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A C T U  A L I D A D
económica - lite ra r ia  - a rtís tica  - c ientífica

AGOSTO 22 DE 1933

P ub licación  ilustrada de la  ED ITO RIAL ACTU A LIDAD. D irección y  A d m inistración , S an  M artín 3 4 5  
D ueños A ires, R ep ú b lica  A rgentin a; A gencia  , e n R osario: T a le ti y Cía., Sarm iento 101 5

A claram os:
Con el título de ‘ Actualidad", artística, eco

nómica, social, época II, Número 3, acaba de 
aparecer y ponerse en venta una nueva revista. 
La característica de la presentación, la lista 
de los colaboradores, etc., inducen a cree'r que 
se trata del tercer número de nuestra revista.

Este hecho insólito y sin precedentes, nos 
pone en la obligación de lanzar este Boletín, 
a fin de prevenir a nuestros lectores, amigos 
y simpatizantes, y denunciar públicamente a 
los que, aprovechando el nombre, prestigio y 
popularidad de “ Actualidad’ ' se han lanzado 
a una aventura con el solo objeto de sembrar 
la confusión y romper el frente cultural revo
lucionario .

Con una mala fe e inexcrupulosidad evidente 
y sabiendo de antemano que la mayoría de los 
colaboradores que hacen aparecer, repudian la 
actitud saboteadora que anima a la nueva pu
blicación, los hacen figurar en ella.

Frente a la situación de hecho producida, se 
hace1 necesario analizar cuales han sido los 
motivos poderosos que los obligaron a la “ es
cisión". La explican simplemente por motivos 
de índole privada entre ellos y el encargado 
de nuestra revista. La explicación por infantil, 
no puede tomarse en serio. Y  por ello acla
raremos nosotros. Llamamos la atención prime
ramente sobre una coincidencia interesante. El 
grupo divisionista está constituido por un ex
pulsado de la Liga antiimperialista por eviden
tes concomitancias con los radicales, y que a 
pesar de haber hecho pública promesa de acla
rar su situación, ésta todavía se mantiene en 
pie, por un militante del movimiento agrario 
expulsado del Partido Comunista y detractor 
sistemático y solapado de la Internacional Co
munista; por un escritor alejado expontánea- 
mente de “ Actualidad” , por haberse publica
do en la mis-ma, en sección “ autocrítica.”  di
versas cartas de lectores de la revista, e*n las 
que se hacía la crítica de su libro “ Yo vi. . . en 
Rusia” , y finalmente por un médico separado 
también del Partido comunista. Este elenco, 
incapaz de aceptar una disciplina de trabajo, 
contrario a todo lo que signifique colabora
ción colectiva, impedidos por sus condiciones 
de “ intelectuales”  en el peor sentido de la pa
labra, de todo lo que signifique labor anóni

ma han tratado en diversas formas y en dis
tintas ocasiones de apoderarse' de la dirección 
de “ Actualidad’ ’, a fin de imponer la línea 
política que ha motivado la expulsión de casi 
todos ellos de los organismos revolucionarios 
cu los que alguna vez militaron. Al salir con 
una nueva revista, han realizado concientemen- 
te una labor contrarrevolucinaria. Han conse
guido realizar un viejo anhelo: ser “ directo
res”  de una revista. “ Actualidad” , cuyos 14 
números ya aparecidos han diseñado amplia
mente su carácter de órgano de masa con la 
aprobación, el aplauso y también con la crí
tica constructiva de los medios culturales y 
proletarios, continuará saliendo, a pesar de la 
baja maniobra que denunciamos. Alrededor de 
“ Actualidad” encuentran hoy, solidarios con 
ella como siempre, colaboradores de mérito 
como Nydia Lamarque, Angélica Mendoza, J. 
Alonso, P. Alvarez, E. Brabante, E. Boer, L. 
Echavarri, E. Guibourg, E. González Tuñón, 
R. González Tuñón, P. Echagüe, J. Perez, 
Eslausqui, M. Casaverde, C. E. Moog, S. Pon- 
dal Ríos, F. Sikos, F. Vargas, D. Alfaro Si- 
queiros, Gubellini, Dardo, Juan Ramón, a más 
de las firmas extrangeras ya conocidas.

A LOS SUSCRIPTORES Y SIMPATIZANTES

En el “ sosias”  de la revista “ Actualidad” 
que motiva la publicación de este Boletín, apa
rece un recuadro dirigido a los suscriptores, 
por medio del cual tratan de desviar toda co
rrespondencia a Rivadavia 1733, U. T. 38, 
Mayo 1724.

Para juzgar la actitud de saboteo de los edi
tores de la misma, bástenos llamar la aten
ción de los suscriptores y simpatizantes sobre 
el siguiente hecho: sobre la calle Rivadavia no 
existe el número 1733. En cuanto al teléfono 
anunciado, pertenece a un domicilio privado 
que nada tiene que ver con la revista.

Pe’ro los personajes creen haber cumplido lo 
que se proponían: hacernos perder las relacio
nes con nuestros suscriptores y extraviar la 
correspondencia dirigida a “ Actualidad” .

Para desbaratar esos intentos, rogamos en
viar como siempre la correspondencia al do
micilio y nombre de costumbre.
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DESMIENTEN Y PROTESTAN LOS COLA
BORADORES

Buenos Aires, Agosto 21 de 1933

Los que suscriben, colaboradores de la revis
ta “ Actualidad” , ingratamente sorprendidos 
por la aparición de un “ doble” , en la que se nos 
hace figurar como auspiciando la nueva publi
cación que con idéntico título ha sido puesta, 
cin venta en el día de hoy, denunciamos de 
que la inclusión de nuestros nombres ha sido 
hecha, sin ninguna autorización de nuestra par
te; que repudiamos la actitud de evidente sa
boteo en que han incurrido los editores de la 
misma y que a objeto de la debida constancia 
hacemos públicas nuestra protesta.

Firmado:

Nydia Lamarque, Angélica Mendoza, J. 
Alonso, P . Alvarez Terán, Ernesto Brabante, 
Esteban Boer, Luis Echavarri, Enrique G. Tu- 
ñón, Raúl G. Tufíón, Edmundo Guibourg, F. 
Sikos, F. Vargas, David Alfaro Siqueiros, Gu- 
bellini, Dardo, Juan, Ramón.

Fué con ese objeto que la comisión de re
dacción resolvió que el artículo sobre Hipólito 
irigoyen y el Radicalismo, fuese un trabajo de 
conjunto. A tal fin, sobre unos originales. pre
parados por dos compañeros de la redacción se 
lo invitó a José Boglich, a quieto conocíamos 
en posesión de cifras estadísticas que podían 
dar un carácter más documentado al artículo, 
a que mechara esje trabajo con los datos ne
cesarios. No obstante conocer su orientación 
política creimos que por las estadísticas que 
tenía en su poder su colaboración podía ser 
útil. La práctica demostró que no era posible 
tal colaboración por que intentaba imprimir 
“ su”  línea política al trabajo.

Por eso, el artículo sobre’ Hipólito Irigóyen 
y el Radicalismo apareció en “ Actualidad”  tal 
cual lo habían preparado esos dos compañe
ros,, y sin firma..

Con respecto a las conclusiones, pequeño-bur- 
guesas, a las que José Boglich hace referencias, 
no deseamos hacer ninguna aclaración, invita
mos solamente a todos los amigos y simpati
zantes de ‘‘ Actualidad” a que discutan ese y 
todos los artículos que aparecieron o aparez
can en la revista. En nuestra seeeiónn “ Auto
crítica” , acogeremos cordialmente todas las 
críticas que se nos hagan.

Hemos recibido la siguiente nota, que trans
cribimos :

En conocimiento de la declaración que la ma
yoría de los colaboradores de la revista lian he
cho repudiando al grupo que en franca posi
ción contrarevolucionaria han sacado una nue
va publicación con idéntico título e' incluido 
sus nombres como colaboradores, sin ninguna 
autorización, manifestamos nuestra absoluta 
solidaridad con los firmantes así como nuestra, 
protesta por la labor divisionista de aquellas 
personas. Saluda atte. (fdos.) Alfredo Monte, 
Pedro Echagüe, Carlos Delheye, Esla.usqui. 
Juan Perez. Agosto 22 de 1933.

HIPOLITO IRIGOYEN y EL RADICALISMO

Con el propósito laudable bajo todo puntó 
de vista, y que trataremos de llevar a la prác
tica en todas las ocasiones posibles, hemos tra
tado de que los artículos de la revista dejen 
de ser “ mi artículo” , el ‘‘ artículo que yo he 
escrito” , “ mis borradores” , para transformar
los en trabajos colectivos, producto de la dis
cusión. planteamiento y confección de varios 
compañeros.

NUESTRO PROXIMO NUMERO SALDRA EL 
MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

En nuestro número anterior anunciábamos la 
aparición quincenal de “ Actualidad” . La ma
niobra én la que se han embarcado <1 grupo 
cuya conducta hemos expuesto en otro sitió 
del Boletín, nos obligó a distraer tiempo, ra
zón por la cual no pudimos aparecer en la fecha 
anunciada. Nuestro próximo número saldrá el 
miércoles 6 de Setiembre, y luego el primer y 
tercer miércoles de cada me's.

Entre los trabajos que figurarán se desta
can: un reportaje a la delegación de ferrovia
rios argentinos que visitó a la. U .R .S .S . ; Seis 
personajes; en busca de un obrero; Los maes
tros y  sus discípulos, por Alfredo Monte; Las 
causas de la bancarrota del matrimonio sa
grado, de F. Sikos; Un trabajo colectivo sobre 
Antonio Di Tomaso y el Partido Socialista In
dependiente ; un trabajo colectivo sobre la Re
volución del 6 de Setiembre, a más de las se
cciones Los Libros, Notas y Comentarios, ¿Qué 
pasa en Alemania?, Leído en la Prensa Mun
dial, Cuestiones económicas, etc.
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