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- NOVIEMB RE DE 1935Año IV

.♦ [ÍOnoniU . y Cl£DTlÍICA ★ LIUDADLA ♦ .ADTiniíA

La marcha de la revolución
**\ mayor sea ,a m*gnitu(l de una acción

1?°. ’ ,’?la‘VOr «1 conjunto de las.ffte«a>
, <lue ,a realícen-----CARLOS MARX. 1
No podemos prescindir de recordar en Aí'Tií ai n» a i» .

se evidencia en su contenido, elMiuevo aniversarioc“ya orientacidn soc ial 
*5 trabajos de estas mismas pá¿ina recSerS™ arevo,UCÍOn en otro,

.. algunos de sus instantes dramáticos^ se óerfil i í?Ses ° 8e retratan
sus jefes,.etc.; aquí queremos hacer\na ÍStSds^eñÍ! ¡a,intelectual de alguno de 
destacar el papel del proletariado en i™ tt-.-S ’ge"era1, forzosamente breve, para 
neos. Diremos ante todo que no basta oue ®v*™,ento? revo,uclonarlo8 contemporq. 

. tuya un elemento de rebeldía o de revolución i exP,otada Para Que consti,
seria, se revolverá en la impotencia si no posette*n^ió°r trabajo y P°r L1 ,nL 
sentida, de una salida Dosible iti n,^.0 P°see la noción, aunque sea oscuramente■ ' ' ' - ' " ■ ■ CeDincl

doctrina de la lucha de clUse's. girmene» que engendrarán enseguida la

' >'■ nntagU^'euy: SS"*** f

‘—"¿i:■er¡UeS“teBer"rdTn!Xl rStód""” ^"do'^haM^ MeavZ
Silesia. feudal y echado las bases de la dominación polittca.de la bar.

fuertes-'c’stón'^nTóam'1”9 '««“'la una clase definida, aunque sean
imn^To’ni tó confundidos con el estado Daño, con te burguesía, v su acción, aunaue 
¡"Portante, es siempre una doiitribuclón al triunfo de la burguesía For momentos qúFdtX^^::^08 !a C,ar,dad un ideal nue'°= P“? Üri^d teX 

que despierta las conciencias pero todavía no las guía. Por otra parte en medió 
de la ola revolucionaria del 89 hay momentos en qu^ parece que los^ntereses de la x.

> ™r„r“dtetesa„ "e„ rYUnden'On de '» y OI pueb1o“’it " m'ZLJ éí
‘ < iXrXn^ -1 ísm?’ *eroKapena9 ,a flebre desblende aparecen los intereses

apSíl’ ? burgue?a no “taMa en el período de juventud del
- la hSueñote S™ momento ya avanzado dfe su desarroDo, está perturbada por 

teÀ^tedo ^ftern^ ÍVa C 0S? dCl ProIetarlado >’ aunque 1a amenaza no sea todavía 
invn di»™? rosa . En muchos momentos de esa revolución la alta burguesía es cu &o ínstamCM n°“e-“* P“rq librarse de las Imposiciones dfh elase 

’ ou la/eiL^de m .a en <1“e Ia del- pueblo no tótnara parte
en las escenas de la-remi.,ció», ciarte ™ i„. uaita.lorcs del nueblo no eranií

z

■ V
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ACTUALIDAD \
podlan wr wólallsta» én et sentido ».c,u“’ X?màn'obras’de’ta eFJe»»-'
de agitacionesXrevolacionana^ de meesan M demagógica en ciertos casos. .
miento' soelal ’ rge y trabaja. )„» barril de Varis, reprawn
que sea la aCcioti de Roux y de^Hebert, ag a ■ revolución apenas les arroja .
?an las aspiraci es de los ’^e no basta estable^ que' ■ <
aleunas migajas. das manifestaciones jaj se sai » q poder ec9nomico,
todos los honibres\¿on ¡¿nales. porque «* P™P ar dp todo. ja gran Revolución-
que la igualdad polaca és anulada W^fatfento del «dualismo, y la acción.
CRÍESt ^e V^étn-^e e, retomé —a en,

lo de la- burguesía y de la nena l,u,M . ' ■ , proletariado adquirió rapida M
ourguesla tuvo que hacer al min '' e" d6 se ilitìinde la obra de. l' ourier-s de. ,
segura conciencia de su liierza-N^ -’so'Immreenada de pensamiento capitalista, su - 
Saint-Slmñn. y. aunque !.. de■ «le. ?lM”|IJ3¡j5(.a<.lf „ econúmiravde las revolucto- 
inicio histórico contiene las bases ( 0Ml x)Sry¡. Con él se cierran
jies. Contemporáneamente aparece el‘ ? J- tas del socialismo critico o c.cnt.llco.
los sistemas.ntópicos y se abren las anchas p t “ jn(.llhi(.|ó|| dc ,„5 clascs y queda .

- t on sus enseñanzas desapareci- toda Ilusión )B lu(,hB de clnses,
.estatileelda definitivamente. sobre e } ^»»rr»lta “neta MANllflBSTO I.ro-' .
el antagonismo entre bnrenesta ,j FJ»tatafta«_-’ ¡ i)ase de los partidos socialistas . 
mueve la tundaclón en ISO de la 1„ ln • • establecen los descendientes lamo,
nacionales. En 1811 surge la < ornuna di Tare, „ ñe Taris Marc ha podido , .

. díalos de los luchadores del 48. A acere» de 1 C ,.j,.,»plo de gobierno
decir en su ensayo slstematieiy.. ^“rta la cobardía de la burguesía y »».. .
obrero. V la Comuna no solo pólso al desili . olft.iria<1„ p„r vez primera a,la
disposición a traicionar al país, sino que e le. I | ens(.B6 „ ■ dMC lientos. < 0-
lategorla de poder politico. Ita. repr. Mon . < . M limitarse a tornar la maquilla. . 
mo dijo el mismo Marx, que la ejase olir.P ¡()d sl„„ dcbc instaurar su pro. 
del Estado y ponerla en funciones para s . . .1,10 Estado,' « decir ^Irfá^ra driproletari.id0.rai ta (1(. Marx y Eógeta

Con el MANIFIESTO CO.Il . • ■ .'j .u(.nprl,|,del mundo que la capacita para
la clase obrara ha llegado a up Fp"»-"" 1. 4 „poránoamenle la burguesía so

, erigirse en la dlreetoía política de la “oried.^1^ 1^ de, prolela . .
ha precipitado en la reacción, j ante la . elvilizaeión que .la bar.-
rindo su» coriteos han 1» ■
guesa; ¡han tenido la osadía do d.iUMirar especie dé Comuna lie .Tarta

La tentativa revolucionaria rusa Strado trae un momentáneo retro,
de los trabajadores de retrogrado e1 tuerte corriente de pesimismo en la —
reso del movimiento, promueve sobre ’ndo una l ie Asi .
literatura: pero en realidad es el mipu s> P ri je! aliento raíoluelonarlo que
■orno sin la.Comuna el Pr»,et“r,“d”J7„^“Bb “^^“p”iro|¿fSdo no tendrían en su 
lo eararteriza, sin el ensayo de IJ o . j, dlehLqué la revolución do líflip
haber la» acciones deeisIyaMel 11 Lenin mismo ta pri,„eros soviet» y m >
lué .un "ensayo generai de la de 1011. ' irreemplazable del trente unico pro.
Ó! eumo de tas.accione». apare<-en\$omo te fomm^reM. P ^ f
letario, conpi el punto ^e convergen, ade la ,f ( ?\„ hurK,,e,a o la revolución-de.

■ El II estalla previamente en q-^ncuentra enseguida bajo el dolile taf- . ,
mWrátlea burguesa, peso su vida e» ef mer. . .Aprasadas en la» alciones, de.
go de la eontrarrev.ohictan > de ,„ldo de febrero está dIMpueslo a entre,
tas masas,En la disyuntiva el Ko^'e7,1'-."“^^istiüo el Soviet y.si en el Sovietno| 
gante á la reacción, y «I entonce» no h1 blerA exisnjm hi,blcra<li Vantad<»' .
hubiera crecido la lnn“Sn^;%^„b"l1Z la eintaarravouclótr >no fui, «batida por 
cabeza la dictadura sangrienta de Kornilof. la ó|dad,ls revolucionario» .v de le» 
,1 gobierno de Kerenski »'"» P”' ¿"bre t"d" los n.arlnero» do Croo,
obrero» guiado» porla organizarían d . 1« Intentona de Kornilof. Por eoo
sladtTiieron Km héroe»_de e»a» F" ' (rt'^n'„.„1(. la, palabra» que en mayo. \
un revolucionario recordó entonce» mu:’ 'Editares Tta la revolución de. febrero: -,
había arrojado al rostro de uno de lo I h un nlld„ alrededor de la gar. .
-Cuando algún .general f¡titu,.lonall»tá» burguésesl enjabonarán la
ganta de la revolución, tas^readejes <yof»Mtmlopmi»W ,norlr nosotros." .
cuerda y los marinero» de < ronstadt mmi a lento de la inmensa mayoría en

La revoluelón de ndvlembreye» cip movimiento social más profundo de la.
heneflrlo de la Inmensa mayoría. Ha » maoiu, que han Intervenido en él. lu,
historia porque ha “ld" P,“5O*:v''^‘rO"2lU"!n;Ji.1,al.|ó1i. de la' humanidad. No la ha. rea, 
«bando por bu emancipación y por ia I - • B ¡ ( ¡mpü¡so maravilloso
llzadi/Vl proletarladoygolo orgUJlizado en «cota. exekisWa. PW i cam maino»;-?í
del ¿n-.rn.ento soetSlta. or/ente. lo» Si en algúi lugar .
laa rebeliones de loa Holdados y ,® i c<>m«» instrumento apropiado para pro,ha destejado la eficacia de. un partl^ uow i^ N? porque
putear la ríwoluciáfl y asegurar «’ . • inerii de Un creador, aunque pfe^

F“- *“ ^Ftanón.' Aeonteelmlento» tan tramen, .

• . »• , . •• <CoHtinú'á en íi'pá.g.il^y .
, ■ . '■ '

»/
k.

- > actualidad 3

)

objetiyos .qde ella ha alcanzado d&finitivá- luno rccor,dar solamente, en esta ocasión, las ideas 
fundamentales o más bien la idea fundamental

caznienté, en un momento dado, en la historia 
de< los \hombres. .

Los “vagones precintados” que Ludendorf pu
so á disposición de los bolcheviques desterrados . 
vñ para permitirles regresar a Rusia (con
lá*esperanza de debilitarla y ganar la guerra) 

- condujeron a Lenin a( Pctrogrado donde desem-

.LENIN,
centro revolucionario de nuestra época

y: ' ' ■ . '. por BARBUSSE
. /"l^ época qué,, socialmente —en razón de los . centro de la Plaza Roja. Nos lia parecido opor-' 
. objetivos :qí|c ella ha alcanzado definitiva- lun0 recordar solamente, en esta ocasión, las ideas

. menté en uña región del mundo, y. de algunos fundamentales o más bien la idea fundamental 
-grandes principios queJha- consagrado definiti-' Pür la cual Lenin supo y pudo intervenir, efi- 

’ -. vainente en el mundo entero— se encarna en - — — -----—■ ’ ■
Main, .Bomfenfca, a decir verdad, hacia fines, del.
siglo XIX. Es eh 1890 cuando este íiofnbr.e, cn-

'. .9’a,”do,en‘ la Vida pública, se‘colocó,- desde el 
.• principio, en el centro, del pensamiento, y dé la - c

■ acción ^SociaL y • poi i tftá. Como dice AÍfrccio^Ku- |¡
• relia en úna imagen muy expresiva: r,Si ño>-

nr^n-rr 0 sup^r^,1?s ’ 3.uet era él, por su- extra- barco'el 3 de abril de 1917? Ap’cnas' d¡smbar-’ 
A T 1 C9Pac,d^ dc.lra^aJ° y.™ compren- .cado publicó sus famosas'“Tesis de abrir’, que 

bion de lo esencial,, quien penetraba metódica- « l.-„_ . . , . , *•
: mente, por-tq^ps. laidos, en la vida contempo
. ^:ráñea, estaríamos teiitadps.de decir: todos los

• j>rob]enías de la sociedad moderna se arrojaron
. • sobre.-ef. para pedirle su solución.’’ , .

• ■ ■ Sin xlúdá/.esie céqtro^viyiente de lá.srcvolución
contemporánea permaneció largo tiempo igno-

- xrado. por-ló que. se ha convenido en llamar la 
. 'Opinión pública (definición, demasiado confusa

.■ de una réalidíid demasiado «amiusa’), y no figu- 
,. la vfálañge de*'los célebres pensadores v

discutí dores;:que --pasaban por sondear lpslgran-
. des- problemas de Ja, hora. Aun en los niedios

• ' socialistas/dá mayor-párle de.los dirigentes éii
: boga .ca^b.no fijaron su atención em los innu-

.. merabTes^rtículos de polémica v’ en tas “tesis"
de este ruso;-antes .y..durante su modesto v h-

? borioso destierro én- algunos centros europe&s?
?.ara mucíjos de nosotros, es necesario reco

nocerlo, el -nombré de Lepinmo sé convirtió en 
' una- vasta realidad hasta,que.’ él triunfo de -los 
■ bolcheviques, rusos hubo seguido, a los diversos 

- hechos de los-“vagones precintados”, , : 1 r1 Ù * - • r A ' 1 d • . * ’rfv , ..^—visorio del principe Lvot), se había'establecí-
' z.r Entonces, de golpe, el jefe aparactó integra- un; espontáneamente, otro “gobierno”. Las ma- 

.mente, ,neo-dé todo su pasado. A medida que ság,trabajadoras, • • • ■ ’ -
Irrinillcnnq ln v-qv»z-.1.«z»:*A« 1 .. • • «

debían determinar la marcha de los acontecí- 
miento?. Las ideas expresadas en esas "tesis” 
y. desarrolladas enseguida en el folleto “Las tá- 

- reas del proletariado en nuestra revolución”, así 
como en varios artículos y discursos, nos mués-

... tran al Lehin que pope inmediatamente la prác- 
: tica a la altura de la teoría y justifica de la ma- . 

nera .más simple y más grandiosa el ascendiente - 
que tomó en seguida» Así se desprende-tapi:- . 
bien, una lección que es,..en nuestros'días, de la 
más apremiante actualidad y de la cual dehe- 
mo's sacar provecho; nosotros que tenemos ante 
los ojos los objetivos que él tenía en sp cere
bro. ■ , - - - ■

• T.-enin explica ante totip, que .la pa2 (“una ver
dadera páz^democrática” ’y no todas las coniíii- 
naciones que se designan con ese nombre), no 
puede ser realizada sino mediante la destrucción . 
del capitalismo? Enseguida'. Lenin definía la ca
racterística esencial del momento ’y de Rusia : 

. s •^.^z DOBLE PpDER. Lo que-significaba que 
’02’ al lado-del gobierno burgués (el gobierno pro- 

z^A_vísorio (ler nríncine Lvnfl se había 'estaKleci-

. ivi t ‘■-.“Ti-”; — —•'—'i*’* "«a^uouajauuias, hastiadas de todos aquellos
"PPU’sa.baJa revolución proletaria hacia adelari- viejos poderes centrales por los cuales estaban 

-• t'e» ;PÓr impecables e infalibles vías, se penetró siempre escarnecidas y diezmadas, habían crea- 
mejor la,obra-gigantesca que había acumulado do los Soviets: el amplío sistema de los Con- 
durante^ largó tiempo, cómo hombre—político, sejos de diputados, campesinos, obreros y sol

. economista, teorico, filósofo, organizador, -y se dados, elegidos por las masas que, en cada fá- 
comprendio de qué manera està. gigantesca fi- brica, aldea; oficina y regimiento, designaban 

• gura, era nó solamente la del autor, sino la del sus hombres de confianza. Este sistema de di
preparador jie la revolución. putados populares terminaba, también; en un
r Yar?Js.anos n?s.separan del momento en que organismo central: el Coníifé Ejecutiva deK 
Lenm dejo de vivir y tomó la postura*en que—Congreso de los Soviets. Peno este poder cen- . 

_se le ve todavía en su tumba de cristal, en el tra!, este contra-gobierno, era popular, má^po-
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las ideas 'directivas de Le- 
por eso son. también, occi- ' 

son en. la misma medida que ias~- 
;dé Carlos Marx — (y es I-énin mi’smo.quién )o¿.
t... .Lmoslrado en dos pequeños-estudios: “Car- ,. 

v “Tres origines y tres fuentes inte-, 
.....’

qu’e‘Lénin apb-..
17, en Rusia, está llena de luces- y- su-, 

■s .para los hombres de nuestra epoca y

palar que aquel otrorrevestido de aerato oli- J^n^’p^su-^vo» desorden y. rii
c^re^^^è^eònfianv. ,.

. za ¡1 baciari, causa conimi con r# . (hhos . llegó a’ Agrupar bajo la hegemonía del ■
En tales circunstancias, la .voz. de. otto t> j : y revo|uciol,ario a las masas que

litica; central/ debía ser : > .figura. coiifeii a, « (Artizadas en los Gonsejpp.de'abreros.
ningún apoyo. ni un cobre, -n. un boiiArc, . a f Mlda®r eorftra el poder, resueltos,
gesto de obediencia al gobierno nínqú. lo<lo\cl A ^destino con sus manos. .
poder a los Soviets.. a , 1 \.<|-,<>ueinosque aquellos qúc- conocen a fon- ■
. Y sin embargó, cuando Lenin lanzo esta p. .. » ■’|eúIu,,ia v la actividad de Lenin saben
labra de orden que-M.Ó Pinna al mar de turato -hsentido. h¿ sido un -“gran W . 
de la revolución y arrastro con todo, sabia muy • jXUiAííuiWa en si en el plaqo del pea- . 
bien que en aquel momento, eni^?5 Sov“^’; :. „¿miehtóUsde la acción, todo lo qteel genio-rao; . . 
mayoría pertenecía a l1;s X™, “hreqS? bia producido de valioso y de
lisias-reformistas 1 y a, os socialistas«'x • Jfiyai’Si la^voIucwiA’e 'octubre supone-ele-

diarios 1 partido de las clases media» pud ent . -éXitos espeXroamentí rusos, suscitados, por la 
dos -partidos , adversarios de la levoliioon . ■ .. clu'ra económica, social y politica, peculiar»
cialisla integral, l’ero el había reconocido,-vn. ¡¡sSerio z-irista ’»» ideas-directivas de Lc-
ininnlso que creó los Soviets, la . mam- del mipcno z.n >. 1.1. 
fcstación histórica de las masas no-capltabsias. l>mson una . . ■
la fuerza eserteial.-v;.elemental-de la lucha anti- . iWll;.. Lo .... ........... ............
capitalista-', ej. comienzo dél. torrente definitivo- . 1 ^"“'stniilò en dos pcqueño's,4;5tüdios:“Car- 
l-ntonceji dió cÁé . impulso-. I.a-voz de ojde». \--.- ' - ' '
,.TodoJcl noder a los Soviets’, no significaba V ;'la,x

- por .lo tanto todavía la dictadiira del proletaria- - “ '¡Xlh'ea de- conéfe-ia
do. Significaba mqs bien-là. loma del-poder po- ,l.or eso la linea ¡ .
lijii* por ^ ¡lemocraciaJla verdadera-denipcra- ,
eia póp'ula'l, susceptible ile sepaiar. por la lue ék'm ? -, -;.Oué leñemos .que hacer? Esta- ;

'■- ,a d» las-cireunstancias.A'omq era pecesarw, a , sllflXentémenle solidas y amplias .■
pequeña burguesía de la burguesía. Muiftra. C■ . f tc a jos diferentes gobiernos
ll,s Irolcheviques estaban j;m morona, miento » nu-tid<is al nnperio bm-gucs. las masas .de tra^ . 
la* ampba\masas- del pueblo 1 sobre "’d’ fKTja,|orc< : obreros', .campesinos .y pequeño-bur-
campesinos y una pgrtc de lo» obrero- ) guian . ) un “contra-ápbierjlo” subido de una
a' loS* mencheviques y a los socialistas rewlu- S; VJ r ® llcM(K.-r^i¿ ¡JpuRrrp Para esta demo- -

, .‘ionariosi.la tarea principal <’e,lo> -pópular. la revóHión rusa ha dado, .coik> .
rio» era la -de descumaseírar-la pollina *•>!•. ,inuando la obra de’nuestra heroica Gomúpa. 
le y equívoca de. csos--par|idos pcqueno-biiia, 1 , i,¡délo -\l det ir/tiue esta transformación so
se»: en los Soviet-, y de conquistar as,, poruña ^l "e ¿finii é^lqSiera sea el lugar-do.Jdc - 

, . agnación tenaz, parjiendo de tobase, 1a maR sc. ¿rl,aniCe, prir el poder soviético, significamos <-.-
' ™- ... . . . '.¡e,,.-ée deímirú por SU foi’niicíable .estructura de ’

^dmedida que/esta conquista, -se opeiara,, la . 1 ’.p |., h¿¿formación total venida de .aba- ■
• voz dí'Slen. “¿odo el poder a los bov.ejs se - ^ek^ión de. la /ierra, ^confía,

ifaiisformana'-cn^ircctiva \ en practica la terr¿n3<,to ¿qué fu'erzas. pueden-tener l«?s
.lictaslura del proletariado. Indo el plan estiali . dett-i-lws’divinos '(hilantes y.sus .manrfes-

' giro de Lepm descansaba en la conQanzji razo- . ) , cónicmporálicas, las abstracciones de- - ■
nada que tenia’ en, el hccho.de míe -las masa» - 1 ' . . ’ .
boriosas organizadas en los Soviets contra, el >la^dé >den ’de Jos’ Soviets;’ Le

.- ...a— dar an cuenta, al contacto con 1 qi 1.1 pai.u.i.i „.¡ „.¡-.u-i n,.„1,ln'an.- -.nin lía penetrado en la conciencia 'nel miinao en-

.le la revolución^ y arrastró- con todo, sabia muy. 
bien que en aquel momento,, en-esos Soviets,, ta. 
mavoría . pertenecía a lys mencheviques (socia
listas-reformistas > v a los socialistas revpluc.ro- 

Tiarios í partido de las* clases medias pudientes!, . 
.ios partidos adversarios de la revolución so
cialista integral, l’ero él hatíia reconocido, en d 
impujso que creó los ?,Soviets, la.. mam-, 
fcstación histórica de las masas no-capitalistas, 
la fuerza esencial-v elemental de la lucha anu- 

. capitalista'. 4 comiénzo dél torrente definitivo, 
l-’.ntoncejs dio eJté .impulsoci.a-vnz de orde,. 
,-Todo;-íél .poder a los Soviets’-, no significaba . .
por ,1o tanto toiíaviá la dictadura del proletaria- - ,grales 
do. Significaba mqs bien-là. toma-lie) poder po
liticò por Ja, ilemocracia-; (la verdadera deraperà- 
eia popular.^ susceplUilé dé separar, por la tuci-,. 

-■■r.a d» las-ctri-unstancias, como era-necesario) Ja 
pequeña burguesía dé la - burguesía.' -Mietiti as 
los bolchevique.- estaban jen ■ minoría. ' mientras 
las amplia\niasas-/leí pueblo (sobre todo los ■ 
campesinos v una p?rte de los. obreros ) ; seguían ; 
a' los*mencheviques y a los socialistas reyolir- 

. cionarioj., la' tarea principal de los revoluciona- 
' rios-.era Iq -de desennrascirar-la politica '.vacillili*. 

’ té y equívoi-a de. csos-.partidòs péqueño-buteue- 
se»; en lós Soviet». y de conquistar asi.'poruña 

. agitación tenaz. parjieniio de la base, la maR>- 
ria*. ’ ' ’ \ .

’ - e/Zr ™V»

' transformaría'-en Ali recti va ven practica <k la. . x ... , r ...» «

dictadura del proletariado. Todo' el plan eStralv- 
gico de Écpin descansaba en la confianza raz.o-

‘ nada que tenía en-el hecho, de qyo das ñíasaS 
boriosas organizadas en los Soviets v,
¿joder búfirdes se darían cuenta, al contacto con , Zheciiñ^or experiencia. que sétola .revota-

■ ción sociàlislà'-àu.legral, "bajo la dirección de los. .teta na PM v0|unlá(|> » -
-, bolcheviques,'era capaz de realizar

sus rcrvin- : •.^iinsino'penetrar en nuestra voluntada

El descuartizador civilizado

'in va a enseñar historíá flr la ' <l-.us,n<',lu's '■ ^U!t ac tiene en cuenta qiir

c ia.sonielicifda las barbaridades mas iújustificables del. siglo "XX.
- - ■ Gnyi-e-ttaría más ,1 folio cóñ la eulhim, enseñar “historia de la cirilizaciún elioDc” piir

- . fe ¿«íran"'.‘ “ r "c'« con los diarios que cZsignáu

■ rfal ,ÍX?f“"MmCjC '-‘S"'í''í5Í‘'n'' Jc c¡iu l'«Wc« debió, a nuestro juicio, suspender
civiliiacióu italiana”. Es a. peor.^mM^ra

-ar a¿fm^Sp',fCldC^-IÍ^Í,,r íe! P"fr'° era l’Frs<,"a ’imesta <"><« de descuarte-
M — ^bre la kanes-

.<>■

'■■EL MASTIN DELA JAURIA

,\XJn diàrio inglés decía que Mussolini "estaba po
seído de un furor demoniaco". Agregaba que su 
furia provenía en parte de su “temperamento me
ridional”, napolitano, y, en parte de, su “cnferin<‘- 
dad del hígado”, arribando a la conclusión dé que 
era. menester “aplicarle eí chaleco zÜe fuerza de la 
Uga derlas Naciones". Como la Liga de los Na- 
clonés està compuerta fundamentalmente por una

• sota nación:- Inglaterra, y por otra nación subsl- - 
diaria: Inglaterra, y por una tercera confluente: 
Inglaterra, el chaleco en cuestión que se proponía, 
no era propiamente un chaleco. Era, a todas vis

- tas, ta panza de cocodrilo de John BulL Sus man- 
/ díbulaa carniceras. 8i en vez de un diario inglés 

' hubiera hablado Sigmund Freud al respecto, la ra
bia de-Mussolini no habría provenido del hígado,

sino quizás del complejo de Edipo¿ resultando a la 
postre una rabia sexual,, durante la cual como se 
sabe los espermatozoides se suben a la cabeza. En 
lugar del chaleco de fuerza, entonces, el filósofo 
de las glándulas • genésicas le hubiera aconsejado 
seguramente la reglandulación *de Voronof. El dé
ficit del primer año fiscal en Italia, sin embargo, 
ascendió ya a LOOo.OOO.OOO de liras y el déficit de 
la deuda pública a 107.185.000.000. La rabia de 
Mussolini, en consecuencia, no proviene del hígado 
ni de la circulación sanguínea ^proviene de la cir
culación bancaria. El rey de, Inglaterra es un hom
bre pacifico, porque su reino os una máquina es
tupenda- de fabricar libras esterlinas. Tres razas 
trabajan para él: los negros, loe blancos y los ama
rillos. Pero, el día que pierda sus Islas y sus gan- 

‘gas, ól también soltará sapos y culebras por la 
boca, como Mussolini y no faltará un'diario italia
no que lé invente una enfermedad del hígado o de 
las tripas. Contiene aclarar lo siguiente: la rabia
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de Mussolini no dimana de Mussolini. Dimana de 
todos aquellos chupadores de sangre a quienes el 
dictador no les garantiza ya ampliamente la yugu
lar de las masas, supuesto que él es la trompa de 
innúmeros tentáculos. Mussolini le grita al pueblo, 
es cierto, mas antes le gritan a él los banqueros. 
El patrón generalmente le calienta el cráneo al ca
pataz y el capataz después se desquita ignominio
samente con los obreros. Si el fascismo es la dic
tadura del capital financiero. Mussolini, con rabia 
o sin ella, no es más que un látigo al servicio de 
los grandes tiburones. No intentamos limar la fe
rocidad de su dentadura. Queremos tan sólo de
mostrar que él es el mastín visible de la jauría, 
e] “guardador de puercos” del capital monopolista 
y que la guerra no se hace por rabia, sino por 
plata.

Folco Testena 
versus Comunardo Braccialarghe

“El juez federal doctor Juntas — consigna 
"La Prensa3’, a través de cuya información se 
orientan las “ fuerzas vivas39 del país -- se 
pronunció ayer sobre la situación del director 
del diario “Giornale d’Italia”, señor Comu
nardo Bracciolarghe, más conocido por ?! seu
dónimo de Polco Testena, a quien él procura
dor fiscal, doctor González, imputó los delitos 
previstos y penados en los artículos 219 y 244 
del Código Penal, por los artículos que publicó 
en el diario que dirige, y que están considera
dos ofensivos para el ministro argentino en Gi
nebra y el ministro de hacienda33.

Este “señor Comunardo Bracciolarghe” tiene 
una historia más larga que su apellido. Es hijo 
fallido de un verdadero “comunardo” que qui
so asegurarse la ideología de su progenie po
niéndole por nombre una bandera, ho. es, cu 
consecuencia, un pobre diablo de nacimiento. 
Lo es, si lo es. por voluntad propia. No hay que 
creer ciegamente que de un padre con talento 
sale un hijo inteligente. La naturaleza suele ser 
muy caprichosa y a veces de un padre genial 
saca un hijo de esos que se chupan el dedo.

Comunardo Bracciolarghe, mientras se firmó 
así trabajó de “comunardo’i en “L’Italia del 
Popólo”. Después que comenzó a utilizar su 
.seudónimo cambió de ocupación y se puso a 
trabajar de Folco Testena en el teatro nacio
nal. De suerte que no hay que confundir a Fol
co Testena con Comunardo Bracciolarghe.

Comunardo Bracciolarghe fue un enemigo 
rabioso de Mussolini. Folco Testena, en cambio, 
paulatinamente llegó a ser su humilde lacayo. 
Lo que uno escribió con la cabeza primero, él 
otro, después se encargó de borrarlo con las pa
tas,

Se puede envenenar
legalmente

La cámara en lo criminal acaba de producir 
un fallo contra un bodeguero llamado Pisetta, 
a quien se lo pudo comprobar que vendía vino 
con mercurio; sobresee definitivamente al acu
sado y deja constancia de que esto no afecta su 
buen nombre ni amengua en lo más míiiniio su 
honorabilidad.. Fabricar vino con mercurio, 
para la cámara en lo criminal no es un crimen. 
Quien realiza semejante operación no es, en con
secuencia, un asesino y puede llevar orgullosa- 
mente su apellido aunque so llamo Pisetta, y 
alternar con la gente honrada de la mejor so
ciedad.. El crimen, al parecer, es fabricar vino 
con uva o pan con harina.

De la investigación de los peritos, resulta que 
el mercurio “no daña la salud”. Es un tónico.. 
Estimula el apetito. Sensibiliza el cuerpo has
ta transformarlo en un termómetro. Para que 
un ehupavino sufra los efectos tóxicos del mer
curio tiene que ingerir alrededor de diez litros 
de composición. De suerte, que el efecto del 
alcohol, al cabo, es más concluyente. Por esto, 
no es posible atribuir al mercurio, la culpa del 
alcohol. La casuística del palacio de justicia 
no tiene ya nada que envidiar a la casuística 
ael Vaticano.. Si en lugar de mercurio, le echa
mos estiércol al vino, también podemos demos
trar lo mismo. Esto css que para envenenar a 
un borrachín se necesita más bosta que vino., 
Pero con ello, no rehabilitamos al estiércol ni 
probamos que la materia fecal no sea un pro
ducto deletéreo de albañal aunque provenga de 
la vaca. Con la misma lógica que hoy.se facul
ta a los bodegueros a mezclar mercurio con la 
uva, mañana se los facultará para introducir 
cianuro o ácido nítrico. El vino con mercurio, 
desde luego, nunca es consumido por la canta
ra en lo criminal, ni por la clase a la cual ella 
pertenece y defiende. El vino con mercurio es 
una fabricación especial que el comercio pro
gresista y agalludo manipula para ¿bastecer a 
la población desnutrida y “sedienta”.. A los 
pobres, según los ricos, nada les hace mal. Ni 
siquiera la excrementina. Si en vez de . proce
der a la mercurizaeión del vino carlón, el señor 
Pi setta o el señor Trapiche, procediesen a la 
mercurizaeión del vino de la Champaña, el in
forme de los médicos, sobre el particular, ha
bría sido fundamentalmente opuesto.. Enton
ces, hubiésemos conocido, de una manera cien
tífica, todos los estragos que el mercurio ocasio
na en el organismo del hombre. Porque una 
cosa es envenenar a los pobres y otra muy dis
tinta es envenenar a los ricos.

Una hora histórica para 
el proletariado italiano

iro. “ prcv?ía- el imperialismo italiano, im
potente para resolver la gravísima crisis interna

¡a 8uerra en 61 A,rica Oriental. Des.’ 
, 3 de Oe,ubre ha empezado a "civilizar' a

v"*, Í°- COn «ranadas, bombas y
i Jomo P0 P°r sup"re'°- 'alfar la bendición 

como en la guerra del eliaco _ de la Iglesia 
polirà, cuyos cardenales y obispos van a los 

.‘“.'1“ para saludar a los '‘argonautas " de la 
gloriosa y bella empresa ", mientras el papa ¡n- 

,.¡Xla paz -v 1,atc “'«erras hercúleos para cop
ular a dios y al diablo. Es la misma táctica 
en 1Óh-18."P “ P“' C‘ jCÍC d0 la "crislia“dad "

Si Mussolini — y cuando decimos Mussolini 
entendemos el capitalismo imperialista italiano 

— se atrevió a hacer sentir de nuevo — después 
de la tremenda derrota de 1896 — la voz dei ca 
non en las montañas de la Etiopia oriental y olí 
las landa» desoladas de Ogailen, esto se debe a 
UCB factores: a actitud de Francia y la explota- 
non del miedo ante la posibilidad de que la 
aventura colonial fascista se convierta, por un 
gesto desesperado del "Duce ", en conflagración 
mundial, que todas las burguesías van prepa
rando y... lomen al mismo tiempo. La unidad 
de miras y acción entre Londres y París hubiera 
obligado a Mussolini a reembarcar a las tropas 
que iba enviando al continente negro desde enero 
pasado. ¿Por qué faltó el acuerdo entro las dos 
potencias, cuya posición es dominadora en la 
Sociedad de las Naciones?

No compartimos, absolutamente, la opinión 
de,3“c '.Os aTcuerdos tomados en Roma (enero de 

o) entre Lavai y Mussolini lo fueran a espal
das de los dirigentes de la política exterior v mi
litar francesa, inclusive Efftianlo Herriol. El es
pectro de Alemania, convertida por el bit'.-risiilo 
en una monstruosa fábrica de armamentos para 
e desmembramiento de la Rusia Soviética y la 
hltermr entrada en París, determina la política 
de Plancia. No lo bastan el apoyo incondicional 
do la Pequeña Entente (Checoeslovaquia, Yugoes- 
lavia J- Rumania), de la Entente Balcánica (Ru
mania, lugoeslavia, Grecia y Turquía) y el pacto 
de ayuda mutua con Rusia: cree poder atraer en 
su orbita también a Italia, cuyos intereses se en- 
1 recruzan en la cuenca danubiana con los de Ale- 
mama (la "Mittel-Europa" desde Riga - Hambur- 
po - Bramen hasta Trieste - Salónica). Además 
el imperialismo francés no puede dejar de vw 
con buenos ojos el hecho de que la politica impc- 
nansta italiana se desplace, aunque sea momen-

‘^«menfe, de la Córcega, Túnez y Argelia ha- 
ua Etiopia, donde los capitalistas- franceses tienen 
intereses muy secundarios.
,.iAnla Posiiión de Inglaterra. La ocupa
n or i i°Pla por Italia significaría el primer paso hacia la conquista del Sudán y el Egío- 
0, fuentes inapreciables de materias primas pa

ra la industria británica, y encierra la amenaza 
de cortar, en la próxima contienda para una nue
ra distribución del mundo, la ruta imperial Lou- 
dies-Smgapur en el punto más delicado. Esto no 
m puede permitir el imperialismo inglés... El Im
pelió bi llameo no es más que la dominación tran- 
pula y segura de las comunicaciones entre el Ta- 
’uíVn a lra.VLd del Meditcrraneo y el Mar Rojo, 
las indias y las posesiones en el Extremo Oliente 

,Ja ‘aS 5anvioncs económicas y financieras 
decretadas en Ginebra por la Sociedad de las Na- 
inehX™-1' p‘,°pues,a d0 Ed™- representante do 
Inglaterra, y la concentración de la formidable 
escuadra británica entre Gibraltar y Aden. “¡Hnv 
que mantener la ruta imperial,.aunque se tratara 
de afrontar las fuerzas coaligadas del cielo v del 
infierno!" (Lord Diameli). ¿Francia vacila'? El 

acuerdo naval anglo - alemán indica el camino 
«pie el boreigne Office piensa tomar para doble- 
f-ar las hesitaciones del Quai d'Odsay. Si el encuen
tro de Reval (1908) entro Eduardo VH v el zar 
Nicolas II determinó el cerco de Alemania, pre
ludio de la conflagración de 1911-18, otro Reval

Para el cual trabajan con tesón Rosenberg. 
Hitler y Ribbentrop - podría volcar toda la po- 

fencia anglo-alemana contra Francia. Empero, 
nay un angustioso interrogante. ¿Qué hará la 
Lusia Soviética? ¿Qué hará el principal intere
sado en el conflicto ítalo-etiope, el proletariado 
italiano*
. actitud de Rusia es muy clara y desvir
túa todas las patrañas que, hasta desde algunos 
circuios antifascistas de París-Bruselas, se iban 
fraguando acerca de las relaciones entre Moscú v 
Loma. Etiopia es el país agredido y la Italia fas
cista la fuerza agresora. Rusia, aunque Italia sea 
uno de sus mejores clientes comerciales aplicará 
i ígi latnente las sanciones, con la condición de que 
íagan lo mismo Inglaterra, Francia y los demás 

miembros de la Liga. ¿Qué consecuencias tendría 
el bloqueo de las importaciones y exportaciones 
italianas? ¿Cuál sería la repercusión interna y 
mundial de la caída de Mussolini?

Los conservadores ingleses y la alta banca 
francesa, cuyo digno exponente es el renegado 
Lavai, no quieren el derrumbe del fascismo ita-



CeDInCI                                  CeDInCI

r

3

' • <

8 ACTUALIDAD v ;
llano. “¿No mñlpFenden en Londres — escríVin oscuras y reaccionarias. La intensidad y tttori- 
hace. BUCOS días el "Corriere dèllà ■Sera", el oi-’.-sión de las sanciones económlco-linancleras y el 
aaiio ritaglio del Industrialismo'i erialista ila- . vigor de la intervención británica estarán en re

' ¡llano que el derrumbe del fasci o signllica lación con las concesiones de Mussolini al punto
■ ■ -I bolcheviquismo en llalla?",. ¡La reWücióú aii.-. de vista y. a los intereses Ingleses. La obra-alter- 

 

' «. xTi lasciata italiana! Si Iloarje,. el flam&ptc niinisi-
Jm dé Relaciones Exteriores británico, ’ ’

• . a Italia,- ‘‘sii vieja amiga y.aliada”, sin
cutre-Cavour y Mussolini, y \Lcí coronel
Boque, el Boulánger .fascista; benjamín dKlosi 

. I'ctain, de los Weyghnd y del Comité de'ForgRs
>e prosterni^ ante el x senii-exhausto tesoro deh 

\ - Banco-de Italia.' todo esto significa, que en LoiA
me* y én Pa'rjs existe úna’sola preocupación:
resolver el conflicto italo-;anglo-etiope sin provo-

><•.

i
ACTUALIDAD »

EL FRENTE POPULAR
por ANGELICA MENDOZA

. nativa es (pio el fascismo italiano, acosado pqr 
ia critica'’ situación interna y cl crccien- . 

r i e/áislamento exterioij, se juegue la ùltima carta:
• intentar convertir el conflicto africano cn conflu- 
•S) -gración mundial. Pero, para esto so requerirla y 

■ una definición ciará y-decidida de Ja actitud del 
Japón y especialmente! de Alemania, definición 

uue aiflLiw se vislumbra respecto*de ninguho de 
l&àjÌHiitos ini lucha (Inglaterra e Italia).- 

■caw>««» «¡i «.___ EH^jcsa- situación; cargada‘do pavorosos prp-
- cartía *caída del “fascismo misoUniano^ bal ¿arte .< s'dgios^eSsertidümbres, se reunió en Bruselas el 

ir «da; reacción mundial. -Una Italia en la cual, 4~’y 13 tdif octubre eL Congreso de los antifascis- 
i.. « v> i ;■> i-i - vníivioría mí fnetnr. domi- . -las. italianos en* el exterior, con la .presencia tam

sus FUERZAS POLITICAS — LA DIREC 
‘ CION Y LOS METODOS DE LUCHA — 
j EL PROGRAMA -- _

. ..ISónio se resuelve Ja cuestión de las fuerzas 
•' .aoiiticas que deben integrarci Frente Popular en la 

Argentina? En base de los grandes partidos de ma.
.. . sas que en-rtOs momentos actuales luchan-en la opo. sición. .

. El .Radicalismo y el Socialismo son. las dós 
brandes fuezas -que polarizan el descontento del 
sais, la simpatía por la democracia y la lucha? po..

■ Jular contra la reacción. En un marco más reduci.
' masas, el- Partido Demócrata Progresista,

con su cierto contenido antiimperialista y antirre- 
accionario constituye otro flanco - popular' necesario

- para la unidad'úe oposición nacional. \ '
' ' ' En' un orden de influencias y significado muy 
. distlnto-y con una traición, revolucionada, el Par-’ 

_tidó Cómunista,^—e? el pèrvio y la dinámidá del 
Frente Popular. Los esfuerzos que realiza en- -ese 
terreno, lo presentan ante las masas.de la Clase 
media-y campesinado como dispuesto a luchar por 
sus aspiraciones de clase y a defender las conquis.. 
tas democráticas de .la sociedad.

■ ” El Frente Popular necesita de una amplia ba. 
‘se de masas para poder combatir con eficacia con
tra ’eL enemigó común', el imperialismo y la rc-ac-

- ción - encarnados en el gobierno actual. La lucha 
coptra la reacción no puede ser realizada por un

. pòlo sector político «— aunque sea el único revolu.
clonarlo,’ — porque de-hecho quedan fuera -de su 
òrbita láx masa enorme de las úemás clases socia- ¿ .5«*..

. ' -les que ñó/tienen expresión en él, pero que sin em- tré popular indiscutible.
. bargo “pag^n” también lá crisis y “sufren" la

. reacción. . .
Verificamos, ¿demás, que el desarrollo d<* un 

.- fascismo dé; sentido imperialista\y semi-cólonial,'se 
. ■ gesta desde “arriba’.’, desde’ el poder argentino, a 

fin de creai* una base' .de* masas al partido gobcr. 
: nante, desprovisto, en la realidad de ellas. La ex.
. . periencias; de estos' cuatro años, nos enseña que.el

- desarrolló-de lá reacción se ha realizado a dosta de
- Ja debilidad de las fuerzas políticas de oposición, ' 

r divididas -y. desorganizadas.
. '. El Fre»te Popular proporciona la via para ’le-

. • ggr a . las masas dé los .grandes partidos, infundír-
. . les .fé y confianza en una lucha común, dempstràn. 

doles lá imposibilidad de la acción ‘sí los partidos' 
’ permanecen ..autónomos y .dispersas sus acciones de 
oposición.

-Dos carácterísticas fundamentales podemos, ano’-.
■ tar dé paso en la acción \le los grandes pai litios , 

.políticos, argentinos: . 1 . . ’
’ . lo. Incapacidad de lás direcciones para pre- 

, . 'ver y superar los acontecimientos, accionando sor.
’ .prendidos detrás ilé los hechos desencadenados. (Es 

característico su lamentar, ante la “falta de coni 
’ fianza” de parte del gobierno hacia la “honradez dé 

propósitos ,y de colaboración" de sus hombres de, 
. dirección. Ejemplo.: la actitud del Socialismo en la 
• postergación de ias elecciones). .

’2o. La masas superan en visión a su¿s direi- 
clones. Adoptan posiciones definidas en ’ el trans

curso de la lucha, antes que sus jefes hayan vis
lumbrado siquiera el perfil de los acontecimientos. 
(Ejemplo: la lucha antimonopolista; la protesta 
contra la postergación de las elecciones;, la Cam 
paña pro amnistía de presos sociales y contra .el 
fascismo y desarme de legionarios, realizada por 
organizaciones socialistas, radicales, por invi
tación de organismos de izquierda )7 •

- . * '
EL RADICALISMO — Es en verdad el ver

dadero partido de masas del pais. Su composición 
descansa en los estratos de la clase media y p-ole- ‘ 
tariado agricola, aunque su dirección esté en mano; . 
de hacendados, terratenientes, aristócratas, ele.. • 
gente ligada al imperialismo por su pasado priiti 
co. y compromisos actuales.

Silabase popular le concede un contenido <n- 
mocráticó; posee una tradición revolucionaria v 
«iparecé en cierto momento de la vida del pair co
mo encarnación de las conquistas liberales y do los 
derechos de, la clase media. Su identificación 
los problemas nacionales le hizo adoptar en cio’to'» 
momentos actitudes antiimperialistas y en el trans • 
curso-de Ja-lucha política actual, realiza una opó. ’ 

: sición, frenada, pero oposición al gobierno reacio’ 
ñafio.. Responde al nivel político medio del paír, y .

-.tiene glandes simpatías en el proletariado agrícola 
dé las provincias: En un t'empo y determinadas re 
giones (Cuyo: Mendoza, San Juan» la “alpargat.-i” 
fué su símbolo y expresión de repudio a la clase de 
privilegiados terratenientes del país. Ha utilizano / 

-la demagogia con éxito y careciendo de Úna Ideolo
gia y organización reales, ha conservado un anas.

»

, -1US italiaiios en el exterior, con la presencia tam
bién. dc^rcprescntantes de las dos' ínternaciona- .

• irti (socialista; y comunista). El llamado, aproba- •
' do por unanimidad por todos los delegados (so- 

cialistàs, •comunistas,, demócratas) concluye ex- ' ' 
16 Portando a lòdo el. pueblo trabajador de Italiana 

unirse y obrar bajo la palabra de orden: ^jPaz 
inmediata con Etiopia! ¡Váyase Mussolini!” Esta

1 consigna interpretadla ardiente aspiración .do la 
gran ma'ioria del pueblo italiano y su aplicaron

■ y extensión dependerán no sólo del desarrollo de • . 
. lu situación interna, sino en medida tal vez de

, í isiva de la capacidad y el tino de quienes el

' no nacional'e internacional, l^a situación actual ...

ia clase trabajadora se '■convierta en factor, doini- 
liante de la \ ida nacional, nó puede agradar á 
lós señores de la City va “las doscientas fami
lias* -que disponen de la riqueza francesa, l.as 
proyecciones -internacionales del derrumbe fas> 
i-i£ta. serian incalculables, viniendo á faltar ‘i.in-, 
«¡o los piraras, sobré los cuales'-se apoya la eco- 

’iiojíiia ' capitalista eii. triáis' para prolongar fTrty 
«•xistoiíciá y esclavizar <‘adá.'éz más. a las masas 

■laboriosas. ; . ■■ . - ’ ’ .
., Tóelas last influencia»* e^tán en juego parré.'

_ . ponjabi+idadrs. asumidas pon el pacto'del Latera-
-~T «no v^la entrega deluderò, inclúso el rural', anti 

iascistá-sturziano, a los .planes liberticidas e i;n- 
’ penalistas del “licinbre enviado por la Divina 

Providencia”, tlebe encontrarse en un estado de. 
gran inquietud si llega a exclamar: ‘ Para la paz 
Sonilo únicamente en Dios y eñ Pierre Lavai”.

. Mussolini, por otra parte, qué ve el báratro en
' ..que ttmenazíiri liundiuse su política y stf-persona,

’ aún no se retiró de la Saciedad de ias\Naciones . ---------- . . . . - _
- - x. en cambio, lince anunciar a Londres, por el>^ .perspectiva que abren la nuciación y la»probecu-.

irúmite de Lavai. • la renuncia a la dominación ción de 'la' émj^esa en la cual ci^ía encontiar su > 
L total y absoluta sobre Etiòpia, lo que \mplica . salvación>i>ór otro período, relativamente *arga 

oencialmente. el fracaso de su plan imperial^ Augurémonos que. la clase traba]adoia ,
- constitución de un gran Imperio Africano ‘retome el caimno glorioso del setiembre de luü

v. por ende, el sacudimiento del poderío mundial y, que suà •dirigentes no repitan los giav^ y-• •. •
." ‘ británico. Es^evidente que el regateo entre Ro- nestos errores, entoncea co^eüdos. 5olo est- -

ma-Parfs-Londres está en marcha; acompañado ,condición la liberación sera-una* realidades 1
. del apoyo y las simpatías dé todas, las fuerzas, ine- y duradera. ■

T

• Á-alvaixál régimen. Él.papa, conciente (/e ias rés-
‘ _ I ! L: .1 .. X 1 n ,    • .. . I z. I |..1,O1*U_

Congreso eligió para dirigir. Ja acción en el pía-
'/.id nacional' e internacional. 1^ situación actual ... 

italiana-difiere en mucho de la existente, en Ru*» , . 
sia^cn'1917: de aquí la diversidad de las con- l 
signas. Sin embargo, habrá que tener siempre^ 

' presenté la estrategia y la táctica empleadas por 
ci inmortal • animador de^la Revolución rusa.

Está acercándose;ía gran hora histórica. El 
régimen, fascista- yá^tiembla > ante la- tre'fnénda

v
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EN Eli PROXIMO NUMERO : - ' /
’ LA CUESTION CAMPE8INA (La ¿¡tuición de la •dai'© agrocapi.talista y la penetra, 

ció’n /tniperialiata), por JOSE BOGLICH; / s . ~ . ■ ~-
T ‘ DECLINACION DE LA À(>R4CULTURA EN LÓS EE. UU., por LIBORIO JUSTO; •

■' IX>8 DERECHOS ANULADOS, por,B.;
ABAMOS NUESTRO PAIS,n una página»' de NICQLA.S’.1JCNIN ; • .

. <‘TUHAPAIEF, EL GUERRILLERO ROJO,’de FURMANOF, comentado por I. K., ,
‘ 'v;> TR£S CARTAS DE UN MO8QUETERO, por C. M. S. , ¿ \ ‘ :

* y nuMtrowí otros articuló», notai, oto. . '
/ , APARECERA A MEDIADOS DE DICIEMBRE. .

■ - a 7

_ En estij momento d‘e su- desarrollo ’ podemos 
destacar estos hechos:” lo. Recién el radicalismo . 
aparece orgánicamente y dándose una ideología, y • 
2o.‘Esa ideologia acusa dos lineas fundamentales: 
la. fascista (Noel) y la bolcheviíante (Abalos, etc ».

■Esa doble actitud implica una previa imposi’, 
ción de las circunstancias: el'radicalismo ha_ em
pezado—á^ entender que ¿para • poder ser un partido. • . 
oído y. seguido por la masa, necesita hablar, sentir ’ 
y accionar en el lenguaje, y aspiraciones de esa ‘ 
masa.

De ahí, wsu~ demagogia, que en última instancia 
es adulación de la masa,- ausencia dé sinceridad en 
sus actitudes y. disimulo externó de sus profuñ.ios 
int-reses, expresiones directas de la composición-ae 
clase de su dirección y de sus-compromisos con el 
imperiálismor .

.. El. agitar de las -multitudes- por la conquista
. .del voto1 secreto, que. caracterizó la Acción del rR- - 

dicqlismo desde 1910 a 1916, recién va siendo 
superado medianamente, por la infiltración de pro. 
blemas nuevos y de inquietudes. -, concretas, que. 
traen las masas. Tal- la lucha contra el' imperta- 
lismo. El radicalismo ha hecho por medio do Bus 
líderes,“ocasionales” declaraciones generales contra 
alguna penetración imperialista (petróleo); pero en 
la realidad ha guardado una circunspección sospe. 
chosa, cuando no una desvergonzada complicidad. 
No hay necesidad de recordar su. actuación po
lítica desde, el gobierno; basta sólo Señalar su po.

I
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tico, pero cuyo partido tiene un ‘'determinado" 
sentido reaccionario, deberá ser- equilibrada por 
las fuerzas de, izquierda. Los hechos obligarán a la 
formación de un Frente Único de -lucha entre- los

I

■ ¿ '•

►

sición en la formidable huelga" dpi transporté au
tomotor contra uno de los"frentes \del imperialismo, 
para comprender hasta dónde és válido su antiim.

S periallsmo. Con una abierta* manió la dirección .________ ___ ___ ___________ ________________
radical no pronunció una sola declaración, ni pro-M partidos políticos, socialistas, comunistas y demás 
j’ujo despacho para que sus legisladoras se guiaran. organizaciones'.del proletariado y campesinado. 
Cuando,los’ hechos- se produjeron y a no existía^. * ’r’’ »’»'>— -s—
responsabilidad peligrosa” apta el periallsmo^ 

palió una confusa declaración de apoyo \a la lucha, ■
. pero sin compromiso alguno.',

'• X En. la cuestión de Santa Fé, también se ha 
abierto de la lucha de oposición unificada. Rero las 
corrientes mAs populares, — te de estudiantes y 
obreros, — se. lanzaron a la calle en Rosarlo,\po. 
yando el Frente Popular y , desobedeciendo > a\u 
propia dirección. • •

' La dirección se niega terminante y solapada
mente a uña acción de F. Popular. ¿Porqué? Por.

- que sus intereses’ son exclusivamente- electorales y 
no quiere compromisos que entorpezcan .el medro 
de sus conquistas. Porque tiene compromisos con el 
.gobierno reaccionario actual y no quiere. hacer jue
go limpio de oposición. Porque sus viejas ligazones 
intemaciónales, reanudadas.,a través de sus jefes 
actuales, le prohíben defender a la masa que pro

- duce y que es la qiie está en lucha abierta con el 
imperialismo. '• ’ ¿ -

El radicalismo no pasa directamente a la opo- 
Bidón, «porqué confia en sus compromisos con el 
gobierno reaccionario. Aún no han sido suficiente. 
mente manoseados sus jefes, ni perseguidos lo bas- ,, . ,
tente sus afiliados, ni masacrada descáradamen. ( ^ida dal Partido en e( marasmo de los solos inte, 
te su'masa. El hecho mismo de serrün partido reses  ̂elee torales,
sin. ima real base orgánica y de carecer del sentido' 
de su responsabilidad politica, ha permitido que 
mientras arruinaba el ¡jorvenir de- cientos ,ffe’ sub
oficiales y''civiles comprometidos en sus añonadas

. sin protestar , ni acciónar, cuando les llegó el tur. 
»no a» los jefes, el partido^puso, el grito en.él cielo 
y especuló sobre el “heroísmo, y martirio” dé los 
deportados. f •1 ’ . • -

;.Cómo\llegar'al radicalismo y comprometerlo 
en una acción de Frente Popular?

• ■ ' • - ’ ' ■ ■
La única vía expedita es la que lleva directamente 

. a las masas, a los grupos estudiantiles radicales, a 
los comités -políticos, a los “‘obreros organizados • qúe 

’ le. responden, por medio .de- una intensa -propaganda 
.escrita y. la agitación vivida. La primera psraÁana- 
Hzar la táctica de la dirección radical frente m/ós 
hechos nacionales y^a las aspiraciones de su masa

' partidaria; la segunda, paira hacer “denuncias” con. j-—---- » — *-*• vM«»-
cretas sobre las defecciones de los jefes • radicales . tio«fes no interesan porque descarrilan a los diri, 
que no cumplen cón los compromisos; para eonmo- —** ------------------ —

’ ver e imbulsar a-las masas radicales a una protes 
la popular contra la reacción, las persecuciones, y 

terror. Es decir formar conciencia politica v con
' ciencia dé oposición; actualizar las corrientes de 

simpatia hacia los problemas de los. demás secto
res de la masa, nacional de' oposición, para abrir 
camino desde abajo a la obra del Frente Popular.

’ La misma/múchedumbre radical proporciona la po
, , oibilidadse niega a actuar en colaboración Cán
.X,; otros partidos . democráticos o de izquierda; La 

gran lalyír. es .entonces, estar en contacto constan', 
te -y directamente con esa • buena * vohmtnd, para, 
mover, entusiasmar y arrastrar al radicalismo al
Frente Popular, a pesar de sus jefes y lideres.

■ • ' ■ ' ■T * T

_ * ‘ El socialismo, es decir su dirección, se niega, 
a oir hablar de un amplio Frente Popular; m¿s‘ 
aún sé resistí y combate por todos los medios un 

.Frente Unico- de las izquierdas. Acepta el Frente 
Popular cón ''vistas electorales y siempre que no. 
comprometa su orientación liberal burguesa. Re
punte a^las izquierdas, porque le obligarían a hacer 
oposición, de’ .clase y extraparlamentaria al gobierno 
reaccionario y ésto es una fastidiosa y pesada la. 
bor, para quienes el parlamentarismo y la colabo
ración son \ una razón de ser y un medio de-sutytis. 
taicia. v*‘

PéroMas masas socialistas superan a sus jefes. 
Ellas comprenden el sentido del Frente Popular.y:, 
del Frente^U^ico dé las izquierdas. En las provm- . 
•cías: Mendoza, San Juan-y Santa Fé, a pesar de - 
las* di recti vas^sehanrealizádo frentes de intensa 
repercusión popular. \

. El. socialismo presenta aguzadas esas dos ca. 
racteristicas fundamentales, ya planteadas más 
arriba: una^dirección decrépita que marcha a re. , 
molque de los hechos y una masa activa que rotun- 

/clámente va superando a su dirección. Las iniciati- . 
vas y decisiones de los afiliados han sido más de 
una vez ahogadas y prohibidas^ empantanando la

electorales y siempre que no 

a^las izquierdas, porque le obligarían a hacer 
,xn. de’ .clase y extraparlamentaria al gobierno 

irio y ésto es una fastidiosa y pesada la.

El Frente Popular,-jes sólo consentido como 
una concesión, por - el socialismo, cuando en 
úna localidad el partido representa una exigua 
minoría electoral. Especula, entonces, a beneficio 
de ¿us propósitos inmediatos. • . ■ •

. Queda, pues-, la tarea de transformar ese peso . ■
muerto, en algo vivo y pujante por obra y presión 
de ' los demás organismos de izquierda (comunistas 
e. izquierda socialista). *
- Es indudable que a pesar de la buena volun. ; 
tad de la mayoría dé Ja masa socialista hacia la 
unidad dé lucha.elhecno es-que no se puede abrí- 
gar muchas ilusiones sobre la rapidez en la for- 
maclón del proceso. .Los afiliados están ahogados > . 
y maniatados por viejas formas y cuadros, maneja, 
dos “a piacere// por una dirección que jamás en. 
tendió el marxismo ni en su desfiguración 'más -• 
socjal-demócrata... El único objetivo de esos 

.cuadros-es rendir electoralmente; las demás cues.'. ' 
----- ¿— ¿¿l.

, gentes de la vieja , rutina del liberalismo de, ante. ‘ 
guerra. ’ -. j. -7 '

El Partido. Comunista, es hasta el momento . 
el pibnner del F. P. Si bien ha crecido considerable
mente trabajando en la ilegalidad, bajo la dicta- . 
dura y la terrible ofensiva imperialista, no .es aún - 
un verdadero partido de'^masa. Sú obra de asciare. ' .7
cimiento y de capacitación con vistas al Frente . 
Unico, entré las masas obreras, campesinas y eia. ' 
se, media'' urbana, es ardua perp segura. Por su 

' contenido revolucionario; por su material ^humano. • 
’ adiestrado en la lucha contra la reacción terrorisr . -
■» ta gubernativa; por la flexibilidad con que *ahora 
'«,- se presenta ante la opinión Izquierdista argentina, 

el Partido Comunista se ubica en e! orden peliti- * 
/co en las mismas condiciones históricas que el pro. . «--y ' 

. /letariado/cpmo clase, en el equilibrio de las demás ' 
LAS FUERZAS DE IZQUIERDA.,— / fuqrzás sociales que constituyen la base de todo ’

V^/Ún Frente Popular que consiga ¿traer al ra. 'Frente «Popular antirreacclonario. • ' -
dicaliamo, plantea un problema candente; esa ma. ‘ .
.«* enorme que tiene ••cierto” contenido democrá. , . <_.. ’ -(Continua en la pag. 31), .

los comités políticos, a los “‘obreros organizados • qúe 

escrita y la agitación vivida. La primera* peí 

heóhoa nacionales y .a las aspiraciones de su masa

A-:. ‘ ACTU'ALIDAQ Ili

Hacia Intensas Luchas 
en el Campo Argentino

-• < -Q -
j ■ -En-'G(isi todas las ,¿oblaciones colonias de

•-? lasprovincias de Santa Eé y Entre Ríos se rea-. 
. ' ¡izan •periódicamente reuniones y concentracio- 
. yes di* campesinos'.. En ellas se habla ton tono 

enérgico da las penurias en los hogares campe-, 
sinos y se dirige^concretamente la protesta con
tra ía^gpiila-' monopolista ,e imperialista. / *

’ ble visto rcGieiitenícnlé concurrir a 'viejos 
cridóos y^a. chacareros dé todas las nacionalidg- 
dcs a protestar por la misina- injusticia y<a pimi

' tcar los mismos^J\roblcma'.< Esto impulsa a
. idénticas acciones: < ' '
" El congr.'esO'-jagrarii) reapi^ado' rccicntcnic^tc 

en Rosario no es más qu'e'nna etapa preparatoria 
'.para ese movimiento del ^campesinado’' argeit- 
tino. La observación recogida en dii viaje por

■ la provincia ddj Entre Ríos nos sugiere algunas 
- .coiLsidergcioñess,sobre- la verdadera orientación

'"que ■ se fsLá perf ilando cu el agro - nacional. ' 
. - Lg' dase- agraria del país' se agita. ,Con..lige-'

■ ro 'retardo .respecto del movimiento del prólela 
nado, el campo' .está atravesando' mómentos de 
¡ijquictud' age. lo' induce g. agrupar: sus fuerzas.

Idda la dera .visión de-la bancan-ola de la es- 
•. fruchira.ccqnómica en la cual- confió-basta ahora

En las provincias .. 'c$cmddi'iiicntc agrícolas, 
Rueños' Aires, Maílla Eé, Córdoba y EntrC' Riósi 

.'las.'eairípesiiios concretan sus^ E.XIGENCIAS —, 
cíe estt; momento:'dejaii de ser ASPIRACIp- 

. - jNES —: sobre la valorizaciónjdc sus productos,
■ 'sobre :[a desproporción entre las Jasa$ inipositi- 

Vas .y los '.uitcr.cses yd jg des7falorjzaciÓH de la
' tierrá, sobre .él- desproporcionado- costo de las 

. tarifas y fletes, sobre la brillai ejecución de las 
hipotecas, -desalojos, etc. ■

’ De es\i 'agrupación’ en defensa ile muy. justas
■ re'ivindicaciqñes, nace Precisamente la consóli- 

dación de sus ' luchas. La- gran experiencia ad-
/ ó irida ditrántc los últimos años de crisis le dice
. que ya no tiene qué esperar, de los partidos po

’ líticojC'de la burguesía, los cuales recurren a lii 
helase agraria como elemento electoral, però sin 

otro propósito que fortalecer las posiciones c in
--. feresés de la clase- terrateniente y financtera.\l.a 

eluse agraria busca entonces su propio camino.

' En el ¿‘campesinado’* -argentino existen trgs 
’cápasz la. clase terrateniente, que explota sus la- 
Efundios directamente ó por medio de arrenda-

por JUAN GOLDSTRAJ
■ \ - tartos al tanto déla producción o por arrenda- . 

miento en dinero; la capa de campesinos medias, 
compucslá por pequeños propietarios o arrenda
tarios; y .los campesinos pobres, la clase asala- , 
riada. » .

La crisis económica del 30 encontró al asala
riado deEcampo miserable y explotado, yjo hun- 
-dió en el hambre; la clase terrateniente recibió 
un golp'e^ rudo, que la hizo tambalear y buscar 
refugio en su aliado natural, la banca (lo mismu^ 
le sucedió en el año 22, cuando la crisis ganade- 
ra.-xon^gé diferencia de que- entonces no se- des- . 
val^rizá^a tierra) ; pero la capa agraria que en 

■ la actual crisis sufrió más intensamente fue la 
del campesino medio.-que perdió de golpe la ilu
sión de estabilidad y prosperidad. -
’ El campesino medio, que vivía permanente- 
ménte como CANDIDATO A RERGEES, se _ 
vió precipitado. Cayó, el valor-de la. producción- 
y~de la tierra, per-o los impuestos aumentaron; 
los fletes siguieron iguales, los intereses se iban 

- acumulando., sus deudas aumentaron, se desva- 
lorizóyel peso y .sus sueños do bienestar se vinie
ron al suelo. • ’ . . - . -

..Do campesino media., con aspiraciones a una 
existencia de trabajo duro péro plácida, so le re- 
du.jg a campesino pobre, "endeudado, amenazado 
poé el espectro de los acreedores, usureros y cé
dulas de emhargq y desalojo, CON EL AGRA- 
E.-1NTE DE SEGUIR SIENDO PARA JA. 
PEON UN EXPLOTADOR V PARA LA 
RURGUESf. l UN EXPLOTADO '

1.a tragedia económica hundió al “campesi
nado” mediai y como capa social lo dejó en A 
aire, sin pcrteiu’cer ni a la del asalariado, ni a la. 
de la pequeña burguesía. -Pero, esta depaupera- 
pión lo acerca al proletariado agrario, LO. EÚR- 
TIFICA EN LA LUCI! A ^ACTUAL Y LO 
CAPACITA- PARA LAS OVE SE A.UECI-

:N- *•
■ Un ^chacarero enlrerriano que oía al Ministro 
de Hacienda de su .provincia’ propagar la idea de 
diversificar los cultivo^, de introducir nievas 
siembras en las chacras,Je preguntó:'

r— pEn qué tierra, scñpr ministro? ¿:En la tie
rra de donde nos*desalojan? ¿Y a qué valor s-' 
ños comprará ese tártago, ese maní, ese girasol ? 
.'Sembraremos 'de nuevo para Pan J'aweren,

■je.\
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D rey fus, Bunge y Boni y •Min&tti?.,, ' 
, En mi última gira por Entri. Ríos un chaca- • 
rcro me hizo la siguiente reflexión: ' *

— Ahora aumentan eEpreciodcl maíz, cuan
do .ya lo tienen en sus manos /oV exportadores. 
Nosotros ya np; tenemos cereal, pero en cambio^, 
aumentó entres pesos la bolsa de\iiafinci!.... '.

• X • - ' • • ' »
; Esa masa agraria no s®lamente se divorcia de

dos políticos de la burguesía, sino también 
j^eja de lado a los organismo^ que en épobqs no le
janas trataban de agruparlo en ‘'defensa" 
intereses;: las cooperativas y dirigenti 
campesino reconocerá o no la. utilidad de e^ps 
organismos, pero sí está convencido de qitè 
movimiento cooperativista no es el adecuado pa
ra la lucha pdr rek'indicdciones de la clase agra
ria; que en los complejos problemas' de Valorizar 
la producción, de lograr la deVolucióñ de los 

■2qq.qqo.ooo de pesos, tan malévolamente arre-, 
botados, de rebajarlos intereses y evitar los des
alojos y1'el hambre, las cooperativas, están f uera- eh el campo,
del radio de acción.

El carácter actual de Ig agitación agraria es 
de lucha; y su combatividad empujará a esos di
rigentes o los apartará a un lado. '

■ ">• i. * ‘ z'l,.HieH,0A*'f,llial, encontrará y chocará en su car
Desde la depauperación >-en que lo arrojó el (~iui.........  ’ ’ " ' '

derrumbe, del sistema capitalista, el edam po' ar- \ na: 4. 
grufino fué a la proletarizacióu, con-ri agra-' .ciones.s 

y, amarrado al aparato' financiero de la hurgue- chas de clase, 
sia •''sin salario, però sí ron deudas; 'productor';- - ■ - -•

' Pcr& sinyer dueño de su producción. • ’y .1
Esta situación lo lleva por su propia gravi

tación a id entifie ar sus luchas con el “campe-, 
sitiado” pobre, de' una parte; al mismo tiempo,

. . . . • e . . ;
■la pequeña burguesía arruinada no deja de ma
nifestar su solidaridad con esa clase agraria. ■ 

Portello se nota un. acercamiento hacia «nv 
frente cojniín entre los campesinos y la peque
ña burguesía 'arruinada. Ésta, que durante Id 
“relativa estabilidad" sirvió a la clase latifundis- 
la o a la banca, supeditada a ellas y-al grati co
mercio exportador, vejen la agitación agraria el' ■ 
primer, paso {que debe clarificar las posiciones' 
y preparar las luchas y también defenderla cqu-' 
irà el gran íapitál monopòlistq. . '

P^or su parte,-^^‘‘campesinado1* meefio, empd- , 
bracalo-no .oculta su acercamiento hacia el asa

} tarjado Ae là ciudad y del campo, porque preci-
■ sámente ahora advierte que SUS INTERESES 
¿OÁ’ IDENTIFICAN EN LA- LUCI LATTEI . . 
aìalaric^igyna^a posee; el campesino medio lo

■ debPtqgck Citando el campesiñir medio hrche por 
las mejyrirs-jie vida del peón-., identificará sus

yCfjj^Aará las fuerzas. Esto es lo ‘ 
z ? ... gite SUCEDE EN EOS MOMENTOS actuales

alojos y el hambre, las cooperativas, están f uera- eh el campo. - " •
' ' La^ impotencia de las clases gobernantes para

hallar una SQlución y la economía' dirigida de fi
di- fio. fascista, 'precipitan las luchas. Polarizada en 

. . . . . . ' ’ • V'ómenlojrTa agitación agraria ien el md^
■ ' A,‘e>i^ai ^^oñtrará y qhocará en su car
Desde la dcpduperacióij^en que lo arrojó el C^ino con la obcecación de las castas reacciona- ' 

derrumbe, del sistema capitalista, el rfampo' ar- \ rías que defienden, desesperadamente sus posi- 
■ i . C'^y de privilegio. Entonces estas luchas eco--
ruM/r de constituir, un proletariado endeudado . de ■ adgu irir si i ■ rea 1 ■ c a rá è t e 'r • ' l ¡ i - ’

'Esto es firnfe y espontáneo. Los problemas se ■' 
aguzpn; el ¡ene/higo — el imperialismo y su ser- ■' 
vidumbre, la aUa banejt y la clase terrateniente 
argentbtá ~ está identificado; las'fuerzas se 
qgrupan; las luchas se aproximan 
: ? . t ' ’

la

«*•

>
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ACTUALIDAD
\ . A ~

EL PAN AMARGO DEL ARTE 
EN RUSIA Y EN LA ARGENTINA

r

LA MARCHA DE LA REVOLUCION
• . . ’* ’ (\\énc fie la pág 2) ’ ’í* f-

dos como la revolución rusa no son provocados -por la acción de un partido, por má» 
grande que sea su eficacia animadora. Pero >un,partido, de esa naturaleza dirige los!

• . levantamientos producidos, los encaùzà y conduce las masas sublevadas a la revo.-
j>"~\lución victoriosa. El partido bolchevique supo aprovechar la “revolución de febrero y 

' el descontento que ella provocó en los obreros y en los soldadosXpara comprobar y" . • 
evidenciad que era un movimiento exclusivo de la .burguesía. La lucho de los bolche.' 
viquea contra el gobierno de coalición, fue implacable, pero* táctica. En ningún lns. ,

■ tante dejaron de denunciar al gobierno surgido de febrero, pero no proclamaron inepi 
tómente el empleo de la violencia contra él ^»lno en el momento en que concurría!* 
los factores Juzgados indispensables' para el éxitp. “No podemos emplear la violencia . 
mientras somos minoría" decía Lenin en sus famosas tesis del7 4 de "abril.' La. firmé / 

clara acción del partido inspiró absoluta confianza a las masas que apoyaron la! .
, ipsurrecclón y cuya conciencia se trtfhsformó' con rapidez extraordinaria', como 

ocurre en tiempos de revolución. Apoyándonos, en Marx, podríamos decir que la 
/ • profundidad de esta revolución se mide por el conjunto de las masas que la hap_ 

sostenido con su> acción heroica y que figuén . trabajando firmemente unidas partí 
forjar la civilización socialista. Lejos de reducirse, parece que el Ideal se engrandece r’ 
ul. hacerse realidad y concentra la atención /ardiente ude todos Jos trabajadores del 
mundo. Todos acompañan estremecidos a los forjadores de una nueva sociedad don.

*■ de los hombres dejan de ser esclavo*, de lo»hombres y se aprestan a dominar y di. 
riglr todas las. fuerzas para entrar en posesión del universo mismo.

•- < • ■/■'' v- x -'

■ ?

Los . artistas . liart. simulado
’ . ‘. siempre una ’

"1 que un poeta nuestro. ,
su. vida'conyugal, uba vez, à 

.Amefinjo:. “YOj, en mí:casa, jamás 
? hice cuestión de pesos con mi 

. .. mujer”. ^Ciertamente, cuando los

. pésbs sobran, no se hace cuestión 
; ' de . pesos, mas,. cuando-los pesos

.. ; f.:dtan> sé -Hace cuestión hasta de 
lós--cjentavos. -KAta es la verdad.
. . . ’. '■ o- o o. . • ' -
'<Tolst»y, -también ^sostenía que 
“no era cierto, eso. de que iin :kr- 

, tlsta para crear réquirié^e . tener 
■ > _■ aseguradas sus necesidades nía--' 

. teriales". Cervantes, iba un poco 
• más iíllá .qué Tolstoj" y ailr’»iai»‘i 

que “el . ffiiinfrre'. desprfolla el 
talento". .

. .................. ..... ^desprèocupaàòn/'
olimpica pqr -^1 dinero. Recuerdo*-- z • 
que un poeta nuestro. refirién-X I

< mliargñ, él « x/h'/ j/ií, suele líban- 
ton f ree nene iu, cosa 

bue^uuiiás hace el animal Si 
lgi>L algo permanente en. el hom\>^: 
bre; diga lo que diga la. reli
gión. es. ine ai sfionablcm fule.
i se “inii -autónomo.'*, aut 
llama la “bestia húmame*.

• . r ■ o o o. * ■

o o o. . .
LA/ ESPECIE PRODUCE DOS 

TIPOS DE CRETINOS. GRE. 
>,• “TINO PATOLÓblCÓ Y “L CRr.

- TlNO'lNTELÉCTUAL. .L A CU’ 
?• TORÀ? DESARROLLA LA IN

■ Trligeñciá cuando hay.
• ; INTELIGENCIA. EN SU DE-

ÉÉCTÓ. DESARROLLA LA IM' 
13ECILIDAD PRAGMATICA- '

’ El plimítjeconómico del" arte se 
”iielv.e más importante que su 
clima • espiri Cual. Np^ sé puede

.manejar el intelecto con .él estó
mago desierto. .Las necesidades 
materiales de un artista son 

- exáci o mente iguales a* las nece- 
s;<lai.h‘s cóncomitantesxde-ún cloa- 
ciiiero^ I¿1 cuajo ,\Je uíPpoeta no 
se nutre.gomo el clavel del ai

- ve. .Se nutre'como el . aparato si
milar' de- cualquier organismo vi
vó. ' ’ . ____ _

lizar sus tareas. Solo cuan
do desempeñan labores sub- ' 
alternas. - - periodismo, radio
telefonía, propaganda, go
zan de un salario dudoso y 
de un horario impreciso. De 
este modo, el-arte, lejos de 
encontrar en semejante me
dio un estimulo, encuentra 
una soga al cuello. Cuando ' 
no encuentra una sepultura. 
Si el arte no es cotizado, na- . 
-turalmente,- no se desarrolla, 
o se desarrolla imperfecta
mente. Porque, por más que 
se- declame, si el artista Cno 
puede’vivir , de su aTte. No 
abandona, total a parcial
mente. O no produce los fru
tos que podría producir si se 
dedicara a él exclusivamen
te. '•

o o o

i •
z

o o <»„ “ ' ,
l’na industria no se. desarrolla 

y prqsnérú en -relación^* ni genio 
pártiéuliir de .los industriales, si- 
,rn en''relación a la demanda v 
absorción del merendo industrial. 
I.‘or más genin «hip nosca un ar
tinta, si la. sociedad no reclama 
y' cotiza su producción, su ge

. nialid-d se malogra. Iji nntura- 
. íeza pare o no fiare al genio. Es? 

to puede, discutirse. Mas, lo» que. 
no admite di-i'usién es que lá so
ciedad- desnués, lo hace o lo des- . 
hace. Ponine el hombre no de
pende de. sí mls’»io. sino del coiT- 
.¡liuto que lo rodea.

- o o o ’ '
ST BÍÉ.N EL ARTTÉ^A NO 

TRA RAJA SOLA MENTE PARA 
. COMERr-SIN COMER NINGUN 

ARTISTA PUEDE VIVIR.. hA . 
f ’ BEPUGNANOTA OUE EL ARTE 
\ HA EXPERIMENTADO POR EL 

.. plNERO. QUE REPRESENTA 
SU FORMA CAPITALISTA /DE 
RETRIBUCION Y LA , CONDÌ- 
CTON INDÍRPENSABLE' PARA 
MANTENER SU DESARROLLO.

' HA CREADO EN EL MERCA
DO DE LA BELLEZA UNA CO-

■ Los ' jYrtistas . satisfechos, .
_• ■ generalmente,, son' .los. "ini- 

coU que suelen/ hablar bien
• de-la ‘/belleza del hambre".

' ’ También los t|úe tienen-sus' 
; ' necesidades materiales ase

. giíradas. son 'los. únicos pbr
• lo r^guíar- qué declaran que

. él 'affista .para tjabajar no. 
, . ' .necesita .tener /..-asegurjulaá •

sus. demandas' biológicas.
\ ‘ < Z ó. Ó. .ó- ■ .‘ - '

r E! panorama- de~ la- allpieii- 
ta<‘ión del.- arte mp jontém-

’ pin, .. habitualmente, desde 
’ l dos puntos -de- vista -d.lstin- 

tos, -auniiue el observador se 
■.hstHiN colocado en el mismo 

‘ .. * sitio,'en razón de que lino lo
. ^examina con el estómago va- 1)U VPj Drj, .kow-cl v^-

-. cío y el otro, con el estómago TTÍ5 ACION LIBRE * DONDE SE
.......  . ................... .. EXPLOTA LIBREMENTE EL 

SUDOR DE LA CABEZÀ.
. repleto.. Luego, " vlenrfn los 

matices de “la mayor o menor 
gravitación .nutricia. '

./. V ■ ’ «o O O ’ ’ ■—
; El hombre,- . . 'Los. ?. 'es,-, sin disputa,. ; ponen 
un animal cojt espíritu. Sin de un

DE LA CABEZÀ.
o o o

artistas, aqui, no dis
ami de un horario ni 
salario fijo para rea-

En Rusia, todo artista, tle- 
ne asegurado sn porvenir. 
.Allí, no- se cree como aqui. 
que el "hambre desarrolla el 
talento”. Se c.reeTpor el con
trario, que el hambre des
arrolla la escrofulosla. Se cree 

•’y se sal»e, además, que un
• artista mal nutrido, semi- 

desnudo, errabundo, en lugar 
de. estar én condiciones de 
generar una obra de nrte, es
tá- en condiciones- de gene
rar una colonia de microbios. 
Por eso, se trató desde el 
principio de asegurarle al ar
te y a la ciencia, su base

. económica. A’ el enorme des
arrollo que experimentaron 
alli últimamente todas las 
manifestaciones del espíritu 
sé lo debe buscar particu
larmente en esto.

. o o .o •

La producción lib caria, por 
tjemployW cotiza en Rusia co
mo no se cotiza en ninguna 
■parte' del globo: Asuñismo. < < 
una . cotización unifórme qu - 
(omprende d todo el gremio, 
siempre que no medie, un con-,

• trato especiar.entré ambas par
les, como sucede ordùiariamen- 
t'e' con Máximo Gorki. Se. paga

> 400*-ri<blos papel por .pliego
- ?>2*páginas. Cada libro tiene, 

por la parte baja. 5 pliegos. A

✓
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■ r vficcs, 8. De suerte, que unrfso- 
la edición h minini'a de 5.000 
ejemplares, le dispensa alamor^ 
de 2 a 3.200 rublos, o, sea. ’ío 7 
suficiente, como jgarg vivir liol- 

' yadamente. un-'áño. Si. considé.-'
ramos qúe-él tiraje- alcanza allí •’ 
normalmente tres ediciones, te-. 
Tainos qiie la tirada alcanza allí 

. cadas las entradas de un 7»7/}-_
' reità. ’ JJ- ’ . - .

“000 '

15AC-TVAL1D-ADAVIVAD! DAD

industria, funciona con la 
deshonestidad propia de un 
país semicolonial, que rèsul- 

.ta siempre una guarida efe . 
ladrones empalmada, entre la - ' 
civilización y. vía barbarie.

alvó la excepción de “Cía- • 
ribaci" o “Victoria”, el au- 
toX,, acá, regularmente, ma- 

ticamente,',. no .percibe 1 
ü labor presentada en - 

i un solo centavo, to-7 
da vez\i que el editor 110 le 
tome en renda unataprima 

. de dinero, pe después’no le \ 
devuelve, páte asegurarse) el - 
éxito de la ' lx~

Engels y el Materialismo Históricor ¿Cómo, entonces, un escritor 
aquí, puede vivir de su litera • V ‘ >! 
tura? Y si no vive de su traba- .

• jo, ¿de qué vive? Y si tiene ne
cesidad de dedicarse simultá-

• ncamente a otros menesteres 
que nd sean su arte, ¿cómo 1 
puede ser un artista de vérdad 
o cómo puede llegar a serlo des
pués de invertir sus energías~ > 
en otras cosas?cSi el medio,, ya . 
sea por' una causa o por otra, 

■no le proporciona ni bien ni 
mal su sustento al arte, ¿ cómo

exige o.se pretende disponer 
, ' de un arte serio, primero, y~del- 

. pues, de un arte^ue tenga-por 
objeto el arte ifno la estupidez. ..

' o la prostitución?
■ : - o 00 .

.Supongamos que a la medicina 
se le pagase como seJle' paga. a 
la literatura, ¿habría medicina? 
Y si la hubiera ¿ cómo sería ? 
Supongamos, asimismo, que un 

' médico tuviese que trabajar al 
mismo tiempo de médico-y de za
patero, ¿ qué . resultaría ? Que s 
abandonaría una-«de las dos ocu
paciones o realizaría incompleta-, 
mente las dos.

. ’ • - o 00.,
Al principio todo artista sopor

ta pacientemente su calvario 
pensando que ima vez esté for
mado cambiará radicalmente su 
Suerte.-Tal sacrificio, lo incluye, 

. en cierto modo, como un nóme-. 
i ro obligado de su aprendizaje. 

Mas,' una vez que el, hombre es
tá formado ¿qué .suerte le espé- 
ra? \ » , v 1

. \ -0.0 o . .
EN LOp, PAISES ALTAMEN-\-< 

TE INDUSTRIALIZADOS ÑO 
OCURRE ESTO. EL ESCRITOR 

. >IVEJ DE SU LITERATURA X - 
EL PINTOR DE SU PINTURA.’-

. 7AQUI, EN CAMBIO, NINGUN 
ESCRITOR ,VIVE DE SU PLU-- 
MA. HORÀCIO QUIROGA, QUE 

■BS UNO DE LOS VALORES', 
MAS ^FORMALES* DE ÑUES-f 
TRÀ- LITERATURA IMAGINÁ- 
TIVA, HIZO UN CALCULO DE 
LO QUE GANO DURANTE 
DIEZ ANOS DE INTENSA AC? 
TÌVIDAD LITERARIA, RESUL- 

. . Tando Que vino a g^ñar
RESTA EL' TEATRO. PERO, . A RAZON DE 25 PESOS MÈN-

AL AUTOR QUE TRABAJA SUALES. ■
PARA EL’ PUEBLO, -‘(EL PUE
BLO” LE ENAJENA HABI
TUALMENTE SU PORCIENTO, 
Y, AL QUE TRABAJA PARA 
LA BURGUESIA, .LE. SUCEDR 
ALGO PEOR, EN VIRTUD DE 
QUE LA. BURGUESIA LE ENA- • 
,IENA SU DIGNIDAD Y SU IN
TELIGENCIA.

. V •
C A

Además, un. escritor, 'puede 
disponer de entradas suplemental 
i-ias provenientes deja colabora
ción en periódicos y revistas, . 

.donde se abona 50 rublos por pá-. , 
gina. Un solo articuló, le rinde 
a menudo, al que lo escribe, "de ' 
500 a 600. rublos. (El rublo en 
Rusia és traducido 'por-eí mismo - 
gobierno’ a/, razón, de-' dos posos 

. argentinos. Su valor adquisitivo, 
po obstante, está a la par del 
pesó nuestro). '

- o o o - »
Ahora, bien. Entre nosotros, la 

producción literaria, no se paga 
por extensión,/Sino por colabora- . 
ción, cuando . desemboca en .las 
publicaciones. Tampoco hay úna • 

• tarifa general cómo- pasa tan .
’ solo -en nuestro ' teatro. Por el . 

mismo artículo, de * idéntica 'di
mensión, qu^ /‘La Nación” o. “La 
Prensa? abona, de 60 a ->80 pesos, 

•*s-“Caras y Caretas” 'abona 30 y 
“CríticS”, 25. . Quiere decir que 1 

’ por el mismo trabajo que “Crí- 
. tica” paga 25 pesos, cualquier 

publicación sindètica,- paga 500.
■ También quiere decir que un es

critor $quí, para ganar igual 
. qüe allá, tiene que trabajar 

, .VENTE VECES MAS. ‘ .-
- • O O . . > . Y

LA PRODUCCION, EN LI
BRO, EN LA ARGENTINA, NO 

. TIENE PRECIO. SALVO EL 
' CASO DE AQUEL AUTOR CU

YO MERCADO ES .NOTORI A- 
MENTE PONÓCIDO/ EL RESTO 

-DE LOS PRODUCTORES. ESTO 
ES,-EL 95 POR 100, DEPENDE 

. ’ DE LA BUENA VOLUNTAD DE -
LOS EDITORES. QUIENES PO
SEEN UÑ POCO DE TODO, 
MENOS ESO: BUENA VOLUN- J 
PAD PARA EL QUE SUMINIS- 

TERIA PRIMA

y'v 0 O~.

En Europa ¡a industria ed¡- 
lorial funciona con la “hon
radez” indispensable ál des- 
?nvolvimiento de toda manU 
¿estación comercial burguesa. ( 
Aquí, en cambio,, la misma I

V- S

Conozco un editor que stèrna 
pre' que hace sus cuentas ao- . 
hre el costo de uñ libro an
tes de proceder a si? impre
sión, calcula así: ,

Para papel § 300.-— ' •
Para impresión $ 200.—
Al linotipista “
Al autor

$ 120.— x 
y, $ 000.— 

. Tal procedimiento está muy 
, difundido entre los industria- ■ 

les de, la rotativa... El que 
más, , el que menos, arregla 
al autor con $ 000.— Rósso, “ 
editó y vendió 5.000.ejemplo- ■ 

x. res de “Los Siete Locos” de 
Roberto /Arlt, a tres pesvs 
cada volumen, - todo' lo cual 
le rindió a ‘él un beneficio, 
aproximado de 5.000 pesos. Y ‘ 
al autor le dió por todo sa
larlo QUINCE EJEMPLA- ' 
RES de. su propia obra. Así, 
se explica, que vuelta a vuel
ta; nuestros editores tengan

- que comparecer a los tribu
nales del Palacio de Justicia 
para rendir' cuentas de sus, 
reiteradas piraterías. La edi
torial que 4nás cotizadla pro- • 

Aducción en libro, aquí, paga 
tres, centavos' por ejemplar 
vendido. De manera qpe cón • 

>el trabajo,' con. el mismo 
trabajo que en- Rusia un es- . ' 
critor puede vivir bien .du
rante un año, aquí, no puede 
vivir hi bien ni mal durante 
ún mes., • • - <-■

■ o Ò <»

.' o-.o-o "
¿A.qué se debe el fenómeno* 

tan conocido entre nosotros '.
’’ de, que un artista surja a 

menudo conio lina promesa 
brillante y a los 30 años se

(Continúa en la pág 24) . —i-

- . Tercera carta
-> Esta tercera ear^a de Engels acerca del .mate-

c riallsmo histórico apareció en DER SOZIAL1S- 
' TISCHE AKJKDEMIKER del 15 de octubre de 

.-1895. Responde, a ‘las. dos preguntas siguientes: 
11.o ¿E11 qué medida las rejaviones económicas son. 
causea (causa suficiente, ocasión-, condición per-

• ,-y -inaiíéáte, etc.)' del desarrollo social? 2o, ¿Cuál es
• 1:7” función que desempeñan en la concepción his- .

tórica deJ-Marx- y. Engels' la' raza y las .individuali- 
•’ - dades históricas? .

En el próximo ftúmefo .daremos la cuarta carta 
.de Engels (tí pesar de'haber anunciado solamente 
. tres)~>dirigida ai notable historiador de la sqci.-il-, 
democra<-ia alemana, biógrafo ^ie Marx, étc., F ranz 

. ., Meliring. Está carta, aunque no completa, fué pu- 
biíwida^por ’Méhring 'en el apéndice de la segunda 
edición de su .HISTORIA DE LA SOU1ALDEMO- 

, GRACIA ALEMANA. .

jOndres 25 de, enero -de 1894-

desarrolló económico. Estos ieobran reciproca
mente y sobre la base económica. No es cierto 
que la situación-’ económica es la única causa ac- 
Gva, y que todo el resto no es más que- efecto/ 
pasivo, sino que hay acción ” reciproca . sobre le 
base de la necesidad económica, que. en qúlthna 
-instancia prevalece.. El Estado, por ejempioj obra 
por la protección "aduanera, por el librecambio, 
por las buenas o las malas finanzas, y hasta el 
agotamiento y la impotencia mortal ’de los peque
ños burgueses alemanes que provenía de la situa 
ción económica miserable de là Alemania de 164b 
a 1830, que.se expresaba primero por el pietismo, 
luego por sentimentalismo y por servidumbre hu
millante ante los príncipes y la nobleza, nò care- - 
ció de efecto económico. Esto filé uno de los ma 
yórés obstáculos para la reedificación y sólo tue . 
abatido el- dia que las guerras de la Revolucióp y 
de Napoleón hicieron ‘aguda la miseria crónica^.-' 
No hay, pues, como a veces se llega a pensar, una 
acción* automática de la situación económica: los 
hombres mismos hacen su historia, pero en ur 
P|edió~determinado que los condiciona, sobre li 
base ’de relaciones reales preexistentes, entre las 
cuales las relaciones económicas, por más que 
puedan ser influenciadas pór las relaciones políti
cas e ideológicas; son en última instancia ’ las de

' cisiva’s_y'~Xorman el único hilo, conductor que per- 
mit? comprenderlas. .

b) Los hombres mismos hacen su historia. per<> 
-hasta aquí sin una voluntad general que. siga un 

pl-in de conjunto,’ aún cuando se tratiTde una so
ciedad delimitada y completamente aislada. Sus 
esftiérzós-se entrecruzan y, justamente por eso. en 
todas las sociedades domina la necesidad, de la 
Turi el azar ’ es el complemento y la manifesta
ción.. La necesidad que sé, abre-paso a través de 
todos los azares es de. nuevo y finalmente la nece- 

’ sidad económica. Aquí es necesario que hablemos, 
de" los llamadlos grandes-hombres,. Que'tal grande 
hombre,’ y precisamente pste, hava aparecido en . 
.tal -momento, en tal país, es evidentemente puro 
azar. Pero si |o suprimimos. e3 necesario su re
emplazo, y éste se produce más o menos bien.

. pero.a la larga se produce. Que el corso Nanoleón 
bava sido precisamente el dictador militar del cual 
la repúljlfca francoaa ¿agotada por sus guerra/

■ tenia necesidad. fuév un azar- nero que en caso de . 
faltar un Napoleón otro habría tomado el lugar, 
está probado por el bocho de que cada vez que °s 
necesario se-'encuentra el hombre: César, Augus
to. Cromwcll, etc. Si Marx, descubrió la concep
ción materialista.de la historia. ‘ Thierry, Mignet.

v .Giiizot, historiadores de Inglaterra hasta 185(t. 
prueban que existía tendencia hacia ello, y el des- 
'•jibrimiéMto de esta misma concepción par Mor

- .Estimadp señor-s -
He aquí la respuesta a sus preguntas;•

• l.o Pór relaciones ' económicas, . que nosotros
< . consideramos- 'como 'la . base determinante . de

‘ historia dé iaAiociedad, entendemos eh modo cómo
z • • •■' los hombres;, de una sociedad determinada. produ- 

cem sñs medios de existencia y cómo cambian en
" - tré sí. los productos (en la medida en quii exist*

.división ,d¿l- traba j)l-. Por. ello hay qué entender.. 
piíes, el conjunto de la'tècnica de producción y de 

’ los mediosvde transporte. Esta técnica determ.-na 
• también, 'a nuestro enteñder, ei modo de cambio, 

ó:, por consiguiente, deja, distribución de los produe
; tos’ y también, después de-la disolución de la so
? . Qledád. fundada en la gens -Tà división en clases,

’’’• por . lo tanto, las - relaciones de dominación y . de 
‘ sujeción, él- Estado, la política, el derecho, efí.

• * Además.. hay que entender. por' relaciohes econó
micas láóbase géográfirq sobre la cual éstas .se

- ’ - producen, y las .- supervivencias de estadios añte-
: ■' riórep. del desarrójlo económico que-se han con-

rcrvttüoj a menudo .únicamente ? por «•-tradición o 
■■ ' por vis lirertloe. lampión .naturalmente eh medio -

' /qüé; rodea, enteramente . esta forma .de sociedad. 
' . . SÍ. la .técnica, como' usted dice, depende en ginn

' '/.•■' -parte'del estado de"la diencia, ésta depende más
■ . aún delicstudo .y de las necesidades de la técnica.

¿ÍTieue' la soéiéda<l una'nedetidad .técnica.? Esta 
impulsa más-él adelanto" dé la ciencia que diez \

> univérsidádes.. Toda la w hidrostálica (Torricelli.
étc. 1, nació dé-la.precisión; de ía necesidad dé re cubrimiéattf de .esta misma concepción pur »iur- 

_ guiar ios torrentes en-la Italia de los -siglos-X¥+\^j/an prueba que éi tiepipo estaba maduro para tila 
y XVII. Sólo "sqbemos algo racional respecto de y flue ^ph^-^er descubierta. '

' là elèetricidáJ desde el día-en que se descubrió-su- jjO misino sucedo con todos los otros azáres. <• 
-empleo técnico. Desgraciadamente -si* «jlá. habí. aK, considerados, de la historia. Cuanto más el 
,t uádó en Alemania ..a escribir la. •historia- de las dominio-que consideramos sg ajeja dei 'dominio 

^ciencias corno si éstas .cayeran del cielo. . económico |'y se aproxima al ideológico puramede
’ 2o. Nosotros consideramos las relaciones éconó- Abstracto, más encontramos que hay -azar en su
-micas como condicionantes en última instancia desarrollo, más zigzags presenta su c’nva. Pero

. deí desarrollo histórico. Pero la raza es.también si trazAIs el eje medio ‘de la curva en.-oiitMréi*
un factor económico. Hay aquí dos .puntos que es q;,e cuftnt(? más*amplió'es el; periodo c'.-’t-'.i'«*r‘»dn
necesario no descuidar. ’ y más vasto el dominio estudiado, tanto más este

• a) Los desarrollos político, jurídico, filosófico, “ . * oax
religióso, literario artístico, etc., reposan en el (Continua an la pag. ¿aj.

2 -, 
-'■?

la

V '.
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ACTUALIDAD
■■

LOS PAISES CAPITALISTAS

PARALELO, por
LA ú. r. s. s.i

1 — Dictadura “de jure” del proletariado, ins
tituida revolucionariamente, y públicamente 
ejercida'’ppi’ Jos Consejos de obreros y^cam- 
pesihó^'b'ajo la dirección pública del partido 
bolchevìq-iig,. .• '

los Consejos de .obreros y^cam-7

2 — Socialización de la tierra y de los medios 
de producción e intercambio por la expropia
ción y liquidación, como'clase, de los propie

dad de los trabajadores.

cho público‘inconditionalmente subordinadas

1 — Dictadura de hqcho dé los dirigentes d<&
• capital financiero, y los monopolios industria

les, ejercida al margen del Parlamento, del 
P. Ejecutivo y.'de.lós partidos, con la conni
vencia de los individuos más influyentes en los 
poderes del Estado.4 ‘ .

2 — De'recho teórico de propiedad individual -
de la tierra y de los medios de producción e 
iinercambio, con expropiación de los. peque- ___ t- - - __________________
nos propietarios y- empresarios por grandes . tarios individuales en beneficio de la totali^ 
corporaciones privadas controladas por pocas ‘
personas. ' ’v . 1 . . •

3 —Producción e intercambio basados éxelu- G'- Producción e intercambio basados exclu- 
sivamenté en el provecho individual, dirigidos■ sivaménte en la ut’ilidad^social, dirigidos con ; 
sirt responsabilidad pública por entidades del plena responsabilidad por entidades de dere- 
derecho privado,'controladas por pocos indivi- cho público‘'incondieiónalment.e subordinadas 
duó'Sj y itías que está subordinado él É^tado.^. al. Estado.

• G . •- G ■ '*’ k » *
4 :— Economía individualista, dirigida sin plan 

-<ara acrecerle! provecho de un número decre
ciente dé''usufructuarios, limitando la produc
ción y rebajando el. nivel de vida de las masas 
mediante la desválórización intencional de los

• ^alarios y otros arbitrios concurrentes.
•_ ’ • • • ■ • >•- • .*•

’ 7 ■ ./■ ■ V '
.5 — Crisis cíclicas convertidas en depresión 
•m^manente, grandes masas de desocupado^.

r incluso técnicos y "profesionales libres, prole-
■ «ariz^ción de éstos y los pequeños, emprésa-

• ríos,' disminución de la renta nacional, y des
censo dél nivel -de^vida de arriba hacia abajó.

“ . . . ' '• < . ■ •. ■' k'
•<>..— Retorho a la. acumulación primitiva por 
expoliación, pero imposibilidad’ de colocar el

- producto de. esa acumulación en el mercafdo 
interno,-éx^epto en maniobras Especulativas^'

,/G A ... • el} aumento -previsto y querido del consuono.

. 7-—Exacerbación consiguiente del imperialis-•
,7 mo para apoderarse de npeyps mercados para

' ios capitales y productos. [*
. c¡entes y derivación hacia la guerra para ___________ _ _________  _„.r_____ .... _

-. Rutarse esos mercados. Creacióiiv de uñateas- amenaza dei asalto de las potencias imperialis?
. - ' IO ’’ zl z. it'knl'A.. ZI n Ì-1 11 í. 4-n ' Z*OV\AZ*,Z11 ¿ z. z. ' Twv. v. z. z. 1 « .4 M .1 zJ A zl z. .. •. z. ^not-1

i ■
4 Economía socializada, dirigida y planea
da para eliminar, el pi’ovecho, en berìeficio dèi . 
conjunto de los -trabajadores, acreciendo la . 
producción y elevándo\el nivel’-'de «vida de las ’ 
masas riiediante la V£npri¿a£ión creciente de 
los salarios, la redistribución social de la 
queza y otras medidas concurrentes. ,

. 5 — Eliminación dC las crisis, escas’ez de ti’k' • 
bajadores y de* técnicos por el constante i'n- 
cremento de los., medios .de producción, socia-. • 

.lízaciSn de los profesionales libres y los pe-. >
• qúeños .empresarios, aumento de . la renta .'ná5 
cianai,' y, ascenso creí nivel* de.7v.ida ,de. abajo - 
hacia» arriba." . '■ . .

G^— Acumulación y redistribución soci.alis- '
tas, ;tjue‘ permitan, el incrementó ilimitado -de * 
la producción por la posibilidad ¿ilimitada . de . 
aumento de la capacidad de 'consumo. .Pro
ducción" aumentada cada año de acuerdo con -

77 y— Imposibilidad^ de • Imperialismo por ser 
iev.08 mercados para virtualmente, ilimitado en profundidad y ex
, f Armamentós^^ere- pensión el campo de la producción y el consu

ma guerra para dis\ mo ^socialistas. Armamentos impuestos por la>

>a militar un interés capitalista' especial tas. Imposibilidad.de formación de una casta

AUGUSTO BUNGE . ?
ios PAISES CAPITALISTAS " v. LAU.R.Íi S.'

\ ’■ y.... -.* ' ■ ■■ ■ ..7 7.' . '

qué-coñtribuye á la derivación hacia la gue- militar en un ejército servidor del poder obre- 
rra, en la> indùstria privada de armamentos, ró, y de intrigas de la industria armamentista, 

-por el poder clandestino que le dan sus me- por ser uña rama de la industria socializada, 
dios de^corrupcíón. • . ' ' ' * .

8 — Estancamiento tecnológico y tendencia 
al descenso, destrucción, de productos y de 
instalaciones industriales para limitar la pro
ducción én, unTmefcadp .sobresaturado en -me 
dio de Ja carencia-de las masas.1 -

■ ' <
9 — Retroceso cultural por cierre.de escuelas, 

'. establgcimientos’científicós y sanitarios, y por
degradación dé la prensa, el teatro y el’cine- 
matógraTo. dominados por los intereses mono
polistas. Reaparición del concepto contrarió a 

•'i/t difusión’ de la instrucción entre las masas 
porqué;.élla dificulta su explotación,

8 — Progreso tecnológico virtualmente ilimi
tado, organizado socialmente, creación de nue
vas plantas industriales para poder satisfac^r^ 
la demanda creciente de productos determina
da por>ej aumento ilimitado de la capacidad 
dé cofr&ymo.

9 — Ascenso cultural por creación de escue
las, establecimientos científicos y sanitarios,

. por mejoramiento de la prensa para las ma
sas, el teatro y el cinematógrafo al servicio 
exclusivo del interés social. Difusión sistemá
tica de là instrucción y de todas las. activida
des culturales incluso entre nacionesr salvajes 
por ser ella indispensable al socialismo.

í

si O t-- Reviviscencia- de la-religión, de los odios 
de raza, loA prejuicios- nacionales, -y toda cla
se de'ufopíaX a favor de la_jtepresión moral y 
el.descenso'cultural entre las masas, y.fornen.-, 
to de esas -manifestaciones regresivas; por su 
•efecto confusionista., . .„ ' • 

10 —r Extinción de la-religión,Jos odios de ra
za y los -prejuicios nacionales è imposibilidad 
del desarrollo de utopías por virtud del opti
mismo y las realizaciones progresivas, y lucha 
dirigida contra esos residuos y desarrollada 
pór una' acción jle masas.

11 —;È0inción dè ¡á, incipiente ética social 
objetiva, del' liberalismo, por viftud de la agu
dización deja- lucha, de clases y la descompo
sición social.. Aumento .de la criminalidad. 
Fomento ;deT “gangsterismo’.’ al\'Servicio, del 
privilegio-y evolución policiál hacia el “gangs- 
terisrtío’’.en :esá forma.. ” ’ ‘ - .-

-12 —Atrofia•.'decadencia.del ar.té en todas 
sus fó/mas, por desaparición de tódo mece
natismo sano, por la acción opresiva de lo.s 
dueños de los medios dqJ expresión artística 
y'falta de. inspiración creadora en el proceso 
de-descomposición de la clase gobernante.

. • • ’ * ; ' •

í,3— Decadencia dé' las instituciones democrá
ticas, divorcio creciente entre el pensamiento

11 — Afianzamiento de ¿una ética social obje
tiva basada en la existencia de una comunidad 
sin clases, al servicio de todos y cada uno de 
sus miembros^y-correlativamente en el servi
cio de todos y cada uno á la comunidad. Ten
dencia a la desaparición de la criminalidad 
individual y del “gangsterisipo-’. Reducción y 
civilidad progresivas de la policía.

Florecimiento y renovación del arte en 
todás sus formas, por la aparición del mece
natismo popular agregado al del Estado, la 
participación activa de las masas y, la fuenta 
de inspiración creadora de la nueva, vida en 
formación. • . .

* -. < ■

13 — Democratización progresiva de todas 
las instituciones, unidad ' creciente -entre el

/- v ■
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LOS PAISES CAPITALISTAS

J *.* sentimiento de las maáas\y los actos de 
los gobernantes.de hecho. Opresión dé la ini
ciativa. Uso Creciente de, la violencia. Ten
dencia'..a suprimir el sufragÍQ o a falsearlo 
]5or el' fraude y el terrorismo.

LA U. R.S.S.

pensamiento y el sentimiejito de-las masas 
lós actos ,y -là prédica del "pattidi) gobernante.’ 
Desarrollo progrqsivO.de la libre iniciativa. . 
Implantación -del sufragio universal, directo y 
secreto como base des.la democracia obrera 
tegral..’ ? j • ' ■.

^4 —■ Evolución, por el-engaño y là ^olénéia 
combinados, hacia el fascismo, que p\úe* al 
Estado incopdicionalmente ab servicio dk los 
gestores del capital monopolista, suprime, ^a- 
jo el nombre de *

11 — Evbílición'hacia la ‘desaparición gradual> ■ 
delJÉstado con—la- dej tocio residuo de clases; 
Extrae tanti); transferencia gradual de sobera 

iresiores uei ,......-. x ’ «V» á Jas. corporaciones económicas jr técni '
f el nombre de "corporativo" o “totalitlarioV ras, «n'.primer término',a las asociaciones gre

' todo derecho) de representación, y destruye las . míales, .desarrollo de las libertades funjda ■ ,
libertadas fundamentales, y la organización A Witates^sobre la base de la. autodisciplina y ' 
obrera.'Aceleración correlativa del retroceso «Wr, intensiva. Aceitón correlativa
«ultimi -v moral y.de là evolución •hacia la del, pPSBtgso cultural, y moral. Necesidad del ■■

- gùérrà con la amenaza manifiesta de,destruir .mantenimiento dé 1# paz. Base de masas para 
là civilización. - .... un gran, fle^ecimisnío'de; la civilización.

CONCLUSION ' , . '
’ ’ ■■ ■ ■’ .. ; ■ ■ .

• • .. • * ■' •' - ’■ * 
los ideales v propósitos de acción que dicen

El frente popular nacional puede conducir 
todavía, por evolución, al socialismo cuando • 
la mayoríq de los trabajadores adquiera la 

. conciencia y la voljinffilb necesarias para im- • 
'plantarlo.*.- . - ■ . - •

• El otro término del dilema es un proceso 
indeterminado de barbarizarían progresiva y . •
djsplución social entre los horrores de-una o 
más guerras internacionales,., o la guerra civil , 
a muerte'A- Con el iflismo peligro^- entre las

■ clases brutalizadas y expoliadas, por la bes- ; _ 
’tjalidad de ja tiranía fascista,’y el puñado de . 

señorée feudales de Ma aita banca y la gran 
industria a cuyo servicio y por obra de la cual 
sé implanta la tiranía* fascista^ - . .-• L
, La, reacción de los últimos tiempos én la ).„• 
Argentina 'ñoí plantea el dilema con claridad 
y, urgencia indiscutibles; o enrolarse en la’~re-‘ 

. acción hacia el fascismo ejqja vana esperanza; 
dé obtener algún pequeño provecho renegando 
de hecho dé‘todos los principios y tpdas^las' 
prácticas conttarjás, o formar eLfrente'popu
lar-nacional.. ' . .

posición de la clase social que con él realizó profesar, 
grandes Conquistas conduce ahora a la des- T?l 
trucción de todas las • Conquistas de que se{ t< 
enorgullecía, y al ocaso de la civilización, Po,‘; l* 
que ha llegado al período de la negación dia
léctica de sí mismo. " X- í ; -

• Eñ éste dilema, es un deber imperativo de 
todos los hombres c.ue deseen, salvar lo^ .que

- * subsiste de libertades fundamentales y, con 
ellas, la civilización amenazada, formar el 
frente popular nacional, para destruir el fas
cismo, aun donde sólo esté en potencia.

La experiencia; reiterada una vez tras otra 
en*todos los pueblos que han caído bajo la 
garra-inmunda y sangrienta del fascismo, de
muestra que su triunfo ha sido hecho posible 
por la división en la ciase obrera la inacción 
de la burguesía liberali\

Los partidos .populares, las organizaciones 
gremiales, las entidades culturales y todos los 
intelectuales aue, profesando, ideas avanzadas 
• ideales democráticos, rechazan el frente 
popular, se. hacen cómplices cónsci<ftites o in
conscientes de la reacción fascista y traidores

ACTUALIDAD ISJ

La Lucha Antifascista 
en Nuestro País

. i La sopiédad esclavista, la sociedad feudal, la 
sociedad burguesa,» inauguraron períodos hlstóri- 

. eos-porqué fuerón creadas por nuevas formas-de
producción que determinaron relaciones ( distribu- 

, ción de loé medios de producción) cuyo conjunto 
constituye la estructura económica de la sociedad, 
base sobre la cual se levanta la superestructura ju
rídica y politica a la que-co responden determina- 

■ das'formas de conciencia social (civilización).
■ > . ¿Qué nuevas formas de producción o de rela

ciones de producción'ha creado el fascismo, que 
pretende haber inaugurado un . nuevo periodo bis-’’ 
.tórico, como proclaman pomposamente sus pane
giristas^,- x /*_• ’ . ? .

Dócil y sumiso sirviente del capital monópolis- 
ta que por él se expresa, es la forma politici dic
tatorial del periodo capitalista en la‘última-etapa 
de' su', desarrollo. . ■ • .
’.. Negador- de las. libertadas con que el capita

lismo advino al mundo, tsólo proclama, al ser hoyb 
su única expresión política posible, la descompo- ' 

_ sición y la muerte de «este período histórico.
Eh nuestro país, de estructura económica feu-

• dal burguesa, dominado por el capital imperialista 
extranjero, él fascismo, cualquiera que sea el ma

- ’ . de_dictadura' política que revista, será siempre
.. Ja forma de*opresión y despotismo de que echará 

manp (comtf ya empieza a manifestarse) y con que 
■ ' - se exprese ■ el imperialismo colonizador extranjero 

aliado en -sociedad comanditaria con la mayor parte 
■- de la gr.an; burguesía nacional agropecuaria y lati, 

-fundista, que manifiesta ' sus intereses así,-ligada 
—r-_ '. al capital monopolista extranjero y sirviéndole su

. ' misa còri- su política, autárquica.
. ’ ■ fcf golpe de estado dé setiembre, el pacto'Ro*.

ca; lá creación déí Banco Central^nuestra política 
3 J -monetaria, el .laudó presidencial ferroviario, la 

cuestión de los .elevadores de granos, la coordina- 
_ción-del-transporte, etc., así lo prueban. ;

- - ?. Este sometimiento caá! absoluto a los intereses ,
y mandatos del capital imperialista; extranjero ex
plica el'.carácter de,privilegio tan singular con que 

: - ,.se desarrólla3iuestra política económica nacional,
la que determlha fatalmente y en escala siempre 
creciente ésta forma politica casi fascista que cada 

./ día amenáza me sector de nuestras instituciones o
; j'-^na lihértad constitucional. -

w Mientras una mayoría regimentáda asegura des
. .v ■ de el Congreso el imperio de una verdadera dicta

'. • dura política,1 ün senador descaradamenté fascista 
, -'Zya. léyantá cátedra antidemocrática, que enepen- ’ 
, tra comentarlo respetuoso cuando no sonoro eco,.

. —-en casi toda la gran, prensa del . país.
• : . Así estamos, empujados portel imperialismo y

• sus servidores criollos, entrando en el fascismo que 
arrasará- cón las libertades democráticas que nos 

-restan y barrerá con. la Constitución.
’’’ -, BÓlo un frente'único popular que pueda y sepa 

.abarcar to^os loa sectores de la población perju- 
' ■ •-.¿' dicados en más o en* menos por el imperialismo, 

podrá defender nuestro pan y nuestra libertad.

U U L I O A C O
> . ' • • • ■■ ■ ■ ‘

Este no podrá ser el frente único proletario por 
ser el proletariado minoría en la masa total de - 
nuestra población, aunque debe constituirse cuanto 
antes por. el irreemplazable papel histórico que le 
corresponde desempeñar.

No podrá ser el frente único obrero, porque 
éste no abarcará el valioso sector no obrero de la 
población. . . .

• No podrá’ ser el frente único sindical, por la
- misma raz'Ón.

Ni el frente obrero y campesino, valioso- y
■ trascendente de suyo, por idéntico motivo.

No podrá ser un frente único de partidos po
líticos de -izquierda, porque dejaría fuera un sector 
mayoritario^ de' nuestra población, ya que es im- i 
posible la participación de la izquierda del radica- 1 
lismo, el que, manejado por el sector de derecha, 
resistirá tenazmente la escición.

' No podrá ser un frente único de partidos ma. 
yorita’íios, .pues tienen la mayor parte de sus di

- rigentes comprometidos directamente en la políti
ca que impone el imperialismo.

Sólo pbdrá defendernos en esta hora excepcio
nal-, el más -amplio frente único popular, donde 
sin tolerar 'hegemonía de partido político determi
nado; se conciten sin desmedro de su fé política

- particular, todos los ciudadanos, tras reivindicacio
nes políticas y económicas de carácter general.

En Córdoba, para citar un ejemplo, "hemos 
constituido el Frente Unico Popular Argentino,, cu
yo contenido reza en sus carteles: Antifascista, 
Antiguerreró, Antiimperialista. Esta institución, 
fundada el 2 de junio próximo pasado, y cuyo comi
té central - está en Av. Olmos ' 186, Córdoba, pro. 
clama desde sus estatutos, su estructura y su pro
grama, Se apoya con su base en los Comités de - 
barrio, fábricas, tálleres, comités de estudiantes de 
toda categoria; de profesionales universitarios, de 
maestros.- etc., en las grandes ciudades y villas de 
importancia; y en cojnités campesinos departamen- 
■tales en la campaña. . - ,

Proclama su absoluta- independencia de todo 
partido, político, cuyas banderías se'prohíbe ejer. _. 
citar “ni veladamente” en la,institución, pero de
jando absolúta ' libertad fuera de ella.

- Organiza y unifica así todos, los sectores de la 
población, realizando.el. más amplio frente único 
popular a base de 1a aúto determinación de- la ma
sa y bajo el centralismo democrático, .con sus de
legaciones de los comités antedichos al Cómité-Lo. 
cal, reemplazables en todo momento, y sus delega
dos a los congresos provincial y nacional cuando .

^estps se lleven’à cabo, jdesde todos sus comités lóea- 
. les y. departamentales, en proporción al, número de 

afiliados1 integrantes. - .
Él’comité ejecutivo nacional es la suprema au

toridad entre congreso y congreso. .
Todo lo dicho hasta aquí no desestima,, en esta „ 

hora excepcionalmente grave,, la formación de cual
quier tipo de frente-único parcial posible, con la 
condición de la más estrecha y armónica colabora
ción entre ellos, ’ ’ : * • ' -

S TA OLMOS

/-
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¿Dónde encuentra laA U. K; S. S. el di
nero para la edificación socialista.?

Ann Luisa Strong. vuelta’ rb-- pènde de los: precios d>4a^fnérca? 
ciertamente de un viaie a Norte derla que representan en>Mi¿eoii.- 
América, escribió en “Rfavda" un junto suma tan cuantiosa. lr*o, 

- 'articulo según el cual, en EE. UU. • cualesquiéra fueran- los precios 
se interesan vivamente por saber (|e las mercaderías qtte sirvan piK 
donde encuentra el gobierno so- ta esta edificación, sé puede decir 
viético el dinero necesario para su que si un estado capitalista hubie- 
grandiosa edificación speialista. ra querido imitar à ’au.RSS. ha- ios 

Sin duda, no sólo en EE' UU- bria debido pagar ei francos ^ro ?P”c........ .  .
sino también en otros países, las o en dólares oró >ma suma mu-* riíblos - representaban 
grandes masas, siguen el desarro- ■ 
lio de la edificación socialista en 
la URSS, y quer.rian saber de-.

' donde/províeneñ los fondos. ” Na
’ die ignora- que la URSS no ha re 

cibido crédito, del extranjero.. . 
Los cuatro' mil millones de ru

blos oro gastados durante el'pri-x- 
iáer periodo quinquenal para la

• compra de. máqulrias e instru- 
'♦ meatos de producción en. el exte

rior están casi enteramente paga
. - ^dos. ¿ ' -,

De hecho, las sumas gastadas
■. durante él\primer plan quinque

nal y en los años siguientes son 
enor'&ies. Bastardee - que durante

• ' en su bGonomía 20 mil 300 mi
- llones de rublos y .24 mil millones 

en la’ edificación social y cui tu-
• ral. Si a estas cifras se añpden 

los. gastos administrativos, los de**« 
r Ì& defensa nacionaf y qtros, se 

obtiene para el primer período 
quinquenal ■ la suma de 120 mil. '

/ • cien'millones'de 'rublos. . - . ____ _ r -y. • . , . .
' - El plan del 'secundo período construir una nueva fábrica, uña

•• quinquenal prevé un crédito de ntieya ,yía’férrea, un candi, etc... .
,• 355 mil .millones de rublos paia* debe pagar, en cambio, _ sumas'

. los gastos’,del Estado. Entonces, .................. . .
-tww'gastos son tres, veces superio
res a los del primer periodo. < 

. -• Los extranjeros amigos de la
^Unión -Sòviética desean saber á 

; . - qué representan, concretamente,
-J? ■ esos 355'mil millones de rublos. < 

qué volumen de Jnercaderias sig- 
. nlfican y cómo el estado* sovié- '

edificación, los‘gastos por "-expro
piaciones nd existen absolutamen
te' lo que constituye una econo
mia enorme. En el curso del ve- 

.iano dé 1934, los diarios ingleses 
informaron que sobréJos 12 millo
nes de rublos oró que representan 
¡,,s gastos de construcción de un 
puente en Londres, 11 millones de 

o en dólares" otó una suma mu? rublos representaban lá . indem- 
• cho más grande qVÍe ¡a pagada poi ^rización debida a los propietarios 
el estado soviético en rublos so- (|e ios terrenos vecinos a ege * ... ■■ . ■ . ■ «n- j!««ii..n.>oiiinr niií nar-■ viáticos. ■ ■ . •

Una afirmación Semejante pue
de (-sorprender. La Unión. Soyié 
tica,, que. basa •- toda su' política 
económica no sobre-la explotación 
de los trabajadores, sino sobre el 
creeimie'nto sistemático de sus sa- 
lariós y sobré'•la mejora dé su ni-' 

’ ’yel de, vida, material • v . cultural. ..
¿puede’¿Caso prodübiKa más bajo 
precio, que un estúdo\capitaUs— 
ta? Si, ciertamente. Nos limitare

~ _____ _ r . . mós a-mencionar dos. hechos. .
en "los años ¿guientés son En la URSS, la'tigrra está na

Cionalizada: no es de propiedad 
1928—32 la URSS, .ha invertido ’ personal de particulares. Todos los

- * ' nn OAA terrenos.‘sobre los cuales el esta
do soviético'"construyó fábricas 
empresas, nuevas ciudades, ferro-.- creuirus a ---- /
carriles, Jiospilales, casas de -ré/ z ditos no reembolsadles Par^;^® 
poso, escuelas, etc. etc., pertene^ • '------ «~-
cen al estado soviético. No hay

puente. Es difíqil avaluar qué. par
te representan . las indemnizacio
nes-de expropiaciones en los gas
tos paralas construcciones en los 
Esta'dos capitalistas. Se puede 
únk-ámcnl.e decir que es muy 
grande. .

He aquí una fuente de gran eco- 
norata en -la Unión Soviética. — 
tanto para los trabajos de cons-. 
trucción como para los precios.de 
costo de las mercaderías. Pero 

'existen aún otras fuentes que per- 
mí ten realizar 'una^ economia cón- . 
aiderable. - ’
—:En la--ÜRSS. el sistema banca

’ rio y el crédito están nacion^h? 
¿ados. El dinero invertido en los > 

x-uuevM tauuauco, ------ créditos a largì) plazo y los' eré 
dióspitales, casas de -rè/ ’ <«tos no reembolsadles para tas. 
cuelas, etc. etc., pertene- - grandes construcciones no suf-rpn-• 

ten ai esíabo soviético. No hay c] peso de .la lasa bancaria, rd-, 
que pagar, por ellos. J9j. en un es- .. dinero que Uirvé paia la edifica-. 
tado'capitalista-una sociedad anó . ,.¡ón ;en la URSS y pasa por el 
nima. p el estado' mismo; desea á¡st’ema del crédito’. previene--de- -

• —.in>i aciones üel presupuesto,, de
ahorros realizados en- las dlferep- 

ueoe p<xB<x., v.. _-------- tes ramas de la economía npeto*
considerablés a -los: propietario» nui y sólo paga una- tasa intima 

-expropiadbs;., ,’,*'• de interés destinada-a cubrir los ■ . •
Según. los cálculos vdel profesor gastos de administración ■ de los 

Bowly. sobre la reñid nacional d? y^bancoB. El ¿rédito bancario no tie- , 
Inglaterra antes de la' guerra-,- en ne_ por fiaalidadr^el beneficio. Si .• 
1911, la renW dejos 'propietarios en los países’capitalistas una so
de tierras ingleses'se elevaba a \cied’ad anónima o ¿1 Estado.Áfec- 
200 millones de: .libras, esterlinas. tan '.-rédito? a los trabajos pú- 
Para capitalizar ésta..suma,con el. blieos,-reciben el monto dql mer -. 
?...._1—1—tierra, es ne^ . cado .financiero'a uñar-tasa muy '
cesarlo multiplicarla por 20i“ó-por elevada para din crédito, a largo .
25. Se^obtiene .uña cifra enorme pTazó. Esto no existe en la Unión

/.que con&tituyé /un .fardo pesado Soviética y se puede asi realizar ' ?
. __—j ...   .—r__ ______ para las fuerzas productivas del , una gran economía en los gastos ,
suma engráneos oro o en dólares . país. Y este fardo’, es soportado’ ’ ¿Cómo han sido reunidas lascan

!” p'Jedc por la población laboriosa? En- mas necesarias.para el primer y ,
explicación, requerida. To^o'de-^ er presupuesto soviético para liv- según do .'quinquenales? .

■tico produce la, mercadería repre- fin .de valoriza.r làf 
sentante de-esa sumí, cómo la In- cesarlo multiplicarla 

rimedi-' 25. Se ^obtiene .uria
J /.qua con&tituyé ’/ui

’ . .vierte y la reparte paragli
. ficación.’- '• • ,

\ . Es muy■’-difícil' expresan esta

la operacióa<no puede dar la.

‘di-’

De los 120 mil millones de ru-
• ■ bloa del primer (,plan quinquenal,

. 72 mil millones ' fueron extraídos
w del presupuesto del estado; el res

to’ fué soportado por la población * 
en forma de empréstito, por las 
organizaciones'sociales y coopera

tivas que poseen planes dé-'cons- 
trucción en su propio dominio.

- La parte deh sector. socialista, 
.en el presupuestó, pasaba de 60

. mil millones de rublos.durante el 
primer, período- quinquenal sobre 
unj total de 72 mil millones, - ó 
sea ’nás-.’del 82,6 ojo. En- esja su

. ma^estában comprendidos 36.300
millones de rublo? percibidos en
forma de impuestos, -5.400. millo-- 

. ñes de rublos provenientes de los 
beneficios ,de las empresas del

- ; Estado, 16.300 millones de rublos 
de los transportes y?de los PTT 
(Correos y Telégrafos),- y 2.000 '

. millones, de rublos.-de ■-beneficios 
del " córTÍ'ercíb dei estado. .

. El sistema fiscal de la Unión 
Sovjét,iva es muy diferente del de 
-los estados capitalistas. Es mi- 
nuciósaménte . estableciuo según 
las condiciones materiales de ca
da grupo de la población. Los me- 

~ t ■ nos -acom.odados - pagan menos, 
los más'holgados’pagan más y 
los elementos no trabajadores, pa- 

t ,gan más aún." -Si;.sé toma .como 
’ • .ejemplo.el’-impuesíó’ sobré los ré

' z ditos, la tasa-máxima del impues
to para-io^, obreros y los émplea- 

" dos," para um’rédito dé 20 mil ru- 
.blos, es de 3.3'.o|o,^siendo el mí

- nimo no imponible de 1.200 rublos 
' por año. El-otro grupo de 'pobla-, . 

■ ción, él. dé las 1 profesiones llañia- 
. dasi libérales, cuyo mínim.o no im-

• Ponlbíe es de TJ200. rublos, paga
. anualmente-hasta, .el 20 oé-de sus^ 

•’ v ~ 'entradas, si pasan de-20.000 fu
’ ’ . blos.. Los Jelei lentos-ñió trabaja

dores,- los’comerciantes, etc., pa, _ 
. gañ 80 o|o de. sus réditds.. Esto

' ’ un ejemplo de la atención con ;.
la ,cual -el estado sqvi’ético consi

’: .■ dera los diferentes grupos, de la 
■ ' población. . - - . ,
. - Durante el primer período quin-

- quenal la Unión Soviética .tenía un 
. • sistema cerradb de. almacenes

„ cooperativos,- en los cuales.- los, . 
precios de*las mercaderías de c.on-.

. sumo'corriehte, variaban según 
d las 'diferentes categorías de. tra

bajadores. Los almacenes ' llama* 
7=^; dos “comerciales’’ -proveían ún 
..réjllto. coijiplementárid^aí Estadó; 
. se podía^comprar allí sin las tari 

’ jetas existentes durante el primer 
/• periodo quinquenal y hasta 19^5,

- _objeto de gran -consumición / a 
. precios sensiblemente ' superiores,
•-/pero .en, cantidad ilimitada. Así, 

durante el período en que el es
- ado soviético .no disponía aún de 

’ • mercadería dé gran consumó en 
cantidad suficiente, los obreros y 

,®’s empleados estaban provistos,
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en cantidad necesaria y a precios 
reducidos, de’los productos indis
pensables. Este periodo ha sido 
sobrepasado. " El sistema de las 
tarjetas fué abolido para las prin
cipales mercaderías como el pan, 
los cereales, etc. Los precios con
tinúan* bajando mientras que los 
salarios aumentan. .
—'Hay aún’otra fuente da réditos 
y¿ella no. alcanza tales proporcio
nes en los países capitalistas: son 
lqs aportes benévolos de la pobla
ción que en la URSS se denomi
na “movilización de los.fondos de 
la población".

Durante el primer periodo quin
quenal esa movilización de fondos 
la suma de 14 mil millones de ru
blos.: Consistió sobre todo en em
préstitos interiores de la URSS, 
y en depósitos'1'en la cajas de aho
rro. Los empréstitos interiores 
pusieron .7 mil millones de-niblps 
a disposición del estado soviéti
co durante el primer período quin
quenal: .

El 1 .o de enero de 1934, el ‘nú
mero dé’d.etentores de obligacio
nes en el interior del ’fJais -era de 
45 millones, siendo la población 
totál de 17.0 millones. Ningún país 
del mundo puede vanagloriarse de 
Inspirar tal confianza a la -pobla- 

. ción. Esta pone con entusiasmo su 
ahorro a disposición del gobierno 
soviètico, Recientemente, oí -em
préstito del tercer año del se
gundo-plan quinquenal tuvo bri
llante éxito.. En pocos dias fue. 
ron suscriptos 3 mil millones de 
rubí. s?

- La deuda interior de la URSS, 
se elevaba al l.o de enero de 1-931 
á cerca de 10 mil millones de ru
blos. Las sumas rcénibolsables ‘ 
cada año a la población a título 
de intereses, amortización úe obli
gaciones; etc., se elevaban en 
e¡ curso de los.- últimos años a 
1.500 millones de rublos. Los em_- 
préstitos soviéticos representan el 
ahorrovanualide la población pues
to a disposición del estado y em
pleado- para la^pdificaclón socia
lista. . ■'

Por fin, el tercer elemento im
portante de las-entradas del esta
do soviético son los beneficios rea- - 
tizados' por las empresas del es
tado. Los beneficios quedan en 
parte a disposición de las empre-' 
sas mismas y sirven páre su en
grandecimiento,- o bien son vertí--' 
dos eri el presupuesto- del estado 
para lá edificación general» de la 
Unión Soviética. ’ - .

En un estado capitalista, el be-i 
neficio queda en manos del pro
pietario de la empresa, quien lo 
gasta a su antojo; en la URSS, el 
beneficie de las ei presas socialis
tas, que aumenta de año en año, 
por una parte es una de las en
tradas para el presupuesto, y por
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otra alrve al engrandecimiento de 
las mismas empresas. . .

Algunos economistas pxfranjo, 
ros hostiles a la Unión Soviética, 
tratan de ver en la inflación el 
medio de la edificación socialis-

• ta. Es un argumento ridiculo. Si 
se pudieran realizar tan grandes 
trabajos recurriendo a la infla, 
ción, si se puede, por ese medid, 
no sólo acabar con la desocupa
ción, sino aumentar el número’ de . 
íos^obreros industriales, como1 en 
el caso de la URSS ;.por qué nin
gún otro país puede- hacerlo?. 
¿Por qué ningún país capitalista,
a pesar de la inflación que exis
te en varios estados, termina con 
la desocupación e Inicia la cons
trucción de nuevas empresas? Al 
contrario, todos atraviesan la cri
sis económica que comenzó hace 
ya tanto tiempo.

En la URSS la desocupación no- 
existe. En el curso del primer pe
ríodo quinquenal, el número de 
los obreros pasó de 11.600.000 a 
22.900.000, mientras que en los 
países capitalistas el número de 
los obreros ocupados en la indus
tria disminuye. .

La inflación nada tiene que ver 
con este asunto. El aumento de la 
-capacidad de compra del rublo, ’ 
la baja de los precios y el au- 
meñto del rendimiento del traba
jo constituyen la base de la polí
tica soviética. I4L estabilidad del 
rublo po está garantida única
mente por la reserva de oro, sino 
también por la enorme cantidad 
de mercaderías de- que dispone el 
estado y las cuales son puestas en - 

■ circulación a precios estables. Eu 
estas condiciones el estado dispone 
de la poderósa palanca que sig-

• nificr. la posibilidad de manio
brar masas enormes de mercade
rías a, los precios firmes fijados 
por él y practica, un alza siste-_ 
mática de los salarios. Pretender' 
que la inflación en la URSS es 
una fuente de medios para la 
edificación socialista, es ’ pronun-

^'ciar- palabras huecas. .
No son operacioñes artificiales 

dé orden financiero las que pereni- .
. ¿ten al estado 'SbviéticQ aumentar 

de año en año la ¿cumulación so
cialista y realizar trabajos tal 
envergadura, sino el sistema de 

' economía sóclalista; la comunidad 
de intereses de las masas obreras 
y campesinas, que trabaian para 
si mismas, para' su patria socia
lista, y, comprenden que dicho 
sistema1'es la única garantía de 
la Independencia politica y eco- 
nóiplca de su país y del mejora
miento rápido de su bienestar ma
terial.

De un artículo de M. Bronskl, 
tradujo Camino. '

■/
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LA BARBARIE ETIOPE
•; -.*M , . . . . - . ■ • ,

sobro la'—gobierno central. Asesinato del diputado Pila-,- . \ 
¿q de ípn-\. ti, del ¿bogado Consolo. Atacan a mi vieécón- .' 

’ 1 sul de los Estados Unidos. Saquean a mano ar- .
mada los diarios. . . ’

En* 1926, el dictado).’ etíopé dice ser objeto ’ 
de/w atentado."Se encarcela a 20.000 ciuda- 

i 'lapos. \ ■ ’ . • . , . ’
Vuelta a incendiar casas obreras, vuelta a 

jaquear diarios, y vuelta a masacrar pobla^io- 
Soló -en^Milán’ (Etiopía), .3 muertos y 100 íH^tós,; > . . ,

En 1928,^el 12 de abril, nuevo atentado (sic) :

82

A-

Las revelaciones del barón Aloyái 
.barbarie etíope sublevaron la conciencia de am

’ bus hemisferios. ’ . L-) . . /
^Mas-aquello es tan sólo un comienzo, wues el 
barón Aloysi no ha dicho cuanto tenía (WiJe- 
eir, ni-mucho menos; en una palabra, el legajo 
ha sido apenas entreabierto., ■ s .

Es notorio ¡que no hizo ninguna alusión, en su
• violenta requisitoria, a la manera empleada, por 

el Rey de los Reyes para adueñarse del. gobiér- 
no. legal. ■*■..-/■■■•* ;——-, -------- ---------- . v

\ *■' El día que se sepa, .por ejemplo,-'con. qué. ■ón.la plaza Giulio Cesare. Pretexto para fusi- 
aventuraros sospechosos^ à sueldo de los ricos lafhientos :2H muertos, entre ellos mujeres y 
etíopes, y con qué derroche de salvajismo ' fué ,, r,n Knrwinc
preparada, en 1922, la famosa marcha sobre 
r ”■ ’ ; ’, ’ ”
do un verdadero arrebato dé indignación.
i_ •: / .

cometidos por el partido político, actualmente .
en. ej' poder epatan de 1Q19 : incendios  ̂de casas z-x - 
obreras ■ y de. diarios de la ,izquierda; publica-'. . e 
ción de listas negras, expediciones armadas en- ‘ ‘ 
camiones contra» los adversarios políticos, maes-

■ tros deyescuela ejecutados, — como, el piaestro . 
Caméó, de.Risa. (Etiopía) — maestras apalear

. •'* das?, obligadas a éircular desnudas por lasada 11 os 
con el cuerpo pintado de verde - blanco - rojo

' (colores etíopes), diputados-ultimados (Peppi- 1 
no di Vagno), asesinatos individuales y masa
cres. '

. En octubre de 1922, la gueri# civil ha ternii-
. nado oficialmente.’ .

. Pero se producen'aún/ en Etiopía, algunos rii- 
cidentes de menor cuantía, que el bbrón \Aloysi 
sé reserva el derecho de señalólos. \

■ riinos, y 50 heridos.

Roma (Etiopía), cundirá-por el mundo civiliza
do un verdadero arrebato de indignación. .

Por lo demas ía iniciación dé los -desmanes íf f ineíonami^to d<

/r

i

Existen también.— habíamos siempre del le- » ■
- aterradores detalles 

sobre eí funcionamiento del Tribunal especial.. '
Ese Tribunal especial ha distribuido, en nue- 

i ve años, ¿ios de 16.000 años dé reclusión & .cer- ‘ .
cá de 2000 condenados. Ha poblado las islas "

-de deportados. Ha-hecho morir en prisión . a . 
• presos políticos. Ha hecho ■ -asesinar por sus ■ 

carceleros a otros cuyos nombres.podrían citar-
•• se : .Gastón Sózzi, Villa, Pugliesi..,. /■'«-.

'En los primaros cuatro meses de este" áñó de • 
1035k¿?J *Pi\ibunal especial liá distribuido* máó* ’ 
de doce siglos de reclusión. . .

• ¡Y pensar qué hay gente que' encuentre na- . 
turai e) hecho dé W Etiopía stfga figurando ’ -
en la mesa del .-consejo, Sociedad de- las .
Naciones! / *. . ■ .- ‘

^Aderpás d¿ eso/ciertos síntomas, -que. el-señor .’t/ 
. , barón Aloysi^no dejará sin duda de mencionar \

• Diciembre efe 1922: En Turín (Etiopía), ba- ■ < en, gus exposiciones indican-suficientemente que. '
• . jo/la-dirección/ personal del señor De Vecchi,- ahora, eri. E.tjppía, el sentimiento popular va ,

/ ^actual’ministro de instrucción pública de Étio- despertando contríj. los opresores. r; '• ? '* -
pía, se saca de .sb domicilio, en la noche del 17, dé febrero ultimó : manifestación contra '
a docenas de. (ciudadanos, de los cuáles treinla e| g0b¡ern0 e¿ e| c.ine “Vittorialo’’,. callo Pelli- '

• y cinco son degollados. . ' zi’ane, eri Miíán ( Etiopía ). \ t .
■ Algo más tarde, en~ Speziaci Etiopía) r‘la ina- JO dé mayo: en la Venccia Julia (Etiopía).1^ 

sacre alcanza a catorce perso'nas, mientras x)tras, lo's carabineroVVan a> buscai* a viva fuerza, eií ' 
.'7eómcr¿¡profesor Del Santo, qtiedan gravemen- sii'domicilio, a los reservistas fllamados. -bajo..

te hertáas>\ r banderas. . . ,
En/1923, en Trieste (Etiopía), pillajes, in-, . Ó5 mayo Ten la provincia de Come (Etio- ' 

rendios v/muertes; - ' ‘ *: ' > / pía), manifestación contra lat guerra de milicia -.
, En 1924, sólo • -coh.tra los diputados etiopes, /nos “voluntarios”. _ ■

50 agresiones. Las víctimas se llaman Amén- / 5 je junio: eií'Peschiera (Etiopía) amotina - ;
• . dola,. Modigliani, Nitti, Misuri, i’orrii.ìv^Y .dosi? mi¿nto de soldados. Muerte de uno dé ellos p<".

■’ muertes por lóamenos: Piccinini, el 28 de fev Un-oficial; un capitán es arrojado-a un ba- \
’ • ’kJifèro, y Matteotti, el 10 de junio., x * rraneo., - 7*

En .1925;* Etiopía vése -puerta nuevamente a '
i(tngre y fuego por las bandas a las órdenes del

\
/

' J. '

NUESTRO GRAN MITIN POR LAS
LIBERTADES DEMOCRATICAS

x' Según informamos brevemente en nuestro nú- 
fmero anterior, • el 4 de-octubre se> realizó en el

. . teatro Coliseo £1 gran mitin pátroéinado por AC
TUALIDAD en defensa de las líbertadesdemo- 
cráticas y de, las autonomías" provinciales. A pe-

__ sar de^ haber sido organizado en pocas horas, la
' . vasta sala estaba'.colmada dé público, cuyo entu-

- sia8mo fué, creciendo a medida que los oradores,
. • -militantes en distintos partidos y organizaciones,

. - reconocieron la imperiosa necesidad de un, frente
popular para la lucha contra la reacción en nucs- 
tro país. •/ ' . .. • / . 4..' ,

' ... El análisis dé la situación argentina.del momen- 
to'lievabìi a todos a idéntica conclusión y la masa 
allí reunida no hizo sino alentar constantemente

- con aplausos y-^manifestaciones de viva voz el
. propósito enunciado, de trabajar por la rápida

' .. formación de aquel fíente. „ .
Antés de-qué los oradores comenzaran a hablar .

- fueron leídos varios telegramas y notas de adhe- '
' ' sión. . La Agrupación de Intelectuales, Artistas,

' Periodistas y Escritores (AIAPE) manifestó en
: su comunicación: ‘‘Frente a estos sucesos, que
/ ; f ^.^ensombrecen laf* Visión del porvenir del país; no

x puede faltar la palabra de-los escritores, intelec-
„ tualés ;y-artistas, a quiénes les toca aprestarse en

- defensa de la cultura. Ella se.nutfe.de la liber-
’ tad'-y ?tefmina cuando'la libertad desaparece". La
- . - Liga Ariti - imperialista hizo un llamamiento para

.:x estrechar .filas en un amplio y potente frente po: 
. \ pular. Los-doctores Deódoro Roca y . Gregorio

' Bermann, ónyun telegrama efusivo, 'manifestaron: 
. _ "País retrasado, lo es- hastá^en ia entronización
.K' •’■ del mito fascista, cuando los modelos están -a pun-

: -tp de ser retirados.de las vidrieras europeas. Asi
, mismo hay que pararlos en séco”. Horacio Mira- 

vet, Jorge Órgaz,. Julio Ácosta Olmos, Luis Re- 
naudl y. Lidio G,. Mosca, de Córdoba, suscribieron 

': ■ . ¿un telegrama de adhesión, .como' así *tamb¡én el
’ ”, Frente Unico Popular Argentino* y el Comité Pro 

. ? Paz .y Libertad dé América, de la misma provlD-
‘ ; eia.- La Agrupación de Jóvenes Escritores envió 

un conceptuoso testimonio de solidaridad. Se leyó.
. . ' pur fin, úna carta de-Horacio Tre jo, quien, debido

' a-un accidenta rio pudo ocupar la tribuna. '
-’Z ' ;En la imposibilidad de transcribir todos los' dis-
__ z _ cursos, pór 'fglta de espacio, mencionaremos sola.- o______ _____ ..._____ _ ......... r. „
- ■ ..mente que, ép Ipodio de una atmósfera cordial, riinero; a ser juguetes de las potencias imperia- .

« aldeatìa por la* voluntad de'j lucha, hablaron suce- listas, a ciíyo^compás se mueve el servilismo de

del camarada M,.- P. Alberti, cuyos principale» 
conceptos sintetizamos:

‘‘Desde su iniciación este gobierno se ha carac
terizado por sus arbitrariedades. Ejerció la^mas 
constante represión, policial contra las orgapiza-- 
ciones sindicales y políticas de la clase obrera y 
forjó procesos por asociación ilicita- .para desba
ratar la. resistencia de los trabajadores frente a • 
la explotación del capital. Digamos desde luego 
que ,1o•-único .que nosotros consideramos ilícito es 
la explotación del trabajo, y ante la justicia de

■ sus propias leyes está plenamente justificada la 
lucha y la rebelión misma de los productores. 
¿ Cómo podrían confiar, por otra parte, sin la lu
cha, en-una justicia de clase? Innumerables vec^ea 
sé ha intentado hacer creer al pueblo que la~orga-' \ 
nizacióa jurídica es un poder independiente que 
planeador encima de la sociedad y pone orden a 
suB movimientos económicos, sociales y políticos. 
Pero la práctica repetida comprueba hasta el-can
sancio que la organización judicial no es más que 
una rueda del aparato de, represión capitalista. . 
En nuestro^ país la hemos visto acompasada por ‘ 
las maniobras de la policía, naturalmente dirigida 
por el -poder ejecutivo, y ningún juez se ha resis
tido . .. ni siquiera cuando la misma vehemencia 
de. la ley hubiera amparado sus procedTrnientos.

Al amparo de la ley 4144 se han ahogado las 
voces más nobles so pretexto de que eran extran- / 
jeras. Nosotros fto reconocemos más voz que la 
humana, que surge dp las profundidades del tra
bajo creador, y es más nuestra la de quien pugna 
por forjar una sociedad mejor,, cualquiera . sea- su' . 

.patria, que lá del’ compatriota dispuesto a entre- . 
gar el país a la rapiña yj ávido de ser él mismo 
uno (le-sus depredadores.

Nada nos identifica, por 
■dór Sánchez Sorondo, que 
familia obrera puede vivir 

.pesos mensuales — menos . _ . -
triotás despilfarran en un sólo día r-r y todo nos

• une con quien lucha eficazmente por -elevar las 
condiciones dq, 1 existencia, por arrebatar el domi
nio de la sociedad de las*, manos de Una minoría 
privilegiada-y parasitaria. '

¿A dónde nos lleva en npestro país la clase 
gobernante nacional? A la dependencia más des
graciada dé las fuerzas que actúan al amparo del

ejemplo, con el sena- 
ha afirmado que-una 
holgadamente con 80 

de lo que algunos pa-

(De “Lq canard ehchainé”, tradujo Male ville)

X ‘ J . .

_z sfVanlent'e el diputado' demócrata progresista Ing.
' Julio A.. Noble, él diputado Dr. Aúgusto Bunge 

«(de'Acción Socialista), el aiputado radical,, de.En- 
tre Ríos, Dr. Guillermo Ácósta, el concejal socia

. lista Dr. BartqTomé A. Fiorini' (de la,revista 
"Izquierda”), nuestro colaborador José Boglich y 
el secretario de la Federación de Líneas de Auto
móviles Colectlvos,"C. Gutiérrez.

ACTUALIDAD dijo, su palabra por Intermedio

V

los patriotas, cuya altivez sólo se manifiesta cuan
do hay que. aniquilar las reivindicaciones del pue
blo, de la píase trabajadora. Se entrega el país al. 
extranjero si ese extranjero ea poderoso y puede x. 
asegurar prebendas, económicas y políticas a los 
que están en la dirección de lo.s asuntos públicos.

'De suerte que después de haber sido nacional la 
'burguesía se ha convertido, frente a las transfor
maciones del mundo moderno, en una-clase antl-

>jc.

■i

i. '
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nacional. Siempre ha tenido este prin er movimien
to de traición a la patria"apenas ha peligrado su. 
posición de privilegio. En la Comuna de París la 
burguesía francesa se dispuso a pactar con el iñ- ..________ ___ ________
vasor germano "para destruir al valiente proleta- sada principalmente'en el asunto de las- carnes,
liado parisiense que luchaba contraXlos traidores ha sido una voz surgida de la provincia. rio Santa
y'contra el enemigo exterior; en la revolución rii la . , .■
sa lós patriotas entregaban. el país al \aqueo ex 
tranjero con tal de librarse 'de los que

' volución instauraban la verdadera independencia
nacional. ¿Se quieren casos más-frescos 
más próximos? En el levantamiento del proleta
riado español, ’ cuyo primer aniversario se cumple 
en estos días — y le réndimois así nuestro hom

• naje —-, el gobierno recurrió a las tropas merce
narias para destruir la heroica resistencia dé los

- mineros de. Asturias. . . - ’ . .
Nuestras clases gobernantes son. más .“avanza

das”,. podría decirse qúé van a la “vanguardia”.
, Antes que exista el peligro de qué la clase social 

más poderosa por Su función económica les arre
bate el poder de alguna manera, entregan el con- ’

- trol de la economía nacional al imperialismo, y
como el control de la ' economía supone la direc
ción de la política, quieren asegurar en todo el 
país el. dominio despótico por parte de un partido — -—------ ........... ov uiagregu ¡a.

■ único que asegure la explotación cómoda al capi- enorme concurrencia, impresionada por ia magni-
tal extranjero y.,nacional. La invasión de las ¿u- • - - -
tonomíás provinciales donde gobiernan tendencias \ .. ___

%

I

• /. '■

apague encuna oficina del es
' tado, se dedique al., comercio,

. se ,<te a un diario, én una pa- 
. labra, abandone total o par

. -, cialmente su carrera y de- .
ponga su furor intelectual?, 

.¿Es. que la inteligencia en la 
. América del Sur dura hasta 

los 30 años , al revés de Eu-, 
_ ropa que dura toda la vida? 

' ■ ' ¿O es que el medio, negando 
. su/ apoyo, su , retribución,

• . aplasta a la inteligencia más 
K luminosa? , • - \ ■
•‘ o o óv ' .

, El artista, ordinariamente, '
. aguanta hasta cierta edad su

. vía crucis esperando estabili- >.
zar su economía, mas cuando C

. , — cruza eL mar Rojo de sus '
'-penurias y se encuentra con

< ' ^ué es tán pobr^ y tan mi- 
^erable/como cuando émpe- 
zó, concluye; en la mayoría 

- de los casos, por hacer* un 
viraje radical, a fín de agen
ciarse el sustento por otro 

, conducto. . Busca un empleo;
. se conchaba en una redar 

clón, se. hace politico ó en
• w . .presarlo teatral. A verea, “es

cruchante”, cqmo aconteció _ 
últimamente con el escritor 
Marcial Belascoain Sayón, 

. . ' \ que se ahorcó en los calabo-

c-

./:

adversas al gobierno central es un aspecto del plan ’ . 
de dominación despótica. La voz más poderosa __'
y en realidad- Ja única — que en el senado de la’ 
nación se ha levantado contra esa política, expré- '

' Qflrlo viv-iri r>írvo Irwan+n - — i ‘ '

Fe, la voz apasionada y segura del doctor pisan- ’ • 
. dro de la Tórte. A sus acusaciones vehementes, 

1 siempre apoyadas en la prueba indestructible, se_¿ 
respondió primero con el crinen, y algo más . 
tarde^con la invasión de/la provincia que lo envió 
al ^ado. Este avasallamiénto de la autonomía 
provincial' de • Santa Fe, donder las llamadas líber- 
tades democráticas han. estado mejor aseguradas 
para- la acción, política de los ciudadanos y de-íos 

tidps,A Vónjportará * la realización" de procedí- " 
sigfualeá. y peores si quienes consideran la 

liberta ¡Qjno él mejor bien de las conquistas hu- • 
rnanás _ en para defendedla y para asegu- . 
rar^su porvenir en nuevas bases económicas y po- 
Ííticas, en cuya construcción tiene que destacarse 
la mano segura del proletariado”.,

■ Entre ovachones y vítores á la revista ACTUA- < 
• LIDAD y a las distintas tendencias que auspician

la. constitución del frente popular, se disgregó 1^ 

Aud del actó, indudablemente un8 de los mejores• 
\ qüe se hayan efectuado''•en los últimos' tiempos. '

arte
(Viene de la pág.- Ì4) : ,

zos del Phlácio de Justicia. 
La caída vertlcah dé la inte
ligencia que se opera gene

- raímente en un artista, no 
hay qup buscarla en su . in
teligencia, sino en su econo
mía.

-* . X o o oX ' . /
'*■ La literqtura para deparro^ 

liarse requiere inspiración. Nq° 
lo niego. Pòro, tayibién .requie
re alimentación. ¿ Cómo se preí 
sume que crezca aquí .vigoro
samente una literdturà que se es'menester- que ima -serle -df 
cncucnfra q media -ración, o,* hombres lo cultiven formalmén-, 
simplemente, sin-.la .menor*base^ te. Y para que estos-hombres s< 
de sustentación económica? De ■■ dediquen enteramente al arte e, ' 
7... ------ fí--. 4J.7—4. necesario que la sociedad le sv

vfninistre en compensación’tod 
lo que ellos necesitan para ? . 
desenvolvimiento. ' ,

. ■ o- ó o .<«
¿Por qué no hay un verda
dero arte en la América *del ;• 
Sur? - ~ *■ r • "

■-^¿Poi* qué, en cambio, en la. - 
Lnión Soviética hay un arte 
verdadero ?

Hay que descender ál pozo 
' de la economía si se desea 

saberlo.; No hay que reyisar- . 
'• le . él cráneo al artista.' Hay 

que revisarle el cráneo a la .--.\. 
sociedad. ‘

y. ■ 
> • / . i -

•

de nuevo suplementariamente. _
O'O o ./ i

En i^usia el artá florece, por
que no ¡vhfé-ya. de la caridad pú
blica. Adquirió la dignidad, y 4a.¿ 
categoría de un trabajo social- - 
mente útil y necesario., Dejó de

✓ llegar una vida dudos.a e* incierta, 
-parasitaria y zaparrastrosa--y •'

’ ocupó resueltamente el trono de/. . 
..la.belleza er-todas las manifes- . 

taciones. de la vida soviética. .
“ ' ° -° ° '■ jr ’ A ‘

• Ijara que haya un arte formal

las cien partes de talento que^ 
posee un artista, siempre entre 
nosotros, 'oclifinta' las tiene que 

f destinar a mendigar ..su? susten
to o a ganárselo, decorosa o.in-

* dccórosamento^al htqrgcn.de su 
procesión. Por. . mjtincra ,quet el >

. cuocientc'más substancial de su 
obra,-ci^lúgar de absorbcrlo*su 
~Òbrà misma, lo/absorbe el^aje- 

y.treo impropio de su lucha eco- 
,■ húmica, supuesto de que se^tril-'■ 

■^\ta de un, trabajador que Ücs-^- .<■ 
ipué^’ quq ' termina su trabajo

■ tiene que empezar a trabajar

t

r r
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J ' * ” ' * cerla’el niño proyectando sobre las cosas sus nece-
•-> •' Vida dC Un maestro Sidades. Las adquisiciones han de .ser hechas por

' ivciiÁinn el camino de la práctica.por jpUALVU. . Es decir, Uberta(j en ia expansión y en la ex
’ * . . -» . . presión; libertad en la elección de los temas; li

bertad y vitalidad en el camino de su realización. 
Entre las páginas ágiles y maduras de su “dia- - 
rio", cualquier maestro que quisiera aprender a 
comprender al niño, podría recoger con provecho 
la experiencia de una -escuela viva. i _

Pero Jesualdo no es solamente un pedagogo-OA. 
un pgeta. Para algo vive en una sociedad de cla
ses. JPára algo habita frente a una cantera que 
■bace.- ññ año está silenciosa. Para algo sus niños 
tienen muchas veces las ojeras hondas y las pier- 
ñas enclenques. La qscuela de Jesualdo quiere ser 
una protesta viva lanzada a los ojos de los expío- 
lado res un ejemplo carnoso de lo que puede el • 
hombre .cuando se inclina con amor sobre el faom- 
bre. .-‘Tu escuela prueba —- le dice su compañero 

-Juan —.que todos los hombres ■ podrían seguir 
sendo, creadores^ ¿i^ep'niño no tuvieran después que 
entregarse al drama pavoroso de su inutilidad*^ 
Sii Diario resulta asi el más emocionante ale|ato 

.contra la escuela de la burguesía; la escuela en 
que la copia, el dictado, .la lectura y el problemat

• __ ..l rv ■. tntol. Hp 1OS niftOS J'*

' la atrofia de sus posibilidades vitales. Todo lo que 
sú libro nds cuenta con palabra viril, y con un 
Jritmo que impone a la prosa una emoción verda- 
defa;, todas sus escenas ingenuas o desgarradas, 
en que tocamos con la misma mirada la belleza 
espontánea de los niños y la crueldad de su mise- . 
ría social; son hechos cuyo v conocimiento nunca 
podríamos agradecerle 4o bastante.'

Pero Jesualdo quiere además cambiar el mundo- 
con su escuela. La aspiración de Jesualdo — nos 
cuenta Césfltr Tiempo que le hablaba de cerca 
seria que se cerraran todas las. escuelas dél mun
do por varios años para ver si se lograba conse-

.i . Partamos5 .un día dé este puerto de Buenos A¡-
res/^n alguna-:barcaza. Dos horas y media de

■ charlas y de risas rumbo a’ La Colonia, y eStare-- 
. mos. ya frente al pequeño puerto dc las Canteras 

cìiT Riàbhuélo.' Caballeros de la crata; esquivando 
las vagonetas o los tálleres, rodeando , los altos 

' médanos, 'subamos una verde colina y caminemos 
'cánipó traviesa rumbo a’_ la escuela dé Jesualdo 
Sosa y su compañero. . . ' * .. . '

Que no. nos-sorprehda al entrar el viejo- galpón 
de. paredes de madera forradas de cinc; carcomí-

■ das-y coladas dé agujeros; viejas paredes que
■" guardaron, granos durante veinte años y que aho-

r« gija-i-rian ñiños desde hace dieciséis: Estamos 
_en la escúeíija.-de una aldea.

X ' Sob're‘los bancos rengos y torcidos, con. cicátri- _
• • cgs. y ' rasguños - de medio siglo, caras infantiles 

*- chispeantes y escrutadoras; rostros y ojos, de to-
. ' dos los . puntos, de ,1a tierra: rusos, checoeslovacos;

griegos, italianos, rumanos. ‘ ,

; ojos encendidos, su- nariz angulosa, y el pelo alto
’ y revuelto sobre-là frente. Este Jesualdo'cuya 

' . , prédica pedagógica y humana ha traspasado. ya
’• 'el horizonte de las Canteras del Riachuelo, y cu
' ya palabra corre én -forma de libro rumbo a todos

los puntos del continente. Este Jesualdo cuyo.
.. . ' nombté es balbuceado con entusiasmo y con vene-

• ' ración; las acuarela^ y poemas de cuyos niños.
' han dejado .én tantas’ partes la belleza de su_fres-

.. ' \ cura. ■ ? ; v • . : . .
’ Después de oírle, será imposible no querer pro
' ’ ílongár su cercanía, junto a las páginas del “Libro . .. . .
- de un maestro”. Abrámoslo ya. Pero pasemos eq do por varios años para ver si se lograba cons - .

- > un vuelo sobre la "Víspera” de César Tiempo. gllir una conciencia sociaU-menos fa sa de¡ la q
'ün prólogo.el suyo; t-an romantiedn y artificioso. 8C forma en la actualidad; porque

~ ~ lan cargado dq "lúbrlcdn” y de “dicroica'',“de^/— como aseguran los profetas — quizá él hombr 
■■ánsar" y de ^'eatrldula'Y do “eutrapélico” y de ae volviera más justo,' y sobre todo volviera a ■ 

—ésturga'; que su . presencia na .de amargarnos .. sentido : de necesidad social, ahora al parece* F 
—< «i «lonañ Hn io nhnrin. de Jesualdo. didó. “Pero como ésta es una aspuación muy po

co sería. — Jesualdo mismo es ' quién nos hama 
ahora — le suplico que crea que desearía realizar 
ésto que hago un poco, misteriosa y secretamenta 
en esta aldehueld, en una gran escuela con mucha 
comodidad y dl^z mU'niños. Sería la demostración 
más eficaz en diez años, de que oe puede, por el 
espíritu, hacer una generación nueva en ideales y 
sentimientos, y más Ubre asimismo”.
'A pesar de que Jesualdo bosteza frente aXlos^ 
centros de interés de Decroly; y es capaz de que-

■/

- . esLurgo. , —----- , — —
-■ •„ ~s. . iargó rato el placer de'<la charla de Jesualdo .

Jesualdo-conoce todas'las doctrinas y las técni- 
\ cas del revolQtéo pedagógico de nuestros días,

salíe dc sus exageraciones y de sus vicios; dc sus
• ’ artificios o dé sus bondades. Però Jesualdo mismo
. es ün innovador, y su escuela no és la escuela de

■ Kerchensteincr ro de Tagore, sino la escuela de
’’ - Jesualdo. • ' . ,

.. Podríamos concretar en tres trazos la estructura
de su pensamiento y la idea fija de su vidat To-

— , dos los niños son creadores.. La cultura ha de ha*'
• 7.

h
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tarar por su punto muerto líTtetúcal de "Proyoc la mesa familiar v

■ —-. está orientada la escuela"; a pesfr de Le "la es. -* ??' y • ““«“Iratoe
cuela rusa es la única escuela que entiendo, y la 
que creo que, en el mundo entero, orientad noble-i 
mente a sus juventudes", Jesúaldo está jdnto Ì 
toáoslos teóricos o pedagogos de la pequeñaAbur- 
guesía de las" cuales se burla, cuando descansa lo
do el ardor de sus afanes en la convicción de que 
en nuestra sociedad de hoy es posible cambiar una 
generación y con élla el hombre -y el mundo par
tiendo de la escuela, .y ■ .

\ v: U° Peda^° burgués, cuándo teorizá, sabe muy 
bien — aunque no lo diga — qué la escuela es

* una escuela de clase y sirve ala clase dominan
te. Un. teórico proletario sabe esto,, y, además 
que 'una liberación total del hombre, como la que 
quiere Jesualdo, nó es posible, en la escuela de ■ 
Jesualdo, sino en la escuela de una sociedad sin 
clases. Y no olvida, por éso, que el problema de 
la liberación del hombre es'el problema mismo de 

. abolición de la opresión de clase; y que el ca
mino par^; tamaña. liberación no es la escuela de 
la burguesía --.aunque sea Jesualdo. sú maestro . 
—. sino la revolución proletaria■ 

Por eso ■'también, toda prédica que quiera hacer ’ 
prender en nuestro siglo el anhelo de la plenitud

. humana y silencie su Único camino, sirve, siempre 
a sabiendas o no — los, intereses ’de la ciase 

explotadora;. Abordar el problema de la educación
' traicionar á^la clasp proletaria equivale a no ‘ 

. deinr da fioAnlo» . ' • ; > • ■ . <■ — <
. — como un instrumento • de la lucha de clases

al seracio.de laclase dominante;-y a.no perder de
. vista que el problema de la liberación del hombre, 

de su "humanidad" o de.'su “totalidad", no tiene 
otra solución que el derrocamiento revolucionarlo

desde 
de la

sabore

sin

. su panacea de una "fe en el niflo", o de un "re
torno a.la naturaleza", ftro el clima seguro pa
ra la liberación delhombre no lo dará .jamás una 
colonia de nudistas ni luna escuela de Jesualdo 
aunque sustraiga diez-mil niños de la sociedad y 
los conserve durante diez años para formarlos., 

. Ea.humanidad habrá parchado entre tanto con su 
aluvión de lacras, y no estará madura para red

. birlos. v ’ r . . ; • .
"Los ideales y los sentimientos” mediante los 

que Jesualdo qplpre cambiar una generación, no 
son nada fijo e inmutable que esté colgado ahí 
P#ra ser injertado en una generación ái és que 
aparece un utaistro de. buena voluntad. - El solo 'Xi  ̂
hecho.de nacer _,qüe nosda’uóa eonstnucjóZ y '

■un temperamento, nos ubica también en una de - ,oc¡, 
' l’’/?8” unas°<dbdad de clasesp-y cada clase,. ™ 

“entalidad earactíristlca. - ofrece* 
posibilidades debida distintas, da. in tipo especial 

»“8iere . maneras peculiares de ’ 
wr. e Impone una sprle de prejuicios -heredados 

“‘'P’Wloe. A través de'Ios cuántos en 
«lores y-Se los chirridos de -la radio; en tornò a

la butaca del cine; en 
cálle y a través ile la 
niño irá recibiendo go-

. , . - - •——-nlentos dé clase. La
. educación del niño, su formación, su J’espiritu" no 

la hace solamente la escuela. La hacen rniícho' 
mas todos los factores que gravitan sobre su vi
da desdo el dia de su nacimiento; las múltiples lo- 
luencias mediante los^eualos la s'oclWad entera 

. lo coerátona y lo penetra. >
? u '2°™ v® nuevo”’ <lue se haya alejado tanto 
• hotnbre (burgués — mercantilista y afiebrado 

como, del hombre proletario — animalizado-c . 
? -Vn^,h^mbre nuevo capaz dé-vivir para 

• el'sespíritu como lo quiere Jesualdo; un
hombre to ’’ sinja marca de clase? y sin el es- 

 

trangiilamiento^ al de sus posibilidades, no se 
podrá lograr, jamás sino cuando dejen de pesar 
sobre el aquel número inestimable de influencias. 
Una “generación nueva" no se logrará jamás so-“ 
lamentador el espíritu". “El espíritu1' es siem
pre espíritu de clase: el libro de Jesualdo ló prue
ba con holgura. Porque ni un burgués ni un pro-' 
letapfo creerían de buena fe que la escuela sola 
puede cambiar al niño. ¿ Y quién entonces' si no 

■ Ja pequeña burguesía es la que hablá por la ilu- 
slóñ espiritualista de Jesuaído? ‘ -

Los ideales y sentimientos cqnjos que Jesualdo 
cree-poder cambiar una generación en diez años, 
son los ideales y.sentimientos de un pequeño bur
gués. auténtico y verídico en sus intenciones; con

............................ ,movido' por là injusticia social; gastando su. vida 
dejar de Señalar .a la escuélá nPiior u*m momeí/ ‘ ,®P /J’}lsc»rJa P<*r un camino equivocado. Los
to — como un instrumento • de lá lucha de clases ’ * J” ’ de J«sualdo, diez mil seres en los •- ÍUCha de r,ases <Jue **ra posible Wrar. primero ._ por decreto

— su condición social, su pertenencia a úna clase, 
y enseguida las múltiples inf luencias que ,una dé

  terminada sociedad y un- determinado ambiente 
de la burguesía y la consecución de. unasodédad*. ¿g..............................su 800 diez ni-
sin clases. hipotéticos. Los diez años durante los cuales'

raí la inminencia de ún desgarramiento social \ Est?do b“rSués s.« comprometiera _a no. poner ” 
siempre ha habido un bien intencionado. Que agito s mano’ sobre la íf-m^ión de diez mil niños y 
su nanráee d- ” VUe V". ><* no-influenciara' ni él peso muerto de la

familia nt las voces estruendosas del contorno, son 
. diez aflos .de utopía. En nuestra'sociedad burgue

sa de hoy; .en la realidad concreta y cortante del 
fascismo y la gúerra; los^diez mil hombres fór- 

..madós en la'prédica espiritualista de Jesualdo, no 
serían jamás diez mil‘“hombres nuevos" sino diez 
mil Uricos “pequeño--burgueses" desocupados.

. ■ .El pequeño Octaviáno lo sabe y lo plantea’ con 
la lógica carnal de la"vidp: "Tanto leer, Unto cal

cular, tanto, escribir ¿para qué? Mi hermano As- 
djybal que era inteligente y tiene que’ser^ porque 
la Directora lo dijo y porque en mi familia no sa- 
,lió ,ninguno negado, es enganchador y gana doce'

Y .po/es que Jesuaklo desconozca la reáíidád 
. rjial en que vivimos. Tanto él'cotto su compa- 

JUán son "delegados de una fracción políti
ca"; son seguramente anarquisUs. Jesualdo bá 
marchado «frente a- una’ caravana de desocupados 
y ha conseguido del Consejo DepartamenUl una 

, donación de mil pesos-? Cuántas veces Be han 
, arremolinado a su alrededor, los padres de sus 
alumnos preguntando con los ojos hambrientos y-

En la inminencia de . ún desgarramiento . social.:

*
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los puños crispados “¿qué debemos hacer’.’? Je- 
sualdo les ha mandado á pedir una vaca a las 
estancias, y les ha dicho que-si se la negaban la

« degollaran sin contemplaciones. Jesualdo conoce, 
además, aún cuando con turbia claridad, ’ ima sa
lida revolucionaria de clase: “Mi solución es ésta: 
apoderarnos de los barcos de la Empresa; de sus 
talleres; ’de todop sus materiales; ocúpar las can
terai y los médanos, y explotarlo^ por nuestra 
cuenta, haciendo -una distribución equitativa”. Y 
cuando X1 hambre de là población diezma la asis- 

?tencià’eècolar, Jesualdo sabe gritar con rebeldía: 
“¡Dalton, D,ecroly, Proyectos, mentiras! ¡Aquí se

• necesita qué comér! ¡Aquí se necesita trabajo!”
Se comprende por ’eso que, desembarazándose de . 

su “cruz” y dé su “soledad”, pueda llegar a de- 
rirnns^oue daría'por bien empleado su sacrificio ,:os «.anuos *cvu*Ou3 ------------- -
; “ sirviera Párá modelar dentro de una clara rio. para la consecución de esc hombre nuevo y de 
3l.él. - y ____ _ ra,„OntnH lina es- esa generación superior que quiere Jesualdo; pe

ro el centró de gravedad de la lucha está fuer^ 
del parlamento y de la escuela: en la organiza-, 
ción denlos trabajadores, en sus huelgas; , en todo 
.movimiento revolucionario de masas.

Si muého tenemos que aprender por eso de Je-

La burguesía sabe muy bien todo lo qué tiene de 
inofensivo y de confusionista el aporte de estos 
románticos. Por eso no sólo los tolera, sino que 
los mima.. Yo no me extrañaría ni lo más míni
mo, si el gobierno del Uruguay le diera a Jesual
do el edificio que desea, .y los diez mil niños que 
reclama. . .

Entre querer usar la escuelá - clandestinamente 
para dar a los chicos conciencia dé clase y que
rella usar para cambiar el mundo, hay sin d^ida 
toda la distancia que va de utilizar el parlamen
tarismo como uno de los tantos medios para des
truir una organización entrando en eíla, a creer 
que ima transformación total de. la sociedad pue
de lograrse mediante reformas parlamentarias.

El parlamento y la escuela pueden ser si uno de 
!os tantos recursos para el trabajo revoluciona.

orientación social- a una nueva juventud. Una es
peranza de claridad nos estremece. Por un mo
mento aguardamos que Jesualdo nos diga que ló 

’ que' él quiere es dar a sus chicos proletarios, no 
. ..mis ideales y sentimientos ’ pequeño - burgueses, 

sino conciencia—de-clase. . . . - 4 o» muvuw r— —
Vp^: 

de menos que recoger nuestro respeto; mucho noi 
deja que desear en cambio el Jesualdo politico.

El conoce — y no es el caso discutirla aquí —, 
una salida revolucionaria de clase. Pero Jesualdo 
maestro la olvida,. no sólo en el pequeño círculo 
de su escuelita aldeana del cual sálenlos chicos 

. proletarios sin conciencia de clase; sino en el otro 
más amplio de los maestros de ambos lados del 
Plata que beben cada úna de sus palabras con ve
neración y lo siguen con entusiasmo.

En está tarea en la que se le va la vida y a. 
la que consagra todas sus fuerzas, Jesualdo no es
tá, junto al proletariadoi. El habla para miles de 
maestros: para el sector más sojuzgado ideológi
camente, el más-vigilado y el más retardatario.. 
Y hablar a los maestros desde las filas..del_ pro
letariado nó puede equivaler sino a mostrailes 
qué ellos , mismos, que su escuela, que' sus niños, 
son instrumentos al servicio de una clase explota
dora. A enseñarles que es semejante iniquidad la 
que hay que atacar y destruir desde su raíz, si se 
quiere una liberación total del niño y del hombre; 
y a no entretener con panaceas de curandero sus 

' impulsos de mejoramiento o su desasosiego espi
ritual;- • . ’ .

.Sabemos' que la influencia de Jesualdo polariza 
cada vez más la atención de miles de maestros 
uruguayos: y argentinos. Sabemos que ante seme
jante, situación un verdadero revolucionario no'po- 
dría plantearse como tarea auténticamente prole
taria e insediata, otra tarea que 4a de desen- 
.nascarar la misión política de una escueta dei'a- 
se y la de seftalai; a 1QB compañeros desorienta
dos la vinculación entre-los problemas pedagógi- 
eos y los sociales.''Repetirles que el problema total

> • (Continúa en la páfl. 3<|

sii disdpuìo Genàr; el muchachote adolescente, 
campesino sin tierra y sin oficio, que pasó por sus 
manos; aquella, aspiración encuentra en sus pala
bras el desmentido más violento. “Hice cinco le

nguas siguiendo la-máquina en estos últimos dias, 
para-ganar seis reales* por cada cien fanegas de 
trigo trillado — le dice Seis reales, no se ape
ne ¥d; Maèstro. Ya me estoy acostumbrando. 
¿Por qué seré tan pobre? “Péro yp me-.alegro con 
las-estrellas caídas sobré ,este mi ojo"- no. 

-.''puedo dormir. El récadito es duro, la comida no 
. fué mucha,;yzestoy muy cansado. Apenas si pro

bé. la carnaza , y los ficleitos^tristes que flotaban 
en la sopa grasosa"-. “¿Por qué me acuerdo tanto 

■de la escuela? "“Nada se oye. Nada se ve ¿Ni un 
capto de pájaro, ni una voz de ñiño, ni una flor 
que seJabré. Aquí también me acuerdo de Vd,-: 

.'“cuando uno ha hécffo su mundo vé bien sin ojos, 
oye tíén^in oídos,' siénte todo sin sentidos ¿no 
era así? Y después yyd. agregaba: Y cuando 
nuestro mundo está b)en. separado del otro, es ' 
menos amarga la rábia :qúe se le tiene a ^tocTo, 
¿un al. mismo infame que nos explota...” “¡Qué 
desgracia, Maestro,- es ser pobre! Pero dígame 
¿ la vida, siempre va a. ser> asi, igualmente amarga 
è injusta para nosotros ?’’^ •

La alegría., vinipndó de las estrellas y de las 
'.flores, he ahí 10 aue repiten con insistencia los. 
• niños Üe Jesualdo. He ahi‘ía dádiva de Jesualdo 
, mismo. . He ahí lo que ge llevan sus. chicos sobre 
’ lag manos cuando abandonan la escuela “rumbo 

al arroyo’’. ' * . . ; \ -
- Y de no s_er así: ¿concebiríamos acaso en núes

. tra sociedad burguesa que Jesualdo y sus niños 
desfilaran entre la veneración popular y oficial; 
que le fueran abiertas para sus dibujos laa salas 
de las exposiciones burguesas; que le frecuentaran 
cñ caravana compañera maestros e inspectores
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sindicales, por E. B.
La unidad sindical . .. . . . , / ’ -
en Francia ' . Agitación eh el gremio

' . ^‘ieias llegadas de Franeíá y publicada en 
</eTcoX°S d?.iar,e»P¡t01 «deral indLñ-

r 1Con.t,cdcracion General del Trabaio vX 
aenbtoTr- "aI dcl Traba->tì Unitari 
Miles J he l’°natSt ha “olifcia no ofre« de 
altes del hecho. pero,, no obstante, indica que. »aí 

\ para VC o" completo: h.s
✓ 4 t • T- ”•» sección francesa de h . -
> Internacional Sindical Bajadlos trabajos uni- dc’c™,»!'‘o-

tallos- realizados por la misma a través dé mil 
s ndi,e,¡!"Á?S8S «es,ion« y tentativas de unidad 
I , t ■ ,y “CMe ,,0W sido la presión dé 
ios trabajadores congregados en íu CG T 
para haber obligado a lós dirigentes de la mis
ma a aceptar la unidad que tantas veces recha
zaron V, sera ajeno a elfo la formación del 
gran Iréiite pqpular antifascista, constituido en- 
Francia por todasflas agrupaciones políticas re- 
votucidniffias. y. de izquierda; listó, indudable
mente, habrá influido en el movimiento sindi
, ihaí<f «• '’stÌTmoì de llegar a la. unificación^ 
total. il-J Jie^bo, que lia de. influir en cí ániúi.. ----- ulla ruertc ,.

, de los dii’igenfes de Ja'C. G. T. argentina en. ■ n>io lérroviarlo hasta él extremo de 0, 
. de-irto girado-en el señtidó.^le la unidad .siiti»-. '-—- - - -» - ■ ‘
. cal en nucstro'pais,.tiene.un valor, extraordina- 
... rioutanto para el movimiento- sindical francés 
. como para muchos países y cri' ¿special modo 

para los trabajos de la I. S, R... favorables a . 
una corn'ph'ta iinidqd ,de acción en- el terreno 
internácionglj ¡como, que es uií triunfo de.Ib

■ misma! F ú ■ y ' '

I “ ----- —fcivmiu V.'
ferroviario •* . ' \
mSÍC,ríCBá"aia5ílm,¿ del *Obl<’ra° 

salar Os da llos trabajadores del del que empeoran 
^situación de éstos, pues n0 s0 ha hecho sjño! 

m.r la c-asl^ lotaUdad de las propuesta,- de 
Sq ha llevado a todo el'gremio un gran 

- .. cón esas resoluciones se dictó
mi -decreto modifica la reglamentación del 
trabajo en torma qué se echa por tierra ja mayo- 
na de. las . conquistas Impuestas en luchas formi
dables desde el aio 1917 hasta hace poco.

Y como si todo eso fuera poco, se presenta un 
prefecto de reforma a la ley de ferrocarriles ,m 
la. cual se establecen, entre otras disposiciones de 
.-^racter reaccionarlo, varié, penalidades para lo, 
empleados y obreros del rlel lque apelen al ••tra
bajo a reglamento" como arma de lucha.

<*«««• -I Un-, 
mo, .dirigentes'de Iái 
puestos, h una huelga general pura rechazar esas 
inesa,^10I";8 r'“tCl0”arl“S de' s"bl'n,o ,v la, om-

Irelenc, de los traba.
. ~l~-r U TIO

el apoyo y la solidaridad do todo el

• ? * f .

Se esperan.-, pues, grandes arelen,., „e 10s 
¿adore» del riel, las cuales hip de contar 
lludarlo, con el apojo y la solMeria.a a- .. 

l proletariado.

/ ■. V ■

Engels v el materialismo histórico
■f:

t

/Viene' de la p.jg. I5¿

casi paralelo con el eje del des-.eje-tiende a ser casi paralelo con el’ eje del des- ' n»r '
arrollo-cconómícó ‘ Marx .en el-18 Brumario será para usted una

• 73Puesta suficiente, sobre tpdo porque se trata 
\B>1 mayor obstáculo para Inexacta cómprensión r^n.eJe,?P? Práctlco-Creo. también, haber tra-

de las cosas proviene en Alemania de la nerlit-en- i\ F P^tos más importantes en mi AdU • .
<4* pJUS,y,?C?b'e 5esPect0 «te la'historia economi. "%¿Lbr0.'1, “*• « y Ubre- II. capulí
hLx. dfIcd n9- sól° desembarazarse de WÍdéas Lón' Jbr<t'A{Ti-?aP->I».en la introducción y tam-
históricas que nos- han sido inculcadas en la es-' " í¿° C,n !a ú,tima parte-de mi folleto acerca deAn?z móS aún reunir 103 Eriales nSesX. 7®^- *

,n°®/.¿SU¿én ha I*ído’ P°r ejemplo, al Viejo G '' j^c rue8° /iue cn lo precedente no tome las pa- 
\von Gülich, que obn su seca acumulación de hechos a,„ple * ? let^’ sino <u® considere el

£an numer°303 materiales qife perni!-' tiemíS^® fe?pue8.ta; lamento .no disponer de>,«*P‘tear innumerablia acontecimientos pòIM, . u. hacerlo para

Creo, aijcmiís, qUÍ C1 excelente ejemplo nado ■' ’ K" servidor. /.
" . .■ ■ ' - ■ ' ' ' .• '• ’ . F. LNGULS; .

y su carácter militarista encontrará en una mo
mentánea victori^Jíaliana en Africa nuevos . 
bríos pára su propaganda patriotera. En cam
bio, si. se consiguiera encerrar al fascismo italia
no en sus. fronteras, sus días estarían contados. 
La situación económica de Italia es tal, que un 
fracaso diplomático o un revés militar harán.im- 

. posible su.prolongación por mucho tiempo, . Y 
{Con su caída, toda propaganda fascista en el cx

" * 4erior-.se líárá imposible. Al mismo serviría de 
advcrtcncia-ab fascismo al.emán, que forzosamen
te tendría que atenuar sú espíritu belicosGr lo< 
que provocaría la caída de Hitler y podría fin a 
la era fasfista del mundo. ’

Naturalmente .que si se dejara las manos li
bres a Italia, en Abisinia. el fracaso militar seria 
.......... . __ inevitable. Si Inglaterra, o Francia 
no han ^sabido,, o podido, conquistar a Etiopía 
ha sido porcias barreras naturales intranquea- 
b!cs. ” -1 -:uu ™
Esta . 
mayor inglés; 
no los podrá aplicar^’“d--- ,

■ pitaícsA.dc organización capitalista én gran es
■ cala../

casi

a .la larga inevitable. Si Inglaterra, o rrgncia 
no lian ^sabido, o podido, conquistar a Etiopía

Por ìa< armas es imposible conquistarla, 
.; HI. 11 i.l .-l-.'.h'. l-'.l flt-l <.j/ ■

■ ' Los otros medios, los ccoíiómicos,
“ ’ “duce” por falta de ca-

’ ..- v.tic organización capitalista-én gran es- 
<4. Asi. pues,, á la larga, el fascismo habrá fra
rado de.cualquier modo.cn esa‘aventura afri

cana. Però por ahora la agitación en favoy de 
una -guerra "wictóríosa ’ ..aplazará la-caída del

• fascismo italiano, mientras (la oposición de Tngla- 
’ terra a la prosecución de la guerra puede ace-

ina curtiilpiifa no pernutb-Tc la. .anexión de l-.t.o- . a .;,n.al¡z-ar la. italó-eti’ópe

-^VáLci^io dedillosJ-i uukile tre la*Iiich®,.ae-' desde el prniui de vista local.. Los 
tmdjfer Wósésiún. de/Abisinia. lucha por la be- ......'-rearados del fascismo proeman,

y geinpnia ile tìhó'dè los ■[,.-uses coloniales..ínteres*
.- por.cuanto imn de-ellos, cll-esle caso Inglalerr...

esiiV cñipei'iado en .no qiermilir la Y cotisumación
'■ ■del.'atrbpello.'.y id ¡tiisinójieinpo én.. evitar, uua 

.'- guerra-europea'. Desde este puntó de vista pa.re- 
ce'más-simpáficiy cl.-apciyp ài pulito de vista-del . 

-iobieriiti inglés,'.coijtra las pretensiones dcl fas‘>~\ajó. 1.a
• racismo iiáliano? - y ■ ‘ • - ' .
_/ ' Poro’’ei‘ otro as-pccto.-vi ule la expansión fas- ..... ,,w ...

‘ cista; o• nías bieu el de stjJ salvatimi, es el que t.¡oncs económicas y
L-‘. jnáts interesa à la/: masas, trabajadoras. :Xo\se dignifican cerrar para 

trata, sólamente Je ayudar al pixiletariádo ita-
• .' •líano, tan oprimido por el fascismo, sino también

dcl peligimquc entraña para el proletariado mün- 
dial. una. posible fortificación; por momentánea 
<iue fuera.'del fascismo.' Los'laicistas locales vi- L . i' „,««» trai- gracia, a los aparentes ''éxitos" de! Taséis- ^partietdar^ de t^^ata

Xa guerra italo^etíope tiene dos aspectos Ja lu- 

chJ impcrialislúèlitre Italia y’Gran Bretaña en 
el còntu^ntc’africano, "poi; un lado,* y la expan- 
sión"•‘fascista, por otro. No.-vàmos a tocar poi 
ahora el priméro./que ha merecido, ademas nues
tra, atención en niülti|jles ocasiones. Cualquier im
perialismo, inglés ó -italiana, debe ser- resistido 
por Ías-_fnasas de-.t’o.dos los países. .

’ Hasta aiíora ul imperio ábi.simu lia podido rc- 
sistjfM’ás -invasiones de 1o> países, imperialista^, 
gracias a las dívergéncjás- d,c”mtcr.esés:dc<lngla-.

’ tcn;a,.FfttñctSi e'Ttalia. especialmente de-los pri- 
. meros d(7s. Pero la politica interna de Mússolí.iji- 
ha JlegííJÓ- al. callejón-Sin salida - y- a toda'costa, 
antes de perccéP el "régimen fascista, ha resúem.» 
intentar la .avcntu-iTi’africana, ' . '

Sabemos.-perfectamente que para. Inglalcn.i. 
Abisinia es una:3?ucst.ión vital, especialmente paia 

' Esterna ùdoìfial. Abisinia en manos dé otro. 
' país,-quemo sea la tirán Ibelaña. amenaza-la.he-’ 
. ge’inQiiiadnglesá en .Eg'ipio, eifcl Océano.lndico } • 

■ en lá Tíidia. Si, ai.sti debido tiempo el gobierno ,m 
' glcs írvudó.á-Italia a poner, píe en la co.sla orivn- 

• tal dcl Africa, fué'icomo’.contrapesó a- las prclen- 
Lsipncs: fráti¿?sas,y jTofqucí-se ha- considerado a 

■. Italia -un país débil, que sieinpr.e necesitara-la avu 
ría inglesa prfra poder .dnmnuw1- en >ns colonia

- del oriente*' africàno.; Pere» al advertir queda mar 
, fptiha g’uerréra fitscLtá $o ha iórtiticado.ynor- <vllrt —.... -- .

■ mentente, cí imperio británico-se jiigara la tuli-- p.rar ja caída de*Müssolini.
- .. . ■______ r,t'i.T'.. i.. ' ......víñn vio lvtm-' . • . ' ? í-s

Pasarciiios a -analiz'ar la cuestión italo-ctiope 
í'.vs.h iv-y'-t l« Cista local.. T..OS phrtidariov 
declarados o disfrazqdos 3cl fascismo pioi-invin. 
..iulcniás <íe. las causas sentiiníjttalcs 'jle raza y 
de sumiré", plantear, el problema econòmico para 

■ nuestro país.. Se hacen bis sigine.ntcs- rcfiwio- 
nos: Nucstró- país .está a merced dcl impcrialis- 
ino vanqui c ii^iés. Nüestra^ficonouiia depende 

. hasta, ahora déf-capital británico' y norteamen- 
7..1 salida 'dcrnercadcrias fuera <leesto?.dos 

inercados ..representa para. la Argentina mi; es
cape. débil (por cicl-to. <|.ue impide el completo 
avasalKmiento de nuestra economia. luis ..san- 
.vionen y financieras, coltra haba,,
significan cerrar paia nuestros productos Uno de 
los escapes imporlaiites. l¿s por esto, dicen, que 

' la Argentina debe,oponerse a cualquier sanción, 
o' por lo menos no'-debe tornar parte en ellas.

: . El A-ai-ácter del fascismo,- y del fascismo Ha»
. ... . ................ • lia.uu cu p<M •— •—y?— •*, /-:•

ìlio' iiaíiaíio y alcmán’/¿í nácionaíisniú rabioso- la d.c imponer la doctrina actualmente en boga, 
' ' F; - ''è- ’ ' .F' " ' . "
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la ’dé "bastarse a^STmism . Con respecto a la "cidad, de la radio v de la aviación M d - 
Argentina, el señor Mussolini la ha aplicado eh fascisti; Es el conceptomás óeíioro nene, “5°- '■ 
forma rígida. Primero trato de suprimir 1$ im- en la historia de la humanidad & P oclamado P°!"tacióñ de nuestro-trigo, hasta Jo ha tuse- la éptó d ^mn p^W^Ó^T '

. guido. Mas-tarde comenzó'a licar las. barreras nicaciones l4o esfe ¿on^ntn st „ " í '
. contra nuestro maíz, lino y deinás cereal, -termi- . a sangre y fuego por el fafcNmn v^|!mpon»endo 

nándo por tmpedir la entrada dlcame's argenti-" todos los ^ascifmo^s en polene” -> P
ñas ,al. mercado italiano. Moralmente' trató dé T ' t
presionar sobre la Argentina, al ho .tomar en Las Clfrasje• gèstro ‘intercambio con Italia, 
consideración las propuestas de nuesfto’gobiernoA C°-r otra, Parte> demuestran que éste se empeque,r 

ucee cada-vez más y corre el peligro de desapare- > 
ce .j 1 ”° sobreviene 10 más pronto posible una li- .

.. quidación total del fascismo,y de sus '‘doctrinas/’? 
.ck.mundo amenaza derrumbarse en, sus bases 
eqpríomióas en primera, línéá, arrastrando tras si 
todq^ojdemás. Una victoria italiana, mejor di- 

ih-o una>ictoria fascista en Africa, significa úna 
. ruina de, nuestras exportaciones a plazo fijo. Si , 

■ £s ,verdád que ahora se nos ha mandado una • 
misión comercial”, ésta tiene más bien miras ’ 

políticas y tratará dé' conseguir que la Argentina ■ 
se í?.,ga. a®1' conGÍerto de países que sostienen en 

fie Ginebra las, sanciones. Es más una represalia- 
contra las demás naciones, que'un gesto'amis
toso-hacia nosotros. ■' . " •

. De cualquier manera unas ventas ocasionales .■ ’ : < . ■... ••.... • - -. ... . .: - ‘... . ... .. . .. .
• La mandad es> el' faseísñio, fuerza '

consideración las propuestas de nuestfco'gobierno/ 
para concertar tratados de' reciprocidad /

No se-lian olvidado: las gestiones ‘ fra 
de la misión; económica argentina presidida'spor

• Ramos Mexía. Después de los discursos vergon 
zosos que. pronunciaron los representantes ar
gentinos, cantando loas al- régimen" de fuerza y a

. , la abolición de tas normas -democráticas en Ita-, 
lia, después de haber .presentado a los "iríños”' 
det-los embajadores.-.-como se hacia en" la-edad" 
mediábante los poderosos, el señor Mussolini i

.quedó inflexible,..sin ^atender ninguna propuesta 
de .dicha misión. Hace i unos meses, cuando =- 
hizo visible Ja aventura africana, el gobierno A 
/Mussolini comenzó á tratar la compra de 32.mil 
toneladas Lde carnes al Brasil, sin recogerlas

- propuestas argentina^ Se hizo potorio qué ei 
' -SoC„Urqaub: XsN Es run 'mi^Ta

mera vista, pero es posible'que se irate de^in i rió Argentma se coloque al lado de la 
: - ‘. .. . ... .. . . .. ■ . . ■■ . . • .

* La realidad es a'ue el'fascismo '¿i?» : - no benefic&ra en nada a nuestros productores y '■

- mo”t concepto absurdo en la edad de la clectri- v deí estltuíLl^ lca^ n° ^mPlímienl° "¿I bastarse, a' sP'mis- la ‘‘traición’’ que signifie 
la edaíl de clectri-del estatutp«le ¿inebra. . cumplimiento'

Libros, ensayos, revistas
.. (Viene de la pagina 27)

?Bota en loá Atoóos o -'én/ te3-mahlóbras de-ja burguesía' , 
y au e7eencteiebTe„,,Parha dar c??/u ra,a de la «cuela de Jesdaldo, espontánea
lo «ondmíco yTlo.poXtr enganchamos con emoción et alma. .

• Y hacerles sentir, sobre t¿do,- vivamente, que' monMogoT’ ’ U8 ’ aCOmp“fl“d?'su.
'■qulen por la verdadera, la única solución. ‘ « 'V •

■ toSwd^.OLTJ?dOáC°z“/ella’ CMltra ‘'■dadolocidn "La escala; nuestra escuela; ¡qué gran meni ' 
Bnslhle, sosteniendo-con jerenHadas-y emplabtol. tira de la que soy cómplice!” . .. -, >

ACTU ALID AD 31 S5-
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EL FRENTE POPULAR
’ (Viene de la pág. 10)

■ \

La linea orientadora de esta política se deaen- 
vuelvc en el programa cuyos' puntos entrañan i» . 
unidad do intereses y aspiraciones de las «lasos que 
componen el-F.-P. Es indudable que sin 
reivindicaciones concretas, la acción del Frente no 

' podrá pasar de meras agitaciones de 
ietivo do la lucha tiene que plantearse enif»* 
de las necesidades nacionales y dentro del mare, 
histórico del desarrollo económico-social P™'
Prácticamente, no podemos ;
que la más imperiosa necesidad está en ‘¡nume 
v eliminar el proceso de reacción fasc,’ta 3.. .
aguantamos en todos los aspectos de nuestra ri la 
náclonal. La masa popular quiere actuar. 

’tcrvémr. pero al intentar salir de la encjic jada 
actual, las clases no quieren hacerlo a costa ^e^M 
liquidación cómo tales. .

s^ta experiencia política argentina de estos^ úl.
' Jos. demuestra que no son válidas ante 

iaé niaiás.-las posiciones que í
1-t democracia burguesa. El peligro inmediato y 
ral que todo, vemos, es el gobierno reaccionario éonLel imperialismo a cuestas y que osta creando, 

paso a-peso una base de partido, que es base fas- 
cita. “desde arriba", utilizando todos los . resortes 
del'Astado burgués. . - ‘

La

. .Él problema dp ìa direqcíórt del.Frente Pcpu. 
Jpr está dado eh la composicióniy equilibrio de sus 

I fuerzas. La solución no está en sostener la pre- 
J ponderanciá o supremacia de una sola fracción P9-
■ > í'tjck — aiinque se'a Ja más revolucionaria —- por.

■*q;ic -la esencia‘ misma del Frente Popular, exige la 
■ómprensión de los intereses y aspiraciones “ac.. 
tuales”>tlé cada una ele. las clases y rapas sociales 
rje constituyen ^u masa. . •

• . Por ótrá- parte, la dirección deberá, ser ganada 
\u-rla, lucha, -en>lá experiencia vivida, por l^s frac
ciones más c.apacps, más' abnegadas / prácticas. 

..nnr eso. el Frente Único de las izquierdas surge co- 
"Afló üha éontlición 'prèvia, justamente, para equili

brar las fuerzas, en juego. En caso t contrario el 
r rente Popular, con un , gran partido de masas co.

■ .• ,mo el Radical, puede servir de medio- a és.te parti
’ \;q. para "tragarse^ a. todas las fuerzas de*'oposji. •••- expe**

•• (•¡ •n.'- que-desunida^ ideológicamente.- habrán c°n 4 años.
' ibuido a 'arrrma'r su. "tizpncito’’ jal “hogar*, de los 
intereses de un. partido burgués. JCs posible que el

• chqquc interno de las fuerzas condúzca a una pa. 
rátisis del Frente Popular. La única salida de ese 
peligro, es la lucha. La unidad popular sólo es va 
lidá en la acción v para la acción. Eslp plantea la 

, — • iicstióri de “los métodos dé lucha. Una masa pesa.
• -.la o'ingentc. como ¡o.es la de un Popular, so_
• lo tiene “actualida<F. vale decir significación los. 
’ .'lorica,7 haciendo, creando, 'luchando.-' Su realización ■ 
; ’ '. es ,una ;*dcclaráción . dé ’ guerra” al gobierno rene•

• 'ciphari'o.'r.. . ’ Z • .* , •••.
• - • En- el aspecb» do la sóla agitación, la luclia se

ihicia con la- campañá constante, numerosa y dcci
' dida., de “denuncias”: «le, opresión; actos de violen.

eiá y. abúsos; cometidos^-por- el Estado en cada 
•' uno/dé los'sectores -sociales que constituyen el 

Frente. Esaá “denuncias” crean conciénda politica.
• ? . forman oposición y su significado e.< tanto mayor

cuánto 'ipás amplia es . la masa que las recoge.
1 . Pero , lá' obra- efectiva está cn^ los medios que 
; ii’tilicc^el’ F. -P. para realizar su lucha, en los carni.
- nos' cjiíé elija para llegar a su-objetivo. Huelgas de 
, -.masás, que- arranquen- de las reivindicaciones ero
’ nómicás.” prtra lanzarse’ a una hichà generali, elee

’ ' 'riónos riacionales,¿provinciales' y‘ municipales; agi.
• ‘ tinciones ’agrarias, marchas de desocupados, campa

' r fias de- pequeños propietarios (jontra impuestos c
hipotecas,, acciones aatiguerreras,. cormias' a las 
légióiies armadas, agitaciones entre' las dueñas de 

’ ; casa por la carestía de-la vida; movimientos cslu_ 
diantiles; .etc. ejtc. Y'Siempre,. sobre todo, .liuñiasa/ 
actuando, -‘adiestrándóse. tomando parte viva cu Kr

" - defensa de’ susKderechos.\’ ‘ . . . -
- - ‘ ..-s; A partir dé que y hacía dónde?
’ ■ A partir, de úna gVuenta ofensiva estatal e
' ' imperialista; de úna ; despiadada persecución de la- 
’ - ’ npqsicióni de un desarrollo “desde arriba" de la ba

se -humana para un fascismo criollo: de una cxa. 
cerbaclón de las pretensiones imperialistas y de 
una liquidación gradual de- todas las conquistas 

. democráticas en" un ámbito de carestia de là vida
• y .de Crisis de las clases medias. ’

¿Hacia dónde? Hacia Ja- constitución de un
. gobierno de base.’ democrática y que surga, ,como 

una conquista .del Frente Popular. .. ■
' ‘ ' •<- • • " ' ■ , •

La cuestión del programa surge en el- d«sen- 
v.ilvimienlo de las tuerzas del Frente ropular. ae- 
t,.ando .lenirò de los ““ntccimientos y reob„nn„ 

obre ellos. No es cuestión pues, de plantear fie! /
de esa condición, una serle do reivindicaciones ab 
inicias. Sólo puedp afirmar qjic sus puntos 
que ser concretos, fundlrmcntales.-sentidos y lia
dos a cada uno de los sectores sociales del Vonle 

'Popular. .Sólo-asi podrá ser movido, y tener sian -
- fii-aclón politica c histórica.

• - Es deber de toda honesta conciencia jevoíu. 
clonarla adoptar una actitud definida en estas cir. .. 
emSñdas- Considero que el Frente Popular es la 
única táctica eficaz para detener el avance oiga-■ hizadoTterrorista de la reaéción. Es licito compro. , 
bar q’ué la ola revolucionaria del proletariado esta 
én descenso desde hace unos afms y la reacción « . ’
brutalísima en el mundo entero.

-Quehacer? ¡.Cerrarnos a la realidad y deten- . 
der posiciones ortodoxas .a costa misma de la de
nota <le. la clase obrera? ¿No vs esta, acaso, la me. 
jor manera d» desligarse de. los hondos ProblemM , 
que afectan a tos grupólT humanos que 

■por defender las menudas conqmstas liberales pwo 
que hnn llegado ,a ser indispensables a la vida 

^ReifÚ^iamos con. esta actitud a la concepción ' 
ríiohiclonaria que hemos vivido y ^.ciiMo siem. 
ore’ ' Al contrario; la actualizamos la humaniza- 
mns ai hacerla hecho vivo, act/vo, dinamico, pro- ' 
còso, y no la estancamos en el cuadro ’
de una interpretación mecánica y trascendente Be 
la realidad histórica., _

Si'el marxismo, es lo que ,es, lo 
mente a no ser una receta mecánica y estática, un 
molde fijo que conviene a todos los momentos y 
sucesos: el marxismo esalgo vivo, es acción hu- 

• mana, querida y 'deseada; es destrucción y cí^aam?, 
es movimiento.; es en fin: dialéctica. - .

■ _. . ve.
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Unificación de juventudes
i :

'i -
. i. X-Eri loa países capitalistas, la juventud no conoce tos actos de terrorismdóio son-manifestaciones ais 

en su gran mayoría, los problemas sociales, aunque _■ jadas y si el desarrollo' d\algo premeditado que es ’
es azotada por ellos tanto,como sus padres. Queda la instauración de un régimen fascista en el país 
impasible, ^sl los conoce, o se deja arrastrar por las para facilitar la expansión do\os ’ 
tuerzas demagógicas que rigen la política burguesa, jeros, .convirtiéndolo ya de hec§ 

. Con facilidad se deja engañar por brillantes unifor. tánica. .
mes y despliegues militares, por la palabra pérfida* *
y las promesas del caudillaje;fascista. .

La prueba la tenemos en Alemania  ̂Italia y todps 
’ los países donde existe él fascismo organizado, don

de las masas juveniles, ciegas y falsamente éntusiás. 
madas Be han énrolado en las filas del asesinato y •
de la barbarie. - -

No suceda con ellas lo que ocurrió.con los proleta- 
Fiados europeos en Ja postguerra: 'abandonados a la 
dirección demagógica de social-demócratas y liberales 
que, concientes de su misión, hicierqñ fracasar la re. 
volución social en Europa, capitulando temerosos con 

'los,.sectores políticos de lá burguesía, perdieron brb 
fiante 'ocasión para librarse del yugo capitalista. . ,

Una organización social y económica, 'se derrum. ■ . . _ „ ,
ba: el capitalismo.^desesperación del fracaso ori' 'ltaaclstas del país, asamblea que se realizó en las 
glna el fascismo, forma tiránica y brutal de soste- 'her°“as 3“rnadas.del 24, 23, y 26 (le. agosto en las ■ 
ner la agonia del antiguo régimen. . eludadte de Rosario V Santa Fe,-Se llegó en. ella

Úna nueva política internacional sirve los desig. ' - e/’taan,zar “na sola agrupación de la
. nios capitalistas y completa el régimen,, fascista: 3Uvéntud “ue trabara v esfuma con i» 

el imperialismo. ' • ¿
El fascismo, en vigencia en muchos países, y en 

potencia én otros, inclusive el nuestro, donde sé 
. manifiesta con el gobierno de represfóp- políca .y ■ 

, social, gobierno que se vuelve-más. reaccionario a - 
' medfda-que aumenta el descontento de las masas

■, .1. trabajadoras. * p.
, El imperialismo, en franco -apogeo en nuestro 
país desde el -advenimiento de Uriburu al- poder,' y 
decididamente britá^co con el actual gobierno. 
Amenaza apoderarse de las pocas riquezas de, nué^.

• tro suelo, comow ya lo: há realizado con las indiis.
■ ■ trias. . „■ ’ . i *
< . \Laa bandas fascistas, acaudilladas por la gran

burguesía, subvencionadas por la alta banca y. res.
- ' .. - paldádas. por el gobierno, si., bien no cuentan con 

u_~ el apoyo popular. Siembran el 'terror eh las masas 
trabajadoras y dificultan el movimiento' obrero; 
realizan sus. actos con la beneyolencia de ministros 
y legisladores, y con el perdón y la justificación de . 
lozjuecea y-funcionarlos policiales. ' , secular por obra de una juveflti
• Es preciso que el proletariado comprenda que es- cipliuadá. . ’

/

!

t

Jadas y si el desarrollo' d\algo premeditado, que es 
i, ♦ ,x_ 2, fascista;en el país

riqs capitales -extran_ .
—cnbsen  ̂colonia ijri. .

Es preciso llamar al proletariado a la realidad, . 
*, y especialmente á la juveqtud, qué más peligra cóñ 

el «avance fascista. Debe ser ella .la que marque esa 
reacción de clase ante sus sufrimientos, 'arrastran
do lá conciencia de las masas laboriosas. Deben ser - 

'• el Impulso arrollador, la fuerza entusiasta, de la 
unidad juvenil, los que se conviertan en multitudes 
revolucionariamente educadas''que echen del páís a 
los imperialismos y con ellos exterminen ,a su pun. 
tal,-el seúdo nacionalismo fascista, para acabar por \ 
fin* con ;el capitalismo dentro, del pais. . • .

La- Federación- Juvenil Comunista, conciente del . 
programa trazado por la tercera Internacional, ha.

.'.convocado en'congrpso a todas las juventudes an
tifascistas del país, asamblea que se realizó én las 

■ heroicas jornadas, del 24, 25, y 26 ^íe-agosto en las • 
ciudades de Rosario V Santa Fe.-Se llegó en ella

■ . .. .j *
juventud que trabaja y estudia, con la colaboración 
de las juventudes radicales (comité Molinari de lá ...

: capital), demócratas progresistas (comité . L. de la. \ ¿
Torre, de C. de Gómez), radicales abalistas, .de ) - 
la ^Alianza Civil, .de. la Alianza Juvenil Libertaria, . /
y de lideres juveniles; personalmente adheridos, en- 
•tre'ellos un socialista. Además \de- lá adhesi^rf dy 
entidades q^lturales, estudiantiles, y de intelectuales.

Los delegados de las juventudes citadas expre. 
saron el anhelo de toda la juveptud trabajadora a» 
organizada y aún-de laque-no lo .está, de luchar . 
unida-contra el fascismq; juventud que ha seguido 
con interés las deliberaciones de dlchp congreso, , 
pues se ,ha dado cuenta de la enorme importancia 
que para sü futuro, tendrían las decisiones que se 
tomaran en él. ' - • ' ' • • -,• - r ' • • > ' ' '

Y no sé decepcionará la juventud qtie trabaja^ • ’ .
estudia, pues bien pronto será uña realidad-la uni
dad de lucha. Y no se decepcionará el proletariado 
argentino, ?ino que se sentirá orgulloso de ella al 
ver convertirse en realidad los -propósitos dé reivln.

. dicación y de liberación, al >ver 'cumplirse el sueño
- i ,... tU(j entusiasta y^dis. .

. r -
R I O’M A

Es preciso que el proletariado comprenda- que es-

De la Prisión de Luckau
En la primavera de 1917 

1‘ ■ ■■-■' y /'

Viento-dé tempestai?, cantarada mío, 

siento cómo me llarñas.- ’ ‘
Pelo no-puedo todavía . " <- •

. Estoy .aún encadepado, y. . i. ' t 
sí; también yo soy tempestad, " ■ 
una parte de tí; . . -4_- '
y "llegará el'día 
en que rpmperé mis’ cadenas/ 
en que braíx.aré etl-torno"mío, .^ ■ 
en que bramaré a través del mundo? 
a través dedas~lándas, ¿7 
en que asolaré la tierra, 
en que asolaré. las., naciones,,
e'n , q ue asola r é. a,. 1 os • homb fe .... 
como’tú. -yíento de-tempestad-

i

~ - cuanctó su mano flotante 
restallé contra la piedra de los muios, 

j cuando empuña con furia
. los barrotes y rejas 

y los aprieta hasta romperlos; 
¡cuando'su aliento frío’v cálido,

.. a través de las-ferie,tas de la cárcel 
/ rozá mi piel, , , —, ■
-mi sangre hierve! ■

- ; ; Con cuánta aleería te escúsho entonces, 
símbolo dé omnipotente f.üérza;
cómo me haría vibrar de gozo recono; 

certe, ' ,__.
■ cómo me. haría vibrar de gozo oírte, . 

, .- cómo te sentiría ' - "
si fueses, él mensajero ' .

- de otra fuerza --- iaopülar — 
■/' tempestad qué bramas en las tinieblas!

• . . - ■ ; -, ' Yo esperó, llen.o de tu deseo; '
- Bramido de la tempestad, caiiío que èteucho, lleno de imDaciencia. ' 

«mo. ,-b ¡Cuando te anuncies, - ,
cuando se-^nza desde Jo altmde los mu . ( Oinbate ]a. paz v ]a libertad

■ - pero también, .
. • tumulto, y clarín dé batalla,
. por mí!

I E

23 <5

-A

«

1

■ ros • ■■ \
por un pasaje estrecho,

„ cuando, con un rugido, . , 
- trata de hacer volarlos muros.
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