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La creciente difusión de ACTUALIDAD prueba que cada 
número le conquista nuevas simpatías entre la clase trabajadora

-« \v en los medios intelectuales ^y estudiantiles. 
Pero,cada número importa, en'cifras, una erogación tan 

elfevadá que. sólo el tesón de sus amigos más constantes permite 
arición regular de la revista.

’-la seguridad de que todos nuestros lectores querrán con- "J
tribuir^l afianzamiento definitivo y al mejoramiento de AC
TUALIDAD, en sus diversos aspectos, hemos editado estampi- ? 
lias de t.res^valores-— 50 centavos, 1 y 5 pesos'5,—, que pueden 
ser solicitadas'eii. la administración.'; / í

Existe ahora, pt una manera concreta de expresar la s¡m 
patia por ACTUALIDAD: adquiriendo simplemente una estam-. 
pilla. Una estampilla puede terminar de cubrir un .déficit, otra 
estampilla puede abrir el crédito para el número siguiente.

A los antiguos y, a los nuevos amigos de ACTUALIDAD, 
que de tantas modos nos dicen su simpatía pedimos, entonces, 
cordialmente, que nos la digan ahora —■- ahora 'mismo — con

■
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(Las estampillas llev^Lal dorso el sello de tesorería)

R.EV1STA ^EDITORIAL
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Secretariado de ACTUALIDAD '• 7

Una asamblea de colaboradores activos de ACTUALIDAD, 1 eligió un Co 
mite Directivo de 17 miembros y un secretariado que componen Elias Castel- ’ , 
nuovo, M. P. Alberti y Horácio Trejo. ,
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COLABORADORES: Vladimiro. Aconta. M-Vf*. AlWn ti.- i. ALegrctto, 0. • Aldnso, Enrique-Amoríñ. Rodolfo . . | 
Aráoz -Alforo, E. Barrandeguí. PedróX’;" Blanco. Francisco T. Bo. Emà E. Boer, Esteban tfoer.. J.oe¿/Bugile h, U
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El VIL Congreso extraordinario 
del Partido Socialista

Durante los días 24i, -25 j/ 26 de Mayo, se desarrolló el congreso extraordi
nario del Partido Socialista, convocado a los efectos de tratVr la~refo^yia de sus 
estatutos, de.acuerdo cgnlo resuelto por el congreso ordinario efectuado el año 
anterior en la ciudadMe Santa Fe. La Comisión de Reforma había producido 
dos despachos', unarpor la mayoría de sus miembros, adictos a la orientación re
formista y opuesta a la acción Común con los organismos de lucha antifascistas ; 
'(¡tro por la minoría, suscripto por Marianetti y el delegado de la Federación 
Mendocina.

La importancia quc~retáslc este congreso, estriba en la circunstancia de pre
sentarse en pugna dos criterios opuestos por la orientación general que los sus? 
tenta. El de la mayoría,^representativo de la tendencia imperante, susteúfó el 
proyecto calcado sobre los viejos moldes estatutarios, que contemplan sobre todo 
las necesidades inherentes a la lucha electoral, en él ámbito de una democracia, 
burguesa, pero al que se le. introducían modificaciones de gran alcance, encami- 

, nadas a reforzar el poder central de la derecha para trabar e impedir fnediante 
expulsiones el crecimiento de la tendencia marxista. El proyecto de la minoría, 
por el contrario, contemplaba también las necesidades surgidas en'él país des-. 1 
pués del golpe de’estado ñribu’rista con su secuela de belicosas legiones y grupos 
fascistas, que introdujeron el4terror, los atentados políticos y la Sección Espe
cial dedá policía, como métodos de beligerancia contra el comunismo, el socialis-, 

, ' mp y-contra todo movimiento que tuviera origen en los intereses de la clase obr;c- 
y ra y de las masas populares argentinas. Por esto, la minoría proyectaba una wío-

difícación sustancial del estatuto, estableciendo la estructura pertinente a uha
. democracia interna centralizada por delegaciones convergentes,^surgidas de. los y 

A organisnios básicos del Partido Socialista, y también adecuada para defenderse ' 
. tantp en la legalidad, como en eventuales o prolongadas represiones ilegales. 
Además, t'eitdia a estimular una mayor actividad y responsabilidad entre los 
afiliados básicos. w1 - >

. \ ‘ Quedaban asi claramente expuestas ^os tendencias; la de la mayoría^gue
no piensa en entablar una lucha antifascista efectiva y la de la minoría que pr$-. 
tendía dotar al Partido Socialista de los instrumentos convenientes a esc tipio 
de lucha. Así quedaban deslindadas la derecha y la izquierda, el oficialismo^ 
imperante y~lcrqppsición, la rutina deja II. Internacional y los partidarios de

\- un. cambio teórico-táctico^ ' - 7
1 , ^° necesario que entremos en los detalles de la discusión estatutaria. Nos

y interesa destacar cóniotse pronunció el congreso socialista, para caracterizar me-
jor la orientación actilal del partido. El despacKo de la^nayoríajué aprobado, por 
7895 votos contra negativos y 518^abstenciones, esto es', 65 por cienfo apo
yaron a la dirección derechista y 31 por ciento se pronunciaron por la izquierda. 
Empero, estas cantidades no representanren un^ todo la opinión de los afiliados 
del Partido Socialista, como lo demostraremos enseguida.

Dijimos más arriba que el.despacho de la mayoría tendía a aumentar el po
der central — hasta ahora en manos de los reformistas-— para dominar holga
damente a la izquierda. En efecto, se pretendió', lo. cercenar tó^o^mpvimicnto
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' progresista .portarle de las juventudes 'socialistas ’ (art. 7o. del proyecto) ; ,2o.. 
cstctòlecer un agregado, para impedir qUè formasen parte dej- Comité hjecutivo 
lt>s afiliados con sede' distante más de 100 kilénnetros (Marianetti, actualmente , 
del vive en hléndoza, d'IOOO kilómetros-detesta capital') ; anular el ar- ,t

■ tirulo .Mre incompatibilidades para dar ma'yor predominio al bloque parlameli-,
x torio sociìdùta, y.4oJAumentar las-facultades del Comité, Ejecutivo. para uqpo- ■ -1
- "ncr medidMdisqipUnarias (expulsiones.) a los.afdiados y a los organisfiios-con- J.

ira ta optnw^delos'centrjos, Còrno se ve', el conjunto de estas modif icaciones que .A ■ > 
proponíanlos ièfgrmistas aiqbade'pies y niànos a las juventudes y al movim.ien- 

'■lo de. la izqmerdaSmtifqséista-Pero -el congreso extraordinariano apoyo a la .. ■
• dirección aclual .en vldisjiliániobras. El primer'pupto mencionado f ue rechaza- ■ ■ ■ ■

do par IH contra 120 dìtesmlos;. et punto seguììdb también rechazado por 112. , . -
, . conine 110 delegados rii ■puìèfìr'terceró se potó en.forma numerai, stendo rCcha-. ' .

nido por 6667 iotosb-óntra àitìj y. et ciiaftó punto sobre medidas disciplinarias 
también. por 123 votos negativos contra 102 afirmativos. Con estos resultados, .. 
ia mamirin del congreso impidió, por el momento, que los Chioldi (Aiirerico),, los 
Itepetln los Palaqín.’TosVictiman y la corte reformista impusieran una abierta ._ 
dictadura de su tendencia. M pez de consecuencias cismáticas. Pero J . ...

■ tiempo ciste pronunciamiento implica el deseo, de la mayoría del .Part ido Sociu- - 
■IMa de. mantener su unión y de'asegurar a la izquierda su desenvmyimicnto y

. ■ - m posibilidades dentro delPartido, temiendo aja vez que una escisión de su 
jmrtjarrastraifi dila mayoría de sus afiliados de. base. ¿Cíí.mo se explica «rt 
contradicción, dé la mayoría del congreso ^ctraordinano delP. 8. que después 
de apoyar a la derecha en la votación generili del despacho, da sus,i otos.a la izr .

x. quierda en los puntos mencionados? & explica, a nuestro juicio, por la eXistem^. .- _
‘in'deHina tendencia, conciliadora. vacilante, que. aun no ha adquirido conciò- x .....

■ da plena deí'éonflletofeóricoii'táctico. planteado en ei seno delP. Socialista. j.
.. Ást iSitérpretados jos flsidtnSos der las votaciones, puede, afirmarse W la.- ■ ■ 
tendencia rutinaria',"reformista y dispuesta a colaborar con los partidos de- a. . ■ . 
burguesía ij terratenin^s argentinos, opuesta, a la acetan comuu^coif, las D c.j . 
nacionales anfifáocistas (comunistas en primes término) y que ha ocultad? K- ; .. ...
ymte toda su existencia,la valiosa bibliografía del jovialisi.no . ’• >.

■ cuentea aún- fuertemente'’apoyada por \ i^pgr ciento d» lot afdMdm. Putd^. '
ndculurSe en 25 el tanto por ciento de loh.afiliados que sustenta el 
la quierda y en 30 por cie.nto el del srcthr de indecisos y convdMÍ ■
rn un relimen mw esquemátici/. la.eomposicwn^idcologica actual del -Paiti.o . . .

Por otra parte. Repetía,.quién en el congreso de Santa Fe se. manifestarli ....... 
como un Jdpitehf ÍoWite, profiriendo mñeqazá^le Expulsiones pitra ; V.

: ’ /ormes con la aetjiación del Co.mjté Ejecutivo, cambio el.tono y la.índole.de-s s , 
declaraciones presionantes: en el Metiente congreso extri^rdingrio d.cclargndo ■ r.

. que él.‘-tranquila yiilencios,nnente^’ se iría a fu caso -st el Ea^ ..
' . en algiin momento propagase lirrci'olucwn ,social o lq Irunsitoriq dict.aduia d(-.j-

mocrática del proletariado y sos aliados. La desinteluieni ia entre Rcpettof.y su! ,■ ■
■ >' ‘discípulos non io» más grandes maestros, del socialismo cientifico^cprno se . ■

- prende de su actitud. es'irrecotnJipble.E irreconciliable también, con lil^ pete . >.

los intere^ obreros y campesinos, del de los obreros1 manuales e intehcfual^ ?
' de là norme mai/oriit-dil pueblo argentino, que.neecsita, como ey. Francia, un Par- ..
■ fido Socialista drppilesto a formar parte de. nn frente comtn antifascista, capa . ^ ..

dc dcspertar 'iin ijrdndioló movimiento popular en Jos conciencias, de miilfipliciir.. .. ,
la enerepa d'e laslfuerziis miincdmuiiudas..para as/giirar él ejercicio de. las líber-. ,

r' tadesdsmocrátijis y.desbaratar el siniestro 'pian'del fascismo demagogico, opier: .
'' sor y smquinèfib, que s,e está gestando in nuestro país. j

1 s Esleconejresoaxlrno-ídinarioyosinduceaconijmuirlo
¿ .S de estas columnas en Mago de 1934 «/ comentar el Congreso Socialista de Santa. .

' ' A- ' • ' \ - ■ ■ ■ ...................... ■-
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[ ■ LA CARESTIA DE LA VIDA
j ' ' ACTUALIDAD quisiera ocuparse de cuantos problemas afectan la vida, siempre preea-

: r*a y a menudo desesperada, de la^clase, trabajadora. La falta de espacio y la irregularidad de.
su aparición (qué ahora tiende a ser normal) lian impedido tratar muchas cuestiones estrechamen 
te únidast a la vida de la clase trabajadora. Cuestiones diarias a las cuales la giran prensa no \

■ concede atención, tanto, porque le^pprecen vai gares, como porque conviene a su posición de de- 
*s «fensora del capital ocultarlas. La <?urestía de la vida está tomando caracteres alarmantes. Poco 

r- ' ajioco, como esas enfeirmódadéá'insidiosas que sólo se manjfiestan cuando son irremediables, los 
precios de los articulos de primera necesidad han ido subiendo insensiblemente, sin que los con
sumidores pobres se percataran con demasiada v ioleneia, y hoy están a precios clavadísimos. Pa
ra^quienes y.ivenidei salario,, que no aumenta en igual medida, esa suba de los artículos obliga 
a una disminución del consumo. Pbro^éomo esta disminución no se hace sobre la base de un

• consumo excesiyofsino apenas suficiente (casi siempre menos que suficiente), sólo a costa del 
hambrese puédéjíegar a reducir Jas compras di arias de pan y .de carne. Piénsese qtié muchos

• 'artículos han aumentado.en más de treinta por ciento y no escasean los que lian duplicado su 
valor. . • ’ , ’ ■ ' ' ■ ' i ’ .

\ , ACTUALIDAD dala voz' dé alarma ante'la clase trabajadora que soporta-esa carestía.
Lá rebaja'no se obtendrá de otro modo que mediante la acción de esa misma clase. De h* 
poderes públicos, constituidos para amparar el privilegio, no hay nada que esperar.

'(Termina en la’pàg. 21).
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• El patriotismo y las mate
máticas del comerció

, Cuando ^acaece un acontecimiento como el 25 
.de mayo, el pulmón de l.a_patria, a fuerza de gri- 

_ tar, se congestiona de una manera dolorosa y pa
tética. Todas las ranas del patriotismo y descaí
do gordo, antes que salga el sol croan y trinan 
como si estuviésemos todavía' en la época de la 
revolución. Es un día fatal de verborrea y de 
música militar. Se quiere, evidentemente, arre- 

v' glar con palabras lo que no se puede componer 
. con hechos. A falta de pan, se dérramam por el 

éter, versos y melopeas y a falta de, abrigo, lam 
peritas por la avenida de Mayo. Y todos los apro- 
vechadores del orden social existente son los que 
se benefician. Saben que el patriotismo es un 
excelente negocio y tratan de comerciar sus pro
ductos en un día que para ellos es un día de fe^. 
ria. Algunos maestros de escuela para man
tener sus puestos o conseguir un ascenso, riva
lizan con los comerciántes en la exteriorización 

' de su fervor. Los <dlarios aparecen' mugrientos de 
avisos en los que un salchichero o un almace-

I nero saludan “al gran pueblo argentino" y le

ofrecen su casa: es decir, la salchicha o el aceite 
de comer. Saludan; de paso, al “gran pueblo 
brasileño " con idéntica intención. Por las vidrie 
ras de la urbe sé explota el caballo de San Ma- 
tin o la mula de Falucho para hacer, recaer la 
atención, no sobre estos símbolos de la patria, 
sino, a lo mejor, sobre una tortilla o sobre un 
salame. Todos se sienten argentinos como cuan 
do reparten -premios se sienten todos premiados 
La vaca,lechera dé la patria, ese día es^succio 
nada con frenesí. Y estos, todos estos que son pa
triotas porque la patria es de ellos, clasifican co 
mo enemigos de la patria a todos aquellos a 
quienes la patria ha dejado sin tierra, sin pan 
y sin casa. A todos aquellos que no se compii 
can en el negocio y que reclaman una patria pa
ra todos. La burguesía, ciertamente,' puede fes z 
tejar el 25 de mayo: todo lo que ella ahora tiene, 
proviene de esa revolución Mas, el proletariado, 
qué no tiene nada, cuando no tiene hambre, des
ocupación y llagas, ¿qué es lo que puede y debe 
festejar? ¿La patria de quién, si carece do patria 
en su propia patria? ¿La patria de los Anchorena. 
de los Martínez de Hoz, de Harilaos Olmos, o la 
patria de los Mihanovich, de íos Bunge y Born 
y de la sección es.lecdal?

7 •.
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Cuan dos conciertan un 
arreglo^el tercero éstá'listo

Vargas, tanto, paró que no se 
ta fiifá&de pura cortesía, se sus-, 
fonveniós. Dos. depellós, el pri
vale decir Jos dos que scrvíáii 

1 1 - --íia,. do iiii.ty, ¿carecen de im- 
cambioy poseen .un

' ■■■■ A

sps: *-1°, .de prcparacióft para hacer la primera. _ . 
comunión; 2", de perfeccionamiento, para los que ' 
ya la hayan recibido. Se les enseñará: Io, .amaisa 
Dios; 2“, ol edecer a los,padres > y- cumplir ¿con ...
su deber. Para eátimuíar’ sii constancia se les da. 
rún premios periódicamente. La doctrina cristia-. 

¿na procurará hacer á'~v'uestro hijo obediente, res- , 
pctuosó’y estudioso". -

Amén. La Neutralidad de la/éScuela burguesa
• rs .exactamente igual, a la neutrajidad del Estada 
líente al proletariado. El Estada cs> ti£uí _■ 

)'tral mientras el—proletariado se-, deja esqúilmap 
dócilmente. No bien el protétáriado levanta ía ca— < 
beza^bmpe su neutralidad y empieza. , a ri
partir palos. La teoría‘-del sometimiehtp-réligio-^

■ so qUe principia con la .hostia y termina con hr#í 
horca, es cómo la teoría del “cumplimiento del 
deber" quadrine i j¿¿ cantando el himno él .
mayo y concluye pasando a desuello a lbs judíos 

’.*■ y a los revolucionarios en la semana de enero. Una 
teoría muy linda para la b.br'guesia, pero, bástante- 
desagradable para sus-contrarios. Si se ie. enseña x-. 
“amar a Dios" hoy à un niño, v como Dios'está- 
en lóntra del comunismo y de la revolución, se 
le enseña*implícitamente a odiar estás dos cosa&- 

lución, terminó por -aliarse’ a la reacción y con- • . 
vertirse en su instrumento sagrado.' Hoyase-pro- • ■
cura introducir en. la enseñanza, entonces,’*a Dios ?

> . • y a Mussol i ni. .Val e decir: al "embajador .y *: a\ se¿ 7 >
.sabemos lo cetario. Porque si bieii al .principio los. hombros

■_ E.itfri.- .'»\l 
'diga qué est 

, • rribicrón c-f,
- inero y el -citar 
.. de' IMerlaal 
‘ : poriani'i'a. Los. oír. cambio,- poseen .un

■ allo, significado socSd¿¿EI articulado, .del prime- . 
,-'o y-dèi cuarto se dio conocer. E-l del' seguii- 
(y<¿y ■ r7 ¿rf írr<-írd.'èli "p.m’o,náéla 'liic de

JapnhlicidadJ.'Se dieroi ' titulos.-Pro-
' ‘tacilo , àditiò.iial al tratado-de ei. adietan, sí

. Ilqiñd' cl scgliiidn, y ^l tarperò -.Couì^licion so-. . 
'brñ Ilícitas ck'iies." 'En' et:Icngiiij'e^d’rottícglar 
tic la- Imriiucsia ‘"extradición": significa canje de 
trabajadores', r'eeolucionarids-'.y'; "lifchas .civiles”

' indias de clases:: reacción con junta e intema- 
cionaí. Citando la burguesia. se abrasó, .coñui aca-

1 ba dé ocurrir ’entre Jlistò .'y Vargas, jes como 
cúgudi los lobos.jr,átcrni:an: ¡ay de los corde- 

.-ros! Siempre que- los lean-- ", . .......   ~
.. ^.qiic pr¿paran- estrhgo} contra .los demás ahi- ie eiiaciItt luir.lvll<x.r.v.,.í, „

.’ niales: Cuando se crfizan las espadiis Infflatéwaj^Lgí religión, asimismo, que comenzó con la rovo.' 
V ¿4.1cmanía ya.se sábc'qüp la yi.'tima sera Ru- - ' * • - ' • •• - =-
sia como , cua/tdo se. Cruzan las espadas dos re
presentantes del capitalismo ya se sqbe que la 
victima■ser.á,^proletáriadci..

Del viaje de Vargas, g.wmisino, .......r_
~ gue .se dijo ' por radio, o lo ’̂ iéj S^'pitblicó, fitas 

'■ inoramos lo niás importante : lo que se iconcertó 
: ti,:puèntas cerradas. La diplomacia sólo -publica 

‘ if.^secrcios cuando alguno seUos. roba, o se \os 
¡Hila. Siñ ¿tipia. Vargas, na venia soLor—A Sm-* 

X* -do,-por 'l'a. iz:quiPrdal Venia Norte América/'p. 
’ 7 or Ai í?<*rcr/ra. Inglaterra. A' su ye^, Justó, lo 
‘ -t^bió por la^derec.ha con ìnglatcr’vtf y fpor la 

■guierdn con Estados b^nidot Animos'se ri'ci- 
croit entonces con tres caras y se despidieron 

AL tres. ¿Qué-pasiL después de! “puente ínter- 
1 ¡■litar'-, ele l¿ '“lÁtradicic.n-' . de' Tbs “luchas __c_.--------- ---------------- ,------  _ . ..
'viles'* y del .peloteo <Ve profesores y .espudian- • Én una. reciente oonferenciqgor radio oh escritor*es>: .* 

La.' St'ándard O ¡I, posiblemente^ lo ‘sabra. panoí José Ortega' y- Gasset ha habíadq. sobre Jo que 
' (J ’-Rayai •Duteh, también. -Ek comando para- más falta nos hace.’A través de ¡a selva enmarañada
Lta\'o ídem .¿Y-.nos oír OS? Nosotros-, nos entera- de su retorica habitual >e ha podido comprender que

Aiìni. sóli, cuando Uriju.cn los diarigs de Nírte J« qu. mé. falu no. !,*« .. «n
\mcriea y de'hlqlateria-.-.pues sob.Aslas cites- > nue.tr».. pr^o..!,., .1 f.n, mt.mo d!..-nU..tía, .cc.on 
l/wrrna y c / r .y-- , ., y de,nuestras agitaciones;-pues a. juicio del .filosofo .

- tiques, pcrto^smonacionaL hurgues se .< uida tfspaAo| e| pa,a po> un¿ hpra?n ,08. hom-

. ni conocen lasque se proponen, ni se han preguntado 
cómo deben hacerlo. Pero co?hQ es jndiapénsable ha
cer algo'y hacerlo cotidianamente, de. 'ahí él incesante 

' y/desordenado trajín» Jiue hace aúñ más. confusa 'á 
confusión de que padecemos. Por eso,-, porque f^lta 
la dirección meditada'y^Sereha, sé^afir/na que ésta 
crisis es. Ja más tremenda do la, historia, cosa que el 
conferenciante cree errónea. Ante ésta- situación ¿qué- 

v---- ---------------- ... a - aconseja Ortega y Gasset? Refiere que a un. pintor fa-
roí anterior .sobre la infiltración <le.l catolicismo pr¿ounlar9n-cóm¿ •„ .„oar¡a .proseder -para,
en Fas escuelas del* estado, un padre nos trajo una fa¡en g . cuadro, y ípte respondió.: “Coger una »•-
ficha impresa.que se repartió entre los colegíales, . |ja yc.aen.tarse’> Esta>e» la actitud que aconseja Or- 
donde acude sü Jiijo. “En la escuela a qde coi)- tega y Gasset-ante lo que se. ha dado en llamar caos 
.curre vuestro hijo —diceria 4,toja— c.oménzáA a 
impartirse Ja doctrina cristiana; Habrá dos^pur-

nes llegan'a su acuerdo,

eran “mapsos córdpros de Dios", ahora Dicte y . 
todos sus ministros no son más-q.ué/‘mansos coiy ' 
deros’ al servició del caiñtat.financiero^ Qyien .

¿jiermitá que su. hijo, en consecuencia, -traspase el / 
escalón de una iglesia, puede ir prép?aiábdóle uña .. /
-camiseta negra;*, smñjpre que él_eji;brutccirhicnto - 
lió asuma úna forma de degradación mayor. , 
■ ' ”

UN CONSEJO DE vjj
ORTEGA. Y GASSET

• M.l'oi idem. .jYynOínU'ós.’ Nosotros-, nos entera-
.r,-mns- sólo cuando lléguyin los diarias de Nártc . . .

ttÑcrica V de Inglaterra; ..pues sobreestás cites- nuestro» proposi 9», . , --. Vi ««iniwrnia y c I r y de, nuestras agitaciones;- pues a. juicio del .filosofo .
- tiones, A penammo ynacionaL hurgues se .cuido #| pa,ap8> unfhpraw |or_h'om.

¡tónto como là diplomatiti de suministrar al. pite- brtes se agitan pofque no saben lo* que : cièben hager 
. Ido la menor ' infnrinaciófu. .

' • -t " rx

LOSDOS4ANTASMAS * 
NEGROS TIRAN EN YUNTA

• "Áj-’ara confirmar nuestro comeritarió del num^--

Iw o». — .1  r,.v.r ■ -■ r- — 9 —___ __  __ —
en Fas escuelas dei estado, un padre nos trajo una fa¡en A cuadro, y éste respondió.: “Coger una

7 ficha impresa.que se repartió entre los colegiales, ., |ja y^aen.tar»e’> Estafes la actitud que aconseja Or- 
-«* — ■ - *• ' ' *’ * ""----- »

actual. ¿Pero ¿quién Ja'aconseja y atftfeo.es posible^s»- 
puir este, con tejo?. Sí se dirige a los intelectuales, ía

nace ,e» eo 
•I fínmtirt

P®r£l¡dTO hace tiempo su aparente y engañosa
. posición de neutralidad;* si la aconseja a la burguesía, 

ésta no puede sentarse porque está en actitud opues
ta, defendiéndose* sañudamente; si, descendiendo de 

■*>^su pedestal metafisico, encamina su invitación al pro
letariado, tampoco puede ser escuchado, pues su in
vitación equivale a la. muerte. El proletariado- sólo 

—- puede subsistir, en ciertas condiciones humanas, en 
cuanto luche. Tampoco necesita sentarse a meditar 
su* propósitos pojque les conoce sobradamente: sabe 
quó'quiere y adonde va; su acción no es desorden ni 

j incertidumbre,' sino que ella es. justamente la que^in 
troduce desorden e ¡ncertidumbre’en las clases domi
nantes, que celebrarían con .-indecible regocijo que la 
mayoría del pueblo siguiera el consejo de Ortega y 
Gasset y se sentara a esperar....

/ . Y.fí

TODO ESTA A
EN ORDEN

Nj, 'Después de..los desaguisados que el grupo G. 
' .y*. N. (9rupo univèrsi torio 'nacionalista) hizo,

apoyado por la policía y. “por los otros poderes 
constituidos”' denlro.de los claustros università- • 
rios, lanzó un mahificsto que comienza asi : “La 
facultad de derecho de la universidacDde ¡dueños 
Aires, está en orden, lis la' obra deb nacionalis
mo expulsando'prqfesórcs cpmunistgs, impidien- 

' ’ do'huelgas y. mejorando el estudio,” Cada vez 
que el- difunto Pitdsudsky hacía una masacre en .

, L ápsovia', de inmediato hacía imprimir un volan-'
- te qv.e. d'ecia:'“Todo está en.orden. Reina-la paz; 

■en Var-sovia.” Y luego aseguraba que esa era la^
- - “obpa del .nacionalismo”, se sobreentiende, deí. 

.nacignalismo polaco,'“Es absurdo continúa là' 
' ir.’ U. N, que donde se viene, a estudiar se 
venga a votar A También, eidifunto Pilsudsky;

. ■ cra-'C-neínigo del voto. Con que él'votara en Po-
■- ' Ionia,, era suficiente.. ¥ prosigue-. “Seguiremos 
" ' sosteniéndolos pricipios nacionalistas de .orden: 

-. .pst.udi'o -y jcimrquíq. Seguiremos coinpalicndo el 
... - izquierdismo y sus desórdenes.” Vale decir:

‘ 'Seguirán cometiendoAaf .mismas barrabasadas 
que le han hecho decir a un profesor extranjero 
gue^ la invasión de l.o.s bárbaros” en la^Argén- 
fina'habió llegado ya a la universidad. Estudio 
y jerarquía'^ ' quiere dcciP, “el estudio para la

• ^1irdU(jsia',> Orden, en el léxico universitario na
cionalista, tiene la misma-.sigHificación qire le da 
la ^policía. ? Y “principios nacionalistas”, son los ' , 
“principios universales” que.ahora aplicó la

. ' ción a su contràrio : la revolución. Son los mis
m'os principios de Hitler y de Mussolini i el acci- '

4 -
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El frente único triunfó 
en Francia

Us cifras do las elecciones municipales rèa.
l iadas en mayo, en Francia, dieron gram
■ .-aS * 'a iz*>ui?rda y.'en primer término,

• a los partidos socialista y comunista que integran 
el ftopfe unico. La jornada electoral'tuvo tódas 
las características de una batalla contra la reac
ción, cuyas primert&figijras quedaron terminan, 
lómente derrotadas, fai el caso de Lébecq, a quién ■ 
disputo el triunfo, con éxito clamoroso, el profe 
sor socialista. Ilivot. Ei frente único creyó con- ■ 
vomente, ceder a los radicáícs-socialistas —cuy;, 
personalidad más notable es Herriot— aquello, . 
distritos en que ..una política aislada habría per 
uiitido la. victoria a las derechas.

El fascismo fue, así, vencido en esta- gran de
mostración de la voluntad popular, .gracias a 1., 

■unidad del prolclariado y-a su inteligente cap. 
tacion. del apoyo de una grani parte de’la peque, 
no-burgucsia nacional.

Las mayorías conquistadas por comunistas 
socialistas prueban que la masa trabajadora d. 
1-rancia se pronuncia por el frente único y sut 
consignas, y que ratifica la actual politica de en ' 
teitdimicntó con. la Unión Soviética. Esa masa se. 
1-a mañana la garantía sólida del pacto recién 
Irniente firmado, confia la probable traición de 
la gran b-irgucsia íranc.esa., ’ ' .

LA LUCHA CONTRA
EL FASCISMO ' ’ .

El día 9 de este mes s.e realizó en esta capital un 
congreso de agrupaciones antifascistas; el diputado 
nacional Dr. Augusto Bnnge fué designado presidente ¿ 
del mismo y lo integraron numerosas delegaciones, dei-’ 
interior y de los paises vecinos. / -■

La realización de este -congreso — al que se adhi
rió ACTUALIDAD, consecuente con su orientación- 
permite concertar la acción de cuantos'luchan contra 
el fascismo, suprema forma de la reacción, y'iumen- , 
tar la eficacia de su tarea. El auge de la reacción ’ 
ha hecho indispensable la unidad de tkdos los que de 
algún modo se oponen a ella; organizaciones obreras 
de mucha importancia que hasta, ayer Sfi" combatían 
mutuamente comenzaron a celebrar pactos de frente 
único, cuyos resultados fueron enseguida'experimen- 
tados; en Francia se ha contenido al fascismo gracias

El fascismo de Italia y más aún el de Alemania han 
demostrado que encarnan la verdadera barbarie y que 
si con'su triunfo sufre en primer término el proleta- 

' riado, también son 'castigados los intelectuales, los 
profesionales y cuantos, en suma^no' se prosternan 
ante él. El fascismo pone en grave peligro el acervo 
cultural; allí donde puede lo destruye; y nó solamen
te la cultura de los últimos tiempos, sino que hasta 
tiende a deformar la antigua. Recientemente el dicta
dor de Italia há hecho encarcelar a los redaotore» de 
la revista. “Cultura” de Txurin .por haber protestado 
vigorosamente contra su pretensión de parangonarse 
cpn Julio César mediante la deformación del gran 
generali escritor y-^tolitico.

"principios universales’' que.ahora aplicóla reac- , la unida^ de las.fuerza# del proletariado. 
. ' rida a su contrario': la revolución. Son los mis ‘ ............................................

te de castor, la cachiporra y los gas¡s lacrimó
genos. Los “principios nacionalistas" de esos es-' 
tudiantes son los' tnisinor de. la burguesia: Co‘ 

. mo la lucha-que se plantea-en la calle .es la lnis- 
. ma que se plantea en las aulas. La burguesía

Persigue el orden del desorden: El: orden de su 
anarquía. A falta de inteligencia, emplea el ga
rrote y a falta de- garrote,, las arietralladdras. 
Luego, un panfleto: “Todo está en orden. Reina 
a paa’eti Varsovia.”



ACTUALIDAD ACTUA LIDAD v
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.muy lejos de repercutir en -favor

Adriana Pena
7 Y

______  - de áu ministro Alberoni se prés- basada en uevo 
del ideal • liberal coñ?ervadór in-\ tó ' especial atención a la indus- sistema pérmltíó la interVénciót.-, 
glés y el revolución o demo-1, tria, y su sucesor José Patiño, eb franca de capitales menores^y la 
orático francés. La div estadista llamado el “Colbert de clase media adquirió paulatTva-
sa como la llamó Volta.’ España”, favorece la creación de ~ménte preponderancia en la. orga-
" libertad-y propiedad” y eb e-'v-d’ábrlcas reales de sedas,' paños.

. conocimiento de los derechos * '¿ tapicería, y cristales SL-,lejos de
•hombre” fueron las fuentes., en , éntar -las industrias privadas,
que ' bebieron.--su-inspiración íos” las?8estrtiye. 
•’-evolucionarios americanos* de "• —Eata poiftiCa' económica estaba' 

> 1800. muy lejos de repercutir en -favor
Así pensaba el pequeño núcleo d’e lag co]onias, aunque activara 

de- intelectuales criollos, y queen ' ’
' nuestro país va a convertirse, eri 

la' semana de Mayo de 1810, en la 
luerza- directora y eject^fora' in
mediatamente después de tener 
noticias de que la-monarquía es-

. pañol a estaba en manos'd^ Ñapo- .. 
león. Peroren el térrenó de la lu
cha participan del mismo modo 
de pensar los hacendados .y co- uriKu. ue 
mercantes menores sin. distinción ■ componían dichas sociedades dis- - 
de nacionalidad. cutían o trataban de resolver los

Porque si íos criollos estaba’ problemas de la agricultura, in- 
s ;n divergencia-cói} los españoles diistrda y comerció. La acción de . 

ñor razones dé origen y trafo/so- estas sociedades repercutió en la 
^noilítlca indiana; en América sé 
'fundaron-juntas semejantes’á las 
sociedades económicas. En cuan
to, a las frannulcias comerciaba, 
concedió se \habilitaran 'nuevos* 
riúértos-on la (periTríBula y en las 
colonias y la/diminución de de- 

. recbos, terminando con el decre
to del 12 de Octubre.de 17.78 so- 
brelel ,H^re comercio: liberta,’ 'de 
comerciar entre distintos puertos 
v' con diversas', mercaderías, pero

* nue no se extendíais-los .puertos, 
productos y naves extranjeras.

• Las corisecuencias de «este' siste
ma de córiiercip no fúte un, mayor

. o rqenor 'número de.‘-bárcos ' que

vorable o desfavorable qiie dela- 
.. _______ _____ . bañ las importaciones o exnorta-

•ie las profundas, transf.orjriacio- . cin‘hes> sino^ nue Ta transtormq■: 
nes^que había sufrido -désde el ción’que va* a sufrir- el slstetna’ 
sistema- restringid^ y de puerto- comercial modificará la-/organiza -

. -''ñipo hasta la. “pragmàtica-sibilT' social. Los capitales se dis-/
hre comercio de 1778”. EÍ^des- tribuirán en pronorclñn diversa.

. -irrollo comercial e im|u?trial del Él sistema anterior había- rior- 
«ielo xyin y el prÓgresp de lab mhido la acumulación de grandes*. 
eolonlas* obligaron ab gobierno dc^. .. torponas en -noder del conquista- 

’> «a metrópoli a llevar a cabo lás dor y -mis descendientes. Dueños 
eformas. qué^e inician ba-’o la *de numerosas, extensiones de t’e- 

I ••’nastía de la CaBa d^Borbón. • rras. míe'hacían trabciar por los 
Se suele ammirar la liberalidad; e«»riay.os y hombres libres, pró'e- 

esta dinastía en comparación, / tartos, a quienes pagaban crin los- 
conc ia antecesora, la Casa de ; nllmeptos. es decir, "lo indisnen- 
Vustria, y se ádmité como causa 
<n. procidencia!, FrtmjCÍa, pero fue-

-, ron los motivos mencionados los m vmst* r.- . , __
• z _j’ue impulsaron a-la dinastía ’ ms-’to de ,1« rlnueza p’odfa conser- propósito de no entregar el p 

borbónica a iniciar ,1a serie «Je re. var t,n idiomi ñeras’a castellani^ der a la monarquía española, 
formas que llevó a cabo. Así e^t. . organizando‘una sociedad larlsto. ■ • ■
•1 gobierno de Felipe V por/obra crética sin Ututos de nobleza y»

El ambiente estaba

Guillermo Fació Hebequer
concluyó por ser la escuelá revolucionaria. Todos 
los que veían o se iniciaban se creían en la obli
gación de repetir Ib misma orientación. La pin
tura, que debió ser ‘'proletaria” fue de esta ma
nera una pintura “fallida”. Bien es cierto que 
el nivel político de entonces era muy bajo y ta 
misma desorientación que ~sc registraba en la 
pintura, se registraba en'todas partes con ma
yor o menor intensidad, según podemos com
probar hoy en nuestra actividad general.

.5 ■

Lo más sensible que 
le pueda ocurrir a un 
revolucionario es, sin 
duda, morir sin v\¡r>la 
revolución. Es como si 
un.á madre fecundada 
muriera antes del parto 
de su concepción. Por
que la revolución, para 
un revolucionario, es cò
nio el hijo para la ma
dre:.un pedazo de su vi
da, su* propia" prolonga
ción;

Guillermo Fació IIe- 
bequer sc-Jüé como la 

. - + madr-erdcHíucstra com-
-- Fació Hebcqucr . paración, con las entran 
ñas plenas'del hijo que tanto adiaba y que no 
vió nacer ni andar ch su país. Se fue él, cierta
mente, mas su ejemplo y su obráFqu;cdan.

nización 'social. "
La ordenanza de libre comercio 

hizo’ sentir la necesidad de un 'tri'- 
búnal dé. comercio para • cada" 
puerto habilitado, y a ello se de
be la creación del Consuladoqu«* 
tènia por finalidad proteger y io- ' . 
mentar las industrias e interve. 
nir en todos los asuntos'comercia
les. y. * a -.

Éñ el Río de La Plata rio se 
créó hasta 1794. En un principio 
se compuso solamente por comer- 

• ciantes, 'luego al dársele represen
tación a los hacendados van a 
chocar dos intereses antagónicos; 
los" comerciantes, en ,sü totalidad 
españolés y monopolista?, -y e’- 
hacendado, que representa ■ al / 
criollo-arraigado al suelo?-y de-^ 
tensor, de sus productos; En- los . 
primeros asuntos eri qué vá a a o. 

‘tuar el cuerpo consular se maní- . 
fiesta defensor’- de ' los mono polis - 
tas. Años^después evoluciona. V 

., se pone de parte de los'haceñda- •>- 
dos. No hay-criollo ’., ilustrado que : 
rio se crea defensor de lás ideas 
fisiócratas y se .inicia la difusión - 

..y propaganda liberal por mèdio 
dèi periodismo.' Basta con • reco
rrer- .el título de , los ' periódicos _ 
desde 1801 hrista 1810: “El Telé
grafo Mercantil”, 1801-1802; "Se? ; ; 
manarlo de Agricultura” 1806; 
“Correo del Comercio de Bs As 

? X Iglò: Sus redactores y'propa
gandistas son los -mismos que. for- ■ 
man las sociedades/ secretas en 
relación con las existentes en 
Europa y. demás qéntros coloniza
dos hispapo-américanos. y en vlr-‘ 

•• /tud de esta organización ’s? reci
ben las,.noticias de los aconteci
mientos europeos. /Etftos mismos 

. hombre son los qué, dado , el mj>» 
méntó propicio, a! conocer la en- 

k trada del 'ejército napoleónico v 
la abdicación del rey de España 
luchan por la formación, de un eo 
bienio democrático- y compuesto 
por hijos del paW/1Primer gobier
no patrjo que Jura obédienciá al 

"rey de. España y'respetar sus de- , 
mímenlos, es «ecir, iu imurirp- rechos hasta que recobre «U H- '
qabíe pára' nue no se mueran’’. bertad. Re aquí,là’ norma de epi -
servían y Inhalaban íin descanso dupt.a de. los gobernantes criollo,e

n ia clase dominante aue por Per.o en cada uijo estaba el firme

el comercio, puesto, que única
mente debía adquirir los produc
tos 'que España enviaba! pagar 
los derechos de aduana y admitir 
los precios que los comerciajites 
imponían. Con Carlos III. se reali-

• za la creacióp de las ‘̂ Sociedades
- económicas”, ' debido ai Informe - 

presentado por^J^magistrado Ro
drigo de Cámpomanes. Dos que

, A medida que el tiempo transcurría, sin 'em- 
bargo, a medida que la-diícifn social se, hacia ca
da vez más nítida y amplia, Fació Hebequcr 
crecía ideológicamente, como Vigo, aunque el res
to del grupo permaneciese estacionario. Por fin, 
esc artista que había vivido prácticamente en? 

. claustrado en su estudio con su camarilla, salió 
a la calle. Comenzó por visitar .lás fábricas para 
pintar a los obreros y terminó por acudir a los 
sindicatos como participante.

; ;n divergencia-cóu los españoles •„ Rustida y comercio. La acción de . 
n«r razón®? d® Erigen v frafo SO-' !_ «■av.avniiiiÁ on 1n
cial. no era menos profunda la ?e--'

' na ración de españoles entre f*5 ■' 
■ glieliza da cada vez más_ por el 
progreso natural de la colonia y

. r.orque el sistema administra’i”o;- 
ristocrático y monopolista sólo 

•*. permitía participar en la ganancia- 
un escaso número dé privile- 

"’ados., De ahí\ que en el 2» de 
7'Majjp de 1810 hallemos unidos a 

■apañóles y. criollos, o sea, la pam 
te--.de la sociedad'desplazada de 
•osv empleos burocráticos [y bq .te
nida'en consideración cuando se 
bacía el reparto 0e llilnitadas ex- . 
'ensiones de tierra y sin liber
tad para comerciar. » ’ - ___

El sistema económico va a ser^. entraban o sálían ni un saldo,fa
si arma empleada para derribar 
•á( dominación española ba pesar.

■ , . * Antes de morir,- Lénin aconsejóla su mujer.
que' aprovechará, la circunstancia de su muerte 
para difundir y reforzar la revolución. Esto nos - 

, ^demuestra que para un revolucionario es ■poca''. 
■la vida ij la muerte es poca,, para entregárselas ' 
a1 la revolución. No es que nosotros no sintamos

- la muerte. No es que ella no nos produzca una 
cinócjQ.n. Es que nosotros vamos en caravana por 

. ■■■' uñ desierto muy áspero y muy largo, luchando 
a brazo partida contra-todos'los lobos que nos 
acechan,'y no podemos cuando un hermano núes-

- ■ tro cae, ponernos plácidamente a gemir y a so
llozar j-

, . Guillermo Fació IIebequer so fornii con nos-
. otros. Hemos asistido^j¡u consagración. Empezó

■ en una época en que los artistas “más avanza-
a Kropotkin y a Malatesta. Eh'uña

■ época en que se veía là revolución como un esta
llido de las conciencias oprimidas o comò un'im- 
pepativo dé la justicia social. Los artistas,.enton- 
ees, estaban desligados do las masas^y^dd foco 
de la acción y se moviánTanárquicamcnte dentro 
de las cuatro paredes cerradas de s\\ imagina-

• ción. A pesar de que la revolución, la verdadera 
revolución, bullía y crepitaba ya en Europa. K>s 
artistas continuaban\ auspiciando uña¡ revolu
ción de puro invento personal.

El contacto^con la clase trabajadora hizo el 
milagro. Allí advirtió que el ‘lumpcn-pfolctariat ’ 

: no era quien iba a hacer la /evolución y qnc^ - 
por el contrario podría hasta ofrecer su parti- 

. cipacion para sofocarla. Advirtió que la clase re- ' 
v.ólucioñaria era la clase trabajadora. Y se diá 
a trabajar por ella y cutCcIla, a fin de colúborar 
en su emancipación.

-, .1 ' . ■"

Fació IIebequer es el primer pintor que ex--^~ 
pone cu los sindicatos^ en los centros y bibliotecas 
obreras. ^Simultáneamente, es el primero que tra
ta de explicar cu presencia -d'c sus cuadros, e¡ 
arte desde el punto do vista proletario. También 
es el primero que expone en la Rusia Soviética. 
Ahora hace un arte popular y lógicamente va 'en 
procura del pueblo. /1Z mismo tirapo trabaja 
para todas las publicaciones revolucionarias del 
país y^actúg en todos los organismos^artisticos 
que tratan dé orientarse revolucionariamente 
¡lace critica do pintura y en sus escritos, mejor 
que en su pintura, se puede apreciar sk'evohP 
ción. ' ' • ' ' .

(Termina en la pAg. 16)

• .- ■ /. ...

Como todos los del grupo del cual formaba 
parte, pintaba al ^lumpen-proletariaC* atorran
tes, locos, borrachos, (tegenérados, asesinos v pros
titutas. Se creía, entonces, combatir a la burgue
sía enseñando áus productos patológicos, sus- la
cras más repugnantes, sus' piltrafas sociales. Y 
lo que comenzó por falta de preparación politicai

De no haber .mudrto, Fació Ifcbéqucr, habría, 
ido mucho más allá aun. Porque junto a su ac
ción colocaba su cultura. Actuaba y leía.con el 
mismo tesón. Leía y meditaba. Es decir, iba por 
el único camino de su reconstrucción ideológica. 
Al principio, su arte era un arte pasivo, derro
tista,^tegro. Por sobre sii^telgs se cernía el cuer
vo déla muerte y ele la tragedia. La sangre y el 
dolor, empapaban mayormente su pincel anár
quico. Después, co)fñnzó su corrección. Ya no di-

<5 . :
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estrella, del soviet en tod.os los barcos rusos. I a 
hoz y el. martillo se interponen, bastar en sus \ ■ 
“affiches” como, se interponen en los frescos de^ 
Rivera o de Siquéiros. ,

Es yn artista completo, además, porque no só
lo pinta, graba, dibuja^decora, sino que gana la 

j tribuna y habla, gana là prensa y escribe, 
gana el teatro proletario y trabaja de actor,~1de 
cantor y hasta de decorador y de atrecista. A . 
petiar de qué lo aqueja la enfermedad que lo Uei)a_ : . 
al sepulcro, desarrolla una actividad que ya qui- ■ 
sieran para'sí la mayoría dé las personas sapas. 
Trabajgycomo un^óseído. Se quema por dentro 

' y por fuera. Cuándo falta el director artístico,.
en Teatro Proletario, él hace de director y cuando -7^ 
falta un personaje, él lo suplanta. Suplanta al 
cargador, si el cargador no viene y al boletero, si^ ? 
el boletero no se presenta. Ningún cargo lo asus
ta,.ninguna tarea lo rebaja. El sabe que trabaja 
para una'causa y que tan necesario es el soldudp • 
que hace, la comida como el general que dirige, y .. 
planea la batalla. Lo-gué esa causa le reclama, 
Fació-JJebequer lo ejecuta. No es el artista bur
gués, inepto y nulo, para todo lo que-po sea-su

’su falsa corteza de genio y se arremanga y suda 
y se desploma mano a mano con el proletariado. 
Por eso, creemos que no solamente ' ha mAiertp 
un artista, un trabajador -infatigable, ha muerto,. , 
también, un compañero.', Hermano de dolor .y . 
hermano de causa. > . ' , ' . ' ?

<v

bu jaba sfyes vencidos y aplastados. Tampoco di
bujaba czas de micr„q$éfatos y espaldas de 
troglodita&pára representai al proletariado. Di
bujaba un proletariado con' él fusil al hombro y 
con los puñ ■ - -rr
cíente de su

crispados. Un proletariado, coni 
iincióji histórica.

Las^viñetas de \ ndiera tòfssa” que hi^rál- 
. timamente para esta\evista habmncloctíentemen- 

te de su madurez rèyolùcicfnaria] Sus últimas, 

 

planchas, mejor. Así cómo muchos. artistas del 
A mismo grupo inicial, a medida que.là revolución 

se acerca se'apartan:cada ve^nái^de’Tc^revolu- 
ción, Guillermo Fació Hebequer, ' r,elcontrario, 
a 'medida que caminaba se jiproximSt, xadavez 

 

más a la revolución. Sedefinía- así má^.Luchaba 
<más. Trabajaba más. Sé encendía más^

«*«•»* era io mas sáneme ae su apwua ice- àrie' Es'el artista proletario que se despoja de Z 
"Ìù falsa corteza de aenio u se ammanila u suda

z Gradualmente, terminó por ser artista, 
completo. Cultivaba toáoslos géneros de la pin- 

: tura con idéntica perfección. El grabado, él a? 
,guafuerie,la decoración- mural, la “gouache”, el 

• óleo. Llegó hasta pintaf^coji yerba mate- y café.
Su-dibujo era lo más saliente de su aptitud téc-

'aquí.' Manejaba el. lápiz como un picapedrero 
maneja su martillo, martillaba la composición. 
La figura lo obsesionaba. • Era lo primero que 

'< reía, el hombre.'.flo hacía, coiqo Quinqueja Mar
tin, que en lugar de pintar .obreros en sus lelas 

' - portuarias, pinta macacos. Ni 'como- Fader, qu» 
se pasó la vida pintando él campo, sin campesi-

.nos, como si en él no hubiera más que árboles.y ± ¿n g¿ preciso instante su
vacas.-Ver la naturaleza y no véhlo que en ell^ niinaba, en que'su labor resultaba éxtraordina- 
está, el hombreóla sociedad, es no ver lo más ] -^¡hente eficaz, la muerte lo llevó. '

- * esencial. Fació' Hebéquer veía al hombre en pri-f *. Yquéf -■ 1 Á
mer lugar IV eialuego, que^este hónibre estaba di- Fació Ilebdquer-^cantaba.. Le gustaba canfor. ’. 
vididq en dos. Ng veía, al nombre “ en¡general f Forinaba p.arte del coro de Teatro Proletario. Su
sino al hombre en^particular dentro dè^la socie- ilustración de <( Bandièra Roséá” es una prueba
dad burguesa. Finalmente', de este hombre en gráfica de su devociónCpor el.càuto. ■ ? 
particular, veía sus particularidades de clase. Y “Cuando yo me muera, nos cónfesó úna no- -

’ ' ' • . . » --------1 -r----- -  quisiera que.pío enterraran con la bandera
roja iy me cantaral la Internacional”; No
quiero bajar a la tumba como un derrotado. Quie
ro bajar copio un luchador”. »

T en el preciso instante Wt-^ae su Juega cui- 
J.i/iAn ,zv»»/»*o«ì Inìsnas s-noiiUñln 'fri rnnrftiai'n-

esencial. Fació Hebequer veía al hombre en pri
mer lugar i'V eia luego, que^este hónibre estaba di
vidida en dos. veía, al nombre ” en ¡(fenefgl ’ r ormava parte aeicuru u.e xwn 
.sino al hombre en^particular dentro dé^la socie- ilustración de “Bandièra Rostá 

r/.J... ’
particular veía sus particularidades de clase. Y 
se detenía especialmente en las manos-. *Las ma
nos, sin historia, de la burguesía, fueron olvida
das por la- pintura burguesa. Las manos, ton 
historia; con una historia como la ¡fe la mano del' 

. mento-de F’ Bó, “Subasta de Callos”., fueron.
desCriptas y atormentadas por el burilde Fació 
Ilébequer. Gráficamente, d través Ide Ut^manos 
de un obrero, se ^¡tede dar'una imagen exacta 
de su historia. Por que. lás onanos del proletariado 
o del campesinado hablpn por sí solas. También

• * «ó detuvo'en el cráneo, 'kn.las espaldas, Si bien.
la interpretación de.los trabajadores no, fué siem- 

j- ^pre del todo justa, su objetivación resultó^§iem-' 
Cpre inobjefablc^f rimero pintó el sudor y la'fati-

• ’ ga, la tragedia y el dolor dp las^ipasas, después ..
pintóla rebelión. Ya al final la bañdera'roja fia- 

-medien todas sus composición es ¿.orno ' flamea la

:,lY"bien! Lo primero se'cumplió.í-Fué ente
rrado cpn la íándeja roja.. Y lo segundo, ahora, -, 
que' no està il, qhora que' él se fué^frente a la 
lucha que nos aguarda y a la revolución que nos, 
espera, los-deda caravana, siquieta en el cora-, 
zón,en el fondo Sel corazón, por sú contribución, 
por su trabajo, por él esfuerzo de sis talento, de 
vara al sol, de frente al'porvenirj en su homena
je - ■

“Cantemos todos unidos, . ,
viva la "Internacional”. -

Y. X. : vr José Tuntar

El Pacto Franco-Ruso 
de Ayuda Mutua- -

J. El resultado más importante y esencial de la 
Conferencia tripartita de Stresa y la subsiguien
te reunión del Consejo de la Sociedad de las Na- 

.•» eiones fué la aprobación de Gran Bretaña, con
traria hasta • entonces ai acercamiento de Fran
cia a Rusia, a.que, esqs dos países contraigan los 
acuerdos necesarios para su mutua defensa en 
Europa. Esa aprobación está co.ntenida en el 
punto segundo de la resolución votada por el 
Consejo: ‘‘Invita a.los gobiernos... a promover 
la conclusión, dentro de la estructura de la So- 

>5 , eiédad de las . Naciones, de aquellos acuerdos 
\ que puedan parece^ necesarios .pira lograr el 

propósito definido en dicho plan” (el pían an- 
glo-francés del 3 de febrero, aceptado posterior
mente también por Rusia).

■ Impresionó entonces en Ginebfa~el lenguaje

ì T '
eia el Este es el siguiente: anexión de los Es
tados bálticos— con excepción de Finlandia—, 
de la Rusia blanca y otras regiones de la Rusia 
occidental. A Polonia se concedería el protecto
rado sobre la Ucrania... ‘‘independiente”, con 
un gran puerto (¡Odesa!) en el Mar Negro, en 
compensación de la restitución del corredor y 
de Dantzig — convertida en puerto libre — a 
Alemania. ¡ La reconstitución de la Gran Polo
nia de los Jagelon.es,! líos-Sítenos de Pilsudski y 
sucesores — la Junta de coroneleseran y sóh- 
realmentc... napoleónicos.

En el libro “Mein Kampf” (“Mi lucha”) el 
plan antirruso de los nazis está claramente deli-.

• neado. Escribe Hitler: “Entregando al pueblo . 
ruso al bolcheviquismo, la Providencia dió a 

_____  ____ -- _______  — , Alemania una advertencia; e’lla le ha abierto 
bastante fuerte, y rudo de Sir John Simon al los caminos. Los nacional-socialistas no pode- 
fundar la adhesión de Inglaterra «a la resolu:

’ ’ ción presentada por Lavai,'con la cual se con
denaba la violación, de parte de Alemania, de

, ' las cláusulas militares del tratado de Versa lies./ 
. . Es'que el ministro de Relaciones Exteriores in-.

glés. se. dirigía no solamente a Alemania, sino 
/ también al Japón. El capitán Eden, subsecreta- ' 

rio del “Foréign Office”, había seguramente to
mado nota, durante su estada" en Moscú, de los 
planes y detalles, concretos y ¿precisos de los dos 

. imperialismos eoaligados, el alemán y el japo- 
¿ . nés, y de su apéndice, la Polonia de Pilsudski.

La realización del memorándum del barón Ta; 
naca, expresión de las aspiraciones imperialistas 
de la burguesía nipona, constituye laypreocupa
ción constante y firme del gobierno del Mikado. 
El primer paso, dado* con la tácita aprobación 
dé Francia (Briand) e Inglaterra (Macdonald) 
para debilitar a Rusia, fué la ocupación de la 
Manchuria; el segundo debería ser la expulsión 
de Rusia de la Siberia Oriental (hasta ¡el lago 

-Báikal) para cubrirse sólidamente Jas espaldas 
y proceder, con casi absoluta seguridad, a la 
ejecución del punto esencial del plan: pi’Otecto- * -, 

, rado japonés sobre toda China, ocupación de las 
Filipinas, Indonesia, Australia * y Nueva Ze
landia. " -.j _____ ... _______ _ T. _____ _________

Empero, para expulsar, a Rusia de la Siberia^ aplastada por laz coalición nipona - polaco 7 
Oriental, Japón necesita el apoyo de una de las ’ 1 1 1 —
grandes potencias de Europa, la que ataque si
multáneamente a la Unión Soviética en ^las 
fronteras occidentales. La encontró en la Ale
mania de .Rosemberg-Hitler (grandes terrate
nientes, industríales, banqueros y Estado mayor 
de ía Reichswehr), cuyo.plan expansionistá ha-

mos tomar ante Dios y las generaciones futuras 
la responsabilidad de verter la sangre alemana 
sino por la realización de nuestro fin. que es el 
de dar a nuestro pueblo en el mundo'el puesto 
que le pertenece.. Nosotros toncamos esa respon-' 
sabilidad ante Dios como criaturas que necesi
tan-el poder , para una lucha cotidiana por su ' 
pan... El suelo sobre el cual la raza paisana 
qlcmaña pululará un'día, justificará los sacri' * 
finios... Los dirigentes podrán ser momentá
neamente condenados por lo que habrán hecho, 
pero el futuro'los absolverá”. El desmembra- - 
miento de Rusia.'y Ja colonización p<>r alemanes* 
dé sus yastas regiones centro-occidentales cons
tituyen la aspiración fija del imperialismo nazi, 
aspiración que Hitler comunicó brutalmente a 
Simón y a Eden cuando su visita én Bexlín. El 
discurso, pronunciado por Hitler ante el Reichs- 
thg el 21 de mayo p.p., reafirma ’los propósitos 
nazis de expansión hacia el Este y es una verda- 
derajleclaración *le guerra a la Ü.R.^S.

Én la primer etapa de la real iza ción.del plan 
. imperialista, Hitler seguirá asegurando que la 

"Alemania'nazi quiere mantener relaciones amis
tosas con Francia y,que ha renunciado para 
siempre a Ja reconquista de Alsacia-Lorena. 
Mas eii Párí^ se sabe que si Rusia resultara 

Remana, el Estado mayor alemán lanzaría luego . 
a todas sus fuerzas armadas contra Francia pa
ra ejecutar la segunda parte del plan: anexión 
de toda la Renania hasta la línea del Mosa. in
cluso gran parte de Bélgica; hasta se sostiene 
por algunos que estái^al^tanto de tos secreto® 
hitleristas, que en el planjiel imperialismo ale-

■ ’ '■ ;
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•siila militar . del pacto. Én ’ cuanto atañe a1- la 
aplicación dé éste al territorio europeo y ho a la. 
R.usiá-asiática y. a las colonias francesas, es.fá.- 
cil comprender que-tanto de parte.'de ¿Rusia* co- ) 
mo de.jjarte de Francia no se quiso suscita 

la ocupación de Trieste una empie- s abiertaiiíenté la irritación del Japón. Pgro, es 
ja(. vez'¿aplastada Fránc¡á..El pro-’ evidente que si Japón/ataca-á Rusia-en el Ex- 

lo anayoir -alemán durante la - tremo Oriente y Alemania lo hace en Occidente 
que era ct programa? dè la gran —esté es el plan de Berlin y Tokio —, la entra- 

—la “Mietei-Europa”,, sé da en «guerra de Francia1 al lado de Rusia,-con- '■ 
ihdad. IfeMiot,. exponento, de / forme al pacto, estará dirigida,; en sus coroe-. 
Sóuéfíá y inedia ‘.burguesía cuencias, también contra el-Imperio nipón.J

es\affa la incorporación dq. Holanda en? el 
se convertiría así en duípío absoluto 

de todatfa vida ccohómica ele Europa, desde Ck 
M.osa a l\l¿usiá centrql^d'esde el mar del Norte 
y él Bqlt\o al Mediterráneo; siendo la• anexión- 
de Austria 
sa baladí, 

. giania del 
Gran Guerra 
industria alemana . 
volvería así una r\l 
gran -parte de . Nui.eñ¡á 
francesa; expresó' muy;, incisivam'ente, la doble , .v..
táctica hitlerista cñam dijo: ‘‘ílitlcr es sin- nia, actualmente ligada por una

’A cero cuándo afirma su dás de. up-ácercamíenlo * '
cordial con Francia -y repuné reconquista
de Alsàcia-Loróna. Empero, ¿culh tieinpo-dw 
rara sik sinceridad? Una .vez realiza/ sus as
piraciones en el este, nò empleará el JE^ítado .ma

yor alemán todas-sus. enormes fuerzas contra
' Francia ?” _ '
' Sé explica, .pues, el cambió'ocurrido en.la po
lítica exterior británica, cuya línea, inmutable es 
el mantenimiento de la integridad del Imperio,

■ pero cuyos, procedimientos y actitudes -Jarían 
■según-la fuerza, la posición y las aspiraciones de 
•fas demás grandes potjenéjas. Son los grande^
intereses, ámenazados j?n el Extrenjo Oriente 
por. Japón y'en Europa-por la Alemania nazi, 
los que indujeron a Inglaterra va «Frápeiajil. 
cambio de frente y a- esta última á Un “pacto 
de ayuda mutua”. «—> una’ ‘‘alianza militar de-

< tensiva”. — éon^usia. .s
. Este pacto,. ideado por. Barfho-ti y.Litvinoff.

• "fué firmado el 2 de -mayo último en -París poi^ 
el ministro de‘ Relaciones Exteriores Lavai en

■ nombre de Francia y por’ el 'embajador POtemkin^ 
en nombre de Rusia. El pacto noJ es más <|úr la

«. materialización,-ta protocolización^ oficial de ne-
. cesidades urgidas, para ambos países, del roar- '
<mo alemán una Vez que sq vió que é^tQf esüiba 
en definitiva dirigido también contra /Francia. , 
¿Cuál es su' esencia? Ésta< si Alemania ataca 
a Francia, lodo .él pódqrío, militar de los So- 
riets se moverá en ajiirda de. esta últim^ y, re;

’.ciprócamenté, Francia entrará, civ campáñ'fi en 
favor de Rusia si èsta es atacridaipor Áteiprmiá.

• r:\. . ’ ; r '. /
(16 de mayo*) Checoeslovaquia — está eheúa- 
dradó en ta estructura d^l esfatulo de là Socie
dad de las Naciones .v es. aplicable* .únWmentd. 
en caso de agresión .contra cí territorio europeo 
de las partés éontríFlantos./Poi^ opprimer punto, 
“deberá prestarse la: áyuda\mu1ua inmediata- _ _____________ __ — - wr.:____v-

. • menté después de ha^er¿ publicado oí Consejo de mo es Fráneia'P'Esa préguntajiuede contestarse’ 
la Liga de, las Naciones/sus recomendaciones, nr'n oXníniióin

■".j'. yero-en caso dé"no lléyiír el Cánécjo a unjj de'
^cisión,, subsistióla obliga
I claúsuía tiene mastbieiyun »fliunacuuciincu. nu» 
características xde. la iniciación deima eventual

V-

z.

, Queda por examinarse Ja' situación de Pojó’ . 
. i cónvención-. ? 

abierta y.por otra“si^reta Alemania y,, por en-... ’ >
de, ai Jgpón. El~ejéreito ruso, para aytidaf. a 
Franela; atacada por Alemania, . debbia" oru- ' •
zar fronteras polacas. ¿Qué liaría el gobiernóL^ 

. de. Varsovia?-Nuestra opinión es lá de que an
te el probahlé levantamiento de ios pueblos.opri? 
midos por eUégimen-fascista de.Pilsudski y stis~;. A ; 
sucesores (el 40 por ciento de la población de 
Polonia no .es polaca) .y ante el temor de úna . 
cuarta repartición, Varsovia reflexionaría mu
cho antes de'decidirse a-afrontar al ejército 
rojo... ' ' ’

El convenio franco-tuso constituye el acon 
tecimiento más-importante de lá posguerra; No ¿7 

"bs un instrumento.de guerra, sino de paz, como 
lo reafirmó el comunicado publicado pl; 15 de 
mayo en Moscú después dé las largas jantrevíS’ .\ 
tas de Lavai con los dirigentes soviéticos. Sí Ale- . / ‘ 
mania entiende .prender fuego 9 toda?Europa y ■ • 
al mundoi para realizar ’sus; fantásticos, ■plagies . 
de conquista/y esclavizar a los pueblos de mir.. 
olios otros países, encontraría ante.todo la enor.-.. .

. me oposición dé.dós nacio.nès7~templadas èn las.’ 
diosmás gYandes* revoluciones de‘la liistoriá/Es- .. " 

. 1 -tèe! sentido y la finalidad del. pían reciente- 
Unente filmado; * _*’.Y " ’ ‘

O O O . ’ . • . ’ ■ > ‘
*■ ■■ ’ V ' ’ L?- ■ ' ' —'■->•

La conclusión del pqcto .fíánVo-soviéticó'sus-, 
<vitÓ'y suscita mucho» comentarios y :discusiones 
entre la masa obrera^, lo .que es uii síntoma muy 
confortante y Jíalágíftlor, por-epanto indica''que, 

. . ./ ... ■ los acontecimientos qué van 'desarrollándose* -en
El pacto — al cual se adhirió.posteriormente • |a escena internacional, provocaíren niedida ca- 

da vez mayor la atención y. el interés de la cía- w ’ 
se que en definitiva resulta’f^*r la verdadera yíc4 
tima de lo* manejó? e insidiáis impefjtflistas'. ;

Preguntan' y se. preguntan muchos: ¿Es ad
misible un pa’cto^ una alianza 'entré -Un -Estado 
socialista, como^es Rusia, y otro capitalista, co- 

con etra: 4Tiene*un Estado, socialista, él déte- .
* elio Je tomar todas las medidas oporlutius p¿t;a 

dencia política,y así po'deK proscgüí^-en.paz y 
tranquilidad interiori y exterior,, su formidable

/Jarea de construcción del ñuévo orden social ? 
'Nadie se atreverá a negar o poner en duda ese X‘ 
derecho; Lenin lamentó, varías yeces con amar
gar palabras-el•• hecho de que- el proletariado no 
hubiese ^conquistador eí poder por lo menos en

• - i - , . . '. ' ' ' ■

jación de ayuda”. Esta/ asegurar su integridad 'territorial, sa ìndepèn- 
bieiy un* valor/geadémico. Las

. .’ ’ ; ’ . _______ 1„ I

próxima guerra no permitirán*,,por eletto, a Jos 
diplomáticos reunirse y discutir tranquilamente 
a las órillas del, Lemano-o en otro lu&ar: la pa
labra será dada inihediatamente a las ármás> 
entrando automáticamente en ejecución la eiaú-

diplomáticos reunirse y discutir tranquilamínte 

labra será dada inifiediatamente a las ármdsf

’ .. . ’• A-‘ L - . • v-'_ ‘ •
uno de los grandes países de Europa, además dé 
Rusia. ¡Cuán diferente sería el panorama políti- 

; co -europeo.y -mundial ’ Rusia no es responsable de 
lavsituaeión creada por la derrota del movimiento 

. revolucionario en Alémania y en Italia en el 
período 1918-22, derrota que la obligó a rom
per el cerco establecido en Versalles entablando 

'^relaciones y estipulando convenios con aquellos 
países que tenían idéntica aspiración de .que- 

__brantar las cadenas impuestas también a ellos 
por la-Ergente. Radek tiene razón, pues, cuando 
dice que jen‘determinadas situaciones las alian
zas con países capitalistas se imponen, citando

- „.la frase de Eeñin según la cual “algunas.vé^és 
es? necesario cooperar con ciertos estados capi
talistas, con el objeto de hacer abortar los pro
pósitos agresivos de otros”.

De aquí la alianza turco-soviética — y 110 hay 
que olvidar qué Turquía era entonces un Esta
do semi feudal q’ue desbarató por completo. 
Jos planes de rapiña del imperialismo británico 
én Anatolia y él Caucaso (petróléq de Bakú), el 
tratado de Rapallo de 1922 .(Chicherin-Walther 
Rathenàu) y él .de"Berlin (de neutralidad y ga- 

. rantía) en 1926 ( Chicherin-StréSemann). Esos 
, dos últimos permitieron a Jasaos potencias, 

-puestas “fuera de la ley.” y "“fuera de la civili
zación” por. los bandidos de Versalles, recons
truir gradualmente, aunque sobre bases distili- ‘ 
.tas, su economía, sacudir el yugo—y_ romper el 
ostracismo que pesaban sobre ellas. Empero, era 
endente que paralelamente al resurgimiento 

, 'económico de la burguesía-alemana iba produ
ciéndose un creciente distanciámiento entre Ber
lin y Moscú. El tratado .de Locamo (1925 ) — 
“tratado de ..guerra con la punta dirigida con-, 
tra Rusia”, como dijo entonces Ilenderson — 
era ya una indicación de que la.gran burguesía, 
francesa y la mayor parte de la alemana bus
caban un entendimiento contra los Soviets. Y 
Kautsky escribíti y hablaba entonces* abierta
mente “de la necesidad de una expedición pu
nitiva contra la barbarie moscovita”. Los go
biernos de Brúenirig, Schleicher y del mismo vón 
Papón trabajaron intensamente en la dirección 
de una/‘entente7 franco-alemana contra Rusia, 

’ “entente” que era vista, naturalmente, con muy 
buenos ójos por Gran. Bretaña. Si Alemania pu
do efectüar, sin obstáculo alguno de parte de 
los principales firmatarios de las cláusulas de 

_ Versalles, su formidable rearme, ello se debe al 
"plan acariciado por el gran capitalismo franco- 
inglés de lanzarla contra Rusia. El advenimien
to del nazismo al poder,Alas/ declaraciones conte
nidas en- libros y discursos de algunos de sus 
más altos expónentes, las estrechas relaciones de, 
Ílerlín con Tokio y la transformación de Alema
na en una gigantesca fábrica de armamentos 
indujeron a los gobiernos de Parisi y Londres 
a preguntarse : Si Alemania, Polonia y Japón lo^ 
gran aplastar a* la Unión Soviética, ¿ el Estado 
mayor alemán no se volverá después contra^ nos
otros para vengar la derrota sufrida en la guerra 
de 1914-18, y Japón, librado de un temible adver
sario, no intensificaría, con casi absol.uta segu

ridad de éxito, la acción tendiente a extendei 
su dominación sobre todo el Extremo Oriente? 
Estos temores explican el acercamiento de Fran
cia a Rusia — promovido por Herriot y Bar 
thou, hombres, lo que es muy sintomático, de la 
pequeña y media burguesía — y la actitud bri
tánica frente a ese acercamiento. Recha
zar, en. estas condiciones, la mano que París 
ofrecía a Moscú, hubiera sido una locura. Tanto, 
más cuanto que se trataba de un país en él que 
siguen garantizados por/lo menos los derechos 
elementales de la clase obrera, lo que hace que 
el pacto no choqife contra lós sentimientos .de 
las grandes masas populares.

Un punto ha provocado discusiones y críticas 
bastante vivas. En el comunieado dél 15 de ma 
yo sobre las conferencias entre Lavai y los di 
rigentes soviéticos se leen estos dos párrafos 
“Su deber — de*h)s dos gobiernos —, por sobre 
todo, necesario en interés del mantenimiento .de 
la paz, es no permitir en forma alguna el de
bilitamiento de los medios de defensa nacional. 
Por consiguiente, el seño^Stalin se compéftótró 
y prestó su más ampliaTaprQbación a la polítjc;. 
que, para su defensa nacional, sigue Francia a. 
mantener sus fuerzas armadas al nivel necesario 
a su seguridad”. Esta actitud de Stalin, cu}«1 
posición en el Gobierno soviético, en el Partido 
comunista ruso y en la Internacional Comunista* 
es harto conocida, tiene una.significación y un 
alcance extraordinarios, por‘lo cual es natural 
que haya suscitado cierto revuelo en las mismas 
lilas-comunistas, particularmente de Francia.

Comenta ‘^Le -Populaire”, Òrgano del Partido 
socialista francés : “ Stalin declara .que el go ' 
bierno francés tiene razón y que los comunistas 
franceses no la tienen por 4o que atañe a h? ‘ 
defensa. Aquellos que impugnaron la conscrip
ción militar de dos años se ven ahora desautori
zados por el mismo secretario general del Par
tido bolchevique y jefe de la Internacional Co- ’ 
piunista. Además, el comunicado nofsólo ignora 
el desarme, sino que contiene la afirmación cate
górica de que los dos gobiernos no (deben permi 
tir en modo alguno el debilitamiento de los me
dios de su defensa nacional”.

“L’IIumanité”, órgano -dél Partido'comunis
ta francés: “Los comunistas y’ trabajadores 
franceses qué luchan encarnizadamente-contra 

.el fascismo, saben que los jefes del ejército de 
la burguesía francesa están dispuestos a trai
cionar el pacto» franco-soviético para ,aliarse\con, 
IIHfcf contra la Unión de los Soviets. La fuerza 
que Francia pondrá al servicio de la paz sólo es
tará segura con la poderosa dirección de las 
masas obreras que constantemente coinbaten al 
fascismo y a la burguesía”. ' .

El cambio radical de táctica es innegable y 
resulta de-1 difícil comprensión -para las masas, 
porque se trata del primer casó-concreta detes
ta naturaleza que se presenta ante la conciencia' 
proletaria. Tpdos, en efecto, comprendemos fá
cilmente que a un Estado socialista hay que 
darle todos los medios necesarios para su defen
sa^, conservación, mientras, en cambio, hay que
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i negarlos a \un Estàdo jrapfíaíísfa. ' Pero, ¿cuál pacto franco-soviético para aliarsi con Hitler .
debe-ser nuestra actitud si un Estaco socialis- ' •—x—' » ” •' ’ • ■- • ■ -
ta se encuentra en la necesidadde aceitar uri

_ pacto’o.unaBlianza confino o nías Estados»no 
socialistas paria defenderse -equira una eventual 
agresión de Certeros, en el presente caso, de Ale
mania, Polonia,\Japón y. probablemente también 
de Finlandia y Hungría? Es claro que el?debi
litamiento militaryde una de'las partes contra
tantes repercutiría\óbre la fuerza militar de la 
otra, reforzando, -enXcambio, la posición de los , clusiói 
adversarios comunes. Manirás dvfy el. pacto, el- eia'y

aplastado el movimiento proletario francés, sino . 
">;qúe la. alianza franco-alemana, para la cual, si
eguen trabajando intensamente los .trusts indita- . 

triles y los grandes centfos financieros, sería un 
hecho dentro de breve plazo”.

¿ Ha entendido Stalin recomendar a los eó-‘- >■' 
munistas y trabajadores franceses la -renuncia ' 
á su lucha contra, la grani, burguesía, por Ja 
conquista >del poder y contra los designios y 
manejos dé los jefes reaccionarios y -filófaScistas ’ 
del^gjército francés? No se. puede/ni se debe . 
pensarlo. Aquella lucha seguirá co.n vigilancia e 

^ intensidad cada vez crecientes; basándose preciz —. 
sámente en el punto de vista tan cldraiñcníá • 
expuesto por “L’H umanità”;. ; Se -hará jeierta/; 
mente présente à lós- soldados y .marinos q,ue ■ * 
dios- deben estar alertas • y ’ desácatar- a' : 
sus jefes si éstos — cómplice o no el; gobierno 
— entendieran violar ó romper-^paéfo y ata- .

contra la Unión de los Sovjets’’. .Creemos que 
esos recelos la “Humanité” los haya manifes
tado.también antes de la firma dél pacto, cuan
do atacaba vigorosamente a Lavai p'of lascila-’ . 
ciones que iba oponiendo a la estructuración dei 
mismo. Nosotros expresamos, las mismas preo
cupaciones en el artículo ‘‘El frente único so / 
cialista-comunista en Francia”'(Actualidad 
mayo de.1935): “El hecho (le la eventual con-f 

>ión de tm» pacto de ayuda mutua entre Fran-- 
x x ..... . y Rusia no cambiaría definitivamente ‘la si-"T

poder militar d.e Franciáis Párle del poder mi- tuación; el fascismo francés despedazaría todos ,
litar ruso y, recíprocamente, el'poder militai lós acuerdos de tal género”. Y en otro párrafo,:

'V ■ ruso es parte, del poder militar francés;, Esto “ Si Francia cae en las garras del fascismo, co- .
. ■ qiiiio significar Stalin con &uX(kc|awjón tan • mo lo desean, tos AVéyglnd,. los'Petain (cuyas - ,

discutida*. Ño se puede aceptar-ei^p^eto y\re- entrevistas'con Goering son notorias) y los ve *
yljazar al-misniQ tiempo sus incvitaMqscqnse- - teranos’de'lá.... retaguardia^ no sólo resultaría , jA.
cuencias. Planteado así el asunte, Ta declaración - ' 4 ’ ’ ‘ *
de Stalin— sobre el cual. debenjiaber infloídp 
razones de mucho peso paya inducirle a ella y'

.qUé, antes de hacerla, habrá seguramente’.inter
pelado a los cole'gas dé los altos cargos partidá-

- ríos y soviéticos — resulta de tina lógica injbati-
ble. ... f ' ''

En 1914 y añps precedentes, cuando iba preu‘ 
c . parándose la gran conflagración, no había nin

gún’Estado socialista, >hioAÍ^ coaliciones im
perialistas pararun nuevo reparto .del mpndo. 
La actitud que debían asumir los partidos so-

- cialístas y-obreros de- cntoneés era, por «consi 
x 'guíente, de una-claiádad cristalina. Siú embar-

*z go, ocurrió Íq que... oeutrió. Hoy, lá situación 
■•'e-fdistinta. Tenemos jin- gran Estado proletario 

que debe aprovechar también las.divergencias 
interim pe ria listas para proseguir en^plenaitran- . 
quii idad la obra colosal de edificación socialis:

- la El destino de este Estado ño es asunto que- a ]a On¡^ Soviéti(,a. Hasta^énsámís "qüé ’ 
. interesa uveamente a los pueblos deíla lmpn^ J nQ^fando los comunist!ls franceses en.el go-

Soviébea, sino que involucra también :el porve- UgJ, _-(.llos declararse en contra de .• ■
. - nir de las masas laboriosas de todo el mundo. . M gast0? m¡iitare? tamhiW en el futuro? soste- .

reer que los. intereses del achual Estado ruso niendo que^siguen .deseónfiandd.dé la sinceridad ;'
no están W siempre h^dos/. (]f( ]a burguesía y.de- los jefes militares,
n los de los t rubajadores de los demaS países, es Esta ne!Jat¡va n0 estaría?evidentemente, en con
negar o poner en duda el carácter la eseníia so trá.dieeié» eón la declaración de-Stalin,..iu cuál
eialista, proletaria de lá Inion Sovietica. fs(> con(i¡cionada a la plena sinceridad <íe las

La caída de ésta acarrearía consecuencias Ttr;. partes coniratánteSf sinceridad, sobre la ’cual'los1

/•

Esta negativa no estaría, evidentemente, én con- 

está condicionada a la plena sinceridad de las

1 comunisti^ ^franceses tienen , el indiscutible dé- . 
fecho, por lo que se refii/re a .su respéciiiíb go' /• 
bicrixo, de juzgar én cada situación. x r

Por lo demás, el dosar rol lo'mi^mo dé la situa- ’ 
ctón interior y exterior determinará las-formaá ; 
tácticas de lucha, las.que sería'difícil yjre/ju- 
dicial querer indicarlo fijar desde ahora? en su 
conjuntó ò en todos^ sus “detalles. También en' lo " 
qu.e se refiere aAas derivaciones del pactó fraw./*■■ 
co-ruso. habrá jquer saber aplicar exactamente la . 
táctica elástica de Lenin. Concluyendo : nosotros 
creemos que là declaración de Stalin no consti-- ’ ,-
tuye una desviación de la líneá fundamental de 
la estrategia leninista, sino un cambio do táctica, 
impuesto por las incoercibles exigencias de l.a

<3(
nestas incalculables para las.cíáscs'trabajadoras 

i * de todo el mundo, Resultando, asegurada la vida

> ■

de todo el mundo, Resultando, asegurada la vida 
del régimen burgués por un período" no previ-

' sible, pero ciertamente, muy Jeirgo. Él fáscísmo 
se impondría definitivamente eií casi todoMgs 
países como fórma normal, natural, de expioía- 
ción y 'gobierno: se entraría ¿n'ún^período his
tórico nruého' peor, que et de lá antigua esclavú .

• tud. Si, pues, los dirigentes ¿soviéticos han creí
do oportuna I? conclusión* de ¡un pacto de ayu
da* mutua con ìa Francia^burguesa, lo hicieron 
jungándolo necesario tánto.^para los traj)ajado^~ 
res pusos como ‘.paratos deylos demás países, y

- hay, por esto, que aceplarlo en ^u'let/'espíritu 
y consecuencias. ■ 1 - \

_Empero\ tiene. razón“.L’IIumanité’’ cuando, situaciónintemaciafial. 
ése ribo qué/‘los jefes .del ejército de la bur- / ,. ./. . '
guesíq francesa están dispuestos a traicionar el (Tármina, «n 27)
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ANGELICA MENDOZA

La Condición Actual 
J de la Juventud-■ -'Q-- ■ - '

'T " ■ , . .................................. '
tjay/an hondo sentido trágico, en la condición híbrido, pleno de espfiiaiizas, pero sin sentido 

vrnyana de la"jm’entud. a la que toca vivir los úr- propio.. Es negada porros 'viejos y sus actitu- 
'. 'irnos jnomentos de un ¡muido y de una cultura

. . que desaparecen..
La juventud actlial ha nacido larde para sen

tirse segura, P.o.r eso, vive,-y se desenvuelve en 
la soledad. Soledad para sus problemas vitales, 
soledad ■ pjjra sus- inquietudes, soledad 'para su 

. destino, social. Sólo encuenlru claro y nítido el 
camino que la lleva, al engaño náeipmdistj^y a la 

‘ encrucijada de las trincheras. La. guèrra es el 
destiño que' La sociedad presente depara a la ju- 

• ¿entud, y es tanto n/ás trágico. ese..desltno, porque 
/la juventud-nace para' presenciarla aginia e in

tervenir en la muerte de. un proceso histórico. 
> ' ' ¿Cómo es. la realidad que’ debe vivir, el joven

y cómo esa realidad .responde a sus aspiracio
nes?.. ‘ ;

.. ." , liste es' el projblem.a ,qué se hace urgente, en 
presencia de uñd-isociedad que muere-y de una

■ w

des heroicas son ridiculizadas. Se califica de im
petuosidad a su’ poderío vital, de atrabiliaria, a 
su inquirtitd y de rencoroso a'su afán de cani-' 
bio. ' "

/Cuál es su primera afirmación en. la vida?
El amor. Pero el am'or se le aparece deforma

do, fraccionado. Por una parle hay nina intensa 
atracción de los seres y por otra su realización. 
El’joven pervierte con. h¡trrorju pureza organi*- 
ca y desde el instanfí^que^e^gmotcán-el ple
no amor y le proporcionan el goce pagádo, està 
irremisiblemente perdido para amar después e¡: 
la plenitud y entrega total del ser. Sú moral se
xual será én lo futuro; una repugnante moral d: 
liipocresía. .

Loi hondos problemas sexualej y sentimenta
les deben ser resueltas por él.misino. Jamás una 
orientación o una respue'sta a sus dudas. Deberá 

. juventud que debe '.campre'ndcr-por que muere y '.seguir el viejo-molde intuyéndolo más gite cono- 
cuál ha de ser el'camino del resurgimiento. - > > r -^........... ..

. En ese tremèndo alegato a. favo.r dc la digni
dad hftm ana, que es el doloroso.^inagotable y 
hermoso Jibro de .Andfé hlalraitx. ^La condición

■ -hnínaná”, sentimos én espíritu propio< el pro
fundo desgarrón de las. masas- juveniles ch<inas.

-qu.e durante, años han luchado y^lurban Ppr é] 
derecho a una vidsolamente humana/ .

La juventud debe saber para qtté,Vive. Pera- 
‘ ' nuestra'. sociedaásóLo-Je pro porciona cuailro.% y

esquemas “hechos”, <’/i "lós cátales debe aherro- 
'■ ‘ jarse para syilfsTstir. Pal pantos esa mutilacrón-del 

-espíritu juvenil''hecltá por los viejos^oldes y
"por los viejos yares qué se. han acomodado a 

ellos: , • . ■ '
: Lá realidad que vive el joven es úna rcajidaj-

'■ ’ .~deforñi.ada.\ Pale sólo pata los intereses, de la
.clase que rige, suy destinos, .Por eso, el hombre 
y la*mujer joven, viven én absoluta soledadjjsus 

* problemas deben ser resueltos por cllqsi júismos 
en la-intimidad de sus d'idqs^sjn más apoyó que

. . su propio anhelo; o bien, deben .-anular rso_ in li
quidaci, largarla a lo exterior y -reemplazarla por

; tod'cjs las respuestas consagradas yf admitidas.
' La. vida del joven ño es afirmada pqr nada.

El mundo humano le es hostil: sus vocaciones no .^uh^uh «* íu/'u, ivo ....tivo «i .......
son tenidas en cuenta, sus sueños son barridos."Su, blaJi todas las formaciones mentales dadas en la 
conocimiento, de la vida se limita a vivirla, vege-

—** tóndo. Se le fracciona su totalidad vital. Ntì
-hay respuesta a sus. inquietudes. Vive parásito 
entre la niñe-z y la *edad adulta en un proceso

riéndolo. La urgencia y. la presencia de . su 
intimidad sexual, lo canmttev.cn y lo anonadan 
Sólo encuentra cierta rom filicida^ entre, sus ce-.

. ¡¡taradas; là jiiñcc deshonesta los ítá arruinad" 
y deformado hace tienipo. Hay vergüenza para 
amar y ei'amof mismo es vergonzoso. . Y

Dehesa falla <lc.respefo á l"S .problemas del j - 
ven ¡de parle de una sociedad-caduca.-nace la 
primer-.llamada liada ita cambio, hacia la lucha, 
hacia la búsqueda de respuestas nucí’as a sus 

, problemas. Por esd, IdSjttvenlud se edirvierté. en", 
la verdadera fuerza de los acontccimieñtps so-; 
ciajcs, pero Id juventud bine vq; ha iá lo futuro, 
no la que sigue las viejas Intellas. ¡Las inasas 
juvenilés constituyen el. conlingenJC de lo^dis- 
conformes, de los que tienen espíritu de sacri
fichi y exaltación vital y proporcim\g^ la dina ' 
¡nica a los inovimicjitds de las masas. .

Pero^tro sólo' hay soledad para su /problema^ 
vital. Nada hav bara, responder al ansia de inf i- ’ 
jtilud y de absolutonque, hay en el joven. Es ti 
periodo de'las terribles crisis religiosas./Ansia 
Una explicación a sus problemas, una solución a 
su inquietante interrogación del misterio. Sólo, 
encuentra lásRespuestas consagradas que no al

canzan a tapar los Ifuecos de su angustia: Tieín-, 
* x. . , , ,7

niñez ycn 1° pubertad. Los padres no entien
den la crisis y la achacan a lecturas perniciosas: 
el medió la ahoga o la ignora. Puede golpear a 
todas las puertas y la respuesta será siempre 

’*•
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vacio horrorizo que él debe llenar .por, su pro- En nuestro med'\olgsjùventùd vìtoT'"dopada'

;• _ . Á-‘ - v, aeporusia. nt-joven proletario con sus 4» lio-
P^ro hay millones qué se pierden, queno ile- ras semanales de trabajo, mal nutrido, no pue-

(da dei ante, p or qué\ entré ambas existela contra-’

cioncs—, la juventud ha\sufrido und mueva de-. ' 
rrotá y/un nuevo escamoteo en sus aspiraciones. 
Ha sido sacrificada -en masa a beneficio de los 
compromisos ineludible del nazismo con los in-.^

< ter eses dé la' gran burquesta alemana.

L7-” '
. < 14

-, ■p'
negando\ capacidad a los jovetiés para dispptir y__ descomposición total de las relaciones humónos,

1 .para ductor. La sociedad sólo se preocupa de que hundido el hombre en là má^ total de las abyec-

Primero en él trabajo, lo segundo enj-la vida so- 
ciaj: Pero le toca vivir cuando cscr-téctiiéa y ese 

' sistema de relaciones están en un punto crítico 
.1- .... k_ _ _» • - , r , . .
ciÓn. Sf mantienen én un

aevptgn sys cuadros y de que aunque no se los 
sienta^ se los discuta. . ,

La angustia de sii soledad, se ahonda én su ne

 

cesidad de\expansión vitdf.pero no encuentra 
eco. Al hac crisis su fé se encuentra ante un

pia cuenta. ¿ n^e eljcoñl^ar la solución^ La li- con falsos quehaceres. Nò sólo se le escamotea 
terátjira no ha\po.nt~ »• su problemg, pites la solution a sus problemas íntimos, sino quef se 
los que escriben ¿jaron de ser jóvenes y están ahogd'tpdg ansia de justicia, se castiga todó in- 
"extrañados” de si^andustia. ¿Qón qué llcnd^ft Uento de liberación,'se persigue todo propóstlu
ausencia de fé? Dèlie, iniciar/pbr "su cúenta y de lucha, se ridiculiza iodo anhelo de heroísmo

riesgg y a costa dex ithq, verdaderadvocación, la desinteresado. Y en esa obra hay uña sprda.-cod’- 
, * búsqueda de las respuésbi que satisfagan su

.afán de absoluto y su exa ión de Jd vida. E 
el momento, en que se enraíz d.íós^próblemas 
sociales revolucionarios, porque ' ba en ellos

* un claro camino de afirmación de su^i y de 
t « su esperanza. ■ x ,\ ’

lición entre el hogar, el ambiente -y las superes
tructuras gestado, 'pofícia, universidad, ejército) 
para retardar la conquista de los jóvenes por Jos 
■ideales'\evolucionarios. .El, impulso d Icé acción ■. 
es deformado. Un auxiliar precioso es la mentira 
deportista. El-joven proletàrio con sus 48 /10- 

de jamás goxar de la^rácticd. deh de porte. Péro 
no, importa ; se le enseña a gozarlo a m edias, 
contemplándolo, viendo actúan a Un 'conjunto ‘de'■ 
profesionales m crean tilizad os que se compran S ' 
se venden con Jas mismqs. franquicias que se tie
ne paradla trata de blancas.

k Por otra parte la. cobarde, coalición .dé todos 
los intelectuales à sueldo eñ los institutos de en-

gan a esos problemas y'que rio vislumbran ese 
camino. Entonces esa juventud deja de serlo y

'■ perece al acomodarse a lo viejo. Hay mjedo de 
sondear los problemas del origen; los ídolos re
ligiosos subsisten porque indican el camino' de 
là menor resistencia, porque eliminan el esfuer
zo,'.de indagar y< de dudafD^o'da vida positiva, * 
exitosa, de unrhombr'e, se construye sobre la rui: . ..................  «..........tl/o .
na de los idéalas juveniles. A mayor sometí- . ñfotta, deforma la historia c. intoxica coniseli- 
miento ^gn las cosas dada?,■ mayor-. posibilidad - l -

■\E\ara gozar de las/ventajas de lp'establecido. EL
' destino social de la jifirentud’ muestra también

timehtalismo y debilidades patrióticas, a -Ids^fu
turos candidatos de la guerra. '' ■■■> .'

■ - — -;.n--------- ¿Quienes ayudan d. ese- trastrueque- de lús ;
ana técnica y un ¿¡sterna de relaciones -dada. Lo ■ aspiraciones. juveniles, por. rcalitLades deforma-: 

-—j........  das? El-periodismo, instrumento'seguro de'pene-
* tràcio», la literatura, él ‘ cinematógrafo,’ la ràdio,

- - ........... r..... - la escuela,‘la universidad, el-decir de la calie//.-
, de sus proceso : el momento de su descomposí- ^van creando^ una superestructura que na trabaja - 

. $£■.mantienen en un tironeS constante.- cicggs sino con conciencia de cumplir dos pro- 
Técnicg y sociedad ^capitalista nq^pueden ir ha- pósitos de la sociedad-^dgnde se desenvuelven. 
<ia delante, porqué .entré'-arribas existe la contra-’ in ¿7* .‘........¡.i

-• dicción histórica d/sits contenidos: capitalismo
indivitfuaíismo, técnica y socialismo. ' /
En este mundo en ckísís, donde s¿lo hayyfutu- 

ro para el proletariado; la-juventud no encuen
tra lugar para trabajar ni -en la fábrica ni ¿n la 
iranj'a. Talvez nosotrps-rio hemos, palpado aún, ' 
el desgarramiento que para los jóvenes significa', 
■l haber llegado túrdiga la sociedad. Eas juven
tudes eurOpegs sg han amamdnfadó~de deiespe- 
•’anzas duronie 'diez. añgs. Han encontrado' todas 
'as piadas de trabajo .ocupadas;y han perdilo, la. 
•'speranza de que se creen otras.. Y de esa masa 
es de donde se han recìùtadodos contingentes ac
tivos deh fascismo, que supo engaitarlos con ’e.fi-

, caria, dándoles un falso sen-fido a sus'vidas. 
- El fracaso ético de Aléntagia bajó el nazismo 

■ en donde ha desaparecido por. completo el 
verdadero sentido^de- la vidp, para dar paso a la m

. Pero la juvenjud' tiene im poderío' inmortal,, j 
Dé ella surgen las auténticas aspiraciones' de Li
cha. De ella brotan losi luchador^ más desinte
resados. De ella se hacedlos. còntbatientés más -..

■ hcpóieos-, que no le tienen miedo a lai muerte..
¿Cuál es entonces el recto camino y' la com

pleta realidad que futida responder al interro
gante t de la -inquietud juvenil?'Sólo fin ' inundó: 
hccjio de respeto.a la vida, que se adéntre en el 
derecho de la supremo categoria del- hombre : la- . 
dignidad h umana, la dignidad \^e ser- para sí y 

tj>ara -los'otros sijt deformarse,1 sin negarse, siti 
prostituir^- puede darle a Ift juventudjg am
plia realidad de no ^sentirse perdida én'su sole
dad. Y éste es el mundo que Rusia está, creando 
para sus jóvenes'/; qué es el arranque 'desuna ■ 
total transformación'humana que dinamica todo- 
él pensamiento del, momento histórico 'que'vivi
mos. ' ' ' " ‘

AUGUSTO BUNGE OPINA 
SOBRE FRENTE UNICO

■ -, ■. 'j- ;

Dada la trascendencia que alcanza en es tos momentos la cuest-ión del .frente ujuco pro
letario y ante 'efapoyo cada día más firm^aue la política de unidaa^ncugnlra en nuestro país, 

j ACTUÁ'LlDÁD inicia hoy una encuesta que permitirá recoger las opiniones de diversos dirigen- 
tés: ó militantes de organismos obreros, políticos, sindicales, culturales, antifascistas, antiimpe- 

- violistas, antiguerréros, etc., que de un modo 11 otro se pronuncien en far or, de la unión dé.tas 
fuerzas trabajadoras.

Expone en primer término sus puntos de vista el doctor Augusto Bunge, fundador y di
rigente principal del núcleo “Acción Socialista”, que publica un.periódico con idéntico nom- 
bre.^ ’ . j • *♦’ 1 ...

Es casi innecesario agregar que ACTE ÍLIDAD puede o no compartir las'opinionis de
' propia para el final de la encuesta.‘ esle y los sucesivos articulos,;y qyc se.reserva la

.'En niedjo de’la profunda crisis del sistema cápitu-
■ - lisia que. llagado al mtyiópolismo. intñitfiesta una de- 

cadencia, irremediable, surge cada 'ttfti más amena
zante el peligró fuscHita. No S?5ío <*n los países de 

"más avanzada evoluc ión- económica, sino también en 
los-de capitalismo Incipiente, o svmicoloniai, asentado . 
sobre una base todavía más o menos feudal, negar 
ri. peligro es seguir la política del ar'cytniz. Para el 

. capitalismo en crisis son trabas incómQdas líis ins
tituciones .libet-^íits creadas por la burguesía en la 

.iqídea .de su advéninjiento-y delsu-aug®, Desea supri- 
' ’ mi.r las libertades fundamentales: de.voto, de. afci'e- 

miaciún, de. ideas, para imponer a las masas laborío- 
sas una servidumbre de. tipo’neofeud'al. pava dominar

■ en'absoluto, cbn todos los resortes do la fuerza, a.' 
-fin de rebajar, al nljiximo extremó posible, el niv- l

■ ;do vida"de los trabajadores indemnizándose a sus ex--' 
'. pensus dv los pérdidas a que ha conducido su propia •

.-ppIMüa ài‘capital monopolista, .
•La ola de reacción’se •produci'- en ùmdiù de la con

fusión política/(urntar propjá de* la crisis ecunó- 
’ .mic'aí-.dé ia puoletarización de la peqiu ña burguesía.

- ' .' Los partidos socialistas .Tradicionales no parecen a<l- 
vertírío, pueg. siguen estancados en las ¡deas, y. tac- 

’ ticas anterior^. «. Ja guerra, adecuados a una época 
' de prosperidad, y ciñindo estrtba aún. lrt'Q.nte la r<'ac-

’ ción política que elabora en «u s< nó la-evolución capi- 
“ ’ talista hacia el imperiàtTSino y el monopolio. Tampoco 

10b partidos burgueses democráticos. Las tentativas 
..de colaboración entre Ja-derecha y la izquierda lian 
^fracasado'-todas, en (odas partes..'En sus..retíúltados, 
lian sido sólo iá sumisión dé'la, izquierda a la^dérechn. 
El, ejemplo más claro’.es el de .Alemania. •

La unldud de acclóó"-PS\m)écsaria, lndispéríSabh\ 
uAgente, efttre las organizaciones ya. existentes, en - 
los1 campos gremial, cultural .y, polítlcoí Pero frente.

' a-la amenaza cohtra las libertudcsvdemócráticas más» 
pLenciaies, no basta el frente único'én ^1. campo obrv- 
,ro. Ea necesario, 7para su defensa, la málhcomu.nidad. 
a ese efecto,-con las tuerzas políticas burguesas qutr'' 
necesitan para su. acción esas libertades.

. Un' ejemplo lo Vemos én las últimas elecciones 
municipales francesas. El apjuerdo entre socialistas.

•_.- comunistas y radicales.de Izquierda ha pernútid'o re
forzar conslderableni. nte las posiciones democráticas, 
haciendo fracasar las tentativas-fascistas. *

El ej.-ifíplü iiíúh expi
de, la politica internaci^ 
írar el pacto de alianti cun ei gobierno fian 
clase de colaboración, realiza?
• ntradír' en colaboración c 
pequeña que hoy predomini 
cíq, con’las fuerzas politi 
izquierda, y ésto’ con la desaprubUciún inai iffsiinulaJ.i 
de los socialistas’y... hasta de los.comunista*. ¿Cu... 
■es el Objeto de esa colaboración ? , •

l^a defi-nsa contra la amenaza faseiyt.i .de. gu> rio. 
encarnada en la liranla.de Hitler, < n -el > tu-r-lo pe 
ld< o alemán y en las maniobras umbiguafl de Musso
lini del ladò europeo, y los plise s- - ugi'-sion d» 
gobierno inilitar-fájH ieíi.i ib l Japón. Por virtud d- 
r-a aliaazu. la Ab mama fascista, un podría agred.. 
a la Unión Soviética. < n eáso d- un ataqú- jhpouée. 
sin tener que habéis-Jas»-con Fuaikia,. y n.o podría’^ 

- contar éij tar ca-su con 1<i in-utraü-lad de Inglaterra..

1 Es decir la Unión Soviética, para - mali tener la pa* 
lia buscado y encontrado apoyo en laz burguesía h 
boyal francesa, «pntra el fascismo ~g- Amánici». y -esó . 
alianza h’u fortaleciíln a su'v-’z a- la m'thorraciq. en 
Franelá. lia contribuido j-n esa forma .al. fracaso de las- _ 

i intrigas fascistas de la metajuigia y la altd finan
za francesas, ciiyo objeto es. la destrucción de las 
insti'tiici’ones republicanas, consolidándose ejx-el pyd- 1 
por una afianza con la Al- mòniti d-; llitlei1, yr ést-> 
tgomo base para’ una empresa de rú^ña ’cunti-u ' la 
Unión Soviética. El gobierno de lasJtrajMjadores que 
han realizado, el socialismo a poya, jjíuííy^t una druju- 
cracla burgm.-sa, porque ese frónte único-es requerido 
por la paz, para e¿Uitonor al fascismo, pa-ra evitar-la 
forinaeíón do'un • frente .único’' fascista antisoviétl- 

' co, que .«significaría ño sólo una posible-desjruí elóh d«‘ 
la ulna socialista soviética y la más bestial reacción 
en todo el mundo, .sino quizá .destruir Ja •.civilización. . 
rnianhi. Necesariamente, pasados los primeros rezon
gos» moti vatios por/la’f ráse de Staici en favor dejos* 
armamentos franceses frente « 1S amenaza alemana.

S.-1 frente único obrero frañcé.s, que hizo fracasar el 
' conato fascista del. año pasado.’debía ser el* mas fuer

te garante del acuerdo defensivo franco-soviético, e* 
decir iin frente único de los obre.ro!» qué gobiernan 
la' Unión Soviética y del proletariado francó-s. contra 
el ÍSscístno, contra la g.uer'rt<el que no podrá menos
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movimiento obrero ftan- zación, sin perjuicio del movimiento tendiente] a la ’ 
'unidad do acción obrera para realizar propósitos espe- .

-, cíficos de clase. Pero con laá palabras1 .“sin perjuicio” '.
• hémos querido solamente destacar, que no se puede 
' consTderar a urt frente único democrático suplétorió- 

do un frente único obrero.- Eso sería tergiversar, ser
vir a la, reacción.Muy.por el contrailo: para que un 
frente único democràtici). sea realmente vigoroso, y--- 
por ello eficaz, ,n?cesitá lá columna vertebral de un 
frente único obrero. Uno y otro se complementan ne? 
cosariamente en la hora., actual. . , ‘

, El movimiento iniciado pro paz en América, podría 
ser el puntó de partida del primeo; siempre q$e se 
comprenda que la guerra en/el Chaco no es un fé?“;\'.

coordinación, dos clases 
por .la horar.pctual: ‘él 

¡le-todia^Tas fuerzas democráticas, puramente defon-, 

 

sjvo contra-la reacción,-'lifni.tado a mantener las ‘ga- 
lantíaB, civiles, a frenar el Imperialismo, a impedir la 
guerra; y de todas'laá~fuerzas obreras, ya con u,n 
propósito agresivo dé clase, destinado adqmás a ser 
la vanguardias de la ¿coalición démocrátíca_y antigüe- ' 
ií^ra. . \ C" ;

Creemos necesario e.n la Argentina el surgimiento de ¡ 
tendiente a'ligar- y co

ordinar'entre ellas a\todas l^á fuerzas de izquierda, -------  -•— —

democráticas, antiimperialistas* antifascistas, sean 'o < nórñéno aislado, sino un episodio de Ja tragedia riujn-- 
no de partido, gremialésXestudi.antílés -o culturales, ’ \-dial del capitalismo imperialsta, entre cuyas garras st
ia reaocTÓn, "los man<- debaten-Bolivia yT*a¥aguayv pero que nos abarca a>. 
ìjey»<pa?a consoli- todos,-que ésta<a.su vez y la derivación hacia el 
íes. Esta organi-- fascismo son inseparables., . . > . '

una organización nò^pàrtidista,

ERNESTO GIUDICI Y

LA LUCHA EN.LA F. DE MEDI
CIÑA Y EN LA UNIVERSIDAD

. v para formar una Valla,. coqt 
jos imperialistas y el peligro di 
•lar y ampliar las libertades eseñ 

.7 -7
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Protesta por la condena de Raúl González Tuñón
A raíz de la.-condena dictada por la justicia de primer instancia.-de Bpepos Aires' 

contra Raúl González Tüñón, ¡filien se- .encuentra actualmente én España, numerosos- es
critores y artistas dé ese país hap dado ei manifiesto que reproducimos y cuyas tér
minos hacemos nuestros: - —« ' ' . • < - • ' • .

. “Acaba de'conocerse en Madrid la sentencia del Juez Federal de èùenos Aires, con
denando al poeta argentino, residente entre nosotros,' Raúl González Tuñón, a dos años 
de prisión condicional por la publicación\de un poema titulado "Las Brigadas de Cho
que”. Los abajo firmados, escritores y artistas de diversas creencia^ e ideas políticas.-' 
señalamos a la, atención-general la crueldad ejnjusticia de esta condena recaida en. nues
tro-compañero González..Tuñón y prótestamosaé este nuevo ultraje a .la libertad de ex
presión que constituye nuestra más sagrado e inalineable dere.cho". Firman: Ricardo: v 
Baeza, Federico García-Lorca,‘Luis Aráquistain. César Arconada. Pablo Neruda, Maruja x ' - 
Mallo,^Eduardo-Ugárte, Miguel Prieto. Serrano Plaja, Luis Lacasa, León Felipe, C. Ri
val Cheriff, Vicente Áleixandre, Luis Carnuda, Alberto Àcari o Cotapos, Luis Quintanillsj,

• Isaías Cabezón, Victorio Macho. Jos* Caballero.- Federico Elizalde, Armaridó Ba^án, M<- 
-quel Hernández, Rafaél Alberti, Celia del Carril”. (Siguen las firmas). .’

' -1 ’ ~ •’ 1 P '? .'. .- . r'. 1

,v

Proceso de la Revolución de Mayo
(vl.ene/ de la,pág. ,6) •

contribuyeron en primer—término . ga a su afianzamiento con él gó- 
a la emancipación colonial, las . bierno d.e Rosaé; Pero éf-chollo.

- IninediatariYente abrió el puer- 
to¿ del Río de La ^lata a tcfaas 
las bastieras. He aquí el propósi- •'reformas ‘limitadas van-a dar

» inmediato convertiao en reáli- . cimiento a la lucha civil. .
nd- k • . ‘f. • • I-a evolución eetfnómlcá de
En lo referente a formas de gor nueva: nación va a favorecer ... ... ___ . • c ■

lerno.y Blstémgs. admfn¡strati- ¡ desarrollo de la clase burguesa ztel'tráude, monopolio y contraban-, 
vos, esos mismos revolucionarios* que. apoyada? én el * proletariado ' do, él hombre que con- su 'lába, 
>e convierten, en, conservadores^.- íle. la campaña, sostiene la lucha- jo ciirientó. lás grandes/’’ fortuna'»,

Si' los conflictos * económicos contra los más privilegiados y lié-- aun espera la emancipación-. -

na-

la
. el

el hombre libré \de lá colonia, el 
que surtía en-todo. su. rigor, ‘a do-‘ • 
minádión del régimen7, basado en 
el privilegio, • incapaz' de .detener .

-’S

Vlñéta'de Carmuz

En Berlín—leemos—una asamblea d.e .médicos escu
chó de Julius Streicher los fundamentos de su re
pudio a la ciencia médica en nombre dei anysgmi- 

-/ ^®mo, Ia -«homopa.tía y el empirismo más bárbaro y
J retrógrado. Los médicos aprobaron la campaña de 

Siréicher. ¿Aprobaron qué?.¡Que hay que desterrar, 
como enemigos, de la humanidad y envenenadores 
de la sangre alemana, a Wirchow (fundador de la 
anatomía patológica), a-'Koch (descubridor dei ba
cilo de la tuberculosis), a Erllch (iniciador de la Sál- 
vareanoterapia), .a-'vorf Behring (cuyo suero autidif- 
térico^es de aplicación universal), a Néisser (descu
bridor del gonococo) y a Wassermann, (desviación 
del complemento aplicado al suerodiagnóstico de la sí
filis)! iLa ciencia médica sometida a las iras de los 
modernos’ hechiceros!. Eeo en Berlin.>Pero no sólo en 

' '. Berlín. -
x- En Buenos Airee,^lqs discurslS dél decano de Me-

"divina, doctor Búllricír, • no se diferencian én mu
cho. Para, tener derecho al estudió y a la investi-» cultural, que abarca, con 
gución hay que estar entre los “elegidos”. En la 
Asistencia Pública, mientras tanto,vse"-permito que 
asociaciones de mujeres enroladas en, el fascismo 
intervengan en el tratamiento de enfermos hospita
lizados; o intervéngan con su_ unifórnl'e provoja-Jor-;.

• e intervengan como grupo faccioso a fin de adqui
rir los conocimientos indispensables para el día de

- lá revuelta fascista, cuyos exponentes eP la ceimiá'
» . tendrán un maestro en Herr Streicher. He aquí el •'

-curanderismo oficializado. .Ello-no obsta .para que el 
.cíoctor'-Obarrió reciba informes de la policía y exo-" 

-, - nere a practicantes — yo entre otros— cuy,»-cun- • 
ducta^moral establece' un desnivel. muy acentuado 

' ‘entre éstos y los que hoy 'hacen* docencia -unlvérsi- 
taria. No se puede'ser practicante mayor, en pucsto- 
ganado por . concursó, pero se ' permite que agrupa- 

. .clones- de la extrema ilérecha .hagan propaganda 
fascista entre ios niños enfermos, en el hospital,, 
mientras los- -'.‘pedagogos” los buscan en la es<iela 
primaria, 'sobró la base de nuevas reglarpentaclon'es 

vr' y reformas, para enfermarlos con el' virus, de upa 
doctrina denigrante.

’ > Curanderismo que no se puede entonces ^despre
ciar aquí guando en San LUIA intenta ser oficializado

■ por ’el- propio gobierno. Y charlatanismo que s« fo
menta en toda forma desden las más altas .esferas 
de nuestros más grandes médicos. .El curand‘-i ism » 

-' y él-charlatanismo figuran en el programa dé siedici- 
na Legal ; la Facultad exige jel/'conoclmiento de'aus 
penalidade».<... Bonita paradoja. .. ' - . .

El charlatanismo llega a la docencia, 'donde algu- 
'nos profesores, cómo el. doctor Sarmiento Laspiur, 
elogian su propio libro, y se benefician largamente 
con los miles de pesos-que su venta con presión les 
reporta. Habfa~_que limitar el número de alvmnoa 
para que los curanderos siguieran imperando en el 
interior del país, donde faltan médicos; pero ahnrn, 

. pensándolo bien y mejor, .convendría qué entrarán 
niás estudiantes — este año entraron más —. cara

• que más estudiantes tse tradujeran én más libros y 
más ganancias. La selección se produciría así: quien 
tiene , dinero para esos nuevos gastos, adelante, los

demás, afuera. Sólo los vniños ricos — pregona Eull- 
rlch — pueden ser Míenos médicos. ¿Porqué? Porque 
la avidez de los pobres púede echar a perder el ne
gocio de los ricos. ¡Qué cinismo! ¡Cómo «i fuera 
poca avidez--1.a demostrada por ellos, que han echa
do a perder ferozmente el prestigio de la. Universi
dad y la.ciencia médica!

Son los “nuevos ricos” de la reacción universita
ria los que codifican y postulan actualmente en Me
dicina. En todas partes del mundo, lo selecto oe-U

• reacción‘intelectual e ilustrada .se alberga .en la Uni
versidad; a partir del movimiento renovador do 191S, 
loa focos reaccionarlos .del país se conglomeráis^ en 
Córdoba y en la FacultadAl5*^lerecho de Buenos Ai
res. Pero, últimamente. Medicina salió a la luz, y sa
lió, en forma tal que nada pueden disputarle las de
más facultades regidos oligárquicamente. Nada peor, 
ni peor torpeza. *

La reacción politicé se complementa con la reacción 
. . criterio fascista, desde

la .escuela-primaria'hasta , la Universidad^

ESTADO ACTUAL DE LA REFORMA UNIVER
SITARIA —

La crisis de_Ja Universidad es la crisis dé todas 
las instituciones burguesau. La crisis dé sus dirigen
tes es la crisis de todos los sectores de la burguesía, 
en plena descomposición. Y lo _4¡ue ocurre en ios 
círculos de oropeles y corrupción, se manifiesta asi
mismo como un síntoma en el seno de lae academias * 
y facultades, donde lo único que sigue otorg-uido 
méritos y honores es la. posición económica y social * 
do cada uno." Una Universidad, así no tiene «alvu- 
ci^n, remedio ni reforma alguna.

El movimiento llamado de la “Reforma Universita
ria” — conservemotí su nombre —, -y. que no equ.í</' 
vale a “Reforma de la Universidad”, se) propone or
ganizar al estudiantado y reparar las fallas presenté* 
de aquella a fiñ de introducir mejoras’ en áu estruc- * 
tiira y 'mejoras de orden cultural, científico, docente, 
técnico, político y administratTvo en beneficio di
recto del alumnado, de la eficiencia profesional yr'de 
la selección de loa profesores; a fin de servir do Ins
trumento a lás reivindicaciones inmediatas d?- loa 
estudiantes; a fin ^de clarificar dentro .de la Ur.ivqr- 
sidad-conciencia social y de clase de qtííenes com
prenden la liipha decisiva que vive la humanidad e.t 
estos momentos, qüe-uria lucha de clases.

• Eso. movimiento no pretende una Universidad so
cial sino en una sociedad socialista, Üientras tanto, 
la defiende como un instrumento de liberación cul
tural, como defendemos los instrumentos de cultura 
sin queYer salvar la cultura burguesaxy cómo defen- t 

.demos las libertades'populares sii^querer salvar eíí 
sí. .a la democracia del capitalismo. Instrumento^ 
pftea; cambio estructural transitorio; eficiencia cien* 
tífica y-docente; preparación técnica eficaz; recono* 
cimiento de los derechos estudiantiles; por otro lado: 
organización gremial y política de los estudiantes. Ta
les los aspectos -del movimiento ideológico de la Re
forma universitaria^ que cíl desvie los comienzos un 
verdadero movimiento de. finalidad revolucionarla.
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•Este ovim.iento tiene,- dentro ;de su combatividad
1 - distintasi características, y se puede señalar en él tres

do6.\EÍ primero, va del 18 al 30, ae caracteriza por 
d, falta de concreción,< por autgmplitud, ge

nerosidad ’ vago' s'entitnentalisnio; pedía mticho, .sin 
atender a que debíamos, ^clgir’y lo que sería conse
cuencia de -arabios sociaies filerà de la influencia i'n?. 
teiéctual'un\-ersitaria. Alg¿_asf cómo un “refórmismo < 
utópico”, si ©ctrina clara ni método seguro. El se-.- 
gundo,. de : 12, oompiien.de eUp'eríodó áe. la dic
tadora sep i, qontra la cual luchan -la mayo
ría de lós.estüdi tes, con «onclpncia de'-su situación 
y tomando partid o^!g^n esa conciencia más ojngflos 

esclarecida. La utop reformísta^jp estrelló, contra la 
■' realidad, ’y a la afirm ión entusiasta de la Reforma 

sigue su negación ésbéjj^l.ca. SÌ comparáramos esto 
a un proceso dialéctico, íamos qiié-él nos lleva- 

-.xba a íii síntesis. Pero po póHfa haber, "‘síntesis sin 
clarifiqárse-del todo .las dlstlnt posici'óne^; y esto 

¿negando la,Re- .
«AU posición

V.-

3o desorientaran, todo se habría perdido’’. El 'golpe' de 
tijnóh fué la colaboración con jas autoridades.de U ’ . 

^Universidad.. ¿J. '. . ' • . •' .
La .ideología pequeño burguesa y “reformista”, pre- 

dominódell!) al:.3O, con un fondo liberal.democráti- ■- • 
co, americanista, juvenil y una forma '“revolucionaria” 
a travésjde una ideología incendiarias Después de la- 
dictadura y el congreso nacional de 1932, el molimien
to entrar en crisis, p}ero no'termina, ni'halla su firj' en 

. dicho congreso. En el sector, de Insurrexit madura el 
verdadero planteamiento dé clase, qué conduce tam- 
bién,‘-más tarde a la fórniulación de la unidacf. La'■ V.- 

» unidad contra ios sectores, reaccionarios.?.
Ásí entramos puée, entre 1932 y á’935, en plenoJpé- 

ríodo de crisis de la Reforma Universitaria. Era unaz~^í\'. 
/.criéis de reconcentración. Ese hielo pesimista -no PQ¿ ‘ 
díá durar: empieza_a'romperse con- gran calòr. En • 
cuanto a'la‘demarcación de los* sectores, .ello tra jo-s- 
por résúl|ado medirla-» propias fuerzas y la firme de- . 

■ cisiónale' no pedir a la Reforma más .de do que h,i . >\ 
‘ Reforma puede dar. Había ya conciencia. Si'la uni--^ 

política respectiva y despreciaba la. lucha universitaria. dad prev¡a a 1930.era más-afectiva qué ideológica, 
» «». ok ja unidad que-se gesta actualmente se basa' por en

tero en esa conciencia^que permite a. cada sector-.sér-d 
lo que e8, pero que lo lleva a uniráe necesariamente 
a. los demás sectores en todo lo qué la comunidad de 
intereses impone, sin dilación. «Nosotros no negdiñoó' ’ 

' nuestro punto .de vista sobre la Reforma Univers.tápiu- 
y es bueno que' cada sectorJleftendu el siiyo; ésoain' 
.perjuicio ..de la lucha teórica èlitre sí y la armonía 
más perfecta en la unidad*de. acción programada’y por' 
seguir. Én muchos países — Perú entre otro?—los. es- /' 

^lidiantes actúan en la Universidad dentro’ del sector . 
que le señala su posición- polítícp-sociál. (. '.

La órisis del movimiento reformista, se está, s^va-n- 
do mientras sé acrecienta la crisis de la Universidad. . ? •
y de sus. sectas dirigentes, qu'e- son. las jpismás/que- j - .* 
dirigen el país y lo' tienen maniatado económica, y cid? • - 
turalmente a 'merced. de los dictados'del imperiali^ ■ 
mo. Por eso-el fascismo- sé. infiltra y se cobija en la 
Universidad, inspirando la conduc.ta-"de, sus autor<da-. . 
des. Però, por eso mismo, et estudiantado se Jtpros-5 
ta-a la dátensa de ."sus más vitales intereses? Eró», 

I JnEeFesvs comunes.obligan a la acción .fcóiriún.' Y est i 
¿7ní¡,iñ'aetón'de''<.na’hacla la / -acción comienza con p^snectlvas iñaoapecKada, tT;\i / .

' -• . el espado Actual, de la Reforma-Universitaria. Lu.que •
pasa en. Medicina es'el reflejo' de' Jo- que "se oculta • 
en todas las-universidades'argeijftgpas; es¡jo que i se 

.mueve, asimismo, en los demás aspectos de la.ppìtica _ ¿ 
nacional; y es, sin exagerár, en -un escenario. m(‘« -è-- . ■ 

' elucido, lo.que so siente'én iodo él mundo' como mani- ■ 
fi-stación de-uná clase que manotea desesperada y Unú. 
fucrza-J-evolucieiYaria'qíe se ¿giganta Hoyando en sus* 
entrañas--las /mejores .reservas humanas de . re joña-

• truccióh integrai. . . -. ' ' . ' ’
A la Unión.-Estud. de Medicina— constituida por }n- .J • 

surrexit, Partido Reformista; de Izquierda y .o’trjd eje-.' , 
ineptos reformistas — corresponde eF mérito .de hab**r : 
iniciado cóncret^meñté en el país lá lucha unida .so
bre esas bases. -Marèa una época, ¿In disputa. -No só
lo sintonizó en el ¿momento universitario . ijiñó .que ¿ 
pudo llegar al' sano '<iél estudiantado llamando a la.^ 

. realidad, la dñb'ión, la- lucha. Las agrupaciones 'llama- ' 
das ■•independientes”, que .^urgieron .en .plena órlsl » •

'« del movimiento sosteniendo là coiarborarióq/có4 ios 
autoridades'actuales, tienen ahdra que ■ reconocer' su ,. 
profundo error. Además, esáíYagrupacIdííei indepeny - 
dientes, qué en 'su hora, arreinetleron contra'los •'ro
jos” de la Un'lv-ersldádrTÍoy deben ver el problema én / 
•tórma diferente.! , •< '

La Unión Estudiantil- ha? planteado él'problema con 
tanta exactitud-que el Úehtto'’de Estudiantes se vio

so cumple en esos momentos en q 
’ * ■ forma,', cada *sector se reconcentraba ■

. Pero,'con la conciencia adquirida entre. éT>3? y- eF35.' .' 
termina esa Indecisión y .se rétbrna a la lucha sobre 

' Ih base ile la unidad. En el período de la'unidad esta-
, nío^.-' ’z ; . ’

El;proce6o político, universitario no ge desarrollaba 
indi-pendientemente del procreo de demarcación polir 

« tica nacional. Los partidos de derecha- e izquierda se 
afianzan entonces en sus posiciones y de aquí m.ir- 

1 ,chan à ía unidad de acciónr^omo conviene a. sus in
tereses y antagónicos. Unidad‘de las derechas y uni-\ 
daá'd'e la« izquierdas. Est© exige divergencias Intesti-, 
na® prèvias entre los sectores, partidarios que se in- 

' cíiiiantracia pna u otra corriente (pjemplot en el Pat -
' tido Socialista). / • •

No puede haber lucha entré dos situaciones anta- 
’ ' < gúnicas slh.dema-rcpción previa-dé cadá' una (Je ellas-; 
, la conciliación es imposible. Y. tanto .como esa ¡rre- 

- córiciliabilidad, es necesaria la unidad de Jas7 fuerzas* 
afines. La unidad es precedida entonces de otras di- 
visiones también necesarias. * ’ "

•En el movimiento dé la Reforma Universitaria fué\ 
necesario ir separando a los que jamás lo comprende- |

... - izquierda social: fundamental depuración. Pero., ya
^en- el terréno -de 1®; izquiérday<t8Ímpocó p.odíqr peader 
su unlìftid de ac clón/nor divergencia^ ideológicas'que . 

-** debían proponerse en'vista de esa unidad. Nó^bbstante,
tampoco esa unidad,èra posible(8in ántés comprender 
cada sèttor su’justa- ubicación social. Con ello vino, 
el'desbande, es-cierto^ y d'os 'fueron lás.consecuencias 

^inmediatas del mismo: por untado; se fortificó'la.tfni- 
dad. reaceionari«./8obre la desunión del. estudiantado, 
muy enfriado por la Sensación de un fracaso que.no 
era tal; y pon otro, la fortificación propia,.luego del 
Cong.^Ñac. universitaria de a-^. de 1932; de cada uno de 
esos-sectores. Yo sqstenía ya entonces-combannda-^. 
mental da conciliación entre.'las'diferentes agrupacio
nesafine® 'frente a !&■ reacción,' escribiendo desde la 
presídemela dèi Centro dé -Me(ílcina“(en editorial de kt 
Gaceta .Universitaria, titulado:- “-Lo que -urge: là unl- 

’ - ‘dad estudiantil”, abril dp 1932).: “Él.-frente único-de
la reacclónf>n el país_'y’.énz la Universidad, es uno. 
de los ; frutos más 'palpables/ del movimiento seldem- ‘ 
¿riño. Urge, • pueq^la c.onrolldaclón del «frente único 
uue dete’nga’-y aniquile aylas'fucrzaareacclonaria's”.

. Y advertíamos, Iq que luego qesúltó “coiiflrmad?:-"Si 
las -cogas no continuaran así, sí el-centro cambiara en 

. «cúaiqul^r momento por un golpe de timón bfc fiase 
X' está de(moda’—, sí la flaqueza o el temor impnmic- 

, toa nuevos rumbos al ’mpvímlento o si los estudiantes
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obligado a entrar en-'esa lucha; nosotros, por otro 
lado; llamamos a todos los estudiantes q reforzar 'ei 
poder'gremial y politico del. centró. Las .mismas agru'- 

/paciones "nacioiìàlistas” y católicas, aunque están lis-
• tas .para defender la acUial situación, por ahora se 

ven obligadas k un prudente silencio, pues los ’nte-- 
reses que defiende la Unión Estudiantil son los do 
todos los estudiantes y. entre esos alumnos renc-'iona- 
fips se siente también parte del peso, restrictivo de 
ciertas ordenanzas, aunque, en general, todas las fran.

\ quiclas sean para ellos, ' ' '

Si por-la desunión del estudiantado se. atrincheró 
ja reacción'^n là Universidad, por la unidad de aquél, 
en marcha, deberá la reacción hacer frente a unq d^ 

-/las embestidas más serias que haya soportado. Pero, 
desconfiemos de la reacción. Las bravuconadas inicia
das por el decano han cedido paso a una'“investiga
ción” que Sólo se propone dilatar el pleito encamiza- 

, do que hemos abierto en su contra. Hasta' es de es
perar que a los- dOB profesores acusados se los sacri
fiqué como “cabeza de turco” pat-a salvar el este. 
Más, noj3e salvará, nadie'. La Unión Estudiante irá 
hasta donde deba ir, no parándose en los éxponentes 

: de la situación, sino al -fondo de la, situación, misma, 
¿ . tanto en lo que respecta ài C. D. de la Facultad co

mo a todo Jo vinculado al sistema sobre el cual re- 
, posa la Universidad del présente y sus^aprovechadas 

'^autoridades. Pocas, ypees un móvimlénto-taí tuvo ante 
v' -sí proyecciones semejantps.

PROYECCIONES INMEDIATAS —
En este movimiento han de ayudarnos los médicos 

y graduados que sigan con interés sus—intenciones.
- El 'movimiento ha de ser. nacional; esperafnoj -que

• respondan las demás' facultades. Las proyecciones so 
deducen de los cargos aquí esbozados. Mucha gente

. y muchos hombres, déntro y fuera de la Facultad, 
están comprometidos.

El público, en general mantiene su expectativa, y '
• nos acompasa. Es. qué uno de sus aspectos más sobre

salientes es el aspecto rhorai. Al ampliarlo, no lo ol
vidaremos."

-» •' Muchos no entienden de tales luchas, pero entien- 
den esa^u graves revelaciones de lo que encierra la

- Universidad.. Abramos 6us puertas, y en. bien dé éstl, 
que todos sepan quiépes la ¿dirigen, quiénes ensenan 
en ella y quiénes son los médicos qué lucran con la

• salud, con el mismo cálculo con que proceden lus 
' agentes de pompas fúnebres apostados frente a. hos

pital y que, a una seña convenida, ofrecen su nego-
• ■j*io ál. pariente o*-al amigo del enfermo agonizante. 

Que se coriózca el problema estudiantil, y se organl- 
.cen los estudiantes; que jsq conozca la situación ?n

■^los hospitales, y sé organicen los practicantes; que 
se conozca la- inmoralidad médica, y se organicen los 
graduados. Me remito al memorial de U. E. para más 
detalles.. Y desde ahora pido la adhesión al tribunal pú
blico de profesores, estudiantes e intelectuales,' que 
.en eT país hará el procesó abierto a ía Upjversldad 
corrompida y descompuesta;—7 '

llan que decir a la población : ""Un distinguido mé- 
, dico”, profesor y académico, combjqa con,ùriosCuan

to» cómplices, la mejor manera de saquear a un su
puesto paciente cocainómano, cuya Inferioridad físi
ca /mental aprovecharía para estafarlo en jel ejer- 
cicio ds su profesión. No se trata ya de una acuscclón 
moral por juego: es algo máfi. Se trata do que debe 
esperarse cualquier alevosía de un médico aeí, aparte 
siempre de su actuación en otras esferas. Para ro-C ------— ---------- - ---- ro
barle más dinero, sugiere llevar al supuesto cocaírió^ licial. Y nunca he visto nada que me desconcertase 
mano a un sanatorio. El resto ae continúa deéenvol- tanto como la conducta y los misterios de esos anl- 
vlendo en eaa fra-m* . * ■ -,- — • - . (Te^rmlpa en la pág. 23)

tuto, lo hace rentar con 700 pegos y se queda en <1 
eí dóble del términp reglamentario. <

El C. D. concede y calla; ese, misino. 'C. D. altera 
el funcionamiento del hospital de Clínicas y ofrece 
la curiosa coincidencia cK hacer ternas docentes coa. 
los amigos y desplazar sistemáticamente a lo's que 
no lo son. El decano paga con un cheque a determina
dos estudiantes. su participación en contra de nos
otros. Ese/decano es miembro de la Comisión Asesora 
de la Asistencia Pública, la cual nos desplazar á» 
nuestro puesto, ocupándolo én definitiva un practi
cante ajeno al hospital, y qü-?lo fué antes de la saì% 
del mismo señor decano. En todo ésto se hace entro
meter la policía.

Un profesor, como director'de una escuela de nur- 
ses y presidente de la mesa examinadora, revisa a 
las alumnas en.su consultorio particular, y el dere
cho de admisión, en casos denunciados, reposaba en es 
to: la entrega o no entrega de, la mujer al dignísimo 
catedrático, que presiona tan brutalmente sobre la ne
cesidad económica de. determinadas aspirantes.

Un profesor plagia un libro; otro se presenta eno
jado a la justicia porque, teniendo buena .carta y 
apostando 200.000 pesos, no consiguió ganar a pe
queros profesionales. Un profesor selecciona, sin con
curso, su cuerpo de dlsectores;^^ darse el lujo do 
un conjunto deslumbrante de apellidos de alto vuelo* 
o de un cuerpo adicto en todo momento.

Otros profesores se acuerdan de su título docente 
cuando tratan de aplicar fuertes honorarios o com
partir los beneficios de sus simbiosis con grandes ca
sas de productos médicos. Ellos se oponen luego — es 
natural — a que se réciban. más {ftédiL’óp, pu‘5 >a 
competencia por el ‘‘cliente’’ disminuye la demanda 
y hace rebajar las gánam/as. Se forman verdadero» 
consorcios capitalistas, contra los- cuales reaccionan

• los demás sectores médicos.
En general, toddS realizan una verdadera medicina 

de clase. Cómo la administran y enseñan sé sabe; 
quizás ilustre algo “La liebre del profesor Müller”, de 
Calandrelli. Agreguemos los médicos torturadores, y el 
cuadro es completo,

¿Qué hace.él Consejó Superior?-*Nada. No puede sino 
hacer nada.

En cambio, loe-profesores afectados suelen, o solían, 
hacer algo. Ante éstas acusacionee, llevaban él asunto 
a los tribunales por injurias. Se procesaba a todos 
por injurias. No negaban que lo dicho fuéra exacto, 
pero so defendían y defienden diciendo~que los han

• injuriado,...- -
En esta comparsa hay-de-todo. Hay algunos que 

ayer no más eran “reformistas”. Reformistas qua sa
bían obtener buen jugo de su demagogia. ’

Tengo Uà desgracia de acordarme otra vez de-fieo—. 
poldo Lugones (h), comisarlo Inspector de la di?tadu- 

"ra, que dijo públicamente quienes le ayuba^on o qui
sieron ayudarlo. Para Lugones, había tres grupos do 
profesores: “los nacióhallstaa o reaccionario^ los co- 
bardes, ttfòrales . y los izquierdistas desenfrénalos” 
(Bandera Argentina, agosto 17 de 1933). “Los^según- 
dos, eran aquellos que deseaban estar bien con el pri
mer .grupo y 'también con el tercero; como ejemplo, 
podría citar al doctor Alberto Alcorta,' al doctor Ma-, 
riano R. Castex y otros". "Cuando estuve en' orden 
Político observé un raro fenómeno: algunas autorida- 
des universitarlas'8olicltaban custodia pòjlciaì por ba- z 
jo^cuerda, entregaban nombres de estudiantes a fin 
de que se loe encarcelase y por otro lado figuraban 
después ostensiblemente, como protegiendo a lós-re
voltosos y todavía quejándose de la arbitrariedad po-
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ACTUALIDAD

cuantos anarquistas, clausuró to
dos lós locales'.obreros^ suprimió 
las huelgas, ^enó- fas cárceles del 
país' de.. ‘‘sujetos indeseables" y el 
ugStó jmrrió pbr cubata de Lug’o-

ti
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EMENTO ARMADO
Por R CHAVES

de hombres cultos: era una riec’e- que Tanto aquí como allá, la "pa
ridad urgente”. Y recomendaba . tria’’ se encuentra "desgarrada y 
que "los- niños argentinos pan- 
americanlzacen con jos niños bra
sileños". De este modo, singular
mente sencillo, sex"operaría-el mi
lagro de la- aproximación entre 
argentinos y brasileños".

o o o ,

primer mandatario
. diarios más serios y es ti 

esta ciudad, experimentaro 
genuflexión tipo "pátétjcas\ »»...» *,«, vuw.» —ft«-
serabilidades.".- Abandonaron moX^ nes7 chipo. Nada más. Perdasi se 
mentáneamente su rigidez anató- ¿eqe presente que la constitución

, . mica y comenzaron a reptar co-, inai, tanto la de aquí, cómo
mo las anguilas.,. s lá, es.uda. constitución

bürgnesa, se comprenderá enton.' 
ceS, que todo cuanto se haga en 
contra del 'profetatalo, resulta* 

a/onTe’cta^n^d/ZstaYnd'ole, Vrlgufo..mente- constitucional.

OOO

Cada vez que se produce un 

periodismo burgués se desnuda 
completamente, enseñando hasta 
las asentaderas. • /

de un ejército que disponía 
--------  ------- —-.i graciadamente de- aparatos .Ále . 

huelgas, J¿enó- fas cárceles del bombardeo, cañones, ametràìladtfc- 
rascases y otras piezas, "en
guantadas”.- El “guante- de Suc
cia”’ resultó en tal emergencia 
peor que ; las “zapatillas marca, 
Langosta"; fué Un guante fabri
cado pór la casa Krupp o Schnei- 
dér.

Así como los psiquiatras de ma- 
- nicomio concluyen por éontraer 

. las chifladuras/de sus clientes y 
'alienados, los^pedagogos. termi
nan, generalmente, por contraer 
todas las bobeuías *y -pataratas de 

. la infancia.

. dividida" en dos clases antagóni
cas y que tanto allá como aquí 
hay pobres y ricos. Y que los ri
cos y los pobres, aunque perma. 
nezcan eri un mismo plano geográ
fico, se desarrollan en dos geo
grafías económicas opuestas. De 
allí que no haya ninguna “afini
dad racial" entre un rico argenti
no y un pobre de idéntica proce
dencia y una gran "afinidad de 
clase" entre un obrero brasileño y 
un obrero argentino.

<To’ o
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■ "Gptulio Vargas —' dedía un 
rotativo de la tarde — .Se ha 
elevado en el 'escenario de- su 
país por la gravitación natural 

• V de sus brillantes condiciones de , 
parlamentarlo y de estadista". 
OtrO tOT,^r' IaVtanto le pasó • 3 Gabriel , 

’ * 7 ■ ’
OOO

menos que dos millones de pesoa 
argentinos. Para que “el lujo y el 
arte” rivalicen, siempre1 pasa lo 
mismo: sé necesita esquilmar y 
matar de hambre a millares de 
trabajadores; Y, después, ocurre 
lo mismo: que mientras "él lujo 
y el arte” rivalizan en la calle 
Forida o en la Avenida Alvear. 
“la miseria y la ignorancia" so 
desmayan de hambre y de suciév 
dad por la Boca y Barracas o se 
agarran a puñaladas . en Puerto- 
Nuevo.

«L OOO

EL LENGUAJE LLEGO A SER 
TAN FINO Y EXQUISITO QUE 

‘••PARA DECIR QUE UN CAB A- 
LLO DEL COCHE PRESIDEN-, 
CIAL RESOPLO. PATEO Y BOS- 
TEO EN PRESENCIA DE LOS 
DOS MANDATARIOS, SE DECIA 
ASI: *'SE ENCABRITO UN EQUI- _ 
NO DE LA CARROZA PRESI
DENCIAL Y FRACTURÓ UN VI. 
DRIO”.

DESEMBU- 
"PROFUN- 

DE .LA

LUEGO QUE SE 
. CHO EL ASPECTO

DO”, “SOCIOLOGICO”
CUESTION, SE CAYO EN EL 
AS.PECTO “ SUPERFICIAL ” 
AQUI,-SE TALLO CON "MAS 
ALTURA”. EL PERIODISMO 
OPERA VISIBLEMENTE CON 
tóO-H “ PROFUNDIDAD ” 
CUANDO SE MUEVE EN LA SU- 

’ PERFICIE.

. ■» EL PANAMERICANISMO ES 
CÓMO EL HISPANOAMERICA-' 
NISMÓ: UNA TORTA DE PAS- 
C UAS. SE, COME ' ORDINARIA
MENTE PARA NAVIDAD Y AÑO 

?NUEVO.DÉ ALGUNA.TRAMOYA 
INTERNACIONAL.S ■X, 0*0 O,

“La suerte del Brasil —-, .de
claraba — goósistió en que en . 
un momento dado unos 80-aspi
rantes a dictadores se disputa
ban el -poder",- y, según parece. 
Getúlig. Vargas, los .madrugó a 
todos. •

o
El "panamericanismo", aquí, en 

atención a la "alta investidura" 
de los que ocupaban la.carroza, se 
vió privado de emplear hasta la 
palabra "caballo".

000
LA BURGUESIA SE FESTEJA 

A SI MISMA Y EL PUEBLO... 
PAGA. , - '

, k o o o .

>5 El panamericanismo' halló su • 
vexpresión •“*“ *•’ •’
doctrina 
para los 
te"*

• S . ,000 •

Quien sufre, en tales casos, es 
el pueblo, mas la constitución, la- 
constitución de los ricos, -vió su
fre. Por el contrario: se pome 

, contenta.
• 4-—~ ,t

o b o

"En un momento álgido de la 
historia del Brasil, — proseguía 

■ — supo gaptar el secreto--de bus
' problemas y sondear la hondura 

- de’ sus, necesidades”.

o o o

OOO

) más acabada, .jen la 
de Monroe: “América* 
americanos.. . del Nor-

■y '.‘Él lujo y el arte — decía el 
mismo diario, al pie de unas 
fotografías — rivalizan, en la 
magnifica residencia que alber- 
gará-af digno huésped."‘El ar
te, siempre como siempre, úni
camente sale a relucir cuando 
se pcesenta un magnate wmo 
.éste o como e| cardenal Pace
lli. Si no, el arte, permanece en 
su buhardilla, cazando moscas 

■ ò opretándose el cinturón de la 
barriga.

OOO

Sin duda,- para obtener lih dic
tador burgués, la büreué'sía,. 
mo la naturaleza, se: halla aboba- 
da, a la misma disyuntiva que pa-.< . 
ra'obtener.'ún gonio:.' necesita' parir. ' 
muchos... A veces, ochenta. A'*? 
veces, tan solo treinta; cònio los 
treinta tiranos dé Aterías. - Pero',' . 
la verdad, es que1 "siempre .'uno'isp-/'- 
le y otro queda. .Y la verdad es 
también que cuando 'él? primero 
mu.ere^ .aparece inmediatamente 

, el ’segundo^que lo .reerñplaza. E» ' 
una'ley darwiniana... confirmada*

Más enteroecedora que la;opl-
. nión.-de la “ilustre pedagóaa ca- - 

rlo’ca”, líos parece, .no obstante, la 
opinión del. Impagable Díckmann, 
de aquel que , cuando perdió su 
'banca en el parlamentó, comenzó 
a pedir a gritos la "bandera roja” • 

’ y la /'revolución social”.

oóó

000
Felizmente, el trente único del 

proletariado, como en Francia, 
como én España, /aquí y en e! ‘ 
Brasil, también, está de fiesta. 
Esperamos, también nosotros, 
pronto, “panaméricanizar” con to
dos los trabajadores de América, ■ 

-luego "híspanóamerlcanizar" con 
todos los obreros de España, y. 
por fin, “confraternizar” con los 
campesinos y proletarios de todo 
el globo terrestre. ~~ j

Uruguay, 
poder -por 
raíz de un

. Térra,
Ambog 
gravitación natural" a ___ _____
golpe de.turca y. después a»> en
cajarle una pateadura feroz f la 
‘¡constitución y a. la^d^mpcrae’n”.

• X 0 0 o

. "EN 14 EPOCA DE LA
de los uqra

presidente del 
ascendieron al

■; 000 «/ .

Inglaterra sabe\ mejor que rrju- 
----- .L-i —v 8q¿i^apta '. en' 

----------- 'Secreto*' de un pro
blema — el problema dé la coor
dinación del transporte, el pro
blema dé^la JJcarne chilled"- — y 

cómo sé” "sondea en la hondura" 
------------, ....__ ... de las necesidades petrolíferas y 
VANAS ALHARACAS; LLEGO* AI! • otros asuntos como* el "olí". . Su 
PODER SIN ABUSAR DE. LAS *----- -------
PRERROGATIVAS". ' /

Inglaterra sabe, rr 
chos escribas cornò 

. América el - "secreti

. “EN 14 EPOCA DE LA TEA
TRALIDAD DE LOS GRANDES 
gestos, — Añadía — de.las

M 7Carne C 5 “ J *P°r la. StandardAQil y por? la Ro-
Norte América, por su parte, sabe va|

ó O-O; ' •••

larga experiencia con todos los EL-POBRE DICKMANN.-TAM-
¡maridatariós'del continente les ha 'BlÉNf SE ASOCIO AL *~
hecho penetrar el "secreto? de to-, • morrión -t
dad las sugestiones “ álgidas .
Quienes ^no “captan" ni "son-, 
deán", nl "palpan’’mda de esto, 
en cambio, son todos aquellos 
que pagar^ Jas consecuencias.

o .0 o , . f
' " CUANDO. TODOS INVOCA
BAN EL "rr~c ~~
-«AÑADIA — COMO UNICO SIS
TEMA QE GOBIERNO, EL SE

~ ^L "HOME- •
' NAJE”. DECLARO tLEALM ÈN

TE" QUE "LA CLASE -TRABA- 
'JADÓRÁ DEL PAIS ARGENTI; 

NO DEBIA SALUDAR A I-A 
CLASE TRABAJADORA DJSL 

yPRÀSIL" ' A TRAVES. DEL HOM
BRE QUE "nò Abuso de las

• PRERROGATIVAS" Y ZÍ)E/ .SU ■ 
/w. COMITIVA INTEGRADA POR M
"PUÑO DF HIERRO” -MILITARES, QUE SON LOS QUE

‘ ------- - - LE¿ APLICAN "EL. GUANTE? DE'-
SUECIA" À LAS MASAS BRASI*.

,000;
En efecto, comg Uriburu, llegó 

al poder mediante el "sufragio 
universal" de las armasi a caba
llo, y de lo único que /'abusó" f.ué 
do la pacjencia dél pueblo brasi- ■ 
leño. También abusó urir poco de 

Ja deportación y- del MANGAME.;
LO. No abusó de las "varias, plha-f 
racas" ert virtud de que siem’pre 

condujo corno un hombre "con- ,lr,mn r... -
croto”. NI tampoco abu,ó de;las MÀNTTTVO PIEL "AI. GUANTE LESAS. 
‘^Mcropatlvaa” de la burguMta y DE SUECIA”.' 
del Imperialismo. Esto fué cespe-

• tado por él, religiosamente./

s

000.-

La señora de. Háriláos Olmos — 
la terrateniente, más grande y‘la 

Díckmann cree que ?n la'.Ar- más corsaria con que cuenta él 
gentina solo hay argentinos y en ' pa.ís — se gastó, también, para 
el Brasil, .brasileños. Se olvida, al adornar la mansión donde ¿e ai- 
parecer, o se hace el sueco, de bergó el susodicho cardenal, nada

El Vil. Congreso Extraordinario del P. Socialista
>

.^OtJO -,<*•_?? - -

. - O O O - - ' ■ ' .
, ' Tampoco podía faltarla opinión -¡

o o o- .. últhna revuelta de San Pa- ' do la-pedagogía. Una educadora
Tampoéo. Uriburu "abusó" de la blo, como se re por dará, f.ué so- carioca, declaraba que ..•>"«• pana- 

poásUtuclón nacional.'. Fusiló unos . íocadaycon “el guante de Suecia?’ msricanlsmo rió ora una fantasía

(Viene' de la pág.,2)
' Féi tía d.cmoatrado la existencia de una corriente antifascista minoritaria en 

el serió de aquél.partido”. Hoy, como hace un año^, podemos fcpetir: “Mas, los 
, sinceros y más. fuertes impitlsores de la política marxista de frente único, ante 

las expulsiones ydá^coajeción déla fe fajara derechista, no deben-aminorar su lu~ 
.. cha,/ni reduciría a la^esfera de.la in fluencia^ personal,sino convertirla, en pro

fundo despertar de las masas Jíasicas del P. S., moviéndolas a intervenir ac
tivamente en todo el proceso, comunicándoles todas las incidencias del mismo, 
explicándoles y desenmascarando el verdadero significado antisocialista de sus 
Jefes que pretenden arrastrarlos! hacia la fascistización, por él completo abando- 
no de la lucha de clases. Deben redoblaríd^prédica por el frente único antifas
cista del proletariado y sus aliados, para que^por este camino teórico-práctico, 
la escisión iniciada abarque las. fuerza^, más honestas y combativas, capaces de 
ocupar después una plaza en la vanguardia de ese frente único”.

') ■

.*

ÍV ■”



23

v
Este, conflicto comprende-a más del 95 o|o de los 

obreros dé, la industria; no obstante que la organi
zación no albergara en'su seno más que una ter^ 
cera parte, el gruéso de la masa ha respondido «y 

De 'ahí la consigna de la huelga general en forma unánime" 
pasando'a reincorporarse a las filas del Sindicato,5 
única garantía de solución a los problemas inmedia-

T n Huelga de los Obreros 
de la Madera

Quínele mil obreras, aproximatlamente, de Ja in
dustria de la mader se encuentran en hüelga pa
ra defender primordia\s \condicionear'de existencia^ 
Es ésta una dé las lue lás importantes en la 
historia de la clase trabajadora argentina.. De 'ahí 
que todo el proletariado la ga con el más vivo in
terés y . la apoye con diversa’ manifestaciones d< _—_ o_..   —  -------- ---------------------------- ----- _
solidaridad. Comprendiendo ejX^extraord.inarió al- . tos y mediatos .que plán'tdfe el proletariado al capi- 
pance de. semejante huelga, AC " ‘"^AIV\ talismo y al Estado.
expresó su cálida adhesión en una d ás impresio
nantes. asambleas, realizadas por el greriíte^en' con

 

flicto, ha querido brindar la opinión 'de-dos «Estivos 
dirigentes, del sindicato, Mateo Fogsa’ y Roqu¿ Ma- clase. ■

.tera..AHe aquí la declaración del primero:' ■
’"A -mi modo de ver, la magnífica huelg’a de la 

madera, servirá para aleccionar a - la clase obrera 
del país, acerca de la verdad incuestionable de- lo 
que paso a exponer: •

lo.: Que solamente con: la Unidad, la clase tja-r 
bajadora puede reivindicar sus derechos.

Las divisiones debilitan y llevan la 
ción* a las masas /*'*’*. ' . ' , _ .
vencernos de la 'forma. en qué responden ' los obre- 
rós a las consignas justas, lanzadas por direcciones 
quelle merecen su entera confianza: de ocho mil --- —-  -------T  - — w ...
obreros que’ pensábamos paralizar, respondieron a Cuando un gremio enfoca la disminución, del. h.Q- 
nuestro llamado '.unos 15.000. Deduzcamos de ello ’ * ’*’"J " *
ia importancia de la unidad.

2o.: Que las- condlcjonbs objetivas de "miseriá y 
explotación inhumanas, no amenguan la* capacidad 
combativa de la clase oprimida — antes1 ÙIen la 
alimentan si los proletarios cuentan con una di
rección inteligente y de su confianza. Con demos
traciones 1 como’ la que realizan f

talisrno y al Estado. ■ _
Este conflicto tiene una alta significación. social 

indiscutible, que tan sólo podrá valorar el sociólogo 
independiente y desprejuiciado de sentimientos df

Frente a las teorizaciones de los. gobiernos, de. -4^' 
los patrones y de las representaciones obreras qus 
desde hace 15 años vienen discutiendo en las con
ferencias anuales convocadas por la Oficina I. ' dé,I . 
Trabajo, sobre là posibilidad de aplicar - la semana *• 
de cuarenta horas, como solución al grave problema ' 
de la desocupación internacional, . se impone la ac
ción decisiva de la clase. trabajadora organizada pa- 
^a que sea un hecho, como lo ha- demostrado-el pro--, 
pío proletariado norteamérlcano el año anterior, al 
imponer con la huelga general, 30 horas semanales, 
én las industrias textil y metalúrgica. ’ v.’

ebilitari y Üeyan la desorienta 
Nuestra hfieljra, sirve para bon-

rarlo de trabajo como medida aplacadóra del ham
bre de millones y millones de ■ hombres, acusa una 

•elevada conciencia' de -clase ysu acción tiene" ún 
claro sentido social .e histórico. ,
*A1 lanzarse el -Sindicato Único de Obreros en Ma

dera a la conquista de las 40 horas,-ha-obedecido 
rcuciuu uc vWUx.«.UM». x-v.» —a la inspiración de un sentimiento-de. solidaridad,
traciones como la que realizan los obreros de la ' 1 Pedimos reducción de horario; porque queremóé 
madera, no’ es posible dudar de la capacidad del' que se-^ei neo r por en mayor cantidad de obreros a 
proletariado para cpnsegulr su liberación. ’ —•* • - • - -*-• •-

La reacción y el * fascismo sólo podrán ser aplas
tados por la Inmensa fuerza de los .obreros que lu
chen unidos bajo consignas inteligentes. • ’) *

Hay oue ser pptimistaa. Debemos peñsar qìie 'de 
nuestro movimiento, la clase obrera sacará uña pro
vechosa enseñanza:, aprenderá a* .confiar en* sus pro
pias fuerzas. . . •

Que el resultado ele nuestro CQhflicto tendrá \

V1UC
la1 industrió, evitando así una causa de ía miseria. ,■ 

Otro asunto^ de nuestro.-conflitto, es la supresión 
desbarnizado al duco. El, proletariado) cada día que • 
pasa, va a'dqulriendd mayor capacidad de la fuhción 
social dé productor. Va Comprendiendo que sú tra
bajo debe dejar de ser una- , mercancía y qué su 
vida, debe- ser respetada en ’s.u integridad -, física y 
psíquica.

Él capitalismo no se .confortila sólamente con-ex?.
3o.0: Que el resultado de nuestro CQhflicto tendrá \ plotarqos y hacer gravitar sobré nuestra clase' tó- 

una acción, refleja, sojrre- todas las dqmáé organiza-', dos'los-efectos'de la téinica’ y de su mala òrgani-', 
dones gremiales. Por lo ;tanto, todd el proletariado zaclón social; sino que no le importa émpleair cual- 
del país debe solidarizarse con muestra- lucha en 
forma efectiva v agitarse, pa®a< conseguir en -sus 
respectivo* gremios las cuarenta -horas semaiiales, 
el salarió mínimo y. el ■feconocimie’nto del ,Sindlop.tfo 
por parte de los patrones;. debiendo* como condición 
previa unificar sus * fuerzUs y ianzarse -a la lucha 
por la conquista de lás mejoras -que el Sindicato.

- Unico de la Madera, está reivindicando ’ en estos 
momentos. r\

¡Que la clase'trabajadora.jnosz acompañe en-,esta 
emergencia adquiriendo* bonos de solidaridad, puég.~ 
nuéstfó triunfo representaría.^/una .verdadera con-" 
quls|a para todos!’’ J < > ■< .

Por su parte, nos dice Roque ^MaterÁfA
“Ignorambs, si hubó alguna vez," en -la historia del 

movimiento obrero del país, huelga de tanta mag- ----- ------------------------—------------ -
nitiíd como'la que sostienen los trabajadores'áe 1*' ' * En Estados Unidos, tomando al - azar ' obreros dt

, Umíustria de la -madera. ■ . ' diferentes .Industrias que empleaban el benzol, eatu-

- quier producto químico o industrial aunque, resulte ; 
perjudicial para ia vida de los 'obreros.’ La- vida del, 
trabajador .para el capitalismo, vàie mucho , meno? 
que la'vida de ún perdón '

El “Barniz’’ y eí "Tini” \ contienen, pómo dlsolven- •’ 
. tes, tóxlcbs poderosos para el organismo, ’ •."•. 3

En el año 1930, el ex. Sindicato de Obreros de’ le ’ 
Industria del Mueblé'* y Anexos, previendo' ios afée*. • 
tos del barnizado al dqcó, encargó i?n análisis-quí
mico de. sus componentes, .a los Dres. Delfín L. 
Barrios yJosé S. Devoto, puyo informe es termi
nante y categórico.. '

È1 estudio concienzudo de dlcìtos facultativos e» ' 
el producto de una'copiosa bibliografía.. dé„ trabajo» 
publicados en revistas - extranjeras, los cuales van ’ 
suscritos por autorizados hombres dé ciencia.

diferentes industrias que empleaban el benzol,' estu-

ACTUALIDAD

. diáridolos metódicamente, arrojó el siguiente reSul- 
' trido: sobré- el total de 7j- obrerós examinados, 25 

' resultaron Intoxicados^lo que-nos da un porcentaje 
dé .31*,6 o|o.
• Los .resultados de^laboratorlo en ei recuento’gló-

- bular,’ revelaron aneníia en todos los obreros exa
minados., Olóbúlos rojos y blancos bajos; hemoglo
bina, reducida.. Se notaron, además, — según di- 
ehos resultados, que consigna en forma clara y 
elocuente el,.estudio .de los Dres. Barrios y. Devoto 

. _ —- hiielocitós, células de Tufk- y aumentó de endo«e- 
■í .. hocitos. • - ' / . . ■

■ emplea^.el benzol se ha. observado trastornos mens
truales . y en algunos casos ha"’ hecho provocar 
abortos’. > . A, j

Entre nosotros no ha habido todavía quien '■? 
, haya preocupado seriamente, del,- problema. Pero 

conocemos muchísimos trabajadores intoxicados por
la acción del barnizado al duco.

Según el estudio de los Dres. Barrios y Devoto, 
en el consultorio particular del Dr. Leopoldo Mar
tín, fueron examinados dos obreros que trabajaban 
•con máquinas vapprizadoras (Duco) y el material -, 
que manipulaban contenía benzol, |oluol, acetato,,de 
amilo y de etilo* Esos obreros acusaban graves 
trastornos físicos. th. * ■

\,„E1 mismo Dr. Martín, enAel qpnsultorio externo 
del Hospital J. A. Fernández, atendió a otro obre
ro qüá ofrecía tales trastornos, y al preguntársele 
su profesión, manifestó que trabajaba en una casa 
que empleaba el barnizado al duco, -siendo él quien 
manejaba la máquina pulverizador».

Después de estos datos, no puede haber duda al
guna respecto de la peligrosidad que para la vid* 
de los trabajadores, representa el- barnizado al 
diícoT^ ' T7 . -

La organización obrera debe disponerse a no ce- 
ilei" terreno sobre el particular. Es de imperiosa •<. 
necesidad emprender una campaña ^pública contra 
el barnizado ,a( duco, procurando interesar a médi
cos, higienistas y sociólogos en las consecuencias 
que el empleo de ese producto tiene sobre la vida 
de los trabajadores. -

Amparados por razones de. .altas autoridades clen- 
tíficag y en defensa de nuestro organismo, es nece
sario pedir la total aupies.ón de la actividad indus
trial del b'arnizado al duco”. .

Y

hocitos.
Después que sé^hufeo eliminado el benzol en esas

• . fábricas, lqs~obrer‘os mejoraron en su. fórmula san
guínea^ . •

.. ■' ‘. Según ddtos estadísticos, sobre 20 obreros expues- 
• tos al benzol durante tres meses, -3 resultaron in- 

toxicados, y durante 4. años, como máximo, sobre 28 
. obreros, resultaron con intoxicación -13, lo que* nos 
■ da uri porcentaje de-un 15 o’o eñ el primer caso y 

.A-46,4 o|o en el segundó. ’
. ; Todas.-las medidas de •higiene': qué se tomen para

* evitar lá acción tóxica del benzol;: resultan ser in
nocuas, ‘porque .están igualmente cxpqestb.^ tonto 
los obreros, que trabajan directamente con ¿dicho

-^producto .como aquellos que- frecuentan los locales
Los-síntomas más comunes que se observan, son: 

.. doidg ,do cabeza, fatigá-,‘. «náuseas, l'altá dft^apeti’ó, 
—-—debilidad, nerviosidad, . trastornos sensoriales en tos 

extremidades, hemorragias nasales; orina frecuente' 
. - ('en algunos se enduentra .albúmina), sueño pertur- 

; bado; . Indigestión se na observado en un 13 o,o.
En mujeres que trabajan en fábricas donde se

** -

. versltárlós sui -.generis á quienes nosotros no acriba-
/ . ’inoa dé comprender nunca”. '
‘ Un beneficiarió de esa “cobardía moral” dice ño

, coiñpren'de.rlzC'Nosotrps sí lá comprendemos. Y Vlen.
-- •--tA UNIDAD — .

- ; La unidad,-queda dicho, se. hace' sobre la bu6e de la . 
lucha' aritireaqcionaria. Do otra* manera.nos confundi-

. rfritrios ante ün “mavlmlento estudiantil puro”. No es.
, ' tal...’,.a -. .■í.'T

El^ferainismoi ha. muerto Stinto a la bancarrótá de 
... lá. ideología liberul-burgúesa. No se pueden unir las 

inújeres-con el ,sexo común como ’el único punto de 
* .contactó y actividad; u ww..*. „

•. dividir .las mujerbs en dos ,clases. Pero, con el con
cepto de la unidad, buscamos la unión de lucha-, de

Lo mismo pasa con la juventud, los e^tudiantea « 
intelectuales. Agruparse cómo •"estudiantes” no signi
fica nada,, pues en esa categoría caben lo» reacciona
rios y revolucionarios. Pero, si no podemos tampobo 

. agruparlos todos o-la mayoría con el nombre de re
volucionarlos — que-son los menos —, podemos sí 
concentrar la unidad de acción contra él frente reac
cionario’ en -general.

, La agremiación obligatoria, descuidando ésto,/sería 
ün gravísimo error, aprovechado sólo por los'jeatu-. 
diantes reaccionarlos. ' . " '

-El 3er congrego ha de sellar la unidad sobre eatas 
liases. H1 2o. tiene el mérito de haber concretado sus 
diferentes puntos de vista y determinado estás con- 
diciones fundamentales:-la unidad pedagógica desde et-” 

. contactó y actividad; el concepto clasista obliga jp - Jardín de Infantes ri la Universidad y la imposibilidad 
.. dividir jas mujerba’ en dos .clases. Pero, con el con- dé cumplir las aspiraciones de la Reforma aW_«s del

cepto de la unidad, buscamos la unión de lucha.de . cambio dé la estructuración de la sociedad.
todas las mujeres contra la reacción,vel fascismo y la, El movimlcntP de la Reforma renao- •»» tante "/¡es-

. guerra,. Unión contra algp concreto de lucha social. temos cón-él! • <s_. -

■J'
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Re Se Se --
EN CONSTRUCCION

lio de la Unión* Soviética
rj:UGENIO VARGA

, 5

. seis años transcurridos des- ante-cierra : 57,9 olo correspon
de el VI Congreso han mostrado día entonces a la agricultura y '
a. los obreros de todo el mundo, 42,Volo a la industria) (1).
por el ejemplo- de la Unión Sovié- ■ 
tipa, el verdadero significado de la 
liberación de. las fuerzas produc
tivas de las trabas del mocjó dé 
producción capitalista. La dicta
dura, del proletariado , de la que 
loa lacayos de la, burguesía; Jos 
Kautsky y compañía, prétenden 
que “estabiliza el hambre yh mi
seria”, ha permitido, precisamente 
sin estos, seis años,- formidables , 
progresos en las cuestiones técni
cas, económicas, sociales-y cultu
rales, tales' como la historia mun-;

' dial ho les había conocido nunca,. 
El primer plan quinquenal, que la 
burguesía y los socialdemócratas 
trataban de engaño y en los me
jores casoB de utopía, ha "sido 
realizado en cuatro años y cuar
to. Para determinar la formida
ble magnitud del progreso cum- 

- plido en estos seis años "Bosqueje
mos ante el lector el cuadro^de, 
la Unión Soviética en sus rasgos 

’ más injertantes durante el año 
. .económico 1927-28. '

En «l dominio de la-técni¿a la» 
Unión Soviética era entonces un. 
país francamente atrasado en ré- --- ------- ------------- «...
laclon con los países capitalistas ' t0<^a 8U magnitud frente a los bol- . 
dirigentes; Dentro del país no se, - cheylques. ’ - .
podían producir s|no las máquinas 
más Blmples. Tampoco se fabri
caban medios de producción-* de 
Importancia decisiva tales contó 
tornos, tractores, “combinados”,., 
automóviles,. aviones,productos 
químicos, etc. La’ técnica de vía

w—«- „ro algo mu,
^rasada^dlstlnguléndose PJ>P9 <1® Importante aún: en la agrlculturiT 
la ante-guerra, el arado, de lis- e¡ sector privado era determinan
te™, altó, ampliamente utili- lee Había alrededor de 24 millo- 

¿ñ «I _domihio>^tconómjco la 
. t'qlón Soviética, era aún eq/1927-

1928 un spaia agrario. Del valor 
bruto de iá producción 51.3 ó|o 
correspondía a la agricultura y 

/4S.7 o|o solamente á-la Industria.
/ (La, situación -apenas si* sé había 

modificada con respecto a la de

con tendencia a un nuevo- desi
. - - - membramiento. ' Se repartía apró>- •’i ’

42,l'Olo a la industria) (1). ximadamente-en:‘
La Unión Soviética, én esa épo- 7 millones de campesinos po

ca, era un país que dependía- am
pliamente de los países capitali*, 
ta* desde, el punto de vista eco
nómico, pues necesitaba importar 
los medios de producción más im
portantes. La industria producía, 

. sobres todo medios de consumo ■ 
del valor bruto deba producción 
industrial, 27,2 o|o solamente co. 
rrespOndíán á-'los medios de pro-, 
ducción, 72.8 o|o a los medios de 
consumó (2) El “boycott” j or 

’/ • parte de' los países capitalistas 
habría, pues, podido significar un 
paralizamiento dfel progreso téeV 
nico-económlco! Del mismo iqodo, 
el desarrolio .de la tuerza- deten-’ 
s|va del país dependía, del extrtanr 
jero capitalista. Entonces, no- era 

. posible equipar .la'agricultura con 
medios de producción modernos, 
los únicos que permiten el pasaje 
a la agricultura socialista?"'- 
•v El problema planteado, por Le
nin: o alcanzar y sobrepasar eco
nómicamente a los. países capita
listas dirigentes o desaparecer, se 
presentaba en ésa oportunidad én

. bres; - . * . . ' ' ' *
16 millones de campesinos me- v 

dios; j ■ ' ■ ' ,

1 millón de kulaks.
Los kulaks poseían alrededor 

- del 10'o|o de las tierras y explota- 
ban por lo menos un cuarto de-la . 
población rurál^ directamente co
mo obreros-o por el arriendo de. 
animales de carga, máquinas/ppt / 
préstamos .usurarlos, etc. “La ele- » ¡J 
vación de "las economías campes! ¿ . 
ñas individuales pequeñas; y., me
dias./. es ¿hora y siempre, en eí“ . 
dominio agrícola, ¿nuestra tarea 
principal”, deciti Stalin a media- . 
dos de 1928. (1) El pasaje de ¡•es-’"-, 
ta política de elevación, de las ¿ 
economías campesinas individua
les, pequeñas y medianas, politi- 

< ra consistente en' bómbadr y, 
. restringir los elementos capitalis

tas, <(2) a la política de. liquida
ción 'de los kulaks como clase ba
sándose’en la, colectivización, ge- ■ 
neral, no- era aún más que una \ ¿ 
perspectiva. . . ' ‘ .

Ésto quiere decir que la gran / 
.cuestión, planteada, por Lénin ' ; v 

“¿quien .vencerá ■ quien?” 
• no estaba todavía resuelta, defini

tivamente en. la Unión’ Soviética . * 
y, que exlstíap aún. posibilidades 

f pareja restauración deUcapitaliB-

1. -r- Stalin: Lo* reaultadoe de la Aeairi- 
bla», plenaria de Julio <M C. : C. del -J 

-TX P. C. de-là U.RJ3. Discürao pronun- s 
c¿ádo en T-eningrádó el 13. de Julio de'-' ■ 
1928;' QueeÜona du' lenlnleney* i. H, P- . 

______________ _____ ltó. È. S. L, París T93L ' 
¿es de explotaciones ' campesinas 2- ~ <’EI -poder» proletario ha sabido 

mantener en Jímites estrechos'los era- ‘ 
• / 11_______________________________pujes del capitalismo que, sobre Isba*
1.— Stalin :< Informe al XVI Congreso . *é de .la nueva política económica, se 

de)‘Pfc G. de la V.R.S.S. llevan a caho en las ciúdadep y en el
campo”, djeen las. tesis del Vio; Con
greso al tratarse de la Uniín Soviética. 
Thé»a» al. r4aolutioc»»¿du Vid Congrí» 

. da TI. page 306,'Bureau ¿'Editions, 
— Paris, 1028.

V’ v/• ; .

El. capitalismo tenía en. la Unión 
Soviética, todavía, raíces fuerte*. 
Alrededor del 12 o|o de la pro - 
ducclón^in^ustrlaL se encontraba, 
aún,¿en manos privadas y alrede
dor del 17 o|o de los obreros in- 

“dustriale* -estaban ocupados por 
explotadoréé (3). Pero algo más

eí sector privado era determinan-

Deuit BiUna, Bureau d’Jxiitions, Paria, 
1930.. . ■-* .

2. — Ibifiem. .
3. — Larin: El capital privado' en la 
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las. superiores, secundarias y primari»» 
en las que la enseñanza» se hace en la 
lengua de las nacionalidades que hbi 
bitan la U. R. S.S. (1). *’

Vamos a, ilustrar ésto para .todo 
el periodo de 1928 a 1934. (2)

En el dominio de la técnica se 
ha emprendido la construcción d» 
las máquinas y aparatos más com
plicados (motores, tractores, com
binados, turbinas gigantes, bloo
mings. máquinas rotativas, avio
nes, etc., etc). La industria qüí- 
mlca^a sido creada integramente; 
la producción del caucho sintético 
está asegurada industrialmente, 
ejemplo único en el mundo. Ha si
do emprendida la producción do 
aleaciones metálicas muy com
plicadas, etc.

En el dominio económico, la pro
ducción industrial ha aumentado 
por salto» y mlles.de empresas- 
industriales han sido edificadas 
en proporciones y con, un equipo 
modernó quq^sobrepasan a las de 
los paíseireurópeos y sólo tienen 
semejantes en los E.U.A.

mo. Stalin decía á este respecto 
después del VI Congreso de la 
Í.C..,(1):

Existen en ’ nuestro país, factores que 
hagan-posible la restauración del ca- 
nitálismo ? Sí. Esta afirmación por 
paradoja! que pueda ,pai»cernos no de
ja de ser un hecho innegable. Hemos 
derribado al capitalismo, instaurado la.

—dictadura deT proleRuaado, ’ desarrolla-
• mòs con -ritmò acelerado; nuestra in

dustria ^socialista ^liándola a nuestra 
economía rural. Pero aún-no hemos ex
tirpado las raíces -del capitalismo.’ 
Dónde 6e encuentran’ en realidad? Se- 
encuentran en la producción corriente, 
en. la pequeña producción de Jas ciuda
des y, sobre todo, en la campaña. La 

, fuerza del capitalismo, decía Lenin, re
side “en la fuerza de la pequeña pro
ducción, que, desgraciadamente, subsis
te todavía; luego, esta pequera produi-

■ . ción engendra el capitalismo y. la bur
guesía de una manera constante, cúoti- 

' diana, a cada hora, espontáneamente y 
en una vasta escala” (Obras comple
ta», tomo XXV, edición rusa).

, l uego, dado que- la pequeña producción 
' reviste entre nosotros, un carácter de 

masa,-hasta- un carácter, prepondei ante 
' que‘engendra el capitalismo^ y la bur-’” 

guesía, particularmente en las condicio
nes de la nueva política, de-una ma
nera constante y en vasta escaia, es 
evidente que subsisten entre nopotros 
condiciones que hacen posible la res

tauración del capitalismo (2).’

DESARROLLO DE LA PRODUC. 
CION INDUSTRIAL - 

(1929:100)

Unión Soviética:
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

(plan)

He aquí lo que Lenin dice a es
te aspecto: (3) ...

Mientras vivamos en un ■ país de pe- 
, queñoá .cultivadores, el capitalismo posee

rá en Rusia una base económica más só
lida que el comunismo. Es necesario me
terse esto bien en la cabera. Todos los 
que observan, atentamente la vida de la 
campañay la. comparan con la de la ciu- 

.. dad, saben que aún no hemos hecho des
aparecer las raíces del capitalismo ni so-_ 
cavado los cimientos,-la base del enemi
go interior../ Cuando él país esté electri 

’ Jicado, cuándo hayamos dado a la indus
tria', a la agricultura y al transporte la 
base técnica de l»_gran industria moder- 
nai entonces,- venceremos definitivamehie..

Mundo capitalista: (3)

’ Considerado desde el punto de 
■ vista dinámico, el poder-soviético 

- se apoyaba en ésa época, aúu, so
bre dos bases antagónicas:

Sobre' la gran industria socialista que
- destruía los elementos capitalistas y so- 

breja pequeña explotación campesina in-
- di vidual que engendra los elementos ca

pitalistas (4). - /

(1)— |El peligro de derecha en el P. C.
» do l* U.R.S.S. Discurso en la Asamblea 

Plenaria deE Comité de Moscú el 19 (te
. Octubre de 1928. ,.-v
»(2)—Stalin: Questiona du léninieme, tó

rno II, piginaa 199-200.
(3) — V. I. Lenin: Obras completas, t. 

XXVI, edición rusa, Vili. Congreso de 
lo* Soviets, informe de actividad del 
Consejo de los Comisarios del Pueblo,

• ' eí 22 de diciembre.
(4) —J. Stalin: Balance dál primer plan 

quinquenal, informe a la Asamblea pie- - 
naria del C. G del P. C. de U U.R.S.S., 
el 7 de enero de 1933.

En el dominio, social la situación 
de ía clase obrera indüstríal ha
bía ya mejorado considerablemen
te, pero, no obstante, el salario 
anual medio no era más- que de 
843 rublos. Había una cierta des
ocupación, las condicionés de a»o- 
jamiento eran todavía malas, la 
construcción en grande de aloja
mientos para’ obreros no hacía 
más que comenzar. La «ituación 
de 1o» obrero» agrícola» y del cam
pesinado pobre era muy desigual: 
su dependencia^ tocante a los ku
laks y su explotación eran muy 
intensas en ciertas comarcas don; 
de el aparato soviético estaba ba
jo' la influencia de aquellos. L03 
kulaks llevaban una ’ucha activa

- contra la Unión Soviética bajo la 
forma de negativas a la entrega 
del grano y hubo momentos en 
1928 en que la unión entre la cla
se- obrera y el campesinado medio

' estuvo amenazada.
Los cuadros de especialistas de 

tojja clase — a excepción del 
ejército — estaban compuestos, 
aún, en su mayoría por antiguos 
elementos de la burguesía de los 
cuales muchos tenían sentimientos 
hostiles con respecto al régimen 
soviético; entre algunos, esto lle
gaba-- como lo demuestra el pro
ceso Chakhty — hasta el sabota- 
je contrarrevolucionario activo, si
guiendo las directivas de los 
guardias blancos emigrados y de 
los estados mayores de los países 

, enemigos.
En el dominio cultural los pro

gresos eran ya mayores; sin em- 
. bargo sólo el 58 é'o de la pobla

ción sabía leer y escribir; el nú
mero de obreros e hijos de obre- 

' ros que 'estudiaban en las univer
sidades èra, aún, ínfimo; el móno-

- polio cultural de la burguesía no 
había sido destruido. El desarro
llo de la cultura de todas las na- 
.cionalidades apesas comenzaba.

Tal es en sus contornosx más , 
aproximados el cuadro que la 
Unión Soviética presentaba en la 
época del VI Congreso. Lo» sel» ucuivoi»«»> ——------____
año» que han transcurrido desde del sistema soviético sobre el si»- 
entoncee^han verificado una Inau- '«•nitrii.t. tj* charla con
dita transformación, un progreso 
por saltos en todos los dominios, 
cuyos resultados han sid^resumi
dos por el camarada Stalin en el 
XVÍÍ Congreso del P. C. de la 
U.R.S.S. de la manera siguiente:

Durante este periodo la Unión Soviéti- 
*ca se ha transformado rad¡ca,men*e, »e 
ha Uesembarazado de su carácter ate
sado y medioevaL De país agrario se h> 
transformado en país/industrial. De país 
de pequeña agricultura individua! se ha 
transformado en país de gran empresa 
agrícola colectiva y mecanizada,. De pai¿ 
de pequeña agricultura individual se ha 
transformado en país de gran empresa 
.agrícola’eoléetiva y mecanlxada. De país 
obscuro, analfabeto e inculto.^se ha - 
transfornúdo — más exactamente se 
transforma — en pala .alfabeto y culto. 
Cubierto por una inmensa red de escue-

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934

93,7 100 87J 73.1 62,6 71,1.70

El volumsn de la producción in- 
dustrlal se ha triplicado en sola 
«ños. En este mismo periodo la 
producción dèi mundo capitalista 
ha retrocedido un 30 o|o y se acer
ca casi al nivel de 1913. mientras 
que la producción de' la Unión 
Soviética ha sobrepasado el cuá- 
druplo desde entonces. Esta sola 
comparación es suficiente para 
demostrar la absoluta superioridad

tema capitalista. La charla con
trarrevolucionaria de ¿Trotskl , se
gún la cual la economía de -1& 
Unión Soviética está “regulariza
da" por la economía capitalista, se 
ha- demostrado completamente 
equivocada: el desarrollo d¿ la 
producción industrial de Ta Unión 
Soviética se prosigue sin ser afec-

(1) - T. Stalin: Deux Monde*, p. 24, Bu- 
r'eau'd’Editions, París, 1934.

(2) .— Completémoselas ■ cifras dadas por 
Stalin utilizando las del año 1928 y dri 
plan para 1934 sobre la ba¡)e dejos da. 
tos del Goeplan (plan del Jfetado).

rt) — Cifras obtenidas en el Instituto 
para la búsqueda de la coyuntura 
(íascícluo especial 1931 y fascículo tri- 
mestri»U1934, II B), para 1928, calcu- 

■* lados sobre ìa base de 1929, para el afta 
1934 1* avaluación esté hecha por vní.
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DESARROLLO
DE LA COLECTIVIZACION

Número de economías colecti
vas (en 1.000) :
1928 1929 1930 1031 1932 1933 1934
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entre las secciones .1 y II. La im
portancia de là producción de los 
med4os.de producción^ aumenta 
muy, rápidamente. Mientras que 
la profundidad, particular dé la 
crisis — -como lo hemos indicado 
anteriormente — en los países ca
pitalistas está precisamente condi
cionada ipor el retroceso notable 
de la producción de los medios de 
producción, mientras la burguesía 

Janza la voz d.e orden de Una»in
terrupción HeTa extensión de la 
capacidad .de producción; mien
tras que en los. países, capita
listas dirigentes, ■ precisamente, 

• donde ha habido durante la crisis 
. una* destrucción* anárquica — y.eú 
ciertos casos organizada —v dv 
medios de producción, en laMJnión 

. Soviética^ todas las fuerzas, están 
tensas’ para desarrollar la produc
ción d’e^medlós de ' producción y 
ésto con pleno éxito como lo in-

: s
1 tado porla más profunda de las 

crísiibJndustrialcs del modo capi
talista. VlÁ-

Là razónvpor la cual no hay ni 
puede h*ber\ crisi* de superpro
ducción en la. Unión Soviética'es* 
la siguiente: \ . *>_•’

En el capitalismo, el volumen de 
la producción está determinado, .< n . 
últlmq análisis, por la/ fucza-de. 
consumo de la sociedad, “por la 
pobreza y la limitaclóii ---~" 
mo de las masas”. En 
Soviética pàsa lo contrai

, tensión del consumo está* deter-’ 
minado por el volumen de lii^prc- 
ducción (y. las necesidades d\¿a

■ acumulación socialista). No exi^* 
te impedimento social para la 
multiplicación ilimitada del con
sumo de la población laboriósa do

. ' la. Unión Soviética con relación’ al 
consumo actual: el único 'límite* 
es il nivel de la misma produc- ■ - . . -
clóh. En otro», términos: en 1»~<«e*n-taa cltra» siguientes: 

. Unión. Soviética no hay problema 
del ^mercado en el’sentido capita
lista de la palabra: si la produc- 
ción aumenta, el poder de consumo 
de la población aumenta también 
paralelamente. (2) ‘ .

La transformación de- I* Ü n1 ó n 
Soviética de país agrario en, país 
industrial está determinada por. 
láa cifras-siguientes: ,

A • 46,7 48,5 52,6" 55,4
x Parte en o'o de la Industria y de

■la agricultura en la totalidad dé Sección II: 
la.producción de là .Unión Sovié-- I : 1

, tica «obre la base de los precios . ” 1?28; 1929 1930 1931
. - . . de 1926-27

Industria: .

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1931 
" (plan)

ile consu- 
la Untón/Ì‘ 

feto: la ex/

Parte en o[o de las "secciones 
I y II ¿n la producción de la gran 

industria de la U.R.S.S.

(Base de los precios 1926-/7)

Sección I: \
1928 1929 1930 193^1932 1933

57,Ò 58,0

1932.. 1933

res de la, Union Soviética. (i) 
¿ Qué es lo: que”ha .dado a 1?. . '

Unión Soviética la posibilidad de 
cumplir esta formidable tarea con ' •, '■ ? 
sus propias fuerzas? Es la dicta
dura del proletariado, la supe» fe. - A 
ridad dèi sistema soviético -sobre 
el capitalista la'que ha verificado 
est'e milagro. ,Los factores, -más 
importantes son los'siguientes:

a) En~la,Un¡ón Soviética no.tfay 
parásitos.: la amplia capa de te- 

, rratenlentes, burgueses, rentista?, 
curas, etc. can su séquito formi
dable de servidores y de 'parásitos, 
que mantienen, no existen raús.•*- 
NoJtay lores ingleses con «u. pa 
lacio cñ la ciudad y su castillo én 
el -campo, con sus centenas de . 
maestros de ceremonias, servido- ,A ; 
res, cocineros, doncellas, criados, ’ 
encargados dé la jauría de .caza’,

' gobernantes, chauffeurs, pilotos, , 
,^-etc. Todo el lujo estúpido e <n-\ 

sensato- de tas'clases dominantes, 
los tocados de las mujeres de la 
burguesía diariamente renovájóg. z 
lá-ostentación, áe riqueza bajo: for- *'

. ma de alhajas, etc. todo ese falso' X.
- esplendo;? de lá.’sociedad burguesa' 

ha sido arrojado fuera de las fron
teras de la Unión Soviética por. la-• i 
dictadura del proletariado. No A 
hay, en verdad, igualdad de remu
neración :• '& superior ■ rendimiento
del -trabajo corresponden rémline.-w- .

' raciones mayores. El estadio áél / .
comunismo, en* queseada uno con?v .

- sumirá según sus JñecesíTlades’y ,< 
trabajará según sus aptitudes.' no 
ha sido alcanzado todavía. Ál^u-

Anos escritores, arquitectos, médi
cos eminentes ¿lenén úna renm- 
neraclón relativamente . elevada* 

■ Estos son casos excepcionales: , en 
general'el nivel de vida ile. un di
recto/ dq/¡fábrica que. .manipula' 
cpn millones ó el de un comisarlo 
del púéblo no sobrepasa al de un ' • 

. funcionarlo medió'‘yn el capttal’s- i 
mó. Però esto no es'el ascetismo, 
por el contrario,es 'la lim'taclón 
consciente, momentánea de las ne- 

ra'/permftir un' ritmó más rápido 
á la edificación socialista. „•

b) No hay. desocupados en ’a =-
- Unión Soviética.- Mientras en' lo? , 

países capitalisti sólo la,-mitad* . 
d¿los\4ue buscan trabajo en men- 
tr-an ocupación porqiíe el ctfpitális- 
mo, sacudido por la fiebre dé -Ía • 

^crflis, es incapaz de ocupar a los-1 
obreros, en la Unión Sóviética'ro- 
dós los hombres que gozan-de bue-’ 
na salud trabajan.‘Si en los pafsé3- ’ 
capitalistas sè'cònsidera cómo una 
distinción^el llevar una vida ocio
sa, en' ía- Unión Soviética se' con-.

y atrasado en un país industrial 
de primer orden. ¡ Sólo, la dicta
dura' del proletariado podía ha
cerlo ! ' . '

Las nuevas construcciones in
dustriales se extienden por todo 
el territorio de la Unión Soviéti
ca, desde las regiones polares 
hasta los desiertos de Asia Cen
tral. En todas partes se. han for
mado en plena póbláción campe
sina,^centros industriales que son 
de gran importancia para resolver, 
los problemas de la agricultura.

En la agricultura se ha llevado 
a cabo una verdadera revolución 
esto* últimos años. El país de la 
agricultura campesina atrasada se 
ha transformado, gracias al con
curso libremente acordado del. 
campesinado laborióso en econo
mías colectivas (coljos^es), en un 
país_de Igrandes empresas moder
nas. ' s -

tica sobre la economía capitalista 
aparece con particular claridad 
en él grado de utilización de les 
medios de producción. En el ca
pitalismo no se considera que una 
utilización del equipo de produc
ción durante 48 horas por semana 
es una ocupación completa. En la 
Unión Soviétifca — donde se tra
baja diariamente en tres equipos 
de.7 horas — la semana es de 147 
horas. Lo que esto significa pue. 
de demostrarse^claramente por el 
ejemplo de la industria algodone- 

- ra inglesa.
La Industria algodonera inglesa 

cuenta 52 millones de ramas de 
las que 39,9 millones solamente 
estaban en actividad en 1932 ccn 
una ocupación semanal de 35 ho
ras o sea 1.400 millones de hora3 
por semana. Con la utilización 

, completa de todas las ramas tul 
cOuìo^sùcede en la 'Unión Sovié- 

' tlca/es decir de 147 horas por se
mana, trabajarían 7.620 millones 
dgÁ'oras semanales, es decir cin- 
co'veces más! La industria textil 
inglesa podría, con la utilización 
corriente en la Unión Soviética, 
producir con que cubrir una vez y 
media todas las necesidades del 
mühdo^ en cuanto a cotonadas.

La utilización racional comple
ta de todas las fuerzas de produc? 
ción por el proletariado como cía- 
se dirigente ha permitido dupli- 
car la renta nacional en 5 años : 
de-25.000 millones de rublos en 
1928 ha pasado a 50.000 mi’lones 
en 1933. Y como en la. Unión So-

■ viética no hay clases parasita’las 
i- que derrochen en un lujo estúpi
do ''

sldera una vergüenza el no traba
jar cuando se es válido. (1)
.c) En lá Unión Soviética cada 

obrero siénte qué tiene su parte 
de responsabilidad en la produc
ción. La disciplina de clase del 
capitalismo, el sistema de entre
namiento furioso es reemplazado 

’ por la disciplina sociálista libre
mente autorizada que se imponen 
los mismos obreros cómo clase di
rigente., La 'emulación socialista, 
el sistema de brigadas de choque; 
Opresión moral de la mayería de 
los obreros que trabajan a ccn-. 
ciencia en el desarrollo de la em. 
presa, preparan, -igualmente la 
minoría de los que — recién re
clutados de la campaña —'están 
aún atrasados. Los obreros - en 
particular los miembros dél Par- 

' tido — se sienten corresponsales
■ de.;lM éxitos de la empresa. Fn uo ------ - ...
innumerables reuniones se acopia c0¿0"sUcede en la Unión Sovié-
la experiencia colectiva de la cla-a 
se obrera y se la utiliza en bene
ficio. de la empresa. Las,, rélacio- 

*Sne8 entre los obreros y la eiupre- 
sa son esencialmente- ^iferentps^ 
dé las que existen en el capitalis
mo.

d) En la Unión Soviética la eco
nomía está dirigida según un pHn. 
Txjs “ falsos gastos ” del modo 
de, producción capitalista, los vrs-

. -tos de la concurrencia, de ’a pu- . 
blicidad, de las Inversiones hechas 

. a pura pérdida,’ la destrucción do 
, valores que sé renueva periódica

mente en las crisis, etc., no exis
ten en la Unión Soviética. Toda la 
producción es empleada útilmente

e) Agesto se agrega la utiliza
ción Intensa de los medios 
producción ya existentes. I-a su
perioridad de la economía" sovié

33.3 5.7,0 85,9 211,1 211.5 224,5 233,5 
’ Número de economías campesi
nas colectivizadas (en millones)

1928 1929 1930 1^31 1932 1933 1934 -

0,4 1,0 6,0 13,0 14.9 15.2 15,7 .

porcentaje de la colectivización
de las economías campesinas :

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

"77 3,9 23.6 52,7_61¿1 65,0 70,8 

(Concluirá e* el próximo número)

Traducido par* ACTUALIDAD,

La parte de ía producción de lag 
máquina* en él -valor tiital de la 
producción industrial' sé ha eleva
do entre 1928 y 1933’ de 13,.3 o|o a 
26,1 o'o: má* de un cuarto de la 

• producción' ^industrial correspon- ' 
de ■ la producción de máquinas. ‘ 
Jamás ha'Sucedido aleo semejan
te en ningún país capital isla..

, Y esta reconstrucción funórmeñ. . cesldades.de.toda.la pébWeiSnja- 
de* la industria soviética- la - *• — - - --_ r*

construcción de.Inlles dé fáhiiras. ’ , .... „ ■ • . .. > ,
nuevas, de potentfeg usinas elèttri- a ,a educación socialista.,. 
cas.de canales, ferrocarriles, nue-, 
vas y* graneles ciudades, en regio
nes en otra época desiertas, fué

/ enteramente, la obra de la* pro- 
,.z ___________________ .___ • p¡a* fuerza*'de lo* trabajadores

fíci! la exportación de producto^'agrícb. de la Unión Soviética. Sólo en TÓs 
'colas; la crisis industria!, la de las mí-, moa _ moo
terias primas, pero ha permitido éom- 

-. prar a mejor precip los productos in* 
duitrialep. En. suma,' la iníluencíatde'la 
crisis sobre la economía de la'L'nóií 
Soviética ha sido complejamente Ini 
finia.) - '

(2) — 
frolL 
decir de la 'utilización de una 
parta del producto, del valor para la i * — ..... • ‘
consumo, es c|ecir la ' demanda de me- 

xdios de consumo, sÓtrepasa a li ojé ria
da ahí el “hambre de mercancías”’ que

53,1 54,5 61,6 66,7’70.7'70?! 79,2 
Agricultura: , \
1928 1929 1^30 1931 193^1933 1934*

' 46,9 45,5 38,4 33,2 29,3 29,b 20,8 4

La transformación de -là Unión _ , , . ' , . * o ove* i uvviuu iiniumi’.'ii.
Soviética de estado, agrario en. es- .• tal Ia lntlu>lr|a soviética.- la 
tado Industrial no sólo está deter-^. ...... .
minada por esta Importancia ra- 

! ' pidamente creciente de la .produc
ción industrial, sino» también por :

■r el d*»pl*zaml«nto que ,*e produce

(1)—La criíiz^zgraria ha hecho más d¡- pía* fuerza*'de lo* trabajadores 
" ■ ■’ ■ ’* “ ^.--...3

años’ que van desde 1929 a 1933, 
'.mientras las -nuevas inversiones 
de capital, han caído prácticamen-

• te a'0 en él mundo capitalista, >>n 
la economía? de la Unión Soviética 
han sido invertidos 60.000 millo- x 
ne* dé l-ublos. Y esto no ha sido 
realizado con la ayuda dp emprés- 

,• tito* extranjeros; no es con la ra
piti* de las'colonias como se han 
procurado Ips recursos necesarios _____
para la l«duatrlallaaclóñ. como, n . (1, _ lx), érí(ll,os ■,,, me„-„cla,
la mayor parte de. los. países ea- u U.R.S.S.. ob.it„.
pitallstas. Sino por medio del t’a* jtro fon ; completamente inzitaifiezntei 
bajo entusiasta do los trabajado- • en comparación con Ja* inversione*.

■a,' -v ■■■

>
Í«no consecuencia deTrípi do deia- 

del aparato de producción, ' es 
gran 

v——■ —— ™ . •*
■cuipulación\socialUta, la fuerza de 

dios de consumo, sÓtrepasa a iá oferta : 

•• produce temporariamente*- v

'--3

fi).— Según las leyép de la U; Soviéti
ca, loa retirados sociales: inválidos, 

viejos, jubilados, qte, tinten el derec. o.
’ de trabajar comò obreros o funcionarios 

■ ' sin reducción de su jubilación y sin 
que su salario pueda a igualdad de 
producción ser inferior al de las fuer
zas" de trabajo “ordinarias”-

do gran«,parte de la renta-nacio
nal, como no hay valores que 
desaparezcan o sean destruidos en 
masa como en el capitalismo una 
gran parte Úe la renta nacional — 
paralelamente con el aumento del 
nivel de la vida" de todo el pue
blo — ha podido ser empleaba pa- • 
ra la?acumulación socialista Esto • v.m» •
«. lo oue ha permitido a la Unió» d.l libro do V"r“*
Soviética transformar, por sus “L« crisis económica, soci* » 
propias fuerzas, el país de agrario política .

EL PACTO FRANCO-RUSO
_ \ (Viene de la' pág. 9)

La eficacia del pacto franco-ruso — cuya 
tificación está aún pendiente del voto de 
Cámaras francesas — dependerá en gran parte 
de la acción de los trabajadores franceses y de 
la cohesión y el tino del Frente Único, el cual 
dió otra prueba de su sagacidad política al invi
tar a sufragar en las recientes elecciones;muni

rà* ^cipales complementarias, en muchos distritos/ 

las
por los radicales-socialistas, para acercar así al 
proletariado a importantes capas pequeño-bur- 
guesas. La tradición revolucionaria del proleta
riado francés permite esperar que él sabrá cum
plir xon su deber en la actual grave etapa por 
que ^atraviesa la «lase trabajadora en los regí* 
menes capitalistas. . '
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de Calzetti

nómicos, filoso ficca e históricos. Pero estp su-
• posicióiwes errónea tratándose del libro d'e Cafl-

nal, sólo •atiende motivos superiores: “Filíe 
marxista — dice — :-un anhelo inexpresable.

por M. P. ALBERTI
'Papa que nada faltara a esté libro tan.carac-

terístico de una méntalida^fy de una época, está . .. . . . 4
dedicado a Miguel de Unamuño. Él ilustré es- poro vehemente de -justicia, Un. ansia inconté- 
critoí’. español personifica, en efecto,, el alma niblc de verdad me llevaron a él. En esa fueiv
oscurantista de un prolongado período de la his- \ té, sin embargo, no.logre saciar mi sed”. Ade- X 
tória-de España y alimehta resabios inquisito- más del mal gustó dé comparai* el marxismo. 
ríales, como se ve en múchos. pasajes.de sus li- • cÓít una -fuente donde áe va a calmar la sed, 
bros y^en algunas-de sus actitudes. Así como observemos cuán fácil es hacer 'a filmaciones. y_ 
Brunetiére, ultramontano francés, proclamó la cuán difícil probarlas cuando carecen'de bise.

. bancarrota de la ciencia; Unamuno, en ambiente El señor Calzetti no fue marxista ;; ingresó én 
.más .propicio par’^ ello, ha irifentadp motarse- el partido comunista, lo cual nozes forzosa'pien< 
con frecuencia del esfuerzo filosófico y científi- te lo mismo, y permaneció en él algún tiempo, 
-co de los investigadores que no^anteponén Ja fn0 1o fué, porque aunque se puede, ir al mar- 
cruz á la espada.- • w , xismo por ^varios caminos, qüjen-háce gala.xde j.

" Para presentar un libro de-'crítica a Marx no*' y su aproximación a él fundado en- “ansias”,'én
es ciertamente el nombre de Unamuno el'más . yariWos”,.
oportuno, porque se siwone que/ha de atacarse nunca llegará, puede «§tar__ _,
la obra socialista desdecios puntos de vista eco-’ prensión del pensamiento Marx'

*■’ nómicos, filosofici ’-------- — -i

' zetti, á quien no interesa lo que sea conoctmien- - — — — 7 . --,. r- 7--
to, sinodo que sea religión;-a quien no preocupa ’ ferosrque no nos deja, ninguna esperanza, firme 
la discusión de’lo que Marx ha.dicho;.hq ¿seri- : de salvación; ’* *"_1 ’ ' '
tó,y, ha discutido, sino la que él le atribuye ,dés- : '”
de el punto de vista religioso. Lo confiesa con 
cínica' franqueza desde la primera página :*“ este 
ensayo no tiene 4a pretensión de ser rima crítica

lante .se olvida de esta explícita declarador} y rjer 
tiene la -.pretensión de atacar la dialéctica de ne < _ 
Marx y de defender á«Hégel; hada-más que la raleza que sea ; tan Rejado estuve ___.____

''pretensión, porque este, libro'está al margen, de • que ni- Siquiera se ocupó especialmente de su- 
crítica; una vez qtie.la considero, superada por' . 
el pensamiento filosófico, ¿comprendió' que ' sü, 
liquidación totaU se realizaría en una<sociedtfd 
transformada. . ‘

Como el señor,Calzetti rio/ié aviene a hablar 
llanamente, dice que la¿ profunda, tragedia del 
marxismo estriba en'querer hacer marchar jún-

Pretender reuhir 4a verdad religio-

,.-en “vehemencias” y en ’ “ sed ”, <
’ irse seguro, ;a. la. com-

,___________ ______ .... " <.-* No lo
prueba acaso el señor Calzetti?^Después de tan-- 
tos “anhelos’-’ ha llegado .a sentir qué el. mari 
xismo “lleva en si gérmenes negativos, mtrtí- .

lo cual es muy gravé; ¡graví
simo!”.-, ' ■ f' ~

¿ *Par> -qué decir que él marxismo ho es una . 
doctrina salvacionista .?<É1 más hümilde7 adepto' 

„ _ , . de las ideas de Marx, el que. más someramente;
filosófica del marxismo”. Cierto que más a de- conozca su pensamiento histórico, sabe compren • 
i—*_ A a- .. - i--. yac¡iaciones Tpie el rifarxismó irida tite-

ne de común con la religión dé cualquier natu-
’ ' ’ * J,o Marx/le'élla, '

1$ lógica, y de la filosofía; y* . *’•'
Fundado, .pues, en Uèamurio, pero sin él ta

lento^— ni no-es ofensivéí decirlo -r riél escritor 
español,’ Calzetti ^emplea el/lenguaje apoca’íptP 
co]de los iluminados, se transporta enseguida a 
un ambiente dond^ se ignoran lós tralípjos y. las 
miserias -de los hombres. El señ'or Calzetti no _____ ____ ___ ,__ n_._______ , ________ ____
escribe, po sé mueve, no actúa, en virtud-de das • tos'el sentimiento ' religioso y el- razonamiento. 
determinacion.es corrientes y vulgares l¡ue im- científico; “Pretender reunir 4a verdad religio- 
pulsan ài común de los''hombres. Ser excepcio- sa y la demostrada en unujonnubio imposible es

• -7 r ?
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. ■- destruir lo bueno que pueda haber en cada una 
de ellas. Marx, sin embargo,, sin quererlo-y sin 

' . . í-omprcnderló, ltí ha hecho así. Y los marxistas 
' lo han hecho ,más quéjl — que'los discípulos 

siempre exageran -la parte.defectuosa de las teo
ría? del maestro”..Y en un rapto de poseso ex
clama ¡ Tragedia espantosa y horrible esta del 
marxismo!” .

. Es cierto .— aunque- no en la forma metafí- 
jiea cxcluyejite que lo presenta el autor — que 

" : la ciencia ,y-laí fe ño pueden marchar juntas, y 
en la alternativa que Calzetti plantea opta por 

-;la religión.-También es cierto,' aunque no sitó-i-.
* |íí-e, que los discípulos suelen- desnaturabzai 

o llevar al absurdo el pensamiento del maestro;
- ■ es frecuente que se limiten a balbucir lo que el

■ ? maestro expuso magistralmente. Esto último
■ óeürre con ef discípulo Caizetti respecto de Lna- 

muno, si a éste.lo consideramos maestro; y ha- 
; - - fiárnoslo para qué valga1 el.’ejemplo. En primer 
’ - lugar, ló que Unamuno expone bien, y hasta orr

■-. ginalmente, es en Calzetti una calamidad ; mien
tras en la lectura de Unamuno so puede, en 

. " . ciertos casos, experimentar la sensación de la 
-y .angustiosa protesta humana ante InJnuevte. en 

-. lq. reproducción de Calzetti se •puedé’experimcir 
làr a lo sumo un profundo sentimiento de rú- 

'. bof. En segundo' lugar, Calzetti ignora (o pa- 
reco ignorarlo) que Unamuno sostiene a veces, 

-. no yaia validez del materialismo liistótieo. sino
■ la del materialismo fisiológico. ‘‘Con términos 

en que la coñéréeíón raya en la grosería, — di-
■ ‘ ce Unamuno en sii obra fundamental —. eqb?

decir que el cerebro, en cuánto a su iuncioii, de
■ .pènde del-estómago”. En otras partes Unamu-,

' .- no s¿ aproxima — i inconscientemente, sin pro- .-
lamérselo? como diría Calzetti.— a la cóneep

,. ieión marxista. .‘.‘El conocimiento está al serví- - 
eio'de la’necesidad de vivir y primáriament-- al.

- servicio del instinto dé conservación personal.
i, ’--',Y esta necesidad y este instipto han creado en 

. el hombre, los órganos del corióeinyentq, dando- 
’ ' - los ef alcance'que tienén”. Se aproxima «a la 

-, - concepción marxista; hemos dicho; debemos
agregar quéTo-hace a través de la lectura, sin 

> duda frecuenté, de^Espinosaf este pejisador. en
■ ' efecto, asimila los progresos del entendimiento

■ ■ al proceso tecnológicoral proceso de. la creación
dé* instrumentos, que paso a paso forja^ñuevos 
órganos tanto en el sentido material como inte
lectual, y de este modo se resuelve el problema, 
aparente y metafisicamente insoluble, dpi pro-

- -gréso técnico y del conocimiento.
Si dispusiéramos de espacio, podríamos trans- . 

crWiir muchas afirmaciones de l namuno que
■ . están en contradicción con -lo que-dice .Calzetti, 

- como esto,' que parece extraídofde algún autoi
de la escuela sociólqgica de Durkheim : La ra
zón, lo que llamamos tal, el eonoeimiento relle-^, 
jo y reflexivo, el que distingue al hombre, es 
un producto social’“Dios mismo es un pro 
ducto social”, exclama Unamuno en-otra pUrtc.

Con esto no intentamos reivindicar al» escritor 
español, sabemos que esos conceptos.no tienen en 
la obra de Unamuno coordinación alguna, sino
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solamente mostrar, con algupas pruebas, que el 
autor de “El Anti-Murx” sigue una obra que y 
tiene distintas huellas que desorientan o que 

pueden conducir, si ,no se reacciona, a posicio
nes también diversas y contradictorias.

Menos experto que Unamuno, Calzetti incurre 
en contradicciones tan absurdas como esta: tras 
explicar que para el marxismo la máquina abre
viará el trabajo del obrero, disminuirá su jor
nada y le dará tiempo para dedicarse a ocios'es- 
pirituáles, d,ce Que según éso la máquina no és 
un instrumento inconsciente que.hará lo que dis
ponga su dueño, sinq ungente benefactor que 
lleva en sí mismo un principio que contribuirá 
a la elevación, del género humano. Acusa al 
marxismo de hacer de la máquina un ente ani
mado. Y él mismo dice enseguida que la má
quina es una divinidad, pero una divinidad 
diabólica: “La máquina es un demonio tenta
dor; un genio satánico y racional, no una divi-, 
nidad cordial y vital. \ Hombre, cuidado con las 
máquinas ! ” ¿ Quién entiende este,desvarío^? 
;• Será necesario expli^a^-UPa vez más, y ño 
ciertamente para Calzetti, que el valor de la 
máquina depende de su empleo, de que su po 
sesión sea individual o social, de que su papel 
no es el mismo en esta o en aquella sociedad ? 

. La burguesía acreció prodigiosamente el pro- 
greso técnico; la necesidad imperiosa de .produ
cir acicateó la invención y ésta acrecentóla ia- 
bricacióñ hasta límites fabulosos. Pero produc
ción anárquica, desencadenada en. competencia 
frenética por la conquista de mercados; pro
ducción que dühe conducir a choques graves, a . 
conflictos guerreros entre los Estados‘-obligados 
a disputarse el predominio comercial e indus-. 
trial. La misma burguesía se convierte en ju
guete de-las fuerzas productivas que se han ira- . 
guado bajo su dominación; entonces semeja, co- 
mo'dice el histórico-manifiesto de Marx v de í 

Éngels, al mago que no sabe- dominar las tuer
zas infernales que ha evocado.

Llega un momento paradojal, euyd apogeo es
tamos viviendo :'la_misma clase qu^ necesito e 
progresp técnico y que lo llevó a un alto grado, 
üs ahora perjudicada por él; si antes néce,si.aba . 
acrecentarlo, ahora le conviene diminuirlo, re
ducirlo, entorpecer las invenciones, que^amciia- 
zan devorarla implacablemente. De clase revo
lucionaria se ha convertido en <^e conserva
dora, radccionaria. En manos de esta clase ca- 
ducitr-la máquina es un ser diabólico — para 
decirlo-con la pintoresca terminología del señor 
Calzetti— ; en manos del proletariado, bajo el do 

-minio del socialismo, la i máquina. es el instru
mento más poderoso, de liberación del homtne, 
que ya el griego-libre intuyó que sustituiría a-los 
esclavos, eliminando así la amargura de la es
clavitud y’lie vanelo- las posibilidades humanas, 
hasta los confines. Y cuantos-suponen que los 

‘conceptos religiosos, filosóficos y sociales viven 
'independientes de la estructura material,de la 

sociedad, de sus intereses - Hume decía que 
hasta los postulados de la geometría serian dis 
cutidos si provocasenjio^flictos de intereses —
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i . no tienen mas que observar cómo la bufguesíar- uerbach, para disiparla.- “Los filósofos han i'n- 

se-adhieíie a la prédica mistica y religiosa dé terprétarjo d¡ versamenti eLmuñdo, pero es ne
los intelectuales que desile Berdiaef-ui Calzetti césario transformarlo’’. Si tamaña proposición
— -y es i osible descender más — ppsfalan la incluyo-un .concepto fatalista, nunca llegaremos \
salvación de la. humanidadyen el retorno a la fe,; a entendernos. Ella' expresa, por él contrariò,
a la ■pisfísjjcomo insiste en ‘decir.Calzettb para el concepto invulnerable de la cómprensión dia-
ser.más profundo. Esta'decadencia intelectual ''láctica del mundo considerado en su/.qvolticiór»’’ 
de la burguesía — que así sé aleja ’del Tialismo ■:«:«♦«—-—¿ -•>
de la técnica y ele la prodúcejón — tiene sus raí
ces eh su decadencia material,' en suf'declina- 

 

ción ; cuando se iñwonía en luqha- _____
rendente, llegaba axiegar la superstición y sus 
pensadores más representativos eran ateos. Hoy -

• no pódría reivindicarlo ’ . K 
ta y transparente de Dide>qt está tan ,én .pugna 
con el de' los corifeos actu'a de la* burguesía." 
que no parece fraguado bajo si?"

La mayor paité del libro de Cal i está dé: 
dicada a .demostrar. la concepción fatalista del

‘ ' 1 ' . . ' \ . ’ ’ .
convierte la historia en un mecanismo inexora
ble dondé los hombres son juguetes de lo que

, forzosamente debe acaecer; Máfiíse transforma 
asílen; un profeta vulgar que ve la. mano del 
destino en. la de.terminación/de los hechos histó
ricos. Esta acusación que 
de decirse que apareció simultáneamente con las ___ ____________ ,v,1Vv
obras fundamentales.de A^arx y Engels; justa- \fuerzas productivas,-de destrucción en = Tas rela'-: a 

..i*a u.z i.i rrmQso con- ciones sociales, de formación en las ideas: lo
qna parte . urtilo que* hay inmutable es la abstracción del

30

•ninterrumpida, ero su transformación constan’ . - 
té; se equivocan quienes hayan creído que con 

  esas palabras Marx renuncia ala interpretación • 
mnía en ludia- abierta y. as> fiel mlindo ; rechaza la’ interpretación está

is .. ..... tica.- absoluta, que termina en el sistema ce
rrado, es decir, en un absoluto, como le ocurrió '“".A 

tarlo e interpretarlo^pjira cambiarlo; sólo eíi es
ta viva reciprocidad se llega-a la praxis revolu- ’s' 
cionari^ransformádora. De este modo se su
pera también la teoría de la evolución, desarro- ’*- • 

, x . -* — - lio pasito de un proceso de adaptación, por el
marxismo, a pretender que nuestra-dqctrina concepto activo de' desarrollo que Marx íntro- .
ennviertA la historia m yn mecanismo, in ex ora - duce y que se jeumple mediante da lucha. IfégeJ^

vió brillantemente esfe proceso in'césante en su 
famosa tríada de tesis, antítesis y síntesis..-. pe
ro encalló’en una síntesis. Marx sacó del- mé- •"’ ■" 
todo de Hegel todas las consecuencias revoléelo- . ■ x. 
narias que comporta y ^proclamó que “hay un 
movimiento continuo de^.acrecentamiento en, las

u-.n, Vi* un UU0V1UIU, VUU1V-XV UUU.’llll
el pensamiento realis- a Hégel. Transformar el mundo para interpré--

/■ ' A.' \ . . V w J

/ no es. sólo suya: dé ella participaron algunos otros 
republicanos *y, sobré todo, muchos socialistas, en- 

r tre' los cuales^mé contaba; no me duelen prendas 
de .reconocer mis errores. Pero nadie ha dado for- 

,ma y aliento'a esa utofífa como Azaña en sus dis- 
• cursos. 'La utopía consiste en haber creído que en 

España era posible una república, que, manteniendo 
^a propiedad privada, diese entrada permanente- o 
r'egular en el gobierno al proletariado”.
- Leviatán ha publicado valiosos trabajos sobre el 

».__fascismo Italiano, el' -nazismo ¿lemán, la insurrec
ción ob.rera! en Austria, los sucesos españoles, la 
unidad delZproíetafiado y, en general,-sobre los pro
blemas ecónómicosr—políticos y sociales del mo- 

. mento.. A

ínTde los ..._________ _
Calzetti renueva fuc-

mente/este último escribió un libro famoso con
tra él alemán Eugenio Üühring, «n i,_- * - _____ ___ -_________
del cual rebate la “ bellaca, afirmación” deLpro-^.' movimiento — inors inmortalis”. Y quienes piir_ 

' íesor Dühring-según el cual Marx habría dicho dieran pensar.' confundidos por la prédica de
. que la historia no la hacen lo’s hombres. La de- Calzetti, que el marxismo es la apoteosis del vii- '
tensa > luminosa de-Engels, que/no ha. pendido - salla jé'del hombre por las fuerzas inconscientes 

. nada de su valor, aclara siempre, la . interpreta- y no la vía más segura para comprenderíais y
ción histórica de Marx y suya, jr-en'su recta ^dominarlas, qu'e tengan ‘ siempre presentes estas 
comprensión se ve que ninguna teoría histórica nalabraa ¿ • Marx escritas en «Ufi - Las cosas 
confiere papel más elevado abhombre. palabras de Marx escritas en W4b.. Las cosas

Ante la confusión que Calzetti háce entre la- \° EH£den permanecer as., es necesario cambiar- 
dialéctica de Hegel la de Marx, basta citar la' la», y nosotros mismos, los hombres, , debemos 
última de las glosas qué-éste escribió sobre Fe- cambiarlas’’., Y, >'■ > , “

•V

LECTURAS,
. • V ■ » fí

El pensamiento ■ de Luis Araqulstain tiene, j5or 10' 
que sabemos, una .tradición socialista cónsiderable. 
S| se quiere- remontar "el. cursq^de sus ideas pueden 
leerse, pór ejemplo, y entre otros,-,EI peligro yanqui 
y España en el crisol/ dos-libró»' en cuyas mejores UCI u.vu - . v. „ —
páginas juzga con certero crlteríó los- problemas Araquistain, cuyas, ideas han llagado./áhora.—si ' cabe,
históricos que estos títulos ya .dejaij suponer. a una mayor precisión. Así lo comprueban - sus' ar-

Su punió de vista para la apreciación de tales tirulos én la revista Leviatán, que él dirige, y.
• cuestiones - estaría bien determinado en el capítulo ------•- —*—*--><-• —- •- A--»-

**La riqueza nacional”, dé la primera óbra ihencio-
. nada. En España anal crisol y criticaba jal» pré- _ _______ __________
ocupación, puramente republicana del socialismo. . desgraciadamente. muy mutilado por 
hlspéíno. “El sociattanó español escribía — se — ....
fcá l'et-ublicahizado en ’-ez de/haber socia|istizado el' 
republicanismo. Se ha descuidadQ el problèma bási
co, q»e- es/él de abo'lir la propiedad 'privada de los 
instrumentos dé producción y cambio, por el pjo-

................................la forma<áe go-' , . ..
hecho más socia-- España • invertebrada; yt 
probable que ac- ’ A zafia", en el que/éxpresa

. • '. >

por H. B. Delio

Instrumentos
blema externo y circúnslanciai de 

^' tierno. Sj en España se> hubiera 
' llamo y menos republicanismo, es

tualmente- tuviésemos república". ’ Ppr'haber hecho 
demasiado republicanismo, sin fe ni- confianza, mu-; 
tua, hay monarquía y escaso ; socialismo”.-

- Los . hechos acaecidos en Espaffp. desde -la. catea 
del régimen moná/quic.o''-encontraron 'alerta a Luis

a una mayor precisión. Así lo comprueban’• sus 'ar-

propia orientación que le ha dado. ¿Señalemos ‘‘Con- , 
dótieros y .fascistas”, Aparecido en el’ segündo- nú
mero; “La incompatibilidad con los socialista^”.

.—, .....¿ll-Jv, la ceñsúra;.
"José Ortega y Gasset, profeta^del fracaso-de las 
masas”, aguda demostración de.'la persistencia'que 
en la obra de Ortega tiene la idea de- que las . ma
sas están condenadas ' á . la resignación, “la- forma 
.más.alta..de espiritualidad a que pueden llorar”, ¿e- 

i- gún su último pronóstico, en* la nueva 'ediqlón de 
finalmente, “¿a -utopía de 
i: */La utópfa i? que aludo

’ ; ■ , _ ■ * * *

Én Commune, revista de la Asociación de escrito
res y artistas revolucionarios, Pablo Valllant Cou
turier-— uno.de sus directores — indica como sín
toma patente del fin de la civilización burguesa el 
celo con que, én to.dos.(l los países, se • organi, x la 
restricción de la Culturan

Luego de referir las manifestaciones brutales que
• ésa. tendencia restrictiva presenta en/los. regímenes 

’ fascistas, comenta las . propias declaraciones de
Elandin .en Francia: - “Asistimos — ha dicho el ex 

i ' jefe, de gabinete’ r- a una superproducción intelec- 
\ . tuál tanto o más. inquietante quizá_que la super- 

produccióñ industrial. agrícola^ Es/TFora de poner
le fin. Tendremos qué. determinar ‘anticipadamente

• el número medio de abogados, médicos, ingenieros, 
que se nombrará cada año".

Contra la formación de urt temibl^ “proletariado 
intelectual” propone medidas que, en definitiva, en
carecerían los estudios.’

Exactamente como los ;de Flandin son los concep
tos y las soluciones -de los decanos y "profesores re- 

’ accionarios de .la tan estéril Universidad argentina. 
Aquí, comò allá, se quiere impedir con altos aran
celes la instrucción de las clases proletaria y me- 

' - dia/’y reservar- la cultura ü la pretendida “élite” de •
'la clase,privilegiada.-- ■

“Denunciando — escribe Vailíant. - Couturier 
' toda, tentativa . de arrebatar a .las nasas, con los di

versos-pretextos que ofrece la crisis, la cultura qué- 
■ -se'-les debe, cumpliremos una parte importante de

la misión que nos- incumbe eri; la lucha Ideológica 
contra e» fascismo’.: Y estaremos mejor armados pa- 

' ra risponder 'a las inquietudes, a la désmoraliza-
- ' . ción y. hasta a .la desesperación de la juventud".

, -’ J • ■=-*■ ..
' Próximamente aparecerá en francés-Jin volumen 
' con artículos .de Román Rolland, cuya introducción 

ha adelantado Monde."Él autor de Clerambault ex
plica en ella la trayectoria ideológica seguida por 
U y. otros,'Intelectuales desde su “declaracióh de In
dependencia del espíritu”, en los días dé la gran 
guerra, hasta sus más recientes manifiestos de so
lidaridad con el proletariado revolucionarlo./

■ . (Nò hace mucho todavía, Víctor Marguérltte con
fiaba demasiado en la eficacia/ pacifista de- la~ “ob
jeción de conciencia",-pero actualmente, sin desde-, 
cirqe, ha reforzado su posición-’ con .declaraciones

ban. La acción me ha enseñado que se puede y es. 
necesario mantenerse “por sobre la>.pélea" de lasy. 
naciones, y reivindicar .eu lugar enAeÉ combate so
cial; que quieq defiende la paz, está ■ obligado a 
denunciar “la piratería de.-la paz"r que convertirse 
en portavoz de “la independencia del espírftu" no 
es autorizar los privilegios del espíritu egoísta, que 
pretende separarse, como una casta, de la masa de 
los trabajadores; que cuando se dice adiós a la’ 
vieja patria nacionalista, es para saludar el ¿rribo .

’de la nueva patria internacional; y que se puede, 
en fin, ser el autor.de Clerambault y-querer que, 
contra la -reacción. fascista y contra la guerra, la 
negativa de conciencia 
proletaria”..

* * *

La Universidad de T-a Plata ha publicado én nn 
folleto las cuatro conferencias del ciclo dado en 
sus aulas con motivo del cincuentenario de la 
muerte de Marx.

Aparece en primer término. el trabajo del profe
sor B. Ventura Pessolano; El Hegelismo en Marx. 
Su autor, que dice no- ser hegeliano eh filosofía ni 
marxista en política, resume hacia el ,final lapidea 
directora de su ensayo: P'SeJ^a insistido — dice — 
en observar que la'más noíabli^ influencia de He^el 
sobre Marx se ejerció por medio del método; la 
afirmación es exacta, pero con tantas salvedades a 
mi modo de ver, que las excepciones excusan la 
norma”, ■

Tales salvedades, que son legítimas, desde qua 
’ Marx declaró que su método dialéctico “no sólo di- - 

fiere fundamentalmente del de JHegel, sino .que le 
es directamente opuesto", se vuelven contra Marx 
en el discurso de Pessolano, por el evidente apego 
de éste a las formas de una filosofía pura, por su 
confesado idealismo, que lu mueve a reputar “gra
vísimo error” ol haber puesto de pie la dialéctica 
hegeliana, y a sostener que “las filosofías materia
listas y especialmente la filosofía social' del colec
tivismo son las más ineptas 7f»ara la revolución' 
desde que niegan el espíritu libre 
hombre frente a la sociedad y la 
también, por la confusa nocitfn que 
ciertos temas del marxismo.
• En el enunciado anterior y con

dé la manó a la revolución

y creador del 
naturaleza", y,, 

parece' tener de 

la transcripción 
de conceptos ajenos. Pessolano hace suyas, toda
vía. dudas suficientemente esclarecidas en la misma 
obra de Marx y F.ngels y en la dejáis exégetas. ' 

Como, muchos pensadores que se conforman con 
una explicación pero~no con una transformación de 
la sociedad, o .que aceptan la interpretación econó
mica de la historia pero rechazan la dirfúmlca de 
la lucha de clases, Pessolano' considera que Marx 
“es úji agudo y admirable filósofo de la historia y 
un profundo, sociólogo", pero critica la incorrección 
formal de su dialéctica o, lo que ea lo mismo, que
rría ■ verla privada de su esencia Revolucionaria, 
amputada' de susa adherei cías políticas, concretada 
a fórmulas escolásticas estrictamente pasivas.

las salvedades que hay que hacer al hegelismo 
de Marx son precisamente las que le dan-vida, con- - 
virtiendo el método dialéctico en un “principio enér-

■ cirae, .. .. ........... r---------------- 'gleo" y lí en uni ^aliada .de la., poltt.ca”,
■ .que reconocen lajece.ldad dé una acción revolu- « J^X’la de Emilio Frugoni

. C^La meduúnd’a)u’na idea - dice Kolíánd - se va- _ EbfactOr ..piritual an el hl,*6"“
__ mntenidá-'en este volumen, es una excelente res 

mía,. He "preguntado a ceda un.< pu'eeía a heelta jne, y ep- ■
no: ¿Qué piensas?- ¿Qulón eres?, sino: ¿Qué hace»? Pessolano. Transcribiremos algunos de sus coneep 
¿Cómo obras? * _ >* '

Semejante revisión me ha reservado sorpresas.
Era saludable. Al emplearlas en la acción, he. vis
to desprenderse 6U esencia viviente de sofismas In
sidiosos u hostiles, que se enroscaban en, su con
torno, como una hiedra,, y en la acción las mata

Pessolano.
dos. bellamente expresados:

••El hombre obra como un agente de fuerzas so- 
cíales e históricas que se reflejan en su oonolen- 
cía, que lo moldean bajo su presión inesquivablo;. 
poro es un rodaje del progreso o de la reacción, qu. 
so agita en la soja, Brando .o, pequeña, de su vida,

■ '• A-..
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Un Gran Movimiento Continental
.. \

.Con .m’ótivo de -la estada éri Córdoba ’dc los in
telectuales anti-guerreros de - Paraguay y Bolivia, 
Oscar Créydt y Tristán • Màrof f,_ los intelectuales’ y 
universitarias de Córdoba, vinculados a la Reforma 
del 18, lan on un UámacTó convocando a todas Jas. 
fuerzas y señores democráticos,. . obrero^ y estu
diantiles para\una g/ran Yóanipa'ñá nopular “ñor la 
paz1 del Chaco, n defensa de las libertades demo
cráticas en el c finente y por su liberación del 
imperialismo”, qú<\hn. recib.ido’^calurqsa acogida, ! el Sr. Jover Peralta y el presidente de la-Fedei 
dando^lugar a un a lio moviipíento'continentai (1). 1

Ep adhesión a esev amado;, la '|Fed.‘ Univ. de 
Córdoba inició la formación de un Comité de la Ju

 

ventud contra la Guerra, eí^el cual participan acti- 
'vamente la Juventud del s. Dernó.ct’ata.Nacional, 
la Agrupación Juv. Radical - S4j5attinísta,\ la Fed. 
Juvenil. Comunista, el Comité Un jr^ijario Radical, -

'* la Juv. Socialista, la Confederad^*- éneral de 
• Maestros; la Escuela, de Comercio, él FrenTe Feme

nino Anti - Guerrero y todos ios centros^unlveTni- 
tarlos. S". . ' '

• Se realizó una grandiosa manifestac’ióp callejera 
, como hace años no la vió Córdoba*. En ella' habló 

«í Dr. Gregorio Bermann por el “Comité pro Paz 
de América” constituido j>ór'los intelectuales inicia
dores del’ movimiento. /

Con motivo’ de la estada del Dr. Bermann en 
Buenos Aireé, ae'.realizó en-el salón de‘ sesiones de 
IsT Fraternidad Ferroviari^ uba importante ’ reunlóny 
de políticos, ^intelectuales - y dirigentes ; universita
rios y obreros; con el objeto de llevar adelanté la 
iníciátiya del Comité pro Paz de América.

• V . Asistieron la Djra. Alicia Moreau de Justo y^el 
Dr. Mario Bravo, miembros. dél Comité Ejecutivo 
del P. Socialista;. los doctores José .JPeco y Jorge 

K Lascano; él ln|f.' Gabriel del 'Mazó; el Dr? Oscar 
Creydt; el prof. Benvenuto, * desterrado del Uru
guay; el Sr. Gaspar Mortiilaro, del' Frénte .Unico* 
del Magisterio; el presidente zde la Fed. Univ. Ar
gentina, adherida oficlalmShte a la iniciativa en 
úna sesión realizada con asistencia; del Dr. -Ber-k Buenos Aii»es ■ el Sr.. Al 
mano; los desterrados paraguayos Á. Iover Perái- ; déT'Gomité 4» Córdoba 
_ta Buzó Gómez*, el Dr. Rodolfo Aráoz Álfaro, , * * ■
Sergio Bagá; él presidente de la .Fraternidad, De 
Salvo; el secíetario, de la Fed. de Colectiveros,' Cu- - 
tiérrez'^y otras perdonas. .... _____

-i j-i T-.- fc —tensión, apareció THtegrameúte en “Crítica” del 24
wJ1- r- : « v.‘

doba -y a la iniciativa de realizar • una Conferencl . 
Continental por la paz y defensa* de las libertades • 
democráticas. Lps asistentes 'se; cohptitüyeron 
Comisión a los efectos de convocar una nueva re 
unión con participación d,e todas- lag organizaclonc.-, ' 

-------—-—... .—< ----- . populares, obreras ly estudiantiles, partidarias y'gre
#ran ¿campaña popular “por la miales,. del país. Un Secretariado integrado por la.. 

*7’ ’ 1 j---- Dra. Moreau de Jysto^-el Dr. Peco, el Sr.. Moru-
llaro/'ql Dr. Creydt, el Presidente de la. Fraternidad 
el Sr. Jover Peralta y el presidente de la- Federación 
Universitaria, quedó encargado da los trabajos jpre 
paratorios. ‘

• Deade ahora se .ha adherido fel ’Congreso^ deja : 
EraternidacF Ferroviaria. *■ ,*. \ • .

• Ei Comité. EjecuTívcr- del * Socialista ha expre. 
sado.al Comité de^ Córdoba su simpatía-por * là ini 
ciativa^Jt, por sugestión del mismo, ha realizado ■ 

;el teatro Coliseo un gran ¿cto por Ja paz del'Chaco, 
en el Cual, el Dr. Dqpdoro Roca habló como delega ■* 
do. de.los intelectuales de Córdoba.

■>*EN MONTEVIDEO *~

». A iniciativa del Comité Femenino contra la Gue
rra, se realizó un grandioso acto en( el Ateneo'-dé 
Montevideo, en el cual ha|>ló el Dr. Augusto Bunge . 
en nombre del Comité pro'-XPaq de Córdoba. Habla
ron, además, el Dr. Emilio Frugoni, el Dr. Carloi 
Quijanó, el diputado Gómez y representantes de .va
rios otros se'ctores. políticos y del la Fed.\de Estu--?- 
^iiantes Universitarios, *-,. '

Seguidamente, en una -reunión, convocada por ei - 
Dr. Bunge, se constituyó un Comité provisorio, eu-‘ 
ya presidencia desempeña el Dr. Frugóni'.’

Se han adherido oficialmente el Partido Radica), 
y su dirigente, Sr.. Lorenzo Camelli, la ^Agrupación 
Popular, sector del Partldó Nacionalista, el1 grupo 
del D|. Quijano, la.Fed. dé Est. ‘Universitario^; ■ 
sectoreg'lzquierdistas dél batllismo, - grupo “avan
zar”, ¿te.*.’ ’ 4 ; • .'T7'’- ’ ■

Se prepara un .nuevo grañ "acto,, al. cuál irá de 
Buenos Aii*es - el Sr..1 Manuel Ugarte como delegado ,

.i •» **/ j
uerres^y oirás perrunas. ' / ’ y (1) Este mahi'fieeto, que no réproducimos; por su

Oído el informe del^Dr. Bermann'? todosUos pre- exter"*•* :
«entes resolvieron adherirse al manifiesto de Cór- da

o. c.

A
•*#■

•aun más que dominado «¡x, creado en'gran"parte por 
ellaa”. . - ' . •

En este ciclo, A.píbal Ponce hace ¿1 elogio del 
Manifiesto Comunista. Muestrá'/la trayectoria ideo
lógica de Marx desde 'la filosofía hegeliana hasta la 
afirmación de su propio pensamiento,. pasando por 
Feuerbach,v Estudia -luego las partes constituyentes } 
del célebre documento," “edificio magnífico en el, 
cual • no existe- hasta . hoy una sola griéta que ’ 1q <’ 
amenace’;, y termini con úná cito de Ijenfn ’qye 

* trasunta la iñméñsa dicha de\vi?ír. una.’revolución.
< •' . / s . • - T. ■ -T : "-a •'< ■

Finalmente, el profesor Isidoro tyflz Morenó ’ e»- f 
pop® las doctrinas económicas de¿ Marx. Eí-hechc. 
dé que confunda . a ést^ como “un amigo.de loe 
pobres en cuyo favor predica** y descubra en. el 
marxismo “curiosas coincidencias en ciertas lineai 
generales con varias religiones positivas’4,_ nos hace 
sospechar* de' fe.seriedad de SU estudió-en la parte

movido no Bolamente .por apetitos groseros,' pino * 
menudo por nobles y elevados sentimientos, 'T-cuan
to contribuye d£ alguna macera a modificar mucho 
o poco lás condiciones del núcleo central de so
ciedad, del modo./de-* producción' y de cambicryg' tra
vés de los medios * de . producir' y cambiar, con el 
aporte de su trabajo o*de su .iniciativa inteligente ó 
de.su HaHazgo genial, pone la" mane sobre el'meca
nismo que hace marchar desdé el fondo de la vida 

- social la historia humana, aunase no pueda adver
tir la repercusión de su' actQZ más allá, del •reducido .. 
espacio .de intereses ’o necesidades en qué él se-pro- , 
dírce para «umartjg por encima de ese espacio mis
mo a infinitos imphlsos o Iademanes análogos. No 
cabe, pues, ai menos ' por "ahora, • hablar\ de ¿una ac
tuación ^autónoma'del espíritu'humano., sobre* el es- 
•enario de la historia, para regir su" curso, desde 

>tlna altura olímpica que lo coloca por -friclma 4®' 
influjos extraños, dominando* a las fuerzas materia- 
jai de la vida social en "“vez de ser dominado — y • especializada,

Si este número le ha interesado
“ J i y

ptens^ que los sucesivos -pueden ser mejores, siempre que usted contribuya al,ostenimien- 

to de la.fépisia. T-reinla y dos páginas son pocas para los 'artí¿ulos, da información y los co- 

mentarlos que.exigen loh'problemas y las luchas de este tiempo. Necesitamos aumentarlas y acre- 

\ cer simultáneamente la tirada, de modo que ACTUALIDAD) llegue a la masa, penetre en ^ne

cesidades y aspiraciones y alienié ala vté su voluntad combativa

• Los amigos de ACTVAIaIDAD, entre quienes usted se cuenta, pueden y,deben agruparse 

en-núdeos, grandes o peqyéños, con él pj-gpósilo de ayudar económicamente, a la revista y de p'ar- 

J iicipar en su coinposición con^niciativas,. criticas e infonnacioites.

Decídase usted-a constituir un grupo de^amigos de ACTUALIDAD,-que reuna <¿sus com

pañeros de trabajo o de. vecindad. Indúzcalos a suscribirse, a leer y a opinar sobre el material de 

la revista. Coloque.,entre y a/í^nielos a coZoca\ las estampilléis de ACTUALIDAD. Encár- 

guese de hacernos llegar sfs abortes i x s

apilas
y trasmita nos las impresiones del

de "ACTUALIDAD”

X____
* ‘■'íér

COMPL ET E SU COLE oíb ION
«• ■ V- ■ _ ■ ■ . , •

úriheros 
*oporc¡J|^re-.

i

de ACTUALIDAD^cor) los núi 
que le falten. Se Tos p 
mos a.die^z centav

Adquiera esty libios err Á*C

Max Bker :^C^RIX)S«MARX ’ Su ^ííIíl Su obra 
t x- . ----------JS.RIj>ji ;

daA

•? .

»

próximamente, en edición popula

EL ARTE

iD

- Ca6i.os-:Ma/x : ‘'¿A COMUNA IÍE tíÁ
M. P. Alberti: ‘'1&ARL0.4 MAÍÍnA 

¿BIADO” ...... ......
M. Il.hn: “5 años que cambian al rfiufído” .
Aníbal Ponce a" El, VIENTO, EN E^MÍ’NÍ 
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