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Agrupación Cultural "ACTUALIDAD”
ActualviàÙ” ha estudiado la •forma práctica de organizar una red -nacional de sus ledo- 

res amigos, interesándolos directamente en el desarrollo de la Revista. Se trata déque“Ac- . 
lidad” llegue a tene^r cientos de corresponsales en toda la' república y de que éstos reflejen 

fomenté la opinión 'de-'^s grupos de donde emanen, ejercitándose, en las tareas periodísticas, 
fizadas colectivamente .~S$ trata, además, dé que los lectores agrupados, desplieguen la mayor , 

actividad para difundir la revista en sus respectivos ambientes, clasificándolos'por lugáres de^ 
residencia, y por presiones o Vagares de trabajo. Un lector puede y debe., prónto y entusiastamen- : 
te habla n sus ^compañeros de oficio, con sus vecinos y amigos pqra ‘dar impulso J a Ja- orga
nización Agrupo “Afpvigos de Actiidlidádr’’. \ ' .a

Bases a^rganización y^propósitósi. - J .
1—£ _ ' re se^partidario-de la arientación de ^^^tiialidad”. <

' 2-—Para consi^q^uúgrtfpo “Amigos de A^Aualidad”-es prceiso, por lo menos, agrupar a
tres lectores. La canti de. agrupadas ptfed&'ser ilimitada. . •.••••'- >"> .. ; .?i \

' 3—Cada grupo design^ ‘ un corresponsal cuyas funciones serán : fl) enviar informaciones
a la revista d'Actuálidad’^^) citar1 (d grupo por sí y a pedido de los agrupados para mantener, 
conversaciones referentes a la revista y acordar opiniones sobre los .informes, crítica&, in&iati-. 
vas, venta, suscripciones,* propaganda, concernientes a “Actualidad”; c) recabar la ejecución 
de las medidas aconsejadas por larevista “Actualidad*’. . . ■ -r

4— Cada grupo podrá^designar su administración, y comisiones revisprás de cúent'as, según
.necestdadejK / ‘ ■ ■■ V7 -
5— Pueden formarse de preferencia variantes de grupos^ a sàbers 1) entre lectores que ten

gan la mismá'profesión u oficio; 2) entre lectores relacionados por motivos de vecindad; barrio
o púeblo y eñtre lectores que trabajan en el mismo., local.,Los grupos deben estar constituidos 
indistintamente, por personas de ambos^sexos. Pero se recomienda la constitución de grupos fe
meninos “Amigas de Actualidad”. La revista considera que la participaciónjle la mujer y .de 
los jóvenes es indispensable para.traba jos de esta índole. Les recomienda támbiéty con. tgdo’.em^' 
peño, la formación de grupo? infantilesa “Amigos de Actualidad”, los cuales opinarán en asun
tos, de. su edad. La-revista procurará referirse a ellos eji. una sección especial. , , • ',/•/•*> ..

Lectores añtiyos: maños a la obra con entusiasmo y sin tardanza. Los hoinbres se prueban, 
al pie del muro. Teneos fe-én el ¿tito de ésta iniciativa y deseamos que sus esfuerzos sobre-' 
pasen nuestras esperanzas. , ? -,

v " LECTORES ¥ AMIGOS : \ ; 2
■ \ ‘ ' •’/* f. . xw ’’

\ Actualidad realiza los mayores esfuerzos para' satisfacer la apetencia 
ideológica de la» clases oprimida*. Se propone editar un boletín suplemen- •

* tario de* Actualidad, el 3er jueves de cada mes, a 10 centavos el ejemplar; - 
1 /De este modo - comentaremos más <de cerca: lós ¿hechas y problemas nació-

nales è internacionales., . ■ ‘ " '?• '
. ’ Reiteramos el pedido de ayuda material a nuestros simpatizantes. Con? ’
¿ / la aparición de un' número más, Actualidad logrará , vencer las dificultades 

financieras. Ayúdela a subsistir. . . ' A ? ¿ '* <
Indiquenos los piíestor de venta dónde falta “Actualidad”. ' ;

. Difúndala entre sus amistades. ■ . •* / - - -,
Fórme" un grupo de “ Amigos de Actualidad”* y designe un corre»pon-<

’ h ‘ i”’ . ? • • '

? E?víe su*s iniciativas y colaboraciones: B*uenos Aires, San ’Martíni-345 .
- V"- — Es¿r. 23 de 18 a 20. hs. — Giro» a nombre de Alberto R. García. ' .
• Atendiendo »a la demanda de los léctores hemos rebajado ,<pt precio de

ven|á á 20 cji^. ' . ' . ■ • . ' ‘ .* '• ” '

'• , , ■ ■ ,

'"‘DireécióA y 'administración : San Martin 345. escritorio No. 23 — Horasda ofiqiya: de 18 a 20 horas. 
Giros a nombre de Alberto. .R. García. — Subscripción armai $ 3,—.'/■ " , ' • '

ECONOMICA - CIENTIFICA - LITERARIA - ARTISTICA
ORGANO DE LA AGRUPACION CULTURAL ACTUALIDAD

 Aào III— ■ Septiembre y Octubre de 1^34 No,. 5 y

Cóffsspondsncia, Redacción y Ad miniatracíónt SAN MARTIN 845 z

COLABORADORES: Wladimiro Acosta, J. Alonso, Bnrlqúe Amorfo, Ricardo Aranda, Gregorio Ardes Al- 
ffcro, José Alegrettó, M. Albert, Pedro C. Blanco, José Boglich, Bartolomé Bosslo, Javier Bue-.c (Suisa), • 
Ernesto Brabante, Francisco T. Bó, Erna E. Boer, Esteban Boer, Blanca Luz Brum, J. J. Cabodl, María Lui
sa Camèlli, Elíaq.'Castelnuovo, Víctor D. Clalman, Angel Luis Colombini, Miguel Crámer, Oscar Creydt, R. 
Chaves, H. Dello, J^ fa Doli, John Dos Passós, (Es-tados Unidos), Teodoro Drelsser, (Estados Unidos). 
Elias Érenburg, (U.R.S.S.), Luis Echevarri, F. Fernández Armesto, Michael Gold, (Norte América), Ernesto 
Giùdici, Juán Golstraj,' Enriq’úe( González Tuñón, Ber nardo Gralver, Edmundo Guibourg, Máximo Gorky, 
(U.R.S.S.-), J. Luís Guerrero, EJGónzález Lanusa, Carlos E. Moog, Cario» Mastrángclo, J. Nemc.'-R. Ochoa, 
Jules Panol, Anibai Ponce, 8. Pondal Ríos, P. Leibof. Roberto Manrique, Angélica Mendoza, Alfredo Montes, 
Alfredo Montes, Juan Pérez, Elena Pereda, N. Pizarro Crespo, Karmy, León Kllmcvsky, Aquilea Rèni, Luis 
Romero, Arturo yerkause, W. Roces, (España), Rosendo Salazar, (México), Pablo Suero, A. Slkos, Santa 
Tallarlco, (U.R.S.S.), Emilio"Troise, Horacio Trejo, A. Varga, Alvaro Yunque, Lelio O. Zeno, R. Zeta. E. 
Bar rande guy.Jqan D. Roble, .Raúl González Tuñón, C. Pellegrini, José R. Luna, Arnaldo Toccí, Jo»é 1-.

. . López, Ingeniero Steinmetz, (U.R.S.S.). Trlstán Marof.
COLABORADORES ARTISTICOS: Alfaro Siquelros, Castagna, Lasansky, Fado Hebequer, Gubell’.n!, Mgo, 
. MÍrabelli, Fernández Chelo, Cadtaflino, Spilimbergo, Vebar, Riganellí, Repetto.
H EC HO EL D EP OSITO QUE M A R C A LA LEY

WF- ■: ■ - ■- ____ ' ■ ' ' . . .

' THA EL MA C^,BA^NDE
PROLETARIADO INTERNACIONAL

. ■ • ' ■ í.

T^ílmdnn es una bandera, un símbolo sagrado .
i y grande, para la humanidadI — ¡LA IDEA! 

Andrí Gide. ,
Thaelmann debe ser ganado-como una batalla.

. - Henbi Barbusto.
' ■* ' ?''*'> A ■ ' -7 ’ . ■ ' ' ' '

' Desde que se instalara en Alemania la dictadura nazi Thaelmar.n, ¿1 dirigente 
del vigorosirproletariado alemán, está encarcelado bajo la inculpación de-alta trai-- 
cj4». ‘

. Para despertar la apariencia de un veredicto legal se ha creado un asi Uqmado 
t "Tribunal del Pueblo", para1 juzgarle, integrado por notorios enemigúe del proleta

riado. . y ■ - .■/"■ ' ''
,. ' La lucha del proletariado internacional en pro de la liberación de Thaelmann no

significa solamente la lucha por la vida del dirigente proletario, sino también la 
tueha contra el actual sistema en putrefacción, de la que el fascismo es la expresión 
más revelante y por la liberación de^todas las víctimas 'del terrorismo fascista. '

Todo aquel que no lucha por la liberación de Thaelmann, contribuye, consciente
• mconscientemente a engrosar las filas ’de aquellos que trabajan en favor del sos-

’¡ tenimiento y apuntalamiento del régimen fascista.
Hagamos del nombre y-de la vida de Thaelmann, Ma^bandera de esta lucha 

i cbntra el fascismo y su barbarie porque Thaelmann significa la vanguardia de. 
esialucha. _ . . ........ . '
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. El significado del
j ' y , T' ’ l ■ ' ■■■ - ' •

ConsrresoEucaristico
\ * ' "

■I
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‘ ■- » i

■Q
f

.Ù

i* -OUMB oprimloa»,- la vinto» . • f ■ a
IfaJto ■■ *»4»r opirltna! <■» eeU jot «Mima da laa elaaea y de la» 
tMya taHrameotá' e» la laeka do elaaee. EU» art* raa la» eie*» da- ■ 
M, m Marti» «a lo» eaylrta'aa yjw-ilMdaa, a anteara meada .««* , 
ii»Ji»lt~ WaeUjle» de le moral nlljioe» immite andatitele eeata 
■alar ittaaIzado de la mani y al podar da la taryneela eapHalMa 
a kwnlldae » deepoeeHo» da toda Man material y antattnal. Eli» lo» 
nan lm^ri»U*t», km«elend>> arlo» aoldado» do rada bendo an Inoli» ; 
_ premiando al odia min rivale», «tallonale» «ñe aele timen w» 
ba entra la» «ne noM«rn»n y «n» le wrian a la atalanta, .«*• a*'®

..... _ a__ . . a >  • - «memmmdm mi M VtlM*ÌVnl«ntO '

ACTUALIDAD ■ 3
' I ' " . ."V " ' P’~

ctualidades
V^j-.

PERSECUCIONES E 
INJURIAS ''

Declara el Ministro Meló: "Muchas de las por* 
sosas que aprocen desarenando actividades co
mmista» figuran asi mismo, entro los que so ha 

‘ . comprobado que practican oficios como el do 
tratant» de blancas**. Ñi -el zarismo se atrevía a 
hacer talos asimilación^. Ecte es un ambiente a 
más baj<¿ aún. Á*los cristianos primitivos, losw 

-rumanos acusaban de envenenar las fuentes y 
matar niños. Los opresores de todos los tiempos, 
no se detienen en “pegueñeces"¿ en su aten de 
perpetuarse en. el poder, ni novedosos tampoco 
en sus procedimientos. La burguesía arroja la 
careta liberal-democrática al constatar en peligro 
sus privilegios, y perfecciona su. técnica de o
presión. Las calumnias y las torturas colocan la 

. aureda del martirio en las sufridas-frentes pro- 
i tetarías, “Cuidado con crear mártires**, dijo un 

esclarecido pensador. A despechode tan prudente 
advertencia, la burgesia los engendra a millones,- 
y à millón»» también brotan loe hombres dié- 
puestos a reemplazarlos y a ^ocupar un lugar en 
la lucha histórica. - > ' ■

Persecución a los-abogados del Socorro Rojo, 
despojo de cátedras y'amenazas, se realizan a 
diario. “Todo puede hacerse dentro de la consti
tución y do las leyes**, opinan los social-refor- 

• J mistas. La ley a tra goma que se estira o acor
A ta según la casuística necesaria en el momento. 

Una es para los tratantes de blancas, pequeros, 
mafioso», expendedores de drogas. Estos, ubican 

< se comodamente dentro de Fa' ley. En una so
ciedad basada en el lucro, las monedas guian la 
by. La justicia no existe en abstracto y por en
cima de las clases, sino es jiisticia de clase y 
hace trizas Jas mas elementales nociones jurídi
cas, ya nl pór formula guárdense escrúpulos 

1 legalistas. Los artículos de 4qs Códigos que per
miten alguna defensa al autentico movimiento 

; < obrero, son arrojados1 al albañal por los jueces. 
En los amplísimos margenes legales, siempre 
caben el “desacato”, la “instigación aja rebéli- 
ón", la “asociación ilícita*', o cualquier articulo 
similar, si asi se le antoja a jueces y pólicia. \ 

' . A la “Sección especial de Represión al comu
nismo”, se je atorgan las atribuciones suficien
tes'para meterse la “constitución'* en el bolsillo. 
Aplica la censura previa sin. estado de sitip,se- 
cuestra. libros y folletto», prohíbe la circulación 
ds periódicos, prque son de “orientación comu- 
JtetteVdthio yate si -ar^lo-U de la CoustitucL-_

ón Argentina, que establece que todos los habi- - 
tantes de la nación tienen el derecho de publicar . 
sus ideas por la prensa sin censura previa, de *. < 
asociarse con fines útiles y de profesar libre
mente” a los que no portan nada? Y se se- ’ 
nuestra a militantes por mas de un año, y a . 
otros de les mantiene encarcelados indefinida
mente con (efi^-qoeorrido pretexto.' Los abogados 
del S. R. L, demostraron que con procedimientos 
extorsivos y malos tratos se arrancan a- los de
tenidos firmas en blanco que luego al presentar . 
recursos la defensa, son llenados con constan
cias de supuestas condenas por contravenciones 
fraguadas, impidiéndoles asi la apelación. Se 
califica el movimiento obrero. como una “orga- 
nizáción de actividades ’ criminales *. La abnega
da acción del S. R. L y ta detenía de lorpíaoo» 
■ocíale» de "Procedimientos nuevo» de protección 
a loe delincuentes”. ¿Que vale el derecho de re- 
uriTon, de prensa, de palabra, de asociación, do 
huelga frente a tan monstruosa ilegalidad?, y 
a los diez mil trabajadores detenidos, sin proceso, 
a la deportación de 250 óbreme, a la tortura de 
más de 500, a la clausura de clubs,, locales1 y 
bibliotecas, disolución de Sindicatos y condena ■ 
de sus multantes. Muchos son los obraros muer
tos o llevados a una disminución física tal que 
constituyen una. invalidez, haciéndoles arrastrar 
una vida de tormentos. La prensa obrera en ìa 
clandestinidad, las huelgas por simples mejoras 
brutalmente perseguidas.) Muchos refugiados po-^ 
Uticos antifascistas son devueltos a sus gobier
nos. Resalta en todo esto 1» acltud complica de 
la mayoría socialista. , El diputado Irlbame , 
aseguro que no tenia "casoe renerete»” de. tortu
ra» aplicadas a preeoa politico»**. . Y sin embargo, 
el diputado Solari de |u sector poseia datos en
tregados por el S. R. I. 3e deceda» de casos con- 
eretoé de torturas con refprenciaá^mlnuciosas de 
lugar, nombre y castigos aplicados, y cuando él 
ministro invito a concretar, calló. ¿Qde vale eí 
“hateas corpus”, el derecho de defensa cuando '
los millares de detenidos por là “Sección Es- 
peciál" no tienen por disposiciones policiales 
carcelarias defensores, o a éstos se les encarcela 
y prontuaria? . ,

El propio Ministro ><iel Ulterior .reconoce,que ’ 
la policía actúá contra la ley 14, la ley de ellos, x . 
y se despacha contra loa abogados defensores, 
presionando para que loa preso» sociale» caros- 
can do todo derecho. ■ • - * :

La burguesía mundial abocada o una inmi- -, v 
nente guerra; Jlcna de temor ante el àìcenso re- 
voluffionarin\y yite ur»a crisis sin- solución den
tro de sus rnblues, atemorizada arde la perapqc- 
tiya.sir^w íólMte lM dturnB,¿extrema, ef terror
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lu BoeibllldadM de un (gran 
nal • Internacional. E* .preeleo 
leraehoe: de organización y a. 

hnelgdu rmlnlón, praisa y palabra. A el 
ilegaraeXmediante n^a amplia acción d< 

* lamentos'"barater v damocróilcM. da 1 
media de 
comunadoa 
sindicatos ob

e..
. K____ ____
de su cine. Pira Impanar la legalidad del mo- 
vimlento obrero, y -libertar a. los detenidos, «eri 
preciso una gran agitación, en la que particl- 

tódaa aquéllas fuérzase que deseen sincera- 
ele el advenimiento de un mundo menos x 

1. La libertad de los presos del Leipzig, 
-“libllldadee de un (gran movimiento 

' I__ —. _ _r___i_> restablecer
—__organización y agremiación,

•• —, palabra. A ello debe .
le los e- 

'berales y democráticos, de la clase 
. Intelectualles y estudiantes, man- 

los partidos de avanzada y los
■ ■■

A DIOS ROGANDO 
Y CON EL MAZO

»
El comité ejecutivo do! X3CC1T*. Cóngrsoo Enea», 

riatta» Internacional, con motivo de ía próxima eon4- 
centracfón sacramental que se llevará a cabo en 
Buenos Airee, acaba de publicar un folleto, que se 
reparte profusamente en todas las. escuelas.

El comité ejecutivo del XXXIIa. Congreso Euca
ristie* Internacional, con motiva do la'próxima con
centración ascramantai quo sedlevará a cabo en 

■ Buenos Aires, a coba do publicar un folleto queso 
reparto'profusamente/en todas Ids escuelas. La lite
ratura da este folleto no* varía sensiblemente do la 
literatura dp los cárteles murales cuya fttra “celes- 
tial”. todos conooon. Por ai vosotros ignoráis “qué 
cesa oo un congreso ouearístioo internacional”, os 
tranocribíromoo la'definición que apareob on Ja pá
gina nuevo do tan Importante documénto^, Diesasi; 
“Ro. Ibkrealización do una o varias asambleas donde 
so oongi*egin loo católicos más destacados del mun
do por. su piedad y por oú ciencia para estudiar el 

' dogmaAde la Sagrada Eucaristía; hacer conocer 'Ib- 
verdad do la presencia .j>al do Jesucristo en d San
tísimo Sacramento* y promcvoFou mayor glorifica
ción en medio-de loa hombros.” t

. Loo “católicoo1 más destacados por su plomad” son 
oomensando per ol presidente qSo lo nombra el 8u- 
me Pontifico, personas destacadas dà 4® Industriare 
le banca, del comercio, > dd ejército,, de la polic|a.

’ ' U Z—— a.a .1..^.^ a* ....

De veg en cuando, nuestras fuerzas Reacciona
rías, recuerdan que el cine, es el ùnico arte que ■ 

'ahora debe interesarcómo instrumento social 
i de propaganda, -Y este aforismo qu^ Lentñ,: en
numerara, en un gran proceso constructivo, dpi 
arte de imágenes, nuestros/jóvenes admiradores .

> de Hitler y Mussolini, - aplican como punto de \ 
partida de su curiosa pro pagando nacionalista. 
* "Hambre y Libertad1’,, un' tema cinemato- ■ 
gráfico confeccionado sobre viejas actualidades . 
soviéticas, tuvo la'virtud de., encenderlaira de • 

______ _ w,. ,w T. -- los legionarios, que se envalentonaron, ante el.
■ mo Pontífice,, porsonap destacadas do \ja industrioso ‘¡úblico-tífhido del Standard. - 

’• dd «<”"«relo, dol ejército,, do la poiicfa. Más recientemente, el estreno de una *pr*
-. V loo desfasados “por su ciencia” as destacan pro- -nnin un film de un desaaradÓbleeloamonts por su obscurantismo y por au ignorancia. con un
. ; W burguesía ipundlal es quien gesta el congreso. chauvyusmo ó. la inversa, Da Casa «C IOS KOt-

Lm demás capas qge lo secundan sirven inconciente- child”. provocó ún^nuevo escándalo' ante una sala
monto do vola o do lastre. E| objeto do ésto .congreso aùtorìdtides financieras, representan-
os aportar una justificación “piadosa” de h. situi-, . • . . »•  ____ a—.--J- i- i..—

’ ción actual. Justificar y.santlficar la crisis que. so- ■ . 
- gún el Papa “ir una bendición do Dios.” Santificar sia judia.

. y Justificar la reacción que, también, proviene dot ■* *“
cielo. Justificará y santificar la próxima guerra con

, .^tra Rusia, a le cual, asimismo. Dios, apoyará con 
toda su alma.SdntIHcar y-Justlfioar la explotación do 
una oíaos psjt/ia etra. En una palabra i Justificar y 

k.- .santificar toáis las mistificaciones perrerías y oala-
mldadoa del sistema capitalista. .

. Junto a esta literatura del “Santísimo Sa cromen
. te” y do la “piedad”* on el mismo folleto, aparecen 
oooos asmo éstast “Bendición Papal. —. Adhiriéndose 
a la doblo celebración del ARoSantoy del -Congre- 

' “*M Eucaristia la Pinturería Colón, la casa rio lm- 
portante en marees y varillas para cuadros, ha re-, 
suelto fijar proeles rebajadísimos en maroso, pas-w.

. porttob bsédjelonoo papaleo, gMdrso re*
■ ■ . ’ . ’Vl ' ■ ■ íi •

Lpo demás capas qye lo. secundan sirven inconciente
mente do vela o do lastre. El oBjpto do ésto congreso

actualidad ■ / 'Y' - '’- ’ Y'
* ‘ ’ I - .. » . ,* .

Hglosoa oomunlonz», sto. •••. wm# también an *«•• • ' 
tampa* óleos, oVueifijoe y material para trebejes < 
manuales.” • ' . , \ -
’ Comò so-recordaría Cristo, aacó a latigazos a las 
mercaderes del templo,, porque «o Iban a la iglesia 
a vender vacas, corderos y hasta chanchos y galli* 
natas. Do suerte quo a los organizadores del con
greso noi loo conviene do ningún modo “hacer cono- 
cor la presencia real do Jesucristo” come lo anun- 
dan on la novena página. Podría costarías, tal vos, . 
una rebenqueada evangélica. El folleto en oqestlón, 
sin embargo, no termina con ia devòta adhesión al ». ' -
Affo Santo do la Pinturería Colón. Eri cada página 
hay una adhesión idéntica. Al ladeado parrafadas. - 
tan piononísticas comoi “cuando si legado del Pa* 
pa alce en sus manos consagradas al Dia» do la Eu- • 
caristía para que el pueblo todo, dé rodillas, lo 
re”, hay anuncios 'como éstos i »Matp las moscas y • 
los mosquitos poro hágalo con PIF, el Insecticida , 
Ideal.1* Y al lado de los •‘moaqvitoa y las moscas”, 
si aviso del diario “El Pueblo”, (otro insecticida) con 
la siguiente declaración i valentía y honesitdad, in
formación y doctrina.” . > . V . . ..í*
^Sl'Crlstoj-ovIvioso, la curia, quizás, lo<4plga^a ur . 
organilo y lo mandarla redondamente a peohar pU-

•J

■ X-

REFLEJOS SOCI A
LES DEL CINEMA.
TOGRAFO

? tes.derGobiemo- y r^prese^anfes de la burgue
sa judia. . ‘ . • *

A-^cadá aparición de un episodio relacionado 
con la^prosperidad'de Rojchild O con el aniise- 

w mitismo de là época, brotaron ¿xcldinaciones^ or^ 
y dientemente nacionalistas' y-soesnipite anti-jw- 
• días, acompañosas • de los-respectivQS1 petardos,

las infaltables bombitas de mal olor, y el aeos¿ 
tumbradff^despliegue polièial, J

A. esas manifestaciones repoñdió cierto sec- - 
tor más valeroso del público, insultando a la Le
gión, y a sus conceptascomo siempre el es 
cándalo terminó con presos de uno y otro sec _ 
tor.,^ más abundantemente^en el otro sector

Este alarmismo de chicos traviesos, que resul- 
p tó una magnífica y gratuita propaganda para un 

. film queden si es^imaguantable, nos permite pre- 
■ veer qúe es lo que sucederá ante el inminente es- 

~ treno de algunas producciones sonoras rusas, 
que una empresa distribuidora anuncia entre 
nosotros.

Pero las reacciones sin orientación definida 
como, la que provocó “Rotchild" no interesan; 
estamos, ahora ante los films, lie ios de una sa- 

Jud Social y política que falta en todo el arte 
universal, ante los films representantes^ de la 

■J inquietud artística del único país donde domina 
. . realmente la clase trabajadora. — Y esta es la

llamada a disponer la defensa de este maravillo
so material cinematográfico,, qúe les pertenece 
exclusivamente; y así tan solo será posible que 

. los films rusos vensan con su audaz concepción, 
la atmósfera tímida y cretina de nuestra cine
matografia burguesa y actuod,

EL FRENTE UNICC
EN FRANCIA

El frente unico pactado entrone! Partido Comu- 
nieta de Francia a iniciativa de éste y el Partido 
Socialista, para luchar contra la guerra y oí 

. fascismo, constituye ün suceso que rebasa los 
limites nacionales para convertirse én un acón- 
(«cimiento de trascendencia internacional. Sus 
proyecciones seráti históricas porque marcan un 

Jjgrrotero. El 20 aniversario de la guerra en
cuentra agrupadas a las fuerzas obreres en Fran 
cía. Precisamente, la cuestión de la guerra fue 
de las causas que dividieren ^a la social demó- 

x écracia y el comunismo en el Congreso.de Tours 
en 1920.

En realidad el proletariado, ya habla, a raiz 
de los hechos\de Febrero realizado el frente 
unfbo en inolvidable manifestaciones unitarias! 
En Paris, en el -.Ssna, Marsella, y centenares de 

> Ù localidades. La huelga demostró la decisión in
quebrantable de oponerse a las tentativas re-, 

'accionarias. Las primeras acciones espontáneas* 
" ó concenradas de los trabajadores determinaron 
. un cambio en la op’nión pública _y¿.el renaci

- miento del espíritu combativo del proletariado. 
Bajo la presión del fr&nté unido de cien mil tra- 

Y bajadot-ea. de los servicios municipales, el Con
, eejo Municipal de Paría-suspendió la reducción 

j de salarios propuestas por e! Prefecto.
. Y M. Cachin, declara en “L’Humahité” del 14 

de Julio e insistè en la reunión dèi Consejo Na
cional del Partido Socialista que: “en nueátra. 
marcha resuelta a la unidad no nos dejaremos 
desviar por ningún obstáculo de procedimiento". 
“La clase obrera tiene sed de unión. Y no pode
mos concebir que nuestro partido persiga otros 
designios que 4os que sirvan los intereses del 
proletariado". “Tenemos un vivo sentimiento del 
peligro que cofre actualmente aquel." “El pro

letariado de los países vecinos que no realizó a 
tiempo au frente unico^ fué brutalmente gol
peado". “No pedimos a nadie qué renuncie a sus 
ideas! Que cada uno Conserve sus esperanzas de 
ganar la adhesión de la clase obrera! Que se 
nos permita guardar tal esperanza! Pero, en 
verdad este no es el pinto. Se trata en esta hora 
de agrupar a los trabajadores de la tierra y de 
ios talleres para un prolongado y duro combate. 
En tarea tan precisa, los comunistas, queremos 
Colaborar sin ninguna reserva, sin perder el tiem 
po en escrutarlos ríñones y los corazones de los 
que aceptan batirse'con nosotros!"

Los escándalos del asunto Stavisky, exhibieron 
la enorme corrupción de las claaee elevadas. La 
venalidad de ministros, financieros, jueces, di
putados, militares, periódicos, prostitutas. El ca
pitalismo, ai observar a la luz su podredumbre, 
lejos de aminalarse, inició una ofensiva tan 
audaz como insolente. Organizó atentados, me
diante bandas armadas. Con el pretexto de diri- 
jiree contra los políticos, atacaba a loa.trabaja- 
uores. E! goblemolde dos decretos-leyes de la U- 
nicn Nacional, aumentaba con sus disposiciones 
la miseria popular, mientras subvencionaba re
giamente al capitalismo. La organización fascis
ta difundíase bajo la mirada protectora de! estado- 

Persecución a los antifascistas. El gobierno, ten
. eecución a los antifascistas. El gobierno, ten

tando el ambiente kisimíaba proyectos de cor
porativismo. El imperialismo cernia los peligros 
de guerra.

Frente a los dictados de au propia masa el 
Partido de Blum, debió esta vez, acatar el frente . 
único. Facilito tal actitud la segregación de sus 
filas de los neo-eocialistaZ, confesadamente fas
cistas, Su negativa a formar parte del gobierno 
de Union Nacional, l>s4uchas de Viena, el triste 
destino de la. eocial-demócracia de Alemania.

Naturalmente el P. C. llegó al frente único con 
reticencias, aunque declaraba que deseaba ir 
más allá, a la consecución de la unidad orgá
nica. Los socialistas francesas pidieron que se 
eliminara de las cláusulas propuestas, la huelga 
contra los decreto-leyes. Sólo e! gran deseo de 
no defraudar a las masas permitió arribar a un 
pacto. Por eso Cachin, declaraba en la reunión» 
más grandes porque la unidad de -acción se - 
debía realizar a plazo breve. • ’ •

El P. G aceptaba la renuncia a ciertas fór
mulas y aprobaba el que se realizará mítines y 
iríanifestaciónes con objetivos precisos. Sabía 
que la clase obrera seria el Juez inapelable. Y 
que comenzará la acción forzosamente se exce- 
deria la primitiva finalidad, y que' las circun
stancias conducirían incluso a la toma del po
der por el proletariado, para escapar a las pla
gas capitalistas, por eso escribe el director de 
‘L’Humanité’’: Ía primera ^condición de su^éxìto 
es la previa acción unidad Es por esto que es 
indispensable hacer todo para asegurar la unión 
necesaria”.

Ante la unión de loe trabajadores el fascismo 
retrocedió.* Tratase ahora de ganar para la lucha 
Activa contraja guárra~y el fascismo a loe tra
bajadores sin partido^ aíoe elementos vacilantes
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tradictorios presenta frecuentemente el ejemplo Como se p0¿ri atreciar los obreros de la in- 
del frente único. Cuando encuentra-amenazada •- jj. i--__xs.Xrx____ -.44- .
£u ventajosa situación depone-loda división. A- .

. peñas terminada la encarnizada conflagación ol- 
vídan, los beligerantes sus rivalidades para ata^ •,(T J
cap-a la URSS! Centra la URSS hubo Ui bloque todos — sobré ellos cae todo el peso de la en
mundial. Los soviets de Hungría fueren ahoga- ...................~ '-* • *•**"
dos por la acción internacional, de< EE^UL-.,

— Inglaterra, Francia, .Rumania. Recientemente 
cuandcf Austria hubo de caer en manos obreras 

. Italia preparaba la intervención ccn la aquies-
• cencía general. Mussolini ¡y Hitler alcanzan el' 

poder y son sustentados-posteriormente median
te, la “santa alianza” < capitalista. Eir Ginebra 
reside la Liga dé las Naciones y la Asociación 

t. Internacional contra el Comunismo, . asociación 
vinculada secretamente' Sa diversas . esferas gu- 
hematías. Algunos ministros argentinos !"útili- 
zaron sus -aportaciones falsas para desanudar 
las relaciones comerciales con lá Iuyamtorg. Go-

'bicrnosXy 1 " •'■-•* - - - - ■
coordinadamente . ___ _____r_______
viajan de'un pais'a otro estudiando los respecti
vos sistemas ílje coerción-. Scotland Yard, y Ha 

' Sureté olvidante de. las diferencias de sus diri
gentes para ayudarse en la tarea de sepultar.- < 

. en las prisión esca lda extremistas? * * ‘
“LaA •_ ■_ ’..................... L.

sento de la mayoría de 4a clase obrera, asegura
■ j * «lúe g.rán-, partfr dé la clase media seguirá las 

directivas del frente único, de ahí, todas las ar-
. gucias 'de la burguesía para impedirlo. La’ dis- son . „ y „ — r„„

, . ' J^cX uZio?bZ21IÍtl .atduTJ6' ^ ^eros y rompe-

« > ACTUALIDAD ;
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Ade las capas medias, suceptibles do ser influí LOS OBREROS SAS* 
meiados por la demagogia fascista, a ios -anti- * 1

'^luos combatientes y paisa»,Millares de escri
tores, artistas, profesores y sabioá, elementos que —- .
habitual menteótbrgan su preferencia al fas- A LA LUCHA '
-cismo se adhirieron entusiastamente al frente u 1 » ■
unido. Ei voto úéT delegado socialista pdr Vur, La última huelga de la maderg, señaló a la

los anhelos unionistas 'df las poblaciones 'clase trabajadora 'cómo solò a troves .de la lucha 
. let . / ■ . 2. - v Por sus reivindicaciones, eró posible conseguir.

• La certeza de la táctica la* demostró la insule- más pan y menos horas, de trabajo* ■ ■ „ -,
tud einvasión de lo^diarios burgueses quienes <k.« • Millares-de obreros y obreras costureras de ; .

' danzan ei alitai “Le Temps’ califica confección se lanzan decididamente^ contra la
, ai- pacto de\“ac(jntqcimiento. grandioso” y pro- prepotencia patronal-para imponer mejores con-<

' ' sigu£" L 5 aproxima en que ú? -habrá dicionesde vida y contr¿las persecuciones, de-
Xo, ^iones^orturas de -obreros ^onarios

■ añti-marxismo dd oft '-¿'“Jà.umeé Industria- • ,L« *«“&? de la-confección, declarada por-ri .- . 
lie”, órgano de la indus mesada, escribe: *Tioá^^*w^afo frene />or objeto luchar , por l El . ,

, . acontecimientos del -domin„ comportan una. cumplimiento de- las tarifas 'que- establece la ■
. conclusión simple”, ja- necesidad del reágrupa- . ley 10505. 2° Por un salario minimo Je'$ 2.-rr *

. ’ miento de .más en . más activóle las fuerzas de a los pompiere. 3° Por 44 horas semanales. 4* < ' ■
■ resistencia a ía revolución pociál". Por la libertad de reunión, prensa y~ palabra. -

La burguesía tan escindida por intereses con- 5” Por [a libertad de los presos sociales. —
Como se podrá apreciar ¡os obreros de la m- 

dustrid de la conf ección no están.en mejores con
diciones que los-obreros de los demás gremios. 
Son' igualmente explotados y bestialmente tra-~~^~~

OJ...B»- sis y de la reacción capitáilstg. — ¿7 . ’
internacional, de.. EE^UU., ■ En esta cruzada los obreros de la confección

a. .saber triunfarf imponiendo el pliego, áe ,
condiciones, y obtener asi a iravéjs^.¿ la^luchia ‘ 
un movimiento-general en los demás- gremios 
como él'de los Colectiveros;.Ferroviarias y 'Me
talúrgicos. en un frente único de lucha han 
de''aplastar él hambre y el fascismo. . v 

* Los divisionistas-y^C. T. en esta lucha-esta* , 
rán colocados cotoio oportunistas y trmdorei del 
lado de los patrones [y tratarán como en otrjts 
oportunidadtSy de frenar él-movimiento de, ma

. - -v—--,o- — 'sas de lo¿obrefós clasistas-r- con su acostum- ■
policifMóansmitensp ¿noticias y obran brada fraseologia demagógica — pero la con
mente en las, represmneé; Los policios rctelucionaruf del proletariado que desea

luchar le ha de ser^ hostil. ■ . . -
Se pone una vez más en evidencia la^léyes^' ' 

obreras .existentes y el Departamento Nacional- .
r.___ ____ ___ ___ _ . de TéabajS resorte piegai’* de estado capitalista

La; unión significa la victoria. Él agrúpami- tan deseado y elogiado por l^s t,Socialistasf, y^ en 
1» i_ ^1— -v------- j... ¿[ cual confian iodos sus esperanzas e ilusiones,

con tal de no hacer huelgas ni hacer. enojar a 
los patrones, paróu ellos las luehàp y las huelgas 
son 'cosas' de Comunistas y'de locos — pero en-. ■

huelgas ejj todo movimiento de liberación nò < 
conformes cori esto delatan y entregan en mo
nos de 4á . policía a Tos elementos más activos .de 
la aposición. . . ’ / \r

' A la lucha por là conquista de mejores condi-. 
dones de vida^y dé trabajo y, por la libertad de-

■ nuestros ^compañeros presos. . .

■ •-» •

1 '• En el periodo del descenso riel capitálismmo los fascistas pueden destruir, pero no pue
den'crear una literatura. .7 ■ '

. -c 7- . . KARL RAOEK. ,
l
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China Soviética
♦ Vem'dn rfeZ alemán. Eipecial 

paf ACTUALIDAD 
— por ÁRNOLDO PUCCl —

La sexta parte de China nutíea es tan extensa como la sexta parte del mundo?* Pero, a pesar 
de ello, se trata dé un cuorme territorio. La sexta parte de China esta ocupada por la República 
Sovietica China.,. por las reglones de los gobler nos campesinos y obreros ya estabilizados de 

• "China. La superficie de Francia solo comprende' el 88 por ciento do esto territorio, Alemania el 
65 y Japón — sin incluir sus colonias 61 o|o. La región central de la China Sovietica comprende 
el territorio de Belgica ’y Holanda en conjunto. Si se tienen en cuarta, ademas, las regiones 
ocupados por gobiernos soviéticos no estabilizados China Sovietical comprende la cuarta parte 
del territorio total de China. . t .

La revolución china se hg transformado en un importante factor intemacicna!. Las seis cam
pañas imperialistas darlos, ejércitos mercenarios de Tschang Kal Schek han sido batidas por la 
joven república de los soviets chinos. El poder de los soviets chinos adquiero cada día mayor 
influencia y más territorio. Al mismo tiempo aumenta también la gravitación Internacional do 
Chí a Sovietica. Los países imperialistas intervencionistas se han visto ya obligados, en más 
de una ocasión, a hacer frente a esta contingencia, ya que la república sovietica de China per
turba los planes imperialistas en Oriente.

■ ; ■ Despues • de co.nq u istado su podCeí^Diundla República Sovietica China 
no solo significa un fuerte apoyo para el movimiento de liberación sociál y nacionál del pueblo 
trabajador de China, la avanzada en la lucha y un legitimo motivo de orgullo para todo el pro- 
letarlado internacional. .

«■' La dictadura democratica de loe obreros y campesinos.
Acaba de aparecer el primer informo detallado y completo acerca dela China Sovietica. El in- 

-'"teresante material y la documentación acerca de la vida,y la lucha de China Sovietica, provisto 
de una fundamentada Introducción del General E. Johannson y O. Taube acerca.del movimten- 

.. to soviético; en China hahia sido preparado para ser editado especialmente en Alemania. El go- 
- blemo fascista alemán, cuyo agente, el General von Seeckt es el supremo generalísimo do la 

soxta campaña de Tschang-Kal-Schek, Impidió se publicara. - ( ' . ly*
P6 f*?^os *°® numerosos, interesantísimos e importantes documentos desde el ’ punto de vista 

histórico, llaman sobre todo In atención los proyectos que' hablan sido confiados al consejo del 
primer Congreso Soviético de China. Todos estos documentos poseen una gran importancia pro
gramática, señalan las posiciones programáticas ccn respecto a diversos problemas do la revo
lución' y son, asi, de gran transcendencia internacional. La dictadura democrática "del - prole- " 
tariáda y del campesinado de la República Soviética do China ha consolidado sus posiciones, 
realizando. parte de su programa en una formaconcreta particular. En Rusia.' por el contrario, 
la dictadura revolucionaria del proletariado y del campesinado solo ha durado poco tiempo. Lue 
un corto episodio, acerca del qual deda Lento: .

■ "La dictadura democratico-revolucwnaria del proletariado y del campesina
do ya ee encuentra realizada (en cierta forma y hasta cierto grado} en la

■ revolución rusa; el Soviet de los diputados obreros y campesinos es la corpo- 
rización de'la dictadura democratico-revolúcionaria del proletariado y dèi 
campesinado, i- (Lenin; Obras Completas. Tomo XX. Pag. 236 Edición ale-

Las condlelonea bajo las cuáles se desarolla la lúelia de clases en China hace que lá Dictadura 
democratica del proletariado y del campesinado no represente un periodo de corta duración. Se be- 
transformado, más bien, en una forma sovietica del poder revoludonario, en uña forma de tras-
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- Lav Constitución de la Republica Sovietica China -

eí contenido y la naturaleza de la revolución popular soviética èn .sit etapa , correi^ò^'- 
en là'’ siguiente forma, exacta e inequívoca: • , ' ■

define 
‘ílieute siguiente forma, exaeta e inequívoca: • , ' ■

10. La Constitución de la Republica Sovietica China representa elpoder poli
tico dè la Dictadura Democratica àel' Proletariado y del Campesinado de

■ los .-cvQcuitos soviéticos •chinos. Nuestro objeto es su instalación en todo el . »
territorio de China. El < fin de la dictadura democratica dèi proletariado .

del campesinado es la destrucción' de todas las supervivencias feudales, * ' 
/ " la destrucción de las fuerzas imperialistas en . China, la unión de toda el . 
' fiáis, la limitación sistemática deL desarrollo del capitalismo, lg ecònornin, 

el desarrollo de láconciencia de clase.y la organización delprobetdriado. ' •.

^2{^fadü\ el poder pertenece a los consejos de'obreros, campesinos, soldados 
y todos los trqbajddores. Los obreros, los campesinos, los soldados . .■» 

rojne^j¿ todas las masas trabajadoras tienen el derecho de enviar delegados zi 
a los soviets, pueden participar en la realización del poder politico.Los ca-

* /errqféíenles los geniry, los militarista^, los empleados reaccionar , ■ 
rio$, los kulakos, sacerdotes y monjes* todos los elementos explotadores y -

• • contrarrevolucionarios no tienen el derecho a elegir delegados, participar en -. 
pitaljstas, terratenientes los gentry,* los militaristas, los empleados reacciona-

■ ' La ley Agraria . •••/.-’■< ’ í
prevee ía áxprppiaclón de las tierra?; perteneciente^ a los feudos,.a los grandes terratenientes, a , 

r Jos militaristas, a los tucjiao, a los gentry, a los conventos y a todos los grandes explotadores , 
de la tierra.-En consideración de la situación especial que ocupan. los campesinos ricos en chi
na, los kulaks,-poseedor!® en general de grandes extensiones de. tierras, la i ley agraria prette, 
asimismo, la expropiación y sufrdivisión inmediata de sus posesiones, asignándole^-despura de^> 
la expropiación úna extensión de tierra de menor fertilidad, parcela que ha de trabajar eon sus " , 
propias fuerzas..E^ta ley, agraria no solo rige para los circuitos soviéticos ya ratablizádo?,’ sinq.tam- 
bién para todos ios territorios que caen baja el poder de los soviets . - . -, . .

. El Derecho Obrero
determina 8 horas de trabajo diario para los* adultos. 6 horas para los obreros eompfttadldos 
entre 16 a 18 años. y 4 horas para los nmos de 14—46 años, interrumpiéndose lá semana Iplfo- 

'rahle pbr un descanso de 42 horas/dé duración. Cada seis nieses el Comisariádo del Trapajo fija .
el queldo minimo. La- legislación obrera cumple estrictamente cori el siguiente principio:/‘Sueldp 
igual para elSnismo trabajb”./Un articulada especial legisla el trabajo de las mujeres y de■ los 

. niñosy Los contratos coleictivóá son reconocidos por la ley, proveyendo a una duración máxima ¿ 
de 1 año. . • * ’ ’ ’ v : . •’

. ■ Eft ia China'Soviética rigè una legislación progresista, en todos los sentidos, que, aunque tra--■ ' 
■.baja en condiciones industriales mucho más primitivas sobrepaso, las más grandes- conquistas.

de los partidos .y gobiernos spciál-demócr/tas en <paísetf de alta evolución capitalista y con
. quistados durante el periodo da florecimiento- de iápost-guerra. ’ •

Esim portante, asimismo, conocer • J . * ■
k ¿ ’ ' ’ • ' •’ ' • ’ - ■ • ' - ' • v .

. , X La Peptica Económica del Poder Soviético./ = ’ ./ ;
• . • a-^pn de asegurad la independencia completa de China", todós lpb fuentes de recursos eco-

húmicos,, que ee'encuentran en manó de los imperialistas, son expropiadas- (ral las caperai* 
ones, las aduanas, bancos, ferro-carriles, vías fluviales, minas y fábricas)..... • J .

• Actualmente se les permite a los, fabricantes extranjeros continuar sus producciones pero bajo
l a cón dizióni de cumplir cpn todas, las leyes'del-gobierno Soviético. Además'• se encuentran bajo 

, eT'control de los Concejos gremiales. .Todo sabotaje .por parte délos capitalistas, todo intentó 
, ' ' de<acciónycontrarevolncionária ' tanto por parte' de los capitalistas ‘autóctonos ..como de jos extran- 

jerós» ocasiona la expropiación inmediata de la posesión. /" 7 ; - ' ' • "
\ En el campo del cbmertio se garantiza libertad y él poder soviético no se mezcla en Ira osun- 
tos inherentes áí «nércádó citídiano.. Pero con sus leyes el gobierno Soviético ludía eon 

. ' toda energia contra la especulación, 'el alza de precios, contra el mcnopoHo. Laa cooperativas del " 
— consumo reciben todo su apoyó por parte del poder soviético ¿y np . están obligadas a pagar 

impuestos. La ley legisla impuestos-unifórmemente progresivos, optando eximidos de toda -

OjOrsantaaeMB da tMratraiMite^eldM - ' ' t
;• . /y. ’■ ■■ :
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contribución Impositiva los.soldado, rojos, los obreros y los pobres, tanto dó1 las eiudaies 
coino del campo. Todo el sistema impositivo gravita sobre la espalda de la burguesía La le, 
libra también de la obligación de pagar sus deudas a todas la«. caos, lahnrinju,. v

, ■ La Iniciativa de Maaaa.
Ieye* en esPccial> ltt3 <lue conciernen a la edificación del socialismo y elxejercito

_ rojo,, tienden a desarrollar là iniciativa d. masas de los trabajadores, protejiendo al tnismó tiempo, 
¿LKE*. ““ del pOder “viético P°r una omplia base de masas favoreciendo el desarrolla de la ~ 

, , «•valneionaria constructiva de todos los explotados, del campo y de la ciudades con-
nulatoudoles para la causa del proletariado que es la clase que.'Vspccificamente, ejerce la hege- 
moma de la revolución soviètica chúaá} <7 °

X U>s grandes éxito, cosechados por el ejercito rojo de la China Soviética en su heroica lucha
. contra Trahang-Kai-Snhtk y sus aliados imperialistas demuestra en que medida dispone de ur .

amplio apoyo de masas y hasta donde el Partido Comunista Citino es capas de movilizar las .fuer
' ' zas de que diapone en favor de su política soviética. . *

Después del rechazo triunfante de^ la 5a campañ^ de Tschaág-Kai-Schek, el peder soviético 
“ ■ consolidó más aún su poder, expresándose tal hecho, particularmente, en lo que concierne a la 

defensa del territoriOyócupadó poi' los Soviets Chinos. Ello -tuvo por consecuencia inmediata 
y no solo un aumento considerable de territorio conquistado, sino también un ascenso de los re

' imitados de la política ;econó|ñica, pedagógica y cultural del Soviet Chino, - líasta 7el punto de
constituir actualmente un» poderoso influjo de stracciai sobre lá demás población de China,

y El cumplimiento total de la -campaña agraria de K primavera y otoño, el rápido crecimiento de
las colectividades, lá buena cosecha, el control de una política impositiva socialista y la estabili
zación de los valores monetarios ha .robustecido la autoridad del gobierno Soviético Citino líasta 
más alia de las fronteras dé la China Soviética.

'• '*<■' ’ ’ ' 
j El Aacenao Cultural

: Algunas cifras demostrarán el desarrollo alcanzado por'la instrucción pública. En el circuito
Stkuwei; por ejemplo, donde existían, antes de la'instalación del podeY soviético, 23 «Muelas ñor- 
"Ti**, existen actualmente 340! escuelas normales, que llevan el nombra de Lenin. Además hay

■ ' . - • . ; . ■'
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i H »n~1~~ iiilmiu. *AT ilrnl~i fan la HfaMaeUa dal aaaUabtttnna y 18 alate enltoralaa. 
Todas las «ocuela» impartan Instrucción ¿y alimentación gratuita para los hljos de laeXra- ' . 

bajadores y solo los hijos de'los Kulakos deben pagar. Asi se ekplica que el poder soviético se 
ha- transformado, en un verdadero poder popular, apoyado y querido por todos los trabajadores 
hiuofl. • .r7, • * : ■ ■ ■- . ■ . ■ . ' ' • • • ; -,
Loa documentos y el material que sb encuentran en el estudio que hemos mencionado al prln- 
pió, demuestran que ei gobierno Soviético Chinó dispone de-un mecanismo administrativo eco- 
ímlco, que trabaja réaimaiie en favor de los Intereses de los. trabajadores. Esta política ád- 

rativa ha comentado Jfa a transformar fas tierra abandenadas y aptas pata- el cultivo. '
' ' mo^auxllloa eficaces para los campesinos que no diBponen de tierras propias . - 

______ alindo. Organila un sistema de crédito para la ayuda de-la población pobre del' 
de las - ciudades. • ' ■ . - 7 A ’ '

______ oontranevolnoionartoa, que aquí tampoco faltan, sen reprimidea con pufiojie hierro 
por el poderaoviético,con ei apoyo de amplias capas de Ja^poblaclón. .

min
^asianismi 
en tarlo i

Orga 
ni de 
campo y

Los lili

Dibujo de Hoffmsister

El Dr. José Peco separado de la cátedra
El Consejo de ja Facultad de ^Derecho ha «separado de la cátedra al Dr. José Péco. dís- 

tinguido penalista y decano en la Facultad de Derecho de la Universidad-de La Plata. z 
. ‘ Lqs consejeros legionarios y 'fascistizan tes han fundamentado la separación, en el he-■

, eho de la participación del Dr. Peco en la defensa, de los procesados por la publicación de. ;j 
Bandera Roja, diario obrero de tendencia comunista que se popularizó entre las masas-
trabajadoras. .. ■ . • - • . V/-., U

Recordemos, do pasó, que en aquella oca sión se produjo un. informe in vóce del Dr. 
. Peco y de ios'Dres. Nidia Lamarque' y José Katz que contribuyeron con la propaganda 

y agitación-en favor, de Bandera Roja a la declaración.dé la Cámara, donde,ratificaba 
el derecho do loa comunistas » predicar s¿ 1 deoloáfa.- ' ' t . -J ;

' A pesar do que por la Constitución Argentina y por. las leyes la propaganda comu- .;
-nista es legal, como-también lo es en los palese capitalistas que tienen constituciones de1- - 
móerátieo-burguesas, loo profesores reaccionarios faseistizantes de la Facultad do Derecho 
han querido dar el cjempliren la violación do los derechos.demhcrMicos-hurgueses de la 
Constitución Nacional, siguiendo así ál compás níarcado por el ministró del intériór Melo 
-con SU Sección Especial de la policía y las múltiples resoluciones que empujan hacia el des- ;■ 
pefiadero del fascismo y del terror zarista.

Se pretende así continuar en la táctica de procedimientos fascistas y de acostumbrar 
a ciertos sectores de la clase media a someterse a éstos arbitrarios "criterio!!, que ya no sfilo, 
atentali' contra las organizaciones obreras, el partido comunista, las movimientos sindicar . 

. .les y estudiantiles, sino también contra los liberales "que los defienden ante &a leyes vigan- • 
tró — ep la letra—en el país. ■>7v - ' '

. “ACTUALIDAD” se une a la protesta pública, por ej atentado contra el profesor Dr. 
José Pecó y está dispuesta a contribuir en la campaña para conquistar los derechos que la 

< clase obrera reclama, para readquirir la legalidad de sus organismos sindicales y políticos, 
pórti, asegurar el desempeño de sus defensores legales en cada gaso particular y concreto, 
como Corresponde según las elementales garantías escritas en la Constitución Argentina.

il

de Lucha ante el Congreso 
Juvenil Antiguerrero y Antifascista Nac.

Por ANGELICA MENDOZA
Por eso el marxismo, que es la teoría y’la critica 

del período histórico del capitalismo, desentraña la 
génesis revolucionaria en el seno mismo del sistema 
y elabora la teoría de la antítesis o negación, que 
es la teoría de la revolución proletaria.

Podríamos decir que la validez del marxismo es 
absoluta* en las fases del proceso dialéctico: tesis, 
burguesía; antítesis?proletariado; síntesls-sóciedad co 
munista. z •

Nos toca vivir la faz más decisiva del proceso, la 
del planteamiento de la lucha por la solución de las 
contradicciones que se dan en? la tesis. El. mundo 
capitalista que muere, espera prolongarse por la gue. 
rra y el fascismo; pero nosotros sabemos, que su es
fuerzo, si bien detiene la marcha dé la '«evolución, 
no detiene su rjiinLpr^vlfica su raigambre.

Y en esta concepción na sólo hay' la interpretación 
causal y determinista de la historia, sino también, la 
intervención de las masas humanas, que no aguan, 
tan pasivamente su desarrollo,, sino que lo aceleran, 
lo viven y lo comprenden.

™ n°8 Í°3U! vlvü‘ Pinamente el momento
-, - -í-óa-i- cuya realidad se

inicia con la Revolución proletaria Rusa del 1917. 
Decimos se . inicia. Pero trabajamos para elaborarla 
y la presentimos en la raíz misma del marxismo, la 
unica doctrina, quo tóma al hombre* hecho abstrac
ción, número, fuerza, mecanismo- en el régimen ca
pitalista,--para devòlverlo humano, social, existente 
en eL nuevo orden de cosas. J, -■ »

Con este criterio sostenemos que el Congreso Ju
venil Antiguerrero Antifascista, es una movilización 
revolucionarla de factores humanos, que se qpres- 
tan-a vivir la historia, creando un. clima especial 
de lucha y organizaciones eficaces, contra esos dot 
aspectos de la' disolución capitalista. ' *

La dinámica de la historia es el desenvolvimiento 
de la lucha de clases. La experiencia que va^-áel 17 
al 84 muestra-un activo revolucionario elocuente, a 
pensar de numerosas derrotas y batallas sangrientas 
del proletariado. ~ -■ • ' ’ * - ’

En realidad estos 17 años se, han desenvuelto en 
U órbita de una verdadera guerra civil, en donde 
se han ido adquiriendo experiencia» para la táctica y 
la estrategia. '

. La liquidación de Ja aristocracia obrera y la des
ocupación, han ampliado el frente de lucha desde 
1930 a la feíha. Ck

El aporte de las masas agrarias y de la pequeña 
burguesía desclasada, acelere » el-desenvolvimiento 
revolucionario. " ' . • .

• La* huelga pacífica .ahogadav én el" arbitraje, deja 
paso a las nueva? tácticas de lucha: huelgas de ma
sas abarcando vertical y horizontalraente las indus
trias. afines; huelgas dé brazos caíd09, però sin 
abandonar el lug^r de trabajo, ^holgando al lado, mía, 
mo de la. fuerte de producción y de las . maquinaría! 
en son de amenaza al corazón mismo de la estructU. 
ra capitalista mineros de Asturias, Españas); huel
ga» que distribuyen estratégicamente.'sus efectivos 
lanzándolos a la lucha en un calculado crescendo, 
que dá ' fisonomía de despliegue militar y agilidad 
revolucionaria (San Francisco ~): huelgas

. que movilizan a ^/población obrera -hacia la lucha 
■loadas, con cruento sacrifi» 
•1 proletariado aprende es-.

. . Éits articulo debió publicarse en el número
. ' ' f anterior, antes del Congreso. Por razones de es.

* -f '- pBC*° P°»’crgado basta hoy.

*’ - ' ’ " ~ L ' \ * . -
, El -Congreso Juvenil Antiguerrero y Antifascista 

que se ha realizado a principios de setiembre en Ro- 
sarto ha coincidido, con el vigésimo aniversario de 
la gran guerra. Tiene pues, el significado histórico 
de una reaflrmación, en la solución revolucionaria 
de la crisis actual y de una protesta orgánica contra 
los preparativos de una nueva guerra.

La visión del mundo capitalista* es, en cierta me- 
■ dida, semejante a la de los preludios de la guerradel
, M» pero sólo en lo que a inquietud y a angustia co

lectiva se refiere. Pero el momento histórico no es 
el mismo. , '

• £¡1 capitalismo, pujante, soberbio, en plena órbita
imperialista de comienzos de siglo, no es el impera, 
lismo inquieto, inseguro de. su^dóminío, pertrechado

' de terrorismo, .d<jl momento actual
- - El proceso revolucionarlo dél proletariado se da

desde 1917 y, a pesar del esfuerzo de estabilización — w VIVir piena
ds la economía burguesa en el período 192I"-1927,’é«ta de la síntesis-sociedad comunista 
se disgrega, sé desarticula, para quedar luego están-* *•**-*- — • - -- - '

• cada en la lucha aguda del nacionalismo económico.
El mundo capitalista, presente, habla y escribe de 

la-guerra como una aalida, pero su tono-es muy
• distinto al de .1914. Sabe que desciende los últimos 

■ tramos y se aferra al pasamano del fascismo, como
.. íortna. pplltlca y al monopolio financiero internado- 

nal, como sucedáneo económico.
- .* Cada país exasperado sé transforma en agente de

la guerra y las formas de dictadura policial reempla- 
aan » las democrática», siendo el terror fascista el 
freno a la acción sorda y tenaz de la revolución.

El desenvolvimiento pórtensoso de la U. R. S. è. i 
~ inagotables posibilidades futuras, influye en

la aceleración de la descomposición capitalista. El 
destino del Oriente ha dejado ya de estar bajo lá

• égida nipona; la existencia desgarrada de la China, 
> 'repartida en tres zonas que encaman la lucha in- 

térlmperlalista y la penetración revolucionaria, es 
. la llaga abierta que plantea en forma terminante la 

realidad de la guerra '
laa colonias agitadas por el peso* total de la crisis 

exigen a* sus metrópolis una política económica de 
. neta autarquía. Las metrópolis deseosas empero de 

cumplir sus compromisos imperialistaswcon las semi- 
colonias, vacilan y en el desenvolvimiento de ía 
disputa, hacen .concesiones a unas .a costa de las 
otras, para luego caer de nuevo en el fárrago de la» 
contradicciones. -* .. L

Por eso la amenaza de guerra actual, no involucra 
. solamente un nuevo reparto de las fuente» de mate, 

y rías primas y dé los mercados consumidores, * sino 
i también el intento dé afirmar y'desarrollar ei pro

. grama monopolista financierp internacional con \el 
'i instrumentó dèi fascismo, para detener y ahogar la 

7 fuetea cegadora de sus contradicciones: la revolu
ción proletaria. V ' '. .X

Actuamos en un *ahora histórico*', que es’ el deis- 
pUegue. de todas las contradicciones del sistema r de 
apropiación capitalista — cuya tesis negamos — 
siendo el proletariado el Instrumento, de la negación.

La dialéctica^ hegeliana nà divide a lá historia en' 
etapas 'esquemáticas; el proceso del devenir encierra —-que movilizan a 1^/pobla 

> «1 nacimiento deJas nuevas formas históricas en eP en las calleSJ en láá, bañil 
ámbito mismo do la. descomposición del pasado, ció de vidas, pero donde <
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civil y es desengaña de la social Hay. puco, la base económica -r todas las fuentes ' 

‘ * do riqueza nacional empeñadas — para asegurar el
monopolio financiero imperialista. La creación dp la* 7 
forme? nniftirA. ». fascismo dependerá de la co. 1 ’ ’ 
¿relación de las fuerzas imperialistas hasta su. rup
tura y de la base humana a crear como realizadora de ’

No es cuestión de determinar etapas, sino de ana
lizar la posibilidad del. desarrollo 'de esas fuerzas y, ' 
sobre todo,-def crecimiento, desarrollo y vigorlzación 
del movimiento revolucionario nacional que tendrá \ 
que ser como arranque, agrario y antiimperialista. ~

A coadyuvar en la fortificación de esa fuerza* se 
organiza el Congreso. Juvenil Anilguerrero y ■ Anti- ' 
fascista. .. • . J .

Con esa posición la juventud universitaria y tra. ■-/ 
bajadora del país, reafirman su' convicción en la var 
Hdez y eficacia de -las fuerzas sociales que pueden 
acelerar el proceso histórico. El Fascismo no podrá, 
aparecer como organización * politico en el ámbito 
no. aparecer como organización política en el ámbito.'1 
nacional él ge ha sabido preparár-al 'próíetarladd, ga*

- Los jóvenes del país, que sé sienten interesados en ,

Este monopolio financiero exige para su desea- 
yolvimlento^peguro la . forma fascista. ?

IA Argentina se halla ubicada en esa trayectoria. 
, pues la base económica tefritoríal que eejet latifundio 
— que, por cierto, no es*una supervivencia feudal' oh 
^ J»ís31> .— condiciona »ia existencia dé. una clase 

■ tefratenlnte absorbida por el Imperialismo, é lnstru- 
mento.eficaz para uña organización fascista. .. j. . V • ” • •—moion conceptual impnca *oq» un» cueztión <
.¿¿¡ crecimiento deuna burgUeaCa nacional poderosa cá' y de valoración-de lae'fuefxàs uAitìnzàr.

s? r J* penetración en ei medio in* B« indudable òlio la evolución ooàterfor ¿a

frateria dò guerra cl_ ,________-_______________
democracia y de an negativa tácitas, (Vléna, Lina); 
huelgas que salen 'do las dudadas, conmueven al —---- ----- „---
campo y lanzan<a los címpeslnoa en francai revuelta formas políticas 
agraria (duba); huelgas sangrienta» coh traqueteo *--•«- »—

-, do ametralladora* imperialistas y el disparo impro- t— „_______________ _
visto de los franco tiradores semleolonlales (Habana, los propósitos fascistas. 
Cuba).. \ - '---- *’* ‘ “*i”

Es él proletariado tendido en la línea general do 
• la ofensiva»-La lucha d$ «Iaóes actual, .ha aniquilado 

‘ " mpñta la táctica., do la social democracia y 
Inexperiencia alemana y vfonesa ha.permitido com- 

‘ J-*enslva es la más ¿elativa / pell-
ilena lucha civil. r .

_ ( , por detener su
dlsoluclóm^se polariza en el monopolio financiero,

Marx - plaht la resistencia que a' su*
desaparición, prééqntan las prmas sociales condena
das ineludibiemente>í¡£ fascismo -como - forma deesa 

' resistencia fu ___ ^o per Marx toóricamen- ...------ -—---------v. ---------------------------

. te, consecuente con su interpretación viva, dinámica nar la clase campesina, influir en lacftse media, 
de la historia y con él análisis que sobre la liqui- ' Los jóvenes del país, que sé sienten interesados en . 
dación del feudalismo y surgimiento de la burguesía, jer elementos útiles en la estructuración de la fuerza .
hiciera de la historia, de Inglaterra. antlfaaclsta, emplézan, pues, por hacéf conciencia’en '

- Él despliegue tota! , del ocaso del capitalismo invade ellos mismos y adoptar posiciones. . * .
a las colonias y semicolonia*. La política'de monopo* La realidad nacional presente, no puede conslde-
lio financiero se extiende"y- América del Sur **‘el' rarse como fascista, *ivle damos1 di > concepto el ver- .

.campo más-fico para asegurar la supervivencia de dadero contenido económico-político qug. Involucra. ' .
íag_,metrópolis. . ’ Podríamos decir que la Argentina está éñ gu-radío . '

" . - - de influencia y que va adaptando al estado nacional ?
los actos Y la técnica terrorista del fascismo contra, 
el proletariado y campesinado revolucionarlos, cómo 
un preludio dé posteriores’definiciones. . .

No hay,'pues, fascismo, sino un ubicarse en su ad- 
venimlentó. Y no creo que.séa.una bizantina discusión : .
de académicos, el sostener insistentemente esa apre- 
elación del momento nacional. Considero rque esa pó. 
alción conceptual implica toda una cuestión jde tácti- - *

dustrlal d.i K, .Indudable <jú. I» evoluelóii ^orterfoi J,-U
P*ro’ « ««nto, .genie.. .ltu.clón argentine, «tari ligad, a dlverne ' ?

en el ámbito colitico naóìmuX *°tÚa r oondlolonee: lo. La ruptura del equilibri; Iñterimpe.
nÍL..!^ 2._____ - , rtnUet* con el -predominio detlnlUva.de un. Imperla. .

tatArnAnfnn i monopolio financiero lismo; 2o. Al desenvolvimiento dél proceso révolycio» -» -reX^uTac^dn U^^A^"  ̂ ".rió, ..grerio-antUmperiartuta bacitStl, or.
-.be pondrá a á^rtoZüf* •*“°ganlucldn g crecimiento de -un gran partido de masa. ..

„ ¿aa clanes media, urbana » rural, evUn sometí. 
daaV económlcapienté a la , «pmlnacldn Imperialista. 
El campesino, directamente por gus cereales acopla-* 
do. Per los compradores eittránjeroa de acuerdo a 

loe precios de laa bolsas de Chicago o Wlscjnln, o 
. Indirectamente por su condición do arrendatarios del 

laUTundlsta, por sus pedldog.de orédltoa a los Han- 
eos, estará sujeto en absoluta a.todas las medidas -, -> --------------- -------------------------- --- -----
financieras y poUtlcgs de un Imperialismo que se lu tesura, humanas de ambos paleé, se Kan ago- - 
asegure en torma -fascista en. el pata ‘ ‘‘ udo y iarepercuslón continental «ha polatlsado «n -

De ahi la decisiva a., „ , . ‘ evidente Ingerencia Argentina y Yanqui, a ta-

stófesaittSáS' ■Á ría y ant|imperialista, qus, histórlcsmsnta, corres- Par» un obmrvaáor británico del “Buenos Aíres
‘ pondqwpor su desarrollo * Argentina. ' Herald", laluéha «nelscetorBallivian, tisné’ cigni

' ■ V I* clase mèdia urbana dependiente de las tluetua- especlalee, ya que'es uba verdsjera tortalere,
■ clones de la .penetración imperialista, nor su limón ’H* ■**SWd* >«• cateas petrolíferos de la Standard .

con la bprguesta nacional que lo oono.de créditos u ~ OU.aue Justamente llegan basta esa reglón del Cha
-'.. mercancías y con lo. banoog por sus prSstmoe. IMS- “. Su calda podría, pues,’ precipitar los aconteclmleñ-

• gura en 'su/posición 'de , Intormedlarla, do corinete 'íósen América del . Surv . ■ , ■ ■■., : . . ■
. erS.UmbUu sometida a ima colitica d. utl. Teórica y- prácticamente la labor del Congr~o Ju-

• tàòoista. veníl Antifascista se enlaza7con 1* acción internacional
/ , . de frente único y sé' organiza sobre la base de todas

T ’ "i 11 . las claSps soolalee explotadas: proletario*, campe-
N—Desde hace alo* vengo discutiendo y. afirmando sinos, obreros agrícolas, pequeña. burgua*ia, Intelec-^ 

esa posición y sobre todo el jnal uso .de fu nomeácla- tuales, profesionales, empleados', y estudiantes. .
tufa “feudal burguesa**. Aunque he- leído una publi- De esa báse han de' surgir las organizaciones per

— cación en •Soviet’’ donde se intenta corregir ese error, manente^/que" coadyuvarán con las fuerzas revolu-
• pienso publicar pronto alguno* aguáte* que sobre la ' alonarlas del proletartaáo en ¡q acción antiguerrera y ~

cuestión bs realizado. A. M. ’ w. "antifascista del pala _

fanlMcjdn.y crecimiento dè-un gran partido de masas .< 
de là, clazé ipedla, algunas capas campesinas y pro-* 
tetarlos desocupados que constituyan la -báse bu maria 
del fascismo; 4o. Al desarrollo del fascismo en él or
den Internacional.'’ :■ ' -.-•-r . ¿ ,

Paralelamente, ei\ Congreso Juvenil, sé plantea él 
grave peligro de'la preparación de la' guerra. •;?•*»*• .

Es admisible sostener • que ía' contienda chaqueffa 
pasa p^i* una definitiva fase crftica. Por una parto ’

•i*1í

t

V

En Francia

r. R -rioneg conjuntas 
t de de Tourcoúig,

masas. Eas proposiciones se re- ' El 35 de julio mantienen ■ 
fieren a la organización de ma- una conferencia ios comités te- 
nifestaciones conjuntas y a la gránales del Norte, del P. S.

... Francie y del P. C. Francis, 
decidiendo realizar manifesta

' 1 en l.s ciudades
____Palanciennes, 

Donai y Camìrai, conila ei fas
cismo francés e internacional, - 
en pro de sus victimas, contra 
el gobierno y sus decretos de 
emergencia y su política de

fieren a la organización de ma- 

creación de grupos de autode
fensa, encargando a las fraccio

nes parlamentarias d<l P. S. ~ 
y del P. C. F. la redacción 
un proyecto de ley en defensa 
de las libertades democráticas.

El órgano central del Par
tido Socialista Francis, "Pofu- 
¡aire" publica en la primer pá- ___ =__
gina de sii edición del 24 de Jto- guerra, 

organizaciones socialistas de 
unirse al Partido Comunista en 
el frente único concertado in
terviniendo, bajo la dirección 
del Comité Antiguér, ero, en la 
manifestación del tero de 
Agosto. -

• - El 20 de Junio se reune el C. 
E. del Partido Socialista Fran
cis y rechaza, por votos 
contra 8, una propuerta concre-

" ta dél Partido Comunistp Fran
cis contra los deerttoi de 
emergencia y por Ja HFiraciin 
de Thaelmann. En esta oca
sión se aduce como motivo del 
rechazo la critica a que somete 
el P. C. la política del P. S. , ■, -
•■L-HumanitP’ immen’a este he- '‘“J"? exhortación a todas las

- cho en la siguiente forman “La- “
mentamos profundamente este 
rechazo. No nos desanimamos 
y haremos todos los esfuerzos

' para realizar el frente único de
- acción de todos los trabajado

res. . . No creemos qué este re
chazo del P. S. sea definitivo.” Asimismo el Coiritf_ Juvenil

El J5. de julio se reune ^1

Socialista Francis intervinien
do, en los debates, por parte del 
Partido Comunista Francés, .

'■ 7 Thores,\Morcd Cachin v por la fundación 'de comités incor- 
,A parte del Partido Socialista «'t”* «i

Francés, Leon Blum, Lebas y 
otros. El Z—

YP. -S. F. acepta a continuación 
el Frente Unico propuesto por w
Faíires por 3471 votos a favor ríos del Frente Unico. Las com- 
COntra 366 votos. ” «afifaa f*rmviaria« nn ntimlMt

, 4 Mientras tantcrel. juzgado de ceroS burgueses, til sindicato
Saint-Omer se expide én tal del Maestro del Departamen-

■ forma que ello significa recono- ' ' " » - .
' cer a las organizaciones'fasas- 

t**a —/l.raz.t'A zím or' «ite.
~“r.tífica el asesiiiJto dr^qbreros. . .

■ Por esta razón el P, C. F, vuél- ya han formado 14 comités de 
ve a proponer a' los obreros so- ' ' ' ' ' ’ ' ' ’
cialistas, a las secciones del P.

ía realización de una acción de 'Galene.- Lafayette."

En el Sanm
Él 25 de Junio el regreto de 

los deportistas socialistas de 
~Lówen (Bélgica) al Sarre mo
tiva la improvisación de un

como nunca se vió en Saar-

- --- ----------’ ■■ ----------------------------- , _ “ mipruvisaciun acuri
El 15 de julio se reune el contra la Guerra y el Fascismo frente único contra el fascismo,

Corniti Ejecutivo del Partido y la Alama luvenil Antifascis- como Qunca ,e vió en Saar
. - -------Ia> que reune a la, o^anijario. No molos de 100000

nes juveniles de izquierda, so- • 
cialistas y anarquistas, decide 

potados al frente único.
, M.»» , Aumenta dia a día la unión
El Comité General del de sindicatos reformistas y ra-

• ----- -------------------- ree ' j01 g[ 22 de Julio había en
Francia’ 58 Comitís Ferrovia-

pafiías ferroviarias no pueden 
-ocultar sus terrores en-los vo

ceros -burgueses. El sindicato

to de Isere se une al Frente 
Unico y lo mismo decide el

brucnett.K ______ _______
trabajadores socialistas y co- 
muiiistas recorrieron las calles ’ 
de la ciudad. Desde entonces 
ha quedado inaugurado, prúcti- , 
camente, el -frente únicn.en el 
territorio del Sarre

•

En Austria -

E1 19 de' Julio te lleva a cá- t 
bo el frente único entre lo» So- 
cialistaj Revolucionarios de

ENmanifiesto redactado - con 
tal motivo señala las cuicte-

VCJ <1 Ids uigduiítiuuiiw taat-ia- .v/iiiw y ----- - n .. .
tas el derecho de armarse y jus- Sxndxcato de Telegrafistas y de Austria y el r. C. de Ausino. 

■ . • « . f?—'íi J.f PKmunifi»cfn renartario .ronEmpleados del Correo, quienes
ya haji formado 14 comités de ----
acción. Lo mismo deciden los risticas del gobierno de DoU- 

v........ . .................Talabarteros de París y la Uní- fuss, su política terrorista y
í. F. y al F.jecutivo dc P. S. F. ón de los Empleados de las deciden unificar la acción i* 
ía prèti,.rió, ¿e una acción de Galeries Lafayette.’’ >~^contra cualquier guerra impe-contra cualquier guerra impe-

- 7



CeDInCI                                  CeDInCI

r»

rialiáta, 2a por la defensa dé la 
Unión Sovietica 3a por la libe
ración de loa presos sociales, 4a 

- por! la caldi del gobiemó'lerro- 
rista de Austria, 5a por la dic- 
datura revolucionaria de la cla- 

’ Sf trabajadora^ ■ ' : ' ' '
1. -• v '

ACTUALIDAD ?

> abierta contradicción con sua in- una de las mis "srandeá mani
* , testaciones en Madrid.

7 7.-. •>- o \; i

tereses de clase, reafirmando, 
por último, la Convicción de lle^ 
gar a una- acción conjunta con
tra todos los enemigos del pro
letariado. ■

ERNESTO

v:

ACTUALIDAD - 1S '
' ' ’ '■ V

PERIODISMO 
SOCIALDEMOCRATA

V... .

En Suiza * ; r • ’’ ,
Mientras el C. E. dd Partido » 

focial-Demócratá del cantón de 
Zurich ha rechazado el Frente* 
IJnicb, propuesto •'por .P, C, 
Suizo, una asamblea; general, . 
realizada el 19 de. Julio, por la 

Juvenil Socialista Suiza decide ' 
por unanimidad aceptar-.la ac
ción conjunta, decidiendo recia- :•">

GIUDICI

En España ,,
* > ’ , • ■. • ■ ■ :

' El P, C. de España propone, 
en dos ocasiones, elv Frente

■ Unico al P. S. de de
cidiendo no atacar la política 
del P. S. ,mifihbras exista el 
Frente Unico. El P. S Español _______

_ __________ - rechaza la propuesta alegando mar su ratificación ante el Eje-j ' 
Partido Socialista Checo, y a QÚe mientras el P. S. propone la cjitivo. Protestan asiìttismò coti- ’ 
la Social-DemocraciadUenìàna. realización del Frente Unico, tra la política de jobota/? em-^jL * 
p—r_____________ '-"difamó ’al P, S. de España an- prendida por lós organismos di*Recuerdan que la propuesta^ rwa.- £Oa. rigentes en la-pr^ dej país.

- testación ha causada una gran /«ucntud Obrera Socialista—__ , 
desilusiór. entre los afiliados * tÍ0Ven <*? '<*e> a»»™"». ,

la acción-con] unta-, y la redac
ción de Un-manifiesto invitan
da atodos los obreros de izq
uierda a est!rechar_filas en eU,-- 
Frente Unico. <- .-

; .77'-'.- 7" • ‘

En Checo. lia ’ .
< ■ • w- -Vz ' 

El C. C\ de , C: de Checo- 
eslovaquía se diri 
ta abierta á to los ioiSnieqibn
y 'organizaciones^de’ihJJjji
Democracia Checoeslovaca^^.

frente único ha/sidó rechazada ¿
^r los organismos dirigentes desilusiór. entre los afiliados 
deja, Spcial-D^mocracia Checa. q„ienes Kan ,de¿idido

Señalan que ello no expresadla llevar aicabo, por.su cuenta, el 
voluntad de los áfiHadós. y que Frente Unico con el F. C. Es
si sistematico rechazo está en pañol, realizando últimamente

' 7ú’, -—’Á

PARA LOS RELIGIOSOS
•. parte estaba también Carlas van O.ssiétzky Centre los que1 Serían --instruí'

'- dos’fpohticaniente para entender, una vez por todas, el "ethos”del trabajo'nazista.
le ab^dó • llamarle la atención al instruc tor nazi en él-aspecto. de Ossietzlcy puesto que

, -'Oye tú‘, ¡na eres tú también uno 'de aqu ellos que querían terminar con Dios!” 

':'-?.^-QtrieWtirna'conée»ta.'*:\l--' . vr ' /
"iQuiero saber si tienes religión, perro.'” . ‘ .

. Ossietzlcy sirfue callado^ Y recién después de una larga pausa—. un compañero le acón-' . 
k saya en voz bajá contestar para evitar inútiles torturas — contesta: “Fui-católico”. .

• • &ar°’ smtajel instructor — ¡yo fui, yo fui! Sin Diosb siti patria, hab andado 
viviendo de los demás. De qué.rincón de Ale mania te han vomitado!’}

■ . "DeHamburgo”, , ’ • . ‘ ‘ ' 7"''
■ ~ Fu me to pensaba. ¡Católico y de Hamburgo/Si, si, de allí viene una suerte parti-

■ cular de chanchos católicos, judíos y. marxistas. Aha, muy bien., ¡qué profesión tienes!” 
•' “Escritor”. ' ■ r- ■ :

caì^ìoo^”^,>r^ ándase ddnovelas pornográficos has andg^o - escribiendo chancho

■ ■■ 7'" ■ . ' ■ , ■ : ■ '
s PETER KAST en -‘Kulturstunde. ir» Kori-

' ■' j. r. . ... \ sentraaónslager”, ' ■ ■" '■

— 1 ' . AV;Y- ••

> z

/

En *La Vanguardia” de septiembre fi, se inserta 
cète suelto:

“Sintomático— He aquí una publicación “soc” 
sospechosa. Cubre la portada en proporciones gua
rangas una fotografía de los doctores Antonio de To- 

• masa Federici Pinedo y Héctor González Iramaln. A 
” la vuelta; un aviso monumental del Banco de la Na

ción Argentina. Ese aviso -hace innecesaria la expli
cación que aparece en la página del frente: “.Crítica 
social inicia con éste número una nueva etapa." Ea 

‘la etapa del acomodo a la sombra fructífera del avi
so oficial. Sigamos pasandb .hojas. Un retrato del 
General -Justo, otro’ de Rodolfo Moreno, otro del di
putado conservador Adrián Ó. Escobar y otro del 
doctor José Herlberto Martínez. Debajo de cada re
trato el bombito del caso. Un suelto titulado “Don • 
Alberto Barceló” on que la redacción de “Crítica So- 
ciaX.” dice que lamenta su renuncia cómo presidente 
del partido Demócrata NaclonaF “porque nadie des
conoce las condiciones de eficaz dirigente", etc. .... 
Más adelante, autógrafos delM general Justa de Me-, 
lo, de ¿aavedra Lamas y después un título a toda 
página "Una renuncia del Partido Socialista". Lea
mos: .... "firmes contra la segunda internacional” 

. “a luchar por la revolución agraria antlimperla-
lista” .... "viva la tercera internacional” Fir-

. nado:. Ernesto Giùdici. .
¡Muy, pero muy Interesante!” .
He aquí, comentamos nosotros, ún modelo, de los 

tantos, del tema insidióso y estilo«acomodaticio pre
fetido pon el órgano lavaplatos dé la burguesía que 
se -La Vanguardia?, i Vanguardia de qué? De

- *. 'la traición, no hay duda; dé la delación, también; y 
del periodismo logrero y mercantil igualmente.

Dejaremos por hoy la ideología que Informa el .con- 
tenifio de fia Vanguardia", que si bien interesa en 

a prlm.r término —combatimos doctrinas por encima 
de todo—, no por eso dejar mos de ver aspectos que 
corroboran, además, el terreno ruin en que, doctrl- 
noria y moralmente, se mueven los soclalden-ócratas 

. y sus órganos de expresión.
Demos antes una vuelta rápida por el Partido. ______________ ______ __ _ . .
La Casa del Pueblo, donde a la tardo se pas^ - mentarlos. El fenómeno tiene au explloación. El ré- _ 

Bogllobo con su cara de circunstancias, entra y sale —------
algún lector de la.blbliteca, y nada más, es una ca
ja de resonancia de^-cuanto chisme circula-por los 
centros del Partido; y los chismes no son "menos 
que las notas y circulares a que se reduce la vida 
partidaria de loo Centros,.*en los cuales suelen darse 
albina» conferencia» inofensivas que los buenos afi-v 
liados escuchan atentamente, cón la particularidad, 
muy<4o molde liberal, muy de paleología ■socialista, 
do que ló mismo da al afiliado "hecho”, en eLPar-

. ndq —no el .obrero engañado ni sometido—-, al i1*1*-,, 
ductiblo y picaro afiliado, encerrado e®7 4 oficialía- " 
ma oir conceptos do ‘•derecha" o "Izquierda”, afir- .

• mar o negar tal cosa. Esa pérdida dq la capacidad 
discriminativa y crítica, obra del reformismo dog-

ménte desde arriba, afio tras afio, hacan que «fe 
afiliado escuche todo poro no asimile nad . decldldn- 
dose, en definitiva, por la última palabra dei C. K. 
o **La Vanguardia1*. Esa resistencia del, afiliado so- 
ciallsta, con su deformación Intelectual consiguien
te, os el mayor escollo a ¡a critici indispensable. 
Aparentemente so discuto -mucho en loa centros so-. 
clalistas, pero se discuten detalles administrativos y . 
mil otras cosas do menor lmportancla. El socialista 
“ya hecho”, a kustpsj paladar del C. EL, que toma
mos como "tipogèa cerrado e impermeable a toda 
sugestión nueva. El está envenenado contra la IHa. 
Internacional; se queda en lo pequeño, el detalla sin 
afiliar jamás a lo fundamental; es reser . alo, «nig- ; 
mático, mediocre, confuso. * Fué educado en la es
cuela del intelectuallamo liberal burgués, para hacer 
do <1 un montón do conocimientos andando en lugar 
de un cerebro Investigador, una conciencia firmo y 
una voluntad decidida. ‘Eso afiliado, resistente a 
llr____ ;_________ ____2_____ ______ _ _ - .
mo el borrico, terco pero no voluntarioso, capricho
so poro no dedcldo; es abúlico, miedoso, dódL

Si mediocre es ese afiliado, más aún lo er d di
rigente. Condiciones para ser “buen socialista” bon 
las apuntadas Los valores Intelectuales- que han. 
pasado por el P. S. no pudieron sufrirlo, y ce han 
alejado de *L Cierto que muchos se fueron para 
entregarse más libremente a la reacción, aunque al 
irse dijeron ser •‘isquierdistas”, y los demás, slgule- 

. ron rumbos diversos, pero lo alerto es qué ho que
da hoy en el P. B. un solo valor serio deade el 
punto de vista científico o intelectual. La medio
cridad es eapansosa. No se trata únicamente de la 
Ideología reformista, sino do (’a pobreza real de un 
grupo da gente jugando al palamento y la demo- 
orada con el mismo relajamiento con que en qn 

' comité radical -o conservador se Juega a las cartas 
o se apuestan redoblonas. Esto corrobora lo que di
jimos varias voces: nada dejan los socialistas a su 
paso por la histeria. Ni como tendencia — pues 
nada han creado, al contrario de la burguesía.—, ni 
siquiera individualmente, como expresión-de un va
lor personal. Toda la producción Intelectual del Par
tido se resume en recopilación do diooureoe 

formu’nio? cómó il dogma religioso y loe prejuicios, . 
limitan las proyecciones de la ‘Inteligencia; forma 
su tipo intelectual; forma su tipo psicológica Por 
eso, viendo en su conjunto al movimiento socialisti! 
internacional,'ciertos rasgos característicos pueden 
señalarse. No en vano nos enseña el marxismo que 
ló psicológico, lo moral, lo espiritual y lo sentimen
tal tetá condicionado por lo material. Y esto enjal 
reformismo es su concepción burguesa di las luchas 
sociales, salpicada de un legalismo que frena aún 
m&s sus lentos y torpee movimientos, un fatalismo 
histórico que los hace más escépticos una espera ' 
meeiánica que loe liga más a la religión y al’bru. 
jerío» un< conformidad que loo erige en teorlsadore» 
de su propia escinvltud. una adaptabilidad que loe 

¿MUUda teme' aeri m«i4rur> e»plt»U»u

de gruesa caparazón que lo aprisiona, ea, co^
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ACTUALIDAD IT .‘■W . ... <■' ; ACTUALIDAD
• • . . . *_ • *\¿ *
y uns cobardía tan grand» que 'ta1 proverbial en el 
socialdemócata, vividor de lo ajeno jr charlatán 
amedrentado del (eco de sue propia» palabras dema
gógica» y altisonantes. ¡ , ... «>«» pueui» que, outuiuu m apaieaoo .or 1a ponera
' Nosotros tuvimos siempre debilidad por los es-_ y »e refugia donde puede,, se estrella contra las re* 

dlóe psicológico», «te proyección social, de grupos, " *— •- — •-------- ' - - •• - —
_i9ovlmiof>toa,xjya hasta individuales; -porque de 
» sacamos notables 'enseñanzas de sus causales y

C:7-r-- ____ _ —1.--
■material previa. Asi lphlclmo» en lá relativo

Jà la • llamada clase media que se radl-

do» mejillas d» Cristo, y cuando «a te» do» te pe
garon, se reúnen gravem.mte »u «1 ptóo.alto ds.ta 7 
Casa del Pueblo y lanzan,.., un manifiesta. ¿Será 
e»e pueblo que, cuando e» apaleado .or la policía,/’
-- .. __ - -   ------ —*■ '
jas de la Casa, mientras,- por adentró,. pi C. E. y 
grupo parlamentario en pieno contempla la multidud

----- ----------- - -------------- -—. . '-«pn-caràa de sonsos, pálidos como la cera, asustados • 
mento». Siempre —por supuesto— sobre esta como un Enrique, Dickmann cualquiera?- fo hecon- 
.«Mortai-------------a.f íásshiMimA. -«------------------- ' templado jase cuadro varias veces, lleno de indig

nación. Apenas suena un petarc'a, a do» puádrás de
• —---- :--------------------------w^- ——. »v. W - *—J "
puertas de la Casa del Pueblo. He visto a tostar-

1 lamentarlos,- a la entrada, fiscalizar .tata rigurosa» * . 
mente: no vaya a ser queso meta un comunista. ,

há
■ • ». al. J/V ' ■1 . --.wy.-»—. .-w ««ava.*» WM V* • • UVB frl,r,JV Ì111 w

Callza\y. a crisis en generql-eplfenómenos en te- allí trémulos y_ agitados corren todos¿ a cerrar la» ‘ - 
esfera 0 lá superestructura espiritual—, al coñsi^ puertas de la Caá» del Pueblo, He visto a loé -par- 
derar 1 «gós _es»nctateií dé lo» caudillos lnterpre- ' lamentarlos,- a la entrada, fisaálizar tata rigurosa— * 

x tendo o ando neabsldádes colectivas in media- mente: no vaya a ser q^ese meta ^1 comunista. ,
tas, ciertos gos de /carácter racial o nacional, etc. ¡Que dirá el comisario! ¡O el.jef edé poUcía!\ ¡O el

, Rién: estu^dla\a fondo la ¡^ficología del movimiento mfnistfoxMelo! ¡O el mismo PresidenteP f\ >
' social demócrata b será tempero labor inútil. No. Bueno, bueno. Es una tarda habitHai,*wtranqi|lta.

Con el critèrio I Ico o individualista de un Gus- A la noche^Repetto dirá una conferencia que “Lá ' 
■ lavo Le Bon, *p ‘ Iguroso planteamlen- Vanguardia” viene anunciando de veinte di*» atráa

• • to'social y mai :im|e-‘—------- —. . 2 .■ , .
, . choso en el áenttdo dé' stata , s.ús raíce» las can-

que 'sujetan à ¿tertá jíarte <tei jjasa, que debemos , 
- conquistar pargx la réVoiuclón, a-las filas da :1a so- 

cial-democraciA A sita habrá/que demostrárle la 
conducta do sus aprovechados dirigentes y librarla 

’ da su Influencia como .el ’primer péso decisivo; ha* 
brá que pintarle con objetividad y claridad el mo
mento actual porque atravesamos y el papel'real 

' dé la soclal-democracla. La manera de hacerlo tle- 
ne mucha importaceli:' hábilmente sin violencia, 
con .persuación. Y a tata obra urgentísima contri
bu ye este articullto, señalando .que a la traición y 
dcslealtad soclaldeihócrata se suman otr-.a repug-

• nances armáa de\las' esgrimidas contra el 'socialis- 
. mo y la Revolución. En ciento ^momento, no^jode-

mós evitar eí ridículo y el tono despectivo,, pero eso 
X- corre por nuestra cuenta.; a": modo do decoración y.

bfén. Los humorista» que saben usarlo con discre
ción han demostrado su,r~,~’*“

' no decirlo?, nadie mejop — 
ose social demócrata, reculando 
historia, recibiendo bofeteé ; T 
inservible, cuando ella .1» sacó el súficient • jugo de . .... ... —»__•

quedar

esfera 0 la superestructura espiritual—, al c.onsl-
1 ---la^osMioi-’-^ -*1' tJ- - -- -------- ;

ando 1 
go» dez

n«

—— — —— B-f — — w— —     — , — —----- , — u. ....wMav * • ' -
ó será tampoco labor inútil. No. Bueno, bueno. Es una .tarde habitual,''tranquila.

Ico'o individualista de un Gus- A la nocher^epettó dirá una conferencia que “Lá -

|ento-será prove-. <LJega Repètto, y los que lo adulan de frepte, lócri- : 
■a ina mn. tican entonce», cuando pasa, de átrá» o ó» costado. * ,

Repetto viene a dejar, tres horas antea de'pronun-
. darla, el. “resúmen” de su conferencia. Al niismo ’ ■

tiempo, insinuará el editorial del día. / * .
Hay que mirarte la cara al jefe. Si éspTrteiiefio» ' 

alguien aventura un chiste y todos se ríen. 81 vleno " 
serlo, todos demostrarán preocupación y grandes 
tareas. . ’ ¿ »z“

Hubo ún tiempo én que Repetto y yo 'uo'no» sa- . 
ludábamos en las poquísimas veces que fui a -la’ Ca- L 
sa dél Pueblo. El pasaba de largo, y yo no tenía in*

' terés en lo Contrarilo. Una noche encontrándome en , 
la secrearía dfl diario. Repello me saludó ¿cortes* . 
mente, preguntándome por mi carrera università* - 
ria. Conversamos' un rato y me retiré. Debo confesar 
que quedé impresionado por los garios saludos que 
recibí al irme, de los mismos que-antes pò mé‘ha- ‘ 
bían visto al pasar. — ¡tan distraídos'.y ócqpádósl , 

— por mi lado.../■' ‘ <•' * A'_ .
Con Bravo me sucedió'algo análpgo. Cerca, de mi 

se encontraban dos distinguido» parlamentarios, quá '. 
por la misma causa, no se habían dado cuqnta 4» mi . 
presencia. Llega Bravo, mé extiénde la mand ami- 
dablemente. Entonceis,~Ió» anteriores, cojno/un resor
te, me dicen, dándose vuelta hacia ini, muy sonrien
tes y amables: ¡Buenas knochesf...;

Repetto es él Pope máximo. rÉn el Cf. & grita y 
vocifera si nó se hace lo dé 'él. A veces Enriqu» - 

^Dickmán sostiene una cosa cualquiera,' pero hapl» 
Repptto enseguida, y p|ckman le reconoce rasón. 
Bravo es muy débil pare —------ ‘ — -
quieren ni oir: cundo .hai

adornó éádenótbárico. Él ridículo es un arma tam-

’ñmplla utilidad. Y, i porqué .
/blanco para el ridículo que 
liando por el camino de la 

historia, recibiendo bofetadas 'de ta. reacción, por 
inBérvlble, cuando ella .le sacó el súficient • jugo de 
su contribución vaJoqa, y bofetadas del sector re- 
voluclonarlo por cobarde entregador.

" bien cón Dios y con él diablo, reelbè
. /¿A quei— 

^v.» _ —-__ . - - la ira'de á---~
bos? por jugar a la burguesía valprólétaríadd.^mue- 
re en mane * ***“ '* la- lucha de
cisiva. .

\
No dejemoi

< Dijimos que era Ui „ 
A petimds. Allí llega toda - ------------

especie, y de ahí sale paténtl.zádá peel sello ofi-

¡oú dé los dos a ,1a hora de la- lucha de-

• ■ *V "• ~ .
abandonada a la "èasa del Pueblo.

r /• raJ oponerse. 4. Coca 'no lo 
——------ ------------------------------------------------------- - —• -,-aü., aquél se va- hasta la
una ¿caja de. resonancia, y 19 re—- puerta esperando que concluya de- una ves. Cambian 
, toda alcahuetería de la más baja también amables Interjecciones. 1 ' ‘

especie, ,y de. ahi sale- patentizada t>c - el- sello ofi- E’s el ^Pope máximo. Eialgo así cómo lr ^oyen en- 
cialista de jo» dirigentes más consplcúqs. s®_^pr‘ > tre los suyo». 7 / /

■ cíñco peraoná.— norñá." —. que-murmuran uno. 
dé sotroo, mirándose de soslayo-y bajando la vos con

1 esa hipocresía conventual del frailerfo Intrigante, 
C holgazán y refinado. Nadie discute én la Casa de

' Pueblo . en taita voz, .por temor a ¡pV demás, y ta> 
. A propio conserje, que, presuroso, correría para ím- 

poney silencia
f La' Casa del ; Pueblo'- — el edificio-» es el mayor

. ? “acertó'’ partidario' iquehay que cuidar celosamente.

a úúe pueblo

r balconearen tlei
"XllílA « MB.

- -t». <*“<’ .. irtdM. »
adulado, aplaudido y calumniado,» con osa misma 
falsedad con que.ei P, S. censura al gobiqmó desde 

' el parlamentó y Id-riqde pleitesía en su' palacio; ' 
¡No. vaya a jiucederíé. lo qué aAdon Élpóllto en »1. ' . 
momento dél, descalabró! Que an lgob tiene ahora a., 
montones, porque ven en «1 <1 mTnistro influyente de;’ 
mañana, albo algo más, pero esos amigos, prendidos ' . 
al presupuestó como sanguijuelas Insaciable* duran 

. ,---------—, r-------- - - -------------»—lo que la pitanza asegurada : o .lá Rerspectlv* dé ta
Dice-ser del púeblo, pero dadle ha definido aún» /‘carrera política” jk-ra la’ cual él-'p’drlnazg» 4» Re-. à 
a úue pueblo sevreflere. ¿Será .» este pueblo a. quien _ petto es obligado a esas desmedidas y pantagruélica» - ‘ 
Repetto —lo recortemos blén.— aconsejaba desde'los ! —. ----- ■
balconearen tiempos de Uribufu, se retirara tran- 
7¡uiíó a sus casaf y dejara ita proleetar porque en 
el Coliseo, .donde el ¿tertldd/débla realizar su acto

/público, las puertas estaban, perradas con el car te- 
X. lito: “Acto prohibido por la policía?’’ Pue$ los. so- .

y cialdemócrftas ■■—sépase bien— nó^ se dejan énga-

' frar a la violencia. Ellos se acuerdan bien- de las

‘ ’ • . '.- 'I •

ambiciones de figuración politicai. La forma de sa- 
carie beneficio al hoipbre’vería<desde el simple re- - 
petldero. de sus rrafale» errores y monstruosidades ' 
hasta el - titulada «unirò** qué tan aL tanto par 
ciento le otorga 'galán con frecuencia, '

I Carrera política! En él p. »e “haeefcJWrtf 
. i—wvjmsci Míe»*— «i» uQjMn enea- como en cualquier otro partido político burgués: la

' fiar—por sus adversarlos cuando los quieren arras- . cuestión es ascender.' A" ", tan. concejal val», menos
’ frar a la viólemela. Ellos se acuerdan bien de las qúe un/<lputado,>y ésto menò* que un senador, ota,...... ... . - ■ .. . .

J

Esto nlrv» para negar toda sospecha de partido r»* 
voluclonarlo. Con* el amparo de arriba y un apoyó 
continuado ta “La’ Vanguardia”, la carrera está 
asegurada. Por eso. el P,. 8. reclama bancas y pás 

. bancas. Una carrera es una carrera. Y vemos como 
. se puede aplicar aquí lo que Hlldegart digera eh 

Madrid: “adquirir méritos en su carrera política, 
adelantando puestos en e»e gran hipódromo que es 
la Casa del Pueblo en la actualidad.” Hipódromo: 
¿dirá algún mentecato que el término es impropio?

• Queremos aclarar que no' reprochamos esé> acata
miento al Pòpe si él. fuera sincero. No lo es. Es 

• interesado. En toda agrupación o actividad, se res- ' 
j^éta al hombre de más experiencia .conocimiento y 

- dedicación; es lógico y obligado quotasi sea. Pero, 
ep éb P: 8., repetimos, ese acatamientcTní es leal ni 
es sincero. La influencia de Repetto es distinta en 

búen sector d 1 Partido; pero en los jefezuelos de 
segundo orden son otros los factores determinan- 
tea Hé oído decir: “está loco, el viejo", pero, opo* ’ 
terse, doctrinaria y valltntemente a él, ¡nunca!

En “I4 Vanguardia”, dos grupos de personaje» se 
han combinado para mqjor 'cumplir su misión entre 
afiliados, y simpatizantes: la Celestina y los Bor- 

, . váto- La Celestina oficia por su difamr.clón rastrera 
hacia lo» que es menester esear la desconfianza y el 

■ odio, para lo eúal se vale Kdef veneno borgiano que 
- no deja rastros y actú^ a pequeñas dosis día a día.

A ello agreguemos la hipocresía de un Rlchelieu y 
Afilo agreguemos la hipocresía de un Rlchelieu y 

ta perversidad de un villano de novela. ’ 
En un Partido donde el chisme o la • intriga son- el 

. ochenta por citato de su Tabora interna, el chisme
deb» tener perfectamente organizado el macanismo 
de recepción, ampllficáclBn y distribución.

* Esa modalidad partidaria no dejó de chocarme d»
entrada, al. incorporarme al Partido. De afiliado a 

. afiliado se dicen las peores cosas, en lugar de un 
trabajo armónico, aunque «nás no sea qué parq el

■ ’ m1®01» traidor refórir.lsmo que determina su rumbo.
Todo es “sospechosa”. Intriga» de “derecha”, intri
ga» de “izquierda”, ¡Al . afiliado de muchos afips, 
educado en esta escupía, hay que huirle como a ra
tas, trasmlsoras de la peste! Los propios dirigentes, . 
cuando aparece algún afiliado disconforme, echan á ' 
rotar estevespantajo: “es agente policial”. Por pier
io que ellps no lo denunciali, pero »1 efecto se hace 

. • - sentir. También en cierto que ser ageqte policial pa
rece ser co paesrtim-,h6o;pe:

? res» ser cosa permitida en . el Partido. “La -Vanguar- 
. dta”. cuidadosamente, no deja de contribuir en esa 

campaña. \ k .
. * Una cobardía extraordinaria anima los actos de

esa gente dedada al chisme y a la insidia. Cobar^ 
. ¿ dte en afrontar cualquier riesgo; cobardía en deci

dirse; cobardía en materia ideològici. Perde^ la 
x amistad oficial es terrible para ellos. Perder -una 

„ banca es ya una calamidad para esos. eterno? par- - —- . -
lamentarlos que en los votos generales figuran com^ _ posición más amlgüa y < 

-, ‘‘periodistas” a falta de una profesión real, pues —hnr» minnner ai 
no poseen ninguna, y el • periodismo. les~ es completa
mente desconocido?—'ó como cualquier otra cosa y 

V pata, los cuales la Cámara es el lugar donde Se. fio-
1 resa,. codeándose con-gente de apellido y le- dinero.

)
Allí, junto al sector de la. burguesía más reaccio
naria, sus esfuerzos son considerables, al igual queK 
los nuevos rì^os, para .hacerse perdonar y olvidar su 
origen »..¿ y su nombre de “socialistas”.^Pbr eso, 
lá soclaldemocracia ha reculado tanto dee.e su ori
gen hasta' ahora, que la propia burguesía liberal los 
ha pasado» i.< . -. .

Al comenzar este . comentario, reprodujimos aquel 
Suelto porque él indica bien’a. las claras ci papel mi
serable de ‘,‘La Vanguardia” en todo lo que se ooupal ---- «-------- —, .
Hay allí cobardía de sobra. Véase» cómo no se dice ya en el camlnflr'dé.co
nada én concreto y se ihsinúa todo de' una maneta sa por sus columna*

euialliM* y utúpldk. jut kb todo, loa «rttoubT 
d.l diario. “ ¿ '

Yo 00 he vieto "Critica Social" a que ae ratiera 
“La Vanguardia”. Es un órgado conservador y so
cialista independiente, con el cual. no tengo nada . 
que ver. Seguramente quq ellos han tomada 
mi renuncia al P. 8. para utilizarla en contra de 
éste, arma que no le» correspondo a ellos, pues si 
yo acuso de fascistas a los del P. 8. con mayor ra
zón les corresponde la acusación a loé primeros. Es 
una impudicia única; una- falta evidènte de hones* 
ti dad. Pero, en materia de deshonestidad nada tiene 
que aprender el P. 8. de.¡os conservadores. En “14 
Vanguardia’^ misma se ha utilizado “El Radicalis
mo”, de Lenfp, contra las protestas de la "izquierda”, - 
¡como si un social demócrata, citando t Lenín, tu* 
viera derecho a decir a su “izquierda” lo que Lenín 
decía al extremismo comunista, colocándose en te
rreno comunista! •

Bien: el caso es que “La Vanguardia”, dando cur
so a la deshonestidad de “Crítica Social”, la tenia 
a los afiliados bajo el título de “Sintomático”. P»* 
ro, ¿sintomático de qué? Aquí entra en‘fundón la 
insidia del inmundo diaria

“La Vanguardia” debió ata,ir a “^rítica Social'* 
por utilizar indébitamente una renuncia al P. 8. Pe
ro, no lo hácv. Ló considera natural. ¡a fina
lidad que persigue es dar a entender que yo envié mi 
renuncia a “Crítica Social” • dejar sospechar mi co
laboración a la misma.

En efecto, alguien me preguntó: ¿Así que colabora 
con los socialistas independientes? Y eso e» lo qu» 
se persigue: darlo a entender, para frotarse’las ma
nos, agregando; se ha ido del Partido, pero ahí lo 
ven en contacto con los conservadores.

Eso mismo hizo Ghildi, cuando se refirió en “La 
Vanguardia” a mi carta pública a Rodolfo Ohioldi. 
Ei habló de esa carta én un tono tan misterioso qu» 
mucho» creyeron que se trataba de una revelación 
sensacional, con los hilo» de un» verdadera conspi
ración oomunlsta. No era así; pe. o éle ocultó que s» 
trataba, en realidad, d< un articulo mío publicado 
en “Claridad" muchos meses atrás. (I). ■»
“ Esto es maestría án el art» de^ la insidia.* Nó de
cir las cosa» abiertamente, no acusar, pero si con

. fundirla» y‘ dejar que cada cual las trague como más 
le gusté. ¡Cobardía! Yo dije un. montón de verdades ■ 
a Américo Ghioldi, qu» molestaron a éste. Pero át 
no contesta. En cambio él u otros no interesa quien 
o quienes utilizan »4 Vanguardia’ ’para vengares. 
Siguen dirigiéndole a “su público”, en la forma qu» 
le» caracteriza. " . • . -

' *La' Vanguardia” cumple una misión de envene
namiento crónico. A trav 's de ella y del grupo qu» 
la dirige, se realiza - la alte ’ política de demestica- . 
ción partidaria. ” *, "

Jamás el diarto o el Partido adoptan actitudes 
claras y definidas. Si se trata. de la política europea 
ó del país, siempre se hacen rodeos.para fijar la

,~zz*z‘í~ ~~7 •'••• pt-nos comprometed®-
ra.“Todo hace suponer que esto es así, siempre qué 
no fuera fle esto otro mota”.,--«ta, etc.

Cobardía, vacilación. ....
.. No se .escribe para demostrar algo, sino para -
demagogos insuperables -■ dejar que cada cual en
tienda lo que le conviene. “Quedar bien • con todos”- 
es la consigna democrática del Partido Socialista

(I)—Escrito este artículo, llega a mis mano s“Crf- 
tica Social”. Veo la publicación de mi renuncia y la 
salvedad — ¡obvia por supuesto! — de la no soli
daridad del. periódico con ella. Pero, ni aún así, “La 
Vanguardia” e» capaz de una distinción semejante, 

’ ’ dósconfundír y enredar cuanto pa*

V
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■ |T la cúmpla tan maravilla que a todo el mun> miento*, ya en lo cultural, ya m lo religiosa, yaefi 
do Didò luetroai voto nara sus candidatos! . lo social, han marcado su época on la historia con;

algunos de sus rasgos creadores. El socialismo no’

. Y

>

• t

y

‘ do pido luegoel voto para sus Candidatosi ■
. Como eüa pobre cotorra da organito callejero qua :?
mo osa pobre, «otorra do organlto callejero que,oC ha sido» en el transcurso do .toda la trayectoria bis-,

• cambio a» una moneda Car. au patrón, a aadla tiriti. ttít “t 5=. “
deja áln augurarle la .auerte » .darle mil Wlcldedé* emprandador*. ■'>_>>- ■ ? \

.tamaiinarlua en, tórm. d. pap»Utoa para todo» loa ta—¿j. g,lw .tribute el orina d» Pandori
• gastos y deaeoa u - ....

■ ..
£n< mismo^ dfq — leptlembré .1 •— x.-,

. bamba el Congreso Juvenil* contra la guerra y el 
i fascismo, en Rosarlo, «. •-

. derrotismo 'a su modo: dando 
guntandlá como roídos^ por '

\ ."¿Puede alguien Indicai qué —
' fuerza de «avanzada/fuera
..ñé refiere aXtaz ----.. . . __  _w___ . _ __ .
a, evidente, Pitó el P. S. no «a wyolucloapMo. To- làèlu'ao la áatüeid rio audtólí.'
aunaría nimio wanlfl'mnntlA "una orientación. más i Inte? _ . . _ ____L- . • - d.1... ansplan.

Urica, más que. un eco mortecino do lá burguesía*

La leyenda griega, atribuyo el origen do Pandor/ 
al-deseo do Júpiter do coStlgar, por su'HntermodlCL 
a toda la humanidad y a Womoteo, creador'^1.! 
Hombre.) .. ' . . ' . ■ Jf

Do este modo, la historia del movimiento obrero;
señala a la soclaldemocracla como ' el instrumento;- _ 
do quo la burguesía se valló como castigo malato 

’ del proletariado revolucionarlo, y dei creador dé SU * 
tuerta teórico incontenible: Carlos Marx. Y la bur- 

—z——  ------- -- guasta dotó a la sodaldemocracla d oodos^los re
> refiera a\as fuerzas Revolucionarlas, el ©inlsmo cursos para su labor do engaño. copio Pandora feu>
es evidente, Éfeei P. S. no es i evolucionado. Piídos lo. donet Inclueo te astucia ría áudadK
davía sigue reclamando una. orientación, m&s inte? dotando á^ cuerpo >de arcilla do las falsas aparfen- 
lfgente de nuesti \ Xonomto. lM“» J*. ¿las de los dioses' inmortales. Pandora» abriendo
guardia" contemplar permanente en la lucha de\ entonce.^lá caja celestial, llena de males para la bu*- 

—.la clase trabajadora, tfti^cpmo lo reclama MSTXV manldad, los dispersó por el mXindo.. .. <■'
miéntras que "lo.grupos >^ádico^ a la .. Mto leniruaje y- ^u

'conK«^7stóu"S.-iìo. Utóà M **£££, •
„tSn con Marx y noaotro» con U moda. 81 H erial. *£ * .

cionat Como oaja es Inagotable. Y entró sus ma* . 
los, la insidia más refinada figura con relieve pro*— 
pío. El periodismo -partidaria so encarga d» W*®* 
Oírlos euldadoaaiB-—~ ' *

. «a que realizó-' 
____ :______ _____  i 

el organejo socialista hacia 
dando mil vueltos y prs- 

¿por una duda , terrible* ..• • 
qué existe de positivo como 

ira de nuestro Partidor*. Si

. — la clase trabajadora, 
mientras que, "los^grupos '----- -, -i— --- »•

_> ' ■ desaparecían así que esta cambiada". Resulta ahora 
que, yendo contra di Congreso \de Santá . Fe» ellos 
están con Marx y nosotros con la moda, di la crisis 
capitalista fuera una. moda.

No insistimos. La historia no la escribirán lbs. so» 
clalistas. Y ya hctnos juzgado^al movimiento* socia

' lista como uno de esos que pisan sin- dejar rastros ‘ 
do vida original /ir propia.. En cambi* otros moví-

Dibujo do Wa—«y 

. *•!* celeridad de U nueva justicia alemana marca un jalón on là historia procesalw —

;¿'I
\ Siempre fui^un deber del creador espiritual levantar su voz contra ta: violencia, la 
. opresión, ¿Lacrimeny el cretinismo. Los virtuosos ¿oh expresión vacua y los acróbatas del 
A pensar ilógico que creen realizar arte más allá de los apremiantes problemas dò la ^umani- 

' dad y de la cultura,"pertenece^ al pasado. El escritor debe elegir hoy entro-,Obrar como 
’ * taumaturgo e interpretador do los sueños de las clases dirigentes, colaborando asi e* la 

labor' de opresión dé las masas, o debe ponerse al l«tww(h UÍ. clws flos lleva el destino 

ensúsmahos. • '
ernstdttwáld.

EMEZÍTO ARMADO

Loe organizadores. <’>l XXXIP 
Congreso Eucrrístico Internacio
nal continúan «mpepelando la 
ciudad y editando folletos. El en
grudo, es, sin disputa, un arma 
politica inapreciable. En tiempos 
de paz, suplo, ampliamsnto, a la 
pólvora de los tiempos de guerra. 
Antes, los socialistas eran el te. 
rror do las paredes. Por mangas o 
por faldas ponían . inmediatamente 
a la miseria los muros de la oiu- 
dad. Ahora, son los fraileo.

■■■ ■' - 4 C

En cada cartel que pega o hace 
pegar la curia eucaristica hay 
una cpnsigDH. esU; consigna no va 
dirigida contea éi a ima del peatón. 
Va dirigida contra su boiilllo. No 
trata de interceptar su espíritu. 
Trata de Interceptar su cartera.

o

Pof R. CHAVES

fuerza de trabaja y con ot!a, su 
vida y su ningre.‘ QL ¡en rcc.be, en 
cambio, es la hurgue a. Recibo -> 
todo el producto del trabajo no 
pagado al proletariado. Cristo, po. 
siblemonte, ««lampó el "dad y re. 
cibiróis” para tes neos. Y los ri
cos, ahora, I, estampan para los 
pobres. En materia do Cristo ya 
hemos llegado a esto: cada pueblo les 
tiene el Cristo quo se morece.<. 's^.AL 1

o
Otro cartel que ostenta la ima 

gen’del Redentor, dice: "El que no 
estA conmigo, centre mi está". Es. 
te cartel no es muy explícito, a 
pesar de que también solicita, co
mo1 los restantes Una contribución 

. monetaria, ilubrfa que saber, pri
mero con q.iién está Cristo en es
te instante de ’a h.storia. No es 
posible apoyarlo o combatido 
conocer previamente - su actual 
síelón ideológica.

sin
po.

QUE VIENE UNA REVOLUCION 
Y CADUCA VIOLENTEMENTE 
EL REGIMEN ' DEMOCRATICO 
AL CUAL EL ESTA PRESTAN-. 
DO SU APOYO Y SE IMPjlANTA 
UNA DICTADURA COMO EN EL 
URUGUAY O EN- El. BRASIL. 
CRISTO, ES EL PRIMERO EN 
PRESENTAR SUS CREDENCIA-

Y CONÒRATULACIONE3 
^AL NUEVO GOBIIJRNO.

o

. UN CARTEL DE ESOS,- DICE: 
•DAD Y RECIBIREIS ’. ESTO, LO 
DUO HACE APROXIMADAMEÍN. 
TE DOS MU, AÑOS, JÉSUCRÍS- 
T<#. ASI FÒR LO MENOS, LO 
TESTIFICAN SUS CUATRO DIS-• 
CIPULÒS EN OS EVANGELIOS. 
PERO, CRISTO, NO LO DUO, 
SEGURAMENTE, PARA JUE AL 
ARRIBAR AL CUATERNOÌDEL 
SIGLO VEINTE, SE LO UTILI
ZASE PRECISAMENTE PARA 
FECHAR PLATA.

■. o

POnQUB LA POSICION 
CRISTO HA OSCILADO 
TANTBMBNTB COMO , LA PIE
DRA DEL TANDIL. CRISTO ES 
TA PARA EL" CATOLICISMO-LO 
QUE ES MONRÓS PARA EL IM. 
PERIALIS1IO YANQUI: UNA 
ORTOFONI A CON MANIJA U. 
NIVERSAI.. Sl^lVC YA TANTO 
PARA UN HARRIDO COMO PA
RA UN* LAVADO. ESTA CON 
TODOS LOS GOBIERNOS DEL 

.. L MUNDO, -MEN OS, CON EL GO- 
’ BIERNO SOVIETICO. SE ADAP- 

-TA JUICIOSAMENTE A~TODOS 
LOS' CAMBIOS DE LA POLITI
CA Y DE LA ECONOMIA, DE 
ANALFABETO QUE ERA SE 
HIZO ESTADISTA Y DE PACI
FICO. BELICOSO -, SIGUE,, SIN 
DISPUSION. FINEMENTE EL 
DISCURSO DB LA HISTORIA 
COMO SI VIVIERA ÉNTRE NO.

‘POTROS. SI 'HA't MONARQUIA. 
SE ADHIERE A LA MONAR
QUIA. SI. HAY REPUBLICA, SE 

, . HACE REPUBLICANO Y . SI
Quhn d«, «n la »ari»<lad «apit*. HAY FASCISMO, SE HACE FAS- ’ 

rta, .. .»| -prolatariado. Da CISTA SI, ADEMAS, 'awriana ,

DE 
COKS-

A) principio, Crlzto, estaba, 
evidentemente, con los pobreo. 
No fueron los a:e<a ni los bol. 
chevlquls oulénes escribieron 
aquello de que “todo rico era

- un,ladrón" ni de que "era m&a 
f&cil que pasara un camello 
por el ojo de una aguja que. 
entrase 'am rico en el reino de 
los cielos". Tampoco fueron tos 

''revolucionarlos quienes le lla
maron a loa ricos "taza de vi- ' 
boros" ermo se puede leer a 
cada móm< nto ea el. contexto 
de loa cuatro evangelios. Pero, 

, ahora. Críate no está al- ser.' 
vicio de !<•.< pobres. Está al 
servicio de los,rico». De suerte 
que edo de que "fluíúe no está 
conmigo, contra mí está”, so. -7- 
metldo a la misma traducción, 
significa: ’“E| qua no'está con 
el capitalismo, es*á en contra. t 
del capitalismo. ¡Leña con él!**

ó -
o

Por otro lado "dad y .^reci
biréis", -traduci In/a' castella- " 

, no,. al castellaho poJItlco, sig
nifica: „Dad plata y recjbi-^ 

. téla palos" Porivl: con el dl
* nero que re junte se reforzará 

el congreso y refoi zando i «1 
congreso %e refoi zail la reac
ción. La banana aquí se cae ^e 
su propio peso, —r?

Otro cartel. dice^"EÍ'dinero que 
deis te oa devolverá con crocee"* 
¿Cómo? Allí, no ee eepecif.ca. Si 
le preguntóte a un fraile, Oin em. 
bargo,~en qué forma y dónde ae oe 
devolverá la plata. o« reeponderá-1 
tranquilamente: "¡En el Paraíso!** 
Vale decir: cuando Cioè to llevé ■ 
la Recoleta o a la ^hdcaritaZ

Hay . otro que añade: ‘‘No solo 
de pan vive el hombre". Aquí cui- 
mina la inversión del texto ovan, 

-gélico. Decir quo "no soló de P^n 
vive el hombro" para salir pldlén.
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. do frtó-Djrtóta, «a como de$p que 

no solo de <ornída l»lve ei 'hontaro 
y engullirse ’simulte. amento un

■ chancho o tica vaca,

•»-. ' •; • ’! •

FINAT SIENTE, OTRO QUE IN
IBISTE >>OiiRÍJ AQUELLO DE 
QUE CON MPTBO DEL ApTO 
QUÉ SE PREPARA VENDRA A 
BUÉNOS a?RES “UN MILLON 
DE ^TURISTAS”. Ya

. - PROBXpb DE.SD1KES..---- 
MAS COLUMNAS^EL PROPOSE 
TO Y ■.LAXb ANTA-’ÍA DE seme. 
JANTE CaKCULC. LA DIREC- — 
CION DE INMIGRACION, QUE 
LLEVA EL Éatri KOL*DENLOS ‘

' PASAJEROS DEXULTRAM^R,
.VIENE, AHORA, A D<IU.E ,‘UN . ■
CARACTER OJiCIAL. A'^UIES- -
Íctica DfesápVÁdE^>uF-
acabTde a“ Sis: “u-----------

TERIO DE AGRICULTURA SE 
DESPRENDE . CONCRETAMEN. 
TE QUE EN LOS PRIMAROS 
SIETE MESES DE ESTE’ AÑO ’ ' 
ENTRARON 7 AL PAIS SOLA

. MENTE, EN. TOT AL, 13.178 PER
SONAS. PARA\ LLEGAR ÀL MI
LLON. EN CONSECUENCIA, LA , ___ _____ ________
SAGRADA . FAMILIA, TENDRA . invitadas.” Esto es:' la crema 
QUE METERSE EN LA CAMISA .de'TA ' 
DE O-NCE VARAS Y . EN LAS' 
BOTAS DE LAS DOCE LEGUAS.

• Vosotros, diróist. ¿ Yol pueblo qui^ Lo que connteoy* áqnt, «p ílfv--' 
pito toca durante le ceremonia ? El cara'dura de ios s sacristanes do
foliote, lo. dice claramente: , “El Cristo que -a loe rioos loo úbloan
pueblo fiel m ponpMHT en ios >magnificamente en. un locql 00-' 
alrededores del templo (jfuo^a irado, opa calefacción. . eléctrica,
porrei) y asióte en espíritu a tac “engalanado do colgaduras y pee* *

■ «oromon¡áA~-ooouohando 1m dlfc- ---------- _ •
cursos y los cánticos por medio do 
ios altoparlantes colocados prò* 
fusamente en lugares convenien
te a. Es un apto que conmuevo 
contemplar a osa inmensa 'multi
tud do fieles que cao do rod.i-

. Has on plina callo cuandad
J’a HEMOS Cardonal Logpdr, oculto a Cus 
«ESTAS MIS=—-ojos/ eleva por vos primera la 

; PROPOSI. Custodia' 8anta paré bendecir a 
SEME- todos con al Santísimo Saoramsa*

L tei* “

-■>

V rs

fumado de florea”, con un baa- 
quito forrado d«¡ terciopelo para 
arrodillarse y a loo pobres mo 101 
mandan a la pilote de la Plaza dt 
Majte,.;¿^ * : • . •

V

Después • de esta descripción
- — ---------- ~ _  .1- ‘

foratura pesto» que m Utili
tà ordinariamente en Ion. d--.. 
nes para anunciar una mala 
película de biógrafo, viene 
una nota elocuente. y auspl- . < 
dosa. Dice: “Por supuesto, 
que debido, alaaclrcunstan- 
cías enunciadas, ' sólo podfAn 
tener accusò a la catedral 
Í>*r^>Ií.Ma especialmente ‘

burguesía. General», 
ministros, cónsules, baaqúé- 
ros, damas pingo, ot das y 
caballeros do. alto copete. En 
una palabra: toda la gente.

• linajuda y chic; á quien recu' 
Dirá particularmente Jesucris- . 
<ou ;■

Sí LOS POBRES, LOS POBRES 
. QUE CONCURRAN A LA CE- 

REMON1A DEL SANTISIMO «A- 
cramento, NCP ESTUVIESEN 
TAN DOPADOS,*" .TENDRIAN 

, UNA OPORTUNIDAD MAS DE 
COMPROBAR- -QUE ENTRE 
ELLOS Y LOS RICOS SE LE- > 
vanta úna muralla chi
NA. . ' -

' A /'

Aquello que dijo San -LttOM =< 
que .dice qué‘dijo Cristo que 
dioo que dijo Dios “que todos 
loé hombros oran ¡guales?- ha^~ 
sido completamente subvertí- ~~ 

. do por la religión. Aparto do , 
quo la- “igualdad’’ que corsa
gra la religión es la misma 
“igualdad” que consagra oí _■ 
código,. Una igualdad así: -los. 
ricos- adentro, dueños y còllo-‘ 
roo .dol templo y dé tLdas las " , 

‘ ganga» que ol 'torpplo encierra, 
- , -y los pobres, afuera, como los 

porros, pidiendo,_ limosna o. 
Simplemente “palpitando” oo- 

. tna.--M divierten .loa ,rioeobs y
■■ "A - <• 'i A?-

' ■. :■ ' - O
. RÉFIRTENDPSE A La INAU- ‘ ’’ > -
CURACION, EL MISMO .FOLLIN jj primer din del congreso, do*

/ TO. DICE COMO SI TRATARA « primer qm.. qei cu
' DE UNA REPRESENTACION

TEATRAL: *%ST.t CEREMONIA 
DEB^l REVESTIR UNA SOLÉM- 
NIDAD *---------- -

i » No puods haber ‘•Igualdad’* es- 
piritun' A jurídica -.sin “igualdad” 
económica. . - ■ . '

: •

Este Cardenal Lepudc vendrá en 
representación de] Papa y presidí- 
rá el congioso, cuyr. “apertura 
solemne se reali* irò con gran 
pompa en la santa iglesia cate
dral”' con la pi esencia de “las al. 
tes autoridades eclesiásticas y ci. 

- viles”, y, puMblemento de la “sec.
clón especial' .

O ’ • ’

' COMPAREMOS, AHORA, La 
LETRA DE TODA F TA LITE
RATURA “PIADOSA* CON LA 
LITERATURA “BESTIAL” DE 
LAZ REALIDAD. TOMEMOS 
CUALQUIER DIARIO Y VEA
MOS QUE LO QUE PASA EN 
EL MUNDO. EN NÓRTE AME
RICA: DOCE MILLONES DE 
DESOCUPADOS. EN ALEMA
NIA: FUSILAMIENTOS, PRO- 
GROMS, ESTERILIZACIONES Y 
CAMPOS DE CONCENTRACION. 
EN AUSTRIA: ASESIl ATO CO
LECTIVO DE L? CLASE TRA
BAJADORA. EN ESPAÑA: PAU
PERIZACION Y —REBELIÓN 
CRONICA; EN CUBA:- MASA
CRES PERIODICAS Y SANGRIAS

ACTUALIDAD

DIARIAS. EN TODAS PARTES: 
CRISIS, DESOCUPACION, MI
SERIA, HAMBRE, REACCION. 
REVOLUCION Y . GUERRA. 
CONCLUSION EUCARISTICA: 
¿Y DIOS? ¿DONDE E|1|TA 
DIOS? ¿QUE HACE DIOST ¿QUE 
Dice píos?

O

Dio», al parecer, al parecer 
de la burguesía, no tiene nin
guna noticia de lo que pasa 
«n la tierra. Es ciego^y neu
tral. Es neutral y ciego, *M 
sobreentiende, cuando la liga 
el proletariado. Cuando peli
gra la burguesía rompe inme
diatamente el truco de su ce
guera y de su ^neutralidad. La 
burguesía no es marca ni es 
lerda. Por estúpida po caerá. 
Sabe perfectamente lo que ba- 
ce y lo qué dice, aunque sa 
haga la sueca. Dios, por obra 
y gracia de ella, tamolén, su
frió la misma evolución Leco¿>»^ 
nómica que sufrió Jesucristo, t 
su hijo menor. Dejó de ser lo 
que era en principio, una pa
loma mensajera que recorría 
el infinito, y se transformó en 

. un tiburón ultramarino que 
domina todos los mares de la 
banca y del comercio. Dios, 
trío y uno, se dividió en dos. 
Uno es Dios para loa ricos y

«I
• i

otro so Dios para !os pobres 
Para los rLoa, Dios, sirve da 
estímulo y do pantalla ;yr^a«' 
te tos pobres, atora dr opte / 
do martingala.

' La burauMta, ahora, a. ,mp«- 
ñu on que el pueblo croa en Dio* 
para con’ arrestar su fervor reve* 
luolcnario. Para marmotlxarlo y 
esquilmarlo mejor. Poro, la bur
guesía, por su parto, no oroo an 
Dios: croo oa la policía. Aconseja 
al pueblo que os trague el “pan 
del cielo”» un pan hipotético, a 
fin do poderse tragar olla al pan 
do la tierra, el' único pan que to- . * 
lora el estómago, el pan que olla 
no produce y consumo on cu cao! 
totalidad. La mioma burguesía» 
además, que hoy. haoo un congro- 
cor pora “traer la pas al mundo”, 
la paz que dejó de oer paz por 
culpa' do olili-.mañana haoo otro 
para onoender la guerra. Y con 
la mioma devoción quo hoy pene
tra oh una iglesia, mañana, o ol 
mismo día, penetra on una fábri-, 
ca de gasee asfixiantes o en un 
astillero do acorazados y lanza
minas. La burguesía lo tiene fo a 
Dios, on lo quo a su influencia

, enervante oe refiere, poro, mío quo 
a Dica, lo tiene fo a loo cañonee 
y a loo aparatos do bombardo*

■Y'-

■■ -, vi.
.La literatura de los folletos^ 

. felizmente, nt: ei tan prosaica ’ 
como la de Íos'cfaitel^B. Ea, al 
revé» una literatura que m 
puede calificar, por momentos, 
'de. “troatoa selecros No,, por
que. sea una literatura reql- 
meóte “seúctó^. sino por/ <1 
pareóMo extraordinario qua 
ofrece' con todás eias p'g ñas

. untuosas y'f»'áp.iasmátlcas de A, --------------- -- —w ___ _ -
todos los libros qe lectura que. NIDAD EXTRAORDINARIA”. Y último, .a’’“IX mayor glorificación
se escoge•> para embr-ut ’cérle AGREGA: ¿aNTES DE.LA LLE- de Dios”. Esto «Jía, serú un día. de
patrióticamente eb cereta o • - '.X GADA • DEL CARDÉNAL fLEGAi, 'embrutecimiento genera’.. - Habré

• los niños apróvecandó la pías- • T'r' ...—t..

Z

gún nuestro, folleto, *‘ostA- dedica- . 
dpí a loo niños”. El segundo, “al 
sexo femenino/’ El tercero, roción, 

' so dedica , a los pantalones, y, -al > 
-va . -r—T—- <B último, , “ ——— —- —

se escoge i para embrutecerlo AGREGA: ¿aNTES DE.LA LLE- do Dios” 
patrióticamente eb ce eb o • ? GADA -DEL CARDÉNAL ^LEGAX ;«mbrutei..w..__ _ _____ ________ __

• Jos 'niños ¿provocando la pías- - DO, KL TLMPÍlo, ENGALANA- 'diversas ceremontaa. La primera, -
ticidad intelectual do la prime. DO DE COjAIADURAS T* PER- según seJostlpula seri "lapparti- •"

. ’ra lnfancta FUMADO DE FLORES Y RES. misa, eucaristica.*? Este participa-
PLANDECIEÑTEA LUCES, PRE- mesa, eucaristica,” Esta participa- 

X , SENTARA UN ASPECTO . »S \ =10". MplMm.nte. : 0Ltewt: «l
■ ANSIOSA ,-XrncTACIÓN. CEN. . incou/entent. que «l de .la .

_ TENARES M OBISPOS CON to» rtWA «>•
/ En uno ,,.; ir., i. IMn Al. «»■' VESTUIURAB VIOLACEAS, 
. Papá,; hay fras'es rr.eú.luas como **”*"" »u’
: éstas: “2__ _____ “

res, que tanta* veces ha domoptra- 
■ do 'sii .“filial / devoción” o Ínqué¿.

.b^qntable fidelidad a la cótodra do' __ ——r —
SanFedro, /so ho-irciá a sí mis. DRAN DE PIE Y MIENTRAS EL idlomasT Se distribuirá gratis, ge
ma rindiendo al Cardoriql Loqado CORO ENTUNARA EL “TU ES nerosamente/ a través de un alte

Lodò el entusiasmo, pe su'fe ?uan- 8ACERDOS IN AETERNUM”; parlante, la palabra do Dio» Poi
' do por vea primera íu. “sagrada **-•»- «’» jrotpm .... • ... .-------

- -’ra Infancia. '
- _■ ■ > - . M*. ,

Dibujo de Mitas.
•Ahora: ¡pagar! -

los ricos, adentro, so. co- 
_ _ ________________ “el pah dal'

■áy fra,.,/ir.a.í.laa. «m. M¿SS_wT siéì^DOTEB M? >**£$“¡¡2* •.
'La eiüd.d da. B ..-., A¡. VESTIDO» DF ROQUETE Y 80 » coíd-/

. . . BREPBLUZ. wmkM POR ¡X »a»unL, <Wt¿ ~
devoción” o inquó- COMPLETO LAS NAVES DE LA » comuniones, - res

CATEDRAL. TODOF- SE PON. . poneos, y bendiciones en todos 10i 
_ . _____ _  , _ __ __. dista IbulrA grati- 
CORO ENTUNARA' EL “TU EB . neroeamehtè/'a través de un alte 
8ACERDOS IN AETERNUM’*; parlante, la palabra do Dios. Poi 

_r r-- ......... .... - HARA SU ENTRADA TRIüN*. ultimo, so hará ‘una grandiosa^
púrpura* toque «J suolo do-buòn. PAL EL EMINENTISIMO CAR-. manifestación con el Santíslnuf

*í tra'pottia”,- ■ DENAIA . • ’ -, \ Sacramento” w la cabsmt ' ■ •
el Santísima 

cabeos

. ^¿*7 un muerto asi como nuestro Kolomán WMisck... ¿quién ka vivido corno ílT;-• 
¿quién ha muerto como él?ft- . ' ' .

ftNo, tan ñr^érto, muerto no está; no es un muerto totalmente muerto; todavía se
■ puede discutir con él y se puede luchar donde él ha luchado, y se puede saber donde estuvo 

bien y donde se-equivocó. Yo también lo sé : este hombre fué carne dé la carne de los trq-
- : bajadores. Cuando se le ahorcó, es en^r edlidad, a nosotros a.quienes se torció el cuello 

y sobre su cuello hay manchas rojas como las hay sobre el rmeitro; y por éfo, porque es
• así, porque sabemos que es así este hombre ni está muerto, ni es sagrado, sino que está vivo, 

con todos sus errores.” * * , - y

"-r • • ■ • • ANNA 8EGHER3,
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SIN
xSINÍ PUERTO,

u- y ■
El balance de la absurda guerra del Chaco.es

cuarenta mikheridos, de-una y otra parteé ’ 
_ . XgobemantíHle Bolivia ha’ derrochado más 

.de cientcrxDchenta, millones de pesos que los„ ha 
obtenido 'hipotecando su hacienda y su 'porvenir 
económico. ¿Qué es lo que^ falta por hipotecar én

' Bolivia? Sus ferxqcarrilcfe,. sus aduánas, sus im- - pivAimua y xuiurus a vaine y ei-nrasu. .tranvía ‘ 
- . -puestos, la 114 miDaccioriés del Banco de la Ña*- tiene ifimensas reservas", repite el canciller Cru- 

. ción, su petróleo, todo/thkhalla cu poder del aereé- Trw>nmai « 'Cí*-j
d'or. (Existe en Bolivia- un^eomisión fiscal per
manente que vigila-sus-finanzas).v^Pocó a poco, 
de un empréstito a otro, ha ido entregando su sv^wicvo ®u cuuptuavijju uui m-iuvsip .i®\ oran-
cabeza al verdugo/y los sentimientos del pueblo dard Ail.^¿Es por amor a. Bolivia o porque sus 
laborioso, altivo y ,lleno de dignidad, los. ha tro- üegoejo» ìe indicali eae Camino? En política no-~r'_ 
cado por las cadenas de factoría cülonal’ some- . hay simpatía ni pmor: existen interesen Chile 

; tida y humillada, a los pies ’de Idb negociantes »»*'»*>*'“ «•» .i
y magnates de/SVaíl Street, .

Hoy día Bolivia — mi país — es una hacienda 
Sus diplomáticos/ abogados y agentes (le la Starì- 

. dard Oil; Sus. políticos: Jas manos tintas en la 
sangre del Chaco y el petróleo. SU parlamento,. 
sus periodistas,' -, su presidente; sin prestigio ni 

x- consideración internacional/' -*--*-'7 ’
No. faltaba sino la guerra para entregar el úl- 

.. timo aliento'* de los explotados, Morir en las púas 
de las ^trincheras, aínétralladoí, sin* honor, sin 
puerto y sin dinero? Pero, sí por el honor de los 
magnates, por elpuerlòde'loà petroleros y por la 
comisión dé loss agentes, de uno y otro bando.

¿Para qué fué el sacrificio de cuarenta mil jó* 
... yenes, se preguntarán la¿ generaciones\e maña

na? ¿Q,yé se obtuvo con. tanta sangre fresca, ar
diente ’y vilmente derramada? El Chaco se los 
tragó. u ‘.....................................2
'timas. ___ o-,______ ._____ ... __
se lucharon tanta ferocidad/coíno no se luchó 

de lo que ¿e/hálgastado eñ la guerra.

SIN DINERO
’ ' ■ > - • y ■ ■

fusiles, de ametralladoras y de Jxxnbas. ¡Nunca 
se vló semejante hipocresía! Eii Asunción se ha« - . 
bla de paz, pero al mismo tiempoi Ayala mueve 
los hilos secretos ,y ordena las continuas ofensi- * 
vas al fortín Balíivian. En La Paz, la^diplòma-, 
cía del canciller Alvéstigue, a pesar He los iraca- ‘ 

__ r ___ sos militéfes, logra uñir por medio ds intereses : 
is aduanas,' bus im-' ■ btóximos y futuros a Chile y el-Brasil. “Bolivia *'

chaga Tocoraal, y ofrece’también su* amistad sin 
reservas. El enemigo tradicional de Butlvia, se
gún los patriotas del altiplano — se toma ami* 
go^ofrece su cooperación del brazo-dé7.1* Stan-- * 

negocios le indican ese caminp? En política no-^'.

tardaba en, jugar bu carta. Lo- interesante es là 
orientación de loa ‘-‘patriotas bolivianos" qué ense-_/_ / 
fiáTon a sus* hijos a mirar el pacífico como suyo, 
— sus cuatro puertos arrebatados en ’ la guerra * 
del 79 ~ rectificando su mirada. Yá nó7es Arica 
el puerto que ansian. Tampoco es Antofagásta. 
‘Hoy día él-interés nacional r?. lo diwn los diar 
ríos bolivianos -í- consiste .en/npa 'salida\pór el* 
rió Paraguay.’* / ■

¿No fué acaso por ésto la gu,erra?/¿Báhía Ne- 
■gra no es él puerto .que ansia la Standard Oil pa- . 
ra tender desde su campo petrolero un"oleoducto? '. -
¿No ofreció Salamanca .cápturarío con su ejértito • 

‘ en tres meses? ¿No^desea el general Estigarribia
- y derrocha la* mejor-juventud dfel Paraguay — 

llegar a U zona del petróleo; y disputarle picóla 
pico, en nombre de otra compañía, á la Standard . 

. ,,____ _______________________ ,Oil?
U Chaco inhóspito y brutal exige más vie-. Esta guèrra absurda y sórdida no tiene sus raí- . 
1^ sin embargo, ese* Clfacq( por el que ces en lasxcancilleriààjjde Asunción.y'La Paz. Ape

... _.v_ ___ - 1-J.ú ñas, si ellas, sirven de ^instrumentos. Dos años de
jamás en América* no vale ni la décima parte furia salvaje ‘son la demostración palpable^Boli-• 

u miA 01r h0í00.tAdA «a u <’ víanos y paraguayos no pueden pelear por^terri-
torio, si Jo^ienen de sobra, inexplotado y Bin có-, ’ 
lixiiíh Ezíá gúerra.'alentada y favorecida secre
tamente desdé la oscuridad, decide da suerte’de . 
uno.u otro'imperialismo. w •

simplemente lamentable: Tréinta mil muertos, 
más de
La clasb\gobemanl

No puede ser la güerra por éT Chaco, ¡Ño pue^ .
de ser! Lío sabem de-sobra los gobernantes, lai lónizar. Esta 

mprniios petroleras- y ' los abogados negocian- / 
i. No lo ignoran ios ^generales., que antes de

de sed Lo «abem de - sobra los gobernantes, lai 
compañías petroleras-y los abogados negocian^

• teS. . . *^r —.q-awa-m* •> W-qy M V.W, L J UQ
lanzar proclamas patrióticas, .conectan sus telé, 

pero “no lo deben-'saber" los^ildados^que -car
gan a machete y se destrozan diabólicamente, sin 
piedad; 1q&aviadores ¿jue bombardean hospitales 
desangre; las madres, las mujeres y las novias 
de los que marcean al Chaco — carne de cañón 
inagotable —* yse disputan el puesto, pugnando» 
por vencerse «omo él rebaño ,qué ingresa al ma
tadero. Vidas con que juegan su provecho Ibs fi- 
*“flo*^^”“leá/y sus respectivos “adláteres".

¡Sin, embargó todos "quieren" Ja paz! Todos

1 Por debajo, previa la nòti diplomática y-:el la--

j * fonos con la Stghdard Oil o.con la Roya! Duch. 
l’ero “nq lo deben 'sabér" los^/Jd?'’ ''-

t.

. .. -- „-----------,  ---------- — „ .
pwistM^rivaletf/y sub respectivos “adláteres". 

¡Sin embargo todos "quieren” Ja paz! .
!‘sé esfuerzan" por.hacerla! Y lg paz no se hace. 

■ “y* —J~, jaav.ao «w UVM« uipijuiamu y \Vi ,O* 
arado de, manos, se despachan Irà barco* Henos de

- ' . ' ■' ’ . ■ • 1 
' • •. * ••> . • /. 's ’-í ' ;

Dos años de lucha estéril' no han' resuelto na- ' 
da. El Chaco está-sen^rado-de victorias a lo Pi- .. 
rro. En ambos países el desaliento cunde, Sus re- v 
cursos/se agotan. El soldado se niega batirse. ■ 
Paraguayos y bolivianos desertan én músa, pese 
ajos fusilamientos y terribles* medidas de los es- . 
tadosT mayores. - '* 1 •
\ Salamanca/ el guarrero Salamanca/quo ofrecía ¿ 
llegar al río Paraguay y lé decía a su general • 
"que aceptaba todas las responsabilidades”, de?a- 
creditado jTsin prestigio, desea huir de La' Paz, 
preparando su-retirada, mediante la entrega del ~ 
poder a uno de «uà familiares, precisamente ju

•t
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- El Senado acaba de enviar al archivo la inves 
'igación acerca de las compra de armamentos 
ejecutadas durante el ministerio de la guerra 
iel gral Agustín P. Justo. Ante la gravedad de 
los edrgos acumulados contra los responsables 

I directos de las compras de armamentos, én las 
T ' gu^se invirtieron centenares de millones de pe 

sas, nosotros esperábamos qde se publicaran los 
' documentos más oomprometerores y se enterará 

a la población trabajadora de los sucios entre* 
telones donde crecían como *‘yerba mala’*, los 
negociados y las coimas.

La mayor parte de esos documentos han que- 
dadó apretados en las carpetas expedientes 
de las comisiones y ahora en el Supremo tribu* 
nal Militart donde deben comparecer alyunos de 
IgS deusádos- • • . ’

^ Cuatro primeras "i"estrellas?* del firmamento 
■ urwurista hán sjdocciopio sámente salpicadas por 

ti barro de la 'investigación. Algunos paladines
- del . seionedismo fascistizante, propygnadores de 

la represión y el terror contra el movimiento 
obrero revolucionario? encumbrados enemigos del

■ comunismo, gritones del “viva la patria**, han 
sido expuestos como ^eficaces y diligentes em
pleados de las fabricas extranjeras, en trance

. de colocar la mortífera mercancía, asi fuera 
lata dé * boliche”) deslumbrados por la *‘hono- 

, rabie comisión” ofrecida por el imperialismo 
extranjero. "

' El jefe de la Legión Civica, Rivero, ha que
dado totalmente al descubierto en su calidad.de 
comisionista, agente de compañías extranjeras. 
Digno jefe de los, legionarios, auténtico repre- 

' sentante de sus ̂ intereses, vocero del fascismo 
criollo, que en estos días fijó én las paredes de

■ -Ja ciudad un cartel demagógico donde se decía
. 5*criollos, somos de los tjiyos”, pero que traducido 

A al lenguaje de la veéda'd resulta decir", “criollos 
sgmoSt—ayúdame a embolsar la comisión im

perialista; después, n te das cuenta, te pagaré 
j rebencazos**. A las empresas imperialistas noUs 
cuesta nada ofrecer y dar las^coimas necesarias; 
ésta se obligan a pagar a la población trabaja
dora del Pais. - - - ’

El célebre Tte Coronel Kinkelín (S. R.) quien 
figuré como espía en los archivos de Londres, 
según Ha df ..inda de Botana, es otro dé los 
más altos expertos del nacionalismo y. del 

’ corporativismo fascisiaSu nombre esta vinculado . 
a varia suerte de negocios, al petróleo, a la yerba 
y, ahora, también ha rodado Por las comisiones x 
de armamentos. Su nombre y su prestigio como 
nacionalista fué aplaudido frenéticamente por 
’a multitud del Coliseo, en ocasión de coparle 
la banca a su congénere Silveirg, de la comisión 
contra el comunismo, d maestro repudiado por 
los alumnos del Moreno, el conferencista del 
Círculo Militar en cuya ocasión actuó como un 
calumniador o, dicho con mayor propiedad, in
jurió cinicamente a militantes marxistas.

Entre taitas anda el juego, dice el refrán criollo. 
A estos señores comisionistas y agentes de tas 
empresas imperialistas extrangeras les cae-corno 
d; medida. .

El asunto de la compra de armamentos, es 
solo una muestra de la actuación del imperialismo 
y sus agentes. Las comisiones danzan en toda 
clase de negocios./Todas las empresas extranjeras 
tienen, además, empleados argentinos a sueldos 
suculentos, abogados y coaccionistas que en . 
cuanto ven posibilidad de aumentar, sus bene- 
ficioé o cuándo temen alguna acción He las masas 
trabajadoras que los ponen en peligro, gritan a 
todos los vientos “viva la patria?*, en demanda 
de leña y prisión para los * elementos subversivos** 
mientras reconcentran toda su alma en salva
guardia del sacrosanto orden constituido: el be- 
heficio, là comisión y la Soldada que les alarga 
el capitalismo, , en cambio de la explotación y la 
opresión de las masas laborioses argentinas.

Y
cuñado Rafael Ugarte, abogado del multjmillo- ma puede realizarse lr'elección si loe electores 
nario Patiño. Pero á Ugarte, le disputa el poder se encuentran en el frente y, solamente quedan 
... . í.r.1 !_•-»--------- i-. ---------los burócratas y los generales de retaguardia?

Salamanca pretende .realizar una mañosa tram
pa política que le permita huir del país.

Todavía le quedaba una vergüenza más: la 
resurrección del tiran ¡lio Siles y su rehabilita

re ión jeon un puesto de honor: ¡r^inistro de Bo
livia en Chile! Muy bien. La mu»ma, ellque;.los 
mismos negociantes. Alguna vez, se indignó Sa
lamanca de ser comparado a Siles. Boy día se 
hallan ligados por los mismo n *gocioa. a ios pies 
de una compañía extranjera; empresarios de la ’ 
muerte, cubiertos de pies a cabeza con la sangre v> 
del Chacák^X^ . /

Alberto Palacios, indicado por- las compañías 
• yanquis/actualmente gerente del Banco Central 

de La Paz, que ¿orno, todos saben está ligado a 
los acreedores de Xyaíl Street por el cordon um- 

1 bilical. jHe aquí el juego democrático! x -, 
Éará/los que ignoran Ijá terrible realidad boli

viana, la farsa política preparada por"Salamanca, 
“daría la ilusión de lucha y confrovoisia. ¿Pero 

. qué elección legal puede ser aquella, en la .cuál 
.el presidènte * es designado con ^anterioridad, en 
Jònna unanime y sin contendor por Ires repre- 

' jeriUntés de compañías extranjeras, que so titu- 
•Mañ delegados y líderes de partidos? ¿En qué íor-
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por Intermedio desloa "escuelas 
volantes** se supr.miran estas, pa
ra' convertirlas en escuelas fijas, 
con edificio, propio. Para el afio 

' escolar 1985 y 81 se está elabo
rando un pregrama especial con 
el fin. "de ampliar ei estudio de la 
geografía, historia e idiomas y 
literatura consistente en la re
dacción de cada una de estas ma

‘ téfiaa y en la eapeirilación de los 
mastros de estas rama» de la es-

Será nmentade el número de 
los Institutos de Investigaciones 
Históricas y Geográficas, creando. 
>6 aslmtamo una serie di nuevaÜ 
cátedras -para Historia y Litera
tura. Al mism<. tiempo el plan 

¿obliga a la Industria de la mate
ria escolar entregar para el lero 
de. Agosto de esto año. lió millo- 
hóa' cuadernos, 35 millones lapi. 
oes y tó ntlhones fie plomar

La longitud de las tías de este 
aeroplano ea de 43 metros. Desa
rrolla una velocidad de 230 e 240 - 
kilómetros por hprt Tiene una 
tripulación ce 23 personas y pue
de conducir 43 -pasajeros. Es oc. 
clonado por siete ttofcrfes que de
sarrollan una fuerza de 7000 HP. 
Este aeroplano esta equipado con 
radio, salón cinematografico, im. 
prenta rotativa y ur.a serie de tí< 
toparlant’j que permiten emitir 
el sonido a 12 kilumetros de dis
tancia. '

capacidad da 12.600 toneládas. La 
fábrica de hielo aceza ^fabricará, 
diriamente, 1E0 tonelqdeB do hio. 
lo. ^El costo dé la construcción, 
incluido el de una sección espe
cial ’ destinaóa a ¡a conserva, 
ción de pescado, será ga 15. millo
nes de rublos. .

X a
La groduedóf! total do te In

dustria posada en al primor 
mostro do 1984 acusa un aumen
to do| 28 e|o con respecto al mis
mo porioro do 1933. Durante 
este primer semestre la industria 
pesada cons‘gn* una producción 
por 9400 mí’roues de rublos. Este 
valor es mayor qu* lo producido 
no solo durarte al primer sernos, 
tro de 1988, sino tarr.bléa con res
pecto a la producido durante to. 
do el afio 1950. La productividad 
do los obreros ha aumentado, asi
mismo, en u^“17 o|o mientras que 
el costo <‘.e la producción dismi
nuyó en in 6.5 010. .

d.i tintos aspectos esto 
lié de 17 o|o para el 
p-eúra, M o|o hierro de 
18 o|o acero. 83 o|o lo
so o|o vagones de car- 

automóviles. 28 o|o

/’ ■ 7.
^T__.___ ___  ... __ , ,go. Las chacras colectivas del sur

a por, ¡o. menos 81.000 estudian, han -dispúsote^ durante, est», sp- 
tes,' V, ■ , mestre dé 10.000 nuevos tracto. 1
... 7 . , , —-A ,<es hecho que se trasunta/.en ,¡n

* . ’ * cantidad de lo .recolectado. Con-.
• «s ' . trariàmente a lo sucedido en ma

’ ’ ’ . yo, mes durante »j cual los tacto
’ res metereokgicos, no fcan favo- -l;

Acaba do reallter.e el Primer- K!Cldo la, Mm8nt8M, K ha re- .
i-' —. duranU ,| me. de Junio

Durante la» deliberaciones tavorabie, tcndlclorte. oilmaterU
«° Marón lae bate» para una c„ 'E1 lw) de Jun|0 habla
nueva , lnt.-pr»taeón_lltérarla do reallIad0 el „ d.l ■««*

. c *. . • ' • . •>»aw»ao»v >.w¿- wa ¿ra^ae - aw. ngeav —■
yendo premie, a la» mejore, .no. floa dloí mlllonw -md. nectarea» 
...1— ... .e... —.1 . que dmante el mlTOW periodo -det

año pasado. Ño solo se registra 
. un mejoramiento ..sn cuanto tí , 

tiempo empicado, cotí .respecto ai 
--------- ,7- afio pasado; . sino también lo 

aalmlamo .de qu, , te calidad M pía.
u inadlto da . durto. . U _ • . -,í ■'5^. ' 

Eete progreso. se. debo; sobe. >

Confersn* de medicina tendrán que instruir 
)loe Insti- 
lón Sovie.

ian reunido con
Mfor- ; 

medici.

‘ cía de «jos 
tutos Mod

. tica, que se 
ei propositó de' e 

' ma do la onsefianTá 
na Todo el sistema 
tía medica fué so 
tallado examen. . 
decidió aprobar ' una 
según la cutí so ’ crean institutos 
de ospecltíixación medica bajo el 
control directo do las Facultades ———— — reanzaao ei ve -oro 
de Medicinas. E3 plan de iá> ¿a- ' M evolución de .la URSS, institu- previsto pór el plan >16 quo slgni- 
rrera médica har sido fijado en yendo premios a las mejores .no- -- ■*---■ ---- i-
cintò años, estando dedicados los- velas y a las mejores obras poetk- . 
primeros cinco, semestres a la ad- cas. El Insr'tuto 'de Literatura

■ n«>iaiAiAn aa iA*^oldmoiitos dé tee- Rusa, sección* de ’a Academia 'de 
^?mr.eja asimismo, Ciehcias, o-tfl. trabajando eq la ' 
• «na seria da me- ráellzación de un Album d« 

___ .__ T 1 _ Pusctátin, tratando l______
X. tracciò» teorica' dc¡ medlco., Du- ' reunir todo el material inedito do .

- - * * ' - - —— feóríd. ' ' .. ' ■" < " . ■
Las Editoriales literarias de la .todo, a; la inlervexi.ción’flS las' pr- 

URSS han editadj obras, que re- ■ ganjgacionea juvenilvs dél .partido, 
«I8tran millones de ejemplares/ que'trajarón por todóg lotíme- 
dedicandosa especialmente, a - pu- ' djog a gu altaricé dé acelerar la' 
büeíir . -jlíric labor ¿de la8 chacras coléctívas ,
escritores del siglo pasado. Se ha atrasadas. Ast, por éJémplo¿. én el 

...«.i..-.» »i ; territorio, ce Saratów, donde se
emplearon. \i 7 . días para cumplir 
con las faenas agrícolas, el. año

L» comisión Aiytba de realizarse el Primer- 
“ resolución-- Congreso d« loe Eecritcree del 8o-

quislclón de los* ele
nica médica. ' A001
le retíisac.5n .do nf.________- —
didas tondieateo >. elevar la !"•-*

ranto /ol ultimo afio do la carrera 
el alumno puedo oU'glr alguna e>-

■ pecialldad.' y..

La instrucción á distanciólos r ----- ------ -------------------
curso. «• rn.UclM d/pertecclo. bltcar la..oten cjtapleUs de lo.
namiento serán /Suprimidos,. crean 
dose euros especiales dq- portee-. . SM^ 
cionamiento para loo ' médicos títí las 
jados do. tas. grandes centros. iart
^Los
mados - .
sores ha •'todo deslguada para, fe- 
dactar una serlo de libros stan, 

S dart con. el fin Uniformar la di-
dactica. Las . fai ultádeo xpédicah
serán traheformadas en univèrsi- \ 

, dados ! de medicina .mutilándolas -
. dei lñotnime.rtal^. nécesarió partí w-.

»r,nde’ Durante el. Kcl«ur:“' '^nií.»áo>;"'K¿ínlii’'
i. experimentali.Cn wuedka. , La co. transcurso dei primer semestre , ’ «Aiter Bjlechew’k*' Estas nue-

™n77d7i‘ím?do^‘eMo'fewradoV d" VM- **• P™watura. vlaa di." comuulcaclone. ’á^ía.
' S IA d a d ■”«“<« «“" Iv pra.leto'por el se. empalmada» a un «ervlclo re»ular

ínn?» ^,«12’ ana l ta.' ^»do plan .qulnuu.-naj La pro. y p’ímaneñt. eñ.r» Ode»,. Ham.
clone, «pernal.», auexá. a la» .. ......................... .. ¿urge y tendré» '

resuelto asimismo aumentar el 
ibsldlo qu-j el estado confiere a 

-_s o^ganháclcnés artísticas, ace- I(a.
__ _ _____  _ lerandq la capaclLa--1ór. de la\^p- pasado, se; emplearon durante es- 

\__________________ ._________ bíaclón por la Inauguración de una'¿te año, soló 38 días. . . .’•? ■ '
programas ^han sido refor^ 9erle de nuevas clubs.de lectura <. J ’ • ' •
/Cuna comlslór .$• proie-, circuios de inst.ucción artistica., . ?> 

ha sido desipusda para fe- ‘ \ A .
« ■ ■-
* . . .Nuevas ' ’ vías marítimas entro .
. ? "' (Mossa y Nuova /York hhn.sldó

- • ' : . creadas - dudante el mes pasado,
. - • . contándose >t»asta ahora. cpn *tres .
La industria ds» ■ oro registra tratantlanticw» de. coñstruecón.

$1 r noel etica: ’ •K.cmsomo*",- “Kalinin’’
mlalOn resálvló «rná.ej.r el eU-‘ de 1334 ,a cumplió, préipaturfu 

A mento dél eneldo del, proteeorndo^ mente con J(j .prevlBto^or ¿1 ,e.
' la eoMtni4eldn de ca.nr.blte- plaB ,qaiií,u,n^. taprO-
, clpnee eepaoialee^ «nexdi a las duccl6nd8 oro rtgl,lrada< duian.

tacultadee para . especialista, y .. <e Mte ha „
meri ima 'dei òamiui • rinA n’geen .. . . __ : ■ _ .2 

( ___
> médicos'dei campo que deseen 

perfeccionar ? BUS', conocimientos, 
aumentando, eslmi&mo, el subsidio 
que el estado confiere' a loa estu^ 

, diantes^ .

v. . En otofio de 1934 las facultades' 
do medicina podran recibir 9500

un 41. o|o con respeto al mismo . 
periodo corrcspndlenta^a 1988.

*■"1 -•

>

A,* nuevos plumnoa Durante el según <. En totofc loe territorios
7 doblan quinquenal ¡as facultades fcg comenzado la cosecha

• "7\ Una nuova; otapa do là poa«®o\* 
già sovietica ’ - se está compílenlo 

. • -*-* actualmente . por ¿ instrucción del 
' comisariado de insti vcción/pùbli- .

del sur ca. Despuéb de cumplida»laHabor 
do tri*. . de liquidación del analfabetismo

»

Hn toda ja UR8§ se continua 
con la Construeo'iSr. /de Carrete- 
ria tanto par*, el transporte co

, mtfn, ’óqmu para Ice automóviles. 
Altre lai cmdadee de Franse y _ .
Osch se ectí cnwtravendo la gran ’rlor explotación, 
carretera do Kirgis. do 700 kiló
metros de longitud, y-que va a 
tirlr el suryc'ón el noite.de las Re
públicas: de Kirgts En Tedschl- 
ldstan se ha- finalizado la cons
trucción de una nueva carretera 
para automóviles que une Nra- 
Tjube con isa Estaciones Terma
le» de Staítn, & través de profun
dos abismos y diez túneles.

En los alrededores de Moscú se 
están asfaltando 250 kilómetros 
de caminos. Eìì Siberia >e está 
finalizando la confracción de un 
nuevo puente frente a la ciudad 
de Bljsk. Para la inauguracló» de 
este puente. se organizará una 
travesía automovilística desde ■ 

. Koách-Agatscb que comprenderá 
un. recorrido de 1100 'kilómetros. 
Se están realizando los proyectos 
para ía^cnstrucción de una carre
tera automovilística que una ¿Hf- 
lis con Leningrado.

Hace poco sé realizaron expe
riencias en loo campos petrolífe
ros de Ápsíljeron, tendientea a 
conseguir la gseeificscién subte
rránea de petróleo con fines de 
aplicación -inJustrití. A tal objeto 
se emplea ur nuevo procedimien
to elaborado por un grupo de co
laboradores dei Instituto qe 
tigaclones Petrolifera? de^MÓscfi.

Los primeros ensayos han dado 
muy buenos reyuhitdos. Se de
mostró, entre otra» cosas, que ca. 
pan petrolíferas aparentemente 
agotadas, e.-sn factibles de ulte- 

Esto® primeros 
ensayos ti?nc-n groo trascendencia/ 

’ industrial .y tecnica. Hasta ahora 
solo so consigue retraer. el 40 al 
50 o|o de la totalidad del petróleo 
contenido en úna napa subterrá
neas. Por ot-ji parre existen napas 
que, a pesar de contener millones 
de toneladas de petróleo, no son 
explotables. El n'«cvp procedí-.* 
miento consistente en la gasefi. 

•' caclón der petro.éo subterráneo 
permite abrigar la esperanza de 
la eitracc.ón „ exaustiva del - pe
tróleo, sea cual séa la conformai- 
ción geologica de la napa subte
rranea.

En sus
aumento 
carbón do 
fundición, 
comotoras,
ga,’ 239 o|o fcuuuiw»ne-, — — —r» 

■ tractores. La producciójCcíe alu
minio ’ ha aumentado cinco vocea.

Los últimos informes acerca do 
la industria soviética do la Oarno 
son los siguientes:

Dos poderosos establecimientos 
do carne, constuidós en Moscú y 
Leningrado, se han ubicado entrs 
las grandes empresas en activi
dad de la URSS.

EJ1\ establecimiento de carne do 
Moscú puede .ser clasificado 'h®- 
tre las empresas que • cambian 1* 
fisonomía de la Industria soviéti
ca., Cuesta 65. millones de rublos, 
o- sea aproximadamente tanto co
mo toda-1á industria de la carne 
durante el primare período quin- 
qùenaL A pleno rendimiento T 
coñudos turnos los talleres do 
-matanza y faenado d»*l estac.eci- 
mientb puoden librar diariamente 
1.800 cabezas de bovino, é.000 
cerdos,’ 500 ternera y 1.500 cor
deros.

. El estableclliento empleará .de 
8 a 7.000 personas. 12 talleres se 
repartirán el ciclo completo d» 
transformación do la carne y do 

--. - ----- ’------- - ” otros productos, obtenidos P°r
^capacidad, el Frlg.'.r’flco de Mos-^ig matanza desganado. , A guaos 

«a a. —-------»... de e¡|08j como el de albúmina'y
el de los embutidej (que librará 
diariamente hasta Í70.000 / kilo, 
gramos de mercadería) no tienen 
similares en é¡ mundo entero. < 

El ganado se reparte en las 
grandes salas dol (il£ostag) ée ^

a
Acaba de realizarse en Lenin

grado el Segunde Congreso do 
Matemáticos do la Un'ón Soviet!, 
ca, con part’.clpaci >n de 58S dele
gados .de lu Unión Sovietica, re
presentantes de la mayoría de las 
ciudadej. y con asistencia de nu
merosos delegados extranjeros.' ■ ■ ■ ' . ,-’L '

El 'áaitoptaho más orando del 
mundo ha sido, bzutlzado con ol 
nombró Máximo GprM. Este aero
plano-fuá construido con una co. 
¡peta .reallsada antro Im lectores 
de cuatro diarios soviéticos. En _ . ..
esta forma la población de la cú, construido de tal manera que 
URSS quiere festejar «1 jubileo permite la conservación de 9600 
■“** " --—«i— toneladas de carne y 50 tonela

das de substancias alimenticias. 
El frigorífico de Wladivostock, 
una ves terminad^ tendrá una

del gran ; es'jiitor revolucionario, 
objetivando, al mismo tiempo, la 
w ■do áú “pajaro en la tor-

‘ En Wladlvostok ha comenzado la 
construcción del mós grande Fri. 
gorifico do la Unión Sovietica. Por 
ahora ocuoa e! primer lugar de 
todos ios del -paÍA en ,cuanto a
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•Ola pisos (sección dte ía vtgFan- 
àia dej. ganado' antee de ja ma-, 
tanzaí y despuee m dirige *1 box 

. por una osujlera hprinc.pal (én 
caso jde matansa con masa). De 

. ahi, el animai muerto comiente 
su ruta por el transportador prin
cipal y después de. haber "'pagado 
por los veterinarios, diversas ca
tegorías de obrarte y obreras, cu-

■ chillos, alertas eli cj ti cae. duchas 
callentes, toallas . esterilizadores, 
ÍUg* ‘

* w Anta 
en Rusia

' presas ml 
las cuales un 

• taba los diver
tanza y el fho 

. frigoríficos,
la guerra imperialista, 
casi mas que una mejora 
ficante de la q.tuación

En un artículo -publicádópQr 
Eugenio Gavrílovitch en Pravda 

. del 7 de Enero de Í93 , se encuen.

antes so hhW*ñ destruido los vio- 
Jos mataderos y. que olían aún*. A 
Un espsci^itsta. autori xa do en 
tetas cuestiones, Ignatlev, afirma 
que "la . ’ndustri. rusa del gana
do... reposa robre principios se-, 
calares particulares, refractarios 
a todo progreso" (El Economista 
Ruso Nò. 44~*. 1211). Esta teoría 
tenía ;>or objeto trustificar'el es
tado atrasado y bflrliaro de la in- 

.vw—, dust<la de la carne' que se ha 
lega a las básculas de la cámara hecho sentir ,aúu después de la.

—lento. . ■ revolución. ’ ' .
En ésto --estado de cosas fué 

construido el primer establecí- 
miento da cafne*soviético en Poi-' 

* ' "lava. ' En 1933 su producción . se 
elevaba a 15 millones de rublos. 
Là puesta en marcha de nuevas 

». u-. ______—> fábricas gigantescas de carne ja
la persona ejecu. lona las grandes etapas sucesivas 

--- . -i .4^1 desarrollo de la industria so- 
*‘ica de la carne. ■ ,

v:
¿
■uerráte contaban 
idor.de 10»000 Cm-

millones de rublos.

‘ he’. . ’ • ■■', ~ ■

ser comparado y aún- preferido a : 
. la»’ gigantescas*^ jMnprcsas7 almila-

res de los Estado'' Unidos. . : 
La productividad dal frígoríflcOe 

<d esta emprc a-e¿ igual ai ds to- > 
.dos los frigoríficos de Leningrado 
juntos. ' 7 » • . ; ' ». 7 » •

El . establecimiento de _ Lenin
grado so eh'orguirece con Justo 
derecho de su vènti al térmica 
eléctrico de una potencia de 
12.000 kilovatios. Se ha-Aermfnar 
do ú donstruheidn de la segunda 
caldera de la central térmica, que 
contará con cuatro. . • • •

No lejos del ' estableóiiñlento i* . 
surgido una gran- ciudad obrera 
con clubs, .teatrosJ clnematógra- 
tos, escuelas y un estudio radio 
fónico. - > . . : ■ ¿

r

j

»

ONÀ LEY CONTRA LA PRENSA DIGNA
v En términos generales, el despacho — ya apro

' bado — de la comisión especial encargada de estu
diar el proyecto de ley de prensa presentado por el 
senador Sánchez Sorondo, mantiene la letra y el es- 
pírltu del texto original. Se limita la aplicación de 
la ley a la Capital federal y territorios nacionales y 
desaparece la primitiva exigencia de capacidad 
financiera — no así el permiso o autorización, bajo 
ciertas condiciones —pero se agrava en cambio.eí 

> capítulo de responsabilidades con un agregado es
pecial para las publicaciones en^que "se desacredite o

•menosprecie una o más personas en razón de sus 
ideas religiosas”. -Fuera de estas modificaciones, el 
Senado ha hecho suyo el proyecto de Sánchez Soron-' 
do.

Sobre la prensa proletaria, amordazada y persegul- 
. da desde él « de septiembre hasta hoy — ya que 

para ella continúa, de hecho, el estado do eitlo — se 
cierne, pues, .ahora, la amenaza de una ’.ey que.se 
propone declararla Ilegal y punible. El autor del 
proyecto sugirió en sus fundamentos que Intentaba 
atacar el pasqulnismo \caTumnioso y extorslvo, deB- 
.de< el cual, según sus palabras, “se estimula la divi
sión de clases, que la vida crea, v no la ley, ni la

■ voluntad, para convertirla en antagonismo.. primero, 
y en odio después; éh.Jazuza la envidia v el rencor 
de los pobres cotítra -los ricos, de los sirvientes con
tra los patrones, de los gobernados contra los go-

* bernantes”. No se requiere mucha perspicacia para 
comprender que la prensa obrera está aquí inten
cionalmente confundida en el pasquinismo o consi
derada por bI 8Pla como tál. Pero si fuera menester 
un argumentó más sólido, lo proporciona el elimlna- 
do, artículo 3o., según el cual toda publicación im
presa, para ser* autorizada a circular, d“bía, entre

. otras- cosas, “demostrar su canacidad financiera ante 
el Registro de la Propiedad Intelectual por certlfl- 
cadoz bancarios o con la garantía de .personas res

. ponsables, o por hipoteca sobre bienes suficientes”, 
vale decir, que los periódicos obreros, por su misma 
naturaleza privados de anuncios y de todo apoyo 
económico que no sea él de la modesta y ^variable 
contribución de los trabajadqres, .anidarían virtual
mente impedidos de aparecer. Esa exigencia prohi
bía directamente,' pues, la circulación do Ía prensa 
proletaria — pasquines, según Sánchez Sorondo, 
••que incitan a la revolución soclál” - mientras otor
gaba licehcla a la prensa financiada para ganar, pre
cisamente, con el escándalo y- la extorsión. v

Otros artículos del mlsipo proyecto concurren a 
■ probar que se :lo concibió' sólo con . vistas a sunri- 

mir legalmente la prensa obrera. El artículo 18 fi<á-
• bá prisión de seis meseo a dos años para 'ios res

ponsables de toda publicación’*'tendiente a. donar el 
crédito o- là reputación comercial de una* persona.

< sociedad o institución”. El despacho de la Comisión 
del Senado lo "reproduce como t artículo 15, reducien- 

--z~ r—- --------a fábricas, compañías, Corporaciones, empresas y 
trusts nacionales' y extranjeros, a menudo denun- 

1 ciados cómo instrumentos do explotación' y opresión 
do nuestro proletariado.' Él artículo 22 del proyecto 
primitivo, que castigaba las ofensas a ía moral y 

‘ a las buenas costumbres^ pasa a ser el artículo 15 
del. despacho, con el añadido religioso a qu® aludi
mos al comienzo. En el capítulo IIT, qué''introduce ef 
derecho a la respuesta o rectificación, el artículo 23 
—Antes 27— establece que el director responsable

; puede rehusar la publicación de lá<respucsta ”cúan- 
. do sea contrarla a las layas o buenas costumbre”, 
es deolr que estaría vedada toda posibilidad de de
sate ppra e! partido o los militantes proletarios

calumniados e injuriados justamente porque. son 
contrarios al régimen capitalista, a. su estatuto ju
rídico y a la hipocresía que generalmente esconden 
las “buenas costumbres”. • . ..

La argumentación con que Sánchez Sorondo apo- . 
ya su proyecto es digna del proyecto mismo y reve- . 
la el espíritu reaccionarlo que. lo inspiró. Le ley 
de prensa dictada por Hitler es por lo demás, su 
modelo confesado. ■ Sostiene Sánchez Sorondo que 
esta ^{elativa defiende los fueros del periodismo, 
“Dr'otegiendó su dignidad”. Parte, pues,.- de un su- ’ 
puesto falso, ya que el periodismo burgués carece 

• _ de dignidad. La prensa común, comercial, la llamada 
’ prensa imparclal e Independiente,.está mantenida só- ’ 

lo con un propósito lucrativo. Es un negocio como 
cúalquier otro. Nadie se pone a editar un diarló, 
periódico o revista de esa especie si no es para ga
nar dinero. Cada publicación hace el negoció a su 
modo, atrayéndose determinados sectores de la ma
sa. Mientras un diario busca principalmente lectores 
de la burguesía más aristocrática, otro se apoya en 
la clase medlfl, y un tercero en el proletariado. Del 
rnismcr modo que las empresas comerciales bien or
ganizadas no abren sus puertas sin saber qué clien
tela les conviene o es posible conquistar, y dirigen, 
en consecuencia su publicidad, nuestros diarios se 
dividen en lo posible él campo de lectores y en tan
to unos especulan con los de “gran poder adquisiti
vo”, otro» buscan la difusión en la masa trabaja
dora. Cuando dos diarios quieren disputarse el mis
mo sector, surge’la lucha y hasta desayer^ge—todo 
vestiglo de cortesía periodística. En Estados Uní- 
dos. los sindicatos más poderosas, cómo el de Hearst 

• o el de Gannett, editan, simultáneamente los diarios 
¿nás opuestos para abarcar la masa íntegra de lec
tores. Aquí intentó hacer lo mismo un diario conser
vador de la mañana, publicando por la tarde un 
diario "izquierdista". * *

Los diarios "obreristas” de mayor jfllfu.s'ón hacen 
radicar su éxito en el Interés rúe suscitan en la ma- ' 
sa popular y especialmente entre los,. trabajadores, 
cuyos* derechos y conveniencias simulan auspiciar y 

~ defender. ¿Puede,creerse que de vpra» luchan por la 
clase proletaria? De ningún modo. §alen a asegu
rarse una categoría de lectores a ie les procure la 
publicidad necesaria. Si ( no consiguieran avisos ce
rrarían el diario en seguila para fundar otro de dis
tinta tendencia, como cerrarían lo»' más grandes in- • 
formativo»- de la mañana —/siempre exuberante» de 
patriotismo — si un buen .día carecieran de publi
cidad. Él periodismo btirgués no es una de tas -be
llas artes, sino un medio de-comer Jar cóh avisos, 
o de comerciar, sencillamente, con su poder , sobre 
la opinión. No hay. pt^fj» tal dignidad do la prensa 
o de cierta prensa. Suponer que es más digno el 
diario predilecto de los ganaderos'Aue el diario pre- 

___ —— ----------c-:r __ ___ _ -__ferldo por la masa asalariada, o ei que está viribu-
do solamente la pena. Se ampara así, tácitamente, lado al capital inglés más digno que el que aprove- 

‘ cha la afición al deporte, es como pensar que un
explotador de frigorífico es- menos digno que el . 
dueño de una confitería o, ún fabricante de calza
do menós digno que un fabricante de sombre
ros. Cada cual obtiene su ganancia dé ciertas ne
cesidades. con Igual dignidad o rdnguna dignidad.

"’La prendi es un negocio, entonces, jr se administra 
dé manera que rinda el máximo provecho. Los pe
riodistas, miserablemente explotados, saben muy 
bien toda la destreza que se requiere en cada dia
rio para conseguir y conservar el aviso, .todos los 
hechos y todas las Ideas que deben ocultar, todas - 
las palabras que están obligados a callar, todas Ite 
nbtíclas que^ necesitan exagerar, empequeñecer, Ao- ’

■ Transportadores, • escuelas, tech- ,, 
■perfeccionadas, clubs, teatros, .el

* nicúms, u.jilotee , máquinas . . 
nematógraíos, diarios^ una poblad 

v clón cultivada, he ádwio-lqué-***’ 
'encuentra ahora en lugar dé te- 
rren'oa lncu. tus y de-, cabarels. ,To-__^~ 
do ésto aumenta, y s¿. consolida , 
. *■ L.I—.— rúhrs “■
tablecimienU de. cerne;•h vf. -5 v .
■ '¿Cómo re nos míértra- ahora— 

pertecciouaou» como >a .n.uunu, nuevo trabajador' .
la spermócrln^ albúminas y ctf- . .miento de 1% -arsec Trabaja,co , 
- r ■ - • - - blusa blanca, cerea del transpon.,

' tador de la carne. Ha seguido cur-, 
sos de ,1a escuela de fábrica y de 
usina, conocí'Ja ú'cnicá, la -rue- . 
cánlca y I» djiíighsrvnlé. aút Prpfe- ‘ 
sión. A lá Urde Vuelve. la ciq- . " .

• jos* Abitantes del “fpubour^ dél 
’ matadero ¿quién podía represen

tarse ésto ha"é 15 años? ¡Nadie! ~ 
. Una larga ruta s través, de lo 

oscuridad^ las hu illas y el polvo. *

...... uc UO .... M encuen. Entre lo» producto» librados
tran enseñan.»» Instructiva» w Por el eatableelm auto de carne

’ >- ............ . a. - ---------- •* d. Mona w encuentran diversas ealo ,umenMl y .. ________
ÍÜX.'StaStSu? ^L^vo «-

. productos BtD'/ma.’jufacturados pa
' ra las preparaciones - med cinales 
, perfeccionada* como la insulina,

! la spermócrln^ albúminas y ctf-
, las, \polvo de carne y dé hue- ,
> sos, cuerdas para los instrum n-

— « v o . r. . »,-, »._ f.“ ptrttealep, grasa de pezuñas
•El tempro de la carne, de alta calidad, y enfin, un pro.

bré la industria de la carne en U, 
Rusia sarlsta. . S .

Desde 1368 la /Dui a de Moscú 
había decidido comdrulr matado-"* 
ros munlclpiles. P.ecibió las ,pro- 
posiciones .km <*ahntadoras. “E| 
comerciante Toutvaesov proponía 
construir ’in matadero, cubierto 
de «Ine, de la magnitud, del gran tos mi 

escribía él comerciante en su tae- docto special empleado para lu-
--- • ---- — - - —*—' char contra la corr<>clón del me- — -r T'-.'Z ¿.i

taL Este tetabíteimiento.puede - dad ^a.4caUoyE^ 
responder a los pedidos de una 

_____  __ ¿3 ramt.s de la indus- 
caías del tria, desde la aviación' hasta la 

.. ,_________confitérfa y la exportación.

moria, ' será un templo griego 
donde los géntileshombrcs podrán 
entrar sin temor de, ensuciarse^ responder a 
El lu^aiienente oh retiro Lévsd- veintena de 
tad quería repartir las cates -de* *-•* ».
matadero, cerno los bante' públl»s: * pu.™?»»<■£!> (¿i lo» Aprovisionamiento. ,MikoUm, tenta no»...- Pero han «nabado lo». ca-
artstOerataeT a lo»V *u cuesea. a - pl»no\ titóñimento pora declarar ñones, aa lian 1. brodo botala»^.

‘Mmnííni w in.StenUnt» «un et eetiBftclmlento de carne de ban surgido .casa., Lo». cb eros
nronX'^SSar Ì1 SSÜÓS^ di Mo.cdht.ndr4 la interna lmpor. comentaron;, adquirir libro. T

tanda que una mine metalúrglcÍL "todos los bbjetos necesarios a.los •los •

.*5

loé matederaí wtra los soldados tanda que una usinr metalúrgica "todos los' bhjetos ™tóSSJSU ¿fvl.■ *> «^‘o. »néa « howbre. eH.lyado».
i.- -niiuX . j < p/oducción de 750 milones .de ■cío militar ) Xblos cuand.» fusione a pleno • El Obrero entra en el parque.

• te Dnm^M'MNrt «üfM >• rendimiento, « l«t!r. tre. vece». La» Vlámpera, »3. "$£» *•=“-... . ’
año» en el«lr nn ñroywto , |n.- m4» qu. lejt'na de automóviles mente, la entina «e levantad Una . .

.¡Lí? ejecutarlo.' Btalln en'1»8L y 100 millones ih4. ' escena. Inundada dé tan...adiólo- >
S “ *&£«? míoL «o. la “odnedón .total de lata-', ÍM di loí-al, de '^n,tn"d<4 ' du.trla de la pamo en MSK t dúo» de Bisel, de toba JtovalU, (E.. .
construioofc . ,u . , ” Babrllovltob “La Carne"). - .

tááSS.ññsre- >'•
. C vita, le iportraron. no sin «rróA^earno-de lenlngradc eo^repasa a senta . parar*ineíl.te'cl» y »

.ancla, entre dlvereaa. eu lós'.da- V toda» las «mrrè.a. de é»ie «ine- la» cCTdldones de ermte d y . ,
' dea, el. para^ "dond. veinte año» ro existente» en "Europa y puedo elevación cinturar do lo.» no

S.

:. - V

■•. 7

' rfntériia^enaUma" rtvoTvciagarw centra el tiacienalitmo, nazitxno y el faecitme — lie 

.:,a^iLaltigüfic<>de\iet¿riceienu,ettratd<ae. O'--'’ .
. .ó^uj -itali t-1 ÍÍ4ÍÍM0 líÓJUEZ^

-,
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A fbnnar «utilmente, qegún fo« íntereaea materiales que verdaderamente tiene dignidad; Sánchez Soron-' :
Ú«f diario. Sólo «líos «aban oómp se preparan las. do y el. Senado ee-'han vuelto -^li/rpretes- de e«a - .

, càmpàfias, aunque .muchas Ateces ignoran cómo «e necesidad. Los artículos de la ley proyectada abren '
. terminan; cómo «e^iimula Indignación, y cómo sé la. puerta ancha para los grandes pasquines, però. ;

guarda «llénelo cuando debiera manifestarse, cómo cierran todos' los pasos a la prensa obrera ávida de-
~ . libertad para y decir sin . cqnsura previa o posterior ¿

todo lo que tiene que decir; . ■ ' ; r ■ ■ ■'■. i ’
Contrariamente a lo .que afirmó Sánchez.Sorondo

• en «u pririier -discurso -/ paràZesta prensa proletaria *
existan hoy “iá censura ^ previa y el fatigo a la* 
emisión de pensamiento”, después de la dictadura 
y del estado dà sitio, es decir, bajo eb pretendido tm- 
perio de la Constitución y de un Código Penal que 
sólo se ocupa de la libertad de prensa para conde- , 
nar a prisión, “al que impidiere o estorbare la libré - -
circulación de un libro o periódico”. ’ ' • ’

Ninguno de los diarios' burgueses paeria bajo la« 
sanciones de la “ley de amparo”. Sus criticas, sdñ 
meramente convencionales y se g’iardai. /muy bien.- 
de mostrar la única finalidad de áqíMUaf “poner ' 
la mano-encima” —.textual —, no de los gangster* . 
del periodismo, slfio de la prensa obrera’ , • • \ '

El doctor Palacios coincidió ^con ellos y jio «upó .’ 
atacar el proyecto eñ su aspecto 'TFinCipáí, en sui (( .
móviles verdaderos.- Su discurso fué, nohdadosa- 
mente considerado, una ilustrativa exposición de • • ,
constitucionalismo, de historia y de derecho penal; _ •
abundan te ^en cita» y en frases rétórlo#. pero de

• ñin*rún .modo una réplica política, una critica so- 
claltstà, al proyecto y a ios fundamentos de Pánehez-^

• Sorondo. Halagó a los herederos dé Mitré 'y-de Paz, .
en-, lugár de analizar el proceso qué permití^, trans- r 
formar sus órgános- políticos de ,'ina burguesía en---- -  '

. . .formación, eif las grandes empresas m-rrantiies de
má« digna en el concepto, del se» hoy. Comparó-" «1n distinciones las dictaduras de .

- ------------ . . . Alemania- e Jtalia conia deb proleterládo *n Rusia. 
Llevado siempre por su ampulosidad nacionalista 
sostuvo que la’ República, Areentina “tiene un?, de , 
las mejores prensas del mundo,.' v, que^áúo acuello»^. 
diarios que son emnresss comepclalés mnrtlcpen. su ‘ 
integridad moral”. Habló de la ♦rádjción. argentina 
de- libertad comq' sí hada hubiera acóntecidó en. lo'« . 
Últimos áfios. como sí eF proyecto ae Sánchez Soron
do fuera U”« ocurrencia aislada y- no una^man!festa- ■ _ 
ción más de ía ofensiva reapcionaria. En algunas ex
presiones, el discurso de .forrea fué mucho, más acer- • 
tado. AI f’nal, Sánchez.. Forondo pudo defir con ra- 
gón cue palacios’ había- hecho caso* omiso de ,ñu« 
verdaderas .intenciones: “porque estamos analizando 
hechos y noxtexto«: estamos-dando leyes y no con- 
,ferenciasf esteJrnos viviendo’, la vida de. todos ios .

. - - - - . \j(aa v no./ía vida ' convencional; de Jas academias”. *
,0* úéémññéé de ese gobier-, representante soclalistá ño oulso revelar la eseh-

bfóieron lo proptb, lavaron su co- dei provecto y «u ’ítítor pudo,?ásí, ñreFrindlr > de'**■ I—.——*tXtü '.ó. Vm.. _ Z» • _ »_ ■ 7_'LaI—„ MA—«ft- ÙATI. ■ ;
tuuu a-(uvi u.oq-M.— j • -------------- . ’ ' • _
cepclón de una'Iey de clase: una ley reciámadA 
‘Ha alta bañc'a, el comercio grande y chico, 
las inauBtnaá. ¡ai» 8u.v-¡et’«úm --7 '
permití la cfausura de 625 diarios, revistas y perjó- 

te”, denunciados, nos parece oué ron bastante, fan- . 
tasfà,'por La Prensa. Para Sánchez Sfrondo,- des- •. . 
pués de la bancaj el. comerclp y la industria, en el 
país queda poca 'cos^. Palacios fué incapa? de .ex- • 
clamai;: ”N>da menos' que el -proletarlado.’’ . - ,

f Mientras él proyecto ^asa a^la -Cámara de Di*- . ’
putados, los organismos obreros y. bus periódico* de- x, 
ben denunciarlo ,y- atacarlo hasta que no sé vea ni 
là sombra de aquella ^nano amenazante, ’reclamar 

¿ para si la* dignidad que Ía preñ?a Tndustrialízada no 
tiene,’y la libertad que ésta déclina por heallzar eu * 
egro ideal, concretado .por un célebre director euro- . 
peo en- estas palabras:. ■ “El- de^-hoy-. es el. méJor nú- . 
mero qué 'hayamos'publicado' hasta la fecha: no ‘ 
hay un* «ola¿jínea -que no ««té paga”. <*' •

- ' .'•• fí. B. DELIÒ .
. -. i.. .1 . -j, •!>./., , ... “ í_^r .

' ■ ' .. . ’.'-A. • ' 7 ’

fbnnar «utilmente, qeftìn Tee ' interese* materiale* 
'del diario. Sólo ellos «aben oómp m preparan 1as> 

. campàfias, annone .mucha*/Vece* tfcsrlà. zz
. terminan; cómo ee -simnla indlpnaeidn. y cómo se

■ *e engalla -y cómo se corrompe al público. .Yen. 
esto no hay, diferencia enUyi el primer diario argén* 

” tino y.el último de’ los pasquines, salvo la dlferen- 
da puramente formal que' puede existir entre un ' 
•¡pequero” elegante y un vulgar ladrón de carteras. 
Todos ellos están .cometidos y son. a «ú ves agen

de la sociedad en que existen, y todói ellos de? 
den con Igual celo «tf. eaja.de fierra Se ha re- 

‘ oue ciertos artículos de uno de 
—..^o* y cierfa iniciativa de una 

gran\editorlal en favor de la oficialización de'Ja t
■ radfot io tíznen otra rasón-^le qer que la ’

\ dlsmlnu la publicidad Impresa, o sea el de>
seo de * lg competencia* de las estaciones

' trasmlsorasXpuranfe el verano, otro de esos rfan- 
■“** ——-L ‘ una .serio de publicaciones para rl- 

ombre* gue ño usaban.. sombrero 
Aban-«In medias, y compii- 
principales escritores de-41^ 

Ir .algún dii quién lee 
ue so pronuncia refi 

jgrandes tiendas anun- 
se pueden explí-

J
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des diarios h 
dlcullzar a los 
y a las mujeres' 
có en la campati 
redacción. Estos podrán 
Impartió las instrucciónes. . ..................
en el sentido que deseaban.ls<grande« tiendas anun
dante* Sin exceso 'de suspicacia se putden expli
car, en parte, los editoriales contra el re^onocimlen- 
to de la Unión Soviética' averiguando cuánto pagan 
sólo por avisos las compaftfas norteamericanas in
teresadas en que' no entren productos rusos como 
la nafta o las Umparitas eléctricas, po* ejemplo.

• Son: dos o tres casos inocentes, pero que permiten 
intuir los beneficios que pueda realizar la prensa 
más poderosa, la mfz “’“1 “ '

' nador Sánchez /Sorondo. Los diarios mentí, cautelo
sos'dejan'traslucir con mayor claridad sus tentati
vas., y se puede adivinar asT cuándo estáirHntere- 
sados en un crédito bancario; en una cólma de los 

X- fabricantes de cerveza, en la explotación ¿e un cam
peonato de box y hasta en una temporada de teatro 
pornográfico.x• . * . ■ ' • . . .

En fin? el diario qq,^ en nùestro país más alardea 
de su dignidad acató !» dictadura de Urjburu des
pués de haber faatídladódurante sesenta afios con 
sus Interpretaciones de todos los artículos de la 
Constitución nacional El temor % U clausura y á 
la pérdida de los contratas y de la plasta, por un

• lado, y sus puntos de coincidencia con là polìtica 
del gobierno provisional, por otro, lo decidieron a 
renegar .dé anf famosa tradición y a aceptar y aplau
did las Imposiciones y los desmanes de ese gobier-

. ho. Otrogudtarios hicieron lo proplfc, lavaron su co- , ____
bardi» a extremo» Increíble, y -¿da 'hoy adulan a tido" Moél” Clícnreo’v reafirmar .netamente ira ooh. 
loa eeenacW de la dictadura Lo, demáa proalmien „„,lón de una'Iey de clase: una ley recamada por.., '
negociando con la j democracia Hurgue»». e¿ decir con ,!t. ban?a 'el comercio ¿rande y chlciS. ciadas
la Ilusione, de la masa demollber/L las Indùstria,, la. sociedades i-iiralaa’^ una ley "<ñ>0 -

en su discurso como un poder dei Estado "por su 
Influencia en el sentir y en-el pensar colectivo-, Un 
cuarto poder no podría romper la unidad de loa

¿ otros tres qUa construyen el directorio de la cía
. so dominante. Asi,, pues, el los trei poderes rea-, 

. leo mantienen una independencia d. forma y conatl- 
tnyen un todo on ta finalidad, el cuarto poder, con 

; , ser ficticio desde et punto dé vista «institucional o' 
Jurídico, gira en. Ja misma órbita de Intereses, y no 

r hace alno propagar, sostener y defender constan, 
tomento el régimen «onómlco, , politico y social 
CIUM qu. doblérnà Su libertad no necesita w co-7 

i artada por el Estado, pues ella mioma" le ha pues
to. llmltk-Ja preñe» burgueea no m Ubre por mu
cha Ubertad que' lo oounera .l Estado,

\. Xa prensa que .1 Estado «osella ooartar da be, 
M^*»úo o, la grana» proletarie, la grana»

En el Teatro Smart, una com
pañía que practica «el arte por 
el arte» están dando dos revis
tas singularmente «artísticas». 
Una se llama «El desnudo dà 
calora, y la otra «Como Dios 
las echó el mundoa. A este paso, 
pronto veremos una tercera que 
se llamará, seguramente «¿n 
Pelotasa. x

La degradación moral de la 
burguesía se la puede ver ya en 
la manifestación más insignifi
cante de ía vida contemporánea. 
Cuando un hombre está podri
do por dentro y por fuera has
ta la respiración lo traieiong,

X í '
■w - AEn ]a Opera, en cambio, es

- taban dando otra que se llama: 
«Hacete el muerto, Julián», y 
en el Politeama otra que je ¡la 
ma: «En el Río de la Plata to
da la gente anda pata».

x

En el Buenos Aires, arimis- 
mo, fué rechazada una obra que 
se llamaba: «Chúpame la ca-

■ miseta». ■

de pica pica napolitana. La 
gracia de los críticos, en cam
bio, es inversa. Está llena de 
veneno alemán.

En cada diario h'ay^riempra 
qna maffia literaria. Toda 'vez 
que estrena un miembro de la 
camorra, el caporal de la sec
ción, le dedica naturalmente me 
dia página, exaltando su per
sonalidad. Felizmente, el capi
tán de la maffia de enfrente, o 
sea, del otro diario, le dedica, 
a su vez media página para de
cir lo contrario. Unos y ptrog. 
más tarde, se acusan recfpocra- \ 
mente, poniéndose mùtuamen
te overos. Lo triste de esto no 
es la reyerta. Lo triste es que 
los dos bandos tienen razón.

Ina entradas brotas del tea
tro en el año 31 disminuyeron 
cinco millones. Al año siguien
te, do» más Luego, tres. Este 
año los números parecen ser 
trágicos.

X

tes. Por ejemplo: 'hace cinco 
años Vaoireza era aplaudido. 
Ahora es silbado. Esto no prue
ba que Vacárezza haya ido pa
ra atrás. Prueba que el público 
ha ido para delante.

¿Y las masas? Por qué no van 
las masas al teatro?. Por dos 
cuestiones. Primero: porque las 
masas quieren un espectáculo . 
de masas. Segundo: porque las 
masas tienen ahora problemas z 
más urgentes que resolver que 
el arte por el arte.

vX

impoi 
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Nadie se. explica concreta
mente el fenómeno. Tanto los 
autores como lo» actores, no 
creen que esto se debe a la cri
sis general del sistema, sino 
simplemente a que “hay fis
ca”. ' ■ -X

Los consoladores de la bur- 
questa no saben ya qué hacer 
para atraer al púMieo burgués 
a los espectáculos. Atibo uno 
hasta qní montó toda una se
ttore carreta como enJa época 
de los bufones, y los payasos.

x
Mientras el nivel cultural de 

las-masas sube, .el nivel del 
teatro, desciende. O permanece 
en el mismo lugar que es lo

: La gracia de nuestros sainete', mismo. Los tiempos han cata
ros pequefioburgueses que vie- biado. Los autoras, no obstante, 

nen del proletariado está llena continúan tan frescos como an-

z.X v ’■
Los diarios burgueses anun

cian con. Ia mayor seriedad tei 
dos estos espectáculos. Vale de
cir: “Chúpame la camiseta” o 
"El desnudo da calor”:Con la 
misma seriedad que los anun
cían luego hacen la critica. A 
menudo, se descuelgan con una 
columna para relatar el argu
mento del «Casamiento «e Chi- 
chilo” o de ^"Agárrate Catali
na que vamos a galopar”. Y así 
como se habla seriamente de~ 

1 cualquier blandicia intelectual, 
toda vez que aparece tina obra 

' seria, se la revienta con un chis
te sevillano. |

' X •

El espiritísmó, es. como se sa
be, una de las múltiples formas 
de la decadencia intelectual. ’ 
Los pensadores incapaces de 
hallar la solución de los proble
mas sociales en el mundo de loe 

• vivos se trasladan al mundo de 
los muertos.

X
Felizmente, disponemos de 

un teatro proletario que está 
preparando un gran espectácu
lo: una versión .modernizada 
do REY HAMBRE, la tragedia 
cardinal de Leónidas Andrciev.

X
REY HAMBRE, de acuerdo 

a los datos que poseemos, no se 
representó nunca en ningún es- 

■ cenario. Las dificultades que 
entraña su interpretación son 
tan enormes que nadie por lo 
visto so atrevió hasta ahora a 
llevarla a la escena.

Todoá los que intentaron rea
lizar la prueba, por otro lado, 
tuvieron que abandonarla.

- ' ’-f X - '
Desde que comenzó a circular 

la expresión “arte proletario” 
entré nosotros, cada vez que un 
“artista”, amenaza con hablar 
de él, debemos prepararnos a 
escuchar una sarta de barbari- ■ 
dadea.
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^INÉMATO G RAFIA
NOCHES DE SAN
PET&RSBURGO

. " En lo queSrespecté^ a la representación del hom
bre y de » la jcasa, pueden reconocerse en el film 
soviético, hasta advenimiento d<' film sonoro, tres 

■ etapas. Comenzó cbqPotjomfcin de Eisenstein y Ma-
• drs.de Pudovkiné. >^taboh . Hites poseen desde él -

pùnto dé vísta so^lológhújtoaractCTÍsticás especiales»,^ 
Sobre un fondo-panorámici^'d^rnovimientos de nía- 
nas se desarrollan motivos-deTjJMcología individual:', 
la madre, en eT film de- Pudowlone, se.-háce;révplu- 
clonarla por mótivaci&n Individuiti: un ^dolor parti- 
cu lar, el sufrimiento de.su hijo, define su psicolo
gía. Esta, etapa so caracteriza pues por el desa
rrollo, en primer pl-no, de una dramaturgia» indi- 
Vlduo-maso. . S . '., . • ' .

La .segunda etapa presente, como más alto expo
nento: los últimas'días do San Pstersburno u Octu
bre. Desaparece aquí el destino privado y so coloca, , 

• en’primer cuadróla sociedad en un instante éspe-? 
cía! dé su -dialéctica!: la lucha de clases. 'Nace cu* 
tonóes la representación monumental de Jos^movi- 
mientes de masa con, una motivación específica: la 

x. guerra civil* . ' = - — —
Eñ la 'tercerj etapa el argumento vuelve al relato 

.de destinos, particulares pero el héroe no es, como 
durante, e^ primer periodo urie ¡ entri tantos sino uno’ 
entro todos. Es el momento-en que el país marcha, 
aceleradamente hacia la^úpr-eslóm de la¡r diferen- 
cías de clase y. lo que es verismo en “Y ahora quo* 
•— de argumentación falseada y adaptada a los ne-, 
cesidades del. mercado — (¡rama de uno-'entre tan

.. tos, es realidad de un-pala én construcción jociailfita 
donde el l^éroe asume la categoría de uno entrir todos 
los que colaboran, a là? edificación revolufeiónaria. 
En Ja tercer ¿tapa se trata de mostrar cómo el mo
tivo personal puede\«ser proyección de/ un movi-~^ 

. miento social. En la primera etapji, el destino parti
cular se proyectaba sqbre la masar eñ la tercer eta
pa la realidad social se proyecta sobre el individua..

\ films .pues' de la tranTormación de la vida privada 
en sociedad colectiva.. Así, El hombro quo perdió * 
su memoria; con uno de los pocos intentos que re-.^* 
gistra la cinematografía' mundial tendiente a do-.' 

• cuméntar un. proceso psicológico. .•••’ . . :
A esta misma Categoría’pírteneíen otras produc

i felones soviéticas, algunas vistas, otras solo conocí- 
•v das a través de la bibliografía existente, como UEI 
' Desertor de Pudowkine, y Línea General, efectos to- • 

. * dos de uña ideología, concreta'sobre el sentir y el
pensar'del nievo tipo humano, con todos sus con- 

f filetes y sus criáis dentro de una nueva caracterís- '
# tica-de relaciones-Rumanas . '

• Se inicia luefeo la era del film sonoro, con siete-, 
mar de registro-propios, con Jndepfcndencía dpi mer-_ 

: cado de materias ¿rimas del extranjero^ con Entu- ' 
¿alasm'o >*JTres Cactos alrededor do Lon’n de Dainga 
Vqrtoff y La Rebelión do loo' Pescadores de Erwin

Piscator, de insospechada trascendencia, y de’ po
sitiva reallzacióñ artística y dialéctica. . •

Así fué posible que la cinematografía soviética 
•haya podido sobrepasar, en pocos años, sin expe
riencia inicial. y sin los métodos técnicos, al prin
cipio, suficientes, al , film europeo y amerlcuio. . Y 
ello fuéx posible porque el 'espíritu de la edificación 
socialista'. no contradecía^ ni contradice^- la “verda
dera finalidad del cinematógrafo. La. tendencia^d« 
la ‘ construcción social es la tendencia de lá’ cámara 

. cinematográfica. Y por razones de propagación ideo
lógica — que .aterra a los improvisados .ensayistas, 
cinematográficos — pudó desarrollar todoe^ regis
tro de la cámara cinematográfica, puesto que su 
basé'ideológica es la más alta expresión, de cultura 
contemporánea. Por lo demás creó úna. técnicax nue
va-cuya interpretación no corresponde aquí. '

Hecho particular es, por estas razones, el de Las 
noches do San Petersburgo de Roshal, puesto que 
nos llega después de un intervalo, de ausencia ab
soluta de producciones soviéticas, porqúe es él prt« 
mer.fllm sonoro de tal. procedencia y porque su ar*~ 
gumentaclón es .literaria-social. En lo que respecta 
a la temática,^ esta obra ^reproduce-el; contenido 
fundamental de toda cinta soviética: el patetismo 
de la acción, el aliento humano y verídico dé la 

'dramaturgia. Efe.hecho.de intervenir elementos tea
trales retrasa en algo su arraigo'en. nuestros mé- 
dlos. No se trata, posiblemente,/de. uno -do 0s al
tos exponeñtes de. la cinematografía soviética actual 
pero es necesaria reconocerle,*  junio á ja ; dignidad 
de su argumento,’ una, serle d3 hallazgos técnlcps 
de valor. Hay, por ejemplo, una .escena ètt perspec- 
tiváTen la cuál el violinista; Schulz increpa desde lo 
alto de un. puente lá conducta’ de- su’ nóvla; en la 
que se demuestra que lá "cámara cinematográfica iio 
ijilp' ¿e ! identifica, espaclalmenté con los protagó- 
jaistas del film, sino también afectivamente. Ix>grá 
en este escenq «1 particular. enfoque de la cámara 
mostrarnos ■ cada '“manifestación con la expresión 
que correspónda a los sensaciones aíébtlvas 'de 10é 
protagonista?. Aparte d^ .cste hecho particular_"Las 
noches de Sa'n Petersburgo’* en su género sonoro fe- 
■vela, por primera vez entVe nosotros,' el sistema, del 
•montaje sonoro, asincrónico; una. de las posibilida
des más trascendentales del arte cinematográfico ac
tual. Api la audición de aplausos concomitante .a la. 
visión de una moribunda; la voz humana, còntinua'n- 
do, sobre la basa de un montaje por asociación» Ja 
melodía de un’ yiclím recursos acústicos que; según 
noticias bibliográficas, aplicara * por primera vez 
Qrañowsky. ' > • ’ • ! J, - ■ •

El contenido de esta film eo/J»or otra pafto eml- 
nenteníente social. Su' tesis señala la imposibilidad 
áe desvincular el arte, en este -^caso- particular K 
música, dé los problemas sociales.; Al. fiñaj de .• la-- 
oba el violinista, talentoso, . reconoce, al ^escuchar 

■un canto que entona un^acólumña ji0 deportados, su 
, música. Atlí estaba lo que despreocupó, de hallar 

durante todo úñ período de sq vida malograda: en- 
la x entonación de -las vidas enriquecidas por'la ac
ción revolucionaria. ^, ’

, , a. PuéhL

ÁCTIJILID À n jti

LIBEDINSKYí

MARXISMO Y MEDICINA
t ; El autor aborda el tóploo del epfgrafo analizando 
\ la situación actual de la medicina particularmente 
. del- médico convertido en proletàrio, a la luz del 

marxismo, ampliando su investigación a la medi
cina social y a la situación de la medioina en la 
.URSS. . .
, Cabe destacar en primer término la amplitud de 
la bibliografía utilizada, a estos fines, enumerada en 
el curso de la exposición y al final de cada capítulo, 
aportando, así un útil ejemplo a tanto improvisador 
dé la* crisis de la medicina.

En los capítulos iniciales después de definr el 
procedimiento de ^investigación utilizado, la in
terpretación materialista^— dialéctica, fija el origen 
de ía medicina y su evolución, la situación actual 

‘ . del médico convertido^ en trabajador asalariado.
Historia este proceso ^particularizando la situación 
de lá profesión médlca^én el siglo XX y así también 
la del déñtlsta y 'farmacéutico. Señala así el origen 

^sdel específico y las consecuencias de la superpro
ducción y=la competencia en el comercio farmacéu
tico. ■ • . .

En el quinto capítulo dedtcado al. eapltalisma y la 
medicina social analiza ¡a estimación económica de 
la vida» demostrando queja medicina social no exis
te en el sistema capitalista, sino como útil aliado 
de las clases expropiadoras. Este hecho aparece 
claramente señalado en los párrafos dedicados a la 

- tuberculosis, bajo su' aspecto de enfermdad social, a 
< la vivienda y a las enfermedades provacadas por la 

aub-allmentación. '
Al analizar la sodalzaelón de loa aorvloloa médl- 

eoa recalca que esta Implica la unificación y cen- 
■ ■ '. trallzación de la lucha contra, las enfermedades, la

- supresión de los honorarios Individuales por el de 
salarlo al servicio de la sociedad. Muestra, máa ade

, ' lante, que esta socialización sólo puede realizarse en
una sociedad colectivista, sin clases, donde la me
dicina ae transforma de curativa en preventiva.

YEsta socialización significa la nacionalización, 
-a funclonarlzación, industrialización y socialización 
a . de todas las actividades médicas. * ”

• Con el ^capítulo octavo el autor inicia el análisis 
de la mediciné en la URSS., señalando como la sa

. / nldad está ya comprendida en<«Iah leyes fundamen- 
\ tales de la Unión Soviética, como una de-los pri- 

. V. meras disposiciones del actual régimen fué la orga-’ 
nlzación complèta de los servicios sanitarios, como 
se interpreta» a la enfermedad en el sentido je un

- suceso que^no solo afecta *al'individuo sino también
. , . al cuerpo ¿oclal^y * . .

Las basas dé la Sanidad. Pública son las siguien
tes: 1* Unificación de la práctica de ta. medicina.

. V Accesibilidad de lo< servicios médicos a todos los 
ciudadanos. !• Servicio gratuito. <• Selección pro
festona!. la enseñanza universitaria se lleva » on 
grado máximo de eficacia: profesorado do primer 

’’ orden, posibilidad de realizar toda o|aao do experi
mentación científica, revistas especializadas do prl- 
-mer orden, cursos do perfeccionamiento para módi
cos de campaña, especiallsaclón médica bajo el con
trol de las facultades, La medioina soviética tiene un 
carácter social y preventivo logrando convertir en 
cifra insignificante - las enfermedades do Indole 
contagiosa»- Reseña luego la fundación do Insti-

tuteo Médicos, el seguro de Enfermedad, el desarro» 
Do de la cultura física, la lucha contra la prostitución» 
el gran frente de lucha contra las afecciones vene- 
reológlcas y la tuberculosis; En 1913 había en Mos
cú sobre 10.000 habitantes 420,7 personas atacadas 
de enfermedades venéreas, reduciéndose la cifra en 
1929 a 11)7,5 y en 1932 a 63.

. Menciona y detalla, luego, diversas instituciones^ 
como el Instituto de Protección al Trabajo,- los Dis
pensarlos, los Institutos de la Nutrición el Institu- 
o Vaccinògeno Centrai, las Maternidades, el institu- . 
to Sklifassowski, las Clínicas profesionales, él Sa
natorio. Nocturno. Merece recalcarse como a pesar 
de permitirse el aborto social, previa-satisfacción de 
ciertos requisitos, en la Unión Soviética el número 
de abortos cuenta, anualmente, algunos cientos* 
mientras que en Francia se registran cientos de mi
les, habiené^áteanzadó en Alemania la cifra de un 
millón. Aslmismo,\mientras la natálidad está en 
constante disminución en los países capitalistas, en 
la Unión la población aumenta cada año, en tres 
millones de seres. _

Como se vé se trata de una obra seriamente cons
truida, bien documentada y que viene a llenar un 
servicio eficaz, tendiente > sobre' todo, a destruir 
tanta calumnia lanzada contra la medicina soviétl-

Esta obra demuestra — para decirlo con las mie
tale palabree del autor que — "si ee impone, por 
fin, el buen sentido en la'Organización cco'nc ica 
da la sociedad, so Imbrá consumado también ei tri
unfo sobro la enfermedad.”

LORULOTt

LA LUCHA DE LOS SEXOS
. ■ -*■ 

■ La editorial Imán prosiguiendo su típica trayecto
ria Incurre ahora en un "duelo de los sexos’* de An
dré Loru.lot, tema, como se verá muy novedoso... •

Ea el prólogo que dice' más que el propio folleto, ‘ 
como expresión de la ideologítrjTnanista, sé” afirma 
que "el problema sexual se hallé entre los máa. des
cuidados y apremiantes Ido la sociedad.”

. cSe «prosigue así en Ja tarea de obscurecer y. des
viar la atención de lau masás presentando como cau
sa solo un efecto, como si el problema sexual exis
tiese por autonomía propia.“Siguiendo el mismo mò
do de pensar se aflrmiría algo. extraordinario — 
que estamos seguro no “escapará a la sagacidad de 
1 )■ editores imanantes - precisamente esto: el pro
blema social se halla entre los más descuidados....!] 
Se habla después de un “desviamiento” de la inquie
tud sexual y también ¿por qué no? de "lis le- 
sienes del sistema nervioso” qué entrañarían.-Nos
otros preguntaríamos al improvisado confeccionador 
dsl prólogo donde a visvo. fle.slones è ’ • sistema 
nervioso” por “desviamientos” sexuales. Nosotros 
tenemos un respeto profundo por la patología y solo 
quisiéramos Invitar al autor a que los señal en 
alguna Anatwnía Patológica estas supuestas "lesio
nes «V* sistema'-^ervloso”. En realidad hemos repro- 
dacldo ¡a frihs>sa forma trunca, para Ir de 1M
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\ partes al todo pues! » que él concepto básico se leq 
\así: .. . .^suponen si desequilibrio congènito, las'lo- ....—.------- -- —..w -
'oionos dsl cistoma nevioso, 4a. conocida y generaliza- en una sociedad cóme la actuél?, 
da neurosis quo tanto abunda.-Jos,trastornos psique-, lw “

" ” etc. ¿Cómq? ¿En que quedamos? Si sé trata de 
__jquilibrlos (?) congéhitos, no son adquiridos y en 

..eslo *caso 'ya no p'u'ede hablarse de . “desvlamientos" 
penales motivados por- la coacción dé las costumbres 
sexuales equivocados, puesto que de ser copgénitos, 
serían/cauBa y no-efecto. PorTúltim^ queremos signi
ficar, Hgulendo el /guión- ic 2: "C-
reza quk significa identificar la neurosis con los tras
tornos sexuales o presentarla c mo exclusivamente 
determinad^.p^r los mismót '* “ '

, aquella fraWx. que nació/ 
esclarecidos discípulos ,de Freui

^Éato do \la'njqurpeie‘servirá _ ------- w—r  ---- ------ -—........          — .
explioar toda pertbH>aci6n páralógica do la vida'pel- detalle, como debe procederse: redacclón del anun-
quice”. Y así es coma más adqlénte'se afirma,, pére- cjo, fidelidad"*^ la fotografía enviada, etc»- Sé
grtaamente, qué laiiebq) 
una' etiología sexual. Pár< ... „
semiento dei^prologista, hanpa^ado’ en vgno ¿asi 10 
años áe revisión del .,ostulhdo_pansé»uallsta de Freud. 

’ Pero 16 peor no es éste absoluto^ésconocimientó de 
la patología sexual, 1b peor es esta'contlnüa tenden
cia a Querer desvincular el, problema sexual del eco
nómico-social. El autor afirma q'ue "en loe días ini
ciales'de la; post-gueirrá'M cuando más evidente sé 
hizo osa quiebra do la energía iqfliyiciual”. Y bien: 
¿este trastorno de la. esfera sexual, fué' motivado 
acaso, en el sentir/del prologista, por efectos de 
condiciones sociales espec'ftcas? ¡No! ¡De ninguna, 
manera! Sino, "por ausencia do claridad o de fran
queza"! |Y cómo 4>odfían haberse corregido,\ evita
do, estos “desvlaméntos” sexuales? ¿Por lucha con
tra un .sistema social cuya transformación qra-^we- 
vía a la solución del-problema sexual?- ¡Támpooo!

xSlno por “uha páéionto adquisición del dominio do 
ei mismo"/ Aquí renunciamos a interpretar al au
tor. No sabemps', realmente, que significa esta ad
quisición pgcíepte. Peio.s| hemos citado la -frase, si 
es que alguna conchiéió»' puede' sacarse de ella es 
esta: el problema sexual se^ tesuelve, con vqluntad. 
Seguramente el autor se refiere a la voluntad de no 
maetúrbarse... . : '

Después se cita la- opinión de. “altos’ sexólogos 
según los que, todo se arregtál-ía aplicando, ida

' ‘ J A. - - • • ■ Ì;—La—-—
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gisno inorai adecpsda", reconociéndose que “tal prò» 
filaxia genèsica es difícil de log ar aú>i — |aùn! —

lo que significa F 
reconocer, en principio, la posibilidad de una solu
ción, aún, enuna' sociedad como,'la anturi, .dentro 
de cuyo cuadro económlco-social¿ sería factible, 
aunque difícil.

Luego viene el mismo Lorulot- liscutiendó el ..pro- ' 
.tierna de la supuesta inferioridad de la‘mujer. tema 

y no- efecto. Por’ últim^ queremos signl- que aprovebhà para conjurar la unión “afectuosa’*
ido ct\tuión* de la misma frase la lige- de los esfuerzos de ambos sexos para que desapa- .
tífica identificar la neurosis con los tras- v rezca la aparenté inferioridad -do la mujfer, sin agre- 

\gftr. claro está, que la mujer sufre las lógicas 
consecuencias' de la superestructura ecdhómlco-étl- ' 
ca de nuestra sociedad. Cuando comenta la crisis . 
del matrimonio, propone, copio ft ''edlo, losnasa- 

. i-dentón.. .Y, por correspondencia, señalando, - en

a Nunca - más all caso 
boca de uno de los más 
-^Ud;_ decía Otto Ranke:^ 
...ú a mucha gente para'

más adqlénte' se afirma, pére- cjo, <idelidad"fte la fotografía enviada, etc.- 
“■ «sisóte- angustia reconoce, aboga por mejoramiento del divorcio— ¡no de 

ibépues que, junto al pen; «vj» sociedad! ¡De ninguna manerji! Después dls- . 
" ’ " - ■ — - . — • cut6í siguiendo là típica ideología burguesa" deteste

folleto, si el adulterio de la mujer es más* grave qué \ 
el del hombre, si se puede amar a dos mujeres a la 
vez yla gené8is de los celos. Como' se todos 
problemas importantísimos, , para estos ” señores que 
tratan de desviar la realidad, y las vinculaciones de 
todos estos problemas con los causa's sociales que * 
la» engendran. Sólo así el auljor no tlené -más' re
medio ..que afirmar-qué “la misèria, laperezayla-.co
quetería y el abandono-del hombre" on ios facto- ' 
res de'lá prostitución. Lo que no puede tiégar el 

"nutor es que también la coquetería y tí- abandono de 
la verdad, social .han engendrado en ,él estás prcocu- 
i "iones pseudo cientificistas. ‘ • •

Por lo demás no es raro que la editorial Xman se _ 
. dedique a descubrir. Comenzó a descubrir-una so-1 

ciallzación anarcoide y contrarrevolucionaria dé/, la . 
medicina, descubrió a Tcherkesof que, a su vez, des
cubrió que, Marx y -Engel sj, habían plagiada1' el Ma
nifiesto Comunista, después descubrió Uñarte cine
matográfico libre. . ' - • ' . • ’1a 'próxima véz descubrirá un socialismo cons- K 
tructlvo. ¿En la URSS? ¡Que -esperanza! Lp des* 
cubrirá en ..... un foiiétb-dé Rocker. --X

' ■ • I. Puchl.

< “Actualidad” ‘ contribuye-a difundir el'pe* ——— —n « j
’dido de Monde, reproduciendo*el llamado a- contra la guerra y el. fascismo’. Lhrqctor de

X Llamado/ de H. Barbusse:
7 "Actualidad" ' toñiaibúye- a difundir el-pe-~~ Precidente del Comite mundial_ de luchad ■ 

'dido de Monde, reproduciendo •el llamado a- contra la guerra y el- fascismo : Director de 
parecido en el No. 3pó del 20 de .¡Julio de "Monde"': y- di ‘ Frani; Mondtar.r . , ’ ’. ’>

‘ ‘ . ■ ■, ' ' . • " \ ■ -*

¿ ■ "Nuestro’perítdico Mondé,^semanario de te a hechos consumadps, que sea demaF.ado
., información, de hecho desinteresado, absolu- faf-de pdra impedirlos"'.

tamente ihdependiénte^de todos los partidos ' "También, hemos tomado l(ftarea de acia-
1 políticos, trata de.realizar el frente único de rar a nuestros contemporáneos. el estado, de

■ ' los hombres ,de todas las categorías sociales cosas presente, las grandes corrientes sociales 
y~de todas has tatdencias^paró1 luchar cantra -y sus ¿ansas. Queremos hacer también de 
las siniestras tmtativas de. la reacción, qút Monde un periódícoq'us sirva para reclutar - 

' tiéndela instaurar el fascismo en et mundo, a los sabios, a los ifitelectuáles y artistas, ¡m- 
y. Esta política de explotación y de opresión se buidos de espíritu social, y cuya, colaboración 

- vale de las etiquetas tnásengañadoras, fre- importa un verdadero progreso^’- ■
tendiendo qué los pueblos se encuentren freír ' -.V ■Fdo-. JJeftrí'Baubiuse.

HA FALLECIDO LEIBOW
En instantes de compaginar éste número de Actualidad no» llega la noti

cia infausta del deceso de nuestro acti vo colaborador Dr. Elias Leibout.
Médico recibido en la universidad de Paris, se radicó desde ¡ su juventud 

■ I primera en la Argentina, ejerciendo su profesión- durante varios lustros en 
■ las colonias israelitas de.Entre Ríos, donde X dedicación y altruismo, su 

profundo sentido de la responsabilidad como hombre, como médico, como 
luchador marxista, dejaron trazos imborrables entre los trabajadores de 
aquella provincia.- -

Desde sus años de estudiante, influido ideológicamente por los fundadores 
del socialismo científico y por sus brillantes discípulos Plejanof y Lenin, con 
toda la grandeza de su corazón y la recia austeridad de su carácter, abrazó 
la causa del marxismo, entregando al proletariado revolucionario sus ener¿ 

' gías hasta en los tiempos de su ancianidad quebrantada. ‘
' ACTUALIDAD pierde en él’ a uno de sus valiosos escritores. Su prepara

ción teórica, tanto como su experiencia y su' conocimiento de la realidad' 
argentina, nos decidieron muchas veces a sus compañeros de labor, a con
sultarlo en las cuestiones más difíciles que- debimos afrontar. -

Jamás sus actuaciones trasuntaron esa vanidosa pretensión personalista 
‘ que enturbia la claridad de las ideas en la lucha común y frena el ritmo de 
su desarrollo, ni sus actitudes, francas y valientes, se amenguaron en digni
dad frente a las acechanzas de la corruptela y a la ciega embestida del secta
rismo. - ■ . 1 ' ' -

Hasta sus últimos días 3e vida, nuestro compañero Leibow luchó contra 
el fqscismo en general y, en particular contra el semita, lo cual a trajo1 la

. blasonante ira de nuestros adversarios sionistas. En su lecho de enfermo, la . 
debilidad implacable y progresiva que lo consumía no apagó en él la i cálida 
pasión por las clases oprimidas, ni alcanzó a turbar la convicción acerada 
en lai victoria decisiva del proletariado revolucionario. / '

El recuerdo del viejo -y querido camarada —Leibow entró en nuestras 
vidas y en nuestras tareas solidarias. En ellas también mitigará nuestro 

1 pesar irreprimible de hoy con el'influjo aleccionador de su esperanza: ser 
substituido y superotto \ por los más jóvenes en Jos puestos delanteras ddeubstituido y superado por loa mát ¡a jenes en,las 
grandioso combate clasista. X . ■

R ¿ D A CL A C I O N
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