILITAR -, ’

r3.’

/

í- ' \ ri—.

• TRISTAN MAROF TRAIDOR A
LÀ" PATRIA
\ ■?. < ■ '

X^laroí fijé »p?ue>trafla por la O' krána zariri- 
ia - presidenciable de Kysscl, ain¿ y-jefe de la 

. .Setcjón Especial, •’-rristán en .una recienio car
. ta dirigida -desdé, »i"i. prisió^i ile Tapiza . al-.-

cor nacional Mapio Bravo — cuya copia''me‘fue 
-/ enviada sncr.elaménte -* explica, cómo y por p.u- 

e se le condujo a~tóolivia, a sabiendas -que scin-c
é! .pesá.l!^ una condena *a muerte por traidor a 
la patria. Marof "yaivioi' a. lappairiji'’ por. úa- 

. Ber combatido oyin-,-i la^oligarquía fázoiuloirai 
_ cl.^nperialisnio Qclridero y la guerra ìnìlitaris-’ 

• ta del . Chaco.K •
.Si Marni no ha'sido eliminado, si-no se Ira 

llevado 'frente ab niuró de los fusilamientos sjil-^ 
picado y¿ con lá^angTe de otros muchos tris- ______ _______

, tan cnar,qfs, ha Sidp por Tff valiente campaña el poder ^eñ 
' nuébln v‘ la nrcnsn Arn-ñntina nnn vní'Hi,no (

>r í

‘na - t:

’ >*4el. pu’y»ló, y‘ la prensa argentina que redluna- 
rnn por su vida r-^PIl jurista Molo y e| interna.-

<. .

7

I.á ca.-ita soTreta. y ¡.-o'i rompida stgue maqul- - 
liando Nñ se ha hartado todavía cón tanta 
Minare, y con 'tanto sacrificio de! pueblo: Ahora • 
qujHflT'rii.nnimodànìcntp e| . poder. •Ese - poder 
qup llena'.hasta el hartazgo de óro los bolsi'los • 
y /le rretini^jno e|, rotaron., Va agazapado hai ■ . 
i ia’l-a /fr-tna d(Jl poder.- \

Tejada Surza.iin.. n.o tiiah'da ya-\új^ti sits/orfie-.. 
utiliza*, sin < nnscn.finiicritó previo de) m’lita- v„' 
i líD-m analfabeji» ni d'c .dos ardí ¡cerdos . que\ 
foutiiin la* ¿iiíprestj* extranjeras. T?ns- bestias 
rubias ron palas.dp qp7 tiiadé.in JL’. S* A. 0 in" 

. T.ngh-imí siguen inipOniqjifk» Sus rónsigny*. .Triáh-».- 
suertr lá. deh pueblo, boli-viano'. - ’ _ - ' .
... El iiiifMjiisjsniu inu<|iiina f’n éon'tubniTii’v. Los 

y ' ; ooPíniTes jinliticns Ya lío sbn los .calinos mi-
lijares, n,i' hv» ¡¡/icios urna-rieles dónde se?conip'<>- 
tu ; ahd-a son lás .aleoljá’s' violáis en eus^se- 
(•i(!fti6 de- sábanas mancha-das oslas .cantinas dé - 
cualquier t ierrdlivh a tipia nica. Tejada Sorza-.

r .no sirvo-aún a intereses liberales y. eso no*con- . 
viene al, militarís«nq'; éste', quiere y trama todo

‘ , .' ,^lí manos .jte una .junta militar icnm- 
puesta por' fres miembros.' Ésta es una clarlna-

• Es '.ncresario; dehunciárlós po- .

-, •> . - . . . '.-
> •. '

• da -de nlorla.

V
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niehdo en aviso al pueblo bollvianó. Entrarán 
al Palacio, de Gobierno; ¿entrarán...?

EL “VIEJO SOLDAD!
ANTIIMPERIALISTA

El “viejo soldado', conio llamamos sus ip.ll- 
n¡os a Marof, iba a ser fusilado por el patiñis- 
<jio imperialista .y lá oligarquía caciquista. Se 
lès áhogó ía partida y” tal vez, en pocos meses, 
sei tome en -sentido inverso. (Se preparaba ya la 
réiniciación del-‘proceso por “alta -traición’. 
Las acusaciones — lo sé a fondo — serian au- 

< naces bastadlo desconcertante Se^le acusaría 
de haber hecho labor de. derrotismo contra Bo
livia. Dirían' y probarían quoz habia recibido 
dinero del Paraguay y cfomo prueba legal se 
alegaría-“la fastuosa vida que Marof llevaba 
en Buenos Aires y la rara' elegancia con que 
vestía’’. Canallas, miserables, cretinos. Marof 
llevando una vida fastuosa cuando pasaban 

. .7.’ ; ' " ■' ’ '

dia» y muchafi\ veces semanas'sin que tuviera 
un solo coniai, para tranquear las cartas más * 
urgen les. Me consta todo esto, corno tne( consta 4

• de su peregrinaje por Qerras dé Indoatnórica^ 
Lu conocí hace ocho años en el Perú, tá noche 
en que piso los andenes-de la estación dèi te- . 
rrocarrii. Arequipa, pobre, sin dinefóTni ro
pas de abrigo, con las huellas -visibles de tora ' 
la odisea que tuvo que pasar cuando ¿ananas 
antes huyo de ía prisión’en .que lo tuvo Siles. 
Mi «mistad con él deviene desde aquel tiempo. . 
En más de una ocasióp nos hemos encontrado.. '1 

.Tristón siempre pobre, corrido por todas «as 
policías desde México hasta là Argentina, des
prestigiado a veces hasta por gente que él ere- 
yó amiga. p.ero con una enorme fe’ y con .úna ! 
gran esperanza en 'el futuro boliviano^. Qm 'a 
fe riel caballérp Quijote rojo que estrellará su 
lanza-y. saidr^. con magulladuras, pero que ua- 
brà. de triunfar. Estamos seguros. ,4

. Enrique S. Portugal

De los Artistas y del Arte

De la sentencia de la Cámara en la acu
sación contra el escritor Raúl 

González Tuñ on ' ■
’ '"vid este tribùbai el 19 de Noviembre de 1934 

en .la causa a Miguel- Qóntrera^rj otros por. des
acató y rebelión., ? '

La comisión tspecial dé Legislación ' Penal y 
carcelaria, en el informe con que acompaña el 
proyecto de . Código'' Penal, dice:/“La comisión,- 
¿incordante ion las observaciones que se han 
hecho .en la parle relativa a los delitos contra 
lu libertad, entiende que*la instigación para ser 

castigada, deba hacerse en_ forma detenninàda 
contra una persona o institución. Seria, sumá
ronte peligroso castigar,-como lo hace él. pro

vecto de 1906, a quien’ Instigare en forma in lo-v 
terminada, pues eso podría orestarse a nume- 

• rosofi abugds •níntra *la libertad individual y 
contra la libertad de propaganda'*. Página 199 
edición of$ial. . . .

Considerando: En., cuanto a nulidad, que no 
sé lia incurrido. . \ .
; En ruanto a apelación: que él procesado en 
indagatoria reconoció ser director y autor de 
Brigadas dé—Choque; manifestando que tradu
cía un estado Me ánimo* literario personal, sin 
finalidad dp ninguna natuVáleza ..contra insti- 
tiición o persona detenninàda.

publicación, referida, es de franca propa
ganda comunista, que no se^encuentra reori- 

mida, desde qu? , la ley 7029 fué * expresamente 
derogada por el articulo 305 del C^igo Penal, 
correspondiendo, por lo tanto examinar sus 
minos para establecer si ellos importan upa 
incitación^., lavrevolución, como medio dé me- 
jorainiento social, hecho que prevé y reonme. 
el artículo 209 del Código Penal, como lo resol-.

. Especialmente
- ‘ *»

j Es.realmente prodigiosa la cantidad de cosas 
.extravagantes que ye han dicho .de^un tiempo 
a esta parte sobre el arte y los artistas. , 
X Se efectúan _ cnrucstaTTse Escriben libro-; -<• 
¡plomiza /Agriamente. L’nos gritan que el árii-i.t 

S“) al “arte puro”.. Otros sostienen- 
e poner su arte al servicio de la r?- 

vohtcifìh^.irulctarià. Sv hablo de “arte proletario” 
’ ‘anx^ué7\ ■ \

Veamos qtfts¿s lo ,’que-hay en vi Tornio .le lo-' 
do esto.^. Prime?áym*ute, un falso planteamiento 
de] problg^na. al hablar del arte haciendo abstrae

■ ción de] artista, entidad de orden primario en 
v-¡e caso, núes cs-'él quién crea el arle.

A el arti-fa es un ser humano;que necesita a’:-' 
•■•lentos, tcc^o v.ropa, conio un general o un p:; 
eancdryro. E.-to parecen olvidarlo alguna- revi-- 
Ms .de izquierda, que "eti-rtunn preguntas com.o 
<->ta : "y Deben lo--artistas tomar participación en 
os |i^oh|enias sociale-; <• debiti permanecer*ale

jados de ella.?” ' .
Algunos arpeen : “El arte debe ser revolu- 

Honario ’. En vez df- referitse al sujetó que crea, 
a-la éntijlad humana. >e refieren á una maniL-s- 

. Dctón de éso-, olvidando que. <i el hombre no po
’ 7 s‘ee un csjpiritu revolucionario, e> absurdo exiz 

vendólo.’ sí- 
arte* no se

....... .....■.
1 nlmiteamicii¿<del asunto. 

T.cia' ;on burguesas <» 
míe’ trente a' una> socic- 

ii...urna •'•stas en >u-exelusivo 
hsA ‘révohirinnaria que aspira- a. 

crear un arfe de oposí- 
t w una’ CfonoiTrn 'de opo-

frión-, 'Xo olvidemos tuie v| arle, la literatura.

para "Actualidad”

Las deportaciones decretadas por el coronel Franco del Paraguay tu
vieron como consecuencia que Horacio Creidt y. Obdulio Barthe fuesen 
apresados err Corrí en tes. por orden del Gobierno Argentino.

Estas medidas de solidaridad entre los gobiernos reaccionarias provo
caron una gran protesta en la opinión obrera* e intelectual de los países de 
Sud América ‘mediante lo cual se obtuvo la libertad dé Creidt que, se encon
traba enfermo y debilitado por la huelga de hambre que real.zó én la cárcel • 
de Corriente. . , • • • „ '

Una vez más se confirma que sólo através de la lucha podemos defender 
a los hombres libres de América. . ’ . *.

. r' • ■ . • x ’ , 

d<> sentir durante toc|a su existencia el zarpazo 
feroz de la miseria. . « . ' ‘

. Jatftbicn cambia, ahora el sentido de ta belleza 
cn.cl arle. I\'o'podemos informarnos con,la de- - 
i iniciónde Oscar Wildc. “E1.\arte- es uná cosa 
absolutamente inútil’’ Np ob'fde-mos qué en una^ 

—£)ckdad dividida en clases, ti concepto de be- - 
lu-za do-los opresores y Je íóiToprimidos-*támpo- 
co puede ser idénticomáxime, cuando éstc% úl-' 
iimo-.-ariqnicrcn conciencia 'revolucionária-.y una 
clara visión de sus interese.-. ■

J.ns ma-turbacinnt-s’'dvl -ó^píi'iiJi. np urterésan - 
ft~ la hnínaniJad, .-obre todo hoy. que se juega 
-u destino cu el campo de las luchas económico- , 

’ ¿au v Ìoi.-b.f -tampoco pueden satis-’ 
r»s anhelos de - justicia y de .verdad, 
estaciones que afectan nú’-^tras- exis- _ ■■ 
anot está más trica de la realidad. 
yiicTHv de la ’realrd.id humana. Asi 
os una’ -oc¡edad qu- humanice al 
>.-a imposible en un •j»k>*<ana- basado • 

................ explouíchin .-«déliemos prócíifar ’ la 
hnmani/aciojr dei arfe, f‘,'1 ár te ai* servicio "dé las - 
vidas jumen»as <!u¿- el capitalismo’, destruye im' *

■ nlacaljIenn-nK-. l-.l artista del»t‘acercarse, al hom- • 
.brc: asi no se sentirá’ai-ládor i^u h.i-y tal inc<?m< . 
prensión del pueblo hacia los artistas. El proble-.- 
ma es aLj^yc-.'El artista -é alérj.del pueblo; -

■- <omo Ifombrc- y como artista. Quiere aún vivir- 
e.n la “torre, de ■ma’rfil-'' que ló> ,am.oi¿ de la $n. 
j igijjrl le ohséquiaron en ófras/épocas. Crea un ; 
nrt«- para “entendidos”. Aft? para lós “espíritus 
•< Icelo.-espiri!tis ’-électó,- n’»ií los. exp.lo-- . 

‘ifií’lore.s y nprésoresde esta'soci yeiad’:'’.’son; ló> qué. " .
dominan, las huelgas dé .los traba ja do tes con ’¿a- 
-•■s laé-imogvnrts y de-cargas Ht--áetralla. ? .

Xo.obstante, «•ráislqniienhi e& hoy ya' imposi-» J
iblr. La'-oéicdad impera lite se saca-Ja’careta, y • 

.-■ niuest ra’ en- su'vú-daderá. 'faz._ Lo% artistas ya - 
po* interesan. ' ñi siquiera para hacer pjr’uetas. \ .
1 laci-n, falta |M»‘icias \speciárcs> Hacen falta, ar- \ '' 

. mas eficaces paya’ impedir-' por,nidos )ós medios 
.•cj advenimiento de’ía' clase históricamente herc- “ ■ 
.dtra.dcLpoflyr. I alternai i va es fácil. O el ar- * 

¿lista se nasa a: la cíáse'revoliicipnaria .— lo que >’•
hace ¡siempre si es en reaíidad^un artista — o s.c ' 

^convierte em.un Clarinétti, ejemplar clásico de ’ - 
bufón •'.imperial. . . ; ■ . ' J

El arte está hoy ajejàdp del hombre y- de la 
vida. EHJolór y la^njústicia no permiten.;belleza 
mayor que Ja lucha para que no subsistan. El 

.art¿ —manifestación- del espíritu humano—.sir»

s- 'cialés.. »Guy;
tacixr niícstrc

, ensla> ’ma'mrc
, .hítelas. ITvj.'i
. ■ .Y 1,n>’ i*(-nsig.i

• «•ino exiiinv
honArl -*-•;(>.-

• en la mutua

........ ;................. ........--. es al 
i»rle arte reVQlycioqaiMo. Y asín nos< 
'«osien’e |n ñecos id ?.J d¿ ero-*- dicho 
le puedín dar normas ni cojificar sobr 

Ahora. .exi«:F ot.po
^i Ilion ni el- arto ni la -cieì

-, rrNetarins. es evidente «
\ '-’ad nt-iresora. m;iny! 
Abenefirio, la cla^ 'ri . .

. <\,nquis»n'i; el noder. ífr he 
ctón. ay como’luí, croado 
Mojón-. Xo olvidemos ¿iüí \¡ 
etc:, 'son -.sul>-¡estrucluras '.de la economia" domi^ 
jbinté. - ' , 5

‘ < .Arte puro, en real ufad, no hn exi-tido nunca;
- sn^'almÓiih: hablando/ El artista sieninre ha ’de-

• birlo re$bal(hrsé'en a’gun protector noderoso que 
,1o solucionaba la -ci.é^ión ■ económica, o .en sy .

. defecto, si ’pticría-mantenerse dignamente/ron él
• d’fltnro -v.<.al.ti\.cz“n,m- creía necesarias à su misión 

de “óreadór de belleza’*-- sucumbía prontamente^ 
— vícfijna de la incomprensión. de la clase ’Hc- 
tentadora.deb poder — diezmado por la'miseria-.

'•Ast, existió una epoca eñ’-qtie p'arecía due la tu- ~ 
>>berculftsis er$ una Enfermedad nomini de los ar-

' listas., ¿ Para que/citar nombres?.Miles y .miles
x fallecieron en ei mundo’en edad temprana, luego

.’ ‘ , • •. ’<-** ' ’ '* . . . * - -■>> -,

j
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. ignorante ; y no ha creído que debía cómpene- 
trarse de los problemas sociales. Hoy, qúe éstoT^-x. 
le afectan a su pesar, comprende que ya nó exis
ten “torresxìe marfil”, y que debe acercarse de-’ 

. finitivamente a alguno de los dos bandos en 
pugna.\E1 de los explotadores, y el de los explo
tados. Ya comiehza a formar gremios, y a unir
se para defender sus- intereses. ,

Ahora, no debemos x^aer en el exceso contra-/ 
rio, de exigir del artista un'arte condicionado a 
una-producción, bajo tales o cítales facetas. Esto 
incumbe exclusivamente a él; que se realizara en 
el arte, bajo el espíritu con que perciba intér- ; 
prete las cosas y los hechos de la existencia.

Eh realidad, no existe arte burgués o arte pro
letario. Existen artistas de mentalidad burguesa, ■ 
y artistas’de'Snentalidad revolucionaria, baio cu
ya interpretación la belleza pasa a tomar et con
tenido vitabde que jamás debió adolecer. Ed arte 
humanizadoj^taT debe ser laA síntesis grandiosa 
de la b^leza, para que ésta se haga accesible a 

artista es todavía —en general—, bastante,. los hombres.

'viendo al'hombre mismo. ¿Qué mayor belleza 
que ésta,’ que al otorgar5¡ustifia a los hombres 
qué.hoy están ansiosos de élla, elevará sus sentí- , 
mientos y hermoseará sus vidas, hoy mutiladas 
dolorosamente por la injusticia social.? ¿'Que 
belleza más grande que darle al hombre todas sus 
posibilidades de realizarse ; tentativa imposible en 
esta sociedad, que demuestra su sentido, “artísti
co” por uno de; sus militares, corresponsal en la 
pasada guerra, quien en sus memorias habla de la 
•‘satisfacción'artística” que sentía, al ver qué los

* soldados ingleses ''morían elegantemente tn las 
trincheras”?- El ser humano es la manifestación 
más elevada de la vida, efeeste planeta. Todas las 
cosás que se efectúen deben ser, pues, en su exclu
sivo beneficio. Arte por el,arte, es como decir la 
ciencia por la ciencia. Exnresioqes sin contenido 

. vital. Masturbaciones dañinas para-el intelecto. 
La ciencia y el arte no son creaciones abstractas 

satisfacer alguna deidad mitológica, sino 
servir al hombre. , ' _»> ,• J-'

para 
para 

. VE!

TUMULTO
■ • ■__ __ .

Poemas de José Portogaio Editó imán
• • ■■ '•* ■ ’ ■■

■ 1
poeta, José, -------„—. -
multo”, realiza y cierra una lomada,.

Sobrepasada ya la arcata tarea de conquistar 
' la técnica del verso, cruza ahora el poeta el puen- 

' te 'levadizo que lo llevará hasta ese ¿'término de 
plenitud en que la forma y el fondo se funden en 
una totalizante creación. ,

*' . PQrtpgalo, hombre np_ alejado de la sensibili*
. dad de la época, aspiró siempre’— "Tregua" —
• a la expresión vital de contenidos, porque, fundir

do. ensamblado y no absorto en la realidad social
circundante, supo comprender cabalmente que ‘no 
tener contenidos vitales en el momento. en que se 

, dispone de una forma ie refinadas calidades es 
\ ¡ ya là vejez, el empobrecimiento'de las corrientes 

creadoras”. ’ • •

• - . Va a nacer la
camaradas. '
—Y suenan los

Be ilumina el mundo en las esquinas,
7—El mundo- en las esquinas.

En la marcha ascendente hacia su destino de El vegetal reluce como una hoz. 
a José Portogaio,. con su nuevo libro ‘‘Tu- ‘ —Reluce como una hoz. ,

-------- .---- ------ <----- • . ? ' • . ‘ '
- Todo el. sueño vital está en; las calles como 

un río de sangre porque nosotros empezamos a 
cantar ahora camaradas. ' — » .

Ahora que en los barrios obreros y en el pul
so de las ciudades los brazos del proletariado .se 
agrupan como palancr/i. •

Pbemas o\frases de poemias aptas para ser 
rendidas en tributo a la colectividad, he aquí lo 
que nos da Portogaio en su librò más reciente.

.. È1 poeta, que alza, ya su fuerte voz sobre el 
"tumulto”, — voz inusitada -en nuestro. medio — 
alcanzará su exacta y máxima modulación cuan
do disciplinadamente asimíle de ese amplio y ^vi
brátil sector social de cuyas aspiraciones en p(ar- 

men&s^másl vivos; más transformadores y cons- 
' ' M. I.

>~\ ■ * ., *■
canción y suenan los martillos,
martillos 1 • * te ya es, y 'en parte desea ser Intérprete, sùs ¿le-
martino».^ . vivn^ máá transformadores Y cons-

/
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