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Organización de Grupos Amigas de
:

•y t

r '
“.4Cn/A£/A4D”

resid^ncfa- y por
y

... “ .Achuilúfflrl’ ’ ha estudiado íq forma práctica de. organizar \ma i-cd nacional de sus lecto
res amigos, interesándolos. directamente en-el desdi-rollo de hi Uévista. Ar. trata de que “ .Ac
tualidad”  Hegiic a tener cientos di corresponsales en toda..la repúblic.q^dc'que éstos-reflejen y 
f^elmen^e la opinióndciflisgrupos de donde ¿manen, ejercitándose én'las tareas periodísticas,

1S. colectivamente. Se trata, además^de que los lectores agrupados, ifes plieguen la mayor ■ _ 
aclimlàd para difundir Idrevista en sus respcc tiros amhicnl-es; clasificándolas:‘por lugares dé ' ' • 

profesiones o-luga reside fraBdjó. I ’n lector puede y debe, pronto u-entiisiasfaiimíi ' '
■ con sti.yc^mpañcros d'c oficio, con sus v ci iúos y amigos .nard dar impulsi u. la orgu- 

“ fimigos de Actualidad". . s . ' . . j
lización-íj propósito^:' :  ■ •

S'c Traeré seqápartidario de la '..orientación dr-^élrtualideid” . >■
’.—Pdra crTìtsiityi^aràmipo “ Amigos de-Actualidad”  es. preciso, por-lo minos, 'agrupar a' 

tres-lectores. La caiftí¿ia,d de agrupados putito ser ilimitada. . . > . .. ’.A
■ ámrcorresponsal cuyas funciones' sfrati :n) furiai- iiifamnacignés'1''- 

a- La. revista. “  Actualidad!^; b) citar át grupo por si y .a pedido de los agrupados para mantener ... 
eonversae.iónes rrfcrcnt:csa>la -o-cinstii y acordar opiniones sobre los iiiformes. -criticas, iniciq.fi-. ’ 
vas. ventai suscripciones, propaganda, concernititfís a ‘ ‘ ‘Actualidad” ; ■ c). recabar la. 'ejecución 
de lasmedidas a'eofisejadas por la revista .“ .Actualidad". , .

i—Cada grupo podra, designar su administración y comisiones rctisoras.de'cuentas, según - 
sus necesidades., ■ ' ■ ■ ■ .. '•

‘ ñ—Pueden formarsede preferencia: variantes jic. gru-poga saber* Ì) ciitréleidores quéten^--- '
■ gan la misma profesión. .u oficio; 2) entré ¡(clores relacionados por motivos de,vecindad; barrio 

o pueblo y ífíApitre lectores que trabajan en ei miiniq local. Los..grupos -deben ¿star constituidos ■ 
indistintamente, por personas dc.mnbosséxos. Pero se recomienda la constifíigión de grupos fe- 
ntcninos “  Amigas de Actualidiid” Ldrevisla- considera qucAa, par.ticipaciói; de la mujer: y de 
¡os jovenes e¿indispe.Usabic parajrqbájqs de esta indole. Les recomienda tanibi¿ii,-eon todo enr-”  
penó, la .formación de. grupos infantiles* “ Amigos de Actualidad", los cuales Ominarán en asun- ' . -
tos de su 'edad.'La, revista procurará referirse a.ellos en úna sección-especial; ’

•l/rctorcs amigas-, manosi la ábra con entusiasmo' i/ sin tardayAt. :Loi hombres:s'c.pruebap 
al pie del muco.'Tqnctnqsyfc^cn el fccito de ésta iniciativa-y deseamos qué sús esfiílrzos sobre-'. • *•
pasen nuestras .esperanzas: : '

o /

•• • K

r.

■

LECTORES Y AMIGOS :
f . ' ■ x'- 'Actualidad  realiza los mayores  esfúerzos'para  satisfacer  la apetencia  ~ ’ 

ideologica  de las clases  oprimidas.  Se propone  editar  un boletín  suplemen-  4
■ _ tarlo  dé 'Actualidad  el 3er jueves  de cada mes,  'a. 10 centavos  él ejemplar. . 

De este modo  comentaremos  más.  de cer^a  los,,  hechos'  yproblemas  nació
.. nales  -e internacionales'! ’ - , . ■ '■ ■ : . ■ ?•'.. .

■ ' rS Reiteramos  el-pedido  de ayuda  material  a nuestros  simpatizantes.  Con  

• la aparición  de un número  más; Actualidad  logrará  vencer.-las  dificultades  
finantieras.  Ayúdela  a subsistir.  \ \

Indíquenoslospuestós  deventa  dondefalta  “ Actiialidad ” .'-’ .
. Difúndala  entre sus amistades.  -ó, / ; _. _ ■

Forme  un grupo  de. “ Amigos  de Actualidad" ’ y designe  un correspon 
sal.. ■

> 'Envié  sus iniciativas  y colaboraciones:  Buenos  Aires"' Sari Martin  345 
K- —J/Efícr.  23 de lS’a 20 hs; .— Giros  a nombre  de Alberto  R. García.' '. 
. ^Atendiendo,  a la dimanda  de los lectores  hemos  rebajado  el precío  de
^ vente a 20 ctvs,. . ™ • . ■ . •" -■ . .

X,

)

— Dirección y administración: San Martin 345,.«critorio,No. 23 — Ñoras da dtieina: do 18 a 20 horas. — 
Giroa a nombre do Alberto R. García. — Subacitipei ón anual 8 3.-^. '
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Correspondencia, Redacción y Ad ministraciónl, SAN MARTIN 345.

c COLABORADORES: Wladimiro Acosta, J. Alonso, Enrique Amorín, Ricardo Aranda, Gregorio Aráoz A!« 
-— faro, José Alegretto, M. Albert, Pedro C. Bianco,̂ Jo sé Boglich, Javier Bueno (Suiza),

. Ernesto Brabante, Francisco Tl Bó, Erna E. Boer, Esteban Bjoer, Blanca x^uz Bruna, J. J. Cabodi, María Luí-, 
sa Camelli, Elias Cástelnuovo, Víctor D. Clalman, An gel Luis Colombini, Miguel Crámer, Osca’r Creydt, R. 
Chaves, H. Delio,' Jo t'fa Doli, John Dos Passos, (Es- tados Unidos), Teodoro Dreisser, (Estados Unidos), 
Elias Erenbtjrg, (U.R.S.S.), Luis Echevarri, F. Fernández Armesto, Michael Gold, (Norte América), Ernesto 
Giùdici, Juan Golstraj,- Enrique González Tuñón, Ber nardo Graiver,. Edmundo Guibourg, Máximo Gorky, ' 
(U.R.S.S.), J. Luís Guerrero, E. González Lanusa, Carlos E. Moóg, zCarlos Mastrángelo, J. Nemo, R. Ochoa, 
Jules Panol, 'Aníbal ,Ponce, S. Pondal Ríos, M, Leibow (h), Roberto Manrique, Angélica . Mendoza» 
Alfredo Montes, Juan Pérez, Elena Pereda, N. Pizarro Crespo, Karmy, León Klimovsky, Aquiles Reni, Luis 
Romero. Arturo Verkause, W. Roces, (España), Rosendo Salazar, (México), Pablo Suero, A. SIkos, Santo

‘ Tallariè'Of (U.R.S.S.), Emilio Troise, Horacio Trejo, A. Varga, Alvaro Yunque, Lelio O.-Zeno, R. Zeta, E. 
Barrandeguy, Juan D. Roble, Raúl González Tuñón, C. Pellegrini, José R. Luna, Arnaldo Tocci, José P. 

López, Ingeniero Steinmetz, (URSS.) Tristán Marof, Juan Vargas, lrán Pinzón. 
COLABORADORES ARTISTICOS: Alfaro Slqueiros, Castagna, Lasansky, FaCio Hebeiquer, Gubellini, Vigo»

< Mirabelli, Fernández Chelo. Castañino, Spilimbergo>'^ebar, Riganelli, Repetto.

La redacción . no le responsabiliza  por los conceptos  de los artículos  firmados

- /\

7 DE NOVIEMBRE 1917-1934
La fJnióíi de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el proletariado del 

mundo eidero, festejan en esta fecha la más grande y trascendental revolución 
de todos Iqs tiempos. -

~ Los grandes movimientos religiosos de la antigüedad, ni el cristianismo que 
se extendiera por occidente enarbotando^su bandera de preceptos morales, vo- f 
noció la importancia básica de la estructura económica en la explotación del 
hombre por el hombre. La gran revolución francesa con 4u cortejo de revolucio
nes  ̂democr ático-burguesas (incompletas o dominadas por la fuerza feudal en el 
régimen de la propiedad agraria) mediante la cual eUsistema capitalista alcanzó 
las condiciones jurídicas necesarias para su desarrollo; merced a la cual el ciu
dadano igualante la ley- vivió hasta ahora ~en là ilusión de la “ igualdad”  

; formal de derechos, ilusión fleshecha por la desigualdad real perpetuada por la 
explotación del hombre por el hombre, por la jurisprudencia capitalista' f un? 

. dada en el privilegio de la propiedad privada de los medios-dé producción^!/ de 
cambio, por la sociedad burguesa donde la'división del pueblojen clases sociales 
es el. corolario ineludible, donde una minoría explotadora oprime a la mayoría 

S laboriosa y ejerce desde las bambalinas del escenario político un, control, una
influencia, una dirección sobre el gobierno surgido del sufragio nominalmente 

. representativo del pueblo, pero'realmente ejecutor obediente de unsector mino
ritario, Xa claseJjitrguesa y los terratenientes, esto es, las clases poseedoras del 
capital financiero, del gran capital industrial, de las grandes ^propiedades rurales 
y, urbanas. ' ' - ...

Ni Jis movimientos religiosos, nj^là gran revolución francesa, resolvieron, 
pues, el problema de la explotación del hombre por el hombre. Por el contrario, 
3ujfágimen capitalista hp intensificado y expendido la explotación de las gran
des masas laboriosas en provecho de'una camarilla que dispone del grueso de las 
riquezas producidas socialmente por equellos y-que pretende pfolongar.su exis
tencia senil a través del terror y dé los grilletes de la legislación fascista.

La revolución de Noviemb're de J917, rompió los viejos e injustos mol- 
des institucionales de la/Sociedad burguesa íj desbrozó encamino para marchar [ 
vigorosa y acelcrádaipentejiada la construcción del socialismo, hacia la extin
ción de las clüses, liada la sociedad comunista. '■ •.. .

< ' La revolución triunfante hace 17 años, demostró la pujanza, la energía re
volucionaria del proletariado, capaz de darse una vanguardia de altas calidades 

» y una dirección talentosa, mediante las -cuales eleva el nivel político del campe- 

———---------————
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' v .■ *' ùnadà hasta convertirlo en aliado y ejerce una influencia jibdcrosa~sobre Jos seó-.

. forCíijnlflerl  ualcs más honestos y sobre. las capas medias urbanas, y rurales; con- ' ■ . '
■ ! virtipndolos^cn valiosos colaboradores de la revolución: ’ • >

’ ' * Là revfiluciKìi de 11)17, alcanza el. poder politici y cumple Je inmediato cor/ \ , ‘
. Aás consignas de .nacionalización de las grandcs'fábricas, de póscs'ión de la. tierra 

por .quienes la. trabajan, de los medios do producción para los trabajadores y^dc- 
'^nuestra asi, pracUcamenle, al pueblo laborioso su capacidad para expulsar a los 

\ \cxplotaá-dj  ̂dolada layó. Por esto, el pucblalaborioso foma.lás^ármas.ipse jue- 
' ■ V/a la vida en la defensa de la resolución, frente a la irívasión. de los impe rial  ¿s- ' 

mos vencedáreS de la gu.crrg Í94-1-18. Los derrohr^na por uno, los (¡Mioja más- ’ - 
allá d^svs fronterjassiaciqnalcs, (fniquila a los c.v-patriotas rusos J el.zarismo im- 
perúaostar-que. sirven con el oro francés c inglés para atacar al pueblo entkncipá- 
douc su yugo; Así resultan destrozados Denikin, KóltcRak' Petluya, Wrongclq . • ' 
todos los mercenarios del'.capitalismo. Al'frente capitalista  ̂internaGiontil, iii : 

ádós Iw eiemènios rusos édristas, que se. lanzó^i la represión sangrienta y~des- 
d:aj^prdetari(ido, se le respondió también con-ótro frente, entonces es- < ' 
'bé^surgiag dé los scctorcs^ntás conciertes del proletariado europeo: la.su

blevación ”  i^jescucdra francesa del Mar-Negro, enviada para bontbardc.ar.a los 

 

\ revoluciona ríos; la negativa de divisiones enteras de los ejércitos-aliados-a mai  ̂
' eba  ̂conirti 'stl^.herníanosde clase; los actos de sabotaje en las fábricas de munì-'

• cióñes por los obreros que simp.atizabqnjnás y nías con la.revolución rusa.-i^roy /\- 
también'tal/e recordar la traición de los dirigentes dé los partidos social-dcmó- ■ ' 
éralas, de los socialistas, que. engañaron y f renaron a las masas obreras yclase ¿ 
‘tnedia. que sf. hailqbar antes en sti esfera de influencia, nò. sólo tratando de 
i/m pedir la accióit^olidaria con là revolución,siito~tQrnbié,n procurando, ponerlas 
«7 servicio de sus burguesías nocionales? que actuaban de  ̂consuno y hasta exci- • —

Jándolas directa c indirectamente contra la dictadura del proletariado, forma 
x*!'®. transitoria que se\for ja la mayoría de-los, próductorés~pará luchar: con

■ éxito contra da minoí'iá. d^ijos explotadores. •
It ypWPMs de veces, la prensa rica del mundo; fas agencias burguesas . . 

intérnàcionatcs, los personajes más copetudos de la políticacapitalista-  ̂toda su. ■
•.<. copte de.-especialistas bien pagados .por ella, anunciaron el jraccèso áe la-.máj -

prandf / p<o/ttn¿?a y extensa resolución de todos lo¡> tiempos- Miles y tyiillvnés 
de y fices la'calumniaron, la injuriaron. Miles y millones, de.-veces proclamaron 
como fantasías vesánica} los propósitos del'lev, plan quinquenal. Y mil es'y millo- -
nes de veces, sin-exceptuar una sólá,"7a. realidad innegablc/do los hechos, los. %. 
desmentía y los cubrió de ignomjniá y descrédito. . -L ' i; •

El Ifv plan quinqitxnal^no soloise, cumplió en todas sus partes, más iñfpor-''*•/'  
tantes. sino qu? Secumpljófrn~-euatro años. Esfuerzo gigantesco/colectivo, plani- y .

y. \ picado, fruto de la energíaorganizadora, de la i^i^jqtiva y (leí'vúcl.o ascendente_ • 
que despliegan las fuerzas productivas después de hz revolución victoriosa, so- • _ 
bte las lincas dq le jeonstr ucción^so ciati sta, liquidando los restos del caos capi- '■

< talista. *  r  • • •
. . . - La atrasada rusia de les .zares, con su cconóniía preponderantemente, agra- 

Yia  ̂con svs enormes masas aplastadas por la ignorancia y por. ef/cléro, por/la^ • '
, cxplotacióñ.y qwr lá miseria, se há convertido por obra dé la revolución.y su: -

7 . dS^Í6r^na s°m ĉc .(Qónsejos pofptlares de d'gnde enfíman todos los/poderes) en /
una potente Vnign 'de Repiblicas> SocialLslás Soviéticas, en úñ país industrial '■ 

r) con yinajtóblactón productora culta, progresista /solidaria, con uré’numerosísimo T 
. "elenco ipvésiigadores científicos, que asombran al. posteado,'al’ macilento' .

> Guindo burgués? La IJRSS es hoy un baluarte del proletariado y-d'c todo tfSb.d-
. jadbr honesto/d^las ciencias., las artes yJa administración? Goñjtyrrcn'ar sus es- ' .

cueZais 23rmilloncs de niños. Eñ 'elf año ■ 1933'c\i sus ,840 institutos dé investiga- • ' 
-¿ip.y científica, con 188 filiales, i  raba jaba ^'47900 trabafadoresréientíficós. En - t 
las fábricas, ,en las estancias y chacras cplcctiuii^, en las oficinas, millones’de tro- K

k bajadores alentados porque se saben dueños del poder, ab^en $ú éntusjasmo.’vreik 
?./■ f01" V CMrtribyÁwcon miles y-miles ,dc Jni^iativas/gue peiféemondñ la. tècnica..

_ / “ La'~URSN csjictuàlmenie-fl único país qùc ofrecedei mdgùifico eiiadro de * •*'
. • y un crecimiento, ininterrumpido y, espectacular de las fuerzas de-producción ̂

■ ' » / yLoVRSS es el único país donde se han eliminadlo para si^ñipre^el'haniÁre, '
' . eb pauperismo crànico, la. desocupación, lo. que .constituye una conquista sin pre

cedentes-en la? hisldria de. la humanidad. ' . ’  ?
' (Continúa  en.la^pág.  28)
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ctualidades
FUNCIÓN DEL RADICALISMO

• Ahora, lo mismo que en l913 en vísperas de la 
guerra 'mundial, el mundb se agita al conocer el ne
gociado internacional de los armamentos. Todos se 

■ indignaron •'pero la indignación no pudo evitar el es
tallido de una nueva guerra de reparti ja, en la cual' 
ee hundieron unos imperialismos para que surgieran 
otros que hoy cumplen él .deber histórico de repre
sentad la inevitable podredumbre del «istéma cap»- 

‘ . talista tratando de prolongarla con los gobiernos fas. 
distas que .no conocen oür  ̂salida — y la proclaman 
abiertamente —' que un«r-nueva guerra.

Hoy, veinte afios’^espués de conferencias del des
arme de pactos de no agresión, de pacifismo espú
reo al. servicio de las clases dirigentes, f corrup
tela y .venalidad, pero también de consolidación de 
la Unión Soviética y dft_xeforzamlénto de la> lucha 
proletaria en' .todo el niundo; capitalista, se revelan 
nuevos negociados de armamentos en convivencia 
con ,funcionarlos de todos^los países. Y hoy. nueva- 

«. mente, después de veinte años, la prensa "seria” , y
. lasque-.no lo es también,, ponen el grito en el cielo. 

T«a prensa nacionalista y fascista exige c;ue no se 
' "manche" el nombre 'de "personas de bien" — bien 
' alimentadas y vestidas, entiéndase — y- pide, ame- . 

nazante, leyes que amparen la' prensa. ¿Pero que 
hay en realidad detrás, de todas estas .revelacionesL 

■ ‘¿Cómo es posible, qué uno dé.,los ¿atados más lm- 
■ per lai i  sta « — E. U. — se ocupe de "moralizar” aho
ra el tráfico de las armas? Precisamente s^hora que, 

•• "de nuevo, se’ apelotonan sobreseí mundo las( amena- 
, . zas .de una nueva 'guerra, ahora que se está cum-

pliendo.la gestación de nuevas carnicerías, engen
dradas por ?la burguesía internacional. ¿Cuál es el 

^objeto que persigue el gobierno americano, lá van-..
‘ guardia del imperialismo, al dar á conocer 'por ip-

A termediO de la gran prensa todas esas corrupcio
nes .y. venalidades? La finalidad que se persigue es 
b'ien clara^y .el proletariado mundial, formado . eh 
la escuela marxista la conoce bien: la investigación 

. ■ del senado americano sólo es-» parte de los prepa-
> . \ rátivos-para la próxima guerra. La organi&ción de

,1a guerra moderna exige que. el estado eeté en con
diciones de éjércer un control uniforme sobre las 
más importantes industrias guerreras y que T^üeda . 
asumir, en un momento 'dado Ja dirección de estae 
mismas industrias. La investigación sólo conduce a 

' confundir" la opinión pública~,en el sentido de pre
sentar a los ármqmentiqtas como los únicos culpa- 

, ' bles' de ’ las guerras. í}ín embargo que sería de estos 
. ' señores si no existiese dentro de la sociedad capi-,

talista 1$ causa de la guerra. ¿A quién venderían 
sus armas? ¿O es que hay todavía qujen cree que 

:—i * ¿T? hombre hace las guerras porque es "malo’.’? La 
consecuencia lógica es pues, esta: sólo destruyendo 
la sociedad dé .estructura .capitalista es posible-evi
tar la guerra y el armamentismo^-que engendra y 
en este sentido el proletariado consciente sabrá uti- 
Izar lap "relaciones" del negociado de las armas.

Casi simultáneamente dos jefes del radicalis* 
mo han definido la función social que se. asigna 
su partido.

En su discurso ante el Comité -radical de la 
capital, declaró Noel: “ A quienes hablan de 
“ pactos?* o. de “ frentes’! podemos responderles 
que tambien^tfÓ^, re pugna cualquier forma, aún 
la más descoloriah, del marxismo "y que comba
timos como una planta exótica y dañina el so
cialismo. .. Queremos la colaboración y no la lu
cha de clases, la aproximación entre el trabajo 
y el capital productivo.”  Y Alvear más explí
cito —■ manifestó al cronistajde un diario de la 
tarde: “ Veo muy*confuso el panorama politica 
v social argentino. SI LOS ELEMEN^TOS  ̂
‘‘REACCIONARIOS SE EMPENAN EN SU 
LOCURA Y ASPIRAN A SOMETER AL 
PAIS CON REGIMENES MINORITARIOS, 
LAS MASAS SE INCLINARAN IIAC1A EL 
IZQUIERDISM& PELIGROSO' QUE HA 
GANADO EN ESTOS ULTIMOS ANOS 
TAMBIEN #*LA CLASE MEDIA”

' No podía reclamarse mayor claridad en la 
asignación de las' funciones que se reserva el ra
dicalismo. El Partido Radical — que desde el 
llano ha jugado últimamente al' izquierdisny) de
mocrático — cree llegada la hora de afirmar la  ̂
que ya declaró su jefe, en la convención de San
ta Fe: “ Nuestra misión es\oponernos di avance 
del comunismo,f. El Pdrtido Radical.se proclama, 
contra las reivindicaciones dv las masas: Busca 
encauzarlas en la senda de la “ Conciliación”  y el 
“ arbitraje” . Procura obtener un acuerdo “ fccun- 
do” *con el capital “ productivo”

En el instante en quc_crcce lá. combatividad 
de las masas populares, el radicalismo se asigna 
la tarca de córtales eLpaso/dn nombre de la tra- . 
dición liberal del país” . Las huelgas, el inovisj 
miento contra el monopolio, la acción antifascis

ta de glandes conglomerados del pueblo,Ja ac
tividad antireaccipnaria de los estudiantes, todo 
eso es el “ peligroso izquierismo” , que turba las 
placidas digestiones del señar Alvear. y.

Pronunciándose contra ellos, el radicalismo se. 
pronuncia contra las masas, ' '

v
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LOS CAMPESINOS DE NUESTRO
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sas.etc.’-— c q ó él recargo queja depreciación- del 
peso pappi impone. o( favorece. De .mariera, pues* 
que los trabajadores de la tierra; los yerdídef&S:, f 
productores de un. país^grícola conio el nuestro, 
cobran tan sólo una parte de la cosecha á pre
cios inferiores y còri lo que cobran deben pa
gar artículos  ̂tiri prègio ñiayor. S

La caris a de todo ésto reside en el caos, capí*» 
taíista, el. cual asegura rerifas, beneficios, .inte- ■ 

, Tesès a ihtemediários; -terratenientes, emptesas 
ferroviarias,-acaparadores. dejgranos, prestamis
tas, es decir, una-minoría de^geptéque no pro- . j 

■ duce-nada y se lo. lleva todo o cirsi todo. La parte 
maT^joderosa de esta minoría capitalista, .está 
representada por empresas extranjeras, inglesas, 
norteamericanas y otras mctrópqiisAmperialistas, 
de diversas, religiones, en su mayor^parte cristia 

; ñas y judías. Sus.ganancias van a engrosar.sus 
grandes inversiones y dividendos.. Cada año. sár 
lcnÍTel pafe alrededor de 600 mfilories-de pesos

■ particulares,'excluidos los pagos por Importación 
.-. - , - . de mercaderías, millones que se los ¿embolsica el'

res de la tierra y despueS que lo entregan en . imperjáli7ma extranjero por sus-multiples-im,'3 
parte porarrendamiento, en parte, por garantí.-. • operan en el pais conia ayuda de ‘

. ' de.prest^amps bancanos y comerciales y el saldo 1 • •• • 1 «-!•—

PAIS Y LOS PRECIOS DE;LOS 

CEREALES

La prensa rica dèi} país; dio muestras de albo
rozó y anunciaba con bombos y platillos^el alza 
le los precios de. los cereales, como una manifes- 
v iótj 'de prosj^f idad. para-la-ftaciqn. Los ^récios 

rgo, cuando los trabajadores de 
la tierra ya'«había) vendido su cosechaba bajos 
precio's^Sd costo o por debajo del costo de pro
ducción. Es^decir, qué lós precios subían cuando 
la cosecha es ' * ya^énTpanos de los acáparado- 

, res, cuando con cosecha se podía especular en 
beneficio exclusivo Capital financiero inter 

x nacional. '
El alza de los précios" se mántuvo con oscila.-’

, ciones hasta frate dàfc meses, tiempo en que wn ücj ^IÍCUCUVt ™ 
inició una declinación oscilante hasta- M fecha. concepto de dividendos, empréstitos y remesas 
Los precios de los cereales bajan cuando se apro- - ... . -r-----

. xima la cosecha, esto es, baja para los trabajado-

parte por. arrendamiento, en parte por garantía
■ . eminentes patriòtasìistcs a pegar eLgrito de “vi  va 

la patria” , èri cuanto se les canta las cuarenta; Es 
cornò el gritó ..dei1 tero,, para salvar la huevada,.

' Si los agricultores ie^ultanTierjudicádos^y ex-• 
plotados en. el sistema capitalista, fos obreros, lo -

zson más áún/Lp's que cobran los.íletis ferrovia- 
• ríos, por’ejemplo,\aurnentan; süs Entradas, pero 
-despiden, personal y a los obreros y empleados que < ., ‘ 
trabajan los “prorratean” : o les "retienen” lina - 
parte del salario;, cpnfoririq atlaudòrpresidefi- 
cial,. para devolrésejo ̂“cuaridó. él ' §jipo críe" 
cola’L Porque fes más Jácil que ocurradeste fé< 
nómeríí y-no que-las empresas capitalistas cqn- 
fiemen voluntariamente sus.ganancias. Por esto no 
dejan ver sus^Jbrós. ná dejan investigar a fondò . 
su contabilidad  ̂y mucho fíenosescudriñar, su 
cuenta capital. ¿Acaso el gobierno aqtual lia que
rido compulsar directamente estas casáis antes de>

>rrpfoiyunciad sii-laudo? Evidentemente, no... ' - ' ’ '
l^.s, agricultores, dos; obreros agrícolas, los ;

. obreros y ‘empleados industriales .son. Tos explo
tados por las camarilla's improductivas del'regí-' * 
mén capitalista. A ■ ■ ; - • . ; *

. ‘Transformar, -el .régimen ■ 'he aquí el. objetivo ., - , 
corilún del'quj/ se ..debe tener, pieria conciencia. * 

ciónqueóscilá" entre el 20 y el 30 ojo. con res- Transformarlo asumiendo ■ todásjos rèspón$,àbi« 
pecto a • las 'monedas extranjeras y debe pagai; ->lidá*des-del gobierno por parte d  ̂los productores } 
los artículos importados — máquinas agrícolas, de; la ciudad ’£<del campó, luchando y luchando, ■’ .

\ automóviles, camiones, 'tractores;, hilo si_sal, ból-r* sin tregiia, por el camino, dé là unidad de acción" J

HÀLM  ANN
Desde Septiembre  te techa nwndtelen  pro de lá liberación  de Thaelmann  va tomando  cada  

'.van mayor  intensidad;  englobando  todos  tes sectores  do te opinión  júbilos  y todas  las tehden-  
* oite/jue  persignen  sinceramente  el propòsito  de alcanzar  la~liberación  de un hombre  cuyo  unico  

delito  oondsta  haber  organizado  la tecba  ubrera  en Alemania.

lo ven.d.en, comienza un nuevo ciclo dé alza. El 
terrateniente que se apropia,de«unaparte en -ca
lidad de arréridamientó y puede esperar, au- 
(nerita/sú rerita con el alza; por lo mismo puede 
aumentar sus. beneficios'el comercio y el banco

* qbe'tome otra/parte1 en Calidad de amortización 
de préstamos o^déuda^^por Iodismo sé bene
ficia el capital financiero que compra,-deposita’y. 
vende. Péro el agricultor, .por este mecp.ni§mo, 
cóbra la parte qu$ le quede, dé' tìpsecha al precio 
de las cotizaciones bajas. , ..

Ekpbrefó' agrícola es objetó de* una explota
ción reforzada, pues sobré él. se cargan las rteco- 
rromias”  del^chacarero» ^ífacareros, colono"s>obfe- 
ros^agrícolas, losv verdaderos productores déla 
tierra so.n víctimas deí régimen capitalista. El 

• provecho 1 en’ forma*, de venta, dé-* interes y de 
, especulación se lo lleváif los terratenientes, los 
prestamistas, los acopiadórésSde granos, ¿1 flete 

•yde los ferrocarriles.ingleses, los fabricante  ̂e in- • 
, termedia.rios de-máquinas agrícolas; los impues- 

i o s a . ; 1
Pero no eS solo esto. Los trabajadores de la 

tierra cobran, en pesos pápel —Cuando cobran- - / 
. v e* cosa sabida que el peso tiene una,deprecia-, 

ción .que Osóla" entre él 20 y el 30 o|o. con res-

los artículos importados — máquinas agrícolas,

• . • ’ / ‘ * 7 ' . . , -
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Primer Congreso de 
Literatura Soviética

I ; . ■ . r - • • '

’ el-Octubre de 1(1 ^rotura internacional, primer Congruo de Literatura 8^
a . Metwa, de la literatura proletaria que se levanta sobre las rumas de la decadencia literaria de la 

burguesía internacional.
El salón del antiguo club de los aristócratas de Moscú es hoy la “ casa del trabajo*9. Ha si

do testigo de muchos actos públicos, de reuniones célebres, un pedazo de la historia de la unión 
soviética. Hace diez años estuvo expuesto aquí el catafalco de LENIN. Aqui también se colocó 
en’el pecho la, ordén de la Bandera Roja a una pequeña viejitai CLARA ZETKIN. Aquí mis- <
mo hace seis años se reunió el VI Congreso de la Internacional. Y aquí también se realiza el pri
mer Congreso de Literatura Sovietica. ;

El salón está adornado de banderas rojas. Grandes retratos de los clásicos de la literatura so
bre las columnas: CERVANTES. SHAKESPEARE, GOETHE, SCHILLER GANTE MO
LIERE y detrás del pulpito MAXIMO G0RK1 y STAEIÚ.AjH’tndes carteles cruzan el 'salón-. 

r ĉŝ ion dG ln literatura debe ser parte de los problemas generales del proletariado” ., Y más 
alia: Proletario por_d contenido, nacional por la forma asi será toda cultura humana a la que 
conduce el socialismo” . j

El salón está repleto. Han sido pedidas 8000 tarjetas.de admisión desde el Altai al Mar Ne- *
gro, desde el lejano Oriente hasta Ucrania. Mile s de delegados y de invitados extranjeros llenan 
las gradas. Cuando ANDRE MALRAUX, pr&mio Cancourt de este, año, penetra en el salón se 
dettene y exclama : ^¿"Y^todos estos escriben!”  La primera sensacióñ de Malraux al ver tan gig^n  ̂

reu^n fué asonibro: Y la primer sensación del poeta georgiano Jaschwili fué orgu^o: 
Nunca, desde la creqción del mundo, ha habido semejante reunión” . Y el asombro de MAL

RAUX y el orgullo de JASCHW.ÌLI eran justificados;.junto a GORKI, SCHOYOSCHOW, EH- 
REXBUKG’ BABEL estaban los primeros poetaste pueblos otrora condenados a la desapari
ción, Tadschikos, Oirotas. Altaianos. certificando el acelerado proceso de'crecimiento de la li-

, ■ ■ ■ teratiira  ̂en las partes aún más remotas de la unión soviética. f *
Fue un Congreso único en la Historia de la Literatura. Fué el Octubre de la literatura In- ' 

ternacional. Miles de escritores, rocíen iniciados y maestros, occidentales y ^orientales, obrero?, 
campesinos, intelectuales, ex-vagabundos, rusos, armenios, usbeskos, ucranianos, alcnianes del ■ 
Volga,, tártaros y-líricos, dramaturgosy novelistas rubrican ai unisono la variedad de su ar- 

; individual y la unidad de sus convicciones históricas. Informaban, discu- 
«on, criticaban: hablaban de contenido y forma, de composición literaria, de contenido, sobre 
fascismo y guerra, revolución y lucha de clases, sobre JAMES JOYLE_y. HONORATO de BAL 
Z4C, Sobre el realismo socialista, el romanticismo rojo, ej héroe positivo,^encontrándose siempre

~~~ de nuevo en la armonía de-los problemas cqmunes y del objetivo común.
^Jn gran país condensó su ámor a la litera tura. Día a día esperaban Ihs columnas dnte el 

congreso en la esperanza de hallar un sitio libre. Desde la t(PRAj\VDA” ,que aparece con un tira- . 
je de tees millones de ejemplares, hasta el peque ño diario que aparece en la granja colectiva del 
ALTAI la prensa se llenó jle. informes acerca d el curso del Congreso. Todas las' broadcastings,

• todos los semanarios cinematográficos habían hecho del congreso su teihg^predilecto.
Las fábricasylos talleres, las minas, las granjas colectivas, los pioneros infantües, las briga

das de choque todqs habúip, enviado sus^elegados. tJn ferroviario habló/ sobre^TÈtlEJOW^. 
Una campesina exigió, upa novela que relatara "èl epos de la mujer soviéticá.JJn piloto del artico  ̂> 
y un aviador de la expedición TSCHELJ1USK1NE prometieron el advenimiento-de una litera- 

' . r̂a ^ya.^Todo él pais^compren'dió: este congreso no es una feria de vanidades, ni siquiera 
la reunión de, jos profesionales de la literatura. La literatura no es aquí, como en los países ca- 
pitalista#, un objeto de lujo y esparcimiento superficial, la literatura es aquí una cuestión pú-

®! lector encontrará, a continuación ̂el desarrollo del congreso, el disctarBO de Gorki de' Radek, Bu ja- 
rln-y todos los demáe participantes, versión resumida “ in extenso” que ha tratado de conservar el ori
ginal del textp alemán en las pactes más' salientes de los mismos, y que se irá publicando en números 
sucesivos: dada su, extensión. . . ~ .

Versión y Resumen do Lidio O. Mosca.



,\

f't -

» 6 .... ACTUALlDAt»
' ’ ’ \ v

blitiBk Todo esto se concretó' ep las palabras con que uno pequeña pionner, ALL  ̂XANSCHL.. 
NA¿ de Siberia, comenzó su discórso : ' *.  ¿V . " "j

“ rCamarada Congreso!”  ... V \ ’ > .. • - AÍ” l
OLJESCHA cóitfesó su reconocimiento d la nueva juventud stiúicticu que creaba un nuevo + 

material /artistico*. GER/ISSIJW.OV A habló AeL nuevo héroe. Habló dé la necesidad de revisar ci^r A 
tos conceptos* como los del bien y del mal, de la transformación que sufren'otros cqmo los de

; "ìit bondad y a&laAiumildad. Agregó, que aparecen nuevos atributos humanos, en la lucha revo» 
lúcionaria, eUfabajo colectivo, paradlos que no sé encontró aún la denominación adecuada, y* 
uc los literatos soviéiwóf Quieren einprender la senda yfe la mtáyor resistencia, que/el keroe so- 

ma# evolucionado del mundo, porque es el punto culminante de una nueva 
copxcpc^i füosófica. . v ...— - .•// • . • -

todos los delegados extranjeros ocuparon la tribuna. ANDERSON-,NOXOE habló so > 
breeliPróblema ‘ T.hrm/'nisntsrWlDLI BRED EL sobre los literatos dp los Campos] deconcen 
iración .cicfi, LUIS ARAGON sobre el frente de los.literatas y artista# antifascista ■ '

■ -■ i de Frgneift. CIIUAN-LAN-TSCHl sobre laAiteratura y la revolución ew China. JtflDSI-FUATC 
sobre la literatura de los propagandistas de la guerra imperialista, ANDRE MALRAÍTX. y JO 
HAN RICHARD BLQGH discutieron sobre indi vidualisnTò^b indiyidualÀad, THEODOR PIA

• VIER habló sob^^a-litCrati^ra de guerra, WIELÁND HERSFELDE analizó el método.de ere , 
1 ación literaria de J §•JQNCÉ,. JEF LAST examinó la literatura colonial holandesa JO \

'HANNES R. RECH 'presentó'sú proyecto de la ‘ ‘unión de todos los escritores'de buena vo-
luhtadcontra los^cncmigaüdc la fiuópqjiidqd; guerra -y fascismo!”  .

Sobre él sitial de honol* del presidium estaba MAXIMO GORKI. Ovaciones estruendosas . ¿, 
saludaron su discurso,. '*'••• ’ . ' , ■ ■ ; • * > ' - ...... ....

He aquí el primero, el de MAXIMO GORKI y el desarrollo de tòdo el Congreso,

/ •? A A A
' ' ■ J»*

.0:.
Discurso de Máximo Gorki _ ?

■ ■ ■ ' • • ■ ■ • - • ■ ' '

embargo, a la filosofía' idealista cuairid?. cóínéñaó • 
■ temer la fuerza dé su.enemigo de claae, 'tì-prolètarlado.-.

La Literatura  burguesa r  ; 1

' tíi la Historia de la literatura fuese escrita '.por 
marxistas ño cabe duda gué^se. revelaríg. que ,se exa
gera el jpapW jdesempeñado- por la burguesía en él 

_ proceso dq la creación .artistica.;La burguesía no.’-po* r 
seta ni posee impulsos -de creación cultural. La culta- . 
t í del. capitalismo no e^^más qué un ¡sistema de mé
todos tendientes a consolidar él poder, intensificar

hombres. El sentido del proceso de desarrollo dA la _
■ ■“ * ’.í ■ ■ ■ .. ■ ■ * ?. - V.- ' 
sia .como'.necesidad dé expresión de toda la mésa hu- 
mána. Los campesinos y los obreros no-tenían dere
cho .a intervenir como - manifestación de sus' especia- , 
les condiciones d¿ desenvolvimiento. La escuela es dirt-

ria c^pí descubrimiento én materia técnica y dentiti-' ,

■ •■ ;7 ■ ■ ' ■ , • • ’ -, ’ - . ' ’

Idealismo y materialismo
: Los historiadores dexlhjcult^ra^human ̂describían 

al. hombre primitivo .como filósofo idealista y místico, 
< reador de dioséq.y buscador del “sentido de la vida".

- Sin embargo, es 'difícil suponer que el hombre primi- 
ivo. empeñado en. una intensa lucha por la vi^a^tu- 

. icse Incapacidad del pensar abstracto ̂desligado dé 
is'problem&s postulados por la vida. El pénsar abs- 

tfacto apareció mucho más tarde,..condensándose pa'r-
■ * uvularmente en el nombre solitari^, ddf cual Aristóte

les dice eh su “Política”  :-trEl hotobre Yuerá de la so
ciedad es un dios o\m animal’ '. Los historiadores de . -- - - ?.-■ . •
tarantismi, clvflliaolonc» humana, callará por cWI- e,ter* Inílu.níla ftalca y„ p«Wulca ñobr  ̂lo» ■ 
pleto la oxl.loneta, tambtan enlqnfes, <Mpen.nr ma- hombre.. El sentido del proceto de desarrollo derla,
tertaílsta,, determinado por el de^rréllo del trabajo ¿ultu?» ■ » )b .ldojnt.rpr.tado nunca-por 1» buryie-.
y el conjunto 'de toda.' la, manlteetác&nes de la v?.. 
da sofcial. Las manifestaciones del pensamiento ma
terialista están condensador en lps mitos y en las. le
gendas.-Todos estos mitos se resuelven a! fin en la 
leyenda de  ̂Tántalo, .sumeí-gidQ' hasta el cuello en el 
igua qúono puede.beber a pceard^tortuwu-lo.lajsed, 
símbolo del. hombro Jjrlmitivcr, en medio de las ma-7 
nlfcstacion^s dcF jnundp externo que ño entiende.

El folklore de ja era pre-crisfiana tampoco revela que 
los hombres je o cAj pasen d,el “sentido del mundo’ * ñi de 

*-*s|a causa de. lasJcaueas’ ’ . La igjesia cristiana luchó* 
\ ontra los r'esíosyque hibídh quedado del paganismi- 
En j^lídad, lef/lucha se hacía contra* los restos del 
pensamiento ipaterlalista.^uando el feudalismo sin
tió lo^ primeros gqlpés que le asestaba la burguesía 
surgió el-idealismo?As! también1 la burguesía utilizó 
én, m i lucha contra el feudalismo, a rais, de ia revo- 

/ ¡jjción 'francesa, el pensar matérialista, volviendo» sin

li - * ' . -, • .1 ■
i gida por. servidores £el sistema ' burgués. La' histo-

J-l— M — » .— - ——..V—1i  • Xa» ....•'.... i ... — ■ ■ ..I.—,

ca demuestra que ja' burguesía, en mas de una oca
sión,* se ppuso terminantemente'a! avance'de la culta- • 
ra ,técnlca,-porque ello significaba' el ’ abaratamiento 
da, las' condiciones dejs,ubeistenclazpara, las amplias 
masas. Ila' burguesía signiflcó-en. cuanto à su ctupor- 
tamféñto frenteál feudalismo.una fuqrsárevoluciona- * 
plaque favoreció él progreso material .d.e la cultura, 
pero siempre a.qo^ta--del proletariado. El'desarrollo *  
de las sociedades -humanas creó,; còni0 mana, al hom- ‘ 
bre que trabajaba *y, como individuo al hombre que 
vivía , dei trabajo ajeno. La historia, de la literatura __ 
jevela* fiel  mentó el desarrollo->del individualismo. Sin 
embargo el arle oteado por la» capa» laborío»»!, el

. ~ ••• ■ . ■ < ' ... • .
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folklore \pqr ejeippló, ee de Imaginación creadora mu
cho más fecunda que la falta de talento revelada en 
la literatura de la Iglesia' y la fantasía irreal de las 
novelas de cuballería. Esta última* fué creada'.por, el 
feudalismo y su heroe ee el conquistador. La literatu
ra burguesa comienza ya !en la antigüedad con “La

* leyeñda de) ladrón” * de origen egipcio,'los griegos la 
continúan y después a través de los romanos aparen
te, en todo su esplendor, en la época de .la, decaten- 
eia de la no vola de caballería. Su héroe principal.es 
el pillo, más tarde el ladrón y el detective, ahora el 
“señor ladrón".' No se encuentra én ella'descripcioncs 
artísticas de tipos de banqueros, Industriales; políticos..

- * Tampoco lia sabido pintar con mano maestra ios trá- 
gtcos'destinos de los precursores del arte, de la cien
cia ni, tampoco de aqüellos hombres q\ié-^3omo Tho
mas Moore, Campanella,. Fournier y St. Simon, so- 
.ñaron con la hermandad de todos los hombres. No sé 
pueden hacer reproches- al pasa.do, pero se puede sacar 
enseñanzas de él. • .

¿Cuál es„ pués.Ja causa.de'la impotencia de la lite
ratura europea eikel siglo XX?. Se afirmaba la liber- 

? tad del arfe, là- voluntad autónoma del pensamiento 
creador, la independencia del arte de las clases en 
particular, de la sociedad en-gener.al. He aquí una -■ 
mala .política qbe contribuyó a cegar los ojos de los 
artistas y a que se encerrasen en la “soledad de su al
ma"; a practicar, una infecundq “autocontemplación” , 
desligada *de la vida.* Y se vifc^[ue el hombre desliga
do de la réalrtiad política río podía reconocer en su 

condición humana. Se demostró que el hombre siempre 
está fundido en la unidad social, que no es’un ser 
cósmico. El* idealismo, que lleva al egocentrismo, de
termina la aparición; de "hombres^stipérfluos",

: ■ ■ '-W: ■ :

El héroe - *
El partido'de los comunistas-leninistas ha colocado 

el, poder jolítíco en la mano de la clase trabajadora 
dpspuée de haber destruido;' en Rusia, el zarismo, or
ganizando la Sociedad libre sin clases. Los escritores

"soviéticos deben estimar - y -organizar su aétividad 
desde el mismo punto de vista.* Debe’ reconocerse que 
el trabajo de laa masas es el más irpporiante organi- • 
zador de |a cultura, y aún de las ideas de MARX, LE
NIN y STÁLIÑ. È1 proletariado soviético crea, préci- 

_ sámente',' ía base sobre la cual la actividad creadora 
de la ciencia y del arte puede desarrollarse con entera 

;. libertad.' “Nosotros —-.todos — literatos obreros y co
lectivistas trabajamos todavía mal y no podemos toda
vía comprender y dominar pon-completo lo que es 
^creado por nosotros y para nosotros". La clase traba
jadora* debe comprender que trabaja para ella. Hasta\ 
ahora existe éste pensamiento en foriqa.de. chispa y 
es. necesario que se transforme en fuego. El HEROE 
de las obras literarias soviéticas debe ser el trabajo,' 
es decir, «1 hombre que ha sido organizado por el pro ie 
ceso del trabajó colectivo, _el hombré que equipado' ̂
con las armas de la técnica moderna hace su trabajo 
más productivo, organizado, y lo eleva a“ la categoría 
de un arte. El' tema principal de-Ja, literatura "rusa 
pre-revolúclonaria relataba el drama del hombre al 
cual la vida le parecía den>ariada estrecha, “que se 
siénte superfluo, que busca en tia sociedad un lugar» 
sin encontrarle, que sufre y muere, o que. hape las 
paces con la sociedad enemiga o que se da al'aicohol. 
o que se snfeida". , ' -

En la Unión Soviética no debe ni l^iede haber 
hombres superítaos. Lo único que se exige es que se 
tenga el heroísmo suficiente como para' saber ínter- en ei cual toda la humanidad es un» sansa familia?

venir conscientemente en la edificación de la sods- 1 
dad sin clases. “Vivimos en una época; en la que sé 
ronpe todo vinculo con las costumbres del vivir a^tí- 
guo, durante la cual nace er\ hombre la idea de su 
dignidad, momento en' el cuál se siente a sí mismo' 
y siente dentro de sí la fuerza'que transforma ai 
mundo". “Nueátra literatura ha descrito el proceso ex
terior de toda esta transformación, pero se ha olvida
do de señalar el proceso afectivo de este fenómeno.

.-Este proceso es particularmente manifiesto eñ los. 
niños. Sin embargo la literatura soviética, no se ha 
ocupado suficientemente de ellos. Las relaciones afec
tivas entre .padres e hijos s.e intensifican cadaves 
más. Ello .es explicable desde que los padres sienten 
que están efleando un mundo nuevo para sus hijos, 
que sus hijoa no 'serán loe herederos <|é' sumas dé - 
dinero, sino de un mundo de solidaridad y fraterni
dad-humana. Y la realidad soviética ostá llena de te
mas, verdadera materia prima, para la literatura. Así,

- por ejemplo, todavía no se ha descrito el tipo de la 
mujer nuestra.

La literatura  soviética
La literatura de la unión soyiéüca np^es la litera

tura rusa, sino là lit^atura de todos los idiomas que 
hablan én^ia unión. ?fo es posible ignorar la lite

ratura de las minorías nacionales liberadas por. el 
sólo hecho que las repúblicas de habla rusa son más 
extensas. No debe olvidarse, que én todo el territo-, 

j-io de la unión soviética se está realizando un proce
so de resurrección de todas las masas “a una vida 
honesta y humana". Se observa ya como este proceso 
despierta nuevas capacidades y talentos entre los 170 
millones dé edificadores del socialismo. Se cometeC^* 
sin embargo el error dé inhibir la producción litera- * 
ría de las minorías, editándose un número limitado 
de ejemplares, sólo por el hecho que'escriben en su 
idioma original. Por lo demás la «.crítica literaria so
viética adolece de muchos defectos, es escolástica en 
relación a la realidad qu^está comentando. Necesita

se ima crítica más agil, clara, simple. Debe evitarse .
da' utilización de un idioma retórico» y pesado. El crí
tico o escribe indiferentemente o en forma entusiasta, 

• lo último Móbre-gódo cuando le estrechan lazos <fe sim
patía personal y amistad con el autor o cuando 'el 
autor criticado representa los interesas de un grupo 
de personas “que se han enfermado de. la manía'de 
dirigir". Es esta una enfermedad de la pequeña bur
guesía en su-lucha desesperada; reflejo de su deca- 
dencia en el cuadro de lucha entre el capitalismo y eí 

. proletariado. ío que le arrastra a tomar el partido de 
los primeros. “Nos hace falta autocrítica, camaradas.

Trabajamos bajo la mirada del proTéíariado, que es ' .■ 
cada vez más culto, y que exije cada ves más de nues
tro arte, y hasta de nuestra conducta social.’ ’ La litj-  

ratura .soviética debe ser librada dp loe etómentos bur-' 

guesés. El realismo crítico como ' creación • Individual 

ha postulad  ̂dentro de la literatura- clásica, una se

rié de problemas sin resolverlos, pero esta forma de! 

realismo no ha> contribuido* a la educación de la in

dividualidad socialieta. El realismo socialista, en cam
bio.' confirma e  ̂ser como accjón, como creación, cuyo-, 
destino es la evolución ininterrumpida de hís capad- , 

dades individuales más importantes del hombre, por 

- su triunfo en la lucha contra las fuérsa# naturale*, 
por la gran felicidad que significa vivir en un mundo

O
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ras de la revolución” , de los campos de batalla se d’e-

7 •

Conclutiones '

Pero no soló defectos posee la literatura soviética.
■ Junto a sha fallas se manifiestan ventajas y cohquie- — ----- ----- ------------ ~.v-----------
tas inequívocas. La literatura soviética ha vencido a En realidad lo <^ué
la literatura occidental.por fe or^inalidad de sus te- * 1 a- •- •»*—*«.

mas y muchos autores soviéticos son más preciados en 
Site qüe'ep su propio país; La literatura rusa 

lucionaria.tardó cerca de TOO años para des- 
e e imponerse. La literatura soviética ha conv 
el \ mismo objetó -en;!5 qños. Ee que no hay 
indo .otro país que sostenga tan generosa- 
. ciencia y el artè cònio M Unión Soviética. ìli  
roletario debe  ̂crear miles y miles de “maese... »

, /'tros, de- cultura” e "ingenleroe. deL Aiuto”, \Sjli el- ob- . 
jeto de. este Congiteso fuese'el de. discutir cuestiones ' 
profesionales de la literatura no-hubiese validó la pe- 
ha crear una reunión tan gigantesca como' la' actual. ‘  

tizar los intereses "generales de la literatura.- ‘Nues-  ̂
tro Congreso no debe significar juna simple .justifica

ción ante nuestros lectoree, no debe ser una parada " 
de’ nuestro talentos, sino que debe tener por objeto 

la organización 'de nuestra -literatura, id educación de. 
los jóvenes trabajadores èn ei trabajo, la importancia 

para la unión, ..del conocimiento- profundo del pasado • 

. y del presente de nuestro pul?
/

S . ■ . •. vòlución de óctub.rq y el ascenso del- pi^yirrilentó re-
se ocupa de las caracterfs- voluciónario .en todo el mundo enseña a la;.-burguesía 

período de la literatura burguesa,- qU¿ existe el riesgo de que las masas s.iirgán” pórtado^_ 
cual se manifestaron todas Ia a* ten— r—— ¿o la do los campos dy*. batalla se de~‘

snftegración parasitaria de |a literatura tiene el interéS bélico. Concomitante a. este.convencl-
así como el .proceso de desintegración miento surge en Todas -partes' la- literatura^pacifista-.'

X-

▲ ▲ ▲

Discurso de Carlos Radek
aliteratura  mundial moderna y el arte éíMcienteje sumisión, interpretando, hijuela in>- . 
. - - . .*> • . perlallsta como presento contra la ciial nada po'dría-
proietano . oponerse. Recién después de la guprra, cuando ja. re-¿,

S , • . • vólución de óctub.rq y el ascenso del- pi9.vimi.ent0 re-
E1 discurso de Radek.r —

ticas del últlmor período 
época durante la cual se manifestaron todas las ten-

. ciencias de desi 
ipuhdial.'Pero'así'como él .proceso de desintegración 
del. capitalismo no es cóntínuoj se observan ^dlstln- 
tos períodos debate sistema, especialmente durante' 
las épodas de establidad relativa, un -progreso pas¡L-_ 
jeró dfe la literatura, “La literatura moderna es úna 
literatura-400' comienza con la guerra mundial. Tres 
de los ycontecimleniÓ0 históricos ynás importantes7 de bro 
ésto* últimos años forman' el criterio a base del cual ' huir   ...... t —, —-_________________________-___ _
analizaremos el conteñidpLyorientación de la lite- donada eh Alemania, al-campo,--dónde se'*cohvierté en\
ratunt mundial; la guerra mundial, la revolución -de — — -i-"-.?---- «•_

. octubre y la llegada'al poder dé los.fascistas en una 
.c rie de países” ’ . *"  A

J^iteratura  mundial, y la guerra

Muchos escritores que se créían ¿or encima de la 
,li  ñerencia\de clases, que le creían representantes • del 
arte puro se pusieron, en-el momento de estallar la,Aue 
rr¿ mundial,- de parle* dé los imperialistas qiie empujó ■ ' 
a. las masas laboriosas a - los' ca’nfpos de batalla. Aún, 
gente tal, como <Anatole Frsnce, eft máá -grande 
de los escépticos, que estaba acostumbrado buscar 
las causas material istaa^e la rebelión de los ange

líes,'"creyeron que là guerra estañaba sin causa ec'onó- 
' mica, sin intervención de los trusts y de las finanzas,

hincándose ante está, guerra. Romain Rolland, .Maxí-
' ■ * mo Gorki^y Andersbn Nexos, escritores ya entonces, 

de fama ñundial, estuvieron contra la-guerra, sacrl-
\ ffcandó todo por combatirla. Cuápdo comenzaron a 

.. e fermentar las m^sas cansadas de esta guerra apareció
' •'el primer Enviado primaveral de la protesta contra 
"Ja guerra ■ Henri Barbusgo. aparece en el año Í9Í« 

cón¿su. libro ^Tuego” que ^Vladimir* Illtch *y todos 
jamos con ¿1, entonces, en Suiza, recono- 

.___________expresión de-la protesta en comienzo de-
\. las masas populafés.” En este libro- surge la figura del 

-sargento Bertram que agfta el nombre de .lina sol.u-
' c}ó¿: -Carlos Liebknecht Pero-Bértram no' era aun

.que protesta contra la guerra. El .más conocido de'to-’ 
dps-estos autores eS E.' María Remarque. Peco Remar
que no protesta en su primer qbra^STñ novqdad én 
•I Frente” contra el .imperialismo y ép su,segundo 11-. 

“Regreso” <Jree solycionaF el. problema -líaeiehdo 
huir al protagonista,'-lejos de ìa gùerr,à-ciylj desenca-

maestro. “Cree que. con .su^.péqueña labor de instfuc- < 
ción a los' niños hartt-ealjar los muértps’ '¿¿Él autqr.mis 

* mo creyó protestar en s'us líbaos, contra là guerra, es 
hoy fugitivo dei país que ;eátá en manos'.del misfho 
fascismo qlteyno combatió; jt. 4ue faién.lfica un* ré- •. 
gimen qíié prepara nuevas guerras". Pero. así y -todo; 
loa libros'de Remarqué siempre significan una pro
testa interna ^contra. guerra, -mientras que _1¿ ¡.lite- ' . '
ratura pacifista? de lá burguesía, actpal, “ literatura de 
ante-guerra" hé declara en quiebra-y acepta 1^. iñmtv, 

' nencia de iíha nueva guerra- , Julos. Romain ’efee. que
■ la paz §e .conseguirá por .là unión fraternal de todos - 
los ifitelécMiales y preóóniza .ia unión de toda: Europa.

Para’ Wells la guerra esAnévltpble. En-.Mr. “Brityng”  
cree que la "humanidad va a desangrarse durante cin
cuenta años consecutivos,'-entre* 1935 à .1945. Correla
tivamente a estas ^manifestaciones aisladas' aparece 
en países, como Japón .todaítíha industriado litera- . 
tura guerrera que.-es «partida en millonea Be ejem
plares entre las ampliai masas yJiue relaten en íór*. 
ma entusiasta la próxima' guerra y su, heroísmo. x- 

“Hoy aparece una novela sobrejla' guerra .contra la 
..Unión feoviéticá, mañana una'nueVa . obm . sobre la 
guèrra contra Norte América,” '. En Alemánl.a surge una* 

s “ literatura de heroeb“ representada pór Jofist y Bau-■ 
melburg. “Desdé'^l puntó dé''vteja artístico esta* lite; ’  

ratura no tiene valor alguno.. Es una reclame para las 
próxlmás -fábricas da cadáveres” . Lq literatura bur
guesa' no tiene? antídoto para, contrarrestar los efectos

’ ' .'-.v • -■ ?•. ■ ' •

< ... ■ Jos ì?b*estab
ci moa como <
U.—— -------- -------- ------------ -----
•argento Bertram que agita el nombre de.una sol.u-
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echaban en cara nuestro prosaísmo. “Después vinie

ron Jos años del plan.quinquenal y los años de la gran 
crisis del sis tenía capitalista. Nuevamente la literatu-. 
ra burguesa encontró ante manifestaciones que no en
tendía, pero esta vez se trataba de manifestaciones en 
su campo, no en e¡ nuestro” .

dé ^sto literatura guerrera,-porque ella misma ha re
conocido el fracaso dèi pacifismo temiendo también 
la ^révoluclón-1 proletaria, a la que no quisiera apelar. 
“Là obra literaria de la burguesía está cumplida” .-La 
literatura burguesa no conoce más que dos posiciones 
durante este período de su hlstoria: o eñdioea la gue- .. 
rra o'adormece el Impulso' de lucha del proletariado. " 
Al . mismo tlqmpo aparece la literatura proletaria en 

z.—el occidente'- CQn Becher que relata la indignación de
/ao masas empobrecidas por la guerra y el hermo'só 

Ttíbrb de Plivier que describe la insurección revoluclo- 
nária dé~la flota alemana. Y en él Japón, a pesar del 
terrorismo desencadenado contra las .masas revolucio
narlas, han aparecido úna serie de obras qúe relatan 
el descontento de las. masas y la fomentación revo
lucionaria entre las tropas que conquistaran Manchu-• 
ria “No debemos olvidar qAie la literatura proletaria 
dispone de un campo de acción completamente nue
vo. L í l literatura de la burguesía se ha entregado al

- Moloch de la guerra. La literatura proletaria debe 
dar a las masas trabajadoras un cuadro fiel del extra
ordinario mecanismo de' destrucción y del complicado 

mecaniámo.de asesinato que el moderno capitalismo 
■k ha creado: debe señalar lo^ hilos con los que el ca

pital monopolista hace acolpnar las marionetas dé la
• diplomacia para emói^ar ía§ masas populares a la 
guèrra. La literatura proletaria debe expresar la pro- ; 
testa, de las masas populares y su voluntad de luchar 
e idicarleó a- aquel la salida de la guerra que halló 
el proletariado soviético cuandn_creó la república pro
letaria.”  '

“La primer lu^er de la literatura proletaria con- 
sistó *'^señalar a lae masas axjue objeto son arrastra
das a la guerra y como-debe lucharse contra ella".

La revolución mundial y la revolución
■ dfe Octubre ¿

guerra mundial determinó
Octubre. La historia'postuló a la literatura-burguesa 

“ *• la.siguiente cuestión: ¿Que es la Devolución de.Octu-' 
bré y cual es nuestro punto dé vista frente a estp he
cho? La literatura mundial no satisfizo la 2.a prueba

'méjór que Ja Ira; La historia del futuro encontrará 
bibliotecas replétaa de libros y artículos en. los que 
los corlfeos de la literatura burguesa estiman a lá , 
-unióte soviética un parto del infierno y la revolución 

a de Octubre-la insurrección dé los esclavos. Con ex
cepción de pocos, Romain Rolland, y Berhard Shaw 
que salúdaronAa revolución rusa y comprendieron que 
cop ella se iniciaba un nuevo período' dé la historia 
áe la humanidad, toda la literatura burguesa se ótmpó 
en: .difamar la. revolución de Octubre. Wells èra con- • .

.trario' a la intervención de.las poteheias extranjera» Literatura proletaria y Fascismo 

en la unión soviética y la unión soviética le agradece 
este hecho.- Penóte/su libro “Rusia en tinieblas” 
de. 1920 interpretó nuestra revolución como, la destruc
tora de la civilización..Wells, sé' inclina ante ol idea
lismo de Jo b bolschewlki >pero considera que".todos

''sus anhelos son utópicos. Otros como Prince suplerpm 
relatar en fó^ma magistral nuestra herólca lucha en 
los tiempos de la guerra civil, pero nadie comprendió 

' qu.e se iniciaba una nueva época para Inhumanidad.
Después, cuando se comenzó a construí  ̂el socialismo „ 
•a l*  URSS loB^literátos optaron por cantar loas a la 
economía capitalista'presentando .como-nuevas solu
ciones, «istepas económicos tan antiguos como la mis;

X

Crisis del capitalismo y división de la 
literatura  mundial

“No pat, do la tierra en el .que ios eseritore, 
más notables no'podrían dejar de reconocer dos he
chos incontrovertibles: la existencia de una crisis del 
capitalismo hasta ahora desconocida, y el extraordi
nario desarrollo def socialismo. Este hecho empuja *  
los más valiento <ie estos escritor»; a razonar-.csto* . 
fenómenos y a unirse a nosotros". Ya anteriormente 
la. literatura burguesa perdió el monopolio que ejerefh

• t-obre la literatura al iniciarse las primeras manifes
taciones do la literatura proletària. Ahora sucedía, 
una división en el mismo campo de laxliteratura bur
guesa". Dr^yse'rqyexdi-’PÓnía ya de fama mundial an
tes-de la guerra, dcelalrubu pocos aos basque no entea 
día lo que estaba aconteciendo en el mundo, qué es
taba perdiendo là cabeza, defiende ahora, heróíca- 
mente nustra Unión. Romain Rolland cuyo huma
nismo le alejaba de nosotros, escribe su • “Despedida 
af pasado” y señala que la unión soviética‘ha seña
lado a la- humanidad cual c-s el camino de su sal
vación; Se puede comprender que un crítico tan opqXi-- 
tuno dei capitalismo como Dreyeer y un humanista 
como Rolland hayan .abracado la causa del proleta
riado, pero ahora también André Gide, que vivía lejos 
de la-realidad histórica, declara que se pone-.do par
to do la Unión Soviética y quc’,dcclara là' guerra al 
capitalismo.- “Hay puea una; división eni ej' mismo 
•campo do la literatura burguesa ̂Tal división no pue- . 
dé desarrollarse, claro está, «sin. hallar obstáculos. Y 

la revolución de ■ • .*®a necesario entender lo que impide a muchos escri
tores “ escritores sinceros — colocarse ■ dé^nuestru 
lado en las barricadas, cuan torturante es a veces.. 
todo este proceso. Algunos de'ellos no pueden deci
dirse aun entrar en la lucha” .. A estos escritores la_ 
historia les da una gran enseflajizu. el -10 desmayo de 
1933, cttqndo los fascistas-alemanes queman en Im
plazas de Berlin no'solo las obras de Gorki, de Stalin. A 
y de.los escritores proletarios como?Rehn slpójtom- 
bién las do los escritores huma nielas, declarando, que 
“quien no está con.nosotros está contra nosotros".. 1 
Esto equivalía a decir que "no hay-neutralidad posi- ■ 
ble en la lucha que se desarrolla.cn los campos de ba
talla de la historia” . \à® la humanidad, 

en .difamar la. ret

Dos dramas do Berpsrd Shaw señalan 
mas la verdadera • situación del .Escritor de nuestro 
tiempo. En upo de estos-dramas “Es demasiado be- 
Ilo para .ser verdad” ruge la desesperación del inte
lectual que'ha sido educado en el darwinismo y en el ' 
positivismo, durante el periodò de auge det capita
lismo "y que creía que tddo era eternò. Y esto, mismo 
intelectual se encuentra de pronto frente a la crisis . 
material, política o Ideologica del' capitalismo, todos / 
los dogmas han sido destruidos. Entonces exclama: 
“No -comprender significa para, mí, ser pensante, mo
rir” . El escritor no tiene pues otros caminos que inter

na* burgúesía. Autores bubo que enjuiciaron nuestrí  ̂pretor la htatoria^nuertros días, hacer como si nada 
poUtlo* de .]* NEP de inauguración del capitalismo sucediese ̂convertios* en charlatán y así en puntal 
m la unión aoviétlc* y otros, mqy- románticos, nos del fascismo. “Nosotros, eecrltoree soviéticos debe-
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mo» gritar a nuestros amigos del exterior que toda- esta forma desgobierno. Uno de loe más talentosos
vía existen: La revolución de octubre fué la primer escritores polacos Bandowsky creó una obra notablÓ

' revolución ¿tel mundo, la revolución proletaria no h‘a '.siendo, partidario del régimeq fascista en Polonia, de 
A “  *---------------------------- - —Pilsudaki,'“Alas negra»” trilogía cuyos dos prímeors

tamos' han sido traducidos'1’al ruso y publicados por 
nosotros. Pero, ni én. esta nóvela, i $n' otra trilogía 
del mismo-autor se presentan los partidarios del fas
cismo, con lo c.ual 'se señala ladinierloridad artística 
del tema fascista. La literatura fascista itali.aria tiene - 

. ya diez años de vida. No se trata dé analizar ahora el* 
contenido de las diez obras que pasah en Italia por 
ser las mejores, porp que están muy lejos de .ser obras ' 

■ de arte. Bastará con mencionar un juicio .dé un crí
tico . italiano. fascista sobre la llteratuní-fasclsta. : Er- 
polo Rivalla dice'ep.el “Giornale d’ Italia". “Nuestra'; 

' literatura describe una juventud «que se entrega a-- 
instintos viciosos, ausente de toda luz • espiritual ■ *  
„ ,__________r_._____. ____Jl... .A.„ ..... ...C-

crítico, Gerardo .Cassini, escribe en "Lavoro^Fascista" 
“Nuestra literatura necesita nuevas corrientes vitar 
lizadoras, debe ser . obligada a participar^en 1$ cops-, 
tracción de la nueva historia". Y Tolesio Intelandi, 
criticó del “Tevere" exclama: ‘^Dadnos un escritor^- 
que sea capaz dé .representar á nuestro pampesino sa
tisfecho, a nuestros obreros tranquilos y ¿.contentos?* -
Eétos críticos señalan, pues, que desde, el advenlmien- ' _ -
to del fasci&rio nó hay en Italia escritor riotabie al
guno. Las causas.por las cuales bajo el régimen fas-. . 
clstas no ee posible la gran 'creación, literaria se de_- 
duce de la misma historia del .desarrollo del arte y 

' do la literatura, ¿Porqué' hubo .grandes escritores co
mo Shakespeare én el siglo XVI;  porque-los hubotanw. ■ ' 

. bíén en el siglo XVII  y a comíeniod del XI¡¿? ¿Por- - 

que no hay hoy'uñ’Goethe, un Schilfér,tün ®yrpn, uñ . -
Cervantes; un Helne,znl ciquiera un •Victor' 'Hugò7 
••La literatura del período' de la burguesía’  fúé sterni-, 
pre una literatura burguesa,, qiie sirvió siempre ? los 
objetos de la burguesíarpcro en aquel tiempo, cuan- Y 
do la. burgüesla xomBatia al poder^feuda'l, cuando li-

1 bró los espíritus, aunque ròte loa suyos, de .todo el 
maremagnum del pensar medio-eval, cuando-libró' las 
fuerza» prcidjìctjyas, éritoncélB fué capaz 'de' crear - 
grahdes ^escritores que relataran estas, grandes - bá- - 
tallas.” “¿Pero dónde podría encontrarse en cambio, 
hóy ún artista que sea capaz dé convencer amiliones 
de obreros y' campes i  nos que la guerra imperialista 
mundial fué una bendiciónÉl.único libro^ltalianÓ 
que puede eer considerado ‘ úná_ obra de arte’ y que . 
describe ÍÁ vidi'en., las aldeas /campesinas de Italia 

* ha ¿ido escrito por ’un antifascista. Se trata, de Fon- 
támara de .Ignazio S i  lona. Esté libro es una. obra de 
arfe porque ' describe. la verdad, la explotación bajo, 

1a cuál viven’ y sufren Tas -.masas campesinas de .Ita
lia bajo el réglmei  ̂fascista; “Én el, periodò'de.la de- 
'cadencia'’.del capitalismo loé fascistas pueden des
truirla literatura peyó no pueden crear una núqva.” .

Xl^acimiéntodelaLiteraturaRevolú-  
ciónaria y Proletaria"  • . .
Somos testigos d̂ei naélmtento cte úna nuòva li- . 

teratura, de una, literatura -eónténido revoluciona-  ̂
rio, que convierte a ìà literatura .soviética •• la más 
importante del rtiundó. actual y qué condiciona el ad-, ' 
venimíento del ‘ mismo tipo de literatura en todo el 
mundo. La literatura alcanzó este enorme desarrollo 
en la URSS, porque los 1.? años de ediíicacló» socialista 
desencadenaron las capacidades culturales que dor- 
mTtában ten íaa masas populare» y que exigían, que, 
1a Hf|rirtyrá.i déRhribleni^u Picha .heroica, su» e«nc:-

vía existen: La revolución de octubre fué la primer

vencido en Rusia por primera vez porque el socialis
ti es una forma qué eolo posee existencia propia en., 
URSS..i. La‘fuente, el origen, de .la^revolución 

d^JOctubre e»-general, es /consecuencia de la desinte» 
gra^ión del capitalismo monopolista, Bon sus contra- 

nes las que' provocaron- la revolución de . Octu
bre yXnonducirán al proletariado al triunfo de la r^-, t 
volucióik eh el munctó Noeotros somos eV principió 

 

no el fin\e la rev01udión .mundial. Quien no lo en
tiende así'éhsjiná víctima)del fascismo, y.su lúgaE. es
tará del otro do de nuestras barricadas". \Nosotros 
debemos deci: uestros fimigOs de ; occidente, a los
.escritores revoliìciòh^rioa^ué’ tedo apoyo a la unión 
soviética es profundah»£nte estlmádó por nosotEQ8> —-------------------- -- —---------- ------;--y—.
Pero debemos decirle  ̂all o tiempo con las nite- y qüe está 'doniinada' por sensualismo animal”. Òtto 

 

• mas-palabras, de Carlos Liebknetht: "El enemigo es
ta en vuestro- propio país” '.. '~'>x '

- ’ s •. ' . -< • ‘

Fascismo y Literatura
“Nosotros, el Congreso áb •escritores Soviéticos, • 

damos-fraternamente la . mano á aquellos escritores 
que están en camino hacia nosotros ̂y aunque todavía 

estén lejos dé nosotros, es-suficiente que demues
tren' el deseo voluntad de auxiliar la? clases tra
bajadoras en su lucha, y de petar juntos ala Unión 
Soviética. Nosotros, les. décimos: lá mejor ayuda que 

X. podéis dispensarnos consistir  ̂en que iniciéis la lu
cha, hombro, a hombro con la clase trabajadora de 
vuestro ppí»,- con* sus minorías -revolucionarias, con
tra .todos aquellos peligros que. han hecho huir .dé 
vuestros ojos la tranquilidád del sueño, que os han 
robado vuestra -quieto  ̂estética ̂Los eqpritóres due 
no comprenden ésto pasarán inevitablemente al cam

po de los fascistas?*'
Lo» fascistas dlcehs'fpo hay litefatui  ̂que pueda * 

’ eludir la lucha histórica, o estáis con/nosotroWry de
fendáis nuestro punto-de Vista o vuestro lugar está en 

zlps cámpos de concentración y en las cárceles. 'Hay > 
un escritor talentoso,- Han» F»)i»«U cuyo libro 
ahora qué, pequoño hombro” ' relata /en forma magis
tral el sufrimiento, de lás masas én la sociedad bur
guesa, como son engañadas por la democracia_jr la 
demagogia burguesa’. Fallada relataba eí'comporta-, 

miento de fascistas- y socia|dem’ó8ratas pero era difícil  
. poder decir de que lado estaba.. En eV-momento de »u- 
bir Hitler al poder .aparece un jaegundo libro de Fa
llada, obra talentosa peroa desalentadora: “Quien un» 

? _v'vox comioro dol plato do latón". Fallada declara en 
¿ el prologo que eí cpadro que .va a describir se refiere

al pasado, que lo» fascistas crearían nuevas ; condi- 
’  cione» de .vidai Fallad» quería salvarse el y su obrq

haciendo^como si su libro tratara él pasado. 'Pero 
f . • |¿B nazis--rechazaron eú^obra,- por que com-

prendieron que xe'sté libro que señala como el capita- 
lismo destAlia y proletarizaba a la pequeña'burgue- 

‘ ''sfa enseñoria a/laa’ masá  ̂que bajo el régimen fáscís- 

'. ¿,ta las condiciones ño ’ habían vartqdo, sino, qu^í al 
, 'contarlo, háman empeoracfo.

Nuebtra ''literatura nO pudo crear de -inmediato 
'• mucha» obras como jas de Sqhol'ochow y Panforow, 

X. ■’ pero no hubo nunca un período ‘en la joven-literatura 
• soviética que creara libros tañ maloe'eomo los que

' --nacen bajo.los regímenes fascistas. N® existe libro 
- S. èglino quez »ea capas de describir en turma artística

; ~ ' 1M 00B11C10M, <11 «ue Viven, lu mies» bnjo a.
fe,elmno y «ne «1 mlflmo tlemw» nneajmìnetlfleer

■ ■ X  l!.Y ' ■ ■ ■ '■
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mo Shakespeare én el siglo XVI;  ¿orque-los hubo tanw.

ransa» y sus anhelos. En Alemania la literatura re- 
vqiucjpnarla nació de las capas proletarias. De allí 
surgieron escritores famosos como Marchwitza, Grün- 
h»rg, Klaeber/y Plivisr. La literatura proletaria ale- 
maña no solo consiguió atraer la atención del público 

> sino que. decidió, además, que muchos escritores bur
gueses se pusieran del lado de la revolución. Tal acon
teció con R»nn. Y en Asia, en el Japón, aparece una 
literatura proletaria la más numerosa del mundo, ha- 

-ctendo éxccpblón de la Unión Soviética, con Kobojasi.
• ^ukuschima, Seketi, Hajaschi y Tokunatschi. En' 

^mórica^surge también una nueva literatura que no 
se contenta con documentar, solamen^ps horrores 
del capitalismo, sino que también asume la defensa 
del proletariado. En Francia se consolida la asocia- 
ción da escritores y artistas revolucionarlos y en 
Inglaterra, en el seno de là árlstocracia, en la Uni
versidad de Oxford surge ún' grupo de escritores 
que-comprende que la salvación está junto al prole
tariado. Al mismo tiempo, concomitante a éste surgí- 

’ miento de'jóv’enes escritores proletarios, algunos de 
lo» viejos, Dreyser, Rolland, Gide, extienden su brazo 
al proletariado. El punto dé'yista de los que aun du
dan es el siguiente: “Yo soy uíTescritor, un trabaja-

• , ,.d°r intelectual, no puedo someterme a ninguna dis-,
ciplina,- todo partido es una*camisa de fuerza, todos 
los partidos encadenan la actividad artística; quiero 
«•r un ártist  ̂libre de «Ja rqvóìución, pero yo no pue
do ser un soldado en el ejército revolucionario” . Es
ta-es la posición individualista pero la comprensión 
llega cuando los hechos del rte contradicen los d.- 
la historia. Por eso la burguesía no comprendió* la 
transformación de Andre Gide, ni la de Romain Rol
land. Este último Hacia terminar la.heroína en uno. 
de los tomos de su “Alma embrujada" en uña encru
cijada. Decpués en .el tomo siguiente ya'nos muestra 
como la misma heroína se ha puesto a luchar por la 
causa do .la revolución mundial. Y en este libro Rol
land cumplió una obra artística más grande que la 
de “Juan Cristóbal” . “El gran escritor, Rómain Rol
land, halló el camino hacia nosotros. Cientos do los ' 
más notables escritores del mundo ló encuentran a$i-

’  - teísmo, o lo encontrarán.-Lo hallarán después de per

derse más «dé una vez — puesto que todo este propeso 
no pueda jcumplfrse en un solo día — pero siempre 

-X.; qúo estos escritores no realícen literatura como un 
S ..*.'• deP°rt®> Que se sientan solidarios con las masas po- 

púlate», quo la gran tragèdia que vive actualmente 
la humanidad, la tragedia de la^esaparición del vie- 

a  jo. orden y éí nacimiento jubiloso de un orden rilievo, 
penetre desde su corazón a su cerebro, a través de un 
corazón que palpita y siente al unísono con las ma- 
sas populares". w' ~

. \lxur escritores proletarios acuean aún fallas ’que 

- eá necesario corregir. Les falta cultura general. Ello
se manifiesta, éñ et hecho jjue parten, generalmente/' 
do la propia experiencia, su „vidF, en tes fábricas y en 
los talleres, la explotación do que sóri^objetos y, en 

.. ocasiones, su partici^nción en loa^cvantamientoc ar- 
' mados. Pero el mundo eñ él <?úai se mueven solo co

noce ún proletariado y un  ̂burguesía. Esto no 'es un 
j bufen método, porque no es- dialéctico. El método día- ; 

láctico consiste en que el escrltcjr conozca todos los 
mgtices.de las manifestaciones de la vida sodai, por- 
Qtte todo» estos matices serán de decisiva, importan
cia en la íucha final entre la burguesía y el proleta
riado. En segundo término es necesario ideciríes que 
no han dominado aun la forma. La escuela burguesa 
no les ha trasmitido cultúra y el escritor proletario: 
ae ve obliga’do a instruirse soló y panosamente. Totte-"'que postulan laj^njasa 

a seto indica que_»l esoritor proletario debe aumentar les da la* mejor\tesc?i.
fftt  íóñdal  ó» imitara  para sin  perder  Jamé» el ©on* cadencia  y del naclmleñto  del socialismo. 1?

f - ' ■ ’ ■ . • - • ' ’ • ve ~~‘  : *'

tacto co'n la lucha proletaria, y convertirse
simple espectador

James Joyce

de

o

la misma
»*n un

realismo socialista
"Los escritores ___ _____________ __

tros postulándonos problemas de forma literaria. Di 
cen quo un mediano escritor francés escribe tan bien 
como el mejor de nuestros escritores. Y-esto es-natu
ral, tan lógico como que qn obrero inglés maneje tan 
bien sus instrumentos como el mejor de nuestros 
obreros calificados. Y esto es así puesto que nuestro ' 
obrero ee ha puesto frente a los instrumentos de !;» 
técnica moderna recién hace algunos años, mientras 
que los países capitalistas disponen de una larga

• historia industrial. Ror esta razón los escritores prop
ietarios no sólo deben aprender de los clásicos-ñiño 
también de los buenos escritores del período de de-, 
cadencia del capitalismo” . Jame» Joyce eroe que el 
deber dèi artista consiste en cinematografiar por me
dio de un miscroscoplo log hechos. Joyce cree que ' 
la realidad debe mogtrarse captando toììÓs sus movi
mientos por" mediodcK una cámara eini-qiatográfiea. 
ya se trate de movimientos del pensamiento o de mo
vimientos -del hombre, y que así, pop. fin.’ resultará 
un extraordinario cuadro. ¿Pero es que Joyce nos da 

. por este sistema una verdadera film de la. vida? Nu.

En Joyco la elección del objeto a filmarse es deter
minada por b u punto de vista perennal. El no nos 
proyecta la totalidad di* la vida, sino que destaca dé 
ella momentos quo caracterizan ía incapacidad de la 
burguesía y no entiende ver a la burguesía tal cual se 
predenta en la lucha. No se trata pues qquí de un 
nuevo»método objetivo de la representación- dé la 
vida, sino sólo de la elección deVdeternnnádaís mani
festaciones vitales desdael .punto.de vista, pequeño- 
burgués, que no ve salma alguna d-> lá crisis de l.i 
cultura.

Pero la literatufS. sovietica nò necesita del mi
croscopio. Las_ manifestaciones de su vida spn rñu- 
eho 'más grandes. Nuestra literatura ha encon
trado el verdadero camino de su creación. Este gran 
camino de nuestra creación tiene sus raíces en- la- 
mejores tradiciones históricas. ^Lá literaturá/soviética

: está con 'sus. pies en el campo ¿le. la realidad interna -- -«•
x vional, tanto sobre el terreno de la realidad del- ca 

pitaliámo decadènte como en'el dé^Ja ,realidad'dèi se 
tialismo ascendente. Nuestro (método de .creación de- . t 
.be basarse, no en la elección de los bocados que ntr-- • 
jor nos sepan, en la exclusiva representación del mu! 
capitalista y en la lucha heroica de los. trabajado
res, sino también en el rclattx-de la lucha contra •»! 
capitalismo, el desmoronamieptó del capí^dliajpo y el

— nacimiento del socialismo, con todas sus contradícete ̂
-nes?;"Denominamos esto método el de! realismo speia- 
lista, porqtro no os una simple fotografía de la. vida. 
Este realismo exige que entendamos -Ja comprensión 
de la dirección en la cual se mueve el mundo. El 
mundo acelera’sus pasos hacia la. victoria del cocía -, 
Hamo: solo'aquel artista que entiende en que direc- -

■ ción co está pwviendo el mundo puede reproduéte 
con un gran arte las litigas.fundaméntaiés de este, 
desarrollo". " •

"Nuestra literatura es la primera del mundo, a 
pesar de que todavía nuestras primeras figurai están 
detrás de tes occidentales. Nuestra es la única, lite
ratura  ̂que soluciona los problema» más importantes 

pOpuiares del múndó,. qiie 
lesaci peten del capitalismo en dé

se dirigen muchas veces a noso-

les da lar* mejor
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al .culi chino, qué hasta ayer fué en los ojos dé loé

teraiura
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■ •Cuando'let «a Deutsche Blatúf la re.- chadore, extUjero». -qnlérett ó f

puesta «u. daba > obrero Madido de >o. cañú»s de al̂^avleta te- .

- de manos enemigas y que une^al pueblo chino, para 
llevarlo al,sopialjsmó” .’ ..e-A *• ’

. ‘'Dé VdB., camaradas extranjeros esperamos que 
nos ayudareis a enseñar paiU que respira y vive * ’  »
obrero inglés, y. francés, a los que «consideramos núes- . 
tros hermanos” . > . >. “ *
' “Nosotros crearemos una literatura que estará 
por encima de te del renacimiento7 poique ésta tomó 
susx personaje® de Grècia, y dp  ̂Róma/esclavista, y ' ->

representaba los intereses del capitalismo naciente.
• Nuestra? literatura, por el contrario, refleja las ideas 

de la nueva sociedad socialista” . “Esta literatura qííe 
crearemos con vosotros, en Jntima colaboración, será 
la gran literatura del amor a todos loa oprimido^. .. 
del odio contra la clase explotadora, de la lucha deci- 
dida, a vida y muerto contra ellos,, será la litera- 

do al rango de nuestra compañera, hacia tqdás aque
llas razas de color que hasta ahora han sido loa parias 

)ae^consignas qu> han lochado los trabaja- de. la. humanidad'*. A «i ai.

' 'leían en Ja prisión, cuando aúpe que en los campos 
de concentración estos hombres eXpueoto» a todas las 
torturas de ¡a barbarie , fascista tenían todavía-  ̂la 
fuerzaÌde leer el Jibro dé Pánferow: «L» comunidad 

losdcspossidos'’, entonces me puse orgullqso de 
tra literatura” . " : *'
o» se trata desconsiderar _a_la literatura se

dei mundoT>or~vañidad, ò desmedido orgullo, 
' ue se «entiende que las conquistas de là li-  

vietica no Son tanto conquista® de ’ la lite- 
más bien consecuencia de que en la 
yó/y^^i fundamento del socialismo..

«Nosotros noe co ü^aremo  ̂felices cuando podados 
decir que las m BDPUlares alemanas, japóhééas, 
polaca® y francesas han ado una literatura mejor 
que ía nuestra, porque una'tal literatura-spio podrá 
nacer después de que ellos^comiencan a edificar el „ ------- — •

«oiiumn» S ¿>tura dgl. amor, hacia la mujer a la\qua> helaos eleva-
. “À nuestros ■ .camáradae extranjero» les decimo»:' do.al rango de nuestfa compañera, hacia

bajo la bandera del proletariado en. lucha, én la lu- . na'» raza»: de ^lor que hasta ahora han »ldo loa parla, 

cha por las consignas qu> han luchado los trabaja- de, la humanidad'. ' literatura oí al-
Mnrna sovlétiéós en la lucha por la cual los mejores “Dejad que depositemos en este literatura el

Ito, trabajadores de la Unión nolsdlo desean a . consuelos P«a ques» »
r descripción'do los obreros-.de choque y de lo» colenti- _ por el sóc aliamo y P r ,

' vistas, aniielan también que se escrlha-Aibre los Ju- ternaclonal . .

Util U, — —----- - . - — . .. •
la literatura de grandes cuadros y de grandes

< ' 'k ■

/•

/

■ r El fattuino «• la última convulsión — que puede Ser-mortal de

la Reacción Capitalista1: Todo, los virus de un régimen que sé pudre, 

cuya infección penetrada vida política, y el Estada: El imperialismo,, el

< nacionalismo, el bandktó colonial, la explotación delmundo del trt-  

V bajo por là finanza internacional, todái la. formas monstruos*, del - 

‘negoci.mo” carcomido, todos los embrutecimientos ideológico» de or

gullo'  y servilismo que la inteligencia burguesa extraviada ofrece alser- - 

vicio dé lo. Duci*  y > lo. Fjahrer, e.tó» puestos en obra con una 

fuerza centuplicada. .. ,
.'■ > ¡A todo, alerta. Llamado a toda. la. fuqrza. del trabaje, a lo. mi- 

¡ ilóne. de brnzo.>¿ lo/prolétarío., y <al e.píritu: permanecido fiel a su 

' qué^e» la suya propia, á lo. escritores y a. lo» artista» revoluciona- <

rios!'¡Entre  el .faranno y nosotros,luclja a muerte.! La palabra’de Voi 

-taire/ ■ # ■ -<
“ Aplattemos al infame” .

10 Febrero-1934. • 

Llamado al pueblo

' -r

.?.• • -J , - .

/ ' ROMAN  ROLLANO  

y - ••' '• - ' ■ - ; .

i

a c t u a l i d a d

Ricardo Aranda x
T-,.' ; ' ■ > ' -

Repetto y la Economía 
déla Abundancia

v

Los socialde.mócratas gente que se vanagloria de su
- lentido práctico, desdeñaban habitualmente, ocuparse t 

de la finalidad del socialismo. “El movimiento era 
todo” . Hoy, ej imperativo de la'historia, los obliga a s 
conceder un poco de. atención al destino del proleta-

, riadó. De ahí surgieron el plan de H. de Mann, apro
bado por el partido socialiata belga y las discusiones 
sobre si el socialismo será-smás o menos proficuo, que 
el capitalismo. Cierto,¿ue loá reformistas alemanes y 
austríacos para desviar la revolución consiguieron 
ixifundir el temor a la disminución de la produc
ción, a la anarquía y al caos. Ellos todo lo querían rea 
lizar ordenada y metódicamente. Les espantaba la pera 
pectiva de la destrucción de algunos medios de pro
ducción y del bloqueo aliado. La obra de O. Bauer: 
«El camino hacia 'eí socialismo” (Edit. América), re
fleja tal espíritu. Lo que no obsta para que en la 
pág. 31, de dicha obra, escriba Bauer: “De nuestra mi
seria económica no hay sino úna sola salida: el so
cialismo” . ¿Qué se-hicieron de todos Io b mamotretos 
y sesudos proyectos de socialización, reformista? La 
respuesta: -os Hitler.. En cambio el' proletariado ru- 

_■ «o no se arredro. Lenín, decía en “Los problemas del 
poder do los soviets” pág. Í82 .(Edit. América) “Cuán 
do una nueva “clase” aparece en calidad de guía y con

- dúctora de la sociedad sobre la escena histórica, esto 
no so verifica nunca sin un periodò do balanceo muy 
violento, do sacudidas, do lucha y tempestades, pok un

Jado, y d* otra parto, sin un período de experiencia, de 
vaoilaoiones,. de nuevos procedimientoo*quo respondan 
al nuevo objetivo que se persigue” . Sin toma real de!

• poder y aniquilamiento de IaB formas-burguesas no se 
llegar^'al socialismo, recién después, viene la recons- 

A trucción. Péro: “Durante el período de transición, se 
produce inevitablemente una baja oh el suministro de 
artículos manufacturados. Esta depresión es inevita 
ble, aun dentro de las condiciones .más, propicia* y 
aún cuando ol proletariado consiga reorganizad ga- 
tisfaetoriamente las empresas industriales” . Notas 
aclaratorios al Manifiesto Comunista, D Riazanof (E 
Cénit), pág. 174.- )

Los “socialistas” parten del nefasto error, de que la 
sociedad socialista^puede integrarse en la sociedad 
burguesa, así como ésta se integró en la sociedad feu
dal. En la revolución-burguesa iqs^organizaciones eco
nómica® surgen lentamente dél antiguo régimen; y Ir 
basta romper las ligaduras*del pasado. La revolución 
proletaria debe previamente destruir, para organizar ' 
y construid. La revolución burguesa puede efectuarse 
por procedimientos revolucionarios o por encamino 
de las reformas sucesivas. Sintetizando las diferencias, ......... ... -........«-m- -

opina Stalin en: «Las cuestiones dei leninismo’^ “La „  «1 formidable plan de electrificación de Lenin,
revolución burguesa termina generalmente con la ob
tención del poder, en tanto que para la revolución BURLA teNfinirNT*
del proletariado.la conquista del poder no es más que BURLA SANGRIENTA
«.rruCÍ¿í¡Sr''Í‘ l ,i°? d:' P’d,r c?mo .“ !■ * P’ 1’ "” ¿No « ««> burla sangrienta ,.reparar la -econeml* 
*?• ■ >* modificación deja economía vieja y orgq; de la abundancias, eh^tnomentos en que las multitu-
viTJÜ in-mÍT ’ ES lndiaPen8able ^trozar a las des criollas, vaganjpd? caminos y pueblos en buce»
di Para <1U<! aparezcan 109 lo un trozo de pin, «o cuelgan de lo» eje» de lo» tre-

* wp JM nuevas. nes, recruMcen los suicidios causados por 1» juisariik.

Las época® revolucionarias aceleran él ritmo del 
tiempo y las construcciones socialistas levántense ver-, 
tiginosamente. Bauer, presidente de ^“Comisión de 
socialización de la Asamblea Nacional de Austria",' 
fracasó con sus'prinéipios reformistas, qo así, Lenin 
con los principios comunistas.

OBLIGADO A PENSAR.EN LA REVOLUCION

“El barómetro anuncia la tempestad” , y hasta Re
petto muy a disgusto debe pensar a veces en “eso” de 
la revolución social, que tantas burlas motivaba en los 
recordados tiempos de’ la prosperidad. Repetto habjiu-' 
de la ecónoinfa de la abundancia, siguiendo a Zeelan- 
der y a Cole y a toda la tradición revisionista. Respec
to a las directivas de la acción socialista rcBumió en 
el últiino.congreso socialista «us ya reiteradas refle
xione? “La Vanguardia". Mayo, 27: “ne, concibo, la 
acción socialista si ol movimiontó ha ds producir úna 
disminución do la capacidad productiva del mundo 
moderno” . A Repetto, le alarman las restricciones- .» 
del comienzo de la revolución, consecuencia ile la ré- 
-sistencía y sabotajejiurgué® y sooial deemóerata. Es
to no le impide aplaudir cálidamente, el plan. Roose- 
veli, que abriga como uno de los propósitos 'primor
diales, la restricción de la producción en beneficio 
de la plutocracia yanqui. A Repetto, le preocupa que 
el pasaje a la nueva sociedad, se efectúe pacífica
mente. sin deterioros, la violencia es un despiltarro. Si
guiendo Jales huellas, su preclaro discípulo en econo
mía, Bugliolo;- lanza un plan de ^'revolución constructi- 

x va” (-'Vanguardia, Mayo 1) y de “Organización de la 
Economía Nacional", (conferencias1-,en la Escuela dé 
Estudios Sociales (Juan B. Justó"). Para Bogliolo. 
p«» es haber dejado subsistente la organización bur
guesa, lo quo motivó el hundimiento de, ios “gobier
nos populares de Alemania y Austria, sino la falte de 
planes. Con un «organismo, cUun planto! do hombrea 
aptos para asumir la dirección de las altes funciones 
del gobierno” , el éxito sería" seguró. •

cuela "gubernativa” tipo "Cooperativa” y “Bando El 
I filiril  r. OhrpVn” x-n ..

*" Sin embargo, antes que Bogliolo pasara por la es- , 
’rueia "gubernativa” tipo “Cooperativa” , y “Banco El 
HogaMJbrSfro” , ya hacía rato que Ebert y Noske, ha
bía mamado en esa fuente;. .-
• Según Bogliolo: “Los revolucionarios i -u s o b pagaron '-J 
muy caro el aprendizaje hasta la llegada'.de la. Gos- 
plan” . Más que. madurar planes reformistas, que des- 
pues de todo perpetúan-el .régimen, desvelaba A los 
revolucionarios' rusos, el aprender como zse tomé 
el podíU- y derroca a la líthgifesia. Ello, lew parecí» ló 
preliminar. Conseguido el objetivo, vino posteriormen-

-i -----\-------------------------------------- ■ _ y.
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os niños* se'^desmayan de hambre» en las escuetas^ 
. .^nientra-» los cernías 'de pudren, en los graneros?

. abundancia en el-régimen capitalista determina 
tncarrota ceqjiómlea; Ésta es el punto de arranque 
«ocialisriio. Para salvarse, la burguesía .destruye 

isúcrisú  ̂inercan»4u’S:óy ) l<juezas. Y, a los tra- 
sé les kiidere'eonvóhcer dé que al acudir a 

revolucionaria (para/salvarse), la economía- 
á, l)e no ofrecer la' revolución inmediata

mente e ' ' , «s nibdor continuar—esclavizados y41 •'
- jiambrienb o .él dé los, opresores. Es el des-

• ..arme ideo _ eje las masas, tendiente-a evitar su 
'armamento fj

Los dirigenti s reformistas esparcen’ el prejuicio,- tan 
n^u.lal.l.; a ln « d«,ir«lr. diricil os .„íogrMnr ^cconoraW.. «donallza'ctón 'capìtaìiite,
...nslnnl-vn .1 wAlb mio/feiertas ramas de la. ,*

. economía desciende al niv^d^i siglo XIX, en,que una^J; 
olà de barbarie invade ol plamUq^én quc.-la pauperiza
ción znsola él xinuifííq cupTtaliSta*y la miseria más*, 
tenebrosa castiga.a ias masa-sr^n tales clrcunstan- -. 
cías, los socialdeinúorátas temen por la civilización 
y ja técnica. La experiencia italiana, húngara, alema
na," austriaca y española no les’ alecciona. Puede iritis 
<n ellos él temor.a la. desorganización, desorden, e'in
comodidades que aparejaría la ^ra.nsformáción deí'sis- 
t* ina. que la permanente desorganización y desorden 

. capita lista y la terrible represión fascista. La hísto- 
’. ría les tr.iz.ó el trágico rol de lugartenientes de la bur
guesía. . z-x . ; • ‘ •

(A los reformistas argentinos les horroriza la revo-- 
iución cómo luciia; a pesar de que, intentaron<embar- 
«'ar al país en la'ultima contienda mundial."Wó lee - 
asusta apoyar y. armar .a su burguesía'contra los cpm- 
petidó/es eonierciales y. sus propios obreros. Cuando 
la’ guerra aprovecha, a la. burguesía, es guerra san- 

. ía, ¿y ta economía do escasez, que es su consecuen
cia ? Véí-o,’ cuidado ‘con jas"revoluciones" liberadoras.

I S--a misma lógica-, los lleva a aceptar y propiciar ta
ifas y cuotas restrictivas' de la producción.

resultado la "economia de la abundancia1* seria el de. •* 
aumentar la miseria obrera,-la oposición fundamen
tal: al Incremento do la'riqueza, correspondo el in- 
cremento, do la pobreza/ La-concentración .y el mo
nopolio, y la proletarlzación do la claso media, exa
gera la mencionada tendencia. Es claro que el'•♦ volun
tarismo” ’es'hlpotétlco. Asevera Engels,' en el “Antt- 
Dühring” (p. 314-45): "En-toda -sociedad en qué la 
producción se desarrolla como un proceso regido por • .

» leyes naturales, y-en la sociedad moderna és'así, no 
son los productores los qúo. gobiernan los medios de *  
producción sino estos,los.que gobiernanja los produc
tores” . ■ / X • *

La crisis general, exhibe .palmariament^ld Ímpo6i - .
billdad ejiáue se. encuentra la burguesía, de hacer 

.»»l*Ogresnr ln. nnnnnmfrt' • T.a rnr-lnnnlÍ7nnlAr> «o
x.. a la que-xtanto contribuyeron .los soelaldemócrátas, •• 

acreció .también la desocupación. La economía de la 
abundancia set-ía”  el reforzará lento de .la-explotación- 
capitalista. ' . . ••

ÉL CAPITALISMO OBSTACULIZA LAj^ECNICA .

Repetto, do estar realmente preocupado por el por- . 
venir de la técnica, debería combatir al capitalismo 
que impido su progrdsd en la. medida adecuada.-Sin re
currir a argumentos socialistas que pareceríap sospe- 
chqsos o antiguos para él, los tecnócratás afirman que ' 
la técnica no es expansionada en todas sus posibilidad -̂ 
des. Hay muchos Inventos quo de aplicarse rebajarían 
considerablemente el costo de ■ producción, pero no se. 
utilizan porque, los intereses creados, juzgan inacep-■ 
•table reducir qí montó de, los beneficios, .acentuando 
•la crisis, de consumo. Se comprah-.pat entes de inven
tos e inutilizan para que no. los..uspn los qoínpetido-v.

• res. Es detenida la introducción. de perfeccionamien
tos. técnicos, aurrqiie la-competencia entro los ¡diver-

. sos grupos capitalistas,^los impulsa a adelantarse. Se 
obstaculiza o paralizad desarrollo1 de,Inmensas fuer
zas productivas en las colonias en favor do los im- ‘ 

. perlalismo3 dominantes,, y ,se deja, subsistir métodos 
feudales de. producción. ' • - '•••*' ■

* La economía Argentina es- deformada en la mono
cultura por el imperialismo,.que impide ía evolución 
industrial o la. retiene'durante .años. Observase a'los. 
ferrocarriles'* tranvías,' obstaculizar ' el desenvolví- 
mieñto de caminos, autos, òmnibus, navegación,', sea- i 
por medidas gubernativas o comprando empresas.-Pa
ra no lesionar lnteresèg imperialistas no se desarro
lló la minería,, en la medida factible.

El capitalismo: es un método reaccionario de pro,-;. -, 
ducción, qué ejercita parcialmente el aparáto?¡ndus- 
trial. Ep Europa aprovecha sólamente un 1|4.q  j|5 de . 
la capacidad del-aparato industrial. En EE. UU., ,1a

‘ industria del acero, labora a- razón de .la í|2 de su ca
pacidad y íá industria de la jpónstrucoiÓn del lñ o|o. 

--------- __ -, • 
la langosta para arruinar las cosechas.

. V’ i-a . ' t' .. • • •■ ■
/Según La burguesía hi¿$ progresar la técnica comparada.

xJ-A CREACIÓN REVOLUCIONARIA

Al suprimir IawU. R. S. S., la propiedad privada de 
los instrumentos fundamentales de producción, y con
secuentemente la competencia y el beneficio capita
lista, facilitó la dirección de la producción en el te
rreno más amplio de la satisfacción de las necesida
des eocla’ les, terminando con la anarquía de la so
ciedad burguesa y la renta que percibían las olases 
parásitas. Se orientó a acrecer la capacidad del iner- 
.cado interior • cuya ilimitada absorción acicatea cons
tantemente a las industrias.

No obstante la existencia de la URSS^un Zeelan- 
der,, un.Repetto, alimentan gran esceptisismo respec
to a la potencialidad de la. economía socialista. Cual 
quiera diría que el movimiento se prueba andando, 
pero para un socialreformista eso no es suficiente, 
cuando se" trata de las auténticas, creaciones revolu
cionarias. Sostiene W.- Zeelanger. ("El Socialismo y 
la crisis económica — Revis Sociulis. No. 48). "que 
podría suceder que el régimen burgués cediera el lu 
gar a una anarqliía caótica o a un terror mil veces 
peor que el régimen actual y bajo él cual se asistiera 
á la destrucción de toda civilización humana” .

Repetto desea al menos para ima economía socia 
lista: ‘ ‘asegurar la continuidad del grado de produc- 
ción,.actuál” .

Es lo que en su -época sostenían los defensores de1 ’ 
sistema feudal, quienes’aseguraban que la destruí-^,'-, 
de la servidumbre de la ^feba;. ocasionaría -irrepara
bles pérdidas a la'sociedad, pues el trabajo "libre" re
sultaría. menos productivo que el «érvil. ' •

El ritmo de producción bolchevique es .muy supe-,

r

MISERIA ,Y RIQUEZA " \

El* rdnsumu de-la  ̂masas es reducido aljínínimó,
^.••ntrus' aii?h<*hta la producción. El poder adqul.siti- 

, 1 obrero merma considerablemente, de acuerdo a lo
’ irmaao’ por Marx*yjo/ comprueban las propias esta» . 
Micas'burguesas. Reducción de salarios, y suba de 

•■ ■ ios. CYecc la contradicción centre él capital y el 
abajo,, éntre la< producción y el consumo. ___

Para la “Revué Internationale* du Travail” , Fe- 
> ’ro 1934, la'disminución de las entradas del trabajo 

EE. UU. de 1930 al 33 fué de 50,1o',#. Lenln Insistía
•• que, desciende, la-paiate proporcional que les co-

--pondo1 de. la renta, ajos obreros:. “Esta parte pro- . __ » , viv.;
» '¿zEional de los obreros~en*una s’ociédad cada vez.más Llegando en'-su criminalidad a propagar là plaga de

•' a y-en que loar millonarios se'enriquecen én progre- --------- ---- --—»———- • - r
tí jn ascendente, es- cada vez qnás pequeña” . . (“La 
cepaupéráción .en ‘la sociedad capitalista*’). . jF“rx“

.. wlarx: .“El resultado es proporcional a la acum'u-,
Vizion dei”capital., las^condiciones, de vida, sean altos 
¿bajos los. salariós*;tienen necesariamente que émpeo-

,car: La acumulación de riquezas en uno de los polos 
la sociedad," apareja, la .acumulación simultánea de 

breza, del. torjáento del trabajo, de la esclavitud, la 
’ ncrancia, el embrutecirfriénto y la, degradación mo- 

•r. I-jen el polq^ópuesto, dondj reside la clase ptoducto- 
defese capj-tal” (Él Capital, t. I, pág. 719).

I’ lvaumento de I41 p’rodÚctKvidad, disminuye el empleo 
trabajadoras. Marx, asentó qn:‘ “Él Capital” : "En 

•’ la .medida que el capital, hace‘a los obreros más 
productivos su demanda de .trabajo disminuye - en 

--proporción, a su magnitud". En Alemania, de 1921. al 
<5, la p.rodúcclón do potasa aumenta en un l|-3,' y-el 
trabaja disminuyó en la-misma proporción. Así. ' 

.agudiza las causas-de la crisis: la. contradicción en- • 
■ ira. la. capacidad de consumo y la-tendencia expan
siva de la producción. De modo que*si tuviera algún

con*el feudalismo. .Más respecto al socialismo es rotró- 
gada. Él capitalísmo/es hoy-.un-método costoso* de 
producción, que atrasa là técnica. ‘ Especialmente; ei x, 

.pioñbpolio la‘estrangula, y'agudiza los antagonismos, 
porque* representa una dilatada.', socialización en. 
cuanto a producción;. .con ¿apropiación privada. ,Ea- 

s cribe Lenin eh “El imperialismo etapa superior del • 
capitalismo” , •(E^it Európa<Améríca> pág. 119) f “ loa. 
monopolios que surgen como consecuencia de la libra 
concurrencia, no eliminan a-está última,' slne-que sub 
sisten por encima y al (adonde la 'misma, engendran- —“  
do con ello, una serie do conflictos, contradicciones y 
roces particularmente agidos” , en la página .38 de la 
inenclóriada 'obra, opina el autor: "el monopolio quo 
se crpa en yarlas .ramas- de la" industria aumenta y 
agudiza el .'caos propio do todo ol sistema’*, ' ' 1

rior al de las mejores épocas del capitalismo. Lenln 
expresaba que: “nunca la masa del pueblo es capaz de 
manifestarse tan activamente como bajo los auspicios 
u órdenes de un nuevo régimen en tiempo de revolu
ción” , cuyo genio organizador hasta entonces, frenado, 
eclosiona poderosamente.

Mientras en la U. R. S. S., brotan nuevas ciudades 
y nuevos altos hornos, en los países explotadores las 
ciudades se despueblan y se apagan uno tras otro los 
altos hornos. Mieritrás el soviet pugnaba denodada
mente centra el ipvasor bien pertrechado, en los idí
licos países, <^e la socialdemocracia (Austria y 
Alemania) funcionaban las comisiones de socializa
ción haciéndolo todo ordenada y metódicamente, ¿qué 
quedó do eso? En la miseria y la lucha, calzados con 
laptis, iluminados con antorchas, los rudos campesi
nos y obreros rusos, echaron las bases de fantástica» 
construcciones que hoy disfrutan sus forjadores. Y 
en tanto, en los eximperios centrales, ululan trági
camente muchedumbres desarrapadas. Elocuente com
probación de como la burguesía paraliza la’ técnica 
es‘el caso de los ingenieros Grafrio y Alexandrov, im
posibilitados de realizar sus sueños: la construcción 
del Voljovstroi y del Dnieprostroi.'porque para la bur
guesía no era npgoci,Ox-Túbrativo.

En la Argentina podría-construirse un Dméprotroi 
poro los intereses imperialistas, lo rechazan.

La socialdemocracia huyendo de lu lucha revolu
cionaria, haco más catastrófica la caída de la bur
guesía. Ofreciendo u las masas la meta final del fas
cismo. al cual su política conduce fatalmente, como 
una ley científica que se realiza en su determinismo 
más riguroso. ’ . ,

LECTOR:  Ayude a juntar  firmas
Para enviarlas a la Cámara de Diputados, al pié del' siguiente peti

torio:
l.o—Que se anule el proceso por desacato y “ asociación ilícita ”  

que se sigue ante la Justicia Federal- a los militantes obreros Contreras, 
Creydt, Peter y Núñez. Que se anúle el proceso a los ocho abogados de
fensores de presos sociales.

2.0—Que se resuelva la inmediata disolución de la Sección Espe
cial contra el comunismo, sostenida por el Sr. Ministro  del Interior  Dr. 
Leopoldo Melo, por atentar contra las libertades de pensamiento, de 

- palabra, de reunión, dé asociación y de huelga.
3.o—Por una amplia amnistía para todos los presos sociales, conde

nados, procesados y arrestados por “ portación de armas” .
4.0—Ponía inmediata disolución de las bandas legionarias arma

das, autoras dé los asesinatos de Hevia, Guevara, Alvarez, Cifuentes— 
Lopez y Di Lorenzo, por ser instrumentos de terror  contra las masas po
pulares.

Firma:  •• •• ••
Firma:  .... ..
Firma:- .. .. ;.
Firma: ..... .. .... 
Firma: .......................

Lectores y amigos.- Juntad de inmediato cinco firmas y enviadlas a 
la dirección de Actualidad: San Martín  345,' Capital —, con una copia 
clara.de nombres apellidos y profesiones. •* . \v

•I •,
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Maria L, Camelli

LA SEMANA ROJA EN ESPAÑA
SI la proclamación ' <Je'autonomía por parte de la 

generalidad ■ do Cataluña no hubiera sido una farsa 
grotesca, sb todas las fuerzás republicana» o do “Ir 
qulerdá” 'ñd^,hubiesen puesto de-manifiesto’su debili- —-
dad y- su -reáccionarismo: entregándose mansamente,- 
atadas de. pies y manos al centristi gobierno bürgués 
si Companys, Ázaña y. Cía. no hubiesen ^maniatado e 
inmovilizado al pueblo’  catalán,. si Asturias, la herólca ' s 
Asturia», hubiere sido secundada por otra acción si
milar en cualquier punto de España, este -serla el. 
monalito en que otro de los eslabones de la cadena 
del'-capitalismo criminal 'y burgués se habría roto en 
el mundo., - _ ' . —\ ‘ •
- * ’ ' \ ■

Como las cosas no han ocurrido así por ahora, la 
t prensauiieaccionariá, española ha d adósen considerar a 

este, alto en el transito decisivo y final de. la rev.olu . 
ción como un rotundo, fracaso de las fuerzas de iz
quierda. ¡Pero. *qúe absolutamente'-falso!- La poten-

' •eia abusivaJba quedado intacta.. Intacta en su orga- y .
" nlzación y-reforzada. ’  \

. So.habla ahora de un golpe .de-mano militar,, de'
dimisión'presidencial, de dictaduras tipo primo rive- 
rista», y de los pasos agigantados que da'el fascismo 
■ vaticanista e nsu camino de.'entronizamiento en el po
der. Exacto, en un ritmo .-caótico  ̂contradictorio y 
violento se desenvuelve ahora en política‘española:

■ altos y. retro’cesos, jparchas y contra/narctías,’ lo cierto 
es que más que-nunca las fu'erzás deja revolución 

’s. y- la ' contrarrevolución están ..frente'á frente, y. lo , 
cierto es también que .ahora más que nuncavel pro
letariado español-tiene una orientación y úna expe-

■ riencia:Asturias. Asturias heróicá. 20000 soldados del -» - 
ejército, aviones, gases; ametralladoras, cañóúfcs, bu- . 
ques de'-’guerra, toda- la-fuerza del’estad.ó criminal ha. 
sido preciso'movilizar para abatir a esos pocos - mi; 
Mares do mineros-y obreros-de Oviedo, de .Trubia, de

' G i  jón,'‘.comunistas,'’ anarquistas y socialistas, que disi- ' 
ciplinados0-y organizados bajo-la-bandera de la-uní- ... 

dad de acción han sabido, luchar'.y morir como leones; 
victoriosos .y grandes en - la derrota mártires, pero 
más ^qujB eso, gloriosos titanes de'-la revolución social

\ • <?n marcha. ? • .. ’ i. •.. . ... -5 . '

Pròli minare:

i que ios comui
1£1 Jiiovimlento

A raíz du la formación del gabinete-derechista <con 
iteración de- elementó»' agrarios y de la C. E. 
/el ala izquierda del 1?. S. Español, saliéndose 

II Internacional, proclamó su decisión de*lañ
adlas luchastóecislvas porconquista del pó- 

(érspectiyas de desorganización de sus 
sindiyatobó; filiales obreras* por las fuerzas guberna
mentales yXontrarrovoluciOnarias de todó el país, 

a los últimos' acontecimientos fueron
- • él. pacto de frenV "* liúdo con los comunistas, *

ki-hueljjá de’Sept lébbre el riiitín de las juventudes 
' .marxista» en el Stadiun el’ plena del P. C. español 

 

eh eí que quedo.decidido él ingreso del partido á las 
Alianzas Obretas^para trabáJar en él leno do las mis
mas por la unidad sindica) y la organización revolu- ■ 

. cioñaria do las magas- obreras y campesinas de toda 
España. Lu. caída de Samper y la formación- del ga
binete Lcrruux, precipitando Jos acontecimientos die
ron a los socialistas españoles oportunidad de aban-

• donar su política reformista, péro no el tiempo sufi-;
• iento pifia Jjue los comunistas pudieran asumir, ,1a 

. dirección díl inovimlento revolucionario haciendo , 
r . fei-tiva su-consigna de' Organización, organización 

*y organización’ ’, propugnada insistentemente, pero Ja- 
mcnKitblenu'nté -no bien eptendlda ni. aceptada por

• ló.s/dirlgí-ñtí-s socialistas, que a las-órdenes de Largo 
t’aballc.ro'-pretenden haber. entrado ya en él camino 
'de ,’la 111 Internacional.<Fué a«sí corno la víspera-del 
l do Octubre 'resuelven;las Alianzas Obreras, con ma
yoría del P. S'. dcítrpj de bllas, declamar una huelga, 
pacifica de 24 horas, que devendría luego reyo.lucior 
baria, si Lerfbux no so resolviese a cambiar ej. giro 
de b u eterna y reaccignarlá política’ ¡provocando un» 
nueva crisis dé gabinete en perjuicio expluÉrtva de Gil

yntues y,, de las derechas. I
/ingenua ilusión o ingenuo optimismo! .24 horas hs 

' • suftcúente piazVpará que el-^gobierno ajuste coneien- 
zudamente sus-resortqs de ataque ̂y de defensa y pa
ra qu.c. las deteheiones y aliTos de armas desenlacen 

¿y debiliten a? Jas .fuerzas revolucionaríais, en~plé. 
:-Pero a pesar de todo, a pqgar de la falta de “és- 

. pontaheidad” dé que adoleció ,eñ. principio el movi
miento antifascista, lo cierto es,' que este ha sido el 

■ golpe más fuerte» que ha recibido el estado burgués
' K "n España.- “

* ' ’ ’ •>. ' .
Madrid, 18 de Octubre.

: ¿v
•• ' • ?

V.TH  À L  MAN  N
. - . y--. Lo mismo queden Estados Unidos, lamayoríade los diarios ingleses se dedican a estudiar 

. Ja situación de Thaelmann y^señalan' el peligro en que está-el esforzado luchador antifascista.
> Existe un gran movimiento de la opinión pública a favo; de Thaelmann." Los ; más renom

brados intelectuales y profesionales en intimo c ontacto con las organizaciones obreras antifas
cistas realizan asambleas donde se exige la libertad de" Thaèlmann. '.El 26 de Septiembre el 
Comité de Lucha Antifascista decidlo enviar una delegación a Alemania con el fin de que se 
ponga al habla con Thaelmann. Han sido designados a tal fin el .jurista Brauting que prepara 
la publicación de importantes documentos bajo el tituló de "Libro 2 blanco acerca de los fusila
mientos del 30 de Junio", el conocido político ingles Grippa y el diputado ingles Bevan que acaba 
do volver de una gira de propagando en favor de Thaelmann por Norte America y Canadá.

')

r
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£. QUIRING
DEL SECRETARIADO DEL 
SEGUNDO PLAN QUINQUENAL V

^\El  Segundo Plan Quin
quenal de la Industria

E1 primer pla'-i quinquenal fue °i plan quinqué nal de la industrialización socialista de nuestro país. 
A «consecuencia de. esta política de industrialización, que traduce Ta lín^a general de nuestro partido, la 
lima reunión del Partido Comunista de la Unión Soviética desarrolló su labor bajo el rótulo de “Exi
to del leninismo". ■ * ..
. ,¿Porqué las cuestiones de la industrialización del país están a la orden del día y porque tienen 

tanta Jnjportanciaypara Ja Unión Soviética? Son !a consecuencia lógica del estado de relativo atraso en 
que se encontraba el desarrollo' capitalista en la Rusia zarista, que nosotros recibimos en herencia bajo 

- las especiales condiciones en que se desarrolló núes tra revolución. La bast industrial que recibimos co
mo herencia de la Rusia zarista era insuficiente para nuestra - edificación del socialismo. Fue necesario 
asumir directivas defirJtiyas y gigar.tezcas para crear las condiciones previas para crear la necesaria 
base industrial, porque ya él ABC d«-.‘ comunismo nos enseña que el socialismo sólo puede ser realizado 
en base á una gran industria. El hecho del relativo atraso del capitalismo en ,1a época zarista fue apro
vechado por nuestros enemigos para • demostrar’ ’ que en un país tan atrasado no era posible realizar 
la .'edificación del socialismo.

Lenín y el trotzkismo contrarrevolucionario / '

Tanto los economistas, burguese» como los soctal-fascistas de todos los matices decían q-ue en Ru
sia no podía edificarse, socialismo alguno y qpe el hecho de asumir el-Soviet la realización de la indus
trialización del país demostraba que los..Soviets cumplían las funciones del- capitalismo: esta gente pien
sa, sin embargo,'que la industrialización debió llevarse a cabo-durante la época del capitalismo y que 
el hecho de la industrialización de-la Unión Soviética'demostraría que nosotros construimos el capita
lismo vy-no. .el socialismo. . .

A esta tesis Len(.n opuso otra: -la clase trabajadora debe adueñarse del poder, en primer término, 
aprovechar las condiciones favorable.', que se presentaron en 1917, reforzar su dictadura proletaria y crear 
bajo esta base las condiciones previas necesarias para la edificación del socialismo.

Otra *dé las. fnimas de las objec-unes soclal-fas-cistas acerca de la imposibilidad de cohstrulr el so
cialismo en un país atrasado como lo fué el nuestro está, representada por la teoría-trotzkista según la 
.cual es- imposible c-dif cartel sociali* h o en. un sólo país, aisladamente. Como .se comprór.úerá esta argu
mentación del trotzkismo es la misma de la de los soeial-fascistas según la éuhl el proletariado 
Unión Soviética entrará tarde o temprano en coni lieto con el campesinado si no -es apoyado 
diatamenté-bor la clase obrera occidental, ya que los campesinos no querrán tomar el cam:no del 
lismo, siendo así imposible la edificación socialista. 

Las ventajas de la economía socialista .

de la. 
iñme- ‘ 
socia-

- - • ■• r •• * . . - .x ■ _
Hasta hace poco, nuestros .enemigos, rotulatíán. la gigantesca labor del socialismo, en la Unión Sovié

tica un "experimento.’ Ahora/ nosoticj, en base dé los resultados obte lides, con el primer plan quinque
nal podemos afirmar que sólo puedén nablar.de "experimentos” aquella gente para las que los hecho» 

.¡nada significan jHqu.e no comprenden que Ja planificación de nuestra economía "se base en principios es
trictamente científicos Si, ahora, se compara el crecimiento extraordinario de nuestra economía con el 
desmoronamiento de la* economía cau ¡alista se obtendrá una prueba definitiva de las enormes ventajas 

■ que entraña la economía socialista de los Soviets. -
Y si a esto se agrega que en una ferie de los más .grandes, países capitalistas ha anarecjdo’ el más 

terrorista'de los fascismos para diezmapxai proletariado,-fascismo a i.úyo ’éíito colaboraron los, social» 
fascistas por su política y su actividad, ha de convenirse necesariamente lo siguiente: nuestro camino, 
el de la edificación socialista es el único carmino que asegura la victoria d» la clase- trabajadora.

La U. S., país industrial  . ■ - • . ■ y -
A consecuencia de nuestra política, la de la_industrialización dii ' país que a solic'tud de nuestro 

compañero STALIN fue aceptada pu- nuestro -partido y conVertida^en Jlnea general, documentó éxito 
tras'éxito. Lá intensificación de la industrialización y el cumpllmientb~zdel plan quinquenal en cuatro 
años convirtió á nuestro país, otrora agrario, en un país industrial, en un ' país económicamente lndepen 
diente. Los elementos capitalista» han sido- definitiva mente liquidados en nuestro país. La mayoría de la 
masa campesina es, actualmente, colectivista. Hemos creado así un fundamento inoonmovible para.ai ' 
socialismo. ■
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Se crearon nuevas ramas de

tór, ii

etc.
Durante* este período se'; copstruyeibn miles y-mués 

igante»' con\í> lo» 'dé Dnjeprdstroj. Magnitrostroj,
Bobrikow.'

i, en 
la República ?<,a-:" ní cX"/" nort^. AS Cutral, en Kasalmtan. ..

^gpli^n TÍrtáX,-én Baschklrla, en el Ural. en Siberia del .iste y del uest • 

ron ,m’ú$ da)

Ucran
Buriato- 

Se t 
ciudad»», c

Se constr eron loa fundamente _ 
minerías’de >nr‘  ' piedra de Ktumdtgk co„

kfsueñq que- parecía, c.11 rqahdao- 
Kvos pozo»- para- ‘ J

en

del. o «terse convit 
Se inauguraro.i 

dicos de las la^Bruá»

ACTUA  LIBAD
. ■ industria- Kbrlcas d«: máquina», industria, del automóvil, del trae- 

.•rae ucaivu WWW.» — la indù . m'ífiiiinas agríej Ws;. dé/turbinas y generado*
-, indu»tri'á'’química, industria del motor, de-aviones, ... dèl nitrogeno, de la industria textil,’
, eléctricos gigantescos, industria dei acero, del .caucho sintético,, del nitrogeno, oe

■ ” 4 mVp« de nuevas fúb '.leas industriale* Se construyeron
ante* este período se construye.on miles y mi. s , / fábrica de tractores de Tscheljabin-
/con\b los-de Dnjeprástroj. Magnitrostroj Kusn?«l«ir  ̂ reconstruid ̂de

HODriKow.' Uralmasch- jj-Krammaschtstroj», - es . | y vn Ios ]Ugares más distantes, de la. _•
acuerdo a puntos de vista- modernos .En las rjpu >>* ■ nueva8 Usinas. así en la Rusia blanca, en .

’  n “  .n A*  central, en Kaealmtdn.^n, la República -,

•7^'^ 7™^ ’R,SrdMa'’“.‘írT9r’"de‘
, ara., r - •

- mg. centros descero dpi Ural. Así la base metalúrgica ■

H.„.  ‘to’ .xpUUció/d.l. petróleo' en los territorios oq-Mentale  ̂y ñor- 

„  .... rapit^XS de jit  ...

eeouTX ~ “ "■Prt'da,í“ PUeS‘° W: ■

ya comienza a 'dar su¿ frutos. i«-qiRRS aumentan de 29 millares ei<ekaño.  ̂929, á -
•„ ^11̂ rT^lW8nS.'‘>’ ue la» entrada» de .todo, los países.Capitanata,, .in excepción «

segundo PlaV Quinquenal. ¿. * . ' . . .' ‘.T’- X.

Lo» problema, fundaméntale» del tegundo plan .quinquenal
• El scgilmlo pur; quintal abre -a X.aS-lSa"

fundamental fai secundo plan quinquenal consiste’ , nuestro Dais en'una economía uniforme, la
HÚP be todo, los elemento,, capital^. “ á^/Uort^^eounóm ̂-líúe.,..

, Tara lograr lajiolwiión de este ^op¡e¡”a de iñ'pecons’tjucclón
de la industria, de los .transpórte" , d. a ‘ „\ <,on™,1,.a ful,d¿mohtal y definitiva del segundo plan

¡It'FX^X^ieatn d«l P>«» <•« economìa poppar del segundo ,Wn qnlnqucn.h 

■ .■íKrXaiuU-ue..le impone trota • ... un '

l ’or esta ranún sólo nps limitamos a ' ¡a* a¡ segundo plan dé! primer plan qqin'oinmal.Esta,
previamente alguna» características <1 “£ «*« )Rmo crecimiento dc-la producción Industrial pe.ada

’ X^dirpWl^qulqLena  ̂en segunde,^lg>.relación

,'ar.ollu de ia industria pesada y <c >a ' ™»a W»^^^del cimiento de la In-' *  
...........ÍS-Sx!e • -SS-S35» ~~~ «- 

x s-^;- ¡rts.s?« tíSjfí : "s;ssx:£.s£‘5;.fi4:?=' 

/de la derecha'. La lucha contra el aceleramiento e revolucionario y el aniquilamiento -de lo»
eVe? ies^ollo de 4a In^triaUsáeióu hubiese -.ignudo en Aquel - 

.peligro -nuestra*,independencia, económica. T , , . . ; . • -

'liquidación de las uhaerss individuales lue actualmente no r 

pendiente:-

.particularidades so?» quo,
•-s algo más i“ntri «»«»» «1
ritmo del desi

’ es más 7'~~
du^trra tue e! prvu.vqw *«•••—••-—— » «*

La' lucha dé la opoBicióiT derechista contri el rRmo
i rai .de este" (luc^a.. A

* •- .iin-n/.ha t  a
- lucha, contra 'la- iñd'-

periddo poner en

El éxito v
sitalin ha discutido rep^Wás veces, en el curso de) pr^d^plan^qumquenal^.a^vlte ̂p^ condlcio.- 

un ripido tiempo de desarrollo de nuestras Induri las, . . ' oùìs'égamos -recordar anuí quo Stalin ,
. £ Inferna» y externas de la URSS

necia en 1932. qua-do rnformó los rsmUtado»__de  ̂ pl ■ • étit0>ef primer plan quinqué-'-
móntales del segun-.o, que ración ahora, d»»puí» de hat^r g . de haber. liquidado los ele-
nal en el sentido de,, i uestra independencia econ >rnfca y •-ya la - imperiosa necesidad de.
«lentos oapiUliiUs y colocado los fundamentos del, sociafísmo. ^o existe >a . « ■ .
acelerar nuestra ecónfcní* poniendo a* su ^disposición todasi nuee trJ* .d’ nuevas fábricas

• ■ >. En eRéurso de.» p ijner plan' quinquenal -hemop edificado .un * , . técnica El «égundo

traduca .en cierto retardo del tiempo; de , ■ ■ <.-.iDroduCciótt que Se había fijado, y rampi*
Correspondiente a este hecho qOt * Ur

do era del 21 por ciento para el pritñer y «ls y medio por ciento, es tres ve
rnino md'ió anual del crecimiento de te producá y América en su periodo de

m?yor que el crecimiento d« „  ab.duUm.nU ¡n^
mis intenso florecimiento. Para el munde capitalista este

«ansatele. . z

J'

oansaW*. j
r

El detarrollo gigantezco en el «egundo plan quinquenal

~ - quia.

— 

'Rublos, con un t^.w'a.’^X^^r'pX^X* ’  Pr°dUf°‘4 tota!, de 20 miliare, d.

. íublo», reglstlilndo'.;'13 muiarej’en^í y «¿nitol" en ir y aumenta è» S» miliare, de

rrollo-de »« 1|2 po ciento. . V loándose en 92.? miliare» para 193?. con un tempo de <¡Ua-

“ d’K?”ÍX P9°37Umo Ó" f f 26 r U,,t o* “ 1932

secuencia de disponer la Industria de uníX\lrZ lo ou. E““ ' l,ocho “ «>-
guado pian , quinqu«.-nal comprenda en cifras absoint». ?US ará P°sib,e que apoyándose en ella, el se- 
trado para 1932, duplicando por o t.nt, (. pr.d« "éri? 'Ón “ rex‘”

En esta forma no puede habla.se „„  , d Primor p.on quinquenal,
dustrlás, sino que «egriimòs poi el c-tn.lno que sed ala ía/j-f- d° desarrollo do-muestra, In.
para nuestra Indù,-ria de la que disponlíV^S ^^qX¿na^ n̂d‘m,n‘”  b“ i««

Plan quinquenal se mantjfnd'/‘la misma" am’ira‘que ri ‘tierno' d° ,:rod,'cción ’ vr“rii el segundo 
. mer,-.plan quinquenal pafe-el creri niente ÓÍ2, . “empo de crec.mientd reglürad, durante el nrl-' 

el segundo-lplan qun’iíi.erfal en un 21» por elento li"  nrodücoi-Ó'a"'!'"'' “ “ roducclíin Industrial crece en 
SI se compara el nivel do Industrmlkaclón de la "ucrece en un 200 por ciento.

Mal veremos que . Unión Soviética reg“ tta ya hov rim'l,m ‘ **,* °S *“  303 dc ■ <">» desarrollo, indo». 
Alemania y Estados Unidos, cuya producX mdui triaP « deis/ ’ '"d“s‘ .r““ ‘“ --ión que palees como 

ello se desprende que. el desarrriln ulterior de la in dustrieli.» 5“ ' '!“ ’ ,nt0 de la producción total. De 
producción agricole, sino a bàio d- un creclmínZdSST dV"- l's »o se ha.» a costa de In' 
industria-y de la agricultura.- teniendo en cuerna ou e ^AT ,? j ‘m "S ranH,“ * ’■ '» fraóucclón, de la 
clón técnica de la economía-popular en general y de la „  *° dG ,;l .lní-'us|lr¡a-asegiirr. la reconstruc-
do cumplida total-renté por el segundo plan quinquenal en. part.cular. Est, cuestión va sien.

L*  relación entre la induttria  petada y la liviana.

entre si ri tempo de, desarroUc.de la-lndu,. 
da fue en el primor pian quln/enl' d” 2¿ p’ r ci? nra J ' 'ddfl .""d‘G. »e li industri.‘X

•egundo plan quinquenal se cumplirá un crecírhien tn m * ‘ndu«tr._ liviana de 17 por elenio, fon .*1 
de la Industria Uviana'del 12 por'dento. Las relaclo „cs entre il r"4* 4el ’ * y ‘"6dl° por cl',nt0- 
nado pues, a favor de la industria Uvlana. En,1913 la pMrlc/ielén é T P'^ “ 1 ‘a '‘>lana l,on va’  
ducclón generai era sólo del 42 p.n ciento, in 1922 ue ÍPÍ el ™ • industria p.-ad» en la Pro-
Para 1937. es dec!r al finalizar el segundo plan quinquenal desciend*010 V Cn 1932 fue dt' 63 Por ciento.

del -233 por ciento, mientras-la"induri"? ÍXnda"??riítrárd^í'Ír’ no <,“ 'nq"<na ‘ un creclniíento 
mente su participación en la producción total del ?ats ’ * P ° ' au',nentari‘ conslderable-

Versión del alemán de A. Puobl. '
■ 1 a ' * » * . . . . . *

m •• 
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^Pirámides de Hierro
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í» empresa” , ya sean petroleros, fabricantes Je automóviles, financistas, dueños de empresa» 
periodísticas, etc., es que fueron “más intrépi dos y más inSfcrupulosos” , como dice Erembourg 
y-triunfaron al amparo de un régimen criminal. '...<••

-Pertenece Roekefeller a esa generación- que empezó a actuar a fines del siglo pasado — Mor- ’ 
gan, Morro», Ford.—, tipo especial de muli ¡millonario, dado al trabajo, sobrio, protector de al
gunas instituciones benéficas, etc. Pero eso no quita que tales hombres, mirados desde el plano 
logico, desde el plano de donde se debe mirar todo, resulten enemigos de la dignidad humana 
Antes creíamos qne tenían una ‘ ‘personalidad” , un interés literario, nna grandeza’ típiea Ahora 

( , creemos simplemente que son vulgares enemigos de la dignidad humana. Se levantan temprano.
t J°n P°ea C0Sa’ seJ?lralan en trajes de mecánicos, visitan sus fábricas, sus oficinas, acu

mulan-dinero para sus hijos, para sus nietos, pero ni siquiera djrigen sus empresas. (Nautral- 
. mente: tienen regias casas de cdmp'o con clima artificial, viven largos años, tienen buenos mé

dicos y excelentes cocineros, etc.) Ni siquiera dirigen sus empresas, hemos dicho. Demos la pala
bra a limile Lcnoir: ¿Ls que el capitalismo está exclusivamente dirigido por los patronos’ No 
bon-los técnicos, los ingenieros, los contramaestres, los contables, los economistas, es decir, gen
te asalariada, los que, en primer termino dirigen y encauzan el proceso económico de la sociedad 
varios' individuos rcv0 uelún todu -ste en«rana íe Pasa a servir a la colectividad y no a uno o.

- Desde sus .palacios de Norte América, Ingla terra, Francia, Alemania', manejan los reyes de
la industria y la banca-vastísimas.organizaciones imperialistas. Vemos una de las tantas parado
jas de la democracia bui'guesa: d.splaza a los reyes coronados IpejOshaee a otros hombres dueños 

, , de vidas y de países. Los convierte en reyes y le s dá la L’egionde Honor... s.
Ingleses y yanquis, rivalizando en el impe tialismo petrolero, han desencadenado una gue 

rra .cn Sud America. Xendo el petróleo un ren glón tan importante, cuando de él se trata no se 
repara emmedios. Sb compran regiones inmensas, y también hombres. So arriesga mucho dinero 
pero, al fin; sé vence. .

■ Allí  esfa, muy cerca, el ejemplo de’ Méjico. Léase el libro de Tristan Maroff, “Méjico de 
trente y de perfil .__ - ¿ J
- La Revolución,Mejicana si bien es cierto que fué una revolución.pequéño-burguésa tuvó~  ̂
cierto carácter social y, en un momento, pareció que iba a tomar el buen camino. Pero el petróleo 
w ter5i 'n? “ -fechó todo a perder. D ¡rigentes y gobernantes eáveron en la tentación.

re ’ rr C ,0-dc sus ',le sus cm P1™1*8*, ’de SU largueza en pago de concesiones
aparentenjente inofensivas, se adueño del torren o. Y véase en qué grado de atraso y de angustia 
se encuentra hoy MejiCo, abocado a problemas económicos y políticos.gravísimos.

■ ' Venezuela — se dice: “ ¡Allí  hay buenos caminos! No hay déficit!” ........y sieso fuera eier
-. . . to ja cambio de que? De haber humillado su inde pendencia, entregando el liáis a los imperialis-

tasextranjeros, encarcelando, matando a obreros, a estudiantes, a^intelectuales.
- , ,,®ollvia y Paraguay: ¿pero es qiie no se sabe perfectamente?.Tristón Maroff, intcl’eetua!

boliviano, esta desterrado por haber dicho la verdad. Y Oscar Creydt, intelectual paraguav'o 
preso y sujeto a proceso en Buenos Aires, después de haber dedicado su juventud y su fer 

.. - vor a luchar contra la guerra del Chaco. y u ier

d. ' . ■ ' ' _ ■ Tlaut GQruahi Timón.

Petroso Lo que evoca ese nombre, de boy es mucho. Dramas, ascensiones violentas fehom- 
bres y pueb ’ , caídas súbitas; compromisos, combinaciones, revoluciones fracasadas, vendidas;

■ crímenes’ bañeíts,. gobiernos y empresasperiodísticas en danza; la venalidad, la injusticia,la aeS- ■
organización del ' ido a ìh vista, como nutica. A la sótabra de las pirámides de hierro es mas . ,

-> •

—A—

[ace a otros hombres dueños 
lonor... - *»-.
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Juan D.Roble' r, - -

La Argentina Debe Reconocen de 
’ Inmediato a la Union Sovietica

.. ■ no acdntjclmiento histórico, d gobierna-argentino.no la ha Reconocido oficiaL .. . . 

Íán^í-ipÍd.máticas quedaron-interrumpidas desde hace 17 anos.. , ' ,
:o de vista de la autodeterminación de los pueblos, conio desde la siinpat a 

u.^. tf-.i,ares recibieron la noticia de la caída del zarismo, los- gobiernos ar......

SíSRStíSKfte- ̂S, Í.J.». Í.IU- '• -K'I'A >■ ».)>» <—» “  ■ 
URSS realizada por las potencias.ijnpenhstas extranjeras.

. '&cSl!Ss GOBIOS QUE AUN NO HAN REANUDADAS-RELACION 

■N^J} 'I/Lj3iljy‘IS/!,E CjjNde-N UAmíricf,'tos estados de la pequeña "■ gnte.nté’- han dado iin

■ el sentido-de reconocer, dipiomáticainén- ,
intercambios-eulturáles.- y comerciales, entre sui'respectaigs'. .

■9C^ín ’~MAS GRANDE DE LA HISTORIA, demuestra,(también a:las claras chsólido y. vasto.
A. ■’/u  ̂ de l^e repúblicas federales so Anuidas, adelas 1* nocional,da-, - í

d^eu ellas/njlobadas.-Prestafal nuevo s-stenia: ■ A^.rnzul. -reCka-' ‘
T dhmiTir 1 nT PAZ DF LA U R-S, S. sus síncerus proposiciones.de desarme, -- rechti ■

' puesto eii 
opresión

• ei¿doras soc&tis c-onstructivcis.élfóii iiii? '

'

aprestan armadiR n̂tJs y f̂ Ŝoi!y flnien'dcm-própia construcción. La qctual politica 

fg^ÍO^Í SS®—

i país ,qu<¡ ocupa là setta /arte-dirlafierra — 22 trtrffo. • •
___i......;. „  rtvnriV.Àiiiarin TllflV  l..l'ìllf'1llC

co una medida dictatorial emana-

ACTUALIDAD  23,

exceso de mano

■ 
'£^7  ̂“  ^la^ta^r "  JdT'Tda m ” '-'eSlr0

distica.de'la Nación, ....man solimLé i3.250.509 $ D.recc.on General des Esta-

' j ¡»cretZ¡o^Z^Z¿'en^ ’anterh, hMa ‘°m°d° wí ™*d°

da déT gobierno de fado de UriJmiju allanó e ^dacuíarmSe'Í-UJ,a ” “/da d,clator¡al emana-
. canceló'dan Ig mayor arl^ritdadm pe^crí^  ̂ '*«*  ° «'

Según nuestra opinión, el allanamiento y demás medidas o-ienada, tmr Uríh, 
ranal mismo tfem-po un golpe teatral impresiónenle para eagahar 
mediante comunicados policiales que, a falta de' toda prueba acuààTaabu,Lht l̂Ka' 
bles cqiljctura: de eslilv folletinesca, como el "dumping-. los Pasaporte’' “os afirh 
nas etc., y~-L. que es más grave -r¡mp sií-ililaban la gestión la propuesta flr  lo I ,a' °í‘c’ - .-

- entregar U governo argentino la cantidad de "afta a granel q.u YPp
Aüf'RéB^rA^i

. ssss; ?
£-ft

Los intereses imperialistas yanquis, e iiiglessc:r que .suelen chocar én muchos 'false,d, c j- 
America hasta el punto de-empujarlos a lo guerra, pueden pr ,-ionar Zn un ^t , '
casos,- contra « í adversario común. He. aquí la cansa desencadenante l, esencia l ■ ía ae-"' °S 

CO",ra e' ÍOmm\ UNAaaA^

niis Psmd' fa.rcc/ cur/°! ,f',,tcll ‘c es explicable, que mientras las metrópolis déi imPeridlisiño ii'i  
cas con‘íaqu E ^ür rA»mdar tanto las relación.-,' comerciales como las dielomáti-

, cas con la U. b. S S,, influyan c-n otros países donde tienen invertidos grandes capitales donde 
. dominanlos libreados s de donde extraen anualnunte cuantiosas ganancias en un sentÚb con 

trariQ obstacul :^ndó la reanudación de relaciones con la U fe '" ‘Fi . c0,
como competido-cs más fuertes, mirando por- sus .cxclusivos'inhreses iniperiaìistas^y^nio-AJ-a'ndò 

y de S"S b¡" ‘ y bogados, 'udcmds

'■ ' • D̂.eSli-C ,“ ,Cr l,c"'t°- dapón ha podido gravitar así mismo con jus intereses. Aum -ría sus
mPgrtacKllcs. invierte capitales, extrae ganancias, crea intereses entre un Núcleo de p-rsonas 
influyente. J ya sabemos cual es la política ni/oiia; agresiva y'erpansioni'sta cii él extreúio orien- ■

' ■ . ,A J Ac todos influencias imperialistas, a nuestra país te ha resultado y le resultó-
. d''pl0’"á,icas y ^nereiales ccn la URSS., estado-moderno dr -

. p. ■ *-«<*  junj/umu/! no SOLO pOl^la CldSC Ot
- , país, sino tamoien por millares de comerciantes modestos y por todos los estudiosos ‘uñe

estrechar vinculaciones ton un gran país como laJJRSS. y especialmente con sus múltib' 
ducciones cienttjicas y-artísticas.- c-.,

THÁLMANN
- : h i .’•••••-»■ y *
Polonia en la ciudad de Lowicz'ha sido creado otro comité en pro de la liberación de 

2^' ,n'n  realizado ya varias ■ maniiestaciones antUascistaa, siendo partioularmont.
numerosa una oroanizada exclusivamente por el elemento campesino femenino. En la dudad do 
.ochaczow en unp reunión obrera polaca y judia ha sido elegido un oomlt. que persigue loe 
mí^íü^'T  iBn B10I!l <C y.en Gl°)eo '«“ Món se.ha formado un comité, integrado por algunos 
miembros.de las organizaciones juveniles soclal:domócratas que activan «ntn.la.tam.nl. , 
- iavSr’d.' ’ 1^:.¿ea^S a'* ‘OridadM  ’ a™“^«^ ’d. F^Zta  organi VfTj:

>. ’ ' - . ‘ ' ■ j £-

porvenir ¿reciente, ilimitado. . . ' -z-
Xiat^Z/^í  ̂ no ,súh. cíase.obrera del ’

desean 
''es pro-
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Escenario: a derecha e izquierda aparecen" dos- casas de compraventa7; Un ró
tulo visibhTal espectador anuncia su conténidp. La primera pertenece a John BuH 
y la áegu'nda al.Tío Sani. Tanto en una como en otra, hay un .cartelito, prendido. 
\n la/vidribra, que dice: —“COMPRO ORO, ?AGO BUEN PRECIO’ ’ — En el centro,

■
n su correspondiente rótulo, también,. perteneciente a - « 
se.-apiñan sobre 'la vereda, aquí y allí, bolsas de .maíz, 
azúcar y fardos de carne conservada. Vale decir: una J 
ñas que produce el país. Hacia el fondò7 del mercadito 
ro que encarna una representación plástica de la.tra.-x 
ancho de adobe con bosta, ujrrlaarril de agua sucia y 
lido y piojoso. Mientràs Argentina, una*’Chica voluble 
idor, Tata Viejo^yxMaina Cutepina, toman mate, tocan ' 
Irosamente. Juan, el hijo menor,. Jyan Pueblo, junto 
ay piensa. Argentina, poi’ su parte, canta’ también y- . 
se requiebra, ora enseñándole una-pierna-‘al Yanqui, ora enseñándole otra al Inglés 
que se hallan respectivamente cada uno cuidándola puerta de su negocio.

' . DIARIERO — .(Surge én un>abra el ojo, el americán 
pasillo d? 1.a platea.yvocea y «e 
va) — ¡Sexta! ¡Se firmó el. pac- 
de ".Londres! ¡El nuevo convenio.

'con ..Nueva York! <¡I^a baja dei 
choclo^* ¡Sexta! '¡Inglaterra .y 
Norteamérica se disputan el mer-M 
Cado de la Argentina» . •

N-INGLES — ¿Que tal, ."mister*- 
Sam? -¿CÓrño andar- el negocio? 

YANQUI — Màio, màio.
ra,; se" t~*_i •’ 
poca...
dejar-gran cosa... -lo la Aéni.a  ̂
preparado el cañería para poner
•mi oleoducto, pero ... YANQUI — (Se, le‘acerca so-

*'We parfc.e n° carronaméjite como un «chivo í>ror 
-A invernadero) — ¿Có

mo'te va,iporochá?’ ¡Lindó mo- -, 
rocha, nou? ¡Cómo te^quicró, pe- .

• dazo de Souht América! (Le pa*.
• ’síf ui/dolar por los" ojos — 

•'e-iista* ésto?

2do cuadro de la Revista Social
• _ l

</ivú/i</a en 5 cuadros ^estre

nada por el Teatro Proletario

' ¡Que lindo nepjta, nou? " ¡Siempre - dé uh papel de oficio atiborrado 
contenta, sí?- ¡Cómo te quiero," de estampillas y sellos oficiales), 
pedazo de Souht. América! (Le ■ ARGENTINA — ¿Qué dice 
pasa por los ojos una libra-es  ̂acá? 
terliná) —. ¿Te gusta ésto?

Argentina (Idem) — Sí. ___. .
•(Se repite la .operación del dolar quito de la córdinación del Iran-

• y de la media) — ¡Cuidado que Way y del ferocárll... ¡Ah, y 
—x a . también dice uno pávadita sin el

'“menor importancia!
ARGENTÍNA — ¿Una lavadi

ta? ¿Qué? .
INGLES — Dice que tú te com

prometes a -tratar . con benievo- 
lencia a mis amlguitos...

. JUAN PUEBLO — ¡Che, Ar
gentina! ¡No te duermas sobre

■ las ’pajas! ¡Largá el mate! (Mien 
tras Argentina subscribe el papel, 
el yanqui, cazurramente, le hace 
señas para que no! realice la ope- , 

’ ración).
INGLES — -(Pjr el yanqui) — 

¿Qué" te .ha dich^Jése hombre?
AGGENTI^A 7=>Nada... 

INGES — ¡Nó le hagas caso!
_ ______ ___ - ¡"Un” prín- ¡Mira que es un grandísima Rbu- 

cipe múy grazioso! ¡Siempre que ,rón! lo le conozco bien todas las 
sube encima-de una caballa, le

. (Se .' le aproxima pasa lo mismo: sé cae. de la ca-

ARGENTINA — 
acá?

INGLES — Nada, 
la poesía y del amor.

Habla de 
Y un po.

"el tuio, Argentina! Cuánto maíz 
que tiene!" ¡Cuántas vacas! -¡Cuan 
tas avejas! ¡Cómo amo a tu fie
ra! ¡Me la comería énterital 

INGLES ■— (Haciendo una 
mueca de prevención) — ¿Argen
tina? ¿AlóÓb? Gut vai¿ beby! 

YANQUI — ¿Te ha dicho *!go 
. ese hombre?

ARGENTINA — No... 
YANQUIS — 'Confldencialmen 

te) — No te dejas engañar poc 
ese parizón que es una tibu
rón- de la madorm...;.......... s¡ le ■
haces caso te rrn a dejar sin 
campo, sin vacas y sin-avejas... Z 
Conmigo te irá mejor, ciertamen
te... Io tenermuchos monis..» 
Muchos mfiquinos modernas... 
Autos aerodinámicos... Pistolas 
tutomátieas,^. ¿Quieres firmarme 

otro

je engañar) ¿Morocha? ¿A-
lóoo?-¿Gutval, bebí?

INGLES — (En secreto) — Si 
te propone hacerte una canal, no 
aceptes, Argentina... ¡Cores pe. 

. ligro! Con el cuento de la canale
ja ia ha conquistado muchos ne- 
nitas-pobrecitos como tú.’../Des
pués, las "explota... ¿Sqbes? Le 
saca todo ei materia Aterí mo... Se 
le queda hasta con el caihiso... 
¡Oh, mira qué linda pajarito! 
¡Alóóo! (Mientras Argentina vuel 
ve a mirar el cielo, el ingles hace 
lo propio - que el yanqui, pero en 
lugar de enganchar una lata de 
petrole<?, apaña un cajón de car
ne conservada). .

MAMA  CULEPINA 
mi madre querida...

- TATA VIEJO — ¡Viva mi ban
dera!

JUAN PUEBLO — ¡Che. Ar
gentina! ¡Cuidan con los ladro
nes! ¡Abrí el ojo!

YANQUI — (Que entra y fale 
de su negocio, se asoma, ahora 
en circunstancias que su rival in
troduce en el suyo'lo que acaba 
de robar) • ¡A .media! ¡A me
dia!

INGLES 
adentro y regresa), 
bien, mister Sam, que io y tú < 
somos dos gcntlemen nos 
leamos como dos latrones..,,

YANQUI  — ¡Verigiiel!
INGLES — ¡Pongámonos 

acuerdo, ' mister Sam! ¡Hagamos 
uná pacta de no agrésion!- .

'• YANQUI — ¡Por mí no quedar. 
Blister Bull! L»...u v. i-
y lo te daré todo el carne chllled troteo y d'snara). 
que ci tu país quiera.,,

INGLES — ¡Dame tú el auto, 
entonces! ¡Y jo te daré el subte- 
ifáneo!

YANQUI — (Venenoso) — ¡Oh, 
les! K¡Linda nagocio, nou? ¿No 
quieres que te dé encima la pasa
je Barola? ¡No poder ser, sin em
bargo! ¡El auto es mío!

INGLES — ¡I$s, tes! ¡Pero, 
ferogáril no es tuio! ¡Es mio!

ARGENTINA — (Toreando 
yanqui) — Yo soy~la morocha, 

' la más agraciada...
YANQUI — (Se le acerca nue

vamente. Se atusa la' perita que 
por momentos se le pone erecta)
— ¡Qué lin^o morocha! ¡Cada 
vez te quiero .másf ¿Te gusta es
to? (Se repite la maniobra del

‘dolar y de la media) — ¿Me quie
res? (La Argentina consiente «vi
tando que ei inglés lo advierta —: 
¿A mí solito? ¡Júramelo, Argen
tina! (Jura -de espaldas al otro 
competidor) ¡Oh,* que lirido^país

ferocár il ...
. está la vieja!. " -P s.

MAMÁ  CULEPINAj—: \
•Pobre ini . madre "qlerida, 
cuántos disgustos 11 daba... 
TATA VIEJO —' «Viva la

tria!
INGLES — No temas, amor 

mío... Habiendo monis tu mader 
hará’ .el,,ylija gordo... ¿Me quie
res, néñita? (Argentina asiente 
con.: la cabeza al‘ tiempo que con 
la mápo le' ruega que guarde re
serva ̂Entretanto,, el yanqui nò 

‘ le pierde pisada a su contricánte> 
— ¿De^veras? ¿No me «engañas? 
¿A mí solito? ¡Sí!. ¡Oh, qué ‘né-’ 

:. ñita más lírico! ¡lo te mandaré, 
upprfncipe a visitarte!

ARGENTINA — ¿Un príncipe? 
INGLES — ¡Orrai!

è. 
pa-

pobre

este papelito? (Le extiende 
documento internacional) 

ARGENTINA — ¿Qué 
acá?

YANQUI — No dice essi ___
da... Habla de San Martín y de 
San Lorenzo... Y un poqui
to del wpretróleo! ¡Nada más! 
(Mientras la Argentina firma, el 
Inglés, le hace la mlsma  ̂
niendaelón que le hizo 
con anterioridad).

JUAN PUEBLO’ —
-gentina! ¡No te dejes' 
¡Lnrgá- la guitarra!

TATA VIEJO — ¡Viva Ja tra
dición!

YANQUI — ¡Mira qué linda pa. 
jarlto! ¡.Alóoo! (yuelve a produ- 

.... ..v.- — • c,rse ’a maniobra pr’mera. El 
Dame tú el ferocárll yanqui engancha un cajón de pe-

del ñor, JUAN PUEBLO — • ¡Ch<?, Aj> 
gentiná! ¡Cuidá' el negocio!

el' Mon- ARGENTINA —:
- Soy la morocha argenitaa, 

la • que . no Asiente pesares ;
‘ y alegré- pasa la -vida '.- . 

con sus cantares ..
INGES — ’ 

exactamente 
¿Cómo

macanos

va muerto” .
INGLES — ¿Eso dijo 

roe? ¡Aló!
YANQU^I — ¡Oh, íes!

INGLES — ¡Cuántos
se le hace deiñr a eso. Monroe!

ARGENTINA — (Cantando de 
una nranéra provocadora. Tan 
pronto le hace una guiñada alpronto nave uua gum«ua — ■

- Abo- • yanqui, tan pronto le hace otra aí
trapala, mucha y ^e-.gana |n£]es). Yo soy la morocha, • 

. la Güera del Paraguay, no . ¡a míis agraciada. .
cosa...

dico

na-

manías..-. Hace__mucha tiempo
_____. ______ ___ que. trabajamos frente a ..frente... 
igual, que ST yan- ballai* '¡Ja,' ja, ja! ¿Quieres flr- YANQUI— (Le hace una mueca 
> estás, ' neñi.tá!?' -marme este pape lito? (Le extien- a la Argentina para que rio se de-

reco-- 
él yanqui(Deja el cajón 

— No está 
que 
pe-

/
fa más renombrada . 
de esta población. •..

¡Che. Ar-  
engañar!

... carronam&it
se coro .ora carera, mister Sam! f__.nnaì A 

YAxqur - .Enojado» ,iTú ma’ .te‘vn,l !

tener el * culpa, mister Bull!  
INFLES j— (Flerqático. zum

bón) , To? /'Áló? ¿.Por qué?

YANQNI —\ ¡Porque ere’á
inglt-s faliuta y me" . haces

. '‘-qompetoncia ' asqueroso! * ¡Aló!
INGLES —.- ¡Oh, ies’, -Sin . em

bargo. si ‘ io y* tú nos pusiésemos 
de acuerdo, -Souht América, sería 
lina maqúinita; colosal do 'fabricar 
peñiques... " -- a:

i . "YANQUI.  ' —¡Peniques, nou!
¡Dólares!. ¡lo. estar dispuesta ha--

. cer • cualquier transáicion. si tú 
jugarme limpia* mister Bull! ■ 

f INGLES —¡Oh. -ie^! (Con
fidencial) — Tú sabes que la gue
rra es- el gran negóéla del- qiglo.'..

YANQUI- *  '
INGLES

lo, comunicar én ^síegulda al mí
■ país ,pára>que mánde más fusiles
al Sóuht América/... Míis guiú*-- 

Xjrps... Más ■ whisky.. ? El Igrio- 
■ rancla del Souht América es1 .----- .
\base de'Ja, fortuna de Ingalátéra! ^.una lata, de''pet.ro.leó y se la .lleva 
7 YANQUI'— jVerigut! ¡Y d€!’ _ arrastrando hasta la puerta de 

' mi país, también!' Monroe, dijo: su negocio: en cuyo interior 
. **E1 día que él americán del sur. hace desáparecer).

1

un 
un'

.jegóéla dèi ^iglo.".. 
¡0rraíl • •A 
Slítú ¿o te opones, 

siegulda al mí 
ís- ,pará>*que mánde más fusiles 
.Sóuht América/;.. Míis ítldU*--

■ ^usta' ésto?

ARGENTINA—— (Púdica) 
SJ... (Se lo entrega disimulada
mente. ' Ella, con ej máyor -
mulo. .‘'también,* se io introduce en 
la media) — ¡Cuidád'o que está el- . 
viejp, aderitro! ; -
. TATA VIEJO — ¡Che' Argén- 

\tina! ¡Se acabó la yerba!

MAMA  ^CULÉPINA — (Qantaiv 
do desentonadamente): 

Pobre mi .madre querida, z 
-. cuántos disgustos le ,daba. 
YANQUI — No tengas niiedo, 

morocha..." Tu pader estár m¿iy 
^entretenido con el guítara y el . 
tortas, fritos, r. ¿Me quieres,-mo
rocha? ¿Sí? ¿Nou? ¡Mira qué liú
da pajarito!, ¡Alóooo... (Mien- 
tias Argentina observa el cielo e' t -v 
yanqui, con un gancho,.- apaña

el.

al

__ INGLES (Idem) — ¡ A media!
¡ A j media! • "

YANQUI — ¡No puede ser?T ¡El 
ferocárll será tuio, pero el petró-" 

. leo es mío!
’TNGT.ES —- ¡Larga e«o. latrón! 
TATA—VIEJO — ¡Che.-Argen

tina! ¡Sé acribó él azúcar! 
LINGT.ES — Qué cosa bárbara! 
¡Que hambre de petróleo tiene e«- 

- te hombre! .
YANQUI — ¡Orrai! Tú andas 

buscando que ,io te. haga un güe

ra!
. INGLES — ¡Guerra, nou.... Yo 
buscar un reparto más equitativo 
del Spuht América... Tu robas 
demasiado..é

z YANQUI — jCállate sangui- , 
juela! ¿Te parece que has robado 
poco tú con el negocia' de la fe-" 
rocárrll? ¡Casi te quedas con to
das las lleras de esta pobre mo
rocha Argentina! ¡De esto nefii- 
ta inocente! ¡Coruptor de meno
res! \e

INGLES — No hablamos más

■ ■ n
7.
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del feroeárll! ¡Es el manzano de 
Adán!

YANQUI — (Indignándose gra
mos más? ¿Pinsas acaso que lo 
dualmente) — ¿Cómo no habla
mos más? ¿Pinsas a caso que io 
voy a fabricar autos y más au
tos y tú no me los vas dejar cir
cular?

INGLES — ¡lo no largar nun
ca más el riel!

YANQUI — .(En actitud ame
nazadora) ¿Ncu?

INGLES — ¡Nou! (Hay un 
amago de pugilato).

ARGENTINA — ¡No se peleen,, 
muchachos! ¡Yo les daré todo lo 
que ustedes quieran!

YANQUI — (Gritando) — ¡lo 
te haré, entonces, careteras al 
costado de tus vías!

INGLES —- ¡Jo, jo, jo!
YANQUI — ¡Te venderé autos 

a plazos y te pondré en cada 
lineo de tranwais un lineo de 
colectivos!

INGLES — ¡Y lo te daré cor- 
dináicion!

YANQUI — ¡Orrai! ¡Y lo pa
garé al industrio naciónal y te 
haré un huelga!

INGLES — ¡Verigiiel! ¡Y io com 
praré tres diarios, un radio con es- 
píquer y una escritor uruguayo!

YANQUI — ¡Y ¡o me compra
ré un cámaro con todos los cama
rotes que están adentro!

INGLES — Mira que no estás 
en Nicaraguo...

MAMA CULEPINA —: . 
Pobre mi madre querida, 
cuántos disgustos le daba... 
TATA VIEJO! — ¡Viva el or

den!

YANQUI — ¡Tú querer mono
polio, mister Bull!

INGLES — ¡Y tú, también, 
mister Sam!

YANQUI — ¡Pero, io nou lo 
digo! ¡lo me lo calió!

JUAN PUEBLO —• ¡Tá gücno! 
Mientras estos se reparten las co
sas nuestras, nosotros, estamos 
aquí sentaos, mirando el humo, 
tomando mate y tocando la gui
tarra. ¡Pobre Pastor Luna! ¡Có
mo te hacen trabajar al ñudo!

INGLES — (Conciliador) — 
jPongámonos de acuerdo siquie
ra para mandar más fusiles al 
Souht América!... ¿Aló?... ¡Más 
guitaros!... ¡Más peloutas de 
football!...

YANQUI -— Por mí no que
dar. .. lo no perder ningún opor
tunidad de imponer el doctrina de 
Monroe... Monroe, dijo: “Amé
rica para el americán... del ñor". 
¡Deme usted la mano! (Se la es
trecha) — ¡ Welcome!

INGLES — Welcome!
JUAN PUEBLO — ¡Welco

me... y el pueblo paga! (El yan
qui y el ingles, ahora, so acercan, 
cada uno por su lado, al mostra
dor de la Argentina. — Ambos le 
hacen remoquetes y la toquetean 
con la mayor impudicia sin que 
la muchacha oponga la más mini
ma resistencia).

INGLES (Le vuelve a pasar una 
libra por el rostro) — ¿Te gusta, 
neñita?

ARGENTINA — Idem) — Sí... 
YANQUI — ¿ Y ésto? (Hace lo 

propio con un dolar).
ARGENTINA — También... 
YANQUI — ¿Quieres que te

haga una canal?
INGLES — ¿No te gustaría 

más una subterráneo? ¿O una fri 
gorífico?

MAMA CULEPINA — Pobre 
mi madre querida...

JUAN PUEBLO - (Sale a la 
calle, indignado, con el cuchillo 
fuera de la vaina) — ¡Che, Ar
gentina! ¿No ves que te están 
robando la carne y ei petróleo?

INGLES — lo no he sido...
YANQUI — lo tampoco... Mon 

roe no me permite a mi meterme 
en tales cosas...
JUAN PUEBLO — (Al inglés): 

¡Mirá, gringo panzón, que yo 
me estoy haciendo grande! ¡Y al
gún días ¿sabés? a vos: te viá a 
refilar el mondongo!

INGLES — ¡Oh, qué toro sal
valo de las pampas!

JUAN PUEBLO — (Al yanqui 
¿Ya vos? ¡A vos te viá cor

tar la chiva!
YANQUI — ¡Oh, qué animal 

feroz de las selvas!
JUAN PUEBLO — (A la Ar

gentina: ¡Vamos! ¡Caminá pa 
adentro! ¡Cerrá el negocio con 
llave!

MAMA CULEPINA — Pobre 
mi madre querida, 
cuántos disgustos le daba...

TATA VIEJO — ¡Viva la pa
tria’

(TELON,
DIARIERO — ¡Sexta! ¡Ingla

terra y Norte América le hacen 
proposiciones ventajosas a la Ar
gentina! ¡Ei nuevo canal del Ni
caragua! ¡Continúa la guerra del 
petróleo! ¡Sexta! ¡Carrera y f ci
bai’

7 de Noviembre 1917-1934
"Tn nm ». 7 - ■ - (Viene de la pá0' 2>

™ m qUe SC m SUPCrand° *  contradic°ión miIena' 

ŜS es-,a ÚnÍ-,° país donde las fuerzas de la ,'ultun Vdcla ciencia 
tienen el mas amplio y libre desarrollo” .
H.f„ ELmedr V™!M'das contradicciones que minan al régimen capita- 
Piedín de de l°S le preParatims de guerra del mundo burgués, en 
exnlnf  ̂Ld7nenaSde mül̂ e‘ de desocupados y centenares de millones de 
explotados en los países capitalistas, en medio de tanto sufrimiento, miseria 
esperaneádoro Z Z “  decad°ncia’ VRSS levanta como uña fuerza 
debZZíZñZ s,e,wr!'Jue com.° “ n f,,ro lue alumbra claramente el camino que 
TvelZZf todos,los oprimidos y explotados del mundo que quieren luchar. 
eanüaiZaZlZr las vaHas.Vlos carcomidos ya, que opone la reacción
capitalista, el fascismo; conquistar a través de la lucha los medios de existencia, 
los medios de producción, los medios de distribución, las posibilidades de la 
ciencia y el arle; asumir en la lucha toda la responsabilidad del poder político- 
n°ZméC°' pr,mcr ¡(don de un derrotero hacia la sociedad sin clases, de libres 
ZnZZ’Z yue,ma;:card en Ia historia el proletariado mundial y sus aliados 
continuando las nuellas de la revolución de Noviembre de 1917.

HORACIO C. TREJO

ERNESTO GIUDICE

La Juventud Frente al 
Fascismo y la Guerra

El Congreso Juvenil de Rosario
El manifiesto aprobado sobre la línea marxista- 

leninista, marca los puntos esenciales do la acción 
a desarrollar. La adhesión al Comité mundial que 
funciona en París coordina la acción nacional con la 
internacional a través del Comité Permanente.

No se amplió mucho la base del frente único por 
la escaces de las delegaciones socialistas y anar
quistas, aunque sí repercutirá la influencia del Con
greso en el seno de los gremios y sindicatos en ge
neral, cuya conquista por la vanguardia del prole
tariado es necesario asegurar con una labor inten» 
siva, explicando que es indispensable a ella su con
trol en los mismos, los cuales, no por ello, se entre
gan maniatados al P. C., —- como lo dice el espantajo 
reformista y anarquista —, sino que sólo dependen, 
del Partido en cuanto su actividad se oriente por las 
reivindicaciones inmediatas, económicas y políticas, 
de los trabajadores. Frotalecer, a través de esas lu
chas, al P. C., qs la tarea esencial de los elementos 
revolucionarios. Ni en la lucha antifascista ni anti
guerrera, nada se logrará al fin sin fortalecer a tra
vés de ella al Partido, evitando toda ilusión de “ iz
quierda” fuera de él.

Es menester, en la medida en que no se consiguió 
en el Congreso, acercarse en tren de franco frente 
único a las masas socialistas y anarquistas. Acer
carse a las primeras implica conocer las caracterís
ticas impresas por la dirección, la cual fué; lenta y 
persistentemente, envenenándoles contra el F. U. el 
P. C. y la Illa Internacional; romper cautelosamente 
esa resistencia, hacerles conocer la verdad respecto al 
Partido Comunista.

Queremos hacer resaltar algunas características 
del Congreso. En primer lugar, el esfuerzo de cada 
delegado para concurrir a una reunión de esa índole. 
En otras condiciones, el número de ellos habría sido 
mayor. La propaganda y trabajos previos no fué 
siempre intensa, especialmente entre los estudiantes. 
El periodismo no ha sido utilizado debidamente, lo 
que es cuestión importante del punto de vista revo
lucionario.

Las delegaciones representaban a lo más variado 
de la juventud, debiendo senariarse la presencia de 
dos niños que impresionaron notablemente al pintar 
la situación de los “pibes” mal pagados; indicó uno 
de ellos cómo los niños, por jornal mínimo, fabrica
ban las carpas que se despachan al Chaco en Que
rrá. Los canillitas de Paraná se manifestaron deci
didos al boycott a los diarios de la reacción. Un 
miembro de la Schutzbund alemana, en su idioma, 
traducido por otro delegado, insistió acerca de ja 
culpabilidad socialdemócrata en la tragedia de Ale
mania. El delegado de la Alianza Antifascista Ita
liana, hizo lo propio. Las organizaciones Pro-defen
sa del hogar hablaron de la resistencia de los hom
bres y mujeres en la defensa del hogar impago por la 
crisis y la desocupación. La oposición ferroviaria 
analizó su tesonera campaña y la traición de los u- 
rigentes amarillos; conquistó aplausos el sindicato 
único de la madera. Se denunció a la fascistizanto 
Federación Agraria Argentina y su ejecutor perso-

Fresco aún el espectáculo de esa juventud venida 
de todas partes del país, en tren, coches de carga y 
mil otros medios, para coordinar su acción antifas
cista y antiguerrera a través del Congreso de Ro
sario —septiembre 1 y 2 —, resumamos sus con

clusiones, comenzando con las mismas palabras con 
que, como presidente del Congreso, dimos por clau
surada la asamblea.

A los 150 delegados, representantes de los mas 
diversos organismos, a los obreros metalúrgicos y 
del transporte; a los campesinos — que soportan la 
reacción en el cuadro brutal de la auténtica fisono
mía bárbara y semifeudal de nuestra economía agra
ria; a los estudiantes, que tienen en Latnio-Améri
ca una tradición de lucha, más nítidamente revolu
cionaria en cuanto se vaya sometiendo a la dirección 
del proletariado y su vanguardia; a los intelectuales 
y capas pequeño-burguesas; a los soldados y mari
neros que mandaron su valiente adhesión al congre
so a todos ellos, jóvenes de una generación oprimi
da y torturada física y mentalmente, les decimos, 
repitiendo el grito del Congreso mundial Juvenil de 
Paris:

¡De pie, jóvenes! .
¡De pie! ¡Pero de pie la juventud trabajadora y 

estudiosa, la juventud revolucionaria, la juventud 
que lucha como clase, con conciencia de clase, sin
tiendo profundamente la verdad que persigue, con 
espíritu y mentalidad revolucionaria, con sentimien
to y pasión revolucionaria! ¡De pie con emoción re
volucionaria, con heroísmo y energía revolucionaria. 
¡De pie la juventud revolucionaria en el camino glo
rioso del proletariado, liberador de todos los sectores 
humanos sobre los cuales se descarga el furor ago
nico del gigante burgués que se desploma!

Tal la juventud que llevó a cabo su Congreso na
cional antifascista y antiguerrero, siguiendo la se
rie del congreso mundial antiguerrero de Amster
dam — octubre 27 de 1932 — y el commentai de 
Montevideo — marzo 11 de 1933 — pero especialmente 
vinculado con el congreso juvenil mundial y el lla
mado que desde París nos vino firmadu por Henry 
Barbusse.

La tarea fundamental de este congreso ha sido 
organizar las acciones inmediatas contra el fascis
mo y la guerra, conociendo los traoajos seccionales 
y regionales realizados, para vincularlos entre si, 
crear nuevos grupos antifascistas y antiguerreros, 
crear comités de centralización e intensificar la lu
cha en los distintos medios. Todo ello sobre la base 
de un amplio frente único coordinando orgánicamen
te a los obreros, campesinos, estudiantes, maestros 
intelectuales y capas intermedias en la acción efec- 
tiva, inmediata, conociendo el grado de actividad 
fascista, sus armas, sus recursos materiales V otros 
fascista, sus armas, sus recursos materiales y espiri- 
tuales puestos en uso, así como el real peligro de gue
rra en la Argentina y América.

¿Fué conseguido ese objetivo? En buena parte, si. 
La labor hecha en los distintos sitios de trabajo, se
rá indudablemente ampliada, en base a las experien
cias recogidas.
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nal. Esteban Piaccenza. — Insurrexit se refirió a la 
actividad de los estudiantes revolucionarios. La or
ganización popular contra el fascismo y el antise
mitismo fijó la demarcación de clases entre los ju
díos, necesaria para desenmascarar a los que apo
yan los movimientos fascistas — con Dollfuss, por 
la restauración austro-húngara, con Hitler con el 
fascismo inglés, etc. — y, principalmente, a los lla
mados “ revolucionarios” y que, sin embargo, oponen 
al antisemitismo, no una posición de clase, sino una 
bandera nacionalista, sionista, semita en una palabra.

La experiencia recogida, muy rica, a través de los 
informes parciales, debe ser ‘utilizada por el Comité 
Permanente designado por el Congreso, y al cual co
rresponderán, especialmente, ciertas tareas inmedia-

CONDICIONES LE LA ACCION ANTIFASCISTA

Para atacar a fondo al fascismo es preciso conocer 
su esencia imperialista: no hay lucha antifascista, 
especialmente entre nosotros, que somos país semi
colonia!, sin lucha antiimperialista, sin denunciar el 
“nacionalismo” fascista y socialdemócrata.

Comprender que democracia y fascismo sólo son 
dos formas de la dictadura burguesa. — Que el fas
cismo es la salida imperialista de la crisis, y que el 
fascismo es la reacción defensiva y ofensiva de la 
burguesía en la época del capital monopolista y fi 
nanciero, en la profunda crisis actual, total y revo
lucionaria. Que el fascismo es un fenómeno de masa, 
contando en su apoyo, no sólo con los elementos 
más reaccionarios de la burguesía, sino también con 
el aporte de un importante sector, de las capas inter
medias, empobrecidas y radicalizadas por la crisis, y 
lo mismo otros sectores obreros, campesinos y deso
cupados, atraídos todos por el fascismo en su dema
gogia anticapitalista y “socialisante” ; esto no jus
tifica repetir que el fascismo sea un movimiento pe- 
queñó-burgués, pues, por el contrario, él caracteriza 
la reacción del capital imperialista y financiero que 
sabe atraerse, por sus promesas y sus engaños, en 
una época favorable a esa propaganda demagógica, a 
la masa que él precisa para llegar al poder y la im
plantación de su dictadura terrorífica. Que los facto
res psicológicos, .morales, afectivos y sentimentales 
de la masa convulsionada por espantosa crisis, influ
yen en la caracterización del fenómeno fascista. Que 
buena parte de la juventud trabajadora y estudiosa es 
seducida por el fascismo por esas mismas razones y 
el mentido revolucionarismo fascista que le ofrece a 
esa juventud un falso ideal de lucha, una falsa espe
ranza de realización y una falsa ilusión de sacrificio 
heroico y arriesgado por una causa inteligentemente 
disfrazada con frases de cínico repudio a la burgue
sía y a los intereses del capital especulativo. Que en 
el reformismo socialdemócrata, tiene el imperialismo, 
y ahora el fascismo, desde Bernstein, su más franca 
reserva teórica y práctica; que Bernstein figura en
tre las raíces históricas del fascismo; que ¡os parti
dos socialistas apoyan sin reservas la guerra impe
rialista, la dictadura capitalista, el fortalecimiento 
del Estado burgués, y encuentran en la burocracia del 
imperialismo y del fascismo el argumento para negar 
a Marx —t  diciendo que la sociedad no.se polariza ca
da vez más en burguesía y proletariado — v servirle 
ese argumento, unido a otros, para dedicarse a pla
nes de reconstrucciones económicas nacionales de 
“economía dirigida” y planificaciones capitalistas y 
reaccionarias;, que el reformismo contiene al fascis
mo en su propia ideología, y le prepara luego el ca
mino en todos los países ,como lo hiciera después de 
la guerra al sofocar las revoluciones proletarias que 
estallaban, dando tiempo a que la burguesía organi- 
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tas envío de una amplia delegación ai CONGRESO 
MUNDIAL ESTUDIANTIL, ANTIGUERRERO Y 
ANTIFASCISTA DE PARIS, en diciembre de éste 
año; protestas contra el SERVICIO MILITAR  de los 
estudiantes, elevado a un año; e intervenir en otras 
cuestiones de interés — armamentos, monopolio de 
transportes, etc. — dentro de la campaña antimilita
rista y antiguerrera.

El Congreso ha sido de una importancia excepcio 
nal. Lo esencial es, ahora, materializar en la prácti
ca sus conclusiones. De la forma en que trabaje el 
C. P., e informen y sigan trabajando los delegados 
dependerá su éxito real. Un Congreso es un simple 
episodio en la lucha; todo reside, al fin, en el trabajo 
previo y su concresión posterior.

zara su defensa y asestara a la clase obrera y cam
pesina el brutal golpe de la dictadura fascista; que 
el reformismo, como tendencia burguesa contrarrevo
lucionaria, se supera en el fascismo; y que la social- 
democracia se nutre ahora de las concepciones fas
cistas en el orden político, cultural y filosófico. Que 
se impone ganar a los obreros de! radicalismo, en cu
yo seno sus jefes incuban el fascismo con creciente 
intensidad. Que es menester denunciar diariamente la 
infiltración imperialista y sus rivalidades en nues
tro país, así como el sometimiento al imperialismo de 
parte de nuestros gobiernos de grandes terratenien
tes, la acción parlamentaria de quienes lo apoyan, la 
propaganda fascistizante de los socialistas, el papel 
entregador de los jefes amarillos en el movimiento 
gremial y la desgraciada experiencia del sindicalis
mo puro; ver al fascismo entre nosotros en la medida 
de esa penetración imperialista, en los proyectos de 
la reacción (reformas al código penal, pena de muer
te, represión del movimiento gremial y obrero, cen
sura de prensa, monopolio de transportes, legaliza
ción de la persecución al comunismo, etc.), en la cada 
vez mayor influencia nacionalista y clerical en la en
señanza primaria, media y superior. Que el fascismo 
surge de las fronteras de la última guerra, se orga
niza, en medio del pánico, en defensa del régimen ca
pitalista, sofocando las insurrecciones amenazantes, 
y que todo él es un movimiento guerrero, de prepa
ración guerrera, cuya filosofía combativa es guerre
ra, cuyo misticismo es guerrero. Que son múltiples 
las formas de infiltración fascista, su ¡nfluenoia en 
todos los sectores sociales: atrae a las capas inter
medias con fórmulas pequeño-burguesas, garantizan
do a los pequeños propietarios el usufructo de su 
propiedad; atrae a las masas hambrientas con Pro_ 
mesas de trabajo; a los hombres de acción oon pro
gramas revolucionarios; a la juventud, con incenti
vos a la acción; a los intelectuales, con su filosofía 
espiritualista; a los artistas, con su “arte de masas" 
— Que en la capacitación “cívica", “democrática” , 
reside el freno más grande a la preparación revolu
cionaria de las masas. Que la reacción fascista es to
tal y completa, abarcando tanto la política como to
das las manifestaciones humanas. Que la crisis de los 
partidos socialistas en todo el mundo, que se des
componen junto a su matriz burguesa, plantea la ne
cesidad de una acción tenaz por el lado de la van
guardia revolucionaria para conquistar a la parte sa
na de la socialdemocracia, no perdida aún por el vi
rus del reformismo y no tarada tampoco por el peso 
sobre ella de la traición de sus dirigentes.

Tales son las condiciones teóricas de la lucha an
tifascista. La forma de concretarlas prácticamente 
surgen de su propio enunciado.

REPINA 
ladre qi 
-ustos 1
O — i

En cuanto á las organizaciones, crear grupos de 
lutodefensa y propender a cuerpos de obreros, cam- 
oeeinos, estudiantes, etc., capacitados física y m¡- 
itarmente. Esto sin caer en el error de creer que con 
la violencia sola, por si, se puede luchar contra el 
Fascismo. Unicamente munidos de la teoría, acción 
y método revolucionarios, del punto de vista mar
xista-leninista, se puede abarcar íntegramente la 
lucha antifascista. En definitiva, fortalecer teorica 
y orgánicamente la vanguardia del proletariado, 
acercando revolucionariamente a ella sus reservas. 
Sin organismo revolucionario no hay fuerza revolu
cionaria, ni es posible la revolución. La revolución 
triunfante, o su vigoroso organismo revolucionario, 
detienen al fascismo; el fascismo sólo puede ser de
rribado desplazando revolucionariamente a la bur
guesía del poder.

Agitar revolucionariamente a la masa a través ae 
sus reivindicaciones inmediatas. Buscar la clarifica 
ción de las masas trabajadoras a través del frente 
único. Unir a las masas mediante el programa de 
revolución agraria - antiimperialista, pero explicar y 
hacer entender, HACER SENTIR, antes, su signifi
cado y objetivo. Una revolución responde a una 
ideología, a un programa, a un método; pero nin

LOS CAMPESINOS Grabado do Lasanshy.
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guna revolución es posible sin arrancar del fondo de 
las necesidades colectivas, sin traducir esas necesida
des en una idea y un sentimiento, una esperanza y 
una pasión.

No descuidar ninguno de los aspectos del fascis
mo; todos tienen importancia. En tal sentido, creo 
urgente que un grupo de estudiosos e intelectuales 
se dedique afanosamente a explicar detalladamente 
el sentido cultural y filosófico del fascismo, que in
cide sobremanera contra la ciencia, el marxismo y 
el materialismo. Y no se diga que esto carece de in
terés, dado el auge del irracionalismo espiritualista 
del fascismo, así como el uso que de él se hace en 
los mil medios de la dominación burguesa, y así 
también porque no puede despreocuparnos el ataque 
sistemático al materialismo dialéctico que forma el 
pedestal del método y concepción marxista.

Hay muchos puntos de la acción antifascista que 
fueron hasta ahora descuidados. Es necesario tener
los en cuenta, de acuerdo a la rápi a enumeración 
precedente. El fascismo abarca aspectos múltiples 
de la vida contemporránea. Y no es despreciándolos 
— como hacen los socialdemócratas — cómo se puede 
combatirlo.

De la acción antiguerrera nos ocuparemos aparte.
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En losXnúmsrop 2,. 3 y 4 de.Actualidad publi- 
síntesis aclaratoria, de los peligros 

lX  sil TVnnirnnf.’Av J_1 a—'__ :

urbana y_subür,-

. caraos un ------- _ F„.gl„3
Que entranà^el plroyeetó de monopolio del trans
porte, para .................................
baña que ael colectivo y-el óm
nibus' como medibcde eom'unieaeióií- '

. ; líesuliará dertalSmonopolio un reforzamieñto-
de la explotación' porgarte del imperialismo in-

- a síes, representado 'POi’ el\Anglo,*es .decir qúe là
parte de capital nacional íá^Jró'mañejada por 

, . él, pasará a sus manos durante<yl. larguísimo 
plazo de 60 años.

• qilé Quiere el monopolio' etimperialismo
- británico? No es-para perder, no es para darle

- '■ mayores comodidades a nuestra población, no. Es 
, para lucrar más, para leyañfar el interés, los di

videndos de sus acciones y acumular .pirámides 
de ganancias, que debe/án salir de los bolsillos

| de nuestros trabajadores. ¿ Cómo aumenta sus 
.ganancias un monopoliocapitalista? (1) .'mieto 

■ - do trata de absorber a sus rivales y por esto 'el 
proyecto prevee la expropiación de los colectivos

da la poblaeh

El Monopolio de los Transportes ■

gastará más tiempo y-más nervios. Todo él pro
vecho enorme de un monopolio imperialista salé 
de los bolsillos del pueblo trabajador, déf sudor ■ 
y las 'penurias de cientos de miles de mujeres • *  
y hombres del país,-obligados por el sistema de 
monopolio capitalista a entregarles una nueva 
parte de su fuerza de trabajo* '? *- ' '

No sólo es ésto^La racionalización capitalista 
cu. las.líneas y en-la cantidad de coches aumenta 
la desocupación. Es seguro que los despidos em\ X \
pezarán por las líneas de ómnibus y de'eóíectt-K 
ws y le seguirán los tranvías y ferrocarriles. 
La cantidad de obreros, en su conjunto, será re

ducida, en provecho debmonòpolio. é -
. Además, miles de pequeños comercios, cuya

• clientela es en buena parto, del gremio’ de<eho<- " 
Xeres y guardas, mermará sus ventas y se armi- 
pará. ¿Porqué se arruina un pequeña comerció? ■— 
Se arruina' por dos "cosas- Primero: porque los 
óbrelos y. empleados "ganan menos, y- quedan 

uv iv3 cuwvuyps « Ia Cal,e’ por-1?. 110 Pueden comprar o com-’
y . de las compañías de-ómnibus. Después de te-^~pia? menos begundo^: porque los mayoristas

v " n eren sus manos a tales competidores, queda en umdos con los grandes .capitalistas ;le yèqden . >k 
condiciones dé ansar a 1». spanhd» r>own cal?» le reducen el crédito y ellos por stííparté ' 

pueden vender el mismo producto a más-bajo /,. / 
precio. Para remachar la ruina suben -los im- 

puestos. ■ /■ ;. ; ,• • ■

. Queremos demostrar, pues; que el monopolio 
imperialista del transportcrlgmbjén perjudicará 
seriamente a miles de pequeños comerciantes e 
juqustriales. .. ; ; .>A . .

- i™ -xj Los habitantes, tienen el derecho de veticiónar "
■ nLatb “ de í?rrocarril> y. P»«ie conseguirlo y la obligación de luchar finidos pórsus^ntereses 

onesto eme nreyiamente gjinunó a sus .competi- contra su enemigó común : el monopolio del im’- ' 
I spio pretende aumentár sds fa- penahsmo- extrangéro. Pero rfo conformarse con ■ ' 

i ea> ao" las «“ Jas de «abrios y soló las peroratas de jalón, en\teatros y 'cines 
siiUdos y el aumento de lps tarifas, sino tam-,. Así-podemos perder. Así püede ser más fuerte 3 
bien estableciendo al máximo posible, ja raeio- que nosotros el enorme capital del imperialismo 
milización capitalista, es decir que una vez lincho con todos sus-cómplices y servidores con todas - 

el calculo del número Ha tr»nv<»« s'u, variadas influencias. Nosotros, todos los per
judicados por el proyecto de monopolio del trans- ■ "
porte, debemos salir a la calle, hablar "a nuestra. '
población trabajadora en. plazas y esquinas, á la •
salida del tallar, lazofieina y ^1 aula. -

Es indispensable que los organizadores abran 
las puertas a todos quienes se ofrecen y quieren., . ■
ayudar en la .lucha antiimperialista, — Sacar,

condiciones dé pasar a la . segunda fase, para 
aumentar sus beneficios, 'fase directa contra sus 

'’•< obreros, .contra; sus empleados y= coñtra sus
consumidores, que en este cqso serán los pasa- 

' .icios. En la segunda fase, la ofensiva para au
mentar sus ganancias no, sólo se propone rebajar 
los salarios y los sueldos ya tan menguados e im
poner el prorrateo; también se propone aumen-, 
)aI" ’as tarifas /tranviarias, de ómnibus y hasta 7 
\ - 'S — V"7—v

(_ puesto que previamente eliminó a sus eompeti- 
*dorey. Pero no sólo pretende oumeñtér sds fa
bulosos intereses, con las rebajas de. salarios y 
sueldos y el aumento de 1/is tarifas, sino tam- <, - - ™ «ueue ser mas Tuerte-o
bien estableciendo al máximo posible, ja raeio- que nosotros el enorme .capital del imperialismo 
imlizaeión capitalista, es decir que una vez hecho - - imperialismo,
el cálculo del número de tranvías y ómnibus'que 
deben circular para que viajen llenos hasta el to
pe, luego reduce el servicio al límite de su ma
yor provecho. También racionaliza el número de 
las líneas, reduciéndolo, como lo hace con Ja can- 
ti  dad., de coches en circulación. Así por ejemplo? 
sacará mayor .provecho suprimiendo las líneas de 
ómnibus y de colectivos que se superpongan a sus

- ' pedirla por intemeclío^út'lntendencÚa Munì- camt»” d” * c^e, ^as’? â «1 .verdadero 

. «pal, cuándo se. instalaron las líneas’de fami- contiendas populares, lai ius y de colectivos. ¡Qgíén pagaráZ’  ganiSs --------

oeZ monopolio?^- j :

serie de medidas de racionalización ca
pitalista que el monopolio tratará de imponer, 
van• directamente contra el interés del obrero, 
dél empleado y <de cualquier trabajador que via- 
íii an nnoViA» TV__» z -

plaza; la esquina y la calle, egr la medida* urgente 
que ya se oye reclamar a.ipiles y miles de labios. 
. No solo es el campo natural de lucha popular, 

sino que en él se cumple una etapa indispensable 
•:y preparatoria,, sin la cual la huelga, arma de 
mayor eficacia, sería mutilada y circunscripta a 

4“ en coches popul¿reí7p'a'gar'á"m¿s,'"ganará Jmp^XSiSn’Í  efetó a?»

'■ Z^en eÚXfS yX  <
' ■ ■ V

■ . -, ■ i . - ■ '. - , ■ • ■

EL  Congreso Mundial  Femenino Contra 
la Guerra Imperialista y el Fascismo

í I Cenares" Mundial Femenino que fué realizado en los días del veinte aniversario'de la 
z c c-v ó: mnndia' en Paris,- efgnifica un positivo éxito en el frente de !ue *a f',nen¡nas
■ »r-i e’ 'asciamo El Congreso de Paria inicio im verdadero movimiento de masas femenina

' j,,' L.':.,, io< rméns capitalistas y coloniales del mundo, uniendo todos los movimientos Par.c.‘ale“  
nij<"'morios cs.iórédicos de las mujeres contra la guerra y el fascismo en un'solo trente unico, 

ió ,:y.«r,(ación definida, por la cual su,ge la solución práctica «í la lucha.
. • -•« les' ’09« delegadas constituyentes del Congreso se encontrLbariXfi maestras, 128 empea- 

das dé comercio, '43 empleadas del estado, 30 estudiantes, 72. profesionales y 19 pequeñas c»™er- 
- c'antes én'total 388 delegadas de la clase media. Además se encontraban allí. 33u delegadas de - 

cadas á quehaceres domésticos de las clases trabajadoras. Las capas menos representada, tuerca 
las campesinas, con 9 delegadas. El nnmero de delegadas de fábrica fue 3j0 En‘"  de
había representantes de las grandes fábricas de armas de Francia. Inglaterra, Estado. L 
Norte Amerícaj C.hecoes’.ovajrjuia y otro países., -

En cuanto á la representación por naciones las delegaciones 'e ■ cotnJ>“ !¿a" "SjX’
manera: 260 por-Francia, 77 Inglatarza. 47 Italia, 5 Holanda, 28 Suiza, 21 Belgica, 28 Polonia. 
Austria 9, Húngara «, Checoeslovaquia 19, España 12, Grecia 3, Rumania „
5 Noruega 2, Dinamarca 5, Alemania 15, Estados Unidos de-Norte Amedei 40 America Lat  
Argentina 1, Cuba 1, Indo-China 1, Union Soviética 10 y tarrifarlo  del Sarro 48. .„r„cter!a.

Desde el punto de vìsita politico el Congreso Mundial Femenino
tiras del frente único. El numero de las representantes de diversas organizasione» fem« .
pacifistas v filantrópicas fue de 341. I.as diversas organizaciones sociales v culturales femen 
estaban representadas- por 132 delegadas. Ademas estaban representados « comité contra 8ue" a 

. -imperialista y él fascia.no por 102.delegadas. los.imlúmtos «vMu«= Por rn-Je ™ 
gadas, los •sindicatos reformistas por cerca dé 30 delegadas, •-•«•7”  ; n
socorro rojo por 94, el comité de desocupados lior 2, las agrupaciones Ju\eni’e® cl^ist’ 

■ - ios XliSos sociel-demócraías por 20? y los_16 delegada-. El numero

pacifistas v filantrópicas fue de 341. I.as diversas organizaciones sociales y cunuru.e» 
estaban representadas por 132 delegadas. Ademas estaban representados « comité contra le(guerra.

- -"-imperialista y el fascismo por 1O2.delegadas, los .sindicatos revolucionarios por roa. de 100 defc 
gadas, los sindicatos reformistas por cerca de 80 delegadas, los sind!ca?;„a2g.” ™„.„? ™.’oi -
speorró rojo por 94, el. comité de desocupados ¡Sor 2

* los partidos go.cia’-demócratas por 20w y los partíuu» ” - y ,
de las delegadas no organizadas estaba representado por 84 delegada...

Ü pequeña participación de delegadas social-democralas se debe a> hech° íUeX
nacional rechazó la invitación-por inteunedio. de los ejecutivos de distintos partidos 
" a pesar de que el ñamado del comité organizador del Congreso Femepinc.balo ñmpb. 
acogida en la 'masa de afiliadas socialistas, como (sucedió en España, Belgica 
v Checoeslovaquia las autoridades social-demócralas impidieron la partida do mus do una de e

■ gación avocando la disciplina partidaria. Asi por ejempio c, Checoeslovaqum, donde la social, 
democracia colabora en un gobiemo .de coalición con los partidos‘ ™a'c‘°“a"“ ' ’ delegaciones 
la colaboración do las autoridades policiales para.spedir el viaje hacia París dejas g 
designadas a concurrir ai Cqngrcsó. ■ ' ;

<■ • Las delegadas'qtfe se reunieron 'en este Congreso, postularon claramente su
respecto al imperialismo y ,a ,1a dictadura fascista. • El Cojgreso domostio .Ja

1 polita1 y“de ’X ’l^áetauüMaZÍ'un gran número d“ 'delegadas <’®o¡jOrg“ “ ™O’nt̂ CcÍ“S,“  

!mblam>did™ -“ raú'^Miíac’a r^^mentúT^» reX’do^riá “Úodrá jmpà<Uf I. ■

;

-, de.e^S

. Vúuel STn'úl ladobdTia ünión^viétlca y la defenderían Contra todas las agresione.

imperialiitae. ’ . • • . . / . —’
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UNA CAMPESINA  CHECOESLO
VACA

Un pañuelo rojo le cubre la cabeza, la cara tostada 
por el sol: “Nuestra situación es mala. El campo 

da menos de lo que se siembra. El hambre hace ya 
tiempo que ha diezmado a nuestras poblaciones 
oampesinas. Nos alimentamos casi exclusivamente de 
prpas, aunque no las hay para todos. Dos veces por 
semana no comemos sal. Hace poco lloraba el chico 
da mi vecina. Porque vio como alguien comía pan. 
|Pan! Si, y también tenemos fascismo nosotras. Hace 
siete años que trabajo en el núcleo antifascista de 
nuestro pueblo que tiene 70 adherentes. Pero muchas 
mujeres no se animan ingresar a las filas junto a los 
hombres. Yo he sido la primer mujer. Y he hablado, 
también. Cuando yo vuelva les dire a mis campesinos 
les dire que he visto a muchas mujeres de otros 
paises obreras, campesinas, profesoras, doctoras que 
quieren luchar todas juntas contra la guerra y el 
fascismo. Y les dire que he comprendido que es mejor 
morir en la lucha contra la guerra que morir en la 
guerra imperialista.

UNA OBRERA ALEMANA
Viene de una fábrica de armas. Directamente desde 

la Alemania de Hitler al Congreso de las Mujeres. 
Cuando sube a la tribuna y se escuchan las primeras 
palab.-as se oye como le tiembla 'a voz al principio 
y como, va adquiriendo aplomo y seguridad: ‘‘Un dia 
vino a la fábrica un nazi, trajo formularios impresos 
y nos dijo que debíamos firmarlos. Estos formularios 
nos obligaban a dar mensualmente de nuestro sueldo 
una candidad por encima de un marco para la pre
tendida labor de reconstrucción. De las 63 obreras de 
mi sección solo tres firmaron. Y después vinieron 
otra vez con formularios. Debeís autorizar — decían
— que se os retire del sueldo un contribución para 
el frente del trabajo. Pero ni una sola de mis com
pañeras ha firmado. Nadie quiere suscribirse a la 
hoja sindical de los nazis. Su representante en la 
ciudad nos dio entonces una larga conferencia. Antes
— vociferaba — no teníais inconveniente en suscri 
biros a la traidora hoja marxista. Somos ahora un 
pobre pais. Quien no piensa como ellos es enviado 
de inmediato al campo de concentración. Pero los 
antifascistas no descansan. En los paquetes de 
cigarrillos, en las guias telefónicas, en hojas de apa
rente propaganda comercial, desde el techo de las 
casas, en el subterráneo, aparecen panfletos. Nadie 
está por Hitler. Pero no se animan. Cada uno no esta 
seguro de su amigo. Pero pronto todos se compren
derán. Los campesinos nos decían; dejad que Hitler 
tome el gobierno. Ya hara algo por nosotros, y si 
no lo hace lo manderemos al diablo. Cuando en 
Francia se concretó el frente único todos los diarios 
nazis pusieron el grito en el cielo. Pero si no fuera 
por la “Rote Fahne’’ que surge por todas partes no 
sabríamos que hasta en America se organizan colum
nas de protestas contra la barbarie nazi. Nosotras 
e tamos unidas a vosotras para luchar por la libertad, 
contra los opresores capitalistas y contra la guerra."

UNA NEGRA DE LOS AL 
GODONALES DE ALABAMA

Sus manos negras están cubiertas de cicatricez 
Trabaja en un campo arrendado. 50 oo para el 
dueño que está en la ciudad y descansa... Cuando 
no hay algodón, el señor le quita el campo y si no 
quiera irse la acusa ante los tribunales ¡ocales.... 

La negra subió a la tribuna y ante el micrófono 
canta el blues de los algodoneros!

Luchamos por nuestra libertad!
> No queremos ceder.

Lo mismo que los arboles junto al rio.
Y después todo el Congreso contagiado por e< 

refrán melancólico canta también
No queremos ceder.
Lo mismo que los arboles junto al río. 
Luchamos por nuestro derecho.
Y no queremos ceder.
Lenir nos orienta.

¡En Alabama. USA!

LA  MADRE BLOOR
Recordad a Clara Zetkin y tendréis la imagen de 

la madre Bloor. Tiene 72 años, de los cuales 40 ha 
dedicado al movimiento obrero de Norte America 
como organizadora, periodista y oradora. Y durante 
estos cuarenta años fue encarcelada 37 veces. Sus 
padres y sus parientes, grandes magnetes de la 
industria azucarera ganaron mucha plata durante 
la guerra. Pero la madre Bloor pasó los años de 
guerra en la cárcel, detras de las rejas por 
revolucionaría, delante de las rejas como organi
zadora del socorro obrero.

— Mi vida ha sido dedicada a la or anización 
del sindicato de los farmers que hoy cuenta con 
115 mil afiliados. Nosotros volvemos ahora a nues
tro país a manifestar en pro de Thaelmann y la 
señora Beimler y todas las demás víctimas fascis
tas. Iremos a las iglesias, a los clubs y a las uni
versidades a protestar y a denunciar los crímenes 
d . la guerra y del fascismo. Nosotros relataremos 
en todas partes lo que hemos oido de boca de 
nuestras compañeras alemanas y austriacas’ .

La cara de la madre Bloor esta surcada de arru- 
gas¿ pero su espíritu es limpio y joven. Su voz 
retumba en los altoparlantes y sus ultimas palabras 
caen como martillazos después de un breve y pro
fundo silencio.

“Nosotras obreras, trabajadoras, mujeres de 
todas las profesiones queremos regresar a nuestros 
paisec para organizar la lucha. No queremos guerra!

HELENA  STRASSOWA, LA PRESI
DENTA DEL CONGRESO

Representa Un gran país, en el cual la mujer está 
junto al hombre y ambos edifican el nuenvo mundo.

Sus padres eran aristócratas. Pero desde tempra
na edad le interesó la economía política. Abandonó 
entonces la casa de sus padres para concurrir a los 
c. rsos nocturnos de los obreros de Petrogrado. En 
1898 ingreso en e! partido sccial-democrat i ruso. Y 
después de! III Congreso se fue con los bolcheviquis 
quienes la eligieron secretaría del circuito de Petro
grado. Cuatro veces fue encarcelada por c' zarismo, 
una vez fue desterrada a Siberia. “Hay algo que 
m- ha llamado la atención durante estos pocos dias 
de permanencia en una ciudad capitalista. Lo que 
me ha llamado la atención -s la unanimidad, 
con que mujeres de las más opuestas ideas políti
cas, las más opuestas capas sociales v nacionali
dades, se unen, firmemente para luchar contra la 
guerra y el fascismo. Tal hecho se manifiesta no 
solo en la unanimidad de las votaciones, sino tam
bién en la forma inequivoca con que todas contes
tan sin dudar un momento a la encuesta que for
mulamos."

“La importancia de este Congreso se basa en su 
amplitud, en el hecho que aquí están representadas 
todas las orientaciones, todos los matices de las que 
están contra la guerra. Entre nosotras hay religiosas, 
socialistas, pacifistas, feministas, social-democratas 
y mujeres no organizadas.”

“En segundo término me parece importante cons
tatar el hecho de que junto a las obreras y a las 
intelectuales ocupan e.-.u: per primer?, vez la tribuna 
mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos. El 

movimiento contra la guerra y ei fascismo ha to
mado pues la fábrica, el taller, la universidad, y 
también la cocina.

“Nosotras, las mujeres de la unión soviética ya 
hemos conquistado la libertad, y deseamos que todas 
las mueres del mundo conquisten la suya. Pero la 
guerra y el fascismo dificulta extraordinariamente 
esta posibilidad. Por esta razón estamos a vuestro 

MANIFIESTO
Más de 1000 mujeres de todas partes del mundo nos hemos reunido en un magno 

Congreso en París. Nosotras representamos la voluntad de millones de mujeres que nos han 
encargado estudiar la situación de las mujeres y de las jóvenes en todos les paises y 
determinar cual es la situación de los trabajadores hoy, veinte años después del estallido 
de la guerra mundial.

Somos obreras y campesinas, maestras y empleadas, pertenecientes a profesiones libe
rales y mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos: entre nosotras están representadas 
las más diversas concepciones políticas y filosóficas.

Venimos de Europa y América, del lejano Oriente y de Africa, desde las repúblicas libres 
Sosialistas Soviéticas y de las colonias subyugadas por el imperialismo.

Declaramos aqui las resoluciones que hemos adoptado por unanimidad y se las llevamos 
al mundo con consciencia clara y con todo corazón.

El Congreso Mundial exhorta a todas las mujeres del mundo, a las que el destino de 
la humanidad no es indiferente, iniciar sin dilación la lucha: el Congreso se dirige a todas 
las organizaciones que están contra la Guerra y el Fascismo y los invita a tomar parte 
en la cruzada de justicia.

Para los intereses económicos, sociales y culturales, tal cual se encuentran postuladas 
en el programa del Congreso de las Mujeres.

Contra el Nacionalismo, Chauvinismo y Racismo, que incitan a los pueblos a la guerra 
imperialista.

Contra el militarismo, los armamentos, transporte de material de guerra y contra la 
militarización de las poblaciones.

Contra todos los presupuestos de guerra, para la utilización de las sumas destinadas a 
tal fin para finalidades culturales y sociales.

Para apoyar la lucha de liberación de los pueblos coloniales y naciones oprimidas.
En favor de la defensa del derecho del pueblo chino y por el paro inmediato de 

la guerra contra china y contra China Soviética en especial.
Para apoyar la política de paz, la URSS y por su defensa contra toda provocación gue

rrera.
En favor de la defensa de todos los derechos democráticos de la población trabajadora  

en todos los países.
En favor de la libertad de Ernesto Thaelmann y todas las mujeres y hombres anti

fascistas y auti-guerreros, en todos los paises capitalistas.
Para la igualdad completa de la mujer.
Para liberar la escuela de las incitaciones nacionalistas y chauvinistas.
Madres! plantad en vuestros hijos el amor hacía todos los pueblos de la tierra, educad 

a la juventud en el espíritu de la solidaridad internacional.
Nosotros exhortamos a todas las mujeres de todos los paises y las conjuramos a recordar 

las terribles victimas de la ultima guerra y las heridas incurables que provocará la pró
xima guerra.

Nosotros les señalamos el verdadero camino, el único que lleva al éxito, de la razón y 
de la humanidad.

Todo son capaces de realizar las mujeres contra la guerra y el fascismo si se dan la 
mano.

¡Guerra al fascismo que asesina a los mejores de los nuestros que prepara el camino 
a la guerra, a la miseria y al crimen!

PARIS 7 Agosto. El Congreso Mundial Femenino contra
Guerra y Fascismo.

lado y por eso exhortamos a todas las que no estar> 
con nosotros aún que estrechen filas.’ ’

“Los deberes que nos hemos comprometido a cun> 
plir son grandes. Pero la libertad de que gozamos 
ha desencadenado energías insospechadas aun.”

“Mujeres de todo el mundo que estáis contra U 
guerra, estrechad filas!"

¡Viva el Congreso Mundial contra la Guerra y el 
Fascismo!



34 ACTUALIDAD a c t u a l i d a d 35

Carlos E. Moog

El primer Congreso
de Escritores Soviéticos

HACIA  LA  CONSOLIDACION  DE LA  NUEVA CULTURA

Resultará difícil imaginar, a los intelectuales 
del mundo capitalista, la existencia de un país 
en el cual la reunión de todos sus escritores, 
para organizar su Unión y para trazar el camino 
del desenvolvimiento inmediato y futuro de su 
literatura, llegue a constituir el centro del inte
rés general de la nación, suscitando un formi
dable entusiasmo en todas las capas populares.

Es que, dentro de la historia cultural de la 
sociedad burguesa, tales reuniones no se conocen. 
Es cierto que, en todos los tiempos, los hombres 
de letras han solido unirse por grupos, por escu
elas, por diferentes sociedades. Pero nunca se 
ha visto congregado en una misma sala todo lo 
que de actuante, notable, conocido o novel, tiene 
la literatura de un país, sin exceptuar a nadie. 
Jamás se han agrupado, en una sola reunión, 
todos los escritores de una misma nación, sea 
cual sea el género que cultivan, para discutir 
los problemas técnicos, ideológicos y culturales 
que entrañan su labor y para fijar, de común 
y armónico acuerdo, los futuros pasos a dar, 
guiándose siempre en todas sus deliberaciones 
por un sentimiento único, profundamente arrai
gado en ellos: servir a una cultura, colectiva
mente, para ampliarla, vivificarla, consolidarla y 
entregarla, perfecta y . magnífica, a un pueblo 
ansioso de ella, que está pendiente de sus acuerd
óos.

EL PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES 
SOVIETICOS

Esta reunión colectiva, que no tiene preceden
tes en la historia de la cultura humana, que 
marca la iniciación de una nueva y estupenda 
etapa en la obra intelectual de los hombres y que 
es imposible, de todo punto, llevarla a cabo 
dentro de cualquier país del mundo capitalista, 
se ha celebrado ultimamente en la Unión Sovié
tica.

El Primer Congreso de los Escritores Soviéticos 
atrajo, en los amplios salones de la Casa de los 
Sindicatos, de Moscú, a centenares de hombres 
de letras de toda la inmensa extensión de la 
tierra socialista. Escritores rusos, ukranianos, 
ruthenos, georgianos, armenios, tártaros, tadjikes, 
etc. reuniéronse en la tribuna y en la 6ala, testi
moniando, al mismo tiempo que la diversidad 
nacional de la URSS, su profunda unidad ideo
lógica. Las antiguas nacionalidades oprimidas, 
que el zarismo sumiera en la barbarie y en la 
más negra incultura, al recobrar su liberación 

mediante la revolución de Octubre han lograde 
desarrollar una cultura autóctona de elevarte 
nivel, que el poder soviético favorece con toda.4 
sus posibilidades.

INAUGURACION  DEL CONGRESO:

El solón del Palacio del Trabajo, como también 
se llaman la casa de los Sindicatos, informa 
Rafael Alberti, el escritor español delegado de 
la Asociación de Escritores y Artistas Revolucio
narios de España, al Congreso, rebosa de escrito
res al ser inauguradas las sesiones el 17 de 
Agosto último.

Largas y caídas banderas rojas adornan las 
paredes. Colgaduras pintadas de saludos. Con
signas para la literatura. Altoparlantes. Reflecto
res. Aparatos de cine sonoro, para captar las 
reuniones. De las grandes columnas penden re
tratos de los clásicos rusos y de otros países. 
Gogol, Chejov, Puchkin, Dostoiewsky, Dante, 
Shakespeare, Moliere, Sófocles, Cervantes, etc.

Y frente a ellos encuéntrense los constructores 
de la cultura soviética, aquéllos que ya son famo
sos en todo el mundo capitalista, para penetrar 
en el cual han roto, con vigor irresistible, todas 
las barreras levantadas por la reacción, el fascis
mo, la intolerancia, el terror y el odio de una 
civilización corrompida e ineficaz ya, que se 
derrumba sin sosten posible.

Está Ivanov, pequeño, feo, con sus carrillos 
llenos de aire, sus ojillos rasgados de mongol 
y su famoso “Tren Blindado” repartido en millo
nes de ejemplares por todos los países. Válentíin 
Kataiev, a su lado, muestra su fuerte contextura. 
Luego le sigue Cholokhov, venido de sus “Tie
rras Roturadas” , sobre el Don apacible. Ensegui
da Leónidas Leonov, con el pelo caído sobre las 
cejas y su expresión aniñada de colegiál. Detrás, 
Alexis Tolstoi, Panferov, Fedin, Gladkov y cien 
otros. Un hombre de pelo alborotado, vestido 
correctamente de gris, ojos azules y cara pálida 
de sonámbulo, ocupa uno de los primeros asien
tos. Es Eisenstein.

Una salva estruendosa de auplausos. La sala 
entera se levanta para recibir a Gorki, que pre
sidirá el Congreso. Avanza alto, sencillo, despre
ocupado. Aun tiene el pelo casi negro y 6us bi
gotes lacios de foca, son de un color canela des
vaido. Lee el discurso de inauguración, que es un 
saludo al Congreso y a todos los trabajadores de 
la Unión Soviética y del mundo.

V LAS JORNADAS DEL CONGRESO:

Inaugurado el 17 de Agosto, la jornada transcu
rre entre los discursos de apertura y la alocución 
de Gdanov, que fija la posición del escritor den> 
tro del regimen soviético, su utilidad y sus obli
gaciones.

El 18, el escritor S. Y. Marchak dá su informe 
acerca de la literatura infantil. El orador, cuyos 
libros son conocidos por toda la jóven genera
ción soviética, y que han sido traducidos y publi
cados en el extranjero, entrega a sus. oye».tes una 
documentación muy rica que ha recibido y que 
proviene de sus lectores infantiles, a los cuales 
ha incitado sin cesar a ecribir.

El informe de Marchak prueba toda la impor
tancia que el Estado y los escritores soviéticos 
conceden a la infancia, a su educación, a la for
mación de su inteligencia y de su imaginación 
y a la extensión de sus conocimientos, en una 
iorma divertida, instructiva, que apenas se nota 
que es enseñanza.

Ei 19 de Agosto, después que los escritores 
soviéticos, y sus huéspedes extranjeros han 
asistido a la fiesta de la aviación, la jornada 
se consagra a los informes acerca de las diferen
tes literaturas nacionales. Nos escasea el espacio 
para relatar, aun sintéticamente, los éxitos, los 
hallazgos y el incremento asombroso que han 
logrado escritores ukranianos, tártaros, usbekos, 
armenios, ruthenos, etc.

El 20 de Agosto Karl Radek lee su importantí
simo informe acerca de “La Literatura Mundial 
Moderna y los Objetivos del Arte Proletario” . El 
sumario de este trabajo es el que sigue: “La 
literatura mundial y la guerra. La literatura 
mundial y la revolución de Octubre. La crisis del 
capitalismo y la división de la literatura mun
dial. Entre la literatura proletaria y el fascismo. 
El fascismo y la literatura. El nacimiento de la 
literatura revolucionaria y proletaria. James 
Joyce o el realismo socialista. Por la literatura 
de la victoria del socialismo mundial” .

Este informe es lo más profundo y completo 
que se conoce hasta ahora acerca de la literatura 
proletaria.

OTROS INFORMES:

Las restantes jornadas transcurren entre las 
discusiones de los informes y las intervenciones 
de los escritores soviéticos y extranjeros.

Fedor Gladkov, el autor de “Cemento", habla 
entre los primeros. Señala como uno de los prin
cipales defectos de las obras soviéticas la ausen- 
cía de la figura típica, vigorosamente pintada, 
del hombre de esta época soviética. “Hace falta 
sentir a los hembres de nuestra época, — dice — 
los hombros creados por el primer periodo quin
quenal.”

El Congreso escucha con sostenido interés a 
Leónidas l.eonov, cuyo discurso es muy aplau
dido. A través de este muestra, con ayuda de 
magníficas imágenes, el gran choque entre los

Al terminar, Nikitenko, escritor ukraniano, lee 
también su discurso de apertura, y luego i ln°v> 
poeta y novelista del Caúcaso, envía un saludo 
para Stalin y es ovacionado de pié; para Molo
tov, Kaganivich, Vorochilov y demás héroes po
pulares de la revolución, resonando al final, cu
tre un interminable estruendo de entusiasmo, los 
nombres de Dimitrov y Thaelmann.

i n f o r m e d e g d a n o v, s e c r e t a r i o d e l

C. C. DEL P. C. DE LA URSS:

Después de elegido el Presidium, en el que fi 
guran los escritores soviéticos más conocidos — 
Boris Pasternak, Ehrenburg, Damian Bedni, etc. 
— uno de los Secretarios del C. C. del P. C. de la 
URSS, Gdanov, dirige la palabra al Congreso:

— "Nosotros nos reunimos aquí, — dlce> — 
ruándolas mayores dificultades de la Unión 
Soviética han sido ya vencidas. Sin la victoria 
de nuestro partido, no se hubiera podido celebrar 
este Congreso y la literatura sovietica no existiría 
Saludo a los cuarenta delegados extranjeros, 
aquellos que el fascismo no los permite desarro
llar sus facultades creadoras. En vosotros esta 
la literatura revolucionaria del porvenir, la cre
ación de una literatura proletaria de clase le
ñemos, que recoger la herencia cultural di.apidada 
por la burguesía. Tenemos que luchar por la 
calidad y.JW levantar el nivel de los hombros 
retrasados en su forma do vida. Hace falta 
escribir mejor, hace falta conocer la técnica. He 
aquí al maestro que puede ayudaros, que puede 
guiaros en este difícil aprendizaje: Máximo Gor
ki. En ninguna parte del mundo, a no ser en la 
Unión Soviética, existe una literatura ligada a 
los obreros, a los constructores del socialismo. 
Ampliada. Engrandecedla. Que este Congreso 
sirva para ayudar a los jóvenes en su batalla 
diaria por el realismo soviético, por una literatura 
digna de una nueva era del mundo."

Mezclada con los hurras suena una fanfarria, y 
Nikitenko anuncia que Nikita Izotov, el mejor 
"üdarnik" (obrero de choque) de la cuenca mi
nera del Don llega para saludar a los escritores. 
Todos se levantan, mientras los reflectores ilu
minan a un muchacho fuerte, con “ rubaska bor
dada, que se adelanta seguido por unos compa
ñeros de trabajo. Es Izotov, que saluda en nom
bre de 14,000 mineros y habla de su perfecciona
miento técnico v también del adelanto de los 
Obreros de las minas en el dominio de la cultura. 
‘Hace algún tiempo, — dice accionando con un 
ritmo insistente de piqueta — el camarada Gorki 
nos hizo una pregunta: ¿Por qué no escribís.... 
Ahora podemos contestarle que ya contamos con 
nuestros propios escritores mineros, que saben 
hacer la descripción do su trabajo. Estos que 
están aquí conmigo son mis discípulos. Se han 
aplicado de tal modo que, como veis, la orden 
de Lenin pende se sus chaquetas. Y hemos me
recido, además, que1 los escritores profesionales 
escriban grandes libros sobre nuestra obra.”
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hombres de esta época y la nueva moral de nues
tros dias. “Es necesario producir obras dignas de 
este tiempo nuestro, - afirma. Nuestro arte debe 
contener elementos de contemplación, si; pero el 
no debe ser abstracto.”

El escritor popular de Armenia, Cliimin-Zade 
toma la palabra después de Leonov. Habla de 
las grandes realizaciones obtenidas en todos los 
dominios de la vida cultural de Armenia, y re
conoce que la literatura debe seguir el ritmo 
acelerado de la construcción socialista. “Tengo 76 
años, — expresa; pero jamás me he sentido tan 
libre, tan dichoso como durante estos últimos 
años.”

Ilya Ehrenbourg, calurosamente ovacionado por 
el Congreso, pronuncia con profunda emoción un 
discurso consagrado a los hombres de la Unión 
Soviética.

Jean Richard Bloch, de Francia, sube luego a 
la Tribuna, saludado por toda la sala. El Con
greso oye con atención concentrada su discurco, 
cuya versión rusa es dada por Ilya Ehrenbourg.

Luego hablan Víctor Cheklovsky, Nikitenko y 
muchos otros, que dan sus respectivos informes.

CLAUSURA DEL CONGRESO:

El 3 de Septiembre finalizó el Congreso; u m 
mensaje de saludo es remitido al C. C. del P. C. 
de la U. R. S. S. en el cual el Congreso declara;

“Estamos profundamente reconocidos al P. C. y 
su C. C. con Stalin a la cabeza, por los cuidados 
incesantes y la atención que fueron acordadas a 
los escritores soviéticos. Las últimas jornadas de 
nuestro Congreso son el comienzo de nuestro 
trabajo, que será intensificado para crear el arte 
del socialismo y una literatura digna de nuestro 
gran país, del proletariado de todo el mundo y 
de su partido, que realiza las mejores esperanzas 
de la humanidad. El Congreso dirije este saludo 
como juramento de combate. En el país iluminado 
por el genio de Lenin; eri el pais donde trabaja 
infatigablemente la voluntad de hierro de Stalin, 
el escritor entrega su arma, — la palabra — al 
arsenal de la lucha de clase obrera internacional.

El escritor está al servicio Sel proletariado y del 
socialismo”. (

Gorki pronunció el discurso de clausura, emo
cionante y magnífico. Eo palabras concisas y 
poéticas, dió una significación clara y definitiva 
del rumbo do los trabajos del Congreso de los 
Escritores Soviéticos, “que adquiere, dijo, el' ca
rácter de un acontecimiento político de importan  ̂
eia en la vida del país que construye el socialis
mo.”  1

Las palabras finales de Gorki fueron cubiertas 
por una formidable explosión de aplaudos de los 
congrégales, mientras resonaba el himno triun
fante del proletariado internacional.

TRASCENDENCIA DEL CONGRESO:

El resultado concreto del Congreso ha sido un 
plan de trabajo que implica un compromiso for
mal de todos los escritores de la Unión Soviética 
de crear un arte que sirva para la educación de 
los cocitsructores del socialismo. Este plan con
tiene el programa detallado de la lucha colectiva 
que sostendrán los escritores soviéticos, para que 
el arte se convierta en un instrumento justo y 
eficaz entre las manos de la clase obrera.

El Primer Congreso de Escritores Soviéticos 
tiene una importancia social política y cultural, 
que no puede desconocerse. Constituye un paso 
importante en la tarea de entregar en manos de 
los trabajadores un arma potente de lucha ideo
lógica para avanzar con mayor celeridad, más 
bríos y más amplias perspectivas en su obra d» 
construcción de la sociedad sin clases. Significa 
que la URSS ya cuenta con aquello que necesita 
para poder moldear mejor las conciencias de 
los hombres nuevos que allí están surgiendo, de 
acuerdo con los imperativos y necesidades de la 
construcción del socialismo.

“Hacen falta ingenieros que sepan construir 
las almas humanas, — ha dicho Stalin. — Vos
otros, los escritores, sois los ingenieros que con
struyen las almas.”

Esto es lo que ha reafirmado el Primer Con
greso de Escritores Soviéticos.

Madrid, 23. de Septiembre de 1934.

En Estonia aeaba de reglamen. 
tarso las ejecuciones de las sen
tencias de muerte. Las personas 
condenadas a sufrir la última pe
na, en lo sucesivo, “ tendrán el de
recho de optar por el suicidio". 
E| decreto en cuestión dispone que 
una hora antes de la fijada para 
la ejecución, el condenado, será 
puesto en capilla, donde el fiscal 
del estado le leerá la sentencia, 
preguntándole a continuación si 
desea suicidarse ingiriendo vene
no, y en caso afirmativo, éste, or
denará al verdugo que entregue al 
reo el veneno, cuya clase será de
cidida por la Junta Nacional de 
Higiene". Un segundo articulo dis 
pone, asimismo, que “si el conde, 
nado no ingiere el veneno dentro 
ide un plazo de cinco minutos des
pués de haberle sido entregado, 
será ahorcado.

Parece ser que en Estonia el 
suicidio es una cosa y la muerte 
es otra. También parece ser que 
la horca conduce a un lugar y el 
veneno a otro. Finalmente, parece 
ser que el departamento nacional 
de higiene desempeña al mismo 
tiempo el rol de casa de pompas 
fúnebres.

•

’ ANTES, LA RELIGION ERA 
LA ENCARGADA DE SUMINIS
TRARLE EL SACRAMENTO A 
LOS CONDENADOS. AHORA, ES 
LA CIENCIA, EN UNA DE SUS, 
MANIFESTACIONES MAS ‘ LIM 
PIAS” : LA HIGIENE.

THÁLMANN
En Polonia, en una ciudad, Lodz, y en una pequeña fabrica textil que ocupa solo 16 hombres 

se ha sacrificado el salario del día para enviar un telegrama de protesta a Berlin.
En Lodz también los 200 obreros de una fáb rica de tejidos realizó una huelga, parando las 

máquinas durante media hora, protestando asi por la detención de Thaelmann. En todas las 
resoluciones que adoptan las masas trabajadoras de Polonia se incluye un fervoroso pedido de 
liberación de Thaelmann.

Seis de los más conocidos abogados polacos de Varsovia han enviado un telegrama a Berlín 
exigiendo ser admitidos en la defensa de Thaelmann

Estonia aprendió a “suici
dar” a sus revolucionarios, sin 
duda, de Alemania. Alcanzarle 
un revólver o un vaso de ci
cuta a un condenado a muerte 
es la última palabra del refi
namiento de la mafia negra. 
Hitler, fué el inventor de este 
“código del honor” de los ase
sinos. Con ellos, se declina to
la responsabilidad y Ja con.

ement o a r ma d o

ciencia permanece tranquila. 
Si un condenado se suicida, 
Pilatos, el criminal, se lava 
las manos. Y el Jesucristo que 
agarra viaje tendrá que coger 
el martillo y los clavos y cla
varse a sí mismo.

•

Además, la ejecución siempre 
costosa, resulta así una operación 
módica y barata que se adapta a 
las exigencias de la crisis contem
poránea. Montar una horca, cues
ta un dineral. El veneno, en cam
bio, está al alcance de las ratas. 
Al principio, la burguesía gastaba 
su pólvora anárquicamente. Por* 
cualquier cosa, arrimaba a un pro
letario a la pared, y le hacia sol
tar una andanada de plomo. Aho
ra, la administra con el mayor jui
cio. No es que se la guarde o la 
mezquine. La consume matemáti
camente, por el sistema Taylor en 
tiempos de paz y en tiempos de 
guerra por el método de “cuanto 
más se siembra, tanto más se re
coge” . El koumintang que comen
zó como todo el munde “civiliza
do” fusilando, después de ejecutar 
a dos millones de comunistas, ad
virtió la torpeza y echó máquina 
atrás. En un decreto subscripto 
por Chan Khai Shek, hace ya mu
cho tiempo, se decía sobre poco 
más o menos que “por razones de 
economía” en el futuro se volve
ría a la cimitarra. Vale decir, a 
cortar el cogote con una espada 
china. Alemania, por su lado, cam
bió el fusilamento por la horca y 
luego la horca por el hacha............'

A MEDIDA QUE SE APROXI
MA EL FIN, LA BURGUESIA, 
TRAGICA, MORIBUNDA, SE HA
CE MAS BARBARA Y SANGUI
NARIA. PIERDE EL ASCO DE 
LA CARNE MARTIRIZADA Y 
LA CAPACIDAD DE VOMITAR  
ANTE LA SANGRE. TANTO LE 
DA CORTAR UN PESCUEZO CO
MO ELECTRIFICAR Y CARBO
NIZAR LA ANATOMIA COM
PLETA DE UN INDIVIDUO. EL 
SECRETO DE SU INSENSIBILI. 
DAD RADICA EN QUE ELLA

Por R. CHAVES

OPERA “ IN VITRO ” Y EL  
PUEBLO SIRVE DE CHANCHI. 
TO DE LA INDIA. EL DIA QUE 
SE INVIERTAN LOS PAPELES 
VERA QUE NO ES LO MISMO 
ATIZAR UNA PARRILLA QUE 
ESTAR ENSARTADO EN UN 
ASADOR.

Diariamente, ahora, se re
gistra una carnicería proleta
ria. A esto, los filósofos espi
ritualistas, le llaman “deshu
manización del siglo XX ” . La 
policía, en cambio, le llama, 
“restablecimiento del orden” . 
Ayer fué en Austria. Hoy, en 
España. Luego, cuando no es e 
Cuba, es en Polonia, y, cuando 
no es en Polonia, es en Alema
nia. La reacción ha transfor
mado el globo terráqueo en 
una vasta sala de operaciones 
quirúrgicas. Quiere sofocar el 
hambre suprimiendo físicamen
te al que la padece y resolver 
la desocupación liquidando or
ganicamente a los desocupa
dos. Y todo esto de la “deshu
manización” se hace con una 
frialidad nunca vista en la 
historia de los animales. Se 
procede como si se estiviese 
en el interior de un frigorífico.

•

En la época del zarismo se pre
sentaba las masacres de la noble
za moscovita como un caso excep
cional en ía barbarie del capita
lismo. Hoy, el gobierno más de
mocrático, en materia de brutali
dad, le da diez y raya al más au
tocràtico de los antiguos zares. 
Las cruzadas zaristas contra el 
pueblo eran juegos de nenes com
paradas con las hecatombes de 
Dolfuss o de Hitler o de Alcalá 
Zamora. El zar no hizo más que' 
anticiparse a su clase y dar la' 
pauta.

•

LA BURGUESIA TRATA DE 
RETENER EL PODER A SAN. 
GRE Y FUEGO. NO LE IMPOR-
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TA LOS MUERTOS NI LA FOR. 
MA EN QUE ELLOS SON MUER. 
TOS Y ASESINADOS. LO QUE 
LE IMPORTA ES LA PLATA' 
QUE SE LE ESCAPA. NO SOLO 
TRATA DE CONJURAR SU CRI
SIS A EXPENSA DEL PROLE. 
TARIADO. TRATA, TAMBIEN. 
DE CONJURAR SU MUERTE A 
CAMBIO DE LA MUERTE DE 
SU FUTURO SEPULTURERO. 
ANTES. OPRIMIA PARA VIVIR.  
AHORA, MATA PARA OPRIMIR. 
LA OPRESION YA NO ES PO
SIBLE SI NO VA ACOMPAÑADA 
DE LA MUERTE. NINGUNA 
LEY SE CUMPLE YA SIN GA
SES LACRIMOGENOS. DE MO
DO QUE EL PROLETARIADO 
SE.VE ABORDADO A LUCHAR 
NO SOLO PARA SALVAR SU 
POSICION DENTRO DE LA  
ECONOMIA, SINO TAMBIEN SU 
POSICION DENTRO DEL TIEM
PO Y DEL ESPACIO. POR TO
DAS PARTES SE OYE SONAR 
EL CUERNO DE LA MUERTE 
Y DONDE QUIERA QUE UNO 
DIRIJA LA MIRADA  EL MUNDO 
CHORREA SANGRE POR TO. 
DAS SUS GRIETAS MILENA.  

.RIAS.

Q

El gobierno de España dió 
a. la publicidad la lista de los 
muertos durante el alzamien
to de los obreros en Asturias. 
Entre coroneles, capitanes, co
mandantes y guardiaciviles 
Jas bajas sufridas por la 
"fuerza pública alcanzan a 
440. No publicó sin em-
bargo, la lista de los muer.
tos que produjo la “ fuer-
za pública” en el sector
de los trabajadores. Cuando 
los profesionales del delito ex
perimentan semejante descala
bro, es de suponer el diezmo 
que habrán experimentado los 
atracados. La burguesía es
pañola levanta el cadáver de 
sus coroneles y guardiaciviles 
para ocultar la osamenta del 
proletariado. Quiere presentar
se como víctima luego de ha
ber oficiado de victimaría.

Sin embrago, la reacción, aho
ra, aparentemente vencedora en 
la península se está mostrando ex 

cesivamente prudente y tolerante 
con su adversario de clase. Esto, 
nc significa que la reacción allá 
esté menos “deshumanizada" que 
en cualquier otro país "civilizado” . 
Significa que todavía no es lo su
ficientemente fuerte como para 
proceder igual que en Polonia o 
Alemania. La burguesía es "sua
ve” cuado su contricante es pode
roso. Toda vez que no puede se
pararle el cuello del tronco a| pro
letariado, opta por perdonarle la 
vida. Significa, esto, también, que 
la revolución no ha terminado aún. 
No es que la reacción españolé 
sea débil. Es que el proletariado 
español es formidable.

O

TODO EL EXTRAGO QUE HA 
HECHO EL EJERCITO DE LI 
NEA CON SUS AMETRALLADO 
RAS Y MAQUINAS DE BOM
BARDEO, AHORA, SE LO CUEL
GAN A LA MASAS. "LOS MINIS
TROS QUE HAN RECORRIDO A 
PIE LAS CALLES DE OVIEDO 
— DICE UN CORRESPONSAL 
DE "LA  PRENSA” , EL PASQUIN 
MAS 'LIBERAL” DE LA RE 
PUBLICA — SE MUESTRAN IM.  
PRESIONADISIMOS DEL ES
PECTACULO QUE OFRECE LA  
CIUDAD DESTRUIDA. LA CA
LLE DE SAN FRANCISCO ESTA 
EN RUINAS. LA AUDIENCIA, 
CON TODAS SUS DEPENDEN
CIAS, ARRASADAS. LO MAS 
GRANDIOSO DE LA CATEDRAL 
CONVERTIDO EN UN MONTON 
DE ESCOMBROS. EL PALACIO 
EPISCOPAL, SOLO CONSERVA 
LOS MUROS EXTERIORES. LA  
IGLESIA DE SAN PEDRO Y LA  
IGLESIA DE LA CORTE, NI SI
QUIERA LOS MUROS EXTER 
NOS CONSERVAN. LA CALLE 
MENDIZABAL  Y LA CALLE DE 
URIA, TOTALMENTE DEVAS
TADAS” . Y SIGUE NOMBRAN
DO CALLES Y EDIFICIOS PARA 
ARRIBAR A LA CONCLUSION 
DE QUE LO QUE DESTRUYO 
LA METRALLA DE LA BUR 
GUESIA FUE POR CULPA DE 
LOS "OBREROS QUE SE LE
VANTARON EN ARMAS” . A LA  
BURGUESIA NO LE DUELE LA  
VIDA HUMANA DEL PROLETA
RIADO. LE DUELE LA DES. 
TRUCCION DE SUS PRECIOSOS 
EDIFICIOS. DE SU BANCO AS
TURIANO Y DE SU HOTEL DE 
COVADONGA.

Se emociona, por ejemplo, 
porque un "distinguido ban
quero llegado a Madrid” tuvo 
que “abandonar su conforta, 
ble palacio” , y "refugiarse en 
una, casa humilde que se hun
dió, "sufriendo tanto, que 
perdió en quince días diez ki
logramos de su peso” específi
co. Se emociona cuando b u s 
chanchos pieden la grasa, 
más permanece completameli, 
te estoica ante las pirámides 
de cráneos obreros que vuelta 
a vuelta, levanta.

•

R. S. S.

EN CONSTRUCCION

Loa soldados que dieron pruebas 
de mayor coraje en la represión, 
al parecer, fueron los moros al 
servicio ayer de la monarquía y 
hoy de la república. Ellos, mere
cieron una mención por separado. 
Lo que quiere decir que mataron' 
más obreros que los otros. Un se
gundo cronista del mismo diario, 
español él, patriota él, hizo e| elo
gie de la soldadesca moruna por 
la puntería "admirable” con 
que volteaba sobre el mismo Sup
lo de la madre tierra a los mismí
simos españoles. La alegría de es
ta chupatinta no provenía fran
camente de que un moro tumbase 
a un español, sino de que el es
pañol caído no era un español: 
era un obrero.

Q

de nubes por creación artificial de corrientes de aire 
caliente desde la superficie de la tierra hasta una 
altura de 1000 a 1500 metros. Un gigantesco motor 
provisto de potentes hélices determinaría el despla
zamiento del aire caliente. Próximamente todas es
tas experiencias que han pasado ya de los límites del 
laboratorio serán realizadas prácticamente al aire 
libre.

EL PATRIOTISMO TIENE, NA 
TURALMENTE, SUS LAGUNAS. 
MIENTRAS LA BURGUESIA 
PUEDE REVENTAR PERSO. 
NALMENTE AL PROLETARIA
DO, SU NACIONALISMO ES IN
TRANSIGENTE. MAS, CUANDO 
SUS FUERZAS NO LE ALCAN 
ZAN, SE HACEN INTERNACIO- 
NALISTA. FRANCIA HIZO LA  
GUERRA DEL 14 CON SIETE 
LINEAS DE NEGROS E INGLA 
TERRA SE HACIA PRESENTE 
SOLO CUANDO SE LE ACABA 
BAN LOS INDIOS. CUANDO SE 
TRATA DE DEFENDER AL CA*  
PITALISMO EL MAS BASTAR
DO DE LOS EXTRANJEROS RE
SULTA UN PATRIOTA DE LEY. 
PERO CUANDO SE TRATA DE 
ATACARLO EL HIJO MAS LE
GITIMO RESULTA UN GUACHO 
MISERABLE.

Lluvias artificiales

La Conferencia de log Metereólogos reunida hace 
poco en Moscú se ocupó especialmente de la provoca
ción artificial de lluvias, la regulación artificial de 
las condiciones metereológicas para luchar eficaz
mente contra las sequías, las heladas y la humedad 
exagerada. Este problema es de extraordinaria im
portancia para toda la economía agraria, particu
larmente para el buen cumplimiento del segundo 
plan quinquenal. Esta conferencia demostró que los 
técnicos soviéticos habían dado ya pasos firmes en 
la provocación artificial de la lluvia. Durante el 
verano pasado los metereólogos de Leningrado han 
podido provocar, por primera vez en la historia de 
la humanidad, la destrucción de nubes. Las nume
rosas experiencias realizadas se basaban en el hecho 
que las pequeñas partículas en suspensión, constitu
yentes de una nube poseen, en ocasiones, cargas 
eléctricas del mismo signo de polaridad, razón por la 
cual, al no existir una diferencia de potencial no se 
reunen, determinando la precipitación de la lluvia. 
Llevando a tales nubes cargas eléctricas de signo 
contrario a su polaridad, se determina la caída de 
lluvia en forma artificial. Muchas han sido las di
ficultades con las que han tropezado hasta ahora los 
técnicos de Leningrado y el problema no puede ser 
considerado aún como resuelto. Trabajan con una 
ampolla productora de rayos X, modelo Coolidge, de 
grandes dimensiones, a gran carga eléctrica y colo
cada sobre una torre al aire libre. Los rayos X más 
penetrantes conseguidos hasta ahora atraviesan una 
capa de 300 a 400 metros de aire. Las máximas di
ficultades están dadas por el hecho que las nubes 
se encuentran generalmente a una altura de 1000 a 
1500 metros. Hasta ahora se exigen condiciones cli
matéricas especiales para que las partículas de aire 
ionizadas lleguen a grandes alturas.

Sería precipitado considerar este problema como 
ya resuelto. Los Institutos de Leningrado y de Mos
cú previenen que no es posible por ahora generali
zar las conclusiones y que la experimentación no 
puede ser considerada aún finiquitada, si bien la 
primer etapa alcanzada en la provocación artificial 
de las lluvias es de enorme trascendencia. Se ha 
construido así, por ejemplo, un nuevo transforma
dor, tipo Tesla, con una tensión de 1 millón voltios. 
Este transformador da una chispa de 30 a 40 centí
metros de longitud y determina una corriente elec
trónica muy intensa. El profesor Tokmatschew rea
lizó demostraciones con un aparato especialmente 
construido con el cual es posible provocar, en el la
boratorio, torbellinos estables de corriente de aire. 
Estos torbellinos serán utilizados para determinar el 
desplazamiento del aire ionizado sobre la superficie 
de la tierra a grandes alturas, para provocar así la 
carga eléctrica de nubes altas.

El profesor Gorbatschew del Instituto de Metereo- 
logía Experimental de Moscú demuestra en su con
ferencia que es posible provocar lluvias artificiales 
ortn rinlncj r’pr"1! y

Un teatro flotante

En la República Alemana del Volga se ha termina
do de construir un teatro flotante. Se trata de un 
barco de tres pisos con una capacidad total para 
1000 oyentes. El escenario es mecánico. En la parte 
delantera de este teatro flotante se ha dispuesto una 
biblioteca, dos foyers y un museo teatral. El teatro 
será destinado a representaciones teatrales a lo 
largo del Volga, donde se encuentran gran can
tidad de chacras colectivas. El creador del teatro 
flotante es Valentinow-Mueller, pintor del Teatro 
Estadual de la República Soviética Alemana del 
Volga.

Instituto Gorki de Literatura

Por decisión del gobierno soviético se construirá 
en Moscú un Instituto de Literatura que llevara el 
nombre de Gorki. Este Instituto será destinado a las 
investigaciones de historia literaria, tendiéndose 
además a la realización de conferencias para elevar 
la calidad de la literatura soviética. La labor cien
tífica de este Instituto se dedicara a estudiar toda 
la literatura mundial en su desarrollo, desde el arte 
popular hasta la literatura actual. Se crearan cinco 
secciones especiales: Historia de la Literatura Mun
dial, Teoría de la Literatura, Historia de la Estéti
ca, Lingüística, Teoría e Historia de la Crítica Li 
teraria, Historia del arte bibliográfico.

Plan de Edificación de Leningrado 
para 1935

Se ha publicado en Leningrado el programa de 

edificación comunal y cultural para el próximo año. 

La realización de esta parte del proyecto de reedi

ficación de Leningrado será un paso más hacia la 

creación de una gran ciudad socialista. El plan 

prevee la construcción de 60 kilómetros de obras 

maestras hidráulicas, 38,9 kilómetros de nuevas ca

nalizaciones, 250.000 metros cuadrados de empareda

do, 140.000 metros cuadrados de nuevas veredas, 

12 kilómetros de nuevas vías tranviarias, 50 coches 

de tranvía, 150 autobuses y 180 taxis, 10 nuevas es-

CORRESPONDENCIA DE OBREROS, EMPLEADOS, AGRIULTORES, ESTUDIANTES.
SOLICITAMOS  RELATOS, CRONICAS, DATOS REFERENTES A LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO. LOS DEFECTOS DE REDACCION NO DEBE SER UN OBSTACULO PARA ESCRIBIR
NOS. NO DESPRECIE ESTA OPORTUNIDAD DS HACER CONOCER LA  VERDAD DE SU SITUA
CION,
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El subterráneo de Moscú

Hace poco un grupo de industriales norte-ameri
canos visitó, acompañados del secretario del consu
lados americano en la URSS, las obras del subte
rráneo de Moscú. Se han librado ya al servicio re
gular 7 kilómetros del subterráneo. Los trabajos pa
ra finalizar la construcción total del subterráneo, 
registran día a día, una notable aceleración. En Ma
yo se construía diariamente 0.75 m. de túnel, en Ju
nio 1,5, en Julio 1,7 y en Agosto 3 metros.

Las entradas de las chacras colectivas 
han aumentado

El colectivo "Komtatera", de la. reglón de Asow en 
el Mar Legro, ha cumplido el 10 de Agosto el plan 
de suministro de ‘rigo al estado. En esta chacra co
lectiva el 90 por ciento de los campesinos poseen su 
propia vaca para cumplir con las necesidades de la 
leche de sus familias, dos a tres cerdos y 2 caballos. 
Las entradas para esta chacra han aumentado en un 
20 por ciento.

En el territorio del Dnjepopetrowsk hay chacras 
colectivas en las que la nroducción diaria e indivi
dual de trigo es de 8 kilos frente a 5 kilos registra
dos durante el año pasado. Algunos campesinos inte
grantes de brigadas de choque llegan a registrar 10 
kilos de producción diaria por individuo.

Millones de fonógrafos

La primer fábrica de fonógrafos que trabaja des- 
d' 1929 en Leningrado ha fabricado durante los pri
meros meses del presente año 44.000 aparatos. Ac
tualmente se están ensanchando las instalaciones 
para asegurar una producción anual de 250.000 apa
ratos.

Para cumplir con las necesidades cada vez más 
crecientes se construirá en Wladlmiro una nueva 
fábrica de fonógrafos y de púas. La producción 
anual será de 600.000 aparatos y de 4,5 millares de 
púas. La fábrica Krasnij Gwosdilschtschik sumi
nistra actualmente las púas de gramófono que an
teriormente tenían que ser importadas. En Kolomna 
se construye el edificio para una nueva fábrica de 
fonógrafos de construcción moderna. Esta fábrica 
producirá anualmente un cuarto millón de aparatos 
por año.

Nuevo almacén en Stalingrado

Hacia mediados de Agosto se inauguró en Stalin
grado un nuevo almacén que dispone de secciones 
especiales de substancias alimenticias, instrumentos 
di música, perfumería, manufactura, calzado y ju
guetería. Este nuevo almacén dispone también de 
una sección do confecciones, confitería, fumoir y sa
la de espectáculos. El día de su inauguración fue 
visitado por 20.000 personas registrando durante este 
sólo día una entrada de 110.000 rublos.

Congreso del jubileo de Mendelejew

A. raíz del centenario del nacimiento del más gran
de químico ruso, D. I. Mendelejew, organizó la Aca
demia de Ciencias de Leningrado un Congreso al que 
concurrieron sabios, ingenieros y químicos de las 
más distintas partes de la Unión Soviética, como 
también numerosos delegados extranjeros.

El Congreso recordó los descubrimientos y las teo
rías del sabio, que significaron una revolución de la 
química y fundamentaron las bases de la química 
moderna,, La US se siente especialmente solidaria

con Mendelejew al tener en cuenta qué este extra
ordinario investigador no gozó del favor zarista, 
viéndose obligado a Interrumpir sus expérieftéias 
tidadas en aquel entonces de utópicas, mientras que 
actualmente los jóvenes químicos de la US com
prueban una,, tras, otra la validez de sus supuestos 
“sueños” . Mendelejew que creó la tabla periódica de 
los elementos, soñó y anheló durante toda su Vida 
comprobar por la práctica sus teorías, la industria
lización de la agricultura, las expediciones al ártico 
y a la estratosfera. Actualmente la URSS, va reali
zando en la práctica los sueños del gran sabio.

Ei Congreso escuchó una serie de relatos dé sabios 
soviéticos y extranjeros. El sabio alemán, pfofésor 

. L. Meitner habló sobre “El núcleo atómico y el sis
tema periódico” . El hombre de ciencia soviética 
Nametkin habló sobre “Las investigaciones de Mén- 
delejew en el terreno de la investigación de la nafta 
y de su industria.” El director del Instituto Lomo- *
nossow de la Academiía de Ciencias, Prof. Fersaman 
habló sobre “La ley periódica de Mendelejew en la 
Geoquímica” , señalando que la ley del sabio repre
senta conjuntamente con los trabajos de los físicos 
Raserford, Bohr y Geisenberg la base de la geoquí
mica actual.

Sanatorio en el Artico

La sección de higiene pública ha decidido lá crea
ción de un sanatorio detras del círculo polar. Será 
este el primer sanatorio de este género del mundo. 
Su creación persigue el aprovechamiento terapéuti
co del clima polar para ciertas afecciones, particu
larmente para ciertas formas de tuberculosis pulmo
nar. Además las obesrvaciones y experiencias reco
gidas por las distintas expediciones médicas que or
ganizó la URSS al ártico demuestran que gran can
tidad de afecciones pueden beneficiarse eficazmente 
en esta clima. En junio de 1934 ha partido una expe
dición médica especialmente dedicada a estudiar la 
climatobiología de estas regiones que, conjuntamen
te con ingenieros y arquitectos especialistas én 
construcciones de sanatorios decidirán el lugar propi
cio para la edificación de este sanatorio.

Un nuevo stadium para 200 000 
espectadores

Se comenzó a construir en Charkow él stadium 
más grande de Ucrania con una capacidad para 200900 
espectadores. Anexo a este stadium gigantésco se 
construirán dependencias para la enseñanza de los 
distintos deportes, un Instituto Pedagógico para,Cul
tura Física, dependencias especiales para niños, una 
pileta de natación de 3500 metros cuadrados con una 
capacidad para 1500 nadadores simultáneamente. 
Para estas edificaciones se han destinado 50 millones 
de rublos.

Noticias literarias

El Teatro Dramático de Moscú que persigue la 
representación de la “historia del desarrollo del hom
bre en el siglo XIX ” ha escenificado la novela de 
Stendhal “Rojo y Negro” .Es la primera vez que en 
el país de los soviets se dramatiza una obra de 
Stendhal.

Las obras que Turgeniev escribiera en francés, 
cuatro libretos de poretas en verso; no habían sido 
hasta ahora, escenificadas. E. Russat ha traducido 
el texto de uno de «.stos libretos, “El último Mago” 
al ruso. Este libreto satiriza el régimen del 'segundo 
Imperio y a Napoleón III, “Napoleón el pequeño” . 
AI mismo tiempo se ha escenificado ya y represen
tado esta opereta de Turgeniev en el Eremitage 
Theatre de Leningrado^

El conocido escritor J. Babel, autor de la novela 
“Caballería” ha terminado de redactar una nueva 
obra de teatro “María” , que se representará en el 
Teatro Wachtangow de Moscú.

Han aparecido dos nuevos libros de literatura. 
Uno de ellos. “Comienzo de Siglo” de Andreas Bjely, 
describe el período literario del simbolismo. Este 
autor enjuicia este pasado literario desde el punto 
de vista presente, señala como la antigua pléyade 
de profesores literarios conocían a Leibnitz, Kant y 
Spinoza, aunque el desconocimiento de Marx les em
pujaba a interpretar una realidad inexistente, y co
mo de la decandencia, de la búsqueda afanosa de te
mas nuevos, los autores iniciaban verdaderas odiseas 
en el campo de la filosofía y de la religión. “Senti
do opaco” denomina el autor la percepción artística 
de aquel período, época de interpretaciones abstrac
tas desligadas de la realidad.

El otro libro de Benedikt Liwschitz relata los 
círculos literarios de un período posterior al del 
simbolismo, la época del futurismo en Rusia. La 
juventud que llenaba los salones literarios de este 
período ya no provenia de los círculos burgueses re
finados ni posee una cultura europea y filosófica. Se 
trata de la bohemia forzosa y a veces también pos- 
tural de los futuristas. Ya no se trata de Jas ama
bles conversaciones en casa del mecenas millonario 
sino la taberna “El Perro Vagabundo” , lleno de bro
mas pesadas, discusiones interminables y acalora
das; había que asombrar a la burguesía. La revista 
futurista se llamaba “Bofetada al Gusto Burgués” . 
Aquí aparece el jóven Maiakowski, aún no cons
ciente de si, pero que odía la : >ciedad en la que vi
ve. Rusia debe a estos círculos el conocimiento de 
1 icasso, la aparición de poetas extraordinarios co
mo Ekster y Gontscharow y de pintores como Scha- 
gal. Los pintores Kontschalowsky, Maschkow y Len- 
tulow surgen también aquí, transformándose una vez 
pasado el período infantil de la enfermedad litera
ria de la bohemia en maestros de espíritu y vida 
sanas. El libro relata también el viaje de Marinetti 
a Rusia, “ fraseador y teórico del futurismo, en el 
fondo un típico pequeño burgués.”

100 barcos extraídos del fondo del mar

En Diciembre del año pasado se cumplieron diez 
años desde la fundación de la “Expedición para tra
bajos bajo la superficie del agua” , la EPRON. Antes 
de la revolución apenas si existían compañías de
dicadas a la extracción de materiales sumergidos. 
Pero las profundidades a que podían llegar sólo eran 
de 8 a 10 metros a lo sumo, recordándose que en 
una ocasión excepcional se consiguió la sumersión 
máxima y record de 40 metros.

La gran cantidad de barcos sumergidos durante 
la guerra y durante la intervención de las potencias 
extranjeras en la URSS había hecho necesaria la 
creación de una sección especial dedicada al tra
bajo de extracción de estos materiales, a veces, de 
gran valor. Por esta razón ya en el año 1921 fué 
creado 'el trust “Gossudpodjorrt” que se ocupó de 
extraer los barcos sumergidos a pequeña profundi
dad en el puerto de Arcángel. Estos trabajos se rea
lizaban con procedimientos técnicos simples y pri
mitivos. Al año siguiente los trabajos se extendieron 
también al mar Báltico. Con la ayuda de estos pro
cedimientos simples se consiguió extraer el “Naro- 
dowolez” sumergido en el Newo y el transatlántico 
“Panijat Asowa” que había naufragado en el golfo 
de Finlandia. Pero el verdadero desarrollo intensivo 
de estos trabajos comenzó recién en el año 1923, 
cuando se fundó la EPRON a iniciativa de Dser- 
shinsky comenzándose por la. extracción de los bar
cos sumergidos en el mar Negro. La búsqueda de un 
barco inglés sumergido durante la guerra de 1854 — 
del cual se decía contendría grandes cantidades de 

oro que después no fueron halladas —- inició el desa
rrollo de la técnica de la sumersión submarina. Los 
trabajos se extendieron en aquella ocasión a una 
profundidad de 20 y 24 metros comenzándose a uti
lizar una nueva técnica consistente en la sumersión, 
a cada lado del barco que quiere extraerse de dos 
barcos viejos. Una vez sumergidos artificialmente 
estos barcos se los une al barco objeto de la opera
ción y se les inyecta aire a gran presión, con lo cual 
se consigue la elevación del barco sumergido.

El primer plan quinquenal significó para la 
EPRON un extraordinario impulso. Hasta entonces 
la EPRON había extraído 100 barcos, con lo cual 
enriquecía la economía popular con 100.000 tonela
das de metales no ferruginosos y acero de calidad, 
en los primeros tres años del plan quinquenal con
siguió la extracción de 70 barcos con un total de 
60.000 toneladas de metal. Los éxitos conseguidos 
hasta hoy están estrechamente relacionados a una 
serie de factores: organización de un “ technicum”  
para buzos en el año 1925, la utilización de proce
dimientos de extracción modernizados gracias al 
desarrollo intensivo general de todas las industiias 
de la URSS. En el año 1930 el procedimiento que 
hemos descrito más arriba fue reemplazado por otro 
más adelantado, un procedimiento de puentes sumer
gibles de goma o de metal, según su aplicación, de
mostrándose que en alta mar es particulamente útil 
el pontón de tipo cilindrico. Munidos de aparatos 
neumáticos, de aparatos eléctricos de sección metá
lica, los buzos cumplen las más extraordinarias pro
ezas en el fondo del mar.

Durante los últimos años la EPRON ha realiza
do trabajos que se han hecho celebres en el mundo. 
Con la extracción de un submarino en el golfo de 
Finlandia desde una profundidad de 100 metros al
canzó un record mundial. Recuérdese que última
mente los ingleses tuvieron que desistir de la 
extracción de un submarino que había naufragado 
en la costa inglesa y que sólo se encontraba a 30 
metros de profundidad. En el año 1932 la EPRON ex
trajo un barco turco, en la costa turca, de cuya ope
ración se ocupara una firma inglesa sin obtener re
sultado alguno durante 8 meses. La EPRON con-, 
siguió extraerlo en 20 días.

El año pasado la EPRON consiguió poner a flote 
en condiciones muy difíciles, durante el invierno po
lar, an le costa de Spitzberg, al rompehielos “Ma- 
lygin” . En el año 1932 se consiguió extraer también 
un barco naufragado hace 16 años en la costa de 
Kandalakscha, el “Sadko” . En la costa de Anatolia 
se extrajo el paquebot “Charkow” de 12.000 tonela
das. A pesar del tiempo tormentoso fué posible ex

traerlo en dos partes, seccionándolo previamente en 
la profundidad. Una vez traído a Sebastopol fue uni
do nuevamente y reparado. En Diciembre de 1933 
consiguió asimismo extraer del fondo del mar un 
barco español, “Generosa” , que en 1919 había sido 
sumergido por las tropas de intervención extranjera. 
A consecuencia de sus extraordinarias proezas la 
EPRON fue distinguida en 1933 con la orden de la 
URSS.

La cosecha
El ritmo de la cosecha en la URSS se ha acelerado 

con respecto al mismo período del año anterior. 
Hasta el 10 de Septiembre se habían cosechado más 
de 74 millones de hectáreas, cumpliéndose ya el 91 
por ciento del plan previsto. Los trabajos de trilla 
consignan un aumento del 18 por ciento comparán
dolos con el mismo período correspondiente al año 
pasado. Hasta el 10 de Septiembre se había reali
zado en toda la URSS la siembra da invierno de 
23.443.000 hectáreas, cumpliéndose así el 60 o[o del 
plan anual.
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Proceso de Scottsboro

La Suprema Corte del Estado de Alabama ha de
cidido la revisión del proceso De Norris y Patter- 
son, dos de los ocho negros de Scottsborro condena
dos a muerte, sentencia que debía cumplirse el 31 
de Agosto, fecha que a último momento fué apla
zada.

¿Qué pasa en Portugal?
El gran movimiento de protesta del proletariado 

ha obtenido nuevamente un éxito rotundo.
La más estricta censura impide recabar informa

ción acerca de la situación interna. “O Proletario”  
editado por los sindicatos clasistas documenta en su 
número 4, del corriente año, las persecuciones de que 
es objeto el proletariado lusitano. Portugal tiene 
también su sección especial, la Policía de Informa- 
cao. provista de todo un sistema de torturas. El ba
lance de la policía del gobierno fascista de Portugal 
consigna en estos últimos cinco meses, 500 detencio
nes, 4 muertos y 5 enajenaciones mentales provoca
das por las torturas.

Manuel Tome dirigente de la fracción revolucio
naria de los ferroviarios portugueses desde hace más 
de 20 años fue detenido, falleciendo cuatro días des
pués. Las autoridades policiales aducen “suicidio” si 
bien el protocolo de autopsia revela que Manuel To
me ha sido asesinado.

Joaquim Lourinhos, obrero revolucionario lusitano, 
fue tan brutalmente apaleado que perdió la vista.

Primer Congreso Juvenil contra 
Guerra y Fascismo en Canada

El 1 y 5 de Agosto se reunió, simultáneamente al 
Congreso Juvenil de Gran Bretaña que se realizaba 
en Sheffield, el Congreso Juvenil contra guerra y el 
Fascismo que se realiza por primera vez en Canada. 
290 delegados representaban a 150.000 afiliados a las 
distintas secciones antiguerreras y antifascistas del 
Canada. Entre los delegados se encontraban 21 co
munistas juveniles, 30 socialistas. 10 jóvenes cató
licos, sindicatos revolucionarios, distintos gremios y 
clubs juveniles. Se eligió el Comité Regional integra
do entre otras fracciones por 16 jóvenes socialistas 
y jóvenes católicos. Se resolvió participar activa
mente en el próximo Congreso contra Guerra y Fas
cismo de adultos que debe realizarse en los últimos 
días de Octubre y primeros de Noviembre.

Congreso Juvenil contra Guerra 
y Fascismo de Gran Bretaña

Extractamos a continuación los conceptos funda
mentales de un artículo publicado por J. Gollan 
(Londres) Secretario del Congreso contra Guerra y 
Fascismo de Gran Bretaña: El Congreso Juvenil An
tiguerrero y Antifascista realizado en Sheffield City 
Hall ha condensad© los anhelos de grandes masas 
juveniles de Inglaterra. 630 delegados representaban

íf

a 200 000 jóvenes antifascistas ingleses, siendo la de- 
legación más numerosa la de los Trade-Unions. Ha
bía también delegados de la fábrica de armas Vic- 
kers, Firth, Hadfields y Balfour. Asimismo partici- <•
paron delegados de la Cooperativ Comrades Circles, 
da de Liga juvenil comunista, del Partido Laborista 
a pesar de la prohibición impartida por los dirigen
tes. Había además delegaciones de centros pacifis
tas, de clubs burgueses juveniles, deportistas, islan
deses, hindúes, negros de las colonias y jóvenes ca
tólicos y anglicanos. El manifiesto lanzado comien
za con las siguientes palabras: “Nosotros obreros y 
estudiantes, cristianos y pacifistas, socialistas, y co
munistas, de distintas tendencias políticas, prove
nientes de distintas capas sociales hemos resuelto 
desarrollar la siguiente labor conjunta: l.o Unir las 
fuerzas juveniles para impedir el advenimiento del 
fascismo en Inglaterra. 2.o Impedir por todos los 
medios a nuestro alcance una nueva carnicería hu
mana.

La inminente ejecución de Bela Gador

El Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo 
ha enviado un telegrama firmado por H. Barbusse al 
Presidente del Gabinete húngaro, Gaomboes, redac
tado en los siguientes términos: “Protestamos en 
nombre de millones de antifascistas y antiguerreros 
contra el veredicto que acaba de condenar a la pena 
capital a Bela Gador... Impida Vd. un justificado 
movimiento de, protesta mundial por este crimen le
gal que intenta perpetrarse en la persona del inva
lido de guerra Bela Gador.”

Terror  en Bulgaria

Hacia mediados de Julio las autoridades de Sofía 
detuvieron a 50 obreros antifascistas, siendo tortura
dos horriblemente por la policía. Al mismo tiempo 
la policía asesina en la estación de tekar al obrero 
Jourkoff. Días después, poco antes del l.o de Agos
to son detenidos 150 soldados en Plovdiv, condenán
dose a 40 de ellos a la pena de muerte por intentar 
participar en una manifestación contra la Guerra y 
el Fascismo. Durante la primera semana de Agosto 
se sorprende una reunión de jóvenes obreros. Los 
seis detenidos son fusilados en el acto! Días después 
se realizan detenciones en masa en los barrios obre
ros de Sofía. En esta ocasión la policía asesina al 
obrero Tantscheff. En Ferdinand se detienen a 20 
universitario^. Sigue en Bulgaria la tradición del ré
gimen de Zankoff. El 27 de Septiembre son deteni
dos en Sofía casi cien intelectuales de izquierda. A 
raíz de estos hechos La Asociación Jurídica Interna
cional ha enviado desde París un abogado a Sofía.

Taittinger, agente de Tokio
Mons. Taittinger dirigente de una organización 

fascista de Francia “Jeneusse Patrióte»” habló en 
en un banquete concurrido por fuertes capitalista y 

terratenientes franceses. El pasaje más revelante de 
todo su discurso es el siguiente: "Un entendimiento 
con la Unión Soviética significa una serie de com
plicaciones. La elección se impone y .en lo que a mi 
respecta puedo decir que prefiero la amistad del Ja
pón que un entendimiento con la Unión Soviética.”

En Manchuria.....

“China Weckly Review” hace las siguientes indi
caciones de los preparativos bélicos, dei Japón en 
Manchuria: El arsenal de Mukden sigue ensanchan
do sus diversas secciones y se trabaja fébrilmente 
en la fabricación de municiones. A Charbin llegaron 
las diversas partes integrantes de lo que constituirá 
la flota de Manchuria. Según un:, comunicación de 
un diario japonés, el “Dairen Sinbrun” se ha decidi
do la construcción de una fábrica de oxígeno líqui
do en la provincia de Mukden.

De cada cuatro...

La producción oficial de armas que era del 5 o'o 
de la producción total, es hoy del 25 o|o. De cada 
cuatro hombres uno fabrioa instrumentos de des
trucción. La cifra es, sin embargo, mucho más al
ta si se agrega la producción de las industrias de 
armamentos. Se sabe que, por ejemplo toda la avia
ción civil puede ser transformada en flota de gue
rra y que actualmente la construcción de tractores 
tiene en cuenta la posibilidad de transformarlas en 
tanques de guerra.

Japón se prepara

Durante los años 1933|34 Japón invirtió 1 millar 
de Yens para su flota. El ministerio actual proyecta 
la inversión de 1.500.000.000 Yens para la armada, 
agregando la cantidad de 600.000.000 Yens para 
construcción de acorazados. Japón posee actualmen
te 2000 a-'iones militares y 1000 aviones de reserva. 
Para darse una idea del rápido ascenso de la avia
ción de guerra hay que tener en cuenta que en 1914 
disponía de 40 aviones, en 1918, 250 en 1930 700, en 
1933 1550 y a principios de Agosto del 34 3000. Se 
planea, además, la construcción de bases aéreas en 
Kusaratzou en el Pacífico, en Maritzourou, en Chln- 
gai, en Corea, en Nemours isla Chocaido y en las 
costas del Sur. Hasta ahora las maniobras han cos
tado 75 millones de Yens, pereciendo 50 aviadores en 
la prueba y destruyéndose 80 aparatos.

Máximo Gorki  prohibido en 
Alemania

"Gegen-Angriff" en su número 34 de este año co
menta en la siguiente forma la prohibición de Má
ximo Gorki en Alemania: “El enano Goebbels lia 
prohibido las obras del gigante Máximo Gorki. La 
prohibición de este autor, el más grande de todos 
los contemporáneos, significa que Alemania quiere 
solo para si, ante todo el mundo, una patente de bar
barie cultural. Máximo Gorki es, al mismo tiempo, 
el representante más importante de la literatura so
viética y la prohibición de sus obras significa una 
manifestación del odio del fascismo alemán contra 
la cultura soviética. Es que Rosenberg y Goebbels y 
sus adlateres tiemblan ante la gigantezca obra de 
edificación socialista del país de los trabajadores. El 
Congreso de Escritores Soviéticos nos envía un te
legrama redactado en la siguiente forma; “El fas
cismo sufre intensamente su incapacidad de orear 
una literatura realista y por esta razón trata de bo

rrar las obras de! más grande escritor contempo
ránea de la única clase progresista, del proletariado 
revolucionario. La prohibición de las obras de Gorki' 
documenta la degradación del fascismo y la fuerza 
del marxismo. Firmado! Sergio Tretjakow, J. R. Be- 
cher, Theodor Plivier, Gustavo Regle r.”

La amistad japonesa—alemana

El recibimiento triunfal tributado en Berlin a los 
oficiales de la marina japonesa y los discursos a raíz 
de su agasajo explican, claramente, los fines perse
guidos por el pacto entre Alemania y Japón. El 
Almirante Benke dijo en un discurso pronunciado en 
una de estas ocasiones: “El pueblo alemán y nipón 
disponen desde hace un buen tiempo de lazos de 
unión mucho más efectivos que los de una simple 
amistad entre dos naciones. El verdadero espíritu 
prusiano y el espíritu de los caballeros japoneses son 
iguales” . Por otra parte, el discurso pronunciado por 
Deutz dirigente de la política exterior del partido 
fascista alemán revelan que los imperialismos ale
mán y japonés ya se han puesto de acuerdo en 
cuento al reparto del botín que piensan conquistar 
en la próxima guerra a cuya realización cooperan 
fébrilmente: “El deber de Alemania consiste en tra
tar de unir los territorios del sud-este, con los del 
nor-este y los bálticos, para anexarlos luego a Ru
sia para asegurar así la influencia de Alemania y 
Japón en la reorganización del territorio ruso-sibe
riano.”

17 mujeres...»

Habían hecho un largo camino antes de llegar ai 
pequeño palacete de la celle de Lille 78. de la emba
jada del tercer Reich en Francia. Habían venido des
de los “ farms” de Texas, de los frigoríficos de Chi
cago. desde las fábricas de automóviles de Detroit, 
desde las colonias del Pacífico y desde los algodona
les de los Estados del Sur, 17 mujeres, desde profe
soras de universidades hasta obreras, blancas y ne
gras, 17 antifascistas, delegadas al Congreso de las 
mujeres contra la Guerra y el Fascismo.

Pero antes de abandonar París querían pregun
tarle al embajador de la Alemania de Hitler que se 
había hecho de sus compañeras, la señora Beimler 
y la señora Steinfurth. Hasta cuando, querían pre
guntarle retendrán a sus compañeras alemanas. Ella 
Reeve Bloor, la vieja dirigente de las farmers ameri
canas, amiga y compañera de Clara Zetkin, hará las 
preguntas.

“Somos mujeres norte • americanas — explican al 
portero — y queremos hablar con el embajador.” El 
portero duda: "El señor embajador no recibe. “Ha
brá que enviar el petitorio por escrito. Además sólo 
podrá pasar una de ellas. Las demás tendrán que 
quedar detrás de las rejas. Ella Reeve Bloor atra
viesa grandes salones. La recibe un empleado. “Co
mo. ¿No tiene Vd. un sobre. Sin sobre no puedo re
cibir ningún memorandum” . Ella Reeve Bloor vuelve 
a la reja. Y cuando le abren la puerta se la cierran 
de nuevo. Mientras tanto desde la embajada se pi
den refuerzos policiales. Ante las rejas del jardín ha
bría un grupo de mujeres peligrosas. Gritan. Pro
tesan. Todo un escándalo. Detrás de una ventana el 
embajador ve a las mujeres, blancas y negras.

Cuando llega la policía Reeve Bloor está escribien
do aún el sobre: Las mujeres están agrupadas en 
silencio, tranquilas y decididas. Un empleado de po
licía pregunta a Ella Reeve Bloor: ¿Thaelmann. To 
das por Thaelmann?” Ya están acostumbrados. Pero 
una de las mujeres que ha aprendido algunas pala, 
bras en francés contesta! “Thaelmann también. To
das nosotros también por Thaelmann. Siempre. Hoy 
por todas las mujeres y niños.’ Mujeres y niños. Loa
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policías olvidan, de pronto,, porque han venido. Y les 
dicen a las mujeres que ellos también tienen mujer 
e hijos. Y les preguntan como es la vida allí en Nor
te-América. La americana les sigue diciendo: “Mu
chas mujeres prisioneras. Pegan mujeres y chicos. 
Hambre. Nosotros queremos libertad de mujeres pri
sioneras.” Después agrega: “Nosotras mujeres ameri
canas y mujeres de Vds., francesas, solidaridad con 
alemanas. Mujeres de todo el mundo, solidaridad” .

Ella Reeve Bloor golpea nuevamente ante la em
bajada alemana, mientras sus compañetas la aguar
dan a distancia prudencial. No se la quiere dejar en
trar. Por último pasa a través de la verja en un mo
mento de descuido del portero. Atraviesa, nueva
mente, los grandes salones. En el cuarto la reciben 
tres o cuarto empleados alemanes. Y les dice: “No te
néis vergüenza. Entre mis mujeres ha.y cuatro ne
gras. Será necesario que estas os enseñen como de
be tratarse a muje”es en un país civilizado” . En si
lencio, un empleado recibe el sobre con el petitorio. 
Y cuando Ella Reeve Bloor llega a la puerta les 
grita: “Si no ponéis en libertad a nuestras compa
ñeras, os arrepentiréis. Nosotros volveiemos. Pero 
la próxima vez iremos a Alemania.”

El viaje de Thompson

A principios de Agosto el conocido jurista ameri
cano William O. Thompson inició un viaje de estudio 
a Alemania, encargándole el “Comité Mundial pro 
Víctimas del Fascismo hitleriano” examinar la orga
nización de la justicia y de la policía hitlerista, par
ticularmente el “Jurado Popular” que ha de juzgar 
a Thaelmann. El enviado trataría asimismo de en
trevistar a Thaelmann, von Ossietzky y a otros an
tifascistas. Thompson permaneció varias semanas en 
Alemania, sosteniendo varias conversaciones con dir 
versas autoridades nacionalsocialistas. Entre tantas 
entrevistas mantuvo también una con el Jefe de la 
Prensa Extranjera de Alemania que Thompson pu
blicara en diarios americanos, franceses e ingleses. 
El jurista señala que HanfstaengI declaró que se 
preparaba una gran amnistia política y que sería 
posible la excarcelación de Ossietzky Neubauer y 
Torgler. Pero Hanfstaengel agregó: “Si estos señores 
no se portan bien serán puestos frente a una pared 
y fusilados” . Thompson reveló su extrañeza ante 
estas amenazas a lo que contestó Hanfstaengel : 
¿Porqué le preocupa a Vd.? Es que en América no 
hay bastantes linchamientos, fusilamientos y se
cuestros” . Thompson contestó que estos hechos no 
son ejecutados por el gobierno, sino poi' vulgares de
lincuentes.”

La publicación de esta entrevista parece haber 
irritado a Hanfstaengel hasta el punto que la Ofi
cina de Información para la Prensa de Alemania co
munica que se piensa querellar al diario inglés “Dai
ly Express” , uno de los tantos periódicos en que se 
ha publicado y criticado esta entrevista. El “Daily 
Express” contesta que está dispuesto a revelar la 
verdadera personalidad de Hanfstaengel, la naturale
za de sus actividades durante la guerra mundial.

Juicio mundial del fascismo

El Comité Internacional pro Liberación ha publi
cado un manifiesto público invitando a las masas a 
concurrir a la Conferencia Internacional de Juristas 
que se realizó del 20 al 22 de Octubre en París. Bajo 
el lema “ninguna pena sin su ley coi respondiente”  
el manifiesto señala las características de la justi
cia alemana actual, el hecho que una gran cantidad 
de ciudadanos se encuentran encarcelados, como 
Thaelmann, desde hace 18 meses sin que se señalen 
providencias judiciales de ningún género. Recalca 
(<iue $1 proceso a Thaelmann que ha de iniciarse en

breve por un así llamado “Tribunal Popular* n® 
ofrece garantía alguna, que los verdaderos incendia- 
dores del Reichstag han quedado impunes lo mismo 
que los autores de la masacre de la noche del 30 .de 
Junio. La Conferencia que reunirá a lo más califi
cado de la Justicia de diversos países, informa que 
dará a conocer a la opinión pública una serie de do
cumentos tendientes a acusar ante la consciencia 
mundial la barbarie hitlerista. Firman por el Comisé 
de Juristas entre muchos otros: Victoria Kent,- Ca- 
sanovas, Torres, Cancellieri, Sekanina. Gallaghei*, 
Moro-Gaffieri, Thompson, por la Sociedad Interna
cional de Jueces: Bross, Collard, King y Loria, por 
la Comisión Jurídica pro Vigilancia Proceso Thael
mann: Lamour, Stern, Jiménez de Asua, Annesto, 
Jacinto, Alzóla, Hurtado, Sambl.,ncat, Juanola y 
Lawson, por el Comité pro Víctimas del Farcistno g
Alemán: Conde Karolyi, Roger Baldwin, Toller, Lord 
Marley y Lengset, por el Comité Internacional pro 
liberación de Thaelmann y todos los Antifascistas: 
Prof. Langevin, Prof. Prenant, Henri Barbusse, -An
dre Gide, Malraux, Margarita Nelken, Alberti, Ro- %
carito del Olmo, Cardus y Ferrer.

Demostraciones de fuerza
Durante las maniobras aereas realizadas en Bru

jas se demostró que una bomba de regular peso atra
viesa más de 20 pisos de un edificio y que desarrolla 
una temperatura 3000 grados, demostrándose que no 
hay defensa posible frente a un ataque aéreo a las 
ciudades. En ocasión de estas maniobras se unieron 
en Schaerbeek las Jóvenes Guardias Socialistas, lo» 
Jóvenes Comunistas, el Comité Juvenil contra'la:Gue
rra y el Fascismo y la Unión antiguos Soldados de la 
Guerra Mundial, que antes actuaban independiente
mente, realizando un mitin monstruo, cantándose la 
Internacional interrumpida por gritos coreados de 
“Gas no, Pan si” . Repartieron además 20.000 volan
tes que llevaban la siguiente inscripción: “La única 
defensa posible contra la guerra de gases es huir én 
un auto de lujo. ¿Tiene Ud. un auto de lujó?” Los 
ferroviarios se negaron a intervenir en las mani
obras. Se les había dado orden de apagar todas las 
luces, pero, muy por el contrario, enciendieron luces 
de Bengala.

El Fascismo favorece el progreso 
de las ciencias médicas....

En Colonia fueron ajusticiados 6 jóvenes comu
nistas por tratarse de activos luchadores antifascis
tas. Y un distinguido Profesor de la Escuela de 
Medicina de Bonn exigió la entrega de tres de los 
cadáveres para ser utilizados en el Aula de Disec
ciones Anatómicas. Las cabezas de los seis ajusticia
dos fueron enviadas también a la universidad piara 
que los estudiantes nazi realicen estudios histológi
cos de la masa encefálica. Mientras tanto los nazis 
han promulgado una lej¿ prohibiendo la vivisección 
de los animales....

La Juventud Republicana de Francia 
contra la Guerra y el Fascismo

El Comité Juvenil Mundial contra la Guerra y el 
Fascismo comunica que se realizó en Francia el 17 
y 18 de Septiembre, de los jóvenes republicanos 
reunió a 50.000 afiliados. La orden del día consistía' 
en decidir su participación en la lucha contra la 
guerra y el fascismo. Después de un debate entu
siasta se decidió por unanimidad unirse al Comité 
Juvenil.

Barbusse en Moscú

Barbusse que se encuentra actualmente en Moscú 
ha declarado que trabaja actualmente en un libro 
sobre Stalin, tratando de reflejar en él la personali" 

dad del gran dirigente reVòluciònario, su acción en 
la- edificación rusa, la Organización de', partido y el 
triunfo de la edificación socialista. Proyecta además, 
desde l^ace años, la realización de una segunda obra 
dedicada a examinar como el sistema social socialis
ta influye sobre la personalidad humana asegurán
dole el pleno desarrollo de las individualidades.

Congreso Mundial Estudiantil  
en Ginebra

Para fines de este año se ha Convócado en Gine
bra un Congreso Mundial del Estudiantádó Interna
cional que reflejará el pensamiento del estudiantado 
universitario de todos los países.

China Soviética

Según comunicaciones publicadas en la prensa 
nipona las operaciones que está realizando el ejér
cito rojo chino en la provincia de Fukien, "siguen re
presentando un serio peligro” . Aún las más peque
ñas Iropas ofrecen una seria resistencia a las tropas 
de Tschank-Kei-Schek. Los diarios agregan que un 
cuerpo integrado por 20.000 soldados rojos han ocu
pado una serie de lugares de la región occidental de 
Fukien. El norte de esta misma provincia también 
está ocupada ya por el ejército de los soviets chinos.

Lord Marley y su viaje al Sarre

Lord Marley, vicepresidente de la Casa de los Lo
res, presidió una delegación que estudió sobre el te
rror nazi en el Sarre, haciendo las siguientes decla
raciones “a un reporter de “L ’Intransigeant” : “Mis 
conversaciones sostenidas con católicos, principal
mente con sacerdotes católicos del Sarre, revelan 
que existe una gran resistencia a Hitler. Hitler se 
equivoca cuando afirma que el problema del Sarre 
es una cuestión entre Francia y Alemania. Los nazis 
ejercen de continuo un tenaz terror físico y moral 
contra los partidarios del “status quo” . Sin embargo 
las múltiples entrevistas que he sostenido con tra
bajadores, intelectuales, sacerdotes y comerciantes- 
me señalan la convicción que la población del Sarre 
se pronunciará por el “status quo” . No se puede te
ner idea exacta de la presión que los elementos na
zis ejercen particularmente sobre la juventud cató
lica y el sacerdocio católico, elementos que no quie
ren saber nada de la Alemania nazi en vista de las 
persecuciones que el hitlerismo ha iniciado contra los

católicos alemanes. Además frente al peligro común 
la mayor parte de la población del Sarre s.e ha 
reunido en un frente único que engloba a sqcialista's, 
comunistas, obreros sin partido y jóvenes Católico?. 
Creo qu© el pronunciamiento del “status quo” acele
rará el desprestigio y la caída del gob’erno nazi.”

Armas para Sud América

La editorial de Gerhard Stalling de Berlin publloá 
una revista mensual en castellano titulada “Ejército 
Marina Aviación” especialmente destinada a la Ame
rica del Sur dirigida por el General Faupel, director 
del Instituto Ibero Americano de Berlin y que tiene 
por objetó la colocación de la producción armamen
tista alemana. Esta revista está profusamente sub
vencionada por grandes avisos de la fábrica de ar
mas danesa Madsen, por las fábricas suizas Oerlj- 
kon y Solothurn, por la fábrica sueca de cañones Bo- 
fors

Los católicos del Sarre

Un sacerdote católico del Sarre ha hecho las si
guientes declaraciones al conde Karoly miembro de 
una delegación enviada al Sarre! “Los católicos del 
Sarre viven en constante angustia y el terror nazi 
se ejerce sobre ellos para que se entreguen a Hit
ler, su peor enemigo. Nosotros los católicos fiélés A 1 
Ideal cristiano impediremos que el Sarre sufra la 
misma suerte que Alemania.”

Carlos von Ossietzky propuesto
al Premio Nobel de la Paz

Romain Rolland ha enviado al Comité dèi Premio 
Nobel la siguiente carta: “El Comité Nobel para el 
Premio de la Paz no ha tenido nunca una ocasión 
tan oportuna como esta para coronar a un apóstol 
de la paz, que lo ha sido hasta el martirio. Esta oca
sión se le ofrece este año en la persona del heróico 
Carlos von Ossietzky. Nosotros creemos que así se 
hará. La causa de la paz necesita, ahora más que 
nunca, en esta hora crítica en que la guerra amena
za estallar por todos lados, glorifica: los grandes 
ejemplos de sacrificio como los de Ossietzky y no 
a esos campeones teóricos o platónicos de la paz que, 
muy a menudo, como sucedió durante la guerra 1914— 
1918 se eclipsan en la hora del peligro." 15 Septelem- 
bre de 1934.
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Las Noches de

San Petersburgo

El film soviético “Las Noches de San Peters
burgo” , está inspirado en la novela de Dostoiew- 
ski que lleva ese nombre. Pero no es él una 
simple exposición fiel de la novela. Tampoco es 
una versión deformada de la misma.. El film  
actualiza el drama, lo explica y lo transporta de 
la leyenda a la vida, otorgando a las personas y 
a las cosas la realidad y el dinamismo que surge 
de su estrecha correlación y dependencia. El 
instrumento que reanima a los seres que allí 
actúan y presta significación a la obra de los 
mismos, es el método del materialismo dialéc
tico; y el eje en tomo del cual se desplazan los 
personajes es el concepto de que la historia se 
desenvuelve hasta nosotros por la lucha de las 
clases y que cada hecho particular o individual 
es una parte del proceso que lejos de permanecer 
aislada e independiente, entVaña dé inmediato el 
complejo social en que la lucha de clases con
diciona la cultura, el arte, la aplicación de la 
ciencia y la distribución de la riqueza.

Egor, pobre y humilde, es músico de una or
questa privada sostenida por un noble rico que 
con ella entretiene su ocio. La rebeldía asoma en 
el gesto y los labios de Egor mientras la orquesta 
ejecuta un ensayo, sumisa a la voluntad del 
aristócrata y no a los cánones de un arte “ libre” . 
Una circunstancia fortuita rebela que Egor es un 
músico genial. Su aparición en escena como tal 
causa estupor. — El individuo se agigan
ta y suyo crece hasta los límites de la des- 
eseración y la locura. — Henchido de vanidad 
y de rabia se rehúsa a seguir bajo las órdenes 
del amo. Exaltado por sus sueños y sus anhelos 
de triunfo se lanza solo a la conquista del mun
do. No se reconoce a si mismo una unidad en 
un conjunto en movimiento y le anima la ilusión 
de la libertad en una sociedad dividida en pode
rosos e inermes, en explotadores y explotados.

El sonido de su violin. el destello de su genio 
musical, es el clamor de las muchedumbres o- 
primidas. Desde su celda, donde se le ha en cerra
do como un rebelde o un loco, el sonido se eleva 
y se convierte en una voz humana conmovedora, 
creciente, amenazante, mientras varias fisonomías 
de gentes del pueblo, anónimas y promisoras 
como él, desfilan por la pantalla. La figura del 
músico se agiganta mientras el aristócrata con
movido y perplejo ante tanta maravilla creadora 
se postra y llora como un niño. Pero este triunfo 
del individuo es solo un instante muy breve. 
Solo la ilusión del éxito y la confianza en sus 
fuerzas le llevan a la ciudad. Más el camino es 
largo y las vicisitudes infinitas. La sociedad lo 
rodea, lo oprime y lo transforma. El camino es 
una interminable cadena de experiencias, pero

Egor que no adquiere Ta conciencia de Tas mis
mas, sigue andando como un alucinado incom- 
prendido. Mujeres, amigos libertinos, la bebida 
y el vicio, le acechan por doquier. Pero el logra 
apartarse y continúa su camino confiado en ha
cer lo que debe y lo que quiere.

Llegado a la ciudad, escribe música y obtiene 
algunos éxitos, pero algo que él no comprende 
todavía frusta sus propósitos.

Dos caminos divergentes siguen sus músicas. 
Un plagiario sin talento le roba sus canciones y 
triunfa en los salones de los ricos, es afortunado 
e insolente. Un obrero procura a su canción la 
voz de la rebelión y de la lucha. Pero el cree 
que el arte está desprovisto de toda finalidad si 
no es la de producir belleza pura y cree que la 
belleza se logra cuando ninguna finalidad con
tiene.

Un día, la miseria y el hambre le asedian. La 
mujer se muere en el cortijo mientras el vaga 
sin rumbo por las calles, desesperado y triste. 
Egor no ha comprendido todavía;

Bajo el cóncavo de un puente, en una noche 
helada, alguna gente espera el paso de los obre
ros insurrectos que son conducidos a Siberia. 
Espera allí, confundido entre la gente. De pron
to pasan los obreros cantando una canción. Los 
anima el deseo de luchar, el anhelo de vencer. 
Ellos saben adonde van. Al fin, Egor, el indivi? 
duo, reconoce que la sociedad se apodera de lo 
suyo y le da un destino. Alguien triunfa con su 
genio en lós salones de los ricos, Pero sus mis
mas notas se elevan de ese pelotón de luchadores 
y en ellas reconoce las notas auténticas de su 
canción. Su suerte está a su lado. Ellos librarán 
el arte de las cadenas que lo sojuzgan, le darán 
vida y contenido, es decir belleza.

El artista, el artesano, el oprimido, se agrega 
a la falange de los que luchan por su liberación. 
El impulso de la revolución se extiende a todas 
las actividades humanas pués todas ellas se 
hallan animadas de las contradicciones que ori
ginan la existencia de las clases.

Noches de San Petersburgo nos enseña que el 
arte por el arte, el arte independiente de la forma 
social en que el individuo surge y se desplaza, 
es solo una utopía. La clase dominante lo envi
lece, lo paga, lo adapta a su gusto. Pero la clase 
oprimida se yergue y toma lo mejor de aquella 
herencia cultural para lanzarlo en un camino 
de creaciones imprevistas. Ella libera al artista 
de la explotación y la ignominia. El artista en la 
sociedad socialista será también un trabajador 
libre en el seno de una comunidad de trabaja
dores libres. Egor reconoce en la canción revolu
cionaria los acordes de su propia canción y se 
pliega a la clase cuya marcha impetuosa conduce 
ineluctablemente al fin de las clases sociales. 
Esta es la hora de las canciones revolucionarias. 
Esta hora incita a los sabios, a los artistas, a 
comprender que la ciencia y el' arte solamente 
adquirirán un sentido humado por el triunfo 
proletario y la sociedad sin clases que luego de
vendrá. Tal es la enseñanza que se desprende 
del film soviético “Las noches de San Peters
burgo.’ *

Alberto Machado.

A TRAVES DE LA PRENSA
LA GUERRA CIENTIFICA. 

NUEVO ESPANTO

La guerra al igual que todo lo 
demás, evoluciona en un sentido 
mas y mas científico. Este carác
ter científico se expresa a menu
do diciendo que una guerra futu- 

■ ra 3ería, ante todo, una guerra 
química y aérea.

También se habla de guerra 
bacteriológica. El carácter quími
co de ia guerra so ha afirmado 
hace ya mucho tiempo... Hay 
tres categorías principales: los 
explosivos, los incendiarios — que 
son también productos químicos 
— y los tóxicos que igualmente 
son productos químicos.

e
TOXICOS, EXPLOSIVOS 

INCENDIARIAS.

Véámos en conjunto los explo
sivos. De los que nosotros dispo
mos son extremadamente podero
sos: primeramente la vieja meli- 
nita o triniti  ofenol, luego algo to
davía más activo que la melinita 
y que se llama la “ tolita" o tri- 
nitrotolueno. Además, es sabido 
que se han perfeccionado los me
dios de utilizar los explosivos por 
avión.

Ai lado de los explosivos tene
mos los incendiarios que se acon
seja emplear en pequeñas canti
dades. puesto que hay interés en 
dispersar las fogatas de incendio. 
En éste sentido disponemos ya 
sea de bombas de fósforo bianco 
que tienen una gran eficacia pués 
es muy difícil extinguir el fósfo
ro blanco con el agua, ya sea 
bombas a la “ termita” del tipo 
de las bombas “electrón” que han 
sido ideadas en Alemania al final 
de la guerra y que contienen una 
mezcla de aluminio y óxido de 
sierro. Esta mezcla lo. termita 
contiene todo lo necesario para 
quemar el combustible; el alumi
nio, y el carburante; el oxígeno 
del óxido de hierro. Cuando éstos 
elementos entran en acción, la 
temperatura se eleva bruscamen
te a la vecindad de 3000 grados, 
de suerte que nada resiste a ésta 
temperatura.

Recuérdase que hacia el fin de 
la guerra, en el mes de Junio de 
1918, el gran estado mayor ale
mán había proyectado sobre Lon
dres un raid con 36 aviones por
tadores de éstas bombas. Se ha
bía estimado que teniendo en 
cuenta las cerillas, podrían alum
brarse cerca de quince mil incen
dios. No hay servicio de bombe
ros que pujda bastar a semejante 
tarea. Es pues evidente que los 
medios incendiarios sobrepasan 
absolutamente todos ¡os medios 

de defensa y de protección.

Después de los explosivos y los 
incendiarios tenemos los tóxicos. 
¡Pues no se han acabado aún! 
¡Todavía están los tóxicos...!

De ellos poseemos toda una 
variedad. Están clasificados en 
diversas categorías; hay irritan
tes. asfixiantes, yo recomiendo a 
la meditación de los hombres lo 
que llaman “ la palita” o clorofor- 
miato de metilo clorado, que tam
bién es un asfixiante. El efecto 
de todos estos productos asfixian
tes ejércese sobre la mucosa de 
los pulmones para convertirla en 
permeabe al suero sanguíneo, 
de manera que en lugar de tener 
el aire en los alveolos pulmona
res, viene el liquido que invade 
el interior de ellos. Sobraviene la 
muerte con síntomas alarmantes 
y agonías que duran algunas ve
ces días enteros sin que se tenga 
remedio alguno contra la acción 
de estos productos.

<
LA GUERRA TIENE 

TRES DIMENSIONES

Lo que es nuevo, además, es 
que la guerra extendida sobre to
da la superficie de un país, re
presenta un tipo de combate que 
los especialistas llaman la guerra 
de tres dimensiones, en oposición 
a la guerra antigua de una di
mensión.
Esta forma científica e industrial 

de la guerra hace que el mundo 
entero esté ocupado en la acción 
de defensa nacional. Es- bien evi
dente. entonces, que si la nación 
total interviene en la defensiva, 
la ofensiva debe ejercerse sobre la 
totalidad del país. Puesto que es 
tan importante destruir un cen
tro industrial o un centro de vías 
de ferrocarril, o también, como se 
ha introducido la idea cada vez 
mas, de destruir la moral de la 
población descargando un enorme 
golpe sobre una aglomeración, 
todo ello conviértese en una con
secuencia necesaria del nuevo ca
rácter tomado por la guerra.

<
DEFENSA PASIVA O 

DEFENSA ACTIVA?

¿Qué hacr?... ¿La defensa pa
siva? Contra el gas, los torpedos, 
los incendios, las medidas reali
zadas serían, lo mismo que las 
máscaras. ineficaces o de una 
eficacia muy corta. Sería tiempo 
de escuchar a la lógica simple
mente. Una de dos: o bien los 
acuerdos internacionales no sa
brían impedir el regreso de la 
guerra y -entonces no es necesario 
contentarse con pequeñas medi
das ridiculas, es menester trans

formar el país entero en fortaleza 
blindada, en ciudadela, excavar 
ciudades subterráneas, aumentar 
los armamentos...

O bien la guerra es una plaga 
que puede evitarse. ¥ entonces 
no debemos retroceder ante nin
gún esfuerzo por convertirla en 
imposible.

Profesor Laugewin en: “Petit 
Journal” (París).

•

Una gran parte de los siete mi
llones de electores que en 1932 
votaron por el partido comunista, 
se incorporó, al día siguiente del 
30 de Enero de 1933, a las filas 
del partido nacionalista, pero, 
desde el verano de éste año se 
registra una fuerte corriente en 
sentido contrario.

Cierto, el día del plebiscito no 
se veían en Wedding, por ejem
plo, mas que banderas adornadas 
con la cruz gamada pero éstas 
eran menos numerosas que las que 
otras veces con el signo de la hoz 
y el martillo flotaban en las mis
mas casa. Entendámonos: el par
tido comunista está actualmente 
forzado a vivir en la ilegalidad. 
Basa su actividad, principalmente 
en las células del Socorro Rojo. 
Los organismo de otras veces del 
partido son disueltos, el material 
de publicidad, lo mismo que la li fi-  
ta de los miembros han caído en 
manos de la policía secreta del 
Estado. Pero el partido se ha 
vuelto a organizar en la ilegali
dad. En cada calle, en cada ba
rrio obrero, se encuentrn comu
nistas militantes que proceden a- 
la reorganización de los cuadros. 
Evidentemente no se trata ya de 
anotar las listas de los miembros 
que están cifradas. Sin eipbar- 
go, el jefe de la célula conoce 
bien a sus oamaradas, que por 
otra parte son bien elegidos. Las 
cotizaciones son también recoji- 
das puntualmente. El tesorero de 
la célula visita a los miembros én 
su domic’ Io, y se presenta con un 
“Heil Hitler” ! sonoro, por temor 
de encontrar extraños, pero cuan
do vé que no hay nada que te
mer, deja caer la máscara. Cómo 
los miembros de la organización 
no conocen más que a sus cama- 
radas de células sería absoluta
mente imposiblé hacer una esta
dística, aunque solo fuera aproxi
mada. éobre los efectivos de las 
células comunista^. Cada célula 
imprime clandestinamente su pro
pio diario en algunos cientos do 
ejemplares. La distribución se 
efectúa por correos especiales o 
por el mismo jefe de la célula. 
Cada diario de célula- tiene un 
título particular: El nogal rojo» 
Las tropas rojas de choque y así
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por el estilo. La propaganda co
munista está limitada al círculo 
de amigos de los miembros se
cretos, sin embargo, es particu
larmente viva ante las agencias 
de beneficiencia y de socorros de 
desocupación en donde se encuen 
tran largas colas de gente sin 
trabajo. No hay que olvidar que 
solamente en Berlín existen 
350.000 desocupados inscriptos 
que, evidentemente están muy 
descontentos con su. suerte, tan
to mas que son muy maltratado 
por ei aumento de precio de las 
mercancías alimenticias y de los 
vestidos.
de: "Reichspost” católico (Viena)

*

Una huelga que estalla en la 
Industria textil de los Estados 
Unidos es un acontecimiento muy 
grave puesto que puede englobar 
mas de 500.000 obreros, aún cuan 
do no toque a las industrias ane
xas. Pero la huelga actual es 
tanto mas grave y sintomática 
cuanto que ella constituye en rea
lidad una prueba muy seria para 
el New Deai. Indica que el meca
nismo del alzamiento no funciona 
sin sobresaltos. Al principio de 
la actividad de Rooselvet, los 
obreros compartían el optimismo 
general; los salarios ascendían, el 
número de horas de trabajo dis
minuía, en el país había mas 
trabajo. Los obreros creyeron, por 
primera vez. que tenían un ami
go en la Casa Blanca y se apre
suraron a formar sindicatos. Un’ 
año y medio se deslizó desde en
tonces, y pasaron de la esperan
za por la desilusión, al estado de 
espíritu militante.

La huelga actual es dirigida 
contra los patrones, pero sobre
todo contra el gobierno.

El remedio del alza de precios 
fué mas peligroso que el mal. El 
acrecentamiento de salarios ha si 
do menor que el de los precios, 
los mas poderosos encuentran 
siempre el medio de aumentar su 
provecho en detrimento de los 
demás. Es así que el salarlo de 
un obrero algodonero es menos 
aumentado que ei dispendio que 
debe hacer para comprar el algo
dón tejido en paño. Que no se 
hable de la crisis. La explicación 
no vale puesto que se trata jus
tamente de un Gobernó que pro
clamó e| tener el medio de com
batir la crisis, a quien creyósele 
esta promesa, y que se muestra 
Incapaz de regir las relaciones 
económicas.

»
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