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¡ LAS BOBINAS ESTÁN LISTAS !

S:..<I lili ? -
■» 1

1

una de las estam]

El ^maquinista espera su orden ... Pues de usted también depende^que 
. las bobinas se conviertan, en ejemplar es de ACTUALIDAD. Adquiera 

ipillas emitidas^ por.revista y la' tirada será mayor.
Recuerde también que ACTUALIDAD ' podría aparecer ' ' " '

. ilpctores y amigos se decidieran apoyar'con una mínima
contribución su prosperidad y mejoramiento. Hágalo ahora mismo: el 

>' ’’z

será mayor, 
con más pagu>

y.* ■nas si. todos sus

maquinista espera.,..;

Hacia el frente popular
‘ ■ ’ ’ . ■ y . -f : . ' ' . . ' ■

‘ Aparece éste número de ACTUALIDAD en momentos en que se orga-
- * níza: un mitin por las libertades democráticas y contra la violencia, con el 

auspicio de los partidos socialista y demócrata progresista. La dirección I 
radical desertó del acto y las demás agrupaciones políticas, sindicales, etc., 
de 1^ izquierda han sido invitadas, según creemos, sólo de un modo gene

. "■—-ral. Por muchos conceptoá, y al iñargen del añadido “contra la violencia” 
que en su cortedad deja suponer que el proletariado debe permanecer iner
me ante los ataques del. fascismo — para concretarnos al caso —, el mitin 
ha sido preparado burocráticamente, sin decisión de agitar a la masa qr ’

'.^■compone los sectores de izquierda y sin el firme propósito de lograr u*•• .
. . entendimiento para la acción permanente que reclaman las circunstan- 

CÍa'S.': I'.¿ |r JL'I | | I», I •‘ . ' . . \
Sin duda, pues; este ensayo de frente popular es tímido, pero responde 

al empuje creciente^ dé las clases trabajadoras del país, que se Unen casi /
espontáneamente ante los avances de la reacción y para la defensa de sus

* intereses económicos y políticos. Varios hechos ocurridos en brevísimo -
. lapso las han conmovido: el debate sobre las carnes, interrumpido con* el_ ■" .

asesinato de Bordabehere» que reveló los manejos de uño de los omnipoten 
tes monopolios, que controlan la economía nacional con la complicidad d. 
ministros y funcionarios; las. medidas de censura adoptadas con motivo del 
crimen referido; el decreto con que se pretende amordazar a la prensa opo-

■ siterà para las próximas campañas políticas; la prohibición del mitin del _ 
' Coliseo en recherdo de los caídos en la guerra del Chacó; la prohibición de 

mitin dé la Federación Universitaria; el pedido de nulidad de cartas de 
ciudadanía fundado en las ideas sociales de jos poseedores; las dilacione- 

•’ en la ventilación dé las acusaciones estudiantiles contra- los profesores re
accionarios; la actitud de la Intendencia Municipal en el asunte de la-Cha- 
de ; todos estos hechos, rápidamente sucedidos, y el malestar de los obreros 

.. y de los campesinos, han contribuido a fortificar-en la masa popular la Idea 
de un frónte común, semejante al que se ha. realizado en Francia, y a la 
Alianza Civil constituida en el Brasil. . *

/ Es evidente que mientras se pretende-ahogar la vitalidad política de la 
masa trabajadora argentina, prohibiendo a lesta que se reúna en manifesta^ 

«ciones callejeras y que exprese libremente su descontento por medió de la 
tribuna y de la prensa, esa masa. se resiste a soportar, las imposiciones de 
un gobierno que quiere ser tan fuerte para el pueblo como es blando para 
la reacción y. el imperialismo.

La idea del frente, pbpular o de las izquierdas gana terreno y “de ahí 
que veamos con simpatía todo intento de realizarlo, por 'débil que sea y 
tenga o no el beneplácito de ciertos dirigentes.

V . • ' . ' ' • -£.
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. Las colonias españolas gozaban por el 1806 
la paz de- los Inocentes, x alterada de vez en 

•cuando por la llegada de algún funcionario de* 
? ‘•noble-.peluca”’ mientras Inglaterra en cons-: 

tante acecho esperaba? el momento oportuno
• para apoderarse-‘de la 'presa más indefensa. 

España'y" Francia acababan de sufrir el cer
tero golpe de Inglaterra que las privó.de Tra- 
falgar y del Cabo, importantes como mercados y 
puntos estratégicos. Después de’estos dos golpes

fueron los primeros en‘sacudirJa modorra co- 
loX¡al, mas l.á radiante luz dèi porvenir no illl-. 
inínáha. sqB’qonciencias. A ellos se debe el pri- • 
mer intento de defensa, inútil y rijfculo, que lue 
a estrellarse^cQntra un ejército disciplinado. * 

y Eh. marcha' casi ininterrumpida los ingleses . 
tomafon posesión deja colònia y por táctica res
petaron las funciones administrativas, decreta- , 
ron comercio'libre y rebaja de derechos adua
neros. Quisieron así conquistarse la simpatía 

. , - . „ * . _ . del pueblo, petó en -todo, sitio y en cualquier
Inglaterra podía considerarse vencedora del mar. ocasión éste aprovechaba la oportunidad para • . 

. y del Cabo'rt las colonias de América no había demostrarles su antipatía, desde el 17 dé abril ’ 
más quó dccidirsf.’. ¿Y por cuál eómcnzar^. si np Fasta el 12.de Agosto, en que cóoperó en toda *’ .
por la más-indefensa? ; ’ forma hasta convertirse con sus armas y-tácti-1 .

’ El capitán.inglés, Home Popham, instalado cas domesticas’, en el élemeiHo decisivi» de la re_- • 
en el Cabo.-oyó'hablar a gente .que había conquista.- ¿ -. . •
estadoíeiK'Buenos Aires; del comercio y del Y tocio hubiera seguido como antes, si este 

•—ilesampar^jlc estàs costas, y propuso realizar • primer encuentro frente a un invasor no hubie- .
ra. sacudido-al hombre-de la colonia despertan- ' 
do un’ sent-imiento de odio hacia .el invasor y al 
mismo tíémpt) iioTiubierd'comprobado los benefi-.- 
ciqa que las liberalidades reportaban* para todos.

Desde este momento el grupo inquieto antes * 
mencionado, empézá-á d^firtir-su programa de 
- cción. No necesitamos amos. Los amos ,nos<y 
usurpan y nos denigran. Y la enseñánza que los " 
ingleses infundieron/en su breve gobierno 
la ampliaron e intensificaron después’de la re- . • 
conquista, por medio de la propaganda literaria. » 
Pero'no llegaron a conven’cer que eran amigos' 

■o protectores; pira, el pueblo eran los invaso-. 
■ res, los.‘qùe sé convertirían en aírosyonJistin- 
tos colores .pero, con'igual afán.1 de rapiña. Y- 
este, pueblo quq en las primeras horas- de su 
vi^a expulsó al enemigo, que adquirió clara con
ciencia de sú poder y valía, y que recordamos 
cada. 12 de Ágostb^con ófgirlló de. tradición, vi Ve 
hoy en la mas oscura condición, defcolonia mei-

<- desamparóle está£ costas, y propuso realizar ' 
’ con mentalidad militar,'-un antiguo proyecto 

<kb ministro l/itt,' el ‘cual había prometido al 
general Miranda/ dé • los primeros y más . 
seguros revolucionarios de América del Sud, 
sustetífcr y ayudar la emancipación de las colo

-, nías, creando así nuevos puertos para el comer
ció inglés". En Rueños Aires había dos/perso^. 
najes , para quienes'en-el momento de'-alzarle el 
telón, el ' escenario no existía. Me' refiero, a 
Sob?tcmonte.< virrey ^in capacidad* y a Santiago 
de T-iñiérs,/militar que estaba en la defensa de

- la enhenada- de Dárrag-án, sin más colaborador . 
/ que su propia voluntad. - - , . -, -

. "Y 'así fue. cómo; \cuandoJos soldados ingleses 
desembarcaron, los vecinos acudían al camino 
a contempla;* esos uniformes vistosos,, y .mien
tras SobrcmOnfe repetía .el estribillo Jho.hay 

¿¿dudado!” Liniers pasó a Montevideo en busca 
. : >le^trop^/\ ' Á '

Pero existía un grupo inquieto, anhelante d-ft

T « ’

cambios^fo Yomiaban Moreno, Mieytés, Caste-,; ‘.cantil, pueblo usurpado-y denigrado por sus pro- 
H'i„ Bcl^raño', rueyrredón, Rivadavia y ptros, que píos mandatarios falaces. ’

A’. ’ j

La prensa y el decreto reaccionario
. El decreto sobre prensa con que_el Poder Ejecu--• 
tivo intentó sorprender ál país, poniéndolo de la 
noche a* la .mañana- frente a/una situación de he
cho, originó tales protestas y ha tenido tales de- 
pivaciones. que,, evidentemente, habrá de ser<dej.a- 
do ?in, efecto. En estos momentos‘debe pronun- 
ciarsé * el procurador general de la nación y el mi-,. - 
nistró del 'interior es llataàdo a responder-' ía . in
terpelación votadtT~por'la Cámara de Diputados.-4

- Como • se sabe, el decreto preparado - con tanto
sigiló, coincidía en sus fines con los de lá ley de 

• amparo proyectada por Sánchez Sorondo y apro
bada hasta ahora por el Senado, ley concebida con

. 1 espíritu reaccjonarÍQ. y destinada á establecer la 
. x censura y suprimir' la prensa obrera, según las _ 

propias mánifestaciohes de su autor. ' .
7 ■ . Én efecto,¿el artículo 80. del decreto, del P.-.E. 

acuerda a la Dirección de Correos y Telégrafos tt- 
cuyas'arbitrariedades en la fiscalización radiote- 

- léfónica son comentadas en este mismo número — 
• là facultad de clausurar agencias noticiosas e in

. hibjr a corresponsales “que; diesen informaciones 
’ falsas o contrarias a la'moral o al orden público 

? ó tendientes a-perturbar la opinión, o que redun- 
ó',, daseñ én/descrédito del país”. La imprecisión es 
. . •- • 'nio- ’ •

.señala

tienen, la única libertad que defiende, en él pre
sente caso, es su libertad de comercio. No quiere 
leyes ni decretos que obstaculicen su manera de 
desarrollarle -y de negociar, su libertad de movi 
miento; en fin, dentro de las fronteras de la socie
dad burguesa que vigila celosamente. Si el decrete 
sólo perjudicara a la prensa proletaria, prensa li
bré puesto’-que no lucra, no habrían acabado toda
vía los editoriales de aplauso de los rotativos po
derosos . ■

Cartas de 
ciudadanía

.Vo hay disposición cónstitucional ni legal que 
.so opónga a la exposición de ideas o que tondene 
especiabnónte las de indole‘comunista. En la Cá-

Varios extranjeros radicados en nuestro país, 
desde muchos años atrás, y que habían optado 
por la. nacional idad argentina, son ahora acuso 
dos-por el fiscal, quien pide se les anúle la carta

■ - —T;--------- 7” — ---- --r de ciudadanía c.n virtud de due profesan ideas- "dasen en.descrédito dpi*país”.- La imprecisión es '
deliberada. Cada úno-de. esos enunciados -r- 'nio- .

- ral,'orden'público, opinión,, descrédito. —-.señala Lrt nulidad del documento significa, en este cu 
' .un punto cardhial de. la ilimitada' zona en que se. so, la aplicación inyiediata de la ley 4144, es de

ejercería la censura, con prébcindencia de- los ih- c¡t- [a deportación de los inculpados.
tergiversables artículos de la Constitución nació- -- - .............................................. .
nal que ímjiijleñ toda restricción á la-prensa.

El decretó - ha sido minuciosamente objetados y
está probada la falsedad-de los fundamentos y de -, .

?las. explicacion'es posteriores para justificarlo. Se— mura de Diputados, durante ui^, debate por las 
Y ría ocioso repetir, la critica y agregar que también ' ” ‘
J pedimos la nulidad del mismo. Queremos, en cam
' bio, destacar este • hecho :• la prensa burgúesa que 

. .'esgrime los artículos constitucionales cuando ima

- sus intereses (y especialmente- cuando los afecta 
. __j ,con la imposición de cuantiosas fianzas), los olvi-r^

- da- cuando el gobierno, sin ley ni decreto ya, por 
intermedió de la policía simplemente, clausura pe- 

‘ • riódicos’.obreros, allana imprentas, secuestra ori-
»• . ginales, detiene y procesa a víos redactores y se 

' queda con todos sus libros. .Los grandes diarios 
' ' Cierran sus páginas,, nutridas de avisos, a -cual-

r .quier denuncia, al respecto, y su Círculo se cuida 
' muy bien de protestar por la libertad lesionada. 

é Más aún: “La Prensa”, cancerbera de la Consti
. tución, dió a conocer una lista de periódicos que 

denomina genéricamente anarquistas y reclamó 
-, por su supresión. La voz de alarma fué escucha- 

/ • ' da por Sánchez Sorondo, y así consta. en el dis-
■ curso con que apoyó la~referida ley de amparo.

Prensa cuya libertad está cercenada por su pro-”*
"pía naturaleza mercantil, por los propios intereses 
económicos y políticos que sostiene y que la man-

torturas policidle^se. dejó bien establecido por 
■ diversos legisladores que el ser comunista no 
constituye delito en. nuestro país, por mucho que . csgmuts ios arliuuiusj wxiciLiutiuivuuica luhhuu una \ ± j * ^ * * *

. ley» o un decreto .traba ía libre administración de IÓ pretendan cici'tos jueces.
-------  -----El antecedente llevado y traído cada vez que 

-s^ quiere despojar a un comunista de su carta 
de'ciudadaniq,^ es el de 'Angel Rosenblat, con 
qúieit cometieron semejante arbitrariedad los. 
magistrados que asentían con. acordadas a todos 
los atropellos de la dictadura ur-iburista.

Rosenblat, Iffue ya se había dñstinffuido 
nuestro Instituto de Filología por sus trabajos 
en lingüistica, continuó destacándose - en Ale- 
manía hasta el advenimiento de Hitler, y ha rea
lizado ahora en España investigaciones de tal 
mérito, que algún profesor local ha podido ci” 
tarlo desde la cátedra con pena e ironía el {tex- 
argentino” Rosenblat.........  ' ' " •*

Ah'ehfras un estudioso que haría honor al país, . 
era vejado así por nuestros jueces, tratantes de
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'•v
toda especie, extranjeros con o\sin carta de ciu- LOS SerrOViaFIOS .

y el monopolio
Algunos actos organizados y realizados) por erri

. . ■ —_ I__— lo LUrKl/lfl la •

toda especie, extranjeros con etsin carta de cm- 
dadania, gozan 'de privilegios, me.ni los nativo^ _ 
conocen. Desde, los.agentes de lás\fdóricas de ar- 

~ maníéntos hasta los representantes^e los grandes.
‘‘trtfsts” imperialistas, auxiliados por ungenti’ AiKUuu? -------:.

. '-nos aprovechados que son tanto miú ‘■«abiona-_ piados d».
"S listas”' cuanto más dolares y libras reciben, to

dos encuentran fácil Hades pura su trafico, aun
■ cuando atenten contra los intereses de tq- masa 

productora argentina y violen descaradamente
. las leyes en vigencia. 1 ' " .

Está .fresco en la memoria de.iodos el caso de
. Mr. Tootcll, xl' gerente de frigorífico que quisó

investigadora del penado ya quien la policía ,v.,wo 
prodigo tales atenciones que hasta fos ingleses.cual están 
quedfiron sorprendidas. ■ , j/frí 'rroviaria^pro sanción de ¡a ley de coordinación de

Mr. Tootell, como lO'S' demos directores de fn- , «orrn¿i<»Ana miminiA-
c/orificos, del monopolio triguero, de empresas 
'del petróleo, del transporte, de la electricidad, de 
las Comunicaciones, los auténticos enemigos de -------- -—- . „ _
la-rcnública están, en fin, exentos del rigor des cuota y, no obstante, se Imprimen continuamente

( . periódicos, boletines, volantes y circulares y se or- .
. la ley 4J.44. ■ ganizan mítines para concurrir a los cuales'han

Los Beccar-i arela, los I riburUf los nomos aie corriao trenes especiales todas las empresas, y. los
. ' jid, abogados de la clase conservadora— .éxtra^l-^ gastos de los concurrentes (comidas en los trenes’

jeros en sii patria—que los defienden y los acón’ ” »» «xtan«»ni«« de i« canitaD han sido su- 
sejan, son luego implacables con el'humilde tra-- .

/ bajadop que 'aspira, a "e manti-parse, . con-el estu-
' dianfejj el escritor'que apoyan lasidéds del pro- .

fe. tarjad o. Desile el-estrado déla justicia los pri? aerecmsia y, bwium, n»,v j».......™ ... **-"
van de sus dèrcihós'-y los' expulsan. *■;.’• ■ tActo sospechosos entre varios dejos miembros 4®

Tal es,¿como decimos, la amenaza pendiente so
bre varios ciudadanos; entre quienes se enc.uen- 
ira nuestro colaborador Elias. Castelnuovo.

ios leyes en vigencia.
Està fresco eh la memoria de.iodos el caso xbe :

Mr. Tootell, .el'gerente de frigorífico que quisó 1 
hurtar los documentos buscados por la comisión -j

’........ ~ " ripios5''

ley llamada de “coordinación de los transportes”, 
así' comò declaraciones y hojas de la Unión Fe
rroviaria y Lar Fraternidad, las’ dos instituciones 

/gremiales. más ' poderosas del gremio ferroviario, 
¿lian dado la impresión de que los trabajadores del / 

• riel están por el monopolio capitalista extranjero 
y,, desde - luego, en contra de sus propios intereses 
"proletarios. No es. así, sin embargo; el gremio te- > 
Tróviario es. en su inmensa mayoría, antilmperlá- •" 
listayy antimonopolista. Los -actos a que nos refe- 
rimos^'Kan partido de una minoría detrás de la 

l^his empresas ferroviarias. Han sido és- ,

ACTUALIDAD 5

LOS PEQUEÑOS GANADEROS 
.y ...■ /:'.SIN DEFENSA ;

-y; ' ■ ■

r. *

^tás las qué han creado una “comisión central fe- 
..Qyinwig p>c sanción de la ley (i« coordinación de 
transportes” compuesta por ferroviarios adminià- 
tratívos'exclusivamente, que recibe inspiraciones ■ 

.ut>, ------- .. . .. de las empresas y cuyos gastos son cubiertos por
las comunicaciones, los auténticos enemigos de lus mismas, pues los adherentes-no pagan ninguna * ..... . . ' -■ i r i '..... d. -___ A— -- • ca im nrl mon nnntinllíí mont P ’

corrido trenes especiales todas las empresas, y.-los

. i» - • - . - j i retarían, iuuub ,iua
. prosperara la 'acusación ■f iscal, serian deporta- ■ pegara a sancionarse 

tíos sin más trámite. * • 1«« Ámnreshs
ACTUALIDAD Ìlaiìia a una accjíniconjunta

. .de protesta por “está nueva tentativa reácctono-
. 'ria.. Denunciar (t cgso BoseiMat ctymo Ut.*

'■*. monstruosidad jurídica; pedir la revisión de to-
. d(is las1 causas-f undadas en ese antecedente, y de

fender el derecho de argentinidad de los nueves ,
. vaneados; ¿s(en este momento un déber dé todos

aquellos.. que .quieran .contener, pueSt el iavahee 
; de la reiiccimt, promovida precisamente por ex-J 

tran-jerqs i/yc' consideran la Àrgentind copio ma
■ factoría y por argentinos que quieran que lo si

ga siendo. ‘ ■ - ■ j "

y en los ; restaurantes de la Capital) han sido su
fragados por las respectivas tesorerías de los fe- . 

. ' rrorarriies. En cuanto a las Comisiones Directivas 
_ dé las organizaciones gremiales, trátase de cuer- 

, pos en los ^cuales prima una ideología netamente 
' derechista v, además, hay muchos puntos de con- .

1 a— ...J.—.. —*■— ,*5 . -
- las referidas comisiones y los altos dirigentes de • 

Lis<empresa». Aparte de esto, las. empresas les 
han anunciado a los dirigentes gremiales que can
celarían, todos .los descuentos en los salarios s| — 

irse la ley *de coordinación; 
Tamfeléii las empresas sé-^ian dirigido al gremio 
exhortándolo a bregar por la sanción de dicha ley 
a objeto — prometen — de reducir y ellminhr>lój 
.descuentos en los sueldos. •' y.

Se quiérò^de ¿este modo utilizar al gremio en >' 
provecho <le las empresas y sobornarlo para que 
rompa su solidaridad con el resto de los trabaja- .. 
dores del transporte. .*• - **

Pero la mayoría de los ferroviarios rno .consentí- . 
tá', como decimpH, que en legar de ■ emplear la ; 
fuerza de la organización- para Impedir las . reba- . 

’jas jjn los salarlos, los dirigentes entren en nego•' .
' ciaciohes que importan poner precio a una trai
ción. ’

las empresas les

El ..escándalo promovido en el debate de las
• ‘ 'carnes viene a.revelar a la opinión pública

-y una. faz de nuestra vida económica: hasta aho-
. ra ignorada por’ lás masas . Si todo el muijdo .

. sabía la . existencia -de los privilegios de una
- cla^e. de^ nuestra población, que el. pueblo

aceptaba resignado, el debate sobre las car
. nes descubrió -ante los. m.’^s ignorantes,’ primé
. • rh ><[Ue-el imperialismo del capital extranjero

no es sólo una. teoí’íp. de’algunos ex¡altadosí y
segundo qué’'»—este imperialismo le sirve^Un ,
núcleo de personas, una oligarquía, que a cani- . dividiendo las zonas de influencia respécti 

-y Lio de unos garbanzos entrega los intereses -
■ ' del. país a ese’jápital extranjero voraz. Si ca

bía una duda al respecto, hoy, después de las
■ : ' - revelaciones. derDr.- de la Torre y de la “de-

x -fensa’Scle los dos ministros — genuino; repre
sentantes de ésa. oligarquía — todo el mundo
se’da por enterado de parte de quién' se coloca 
ésa-cla8e privHcgiadayy qué intereses .defien

- '.; de. ”y .; s "■. \ ■. ’ *’
Xn realidad, Ja cuestión de las carnes es só

■ ■ • 'Io un aspécto dél problema económico nacio- 
; nal, es el primer embate denlos intereses loca

■’ lés contra el capital imperialista que avasalla
’ ’ ; . nuestras riquezas-. Eí prcblema de los granos-,

del petróleo, de los servicios 'públicos, como
' la electricidad, el gas; los transportes y cómú-
: ? nicacicmes, etc t, '-está más o menos, planteado

: •«.. ;en lós njismos términos que el de .las carnes, 
’ y el.senador por Santa Fe haJevantado él ve

? lo, ante layopinión;atónita, únicamente en oui .
' '?• sólo rinconci.to dé. la llaga nacional, llenando

. el ambiénte con la podredumbre de nuestra
clase «pi'ivilegiáda, la' clase*Oligarca, que tanto 

y; defiende el ex socialista Dr. Pinedo y a la 
qúe se ha sumado orguHosaménte.

. de materias priihas, sé encuentra'en la sitúa- jas haciendas a precios .viles. .Se desembara-
■ . ciónsde los países: semicoloniales que sopor- ’ ..............

y—/ tari’ la explotación de los;-capitales imperialis- 
. jtas. Esos capiteles .anulan todo intento de in

. ; dependencia económica por parte del/capital
local.-Su voracidad es tan grande que no re
paran en amenazar la misma, existencia de los

. productores- Quieren, ganar lo más posible
‘sin miramientos "Qe ninguna especie. Adquie
ren los productos a vil precio, para revender
los en el exterior con ganancias fabulosas.
Pero para poder llevar adelante esa explota-

.*>

país, como sucede, por ejemplo en el comer
cio de carnes. Entre los hacendados, los fri- ‘ 
goríficos del “trust” han elegido a aquéllos 

. que por su parentesco y por su influencia per
sonal pueden obligar a los gobiernos a no es- 
torbarJos en sus manejos.

• Los frigoríficos del país estaban divididas 
en dos consorcios: los de origen británico y' 
los de •'Origen yanqui. Cada uno de esos con

’ sorcio&^rató oportunamente de anular ai otro, 
péro híace años que han llegado a un acuerdo.

vas .
La llamada confevncia ‘de los fletes ha sido 

la pauta de esa determinación de las influen
cias, legalizada por el tratado Roca-Runci- 
man -d’ePaño 1933. Según ese convenio la ex
portación de las carnes ha sido . dividida en 
porcientos, asignándose a cada uno de los com
ponentes de la conferencia de fletes la parte 
que le corresponde por convenios, concertados 
con anterioridad. Pero para poder llegar a 
la legalización de ese convenio se debía con- . ’ 
tar a favor con pe.sobajes influyentes, qué son 
los. dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, 
dohde se cobijan los haéendados de “abolen. 
go”, o sea de ^oligarquía argentina.

No es necesario que esos personajes'tomen 
parte en lós gobiernos. Duraqte el de Irigo- 
yen supieran ser indispensables y'jamás el 
gobierno, radical se opuso a su influencia. 
Los frigoríficos a su vez .mantienen el privi 
legio de esos .^hacendados no sólo con precio 
sino también con preferencias de compras de 
animales de sus-estancias, precisamente. Se 
explica, por ejemplo, la famosa crisis ganade 

-, . ■ . . . . ra de 19?Q-21, cuando los ganaderos privile-
La República. Argentina, por su producción ygi^dos miraron con simpatía la liquidación de 

zaron de lina gran cantidad de pequeños es
tancieros y productores de animales, para po
der controlar así mejor la próduccióp del país. 
La alta mestización l^ ha ayudado también a 

. ser los privilegiados de Jos frigoríficos^ con el 
pretexto de tener ellos las mejores carnes.

Pero el progreso del país iba desarrollándo
se, a pesar de la-doble traba de loj grandes 
ganaderos privilegiados y dé los frigoríficos. 
También los 'demás 1 acendádos y has^a los-; 

. . _ -___ ________ ___ «-r-.— pequeños productores supieron mestizar sus
ción les es necesario tener defensores de sus ganados y competir con aquéllos. Pero el fa/ 
interósea entre los personajés influyentes del voritismo de los frigoríficos a los estancieros
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'“dumping”’de calidad y de precios. El sena
dor por Santa Fe ha tocado ese asunto'de pa- 
Bo,. a la ligera. Sin embargo en esé campo la 
situación es más 'aguda y una investigación 'ri. ■ '. 
seria hubiera departido mayores sorpresas que 
én la cuestión del “chilled”. Por ahora es 
suficiente* señalar que los. precios por ganado 
para el consumo inferno no llegan a la mitad 
d& los precios reales de los ganados cuyas 
carnes están destinadas a la exportación, Y ' 
los productores de esa cíase de animales son 
la enorme mayoría, completamente desajnpa '
rada^ anteólos frigorífi' os. y. los consignatarios ■' 
db ’ hacienda. ‘

joi ui. «« *«* —í« * o_____-_____ ----- <PerS-ejñebate de las carnes tiene el mérito
- esa oposición y no la del pequeño.^ productor.--" de hábef^Tespertado: la opinión pública ante, 

que en ningún.caso será defendido. El debate hechcrde la existencia del “triist”, favore- 
de las carnes tráducé*la lucha por el predo cidó por, un pequeño núcleo de hacendados de
minio de un núcleo dé hacendados que se en . oligarquía que pertenece a todos los partí- 
cuentra desplazado dez los privilegios acorda • dos políticos, desde los conservadores hasta 
dos por los frigoríficos a otro núcleo de ha los radicáles, y se debe esperar una reacción ’ 
cendados, que se denominan de la-oligarquía/ de consecuencias incalculables. Si el partido. . .

. £ues si, el Dr . de la Torre hubiera querido socialista del país hubiera sido más lógico ton
terminar con el privilegio ño se. comprende sus doctrinas pequeño - burguesas, habría dé- .
pór qué. ha llevado la discusión solamente ®i ' bido levantar la henderá de protesta de • esa 

. campo deja exportación del “chifiéd”, o sea-de Jase desganaderos. Hasta desde el punto de
la exportación de las. carnes. Se sabe que eí,.- vista electoral-se hubiera beneficiado enortíie- 
consumió interno, nacional ^representa ’ casi él ■•««•nt» ftorn MMlifíf.il ¿ribero >> una reacción 
80 ojo>de la producción total y hubiera §¡do ,
pías lógico investigar a fondo la situación de io. han. acompañado en forma muy débil al Dr.- 
todos los ganaderosv y su relación cóli7'los fri Térro y Morro mmM/“‘TMOMo
goríficos* ' _ ’ . . prendan una campaña más “izquierdista”, .co-
‘ Ya la prensa diaria’ha denunciado la pene mo sería la de la defensa del. grueso de los

. tración acelerada de los frigorífico.» en el mer - 
Cado interno, en el'consumo interno. Rápida 
mente sé desplazan los matarifes y los comer ..

..ciantes de carnes para él consumó interno ' pública 
. en ese comercio se • practica un verdadero
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úe la oligarquía ha hecho ¿emprender a los 
demás estancieros que el “trust”Jiace peligrar 
su existencia. De esta maripra se comprende 

■ la lucha tenaz y organizada que^han empren- 
di do todos los ganaderos del país contra los 

' ~ frigoríficos y contra ios ‘ componentes/ de la ;
directiva de la Sociedad Rural» que se ha tra
ducido en las últimas elecciones de lai institu 
cióq en una oposición biem organizada Natu- 
raímente no puede esperarse de un triurtfo de 

. la oposición un cambio en la situación funda 
mental. Lo qué ocurriría en caso de triunfa*, 
sería un cambio de personajes influyentes,* qub 
a.gu vez se acomodarán ¿oh los frigoríficos.

El Dr. dé la Torre ha recogido, el clamor de 

qüe .en ningún.caso será defendido. El debate 
.1 »   _ .. — — — tun ili’ /< 1 « 1 11 n l, r» I livori M

lase de ^ganaderos.-Hasta desde el punto de

nente . Pero es "-difícil esperar una reacción
. de parte de, los dirigentes de ese partido- Só- . .

He la Tórre y menos puede esperarse que em-' 
prendan una campaña más “izquierdista”, co-

¿roductores de carnes del país y de los mis- . 
nos consumidores Quién, o Quiénes’ se voi- 
verán paladines de esos~Kacendados en la Re

ov ServiMre de la radiotelefonía argentina
1 . •■'. * * ‘■ •- ' —■
J Si lq, libertad de . prensa está siendq cada 

.Uez^más restringida (cí decreto sobre agencias 
informativas es uná expresión reciente') lo que 
ocurre con 'là radiotelefonia es sencillamente 
'incalificable. Lbs. {Ábroadcastings,} de toda la 

> república' están sometidas . a una 'dictadxLra 
.- » » 1 •. • . x. »

. de Correos y Telégrafos. • - -

por C. M. S. .
tiñes de- agricultores','ferroviarios, colectiveros, '

. etc. etc. , r .
- 2.o — Los partidos políticos afectos al go

bierno gozan de toda clase de facilidades para su ; 
.propaganda por radio, mientras los partidos opo-

- . ... nitores'deben someterse a medidas abusivas, que
. irresponsable, fijercidá por la Dirección,' Genprab , anulan prácticamente su libertad d.c- expresión.

. de Correos y Tclcgtafos. - <■ 3.o —- La religión protegida por el Estado
• ~Es*-sabido > que carecemos de un estatuto usa g,abúsa^del micrófono (recordemos las fa- 

legal que. reglamente, el, régimen 'de, las . iigosas. trasmisiones del congreso eucaristico^-^ ' 
-comunicaciònes rerdiotelefónicas. ..En su, lugar Cil cambio las otras religiones o los sectores an- 
rige Un absurdo decreto -del.-P.E. que pone en.. tir religiosos" de la población no tienen acceso al 
manos deT.Director descorreos y.-T elegí-afoso . m.icrfjfon(h> A este respecto mencionaremos el 
más exactament'éV~d^l'‘J.e]e^d'e. lladiocomunicá , caso reciente de-las'conferencias ¿de Krishna- 
eiones, -el destino de todas las organizaciones que . ' "

~ expiótan-la radiodifusión en la Argentina. En
' virtud de tal decreto, las autoridades, referidas

i pueden imponer, sanciones, que llegan hasta la 
,'clfl.usura definitiúg' de la “broadcasting”, .por 

crritZqftíér a sus- frondosas disposici-
1 • . ■■■

. o'es nuestro propósito analizar detallada
. mente'~csa . reglamentación. 'Diremos .gue-, en

'. síntesis, el director de Córreos ejerce una auto~
" ridad ánapclqble e.n las siguientes-cuestióness

. a) Fiscalización general dajps programas;■

wiur/i, que comenzaron a .irradiarse y luego fue
ron suspendidas por el mismo dueño de la .
"broadcasting”,, presionado por los círculos ca- ’
t óticos que le amenazaron con reclamar al pre- .
sidente de la república. . . . ■

~4.o — El gobierno usa gratuita y abusiva 
ménte de las estaciones explotadas por particu
lares para hacer la propaganda a su gestión ad
ministrativa y financiera- (comunicados del Mi
nisterio de Hacienda sobre conversión de cédu
las, Banco Central e Instituto' Mov.ìlizador; co- -* 
mun'icados del Ministerio de Agricultura sobre _ -

, •* A. R T ■ u'*

verlo. •
Ve ■ '

Argentina? Por ahora es

k O r
■ V

VE E O

difícil Wé-/ ‘
í ¡

s ."JÑ

interdicción Kde audiciones -reputadas peligrosas • fijación del precio básico del maíz, y "sobre el 
■ para el orden - público, y las. buenas costuníb.Ycs. ' debate parlamentario relativo al comercio de 

‘ A) j Censura previa sobre toda 'información, '
, ■ comentario,-discurso,1 etc., de carácter político

■ soeíal., :' :' J A :
. . ■ . c)'C onerai or "sobre todos los UdlcLiycs in-

carne). ’ ,
. 5,o — El gobierno usa el micrófono para,

polemizar con los .productores, gremios y parti-'
-, .------ .-------- - ,--ri dos políticos que contradicen sus resoluciones y ~

formativos, - Exigencia ■'dé archivar, los origx ofro ladb^rastringe y co’arta el acceso a las-
nales que se irradien' y'mencionar sus fuentes. _-i,t-Oadcastings” de los gfupos\e individuos a 

- . d), Fiscalización del funcionamiento, técnico quienes el gobierno libremente discute y ataca.
ó' de las estacioifes y facultad de suspenderlas o n » •» • »' nt-i t ■> • • b.o — Con el pretexto de prohibir las noti-

★clausurarlas a la menor contravención. . . ■ 1 . .■ • - ' • . rías alarmistas,-se priva a las * broadcastings
de informar a su^ oyentes sobrehechos de pú
blica notoriedad que los diarios hacen conocer

■ ^con Hj/jo de detalles. Es el caso reciente del a§b- 
’ sindto del senador electo Dr, Bordabehere, que 

son 7a¿ “broadeastings” tuvieron que dar pn forma . 
" .trunca oytnodina. habiendo ocurrido el caso-de 

úna estación,"L. 1¿. 4, que se vió precisada a su

se a las torpes exigencias del Correo. Los dia- 
ríos denunciaron días déspups — y pese ál des- 

solutamcnte verídico — que Radiocomunicacio
nes obligó subrepticiamente a'las estaciones a

• trasmitir informaciones que tendían a desorien- 
-tar al público sobre la pesquisa del crimen 'Hel 
Senado, favoreciendo la situación del asesino y 
poniendo eñ duda el comportamiento de la.Vfc- 
iima. * • •

' - <A. ' • . ■

. Las radios sólo tienen libertad 
para elogiar al- gobierno *

’ < • í - ' ■ • ’-í • • K . V v ‘ . .’

. Las^resolucionès del dircctór de Correos
inapelables y no hay recurso-contencioso, admi

. ' nistpativo o. judicial, contra Jéllas. . ««« <d<.uv»u/i, xz.- *<■. ■», v.w
' . En la práctica, • estas facultades discredo-' primif su boletín informafávo para no someter- "

. nales, se, traducen en un verdadero vasattaje de ’ ' .........—* **“ J'7 r'*“ J*"
lospropietarios de ''ondlas hacia el criterio oficial ----------------------- .. .... ., r .

. en todas las.grandes y pequeñas cuestiones que- mentido del director1 de Correos, el caso es ab
afectan él interés público. Véanlos los casos en ’ * • '■ .....................

’.‘ 'i que esta sumisión se pone de manifiesto: 't
■ . l.o -—; Las firadios” no pueden dar infor

mación alguna que encierre la menor critica a 
la.gestión política ff social del gobierno; por 
ejemplo, informar \ sobre movimientos de opi-

■ ■ -nión e.n contra de tal o cual medida oficial: mi
/- ■■ ■
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donarías'carentes dé toda cultura, ignorantes de ' 
los más sencillos tópicos literarios y estéticos.. 
Jamás se ha dado el caso de una intervención 
seria y orgánica, de Radiocomunicaciones para,.

‘uwiírc^. . mejoradlos programas, para imponér Un mini- • 
" ' 1 mo de categoría artística, en los mismos o para

Utilizar el micrófono — tan solicitado para Hacer ' 
------ « XT . en aU.

. . x.—cultural, cay
mq se estila en otras partes. Demás está citar 
el ejemplo de Rusia, donde las poderosas esta- 
dones del Est.ado están dirigidas por.tuna en-, ’

. ìiJnJ ■-&■» origen popular y de reconocida duto- 
difad y cuyos programas^conciben con un ele- 

iíritude educación artística y espiritual.

Por imposición oficial INveccs y por propia- 
Conveniencia, otras, las “bro^idcastings” "fapi- _ 

; ‘ litan la propaganda de los dores reacciona- 
■ ríos y obstaculizan lá de los oprimidos: Un"co

mentarista muy difundido, / Re' ’ . 
suspendió inopinadamente sus diarias En -la. 
ltbroadcasting” donde actuaba, se\nformò que .... . ____________
estaba enfermo. Poco después se sùpo\que esorta defensa-denlos ministros 'del P. E.l~ 
nq era exacto y que RanÙreà había si ^suspen-/\hcignes de carácter pedagógico o cultu1/

• méntarista muy difundido,
< .« /

^broadcasting” donde actuaba, seynformó que

listo por lasx denuncias de aquél sobre la v^róon

cultura subordinado a los 
mezquinos intereses de la \
burguesía ... ’ ' :

El broadcasting” argentino es, material' 
mente considerado, uno de los más importantes, 
del m.undo, tanto por su volumen técnico'’, como

í"tr° caso max: Jorge Leal f ue exonerado do-una por. los c,iantiosl^ capitales invertidos en él. Si 
importante broadcasting porque hizo lh.de-. no está a la altura de sus similares extranieros

. rsuspén-/
(lido por pedido del Gobernador del Chh*¡p, mo1-

' lid' p¿;-
zosa explotación dé los braceros en la-cosecha

' algodón én el mencionado Territorio. Raclio
■ comunicaciones se había puesto de nuevo al ser

. vicio de la reacción. Desde es'e momento, el ,
" .aludido comentarista no pudó décir ' una pala-. . ■ ■■ .

lita más sobre, el tema. Otro caso- Juan Jóse' Sran instrumento de
' de Soiza Reilly fué. suspendido por reprochdr “"u................................._ i__

al presidente de la República que gastara enorrd
‘ mxs sumas en là fastuosa recepción ál Presiden

te de .Brasil, Dr. Vargas, mientras los maestros
/ 'están impagos y la deuda pública gravita sobre 

la población en fórma de extorsivos inipúe.stos.
. j'Otro caSo 'mást Jorge Ledi fué exonerado de -""”

‘ pensa, del petróleo .árgentino y la crítica de la 
penetración yanquv en m explotación. Ésta ejercma por empeeaaos meawcres y

■ /■ r -,^0 fue a gobierno el verdugo ^e Lealismo '¡l0rque esta Ama sumisión al discrecionalismo
■ . el propio ‘-broadcast er ”, que defendía sus. avu- • - •

* • <0’5 de la ‘^^tandjird O il”.■. , •-r‘

- extraoficialmente., À veces es la resolución do- 
mm'éntada'y fundada en cualquier inciso del 
Reglamento de Radiocomunicaciones. Otras l'e; 
ces es la orden verbal ,o el pedido que los 
'-broadcasters” no pueden desoír, sin riesgo de 
malquistarse el faltor -oficial y exponérsela citili-

■ ’ ‘ quier represalia- posterior. \
j, . Lo irritante, del' cas/\ es que, mientras 'se. 

ejerce esta -rígida tiranía sobre las manifesta-
■ cioñes políticos y sociales de la radiotelefonia, 

j^le^Dir.eccifm de Correos sé^cruza'de brazos fren-’ ’
be a la mediocridad* artística de los programas ‘ ______ ______ _____ ____ __ _____ _ ___ _

■ ‘ que se dif unden y-frente a los numerosos aten- de al servició ."(de la cultura de, las 'íiursaf e.inde-* ■

estaciones, con evidente perjuicio para la pul- nrcliQ individual de empresarios y dirigentes. ' - 
tura popular. El -criterio- oficial ,ál ./esperto El caso de la radiotelefonía argentina es: un.

■ suele ser pintoresco y ridiculo: fía habido cay ejemplo^más de Ja indigencia espiritual en qùe\.
’ yp^en que se ha prohibid^ la trasmisión de una. k *e debatetd cidtitra burguesa, asfixiada, por dos * 

\qsa obra teatral que los Torquemujdas del terribles factores; por uy lado el sistema de pró- / 
jP'orreó^rxputaron indecorosa (recordamos q'ne.. d acción capitalista, que.ha mercantil izado tam- 

‘‘Noticias Gráficas” denujició la prohibición. fG-‘ ¡ìnt-ìó-nrinin om 'íixx
irradiar líLa pequeña Catalina”, de Satwir) y 
se"tolera en cambio la difusión dc^,verdaderos

• bodrios, cargados * de procacidades, como 
^irgencita de Madera”, que se>,trdimitió cíente 

, ebe veces. Esto sin'contar con las trasmifionc., 
gquches&s, policiales y Viumorísliéas”. muchas .pistas del Estado demo—liberal.. ■ .

la cidtaír.a y ni 'siquiera de estimularla u orien-

no está a la altura de sus similares extranjeros - 
es porque está sómètido a una tutela inferior y 
despótica, ejercida por empleados mediocres y 

oficial obliga a sus empresarios a desenvolver 
. .. . . t ‘ i precariamente sus actividades, amenazadas’de y

La presión del gobierno se ejerce oficial y - continuo por la intervención caprichosa de'las"-. 
nrrf»/•»«>/mentc .1 nifiro.. z>o !rt vocnl.iif'in’n k j •> ». _ - » . '

autoridades. . •* ,-•<•-
No hay que olvidar la .responsabilidad de . • 

los mismos “broadcasters” en este estado de 
súl, preocupadüs\ola^nente en aumentar sus ga- .' 
nancias sin considerar la misión cultural que in- . 

a. t umbe, a la radioteTefonía, y .siempre dóciles pa- ' 
-, ra secundar la política reaccionaria desgobierno. . ’ 

y de los1 ñge'fltes imperialistas, que constituyen^ 
, sÜ1 pringipál clientèla publicitaria.

cioñes políticos y sociales de la radiotelefonía, Nada de esto pued,e. ocurrir en la Unión.
’ -* l? ’ Sovietica, donde la radio, como todas las órga- .

te a la mediocridad* artística de los programas nizaciories artísticas, están^pura y exclusivamen-‘ 
que. se difúnden y-frente a los numerosos aten- de al servició.^de la cultura dé las 'ina'saf e inde-* ' 
fados a ly -estética qué'sé perpetran en muchas pendientes de’todo cálculo' fundado en el pro- .

tura 'popular.. El -criterio- oficial .ùl ./esperto

’ ^¡as\e‘n que se ha prohibid^ la trasmisión de una.. 
. Henni ’ ' ‘ ’ -

. ‘‘Noticias Gráficas” denunció la prohibición^dé". bien-el arte, haciéndolo un objeto^más'de espe-
” ,,r ‘ .................. i/dación y por otro lado el poder público,, ex- y

presión política de la misma- clase capitalista, 
--------- ___ _ .-----que exhibe su^impotenciafparq, librar a la culta-

« . . . , que se d remitió cientgs ra de manos de sus explotadores, administran^- ■
. , de. veces. Esto sin'contar con las trasmisiones ■ dolo',directamente, como lo concibieron los uto-,

gauchescas, policiales y "Ihimorísliéas”, muchas pistas dej Estado demo—liberal.. .
de lai cuales avergonzarían a una tribù afri- El Estado burgués es incapaz de socializar
cana... z . la cultura y ni siquiera de estimularla u orien- ■

. La estulta mentalidad de~los censores ra- tarla debidamente. En la.sociedad burguesía, la 
■ diotelefónicós alcanza en este aspecto, extremos cultura es otra expresión del ocaso'capitalista y ' 
lamentablesf La orientación artística de la ra- agoniza í)ajo el pesOj de sus fatales contradiccio- 

. j diotdefonía dfgéntina está fiscalizada por fun- nfy. . .

.... t actualidad
«•

NOTAS DE ESPAÑA

UNA HORA CON ARAQUISTAIN

9

r

7
■ . i ísión brutal del gobierno por medio de loa merce* 

narios del Rif. ..
Araquistain so muestra optimista a pesar de

. la derrota. El Partido Socialista y la U. G. T. 
riio-(lií:ef conservan intactos sus cuadros y milla
res de obreros sindicalistas se anotan en .sus fi
as, ahora que han visto la capacidad revolucio- ’ 
paria de las mn<as socialistas. ■ .

1 Enl| las? mismas asambleas de la “Izquierda 
llepublirana" — me asegura Araquistain.^- lio©,* 
oradoj^s son recibid.^ por una eran parte de los 

• i*ii<tit<Liií)S ron los pnñ >s en alto y a los sones de 
•»' lii.íehiarionul.

Sin

. tiestaTáÍgTin.°-s
rompi ende mi' alusión
frjinqii<;zii. Ejí'cíi

“pii- ori libro más
c ui rogarlo a los? republicano
han a pe-iidid>'• 
ti asta. fin. I

loia 'riinversación que sobt 
brr- tuve ron ñn .ohrern', 

■'movilizado rrni«> todos- rr
- H»re r| peelio.' Y eso ‘ 
tjU' diré -Araquistain - •

- a infliiencia dr Trifiin Gómez que sigue ciega 
mente, a T<rjs|ri*o. Pero de .todos modos, aun ,pa

. ra ellos largo Cáballero se. lia convertido_en un, 
situbolo. ’ - ’ ’ ■ v

Hatil^mos del viejo* líder-que está en la pri- 
sióp. Yo acababa' de. leer.sus “Discursos a lo* ..

¡ i a1'!! diip i|0v;»nt. lo ecisi»'neme, un entu”
siasla prólogtí Fie ' Xraquistain. .\*ó es él nmmen 
m ..i" d'*-':'-': '.-i nnliii.i-A «ule. io roii'duio del M “
nisterio dèi Trábajo a la cárcel. Ahora es para 
torios una h/tnd’rra su lilieH'ffdTy La ile los demá*- 
l>resos sucrále< Amnistía general es el .grito .que 

'-^/resuena hoy en toda España. Aráqmstain m * 
reitera ^p'^adm i ración "sin l ímites por Largo Ca- 
fiallero. Cree que siempre ha estado a la altura 
del papel que lé tocó desempeñar en ’ el movi- 
cniento oljiero. de España y ahora.jpás que nun- . 
ra. A mí pregunta dé si lo croe también 'el hom- 
bró de mañana, q? pesar dé sus sesenta y cinco 

, años, responde.* afirmativamente. Sacó en con-

: 1 no de .losa dos tres . escritores' españoles
Huo he vistò en Madrid a mi paso por España,

- lia sido .don Litis Araquistán. (Los otros — ¿poi
qué no decirlo^ entre paréntesis? • fueron

. . » J, poeta Léón ‘Felipe, que acababa; de llegar-do
.Méjicq, adonde'se fue Rafael Alberti á dar con
ferencias. V; el noyeJista.-Raiuon .1. Seíido/).-soiiri? 1

; .^axjibos .hablaré .en «otras/notas.
Empiezo .-por -Araquistain .no sólo porque es

el de mayor edad y más obra, sino también p »r-
• '-que-es el más conocido entre rtosotros,- . .

.• EtJ-efecto, treiñl^i años de colaboración -regii -,
'lar en la'-■(írgentiqri y Varios libros^eii'. "
i amente dedicados a problemas americanos', _ta.
'-es e,omo “El Imperialismo Yanqui”, “La Agonía
Antillana", “La .Revolución Mejicana’, han po
pularizado extraordinariamente su firma. En'

-, algunos .cjrcylos de viejos, periodistas porteños 
tor;hvj,á jye^úrrdim .<os, ásperos ci i,-lienzos? • -

7 terárjos.-en Buenos, Aires, en la época heroica de 
Grañdihóntagnc y Cuba libre ?... • /' '• .

. ' Por ipi'parte, ha sPiruido la labor dr Atáquis*.
min desdé qué 'criipozó' a-'niibijcar. ven los añ<»«

. ’dé Ja gran guerra, su'revista “España” qlie tan
« - saliidabih- influencia ejerció sobre. murlíos espí-

. ritos dé rnjxgeneración y d<‘ la misma generación
.anterior. • Entre, sus Ijhros^posteriores recuerdo 
particularmente^ Ja notable selección ilb* ensayos

'que publíiíÓ bajo el expresivo titulo de ‘*Ei Añ a
;. Vie Nróé”,<- Entré éslps \ensayos venía um> tniiy

• sirigular sobie el libró que había dedicado á- Es .
• páñ^’e^ criticó alemán, ahora desTérradn en Pa
” rts, Alfred Kcrr. Es' un libroA«ntéribr. alÁrlásic ■ .
J' dé AValdó Erank y'delio su coipM-iipirnt.o. preci
' sámente, ài ensayo de Araqnisfain. '—

‘ Otro paren tesis? ¿Por qué n</ publicó usted,
$mi^o•’Áraqiüfctafn.ron- sü, .colección “E.spañá".

; .'después de Jás “Peripeeias-'' dé Trólzky? el librov
• ;de. Alfreíl. Kerr, que, por/lo qm* recuerdo tiniipo^ .

co .há perdido su- inteñís con los años? ■ . .
• \ Le hagp é.s(a pregunta porque cuando conX^. 

volarnos, a pesar, de halarlo, hecho durante un-i -
’ hora larga, no tuvimos,tiempo do referirnos ai '
ayer-en ningqn m'ftme'njj). Y él hoy de España,
corno de todo el .mundo, es la política eu su\acep- 

' ció» milítante¿o revolucionaria. .
Naturalmente hablamos la mayor -parto de

iajiora.de la insurrección de Asturias. La ceu _
stira nò permite--decir públicamente en España clusión que Lar^o Caballero, el hem-bre, es muy 
.a-verdad acerca de., lias sucesos de Octubre. -Pe- superior al orador y a sus discursos. Segura- 
ro ya empiezan a salir en la. ilegalidad‘folletos mente, pienso, servirá mejor para llevar a cabo 
y libros qpe dan cuenta .del heroico comparta- i# obra de IStalin que la Jé Lenin. Cgn am^6s\ 
miento de ios mineros asturianos y de la repre.- • o compara Araquistain eu su prólogo. s

eníbargn, le hago uotjir, Azaña n.o ilu- 
••riionií1.a lo» pequeño?. I»iirpnio.-Tam’ 

cuntían en. él algunos «eetoros obreros y 
dirigentes socialistas. AraquistaiT» 

» y me responde con toda 
erro: do habe.r alcanzado el poder’ 
de ’in .«x ialista hubiera qíierid<> 

k. Penr*l<Ts obreros 
od-súrtulirp la ’uoresnlad de ir 
• er>ntir'’.'<- •<nrt(> runtiíndolf

<• sucosos de Octn-
je-rrov-iario de. Utrera, - 
f.n la' insigna amarilla 
que -bis ferroviarios • 

e.-tári dósde antiguo baje

7
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. Araquistain. Y agrega: he visto que también 
entre los. Socialistas argentinos .hay una fracción -
que pide la vuelta a Marx. Está bien su revista , ■

“‘Izquierda*-’. Es lo único que-recibo de allá. *
Le hablo de otras revistas jóvenes que ,no • - ..

conoce y $e un grupo de muchachos qué hü coin- 
c:dido con “Laviatán” en ..publicar los artículos 
de ErnsfUenri sobre pi pían de Hitler. Lo aprite-- ’ 

ido que i?a y ni0 clice_jque Je gustaría’ contar con la’co-
• , . —interesa ^boración dé los escritores sudamericanos'que . .

• <( '• . ■ . dienten.alguna afinidad con el programa de.“Le- * ;
suerte, Leviatán , que contrariarían I <•• viatan.” Araquistain’poñóca perfectamente núes-

• ro problema ..editorial y las _ dificultades-^que a ,. ’ 
rau^a^el-^cainbio tenemos.para adquirí)* libros y' 
instas del extranjero. , Es.^cuestión. de enten- .

• . • V -*---- t. — -—«•'i*-— qiriíius^4¿uyc>, pura una acción conjunta, concid
; ■ fluencia acabará por hacerse sentir en igual for-^ ypf ¿ontra los que se aprovechan de esta situa

. rnn mío lo Un lo nnlim.n __ — .. * .. - - •- _ - ' ..

• ” - • 1 - *
A continuación habtajn de “Leviatán”, la 

nueva revista de Araquistain'^que acaba de cum

 

plir su primer-año de vida. Le participo ef^eó- 
simpático que sus artículos sop^e* Azafia y Orte- 

- ga^y Gasset lian tenido en 'Bu os Aires. Me' 
i -entero entonces de que a pesar deXfello no ha-po- 
_ dtdó publicar en nuestra • prensaNotros ensayos 

snnoj/mfes solili’ lis íjofnbré/s del actual gobiei" 

 

no. _ zNo me sorprende, con- todo, sabiendo que 
entre nosotros sólo se pública lo que nd/ii 
a nadie.

. . Por , , . ...... , ____
a la “Revistare; Occidente’’. he visto en todos rqs 
puestos de periódicos de Madrid y otras ciuchi 
des españolas, conquista también cada vez más

■ . lectores en la Argentina y en América. Su in-

rna que la de .lá antigua revista ‘ España” en. e; ' 
. Partido Socialista: > - ’

Araquistain- £e interesa por conocer alguno.-;
detalles de ía política prgéntina. Me aprueba el 
parentesco que- íé señalo- entre algunos líderes 
socialistas de- la Argentina con otros de Espanté 
Á este, propósito me pregunta si he visto el dis
curso de Bes tei ro en la- Acàdèmiade Ciencias f 

' cíales qué él analiza ‘en el últinjp número {de ■ 
“Leviatán”. l-.o explico .entonces el, triunfo elec
toral de Palacios y algunos de sus argumento^/- 

■/ antimarxistas e n ej último Congreso .del* Partido
’ z-eñ.'Rosario;:x‘ ' • -• Jttlí ■

> ' Palacios, que. ño ha llegado : todavía adonde
¡legaron-algunos claras, cabezas'de la Burguesía .... _ e .»> . ». .

actualidad 11

LAS MANIOBRAS DE LA 
REACCION EN FRANCIA

dernbsspues, para una acción conjunta, condii

" ión para>- fines personales. Y nos despedimos
■ un la promesa de trabajar en ese séntido.^. " , ■: * 

ahora qùe pongo fin-a sus declaraciones me
loy cuéqta que nó'dio dicho casi, nada de Ara- » .

■ quistain mismo/preocupado como estaba por. re- 
ílejar lo más exactamente posible §u pensarrpdi- -

.-..rao dé ’Besieiro en la Ácadémia de Ciencias So» ,0> PTer°: .y •*» ún7que
_.z._ • • \... .. .*• . ... -, . después. Quiero, por lo tanto, no.dejar de decir-

que de toda la cacareada' generación'intelectual 
del. 98, que ya ho .inteíésa a nadie, Araquistain • 
es. elúnjCo que^cou Antonio Machado continúa 
mereciendo el respeto y la estimación de los jÓ

’ venes. Mientras Unamuno, el gran prestidigitador ' • 
(ine’ nósicstiívo. anunciando durante toda la vida 

_  ' i • ~ que iba a sacar a Dios y mostrárnoslo,'acabó por-• en 1491, creyéndose mas allá de Marx en e 48 w ■ , Jt- . . ■ <. - ,i_ .. . * seguir al hijo: del Dictador en sus juergas de la
, tnasculinidad, y Pío Baraja ef" deslenguado 

' dejó rnánsamente*‘hacer académico, para vestirsi * 
de dfplomáticó.südamerie&nó, Araquistain ha sa- 
Indo renunciar a toda complicidad oficial 
seguir, luchando con su pluma ^contra los ases -1" 
nos de los fr/ibaiadores españoles. Por eso no cí 
necesario compartir enteramente su posición no

-litica para?éstimar en él al hombre íntegro y ,a! 
.escritor insobornable, .que ~sé'impone hasta a

■ * -,

LUIS'ARAQUISTAIN 
(Dlb. ,de Ferrar) ’

én la.X/oinnna, Y os que en verdad se da muy
, raras veces únjteórico socialista en nuestro idio-*

• jtna. Tenemos que vivir, traduciendo. 
-Recordamos,’ con tal motivo, «..José Carlos

Manátegui como-una excepción. Desgràciàda-
■ niente, su “Defensa dél Marxismp’Oia salido des- s 

pués que el mismo Henri debían ha modificado
**■ su tesis reformista. A
* Con las lecciones de Alépiania y Austria tn-<

zdqs^_hemos Reñido que í’ectificarnos, me dice miemos .adversarios;

‘-.-A • 
P I

. . i ?
nada a quitarles toda libertad desorganización 
v movimiento. Y reaccionaron súbitamente con 
la máxima, energía. Tanto más cuanto que detrás . 

ticiíla se ocultaban los verdaderos inspiradores 
de la misma: altos burócratas y/funcionarios mi- ■ 
litares, miembros o simpatizantes de là fascista . 
“(J’roix dij-,Feu”, dirigida por el coronel De la • 
Roque? uñó de los benjantino* del difunto, Tita-, 
riscal Foch. De Brest el movimiento fué’Fxterr 
•Jiéñdrfse a los demás astilleros militares con una 
Lapidéz/y solidaridad realmente asombrosas. Las 
f?opak tuvieron que ser retiradas de los astille
ros. El plan reaccionario — fascista quedaba así 
completamente desbaratado. En este sentido, el. 
éxito viejos obreros es indiscutible, positivo. .

..... .r.. »........................................». movimiento . 
ii la actuación polii ion general de Francia.' El .

? *Eh là priméra;década del mes en curso la aten-
-ión de las. masas trabajadoras fué monopoi i za-

• - da por el compacto, vigoroso y sangriento mo- ------------ ... - - u . v .
. vimiento de los oBreros de los astilleros militares ’ do los,ejecutores materiales de la medida liher- 

\ 'franceses (Brest, Cherburgo, Saint Nazaire y 1 .........
. Tolón). Y\.sé comprende. Francia es.el único . 

gran país en- là Europa continental, en el cüaU 
la'tiurgUesia, 'el capital'monopolista, aun no ha 
logrado establecer su dominación política abso

' . , Juta y terrorista-y donde-los trabajadores siguen
. gozando de los elementales derechos de asqc-ia-. 

éión, reunión e imprenta. Si Rusia es'el‘ socialis
mo en construcción;. Fraricia constituye Tarulli 
.ma formidable trincherà contra la completa.es-' 

- clavìzación dèi proletariado centro — deciden 
tal de Europa.. De aquí que los acontecimiento* • 

/ que van desarrollándose en la tierra de. la Grai 
■ >7 'Revolución/s&ín seguidos y aquilatados con in

Empero; liay que encuadrar ese movimiento . 

«■iobiernn presidido por Lavai representa la 
unión .“momentánea’’ de la -gran^.burguesía 

. ; Á?qiíé.¿'debe la impresionante protesta y bajo . banqueros e industriales), la media biirpiiesia y 
ciertos aspectos, verdadera insurrección de los parte de la pequeña. Contra esa coalición se >er- 

. ubreras dé los arsenáles navales franceses? Las míe el-Frente único”_(speialistas y comumstas!

-, teres y ‘ansiedad por, las masas trabajadoras d; 
. fpdos Tos países.- . ■ ». ’ •

. ; ;’Á,qué.se debe la impresionante protesta y bajo
. ciertos aspectos, verdadera insurrección de los |

• obreros de los arsenales navales franceses? Las ».......-
agencias, más-reaccionarias dé-la prensa hurgue ampliado en ’ Frente Popular ¿.por .a adhesión

’. ' sa se vieron obligadas a confesar que las “re-, -..del ala: izquierda del partido-radieal-socialisti
............ - -, iDaladier). El.reciente tnun io del candidato_de*

Frente -Popular’ en la elección . complcmentar’a 
do Clerníond-Férfand ha sembrado el pánico <u . 
las filas derechistas. Las elecciones generales q- • 
deberán llevarse a cabo en 1936, se vislumbr 
romo-una. Waterloo para todas • las fraecim- 
reaccionarias, lo que hace prever la constituí*, 

- de un-gobierno verdaderamente izquierdista, .
acabará con todas las formaciones militares semi- • 
fascistas y fascistas. En está.situación, los diri
gentes de la^grañ .burgiwsía'francesa -r- los mis
inos que ven con desagrado el ; pacto de ayuda 

' mutua con la 'Unión Soviética y preferirían una 
“enténte” con Hitler — .utilizan-., dos medios.

duceipnes.de sueldos.y .salarios, practicadas para 
cubrir él déficit de 11 mi! millones, por el gobjer 

. . no de Lavai respecto al millón de obreros y em 
• .pleados del Estado, los Ferrocarriles y Compa-

■ lima-navieras, lian hchum npcvianuvuiv » .*»-.• 
obreros en su punto más vital,-la comida, lo

■ ^,»«V bnnno rvni4« ’ oh an’onnniln wnp.

ñías -navieras, han herido especialmente a ios deberán llevarse a cabo en 1 Job, se '1/¡ un\) ' < 
, . obreros^ en su punto más vital,-la comida, !•> ■ comer-una. W aterloo para todas - tas _r x:i 
• cual explica en buepa parte su enconada reae- 

n ción contra los famosos decretos de economías’’.
Y-agregaban dichas agencias: “Los afectado^ 
deberán ijnponefse-privaciones eñ la comida, que 

. es ei único repglón de su presupuesto doméstieu 
que-puede ser reducido; tendrán que restringir 
sus;.platos favoritos, como judías verdes, ensala;

' 'das y otros/-y conformarse con carne dé vaca'das y otros, -y conformarse con carne uè .vaca vincmu ■......................................... .
. de ealidad/inferior o .con carne de caballo..Corán harto conocidos., de la demagogi . '

■ eFobrero francés no considera completa su co-' desprestigio de sn ■ Parlamei o < P
mida sin el vino, .tendrá que aguarlo o limitarse . <‘i6n. Hay que crear las con mi fuerza

- ' ' a bébérlo en una sola’de- sus comidas. En cuanto para a iniplantacmn de un >¡^ mqn “e
' ' a la manteca»la rédueeiÜn de sueldo no afectara de ‘‘disciplina , estilo Mussolini, j trastear .a la manteca,, la réducejífa de sueldo no afectará 

’ mayormente a-los-obreros,, pues ya ahora son . 
’ muy pocos los'que la usan por su elevado precio.

sustituyéndola en la cocina con la grasa de cer
do”. ? -

pués, plenamente justificada. Siu embargo, ellos 
no la quisieron, ni la provocaron; La chfepa fue 
la ocupación del astillero, de Brest por tropas 
coloniales. En esto los obreros vieron, con fina • 
intuición, un principio de militarización, desti-

.el veredicto de las masas francesas, en el próxr . 
mo mes de mayo. -

El mismo Lavai,, instrumento, igual que todo
.. . los renegados fMussolini, Briand, Macdonald1-

La protesta unánime de los obreros estaba. . de las alfas capis pudientes, ^conoce la
< ........... - — . ii dad de la situación. En un llamamiento a ios . -

prefectos de Francia les dice: “Recordad que sa 
vosotros no'colaboráis cor actividad e |nteligli- , 
eia, arriesgáis colocar al gobierno frente a una 
situación dinámica, que puede poner en peligro
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su estabilidad-, la del"r?gimen.v hasta la misma La nrovocación de Brest señal» - jvida, del país. El llamgmieirtV para los que sa- 'las jornadas sangrientas de‘ febrero 1914 u 
ben leer, esjieTma claridad cristalina: o seseen- reanudación de la wsn msniní» < Ir .

eCOnÓrÍeaS reTetÍVaS del T‘ '1- Sníihlipn i1 ga,.al pais k fe enemigos ¿e‘ sufragio universal y*todos los elementales dere- 

sxassfe- ■

. “l.a*®9»íe alevoso e. insidioso, fue resistido 
con éxito por el proletariado de los astilleros 
acompasado de la prudente solidaridad de-fodas 
las organizaciones obreras francesas. Decimos 
-^feudéñte’j, porque la hqr&jjp la acción común 
debesetLmegida por los órganos dirigentes y fes- 
ponsables^B las masas, y no por sus enemigos,- 
«orno, ■ desgraciadamente, • ocurrió en España, 

. donde en realidad fueron los Alcalá Zamora, los- .. 
Alba, Lerroux y los mons. Tedesehini (grandes ;

. terratenientes, capital financiero, jesuítas y ¡al-, 
to clero) iquienés.fijaron la feclia de la. provoca- .’ ' 
•ción — entrega.del poder a la derecha — de Ha- , 
insurrección y de la represión. - áf-

La clase trabajadora de todos lose, países, mien- ' 
tras, comprueba -y aprecia otra vez, con viva 

.satisfacción, el fuerte y tradicional espíritu-de ' 
combatividad que. anima a las masas laboriosas ’ 
■francesas, debe, por otra parte, recoger su.ejem- 

■plo.: forjar una formidable unidad de acción,. 
.. - . ... ------- s único medio ’para impedir que un régimen en ■

“as y’ e“, c8mb10’ amenazan convertirse putrefacción arrastre consigo; en las tinieblas de 
“’Aanha en manos <*« 1“ elases unairíieva y' , más bárbara edad media, a las

altos" jefes militares. ,
El Frente Popular ha .comprendido cmuy 

bien los designios de la reacción en aceeho?thio 
• le sus órganos, “L’Oeuvre”, escribe que-“hay 

pruebas coheredas desuna provocación aprobada 
- y organizada por un sector de dá opinión pú

blica al cual no se le atribuye suficiente impor- 
‘.lancia por el heehb de no pertenecer a ninguna . 

. doctrina política.”.’ La alusión a là alta banca,, 
i la gran industria (“Qomité de Forges”) y a 
ciertos círculos militares es evidente. Contra esas 
peligrosas maquinaciones el lema de la clase tra
bajadora francesa es íhuy simple: la defensa 
de los principios “ideales” de la Gran Revolu- 
cjóñ, que se convierten, en estandarte del proleta- 
nado en>el preciso momento en. que la burguesía, 
nacida a sü\ainparo, ve en ellos un estorbo paró" 
proseguir, en la épócá de, su máxima crisis or-

• gániea, su despiadada explotación económica. En-. 
la actual etapa .del mundo capitalista la-lucha

• de .-clames coincide con- la defensa justamente de 
•'duellasdibertádeá e instituciones qué sus padres, 
les burgueses, quieren, destruir, porque, yp no les 
sirven r*"- — — —' - ■

, pueblos oprimidos.’

y

.* <. vm iao .nmvizias Uc 
una/nueva y más bárbara edad media, a las 
víctimas mismas de su opresión. ‘

13t

■A •“ 4 ¿ ^ -'.11 . . ’ ’ •
Lo qpe más nos interesa ahora, es aclarar \.

• - , (leiinir la posición política, social y revolucio
. natia del ?modelo campesinado, del de los Es • 

‘fados t'nidos./de. Norteamérica, del -Canadá,' de 
‘ Australia y cíe ' un modo .especial, de là. .Vrgen 

.. fina, por cuanto de ésa definición, no solaihen 
■- 1rj’'de|)ende el modo de encarar lá lu.cha por la 

. solución dé-nuestro problema del; campo,- sino 
-, ; también' mirtillos otros problemas políticos y so 

'• chiles, vinculados a-él/. - .. .
■' Pá'ra .cumplir flJuéStro_ propósito,-.-.es necesaria 

(-<>iisideiiairTfúmo' ha .surgido el campesinado- ni ' 
. la vida económica.de estos nuevos continentes-\ 

(•síudiar su;pfüce.so y desenvolvimiento y,los di 
versos factores (pie elaboraron, su personería

: económica, social-y pólítica,
Cóménzirfyinbs ; por seña lar que él moderno

I campesinado <|e estos continentes h.o pro\iene_ 
. •' • kdena'.sociedad l'eudalista, ni se arrastra a'.tra- 

. ’ ves de-todo un proceso de. descenso y pauperi-
'"zacióñ, 'ComP acpnteció con el- campesinado de

- . . los viejbs países europeos, sino qife por las con
ídicíóifes de sm nacimiento,.se le- puede llamar * 

*' '. hijo legítimo deh régimen capitalista. Este im> 
derno ciíinp.csinado -surgjL a la vida economica 

•' en/una‘ época mr qlíe "el capitalismo comienza a 
... .. disponer deUós nuevos y modernos fnstrúmen 
. ■ tos de labor, imponiendo^ mediante.éllós huecas- un-estuj10 qc vanos Man auuic -----

. ' formas de producción en la economía agrícola. |on¡¿d0rU Jd moderno capitalismo, expuesto
■ .E¡tá. es la razón de la diferencia que advertí ................. .>

mo¿£n la.estructura de la produceióm entre el .
. moderno campesinado y eJ viejo campesinado 

Z' europeo, -cuya gran .mayoría explotaba la t ierra 
mediante su trabajo;personal y.el- de sus fami

- ' liares, y no sobre la base capitalista de produc- 
í cjóií, es decir,’mediante<,el erqpleó de los moder

- nos implementos, mecánicos dé .labor y -la‘exp|<> 
. taeióri'del trabajo salariado. l¿n cambio,-es-

’ tos sistemas .rigieron en la agricultura de los Jes 
■ -tas dos distintas formas de producción'y' exphc/ cmn que
• • nuevos continentes. Xacié 2É-, Otra eps.
z - ‘.-Snoderno campesinado,1 ese paria que se llama-» 

’ ' . asalariado fúral. Sería ocioso recalcar que cs- 
. ' tación, crearon a su vez dos distintas psicolo-

- ’ gías políticas y revolucionarias, lo. que hace que’ 
. '. ño se pueda situar aí campesinado de estos nue-

• vos países agrícolas en el mismo plano político,

ACTUALIDAD

La Cuestión Campesina
‘ i ■ - • • • • Or-lol v vAvnln- cados europeos los prouuctos agrícolas de losLa conciencia politica, social y revolu últrpmarinog> el campesinado europeo vió .

cionaria del campesinado truncarse su ascenso económico y. socialfrdesli-
zándose cada, vez más por la pendiente de ia 
pauperización. Esta situación le obligó a adop- 

. tar uña política defensiva, que eír ocasiones to- 
litabacariz revolucionario., ‘ Empero, decía- 
Kauisky, dado su concepto individualista y su 
apego a la propiedad privada, no harán la re
volución, no destruirán el Estado, sea cual fue- . 
re a veces el salvajismo de sü conducta”. Sus 
«¡ctos. de^.rebeldía son al sólo objeto de no pere- . 
í-er. “Si se agitan revolucionariamente es ¡por .
temor de caer en el proletariado ’ (Marx), ^pe^ 
ró dada su situación, dejan a la vez- de ser de- 
iinkoj-es del orden establecido (lvautsky) • •

Otro es el derrotero que. siguió el campesina
do de los nuevos, países ultramarinos. Por la 
íoriua en que se iba colocando dentro de la es 
iruetura capitalista de*producción,. 1 uè adqui- t- 
riendo,la psicología política y social de una bui- 
guesia en ascenso, por cuanto su proceso econq- 
mico/considerado.en su aspecto general y hasta 

. ¿1 comienzo de’ lá actual crisis - 19oü), no -
íu.é de arriba hacia abajo, sino do abajo hacia 
arriba. . . . . . , „

Sería imposible conocer con’exactitud el pro 
’.eeso de formación y desarrollo del moderno cani; 
pesinado agricultor, si ño vinculamos este proco* 
^so.con la penetración, en .los nuevos confinen- 
lesi del capitalismo colonizador." Para este oh

■ ieto, liada es más apropiado que echar mano a. . 
’ 'estudio de Carlos Marx sobre la política co

- ♦ . ---- ... r.VXHAVlq

en su obra.L’l Capital. ~ / •
“En el oeslé de Europa,'madre patria -de la 

rcohoiíiía-politica, dice Marx, el proceso de,la- A 
atumuláeión primitiva «¡tá nías, o menos consti- 
inailo. AmiL el régimen capitalista domina ya . 
directamente à la población nacional entera, o, 
donde él desarrollo no ha ido aún tan lejos, vi- 
.■¡la a lo menos indireetaniente las Capas socia- - 
fes perteñecientes al antiguo -modo de produc- 
Clon que Continúan existiendo y debilitándose...

'■ ' ' núeras contTnentes., Xaeió aáí,. junto conserte , Otra es mi 
del productor, que .eomo poseedor jle sus, pro- 
pios'elenieiitos de trabajo, se enriquece a si mis
mo eil lugar de enriquecer al capitalista..!. 
Mientras el trabajador puede acumular para si - 
mismo, v io puede mientras es el propietario do 

vus pataco.nq medios de producción-, son, pues,, imposibles 
social y revolucionario que al campesinado de acumuiución capitalista y el modo capitato- 
‘VSdPaaÍrue"talismo extendía sus ta de producción” (1). .

nWX£ .’ -tirria, E. C.P1CH Uñro prlmCro, 

cambio todos los lugares y llevando a los mer- xxv.
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Como ya hemos dicho.-éleampesinado de los.
. nuevos países agrícolas no proviene de la socie- : 

dad feudalista, sino que nace, eu su tota- i 
lidad, de la masa trabajadora inmigrante. Exis- ''’] 
tiendo allí una gran disponibilidadde tierras

. fértiles, que aún no habían caído en as garras 
de la propiedad privada, los trabajadores inmi

- grantea pronto desertaban 'dpi mercado de tra
bajo y-pasaban al campo. Esto llegó a taeoeu- 
par al capitalismo colonizador. E. G. Wake- 
íield, uno de los teóricos de la política colonüa- 
dora capitalista (2), al ver,que los trabajad^.

. res desertaban del trábajo, exclamaba alarma 
do:“Estos pronto dejan de ser asalariados y sf 

. transforman en ■ campesinos .independientes o 
aún en competidores de sus antiguos patronos 
fen el mercado del trabajo asalariado”'. Y Marx 
comenta irónicamente? “¡Qué atrocidad! ¡F!

. buen -capitalista ha importado de Europa. 
nnaín Ja o,-. j:____ ••* . x "■

El arlé está en matar dos pájaros de un tiro 
Dese por vía ■ gubernamental'á-la tierra virgen ' 
un precio artificial, independiente Se la ley de 
la demanda y -la oferta, que obligue ai’ inmi- 

jrrante a trabajar largor tiempo como asalariado 
. antes de- haber ganado dinero ' bastante :pa-ra 

•comprar tierra y hacerse campesino indepen
diente. El .fondo resultante dq la venta de las' S 
tierras ■ a un precio relativamente prohibitivo - 
paraci trabajador asalariado, es decir, ese fon-
do en dinero, arrancado al salario del trabajo 
lesionando la santa ley de-la demanda y la ofer
ta, empléelo el,gobierno, por otra parte, y arla 
nte^ida ep que se .produzca, en importar pobres 
diablos de Europa a las colonias-y ofrecer así 
al señoiScqpitalista- su mercado dé trabajó asa- - - 

comenta irónicamente-"“¡Que” átVoeidadMFÍ laPadb' En’.«ondicitmes tout sera pour le

dores en carne v huesoUFs l’F’TC0IDP®,ti. Plaa - exclama triun-

salarios *c i mau^ A6 ^°? a^tos los trabajadores inmigrados, al trabajar en com- ,•

” SUJ“S?.’ de, una clase a la en segundo lugar, todo ePSñe d™,™ .1 t™í.¿ .
cual el eapitahsta.pueda dictarle^condiciones, en

. ll|gar de Qqé ella, se las-imponga. ’.. En los» pai- 
ses de antigua civilización, el trabajador, aun

‘' que ljb'’e,.depende naturalmente dèi capitalista; 
> . en las colonias hay que crear esa dependencia

por medios artificiales” (3) .<
El capitalismo colonizador, para someter al 

trabajador, a su,dependencia e impedirle que 
. desertara del mercado del trabajo sin su previa 

anuencia, tuvo que crear en los nuevos pqíses 
una agricultura con las características dél mó-^ 

’ do capitalista de producción, - que sirvies/de 
base para crear un mercado permanente' de ífa 
bajo, bajo su fiscalización; proposito éste quq 
fué. conseguido medíante lo que Wakéfield lla- 
maba/Veolopizaciónisistemática”/ -. ■ ■ .
•. yeámorahora en,qué consistía : esa “coloniza- - 

-, . ciún .sistemática“-según nos lo expone detalla- 
daménte Marx : ‘ ‘.¿yómo curar, pues, el cáncer

■ anticapitalista dei las colonias? Si se transfor- 
inara de golpe todo el suelo de propiedad pú
blica en propiedad privada, se ¿destruiría, es‘ 

^cierto, la raíz del mal, pero también la colonia.

en segundo lugar, todo, el’que dejara el traba- . - 
jo asalariado «y se hiciera propietario de tierra 
aseguraría precisamente al comprarla un fondo

- • para transportar trabajadores nuevos a las co- : 
lonjas i El precio^ atribuido al suelo por él Esta- • 
do lléne naturalmente que ser suficiente, es de-, 
cir, tan 'alto'‘‘que impida a los trabajadores ha- ' 
cerse. campesinos independientes antes de que . 
haya otros para ociipar-su lugar en el merca- ‘ 
do del trabajo asalariad^”.¿Ese “precio sufi
ciente del suelo” no es más que un eufemismo.,

• del rescate que el trabajador paga al capitaíis- 7 ' 
ta por. el permiso^parg retirarse del mercado del 
trabajo asalariado y pasar al campo/ Primero. ... 
tienft que'crear”” capital” para el señor capi- /•. 
taxista, a fin de que. éste .pueda- explotar más • 
trabajadores, y después poner en el mercado . 
del trabajo un reemplazante”, que, a su cps-> ~ 
ta, el gbbiprno expídela traves.de) mar a su an
tiguo .señor capitalista” .(4) .

Dirán algúnoá que la crítica de Marx sobre . . 
la-apolítica colonial se basaba principalmente en 
la colonización Jimios Estados Unidos dq Ñor- ’ 
téamérica £&), país en el cual la .mayoría del 

í2i — , i- nuevo campesinado se transformaba en propie-
"B. O. wÁetleld tiéne ej X mérltyí n^de háber -TX® fí®"^ q“® Culti.vaba. mientras. qué . . ■ 
descubierto aipo. nuevo sobré las colonias; sino <xe .K .UV la Argentina la tierra virgen de SUS’pampaS . 
haber descubierto en éstas la verdad sobre’las rela_ . repartida elitre los militares, los llamados . 

capitalistas en là madre patria, así como' el ’ conquistadores del desierto, q enajenada a gran- 
Sterna proteccionista .fie pro^on^ en su origen Ja fa- '
bricación de Capitalistas en la [madre patria lateo T~~ '■—~ ' '''
ría de la colonización de • Wikefleld, que duranté ' <D. —.Marx, ídem.
én^práctlca tíene^DÓr^bletn^í ^tílíer. legalmentu * ?5) -r- Cuando Marx escribió la primera parto
lloresiXÍT^ de tFa- El Capi‘al’ consideraba a; los E. E. U. U. .
él llama'sistematio éolonhi^ de N- A- como. unU tìolonlà. •“Tratase aquí, decía en

. uiátiSb". Marx. E| Caniía/ «1/°° °|D “C-^n •f'V* tina nota del capítulo XXV, realmente dé colonias. '-.Y 
XXV. • arX* CaP'*a » libro primero, capítulo / de tierra virgen colonizada por lnmigrantea^libres. ■

r "(8). —* Marx ídem Económicamente hablando, los Estados'.Unldefi son '
•••/-.* "* ; , todavía un país colonial de Europa”. * ' . A '

que.constituye el engranaje social de nuestra 
producción agrícola.

En resumen, si nos atenemos al’ enunciado 
marxista de que “el modo de producción de h. 
vida material determina, de una manera gene 
ral, el proceso social, político e intelectual de la • 
vida”, hay que convenir en qtie el campesinado 
le. los Estados .Unidos de Norteamérica,- Cana 
dá, Australia y la Argentina, no puede, ser si:j> 
iuadó en el mismo plano polìtico y resuluciona 
rio cu que está situada la gran masa cai^pesim. 
de Los viejos ¿irises europeos. El campesinado 
de estos nuevos países ugrícplás, por su proceso 
económico, por su situación dentro-de la éatruc- 
iura capitalista de producción, se lia elaborado 
una conciencia y una mentalidad nelameni' / 
uutgííesas y de acuerdo con usa conciencia y e.-a 
.nentalidatí, ve y juzga todos los succSos politi 
cqs, económicos y sociales del‘inundo capilalis 
la. liara comprobar la verdad de nuestra alir- 
m'aciók'Y'iásla examinar la posición y la actitud 
¡idoptadas por. nuestro campesinado diuátutiUeJ^ 
periodo de osla última crisis agraria. Lejos de 
í.usi'tnAy de acercarse a la política del proleta, 
•AadoTpara descargar el peso dé la crisis sobre 
el sector capitalista, se adhñuo < n forma .di rec
ia y adiva a la política capitalista, descargan 
do todo el pc-ih de la cf.isis sobre el proletaria 
<lo. . .. ’

• des empresas capitalistas,, creándose^así un cam- • 
pésinado en^su ìnayór parte arrendatario. Pero

; ésto, es tan solo mi aspecto particular.del pro 
blema, que no altera*en lo más mínimo effon
do' del micino, . pues tanto, el campesino que si

• diàcia” propietario, como el arrendatario, tenían 
' que “crear capital para el señor capitalista”,

ya sea amortizando cuotas de su propiedad o
■ pagando los . arrendamientos^ /Lo.que para el 

caso interesa* es poner en claro *la relación exis- 
j tente entre ,1a. creación dèi- moderno campesinu- 

fueran profiietarios o arrendatarios) \ 
? ■ hr creación ..del1.increado.permanente del traba

• jo, la “fabricación de .trabajadores asalaria .-
• - dosr’. Para esto basta saber que la acumulación

. y él; desarrollo ilei capitalismo está basado en • 
■ ' Ìajìxplotación-de. los trabajadores, en la expro 

, piai'ión dcj. trabajo no pagado. Allora/biqiy rl 
., cápitalismó.eoíonizádof’ queden estos nuevos coi 

. - iítténtOs. dé grandes extensiones de tierra vir
gen y ;de pobl;*jión reducida,, invertía grandes

• • .capiíalés’ endjfiTocarriles, inclusi rías .agropecua
• rius, comercios, créUilos. hipotecarios, ele., .etc., 

’ necésYtaba-erear tifia agricultura sobre bases ca
pitalistas dtTèxp'lotaeioii, porque sdlaifiertio di 

' .. uña agricultura cuyo modo de producción esiti
viera basado en la.explotación de los trabaja 
dores, asalariados, podria d capilalismo coloni. 

. v zador nutrirse y derivar bencliéios para según 
‘“'exteñdieíidt/lsus dominios y repartir .entre, sus 

accipnisias.' elevados, dividendos. -
' • Por5otra; parle, cuando se estudia la: forma 

. ' tfion y: desarrollo, del. campesinado, en estos nue
’ vos países agrícolas,, iio *debo olvidarse que i*. 

" ^apitalismó colonizador, ài-penetrar, en'.el nue 
‘ vo líiiindo,. llevaba-también entre sus proposi 

tos conótíístáT o crear ííu^xos.mercados para lo- ’ 
■' productos de la industria de la madre patria ;

- , de.modir quer aún en cste^aspecto. el? campesi
• ’ nado de’los-nuevos países, agrícolas- ito hubiera

- .' podido ser -.creado a.la hechura dcl.de losvieju.
■ paísésj si'nQ^qqe' forzosamente debia ser cread*■

/ a laAapchùrà del .^ístemá de producción capila
- -lista. El nuevo campesino no podía ser'un sim- 
r ¿ . pie trabajador de-la tierra, sino-un empresara 

¿ que explotara la.-tierra y el'trabajo del asala 
„ . liado y que. adquiriera.y empleara los nuevo.

' implementos mecánicos' de labor; condiciono
• / éstas que'se completan mutuamente, pues, úm

' camente 1 empleando, en- la explotación agrícola
• ' - • el trabajo del-asalariado (explotando el. trabajo
. ; ' .. ajpno) ha podido ese <jámpesin.ado estar en coh-

’ . diciones de adquirir yVeíiovar los costosos ím
—A : ?• píementos mecánicos-y llegar'a constituir un 

'. importante.mercado ¿ara el comercio y la in
.T'.’- • dustria capitalistas.■ He aquí, pues,?otras razo 

* aies. de por-qué en estos nuevos países agrícolas 
‘ no encontramos al típico campesinado europeo 

qùe explota la tierra con su trabajo personal.o 
? el de sus familiares, ni una población rural del 

tipo de los llamados semi - proletarios^ siiio un 
campesinado tipo empresario y una gran masa 
í asalariados agrícolas, hetamente* proletaria y

-' - •<. • ■ V < ” >. '• " ' .

■ La^^Cianá por el maíz a 6-pesos (1)

Ningún otro gremio de pródirtores puede va
lí a gloriarse de cqiUar con- taúlos pi-otectoies 
.orno nuestros campesinos; ¿olílicos. estadistas, 
U rratvnioples..coloni7.adóres,.hombres di* la. bau;

-* a, dé la industria, del comercio y ele.otras di- . 
' versas actividades, demuestran intensa preocupa- •

. .óii por su .¿porvenir” y se disputan su “pro 
ccción.’’ • ,

Todo esto se luí podido comprobar una vez
" ,-ás ejK estos últimos, tiempos, eir que a causa 

ic la baja de los precios de. los cereales, espe- - 
vilmente del maíz, toda^ las ‘ fuerzas vivas • 

. i aculadas jlireqt a o indirectamente a la econo- 
¡nía agrarfa se' sintieiion alarmadas. Todas ellas 
xé preguntan/ qué.sera ole nuestros “pobres co
lonos” si los .precios de los_cereales -no aumen- 
lanii Y en son de protesta, vociferan: qué hace, 

/ .pié medidas piensa tomar nuestro gühierno y 
¿ ,n ministro de agricultura para evitar esta catas 
. troie, que-puede arrastrarnos a todos.. 1 ero el 

gobierno y su ministro de agricultura, sigilen en 
lo económico y financiero Ja política? que les dio

• uní los) magnates imperialistas y del grao capi
tal financiera. x '

“Frente a estos hechos, las susodichas tuer
zas vivas”, asesoradas por una de esas nuevas 
lumbreras en materia económica — frutos de una 
.economía y un régimen en decadencia — deci
dieron desplegar su propig_iniciattva en el .asun
to, y creyeron encontrar la fórmula ipíigicavpara,

. ■ - ’
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muy fácilmente; todo esto ocurre por tres razo\ >-• 
nes : lera, porque los organismos gremiales y po-. 
líticos de los'trabajadores siguen • desconociendo 

. t .. ■■■„■,. ■ estructura económica y social de la economía
dijeron .sus organizadores, de conseguir nuestro agraria argentina y el juego de intereses que en 

ej|a ge mueven. a causa de este, desconocimiento,’. 
unas veces qyédanse indiferentes ante ciertos pro

lado del charco; segundo, poique dada la posi- . 
ción^c»1 
res^entro de la'economía capitalista, convergen

'salvaje de la crisis, solicitando al gobierno na-
¿eional que fuera elevado el precio.básico del maíz

. a seis pesos moneda nacional. • . <
1 Con esta cruzada “pro maiz a Xeis psesos”,

objetivó, no solamente salvaremos nuestros in*- 
tereses, sino que opondremos con éjla una ba- »CvC¡» h^uouoc wuu.erexices ame cienos pro

' rrera contra toda perturbación, social (quo pu-; Jblémas del campo y otras veces se pasan al otro'
. ' scierà; derivar del persistente malestar economi- l* 3 1 ’ J

. co), por cuanto en esta campaña caben todp^los cióm-én que están-colocados nuestros agricultó- 
intereses, aun los más opuestos: agricultores, te- rejr^lentro de la economía capitalista, convergen 
rrateñientesj colonizadores, súb-arrendatafcms' y/se cobijan a su alrededor una serie de intere 
acopiadores de cereales, comisionistas y corredò, ses creados, que para subsistir y atenuar los ri

mino, etc. et¿; y-si empleamos nuestro buen tino 
hasta podríamos atraer la cooperación de. álgu- 
nos organismos grenjiales y políticos, de los tra

; bajadores.” Dijeren más: para que nuestra cams 
paña tenga todos..los visos- de seriedad y respe

; to, iniciaremos nuestras asambleas . y mítines a 
los acordes del himno nacional y entonaremos : 
coro “Libertad, líber, libertad”, como una d< 
mostración de que- entre nosotros no caben cho 
ques.de. intereses y menos aun la pretendida lu 
ehaz de clases. I ■ , . ■

Dicho yhgyho. En algunos.' pueblos del sii -A.stos se aprestan conscientes y'complacidos a lá . 
de laf provincia de Santa‘Fe se constituyeron va Eolítica esgrimida porcia burguesía para zafarse 
rías comisiones “pro aumento del precio bàsici.' ’ ' ’ ' * ’ ' *
del maíz a- seis pesos”, integradas por ferrati 
nieñtes, coloniza'dorésj subarrendatarios, acopia

' res de la. bolsa de cereales y del mercado a tér gores, de lá crisis exhiben la miseria de los^agri- 
TT”‘”~ Mtores^euforma tal que a veces raya ep com-

" pásíóújcon estos intereses , creados y nuestros . 
agricultbres, pasa algo así como con el clero y 

•síis fieles :‘ el clero exhibe el Cristo crueifijado 
para impresionar a sus feligreses y luego despo
jarlos mansamente; los “protectoresde núes- 
J ios,agrari os proclaman la miseria de é^tos con 

l mismo fin, o sea para’descargar todo el peso 
Je la crisis^sobre la masa trabajadora y consu- ■* 

f oidora ;, tercero, porque dada la situación del - . - 
■ampésinado dentro de la economía 'capitalista, 

<?tos se aprestan conscientes y''complacidos a lá . 
Eolítica esgrimida por'la burguesía para zafarse 
le la crisis; con tal que-jse les obsequie con,al- 

'Atinas' migajas del botín. ‘ ■ '
. ouu aii.cuuutaj.-ius, Mcupiu A los que ‘hemos estudiado lá posición del cam-

dó^es d& cereales y,también por algunos colonos o.csinado en sq relación con el mundo burgués . 
---j» ^^alízaron asambleas y mítines,-.que.de.aeücr ..-•.Isde el punto de vista ma rx ista, ’ no' n os sorp rén- * ■ 

do con el plan trazado fueron precedidaá ¡for las de'que aqtiél se preste a la política que .esgrime •'
bandas de música y las estrofas del himno nació- Ja. burguesía, pero si #ios extraña que los c'rg’a-

. nismos del proletariado se entreguen también a 
esa política. Federico Engels, al estudiar l.os mo- ; ~ 
vimientqs revolucionarias del año 1'847 decía re- 
^riéndose a los c.ampesinosT^Que otra línea de 
( onducta podrían escoger* los,campesinos ? éiien-)'? / 
do propietarios, a igual título que los burgueses, 
sus intereses cpiticiden casi en ún todo cón lps.de 

)lo- ! a burguesía. dLas medidas políticas qué tienten ‘ 
tuérza .bastante para. imponer, aportarán más' 

’firovecho á la.bürguesía-que à ellos mismos”.’1 ’
■ A través de-núostra actuación en el movim.icn- ’ .

r Com-

nal.- Proptó el movimiento se extendió a las pro.
■ vincias de^Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, 

y aj territorio de'ía Pampa; Sus organizadores 
pueden estar satisfechos por sus triunfos, y no _______ vu« MO .
titubeamos en reconocerlo, pues con su; bóten ti,' conducta podrían escogerlos, campesinos ? Sierf-jb: '/ 
no e inteligencia ño solamente eqnsiguierón <lo propietarios, a igual título que los burgueses, - 
agrupar alrededor de esta cruzada ios intereses intereses cpiticijáen casi en un todo con los de 
mas opuestos, como ser los terratenientes, óolo

-• ' nj za dores, fuertes'-casas cerealistas de campana, 
etc., desviando así al campesinado de su verda-

, dero:camiho de/ìuchà, sino qué hasta lograron , v-i u>u«u
ei apoyo del Partido Comunista, que mediante tq.agràrio del país’liemos podido pajpary 

. un manifiesto láhzado por el Comité Regional probar nías de una vez estas verdades'expuestas 
Bantafecino así lo ha declara- , _________ ■ . ' _ por,Engels en 1847; Todo moví--
<10. i Corán nnpdp avistir fnnfn ___ •' i __. do. ¿Cómo puede existir tanto 
confusionismo y tantas -contra^ 
dicciones?, dirán algunos. Pues

t

_ miento agrario de carácter cor- • - 
. poratiyo, no llega más allá de .

^Continúa en la pág. 32*) .
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Trayectoria del cine soviético
..e>A

y

. Desde distintos ángulos pódri4 estudiarse ei 
-recorrido que el. cinematógrafo creado por la U. 
.R.S.S. en estos sus años de-vida, impuso al mun 
djp. Y-'\in.o de sus asp'ectps fundamentales para el

? estudio sería el ‘dé su expresión de 1.a lucha, dé 
clases, eljié su-creación de ün lenguaje, altamen-

* .te social. ■ ■ •
? Pero no es dicho panorama, encarado- hábil

- hierite^por más/de un sociólogo, lo qué niotivib
. éste breve ártícijlo, «sino.el do-justificár. ¿demás ____ _

. de,-e^ta razón*de sor, sujgran -valorización artís- del’mundo”
rica, que los pretendidos estetas. del romance . ' 1 '
pornográfico-pOJjciál yanqui le niegan teiempre,

• ■ un, poco horrorizados por él exceso de barbas, que 
li’enah‘

" .»> arios. ’

hieriié^por inás/de un sociólogo, lo que niotívib 
neto hrnvQ «i ir» 111 c-'í»./-» «1 /Ir. c¡ r. A « . À*. Ix.J-. .* ,

“Cine—-Ojo” que en ese año creó su “Kin<v- 
Journal”, un diario cinematográfico de mófetaje 
audaz e inquietoAjue culminó en su noticiario* 
casi épico de la muerte de Lenin, coincidente con 

. ia fundación del Cine—Ojo.
Mucho debieron los primeros metteurs rusos, 

■ incluyendo a F.isenstein y Pudovkin, a este ge* ' 
nial creador del ritmo cinematográfico inspirado 
en la realidad misma y que se reveló años más 
tarde en toda su plenitud con “La 6exta parte 
' “El.año once” y “Ei hombre de la
cámara*’ y que ya en 1'926, exponía sus teorías, 
sobré una combinación del cine y la música re^ 
cicnte«nente aplicadas en sus gigantescas pro-

- , •*’ 
/ -,
'K'

sus close-ujis, sus grandes .pr i meteos • diiccidfigs “Sinfonía del carbón” y Tres rancio- 
¡> UUUS. . ' X- . . . . ' ' 4 ■* - • ” ’ ”

En estos tiempos, evidentemente decadentes .
.. -te la/forma cih.efnatógráfica, esterilizada a tra- 

és de alambiques *dé taquilla, censura, de tantos 
obús políticos .que manejan todos los imperia

- • v . ‘¿¿<hos.de .^tázfocriia. artístico—industrial, se im-
• •'íponen rcomo punca él vigor, la frescura, la ins- 

. ?piraCióq».'la inventiva’de recürsos cinomátográ-.
' - íiqós-de las películas soviéticas, cuyo desconocí-

fnientp èri.,-nuestro país enarbolan con mucho 
. ’ oportunismo dichos' estetas,” para negarle todo 

’ - , crédito. . ■ ' ' _ • • ' '
. . ^Hasta*-Ì917,’ ía naciente industria cinemato-

- . gráfica rúsa/influenciada pm¿ las .fonnas melo-
~ dramáticas-del cine eúrópéo, y con la primitiva 

'■ técnica de hace; 18 años, permitió crear ya.tenfoñ-¿ 
'. cea, dentro -del marco de una factura décidida- 

. - ? niente teatral, algunas formas de exposición .de 
; ' la tragedia, .y algunas interpretaciones persona

Jes, a*,cáígo de/felementos que después de 1.a re-
■ 'volución hliyo.r&n.a Frància.y d i^quiones nos qú.e- 

I ' flan ya decaído Ivari'Mojouskine entre los acto- 
..res,, y Alexandre Vòlkoffrcon Tourjansky, entre 
/ los directoras. ;

• ’ ; Sólo 'permaneció, en lá naciente U.ÌUS.S, Pro-
¿ozaribff.. que' . hcs dio eil la. era ‘bijrgue’ii de 
Rusiá un impresionante j? intenso “Padre Ser- 
¿i.o’’, y qué- creó e;n 1918 “Polikuchka”, el viejo?

.7 cuento de Tolstoi^-p.rinqera obra inspirada y ve
? ■ .ridicacele) arte soviético. V ’ .

z ■ .Pero lá renovación más.legítima-del .léngun- 
•'.¡e..cinqnatog.ráfi?’o soviético se ■'realizó aproxr. 

madamente en 1*921, bajo la directa influenciando 
Griffitò, de guien se exhibió en la U.R.S.S. “In

. . tolerancia’’, y dé las interesantes creaciones de 
montaje rítmico, que emplearon esporádicamen
te Canee-'y L’ Herbier en Francia, verdaderos 
precursores del móntaj.e-ruso. . ■

El primer director ruso que empleó estas 
foimas músico-rítmicas fué en ese sentido Dziga^

„ Vertoff, futuro creador dél grupo documéntal .
■‘ ’ V ~ . . >. • ” ■

n‘¿5 dé Lenin’’.
Un operedór sueco radicado en la U.R’.S.S. 

Tifisé, enseñó los elcmtentos del nuevo cineinató- 
. grafo a un nuevo director teatral que entonces 

recorría inquietamente el extenso territorio ruso:’ 
Eisensteiñ. Y un actor y teorizador ruso, ác- . 
tualrnéhte director cinematográfico- aún, Kuíe- 

. chof. dirigía entonces una escuela dei-“Arte di* 
mímico” con experiencias cinematográficas, que 
su .secretario devoraba y asimilaba vorazmente, 
hasta 6upecar -genialmente al maestro: era Pu- 
dovkin. ¿
.- Estás tres individualidades crearon un rit- 
mo-.Óp¡co, y gupipron hacer vibrar toda la emo- 
i ión, toda, la^fotogenia de la verdadera realidad, 
dèi verdadero exterior, en una audaz concepción 
de ángulos, de piimerós planos nerviosos y ritmi ■ 

.eos, que constituyen aun hoy la esencia chásJrica 
ilei ciñe soviético. Con ptesc’n^en.ia de prwnéR 
ros actores, con una rica utilización'de masas, 

'del n"i’-a, de Jas nubes, creó Einsenstein ei “Po- 
temkin”, y á estos recursos, agregó Pudovkin un 
rico juego fisfinómico y un tra’-» enérgico de la 
emoción narrativa en “La madre”. Con esos 
elementos crearon el cine épico, él cine jevólu- 

'cionario que exigía entonces Ja-heroica lucha de 
reconstrucción económica y resistencia militar, 

Y la/naciente república de los soviets. . —'
. Las obras posteriores - de estos directores, y 
de- las huevas cabezas directivas, Emler, Dov- 
chenko, Trau.berg, señalan un enriquecimiento 

. fértil de recursos y obras dentro dé esta tenden- 
. eia. ' .é'

Casi coincidiendo con la aparición de! eine 
sonoro, se. crea Ja segtínda era de orientación 
más social que técnica en el cine.de la U.R.S.S.: 
apaciguada la lucha a sangre y fuego, se hace 
necesaria la reconstrucción económica. Come-^x .

• días? optimistas o satíricas (“El htvnl re que veñ’v
• dió su apetito”), films orientadores de lñ nueva

. : ' ' -uJÉL '
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del Dnieprotroy, del que Pudovkin dice que re- ’ . 
nueva totalmente las formas cinematográficas. ' 

' Del mismo Pudovkin," inolvidable autor de ' .
Cine -mudo,..y,' “La tempestad amarilla’’,’ se exhibe en Francia *

"'.*“E1 desertor"; una epopeya moderna del soviet, y ' ■ - 
' de Dziga Vertoff obtiene en E. Unidos un éxito .

consagratorjo su film musical “Tres canciones- ; 
. de Lenin”. _ ’ • ^- ■ . r.

Einsenstein, con toda SU'autoridad de genial ’ 
cfcéador, dice qué-se inicia una'tercera época en 
/¿Peine soviético con la aparición de un nuevo , 
•film típico* “Chapaíeff", que acaba de estrenarse ' 
en E. Unidos; todos estos signos demuestran .
evidentemente la .existencia de. urja forma-^'igo- 

frésca del arte cinematográfico ruso. '
Paro eri la -Argentina,1 con' el mismo criterio . 

<cóh quedas*que pudiendo dar a conocer el film . ’•
^dviéticorUp hundieron .con el estreno de sus' 

. producciones más mediocres, mientras 4<La línea 
general’1 .vegetaba un año en sus archivos; noá ■ .
.dieron a conocer el año pasado “Las noches de 
San PPt<*jsburgo”, viejo film ruso, de carácter t . 
literario, que desdeñaron, casi todos los países 
importadores'de películas soviéticas, sin pensar - 
que con ese gesto contribuyan sólo a desorientar 

1 a un público inmenso, que puede acabar por • 
creer én;el agotamiento del cinematógrafo sóvié- ' 

. tico, cuando nunca ftoreció tan- ricamente esta .

OS expen- 
ìétodo' pro-’ 
don eì épi-

legislación social y chriK4‘‘Cama y Sofà’, de 
Room) y epopeyas de la lucha para el plan 
quinquenal (“La línea general",VEisenstéin) se
ñalan el periódo de clausura del cine mud< 
también el de nuestro contacto con el cine so-

• ; yiético.
. . Viene una larga serie de trabajos ejypen-
*“ mentales para la obtención de un ir 

vpio dé filmación sonora, que culmina .
co y humanísimo film de Ekkj “El camino Ijada 
la vida." x w

¿Qué ha sucedido después con el cine smo ,
• tantas veces acusado ‘de defunción por‘jqs

mismos que auspician su total prohibición en 
puestro terrritorio? Nada alarmante; por eD 
Contrario, una fecunda creación abastece «fonti-.

. nuamente las innumerables salas de la extensa
•• .U.R.S.S. Algunas de esas películas, muy pocas •

y muy buenas, se .exhibieron en Francia, E. Uni 
dos y algunos otros países. Ha aparecido una 
terie de nuevos y vigorosos creadores, que tra- . 
¡bajan con ahinco é' inspiración, junto a los vie-.... 
]os y siempre renovados maestros rusos. Nuevos 
elementos del cine de, vanguardia europeo enri-/ 
quecen el plantel de directores, y entro ellos Jo- 
rte/Ivens, autor de “Komsomol”,.. Bela Balaz, di--- . . 
Tortnr de “Tissa en llamas” y Epvin Piscator, ’ - .

-autor de <<La rebelhm de- los pescadores". - ? creer en.e agotamiento
• v in« maestros -rusos0 Ermeíer, que nos'., tico, cuando nunca IrorLv.v, ..... .------ :¿i ..los maestros ’ „Vív|r ,|e ^préflióii-’ del cine, que en estos momentos justi- .

' núév^VcreaCcon'You^kevích “Contropali” o “I¿a , fica por sí sola en todo .el mundo la creación de 

*7&!egrra de vivir”, film que data de 1933, exhibi
do estruendosamente en. N. York'y que aquí ig-

' noramos.-Dovchenko filma “Ivan”, una epopeya.

una forma artística rica ,y generósa, que se agosr ■ ■ 
tÀ a •través’* de las dictaduras y bajo'todos los _

‘ intereses.^ ",

NI

•■a-.;

• i*
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través de un reglamento

decin‘os'’ ?hforra. ^0 comentario, y concitaba multiplicar las energías en una 
. hKha.™Pl^í,^a el fascismo en.general y la criminalidad nbi en particular ~ 
- He aquí er documento referido-. \lie aquí ^documento referido’.

- ■ . Aj * - * .
’ ’ - ‘ ~ v - 1 de Junio de 1934.^

1o. OBJETO: El detenido puede reflexionar sobré ’ 
el m.otivq de- su detericlóri en el- campo; Tiene de es- 
le modo, ocasión de modificar su acritud hostil a su 
pueblo y a. su patria, en favor de un partido popular 
basado sobre el sentimiento nacional o ai lo prefie

; -re, morir .por.- las ^inmundas II o III Internacionales 
x jtfdias.de un Marx o de un Lenin. . •

PASTIGÓS: Lqs-detenidos-se dividen en tre<gru- 
pos. En pí-incipio, los llegados últimamente forman 
parte del segundo grupo. ■ .

A) Él Grupo I (grupo- de ampliación) comprende 
.los prisioneros que se hallan en el. campo desde ha- 
-ce^tres .meses y que: -, - ■ -

• 'a) Jamás: han contravenido el reglamento del
■ • • campo. .< ■ .

b) .Nunca han sido, castigados. .
c) Nunca han rehusado trabajar. /

~ ' .d) ‘Han modificado completamente, su actítúd an-
. , .• . terior . frente aL partido nácional-socialísta. .

e) Han firmado una'declaración escrita èn cuyos
: términos repudian las ideas corrosivas del

marxismo, .séfcúñ Lenin y Marx. -,
. - f) lian'comunicado poV escrito e^ nombre de ius
.- A antiguos camaradas, que han militado bajo
r - sus órdenes y‘ que - nó se encuentran, en éi—
;./..■«campò, \ ' ■ ■ ■
» -B) El grupo III comprende:- / . ’

.. .a) Los hombres políticos -e intelectuales dirigen-
»■'. » . te® cuya actividad ha sido reconocida como

- particularmente nefasti -para el pueblo y el 
j z _ .estado! ‘ .■/ .-i ' / , . r

' b) Los prisiópei'o^' arrestados o castigados por 
.-i • . •• la-detención-celular, \ ‘ ■ .

• c.) Xos prisioneros ' condenados a trabajos for- 
_ zados. - . ’
' d) Los detenidos de derechjJ común.

'<• ’«) Los judíos' o persona* ,que *e han hecho ;n0-
- tar,.por su actividad contraria al estado o por 

. las excitaciones políticas de carácter particu-
1 ■ ' lármente vil. ' ;

f) Lon antiguos ' jefes nacional-sociallstas que 
. ' han abusado da-la confianza de su Fiihrer con
- fines'interesados o .que se han mostrado co.1 

- mo miserables traidores. . »
g) Los prisioneros que en sus cartas han demos

trado que .no quieren a nirigún preció modifi-"1
— , car su actitud. •
•• ' • •<• • ‘ V ■ : “ ■

CJsSúlo loa prisioneros que después de alguno, 
meses de detención, han probado por su actitud que 
el fin de la detención está verdaderamente logrado, 
pueden ser cambiados de grupo, es decir, pasar del 
grupo III_al grupo II. Es trabajo del prisionero el - 
probarlo así. - ■ . .

En general, la dosificación de detenidos y los 
cambios de^grupo no son dados a. conocer a los prL 
stonerò*. sino simplemente anotados ¿n su expe-
diente ’

REGLAMENTOS DISCIPLINARIO Y PENI
TENCIARIO

INTRODUCCION: El derecho de castigar está re. 
servado al comandante dél campo, que es pe rao nal- 
mente" responsable ante el Inspector de los' campo* 

• de concentración, para la observancia del reglamen. 
' to dé les campos. El inspector no depende más que 

del jefe de la policíp secreta del estado, bajo cuyas, 
órdenes actúa. .

Tolerancia quiere decir debilidad. Por eso las 
autoridades obrarán implacablemente d-onde los- 
inlereses de 'lS. patria lo exijan. x

En cuanto a los excitadores y agitadores intelec
tuales, sepan una vez por todas que si se pode la ma
no sobre ellos, lq?1 cuesta la vida. Sabrán reducirlo» . 
al silencio, por sus propios medios comunistas.

(Anotamos a -continuación algunos pasajps del 
reglamento penitenciario propiamente dicho).

I 6) Cualquiera- que se permita observaciones irres.
' petuosas o irónicas a un miliciano SS., olvida los 
signos de respeto impuestos o muestre por su acti
tud, que no. quiere obedecer- .el. orden'y la discipli
na, -será castigado con ocho dias de arresto riguroso 
y con 25 bastonazo* al principio y al fin de la con. 
dona. < -. . .

• 10) Cualquiera que haga a un eclesiástico confi
dencias que no sean de .pfden espiritual, le remitA 
correspondencia o informaciones para que él las pas* 
a otras personas o procure interesar a un eclesiástico 
para fines prohibidos^ . ’ "

cualquiera que se haga mandar o reparta con otro* 
detenidos, sumas de dinero, provenientes de colectas 
prohibidas, del Socorro Rojo o de otras asociaciones,, 
será castigado. cbn 42 días dev'arresto riguroso 

’ detención celular durante todo el tiempo de su estan
cia en el campo. . . _ •

v,1
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11) Quienquiera que haga polítlóa en el campo áb

rante las horaa de trabajo, jen la Rocina, en loa talle, 
fea, en el W. C.,’-ojen los dormitorios ‘ 
haga discursos de incitación, propon)

.vagabundo que coleccione, con el fin .
1 gar a ¿los -que hacen la "propaganda dV atrocidades”

• en los campos de concentración, informaciones ver-- 
“dadoras o falsas sobre el cappo, reciba dnformacio- ■ 
?hes, las guarde o comunique a otros detenidos o visi
tantes-u? otras personas ajenas al Campo, yas Daga 
salir en forma de billetes, etc.',,, las comúnIqop 'oral
mente o por' escrito a los prisioneros, las esconXJa en 
S’’s ropas u otros objetos, las tire, juera ’elx cáramo

> por njedio de una^piedra, etc.; cualquiera que confeti 
clone . documentos 'secretos, haga . señales luminosas. 
Intente entrar en’relación con el mundo o Instigue1'- 
a sus compañeros a. la evasión o al crimen' y les 
ayude con sus consejos o por otro .medios, será «hor‘ 
cado como sedicioso4 en virtud del derecho revolu- 
oionarío. • » ' ’ ' 1 -*• . \

■ 12)/.Quienquiefá'<tu.- ataque a un centinela o mi- pes y
liciano SS., rehúse obedecer o declare no querer tra. ' 
bajar en los lugares de trabajo, con el.fin de. produ- . 
cir un motín; invite ,u obligué a sus co:detenidos a , 
proceder como el,-abandone el lugar del trabajo o , 
su columna, en camino; cualquiera que grite, excite 
a /los prisioneros contra, las autoridades, hable du.C 
rante el -trabajo o la marcha, será ahorcado como 
sedicioso.. xE • . •

• 43)-, Quienquiera que provoque un-incendió, una
explosi/n. Inundación b tierìda a provocar daños 
materiales-por otros medios en------

' > . • ' ' - V-’ J—'
lugares de trabajo, calderas,. cocina, almacenes, etc;

 ,_ ________ quienquiera qye emprenda acciones que no correspon- 
i; cualquiera que dan a órdenes recibidas particularmente ¿ñ~lp con- 

-w___________________ reuniones éh’ . cerniente a las corrientes de alta tensión,, conductos ,
grupo ,cón el fin de organizar uq motín; cualquier. de agua, teléfono, señales de alarma, .centrales elèe- 

\e hacerlas lie— tricas, coches, etc., será castigada con la muerte,
' ........... por sabotaje..SI el detenido es culpable por pegllgeri- ,7

-, fu castigo será, prisión celular. En caso dudoso/ <
• será aceptada con preferencia-la hipótesis de sabó- 

taje.. ' ¿ , ’ . ' ’
“^9) Los detenidas /castigados serán tenidos en 

c/ítJlas' aisladas y a pan seco. Serán privados de-cá- 
ípa. C<tda . cuatro días, tendrán una comida ca- / 
líente. El trabajo impuesto-a’título ue castigo com. 
prenderá las tareas fisiche, más penosas particular- 

• mente suci s, qué los detenidos cumplirán 'LTajb vi- , •> 
gílanclá^esRecial. .' • '

Ejercicios militares, cast go3x Cprporales, interdlc. 
clón prbdislonal o'definitiva de recibí- cartas, la-ex;-, 

.-^posición en la picota, pueden ser infligidos a título .' 
d» •eestlgoji/compleméntaríos. Además de observado-' 
___ y vituperios, que deberá sufrir. el prisionero.

TOdps Ibs castigos serán anotados' en su-^-expei- • 
dieiíte. ■ ‘

. El hecho de haber sido' castigado o merecido un 
castigó •cu^lquierìa-,. prolonga la detención.- preventiva -, * 
al’ menos por 8 semanas. Los detenidos encerrados 
en celdas de castigo, no podrán ser libertados antes dé' ■ 
un largo

l’or el Comandantp\de! Cgmpò: (firniudo-V Eicke. 
Por él Contro,! : , -W.eibryjght, Ayudante.

, brigada e. inspector de los campos de concentración.

plazo.•/ ■’

4 jefe ^dedaños
refugios, talleres/loa

■> UN DIBUJO DE CARTHUR KOLNIK'< .

Cy

r > '

V» Todaro D’Aguila

la infamia
rr~^a^C^a ^a cncucsia So^re f^enle iniciada iforTlCTIJATTriAn 1 ¡- "

■' . ^^>daro_ -D’Ag^, miembro de la ULMA. (Unión Lúwtipistas

3

Ecrasons i’infamie. (Voltaire)

Hace rato que. el mundo de la economía capí- . 
talista se hallá^^n una situación gavísimá. Cons- 

' . druida sobré bases .endebles' como* las de- un casti- 
lio'de naipes, amenaza derrumbarse. ' Frente a-tai 

- estado de cos.as. -los capitanes de la industria y las 
finanzas encuéntrense desorientados, al punto Aque 

. , pretenden reparar con medidas ineficaces, los gran.
dé3 niales sociales que ellos .mismos han engen

' drado. . .
( Sin disminuir la jornada de. trabajo al límite

^ n^P-esario para -dar cabida en los talleres y fábricas 
‘ a las njhsás dé obreros .desocupados, y sin aú.

mentar ,el PPder adquisitivo -del pueblo productor, 
- - desean resolver el magno problema de la produc-
. . ' ción y el consumo. \ . , .
' . obstante, esto no. es óbice 'para que se es_

•- . bocen o -construyan precipitadamente nuevos “pun-
. \ tales salvadores”, con., lá pretensión de mantener
\ en pie la vlej^ sociedad burguesa, cuyo origen más 

. perceptible se remonta, a là fechk de la caída de la
; - ” Bastilla. . ' . ' . ’ x ■

- • Pero la solución no llega ni llegará, porque no 
. \ . existen ni- pueden . existir - en el capitalismo sanos

propósitos de innovación social que tiendan ‘ a 
transformar radicalmente, como en la Rusia So_ 

. viétlca, lá?estructura eepnómica qué sirv'e de basa. 
mento a esté anacrónico-régimen ele vida .

contrarío, la situación se agrava cada vez 
• y..' más; subsisten Siempre muchos millones de prole.

• . tarios sin; trabajo, mientras que cómo -una cruel
' . paradoja, frente al cuadro, de miseria y desespe.

: \ ---- ¡:— “u Mvuavcu, ius pruuucLOS ail-
v mentidos se desperdician^ deliberadamente o per

. —/ manecen abarrotados en los grandes almacenes, con—\
< • fines puramente lucrativos. .’. ’ .

. . Ante este estado.de cosas, todo cerebro nor.
_ tóal .concibe lógicamente que debe ser' subsanado. 

Pero el capitalismo no tienejlógica. Nada en un 
' — úiar de contradicciones. Y, al no encontrar solu.
.r:' ción posibie dentro del marco de ja sociedad que 

.dirige, en previsión de los acontecimientos, por me. 
dio de regímenes de fuerzas o fascistas, pretende 
retrotraer la historia; someter incondicionalmente 
a la clase trabajadora, ..esclavizarla como en la 
Edad Media, repetir, si acaso, la malhadada masa
cre guerrera del 14—18 e imponerle otros sacriti—

: -< • ■ ' V ’• ” ■

cios humanos con la malévola intención de perpe
tuarse en sus dominios.

Vivimos un momento solemne y culminante. 
’ VJ? ,c!a!es en pugna — la A»» vive del pri-

v í-legio.- y del latrocinio — se encuentra al borde del 
abismo, está a punto de sucumbir; pero a pesar 
de su situación peligrosísima, no se conforma con 
su suerte, no renunciará voluntariamente a la lu. . 
cha ni abandonará, hasta el postrer instante, sus 
esperanzas de salvación. Acicateada por su propio . 
instinto, confia en una reacción favorable, pues Hfiñ 
le restan a la clase capitalista algunas «servas de 
energías ... .

De acuerdo, pues, con la crisis aguda por que 
atraviesa, sin desechar los resortes coercitivos de 
que dispone en la actual sociedad, crea nuevas ins
tituciones • y recurre a las armas y medios rn^e " 
innobles y arteros con el fin 'de.no caer en el pre- • 
cipicio que ellh misma ha abierto a sus pies.

Por eso ahora,, que sé encuentran en peli
gro sus intereses, al no bastarle sus órganos 
e instrumentos incondicionales que coercionan sis
temáticamente a la clase históricamente enemi
go, . no vacila en crear sus grupos de mercenarios 
regimentados con el propósito de luchar, pisotear 
y avasallar la organización, la dignidad y hasta 
la propia vida de todos sus opositores.

Frente a tal actitud, cuadra que todo’el proibito O ni— — . • .. -_ . ___ ,_ ___ Cariado, sin distinción de sectores e ideologías,
ración en que éstos se debaten, los ¿roducto? ali.- 8e un-a feamente y forme un sólido frente úni- 
“ J ' co> con la colaboración de todos- las. fuerzas de

’ izquierda, a> fin. de, vencer a la reacción y el- fas- 
cistno. ¡Sólo así podrá» materializan sus anhelos 

. de conquista y-libertad! " ' ' -
Ea úna admirable exhortación que reñí en (a. 

mente hizo a las auténticas juerzas vivas _
los proletarias, — a los intelectuales-ry arpistas 
revolucionarios, el prestigioso escritor Romain 
Rolland dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“El fascismo es la última convulsión _  que
puede ser mortal — de la reacción capitalista. 
T2ñtre el fascismo y nosotros — agregaba — ¡gue
rra a muerte! Hagamos nuestra la frase de Vol
taire:. “Ecrasons 1* infamie’’ (Destruyamos Ja in-' 
famia)! *

.5

•JC.
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La industria en el primer trimestre de 1935
E1 primer- trimestre aportó 

•nievo e importante aümento 
a producción industrial de 
URSS. 4

c El plan de 1935 preverá..para ,lri~
industria pesada -un crecimiento 

Íe la producción de 19, 6 olo? Pero
1 primer trimestre acusa un'au-

un 
en 
la

LOS LIBROS
En 1934, sé han publicado 11.400 diarias en la^VRSS, con una tirada media de 

~ 36.500.000 ejemplares, mientras que en *1019 el número d^diarios era sólo de 859 .con. una 
tiradá de 2.700:000 ejemplares. . , ' • \

Aparecen asimismo 1.900 revistas periódicas con Am total de 610 millones de hojas 
impresas. ■. ' •««..;

- En 16 años, desde 1900 a 1916, se editaron en Rusia 1.600 millones de libros. En 
un.período igual, desde 1917 a 1933, la URSS /ha editado 5.600 millones.

. ’ ' ,EÍ 40 o|o de los libros editados en 1934 tratan de ciencias políticas, económicas y*
. sociales.. -, v A •

' J .. La publicación de las obleas técnicas h alomado considerable Vuelo., En 1913, para la 
.Rusia de entorices, sé publicaron 2 millones dé ejemplares,"mientras quq-para la sola RSFSR 
alcanzaba: en 1934 a 57.millones.de ejemplares.

• /' - \f Lo mismo ocurre con los libros que.tratan de la agricultura. En 1934, la RSFSR edi-
tu 47 millones.dé ejemplares, contra 3 mirones en 1913 paradoda Rusia. .

* Después dé 'instituida la instrucción obligatoria"'en la^ URSS, la demanda dé ma'nua- .
, les escolares ha aumentado considerablemente. .Su’producción en la r RSFSR alcanza a 100 

millones de ejemplares; mientras que en 1913 eia sólo de 17 millones para todo el imperio (-
• .ruso. \ • . - -

. A* Se.haif publicado en 1934. 1.400. obras de literatura para miños y jóvenes con, 21 ‘
millones de ejemplares. * • 'j V .

• Siete mil obijas con 144 millones de ejemplares han aparecida , en edición popular  ̂v
Veinte mil obras'de literatura — 127 ymflípnes de ejemplares — y' 4É millones de volúmenes J 1

. . de bellas artés entran erijas estadística^de 193 4\<
, ;

. LA INDUSTRIALIZACION 
? DE LA SIBERIA

’ Ha comenzado -. en Siberia la
- construcción ,di dqs-poderosas fá- 

brlcas para material rodante. , La 
primera- será construida cerca del .

■ combinado metalúrgico de Kuz- 
uetsk; el taller de. ruedas-y eje,s - 
estará sobre la misma área ;del

~ combinado.
• La'l^.-v..
de Kuznetsk producirá anualmen-

. te 10.(ÍOO vagones de cuatro ejes 
.y 450 supèrlòcpmotoras tipo "Dzer? 
Jinski”. i ' . ’ '

Suministrar.’ además. las gran
' des piezas de fundición, para la 
segunda fábrica .do material ró- 
dante cuya.-construcción (ha co-'' 
menzadb en Krásnoyarsk (Siberia

•—Oriental). Esta,'última deberá, prot'
' ducir igualmente 10.000 vagones

• por -año y proveer a la industria 
del oro de' ’Siberia .jr'ae Yakucja, 
de <000 toneladas ,de piezas suel-

" tas y cuatro poderosas dragas pa
la Ja «tracción del oroc .

■ \ ** ■ El comísárlato del pueblo para 
Vi industria pé?adq t.ha resuelta- 
invertir este año 75 millones de . 
rubias, en la- construcción ' de esas 
dos fábricas que<^ desempeñarán 
importante papel en el desarrollo - 
económico ulterior de’la Siberia y 
del Extremo Orienté. ~ “ ■”

ELECTRIFICACION ,
comisariato de Ja industria.----- —^ne¿

rcen-

El.
pesada ha invertido 345 milkn 

. d«f rublos «en 1^. edificación deFc<

y

ibfica de material rodanti 
reproducirá ^anualmen- APARATÓ PARA LA DISO

CIACION DEL ATOMO - 
La uslna Elec|roaparat\ de Le

ningrado ha .terminado . la . cona- 
trúcció)T*de dos' generadores de ' 
una- phqjeñcla. dé’/500;000 volts- des- 
tlrtadosal Instituto físico- técnico 
Ioffe para la aiso^iaóión 'del áto
mo. Esos aparátos -difieren' com
pletamente en sus principios de z 
los-aparatos utilizados en ias^es- 
taeiones experiméntalfs extranje
ras. Poseen la particularidad de 
que pueden emplearse pa a- la ra
diografía de los metales,

■ ■ ■ ■ • *T ; •

trales eléctricas: . * « • ■
Serán puestas en ' explotación 

1,8 turbinas coi? una-potencia glo-' . • 
bal dé 438,000 kw. • X.

Dos turbinal de 60.'000' kw. se- .• ' 
rán instaladas en Stali logorsk 
(región de Moscú)-. Otras' dos de 
la misma potencia serán Instala-' 
das en Srednieuralsk"y enJZuievsK . 
(cuenca del Donetz),

■> Se invertirán 3,49 ■ millones d» « 
rublos-en ía construcción de esta? .--a ■
dones hidráulicas, donde las tur- ' 
binas instaladas alcanzarán-una ’ 
potencia global de 100.000 kw.

■ las inversiones precitadas na '•* 
involucran los . trabajos de insta?- ' 
laclón de líneas., distribuidoras $1 '
los trabajos de investigación, qua 
también' son importantes^

no fèrrei.. La producción del co
bre'ha alcanzado 14.000 toneladas 
o sea un aumento del 78 ,o¡o.. Cler-

■ tas fundiciones de cobre (por 
ejemplo, la de Kalata, en ei Ural) 
han ejecutado antes de’ término 
su programa trimestral. La pro
ducción del aluminio ha 
tado ' a dos veces y media. Un 
fuerte aumento (28 o|o) se. ha re
gistrado en la producción de la 
energía eléctrica por las . centra
les do la Dirección Energética Ge
neral: 'su plan há sillo realizado 
a 102 ó|o. El^plan de la produc
ción doz oró ha Sido llenado antes 
del término lijado.

Unicamente las ir|düktrias.-hu
llera y petrolera han dado Apruebas 
de -.algún, retardo en su progre- 

cásl •’ sjónz I*á producción de chulla no 
sobrepasa más que-.-.en >j)J;ll o¡o 
la dél primer, trlrp^-strendei año 
pasado. En cuanto'c. lá produc-» 
ción de petróleo, no ha sobre
pasado el nivel de los tres prime
ros meses de 1934. Anotemos, no 
.obstante, que hacia el fiñ'deLtri
mestre. esas dos Industrias han 
mejorado un ¿poco su rendimiento 
con respecto al principio dél año,

■ pero aún no han podido recobrar 
- áu. retardo.
. Las industrias- químicas .. han 

logrado acrecer sensiblemente su 
producción. Para el ácido sulfúri? 

_ . . . co. el crecimiento es. •_ de 41 o¡o.
' Los éxitos de la siderurgia so- Plan de producción de los fer-
vléticá de lóíí cuales ya_ heipos tilizantes minerales ha sido pasa- 
teÍÁÍdo ocasión de hablar no se li- un 10 oí-0» lo que "actualmente
mitán a un. aumento fe. .lá pro- presenta' una gran . importancia.

. 'dücóíón-'de más de un 30 o|o. Por, L3, Producción de los -superfosfa- 
prjmera vez,, la producción de Tos ’’
aceros ha igualado, eb rii ef de la 
producción, de fundiera. El rápí-

mentó^de 24,2 o|o sobre Jas cifras
A . dej. mismo período del año- pasa

do (1); / . - : : . , ■ .
. Los éxitos obtenidos por. la in- 

¿ ' dustria de la construcción de ma- 
teríales-para Jos ' ferrocarriles tie-

\ nen upa gran ...importancia para 
la ecóhomía-. nacional. Ej. plan 

• trimestral de la producción do va- 
Korig?’de^ me/caderfas-y de Jocó-. 
motoras ha sido sobrepasado. Se 
ha entregado más^dé 12.000 vago

> 9 un aumento dq c? f
. 100 o*ó, y 401 locomotoras-ó sea
.. un aumento de 47 o¡o$ ' . •

La producc¡Ólr-ae'las .Jábrlcas 
de automóviles y de tractores . ha. 
pasado igualmente'el pian. Esas 
usinas , han entregado 20.749 au- 
tomóvlles y' 24.C5G tractores lo 
cual representa, respectlvamerité, 

. .’ t ojo." del pían.
I-as- .fábricas d® máquinas, agríco
las han ,pasado su plan' de entre-

• gas pára -la campaña de la siem- 
.' brá._ Durante este trimestre, han

. sido construidas 5.53tl dé siega y
• Villa o sea ' diez «veces -más que
• xdurante los .meses de 1934'.- -

tos especialmente ha progresado 
en 31 ó|o: - . ‘ .

.. . ______ __ ... -La industria liviana ha realiza-.
. ’ do crecimiento .cíe ‘la ..producción • do importantes progresos. El plan 

de los aceros está a-éómpañado^ del prim& trimestre ha gidpjter-

10'0.8 o|o del .plan. Para los te. 
jidos de'lana"y de lana y algo

. dón, .el .plan ha sido ’ realiza’dcr al 
103 o|o. Ha sido sobrepasado en. 
3.8 olo en la-industria de-Ja seda.' 
La industria de" borietería -flo-usa 

. un progreso sensible. La $k-odue- 
aumen-1 -- ción de tejidos se ha mas que 

duplicado. Para las otras ra
mas de la bonetería oí aümento 
alcanza un 30 - 40 ojo. El plan ha 
sido igualmente, pasado en la ín-z 
dustria del calzado. 9.200.000 pa
res han sido fabricados o sea un 
aümento de 10 -o|o. . ‘ .

La 'industria alimenticia h.a al
canzado importa:.tes éxitos. Ha 
logrado acrecer fuertemente ¡ su 
producción, variar su spítldo^.y' 
mejorar la calidad de sus produc
tos. Ejecutó su plan del primer 
trimestre con un excedente del 
3.7 o,'o. La industria de las con
servas ha entregado durante ese 
.trimestre 50 millones de latas (o 

. sea un aumento del 18 ojo). La 
producción d<* conservas de carne 
y de frutis de calidad superior se 
ha casi duplicado y al mismo, 
tiempo la de' las conservas de lé- 
gunibres de calidad inferior ha 
disminuido. Una situación análo
ga, se observa en la industria de 
la fiambrería. El .ritmo del des
arrollo es. extremadamente rápido 
en la industria^ del pescado: el . 
plan"" trimestral. preveía 1.200.000 
quintales; Ja producción s.e elevó 
a 1.614.000, ' ■ . - .

En 1934, la industria forestal, 
la Industria de la madera y la 
del papel acusaban un retardo 

‘sensible bajo el-plan. .
Los resultados "alcanzádos prue

ban que el pla'n de 1935 es per- 
fedamente realizable y permiten 
esperar que será sobrepasado en • 
muchas industrias. .

de los aceros está ariómpaiiadd _del trimestre ha sldojter-
por un aumento- continuó dé la . minado satisfactoriamente . en las
- . .. . ramas más—Importantes. En la

textil, por ejemplo, la producción, 
de las cotonadas ha sido elevada (Traducciones y síntesis de Ma

ya 550 millones de metros o sea ai levillo y S. Camino),

media diaria- en la producción de 
" los. laminado^.- Los .progresos de 

,1a siderurgia han, permitido al. co
’ mfsarlqto de la; industria pe&da, 
' levantar . fuertemente las " cifras 

. del plan cuotidiano . para w abril,
llevándolo . de 32.'500. tohfila’dás a 

' - 34.60Ó tonel? das ,pafa los aceros y 
. de 23.0/0 a 24-.. 500x,toneladas -> para

los laminados. En ciertos dítq» de 
marzo’la producción ya' sobrepasó 
sensiblemente esas cifras lo qu 

. permite esperar * que las 'usina 
' . metalúrgicas- asegurarán la reali

«ación 'de su nuevo programa.
- Una mejora sensible -□ ha ob 

servado también en lx metalurgia

(1) Salvo 
comparación 

. con lós trea 
1984.

mención 
ha sido 
primeros

especial la 
establecida 
meses , de

Locomotoras camiones .vafonea

(Uuidade»)- / (Millares) {.Millares) (Mil lare?)

Cifias ea el circuló: 1er trimestre de 1934 — Cifras en alto: Ter trimestre de ISBfc

V
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1 EL ESTADO
>■'- :

.......... ......... por NICOLAS LEÑIN ..........
S ; j ; ■■ . ’ < ■- ~ ■ • ■ ■ ' ... . ■ ,v _

~ ■ En la Escuela Central para Funcionarios todo momento, don motivó de cualquier asun-
. ’ Soviéticos, LENIN inició, en julioNj® 1919, estamos ante la necesidad de afrontar el proble

. un curso, exposición popular, sobre el. difí- /me. .Y lo' importante es que puedan — ya que el ’/ 
cil y complicad? problema fiel Est *j.-Solo problèma .se presentará a*-propósito de . cualquier
alcanzó'.» dar una. lección, que es la qqe cuestión -— contar con' .una preparación suficiente- ,
tradpoirpps, y que apareció »n “Lo .Stato' mento, firme como para poder defendePT^ontru -■ 
Operaio” en’ 1929. . . - V- álquieráj; en todo momento-. Y esto sq.consigue

cua-n¿o se haya, logrado orientarse con respecto al 
Pfobleina. dèi Estado. Hechas estas breves conSidé- 
ra'cio’hes •palto a tratar, el asunto, es decir, a saber- 

‘ -,c<5mo ha aparecido y cuál debe
, ... — ------------- --------------- J del-, partido de la

clase obrera frente a él mientras se"'realizaba lú*- ■ ■ 
.-.cha .por ¿batir el capitalismo*. , . '

Vuelvo^a repetir que rio . exi.ste . problema más t 
; complicado, ' en él que. se haya hecho tanta confu- - 

sión —- con tí^sin. intención — por parte de los-"re_- _ 
presentantes de la ciencia, filosofía,- derecho, >polí- 

, . tica y .prensa burguesa com^- el que se refierg. al
V Estado. Con* cierta ^frecuencia', aún. se mezcla este*

• ° problema- con los vinculados a las religiones*. No
fiólo los expositores dé -¿ectrinas ..religiosas y sus're- . . 
presentantes .--- de, los que no puede esperarse'otra
*->sa ~ Mno también gente 'que se considera libre' 
de’ prejuicios- religiosos, mezcla con suma frecuen-

’ü'hcionarios
io\h> 1919, fa . 
□re el. difi- / m;.,

V ' • . ’
Compañeros:

\c W carpitalistps, ysi 
. penetrado a fqnoó

<qúé és *ei>Estado„ ,___  __ „t
Según ei pla’ñ de la-.escuela, el tema que yo.de- .ser sustáncialnTente la actitud 

bo abordar se refiere, al Estado. No fié hasta ' * * *
- donde Ufitede^ están familiarizados con ésta cues-,

. tión. Si no estoy nial informado, los cursos que cQr» 
mien'zan ahora os darán, por primera vez, la posi
bilidad de. un.- estudio sistemático del. problema, y 
si asi es, existe la posibilidad de .ue yo no logre,

• en esta'priipera lección sobre .V ma tan importante, 
. y -para muchos de loe concurrentes, ser. lo suficietr-:

• temente claro. Y si eso sucede, es í^ecesario que ino 
. os desaniméis puesto que .el .problema del Estada, es

uno de los más complicados y difíciles; y ha sido .
-, presentado de'un modo confuso por los entendidos'

• <" eícritpíe» y 'ilósofos. burgueses. Y .por’/esto no .se
podrá -pretender 'llegar de golpe, después de-- -una •

* «brevé* conversación, al conocimiento claro-del asun
to. Después de esta primera exposici'n íabrá qué '

> hacer anotaciones sobre 'los puntos, oscuros e 1n-_ ’ 
comprendidos, para insistir ” sobre ellos en una se
gunda, \ercera o cuarta véz, a objeto de completar 

. y aclarar con . lecturas, exposiciones y • conversado- ,
’ ¿nes especiales. Espero que así sea. Y es entonces, 

cuando podrá realizarse el intercambio de ideas 
.. con "respecto á problemas ’complementaribs yapara 

investigar a fondo lo que no hubiera sido bien dí- 
luci dado. Y también espero que para completar las \

: lecciones y exposiciones usteq^s dedicarán^ algo. de
** tíempoála lectura de algunas de las más\impor- 

. * tante» ■ obras de Marx y Engels. Eh las noticias bi- 
/biográficas ,yz manuales que están a disposición d¿'_ 
losalurnno» de las escuelas dèi Partido y soviéticas . * . 4 . ■■ * , * . , •. , \ • voiuclonarióslr quienes rechazan indignados la- sos-podrán encentrar las Indicaciones y orientaciones • . ’ .... ». s'. .

- , . . - ; . , ’ , .. pecha de tener n-reiuicios. retLainsos v 'mu» sS cnn.. necégarias-. Aun cuando tropiecen con dificulta-'' 
des de exposición que impresionen desfavorablemen
te para proseguir, no hay que caer en el error de •

’ . creer que .lo que .no se entiende con ’una primera 
lectura no pue'da entenderse (en ía segunda o>en lai? 
sucesivas, puesto que estamos ante uno denlos más. .' 

x. complicados problemas que, además dé ser así, ha
.- sido Motivo de una enorme confusión por paifte de

los escritores burgueses. Y tpdo. aqpel qué quiera 
’ oopocerlo dé modo profundo y dominarlo," :debe . - 

. abordarlo .muchas 'veces, volver a tratarlo continua-)
• mente, y verlo- desde muchos pun^o? de vista/Esa- ^¿Laii 

es el mejor modo para poder llevar a formarsé' u^ ver ef" 
.Concepto claro y seguro^ No b *’ que olvidar que . 
(Htlúnos ante un problema fundqmeqtal^ara la no- '

■ litica, no sólo por lo que se refiere a la época/de
- revoluciones, Sino también a la^de paz, en cualquier

' • momento, trátese de cuestiones políticas o econó
micas.-. Siempre nos encontrados con ' este problé- 
|ñát ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es ^ii esencia? ¿En

• áuí consiste su-Importancia? ¿Qué actitu'd /debe 
*•_ . asumir el partido comunista mientra» lucha contra

flt' qa^ltallsmo? •

cía la cuestión del .Estado con -las religiosas y tra-- ’ ■ 
- t¿, de 'vpnstituir, mediante úna justificación ideoló,- 
. a’ica y filosófica. ‘ * • - .. . - . .

• eúhLjel » Estado es artgo divino __ ____ ...___ _____
•fuerza que le .ha’ permitido a la humanidad. existir; . •
■que da >* que debe dar a los, hombres algo-que na

' .deriya de los mismos hombres sinq que lés.ylene de* -
afuera, una especie a^e úñe^za de, origen div.ino. Y 
debemos tener- presenté*' que ésta doctrina es¿á ín- ' • 
tintamente ligada .con los - jntereses de t&s-ÍHdses. 
.explotadoras, de los propietarios de la' tierna y de < . -, 1 

' ” ’ '* «irviéndolos Ufe- tal modo, que ha '
. . ¡ en. la» costumbres" concepdÌQnes.y 7^’

« ciencia-de.Mos representantes de la burguesía, que \
• encontramos i-astros,- a cadá-pasó, hasta en la con- '* , 
’cepción-de los mencheviques y de* los socialistas re- .

.' —*—„ l. ~t3a •* ■ ■’
p^éha de’ tener ’ [prejuicios, religiosos y •que s^ con-' * •' 
sideran a sí mismos en .condiciones.'de- abordar el ’ •
problema d'd Estado .con toda libertad. Esta cues-*’ ’’

: tión- eé.- tanJ complicada y confusa,. justamente por- • 
que atañe n-.los -intereses de las clases mucho m^s. • ’

¿que. cualquier otro pro’lema. .La doctrina, del Es- A .
• fado slfve cfyrío justificativo de lok pjFiylléglós so- . -

fciaÍéíTry:*de la explotación. Y por esto,.'* es .un.-' 
er^or'-innj; grave, él más grdv', no tomar ^una acti- •

*;ti.d partidaria^ considerar el ‘asunto como Jos que
’ pretenden representar el pqnto de vistando la cién- 

. cia ppra. Cuando ustedes estén algo al corriente-.y
" penetrado en la doctrina def Estado, podrán

desenvolvimiento de lá/lucha de las diversas 
j. -.clases, una lucha qué refleja o halla su expresión 
" • en las . concepciones del Estado, en la valoración' 

, Importancia del Estado.' - ' . . ,
Parai podér tratar, este, problema de ún - modo 

científico, lp. nféjor .posible,, hay que dar-un vistazo 
a-cómo ha aparecido y se ha desarrollado el Estado. 
En'todo problema.de ciencia social, lo. que sene-' 
cesita, .para poder seguir de egregi la cuestión y>no 
perderse en la enorme cantidad de pequeños 4fta- .

- a. ' ■ /'< '■ ' ¿ ■’

. una. doctrina complicada, según la, 
es :eigo divino so^reñatural',. una

. >

¥7

> ■

doctos burgueses, è investigamos la verdatféra na
turaleza de las cosas, entonces vemos que el Es- ' 
tado se reduce a ser un-aparato de gobierno sepa* 
rado de la sociedad humana. Y cuando aparece un 
grupo particular de hombres que se dedican a go
bernar y que para eso disponen de un aparato par
ticular. de violencia, que se utiliza para someter a 
los unos a la voluntad de los otros, — prisiónes, 
organismos militares, etc.; ;— entonces ya existe el . 
Estado. ■ ,

Hubo época en que no existía ningún %stado, en 
q... • la comunidad general, la sociedad, la discipli
na, el orden del trabajo, eran mantenidos por la 

. fuerza de las costumbres, de la- .tradición, por la 
autoridad o el prestigio de que gozaban los ancia
nos de la tribu o por las mujeres, quienes no sólo 
gozaban .de iguales derechos que los hombres, sino 
que a veces hasta ocupaban un lugar de mayor 
prestigio; y no existía una categoría, especial de in
dividuos — lo» especialistas — para gobernar. La 
historia enseña que el Estado como aparato espe- 

» ciál de-coerción humana surgió cuando apareció la 
. división dé la sociedad en clases, es decir, ^na^L 

visión en grupos, uno» que se han ápodera'do det
’ todo, y que han explotado a los otros.

“Ésta división histórica do la sociedad en clases 
debemos tenerla siempre presente y como cosa fun
damental. El desenvolvimiento de toda» las socie- 
dadés humanas ere el transcurso de millares de 
años, en todos los países, sin excepción, nos mués- 
trareomo regla el hecho de que primero existió una* 
sociedad sin clafies — la primitiva sociedad patriar- . 
cal, en la . que no existían aristócratas — y luògo 

, linai4 sociedad que Be asienta sobre la esclavitud, en
* donde hay patrones y esclavos. La^Zuropa moderna 

y civil ha pasado por esas fases; dos mil año» ha,
• la esclavitud era general. Entre los pueblos menos 
-desarrollados, oxisten aún rastros de esclavitud; en/

mmjvu algunas parte» de Africa existo en la actualidad.
- sió’n- de lá sociedad r,.. . Patronea de esclayos y esclavos, e» la primera di

visión en clases. Los patrones de esclavo» no sólo 
poseían todos lo» -medio? do producción - tierra, ins- 

- ti-umentos. por más., rudimentarios .que fueran - 
sitao también a loa hombres. ’-* 1 * . -

* A esta forma le sigue históricamente otra, el feu
dalismo, La esclavitud, en la mayoría de Jos pai- 
ses, se transformó en servidumbre corporal. La so
ciedad-se .dividía’ en señores feudales y campesinos 
siervos; y la» relaciones entre ello» eran-diversas. 
Ixis'^pktroñes. de esclavos consideraban a los eacla- -. 
vos como cosas de .su propiedad; la ley sancionaba 
•■1 íieciio. Por lo que se. ieiiere a. lo» campesino» 
siervos, cqhtinuó existiendo la opresión de piase, la 
dependencia, pero el (.señor feudal .no era própieta-

; rio del campesino como s"i éste fuera una cosa, sino 
que tenía derecho sobre su trabajo y-le obligaba a - 
que le sirviera, le exigía-una cierta cantidad de tra

s mi- • bajo^ gratuito. Prácticamente", la servidumbre corpo
ral, especialmente en Rusia, tuvo-, más^larga exls- 

ni npl tenciav con formha. máa. rudas; casi no se diferen
ciaba''de^la esclavitud. * • ■ .
*. espué» de la sociedad feudal, a medida del des
arrollo del comercio, se fqrmó un mercado mundial 
y se entendió la circulación del dinero; se íprmó una ,
clase nueva, la clase de los capitalistas. Con la ‘
mercancía, 'con .el intercambio de las mercancías, 
con el origen de lar potencia del dinero, surgió el 
poder .del cábjtal. Durante" el siglo XVin, a fine»

• del mismo y durante el XIX se realizaron en todo 
el mundo revoluciones. El feudalismo fué abolido 
en todo» los países de la Europa -occidental. . Má» 
t rde qub en los demás¿ páíse», en Rgsia. En l8^1 
se realizó una transformación en Rusia a ¡oonsa» 
cuencia de là cual una fortna social fué sustituida,’
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¡leí y variedad á’e ópiniónes divergentes, es atener
se a la parte científica, y no olvidar la fiíúdamen- 
tal trama histórica y conai rar cada cosa según 
el modQ cómo se haya presentado en la historia, las

• C/apas que haya atravesado durante - su desenvolvi
miento, -y de acuerdo con esto ver q’úé ha resultado

.ahora. ' - - , •
EL problema del—Estado tiene, en la obra de En

gels — “El origen de la familia, de la propiedad 
-t privada .y *del Estado” — un efemento de estudio de 
J* suma importancia. Es úna de -las obras fundamen- 

táles def socialismo moderno, y puede considerarse 
V4ue en. ella nada háy escrito sin tener como base .. 
•un enorme, material histórica y politi ». lndudable- 
mente que-en. ese libro ’no todas sus parte son

■ igualmente accesibles y comprensibles. Hay algunas 
que suponen al lector, con conocimiento» hist.órióos 

’ ’ y económicos. Vuelvo a repetir que no hay que
• ^Ssanimarsé, por el hecho de no comprender ense-

• guida esa, obra, aun leyéndola con suma atención. 
. Cu and o sé. vuelve, a-.leerla-por segunda o más- ve
' ces/ mando se haya despert * » el interés por esa

- clase de problemas, entonce». se alcanzará á. eriten-
. . .derlos,' si nó*totalmente por.«lo. menos en- gran par
' ‘ té”. La obra de. Engeís. empieza-con un esbozo de
' cómo ha surgiddj el Estado. . \ •

Para entender esta c.uestióñ,. y cualqitje^ otra -se^y- 
mejante, el origen del capitalismo, la explotación

• del hombre pór el hombre, el socialismo y las con-
- -diciones que han originad., todo, esto, es ^necesario 

’ dar una ojeada histórica al conjunto de su desarro- 
lio. Y_ hay’ que- tener presénte; desde el principio,

- • que rio siém’pre há existido el Estado. Hubo una
■ época histórica en qué no existía el Estado. .El Es

. ’" t ;’o-aparece ’dqnde ’ y cuando comienza-la división
’ A. .'de -là sociédád en clases, cuando -aparecen explota- 
. dore» ’y explotados. ’ ’ ••

Hasta, que no, aparece .la primera forma de expío-- 
tación del hombre’por el hombre,’ la primera divi

- Biuii- u.c ia s>wvz«v^.c*v« r----- : —_ .
• vos y* esclavos — solamente existe la familia pa- 

-triarcak/ Jo que se'denomina la* familia clan (que
. . significa .tribu); "y los. rastros do este periodo hia- 

tórico han persistido de modo suficientemente visi- 
.ble en las* costumbres de muchos pueblos pj-imiti-J 
' ’ vos.-. S! sé .consulta un libro»que. trata’ de la cíVili-
' zacióm-primitiva encqntramos siempre descripciones 

más o menos precisas, o . recuerdos, do hechos, de 
■quaÁha existido una socie jad sin-patrones ni escla

vos/.un modo deyvivir .comunista,< • un-^eomunismo- 
primitivo.Y- en eso .entonces no existía* un. Estado, 

• un. aparató -especial .para el uso .sistemático de la
' -. violencia y pará dominar a Jos- hombres. *• ’■

En. Ta. sociedad primitiva, cuando los. hombres vi
' vían agrupádos en pequeñas tribuí», cuando aun se 

/ t hallaban ,en los más-inferiores escalones de la evo
. lucióri; en una condición de existencia semejante al
' estado salvaje, en* una- época que está lejos de la

■- actual humanidad civilizada, mediando mubliósjnij ■ 
' les de añofi^en ese entonces no hay ni el 

signo de lá existencia del Estado. Dominan las. eos- .
' . /tqmbrefi; la autoridad, el prestigio, el poder, de qú» 

gozan los níá? ancianos miefnbros de la tribu —de 
’ lo cual .gozantambién la» mujeres — ; esto no sig-

- ..’ nlfica- que exista una categoría especial' de hom.- 
.. breé que estén separado» del resto en función do 
'• gobernantes y que estén provistos de modo durade-

. ro de un aparato de violencia, cómo lo son hoy los 
organismos militares, las prisiones y demás me
dios que sirven pa.ra someter a los tinos a la vo- ■

’ : luntad de los otros, aparato que en esencia sería .
el Estado. ’ •
: Sí prescindimos de las. denominadas doctrinas re- - 
ligiosas, de da» trampas, de las construcciones filo
sóficas, dé los múltiples y variados sistema» de los



CeDInCI                                  CeDInCI

I t“.-.ící ' à ¿ l i ÁD ■■ .. -, y :;1- \ ■
. ■. ■ ’■ ■ • ■ ■

gobiernan, que mandan, que dominan’ y que para 
mantener s¿ poder cuentan con un aparato de coer- ■ 

l -ción física, un aparato de violencia, un aparato ar- 
Tr.do de acuerdo con el àlvei técnico de la época. . -

- - 1 solamente cuando consideramos más de cerca es- ’
- vtos fenómenos generales, cuando .nos preguntamos
• por qué no existía un Estado cuáhdo no había cía—
> ses, cuando ño existían explotadores, y explotados, y ’.
• por qtíé ha surgidOTei- Esfado cuando han aparecí- ’ 
i do íysTclases, solamente entonces estamos en condi-' 
■ clonas de ^responder a la cuestión de la naturaleza
• e importancia .del Estado.. ■ • ”7 ’ ' \ ■ ’

Estadp 'es una máquina para que una 'clase 
. puediij. do^Unar a otra. Cuando .en là sociedad no 

existíahsplases, cuando los hombres^áptes de la^épo- 
cu de ( la ds^javitud, trabajaban en condiciones prl- • 
1 .it-ivas' de una mayor igualdad, y‘con una produc- 

loría en .campesinos propietarios, que a su. . t/vidgd baja,<-cjiando -el hombre primitivo obtenía 
.. *.<«knin'jw.aA. «« io laboriosameñte los medios necesarios para su exis—

' tenciá, no había la posibilidad, no podía-háberla, -de "• . 
que ún^ grupo particular ’ hombres se especializa
ra, en mandar y dominara ai' resto. Cuando comen- 
zó a existir Imprimerà forma de dlvibíóri de .la eo- 
ejédad en clases, cuando comenzó a existir ía es-—

• clavitud y a una determinada clase de hombres, que* . 
so dedicaba a las formas rudimént^irlás del trabajo 

A .^la tierra, le fué posible producir un. excede.nte, A • 
'cuando este, excedente ya ' no fué absolutamente ne-‘

manos dé los patrones de esclavos; cuándo se con--' 
solidó la existencia deesas dos clases— y también ’

c|óñ del Estado 'fué una necesidad.. Entonces apa- - 
reye _éy Estado denlos patronea de esclavos, el apa- 
rato.que da a ios dueños de esclavos el poder y la ’ , 
posibilidad,de dominar a «todos los esclavos. La so-, 
ciedad y el Estado eran mucho más pequeños que 
en. la actualidad, disponían de un .aparato de liga- - 
zón muchpf más débil, debido a que no^exlstíah me- ’ 
dios-de ccrtnrt ,'cación com^ 1 aserio demos. Monta
ñas, rías, mares, cran eñ lese entonces obstáculos 
incomparablemente. mayores que ahora; y la forma- 
c‘óp_d.el Estado se hizo dentro de límites.geográficos ' 
m cfio’ más restyiñgi^ós. El aparato estatal- técni
camente d/bil servirá’ a un Estado que ’ abarca íf¿■ ’
rTteg relativamente restringidos, y con una esfera 
de• af-jón limitada.. Faltaba,,el -aparato que pudie-, . 
-ra constreñir a los esclavos , a permanecer en ¡a es- -
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por otra. En lugar -de la servidumbre corporal se ¡
asentó el capitalismo. Siguió 'existiendo-la división-

A en. ciases/con residuos’de servidumbre corporal. La
• tí-' islón en clases tomó otra forma.

.. Los propietarios de capitales, de llerrhs, de fá-
- bricas, constituían, y constituyen ‘ en todo» los paí- 

sea capitalistas, una pequeña rfilnoría de ik'potila- 
. ción, que_ dispone por completo de. todo el \rabajo

• del pueblo.' y por tanto lo tiene sometido a stv po
der, oprimiendo y explotando a là gran masa\de 
los obreros, de los cuales la mayoría son proletK^

. ríos, asalariados, que erf el proceso de la prdduc- 
clón ganan . su jpan' '.vendiendo su fuerza de traba- 

„ . jo. Los trabajado.» s; que en la mayoría de los oa.-
sos — nos referimos ■ siempre -a* los campesinos --7- 
en tlenipos del feudalismo estaban .dispersos -y eran 
oprimid03- con el advenimiento del capitalismo se 

. transformaron, en -su mayor parte/ en proletarios, y
. una nflnc ’ . ’ 7 ‘

vez-asalarian a trabajadorej#r constituyéndose en. la .
. burguesía rural; . . - •

Este hecho fundamental, del tránsito dé la socie
dad primitiva de la esclavitud al feudalismo y. lue-

• gj al capitalismo hay que tenerlo siempre presente 
porqup/cuando se colocan todas las'doctrinas-poli-.

. tica? dentro ^de esté marco fundamental,, se puede 
estar en condiclbnes de apreciar, ‘con -exactitud - y 
entender a qué’ se refieren, porque cada uno de ea- 
tos grandes períodos históricos .«^e la humanidad — . ...... __  _______ _____
de la esclavitud, del feudalismo' y del capitalismo — ’ '• cesarlo para la existencia denlos esclavos, y pasó a 
abarca millares y adecenas de millares de años y “’ ’* '
presenta mjiititud. de formas políticas, de. .doctri- ______
nás, de’ opiniones y de. revoluciones diversas.1 Y es con objeto de consolidar su existencia — la aparl- 

_^n e^ta variedad y'.multiplicidad extraordinarias.»—''’ z‘,x* •—« --- - - —' •
’ en la que están ligadas especialmente-las doctrinas

.' políticas, filosóficas, etc„ de los doctos y políticos 
burgueses donde podemos - orientarnos si tenemos 

. siempre preé^nte la'división de. la sociedad en cía--, 
ses y las modificaciones que el dominio do clase, 
experftnenta, y si se miran desde este punto de vls- 

' ta todas las 'cuestione.s. sociales, económicas, politi-,
*♦ c 3, religiosas, etc.

‘ .ri- consideramos aí Estado desde el punto’ de vis
ta furídamental de la división de la socleáad en\ cla
ses, alcanzamos a comprender -que^ntes de ld\se- 

_ paliación de los hombres en clases no existía el Es
' tadb. À medida que surge la división en clases y

se .consolida,, surge,y se consolida el Estado. Ep- 
' .contrambí'en -la historia. de la humanidad, docenas 

y ^ centenas de -, países que han . pasado a través ,de‘
, , . . j .--------- ~~ - — «---- '--•“'.'-A VU ^.O-

y ceuvenaa ae-, pames «tue naji .pti.Bauv a naves ,ue ' clavjtud, ( que pudiera■ mantener una^partè de^la'aoà’ 
la esclavitud,; dèi feudalismo, y han llegado al capi- ciedad sometida a la.Opresión» de’íja otra, -No. so

__:  —. • .■ . -  > __ — _ A-___ 1 - j  J.. J min/lii AhliirDn o Ir. ........ -
'i. , r ' -., . - , 'No.se ,

, puede obligar a la parto mayor de ' la sociedad a - 
1 trabajar sistemáticamente para la otra sin poseer’ ’ 

un àparato* permanente de. coerción. Mientras no .
existieron clases,’ün aparato de esa índole no exis- '
tió tampoco. .Cuandcj aparecieron las clases, con el • 
crecimiento y la Cónsolidaclóñ ¡Sé la división’ en ~
clases, surge 'siempre y en todas, parles una insti-

do fueron diversas.-En los tiempos de la eqclav£ . 
^.tuj, en los países más. adelantados, cultoá^y civiles, .

n°y éjemplo, en Grecia y Roma, que-tenían por *ba- ?.
* SAj- In ruarìn tri «tiri ____ j. . '

, Estado. 
js dbmás,

talismo.. En cada una de esas formas de-sociedad, 
a pesar de- las profundas modificaciones históricas 
que se han realizado, a pesar de todas" las ’perjpe- 

. olas políticas, las revoluciones, nos- hallamos sieni1- 
— pre — aún en la actual lucha mundial contra el ,ca- 

pHaiismo_A-; ante la misma evolución del Estado. 
s . El. Estado fué siempre un aparato, separado, de 1# - - - ------ , ,ua»,-

sociedad y'constituido por -hombres, /por grupos, que tuclón particular; el Estado. Las formas del Este
se- preocupan exclusivamente, o casi exclusivamen-' ' ’ * " ’

’ te, de gobernar-. Los -hombres se dividen en espe- 
ciallstas que gobiernan y en gobernados. Una par- _ . ____ _
te. se coloca por encima de' la sociedad, y son' los' la esclavitud, ^ya, existían formas diversas de

. llamados gobernantes, representantes del Estado. Estado. Y y^ se presenta la 'diferencia entre mo- ' •
Este grupo de hombres que gobiernan-a los dfemás, jarquía y república, entre aristocracia y democra- •'/>.
organiza <x constituye un aparato para la coerción, «eia. La monarquía* como régimen de una sola per- 
para la violencia física, siendo indiferente, pára el aontf; la república,’ con la ausencia de tódo póder^ . 
•studio que estamos haciendo, ¿que asa violencia se que no sea''‘electivo; la aristocracia, como dominio
ejecute, cómo en los tiempos' primitivos, con garro- . de una minoría -relativamente pequeña; la demo- _• .
teir.'S con medios más perfeccionados de_armajñen- cracla, como píder del pueblo (este es, en la tra- - \
tos, con armae de fuego, con lós instrumentos ' ducclón literal del griego, pl significado’ del término ,

' mortíferos con que en' la actualidad provee la cien- democracia).- Esas diferencias’ surgieron en Ti époT
«fa. t------ de .la péro> np obstante estas 'dife- .

r nclas, el jetado dé la épffca de la ' esclavitud ' era . .
un Estado Ü¿ dueños dé esclavos, ya tuviera Ja <or-.< ' ’. .

olia moderna. Los* métodos de vlolencia.se han mo-, 
«HflOaxio, pero siempre^ .desde Que existe el Estado, 
talstei en toda sociedad' j;n grupo de personas que

/
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tna de monarquía o de república aristocrática o de

' socrática. . • . • > / ■■
En cualquier lección de historia de los tiempos 

intigu.os, cuando'se trate de este argumento, se ha- 
/blará de la lucha entre’-Estados republicanos y Es

tados monárquicos. Lo esencial — en aquellos tiem
pos • — era que a los esclavos no se les consideraba

- como-.a hombres, y meiio.s aún como a ciudadanos.
. derecho romano. loia consideraba^ como cosas. La 

’ lley contra él asesinato — sin reféi-irnos a_las otras 
AeyíMJ de defensa de la persona humana — no tenía 

.valor een .cuánto se trataba de los. esclavos, sino que 
? defendía a: sus propietarios, que eran, los únicos 

. hombres considerados como ciudadanos y que goza
,- , ban'plenamente., de derechos. Si se creaba una mo- 
. narquía, era una monarquía de propietarios de es- .

. . clavos,', si surgía una república, era: una xepúbli'ca 
. de pi-opletarios-.de esclavos, en la cual gozaban jlo 
tcdoe los derechos los propietarios de .esclavos,. 

, .[entras que. por ley los esclavos eran cosas; y por 
-..lòMàntq, maltratar- o- dar muerte a iin. esclavo no 
constituía’ delito . alguno- • . .

Las repúblicas-de los propietarios dé ésclavos* se
• 1 .-diferenciaban entre sí según su'organización inter

na, _¿n repúblicas democráticas y aristocráticas, - En 
■' las repúblicas aristocráticas una. péque'fia* parte de’ 

lós privilégiádbs'-tohiaba ^parte en las eléccionés; en 
, las. repúblicas democráticas, tomaban parte 'todos 

■ ' ios propietarios'de esclavos. En ninguna de las' dos 
clases de repúblicas teñían intervención alguna los 
esclavos. Hay que tener, presente siempre este he-' 
chq fundamental porque nos -ilustra ampliamente 

7^’ 'sobre ’-^l problema dèi Estado y nos indica con toda 
raridad -su .esencia. - • -. ’

, El -Estado’ es una 'máquina^ para que una ' 
, o'prima'a otra, una máquina por-medio de 1

- una pelase.', tiene sometida y obediente a las'
La forma de la máquina puede ser diversa: .... ...

• - época de la. esclavitud-los propietarios de esclavos 
¿X tenían la -república aristocràtica y la república de

* mocrática: y las' formas de gobierno • eran también 
; diferentes', ;pero en esencia'¿1 Estado era el mismo:

.■los esclavos-no gozaban-de~^èfecho alguno, consti
tuían" una clase oprimida, no eran consid'jrados x-o-

- ; mó hombres ' sido como cosas. ; . -
i En la ..época' del • feudalisiño, domina el. vínculo

• que sujeta, á .loa campésìnos a la gleba. . í ca’rác- 
; tér fundamental -dé esa época es la servidumbre 
7 córpor-aji.y consistía..’eñ’qué los campesinos^ (en ese

entonces- los campesinos eran mayoría y la población, 
urbana una .ínfima xhfnóría estaban encadenados a

• -la tierra,''-de lo cual' también derivó.el coneepto
mismo de« la servidumbre^ El campesino podía tra- 

■ bajar, durante .una cantidad, de días para sí mismo 
.en71a’ tierra Que lo'asignaBa ' el \ propietario; y el 
resto del tiempo debía Trabajar para,el due'ño. La

* ;es-ñcia de la sociedad clasista no había cambiado: 
.. la sociedad sp* basaba jjn la explotación de clase.

- i odian gozhr ..piènamente de derechos sólo los pro
' . .píét^rloB de-la tierra;' losAcampesiñ s no tenían de-'- 

rechos. Prácticamente, su pituación no era muy di- 
'■ ferente’ de la dé los" esclavos antiguos. Existía una 

’ ' .vía más amplia para su/liberación; la liberación de 
’ » ’• i’óg. campesinos, puesto- que el campesino siervo no 

. era ya una propiedad inmediata del propietario do 
. I-,, ¿ierra. 'Podían dedicar parte de su"tiempo a tra

bajar su tierra, es decir, podían, en cierta medida,
’ -pertenecerse a sí mismos. .

. ■ mayor - probabilidad de desarrollo de los. intercam-
- bios y-de las relaciones comerciales, la servidumbre’ 

de la gleba se fué disgregando cada vez njás, y la 
posibilidad de liberación para los- campesinos fué

dá vez mayor. La sociedad feudal fuá siempre 
más complicada que la sociedid esclavista. Existía' 
en ella un gran factor de desarrollo comercial e in

1 clase ■ jntra 1
la cual también
' otras.. tra los
en la Para-

dustrial, que ya tendía al capitalismo. .En la Edad
• Media reinaba la servidumbre de la gleba. -Tam-

bif 1 en esa época existían repúblicas y monarquías, 
aun cuando no tan diferenciadas como en los tiem
pos antiguos, pero siempre los únicos dominadores 
eran los propietarios de la tierra, los señores feu-» 
dales. También entonces el Estado revestía formas 
diversas, Y los campesinos, los siervos de la gleba, 
estaban excluidos en absoluto .de todo derecho po-J 
litico, ' ’ ' v

Tanto en los ^tiempos de la esclavitud coíño en 
iys del feudalismo^el dominio de una pequeña mi
noría sobre una gran mayoría no podía realizarse 
sin coerción Toda la historia está llena- de tentativas 
ininterrumpidas de las olases oprimidas para sacu- 

el yugo. La historia de la esclavitud conoce, 
guej-ras de liberación que duran decenas de años. 
Refirámonos a Espartaco. Fué uno de los héroes 
mayores’ de la gran revuelta de los esclavos, du
rante la época del imperio romano, cuando parecía 
sor’ omnipotente el Estado de los patrones de es
clavos.^ Esté experimentó una sacudida profunda 
durante varios años. Los esclavos se armarqn» ^or-" 
marón un ejército gigantesco guiado por Esparta- 
cq. Finalmente fueron batidos, torturados por los 
d'u'ñágE^ Esas guerras civiles llenan toda la histo- 
í'-ííi. <l-e la sociedad dividida - - clases. La revuelta 
de Espartaco és el ejemplo más grande de esas gue- 
1 as civiles en la. époqa de .la esclavitud. La época 

udal también es una ininterrumpida serie, de re
vueltas—campesinas. En Alemania, por ejemplo, la 
lucha entré la. clase propietaria de la tierra y los 
ci ipesinós siervos alcanzó grandes proyecciones y 

_sc transformó en la. guerra civil dejos campesinos 
---- los señores. feudales. Ya conocen ejemplos, 

r -en Rusia, de esas revueltas repetidas con
señores feudales.
conservar su dominio, pa^.- tener el poder, 

-el propietario ' feudal debía contar . con un aparato 
•lúe obligara a la enorme- mayoría de la población 
a cometerse, a acatar deten-,inadas leyes y regla--* 
mentaciones que, en esencia, tenían un sólo obje
to': hacer sentir-el poder de ios señores sobre los’ 
àie .-u’j. Eso era el Estado feudal qué, por ejemplo, 

. vn -Rusia, o en los países asiáticos atrasados donde 
aún sígu' reinando el feudalismo, tenía formas di
versas, republicana o monárquica. Si ,el Estado

• era .monárquico, ge reconocía el poder de una sola 
persona; si era republicano, dos qi^o gobernaban 
eran una/minoría de elegidos .entre los señores feu
dales. La sociedad feudal presentaba una división 
en clases de tal carácter que una enorme mayoría

los siervos de la gleba — dependía totalmente 
de une. peqttfeñá 'minoría, los señores feudales, que 
eran los propietarios de la tierra.

El desarrollo ' del comercio, del intercambio de 
-anclas, hizo que apareciera una nueva clase, \¡t 

de los capitalistas. El capital surgió a fines de la 
Edad Media, 'cuando después del descubrimiento de 
América el comercio mundial tomó incremento 
ehormét . cuando la masa de metales preciosos au- 

‘ 'mentó,' el oro y la plata constituyeron objetos de 
cani’ io y la circulación del dinero brindó la posibi
lidad poder acumular riquezas- enormes en ma
no, de una sóla persona. La plata'y el oro fueron 
reconocidos, en 1000*61 mundo, como riqueza. La 

____, „. ____ __ ____ , fu za .económica de lardase de los propietarios de 
cuando se creó, una lá tierra comentó a decaer y ,se acentuó el desarro- 

lio de la fuerza'’dé una nueva clase, la de los ca
pitalistas. La transformación de la sociedad se rea
lizó de manera que todos-los ciudadanos fueron, en 
cierto modo» considerados cpmo iguales; la división 
eu propietarios de esclavos y esclavos vino a'^e-'/j 
ños, todos los hombres fueron considerados oomo' 
iguales ante la ley, sin que se tuviera en cuenta el
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capital que cada uno poseyera, sirf que vallera el 
ser propietario de 'tierra o no. La ley-,defendía a 
todos, por igual. Defendía la propiedad contra to
do ataqúe que pudiera venir de parte lie quienes no 

' Ja poseen, .do parte de la masá que nó teniendo
.propiedad, no contando más que. con los brazos) pa- 

. * .ra t-abajar, poco a poco «e qmpobrece y se trans-
• ívrma .en proletariado. Esa es la sociedad, capita

. fiata. _ - ■ ■ ■ ’ ,
. - ’ - . X

No puèdo ahora entrar en detalle^. Ustedes 
rán tratar es« asunto cuando tengan que edtu- 
dlar el programa del «partido- y entonces en'tend*;

' r. . perfectamenteApuálés so» .jas características dé. ___
la sociedad cápita|ista. -Esa sociédad se enfrentó . ^ífeta, .’éa*un»

’ ■ con la servidumbre de la gleba,, disponiéndose en ; su ’ ' ' "*" '
• contra, luchando contra el viejo derecho feudal, 

proclamando la necesidad de? la libertad. Pero se 
/.trataba du la libertad «para los que tenían prople- 
dad. ,Y cuando el Estado feudal fuá abatido, % que

• aconteció a finés dél ■ sigio.»XVIII y en el XIX ~¿- 
eri Rusia, en . 1861 —, entonces füé sustituido; re
emplazado, por el Estado capitalista, que proclamó, 
corpo palabra de orden; la li/'rtad de todo el pue
blo; que' dijo qué expresaba la'voluntad de todo el 
pu^blq, QPé negaba ser una sociedad de clase.

Wra onte.nder la lucha ijüe se ha-inicie Jq contra 
el capital mundial, para comprender ’, lá esencia, del 
Estad/Í capitalista, debemos tener presenté que el ( n 
Estado capitalista,, cuando se. enfrentó?" luchando, '• n 

’ con el Estado feudal, lanzó la palabra * de orden:’* 
por la libertad. Lá destrucción* del feudalismo sig- 

. njficó,. para los represen ‘antes del capitalismo, II- .
berjad;, x^fué útil eq cuánto se destruyó ia ser-

’*<• vidurpbrá de- la gleba y los campesinos tuvieron la 
posibilidad ; de poder disponer' conio, .propiédffd- 'III- 
mitada de la tierra que habían adquirido, en forma 

'de rescate o ¿de "obrok" -(L). El Estado no se in
teresaba tiesto Atinjo; ’ defendía la propiedad, füé- 

’ ra cual fuera la manera cómo se había adquirido, 
íias.^ndosu el Estado en la propiedad privada, los

• campesinos -en todos Jos Es'tados 'modernos civiles 
•. se transforman en propietarios.. El Estado déí i ende

- . la propiedad privada -aun 'allí donde el señor feu'- 
dal entregara una* parte de la tierra á^Ios campé--

■ sinos, haciéndose indemnizar .-mediante el paio en 
dijQcro. El Estado declafó que dtífendía la propie

,- 'dad privada y así-lo hi?o. El Estado permitióla!
• mercader, industrial o fabricante, que se hicieran 

proplétarios. Y lá sociedad actual, que sé basa en '
. la propiedad privada, en el- poder del capital, en- él '

■ sometimiento dé t<<dos los trabajadores sin proplc-
•• dad y de las masas de campesinos también »¡n pio

, pieddd, proclamó) su propia soberanía en base a- ia
libertad; luchó contra la. servidumbre conferai, de
claró libre-/lá, propiedad y . se enorgulleció por-el he- 

f|UC Estado había cesaáo de ser un Esta- 
Jot de cla^e. Sin embargo, el Estado siguió siendo, 

eomp-^rftds, una máquina que .sirvo a loa capjtalís- 
\ . Para Jcb'-'r sometidos^ a los campesinos y. a la
' clase oliera,, aún. bajo apariencias de libertad. El . ... . . _ _ . _____  __  _____________ _

Estado proclamó el sufragjo universal, declaró? por ¿ Justamente,* se demuestra que todo Estado, en un* 
yiÍa1?611 ’ de 8US defensores, predicadoras, sabios y sociedad’en que exista la propiedad privada, Se lo» ’.
filósofos, no ser un Estado .de clase. Aún' hoy, cuan-’/ medios de- prodlicoión y de la tierra, en donde dò
do Be ha iniciado la lucha, de^ las • Repúblicas socia- i na el’capital, por"-déinocráfico que sea, es un Ea- '

80y 6jlc^8 c°bíra el Eátado, ío^ defe’ns<)F«fi del ’ /tado • capitalista. Es una máquina en manos de los • 
»» u 0 caP“all8ta nos acusjn de ser los destruoto- / capitalis^MÚ para que éstos. puedan tener-sometida

... res de la libertad,xie estar constriñendo tm ^Estado 
ijlUe se basa en Ja violencia, en la/opresión de una 

> parte de' 1^ población sobre 'l. otra, mientras que 
. elfes representarían al Estado de todo er pueblo' sí

r ~ .(1) "Obróle”, ae dehotuinabi qn ktuia la condición de sier- .
»o que trabajaba independientenjente.' a «u costa, un pedaio 

bde tierra y. estaba en la-obligación de entregar al patrón una 
*° *lue 8*n«ba, e¿ dinero: una qspecie de arriendo.

' - V ¿

Estado democrático. Esta cuestión dé ahora, la que 
se refiere al Estado moderno, en él comienzo de la 
revolución socialista en^todo el mundo, cuándo ya 
ha vencido, en algunos, países y la lucha contra ele. 
capital, mundial -se ha agudizado, ha adquirido ‘gran .

/ importancia y se ha convertido en el núcleo ardíen-, 
*t y apasionado de todos los problemas y de todas , . 
las discusiones actuales. 1 \ . -

. C^P8‘4eramos cuaíquie/a de los partidos, en Ru
sia o en, otro país civilizado, y vemos que todas . 
liiü discusiones políticas, las diversa» opiniones ■ y 
concepciones, giran hoy alrededor del concepto del 
Estado, inquiriendo si el Estado en un país -capjta-

• . ea'unA república democrática* — especial- " 
meniq- én-^una\república de las más libres,"" como 
Suiza Tx^E» lí. de-N. A. — e.s'lá expresión de la:, 
voluntadpopular, la suma de la voluntad de todo . 

•el . ppeblo, la • expresión de la voluntad nacional, * 
cid*; o si ¿puna máquina que sirve a los capltalis-
tai del país para mantener -u dominio' sobre la , 
clase obrera, y sobre los campesinos. Esta ee la 
cuestión fundamental alrededor de la cual giran to
das las discusiones políticas en la actualidad. ¿Qué * 
t j dice de los bolcheviques? La prensa burguesa 

/insulta a los bolcheviques; no hay órgano de esa-1- . 
clase que no repita de continuo que nosotros hfc-

*_ ™°8 violada la soberanía popular-% Cuando nuestros
mencheviques y socialistas revolucionarios, ingenua- ‘

. m nte (y quizás se trata de Una ingenuidad que es 
peor que el engaño) creerf-ser los- descubridores e 
inventores de. la acusación que te nos hace, de que 
somos los vfóladóres'-de la libertad y de la «obera

’ nía - popular, se ilusionan de la manera más rldícu- 
,-la. Hoy, entre los diarios de los. países más ricos, / .
.que /gastá'n; milton.es para difüñdlr en docenas de . 
millones de ejemplares las mentiras burguesas y .la 
polftiéaimpeHaHsta, no**hay uno sólo que -no repi- 
t- contra los bolcheviqu < esas acusaciones y esos 
«rgümentos. fundamentales: que,E. U. de N.' A., ■ ' 
Inglaterra y Suiza son’ Estados progresistas, ‘adelan- ’ . 
tadós, qüe se basan'en Ja voluntad , popular, mien
tras que la República- Soviética* r» un Estado jle/ .

-.bandidos, que no conoce 'la libertad, ni la reconoce^ p.
. ni respeta*; que. los bolcheviques han o'fendido . y 

avasallado' la ■saiberu/nía popular”~y han dispersado 
la. Asamblea Conpti'tüyentc. Ésas terribles ¿cusa- 
clones que seibos hacen -son repetidas en todo el-,

- .mundo. ' Y .ellas .nos conducen-precisamente al pro- . 
, blemii de comprender qué es _1 Estado.. Y para in-, 

terpr'etar- esás’afcusacioñes, para poder tomar- p<yfl- 
Ci,ón, .don la más cláfa conciencia y no a -baáe ^de 
palabras,'.a objeto de. alcanza--a tener una opinión 

-firme, debemos 'entender -bien qué es el- Estado. ". 
' Existen -todas* las formas, posibles de' Estados ca-, , 
•fatalistas,, y muchos sistemas do doctrinas para’ de- . 
fenderlo», qué Aon, aparecido -, antes de la guerra. •

• Para poder dar 'una solución justa deben/os tojínar 
una posición crítica cpn respecto toda» las dóc-

lèi na»'-y 'concepciones.. Ya he indicado el libro de 
Engels, “El origen- del Estado, etc.". E.i e^e libro, . '
, . ------- - ........ w, VM- . ..
f di edad en que exista la propiedad privada, de lo» ..

edios da. producción y de la tierra, en donde do- 
lná el* capital, por"-democrático que sea, es un Es- '

. ’ ’ ’ . ...
oápiUilisyu/ para que éstos • puedan tener-sometida 

, a «l a clase dbrera’ -y a los campesino» pobres; El. sú- 
fragló‘universal?1, la Asamblea, constituyente, el Par- 
1' ento, todo txo/no es más que forma y n'o cam- ' 
b.ia la sustantia. La fórma de la soberanía del Ea- •)

- tado puede ser diversa» El capital - expresa, su fuer
za do un modo donde exista una- determinada for- > 
ma, y de otro'donde exista^ una fotma diferente/ . 
p o, de ¡^cualquier mòdo, *ei poder- -queda en inane». ' ’ 
del capital. 'Ya sea que exista el derecho de fceoso

■ .A/
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■ ■ . ■ <•■ u. otro diferente, o exista una república democráti

ca, X 'y cuanto más democrática, taúto más brutal 
y cínica — es la dominación del capital. Una do 
las má- democráticas repúblicas dèi mundo es la 

•d* E’. -Ú. de Ñ. A., y"^n ninguna parte se exterio- 
■ ' riza el poder del capital, el poder <• ’ un puñado de 

multimillonarios sobre lá sociedad, tan l ru.taimente 
y con tan desfachatada corrupción como en ese 
país. El' capítol, cuando existe,- rema sobre toda la 

-jsociedad y •nihguná república democrática, ningún 
Jdérecho electoral, puede modificar’ su eiístancia.

k Lá ^república democrática y. el sufragio universal 
constituyerón un’ enorme progreso frente al feuda
lismo; dieron ál proletariado la posibilidad de la 

' . unión y la solidez que posee, formando organiza
. ciotíes compactas,^disciplinadas, para la lucha »is- ' 
- temática contra ,el capital.. N-da semejante fué po-

■ slbìè^para Jos’campesinos siervos de la glet>a, y 
menos aún 'para- los -esclavos. Los esclavos sé 'iñsu- 
r^eccioqaron,• “hicieron guerras -civiles,- pero no pu
dieron crear una mayoría consciente, partidos, que 
s ituvit-ran lá' lucha,, no p ’kron entender con plá- 
j-idad cuál'era'iBu finalidad, y aun, en los momentos

' iñ'ás revolucionàriòs de la. historia • aparecen como 
. instrumentos de lás^clases dominantes'. » La repú

blica. burguésa»—el \parlame.nto, él sufragio univer
sal, todo representa, desdé el punto de vista. del

• .desarrollo mundial de 1.a sociedad, *un. progreso gí- 
gantésco. La. humanidad llegó al capitalismo, y el 
capitalismo, por. primera vez, mediante la civiliza-, 
cien-urbana,. condujo a lá clase, oprimida, a lo»?pro-

- Jetarlos, a alcanzar conciencia de sí mismos, • e hi- 
zo.'suplir* el movimiento, obrero internacional, -mi

;. Jloñcs de trabajadores- organizados en todo el mun- 
; con -partidos socialistas que dirigen conciente

, mente la lucha de las masas. Sin parlamentarismo, 
síñ derecho electoral, - esta evolución de la clase 
obrera -hubiera sido lhiposlble, y ' por lo tanto todo 

x ésto tiene? uii gran valor también para las masas.
• > Y"'eso jnltìnio * hace _qué * la transformación parezca 

tan? difícil.^. - - , ’ * ’ .
■ No/sólo los hipócritas de profesión, los doctos y 
los curas,-.-.defienden la mentira burguesa .de que? el

•'Estado es-libre y representa los/intereses de todos, 
-sino que . ..existen ; también muchos hombres que sin
ceramente • repiten esos viejos-, prejuicio^ y no', pue
den concebir ,el pasaje de la sociedad capitalista al 
sócialiàìpo. No sólo..gente que depende directamen- 
t - de la' -burguesía, nó sólo los que están- bajo la- 
presión del .capital Ó corrompidos, por. él, una maaa 

.de doctos d« toda'cíase, de artistas, etc., que~"está 
ai se-vicio»'dèi capital, sino que existe una masa de 
g< nte influenciada por los prejuicios .de la libertad 
j)jrguésa que? se ha’puesto’eh contra del. bolchevi- 
qulsmo porque la República du los' Soviets echó a' 

■e un lado ésa-mentira burguesa y declaró abierta- 
menté que el Estado'considerado como libre en rea
lidad no lo' es mientras exista la propledad prfva-, 

.da.^aun cuándóMéngá la jornia dé república ’demo- 
, crética; y qué no es más que una máquina en ma
nos de los capitalistas, una máquina para oprimir 

' -a los obreros^ y que cuánto más democrático es 
más se evidencia su esencia, consistente en ser una 

. ’ máquina de opresión de una ol se; los ejemplos

más' claros los brindan Suiza y E. U.-de N. A.
En ningún país reina de modo más cínico el ca

pital que en esas repúblicas,~a pesar de ser las más 
demoni áticas, a pesar de odas las charlas sobre la 
democracia productiva y sobre la igualdad de to
dos loa ciudadanos. En esos países reina el capi
tal; y todas las .tentativas de los obreros para ob
tener un mejoramiento de sus condiciones de vida 
y de trabajo origina choques-y hasta guerras ci-; 
viles. Allí no existen ejrcitos permanentes. En Sui
za hay una- milicia — cada ciudadano tiene%n fu
sil en su casa?"En E. U. de N. A. hasta) hace 
poco tiempo no existía ejército permanente; pero 
cuando estalla un movimiento obrero, una huelga 
de cier.ta importancia, la burguesía se arma, paga ' 
a rompehuelgas profesionales y violentamente quie
bra Ja resiste:.2ia de los trabajadores. En ningún 
país la opresión del movimiento obrero alcanza a 
ser tan ■ terrorista cómo allí, y en ninguna 'parte la . 
influencia del capital sobre el parlamento se evi
dencia con tanta claridad. El poder del capital ea . 
eli tocTq; Ja■ bolsa, es la que domina; el parlamento, 
las eleccioncB, son sus instrumentos dóciles, _susl ju^-v. 
guete8. Eso mismo es una experiencia qué hoco \ 
que los obreros abran ios ojos, y se facilita la di- 
fusióu de la idea del poder de los soviets, especial- 
jjiente^después de las masacres a que hemos asis
tido. Cada vez con más claridad ve la clase, obre
ra la necesidad de la lucha contra los capitalistas.

Cualquier forma que revista, aun la más demo- 
crática/ sL la república es burguesa, si en ella exis- * 
te la propiedad privada de la tierra, fábricas e. ins-' 
trume.ntos de producción, y el capital privado man- . 

-.tiene á4 la sociedad en la esclavitud'de] salario;, al 
. nó se aplica .él programa de nuestra partido, ya 

enunciado prácticamente en .a constitución soviéti
ca,- el Estado sigue siendo siempre una máquina qu« 
sirve a los unos para' oprimir a los-otros. Esa má- / 

-quina nostlrq's se la daremos a la clase que debe 
uLatir el poder del oapital'. Desterraremos.todo» loa' 

. viejos iprejulclos, que. en síntesis sostienen que el 
Estado significa igualdad para todos. Esto* es. una. 
mentira. Mientras exista la explotación no hay 
igualdad. El patrón no e» igual aí obrero; ni el sa- .

• tisfecho es igual al hambriento. A esa máquina, 
que 80 llama Estado, y que los hombres miran, con 
supersticioso respeto, repitiendo que constituye el, 

' r~der del .pueblo, el proletariado la abat proclaman
do que hay que eliminarla portile es< una mentira 
burguesa?}. En Rusia, le- hemos quitado el poder a . 
los capitalistas y hemos construido un Estado pa- ■ 
ra los trabajadores y campesinos. Con esa nueva 
máquina, con, este bastón, aniquilaremos toda ex
plotación; y cuando en el mundo ya no'exista nin- 
gl na posibilidad de explotación, cuando ya no exis
tan propietarios de la tierra y de las fábricas, cuan
do no haya, más satlsfechos-xy'hartos frente a ne

. cesitado.s, cuando no sea posible todo eso, solamen

. to en ese entonces mandaremos el Estado^al mon- 

. tón del hierro viejo.* Ya no habrá ningún género 
.de Estado. No existirá -lnguná forma de explota
ción. Ese es el punto de vista de nuestro partido. 
En las lecciones sucesiva» 'trataremos todavía, y . 

mucha» veces este asunto
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^política; por eso desde el primer momento Íntegra 
laXuna con la .otra; lucha económica, pero a la-vez*.

• política;, lucha .política,* pero fundada en la base '
econórnte^/^Por eso la I Internacional recordé a 
sus componcntesque "en la lucha de la clase obre- • 
ra el movimientos-económico y el político están li- . 
gadosindisolublemente”.. ¿Se podría determinar 
si este planteamiento se refiere a los sindicatos o 
al partido? Gomo Losovsky trata en el curso' 
de su obra de la diferenciación- inevitable entre 
uno y otro es forzoso tratar de aclarar este punto 
tan discutido'. "Los sindicatos, sin ser consciente* „__ ’
de/ello — ha dicho .Marx —, han llegado a ser el 
eje de la organización de la clase obrera”;'y agre- * 
ga- que “si los sindicatos son indispensables para .
la cotidiana guerra de guerrillos, son también im- ■ 
portantes comosmedio organizado para la abolición 
del sistema mismo del trabajo asalariado.” Algo ' 
más adelante insiste encesto, y afirma que "apar
te de sus fines primitivos, ios sindicatos deben 
aprender a actuar'ahora de modo más consciente .’ 
como ejés de la organización de la cíase obrera, por • 
el interés superior de su emancipación total”. ¿Pe- . 
ro éstas consideraciones no pueden referirse igual- ’ 
mente al partido político de la clase obrera? En 
una revolución de la I'Internacional se l|e: "contra • 
el poder colectivo de las-clases poseedoras él prole-, 
tariado sólo puede actuar como clase constiti!vén- 

'-.dose en partido político. distinto, opuesto a todos / 
los viejos partidos creados por las clases dominan' 
tes.” Es indudable<que< aquí Marx se refiere al. , 
partido, a .una organización ideológica; péro esa

■ misma tarea la ha asignado (sigo, las trascripciones 
de'Loqpyski) a los sindicatos,'"eje'de la organiza- ' ’
ción”, “y cuyos esfuerzos deben tener por fin te 
emancipación -de las masas oprimidas.” De <esia f 
suerte, hábría una vinculación entrecha entre. am
bos, hasta el extremo de confundirse y volver su- •
perfido alguno .de ellos, y no siempre podemos sa

. ber^cuándo Marx alude a los sindicatos y cuándo ’ 
al partido en las citas que hace Losovski. Hay. di- • 

-, -7 ----- ------- ..BUIUnl . «umvaiur, Bu ferenEl'a sin embargó/pero yo ño veo que surja en'
profunda fuerza razonadora, en cuya capacidad de-w íorú*a clara y satisfactoria de los razonamientos 

‘------... . _ de-Losovski/ Esta semloscurldad se. habría podido
iísipar con una sencilla exposición sobre el origen . • ’ 

Ade lós sindicatos y sobre sus bases. Con una de las . 
Conferencias del > excelente libro de Rlazánof 
— Marx y Engels —, la^octava, -se puede proyectar - 
viVa luz acerca de este punto y ver con toda miti- . , A 
dez la funclóp: que Marx asigna a los sindicatos.
Pero coii esto po se’ aclara todavía la relación • en-, —> •’
tre los sindicatos jr. el partido, problema que fue ' 
varias veces débatido en. la- socíaldemocracia de’ an
tes de la guerra*. Por ciertas consideraciones, se -- 
podría suponer que Marx era partidario de la su- v * 
peditación de los sindicatos al partido; mas no es ¡ A • 
.así. En esto Interviene. la táctica en una medida / '
muy grande^. Plejánof . comenta minuciosamente ;

\ -
•-.X

. A. Losovski: “Marx . ‘1 
y los Sindicatos” V-/

(Ediciones Europa-América)

El punto de vista de Marx sobre los sindicatos 
origina casi tantas confusiones y definiciones como 
el concerniente al materialismo histórico. En 

_>• ninguno de ambos asuntos expuso Marx explícita, 
metódicamente y con bástante amplitud su 
pensamiento. Acerca del materialismo histórico 
existen, en - forma clásica, las rígidas líneas del 
famoso prefacio de la Critica de la economía 
política/ en las cuales muchos han visto la posl- 
bllldad de tachar ¿al autor de fatalista. Por for- 
aína Engels restableció expresamente el punto de 
vista de lo que ellos entendían por concepción ma
terialista y fijó claramente las líneas esenciales 
de su posición. La falta de conocimiento — sobre 
todo, éntre nosotros — de esas páginas concisas de 
Engels/- ha hecho que mucho partidarios de esta

- teoria sostuvieran en forma directa y total el pré- 
dominio dol factor económico en las detérminacio- 
nes sociales y políticas. Pero si Marx no dió la 
metodología del materialismo histórico — no reali

. zó el propósito de escribir su lógica — ilustró su 
concepción con vastos ejemplos históricos y la afir
mó y desarrolló en polémicas vigorosas. El con
junto de au¿ obra da la sólida arquitectura de «su 

. pensamiento; pero quienes lo buscan en páginas 
aisladas o en frases sueltas pueden acusarlo^ de con
tradictorio o interpretarlo erróneamente.4 Hay q'ué 
intimar con éí, como decía' Kautsky* en su polé- 

, - micacon Bemstein, y "las supuestas contradicclo- '
nes desaparecen. á • .

r , Con páginas de Marx y de Engels, entresacando 
de aquí y de allá, se puede formar una magnifica.

• ., antología del materialismo histórico. Algo seme
jante, en - el problema-de los sindicatos, es lo quo . 
hace Losovsky en este libro reciente y ya tradu- 

. rido al castellano. En la breve introducción de su y 
libro Losovsky destaca las cualidades personales 

. de Afarx, su pensamiento vigoroso e .innovador, su

exposición se entretejían siempre los hilos sutiles 
He un apasionado sentimiento estético. "Mi obra 
constituye un conjunto artístico*' scribía a Engels.

Procura Losovsky determinar, en primer térml-
7 no, el lugar de los sindicatos en la lucha general de 

.clases del proletariado y aduce*'algunos textos^dé 
Marx para fundamentarlo.. Ya (sabemos qué la or-

A/

. t

? r ACTUALIDAD
la discusión efectuada en el congreso de Mannhelm 
por la soclaldemocracia alemana acerca de la cues
tión de las. relaciones éntre los sindicatos y el par
tido. Un proyecto de Bebel ’— Legien decía que 
los sindicatos SON TAN IMPORTANTES COMO 
EL PARTIDO. Kautsky presentó una enmienda 
concebida ási: LOS SINDICATOS SON TAN. NE
CESARIOS COMO *EL PARTIDO, enmienda jue 
Plejájiof considera, acertada y que'lo es. "El sócíal- 
demócrata/proslgue Plejánof,. reconoce -sin vacilar

• qué los-sindicatos son tan necesarios como la orga
nización del proletariado en un partido particular,

■ pero el partido político del proletariado ha inscrito 
en sii programa la supresión total de las relaciones 

1 de -producción en virtud de las cuales los ' obreros 
tienen que vender su fuerza de trabajo.” Notemos, 
de paso, que Marx postula también-esta finalidad 
-cuando se- refiere a' los sindicatos.

Por otra párte, de pasajes de Marx mencionados 
por Losovski algunos han deducido que para el 
autor . del. OAPITAETÍo era indispensable la crea
ción de un partido comunista, y. así parece conflr- x 
inarlo la amplia consideración sobre los sindicatos 
contenida en el MANIFIESTO. Basados en esto4 í
formularon los sindicalistas revolucionarios sus citas que anulan^ a 

' teorías y alguno se atrevió a afirmar que él sindi- ’""z’ ” nrv A 
calismo es el heredero histórico y lógico del mar
xismo, lo que es absurdo.

• 'Pera, así como la confirmación del materialismo 
histórico hay que buscarla en las aplicaciones ma
gistrales. de,Marx y en el .estudio de la evolución

" social, -su; concepto de las relaciones entre el partí - 
dó y lo?, sindicatos debe ser indagado en sú actua
ción y a través de la experiencia histórica, poste

rior. Losovski hace lo primero y en cierta medida 
lo segundo. Pero lo que más interesa en esta obra 
útilísima es la posibilidad de ver. la marcha de 
Marx a través de situaciones distintas y en el mo
vimiento sindical de los tres países entonces más 
importantes: Francia,- Alemania e Inglaterra. Sin 
afectar las sólidas bases de su pensamiento social, 
Marx adoptó en cada caso la táctica más conve^ v 
niente, más adecuada a las características del mó^ 
vimlento que debía alentar y encauzar. La lucha' 
de tendencias en que por fuerza se vió mezclado no 
ha sido juzgada uniformemente por todos'. • El con
cienzudo historiador de la soclaldemocracia alema
na, -Franz Méhring, opina que Marx no siempre fue 
justo en sus apreciaciones sobre Lassalle y aun so
bre Bakunln,. opinión que Rlazánof no comparte.

'. Esto da idea de la complejidad del asunto, que no 
puede resolverse sin previa consideración histórica. 
Pero si no' podemos abordarlo porque nos falta el 
material necesario, señalemos que Losovski asigna | 
a Marx — contra toda confirmación histórica — el 
papel de fundador de la I IntcmacionaL Por lo 
menos dos-vece» lo " * ‘ ‘
mentéf la- segunda

repite; la primera terminan ta
cón algunas consideraciones y 
nuestro Juicio, su misma afir- 
invitado al mitin o reunión de 
Internacional. Lo dice él mis-

maclón. Marx fue
donde arranca la I ,
mo en una carta a Engels. Y existe la erudita In
vestigación de Rlazánof que pone en claro las cir- 

. cunstancias de la fundación de la Internacional y
que no asigna a Marx ese papel, aunque enseguida 
se convierta en su orientador más extraordinario.

M. P. ALBERTI.

no, el lugar de los sindicatos én la lucha generai de 
rlases del nróUt»»<«..««. ndaceTalgunos textos^de

Ya|sabemos qué la or- 
KMlzaclón del proletariado' eeti originada por la 
manera de producir, e» decir, en virtud1 de una fuer
za económica. Pero la producción noe, nòlo eco- 
BOrnfn. antannm X-*» ■_ ---«_a._ _ ■
zación^política apropiada para la distribución y pa
ra regir todo el complejo mecanismo que esto orl- 
<ta*. Para la mirada aguda de Marx tenía que ser 

. advertir esta relación dé la economía con la 
■' ¿’O.- ’ . - V. • . ’

•mía», aunque ésta sea la base; existe una^orgapi- , 
ición política apropiada para la distribución v na- '

■ ' ’ ’ El aniversario de la-reconquista no. ha llevado a aquella negada finalidad de conquista deBcu-
reteer el- porl^dlco que ,10. Ingleses, ya arrojado» de Malta uno, renglones más abajo: En someteros al
Buenos Airea* publicaron en Montevideo duranto-^el

' ‘ §itio que en seguida .impusieron a esa ciudad.
. EÍ 3 de mayo de 1807 un prospecto anunciaba a 

. los • pobladores que, “con'permiso y bajo la protec- 
dòri del Exmo.-»JSr. Sir Samuel' Auchmuty Kt., co

. v mandante y general .en -jefe de las fuerzas do S. M. 
.Brltánica-eii la América del Sur”, se instalaba. una 

. imprenta, y pocos días después se coihponía en 
ella’ J.a Estrella .del Sur o The Southern Star, pues 
ostentaba el-título en _ ambos- Idiomas, con el éscu- 

7^ ■'C' británico en -él medio. También el texto aparé-
■ ida en inglés y .castellano. \* ‘ - -

• "En epta regióa ■— decían, y . era verdad —. las 
j'eritajáa de nna imprenta libro hasta ahora no se 
hán exp rimentado”. " J - .

< .Eos ingleses, filibusteros que de antiguo asplrá- 
bàri-¿despojar a España de estos dominios y que 
ya se habían apoderado de las Malvinas con un 
acto de fuerza, se proponían en realidad adueñarse

'. de las provincias del Río de la Plata, apareciendo
comò sus liberadores/—’ 

"Vienen lós ingleses — escribía el teniente coro
' rei Bradford en La Estrella del Sur —; no como 

- conquistadores sino como defensores. Quieren 
emanciparos de la servidumbre y entregaros vues- — 
Ira justa libertad”.-'~ .

La promesa era alucinante y el Autor no mentía 
\ en su. descripción de la opresión española. Pero

cetro Inglés participaréis loe mismos derechos y , 
privilegios qU¿' gozamos nosotros. Vuestro comer
ció, libre de exacciones Injustas y monopolios one
rosos, se hallará más feliz y próspero que nunca”..

Las ideas difundidas, .por los Ingleses en esa ho
. ja de corta duración, habían fde ser llevadas a la 

práctica. — aunque no en provecho .inmediato de 
S.\ Británica — en 1810. •

Pero el desarrolló nacional, bajo^ck gobierno de. la 
i- burguesía agropecuaria, hizo posible después la in
>. '-Vasióií del capital'británico y lo que no pudieron 

las'fuerzas de .Whltelocke ‘ lo consiguieron empre
sas, bancos y i consorcios que tienen invertidos, aquí 
miles* de .millones de pesos. -

Quienes decían venir a librarnos de . "exacciones 
injustas y monopolios onerosos” dominan, hoy, en 
competencia con sus antiguos súbditos coloniales, 
la economía y la política, argentina, y las masas tra
bajadoras del país asisten atónitas al espectáculo 
de-una burguesía corrompida que se somete al ce
tro . Inglés casi como lo quería el Bradford de La 
Estrella del 8ur.

En bus conferencias — reunidas en el foWHe á 
qUe nos hemos referido en el número anterior — 
el doctor Alejandro Korn estudia las ideas fil^eófi- 
cas desde el Renacimiento,, es decir desde su llbe-
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”--Z. **3- siste en que",‘lo esencial para-Hegel es el procesó’
modos de pensar , -ideal y para Marx el real”; Cuando en él estudio 

’ ’ ^«dél, marxismo se llega a este punto, surge irievita- ‘
.blemente una larga discusión acerca ¿Via importan
cia atribuida por Marx y Engels al factor econó-, - 
mico. .Ya se jsabe que el propio Engels tuVo'QÚe.’ 
aclarar, contra los exageradores, de la teoría, que ’ 

'el factor decisivo en la historia es en última instane 
eia la producción y reproducción da la vida mate- . 
riaW'’Korn. interpreta "en última instancia” "como

__ quedantes hay otras”. Nos permitimos suponer en . 
íue- esto un. error dé expresión, pues poco más adelante,

' dando por sentado qué . "la situación económica es
la base”, desenvuelve correctamente el pensamiento 
'snar-*3ta« En su trabajo sobre Bernstein y laévo- _ 

________ _________ ____ a_ _ ____ ___ ___-__ úi. del rmétodo socialista, Jaurés considera, que 
objeción que supone Korn a este raciocinio, nos pa- yérrate quienes'reprochan a esa''gran concepción de

* - - - ser peca , y ^xólusiva, de no conceder importancia a "
.la ac'ción de. f&s elementos. ideales, a las concepcio- . 
ne¿ jurídlcas^filosóficas-’o políticas. - -

’> Justamento á Jaurés está consagrada -la novena 
conferencia1». Jaurés no era tan idealista queche- 
'gará^la auten"cidad de la • concepción, d- Marx. 
'Afirmaba en^el trabajo mencionado , que “el sistema , 
económico es ciertamente el dominante”, péro aspi
raba, “sin faltar .por ello al espíritu misino del mari . 
xismo” — decía — a “buscar la conciliación funda-

ración de la escolástica imperante en la Edad Me
. dia,.hasta Hegel-y Marx, cuyos L?_¿— — _ _— .

constituyen el tema esencial < de las disertaciones. •' .
Presentado el esquema de las escuelas de la fi- ■ 

Tosofía moderna, llega, en la segunda mitad del''sí - 
glo’XyiH, a Kant, "el último representante de la

' filosofía pasada y el iniciador de una >^poca jnue- 
. ~.va", y ál/acontecimiento histórico más extraordi

nario: ’ la revolución francesa.
Korn'vincula esta revolución con la filosofía kan

tiana, “porque se elabora con las ideas de layfilo- 
sofia moderna”, y- la considera pobre, en ideas hr *. 
vas y originalés. “La. revolución francesa se íimir.

’ ta a realizar las .‘ideas ya elaboradas". De esto se> 
desprendería la preeminencia, la fuerza de las ideas '

■ filosóficas, realizadas luego por la revolución. La l’.u

rece lógica: fueron los-intereses económicos de la 
/ burguesía los que pro.movieron ,1a. revolución, pero 

' • tos. intereses y la ‘ ideología liberadora correspon
diente Hacen y se desarróllen en el seno de la so
ciedad feudal. La revolución no comienza el 14 d’c 
julio, sino antes, mientras crecen las fuerzas de la 
clase revolucionaria y'-germinan sus ideas. Así, 
también; la revolución proletaria no será pobre en 
ideas. porque realice las del socialismo,. pues esta 
teoría expresa sus intereses y le es propia desde -, __ _ —
que se organiza en el seno dé la. sociedad hurgue-- mental del-materialismo económico y del idealismp 
sa. Ño diríamos', pues, qué-la 'revolución francesa ------- ...

• "no /uvo .pensadores”, como no- diríamos que no los . ww _
tiene la revolución rusa por. ei.;hecho de que apli-, de ju¿ticia presidiendo la-Mireoolón de la humani- 
que el pensamiento marxista anteriormente elabo- —----- *-*——•- r
rado con. sujeción a las condiciones económicas del

• sistema 'capitalista. ' -' ■ / •
“jHégel explica 'Korn — diría que es el moví- 

miento de las ideas qué ha hecho eri:'.8. Marx, ,que 
es el choque- de las fuerzas económicas que* Ká mo
Vido a las masas”. *

Eñ una\ de las ^conferencias resume el idealismo 
de Hegel y expone el método díaléctioo, y dedica 
otra a la concepción histórica ..y a las bases filosó- 
f is de Marx' La oposición, entr.e uno y otro cón- 

. -

aplicado al desenvolvimiento de la Historia”.. Acá- • 
so el error -de Jaurés consistía en suponer ía idea

.dad, error 'que Lafargúe pudo evidenciar demos
trando que tal idea/-sólo se ha insinuado en el ce

; rebro humano después de la constitución ¿e la pro
: piedad privada 'y que los conceptos morales varían ■ 
.segùgi varían lop tipos de sociedad y lós intereses , 
r '.nantes; . . .. • . . - .. ' ,

El asuntó, ^objetó, como hemos dichóf'de constan* 
Jes. discusiones, incita al estudio del marxismo, y 
fate, es también el mérito de la exposición ge AÍe- • 
jandro Korn. ■ • . * ~ '

; / - ■ •<: ‘ y; < ■ ■ k. • '

LA CUESTION
la defensa de la posición del campesino dentro 
de }a economía capitalista. Todo esto lo encon-

. tranxos explicable y üusta logicò, poro la paravo . . »«*—»»• —— ————
dad dél asunto estriba (y esto debieran tener- actitud y huestra la^or podemo^'contribuir ál és-

políticos del proletariado) en que, cuando • el ñar'los múltiples intereses que en él se,mueven,

^ntirrcdolut 
vertible,jjoj

■ ...
CAMPESINA (Viene de la.página. 16)

> nos exponemos de parte de los que no ven o no, 
_  ______ _ _r______ __ _______ _____ - 'iquieren ver el juego dé intereses creados que ac- •

- . traínos explicable y hasta lógico, pero la grave-. túan en. estos, movimientos. Pero si con nuestra ;, 
dad dél asunto estriba (y esto debieran tener- actitud y huestra la^or podemo^'contribuir ál és- -
lo siempre presente los organismos gremiales y cíarecimiento del problema agrario* y desentra-
políticos del proletariado), en que, cuando el ñar 'los múltiples intereses que en él se, mueven, ’

• campesinado es movilizado y dirigido.por cual- no nos afredrárá la “crítica’’ a que nos expone- ,
guier sector de l'a burguesía, le hace actuar u“,aX .
como una fuerza reaccionaria, antiproletaria y 

^antirredolMcíonaria. Es esta una verdad incontro
vertible, por más que se pretenda dar a esos riTb- * . - .

• vimienfos cualquier otro caréete^ o cubrirlos con burguesía frente- al campesinado, utilizándolo . 
el velo^qué se quiera; para ocultar su.verdadera < para la defensa de sus intereses, no es más qué 
fisonomía. Lenin, que tan valiosos .aportes ha uno de los eslabones del conjunto del problema ..
dado al esclarecimiento del problema campesi- .agrario, aplazaremos su-análisis para más ade-

• no, estableció en forma térírrinante que el^jampe- .Mante, a fin»de no apartarnos del fondo de núes- 
sinado sólo puede conv.ert(rse en úna fuerza re- / tro tema^ que seguiremos desarrollando en el 
voluciotìaria (anti-capitalista) ^actuando^ como próximo numero... .
aliado del proletariado y bajo su dirección. Ji , . y -A- ’ ... (6) Se han producido últimamente ciertos.-hechos •

■ Jjle aquí' por qué nos preocupa este movimien- en nuestro m^dío agrario, que creemos oportuno des-
■ tolgrario dirigido pofía burguesía, que désplie-/ - •

ga el deslumbrador cartel'del “maíz a seis pe- mentáneamente, del fondo de nuestro\tema,-para dar />•
80S,# Sabemos ñor exnerieneia nronia lo aue una ojeada a esos nuevos hechos y poner de. rélieye, .. .‘ oa D.°5’'P°r. experiencia propia, io que clerta5< actitudes y alguna* ideas que loa mismos nos ,.

“lignifica ir contra la corriente, a que ‘crítica” sugieran.. \ :

•fhos, ni nos hará cejar en nuestro empeño, sino . 
qué' por lo contrario, sabremos afrontaba y Xe- ' 
batirla como se lo merezca. ’ f ■ . Z*
.'. Conio -para nosotros la política que sigue la í •

.<■
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