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Hubo en Atóxico algunos iiHiPXi.stari pro¬ 
minente Hj¡ncL fueron ti Elisia u recabar da 
tos o impresiones para exhibirlos mnH tar¬ 
de a sus acólitos j probarles que Busia es 
el país <3el proletariado, d país que dará 
la luz al mundo entero. 

i Fueron alió de budín fé o con objeto de 
propaganda? 

Esto poco importa, 

El caso es que sin conocimiento del idio¬ 
ma ruso y en pocas semanas de p arman en 
oia en "Rusia, lo vieron todo, lo compre odie 
fon iodo y retornaron entusiastas, COIi la 
cartera llena de cuartillas atiborradas de 
dalos estadísticos para confundir ni mun¬ 
do entero. 

De buena o de mala fueron recibidos 
con agasajos por comisiones oficiales que les 
hicieron ver todo lo que para el caso habían 
preparado, tanto eu las cosas como en los 
hombres y los llenaron de un sin número de 
interesantísimos datos oilciafch. para que 
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pudieran hablar y escribir fie la:- niara yí 
lias soviéticas. 

¡La creyeron ele buen a U- o de mala féH 

í'o lo sabemos? lo que -■.abemus os que nos 
pintaron y. Rusia como el país dé las mara¬ 
villas, éüino el paraíso turnia!, como ,■; fa¬ 
ro qiw ilumina ai mundo, 

l£n contraposición Jmbo otras personan 
intelectuales, depura cepa marxiste que de 
. iiu-iia fé i nerón a Rusia pare ver y poder 
vulver a su patria y declarar que Rusia es 
el primer píifg dei mundo o íu. itar ü prole¬ 
tariado mundial a que ¡sipn uihondo con¬ 
tri m... en. el régimen soviético para aleaiMU- 
su felicidad. 

í en cambio, ni lo qne nficialnif Jil o los hi¬ 
rieron vorr ni todas las estadáticas recibi¬ 
das pudieron cOnvcuccrios. 

Volvieron 7 nos dieron lastimosas, pintu¬ 
ras de Rusia y declararon quebrantada su 
le en el sovietismo. 

O id e. Oéiine y otros no son de los últimos 
por su ingenio y buena fé, si nos deelar-ati 
su decepción en cd ¡d^tensa ruso,, debemos 
creerles. 

-'Hy impresiones son el Iruto de la mteJi- 
íísecía que supo ver, que uo quiso engañar¬ 
lo a eí misma, ]ii a ]ns demás. ¡Debemos res¬ 
petarlos! 

ic 
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-■]. PARAISO TEBREKJ.L HUSO—lí'LIT 

Mas el mundo podría todavía decir que 
tanto los primeros como estos segundos pue- 
den tener tjiíiu. c¿idn nno desde pinito 
de vista. 

La duda persiste. 
Mas ahora tenemos a un ten?oro, ni señor 

Pablo Zflppa, uno ule los redactores del pe¬ 
riódico 'JLa Stampa” de Turin. que quiso 
seguir un camino absolutamente nuevo pa¬ 
ra desentrañar Ja Verdad. 

¿Y qué verdad, más clara de lo que Mien¬ 
tan los que sufrieron penas indecibles y que 
huyeron para buscar su salvación aún a cos¬ 
til; de un balazo fatal'? 

¡i,Cómo vamos a. dudar de ellos ya que con 
toda ingenuidad nos relataron sus doloro¬ 
sas peripecias 

Allí todo es genuino, no hay mentira po¬ 
sible: sus juicios son los juicios de los que 
por años y años se vieron oprimidos por un 
sistema férreo, que padecieron tormentOB 
y hambre sin cuento, 

Esto es lo que supo desentrañar Pablo 
Zappá con su encuesta genial que mee ho¬ 
nor a su labor periodística. 

Allí va mi traducción de sus relatos: pa- 
■:& los amigos y para los contrarios, Que ca¬ 
lla persone honrada saque sus conclusiones. 

Ing, Manuel APPENDINI, 

n 





Li. qun \'í f l turmíft: O* OHd-TUi imoflcla, l¡ü 

casíao modelo, lULi uxisiOo iuntóc-n: toils, i.iuim-i 
lo que flí-K-ijln tcj: 

París, .I Linio. láíí? 

Cada día ]í5fí perífidieos de mil o el uniadn dedican 

■• rn plica reportaos sobra liw Süeesos rusos en los 

ritaJea pn labras duras y tnryi,bles como hambre 7 ca- 

nvííf, píiptura.^ En musa y dflp&rtsííonsSL prtMtiJóí 

,i«nsaciüralfs y fiuüuíEÜcntDB, sipnnri y alternan 

"■rvn i3r.fi frccui.'tiüii! AéOnLbifOSO 

Al n'ijífflO tiempo f>rr.is fioriód'iaós (eypeBLalnL'-m- 

'iL franceses), r.ON Cud-U»n do : :-íí:tü‘s del 

Estado bnlhhmqua en los Tarios «ampos d& las ec- 

¡rid lides inri islxifilps, eom Brezales., ft:enííf¡ca& y so- 

. nunca habita del 'ninliTO y de l& oareÉ-.LS y, 

lificpn referencia a proteica y r.xailiirli- 

o'-n futo ►(> trata de J,medtfas tomadas 0*titn» a! sa¬ 

botaje y traidores de i a joasruL bolsíi&TMa”, afirman* 

.¡n qno tndúa l¡;s medidas, tomadas fueron wbade¡£ 

.l-iüln a I?- LmUfíníiuitin efe la mea* laborante rusa. 

1K 



EK A B L O ur?i 

I’ü Jffl uui corrillo de iré ú tesos :1 isiT-iEtis. sobre ri 

lema de dich-ns ;i oti r ía k oontrftdititariAB- 

—Los periúdien» exageran,—exclamó el aíflstnm- 

brado individiio í|in- cimíp snhnr rauDlifls cOsuSs por 

experiemdp. 
S< enea ff«ru per un l-íldo y per mí oiré; de hnenrt 

y di rnsjln tí; ks fuentca do i ufor-niftcifti acm dndci- 

■-.¡i/i y casi ídeuip: c falta !st Bíinfttmaítfifl ftíiciiij.—di- 

¡■o *tro, 
—¡Sin 'TjlIiu ryij. li>s a C o dtx i - ai tú i ant tx, i!*tiílfnL¡idfi.' 

utícdalmente por ln i|iíi:c¡iei uTaash nne parece que 

sn5L deíbiiii’fúk,-- -replicó él pñitl nvo. 

—rY qué piensa U(l. de rao, «cíior Zappaí 
Me limitó ¡i fnniteitrar que minea estuve tu Rusia. 
—Aquí ][?y^ pues, una o tea lenta ocasión de re¬ 

portando p-'ííodíaticfl. 
—Estoy ¡JDnvfinekló (le cUb: pero. ?¡ no Eo hier 

:: 1,011:1,110 5» Elfo la CLlluil, Hl(OC niesí's presenté ji I: :- 

iiatoridldea diplomÁfíoE!. do le U. R. S & recular 

denmrjda (le vina a mi pasaporte. IVte ].n rrlniMiroíi 

sencillamente. 
- ]j(i comprendo: uslrd e*. periodista ifAli H iíg .. 

—i Y wn eaoT 

—Sa buena fé se puso «1 duda “a priori”. Iju des- 

eonflínE» e& un defecto y, ti us-ed quiere, I amblen 

una virtud oriental.,, y los rusos son &lao oi-ien 

tales. 

—¿Lo creo usted? 
—Relativamente, £¿ ellos no tuvieran nade cjie* 

ocultar. . 

Lf 

1 '■ J>AitAIHü TEiBEh^ HUHO-JtíST 

K| ■■« ■■ r-'i mi‘ iiiterrW¡¡>i6; Frueb,. nstej todavía 

;nel„:. h]h>] Jnlímriat, céüe Aullar.. . pauten* 
" (i'd ■ i: ai i nombre. 

lm<h,riat «MttuiUsiftl fiueLsiio-o dr la U, Jí 
W, N 

KS !'A <WIVLK\ LJÜL L-ÍTOUta^T 

,I!J ..s|1 uén. tinrta mSi que para probar, me iuí 

lh J'erkirrisf! dc-1 Tutonridt, anU? Antier. 

! " lelnrc, do cara eí e™* cajntta ü k onteuli 

"'1' l*J,f 1 )ci" í^emta franceses a viuuir Jg U. R, R s. 

f.n la Díli'itm do» 0 tros tUrinsoS interra^ban a 

ll" ...¡ir;os. ?Je atedió nb ^n-ectD y 
■Ull- 

'' * -i ■ tue.s rejiniiuj* dos axpwlicianflii coleetí- 
fflt . 

' 1 ■ 1 re viajar ICtlo. . , 

■ " c^r easo Jes íothÍSgÍühík. bou otras. 

Ki. ilrc.ir. . 

l'.aJ,. B¡ viaje para «J que quiere viajar 
... nntrhi> iuns cirro 

•'^(i ni '’uiwC'fta. 

1 ... í^i'io.doui^ non fijeza el afflpleadno, 
'''■iifi.H .ni mi ¡iblando: 

i di spEu i. . [Itapuéa... 

J'er.'i (UjnpliJicaj' Mil aaiintn di td n&nibtuí dvi tfhie- 
l‘JJ d" te-JiLÍojHííHh Buaialeai.ftOmrhTptjf 

IT 
I 



v á u u(i a i' r 

SI jüYtfn bisn repetir el nfiir..-:E un par de ve- 

i;í -¡ y detpiií'i. fui a Je nfteina ilnl Director. 

Cuando volvió Ii. i M-á-i tranquilo y Tie dijo; 

—Pav;. ir R. I-íMSÍ5I uíiT-'l- (U qHP "l íjíljC 

eastará más, mmeiutiwúns ■ ^t-blr-c--- nn progrnbria y 

un it.m&rm'io. ■ 

Natura Uniente I 

—Para i‘l turista que viaja sola, um-btro antis 1 

, % cuatro itincmiioft muy lutftnBHuUQ*. oljmprvt' 

uStíd- 

111 pi'i;S.-’II [j lili Vü' liluiíM-'ífg [ül'tlri^BCbO. CoU U-0 
ueato ínBtkltivp tniti ik pun-run ia «■ i'i t'l bulsjlUi- 

liLijiiniso usted: ?io pur di- ILevárselo. 

,'Ue pitar pU** ¡¡ bajearlo y me üj¿ un un viajo dr 

tifl día s. Toíljm un prognu na »iu> bien arreglado ei¡ 

sus, ruá-i Jiru-iuQs partíi'iilirfí ■ licwpedajau, Visitas, 

.■xf.ivsvii"H, trnti-is. ni'., ote. Todo estaba bien fijn- 

d,:,. proejado, enlistado: había iunub n. < de bóteles 

y rE-^taurftUtos, ei norato* de las ofleii-.r • Neuriaa. 

Sijiiaiorloa, factoría*, eto.. etc. ■ 7 prisiOaes qrm 
■le-tifnla visitarse diaria-montú ¡ lo* (-atrps y íIe.Uí injm 
0 ia liabia quí ronínier cada tarde y cada iioalio1 

noruto» de eiud&den y villorrioí <tu* se ; 1.revesa¬ 

ban en íarrocarrij y aún la* calles que nebí* que 

atravesar pe cada dí*plfiinmiunto■ 

£pstjué cou i'i|A:itoe días. d-" Ida HO, podía oiepp- 

.ih:j iibrpEieatt el turista, Ni uu'i Patrio compBiwB- 

iri i ¡ 11_ gn:&-intérprete obligatorio. 

]* 

I l:,VI,vL) Ti:., i,’. \ i; ;---i i i-.. 

: ■ ' \s.EAt¡HE s-.J3.-i): 

i ■• viriHpre olí]L|íjitorio el jíiüia? 
1 I¡, ■ ■ • i| Í ■ fvll.yr; ||-4- ,;-|] ,1 r| 'irU | . , 

I ‘i ■ rf.i| I I-1'. I MI ni ]jrlri"I . . 

|]I.1¡V. .'.•Lhdn ■ id OH L-OflÉBSEd el ¡ 

Si #] giiÍM Í:irni-|m-t!- ptm|e ser Ufl& 
. 

¡Hit i ■ nenio r-ii el precio i 

¡i di ¡qiir dice Usted querido h.iñor! 

m i y ^ ure'i yn tóiiibiéii liir,: h- |i.ii;ecEó al jo- 

m |in ;a■ -i■ ■ }•• reptaJón y aao/indc un juiiñeJe 
■ 1 'l .i'i 

fi<* ¡advierto a usted que ni ürnis e¡»e modelo da- 

. n. iiroLieterae a un variar en La rúas mEitimO *¿ 

i- irrnnu 

ro -u allá quíblcra ULá:- bien vi ¡tar una o-nni- 

i ;fiar de un club, i una t¡u le irtne a ..:i tearm 
. i ii-'¡ r dr a mi dftneiag ,. 

i irnblhi el programa, aii Ullfu íénor, podría 

■i i /Mr :■ i cán contratiempo... 

. V ¡un. enlertnsíieí 

I .*• •• ni’! lia ,,i :'ern;ednd eaivuiao aparte y 
I .di ii ir¡¡i:i al teüTJÜBir el viajt, 

i • i quisiera pesiarme e^jo, ain cpiía ? 

prn^ama un adtuit-? ese ca^o 

Vli.- i finían ¡frai-ias. e::-u todas efctua cOEidücia. 

ii i*ii i i ■■ i.. q i.ied.n Tíi n !'n aú -rnsu 1 

1P 
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Y me ituJi- Alyuii-n tn-s* hablé a la eapaldh. 1’i‘ü uií 

Bfliar i]LlT' VL SU 1:1 Ofííínjl íll.'l Ici tftTSTÍgt, de ftpArÍBIl- 

ria traaquik- 
—¡Muy l?i"ti!, bi&ft ivih'ii ntiiy bien Al renunciar 

* iíí>c viaje. ¡lili.'- L‘n nstitl '¡■■¡s ’-ülI fraíleos y mucha 

bilí». 
„. (TTh estada usLfrd *n KumiflT 

—Ug decir,-- He estad* an BiUsi* «.lojacsc tu hD- 

telC-i para l"^/LtLji.-l’C-j, be eumidtJ eü reHÍaurarjteiB 

para extranjeras, he visitado tetttrúi y ¿aru: lll^ s pe¬ 

ni. «tiran jen £. . - 
i Y qui v:ú UAUdl 

- -|Nfl4a! 

TODO TJ\T "KIjI 'I'T" 

He- retractó SU seguida: 

—fií, Le visto una, oficina nudo’o, -a asilo moflí'- 

k-, UiLft Rftbfl modelo, i ¡ ínmeílor-ú-bíero infríelo, un 

jjimrci JllOdílO, UT-ft 11CHHi-í-ll DLodrlo. Hfr vj«-D, PW'K, 

Todo lo que l'.au cjur-rido rjiu1 vjprs y nada dti lo que 

habría yo querido ver. 

—íY habló usted con rnsiasT 

—¡Kalj e&deeir, ll&blé en fríucéa y d gui» ira 

dujo m ruso, loa obreros oontíSUiron en rliSO y el 

guía tr&án.io en francés, 

—i Y qué tradiaoifl : 

KL deseonocvido uiC miró cin: cnmoREicn, poro en 

anuida dijo: 

i 
V 

■ i1 '■ i-ati:nifi:a Vj i:[’--ij luí-i 

Sin I,. | ircynn r|i do us-W tlí ik t; . Ir freí* cP&io 

' ‘VO. i 1 tradujo?, qil« os nbtvi-<>i olí 11 unía vi- 

■ i' i.'iny him, t|tie son fCiécs, qile trabajan eu cti- 

■ ¡i mídelo y eo íilo.iíin en casas uro-dela, que se 

i i ¡ ¡ij/M tnuj Ilion y tienen viveros y asgarrillos 

■ 'lililí ■: ¡ ■■:■•= ii . , dicen todo cao c-: ti mirada turbia. 

II i j-rütimen? 

¡ TtiiTn i;iL bluff Y tilico! 

II dil dui ton la rntrarisL-reiiGia de- lo*, defcLlutiosLS 

i • mi tuna r.a admitía réplica ni iluda, 

l'ndiiY-ja iuc hice ÁnlMju y 

I 'i lu, ULde ('•-"■ I itl I.- y Jjprir..-,'.;:. vjiTOU... 

, kx uspeione*: 

i d IvcinDE "Oxcepcianes que r-pndntiflii la re 

III pripnntú: 

I-I 'iLR-túd qué Jln lian tenido AuervacFi. prn 

•■■mi,l 'I" la focl-i'v&eivn da ■ sc-ritures aoviétlcoB, u 

'• ni -;i ri '.;lili;lo du 1k U. K. íi.,. o ana de la ofieinu 

i n bndonos eirlturnl&í oon el r-rtranjii-ra-? | Lc"3 
11i'i i!in:iment¡> por piloteei' n los li'Fs «Mi'itO-rae 

i i -■■■-,-■< f 

Nn 4u. 

'* n í-ulch olí la cárcel e Lvauov, ftl mée direc- 

■ i-111 ■ ci Ipahle, ; f'u vikdo L 

i . i un l-.'i-I¡>oi-if-n el hombro: 

• i.m ■ ,-,¡il' uudtL.. nidii ve nada ; aúlo li., knheu 

■ I • ., viven bi ■vidii Hoviétiíia y por 1* tn'oto 
, ■ i ii -, i r' 

el 



r n l o ?. .1 í? f a 

1‘ftJMEROK PArtOH 

Me dio «u i ím'i 1 ■vi-, ‘'.lindó y H* fui s‘.Tíí L:!l■ - 
bms re.d)nu tíi :l' ■ ni": ''iodo ■ ¡.:Tf y truco". 

íSfenA pfislblí .■ ■ i - haocr por oth.i pnrtfr pora 
sabor ]i' v.Tilaii 

El liíiii í , qni ¡ - iliiii i ■ ■]Iele Ruma y ii '- lnU>ló 

i n tu I ■ 11■ ' iilior i n- 11:i' i .lúéu uu so ■ 'jo e\ 
eelerite. PiT f)uí rn, tinta do :’i 1 f-rrngar íi ’n- ijli ‘ 

■ tuvieron tn Rnsiii? No a los ftXtPfifljetos ipu1 ful- 

- ¡i ti c:i.s¡ ¡¡¡■■'ii'ifM.V1 ili ■ i i 11 i I i 11 ¡. l1 U17'.L-':! V lltl Lu - 

JitLul parv. «talle» juk™, para jaispir do |n is¡i y 

Leu ; i i a Iciü viejuh euiiíiriidíis ruso* miyits ■ i i-lp? 

i-Las dr/.(.ro«iH i niii'OH-iom'fc imadttL yn iLrj j-íi^ 

Ina sobre ]i|;- condiciono!1 h c-i ".ll!. do Ktshúi. I',> rié- 

ilC:t¡:n(l illt'Olir.'H'üí emi'f Lílfc TJlH!r- X'OCÍo-JjI. üfi omipi'l' • 

rllfcco. eiitro aquello* que jin-r ur. iHOlivo n otro 

1i .o de'ado su jan. reciontomontE y c|-.ii* vivieron 

■'¡.un.jiio un el clima btd&li ev ¡qui bu vida líftUa o tea, 

traLii;u'i;iTci ni el gígBútewa iruwamHznr di.- ]¡>S pía- 

not n i li cpionnloH Eh "é'.o-í;: : ¡ii humear tu tOatÚLii.' 

■ ¡,: y .-,a •;. r ver la verdad descartando roclo ] o t] Lie 

puede sor distado poe el '.raiior o la venganza. 

Empecí un ecicuteta di Paría: -té largft y ñifíad, 

•‘(nnplioadR ’■ uiÉfi dolornen de lo qn¡o yn penca ni. 

II 

l_.£i Ley de los Rellenes 



<,!U-' üiü 11". I i.llallah-. du ln f. R. fi, Luyo *5 
'■nlrtRiero, fll le* h Iwíióífté d e -u r nin i La ;ti ¿u- 

piftot t 111 ínbríl-.i íut 3u denuncia raa, wa tí.611- 
SfljJu* pr.11 ri'iiBjOfi fíHfzftJoi flp i íi Ji: ftJlijj, 

PttTÍif. jnstiu 1&3T. 

¡V11 noy por uatLiFalsEiL ;; 1 ■ i>narU=-Eiío]—me iI.lh 

' ' '■ Nica I atavíe Jurriv, Mi última ímpnid Pnciu 

■ con rascar r-n froeés u¡ feCafir CélinE... 

Kr. K-i.lH.tfl (VStft prohibido iifltikir fu: front-foS 

1' :n“¡i prohibido, pero JiahL'imlo eon un ei- 

1 ii’i'fl, ftliJ'- Cuantío kc 2ih1>1». su idioma, oh profr- 

1 lili- •Ji.ii i-i ruso y depar La h-a:]iic*ióu al jfuíu-m- 

11 ■ 11 irI ■ ofieiíl. .. y sabrá iistfid (juf ¡--¡ -u vm\ta ü 

1 nici-ii d acñúr Célina... 

i .l K-.ii.r Oálke es el conuciuo médico ¿unm- de 

l ' iajo ni Pin (le la. linche". sMmpati*«dor cortau- 

■ 1 1 liorna Ar.cjré (fríe, filé ul año 1: ¡1 fl ■> previa 

■ i li'ién, al pa.[g del Soviet. Y ]o mianso íiuc Andró 

1 ■ ■■ I ■ u -i ■--i II P -: 1‘iLJilotaDji.TlIp f] ::;u I ítíiCclÚ 1.1 (i y p crd’ .5 
•1 ii "'■I * 11 t'ulpji" i^g d tiltil o d-p «115 dr-ailiunonea 
" 11 ... 

£5 



¡ a u ci sí \ n ¡- a 

HABLA .Tl'KOV 

jjt^oisiiíiicntí Luis Femando WU..V [lie 

iiiiHa dfreeeiím de NííoIk Niotihrevio Jurov ou 11BF| 
tulle tic Psssy. i:« de i-muí «¡ilJiMí ehLitis, hojU-il-liih. 

donde kfl ultimo* ««» d* prtTÍnein» fcfc t^ónám 

tL'SÉi .-le Id hiedra flfosMmi. 
Kitolft NÍíSoIfiíOy* en liiu'sperl ,^vhíohíiI A* un 

^nocido miyo. ruso emiiíi-Klo dí*fe 1 ' 

.■iñüs « Mito y HAwtó-l pero m «I 
inii-nda brillante y un i'sti'flñ úií nervino a lo. di- 

veúbjL di La bü«¿ LLiLlii-n.il cu¿" pwfmdWMflte M» 

fri6 eií in viilü. Deid «i phís Itacé y 

_Aates dr Os* tiemp^me informa—yo Batata 

bien Empleado ?n !a ?idai¡nbt,T*ííón d« la 

marítima Lie "‘T1’:tLiixe1’, d: Leñado, WiN'lií. 1i» 

rnliloa ni Fies. 

„ Mucho ü pc-tof 

_.Bastante parí J*0 hliTrie liambrí • 

Dice ffttu con tuno apóuihle. datwe ■.■■.it'LLi:i il'"L 

valer tpm su eonteStnoLún tiene yai* MÍ, c":,t"'' •“■«■ 

m monte pare ustedes mis ) enteros. 
XíadJb NíboUih™ «» el primer ru« que 

mide riLln-Tjst.ilr. Per quinte díim he -^1" 

mentí de Taris O RWÜítia* de BMMéls* a («ncb™. 
■,- ¿* íiLH ¡i Paría Mn haber ludido enfl™triir iíill^ihl 

emigrado m* rfíiüntejiunite llega*®- ludLeftCJon», 

rastro», nombres, todo* inexistentes ’■ Nlsos. *T^ 

,jn,. ,.(nánJ fi«ieÍ]lBineüt+ poiNJi» de ea* elaw d* 

i:r. PATTATan teüeknac, Jireo—isa? 

I II: Ju !-;i 11II:. llHV f|lHv | Ifl l-í>K \ J HA JIÍSI-Os | iTP^Íi&r^0 f[ÜO 

ilur^f- r--| La fsojnljrn y no hnhlsv 

’íoáos, a pa»¡ todo*, tienen nnm Emilia o porlen- 

■ r.. y hi mi lmSíle si conociere, están familia* o pa 

I-i -ut»-! podrÍRJi ser rim-s'ildos. ,'. Podrían t \o. lo atm 

Kl LecrecD dol ^ iIf ,lindo de 1334 Habré lu penft de 

n .i 11-:.1. o Ho-bre la iuntitnciún da Los rehenes iu pi■■• 
, ¡m.' sin piedad "para reprimir la traición ú la pü- 

Lria Soviética", EL simple hecho. de dejar ja U. It. W 

■ ; 11 m:.t-Lüíi e i óll, es emaaídierBdfi juin lhi tiempo 

■ je |issjí, i-i.'LúHj '‘LEijliIii id estpanje-eíi'7 \ > huida “es 

íL'i i.-ióii rj :¿t patria'7. 

mm takhafos 

til L-t'ffLíimatLtD en retacién eon Ion delitiM de J'L 

i > - í-antraiTL-volneLÚiL y ilelito.s ttcuitm el urd-en 

■ i i^Lj-ativo s¡*n fiartaeLLLavinejitr- peliKi'nsíi-s en La 

I.' A S.} il Lee: 

I.;. i: nLi-iu: n !;i f>¡iíiL;i.. es iLí-RÍ:', el 1M 

I'I velación lile seei-nto* esUmik-iv. ei transito de 
umIitíí íin pasnAlJarL '. la burda en Aeroplano, 

■ ¡.olih:i mi Jo üiiiertE, coniícn'aajóii de todos 

i ■ liii-Jte* y, en caso de üir-num.tanaLí& ¡rramii 

i. -- ciin tr«.bajos íorzadew> por 10 años. 

I ■- !■■ ni ÍK-iuoa úeLit#! li erijo* por mili tarca, ..i 

. e y cOiifiocatíón de liienM, 

l'i:luido huye ¿1 extranjero un cludadH.no de l-j 

¡i. “s. ?! . Ios miembros de ¿?u famiJia. al en 

3T 
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mJi!u uses £ovmji favorecieron hu Luid*, ° “l Hh; 
bteudolo no lo dímááírDn, bE con 5 o 

111 „>M,s ríe tí^siw Í^d-Oí y eonfiMBíiün ík 

\Aw* Loe Otro 3 pariente u iodo* «ptH™ 'I'1" 
b6Ii él Tibiaron m privarán de los dormios tí. 

Web y s«to deportólos a Sibena, au* t'lulJ' 

do nadh supieron de k lituda. 

Firmado: 

HL. Kulnm, Prffiidenlí tW CJomití Tajeen ti ih 

Central. 

jf. Mídvtdiev, Sojn-un'u del i 

Central, 

E^tn ]«■ míe codiflaa por primor» ve/ .' i.. 

üu I, prftfbt de los reiiem*, ™r™ k, 
fronteras do la ti. K- &. S. más flus e™ UM mural k 

eliijHft, 
pero a pesar do erto F *«n <™n*íl(l ,]ntl T,d ?' 

muvalk ¡le alio ^piiunln delimito oL territorio 

a su 00» twk* lft* a-nftrallftdarfcft. los S^urdai., 

lM perros poliría*. k* «aballaría* y los periscopios. 

iriu-nbe* ciudadano* soviético* líLtoiitftft la lm"k J 

algunos lLegui- a í’^rapar, 

ljDS a(íeUtos do la FrOffi'Wifftriad '>«ci¿n «aniña¬ 

rá de la (r. F. f ). «tán antorifflílM a tirar a -* 

^¡L ordOtL del m 1» contestada «l «• «« 

do £ ¿Üósüítros da L^hutA en k lín** )'mUroSe, ftu 

I* eLlftl binfpino piwde tneíUltrarBO biü mi 

conducto especial 

ÍS 

HJ. PARAISO TEKlWiKAl. HUSO— 13BF 

yl'lEN KHUAPA 

V uu son lo* deLiiiaufcLiteg, los ujmiuÚJíIe* los ÍUS! h 

d. la Ley, J r*s que intentan hniri SOu hombrea mu- 

nales tomo yo y coma vosotros, como Xicolft NLoo 

i: i:■ ■. -■ ilnror : sen funcionarios, pn j>s¡i>j:isl4'f. obre- 

rus, n^iito íkl campe une tívai: la vida de nrjpiM:- 

«ton de k t.t„ lt. s.0. 

y.ii .i :oa i;:if.otíís de los Ifiü millones de fu&oh que 

Ludiilndti contra [* inerte adversa, contra las din 

cuitado.-; y lflg vejaciones, pauna-dos ju ¿¡ín -. 1 :■ tajü i 

cois tria, no «o rebelan, no tWTWU tUi e™to, un acto, 

mitra los poderes COíiáÓ i-'dos; poro sienlu,. naecr 

. n riii eara/ón un deseo ardiente tV' irec jkhm '■•: i' ■ 
i furos paínas la vicia ev mejor. 

¿ I>nr qtié no piden u Jas antcívidadoa un pínapíu' 

i ■; p],L,'jiLnta.rí.¡hi vosotros. ík cOntestaréu como uv 

i. i■ — 1 ó Micola Nicokisvioi 

lio Sliiaifi Seis pStSflportes :>aiu el extranjero no 

. i ■ :::-il más rjur íi los cne&eiíiidOK de misiones es- 

- ■ .l¡: 11. | .lonÁi r i a; pi-iípagai d¡»1¡^, ■■ -i; :■ :• ■ 
'i uI cómanme sn ÍLÍBtcr]d| añade- 

I . ni copel'a, anees dt¡ nii torpeza con. Ccljnc 

un i li| iifir.idenria de pedir un pasaporte pnrl. el 

■ 11 ii ei ¿pro. 

i ■ nin r, j,ní' bu puede ped-ir un pasaporte pura 
■ I i -' rjinjeró! . 

■ • ii‘ii:■ ks neci-siro tan fcálo depositar,-h! 
•ii ":íit rublófi 
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—¡y liespiiíH ■ 
—Después ep eípera un JBMf trw. Al cabo de 

trM mí«Bl 0 menas, vira*' ln rondón 

voratlfr 
■ - i Y loa 23ÍÍ rubina T 
--Dotseiantc# se dtttoivw y treinta se quedan ftl 

i,: liii'iTn como Me* 'le tI'íi'ijj+Í'^■ 
■ Demonio! 

THEINTA lU'BLOH 

VA «iLierudO rtífr BW mira ettt indeeiatóti. 

:Qil« ijuiei-ft nílínl üt-eÍT.' 
qaif :« rnbk'u j.itm Ion ti'fnnimH im- l^reten 

1,iu!tici ac l Ah - ■ ■ ■ ****** BírS* Hi m‘ 
demanda de pasaporta pah. el e'™jorc. Criara 

^k ¡30 rublos! ;mi personal experiencia mi- ' 

■ I ..i p catata. n limbo mw=' 

=-A*En qué MntitoT . ., ¡ 
—ProvnM la* s«fpecb*á (Le » “Atondad. ■ 

Nicoí» NLookLcvk quiere in* quiere decir (|W‘ 

tiene algo q-« i-eprwhari*' W* "<• eBt* 8a,tlsVfiCÍl? n 
,Blá rd^lona^ con tindíílan^ de pause «api"- 

li&t-u? ■. 
Bit*i aa*pact» son de une gravead eitospciwial. 

■El quP no asta cor.tenlfl puede. «íd« « temprano. 

.,;ivprs, ^batidor; y quien tía ;e relaciones boíl ciu¬ 

dadano* 'le püfctt capitalista? no puede «r mis que 

mu espía... AllDL-a, wi qwiáo leñor, añide utfea 

H'- 

¡1 ■'■ I • .•■' Í ■ " . |-iVUK\ vi. llHfl ■ I0ST 

tsi:í- imprudencia* :i¡ pvcJir uu pasaporte :■; n Ih 

■l" ... *n toiaeéft h Célifie, \ ,*hq-u? Uri. Ih 
'■I ■ l di.US Í l'TL. . . 

Meriendo okü-ítiím; ene Unir 

—-TjC a pinHÍOÜn i 11 ; 

- Pnor que »0 ¡ me quitíii-on o) en'pie::. 
—.'vil ]ue párete 

NL|!Q)i1 NlCDlaLeric ULi." d(J'Jj]'J£i i:OLi tW:nóvalelibia : 

í-'offipL'í'uda lo que usted quiere decir, le expii- 

i,AiH' h. n?ted. F!l (¡es® tiene canta QúíiECuitencLu Jü 

4UUIkí¿u ilrl . : nrrato de trabajo, k pérdida da la 

habitación común y del pasaporte interior.. 

1' canso yo lo miro Bwuinbrafk, el rus-o te calln un 
PiOüiczitOj lime ve h cabeza y continúa: 

-íu señor. juiaapcrte interior, ya que también 
ésta existe 

-■ Existió caiubiéli en Ih ápara deí fzar. 

^ili duda, y Li-níu lo abollé; pero en 1333 fu¿ 

repuesto por HkILj:. ÍMeialjnente fué taa medida 

e;:.rF impedír I;. cantina» Mriipracifai interior de ia 
gente deT en upe. d ]as cii.ldadca. 

—He leído elBetivaiiníuto que -A ,::;.-Liid,.i de ]r,í 

empeeinot pam lu, ciudades iieüó, ce e&tnx último* 
I'f"nip05. a 27 íílükues. 

-Ee ftbsoinc&jnfutp verdad hiyi Pero .^r.a.i]¿ tuvo 

pvr único ob;ift*o controla!' ei nc.oy]mietiLn de i as, 

■ judadea. El que uo t]erfe pUsuporta intierjor no pup 

.■■i qnetUivs en Jaa grande ciudades, ni niOTcrse do 
ni Juntar parH curo. 

■M 

i 
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<,*ier, Ji> tiene pueda ir VÁ*™ ... 

-Sí, siempre «n» ¿te» tirti te» g ^ 

mlkk, la md, ^ A* tte ?u, » 
wreí!er del Ccir.it- o Soviet ele jn pandad. _iwl a 

‘(■ten- v i-;' ■■ último a to* comité* de 1* añpm[l‘ l1'' 

rallcr.^n-1 caí*, «te., ate. Y tud^ e*tn3 n, 
•li uC ntri: i'i juítiduado b! deaplüaiiiwnto 

V, *» nal. cu llr,sin 5'" 

LAS F1 <IAH 

Ñióftl* NifiílíiiTW ya no ^nríe. HwkI -te■ '' ■ 
|¿ cc,n ¡serenidad, como «i tl|,|M lo '1"|U .. 
l^wii erta*■ r,M-,iu:M , « ejn- 

ZL » w « U» *» y «* •*■ W" ““ * 

■„,¿8. N, ,.«d. <M»»« 1» «*“* ta“ 
|UI-, bfjSTé f'Li La* «Iwm niñas fle «ua M'>- 

-LO wK usted dSse: querido ^ov, « un lugar 

.oiriti v ve le oonteSkré «ota otro lusBST 0™*“; « 

¿uaifc 1¿ liberta W U *' t™«r.r« de teDf*. 

vo m* decidí h «patri»™*- - • H*l?í dB 
il», bulas de fe ro,r:,r.nt.™rll • < 
' wo,ia interior y por lo tinto *m m V *™ »"■ 
L;0 yo ?rB un perdido, UR candidato n la d* 

o . *. .- r ™ «*-£ 
Lili, m as »í> <r« »«* 

tima: li tllgft- 

sa 

Í- PaJUUho TKBTÍJi.VA; k¡ :,xf) 1 ¡i ■ - 

| .ir i-i i . " L uai cftmpsJkrp,. íijl impeudente eomo 

M- 1 r duf u Sl^ftQOrie. Dü^piu1^ do diversas peri- 

... lí'Vi llir>ü u Ja fren) befa, listone, cursa do Vae- 
■-■. r..., r-lujji fortaleza de Narra so perfilaba de le- 

1 ■■• 'Mi 1 Ju i us Pogranotríad nos balacearon. Mi com- 

... mí'.v' a mi lado. . , yo ín.í más favorecido. 

|r:; erujuslscato, entrando por k ventana satnj^ 
' ■ I- revivió tUL instante al ajarlo rastro de .Nien- 

'" ...'■'vio y aua labios, ta k penumbra, paro- 
1 m .. 

!'i icili'qnin W ncabd J me levante -jara despedir- 
«■ un 

.. rtvnjiJiur pregunté ituiavís: 

I iiam usted, mi querido Ni eos Nicokievíe 

l" 1 11‘1 ’ motivo J¡ís autoridad!*i sov¡¿tiras no dejan 
lil.n solada do ru paísT 

II r ■• otra itie : 

!M|V, lugar común y le conte*(jirÉ a usted non 
11,1 11 : i‘ 1 11 jamás reiíTesnrían, 

M 
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Lním« d«l L>4 ié BDTlmbr!!.. . 
"!l"' Tlven *b l-Loill. : en ri i«vl9nkg *¡ 

0C r-Luiji, j- un ri Pi.ru.ni. Lbb LhLní.h,>t ánrml 

■‘:DllIln ■ " n*F q™ sEf^iLii íjiw u3 JjjníWr dn 3a 
I'muda p™= tiempo faí dupojudn 

Bdíiilisft, Junio. 1937. 

1' . '1|L aJffUn*« ientfttiTaa tafruatnam a|. 
■'■ isih acíUjstji. 

"'. ■ ™tfld *ntre loa TiejOfl amigradüa. ¿Dfin 
1 11■ ■ •■ utiled que tos nuevos se entueatraL. ¡sino 

F '" '" lfJ* <3U&lOHi pratísSiertiq ,.n a dftgf jarro í 

".. de la a^iídar] de ]ils NmIo- 
'■'■ 1 ■ ■ \¡"n «luifrradgs ruaos .toa 1.1(10,000 espatei- 

.K>i ronHdail bu nOtn^rtf ag mucho 

.. ’ 1 1 r|taQ'» ÉO]® bzy, cuando menas, de SÜO 

. 111 n. y pn ¿L ratretn# tfriénta min ¿ie medio 

...iII- n 

'■" ..* V1* « BáAjpU B. tMibü las trabajas. 

.. vi,,>" generales hacen de choÉarw. abo- 
"“ ... Mbw*6a y vjejafi duquesas' íOci- 

"""...****** perfíctis. “Ttevarlsír'' da Jucque 

ar 



PABLO JíAPPA 

Devn.] no es una céEJJedja de tftfltasia, Muchos: 

6anigra4Q6 rü&Os vi ven una vid* mucho mis á\V* 

i^Ué los per ¡mua,jéis de Deyal. 

UNO QUE 8AUE LA VERDAD 

¿Creen cato* einilírttdas e]i la caída de. Holsb-evifr- 

mfll 
Hí. pero ni mfijiio tiempo cío se hacen lft ilusión 

tlí que pronto terminara HU destierro. 

ReunidOs en BsOtiftCiíólíCe, mi» qué en propagan¬ 

da política, hacen una labor de asLatcncLa mutua. 

En Píirk éstas a&frelBeiones son cuatro o oinoo. 

Pasó de una a otra y Ule dijeron: 

-Vaya. us'.ed a Ginebra y basque a Jloéis, M-mi- 

tanoíf. 
En Ginebra lo eueontré. Sé orló ftiSma a &**- 

, le ilagó muy cabo al principio dé Ja revolución 

rasa. A loa 22 nUl® decidió Toh‘£r a Fin pak. 

Toco despula de m llegada a Moscú, desesperado, 

dcciúió abandonar lo más pronto posible es* patria 

recuperada- Tero, ciudadano wvütíeo, no podía ya. 

ále jarse del paja: n® tuvo nlfta remedio que astpu- 

-triarse elftndebüliacniciití. 

Lo ale enejaran rn Batiiiu. Lft lay del 8 do junio de 

LPB4 no c-xiütía todavía y pudo salva í'M con ó jnr 

sea de prisión. 

Cuando «.tuvo en libertad huyó otra vea. 

iH 

EL PAimeO TERCIEN AL IÍUSO—UfíT 

^obre Mita luí ¡tafia del Lijo pródigo que retoma a 

patria, Rofís AVílí-LíUIoÍT escribió "Un map vuel¬ 

ve a encontrar SU propio pain". Eri Ja portada e&or:- 

1 -iii el cóltibr-" verso dantesco “laseiate ogul gperon- 
ra, o vdí oh.' cntratC' que.: es la síntesis de tocio o! 

libro, 

—‘Verdad&ramOlitc—ine dice ei autor—al princi¬ 

pio qui&o tino ni 2ibro llevase por título "Ul IltílCr- 

EiO £oja"r deapuóa cambié de idea. 

—Este título ¿le pareció * «Fded demasiado 

j erado T 

—No, irie pareció incompleto ,v quista. inexacto, En 

la literatura, én los píriódíeóa y rn las películas se 

íoopltü otin dcmftSdBjda frecuencia la palabra Luñtr- 

no. Asi tCncmon el infierno blanco: la bauquifl*, el 

infierno amarillo: rl dvaierto, el infirmo veril1?: ia 

lío-rosto virgen. 

l’n todos esos casus la palabra infierno sirve tan 

solo para indicar Ja Íi-jei c inexorable hostilidad do 

la Jiatur&lesta. En. Rusia son loa hombrea loa que- son 

hofttüca y enioles. J£e equivoco: yulo algunos hcmi- 

Iji ch y entro ellos, ¡Staliu. 

—-Hibierno naUM. amigo- mío, de lo que vi6 nE lta. 

(jar. 

Eírtis Wíirtanoíf levantó Job hombros: no quiere 

hablar. Honrad ámente me advierta: 

—Todo lo que yo vi allá no puede interesar a us¬ 

ted ni a sus lectores. Jlart pasado ya demasiados 

■ifiost Crea. Y en gskib tres úítimos años las cosas 

rusos Erna cambiado InUrbo. . . 
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—. Mejoraron o empeoraron! 

-Ud. lis r-TnúJJ: í-nipeOriiJ-Din, umipo mío 

¡FOfo FIN. UNA CAJEA 

Tío Ginebra h-jíio a Bunikii y s-raui la ¡ukjli lh c: lili 

loen] rio csmipradnti mí aaviertE: 

—;Es OSttll rn u y ftfül-t&O »dti 1 Ulégú IUIO d O toi- 

miMbrOS hile ó pucos días. Llegó da AJamanla; pare- 

-o dm- ao oirpatrió paaanJo Ja frontera rnao-finlan- 

doss por el Jada de Viborg. 

r Y ¡¡ rluj:i,l-;- hó ¡. jituentra actuslinttite í 

—Jíjzi el hospLcln de mendl^oa. Nosotros no ««no* 

i'ieriS no hemos podido enttntmJR trabajo desdo 

luego "Por ¡'i momento debe adaptara*.., 

En i | íkisAuLo do ínóntUcidAd ol rorip-n llegado 

■!■ encuentra muy bien- 

Véjlgíi usted u vC-r ol dormi torto. 

S’iíbi) y enau entro una Sata alta, larga y bknquía- 

ii.i Dijs fei eliafe ventanas rian sobre un hermoso pai¬ 

saje en ‘-ri fondo riel mal corro el Rliin. 

—¡Mira Ud. qué camas! 

Frente a las ventanas hay veinte coimas cbiejia, c-a 

msfl de hierro enn paqueftas nu¡BÍt*S al lado, 

- ¡gnu verdaderas -ñamas con colchón de Una J 

sábanas! ekma ten entrniasmn el e«cn¡(^PAdlci, y co¬ 

ma ti la c*gn lt pareciera iüCreiblfg^J COJi sábanae 

bkncáa l 

—Us natural. 

«0' 

tu. paraíso teiíuiínal jtuso—nar 

—Nfttnre] para Ud., tío para mí, qm JI^ de Ru- 
Bia, 

Su dfltjene un instante, menea la tabfrza y eonti- 
ntiai 

¡ AhJ ¡ai todas &n Fíllhiíi tuvieran un lecho como 
ástfi y sábanas blfuicas cosno estas | 

—¡ ¡í-ti-la andeiente lavarlas I 

—líls. fácil decir levarlas! ¿ lavarlas y qnóf 

1 ui apila y jalidri, Ud, dirá, May agua.: poro |y e] 

.lAbán? El jabón un Rusia ta más precioso que d nn>. 

Üc PO-'ic de pió otra ve* y siempre meneando la 
nab Kfta. 

Mi querido síñor: ¡ Ud, n-o puede iiuaírioarse fiuál 
ffs la tragedia de la falta de jabón! 

Después, intimando ol dormitorio, isas paredes can¬ 
didas, Hms aíiobas ventanía 

—il -d ios dennitorifis cOnmu-es inoran tudas uo 
mo este liOpicío de mendicidad! 

Lo mira irónicamente El me eoatesla 

-¿Na sabe usted que el 110% de ia población y el 

dü% auand-o menas de loa obreros viven en barracas 
Ctínunea ¡ 

—No lo sé. 

—Míen. Puede UJrtEd ínforiDflrso un *| Pravda dfct 
24 de naviembre.. . 

PEDAZOS DE PERIODICOS 

áaoa dé bu* boteíUcs un pedazo d'c periódico y leo 

- Ey el 4tí% de lo» obrtr-oa de nuMíri 
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iftbílclL de ftütoí, m decir, 10,14^ obreroB,. viven CP 

barracas. En el invierno el agua ac biela y en ri ve¬ 

rano hcmigTiean, bul chinches • Gomo DO hay gabine¬ 

te» W. C„ el aire es penumeatemente ifieisilD. . 

—|Lüís obreros ili- Üorid eonatiínirilB una fiKoep- 

eifln! 

—Ni por pienso. 

¿taca otero fi-eipnento de periódico. Ea clel Truud, 

pej-Lndifj !>iii-.lic» rn>- «'scribe lleude LícainkíiisJíi-: 
,maa de 3,300 oblaos viven, desde bao® tres 

Bfioe, en barracas hdOiblH prOV-injonalmentE, míen- 

IrM ae construyen Las gigaiiHiFiGíUS oficiia*- E¥tüE 

obreroa aon muy afortuMdaa. Otros S¿00 vivan en 

viajas jabas dd campo a más da 0 VWlte de la ofici¬ 

na y mis da 12,Ü» a más de 8. Asi qUc cada día tu- 

ida y vuelta deben batir muchas llora* de comi¬ 

no pié ya que faltan medios do transporte. 

Hsl.rt vbe MCy yo i/, que triara* la cabexft 

—Eh tony es maño i con la 6Evendad que patee* 

ejciiitir en Hutía ¿flónO Jiali pedido el Pravda y el 

Ttand escribir estos eó&S*' 

.-Eh -vít-dad, pero les direcWire* da CsO? periMs. 

eos acabaron en 3a* minos. -- ííadck y ÍWnkb.. . 

\ píStr de toda— nírtíli—bo vímd fotografía* 

de casaa modela- 

—Puede ser. 

_jío querrá usted b&cenno r-rrer que sirven sólo 

¡lo propaganda. Deben alojar a alguien... 

iH 

EL PARAISO TETtKENAL lüUSU—1837 

óí, Aloje i o ‘loa gratules ospReialjíFtas" a "loa 

jrrandss responsables'' y a algunos obreros citu fine* 

de propaganda, 

—Pero, y las viajas casas do Moscú. Lv ni notado, 

OdüHsa, bliew... 

Levanta las man™ ni ciclo con ¡. -• acto de deses¬ 

peración : 

—¡Por caridad. no me hablo usted do ivas viejas 

casas! 

Km pierdo el animo; 

VeruadOtajOOPto desearía que usted me habla- 

ra, de «sAs viejas ¡visas y d'o la cuestión de los alo¬ 

jamientos en gílJCral, Mo [uv^oe que yaced oanoufi 

jtmy bien la mateiia. 

- Ya lo oren - so no que ye fui por seis a no» vico, 

cabo y poi un mas cabo ce la oficina técmco-efuis- 

tmetora urbana de Lemngrado, 

TJX A FAMILIA DE OBREROS 
*/§ 

üj ex jéis de la- oficina lóemcO-urbaua fie Lcnin- 

Ifjitilo -.8 Llama Isidoro Piulka. a¿: ínter locutor ae 

calma y me Explica: 

—Mo sé si digo a uatid COats nuevas. Ee tutos 

tnodoSi o?, notorio que al ¡nici&rtO la revolución, los 

inquilinos 30 proclamaron dueños de los edificio*. 

En cada edificio se e&natUuyí una cooperativa 

1 el giltropp" con un rOglli motilo interior y con un 

soviet para ]ft equitativa repartición de lí?s locales. 

4t 
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Despuós* a raíz de 1» iüíaigTiMuón de loa hombres 

campo, lo* inquilinos debieron u^lome- 
raj-ae. 

Kl: áf*b pura cada fflfuiilia a(; tatablociA cok prc 

id»jín y para eeonoinimi- e&padn so CAteld-cció Ib co- 

^Lrui en noniún. El «mrt |üe:i] fn¿ absorbido por el 

Soviet Centra] de Alojamientos a™ ím jefe rcspOb- 

hahle, el cual, pi»o a puco, ^onvirtiú en él patrón 

absoluto de las repartioioneg 

J'.m Lea primerea tiempafe del primer plfiui ^uinque- 

nal Jos- inquilino* debieron ceder parle de ana tí- 

vi andan para dar cabida n ]t>¿ obreros neceaaripa a 

la rÉfL]iíaei6n del p:an. Acribado el primor plan J 

itl empegarte el oafrundo so impuso uua toreara dis 
uúelucíóu de locál... 

—AelMlmeiito ¿qué finen cúrewpondó u eada fa¬ 
milia? 

-—¡Habla, uated de uua familia de ‘'responsables'" 

n do una aeneilla familia de obreros? 

—De una Rencilla familia. 

Bien; íufljidnj no vive on una barra ea cojudo 

Uj'jjt [atijUíb ubrera oonipuijstfl de dos pensOua* viva 

en ana picea de ti a lü metros cuadrados; una fa¬ 

milia de 5 personas un una o di» piaña* de 110 me- 

tmi cuadrados. Es poco j verdad t 

—¿Toe o?, nada,-—contato 70 y Ou limo festivo 
aflade: —7 puesto jjme a la nada corresponda 

nada, pienso qiM tamban *1 predio de alqüíltr (lobo 
wt nulo. 

FEj FAUAtíiO TÍCR PENAL TATTÍ4D—lu.BT 

Isidro PtulJra da una carcajada lUÉUjrka y dice: 

EstA usted en uu. sri'orj el alquiler lo pag&u todos 

y nunca es inferior al 10% de-1 sniairiu que* peroi 
bílL 

—'Pero ¿a quién se ]o da si la casa os tmaíint 

Me hiela con su risu ronca, y: 

■—Oacialmante aij-ve- p*ra los trabajos de repara¬ 

ción r En realidad cbós trabajovs arf transfieren de 
un año para otro y ntiucn se reeli^An, 

Me quedó con I* boeu nbifcrta. 

—Nb invento: e«mo ev cfcbo de la oficina técnico 

urbana puado dftf (¡ifim Desde base varios años la 

tubería de! a£U& do la casa donde yo vi tía se que¬ 

bró por e| hielo y nadie 1a repuso. 

SI ALGO QUEDA.,. 

¿Que huno, pues, la oficina tfenico-urbana? 

Construyo ea*as modelo, repara loa palsd-na ji.j- 

be rnam cuta les y las matíbíonéR- de los grandes res¬ 

ponsables. Los alquileres kñven para eso. 

—I Sólo para oso? 

—¡Dios julo!, si alpe, queda... 

—¿Acaba en. los bolillos de los TreH-pousableaf 

—No, aparentemente, 0 por lo ntenoa se dice que 

sirve fMir& la propaganda. Un día nti director pidió 

J¡! 03 0 para l&i reparaciones de un poao uegl‘0 que 

perjudicaba el cuartel jy aab-r usted lo que Le su¬ 

cedió? 
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—íü L- líi JubuMi i-TUL. 

_]j0 p-asá^rtjis. preso pur descuido 1’ por (sabotaje. 

Loj h&bítóutes ^cl lugar habían protestada y como 

siempre hay (visa buscar '.m chivo i'jcpiatorio toma¬ 

ron f'SR DCRíit'll, Yo. ■ 

_¡, tTfltedl ocupó aU lugOrl 

- Exactam eul.■ y reparé el fH>sea, Pero toábanlo el 

trabajo ti responsable do loa alojamientos vino u ™i 

oleína gritando í “fui «M-O reparación iaftlll 7«‘ 
lnaar ;600 rubín*1 tu los jianyiró* de tu aneldo’/ Yo 

üftbiii que linhiH cumplido eou mi di'-her y conteste: 

sueldo, querido ewnpaFLero, iA no lo puede* to¬ 

car/' 

Y ni fu del luí* mi alquiler eubiA de 4'} a KM ru¬ 

bín* Protesté y al día siguier.ts ¡nc eflKarOn a la 

tulle por "ü'LcínaprEíiisicin do mis deberes cívico* . 

Til ftX jefe fin la o ti fina, tóciuco-uibarm se fretft la* 

monos nerviosamente y añade entre dientes: 

_Y entonces ¿0010' huir. . . 

_tv^ me parece—observé—(| ue esa baya podido 

constituir un motivo tnti Ítravo para correr los ríes- 

^rnf, da un n cj; pul ¡-i ación c latid as tina. 

Evidentemente. ral querido Mñffti no ^be us¬ 

ted o no recuerda: primero - quien e4 dado tk baja 

pon mCOUiprMiaiúli de áU* deberé* cívicos no endien¬ 

te* vi alejamiento. ya que cata #mééa puedo To11 
tpe ea la mes pata que es de eontrarvevelnción 

■ j i: trobakiaxiO ¡ Rcyundo: fiji el invierno, m. henil i- 

i6 

l([ PARAISO TBMli i;N.1 P.’JSO lflíT 

.■vado 'I frío bajo a mita do flO grados bajo caro. 

A mi edad, sin i-m y sin trabajo tefimo habría ijo 

. i '.i pesia::?? ¿oncoaUor albergue mitre conocidos? 

, y quién 8¿e atrETcría a silo jar a un sospechosa! Asü 

11 vss-, lira :ln defl: o tn Orir do frío n de im balazo al 

rutar do huir, ¡He escogido la SOflutick solución y 

< n escogido bien ! 

£7 





ÜTi no jtuitíbcki tintó do íVftJÍTW de m. 

.:■ V i1; fifi- I .hÍLiÍ i. IlO! lio Hii- ' " ¡i,i:l fi: '-is. ii NI 

i i ii leiLn- í'f . i niTL'fl di.' |.-:i!i ¡r-a fer _..;i u< 

'\¡j i r-cle f.rii' viudo ¡ »UH ]padi - y t™ trnnauys 

fufí'iiii <lc-|:ortnil¡i htitiTt’ii i:ujil;i]:i- ".¡k'1 US 

síflde mui í'JBullí pftgÍTR- c n»cnnm2[8Bt*lBBnt« 

Mflfw'llü, jnfitn. 1907 

—i Cómo se Ii; inri list^rd ? 

ííl interpelado lanza uini i ¡ .r;i'U «¡t-iipida y caite 

I':, mi jo ve] fie yO jirinH. «Uo y suHdü: ch h ellos ru¬ 

bios k. medio rasuvar cubren ni: críneo fon jo y un 

poso iprcgulf;r: los pómnlna bien delineado? com¬ 

pra atura qno i'n mis irCftiis cofre algo di- tingre 1 Ar 

taru o mongola. 

Hace PCKS& lOk agentes de pnlicítt lo n c fedére u o:; 

un callejón del purria d¡' 7d n r™:-; l-:i , pare da «tai 

muy é&fift&do. 

-"iCómo se ]l:;.i i: .1 sietL?—fisislr il üín isnrin, 

ijjiu ile iiqueQloH cláííió.iji ?nüiflíonarioa fránei'sfs, de 

ifrti.ji higota, voz dnrfl, pero ilp ojoa y üOriLziín Ln to¬ 

nos. 

rjl 



y A E L Q Z A P P A 

ACUCAR. CrGABBILLQS 

Jjíl PKffimw uo CortíMAcifir.. ¿Será achí a 

yn «jinéHCfl, i? más bien i]]j extranjero -^uo no com¬ 

prende el francés' 

Querían sin coa tendón, las preguntas que w 

le hacen un iüigléá, alemas, ya que una cabrea así 

na puede Ser de latina j i Je qaá país Mrif mj ptjéde 
Ser íhina ni negro, 

Ina pequeña carta Je Europa cató colgada un Jh 
pared; o] comisaria la indica n! dCfec-OnDeado 

Hnu Uttihwi h! principio, después pone un dedo 
oobre In parte aríe-ntal de Europa, 

i ^ fttüOs L- exclamu oE conalsaria eoíi asombro, 
—efl un ruso. «111 bolchevique, 

T como bi esc. descubrimiento pudiera obrar el 
n-tiapn ríe la unificaeifin tk ips langusa, pregunta ■ 

—¿Cómo ss está cu Rusia,, mon vícni1? 

Y al no obtener contestación, llamó por teléfono 

a tul intérprete. Entre tanto hU¡¡ íentaj- al eiadada- 

no soviético y, con un gusto umiverEximente cono 

cirio, con la mamo, k pregunté ti tenía hambre. 

™¡Ta, ya, yes, ousl 

¿E ira jo una Xnm d & gafé C£m lache, pau, que- 
üo y ierro tira de a ¡rúes r. 

Indica udo catea últimos id rusa ei:clamó: 

—í Confetti! 

\ qué—observó el funcionaría—¿quiero us.i-d 
también confetti t 

■3Ü 

t'.L F*EAI*lÜ TEKK-l\rAJ. RUtO—1SHT 

No, Confetti cu ruso aigJíilfcn arfiear. Es £|pe el 

l indadano rotí ético se admiró de que 1« diesen 

. ;ív ya que eu Rusia el asficar os una de las a-ib*' 

tan nina mis preciosas. 
Con satisfacción bebió su café con leche, comió el 

0H7L y >?L queso ) después bebió msa café mn lacho 

Sonrío. También el comisario ■sonríe y te ofrcce 

nn dgarriLto 

—¿Papiroail 
En ruso papiroai es cigarrillo, Pero por i-l oiodo 

ría hablar y el gesto ir.fliefi. su asombro al Ver que 

un funcionario te ofrece un papiros!. 

DIECIOCHO IIORA& DIARIAS 

Al iin Ilesa el intérprete- Yo estoy tan ÓL 
®n iVauCta. desde el aito de 1920, ose intérprete 

o* oí secretario de la flflüaiíwión do éiüiglados M«h 

—Vamos, vínoos, ceuga usted conmigo; el cOti.i 

aario sio t emir i maonvcjiiunlu mi dejarle asistir ;il 

jn tarro gatería, 
Y efectivamente, el comisario, el di \W «raudos 

bigotes y ojfvi buEnOs, después do refunfuñar iiau- 

ai ente. 
—¿Cómo se llama usted 1 
—KriiCHiíój ¡steph&n VaARÜieovic KritengO, itafiida 

bu Odessa en IflW, di profesión marinero. 
Mientras el comisaría escribo, el hombre habla 

apresure da monto al intérprete. 

—¿Qitó dice? 



r A 4; L I") ¡i F p A 

V'T;. 
—Dice que un 'üh maldito y mi Luífijjl1'--, 

A ''StíM palabras él cot'iibario se enoja. 

—;l .i Liir'h 1.1r- 1 . ¿Qué hilo? Iliatií ¿i diputan.f 

—No. 

Hirió ri alguien! 

Tí id pon o. 

—Y ái:on, ¡ entonce V 

Fíje.' que flespuus dn liJLbEr deseinhar-cadú df 

piro-.Hí ;t1 ¿> Eoii Luxembourg- ya no «ni*o volver 
LkiviTo y vi Tiuque se fná sin él 

J1L fiiucioi : l ia hUri-jir-'i. Pero düíconfífl y mu COm- 

•Milu la i_t.:ii-,:y],i 1 el vi i.uisn mira a'. marUu-rO 

■ .■ hi cuprita a los pies, 

—Pipa ali fiLstarift. 

Y a través cl-e] intérprete, ytepban Viw&wy» 
KY •■ íleo cuenta 

—Después i le doa am:« de j'uLvvpfi rj-.i 6 n em vi Bosa 

Luían bopíg era Ja primera vea que .uie permitían 

bajar ;i tivi'ra eti m puerto cstran j ni i g.' trataba 

de Otorgarme un ¡uranio por h¿ib?r caí ¡ido en má< 
• I i [la 18 ba-ras diaria. 

—¿Fúnio?, en Rusia : na sr- aplican Jhr. 40 JiGVMf 

—Nü, 

—-Asi fv, que bajaste a tierru ¿Solo? 

—¡Olí, UO!, con Aciíü eüiHpaüerofl y el agento, 

-A Qué aguo te ? 

- El agente de la C4 .P. U. encargado -do vigilav- 
iJOA y aeompafiariíiiií a bardo. 

M 

KL PARAISO TERREGAL ROYO—IR.JT 

OTRA SORPRESA 

EL coraisurio no puede sníoañr nna BarlusnaeinJ i 

- Coptlntis. 

—Después de pasear por Jo> iuuuILch. pasfluid- 

por o alies vuil.v angostas y otras muy anchas y ■•.- ¡; 

toda* vii iob restaurautes con gente que bdiuíb, y afl¬ 

uí! ¡jarales liefio?, de golosinas... 

El hombre anco una pausH y después vuelve a ha¬ 

blar al intérprete. 

Qué dicoT 

—Dice que mc asombró al vCr '.¡-uit-i-s tivudas y tan 

¡ lis im>reauí!Ías. .. 

; Tlu su pa is Las tiendas i-stán v aoi&t: 

Propiv irir-nu' va i iris no. puesto que ¡-i no hay 

.‘jt-i■ k, (‘iis.M boy folletos de propaganda. 

--■Y sj>u hu'ivii-m es para vivir Ion folletos i|e p ra¬ 

pa ganda? 

A e-ia pregunta que Unj ErsiieestíM s.UKh■■ 'aaugTC 
Hóüsó" el marintro contesta uóq. ífirietlad que nú. 

™-Pireg£ateÍe Lisiad qué es lo qq-e más le sorpren¬ 

dió en Frar.eis. 

Ij* gente que wmfí. lo que quería y el |ja li 
blanco. 

—i No tienen en Ruada pan b tai ir OÍ 

—tíí, pero es soto para ]im rCapDtt&ablH, los pro- 

papandifitaa, los funcionarios de la (i. F, (' y para 

las mujeres, de los u:ms y de los ntros. . . 

ir, 
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“L Bfih! j Batí!—exclamó d tuneiftnB.rií: 
jCá ü'est do k politique r 

Y parii volver rt su interrogatorio ¡ 

—Agí puws, i por c ni.Ln usted decidió ft quedar¬ 
se en tierra, ! 

Así ea. Ln ¡den ene vmu de golpe. Atr£vc&uudv 

ncuL callo, un gran camión me separó de tnifi eOm pu¬ 

ñeras, tres auto* que vinieron en sentido opuesto me 

impidieron avAnaar. Un tranvía detpüís. . 

—Sita mtod breve. 

—Vi lina pequen» puerta a mi derecha; la übgeir- 

vé un minuto. . . y oso filé aull ciento pura que me 

viniese ]u tentación.. . La* fin$Jtó vistos me lia bien 

flubywií'udo. Me dijeron siempre que en loa paisCa 

eapitilistoa S1.' vivía peor que éntre nosotros. . . ;ai 

contrario I, , Así, pues, entré por aqnolJA puerta, 

alravesé un patío y me *ftlí por otra puerta a otra 

QflUft 

Vine ia noche.; la aproveché para aalinoe de la 

ciudad, subir un cerril o y esconderme en un bos¬ 
que. Tenia miedo. . . 

—í Miedo de quél—interrumpió el comisario que 

no entendía k pea vedad del acta dei marinero rujso- 

LO QUE SUCEDE HA 
■fe 

—De la ronda qne, Heguramentí organizada por 

r.1. comandante de] buque, tratarla de encontrarme 

y devolverme. 

Se 

El, [j,i. l:.', itbbEBNAIj pilad—iu¿' 

-Alguno» dísfc (totola í prisión} runcu. hacen mal, 

—ob»erv¿ e1- oüídkarío que «fjuíá sin comprender. 

El intérprete explica al marinero qpe Sft *61* ti 

pririín del cuartel. Pero el marinero hace (¡estas de 

negación ton la mano y habla apresura-i amento- 

— üQué dice! 
—Que un aecho como d puyó eu Busba *e vftsJtfu 

(■on i a muerte. 
—¡ Impasible! 
Pero el interpreto aigue : 
—Me cita un* ley muy precisa tocante n\ coao 

En m* un marinero, íierto Kavolmko. que imiu* 

tratado de aaeRparSí rué fusilado ¡ dea de un aom- 

pftiíaroa PirtkÍJto y K*rlcv, condenado* a 10 

do trabajo» toreados; ai» Padrea y trM k™™ 
deportados a &jljork por J'oomplmidad posible »mto 

uue pasiva e jncCinKknte1. 
Ahora empieza 3 comprender el eomiaítrio y aou 

vor knta pregunta: 
i A (je.jéii dojfi usted tn Rusmí 

- A mi padre y a ffii madre.. . por eso aoy un 

infatúe y un maldito. 
Scqkhan VossilLoovto osito: se pae* ™a fúRñrj pDF 

la frente, ¿quiere quila rae el audftr o atojar una 

sombra 1 
Sólo despula do torso rato riguO: 

_Mi padre tiene R0 años y mi madre 65. . . 

Jío puede teutiíluar: no Hora, parece quo su len¬ 

gua está trabada. Balbucea y con fatiga ^ iíl^T' 

porcia pueda tradacií: 

5' 
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—A 6KA i-dad tiliüduriM fl ftibrtía íjuirrr d. nir 

condenarlo a in Taert !■ 

^ ilH'li'A, pites, viten ¡i Ifn^iji apn^v-scJiPntí.i H 
prime? buque d* pftw . .. 

Mf íhhj]arlan l* nuamo y ¡= mis padrea lo-; ■.■-■- 
portarían de índrjfi modo*. 

—rSiíHtine algunas üxhiij^mv . no sé, 

No AiliniOji excais.*-. 

A o podría Hsüerie u« certificado, . cíe mm w 

ótit.chU-] mí bita, un accidcrntí1 faUex-ro. 

—No sería sufidente. Desde* 1035 no Lian podido 

uk-aii/.i.-i? a nir.pcum iV* loa (jue !:•■ íscapaa . . y 

evasión eo í[ue rp i-Mliüim cor, é*fto non contó pio¬ 
na* . . X í'cc-h itn n. í'/¡ ejiiplera ... 

—; V entotuieof 

Hí-epliúT, \ HBfiilieíivic Krilenkti levanta h» ninrios 
J fliflO: 

—¡ Niervo’ 

Tís Iti palabra de ia resJtfnou ion, la eontíütjutiúi 

'!'■ deaBhpei'ftdos, de loa malditos ;Y al oírla, eti 
aquella pieíji di.wnudo, en hi bctra ile oye marinéis 

'orpe ilm* pari-ue el p-piir> ,;•■ troln e| puebla, 1-11^5 en- 
roo la vos i.| 1- fatalidad 

SA 

El) Escarnio de las Siete Horas 

1 



JiUdtTaukr' eji Eilíjil el obrraíi- ui-tb 11-:<i ¡ py 

Til pura ]lí¡ar s (UiTFjru BiOdelo tid p? nirilftlniífí 

írabttjtu vriosm.cn t*j (jí- liuljMi frito untar ;n£n< 

:na rE-luiiontij, aprobar íni. niitUijaMat- tu-íU.» la; 

(NquaieSaiLM f¡ Bubrc toíln. bm crrpl*.. 

Tátabnb ul, julio. l:i:l 7. 

—LLepub n aer un elefante y cu añil o unn llera a 

hctId todo cu acaba. 

El prófugo ruao qu.s iuh habla ea tin liombct: accn 

como urna algnrrobft, So Huma Kstía 'Miilaknv y trj- 
bíjatm en los astil! Croe naTales cte Nieelaíer en la 

liesenli'.fC.n.iui'a dei río lugu] spbi-í el mar Xe^ru 

M él s-ubi.T cómo pudo escaparse. Vagabundeaba poi 

ti puerto en el momento en que nn buqae de cargs: 

ir.-.'les qn ir h ba las amai™. Pudo treparse a bordo 

y cjuedarfie escondido liasiu que lr^ agentes de íf 

CJ. F, 1\L que suben ft bordo do todas las nares ex- 

tranjeraH. so ait jaron en nn embarcaciéia fUMa ya 

do lu ^ a güila territorial* &. Cuando lo d«MUbrier*>n, 

t-L «apitán con .severidad le iuforiné: 

01 
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KL LA'fJCíAZll DE siTtá LJ N 

—O* ílÉ^etiibarc-arí í n Istambn'' 

—¡Por riíJa sny;j. loen TaUmbat! 

Kstíu Mídaltov sdn- que m virtud iir- m ::'4ir¡iilii 

'■•'Jtre Rtwia r Tu^jiik, &aU devüEJvt! todo dudad*, 

no í&viátioo cine * éxpatrf* a1ind.«rtmaniíTite- 

f'™50 *>“™ ¡ififU-s i-.. fué )íi£es31)>. 

Al desgraciado na Jo uu -.l.j otro remedio sino 

• . h Jfi mar linios !¡ut> ■•] buqnc atracara en Ii.- 
tíUÜMll. 

Afortimádunrurnte tápó aun (reate ntá* humana 

MMf la ley del capitán inglés. Acogido y ayudado 

i'ji una ea.sH en l,a periffrri* de )n vieja capital l..¡. 

cantina. allí puedo hablarle. 

Fflr* 1.1 eitar :1 vír|e H uajtiLno ha fui B«nc:llt- m¡ 
fácil 

L^ffUÍ *1 lat^ntbQl ¿sin «moiur ni terrible tiMUido 
riísn-tnrco, ÜL2ÉÍI- uíiitilnienie varios vkijes de i&nth- 

ri a Pcvu btise&ndíi- a los individua que me intere¬ 
sa btut. 

1 o^ dti, ffi -ít oali- ae Paraf un piiieaun mía me 

prc&antti ú un viejo Emigrada m-M); le informé do 

i desr-o: ¡el hombro se aasrÁdó la barba y me di ja 
iancill aiü entá: 

—Venid e,-:ca Uiiue trataré de ayudarva. 

Me ay oilé realmente. Al anochecer lo y i. subimos 
■•-i un t.ssi y pasando por mías callejaeln* nía! *]rmi- 

EL PAItAISÜ TKfiBEKáL aUSQ— 

b¡iid¡m i '--:' '-mí d lu-.J raí,. ob-svui'S y dormida, LA- 

iii.i diú a i tiuiriljiv¡ orí i-l s?»iu:du piso su alumbró 

Unfi u:-í i : i-i i: De&pUtva de aTg-itios mUmSOs me i'n- 

<-0nt.n- : i i-iir:■ id hombre enjuto coma uiis algarroba. 

Sin perder tiaupo e» iníUilea coremoaifl* me <son- 

rA -im, huida y les motivos uut líi provocaron. 

—llu: p-:srt| im ■ había Hadado a üct filcfíinte. . rlr- 

lauta no dasde i.-t punto de vista físico. uated io 

pueda var, Elefante ■;loarte el puEito de- vista ¿cómo 

di.ría :r profesional. ■ Desda hHda do.-, semanaa no 

podía Hi'pJir n Ja cuota. . . 

—5 (Jué cuota ? 

—La ouota del trabajo, aquella que Ion obreros 

i-il^o.-. Ilamau "M latigaso de Sta]]l'Llh. 

¡V :-f rlil i h i ido. 

J>K ■TORTUO-A" A "ELEFANTE7' 

—Üb exp-iearé va sci^iuda. Sabrá uisíc-d que des¬ 

do que Stalin vst-ublocio el réipitnon de los ''jjImi* 

quinquEli^les" la actividad du CHda rama de la ir- 

11'.iKtj-i. do eadu (ifielnu, aección a reparta y par en¬ 

de de os.:1a ñ o re re. tuf- voglsmearadi, diada, CHleiE- 

l.ii.l¡i i'¡i-m '1!oa jliü-iir.■ ]5ilrii que tmlo príKieda sea 

hedió e» "1 üejupo N'íUildecido, c-s necesario que ea 

da obrero t-enlíM lu eaeda de trnóctiá eíiahLedd-ni 

dL-be haoM'lm cliesLe lu quo CufeSte 

jHftata el ait: ¡íinienro, Y si ro st puede ' 
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—■Jit látigo empieza & chasquear... umíídíí&iofi 

mente desde ]uegn. Toni»ma¡j nal caao. 

La primer* TM HHÍ nombre s.v essribií antire l-I 

picure u Jtifgfü qae est» A 1a erUrnda de lft c-fleiu* 

y iuí JpMgonad.0 B cade lior* por It^i.1 Jo Jt loe- mi- 

c riiJiDiiüs. 

l-a sOguridu ve? nú nuiutnc apareció bajo las eJi- 

írLen de marmotas. ¿aricóle.? y tortugas mientras ;J. 

cada, inedia hora uJ micrófono pregonaba: '‘el «ttn- 
pfcQBro Katte Molakov et pür marínete, « na cüto 

Col, es iiPa tfflrtiigíi".. 

3 ja tercera vez y a. llegué ateíante y micro- 

Tontos lo fcnlaegri vf.<s«. en arlo d r: 1 ora Para quo yo 

lo oyera mejor me punieran el mierófona a una dU- 

laneí* ¿e potos metros 

F-l tbflsrpiii.lrj de' litigo me SKI]Jéúa en los oíd*ah en 

i'í cerebro, per La eoluinua vertebral, por los brH- 

sos, bis p’umws, como aun corriente eléctrica que 

me oprimía y que en lugar de ayudarme eu el ritmo 

de mi trabajo me dejaba un deseo loco de golpear 

la,-? máquinas y quebrar Ijih pabozan ríe j1ob reapoB- 

EablWr. 

Üüo explica par quú todo ACalm paj-H un indivi¬ 

duo etnand* llego a eleiaEit*, 

Cuando iné'rto¡s ■■! látigo de StaJui uíiss lleva a| cu 

se. Her despedido <n Ansia fw peor que recibir vein- 

ti- latigazo a diarios bajo la planta de loo, pies. Ya 

que una vez despedidos. . . 

04 

’■.]., p.H, K.t r^-0 TJ'Jtlíl'.'t AL ftUHO—KfíT 

llOKAS y SALARA es 

_Y„ toa lo dijere»: qnitau el emiP'^ü d- trtha- 

v ,ó- .•Ht - , ■ Más bien ei^íquc"v: urtec, fcH« >1» 

Wr'af, r nnrmot: . carac.l. tí-rTugn y 'dvlin,. 

.jor mato voluntad, «¿Muelo usted: ..- 
..ei linio vbMp.mt^ y -cootcñpuntas .jll*- 

.. |ü U.NUJ-. dOB VÍ-AVfc id ÁlB ■ 
1 'irci'-iEm-neii AtemiAutt, me paree ■' 

_Y Ld’Mtivamcule cóusidíruroii «*« cirepnat&ip 

«i,, «toante*: -i no, n.r bftbrían por - 

Ob«ro me e&ul-.'sl* s.M'iaínentv ^ 1,1 

rifle a io ventana 7 luLalfit ílL ilflca- 
Y;, Imbm nmK'bec-ilo: ,.iaeia *1 . !'s "‘ 

H„ WbaU^Í« ^ms dEloS * 

p, I ¡i ‘ • h r, eOtno cú'ios Tuneiar-os 

El coloquio « i . » ...16 1»* *•> y» »TO’* 
-■.Y iw obreTOs. que IlífM» * U cuota . 

JjE Imm.-in gulROfl, liinrvoa. coroel^- 

-Hi no iriL' «quivsK'O, estos obreros :.■ Llcmi^n 

■'Udenúlc".. ■ , 
.Kü “udflrttW uniere dficir «hr*n: lülídc,n ; 

pítr liértír o ■.tdornik, en Boma, m es 
en el trabajo: si obrero delw Conoun*]r ato- 

(Jbb ¡m reinúorieá. oíuiw&uCiaa y apro « 
ftiit.n,ifiBmo y, mis que otra co,i,. , * 

pía! ( 
.. Mr partee que ufitetl BaageT*. 
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de eso, Ante* de mi infortunio he ¿ido 

Kiilgn, ciervo y Cülrcd, He mt'rp:■ i do nnwMa Blahtti- 

*'JS, ri:'rn u™ca auplcuwutti de sida rio como m (\fl 
n k-; UderaOtS. 

—¡ Pübís i:- ¡ <-ú rep la. | . 

L* Inca ¡y ijii.' .■ -l.-sl. ron • 1:0h1\... 

t.]i Mblator,, rn flflÍF? Míos que tú. eatúg ¿qoi nunca 

denunciante ti un compiin<*rci Y nosotros sabemos 

ijLis no T.ndn» ,'í.tin ir lirtffftJios. une muchos se «ur¬ 
jan. , 

HefiAlIa Í|I,V| í Ultra nii-,i voz por U ventana. 
Unu gran hiña «narilíi sube lentamente de? mar 

y m «¿Tunan un* a Una 1*» ftÉtratltt 9C,brn 
Jes H.dprc-fles, 

A:y yo e. -j 11 ¡- ramuda h conversación. 

-Sr-a e-oi.no m\ ¿cuáníst-. horae se trabajo * 
- -Siete horas, 

—¿1- cu¿ntíii días en la semana 7 

—'Cinco. Desde J i33 lo* dkt- dr dfi.vcati-Sü si>ri el l. 
*■ h. ti *f* el 24 j el líu rlr- caria oes. 

— Asi pues. Si no íuli equivoco hay (W dio-, de des¬ 
oí ¡i so ai año y n o 52. , . 

-Sil uficLaljncnte, y sobre e-1 papel inórese, ya 

ÍJUF desde el momento un?, se inicio o] movimiento 
"S-tAkhanovistí"... 

EL íTAiíH/l*tOVISMO 

—,:F< movimiento "Btííliliajuívigt*'7? 

Ha!-rá usted oído hablar de esto: p-ro. me ima¬ 

ne 

j’L IViKAJSÜ TEBKKM'A.li FUIHO—1SE7 

pino, vi. forirm vaga y confuta, Bitm. lo daré a us¬ 

ted k'H det*lka del caen 
Surgió- a tuedindns díl fi.ro de 1035. El plan nuin- 

■ 11 lo] j n L ai hahíti rerraeado y Jft producción no aloan- 

itaba bis cuotas fijarlas. 
"Los grandes rtspOUAahkt1 no Encontraron ■riten 

solución y íi un1-erraron his litu'&t de trabajo. 

Perc, auiELtntimdo lat horfls de trabajo el íloliwr- 

no íjo-VLÓtLco ''perdería su Alicia" írftntc di pro* 

hilar¡flCío de todo el mundo, jQnÉ hacer El que 

busca efifllKntru'V a flrnaia el dicho popule V T lo* 

grandes respon-aldcs7' e.ncontc*ñ>n l| li r- si obligaban 

a Jns obrerpí mismos u proporción* r cVpout&iuaaión- 

te bar::■* vapTetiiontArÚi s de trabajo ffc'a sería La M>- 

Lición ideal. ¿Pero cómo? BenciJ]amcute estimulan¬ 
do Ihp energías y poniendo en jm-FO h crnulu OKI 0. 

TÍ!, T-e^mnidas cuentas, lia-foía que ven Mr y obligar 

por las buenas o par lita malas, sata no t ipdo impOí- 

t-a.nr.ia, ¡=. que ss hiciera ud buen papel et el extran¬ 

jera 'psra 1h propaganda 1 
Suced ió que el obrero SUdr'l mor, de 1¡H minas de? 

D embaas. nn día de septiembre juró hacer caer 10D 

toneladas «c carbón r¿ filis horas- de trabajo: y man¬ 

tuvo su dicho. 
Loe periódico*, i-vslallaron en cores de ah barucas. 

L'na semana después fas bsur de fo™ fue aape- 

rado por SivoenkO de Eíisílevo que tumbó IhO tü- 

U olada a. 
S-akhanr-v to se dió por vencido y tumbó lí? i/i- 

iicladaf, y dítpuéF, 225. 
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''lU'i'ie f i:i <■ .-i-.■ \Mút-n O^ilm qn- 11■ inj,¡i¡-; ■ ■ 

¡¡¡□O tfmr;]íirlh.fe.- 

í ■ ’i noniTi.'UMf ?.!■ G-'itL-ljl-'cí hs¡ eiitn* th ¡ ■: n. y m 

tiH v se ortni "rica u Ioh f.::i * . -os i|r Ih i ■i^hIn■ i 11: 

en lm» I’m :r¡i.-'iri. i ¡i Id-: h&í LL.fi-i.ffl n Idb koikluws 

(<?'tla'ble;,ÍT-r>nt(iii t y iin ro t<nl* cluae de 
:l eí DK : 3 11.i'j¡:i. ■■ |.l ili'hM 1.1 UJ'I\- 

l.K crü' 'i"Hidi'^L _'iJ«i-di Di: ■■ de. KcLkJioa i|i- 

‘:i i ll'iKJll : DTiLKÚh ':í 'jj TU!; toril Cu; ;!CI p-i-.j- 

mitL.Cj lIi 1 ■ l¡-¡: ■ u;-¡ ; t'l11' 1‘O^.iecorHÜ.K 

em: Ihl . i-!L- ,¡, !.:■! ;n 

lj(1 DE-MAív UK.VJ'FS 

—As») qiLL-, Iva tía MfíUIUv, dnd« i|u.e mur- 

líli'. :■] J‘jn«vin-Jí'Jito HíikhauftTisitft" onda director c3<- 

fAl'jiftM por OLiniliu i.'iii. .i p^r inh'iT'i quitr 1 rcH.iz&i- 

I¡I cuota rlcíslT I i.’i r ¡ i; i i I.¡| f.lltilí ll > I te ! i: i n !V y níil .Hll 

P«'»P a los eo3«g<ia rio ln oddm ee-veana. -Jiii ta pue¡> 
el Soviet Sindical, inrita ni rf-piBsmt-aaÉa del Ejn 

v.- 'l •'K'.üI, J'í 'liLüt;:. una nTi'len del lIÜh. Jh h;¡1- vihi 
rinr Ira ohL'i ZT'i y '.a irlanda a StJihn .. 

-i Y que ílicr" rjHfc nrrlrn de; día í 

--(¿ne ■"Lnh" oí- fli'fis do Ja (KÁidup, Pul. i loy - tJ I o:; - 

irozavad píreo Su corajie.íiern Jíjmí V i asaríanovse 

"'t-Hiin íP 7 ¡en fi--- df- dr ‘ioarjí.i, ; r.-iii.: ;;; i .r.i une. los. 

■oca lieiiis t. - f* ;u■ Id rHTiilii-i 

¿I :|:;i ríe ¿osübusd. . . h 

ns 

j:í, mh^so TBirnTX.il. nrs*(i »s: 

i Y la vPfar todon 

l.a i:ui!i]MÍrlüii o* Mtfmprc d<‘ **#<"- 

—KatUPalniíT.te, ¿«1 Vn ^a en Me» mri>ji»í-:l¡M 

— ■ Jktr:l’'U2do ' La arrien tV- dio 1* dice nnij' 

claro - ^ofreuen" y ruando ofrnoe , 

-(NingKuo rL-cLp-maí 

flan Jíto |.isl ota i -fis do; O- 1*. I ■ sit-nipie l-nta^ >’ 

Lau ludas n I' kopcg* ; * «ti* -vi i-ja usted .. v.-rUnur 

;i J^O 1 

un 





1jH JL¡r.TíU..:H |H( .. 

¡C|)H uTao,!.,i'*" '•» Yf ndm; |k-im «« campan i«tu» 

* *U>i üiuiü^1 ><* J« íwrl11 -1'1-il‘:'™]ll", 
,.díJ i,w cSBírStuelnTiíi Y iuH fnnU.WF pf*,ÍH' 

Q«. ^ 
lSiitan.'-ií. ju'liíi ilc l^1- 

IJL bía «*Lir iifti'a Buc^eat y UW * líl 
rnmaíLii, tWe a P^r de ^ matan*»*, .«* 

áivnaa a tra^Éa d*l Dni«tír aoffltmÚWl biCl 
irás, «f r*lm L,m. ves wh*, * hiae bie^l em¬ 

pastelen* ff« la grJUi d<' a4D[ul1' ,CL'"'' 

¡nía la viFia p*W» lk la ?ntúnK f U> 
vfrnJMlort* ambftlantw, el fomo palrlflíMr &* 

aaÍDsOfi, las íutíUbíoH*» Paulante» de w&i'W 
y 0trttE*»a-tos diae«tH d* mnjere* hrrm^us. 

fantasmas ]>wt. tirmfc cbarista 

fi] (■afá-pasti-tería csoiflu ^ oseÍ¥ lrai.f| ii]" ’’1 " 

La iMtoüm. ** iwr SU «íé o por «as "" " 

porqQe el patrón era maí* el P^híiaú tim y 

*5 
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las mesera•• no 111-ni J.- crine rio ■-¡i í"r '1 ■ ' ' 

v una gran r.osürtgia «n 
Un gran retrato do Mitola-r I i'Litk-.íi i.Ln uní p.i- 

r¡vl v en uu ir.puo :■■ qnf“:■ = J:-nn» iJiiTolns 'i ■■'■ 
SCO) ¡i dorada 

¿>h1)5b yo ■ ir- t.iM.lü!} ¡. ■ 'I' -■ i rrnd:¡ j ri;^ di- s t- 

knbol aa reuniun allís loa viejoa, pero (y los míe’ 

vos: Quizá ¡.I^iumi v«¡í Iok ■ : ■■■•:. tT:¡; íu 

Y vohriü jilII Liria y otra ves. can d róncu.ro pn-- 

¿■síLtimiento que Hi"3MrT<' L.rin';i u quien time una nD- 

fúin i'| n r- ¡mtnplir. 

Cada vc-2 HabcL'tsibs nema perfora# ddiceulo t-1 

encanta nu poca noKtúlgifti del i ¡ítu1 ■ paru mutar 

ol tieiíljpd me divertía cu iarjar historias ¿a Jicblcs. 

(su ID)no d& cada cliente J' de ¿¡¡ida mO- 

serft, 

.Asi, Ja abmu.rera de andar altiva y grandes, ojos 

vi ole las: era La Lii,:n de ln princesa ülj?:--. ¡nilvada po- 

el viejo líociierc- ti ¡ti i¡ aquel ln oí m d« Jalda í* arl *i y 

«] eovp-ño nnaJticalór, la aobri tm de la /ran duque¬ 

sa Tsi | íau¡i, venida ile Jh írontfcfa snbre el! toposa ca¬ 

billo lIi: ¡ : 0044-00 de] jjpu; mit'vti'UK. i ua otra, ir ¡"ja 

anciana, de HOlirina esquiva y de ajos as traHa». no 

podía ült más que ln condesa Mív:kil que en los hni- 

Les de Ja Corte fto’Sa iiaendísr vial mi tus pfisLoitew, pn 

danss que «img&ba COU nsift sonrisa surdónifiA, K 

iL-ñnr da barba cuadrada y fU¡ porte austero lio pu- 

is.i:-: más que el pruu dar) ie Cirilo. Mr- cucdftban 

al(funaa dudas sobre aquel ííflor de 4U a años, 

y. . PAUATMO i KRTtr.MA-i UU lr, 'T 

de etóítt» bien alisad: ¿Serta ■■" nv.Mc!30. itin 
cunde aun aüciul di-ln ^nrdLF.- 

T’l auipna me lo ftíiSArf d nwa» ^«L‘S*(ÍQ' 

„Vo «b, uie dio* en pfcimo ¿míu, V¿ V*™*** 
«HprfaW «* 1(1 infria >To. 2 de Eatmo... 

CtlAMTO ÉS BBCÍBB... 

£,mazamos, a baldar por casitaHdad y ™ ^ *,B' 

1,16 can sinceridad sino en ando capo que y» W1 t 

riodittflr . . « 

«i» ... <•«->». >• “‘f-*: 
«e.» la frürto“a tuM, «a. * M”*, ™ » 

npAtt, de! Mente Ararat, 

Y IM tm» ». fe «*»>*» ••* «?««"* 7 : 

le píeemut, y* r> «M» «”e ^u“ ***** 
Yiirdu. loa esnigrDdífi KLandes-tinoa. 

-Ké aalvé por medio do min ***** m^TL® de 

do»fe-. Cowi» 1™ '»«* ”'f *ri* * 
mpeeí * tontasur en *letni". A sus pr-B" 

Sí «ISoAol Bfe**í» ™™";' TO ,6md ' ! 
Diana... l^r aquí me tiene 1 

_.j, Y ,^ui'í bJiC.e ueted' 

_£l vendecin;t dr cacal'-uste*. 

Y cuánto E*«a 

—Dípcide: bay día, aiortmiBd^ ^ fltp“ 

paito ¡iWX* mía 9» ** ‘ ^a 
TgcI ve, y» puedo verdr lodos loa días a 

Tí 
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chhii de ti.'' c coi F.j£:':.eiJ r y ucn.. ■■h¡':LÍkíi 

En Etifiia. ni por pienao. 

—;Füt qaéV 

— Porque ft| JiiúcaL' y Iris pastelillos srju urtfl qué 

mera. Y enando quimera vueLv* rittlidud. el 

NiJai-iq. 

Tj0 interrumpo y le | ireíru-uí o : 

—¡Domo m-u Jó* -¡il ■ ii« hi Rualh 

—Ei difícil eatablfíierln ef.)i i'írvú-Y. Hay mu 

"i'Iiafi categorías de «.Hlarim. y i-u -¡ •!.■ ¡-a arr/t- 

duaaiemea... 
Y Elin Pütmnki, étimo ilIíuima dina nrttfi* Katia 

.tíolaW, me hablé iji- obrero?; tortnipLH y elefantes, 

de» obreros g£l ¡fi>i y i1 i'Gelen, ■ I >v tthrt ■ ckrn 

r "'MfnlthjIllftviiBtti'f". 

... Y CUANDO SE PAGA 

-Cada categoría tiene. su suLark. Dcsfuli's viene 

|.m claüifjiüs^iAq «3* los ebieoB, Loa medianos y fon ?r-ifi 

d« Stuplíados. luí eiiipi-s, medianas y grandes «ft- 

peeiídwt&a ¡ ka chuma j)ift(lioa j Sfrairdw mpüBIHU 

bles. 
En rei/tímen ,en 1ÍI37 Ja ótenla dd mhJíuíp -.ie Los 

[j-UH._iní!LCih librero* varía de ¿<1 u 300 i".l':Ii> L ;ruj:>, 

Jü de los niudiaiioy de 20(1 » 000: y Ih de Loé irrunflfn 

de 1,000 a 10,000 y más. .. 

Caramba !. observe En un pi1 -i.^ de tfliulenewh 

■ intuí ni. si a*, como quiere ser Itimia. oste úil'er.eiivia 

Mitre chico* y Kvandea p¿¡ dernaaiada1 

Tí 

L,r, pAp.rtTftií TI-intlíNAL aixj-iw 

-En uumpens^ku * "Lu* ^a6uleH' HU }-* ■*,ilB 

mée. fácilmente, mt contesta Eiis PPTmnHi- 

Xo sjO.i ¡-i't-L; :rjíi ■: y (tejé continuar. 
. El .-.(-medie del salaria de un 'Tdai-j-k y dn 

un ebieo .... Lks* notte* A 3™ tifa con 1» «U 

timos flunu-Lites 
Ql.1 tuvieron údtedrs ¡smnentra 1 

_£[, lIo! lüví ni pr¡W¡i|d<J de líUT. Mus *n 

moMtm ■! tvnn de ecntraoueírD. que m 1034 ts 

¡!L 50 f.íltit.iv,'■■! dt nubla, vilk ahora 90: »" Ao' 

blf1 
ixlft la vista lm aumentado un proporción 7 ™ 

■ • i i tr jbT.ftiojjfia 1 -¡i eiíDi^-" . 

--i(Joi;trihnci.<mB#í _ 

-La contri L.ucim ■ labre )« dcL 3 
, , i1,:, v ,a tujnbiénla M P^u .lULLiiliunml y h olm 

,a cooperativas. Nu wif. U del *, W* ^ 

.ociali-s, :«h 'kl 2ft '^=. los 
v iii .ubi- • m (Id -.i' pac; I. difusifin de la 

fliiitur* popular, d«l «1*. ™ ^ eU' fí.y 
.■ 2^ para Lia uubaorjpoión A I™ 
lw. i%,i'f, snhi-cripiíidn a loa préstamos, óptale* *i 

i |"| ü j| 
-Hi uno no (|iúws dejará de subscribirse * «Os 

ivL’.'iiiii.ins y también n los pwifldic™- 
—■ Imposible I En anbscripíién mínima (kl lo,* 

,t,.| h\*ñ* y «1 abono a los prriódíeos ^ .lettencn 

B fin de aesimu-A «O padir ni slquicrn e| pernio m 

íntereeíd-O- ■ 
— ¡Puede uno protee$*rl 

7T 
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- - E ■>! .li&dauo rjuc protesta "e* úiAtEtuCuon de 

psíg&a GFípitaliBtaíí't 

—I'om prendo: pero ]ihgamos h i-.r.tPnt4i : ■! 10#, 

pava liiTsramos. -'1 -fí pare prrí-c^iIícdS... 

—La ínsita d-t IflE «ptilrilnujiojifB me la só da tu--- 

!iifiL-¡A: i-Í r'l £{P - par, 1111 i ¡ i liu IjiMlf h I j Ofi . . . 

Qui • j:« i i-■ ■ J: i.¡ p¡ ■■ ni menas. 

|Mi-neis!, quien tica* j«n y ipiio...nJarli.^ 
u lí'i P;-:-n:'ln ¿1 1 ■ papar "í rublos ¿i3 n :<ir cada 

ttjO , . , 

—H-1 leído, i"-' n + i: filo <h lili u ■ lu msitruocLón 

es (CnitljitA. ■ , 

—íSepiifíiii^nts, pero :■>;■*• rublos no snci para 

el pflgfO de l¿i enseñan »a, mui para loa librea.. . 

—. . íjiiíi ai finalizar el año te puedan \ finTei'. .. 

—¡Ni p-Ti^arto! ÁJ tin Jal año Los- libros quedan 

<•' ir.o propiedad ‘'ho-tíul1" la v-amela y (ürvru pa¬ 

rí; payarlos ¡ ■ ■ ■a eveokra» que p&gerén » m vea 

>ii-, 5 mbloü- 

—-E'ito un lo sabia yo. 

V me miedo rn'rando a Ella Potiank: con taiu*- 

cics ojos. 

i.: kam>ü falta el pan 

—Yo creo,—impií-ible,—que ahora le intp- 

j'es.;: a iiated saber cómo puedo vivir e] obrero 30- 

n 

!-!l. PAHAr^n TI i'lljJN Mj r-lTTHÜ- IS37 

viéitcO con o ■. ' Jo qu;'1. i (l-i -- .if' i" ■ i - - í ó a U'ia 

. iij,l p'abri' pueda. 

Es- jíi'.oi' ■ ¡ 11-- : i':1 <?xp! i-j uO. 
Hasta el a fio de 10:15, eon 3o que nadaba de síi 

lin-ioft y can U tarjeta dd pan, las compras ao ka- 

.■■¡;in fciMo en lis* tienda-i cooperaíévf.r. d5*tril)n:dom 

o tiendas do flu citegariar J los diversos tipos dfc 

tiendas eran infinitos- 

_\l ir mimar el hilo do 1071a *00 Lio plumazo Htaliil 

unificii todo: coopera tiv¡W, dtatrLbllÍtlorft& y tiendas: 

no mita vivires racionado-s, tarjeta, de pan y tien¬ 

das de ¿»te«ítettít i Mercado libre, ventas Libres 1., - 

Se declaró eso cMIO un triunfo del plflU quinquenal, 

—j "V o- parteo 11! 11 lo (Y*! 

_¿Lo parece a usted T En realidad con esa liber¬ 

tad también lOA proel ir-, u" ¡aro: i Ishü* el pan r.f- 

Pr> M.ibií de 0,511 a 0.90 .!:■ rublo; el arroz do la ? 

rubias; el ¡i.zúe.ar de 15- a 25 i la -c-uroo Je 5 0 12; La 

tnlPtequillA de 12 » % lf* lee^res aeeaa d0 3 a 

5.ÍK3 -.. 
—Qot J¿i nueva reiarraa ya no bubu ■!n” linear cO- 

i i frente s 1 s.¿ tienda S . 

Naturalmente, parque sableado que LID se pa- 

dtan pe. par previ O* ten altos j quien quería listed 

que se molestase en ir ¡e comprar * 

<—2i 66 dere cíú. qué, todavía ahora se puede com¬ 

prar lo que 66 dete^l 

^-flor. uta cotdiddp : que 1-- que ae desee alista, 

Porque li*y taita azúcar, mañana mantíquLU* y 
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|í„WH.ÍU HIFUMIII l*Í té: y a VfeSCF f.-Fltl (-11TK JítBitLBÜ 

4' ntlTlVS. 

—¿Y t'Uiiüii* falta JltUL.' 

- Mandan n5i prflp» L^ndi-na <tn> Uve a» h«»n- 

-.1 dtocuraD. 

¡ TTn bi-i-Tiii>H»-> e • ¡ 'i- u r>: im> quita i'l liamhn 

•]if: 11., q 11^* ; ir i Hr también v i> y tuve ]¡i impru- 

iWílíftelo n vm Ai i'soí Krifort* prapagU- 

ilisCDS. 

u¡. liit- iwhcmu'i.- *(■ trabaja pera el triuu 

••„ ,lr. lii cmtxv preUwii» • n« tolera *i sabotaje". 

( 'fUjti'K K' ! 
.¿Ei hambru ií* witnira.it 

|l,.l,'. -j-.j-Ii-i ]vm-.|'ii- «enit» two eicftpciwial y l»cr 

i> bwmw ^victos <i- limitaem a ec'innu? ríe )■' 
refirtOíín. ¡>to -nlv-- i-m- miln íüjh ! 

Sfl 



i .h oi'fl' ii ' e*»e d«Lu "E-ijiecIfffl Ti» 
lili Jo Ir ift “TTllLAa Al- Lsm ■•>!-",— PUW í» i-ll- 

■ r<EiTip aticirnlft ir anlm-Ln. 

Tliifúin ffrontüri-L ri¡ iioamu) 

,iul Ln íIe 3987. 

J-Ju ... . -1 PaEndíi Mi:vi' ijiftl ¡ fl'Jti'lr fur 

rnii contlir il'is ■ -l; h.ih Ion cijieO i 1 >i invo* sentuda* 

-.obre un lirinixi fui riel .o y cort*. 
Cu anuir. llepin. pmr ¡I iutni'in'etr -.r 1 ■,; r.l 11 n y 

-¡f. Ln diñaran 

Con Jn anísio Los invité A ijiie -¡e flentftrsn. Mr. ni3- 

r&ron r-.-;ii[i-'! iptoh y no s¡e movieron. 
Hogiití üJ intérprete que Ifv- invitara a sentarse. 

Los, tinca movieron is catíifl n‘f miraran, imrn 

rf'ti hl intérprete, pero no w movieran. 

--T>í.zrIss usted que se lo¡= mnndfl. 

TTKA NOCHE BORRE £L DN3EBTEP 

Por -fin Sí 3Í*ntnn 
—Pídales uíleil que mt cuenten su hiatoría 

n 



PAULO a A P P A 

Vn obtuve c.DutíHtafirir]. 

. . , que mo digan, como kr e^cuparon. 

El miento n. suItiiíi o: se quedaren] ]os tbieu ícidp- 

«iblw- «e dirían ftiitdmatiiH i ivu mecanismo inte¬ 
rior i- e hubiera tli" i ri-n-i-fi :l i i, ,i ¡.-;lj-:-<!-■ il viejos, muy 
Viejos. 

Comprendo quo un envejecieron líqíü* los otros 

ItCmi broa. Llevan aobru lu* Rsqi-ddaé, ón :*a o .ios, cíi 

-sa iiaofllom - i-ll 3a-¡ i1 ■■ m i ■■.-!, iipn ituíi que el puyan es- 
-I.it, : | Jr'\ ¡i j lii (.IMIJIIÍI ¡II « un pllgudo dtíZLUsjildo 

ceeiente. 

—Explújüek'i usted que yo no ¡noy un fsaíi&BA- 

rio. 

Todo inútil. lci hablan, ¿¡Será jíikd»., tíihOr a k 
p inicia n tuanp] -m. ¡ " Ij ri r>d':i 

!■' ■■..'■ 111, ¡i'i i.i-1 ei frase de un gitano iorzado que 
ílrt-fmíh de ljfl.tnnm.iy cantado en], do-a u t?i>¿ puls 

su 'Yusión i ■ Ls CuByatia. me dijo: uno ]u.v que 

recordar día» triatos: si *í recuerdan vuelven. íí, se 

recuerdan sí II ¡-.man otra vpü .., " 

¿0 «¡vs que Mi eik-uuio .-o dobe ai hecho de que no 

te pUídín cúnTeUcfer que desda luego- puedan as 

biar librero en te, expresar ]¡bi • monte M3> iu:pre*Ln 

¡ios. ¡sus juielos, -;m miedo a espira o delatoras i 

— Infórmales us-tad que yo sc-y íl eorroepOMil de 

tm periddLe o y que descfl-riti MtiOOér aus íasüs para 
relatarlos, 

Esta vez uno habla. 

- iíjuí dicé! 

u paraim thI+keííaIj fivm> umt 

EVegnnfn a quieués puííov inte rosar rus ni* 

' ijriaS- 
—Coü.E-é.H'yelí. usted que en «slí mundo hay toda- 

■ ía gf-itíñ buena que ae Interesal |>or aquellos que "u- 

t'L'ÍIL, . . 

EL hombre hable -i su? eompAEleros y tk-spuéa al 

intérprete. 
—Si promete usted ni' fiar rus uí>siilmv¡. hablarán, 

— L'iji prolOílO- 
Kntunera hAblíPt todos u la vez. ;Su biscoriftí Hlb- 

torift de inMi-ño i <*■ lonTrln ? Unn píMidÜk de la 

. nal lediivía 'io npti'an aalk. 
Llega.] m. i.i la ribera del J>:is|..• . d-qm-y de mi 

v¡¡i.ji! jiovlui'ütü lejos dé villorrios, ele loa eiminqs, 

,l<: los sond en i:-., lio W-CUo t apaba ri rio: La '-Ociüi- 

,¡..nd pai‘C:¡ÍH desierta. Avaluaron euUv espiUM y 

¡j;ireales : llovía y astabaji iftojAilos. l.-L ritido da 1" 

■ ■.■ia soV-■■ líia Inija-: flubría el ..í-j atís ]iaaüB-. Sob'-e 

Ih otíIIh díl río había rciiiaas ohsouroa: íWfl bs 6«S- 

ilni-lu rje Nnbrr ahs ¡n»pennei»bj«¿ vofd« líevabAis 

raítifli y' blerbuR jMira jli uyOr n4ÍB»tismíi. Lon eincíi 

'Kpei': ron I-i noche y eebtir^^i] i'-o rij o- moiuorl- 

ti, en que fniá tuerto cata la lluvia. La HuyÍS, terror 

di liv: pobres y dé los vHgaljjtndOs, los salvó y nl'.o- 

rn loa einco la bendicen. 
—lVeaüntoies uaíetl por quó so eaaupüt'OU 

T'mj empieza - ?5 tuia dividió* de loa eitie". 

Tii uiy hdii ■'■Murtue oabe.í;i pekmn bajo uun ono¡in 

i>h¡i nn p*o« “RtrachH. Siw o.-ns kni vivóse iu 

teligív-éa. 
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v -U LO i APP A 

J'-.i' i il jiü; l-'-íi i cu¿i soy muy distraído y tic La 

;l si r¡; .ni nacieron todos inix mi. Píense usted 

■V'J'- m nn w jjferdJ 1t- vm- mu uredÉiKHfrfcs 

PlNHEli H.IRSE 

'■ 1,11 :i»|M -1" mu IMrecii muj' (fi'OVM rl i.n- 

1 lli',J|- afia tonypu i,’^.-iicftdín íjuo aquí resumo. 

Eü ivLLífft cada o lia i ha i-h íuscodiflda milita raM® 

Im de diu v de nadie ¿K¡r rej turtos de Je Ú. P. ¡¡im 

iUnante Jafl hora* de trabajo, Aaf «i >¡ io u la entena^ 
■Jíi siempre hay m, centinela armado 

¿ V qdé tL'DLd-l 

-EJ sabotaje, 

-í goriameiftí. os* Nio-otíi.ie o <-s ana inven- 
ciófl C¡d Ir O. E*. U.f 

¿lo eontí'Efcó otro: 

— J |"|".hti'. iu,!', por; uí:¡: oansn queninguno euLicn- 

■•ii- -4i O i'. [ . exagera, pero al sabotaje existe, , 06- 

mi5 ní> ojcisf.ir ti raiste el mal trato «ue «e du a los 

obraros■ La víJiftariKa esta on jfl na i.u raleza Jian.ft- 

' 1‘ ¡,;' í-': mcw no hay otro urdió de veng-iui- 
sa... 

Id primero d.irii ¡mía: 

A Li entrada y a la ■•iiiJide cada obrero debe 

presentar sn credencial eQn fotografía y hueUfia di- 
-1, 1 ■. ,--1 ■ ■ '¡Im '■ 1.111.1.1 ■: ¡i ■ I ¡i n,f-g |iji’,i i vi uir tal 

-LUefleicmei. fin presentación r-s da rigor, 

fití 

r'L I . , h|.'i ¡H ¡ ! i:i¡ 'f I-' V A ICI -I I I n 1 

■\.'10:11. i\ :J do -ml.iriJ yo Jlt-guí- ir II nÜL-liih y no 

¡i 'n:li,é ya raí rn-dinual: mp ¡invernó pura i'' u 

ventanilla donde hay todo -■1 mal rial para hu- 

flerqptray que se- obtiene pagando 2 i-alilofc da mui tu 

:l rublos pOr fL cartón. Yo ganaba al mes 1 SO ni¬ 

dos asi que perdí mt día de Milari:-. 

—¡ Mucha! 

Peor Fui para nií lft aui> noióri en -ni eredciHíL l 

dr '.rjibsjo: “8 t> abril 20 minutos retraso'1 

-Podían híibi’rle dado un ciTt-ifirado provkli.i ;.I 

:mi ti O ]n.- -1-r tiempo.. . 

—■Hubiera mido 10 Husmo ya que m pierde muelle; 

"r-mpa cu Iil bll-h queda cíe mfo-rmes. 

—l-'Oi mi ’fML.i anei'ti| El de :ihvLi repitió bi 

i-1 - ; con lft pérdida di'-l pas-Li porte interior y el 

do .-ilnil ocii 11 Dfirtíi di tnubilj*. 

—{.Cuánto^ dlMíUepeato» neotísitant 
—Tr-'S-, Vj, credcrifiiid, el pasaporte interior y la 

carLu. dú trabajo. Rm-ir o-; el pnía dr ia sospeQhft v 

iie¡ fnnnaSistDci. 

]í:i piJal litro* 22 y 13 mi lítos de tiempo penti 

do Mi Mirrli1 estuvo ij.i'-eid’ü.;.:. 

El 13 de abril, a HjMlo día rmmí&EL d^l Omwít^ 

1 • .■nom "Snt' mihic-nninrtr un ob^TO rjujiic^U ''I 

‘iocrrtaiic; clfil Soviet-S^adical- -eom jrunbu i'O tono 

<-er una. d'cberi-s .." y dehicli» ¡: la propuesta dH 

"Grfl.lt res pon'rabí a" se pone a voto:: ion Ja ardí v ded 

■;J[¡t que dice; "ó-e dísp-ds al cumpiiJero 'Sí. . por 

haber dírmDStfada La, in i-ompraltaión de ÉUíl detrere;: 

ya que podri-i o-fusciLr oon su conducta la lealtad da 

*■ 



v a n Ij o y, a v f a 

túdo* aus compañeros hacia ta pfttm cnmnniatei y 

hacia ''1 sal del proletariado. nuestro Joaé Vis-enria- 
novio Slalín . . .kl 

l >TR0 EPISODIO 

Movido por d t- m-i-, i. i v Mj ampio, sit vecino 

d Sis^utidOj dice: 

IíK orden dd <Ji ¡ i,'jj que ni- j.m* i : ■ ":-jj íji duela : 

"... m>B«ul6 no rrnUnja u 3a Unión SovLi'rh-n.. 

En i.ji.h: m uíLiln n^üciii ■ 

r-llft.Vl.1 J."U dü ilus VlH:í':s Mi i |h. ■ ■ | - ij ¡|- h,¡|hJ¡i.- 

»u pO«k vivir cotí só rublos tui m ríu-.-óu ijii« m..- 
ccítisba 12... . 

—| Qué rii icónV 

" ftflbni Usted que en líuhay íiridé, iIm 

mienta Muy puera tienen ¡a muerte do nV:;¡im- en 

caías modolo, y no todófl &ü el invierno pueden re¬ 

sistir lea barracaíi, ülildímíki é*c pone e-u los pCrídui- 

cos iilí anunció: "Busco uü vinefin''. EJ rincón de 

»na pieza, y 9& encuentra MeULfHrí' una familia que, 

aún limitándose, tr¡»tc- de par, r un pequeño üupk'- 

racnto y un poco de calor. . 

Ai-. c.M!ii¡,.i re.-i:i-.. .-j ij Lie Hii Bafyilea iíídoro I'in - 

k-m ex jefe de ln oficina técnico-urbana de Leuiri 

ifrado me ¡mfflnj-ú que uua familia cié £ pi>r.*«>naa no 

disponía Diw que rm s h. 10 mítrna cm sdrado-H v 

Bis 

|. . 1' ■. kAf-n Ti:HU á ll. Il.'-li ISÍT 

mil íaiuiHe i' ■ cinco '.ie le- n 20 mélins Hlftrlr.aflnp 

id lian qué r-s muy diCteil limita río1 jhús 

El tercero O ¡ ce : 

El trabajo es duro, el sueldo inbierubLe, ln día- 

ciplirm HeYétfe Corro rompenención k's discursos 

Abundan. 

I jt.iy. UíltuadQS meéduf-'H ¡-■ tienen cu 1h mayoría d'- 

toa cusci-' en la* mistikH afiaina* ;■ Ion ’-Utef?Q ncáEui 
cd eraba;ri. decir, hacia Laa 4 p. m .ti no 1-uy ho¬ 

ras extraord ¡oml-ías : Ifi ¡Lhi^renciu i-s casi tiemprn 

obliga tu lia, 

En todo caso, mientras dura e| meetiiieP ao aupri- 

i.li-m unios loa lui'dlna de I n..i. -..>iu 11 n. v.i' no ini 

pide uno inucLca sli vayan ¡i pie pe rft no 0'Ü‘ loa dís- 

■ui-sos dé siempre. 

¡óc rnc etijttioió y dea pidió piir "íiséi'iJiética apa- 

r- : i-éfocipranfiión, 

Ahora l’sbla c: c lio rio ,cí iui:.s iovcLi. 

TififiR mi pañuelo alnyiídflv do! enellu, mía uüé'io- 

cliri «ilsre üos ojoa rojas y uim d^ ontermo. 

■Yo era ujj ■^smulñdcrí'. . . 

; H i niula ñor uated t 

Ysc]h ele 1-jí.i Estoy enfermo de ’.^rus; el tn^ái- 

:íi :in lió.'- veeonrinerce y me quedó en <m*¡> lo ir i¡-- 

mo. . - 

—j'.Cuónto1: efiflu' 

Mcq¡o día. 



1= A fí L Ü Z A P P Jl 

yE PROHIBE KXI-'Rl; -.lAiisK 

■¿i na me ct, iivnco. aLiCerí'1 <«o lue ofteiiuiK ’iit-ns ]fj 

|J 1.1 G suceda mi el (-ji-eeito d ■ iifm«uo * quien pn- 

téttda rain vio, rMie inllstaJ'ae y bajar v*U un el u-ii- 
Hultorifi. 

—J.l ¡;I l-.,s ■ ■ ii i !■ r r- ¡.! VvLÍLlYH II O.'..>11 

con el seguro ti« Hoínrro i|ii.- ¿Imetuti de \i:¡ tercio a 

iaJni-.fi «roa píelo, aegfún ln edad y mófitiM especial es 
Lüí lfUdíínik!, reuonocídos íoüíO anicroioa, tienen 

sslttfío Coauplítft. DesgTai'ifl.dftmeLLtE' al rafoiiücjiaif-ri¬ 

to (1(1 dependo fliwnptil de ]II:: fOli.Ji MOHlC-n flsit.fts .;J:vl 

enfermo- muy .1 LjioLi oflo depende .le íjj ■ -*i.-e- 

del “pla»'-', o cic- r* i fl i-4i política aiifeenso t, pni-v.. 
■li> enfermo. 

QniCfl til 11ñ T.hfiií viíbi.-h sin UIlbHr :111;i mamina 

'■le por i.:] nn-diofi * -je queda en easé xirjji flolu vez 

dódairadQ Simula darM_ 

—i i ”í ■'. prtjpuntü al ult mu que ¡ueiopte estuvo 
callado. 

—Air- cUelnvio on dcscrtoi <!«] trabajo . 

-i Qué Jiítjjs-tesT 

—QnerÍH cambiar ríe oficina ¡ n i ■>m:- -un- cerní 

de inl case. 

—Tre dcsm muy tíi^icu 

—F&ra usted: :io para mi "¿¡rau respónsabía*1 

"Til salida puede daabas-aíat el plan . . ” ms di¬ 

jo. V-D no i;i-ola ,>er un en gva na je 1i:v. imponíante v 
quise ú^LilJv. Oirá negativa 

ím 

líl, T.OüJUeO TEKrt'KrtAI. HUSO— ÍPI+Í 

—Fedínf- aducir motivos ih «Oud f l¡» de tu f man¬ 

ila. ■ - 
■ El laídici?. Kiite* de decidir aonsultü siosupra 

: ,1 triftíififulD, es decir. jil director ck* ló HuiuLtin. tú 
presidente del Soviet Sindical y at sow“fi1arÍD de la 

colii o enmuniata interior. 

—Entoncea, no eé, podrías indisciplinarte y ba- 

fai'to despedir. 
A irruía palabras los dueo exaianiaron en cara: 

r ¡Habría sido uu acto de iQíuru! 
■BntmiBBS, ijuedarta fieacillemente uu aasn, 

_]5a íiye Jiifíi de allí vino la motivación de 

'"dasíBrt^r dól trabajo'7 e.i?n todas bi-i .■on-SMUíñcias 

ijiii' una tftl frase napliee. 

—¡Eh rovo l jislk. "ineibii i'ine ]iodia uno nuedarat 

tleiLide estaba, eautbiar de ofleiisa □ df ciudad! si le 

.n gradara. 

—U.iaed ciertamente no s-ihe oue hi las ijiioeflid'a- 

iIi.--í 111• L plan .o ■ v jiiieven imíd -i- na cainbiai Lo 

de oiioLua y Ciudad, mas ti un bien de reciba .. 

—; Hay qoc r o Lunar! 

_^íj, pensarlo ■ sí> ]e deslava saboteador 4rl plan,. 

-AL diablo con el plan. Por este plan lúa obraros 

rusos de-bou trabajar como ¡maquinus. coa hora- 

i'irrS ftilplentejitarioa sin rtinurieraeidn; por cate plan 

Aio efl puedo enrabiar do oficina. ■ - 

Tode* e.sas c*ndj.tion(Hi son jiui'^ coudi-nndos e 

trabajos forzados‘ 

Ále LLUitr^lii lino ile los cinco: 

Ifl 
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No. ÍSsoíí tondtiLi o el dp p-:j ■ •ucuctiItoii ha 1;m 
hítIc¡jibk : íifltAn en. SibcrÍH. 

T lo Litro i apraebAti, 

Cuando ino voy tnili.,- ¡-.i* ladina ¡ ■ lu-lnj- 

Así 1-ni: !-j,'a. rae Giiüuilt i-cus lo». fíityecíOs de L¡ü. 

HL 

VIII 

Obreros y Técnicos Prendados póT 

El Plan Quinquenal 

■* 4 



fí-í trblliljr: í'y Lili Lili rjMILII Le.Ii I| Mlíllic' JWJ-'J n 

■ ■■ ■■ ¡ ¡;i i nr .■ .■ íu m íKiulnba-rja para 

Bu-rarest .miici de 1ítít7, 

Eh-U vez pin-do entre-v iatii r n U-L enerado roso 

en el tmIí'h alepante hotel de linea rest. 

uñ uL llu nbrero ni un qxnrde&tlti piquín o u m«- 

ij i ii :i n : es. "pn gran espedid Lata"; te Juma Nieolau 

Sa,i-fit*T. Dirigid durante tu: determinado porLo4o de 

Lirovpo -ja ‘‘BlelctrpailVüd’1, Ir onorme oficina el&ctr:- 

i:.i do Mtseuf y fui colaborador del ira» db 'lo* 

plisiies. rjui!iq\n;nfll-v!’! y di) catu) del Volpa. Llegó 

íííjtiH!j y.,r.-r.1 Ü rublrcfl di mes tenía un apiri-amentó 

fiseis jaezas con objetes de arte de la época caiti*- 

Ir y ti pe-res di Buk&'-s : sais piezas, con nn total de 

11 í metros Citsírade-s, Y no tenia íanUHs! Como 

dijin.-n-s, Isa fatniliaa obreras, de- 5 personas e« aaum- 

I :üAba;i sa aposentos de 1S a 2U motioa (n;edrad«. 

as 



!’ A ft Ij 1> X p V X 

VNA CJÍ-ISTS J*E CONCIENCIA 

’i h péíar (L'i■ esto íp fuui). .: Por rjü■■:' Por ijIi.i rn 

sin • c9iwj.iMVjin. Aún cuando no jiahla nu<d)0 so 

brn hu criáis y na gHUéialiEa, pnetlo darme- íUínts 

de que Jlfv jmicbíLs da ■=■« 1.1 m crisis. <]«■ OTUcii-ticífl. <■ 1 • 

Baria, 

Me£I¡3 l'J gubh'rllü : ... 1 ¡I |-. 1L"111 -= t'ti'iiij r* |M i; ji-i - 

mu Biitirrev- luejonarLis -1 ■ 11: de -,irl.u 5 rn su- 

LiamienEDS 

!)□ toda-; jHDitoii l¡- .■ i-i -ií- Ui Minóla u ^üL'ktav na 

a ¡ó debito ■ ! • -m 'I i|UCInl ' II. Ti flii-lliT. 

Him Jo que él i.iipmn ilij.:, |ns “planea q . .liqm* 

nsW'. 

N ÍUDÍlULl SstJ'U 1 ■ I ■. í IIV Jialil/I 1,1 L L J i ^ ¡l ] Iifl, ■:> JiVlSL,, l_M :■ I' 
t;V di' ?>-:■ fin ptWíicióíi qi-euriflO». 

—iQut pLenísft usted de «km pJww*f—te pregimtí. 

—Kn lr-nrífl. yo fuí un eonvencida, pero ■ nirnri-av- 

;M! diy-lHí'lroLííiliíi f'jl-jiMfL'c:-. UII .¡;Mhnh:i t'J íéguíido v 

sí; entpe?4iV>M I-I tercero. inis ideas iban lentamente 

l.n-il .-.i ■:!?' ' Jll L-'id I illü ■’ Yf IJHS toe utreros 

sometidos ¡d ¡■cRii-tcn del 71l.-j.Li, j-or o naturalKa de 

»e v<:!%ím; autómatas. sol iludo* que w* '-ropuja 

han mu- Otri-H er *u \ i'OpLa íjii&S'rifl. como Ióe huí 

ríos rl.y ]fl .leu¡¡ <:j: CI.i.mI trabajaban . 

—fV entonces 1 

Entonci^ comprendí, qur ri yo lid uie ibu. to-d<- 

ñato lo habría gritado muy alto ;Y a mi qué nanae- 

aueiteia'■ Que al comité-fie i]apure cían ma llamarla 

y ma aplicaría la ^Eatnjión comuiLiRti snprnma " 

an 
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PuEstn i.jun yo no tamprendÍEL bien levantó ls 

mirada: 
—Articulo í-'d it-eui 1Ü: pasado t>or Jan ejlua^ por 

latu?r ttiitirrcTüluciOíLftrifl: 

—3 Y por dd) huyó mtod! 
—No hní. eorri^ió Síini'jfiido, salí de ítu-sni cu mi 

.-ióii da eatndio- oficial y c-Oü paf.iiporte regular. 

Y con un tan-a mós irónica: 

.—-|Un pasaporto ípr& ¡si1 me concedió por e rror a 

por distracción, sin haber atrnsul tadí> mi boJn di' 

«ervjoi-Ori! Qjiiati «ale para el i'ycrjinhiro., &ún roh 

Embujlnltir 0 Mariacal, debe deja 1 rlgilieri que rrit- 

pouda, por f 1, ¡ Y ya no dejaba a nadie! 

Pasv ]4rg¿> rato untes da que Nicobm ¡Saraso1.1 mi.- 

hablura de. "los ijlánaj- (¡■mnqnen.alcs’ y rafi Mufeas 

ra que ijlu'-brir*6L. 
—Lo i,u-- y* tamprobé sobra Jh suerte de lo& 

ObreríH, me di.io KC-JJoiilhmrtiLi;. y Lo que ud-ri il'eí* 

Iscber o ido pór los obreros, evadidas .110 le pan ce s.u- 

fieiñ-iite para ji;E(fliriost 
—Erüla ol puntó de rbd». svoelál si, É])cra, y deí- 

tíanioat ¡ Publica ron «fra* iiüpreainnantea! 

boy smvliados 

Y dcüpuói explica : 

—Ib-HíU- el flomicnzi) de "U& |jJ:nn> ijuíihj uen*- 

;earl ley jefes sUviótleDH fueron pruau de cierta -ib- 

sí-íÓji ..egflSvüisrjía. MAíí 11Li” Iivü .uho "icarios 1 i ■ 

P7 

T 
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ansia, lee lira &? cantidad: Ja t\,iu¡ grande oñei- 

!in eléctrica del ino.ndof la ¡iiiifl grande fábrica de 

fr?j[¡tures Je] muild O, Ja más alta produeciAri in.,3ri:-, 

trial del inundo, ui. més rápido ritmo de trabajó <Ti;-l 

mondo. . . y éste tv eL punte más débil ¿Leí piar.: 7a 

mr-n;jH.in ii.nía, de Le grandioso y ¡'I 1:1 ritmo soviético” 
ímpueüi:■ )i?irn ¡deán ¡¡arlo, 

CorporaietiTiea y ábreme con ip?-au hiis esfuma o! 

wjlci piltra poder 1 Rf-nber" lo ijiic ye Ira impera e, sin 

importar]^ cómo rcftlÍEAn i-l tm ‘rajo. Bien o rdaL 

pero que Je raída colectivo <s personal ye nbtcag'fl, 

Qi,uj m) yaca de i-h+m J l..u fabrica. de tsra.cto-oy dn 

HteJiriprad produce 420 chitos h1 día, J¡i de uu'omó- 

VÜ« Gorki 1.3(10, la di: aeroplanos 120, 

Mas. c_ Gli% de bis tractores después de potosí 

dia-í «0 11■ iiJ,ri; Jos íC-ro plana? deben de ser revisados 

íJ"tíifr de 1Ü0 horas de vuelo y lo.- <lll((»ri .'•vilo* dCü- 
pni.-H de IT) a líl rail kilómetros de marfil a, ¡Y qué 

de-nir riel dritevitirn que padece Je maquina riá-t Tor- 

tlli'iB que en Oti'Ois piusus dura a cinco O yus años. >:-r. 

Jas Qfleín&fii i'iisüs duran sólo cinco o se:* dieses; altos 

ÍLomfjs. que en d extra.) juro duran una cten iíad, en 

ftusbi se quiebren después de uti «fío,,, y aún ¡mi 
tos] .. 

Por necesidad, {Jebíóudosí1 hacer rodo, .se hicieron-- 

i as oficinas Jo m¡>i pronto posible para poder r ;• 
mamear, % 

(ifrinás, duran obrera*, caminoa, depósito*, etí;,. 

■J1- ye barian después, Mejs d rirtn.n de laa enj- 

yr-.i ítlay thd plan no ln poitúltieron. A esto .se debe 

BL PAEAI6D TEftJJlíNAL HU8Í5—1KT 

ni p |- qué el 40% dé loa obreros viven en ba iracas, 

■ .. ouó. hin tu minos tranjiitables. se lloRpi siem- 

■v í'ou retrasó I 

Kieolnu Karst»* no &e detiene en f-u «baria, fii- 

■ u- hablando con prCíMón, con voz dura que pa- 

■ i re dar resalte n lo que dice, 

Y Irst0 ira CE tocio, So necesitó croar el 60%. áe 

i -, ;i ,■ i■«s y el 75% de obreros Un los primeros tiem- 

|,. ... Lot tácniéOfl so importaron con objete de furíflir 

I : iae.-R.tranca local. 

FJi '5 años en Elisia sse Llega u ser iufeniero, sobre 
■i 11 rij el qm' ]n prebende ¿nbo hacer los mejore* 

il 1k> irt-os. 

LA ESTEPA A LA OFICINA 

; Y para h^eor ehreros aónra so procede 1 

Cuarenta millones ¿y hombrea trabajan en 3a 

i .h y| i'-.: : ID miüíincs «ruA frente- de campo que de 

o.lpy y p::L'TSJCi .-¡o volveren )uBUlírgLEOÉ, imíéánL- 

■ '■ y i'dpOcrálistaA varios, ta decir, eb iniciaron en 

|i . ¡.jnS extuftñoH a íU c-upatidad instintÍTo.., 

r,ih c] tiempo UfRaráti s aer bmenfrs obreros 

MY ln creo: serán Lo qoo oran en SU tundra, en 

. . i'j-i i'p.is, ,-ji los campos... Porque nadie ímm ios 

,,,,.. ¡nuil a la 1 ierra y el irubajo de la tierra. 

Y por sev pente de campo y ttatarnduS no Jle¡?a- 

n un ira ii c pftc tBnuia di- Iok americano*, m tieair, 

39 
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1 Itt mí apt a-cid n, a is intuición, a tauer ti .íjo &>i- 
ÉftdO. 

Se pretendió Jpfjaer gClrte sencilla lie Compíi a des¬ 

cifrar gráflcrjs, hacer cúIgilLdb y todo aquello que le» 

tedrienii del ‘'plan" habían establecido era rigur 

científico pa rJ i'd obrero perfecto ■ ■, 

—(.'oh tildo eio se alcana» í-ori ¡esu I tados imponen 

re?;. . Las cÍEihjh- Lils ratodís ticos aaegiiraii. 
Xo ífui (1* tkmpo de acabar 

—Ya lo Ztto. ■ Cantidad, flicmpnr -.antLilad! Prn 

oh-.i pftrte, con )a rw |iada de Domocles sobre ’jej caí 

besa áol obrero n líquido que ara y mi ios criterio--. 

dircctivOH vigentes v*, tópico y natura] que hju wmi. 

En cada ofieii ;i tos quo dirijan no «on l:]Oíi gran- 

lU-si efepecüi I ist-u h“, eou los fraude* respOnsablea1*. 

Usted sobe que nn cada o-fleina futrniotia el ahí ila- 

fúado triángulo: director, societario íel soviet sin 

dieal,. aecrétíirio de la. cálida, eaniuHisfeeu 

Quien mando os. cate- último, “el p¡iu.n rí^pucs*- 

bJe” y en ^cnorAl ol mi* ignorante de los trei; pe¬ 
ro en cabio el más enérgico. 

libáis nal idod cis: jgiiijrjmd.il y enevgíu, ] ¡enOn nua 

^r'iu ventaja, le pe¡rm¡tei C-Tcigrii ''ciegamente" de 

Jo.h servicio» técnáeüB ¡a ej Edición del programa de 

trabajo rot-ib-do &• la i-cntral: ya que ::u pudíendo 

comprender Jos explicaciones dictas por ’Ío¡¿ eüpn- 

ei»]MÍa¿' sobre Jí..h d ¡vengo* obstáculos ijlio ae relie 

ren a. trabajo. ignorant- y eílérpico 'id. pjMn res 

ponsablE’7 flsirríme frente n i cu* pspecd fl .isum’' esto 

dilema : "o si éxito o la MHifltón" A,5 i,n(. m. ^ . , 

L'.m 

¡1, PAUAr-iÜ TüüHKXAL EnrHO— IPST 

ih'i T-er qm? ingenieros y ré-cni-con irebs;nn :1o 1L! a 

14 a Itt horas (Harían. y batan En imposible pan; .:. 

rar ios sluneLone*. ^rociones que catán siempre ¡ r,ta,s 

para fl.pliORi'KC' Cnflcido Ja condlinta da La maíni obrera, 

■■•ujíhjjlia. y dcnilasionada. traduce nn m-nla volaolftd 

y rencor en una negligencia general peor |n- tu» - 
iini»r H/ibotaje. .. 

cru races? 

—Esto, que parece p*rad6jieo: los ispecúilistiiá 

si* Vntlvoi. responpablcs. . del mal dn .«la* .. 

-*V Jos reaponsables .le profesiíJri 

—Continúan a;i profeni^n, podiendo a votación 

i'irdetuvs del, di» ocin l¡-s 'iuftlfs «e ‘'rrpif.ran para el 

i-spetiali-sía X o Y rtspociSubir de la quiebra de¡ 

plan u de Ob&truecicin o ríe a ah oca je. . v la ortírii 

Iél día. como '■■ieuiprtb en rotada por nnanimidad. 





CüíTitri r I t-llLI'illlu iSi? V:lfj!:LL ^ ¿SdJ-i-HO Vlí 

biihú; ?i-iliLtldDa si la ífli^avitaa dlis- ^pantos*. 

Mjfl "hijsp fiiiiinu ¡jeh tbs¡ej-Iji- 
'ifla ■íí'ii tierra y J9.4 flíiTCP ú.>* !rt l»i 

':.■! ■•SHiv-.t nrnii,dnH -íl* thispe4. 

Haití (BesavabiaJ, julio di1 Ü’^T* 
.1 

-Eh' ■qii" usted. vi" na m evadid* rim—uat 

iLisen sefLftljí 111] üiü e n ini vi i-.ia que paün en am aa- 

rrets (le campíS-dio*. Creí tplt cea «ni broma. Kubo 

(;jertaEEie3itef piiír# tiene l»s CS-ratt-eríatiBaa del ntéo: 

y na Eütd con pómulos mongol ico», ojoi wsules, \><&- 

lañas oca: i£ Filias y solu-'e todo poseí: la barba larg* 

-> la euíiL W 1-ablíi wi ]*s cuentos (le Tnlílui o Les 

tíhjewsfc]. 

MftS es tan viejo, que mí1 patefte imponible haya 

podido teutflr y realLtinr ubíi íftí* tan llena de Pe_ 

JígrOfi. ... . 
—¡Será ují emigrado del lít ó 2CH 

—Ko. Lk^ú Aquí lUwe un id béí : venia do Ucraipa 

por Pfileuia. Dijo haber hacho * pié mutilo a küA- 

im&trwsí sin íuerji detenida p(v le* flpentfK; (pii- 
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*»i* aimiUD era demasiado vieja y t. -y. > dd. jefnno 

podía, despertar Bosfoeíhtisí 

UN PASAPORTE SEGUItO 

Tí.i rfcáiiJa lL mi casn l'tié Con todas Luí. vlp- 

Iftncitó, loa ata ni tirados, ky guardia? de Irwtffli 

:i cfeTiwllcíj, los f :-e L'j-ns-. poli ■ ífl Hr !’:« parEseapio?. tí tí fi¬ 

jo ®upll |mdij pfls;.i- .jj nioJo¡-M.ÍHH: ;. ños. k bar- 

bu blanca y el aIjí suf.: lar de i í.m: att-LÍ ya fuera 

da feíia vLcír*, li> propon lonaron un psyaparto se- 
íjuru. 

—Los (fll.ár^Jja& qus flncwitrnb*,—JUe dice por niS’ 

dio de u:l intérprete,—uie preguntaban: ¿ A dónde 
■ a ■i papzmitol OonT.í-rjitiíi con k manO: “Más allá, 
de La frontera'’. 

Los guardias mí reían cOn risas burdas y huuorus. 

Más adekfte atrae guardias me dijeron: Papa 

•sito, ¿)lU sabe listeil que aquí no se puode estar! 

■ i" por qué ríe se puede estar f 

—Porque está usted en. la juma prohibíik, ¡Pí.i- 
dría usted pas^'ir má-; jjIIjíI 

—Y ya contesté: "vKs precieamento lo que (juiaíO 
baísít''. 

Escupieron y sa rieron mientras yo aoguís. cü¡ oa 
mino. . . 

EL viejo mugik ! 1 -]¿i comedido, con ¡jautos loi'tns, 

con iu: éíí.iío y : -asuro «na da la idea preoisii Atonto 

de un pomnA.ie de Toktoi o Dcstcjmvski jl>■ »o «¡a tí 

io« 

EL PARAISO TEl’tít-NAL FlUPO Unir 

personaje que ir,-:' lia ida, YáSsiH VassdlseDVLí Prabu- 

ko, ti «buhólo del cfwnpEsmo rUifll su historia li 

.-.lie nn-jn r. íjum bien lo do todos loa hombre* del 

campo runa 'i 

Estamos alfidrs uno ceros del Otro: frente » 

nosotros. el intérprete. 

■Pregánt:ele uatod—le 'i¡un -pnr abandonó 

su pbií- 

El interprete itobk y d vtojo uniuik o.? oheerva 

13j: instante, menea la far-rita y (l-e?: 

—Ei una historia kr¡fa. 

—Puedo contarla tul COPto en 

Autos ib: eoiuenLKur íaíaiíIL \ bsí: i i wats J rOouko 

¡Hí I-:>ncentra un instante y s¿u mra si' llena :ic n.mi 

íiT? ísi¡ 1 "i I Pf> y 1 rcaanift» como mí na movida por k i>ri 

$a. 
_.TTuiíhi. que eUropli 1oí= cincu«atB sitos mi vida 

transcurrió íranquitfl junto a luí mujer y a mis h- 

¡Oí:. Mi isba no era uncha, pera daba esbida A todas 

UMOtr&a. Trabajaba y comía y cé-nnau también los 

IÚÍ0S- 
—(Era usted el dueño i' 

CITANDO LOS COSACOS VOLVÍEBlON ,.. 

ílu aquel eutDE&ea ningún mUffik era ol dueño. 

Nosotros trabajábamos oí La tiem del duque Ta- 

,Jale*>ii mi hombro |?m(wu y un ..sanguíneo, í’e- 
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nítt ft vfiífiü arrebatos violentos,, p^ro nos rie]a:í>H vi¬ 
vir. . . 

Despulís vicio La auerrg. e*n lns. alemanas, y luis 

iIdí liijus □'¿Are ha ron Volvieran clos o tros afina, más 

Nirde: “El pueblo ya cío quieiv h; puerru, volved *, 

oasH les tatifcían dicho iiombrea Lk'fradíia :. ]pu í-in- 
pheíú'í | Quién sabe cto dónde | 

Alfiih tiempo dcapnés lns miHinM l.nmhi yy [Sepa¬ 

ra n ,| iuiísIth illdííi, 'ir vli bi erar. Robre m ;i niOHíi <*■ 
i; i.dflin y prituron i 

—“El Oaftr yn nn manda y Ion du^hci* t-amp-oeo, In 

1 ierra ¡> vuestra, tomadla y repartidla entre vo 
otro*1’, 

Y no so Era a, pobres winprifen. ihh rípúrtimo* 9a titi¬ 
ra dr'] patrón. 

Mu» después corrióla vos Jr ipiti Loa dueño» vol¬ 

vían con W oiiaacoa para tomar aun bipnci y des- 

l'vdgsar a los muptka. Eter o* «i1 reunieron y abrir- 

ran alrededor de aldea hondHx íriiieberaa y re^ba- 
Staron a Ion dundo*. 

Mía Id,¡os fueron dv iiíjLU-LLna rpie ii.iú>: ho presta 

ron A la foíuisrion de la* trineberfla y que mejor 
otunbatítrou. . 

—¿Y después? 

-—Luí. tirri-jia. sm." Ies quedaron a los luu.q'ilw y na 

du cual trabajó bu hu lote reapeiando id rlc loa otros, 

y también loa trinchera EsIbe quedaron y todo? 

las pí-imAvnrHS í redan en ella las hierba* y la-s fle¬ 

ma amarillas de ln ese&pti. . ¡se trabajaba eon tocto 
tranquilidad. 

ios 

EL FABAIMD TMíHUSAL MThQ- i&¡57 

IJi- vm i-u üuludo llegaba alguien lie lii ciudad, se 

oh La sobre una masa en medio de Ja plftisB y decía- 

'‘| Mniíife»f unios !,r 

Un din urio de i-stni, anunció que el Lumbre e¡lw 

do fMrfl Sh volverse a casar cuanta a vfeuBG quería, 

piloto qUo i,d v s'jn iuAtriuton.il) ya no servia, -,¡ e- 

interesado iled turnia que quería Otro mujer; y ,aai 

■, aitibÍEU podio o obl ar lus tnujori*. 

1.41 K^i.ie nv rió. Alus Amikíi, lu mujer de ulí pri¬ 

mo grudo Viadimiro,, aprutÁndoet' 4i él OTSel&tiúói 

'"j NuaetíOs lio nos Jipara rajuña- jumásl” Contentó Htí 

hijo: "Eístm LmiOs jiiucoa hasta la mucrt*1"—'"Iltisdo 

\f. imie-rto". 

LAS Ut LES JAS SE VOLVEIS AN TEATROS 

Otra ven [legó uno de Los- que- siempre volvían y 

dijo : MUrs b1 boy «m ^delante ya O o habrá religión 

y Uis iulo.s'.is •■!■ toi-r.;irán testroh y circuLus-'". Tjh 

semts ya ;o se cid y yo empecí a s>r-n«ai que aque¬ 

llos hrtrobi'fs no tTJin bneuos y que ¡tl|iunA aosa nm- 

:. peilü: Micedomos. . . y efetdi ve m-ule ... 

\ cu iPCnioni -'I viejo VuBhili csÉi COiKündo ver 

■ ii:CHmente Lúa vicisitudes de loa hombres de Cato¬ 
po r uc-DH y el .k.1 ve o ¡i i eu:n del eorntuiiauiO. 

E'. uiuífih >:■ ¡ turneh :im' díte: ■> do Ut tiei-rn |»n 

viutodo e régimen í-íuil-LLt cayó, i'e-yfi ¡íarlo 

El poder ccutml i iapefuídn sil liyjhas, eivilfb ilv 

i i.;. vioLencia i'Atcsin dejd (.ur* id réq-Ltiueii rural sr 

dt'jfhfi iiEíire como 11 i r piHltil. 
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Entre lo® nn6voii poseídores de i;- titl-r® machoi-i 

sí- enriqnec-iercu ,v «"¿ando Límin .nflojó et rigw de i 

sistema c c-Lum i-d: y e;-slIilr-¡ '■ onn La .'íep Iba ¿¡uüuk 

(Le lina economi® taAUOB i.- mounista„ Ib? mofiiks pan- 

naroa ene hil situación M- !i[latiPJib&- 

¡ Ilusión! 33: din tu qué Tic i A i fué -:-J Latinarlo y 

Statin túj:ii’i ni su mano o] poder supremo y ordenó 

‘'loe plnr.es qnii)rtpe:Lfilu®'‘ ína direcbor-Ss soviéticos- 

se dieron cu' iHA que no era pe®: da eor.sbixií el Es¬ 

tarlo Comuiurfu ri uo hu llamaban a Ja ciadftíá pu¬ 

lí Lomes di- dhn los. -¡i 'n i-apipiña no si' volvía ella 

IjiiviIi ién una oJ:c ■ y Loe «ampos, como las oficina*, 

ur> 3¡l> ved vi mi: propiciad estatal. 

--Y L'J'MtÍTflnteatf:, oom iním el viejo mugik,, un 

-*Iu. C Liando n-iüH';:n los aMfí-utu «ño.-», llegaron de Ja 

ciudad hom'brtit. que subidos solí re 1» uirna grita¬ 

ron "J.íi :;il.o Liuy Jas Tierras son ih-l Estad e". ML Vk- 

dimiro observó- ,J¿íIqiílo es ctoí ¡Ustedes nuamoa 

noa dijeron cp.u- o ultra s eral i ya jbe ti«m»l 

El hombre de l¡: hjsjSíl replkó; ”Són de' estado y 
por tanto de todos". 

Con ?1 tiempo Loe campesinos debían (lacee cuíis- 

’* qm* kc tjenaá podían s«¡f J<t torlns. pero no cLer- 

1;iuii■ir.■ • ác IOs. del ('ampo. Y .¡,:'■■ ¡emn protestar. . 

¿IATaNBAH Y DEPORTACIONES 

¡Jüs nn j is-r.-'.; -t ;.r I 

Ucuud a su tiempo dije, otro fugitivo EÜn PotifUíl- 

ki ne k|¡1 iij.n . ,-i¡. ore eL oilrá&dano que prote v 

j 10 

EL PAEAT80 TK N ti EN AL ROSO líhtt 

n p.s m u instilación de los pnísf^ capitalistas v Jas 

ri n'i I I'S i IS de cualqui er i .r;.r-r i e provooa u m li as ¡il 

sanciones : lilie(3írUh impresiona ucc =¡. 

i'ui este caan especial. ]¿ia wineinnos contra los 

fi' upesinou que pro , sturún fuer:-a dos pi® duda® por 

Jiabcras nur.vo al COnmtnsmp integra] de mui mn- 

nCln dura, jxd&pada y testaruda. 

S] es difMl, í'fóctivameuLD, hsoer de n i campe- 

ciño un técnico, es más difícil ImepT de et. up wmn- 

r.jfcfA srviílie* después da qur- ,se le permitid SJüiíii " 
de los j: r jvjkgios d* apr propietario. 

Ikra crear pues las factoría® rls oslado o la a f He¬ 

le rías colectivas, ^ di-cir. i oí. gíülkhora y los Kolk- 

boaa, :■ I ga-bierno de Moscú debió h;nliH:í- pwso s pa¬ 

rto. tíc aldea c i. alde-ii. con todo?: lo® trn-dios cíe (|tu- 

dispone la fl, l1, 1T, pues r.mftnnn so atreve s m>t- 

rirec del ej írrito rojo, compiles Lo en ®u no yciiri de 
hijos de campesinas. 

Ijhp cai-iLÍeeriiLH y la? deportación ES ®e «Ijt lii-rou 

íin descanso do l&ÜS éi SOftft y aún CDiit^m'aii. 

i Cuántos murloren? i-Cuánto® ao deporlArOíj u Jhs 

dore-tus drl Xorte, datlde el olmia y r-l 1 m bu jo sis. 

hrelLuir.ano los dioiíriaf ¿Caénta®, cr. una palabra, 

fcor. las víctimas aplftatada® por e] angra Taje dal Co- 

niLinlsmio intefíiaí que ol mhum Íj,-i i f:i ?rj ni pe río- 

do ZLlLhl-22 ;ite:i ;í. ■■ ij ña prácztloa. nplieaeSór ' 

Se üa. 1h de miltdriíE: 12 eüftciaraaato. 

; Sc-e.j fibuitada omI® cifra por k propaganda an- 

ti$Qflpjttl1 bo lo ee-ee-itios si dabeanOJí atenenioa a 

J-h Ií-om: firpréas-rlii por NT, ICrytenkü, eomisiirio del 

111 
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pueblo y ni MjELteterib d* J u.a-toc ía : "üllü guando ÍK> 

miLltmce. de küLátea muriesen q ned arlan bastante*) 

linmhretj todavía para continuar nuestro trabaja". 

Poco a pocMj por la fuevfca y slzl entilJiaauo, Lo* 

eimpesinos fueron obispado?; u tra-bájar en las lac- 

Lorf«a colectivas. Im* mis-inst nóntiú.a que i el 

Liaba jo da- la*. oflcinaH hc aplican eli <■) campo y lift 

técnicos iir-l L ¡ti hh ii'íiKiiu "planes qninqn/WHilies 

agjrlípcilas''. 

T&db está ectablceidd y previsto por I™ d¡fl-ííra 

mas y lus cálenlos dn trabajo: cada trabajador del 

cu rapo St^HL1 "enota17 diaria íjiio cumplir y líy 

trabajadores lorln/Mí» \ eleiantcr?, ciervosi y lebre¬ 

jea, uderoick s y St»kl)«iSvifltHS. 

El "StatkanovifliDa15 se infiltra también entre 10^ 

ordeñadores hombres y mujeres, Nuturalmcntc «i. 

’iiu^ilt. no i Li-iU' tibí pin derecho ¿labre la Llcits y no¬ 

li ré la- que produce-, lo mismo que el obrero ín la. 

fábrica. Como tete, í-Stá lifíHdo al külkboa. y al 

¿«Ikhoz, no puede dc-jurlo per £U voluntad Kdne cuan 

rio "'Inií ¡responsables” la vKi.i&n. 

Eli HAMBRE 

Pero, cuando SiebOí, ustedes dirán, . il trabaja - 

dor de 1 campo recibe Mintió? Náturkimente. ¡En 

prodoctos agrie nEg,* ? 2io: cr-ut rublos íil d'a pát ríe 

mine medio, y (mío es lo grare. ¿Ins—ustedCs Tá' 
dirán.—can ssc dinero y Lh parsimonia h 1 -4v ífn (Un 

ni 
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T]1 j y ~-.i llM'ic PrctBiiico. 

ÜJ, rABAieo l'ÜBHEílAL kt .- r.:,—jH, J 

StiapíHino, HC- puede vivir, Hís per* » mtiyadü tn.:-c- 

■lú Éato: ;io siempre ]a tierra. produce cnanto esta 

L-]‘'c& ]ii teoría y loe cátenlos híjebn* jg^jos de t» rea 

-íd-llil. J-.lilcMi;trido íLl Iriyy? 0 IOH GtrOH pj'ñd netos 

i.Ld campo fe llevan, ji Ea ciudad y los 1 ni bajad ore*, 

"116 Mpüi-V/111 y fliiltivnii, 3<i í]Lidian *]v_ nada con 
¡lar- api Ai ti I’ ít: hambre, 

Ahí ... ¡-1- ] o.s 3 niblíiü «i.trina pierden. su valor y» 
•luí' nn Pttiídtíl comprar ]a übo no esiftte. 

En esli:;:n[liisiciiiiía ; cúmn i ¡ni eren ustedes ■■{ue 
i-i hüyi; j’óvnfiltfl.H o nandú sacan producton n gri¬ 

fólas de 1h aldea.' 

> sy ]i> que 1 bí» gsiaeedió a 3a«¡ hijea del viejo Vh^-.Ií 
Hi; R-.-iii h que inE conté: 

Sicinli. Itierra propiedad d'r roi.lot, en nuretrí 

-iI '.Ich he 11 uidó un tcilV íloz, aa decift, una factoría 
eu cotninu J,lis ■:! r h Mito, Viadkoifo y Eolia, con 

Anuirá, mujer Vladimiré, trujaban juntos con 
oíros ISO compañeros 

Kj ri; .c julo lufi prDLÍueto& fueran a hundan te a 

pnrrjUC 1:n:ftjó con la* maquinas; pero todo lo 
■ -i- recoLeet.ilbu a# mandaba a la ciudad. 

■'—]r« di jaban u ustedes ¡c neccaario nura vi¬ 
vir 7 

-.su i.*i -iiiel : "ente tüdo ílebémoi- matitl itrio a la 

eSutlrcl '.iijndi! &»•$ i-epa Lido rn patte* iguale* ¡m- 

i!' obi rim y oñih pe«íjicix y después devolverá a 
'jilL-di-^ ]« parte ,,|u.e Ion coi ■i|]tlor. 

t 

ua 
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pov AIgEiuos Rñfií, T&JvJÓ ÍI rtynirsu- p.t0 

,,,J|l!i11 pc,Díl eMtií^ I« ?, n.-.lní emplRflbmi 
, JI:|,VJ WWIT JUlr,trn ; ■,,,. c,m ,| ttklKWwc 

tlcllJi|fJ di™üyü tndiiri;, in 0(,Btí*u! 4ae n™ 

,]:| :h:i ljl l'ño tiN Jim devolTisi-on uadü 

^ borNhJnn.m con hirrl«¡* y *[ oo-jumaar líS, 

rmbflJDS. p? inIdV,-ni. 114* I1WUWK l tMlhftjflP pa 

r:| " "Piorno } volvinj.i-: fi atinen amo* ,lc i-1[C^tras 
¡i ‘i ti¡Lrik ¡. n tLc-n-iis 

In.mfidJaíamí'-jjtí, ,1P |„ ciudad lti„„,1 „r.,iL cj, ■ tos 

hlWTa> 'LJ] ¿e 1* eflluJItrf* tic to« cosaca. 

Lft *iap* Mtttmidjula oím estas car^H. 

—''Jkgrswiremoi ^nuestras yjeJ4I., h-ind^ls". 

CIJJBr™3 mii V A]Jf ** »\>0*ihv*)n con otra* ,.„TO. 
pHIierOf!. 

l4Kl CJlíTr,s dí «upftíHPWí * vomitar fuígft, 

_ d**et*«* y laa hila* Joa Sígjttfl® 
Cdjiio 3|pB hijog quedaros eti .ñu trüa&erts' 

r ^ dt* y mUíl>Ha ¡trjj’pH H JLIU • i ¡ 

7 ]ñm*V* teitiatñii aijuíy ,1.1,;. A imita. k Ullljer 

"u nu ** quídó e n rea ,.3--. fl. ■•■ r.. pi]e^ 

P^ít ¡Llíd grave y Jio.sofos debamos esfíu- ir ,toh 
J^í-STjj í$ miiorfe ls, 

Lsa ir^quiua* Vomitando fuego Hy jm^abi* Jéjj 

■"' l!l tdrjcW* r Híí«ide a ,Va apWüi 
a™ U, litiwn 4e tima y puuwi 
*1 u. 

■■tu lujos y Auubd JJ<I se habían movido y,. 

ludo esc desdó LiJiJt cas*. Me a<.«TyU¿ mas 1,n|, : )a. 

u-t 

:-j], p.nwrsrj Ti-jJíPíX.u. íiryo—i&a? 

••■dJ'iies de ruis Ji ,10*, > de Anatai ,a -.'..iv.ila&o 
, la 1i*mi do ln trinoLpyA, y. Iu> ti[■ .: lu s y t, fot. do 

i'H* tic- Jh yslejjs.,. 

i']] vi ojo miLíftfe eu«ít» tod<» eso h ¡- que - i. J^ri¡, 

nuil he aiturei h<Uo sus pust-nnua pnümrillBs tinm-n iíici 

viniLeutO :‘ Y acal» ei cun l:: a-.i: 

Mí’ sim -1 i Líiié y partí. .. 

i:s 





■% 

Tiic ni bljine o a i (i |.urg>fi J*] l>in tutor. La or 

ón l.-j nfleiiuij di9 Vil jdftji.M guLnCpLínoJuii. 
Í-T3ttb« i'" ]□■ tnjrraaiiliH y 8Al>jt-&¡e de Ja: ejíiiuí- 

]'W. !Le «sportun tofo.. ,ir Cfiam ul pelotón. ílJ- 

t'.iíH'tiCÍíiTuü intpi rio niir. si-. mMíPSB ir iárr.ürr. 

AtHci iímnteni Ruso-lí 111. .irm'i 

Julio de 11>37. 

Tur. lue™ci uomci t'] prófugo toefi lu ribera, ¡aa ba- 

-is tjin* Jo biiueaLhmi e-n ¡'1 íijíuu M], ¡t-hímu felina, ae 
apagar™,. 

ck" la carukeiáa de íüiliarss di- prdJinpQa 
f-ti 1& 1- ¡Ln-j 4i díl IUiiester, en 1 !'•: ¡íi &uLre «] Gobífrnu 

t;K'JTí;}jr.'Vtquú y ei ruttum & w. am&rdú La síguíétité: J,É3 

Lecho del Dniéster debe ccumdrjraríHj; íiOHid zona neu¬ 

tral. Lon Ruardius de las fronten-iH pueden disparar 

en toda ]& ¡sona liquida irnUi no -sobre lag riberas 
opuestas”., 

l''aé e? ancle, di Md^Mián que quedo ]fly que 

pudieron :^-;-.-i|.-:it de lu muerte en el ajfua. 

l’erci fíuAnfflK pueden n ptMíT.'-Rftlfcñi-lfl t 

IIP 
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pcií-c-n!- ide dijeron las. 4 utbr ida d e* ni 
manila, las que- en Tardad muy poe*6 -veces dc-Sicn 

u&nr de Ja futría contra los ¿íigLlivos, ya qin- -a*;, 

nudae quiere E-bondnnflr Rum-unLo \.u ra entrar n Rn 
BÍ&, 

Rodemos. r&wífer, élUindo tmiirJin. una dímann 
de prófugos rusan ul ano! 

, \ mu.' tanto f;.i.i cie¡ :n representa uüb doeítna 
di tod-w los qti.e intuntan ln fuKr7 

EL ATROZ TIRO AL BLANCO 

—iQuk'ji p-.Lc-ili calcularle.: Nadie, yn ¡m,- m|. 

dj^sab!' cuanto* MU Iba que intentan pasar el DnW 

Itu'. líflsntj-os s&beuuw bALq que toda a Jas noches bar 

íLrntfibB desde la ribera izquierda del i'T«, A vcocf, 

emplear luis:* amctroUarlm-ju - ¿Contra <| u:¿jif t’iei-- 

taiíiestíe no contra Le luna o lo-. perro* tfiguinuLdDSI 

—Ea reaamen, el promedio de Jci^ ftfíürtunadbfl 
d ebe ec r muy baj o! 

^rnoaor y anreü dtd acuerde- nrn más bajo toda- 

VÍB. Muchas Voces loa guandiHíi se divertían dejando 

■^ue Jos infelices pasaran u luirlo cJ río y ruando 

i'stoH ae erh-ia.il ¡5 -.aíto sdirc ln. ritiera rtimAna. con 

ametrállad-oraí hle-ri emplazadas loa lúAtaban. Hu- 

tctlió que a vneou [úíübh'n alud adsíUta rumanos que¬ 

daban lesionados Nnositro Gobierno protestó y se 

lLofcjA al aenordo de l&lib y eJ ^ir-gular tiro al blsneo 
puede fleeim que Heebó. 

íac 

KI. ihn TJJJtüK.v.ii. ¡.'L"::i.;•-:: 

- -J CVi u.m “puede dMlrte" í 

h—1 Di oí mu! Las balas perdidas todavía ru: i hiten 

.V, por desgrania. afín eüflfidb sean perdida-, 
nunca fallan el blanco ! 

Y pruoisamentB para evitar estas bidab pi-rdidus. 

nuestro prófugo cree- que al llegar h la ribera no 
stá todavía a U IvO. 

T¡i.-iir la ropa empapad b f tiene frío, Lumbre y pu¬ 

ta tanSadi». Poro no se detiene un instante >\ dv.s 

■■¡i.n:-!i¡r y e tomar ¡diento. -V gaiss hü encarama so 

(►r* c-; arenal, h- niTM-t-rn e ontO in a serpiente un mu 

zarzalu-í ?, .si- orienta Licia una caalta que se pen'ils 
a io Eejd.k>. liii ££$¡10 pmea un pequeño corta’; tiene 

uu jardineilo, un pórtico que abriga un cArni.fjjf y 

vario? awteuaehtos agrícolas y un montó» de paja. 

El pórtico acó feo al prófugo cum n a un buen ami. 

Ifi) y el fugitivo se flejn uíut de golpe sobre la paja. 

iíe 3.i £í mi sale .n viejo, ¿lo echará i A io merma 

ijUé 5sl.e le permita quedarse por uu rato más sobre 

le paja blanca. Es fodo lo- que rd pobre pido c«rl 
los ojoaí 

• Si quieres quedar te.—Jn oontisl.h i-E viejo que 

«Jiticrdc1 la muda .- úpLioa.—qnédftte. ¡icz*d on la aa- 
mu se catfi m*jc-r. .. 

LA FEHCIDA1Í JJ-E ESTAR LEJOS nv. RUSIA 

Estas palabras parecen eitniñas jlí pj‘í,fugO, c-iv! 

irron les ^mLei-e reírse de gozo, reEníi;- fuertr: mas 
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áe *Ll 110 «teQ airio aSlfibM confusas; uiakre 

d*-;* qL1,i |1Q 31í krKS Maafimt* rji^grmc Le haUO 
;tóí' Á Peaar 'l'1 la Uiii-Lü que día ir.t-xoTiible. eoi,¡: 
ñámeme, ninguno fo jm.¡r,-. .M CMft 

"rt-íu aquel que da iospcdajt * m prúf^s 

pasaporte. Bem qonilMMlo a diea años do trabftjoa 

íorzados' díte ]H levj y rI hi^preh&s- que cj «» \tí\ 

pringa- líi. !?«i:.i.% EÜn In mis imena, gmta nina de1 
iMinpD, Je comí ]u piLC-i-m en 1*, nSrjcfrs. 

EJ eatsba ailn ^ti.Hfficho y agradecido, paes no J - 
(leriQnnLftlmL *, 1, G. P. R, ya q„, |IL ]6y añade: “B. 

obligatorio den nalciar íl Isa autoridades a todo aquel 

que huye O del eual se tisjien Esrepedmn de Qüe tra¬ 
te da Imeerlo1', 

¡Ahsra' al Erario, no In eehan y lo instan a 
entrar en ea.<¿u ! 

Levántate, Je-T-a.rjt-Hte hijito, entra en pasa. 
— Pe rdiu.fi ¡mi, padraoitp.. . 

-Etví. tú el rjue un- debó SSapsmgÉíí mi i-jm;: 
ni i.ly pobre, .. 

Por toda comentario eJ pringo da en m rj«- 
,B' .■»■ «turnia de repente que y» no f¡£.tá en Ru- 

“•» “ftorflJitimtfl en ¡a Kwjft n-uteetivbu w balaba 
viq ii.n ' 

^ ríe también porque se <¡4 Onmtji de que tenía 

rustfiL cuando en gu aldea decía que en al as I ni ni- 

Kt Hí á-ith bien, o n lo minos mejor que en 
Rusia. 

Í3Í 

EL PASAS nü TfSRJJENAL RU8Ü-—IMT 

Por tefes afirifllebnoE, que e] ¡secretario del Hhl- 

1e1m)£ ecnftjdrnj ciimo propaganda antirrevoluciá- 
inarLa, din- en un celado, 

—Nuestra ca¡a bí, pobre, -repite entre l¿into el 

viejo que nc «sj ha ofendido por Je risotada mopor- 

'uua,—pero lii;.y fuogo y uo plato de sopa. V-n.. - 

y entrando :-]l ]a casa, grita Mafcihi^ td-La el fuego. 

Y mientraa Mftkina, mi mujer, que comprende de 
lo que rfe trutt, te lt» a echnr icna en el ho¬ 
gar, el viejo continúa: 

—Ti; traje está empapado, quítatelo y toma *■*<? 
mío: nn es muy nuevoh poro eslít limpio 1 

un eucttíyo que fue proteonxi 
POR LA VIRGEN 

Después de haberse mudado de ropa, el profligo 

** eoLoea cerca del íiie^n; éste tMaporrotea j le dn 

..■iiior. Así. si-i piído, Re sienta Iji^n Vapflaieríts1 ohser 

va todíi fo que hay É:ti la pies:!: titm ieíim er. Ib pa- 

1,1 :l ... una lií'iipara óle lat^ii líobre la mr- 

oleoitruíiaa rlr- s?okHe-H vivos, retmtoí, de im.i;e- 
ri'ií heutndes, son vesrirloa Huehrií,, i-'ros de hfiiiibres 

de porte dernebo, dr chaleoo bordado, aamlír^fo an¬ 
cho y barba poblada. 

V,[ calor Je penetra uis c-L cuerpo y te proporciona. 
ta¡ bien estar que casi Jo entorpece. 

Y oljoervsndo raai sin quertT. laa aossa que lo rn. 

deán, le parece volverse oeqneño, m.mudo vívte en 

o’iii IÍB.FU poi.ih■. ¡serLcílln y ¡inda comq osta. 
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• tiempo, ™ mS1!tiab¡1 lStt 

'■™r-s< ■v*™- * '■> «o™ * &*„% 
iL JJ¥eB ■ ¡*TaF.ian en -todaji piirtug, 

L:'Jny' drf VÍBj° í& 4l I* roii]i,.kd. 
-iJ.-icu timp* 0at nn r.,"iil:-r, = ;Uéi+:V&s ]¡j; ñl[¡ 

aa°* «— ^ P0P se 
LcM‘ En r| "I nnTMtSPBí hi-plfl T at »* 

ITW S?n,',; l* M CB,yú T z' fíatnt¿ 

r/im,ar pt™ ,i° ^ 
J-í¥f' C'i! luiji pierna inflada .lhí 

'■«*»* - 

- lambita yo debí aer un protegido d* ]ft Vir 

^n- en el l-ío ¡as balas levanfcbau nii .leedor 
■lhtitTD* 3c ccti:o granos de puto. 

v¡¿íf><3íM qil<> ** S*ÍVfln ío *«i.—COmentA el 

-HJm el préfqgo.-vo «píb 
■.jUL' JW lite había abandonarte Lo habían pintado 

^ ]jl* y nos liaJpíftn prohibido ftuer tíu im*. 

fíl ]fl* C4,Ui* Y wtwiflafc ereSa qi* j)jMi (Ihbtís- 

niílü ha hubiera mareha^ j>hi-ii -ji,.|,n. .,|„ nne8. 
rroh Eiopai-eq. 

—E&o en niip bhftfemia,—sieltaia Ja vieja v M 
«antigua., * 1 

-Lú a¿ y pido per *Uo perdón a Dios. ¡¿la* k 
níJa era t*ji mala! Todo nDH fritaba. , , ! 

-San «uErn^-oWrya e] viejo.-en nú jW(b. 

1,11 ■■ C-Líll"'n también nowtPOH TÍTÍsuama baje at Ciar 

JSt 

El- JJAJÍ,Ubü TEBSKNAI. KVm- i Li;.!r 

am€' iLlJI £l ÍJ|rí> Jjidc de] Dsierior r l.-i tierras eran 
ohebaí . , 

* íocisvld. Id .WU; L-] trigo ei'Wí tan alto coin-o 

tm FjCD3br&' Cr'13 largo; crifno la mano 
-- 1" cjirniu'i^? 

- ;Üe \i l.]-:'vft4i t-nnl ü ! 

palta EL pan 

- ’¿A dniLdí'.' ¡¿I* ilieen ¡ug fugitivíia tjtie también 
"i *<i c;i;rl¡..;1 falta vi ¡muí ! 

-i Meen uue lo mandan al eitr»ojErri: 
Ahjuí ■iie impüiia pequeño panÍEte&w. 

EE fugitivo, Éjtit hó llatnit Pablo Krotpv, áti K6L 
¡ líos de TotoOvka, h-in ífUfirerlo > Os da la rtinlie^eióp 

fio ’a tropaclin rusa: ,:T)¡c.?:l «i^ v\ triftv lo mandón 
■jI wetrnnjero”. 

- PréoiMmonbp, Jo uuiadHn oí pxtraxjero pflr? 
PaKfl^ io «flí* de las oiloínas ped'du?. pnr los 

:->l:. :■ (ík. qnicUjuenaLi^, Toda bl iflaquEnartrí que oristo 
:‘ti ,: f . d, ,'i. nrwitne dej éjtranjei'fi y ae 

."iii tootieda extranjera, que ho obtiene exportando 

oru. materia * pritnfl q n¡ productoi» spríeolaa: paiJ-é- 
'■Iti, ti ; j<i. i'iaktfK". 

Con al tiompo,—diríits,—*lrts planesii qULtitjuínfties 
lli ixitdít a bi tiutarqtitfl, Por ici ijijo ^ Tallero a 
JlUsúi, ■; |:11 it-. • Ii.j dudan.. Debido a los RÍ3£C"tns£ 

tjne fijben,-—y tifiOipiD lia me lo dijo Niootau Snr;i- 
L"-.. ■.■•( m n pei'ito i;r i'üectricid íirl, .1«í pianos qui li¬ 

li fi 
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ÍJLiíJLalEü í- :tl i-ünin (¡i dii> Mblotí ; comen U ilLs |jí- 

.¡1.:^. ca rlfrfih n ]|IV tnáqiiitiüs toa 1*r cumies sí l]?írft 

¡-1 innato de pTijiinaeii-bi establecido y aprobare per 
técnicos dt'J Kremlin. 

í„; i i.-!-11-1, íl descni-clj?, el sabotaje directo e iml¡- 

i'LL-rr. j-educcn n las maquinfrias a un estado l.iL que 

ikv hiiy l¡umj.i<i |ií!;i re b, vori ¡i* en el paik Hay que 

volverlas d importar del «rtrsiijfro y pagar Odn 
moneda entranjera 

’i IKJ.UÍ, dejando ' ■ jwi '■lit-ssi-., i-ycncLi-ruio* ¡: Pi¬ 
lilo Ktotov. 

exportan t(nlo y ¡i iiíiKfttiPOH ni.' suis queda 
nada. 

¿üdniri lifteen iMttilPri ¡ >nm portel- vivir" 

"CAVAD VTESTEAS FEOPÍAS FOSAS . 

Toil; & Ihü mañanas, temprana 0 ftj & tardecer, 

ilcr-pui' -: i]í] urabfl]o en yi* ¿iHciondas del Estada, ]<h 

bombee* ^¡ili por el campo breando raicen. 

baa, isfljflí y todo vertid no venencme. Se hiervan 

’ii' flJ'flHi y cuando e-díi.r, eudád,-, ln «opa, está hechfl 

con un pciyj df pasi ¿e tJpnc torla h- comida. La ce¬ 
da no C*h dif mente, 

F^i;;. liaecr el té se emplean httjuis «ceas.. 

—I j,ís posible vivir a-^b 

Nalura-lmeiUe, de-ade el tnomcntg que todavía 

riveii millón a* de individuo* eu el (¡ampo, Deade 
hiefn. iuiy prc-tíhuií y d emoi*r imi unes. 

1HS 

KL ¡ A LIA I >0 l'Blil! iS AL ttHHÜ—A'í)7 

IJli din uc*nh-os, torlüh ios de nuestra aldej, de¬ 

cidimos ]j' ú Timan pav* ¡.ni]ir una parte de] tripe 

que !’.rtbñm:o* culi: vedi. La* mu-, re* y !■,-■ niño* iban 

a In cabeza. Y m pesar (le mientra b.-ii¡¡Jlcpamcui 

pronto a l'muj: 

—Y ( l úiu d oa recibieron ? 

■pn racihimianto atroz. Ponieron doce de loa 

Hurateiyi ftl sü.'wi y !• h ordenaron cavar doC-e fo^e. 

Cuando acabaron hoh dijeron- ‘‘Ahora partid y 

que us sírva la lección! Ay de víraOtrOa ai volvéis a 

pro tentar I 
RegrescmoN a li- íiliLui y, nomo ¡o telHiimo* íilo 

,1o de pi'otestnr, h* bcnnbreg vicjoa y los jfivenCs 

díeidimoe, dnjumen morir de híimbr?.. . 

La vieja Maldita ío (MUUtffma Otra vez-, mÍFUtra- 

Pablo Tí orí o v dicu ■ 
Mis hn lo lr,prnron. i lo* fusiiarou m.tes1 

1-27 





P-fi!-;p. :|f n'.Lítrr-, pai-s Lun niñas. 

TíyaHatok (Pololda .1 .inlitj de l^T. 

IjHm fugitivo* íleí infierno rojo qnij yo relien ■ 
Tro ^yuli-ítok son mu;,- jóvenes Mfia emir» ln¿ 

dns, i;it U;■ uienofl desde el punto de y«ta de lo itj- 

I i ncutaria, 3is> íilgm-a diferenciu 

T' •: ■ i: ■- viste mejor, coico vo^otro* >d, traje 

!i' I ■:■; r. ¿i-- lena tlrfeninda ecin m 11 el i o iiÜpefSón : vi o e« 

1 ■'•:y ''lep;in'e. pero au vestido *n Rusia, ae <snn*i- 
■■■,Tíii ercmj extranjero 

V'flledka está cubierta de and ru .ioí . 

N pmc'-dira»n*o qtte craplraror. para, tugarle de 

dn-i¡: i . t-nmbiín muy djy tinto el uno del otro. 

I'" !'r i ligó .i Stelp&B, estación polaca de la froa- 

:.1 1 ■'■ I- sea VarBóvíe■ Moscú, en uu varón otra 

'" 'i '■! I>dr-eir, de rs\ eiit-r.s scoleÍHjnadM. Forma- 

Hi r ]|-M do iji erunitivi do jfivenea afimuntEtas en 

■mi-i de -K;t,ruooif.ii y v^itó las grasó*? t inda de? 

-I- :« ñeiLioero ■ ih ■ hasta la fañosa sonñ de Pstíf. 

Im1, i'iíi í:-,js de nTan ftf*oplipe.oíón y ln región ni ñera 

131 
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o" GfjIÍl'h. '1; Ved •■n quí aondicianes Jas hurgue* cía 

ticjí.i ■ - u:-v proletarios!'', de «i i sn nada visita el je- 

fa rio L:-: oxpeflio'fin 

Aun ■'jut'iiii¡1 r: 1 üs i.i i. i:ii- eran hijos de papÁ, 

•se iIljil' da “j*]'» I!-.. -1- L'-'^II :i: :i un |:'fe y 

iigrKntüh fo:s ¡ifOJii -:i ' í n 

KJ TÍ i e :■ .■ ' feiltli :■ :-i¡i nv -■ti.lH. 

I>f ■■■ir- l|i' VarMiVÍH iVi lílilj 3fl* i'llMÍMs íi•.'(.-i11 I‘.- 

sr^flIrbH > ■■ devolver híihoh y salven a sn .! i-L:, ; la 

i,i uge-Tj i i de los Agrandes rpapougablrs”. Pero rj, 

ilyií -i- i; s.-.c-luIlú il de-aali'f. AjTrpYwTuuido d rp.O* 

lURnt í'i que vi .. i ■ .■ ponía lenUiiili'OLr en nuv)- 

íiiicntD y c::ando Ja vigilancia jl.u disiu i -,ty. n do. 
Fadne abrió la portezuela riel v&gihi, brincó a tierra 

y 'O - ¥lé 1 

Para licuar a la estación do Ja frontera. V o lo di1'-: 

■■.•i sí! valió ii de mi vagoi ' dv. 31:eq el vio;i . 

ó o Moscú hasta NegOffOl&ia y obre vi ieeh¡ mi 

vagón. 

TI-i Nhuoirvdsj.M ol fr-n-ocavrLL cambia di línea y 

Vm] üill: rj -;i - J e i i". t¡iv: J tftjbo del vagón para eo 

lo*'' -i' &óbru i'l t’.ici de un vapor, de ia nueva via. 

Despulí, de- algún tiempo nuil vaeadtdfi vi■ ■ I; nui I- 

echó a tierra y allí fsi¡ cjisc-cLii mientra* el treta se ábe. 

ín buema ¡suerte quiso mje cayera i ion EnelVOa far¬ 

ra Ja la frontera niE^-poJaca, fría i [ era h uc por 1,000 

1; i 11'.iiLt-r ros *siA n: n ó,, p.>¿- catmlkg ríe frifek y 

tiasifi una i&na. neutral de frese i en tus metros subir 

ha cu a Iit. guardias pueden disparar. 

Es oportuno bahía aqni di' cata Antera 

13£ 

|. I-|N. TKUlrliXA l^'-.O m ■■ 

O,- s.dia qir ruin; Kusio y .. hay ele per 

. ,,-.¡ii5 ■ e i'is. ni snovi-añas: hay sólo an tré d u uion 

laño. (!¡. i ■ i i ¡ despula <n y ¡ilómutras 

liirur-n muy poco atidnkda-3; pOeni bo^ne y mu 

d I,-; l -Ji ; ir- 

|\>, mi lude y por el otro lio u. to del campe &e 

iii'1 base tiampóf dejando en po«e¡si&n da las, anta 

ri.'.uh-. milil-Bres la fronte faja ir :<.■ rsno. mion- 

■ -..i-¡ laji; pocas ciudades frouterizaa, debido ftl WWW- 

ció roe sao entlW loa ilus pnií&u; Mivejrccn poco a po- 

■ ■! y mueren, 

]„OS JINETES «CACHUCHAS VERDES" 

j*o” el ladoruao ln frontera cal» ■lividLih, cu séé 

i'iiüLiGñ de ochenta kilo.tras n! cunlu'lo do un di1!- 

1 ¡mamón to para Ib dbfíBía de froilteríl, orgaaLÉmo 

.| n depende del Comisario ócl Inlertor, rada de';- 

i ,i-ii nanto do 3,000 Jiombres, n ¡i-, i? mc:in^. (•■•'■■■ do- 

Liulo di' jpn esíuadeurj rl« Pro^Tanotriada!!. ra-r,: - 

-i Ir11-s, III caDhacliíld verdea. 

liirj Knccío'u ■«, se dividen en cuatro ¡nibaOcc one« 

o luí-; 11- ■■- de vi(rilanc!B cS]j9i’eid'o* de ■* en 4 Itilfl 

11 r I n -■ * .■■•■]■ lineJíiS aiH-ridóH de 50*í? meiro.s rn 600 
lili-.. Enlre ulíhr y L'.Lgfr de nhaevvación |o& 1^"- 

>i,-i -111- . i !■ ■ cu ¡ linoatnente vafi y vienen 

|ii v,l.¡ de vipi!-u'ieia k c&tííi e<raapania lie 

. JhhuiIoh de l uliiración, MDetrsllodíMfSi, patrcrM 

perrus poliídas. Loa centinelas =e diafrasan 

lüi 
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i-L lugar iLit otad-ración tonque^ piftílcras. 

juinraKOfc.. Eu ul invierno *o visten de hunco, Hay 

mas: bajo tctrrfi hay ohin guardias etl galcrias -de 

cementé armadu, peritftopios y reductos a fueses 
orurnábiJ. 

]'3k muy raro jji: qué alguien pueda pasar eatá 

■ matera que 3Lfi Ji;: ■- ji.Ici marcad a por i.a naturaleza, 

pon? sí por '., riLr" de loa hc-Bobres. 

ÍjI pe que ti o Volodka afortunad c m eut4í pudo- nal. 
varia. 

Y volvamos a ui y a Foflns-, 

La dL‘::i*Sii(3did ,¡r. vestido y el modo di Fe ren 1 u mu- 

dianre o! cual se fag.i;. no a i □ Unan diverja,-* con 
djeioTjfñ Ss>u iü-J-vs. 

Fado*- es un O&TíWtaol, pues as miembro de U ,iu- 

vrntud comúnis-tn■ YcJ.Qd.l¡;i i . uu jioup:isorni. un. 

niño abandonado, eL hijo de nudie. 

Kaffiíri La Krupskaia, Ja viuda de Lfttiín, en 1925 

Los bé&prizOrnáE llegabon c dé.s millón as En 1932 

ero. n T res niülonaa. Dcspuéa de- ia carestía ila 1992- 

93-ÍÍ1, drspurts de hií, re.üu^tadufl del plan q u i. uq uc- 

ha 1 y Ja ni aranas contrarrevolucionaria, uuiuentíj- 

rbn de número, TTny día parece que han llagado a 
5 millones, 

"Tarceé' digo, porque e* opinión general que Hasn 

mucho más. 

Pregunte b muchos rusofc ei el estado «loviótico 

sS interesa por estevi hijo* de nadie; 3a contestación 

puedo traducirla con una expr&sidn italiana: ’sse no 

iiiíbíchia'' (le importa un bledo). 

Di 

. i ■ a I': A TwA TE EtHriN A l. i> ■■'1 i n 

].OH KISOS FUSILALOS 

—VcrdadiTAnieutCy- me informa uu colega pola¬ 

co de ByaHetok,—hace- tiempo el Gobierno «míti¬ 

co as ínter «¡ó por esoa heapriao-rnis cuya in '■ ii: •• 

;■ :i-ijpJiii e l robar no trr< ¡ ■; i ido otro» ir. -dK.-c de vidí- 
Knauó el 4 de abril de 19 !5 \;v\c severo decreto: 

L'P:ii-.’l terminar con la crniiLtitUidad ib- loa meno¬ 

res él Coiuiti Ejecutivo Central y él Consejo de lú6 

Cornil rio? <:■;■! Pueblo decretan! lo i Los u «nori-s. 

ili.si.lc l-: edad de 12 años, culpabli't. i" 1 -¡ rivi*. 

ceneLa, golpea ■ : 'uriilnH. asesínn tés ■" 1 ■ * i Ti 1 i vas di1 

;..iesiuat-:- üc-pú CQnñuoksn* a lov tribun; les líomimui 

para La apliración ele rrules las medidas pra vistas 

.iü- fJ código penal y ré*'omento priinirííl ■ ;■' 1927 : 

FL-mstlo: ÁÍ. Iíslardi: .y V. Maltcov. 

Y el ce Lega de RyaJistoSí rae enpliiia : 
—El rcgLamento criminal dé 1927, compuesto por 

27 ftrttculw,, tiene 19 ijué piden lft pana de muirte, 

Debidé S ésto- tauibídll los tibies dé 12 años pueden 

■i r ■‘■i.i-.L'i-.id^ ;. urce; le! 

FJ ti «¡reto dé U’27 contía los bi i p ris-.c-: hLh^ tlocrC- 

111 111 k- un tiene Tj.r.'C* dente en Ja legielaaidn de nin- 

¡i iís. i o ec pone luó-tvia en vigor. Los dt-Laca- 

I . •■ i ■•,(:>'■:: i :i!1 ■•- ■ 1 ■■ h- L. T I'., l'rc 11L I" II : 111: r-'si : - 

jiaHlc wftmcro de beapriaomú, deapnós do muchos 

nisdamietitos en nrnsa. nín utitiaron a au captura. 

Deepnéa de torio ¿vale uti ljésprianj-ui Iri^. ¡ids 

|M>IÚ de Id Iwünf, y mitc aún, ^qní mal hven al lo- 

In-TnO i 



P A 11 [j O K A V r A 

Pn,+:]L'-i i p rsbaír, aaqucaL' las í'^rü y Jut tK> 

c.iife sietulaE jííítiprQ qufi v.n bu sí ¡ni acto* 4* ^bo¬ 

ta jftl 
EL pétplíffie Yul-iilku. si:» tmhüYQ, Sfi.LLn..K" R" 

a mu íifltifravolucicmfirici y por p*ü drttf «<»■ 

])4T- , , . 
PtTO antea de pruflliidúsp CUa inesperada activf- 

,I;„1 L^endieiúOS -.0 que ilii-e el #wdn qilí 1* vttoftm 
en medio fie la calle. El guarí fc «ütá todavía I^prc- 

■díraado. 
_Mltn.CL^a lo tenía asi jeto por la uiuni^a el rtTO- 

¡■liftchD Ueslistó au mam? en nú bílíill^ y *e r<J^ inL 

lortiunonedas. 
hanDtí, dije. Alio febea tí <í« ¿I111 *°s 

lüiiciiaohaa no rohiiri? y el replicó ,:sqm loa mil 

i-Luidi i's tienen padrea . 

■p3n pronto como llegaren ji la g&taGiú» el ¿ovi-ri- 

i¿¡ií. .lió un brinw. 

LA 3 PANDAS. DE REtiPRIKüRNíK 

EN ACTIVIDAD 

—¿Pura efioapaRscl 

—Nhila de csij: pura bnaoar m un bote de l»SB- 

[■a eásaaraa (N píatenos y (le naranja*. . - Ea la W- 

jugaría le dinina düa aakbielia? y nn pan Man al na 

totcA nada. 

-«¡ t‘orlc !ri—HN¿ psuisai‘1 o'd' jo 1-1 í™^'1 '" 

iLLiieren EUTeuetiarme! 

isa 
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JLucnlD yo una niij-. i ' -lia jíkj'h probarle que vm 

■, “i l i'iti imh i iii'IHij.Lh.h—y-?] inn,pb¡i u híi • ¡liserva: Ten 

fu JijdolDe, 11 o f >7. no comer bawm qnp ustedes no me 

' I ■ LTIILl Jo 1|1ÍC iIJUÍ CrGll tl& 3111, 

Nadiu o nufjdr diehe, tmu sola pronto: 

v i ua robará*’1'. 
TjD I ■ lililí I -1 -■ i II.-I ^ . ÍJ11'1 [■-311.1 i¡"i h/| r :■ l ¡:i n 

vivirT 

—¡ Trabajar! 

J¡¡2 beaprÍEomi da ntni carcajmi; "trabajar y 

■ í.jespl.lís': 

—Ganarás |.,a ríL comprarte [MIti ; pausarte o] alo 

.¡amisto y lúa vestidos. 

—"jNiet, eto nií yerno! (na, no e*. verdad). En 

Rúala los q ii o trabajan tip siempre tienen que (jh- 

mr-r1, 

—¡Aquí no pst-is. en Rusia: 

E-stiis. palabra4 aún para i;l como la revelaaion do 

un mundo nuevo y en seguida í-e pone a comer on 

voi acidad. . . 

VoLno lia fui- enviado rl c Sito] pue a By j istofe y 

aquí, por medio riel colega polaco que not. lia ce de 

intérprete, me revela su liJatom: 

— Loa bcsprizorai^r-dlCFi,—viven adío en batida- 

rbia. Haeim eus golpes y sn dividen, el bolín seizfm 

el trsbajo respectivo. Tienen jt:ea y yo- era tuto do 

íatpg oo:i cinc Lienta mu chachos a ruis úrdese*. Moa en 

esiog último# tiempos so trabajaba puco. . . La geu- 

■c dfrclai '‘Ei plan quinqué mil no rinde, nos mata 

de hambre a todos11 !«> decían en voh baja, pero Lo 
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dudan. V pfd verdad porque en J btils-LLlc^ de ]n 

i?;,ntf no Sí.: encontraba nujiiifl .. ; liojtké y las .r.'i 
n-Ufl Eiíalií. II ViUjían. 

¿Qu:' fca^rt PisíllBA i lili Í :i H. tara UUi: 'Aon. 

lh-bia oíd* dtJcir que stQtbqi ímplíadoa eran 

dañados pur J'nIt-uT. di njnfrrjt-ai;!ón. ¿Por qué n¡ 

fel'.ir docinnentfs per.-au . Ir* para devolverlo? :li\, 

Flviit bies dueño?, jifLTn no cimli'sar &n perdida, lo-; 
r>asraT’R3 ¡ bien. 

A el *c JiÍjií) \ iii ]o>h T'-imeí-™ tiempo? lo& (jijsyjs 

mar(harón i: Leu. Hucha rl golpe. Im:: de ](>s nur-i- 

troa «viraba etralclwiiKLCiitu al !■ ¡i■ i'¡ ..le roba¬ 
do, y l'HIlí orí wgujda Ira: ¡iba eon tu ■ i m* |mir.a re- 
u upara r el documento 

fle.ypüó'j de algún tie-nipci, la Ij. P, U. sg pu^o 

de i iOr medio y empezó a darnos una caza aL:i on.ru'- 

ic-;. N(, eraa estos hurtos ordinarEos, más paraca que 

;--■■■ i os [i,t¡ t irrcval ut Lonarias”, 

RICOS Y POT5RE-S 

—¿ Y entancea - 

—Entonce? muelios <]« les tafos i u<;rapresado ^ 

r fnsilttdOÉ. De ¡ni peuidllla fuellaron b8: ei más vie¬ 

jo ern Sorba do LK ílücnl y el jnáa joven Peter de 

ID .¡a^iLí ?ólo de 8 asios. 

Peví! no acabar como ellos, decidí s*rap¡i rn,* ni 

■si "ji ■ ji- A-gil'Las maletas rodadas : entran jera-. 

mi- LMi:nron de -.'sper&nzBi, ¡ ocujI guíilli nudum . n: 

bonitas! "t-Juin-ás i-ll e extranjera, yi.i yn ],n 

1IH 

i- L PA f.:AI üú TIíRKEís a n k: i s;.rj— i m.-t 

rjhjLTM LLO >EO LEU fJ ftllde L-I-OU V eiL ItuSLÜ y Jil Lv gül- 

¡•?és ui-:1 rindan món,. . 

—Pe™, ¿quiere* seguir robando aquíí 

- Ya i:0, lio vista que trabajando sv puede toda¬ 
vía ■vivir y trabajando no se tierra el riepfto de ¡n&r 

Aprosado y fusilado [ corno allá. . . ! 

Un calidad de Komsomol, por el momento, Podor, 

hijo ¿o un Jl[¡ran responsable1' ílo roiTÍa el riesgo 

de morirse de hainhre. Como líonsotnol y como hijo 

de nn “(fran mponsable’' al eostJ’fl rto, Ler.la &n1 s a’i 

ij. In'jllnnle porvenir; podía llegar a “(trau rCSpon 

nvIiIo ’ o ft “ijfrari especialiítñ'1 eon sueldo do I ,*>C*0 a 

1CV,[JC0 rublos al mes. 

—Y .i prbíir do tolo, imitando ilel tren de DyaLjs- 

M?, ..ida ate a tolo puní aiotnpre. j,Por quél 

—Había i-i i n i. cñiuó pi.j- otra pane.indina 

■y. H>H k.rni tomóles, una jifTM.ij ¡Jiqnietud iá-iuda en 

dimu soviético y na habiendo uouucido el viejo ró- 

gimen y el do los otros países, freía eu Jo ([tío aon- 

tftbaru aiis jefes, creía en d eomunismO, ya quo en 

iÍLi-iia no hay m/n reUgsón que el común i-nu o, 

Maa el ambacsite en d ouetl vivía, ambiente (le de- 

laiiionca y aospurbaa. mo sofocaba. 

Tenia tinos detUiOH Idcoa de ver cómo era venda- 

d reamente el mu Lili o ÍLiBra de liúda, e,o vivía me 

jor i,i peor i|iie enero nosotros. Hice lo que pu le pu¬ 

ra emprender i-l viaje. . 

—A Y lias yiatot 
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«i- a ptiiir do líi sona da París, de 1* rsgiár 

minera lió Galles y liu; ípt-ttaa-úcaa de la luamlia 

dol hurabre y las huelgas ti ó liambrí, fftó,, etc,., be 

vista. 

Ib: viAto y áft oomprendido que nnéutra reLijiién 

a a falíft y tiní-itrüH aaiHó'ilot' H, fal&Sa flacerd&íóí 

■ ¡ :.í na justo síieriflflar ¡.d iuiéü del cóihiuiieiilü i^i 

-Sangró del pujido rijM? tu. provecho de unos cufin- 

|«u Par afeo decidí no vah11 r ú.ílí a mi paisl 

Mui tu píi il rO. n«gun la ley, pagará las. caribe 

■’ii-. i ciad de tu gaita. , . 

I 'cdi>r arquea Eaa tstju.i¿ 

—A Mi padre! Mi padre,—repito con vc^ llura, 

e* un jefe cernió tndaí. Ira otres jefeft que me eníft- 

Mjis-on. :Qüc pague su engaña] 

Podar bija de Miguel Dobrinski, el cual hace 

pócí? Kj-Ji scyii-timo del Oo:idt¿ Ejecutivo ilc lucir 

i y Voladkft , pi'epuutairíia, ¡jde quién so li;ja! 

Vúl-ódjta ca uP beapriEorpi y sata palabra Eo dice: 

■'bija de nadi6'\ 

Paro él sabe que tuvo uu padre y une u.ndre y 

que vivían en una pequeña cSau. Ui: ili¡».,, llegó >1 mj 

■ ¡;>a ucl trrupO da iLoiuhrca arauidac qi;e detuvieran 

,1 su padre y 0amo su ItiadrB gritara. se la llevaran 

también: en, aquel tiempo ¿5 era ts.n Muco que no 

recuerda ni le fiBQUKmfo da sus pudres n: la de li"¡ 

haiubrBK que los pretidienut. 

HO 

El Canlo que se Apagó con un 
Tiro de Revólver 



‘■■¡ilfi oii luí í*cdc!r_í v *n liu pniiLhiiiií c.íivl ü 

íirjtK 

Wilno : Fo.líiiitgi], julio de 1937. 

En J'uorte gal pe fi fa puerta me hi&ií levantar la 

CsbéEU. 

—Marrad. 

Ln jHMftt se fthffl y aparece un lumbre ür odiad 

¡turlnra. rlf '■ ¡: rl: =i i-1.-|r.-pnss: que recueras Paul Mu¬ 
ñí BU J¡í f.i-l'i- i'ij ' 1J¡:¡-rrui-" Ti-'i'f rui ]a mano una 

forra c<: eiclifilji y una carta: me lince aaa rsravn- 

n.B y me presenta ls eart4. Esta dice: ''Frefrftdta ¡i 

usted u. Eitaban Teodoi-Ovio Krik-áta, un recién Crti- 

ETEdíJ ruai>. Es i.ib úpo muy interesar-tí”. 

lía un EQEoeidn judío que así me escribe. 

?¡ i,' n toso asteá y (mónteme algo 

Jv: PTOigrod-ó e* sienta lentamente deja la esobu- 

o-Ha diíBentana con sn.it facciones ñans, pone 

loe. anteojos y cPíaiatma: 

—-Pcsáu é?1 íñci de 1#É0 hasta Jiny estuv* tr^s ve¬ 

nes priMoa-ierc, Ale parece r uetad poco o muelo? 

i M 
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—Eso depiiude,.. 

—JuElishup. ¿cjKOiáe ■ ■ Uhv i'ente que entra Eli 

Ib príaiíp una sola tcz 7 allí sí queda iIí-pk afiüH, n 

qne ya tim vuelve a =¡s.]ir. Ya í'stnVr ¡res Teces y titi 

itj filia a ó lo 31 mese 3; fui aEortuuado, . verdad' 

ISsieban TeodovaTie lírifc&ta :uo habla eou vos 

caniante y en iftuu trtl que pavees que qu:rtre bur 

liirsfc iÍü mí, ;Querrá di.vertirse a rain impenSflaT Pe 

ro. yrr qno no hay raz^u alsusifl pr.ra sao, La f-Xdi¬ 

vo desde luepo y mn digo que unirás no está en »¡: 

completo juicio, 

Men ‘íb que me dirá. excluirá tnJilluél; r-J¡1 según 

d,n suposición, 

GOBERNAR POR TIL TERROR 

—liien, cíUtinúa, limpiando site slitenjoj aun níi 

[iedfl.fi íd da lfluflf r qué oirá usted CuAndo aspa que 

en Ruña el 3ÍKr de \Ot> que están rsf.l-jtSüc^ minen 

cometieron mi delito? 

—Biró.. . que es uns in justicia . ■ ■ 

—j'Peífeetflmentfl I una injusticia. Mas uno ‘¡v 

justicia según la. moral de afros paíseR- 

Abara bien, i qué es. la moral? Un complejo de 

deberes y principios que repulan lfl ccndueta de loa 

Ltldiviiimjft. Y un acto ¿ cuándo es. yo eral o inmoral? 

Cuando es alabado O critjcBdo por la conciencia 

f omito > del Ambiente al cual pGrtvliínJe el autor. 

141 
El SagflüSeya .1 le- nn ■; Btcjiinu Twiuíüvic KlSjuí.fí, 



EL rAitAJSO TEEÍtEftAL BITH4>—WS? 

Ctomo fcodüfl ha ambienten, el úumbieat* soTiítloO 

tiBDt: leven, cciatmnlires y tradlaíoaí& y apacha y 

desaprueba, l(¡s actos, cíe SVls fiimpanurjlts v^á-A y¡- 

K,:. ;n üidigo moral. aras evi-rneiiis polítíra*. sm ae- 

i- r;¡ f] aflea flijf':.;|1 i‘-’ y t,'!" nBCÍSUladOO tlü VI i;-. 

ULcn. . según al ¿in: íbieo" ■■ o catado ¿utúíúc-o ea- 

.^rceliir a ú «¡entes uü éü¡ una in justicie i Os iiaa 

r.accni(1ntl de Estado, 1 * hiwi omuo otra de 

^i>bíi ;L|i r y CDn'íc'Jvflr el podc-r. 

El ti rDiide Zermikij íu. id felice de ja Urku y de 

1¡í U. iJ. U. dijo ■ "Para gobernar e.- (iuticiente ÍH1?- 

mal-ijar.. y iusilaucia 0 ina individuo atfcmorii^i 

L-ífii xuí.r:, 

T sur BitcíHOréí rusilamdD cicli y eJ-fiiXíSklu.íído 

mil diftriaiüEEtL1, atmWÍSRii ¡I ISO nidlonos dE indi- 

vidu.ea. Enta es la mi ral del Estado Soviético. 

No 10" deja comenta- sus. sfguiúí litaciones de ]$■ 
íLna ajjurent Emen'.fr p* ^avagante-, peto Un sáio ra 

apariencia. 

S'íc preciso ¡ 

—L'cuiici GoiLíetoieuaia do cao- iClolni Lidad y para tfU 

Kplicaüió) pr¿ft:ifi(u la potolmjió» de la TJ. R. S, &. 

-o puedo dividir cj: Iris grandes categoría#: Ir* que 

ya r-.:.D.i vieron en la cáreelÉ lo# cju- aLÍ <"■' fi 1. y los 

tjmí seria encarcelado*. Esto* ülíium representad 

uma sainoria tfíC-tivS- 

—jjNo eragem nsíod, nú querido Esteban Teodo- 

rnVLrt Krikatif 



p 'i K I- O lí ]' F- 4 

íéL PliT-^SJi KXCATíí'liljA JKNTO 

7'D- *"» fh.s ¡¡g* ,i:r. s, 

'', :l "Jn: ; . ... •••:• - ■ »«« -I alovadal 
' «ea el Tttnewaino de 1* G, p, p. aócMjrado m 

inr-LT^opfH 1 cria K¡ Tnk, ■=. mihBí) Fllí ,,, 
tflrífludo I1', |.4-i‘L>gaT¿ird >rVT ■: 

uní- ué mr/m jki fui uülftff .. 

"”L! 11 ™ted,—iiaerid* s-ñ,,.-. .jiu- JM¡ 

'" ' ’ 1 lll!d eoBti-.l*i '.e MtLifiitfa esr.n ,,r, 
gustíi. vtaa í..Tin !■-r.i. :..n pÍfiMilii<?, Na ta Hll. 

™*'0áa ,:'1 lh:' i□ fel:■ cMiar Ir ;,riP. 

- ¡'r - il la üfi'il jrj . j|1.1 

■ Koi i-, L- mukj i , ;i )ar*«ijten|r 

iA^t, j.,.-, j„ rr,.. ,,!? fui dB 

"" jKFl'i bj-íis ii^no* técnicR» prafEtop. 

~ty V* f!■'I¡ro romwiri n^d pVa ¡, fl liflr ; 
■ h I. ;: l'Ml V 

--A «t* «un» yo íWítwteró: "Sd^u ], ]lhJ 

■ PWfdeiirflj jiJniruiio; ^gín Jh fifí Efitadü Suvi,: 

.’*? tras delitos que ai w Lutí#r»n comprobado Be 

' reM?rvaiÍ0 ]a átportidéfl. La primara 
que m* *uMn?¡»tvo dim ya i,.; ’■ w fr_rtí 
rnp. ÉnupiotMifr”, - tE' 

flubi^ ftwweaM® a todos tais colega. ¿Pflr qui 

ür> dfihLfl ■'■ haí,P1' *M*íido *1 rntmv delito de clin* ■ 
"' -i C’liíJ p¡3 ]‘;i hí:F leí El s (--meto: 

T4fl 

I-I PA f: IHO í i’BR'EKAL Ttt'HQ- ’ASr 

•SiLi taje. Estábamos on ; •••• posmmerhH de) 
.Ir 1980 tuando ri primer plan ipiiitqaraal en: 

.. I■:i ; dar ¡pía primerea frutiH i? p^ivi m ■ i r 

iii ¡ruto, Era tiBCEKarÍD dir-' prisa l>i>v¡i ilc- 

lüiijr .i¡ ¡...ii-Lilr. íi loa cu'.p'ihJrfi del Ji4ini!-:-e y es- 

I lirar la 'i úebra fiel |>Jun. 

r m .-i viotámafi expiatorias sr- c I Ltí: I ■ n i Loe i:i 

kiL, : bmilcH líaui-aíH. Pusjkí üH no prim"r i?rnp» rlc- 

‘t# t'Cm exeltisifin tip1 PmTfaor Hmuain qoe tos aft«- 

y enetnieei'lainm Lüiuchfi.» iUK1 i-h- dic uú''lan.y¡. 

■-. ítunndariieáitE ya piuli' pniUr «'.le lio ltlr ded 

a ilingoiLi íKitÍTÍdad tétnii'* * íi^utiflea, ni üi- 

tietíi rita [Ir- c' ji>;:í I rico. 
_¿Lo devolvieron piLrh la )ihrr¡:,l i.i: .íj-,íiij. 

ni nLuí 
111 iv'ir ■ - íU- bis al mus sonría por alfunia sob- 

I iiirp^. 

HAY QUE TUIÍM'.'N'HAK A L(is PADRES 
■iF 

Tímbién yo Lo i'i'f i, ya ü';i *1 riín'adíl n'if dij' ■ 
[li-ntro df l:oci's :Ehs.. ■' En la cárcej, comprebá 

i^ua loa ÍTIPtionarios de la GL. P. U- HO tienea una 

Tnjrida precita del tiempo. “tHotM d« unos día#.-’f 

• s Tina esplffj'fin de duraeiin indeíift:de desde una 

Rf-mana hBítw un ¡=-ño o iníifi. 
Kfi mi cáiO. fueroE aiúí ixeanf y tir-di-'.. 

Lt Aegnnda vsü u:e sncg.riíelf-i'on poy Inher rc- 

pl-abaílfl a un umebanb®. ¡Dcsdinlian de lu pmf>. 



PiBl.0 IAPÍ A 

fiiín El nmotiaoíio reprobado ruó draninjdG como an- 

timavolueionArio. Y en fsper;^ de comprobar la de- 

nuncia, cuino ikL GOET-umbre, me cmiftréoiüUrOn y que¬ 

de joros* esperando el juicio aieia meses, 

Después de ese t iempo ine interrogarca ■ ‘Un 

alumno te denuncia per satioiají"—■“Decidme d 

nombro de eso alntn n oJ.—“Eolys Alexandronovi c 

fellzin",-—“| Aid, dije yo, ut-J que negó lo uno 
dijo nuestro mudo Staliti !” 

Rl alovade] se púa* .^í-rio; “¡Hablad. hablad !'' 

—En d examen le pregunté; ^Alumno Kon¿a 

AleiamlrouoTie Felizin. díme ¿tiAndo acabí el r*. 

Rimr-Jj feudal en ios países es|iiui'ii»Uis5f. Me eontcs- 

tdr "En los países capitalistas cL régimen feudal 

nofdjd haee tiempo”,—4i¡ Tu equivocas!, r-l régimen 

feudal en loa países capitalistas tod^'ia v,a aechó! 
lo- di ja nuestro amado StalLur 

El sdevadcl ms pona libre con mil excusas y pone 
preso at alumno y a su padh\ 

—A Y la tercera vez? 

—Ett tercera ves por haber promovido un alum 
att... 

Como por un esfuerza de memoria al iugenii-ro 
do ke Elnoae frunce la freiste, y: 

—Exactamente, ti alumno taclia AlfrorlovLe, Nt- 

fe:din a iuí precinta de lo que debo hacer un komo- 

sloI para cAtttbatir la amura r revolución, me r i:.;i fij--?- 

tó: "Denunciar a todo el que obre como COrunirrC- 

TfOlíoiotarió^f—híY qué en tiendes- por todo el 

1 iS 

[tu i 'A it a iéao tebkknal Bxrao-wsT 

r pr|_“Entiendo mis vecinos dr casa, Jf-is- <so- 

110 cid os, los amigos de mi familia, los transeúntes 

hablen l-u la calle, mis compañeros j siM pa¬ 

drea, mi.,, profesor-,,"-‘'Moy bi«U, tarr.biún tu 

■ rofeeer: debes deú un ciarlos a todos., . 1? a (piten 

¡oáa debes dcmnciatrf-,iA mU peristas, 4 mi 

lía, a mi tío. a mk prinW’' :,lT a qatfn ' — 
"Y ademas, . —"Añade, alumno Sucha Alfredo- 

vieh líildtia. añade sin miedo. .. a mis... ft mÍÉ-, • 

padres'1. 

Mas el muchacho se puso a llorar y dijo ¡ "1^* 

quiero a mis padres.I1' 

.3,0 aprobé igualmente, Al día siguiente me encar¬ 

celaron debido a la denuncia de un sinodal p^f" de- 

bilidad en el cumplimiento de mi misión,”.. 

_Disp-cnac Uijtóít, ¿qué enseñolm uste-d juccis-i 

id ente ? 

—Historia dtl Comunismo y Ciencia* moraie*. 

No pestañeó v continuó: 

—No Rica uated que sea eo&a fácil enseñar la his¬ 

toria dd comunismo y ciencia morales.' Lo* niños, 

rn general son observadores y curióos. Los raaot 

Lo son en modo particular: baeoi n cada mOmento 

prOguntas capciosas» proponen cuestión ce curiosas. 

AlgUDSE vcc.es e,i hubiera querido ser severo, habría 

debido deníiackrlas 4 todo? por eomtarruYOluaioni- 

rica, Mas mi deber era enseñarías y hacerlos.. ■ 

—, Qdí-tc usted un ejemplo? 

UO 

i 



r H ¡ o E .t y> V A 

ljii( '• 1(1 Y DE M1 'Lí ,V1j f'O.Mr/MHTA 

1,15 ev plisaba y l¡.', 11 liíj; m n ijr jn c- 

oflíüptffiinfl.H hacia lm del Norte y da 

Sitaría: ">!■ trar \ do an [iHivimieiilo (temo jrri fleo". 
•Ima yo. 

•'■[:ís un : ¡unun me ¡nrorpolij: 

—i C!iJmo Fiplíe&s tú. Estaban Teodorovb. que m 

Fü Jafltjickm da Octubre ya veo siempre- jwaer ti-eti e ^ 
íarjra4oé ailo Je, hrttibreg ¡ acaso lia Edujeras un sir¬ 

ven p.iLra ■:■! muvi.inÍNito doniDgjiftoní 

-IjILs miijorCí,. -UHUIü^ílj,,—pfls.Cn |n>h (>|.|'a ísTll- 
CiÚtL. 

—¡May honirn! í** mujeres se vnn por ntq la* 

,v li« -loiihn-, por otro, ¿ednio podran tp-nev b¡- 
.! oh : 

— f.ü flOHÍirao h usted que ya no aupé av cí>ntcv- 
tar, 

Otro L'j.iTjLjlí* ¡ Hablad yo da] p-an queque nal: 

"Es la caEMírtKMife cointtiiJsf* de más siitmjtícaoii.íji 
pn.-.-i ; bienes. tu- i ¡ i todos áo¡s proletarios". 

^Fóh nn alumno, Vfc.for Adanioveo Prnjí kv ":Quí 

bienestar'"• ‘-claiuÚ,—'"En mi caag, viven muy mn.], 

t \:¡- V!- !Í1::.S lo mían .1. y Of deftfp que la gente se mue¬ 
re a iViUsk del pina P 

OonTascti' -No te pmwupuí.. Víctor AdamOvEc, 

1 Nn ¡rjportA s¡ dos o trc-M mí*Lne.s de gcatg riurron 

1 U lucha, d más tarde le res.! i nación de a^toq p|a- 

ne*> dará villa a miloneg y millones ría hombrea I1' 

ISO 

¡- pmtftft TEBRBNAt• HXtBO tf:!’ 

Mas u. cíese t-.l .■!■:■■ ¡-¿Liti s 'I •"*• ‘n: -.i 

it 11 a-, ger d-- los que ;-í- mueren’ , 

I«.j: querido petar vea usted lo ibfíc-il ■ ¡'■1 c* 

i.rmoniKie la lACU'al natural <¡ni' !i mnral se,vj-:Ti- 
Aún cuando se danpHésd.La muy 'bueno, voluntad el 

It■] 1 !¿ru ¡I- fl da I- ; lil I iLi-.-in :v'-!i !'-■ "■'!■: ¡ 

la cabesji corno la espada de Demrieles.' Y ■ .1 Ja í*- 

i-al no ye está bien. ■ - 

— Yd lo er«i. 

.^La ha jjvobadíi uslcdí 

Afortunadiijuente a u. 

[.A fAUCRL aOVlETÍÜA 

_A o importe. ti ti u cuando )« •nahi.iím us:e-d pn. 

ijada, cu ofinuuciún s:o tendría ningún vakU't Iile 

«ártelaa burguesas nada tienen do común c*u las stv 

vi.-tieü*i. Cuando me evadí, me tuvieron ul«yi™ dían 

en ur.^L-í rc'l polHct i Qué rk<Hjú>i-w i iW‘: parveé '■ 
huésped de un hotel 1 [Cima d'e rcBurt*Sr aomida dns 

veces al día,. iWMJ gramo-; de ¡nili, «ha p«ai “•''1 : 

Das cárceles isoviét lc.ee fil fíintrario, son dftfteaa, 

Llenas de (onüflíinog . . 

—;.Cónin, cóHVní 

_T5.i iLnsiií. Las pidjíaa s-s liainftfi cOnúfl&i'ias. f C<> 

toíi lOí cOn-isnrLos del pueblo chupan la *;n!;rO ^í& 

i o ?eutel 



** 

t' > R L O Z A P P A 

—Eh verdad, Míia dígame usted, ¿cómo ao viv# 
oo. las cárceles .sOviSticíE J 

—Es ín (jní siempre mí' he preguntado, ¿cómo so 

viTef A p'-sar de todo se •,! vi-, l-u-eitríi todas Las re- 

ffJaa fisiológicas, ¿ion suboioíLtes 200 gramna lian 

negro y una íaoita de- bailada o ío-íi un calda de 

agua suda e-oiL pDiIaiOü do col y aÉficaraa de pulu¬ 
las y rsnahüriag, 

T es EuáuiEute medís hura de «iré puro ceda lLÍf. • 

durante Jas otras 2d toril s y media del día se que¬ 

da uno o i uii atmósfera que te puedo cortar con un 

encima.. T’n üun ph ?.a cií ..i caben más que 2f¡- 

ficonhres JioIimi eunrenía. cinci.i -i'i: y basta sesebTa. 

(hrprdít duermen se amant-oHUia los unos so ti re ]os 

or.tí:s, Eli algunas pie/ss bay el nari o ssa un ta¬ 

panca de madera. Son afortunadas aquelIoF quó 

pueden hospedarse en n-.1,' iUí piczae. Una partí da'-r- 

mc arriba y la otra debajo ríe! Híltl y a&[ puadwi 
estrnder las piernas. 

~¿li cómo se pasa el día? 

—Esperando y callando, paii- ■ no liaya opoj 

T unidad para denuncias. Por otra | ■ ¡:.rt':■ está prolii 

¡:¡do hablar en vez alta y llorar, so pena de ser mni 

dado al aislador, un agujero fcdci cirio ni en pie s<i 
puede catar. 

—¿Sor: muccioü lo* que llora ti í 

• Desgracia-damenTe si, ya que tos rff-res débiles 

y nerviosos existen sicnir-. Jffip mímnrosO'i Sor. Los 
que cantan . . . 

—¡ Juarr-íhle! 

lflfi 

EL FAEAIíjO Ti! UÍENAL RUSO—13.” 

--EvldenT.cmoíLte nsb-d no oonnet; el fondo -icl ti¬ 

ma rUftü. Para los rusM, cantar t-* 11 na UMCtidad 

cerne el comer, el beber y el resp-rnr. . Más que 

el llanto, OÍ tíi ilo alivia rl dolor del fllrna.. 

Ahora comprendo par qué la música, rusa os 

melaíieélica,. 

EN EL APEADOR, AL PIN 

—Hay también mútiea alfpr'*, como lf:,: marchas, 

los himno», que sirven do desbago. 

I■ á día 11e-pT" un preso c-L cual tan luego coció se 

¡ge litó sobro el narí ftnipeafi a eantjir ur. himno mar¬ 

cial. Suspiró a principio come. mi cabaib fatigado 

y empt-EÓ en VOí biija. Pcí)'«,,i,t? subió de Lulo, con, 

yoe siempre más sonora y fatigosa. HaoSa vibrar oí 

¡tire que parecía derribar las paredes. Con- ■ on loa 

guardias y Le impusieron Hfieneio. El hombre Sí ca¬ 

lló ur. inátftUte para volver a empezar r>n stguldA: 

y continuó por ¡horas y horas basto que o ■la.ii.dft- 

ron y se Jo nevaron al aislador. 

jilas ne oailó, 

Su canto r.os bacía en-íKrueecr >' bacSe ftulbqneccr 

también a les guardias, n In:- jefes de Servicio, oí 

ílircotor da ]» prisión. 

Frente al aislajicu' Jiubo ni reci'oloteo dn geni'', ¡un 

dar y recibir crd«jes., impiasíeiioneí brusojis: 

sin cRUltado clgiCKO, 



= ■ % H i. f) t \ I' .1 

Im .muíiiuia siguiente, su yn» reníWió Iftda-via im 

inBÍBKk'i Sil lo IW|!:rr>:i r'l pulí" T)ís|Hl*.í-,, 

-1.1 PKf: llL'S T 

—Hn tojs .«ce para H-irmpru- una IhlLu en La 

<■*hey.ii i" hizo eanrmdríiei'. 

— ¿V qwfi íiflntflóíi el iles-ní* ciado? 

tii 11 i i ii ji:i i i ..-¡i'.Lu I míj-. i,;,1i,.,n ’¥ nosatroa dern 

bartanaa J^leeian y pTifiionm" 

XIII 

Máscaras de Hielo 



Alt fluii Luí ríPfc-Lrv» di Jo* UTOS Ens t* 

rritilfa 57iiin£i j pü fríe* na □ nduc-Llilí'ii dalfliés.— 

Lirt of¿Us" fíbula a Ua cÍibkJéí 7 e: ünguily.— 

UnR SSrtpE enjieiGb ¡sfilirtaE- 

Mei-nej rbitiLM i'.fd i. .iuJio d-s l£)37. 

LV-f.rij nistcíil ¿i tiempo, me informa un vipjo emi¬ 

grado íusíi, En «¡ates cíjiiü llflffd de EusU t.llamlia 

üadinüvxjA, hermana del Dr. Badinm1. . - 

—¿i’VEHÜdflJ 

—Nro, comprada por su birmano, 

Para vosotras n i:' lectores y para mi satis pala¬ 

bras "son ofcEíuints, Por mi parte nú me entretuve en 

pedir cuanta de elEíte úL ruso, pedí y obtuve una car¬ 

ta de prcgenticidn pala oí Dr. líftdmfrv, 

Me apresura a visitarlo y rae recibió sentóla y 

amablewgato. 

LA QtTE LLEGA DE LEJOS 

—''Comprender1’, jue Caplioa el doctor, nú eft 2» 

palabra eiisete ú |10I- lo monos ‘'oficial" Yo compré, 

I5T 



I’ A J3 T. O z Á ” r A 

-■ nr-iLJ.iit . -tc. y pai-uí nui¿' coro, ^;stn .1 ie.no 

■l;c saiiclB <|F [« *T" K a &. Pifa mi hermuna y B,, 
1 ujj("n. ¡ y¡0 rne entiimcte iwted! Me *spJioarí ■ 

cpcp '11 sí )i*SRporti- jbc eoncAdc t*n s6Íl 
hI í1|11' ím»® ¡J-H míslí'im ofluúil. K<i • ^ eotacedn tam- 

hi4n |l3JJu* fluí «o pairar, bíp oibilidad d* vop,.ipu. 
rnrlñis, 500 rabí oh en nvu o, rali bien, «n monrrbi m- 

N'fin.im *x\ i: vaU'nte. Por clM^j-acía muy pn«ta son 

•fl!í fiindadnnob sarif tura qnr- pueden disponer de 
I-i! -uinn. Puní ser imis exsclQ itinpuno. 

íDlejjteíir 

l'^j.-uJjces Ijl (■ P. ijim -‘i i ■ti i Lrei ¡siniupre, ti 

M.UCÍO JiAfii Ijíicer rbucir, ie sfi.fi JH vuelta fl j¡j flifl. 

■ altad : !¡¡r, .iUU ritbki¡>, oro. por mt^rce&iáu fiel. In- 

1'1!"11 papudos por 1 i'ia pirsentea reii- 

í--]¡P?s .ti H entra:!joro: práctir»? ífrta larpi y difí- 

. jI y ..ej'.r de *!iiIiluta* hurtarátiafci), 

A]. Ir,‘ redo, oj que pags deba eítar er e'¡ extr&B- 

.¡é i o desde nir.pjü de Jn revolusi-úli Tiir-a y no ¡lob-c 

haber Leelnj lab-oe Antisoin^tusB., L-as persuiias. qur 

pretenden abandonar Haaia. deben s.«r de -ms coti- 

ejemplar desdi eL pimío de visr.u política. 

Se esfiZuyet, puré leg vondtittados polítiicos y tii- 
.oarientífl, liu^a ol terses- prado. Aíin ínás. nnentrUs 

a-iei pa™ las majareh, M ha y limit.fi iñín ríe edad. 

DErH Ina hombres a[, deben tener encuna df oopn 
■:ür-s y itás de 

Con estes, regtn.oc.Loa.es.—abaer-vO,.—loa axps- 

¡'•iado!1 da est4 oíase deben de srfír pí>cw¡ . . 

i£s 

i:l 1’AHAlnn TERRliNAI. TüfBO— WAT 

V .IirI:i■ l_ soi. |n eftü¡ [ ero aftn más, minie 

roana de lo ([ice dtd>E¡- ser permitido por tas itrti’-ilí- 

ion?t ”"iius eon Ir G. P, U, iodo» los erniipi-oiDilOs 

■■ o i'OKibk'E. lis Enfiticntíí píflar,,, 

• "oDO rubí ¡-s oro o ¡.^lío n íis.' 

—Puedo nated décirlo. iuLiüht> más, «] ¡doble, el 

triple y vec-116 dicK vrc:^ imV. Por írii L trina na y 

na ]iij&. . . 

Kji l-m • .i. il '-oIci l¡>. .-ueriri si- ubre y einra una 

i lo v a mujer .Alta, duLpadu. y vettidu de hlaaco: 

ella Li.e piueí-". defcde el umbr«l, k i"' !■rodilctióu 

viviente de "Ja qué ví&m de muy lejos'1 del (¿Ubre 

¡ m 'i l o de piiiío;- irralno ÉitrOgonOÍ. Sobrif mi Pirar. 

te LiIhv.cb Lir- íejíf ler pule nte niHicndaí. baííT re 

.Siiltar n.:-- Ihs jK-ífitiniH vmj larpH;- bu jo tas cuales 

relumbra r dfw ;r- i i deis njta ¡1211b-;. 'ríos y fLjos «i- 
mo de vízlriri. 1 pM-nbibn el rostro e^ liño, uimóv.i! 

y sin nmntrardoni'ss. Máis es jere-’. ''rr^t::; y sin urrn- 

:r?> yui: r: e nn l'cnómern:" sir'nfubm los mírlmientos 

’íi*i LLisoTiinios. bi i'ati^á. ■ I nhibí" ' rr JuíSW de hr. 

fi^imjrHc profundunichte díjaron sólo QM mAsísra 

de impsuibllidad. 

En oam?>L0t la voz de Claudia H-jdi; 1 n- i¡i e.s Aükí 

y .11 hs dulce e;, su ítaift. 

——lie ahí un sant-ó,—íS*1 am*,—inclinando a tu 

hermino, ¡Cuánto peu^ por mí •• y ouánt-as deu¬ 

das flf>n ll ,d; 0 para compra rmo! Ln -os': c ñ.OOO m 

HIoh di: oro! 
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Cl&iulio. Bftdin-iyvna sí detiene ¿{¡ improviso y 

áespuís "'■■ti vüe rjiio ¿e Ilu vueltc Aíra como Sa ros¬ 

tro precisa: 

Lí" cortf- íiUilO, porque ruj iaw:d<> en? iin ijit-e 

Leatual... ¡ oyfi usíwi hablar de las pHrtioc-iftlor.es 
Contri Joh intelectuales? 

—Eli la Época dot proceso Híimzia... 

—-Precia iiimite. riin otra culpa que ¡si de .^er n>i 

hombre 'i:■ cstudl:: tu! ti árido íué 4¡Tríadado mi -1 
otcii-.i. üé i -:oL! y ye. ¡xmoa ííJiks dHipués. 

Eii Rusia, ilesp i>k da e-nearectftr al marido, eu- 

I-iiiu:■]u21 , ía mujer, a muno-¡ qi;i- Ja rl^cneifin del 

P1 '1¡^|Lr-:¡ ni"' ’■ íi debido a :i sefrundH. Pata eventua 
lidad t"- muy rara... 

—i Y por ij i.u' encarcelan también a Ja niijjfi-Y 

•-L:l mujer, o si no os .'sia. la madre. les hermana 

<i iodos juntad, i Por ■ julas unearce’an pregunta 

iistedf Para que eT hombre sé decida a confitar, 

admitiendo aun de:5tOü que minen ptnsu cometer, 

aena;L]i(A> a personas quo ai comee de vista. 

-iiJÍ. ti- mujer, ]a madre, lu bertnaim, vpulvcn. a 

nbteniT la libertad para pod-sr Itera:- de comer aí 

tire®*j ya .-¿ue eu la prisión la comida m umy escasa 

¡"Et hambre es un mal cwnscT-cro, t ul amor imfj 

Wéíil La (i. P. U. salto tolo cao y ufana ne silo. 

i Confesó iri ¡ marido í No Lo sé: de tod«e* modos, 

a lita tras meses me soltaron y §61* sé que durante 

t me® liir'ises, cada seoiíina, enT-reguj a la r:-r i ór un 
piiqutte de alimentos para Él, 
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Procurar almenVos pora él prisionero no fcü cus;, 

íáail. Antn todo sé necesita ilLnrrc para podar com¬ 

prarlos ¥ [cornil lultrarto ron los. salarios de ham¬ 

bre que hay col Rusia 5 Privante ¿o ls? necesario, i-s'.c 

o-ri ti irakí> medio posible. A meo os flUí Ja espOSA, Si 

(ju joven y bella, sí1 rMllW a. . . 

CUANDO EL MARIDO ESTA EN LA CARCEL 

Claudia Eadinoma so calln por un instinto de 

pudor. Se limita a ÉiHoer un gem con Jh mano 

prasíg“ie: 

r—Sft]i beetiOE Éstos que, por lo menos en Ruain, 

ne tiü Icen éó!o en Las tioveLaa de otívéeter Mtlal, 

¡Cubrí i fia de oséis tlasgracJadafl conocí yol Me d- 

inan; ‘'¡Lo* ®d¡o y con todo eso no puedo l)**er Otvn 

i'osu que juntarme ron ellyal’' 

Porque ]í^ bEaubroa con las cualra trataban oían 

i aui siempre propagandistas, agenfes de La G. F. b- 

O respdUMblfia; sólo í^íoa tienen salarios suticieni c:J 

¡uir-a ecjriil ft!-3¡ñ con d]&l rí-eeisméft de Wt gráírO 

Fasando hambres, atuin'ñndo, üacriilCJtndo su lio 

ní>r <]c la.i íuuj^-^s de priaiofieroe sovií- 

tií¡Ofí pueden coinprar v ivores ca.Talog'adOf;. 

Laa rOLifforvas, ccmo iodo lo que no s¡' ilclcneiv, 

Mti prohibido, Predtieen al escwboto, dirá nateil, 

,una BBtáb prohibidos tnmbiéa los Yrm<mt*. Además 

sbaoluMunenU plohibido bü^Ivet Jos provisio- 

lies en |>a])d de periódico, amarr-nr l(tf paquetes- cou 

ífll 

ii 
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un-rdmes o ftícrihii' Algo. Un itinuero r* flubcirate, 
H^-l n ,-| tiquete hay iiiií? MitrCpHrSrj n ]a prisma, 
>.-l día y ]¡'j | .ira íoíT,aladas, 

En BlStirki, ptiarTu; ■*; jj-Lt"¡>i de LnMflnfc^ [as 

ventanillas rí abrían de b.H £ a, ai. a ;> p. m. el 

jEMer día ds Cada sanMU, El que ne podía antr* 

ffftf su bolto antes de los S p, iü, dchífi volver1 A la 

-■semana klku ierre. E>¡-. ;:i n ,.;i -lo núes, ka-nor guIji 

desde 1a turde anterior. Ccan* no **> permite apol- 

|:"1J ': ii 1* ].."isífin, ij| cola <¡\i extiende por 
una callo jue!?i lateral y allí m pasa, íÜ noche en v?k. 

POÍÍCÍMOO MESlíS, JXrrTÍLMBNTE 

,'A lAtrjhi.-'n 41!, ,j¡ invierno t 

-Tiimtiiín, i-cu U nieve y a :j(! ^ndos hay: oero 

Mas .orno ha mujeres ran. siempre numerosas, Tos 

eúntinejíte de Bntjrl¡ napec-ula* eníeudifindo ¡jran- 
defi finetas y l-x.i¡rion:1 o M hopclcs a Ira. que quún 

rvn dormir aerea de¡ fuego y que so lea despierte 
a tiempo. Le j ji-e ccdemc. :R c»t¿ fueguina a. 

Duran re wdo el invierno de IffSa ja hite e-sA vi- 

da y podía considErarme afortunada y* dem- 

prie llagaba a tiempo a mi oílema ¡dAnd'e un modesto 
me daba 30 rublos aE raósl 

ífadA les primer te c-iiis dé Jh primavera enceti- 

li''- im conocido que mu dijo■■ -‘.salrryi dr- Eutirk y of- 

■■ngn Ir"; saludos do vuestro tepuao_"‘EsrJÍ 

Inen: . “Ahora no uó, hace cin'eo rapara sí1-1,_LI(Co¬ 

;-]L PARAMO EKERT]>',Mj RUOCJ—1S37 

me. hace eineo meaea —"Desde linee cinco mesen 

salió pur.fl la Carelia a trabajar en la vffl del frrro- 

c n rri l I. pnin Erad i -M unviunk. ..' ” 

‘ThirAtiTe finco meses yo había llevado, cada hs- 

Mione. '-i paquete de víveres oua *0 recibís reauiav- 

mente- •. ” 
—¿Dónde iba a darl 

¡—Al rema le. 
—i1,QuiC.OOí lo rpiuatabad. í 

—Loa detciddoe aquellos tía luralBj ante que al 

entrar a la chnjr-l dejaban dinero depositado an la 

Dirección. 
—; V el producto 3 

—■Se lo rcpArtian loa guardias. 

—Y vuestro OspOSC ? 

Me ¿|E cuenta de haber hecho una pregunta iii- 

diserelu, da haber cometido (UUi Taita do deJicade- 

■m como fcl f-£ue habla en vu* alia en 3a pi*¡ER de nfl 

muerte. 
Claudia JtedJnDvua tardu orí contristarme ¡ des- 

puía, cor; cq& dura: 

—El fincpppp-ir de Jagvd.a roe dijo un dSft: ' Dt 

111:-. ir. telee: talas Jn O. P. U. se «erari pura abono 

en (V.relia”. | MI Marido airvid pura w! 

Ni un* arruga aparece Sobre í« bello rostro. ni 

•..■■-libiaa ■■ir- labios pálidos Tli brillan syíh ojos 

l.':i " jlí.'-s, Por la ventana, ví^i un firbol an el pa- 

1 io una jama 'vu-gf: :sr ticca inevída por ■?] vic¡ ■ 
lo v s'.l sombra iw perilla sobre el muro como une 

cuiji HEido&a y ppilpltanbft 
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RepCütiimnHuate, Olaudm líüJmovma, uonticma coy. 
y Oje dulce: 

■—Xn &p admire usted, mi matia Ja del «•■ 

lis mujfrcfi (!■:■ los intelectuales. 

]jA LIBERTAD femenina 

•Habltmc HBt«d, señurs.. <Tn Jim mujeres ryBa* «i 
gftDH&L 

—íQnó puedo decir a UHkd; .Que Ja emgpfiipii- 

TU-oriü'li. a pin' e] uotiiuiiismo se vaEviú uue es¬ 

clavitud ' inyurl ¿Qlip la i^iraldad de dercchoa m- 

li-e I lOmbrea y mujeres, que corruappade n nua ipiuai. 

dad du deberá, >ii¡so- que el éü% de Ioh trabajado 

res iritis fe m:i ¡i.i I -a por mu jera® f ;■ Y que i.iüv i* :..ti,, - 

t'uzen te en la U. R„ S. jada que en otra parte, le 

mujer efitA obligada a sepiiir AJ hombro fu Ib* ofi¬ 

cinas, en Jas o; i ñas, on oí c-OiDp-zi, en el trabajo tic 

loe máquinas, a las oiideuaa, i: en Jes. p'^fo-radoma, 

I a:iili¡!'ii en e" tii-rapo en que atuataanlaT 

■ He leído, obué: vo yo, que 56 días antea y til» 

dina diapués del parto, la mujer rusa tiene dci-scbí» 
a dcacausar y que ai le pftga. . 

- E.s verdad: lu ley ílsS lo dispone, itus como gs- 

riü-i en wBHí-r¡:J ta . j>dcqp ks puérperas imploran 

cutos una fr-ai\a el perroUt» JMlra trabajar -:1 nranl■■ 
■>i- tiempo, partí, poder doblar el -illario, 

- —¿V iris dan l-¡ peruiM!'' 

1Í4 
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_g^ va que Ir» npcttldudeB de lúa p-laxen nuiti- 

anenaleR son eriuides. 

Claudia Tíñil ¡ ii: ■-.■mi. 311 edita no in atan tí y despm-a 

íCUjtmua: 
—lio aquí cdmO ov.icbPH ••xplican. k tftau tuaal- 

,Lad en Elisia: f* debido al draeo le la* mulatas do 

doblar su sel ario cuuv.do m«W V™ «k«' id a«" 

-Mas, íy loí hijos-1 

-Los hijos, V. ellas qokren, puedan entróle* 

al Estado- Deaeatcnder!-.1! do loa bijM es l;i 1]ni£ft jl" 
hartad que t-ionfU Jas wujerca en Knaia. jNol Taui- 

bifizi tic-nn otra: aquella de jambara!.™ del 

marido por medio de una denuncia. 

—Di La nua y dfl la Otrn jftbmmn ln-s mujeres V 

—No. por Jo mi'.noh no abusan de edn? loa u’-u.i-1- 

rea da la vieja generación. Las de la nueva* ¡as que 

crecieron ca clima soviético, no digo nada. G:om- 

nsüia Ja edite nción sovktka n ncLit bueno píamete. 

, Un ejemplo 1 Mo encontraba un día en la Y^tur.a 

Olía* niñas jugabiü'i en corro cantando un esi-rib.. t 

uilfl 3 0 uo conocía. Trate de ss^uír .0 quo decía la 

cssoidni "i Y de tu jwn qn¿ A^aa . pregunta 

bftu unas a otras, y fetns respondían \U Timuroi 

!-AY de m madre, qué h&vasr-'-M matfcrtr 

Y todas en coro golpeando las manos; "¡iül ",u- 

idonai» a la revolución, motril a mataremos a mw- 

iMi padre y & nuCflíra madrol" 

-Tur* miído por vA hijol 



f i E L O Z A F p A 

COMO EN UN MUNDO NUEVO 

Sedetiena e indicando r su in eran m .ü . 

—Lo salvó él COn an llamada, la que había vühu- 

sado siempre mientras ore-i orn- uij marido vivía. 

Jiaerto «1, y ln noticia la recibí h lo* tres añas, so 

lioití rJ v i do buena. Favo obtener rl pELinisd 

frí il:e* mu-’tíi cutre práctica * y priiciic&R Iiüi'dóíA'-- 

ca?- Por fin, ante ayer, pasé Iit frontera y sqr. 1 me-tie- 

i™ aak'das. Decir que mt parece haba i; llegada s 

un .nuild,o nu&vo, sería repetir un lugar común. 

Ciertamente, exaudo ayer m la mafin:iy denperté 

por primera ve? cu esta cyaa. en r] primer mamen- 

tn no pude COMiprtinder dónde trio hallaba. 

l,#r Ia ven Lula onirü un -ayo de sol o iluminó una 
mona, Ksla i.'fll si J ñ ] ti i li :> de Ene-tal dorado recorta- 

do sobra Ja faz de ia Virgen, con tu Hijo en brasoa 

me par reíd una ewit entraña v irreal y me quedé 

un buen ruto incapaz de movtTinc. 

¿Un auoüo? Me pase iustintiivamont^ una milito 

sübra ía cara como para despertar Mas la voz de mi 

hijo ¡ni lisiad u La realidad: “Ifajuacita* ¿puede- 

dfttir ñus plega lilis en voz ;:.lra"fT :'Sí-",—“'Enton. 

cea estoy seguro que Dios y la Virgen me ciri.ni! 

¿For qué ti o probihíaa eu Moscú rezar en voa alta, 

pOr qué Tfcc lo prohibías, nnimacits i15 

Hablando de su hijo, la vuí de Jr mujer se flni- 

ma. 10.9h sil aiiry. sitenpre fría como una mÍKk»a- 

f’j de hiele, y úí sonría cuando el lujo, un mucha.- 

1M 
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ehoie serio do aiiU anos, er.tru tu Ja pi«ai¡ y le "&':e 
I.rr con gran interés una revira ilustrada dunda 

asi A la cabeza momifica dn de- ilOClííelJRr. 

—iQuiéu eu esté hombre I’íoV 

—Un jLü'iühnn muerta. 

F4 niño contempla un rato k fotografía de Ttfli- 

kefcller y. leTsntftltdo huí cándido? ojera, pregunta: 

-*Ha &idü fusilad-o T 

La fantasía del .1 liho, Hígado del ingenuo rojo, im 
sabe imaginar otas forma de muerte. 

Ifi7 
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Una Obra Dedicada a Stalin que 

Costó 75 Mil Víctimas Humanas 
! 



Helsinki i Finlandia) agosto 

Llegué 4i !h Capital finlandesa beado TaLmu "D 
¡Ji.> ir] i un h nn lIl- jimTííOJIJiUIü ; I: Tñllil'lTl brtlíia llegado 

(íí« Iííkji a* poco monos de uua inca. Ni &11 JH capi¬ 

tal de Letanía, ni en Ir. de Estonia mu £il6 poaihln 

encontrar Tin fugitivo del infierno rajo. 

En Iíig.,4 un Le allano me dijo: 
—Algún fugitivo liega a Lutonia de vea en cuan¬ 

do: pero 00 &e deik-e. En faliiim el dilfeetor de U 

Agencia OSii'.iel Estonn fui tr-ás porto | orio: 

A Estonia Loa fugitivos rusos yo \ O legan desde 

lí(29. Pe&rfe oas año enlate tul tratado de extredi- 

ddci entro los dos paíftCS. 

Y como yo 3o miraba fasiupeíftOto nie Cisplieú ¡ 

—Usted subrfi qiu bueno parte de Ja frontera m- 

B0-*fcLOBOsr. plisa por '-'1 centro del lago Eeipuft. Si> 
cedj^ y Buesde todavía, que inlUilMfl do nuestro* 

poseedores, por error O distracción, O empiu jados 

por el viento, transpa^betn la invisible línea lnol- 

trolo y lo* gaardiHS ru&os arreglaban a pesar do 

las protestas del gobierno Cstouffl, ¿-Qué bnc6r ¿ 
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Después tío varias ílÍ5tue¡oDeii: nuestro gobierno 

so vid precieado a. acepEiir «a que pretendían los m- 

■eos.: devolver «venina !ü-¡ fugitivos r íaos. C&n u*- 

ta condición ñus clfivotyjírfliii jl nuestras pescadores. 

El acuerdo f üt- firmado ni 1ÍK2Ü. 

-Y |todftv!a t'-viíh;-i 

—NaturalEDtíLta. A pesar do 'jur i-stu pAtMC dliío 

y emel a? explica .. 

A CERCA MIEN TOt* J>I FlCl IJíH 

Ní> me queda otra cOsu que hacer (pie La-nie a E:u- 

audia. d donde cu est-:^ últimos m.ílo:- , buho muchas 

“¥asiü]!ffl Her.Ha-cJutiaks. 

IPobre ilñ aü! Haca tres días que (E-toy aquí >' no 

¡nieda encontrar ni RÍquitr-n un fugLlU-b: Ib bu$no 

nitro la «ente rusa, 

Kfe gama qu« prefiera ps*ar inadvertida, me diiv 

paro eOñsblarjufs un finlftndé* qn* connoT &n mi vio 

je- a Ijí-parjin hace anta. Busquemos da todas mane¬ 

ra o cu el mareado, AlLí siempre- ha y ruaos, 

Y fuiunOi si mercado. Entro vendedores y com¬ 

pradores Trniíifc en ,seguid a muchos que por *u AL; 

pectn físico y sitó vestidos nos pareoían rusos, 

ES amigo interroga a iígwmes. 

—An-y «migrado desde 1920, 

—Es ley aquí desde líhíS. 

El can meiifta tiempo vino en el. año de I9áé. 

V¡2 

-A PARAISO TJiltRENAL. ItUtíO- l&a’ 

Müi decepcionado que jiuhíir estuve a i.njiitn d'1 

voLveiolík <sl hotel, cuando veo frente a u:l& librería 
4 maos que sefLalan y comentan titulo* de li¬ 

bros rusos. 
Vision lauto el uno como ti otro blusón pijanm. 

i, ];, ruHS mío tiene una peque&e¡ b5ríítt h la Trotrin 

y nariz abultada, y el otro una barba muy ancla* >' 

-remida color do »lopa¡ SU narU m regular y do- 

Techa- 
_Interrogue usted ú c*t-bsh digo »1 snugo. 

A la primara pregunta los dos *e estremecen y *>■ 
t.OLisultan con ]«« ojta en silencio. La segunda prr- 

gijjte los parece aún rafe sospechosa i A la tercera 

quieren i**e. 
En resumen, non costó usucho trabajo a aterí b 

labial- v ubn m ri.qdmrntb eran miáídmoa bovt- 

MOca Íisítadca ha pe pomo tiempo. ÜU oiraunspredon 

miiIIm : acostumbrado» a f*t*r siempra *ohro íJ 

mi -r, víve^, la decopetón, la sospcclw y el 
Ir rsiendo lian 103 fu*W*MnM inferno rbjü van 

rioiopae en caria pErstoja que le* habla no ospia A 

en cada pe*tn u:l lazo. . 
Mr \ liObrando confiatita, hublsn, (|UÍ?á* dimana¬ 

do. 

NO KE JdSVAN'l'ABON 

MlWtXlS nos diripimoa a Se CHledrsl Oí-todoxa 

,,ImblaiL de sil fuga ; mu l'Ofift 11 
• ■MininnO'- eníti-u días fie*da su partida do hwm- 
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Ei'í'-dft coi'- ¡nl'T.'.- ijn del llegar ;\ k Carcho!: a pis 

aventarda do noche y durmiendo de día entre los 

matorrales do la est-epo, íbam hníia al fronte™ 
amige 

15; recuerdo da los s’afrSíri¡^ntnSa v injustieUfí su¬ 

fridas los empujaba n aportar is marcha s^bre la 

nieve helada por flfmdenois iñopos!hIes y peligrosos. 

Pausando en il peligra do ser descubiertos respira¬ 

ban. fatigosamente y «ti piel emú:, iría suder. 

Dd-pucs de cuatra di.l¿¡ de hambre. d,í sed y «-:• 

ffio teji'il'ilubii_ tolo aií r-.iT. Cuwnck encontraban un 

espacio limpio d* nievo se inclinaban para escuchar 

apoyando ! i oreja sobre la tierra, esa tierra Manen 

de la estepa'quv ctuníi i- tirenr del desierto trars 

mite ía-s sonido* 

Por fin vieren la citita helad h del rio VichTica. 

Antas de seguir se hiclitliürOfL para eHeu.ch.ar y 

oyeron un nunor kurdo, un ruido apagado. 

Y eisotioflpneiitLV, después de pero spareoieron en 

el hoi-La oiue lou Pfcg -1:11. triados. loa agentas de a ca¬ 

ballo de ía G. P, U 

13a seguida se escandieron entre los > lutOfftCe* 

de !n riLuTK tendidas sobre le supsvfi.í.le hcl&da dd 

río. 

los jinetea venían hacia elioa. ¿Líos bflbíftn rkto? 

No. ya que a Lo* IU0 mp-tros upe» rr.i-. encendieron 

un gran fisepn y prepararon i-| té Y tomando ei té 

quedaron si re ó Mor del fuego una. do--, tn h ho¬ 

ras.. . j.Cuántas ? ¡Quiíti ¡mi he' Tendidos sobre el 
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hielo ellos no se atrevieran a moverse ya one ?] 

ruin Lino ruido despertaría la atención de bv Pipía 

: o i t-l.'id í;-,. gj-iite agostombrgd?i » ver -'i i u¡r,ir y 

h¡n escijolicr, Al anochecer Ice- J'i ortos montaron a 
«aballo y no dieron. 

Alfíf; o uaudo ello a se levantar™. pnra irse a mi 

■■ ■ , vieron ipiv mi.- dos Cumpemeroe se habían que¬ 

dado OOeuO Crucifica doa en o] suela, par a aiempre. 

—tHin embargo.—dice el de ti ardite a lo Tnotslci. 

—si:i embargo, estaban a oca tumbeados .(| frió púa- 

habían vivirlo en nnn carpa por trea afína a. la aUu- 

mi del circula polar! 

—Y j qué hAcían ustedes allá1, preguntó. 

—Trahajébariiae en eE famoso cutía! del Mar Blan¬ 

co a.] STor E&ttiea. 

Ijü baúl ¡ ¿am 11 “Curial Stfllin,3' dijo el otra, o> 

de la luirliA colur dé e&tüpu, y repitió entre úien- 

ces: >11 canal Staliu, nada ma¡¿ Indicado para inmar- 

tarlizar si señor del Kremlin 1 

—J.Fn quí wintidí 

—¡ Ese eaiial eostó Ja vida a 75 mil hombresI Num- 

iiriijs dt-s, como nneatroí: eompsñeroa muertaa de 

(río. etnüO oí ron 350 mil. íllinioss deportados. .. 

Deportados fcu?aadoüí ’pceeisó su eoiripafi-erc-, 
yn |]UÍ¡ hay- Uirr.li í'Ji dépúrtadtm ]¡bré-¡. 

Deportados! libra?í ¿No hay c-aiUradieCÍnri eu 

les lérriiinoíí 

—La Gi. Ih. V..—iuh úontcstA el de la barba n Jo 

TrOtzkL—no haeo distingoa, Etepoit^dos libres squ 

m 
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íuiuellot 11116 llegan n los legaría di deportadÓM edn 

Hír íKiompañúilij» por guardias: tG lfca ^ sffV" 

C]lluinerit<í que dejen k ciudad J lleguen rc nn tiem¬ 

po determinado a una detenuipada localidad en la 

previne id, de Vjftiiüj. © bu los- L ralea,. 
—¿Y qué difercixuft hay cutre éstas y los (le|Hjr- 

tadoa forzados f 
_Que Jojj prime reta hc yia fí-nti u Llo^ Taismuut BUS 

goatug de viaje. 
^Mp!, dice el oti'0>F hay oU-a diatiaolúni que loe 

primerM ratibíHI un üsneLdo por su trabe jo, me¬ 

tras. Ice segundo» un. 

BALANCES. GOMOLOS 

BvidenbrmePt» el sosia -de do Teertzki es amante 

de la esBetitud y eapetiflea: 

—El dinero lo torcía le o, P, t;.; los jel’ns o el 

jfe£* de k G. P- U. siendo los campos do deporte* 

eién una vHü&te <-mpre&n. da explotación* una eípanie 

do sociedad que contrata fi] trabajo ¡ y en adminis¬ 

trador hace poco fué JljfOdBr 

—|Y producen aftté& aO-eitdiíi de-a V 

_¡Ya le creo! Producán. I-íte balance* odei&'Cs 

nunca aa publican: mea los calculen ton pMÜjltt y 

u;uy piaros. Escúchame usted. Tur cada deportad d d 

Gobierna pugu a k Sociedad í rublos diarios, ( On 

rttM a rublo* la Hoaicdftd *e compromete a rodea i 

loa eumpm de trabajo veftpeetÍTaíi eon niTcn-b.s .tu 

m 

■■ J- I' A li A ISO TER]¿ riJS A 3. K U SU—1H1 

■ti'1'!- ■ 1 "i Ü :n páralos í? uiirdintí* cuarteles. p&ru 
b t 100 bis¡ debo papar a codo cO personal y roau 
'.. u hs (I -portad oh 

I. l-lidicmofi, uno <le estos campo*, por cjumplo. eJ 

<1 '-o so arregló fiara la íianstrueeiún ilel Cansí Kta 

lin """ ÍJoO mil hombres, Si por cada lulo do ellos ¡-p 

■ i ii L! rublo* ■:!¡ ir¡f-^ se obli<o:,-v. dkriaiLienl.1: 7flij 
mil rublos. 

l'il pCTSOi al de guardia c«-¡I compuesto más o rae 

nos de 1Ó mil hombres que si reciban líl rublos difl- 

ric-H por cabcüa, ocasionan un gasto de IGO- mil ru¬ 

bios el ¡a i Os. A Y la oí: ir ida de loa deportados: 

Coa sabios cjilerioh admini.srrativog k Soci&dad 

economiza hasta, ti ceotavo. Mes uosotroK calcula- 

reraos cün Hiiiplitnd. 

GeJvulemos ■'100 grunuM de pan que a Q.£lO de ra¬ 

l-la eS kilo, r.oa dan la cifra redonda de 0,30 de ru¬ 

ido pare d paat. 

Fura k bailada o snpú, U.9ü de rublo, íes pocol 

; Y i|i|.' quíprín ustedes que raiga un plato de sopa 

beaM COn tudas las verduras desechadas por Jas 

grandes ciudades! 

Cada día per el ferrocarril Leniogrado T-.T i s i uuusk 

llegaban a sos varios (¡tirapos? furgones de ve rdurao 

podridas oáscarns de patalea y z- üñ!lorLut. Aai que 

ni total 0.50 da rublo por hombro y por rOmlda. 

V hagamos la cuonta. 

ITT 
■.i 
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Lntrtí.id ¡iLi'T., 700 mil rubias, meno^ 10Ü -niL, 

■.'.ipI'Io de Ai.- i'V;inliíiy 17-“i mil |i:i:-,i k cuntida de 

!, ■; forzsdo*. Cjii L.-im 425 mi] rublo* di- rransncia. 

t’steniaiitUí :100 días lubm-iiblfin ul año. 

— í.CÓtllO, lOH 11Á-ífpJfl iVfi* ||l> cuentan. í 

—;.Y poi' i ¡Mr contin-lus i] fi i-' i i mi ppjrn 

1í: -i (i jas f- 'sl i vrisV 

—V tas deportados' 

Nt) trmbujan y corno i|iiiis:i u<j trabaja no po¬ 

nte, en los ijí&i ftátrna uyusmn Así puca, SdO cííhh 

i* 435 su ti dán in ni giltUM-ia anual ik 1314 Tnil I oi¡ evs 

¡iprOxirciHíinrnt-:nís de rubloa. 

Al.ni": bien, ¡id (ffiistbi t-an añlo •*! grupo del cuín 

¡omnenU- ‘(.';i': l StuJiii'*, tenemos tsmbi.í-11 ío* ¿e 

SÍ’iiiKsiník y Naiyn S;b¡ • ¡a. Jo-; ilel di-il^i'n mi 

11 v ro di; Ufiuhass, luí; dd cana! Yoigr. Maneó. En la 

tul se (iültuli qni' kny 3 nulionch ríe deportados. 

Ha¡jf ns:ed lo^ cóIguIoh relativo? y obtencirir la íía 

rancia total de Ja Sa;:k'dad Contra tie Ni : Centc.iLS- 

ru ■ tle bllcam» de roldo* qiu hfi:i siendo papel uio- 

n>-iltc;nii ni) valor iki tleHprmihiUh ni: c*. 

’,IKhFOR la mubbtb 

m 

Ph-Jllc .i i ;l l'oi'lUUL- M] -Ti lid aent.LlJlt' 

. -1 ll|n ¡Vi::l . ¿fiülOv e-VÍtUl UMl imWI!»;1 Oúilll lid 

sonta ir, jiu ->■ bHtiv ii di' i»lu?ur o rlt- imu u Jn Ld r d ' 

1TS 

i;i h.'ohio t:-:jírpm.'.i i i:ño i;r 

Vii n- •!. l vi- mi cara, i:;-- ;* ;ui-l i tlehn si-r 

" i■ n1lI-m .|in <•: entupor y ó iju-’ >-l erra t'-.igiL- 

> ■ ■ i1 >' -i- mi ¡ii'dfo silencio, diu-c: 

“ ■ ■■" ¡l'lr ene el ■"■ñor Liecpsire ik otra ohsrr- 

ii'i i: IIadían dicha rjne "ó n.il horiibre» murieran 

i 1 mi ni. i | canal deberhunpN pae« quitar -:laI 
. i ■ La rsns 7r> ;nij hombre* y his don rublos diarias 

l* '• anda ijjin necesario, unte todo ¡:n; r.c "•• r¡ 

ii inerte'1 lililíes hay nrneirt y r] Gobierno emrti, 

i , p; «ando, y desptié* porque i"nts ^]i"r llegali 

.. reclutah * ociljMi: 1i>h lu-u i-ri vai'ío« ya que 

ir P. [T, nliona deja qüC- falte la muyo de ok \ 

M isiiiri! del Xiit Blaneo al B^Ilímo q.:e dí-oía hfl- 

r en 5 níiris* htED en 3 ¡btti- in ae qncdá ten 

iit '■liHidn 11ae edíi el deairtií del fniulti E.jeoutiTO 

i ■ nij-H del 4 de Bgoatii orihuiá !ü iiberacLír. |>r:r 

" i ■ .: novkma da 12.4*4 ikpnrtstíaH y l:i ccndotiH- 

oidn de Ja mitad dft la pena & atfOa Maíotroa 

11>h y Ioa das muertas en la VieJica eatábaiHOoi anfre 

I oh 12,4*4. . . 

; Ahí pudieran iiHtedtís val ver w »u ca^:i ! 

-Sí. 

. i' par M'ic «■ ÍMgBLiiji ni:mu-es de Runia? 

-¡Qiu- (niitrc uated! SkJEn qiúarr hscet de Mcn- 

ii ■ puerto (¡a Jen. aliarrí> uui ts: VLir IdanLD. ieulj 

' r I¡t'o, me: Vejfra j mai- Cfmsjiíp. uiiiejtdo entre <¡ 

i"iis Ncva, Vd](pi, Mosijíiva y Dan, por :uedi de 

i en nales Dos ily r-^nn están Terminadas: e' 

3 Tu 
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¡Statíll y d Volga-Moncd. Faltan tría y Sttilín qtní- 

re que se acaben lo más pronto ¡Hjaiblc. 

La O, P. U., Sociedad Co&BtnietDra, bnaca en cs- 

toa cLSaa la mano ilí obra: lo puntúe- uf,Lcd comprobar 

por Ikr n-im erofljir! deteiusicn'eg cu masa. Ahora bienr 

puesto que n-r;aotro6 ya sabíamos <]p qué ge 1 cataba 

por haber trabajado CIS d- £4mil Sü-álln, tüvbútiSi 

mie-du qijo la d, I". U, áprOvijijliara otra Tía L-i^-s- 

Trog twirríijiüs... ; Frente a oaa amOi'iEita preferimos; 

Jútaíifl i" la urnort-.' y huir !o más pronto posible! 

JhC 

XV 

La Isla de las Agonías 



ftfn-iL- hu |itr¿- r:¡ íln-nd, Ivan lí*- 
II lili TI iIn u'-jij, 1.1 :Tl . II l!l liabrill. ftl lUÍ'lyiSú (¡1:0 

g-ULi! 'i í h'.tít h'l in - il.i !n (,ÍTi'’|!ofi pe-n ipiiir d !• 

]u vidn h i !■■ itií to lw liri’-n mjinnídú fil 

niuLilo. 

Hé!*in.ki ■. }í1L¡!Í;.ii lin i 1997. 

En SuE'itr '.jm perder :■! tlriupii cmitándífms Ilie- 

Iíic Lh (le t! fuga, el runo que ll^ayrfi ayer Htlainki 
li-wlfl Rnv.ijmemi do La poní» ho preHfcnta y al prc 

■ ¡rnTrii;- res,. loi.Ia ia tragedia de üli i-N.:üU-.-iíia • 

—Ivaei Vlftílhnlrovie ICamBlín, conde rio nJM¡¡ 

nii'iito,,chofer iL,j profesióii o ¡snMeil por tempera.- 

lúflnti?. . . 

—Üftmo ■. .. 

N’ij me (3oja. acabai', j: 

—Homo anude, me fugué de Rusia en 1919; cd- 

n >i chofer r-rabajé en París 16 anos, y como i m"bí;- 

i'M víi.Ivl ji Rusia ei- 1B3Í> eacashanda a 3íj sircas.. 

Je rlíit'i:11, ii aquel malvado levantino KáltliUS. 

r ..r o. un il.iíj fin'- ti verme n París y me 11L:-: :■ este- ber- 

.so «lisi- i-M.: '- ■■■? : ili- .11 principio dfi i:; rovoEu- 
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cióüí Usted, OI) fmdivjido lavarse su oro y sus joya» 

Iris ewondiñ en un lugar “Puede"ser", 

coníesté. "tú usted f|llLwe, por mi conducía el fío- 

luerrií? ruw Te turne a usted tela proposición: * jn- 

íistíri; dónde Si.:! encuentra el tesoro recibirá «| 

r>í>t¿ ,í,?1 y *1 Otro S0% pasar* al Estado. Si 

ttsted quiere puerto ir por íl; 11]) aaltiooudueto es. 

pi-eJn: CJomiaaiiado por c] Interior, Tienda ñor 

rílnJín le lUe.rui'ñi'íi fl astea U libre entrada y salida 

■Je Euüíü y ni tanto pm- cienio de su tesoro”. És$e 

J:ue;-jii.W mád o menos de £ a 8 nriltaiwe d¿- rublos, 

¿í i Tfnta por ciento uv habría asegurado luía vicia 

fi-n-tjj--:iIm ¡ como eJ:-. I'er usted comprende, ya ganaN 

^Petias lo indispensable puro virir! 

ílNd tonga usted miedo alguno, nüitdiñ Kaltbiia. 

eJ COnrie Ni.'v;;ciYfll: ¡. £né » Elisia, tomó su porceuta- 

,¡ C y reg-j-HíD-'. 

i Erftu era verdad I, rnáa también era yn trampa, 

y JO «Oino perfecto imbécil que soy( tai t-n clia. 

IVl'ij- li^fiTUÍ s -Uogcíi precian rnínto en el tiempo 

Ju' íle iPagnda líito seguramente, fui un 
bien paro mí, .. 

—¡Xo entiendo I 

■" ¡Si ti ll!jí ara vivido da^oda, una víe indica do eí 

tesoro, mi parle imbiera sido mu, bilis en 1¿ Mbeia; 
con au RiieesQT acabó rti XiUbÚtnka. 

—jT sd tesoro T 

—JjO tomó el Estado n quien actuaba por él, luni- 

di-ed hundrofí: el danto por ciento, Después de dos 

jupfceft cu Lubia-nka un .guardia vino y toís dijo: 

1*4 

Ltf- i'OI ■ .Oí:- ni l "íil:- Jo íl r! t;i■ 



1.L'- rr- J".LrLhiT.c ■ riel ' C.-.n;il r.t:illji 

KL, rABAÍHO TKHffiKMAli RUBO-1BH 

I ...l VlftdÍÉii?i>TÍo Kamc-íín, toifla tus harapos 

i iMTíi tiifi harapos quier* (Seoji1 tres cs-sus: tía serás 

i!., lado, deportad* * fusilarlo. . . Era ul u ¡n a ‘i» 

I'IT. „, 

LA CUARTA SOLUCION 

Ivu esta noomeciio, fia querer, yo iiiee Un (resto, y 

¡ ioterloentor: 
-jPor gué hace usted «se pesio} 

— ÍTsttd. lo jf.lje. «il AíMtiepEr na si sivnpn* li6> 

■je< uciDijas capitules 

¡Eü ’os países burgueses! Ea Rusia para estas 

i • ¡eaeioxie* UO áaj hora lija.. JScb COmú fuere, para 

i i hubo ema eit&rta solución, mucho peor £j i¡e la 

rmeríe súbita; Solovki. 

¡lat tarde, <-^u£ron:ar.¿o cu o el intérprete una 

vieja eüciclópedia úüurjsca j<iü, "S<¡Lr<vki, isiu del 

‘.lar EÍaacof üiúb allá .1 nI circuí* petar. wcil de Id 

11L'senibDcadnru ¿tal rio Ou-ga. ¿e l rnui más Qflmiin- 

lu'iiTei 11 Isla Ékr.t»’' per el gran dio W nion Rstario 

1 Hurlado en el 14ÓÜ por tres santos ertUiUtLOa, por 

:-us tuibiéFOMS igiüEL&ii y cap i Has votivas, ete- 

••te. ^„." 

La mas reciente síialetapüiiia. soviética dice: 

“SolOTki, isla en la parle sud oeste del Mar RLíid- 

(o. residencia haca tiempo ü* monjes holgazán» y 

pcilitleautes. Ahora campo de cni.couiraeiún con 

dtatitiadín especial, etc., etc. 
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Pwr el mamen wj. Tvim Viadimirpvio KmnelíiL nn1 
iIi-ijill: SoIyJíí asi; 

'-Sflltu-ríd €í. Ift isla á.e Lna Agonías. A1LÍ nadie 

mnere imnedifltamBnt* como jil qt-y oj-RtuMado. nmi 
e::L im período qni' íLucmn di* pocos días ,ri (toa uüw 

h Jo ¡Mimo, tf muaré: t<w.li> depende de Im C&naELtíJ- 

ÍLD1: fLuioa iímI individuo. ríe Ift SL1PL‘|e , y rlet ÍHi- 
mar de Jen "Liarriift K, ,. 

Los djs>) qun ap viven rJIl son un« ieutfl agonía: y 

i-.slij en stLYiü; i-l mdividun s.uup L;i> ! versal* 

fsi'is do &u fin cOn mi eperhrij eompletameíite lfte¡. 
di»,. despejado-, , , 

<:k11u nn instante come ]sairw obflerrar rI i-Teito que 

sai* palabra* producen en mi. V como iliis nervios-, 

mi nenriiuljetad y jn¡ tOfácím pueden y& dominarse, 
síjÉrufr y precisa i 

—¡En isfJovkL, por término medio La vida launa 

luí no va más ahú de 18 iuesi1^ y fujLto por én-tíi 

ohluiI de Los muPrtiía oh de 35Q al millar! 

Pronuncia ««tan palabra* con. deterKiuttcfón, cOiíiú 
quina nn admite Oontradieeitfin. V añHilc : 

—¡¿i uol-pd quiere, puedo dHrle mui e&T-u ilfctiüs 
exacta. 

—Mucha* flj-jietas,- -B«»ricrato.— este timto por oien- 

to me es eufíe lente. 

;POK QUE m L08 FUSILAN DE UNA VEJS? 

Y en Bileneio tsien&e que in itioif.Hitáiid anual ou 

uuertrog paitas fluctúa entro el 2(1 >■ H ñ(J al mijliLi, 

m 

13 L j^aüaJhú TúE k>:X a i . Je Lraó- - L-í;i . 

•■ que un Ja Guaya nu. Lin Ja misma &imy&u¡>, entre La 

población panal Hopa tan sólo a 2iJl> por mil. «a de¬ 

cir, tres venes y media menos. Después de un largo 

s i Len nip pregunto: 

—¿Y do qué sH mucre? 

—De todo: dé ^egrbuto, dr tifo, de hambre, de 

torameufOfl y mucha* veces do «Ha b»la rit Jil íiuen 

-Mus. h vápcSf Luirán dé&e&pwado, -,! 

—¡Muy ra ru mente I El suicidio ±".L «aürigH cün se 

velidid... 

DAudfrut dimita. drl UjJflUi Vflrbi el en eeaide su 

■ iprcwui H a corregir: 

—Üe castigan a loa compañeros dol guioida y¿¡ qué 

iodo eJ grupo ni en«3 éfltft pertenoee, en reapunastolf 

,lrl Jieiihq, Por lo tanto, UHted eonipréudáj todw cui- 

tlan ¡si propia vetiuo para evitoma un4 p«nu snpie- 
?iiM3Líir¡a. 

I-t LJiw-i i timpo y digD i 

—Aún cuándo no mr.1 Jhivjj Li*tcd referido Jn vida 

en Sólovki y púnnoücu'ag. uto Jn imagino oomn 

"una vid* lnfímiiVh ¡y ca posible agi-avarlat 

—Todo- pr pfH:ble euandg Jiay hombrea que pien¬ 

san, raannan n. . . tienen fantaaia. Y ¡ulflináw, 4 lfta 

liendü enj-poj-fl>s. m afíadeai Imtn'áls. LUsted no 

ine en i i en de - Me esplieaxé. 

En SdIovJíÍ iiay tif-s cátígínia-g de Intcrlíadoa; lo* 

enémigog de la cJwe o gean Los hH,eerd c :oa, ubispon, 

üDbleü oaariacap, los c-i afiaialeii y en genoráL los vio 

jos btysguejitg j Ioe onr-tniirtts del EfitadO, |ns K. lil . o 

cíHirrarrcvolueionarioí; y por ftn, loa altrm#ntgi no- 
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gitivos, e* decir, loa estafadoras riel erario, ]aa prc*- 
titutaa . , 

—¿Cómo, cómo? 

A Solovki mandan también bis mujeres: sqitf- 

Jla& desgraciadas, ¿iíóítí-d podría e\p|¡carmeí, aqu&- 

que violaron ¿jl coraun lamo integral haciendo co 

™*Ttio privado y Do paparon el dieEDio. y aquellas 

ejjamigas de Ja dase n hajj ias [Lamas de la alta eo- 

eiiHlid erarista, l&s intelectuales y lpa roJijri&SDS. Por 

rl r*sp 'Lo que debo a usted j- a tul n$ le diré Jas co 

*« indignas y bíi;a& que resultan de 1* prca Encía de 
Jas primeras en SoIdvIjí, 

Sepa usted tan íAIq que; Ja luda monstruosa pro¬ 

miscuidad ey permitida, ¿qué digo i, impuesta, y que 

l0h aítftro^ de Jas iglesia & lian vuelto excusad :n 
Cl tdijfatDliDB. . . 

Kst-u toe. j o pía 3 i mido doQiliiurmev digo; 

¡¡No seria ñafia humano fusilar dosd'e luego a ea- 
I Orí desgraciados t 

Mo Jos fusilan puesto que finieron que Ja pena 

H^a más sL-tua. Por atril parto, no físico usted olvidar 

tjuL' los internados en. JSo’avkL, poco o mucho rindes 
siempre a lí) Gucpcnr 

DOS NEGOCIOS 

■—¿El gobierno, pí^A también por ¿atoa dos rublos 
diarios, eoip.0 pOr loa deportados a los eauulc&i 

—íNo paga nada: 

15S 

EL PAJEAIS o teerekaL rumo—iíst 

_,y úntemeos, lqué interés p litóte tener la Oa&psii 
jii tenerlos e:r. el cílmpa ?) ej gobierno no pega nade ‘ 

—El gobierno no papft¡. es verdad, mas ccnecdió a 

canijo ia explotación do lo& bosques. Ahora bien, Jas 

ganancias doben ser muy iiu por tantea ya que el trust, 

soviético de Ja madera, papa bien y la mana do obra 

no cuesta nadir ■ ■, 

—¿Nada, nadaf 
—¡Dios miel ¿Qué quiere nstcci que cuesten ¿00 ó 

300 gramos de pan negJ’o y im plato de balduíílt a 

día! 
—¡Cincuenta centavos: 
_Y |quí son cincuenta ccntAvos cuando Onde in 

teresado pira obtenerle ración diaria mínima Líele 

tumbar y desmochar por lo tncr.os dos pipos.' 

—IY ai nü puede T 
,-Tjo hará de tqdos modos. ¡ Trabajará de noche! 

—De tódiOB modos hay qtlfi pagar a ¡os guardias. , 

—-Nada de eso ! L(m guardias de &0Í£)vki non agen 

Pn ríe Ja Üueped o" castigo.,, blu sueldo. Asi que. 

;isted Comprende, para ganarse su sueldo do eseaU- 

ijim.il su cclú.,. 
—Np creo que se uoe caite ntueljü cela para hacer 

trabajar a lea internados porque nr> hay mejor láti¬ 

go que el sistema de- ''trabajo-pau1', 

i DIVERSIONES! 

—Lo si), mi querido señor. Más, cl campo de fctolov- 

hi se estableció, cumulo menos ttóricaame^te, para la 

W 
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reeducación metódica cíf] demento hostil > J1Effaíj. 

va- ■ ■ -i' entonce* nc emplean nnnniiiH bor*s 
i—j-Eu qué ? 

En conferenclua, úCcJonen teórieo.pr&cticaa del 
GDinu.ni.wmo {fKfi proNtitut-ii-íi sirven pare estas leceLo- 

nwt'\ Admífl. si.- dedican dos o treg Eiurjia diarias pa¬ 

ra íjcroiciDí de gHuriBsifl. Hrdics que d dnporlc ha- 

c* b!™ <&Hto ai cuerpo romo al -espíritu. ;En Solar 
Jii í;ídj .. ¡ i i.TiriL no ! Mhiy ti menudo vif-ji>h ;--ficerdo tos, 

viL'jnK noM&g. despula de in-edin hpryi de i^idk si- 
11 emploman ai s-uelo, muerlon. . 

—lY loa otro-a? 

-Oünt.jni'iaij brincando sobre ¡.u* muertta. Lox 

guardias, se uivirríen sobre todo son lo* -riegos &¡- 

M^rrlotOH. ¿Quó quiere usted, T En aquel]* teta las di¬ 

versiones son ponas y fe* ifijardiuB las buscan donde 

pn&ieti, Atíí que, especialmente después de lñ¿< tomi- 

fiaa, sienten et deseo de visitar a siia favoritos, Ldh 

encuentren en su* tareiix, derribando o ¡¡i rt&tido £r- 

bolcs y les dicen: "Reyi^n ustedes las letanías". Loa 

ptíbren las recitan y ellaa las comentan con gritos y 

ííoatos oliMCnaB. Una vea un, guardia encontró al’ víe- 
;ii obispo León di' Kmv que temblaba de fríe. 

■—lili’ Mira ¡Ufla narria alrededor rJul Monas- 
H'i'io te hará bien I, y adernife, *¡ la bates en if\ minuto 

¡andrA* una ración gnplesnentaria rb' pan. ¡Vamos!1' 

Kí Obispo so ptracj a correr. Llagó con algunos según- 

lIük de retrase. "Por- cierto es tu aotana la que te 

impidió realizar Ja carrera eu un minuto. Quítstebi 
y prueba olffl yei”. 

ICO 

' 
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111 obispo titubeo,—,;Te- lo ordene, tira egos bar»- 

l¡e^ y corre'1'. 

Mirutets Lauto todiio las tmijerea llegan: ei obispo 

no He desvíate, Ebfuretítlo el guaní La le desgarra la i 

xotanfl y grita: ib.v o hora, ^ correr''. filas el pebre 

■ ii.-.s|ici se arrodiUa frente a él con bis muñí* fiiplí 

iMiilas: “i.No [ieuEa corABÓn, no tienes madre!’ — 

"Ti-iige esto,”—replica el guardia*— y le asiente un 

'ouküíH to íh. rahn^fl, 

ÜGstbüH üijj: Ife divereionfie ni ils comuLnea. He y dcS- 

,hl^s laí apuWa.'*. Por mi rúenle í\ié eíortnnado tv 

ül?. apuast-u macabra. . . 

UNA APUESTA 

Es pnsibl- que ivan Maditmiróvic Kamílio ven en 

mi cara cierta aerviomdad j roe prepiinte : , 

—j (¿uierr usted oErla? 

■ -.Dijtu u.í^ed, diga uíled! 

—Entr. es la Historie : A jnc-riiadiw de jneyo llcgí'j 

¡1 ¡<- improviso u Solovlti, oíl vlKÍta de estudio, Alexis 

Toiht.fli, bijfi de Iaóii Tolaíoi. La dirección i.jUC no 

lo f^jjeraba, ¡alidó a lw-¡ rasa preaentablea parn porler 

selir bien iíel r-.;;^mo yo había llegado potó tiEUL- 

pHj u.j'.les y todavía no pie paretía n m íant-asma. me 

finieron a le1; demás- filo iTLevon un. iisufcrme OuCvO 

de forzudo viur prearlltar™ con otros '24 eompañe- 

róB. 

]0>1 



IJ A U L O K A T P A 

El escritor empezó ü ínterrogs 3-: 

A la prnfLEra pregunta: ¿O» tratan bien' Ninguno 

contesta. A 3fl segunda: ¿No r-sdóis HitisítihosT tfi 
Iemio absoluta. 

EatDBRM, el bija fin TolstoJ, bu£CA preguntas que 

puedan contestarse ?In cumproraetac a nadie: 

"■!Y M el iQgfjij-r ¿iilciioio Es bonita ]a 
floresta de Solovki J’r Siempre «ilrncip. 

Decepcionado, Alexia Tolstoi, *e va. 

Mas, puede ser que en virtud del viejo dicho ac 
que quien calla otorga", nos miiulan pn peregrina- 

eiun a Bekirha. ana pequeña colina en medio .-Je ¡a 
inlfl, donde todavía hay u¡i santuario. 

Ah.e-L'4 bien, ir a S-ekirka quiera decir ir a morir. 

Llegados o 111, nos ponen en fila frente ¡i ida pared 

interior (leí Santuario. Praute a nosotros nea sonríen 

3a =¡ imágenes de Santos y de apóstalas, pEatados etui 

enloet's uneillQa, pero expresivos. El di néctar, leída 

lu lista de los condenados* dice al viodLlgo ; ^Listar 

"Listo1’, cofltasta. til director eneiando un prirnAo pu- 

ro, nuentraa d verdugo mata Son un tiro en la na - 

beza a los condenados «sinar-rite dolo*: ‘'uno, dos 
tres, cuatro, cinco, édÍa". Al seito tiro cambia el nar- 

eador y sigue: "atete, Ocho, nueve.. El director 

Íuma apresurad amen te, ni si yn respirar Yo soy el 

último de Ja fila: ruó 1¡l punte del puro rcavlvaCsíL 

le VOz CU uuandOj atea a: verdugo cu su enumera 

liten ¡ "ti-Boe. e&tarce, quince " 

lili 

ET. PAJtAJHU IEBRKNAL EVny—1987 

Veo i Hír un- s uuo a mis compite-oh sin ternilla? 

v íiffD la cusir.a: “reteta, veintiuno, ve5ntjóós!'. 

Al llegar al veintidós c] director dn un pn*o iiíLCÍo 

adelanta, híí* la trumó y ordena: ¡ t'-nm. k- fleid-udo! 

El acabó fie fumar su juivn y el verdugo per =•'' ' 

i,puesta y yo. .salvé Ir vifla I 





Dj-jrl^ J-i Jiia énu,■ ■:■. ü:i I:qj ■ ■! lúfl Vi j;n] 

i mil:i T. 1E.1:1 r. Ij Q. F. L". tiüUí ruiiv’iV (¿11» hft^CT 

t;h (Ln.kDr.Ei rio di ]a rsvulue iíh-. Iks fulja qitB 

acata •& tc*gcáLn- 

Yijpuri (frontera firjiicfi-Putfl'i, T9níT. 

¡Es Jjiuj' rfti‘0 que mujer y marido so o«e*p*n 

.¡uistití; \ íoi.® advierte el gaita-intérprete- Doagratia- 

¿amento ]u tentativa de loa Serjmuüv uo acabó bien., 

ííjlTjíaii rfi pasado la frontera finlanda-rusa por el 

Jago Sao en Orelm. cuando el marido o a y ó muerto 

por una bala (¡lie le atravesó ul rO^íi¡wíi 

—Y k mujer f 

—Fuú rikojfáia por loa guarda.-; aul&mdeaee, j 

nhpra ae encuentra et) nuestro hospital. 

—Herida í 

—No, mas ou talca boncLieiauet oue ol colapsk 

JMtVÍOSO Imcn temer pór k-ub fjioultades mentales, 

¡, Tüs poaib Le verla T 

Probemos. 

19? 
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En L'l vcfjtLbllll' tlíí LüSpílBi, silÉJiCÍdíiO como uci 

r:ÍEiJstr(jf la ec-uf wlaeifin de-l módico de cabecera ce 
negativa-, 

Ijiínii Serniinoma ealá delirando contin Llamen- 

-I-* fiebre, decida a Ja aventura vivida y a a» 
trágico upílf^fi, no Ht- ¡í: corta... 

—iUu essles aventura, puede usted ductor, deflif 
uie iígo ■ 

Nu ¡íc nada... sólo hé qup creían a fotlyo y 

ijije esté pensamiento lea Jileo olvidar que los guar- 

düüíi soviéticas per signen a los. fugitivos. afta múa 

allá dv ¡sus fronteras. 

Sí: Calla de guipa y después, eOmo i-síleceloiiamia, 
ílieo: 

—Eu las bcdslU&a de la mujer ne enCPUÍnó un ilia 
rio . . 

—¿l'n diadot ¿Puedo verlo f 

i A dar toe se encope do hombría, titubi-A. Después 

íudra a la piem. cercana y vuelve con un tnndtrUO 

di' auhiertíi roja, mane brida de gofas ríe Muir,.- y de 
lluvia, 

-di intérprete Jo tama y 3o hojea. 

—íTrflddücafLoa usted algún párrafo! 

DENF.'lVCIAD Á LOtJ PEDROS RABIOSO» 

El intérprete lee y deapuiía diré: 

—Nada de interesante, dtseripcido de Moscú. . 
visitas a icuigoa . .. 

lía 

h'L p P,hTH-.:■ TliIII;KNA I:L',%0 1 DAT 

H:\-i ;i ulguUas págitiab. 

—Aquí hay alga inter-í ante. . . 

Jii dort ru' entre. Jauto rn>H hiaO se otar y en t fui ce* 

o! Interprete Un doce y yo escrMjíj 

-4m32. Octubre 15S6 Ayer, Soria volvió ih mi ofi¬ 

cina a casa ;l las 4.25 p. m_, más temprano que ila 

■ os lililí ti i", y nerviosa. H¡t Molestias rlr* iriiciíin ?’r, le 

]iintfU3:ta, Me contestó zuramente que uu :‘¿No es 

t¿3 bien ” "De salud muy bie:r'L Coro i ó coü poco 

■ ji-lift;: wíil embargo, el íT era bueno, indio cotí 

hoja* 'le té vendadsro que hm costo un ajo de ln 

cara, A il i-11:: fi, lo había pri'pu ■ud'i la sorpresa de bi: 

I’íiívo de mantequilla y de inedia libra de pan blau 

í'i aiu. trazas de puja desmenuzada. Mientras tr.- 

1-11.1. de repon fi', me preguntó: I:,',t‘iiámn pagante 

pot la mantequilla í'W'Y^intiocliü rublos”. -“¿T 

.4 pan í11-—TJii rublo y medio", "i Dceuras! Desda 

boy tLJi úde’:j u té bfly qliC bhCfr 6&etlOJrua£1h. 

Me quedo mirándolo y él, untando la mantequilla 

-•••'• • 'I pan, 3Li c dijo: —'"Puedo perder la rsloep 

■iú i!" -"¿Qué iDces. líorifi r ¡Tú eres uu fiompse 

t-ia 1”—"'PreeLasmenru por eso, ¡empegó la depura¬ 

ción en ül Jéampariia”, 

No quiso h¿ludir rnín, ni yo quise iu^-Utir. ¿1 nd 

me equivoca á&tn rs lu tercera dupurariun {li'.-.'l 

l!>:n>. A Jtai'ix x¡i miii i- lo i'L'spoi K J'on.i Está jnaorito ■■ 
.4 Kfímprti'tia, |il partido comiinida desda 

-"2-4. Octubre dis llldf.'\—r-:i 1.1 :.rdu, Este a\;-A- 

ii.nr: siili de ííisíi tan lLíCgO eoiuo Baris, se fui a 

I si' 
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H1Í trabajo, Toda 3 i m, ruchadas ,1c 4j).4Ufa 

tÑp-i ;-:.n d aa de man ifteslós. Son uianitisfltHM rojés, nim 

Jotras negras una &¡éan: “Deimauiid a loa peri-uH 

róbioaou"7, j¡ Quiéne* ■jon en realidad éso-a porros u- 
Iuíkíde.: Fj?íu tsr;7e ne lo |iTr[ru nt-nr-1 ¡.i Eoria. 

—,:2U. ÜcVubr:-. du 1036^—el ft^oíihóifr.—JIwJk 
luí: contesta con j] "ii.Hi.-újj: "¿Y quien quíerce m- 

n^ill esto* perros rabiosos? jílon kú viejo i kcmipiir- 
lias que liifikl'fin ¡a revolución! 

■Míí hirió como eon ana pnfi alada en i-l eornxéo' 

i “I;£i. Octubre de 103G”~ea la tardé.—aaly¡o 

temprano: 1 ¡:i,4^, mueLuií, eosiia que hacer. Al do 

¡ ni; la i:111 i 11 il <3ü le: eflJt para t-oli'j¿ir un, camión, 

’"'í> lid luu.Ú!: do lapintado de yv.-xfr. ;Vtí nn- 

tuZl';'^ ¿?¡l'-h curtas? No, M« afle-rc-ü y leo: “Cluli 
pañH'.-i, edLa aquí el ilolubre dfi Un perro rabioso/' 

Frente ¡, Iji parada. de tranvías veo otro bUtfúu ■• 
también en el tranvía hay nn bu^ón y muelUJá lil 

vr. Ios trencoa rl< Iñ:- ¡íi Lilvoh de la avenida íi domlé 
VOy, 

Contorcidos y si a Hojas estJLíi los árbol*.* alinefl- 

d0jS eürnñ torcas que esperan a .mus victimas. Eji lau 
jiki?.a. oii bLl fondo da la atenida Mi levanta una 

pequeña tribuna cuya base tita adornada de tela 

"Ojü. La arull.jt.mji boj o s] terror debía levantar*' 

aei, derecha, espectral y rígida. ¿ííj- tarde, a ]UL 

regreso, veo un orador propagandista que está 

arencado y io oigo gritar: "En todas partes en¬ 

cobrareis Im buzones para las denuncia^ dennri 
•dad 41 ,qa perros rabi oí<*ih. 

EDO 
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-“24. Octubre 0* Ü'iElV’,- -al a unchu'cer.—Hablo 

» Boris tío estos buzones, “Toda La ciudad esté lie- 

mi da e-lloa1*, me contesta, Parece menos nervioso 

ina ayer y que nnie&y&r. "¡Pura, di^íj-, no he visto 

a jikcL'ú1 i'chsr 6bbrn> alguno!'^ Soria k<>iii-T-s: ''Ya Ui 

vbd, ;lim sobre cueata 5Ú kopeks |” “Quiere decir. 

tKtificítj que ninguno...” Me interrumpe y lijéh 

nmftfífl-do dieu: “j Quíc-yi | IjOs eapífta requiareu Ja* 

'iofuí nocturnas .. y en voz más baja aún ¡ C|N<> 

rae hagas JiabLar demasiado, Li^n | , r,uv ve dura pu 

■ ■j'í.íli üm-uíIi:: ' iOs d'1 "No hay peligro, Log de k de¬ 

recha y de li .tequierda catón fuere de csaft...1'' 

"i Y fl viejo de etireenteí'1 "Lis mi pebre al cual yo 

doy de vez en cuando tiíl pedazo de pan/' "Por eeü 

ileLie lino Bar mis prudente. ; Tú i.o «abes de Jo qn>- 

i'N cipa i un hombro por u_=i pídacito de pan!” 

—“áo. Uetnbne de 190$",—Esta uiaiUini, Mar e 

do oosuLoJíre, c. viejo de en frente vino para reeo 

4rer Ja basura, Es na inválida del trabajo ti cubJ e¡ 

¡íolüemd pasa 50 malos al snes. Y cea 50 rublo-? al 

mea no se vive. Mas el viejo se las arregle pare it 

acaparando el servicio de la basura de toda la tusa. 

Rj] fija enauc-nrro de vez cu cu Fundo mendrugos de 

vu.it. cáscaras de verduras q algún hueso. Tomabdo 

mi cajón, inc dice f "¿lias visto Jdsu firnninuYJWs' 

■Yn empezó una nueva depuración !'r ''Lo ví.'! Jl¡ Fa¬ 

rree encHiutnds en OOtttra de los viejos " "¡Pan1- 

ce.. , ]" Lo doy un pedazo de p*a y ]o despido, A Qué, 

Morís tendrán razón V 
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UN A Alt U } A C1 TI S JÍO $ A 

—“2t¡. Octubre de 1'iaC".—Ayo? Boris vqb ífi di 

«u tíftbajo drtpu^s. ¿w 1 h■ horas, Su íiuviiaia m*- 

atormont#. Cuando llegó, tiranó'i» su | e en u . 

liftCÚn, vi1..? dijo: "¡11-, i i. titUM. de Bulier! T-kr.fi ma¬ 

fia] ib elo v.¡i o a' ]Monitorio 1,1 ¿En minii, y ti ¡ úfe¬ 

te a viyitjidor ■ ■ Vr ■■'Nií. tío está enfermo. : TiO arrefl- 

Tflríin anoche I Al terminar el traba;o iubu un 

liiitLnjflf para... pedir un t il?í L J !?■ i ejemplar., por 

Hbo me retrasé''. 

Kíi ]¡aW mus en tudft Ja tarde A nuclúi mülie. 

falt andci n r¡‘i eostiiui hre. todavía tío se acolitaba. 

_Octubre de IDaS'%—de noeH*.—l'ambi&i 

e-sta tarde Tíaris. se retruíé Vuelve iifccla l¡is TU hu 

j-ae y médice: "¡E&ta iíLB,íl:Sna no viiuM ft furis”. 

—'■! ArrutadoNaturalmente!" 

•L-27. Octubre de l!?¡dti!‘.—Boris vuelve puulusl 

a case, ¡i Ha Id y media. ^NigSn arresto hoyi"\ le 

pregunto. Y ¿J en V06 baja. “¡Cinco!" ¡Pero ya no 

■ ms demurBrOi flon 1& orden flfal i'lííi- 

13fc.pucE! de eo.mr hablamos de otras Cü&aa haam 

;i ilif-fli-ü JIOcIlS. 

K1 interprete se cal:a y Je-Vá-ntando la cabei«, di¬ 

ce : 

—XI diaria continúa citHndu datenciernes dr cok 

¡rjivj. Amigo-a. conocido*... Lrc rdguiKss mi nulo* y 

í rn duc r■ 

EL PASAIS TÉESJESAi BTJ8D—4Mf 

—- a. Noviembre da 10343,—en La mañaiiR.—Des¬ 

pulí de cenar lo* YodonGV vienen * váitaM* Ta- 

n lu Voílbnovcia CbtuU deMia^is-Li por el iirreslQ de 

sil tifiimano Sergio. "Ya verás, eiolftiuaba^dt v«t 

m ruando, lio amatarán también a él... F\ ¡Pói- 

cajl,lo ft b-tj marido. "¡Todos los viejos Compartías 

serán arrestados '■ 
Cuando Tos Vodonov te fueron y* ie dije a ‘Bona: 

‘Pero tú , ,. 1 ü.. 

Me callo brusca cuente y; "i Por que debería yo de 

mt u:ie excepción f 

Nos aMMt*mos más tarde. 

—"i. Noviembre (le 1936:l3—■Bu U tardft—Hoy 

pnCQfttra al eompuí:-:o Mul?uamr. Me pregunta por 

Tíorife. a,Es-fc& bien, 1* digo, trabaja niucbo".—"i P^r 

supuesto ! Le quitaron todo* sas en] nbora dores. Si 

siguen rbí qupdari solo! V. Lo cPveo -i> 

Hlügimov no puede quedar te sin csektuar 

"¡Siempre L]Ufi..." No sigue la iras* y oon :yLéudo- 
se, Üice lrA inenoa que no le den OtrCá .nolubC'j'Rd'j- 

rea...p' 
—“B, h'oTiMnfcre de 1^36“, -Boris ni* atumciu 

oíros arresto&. 

_ij, NovÍEDibre de lí)«lb-—Haré más do t rR i-li 

líOj que Sofía Aíesandrov-ns UO me vi&itu. Hoy vi¬ 

na bacía ks dus. Es una inujev muy óbiatrioaa, yíu 
tijárido está inacrito al kompui.liíi, vi.id.sd- 

-—¿Donde bate KüUPbift tiempoíl"—uT3i ■ — ¿ÉMU-.a- 

Qiente'‘í- -"No aé. |no me ipteróaO riuiLoa po-r Juh ae- 
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livjdfidei; políticas elft írji mhHdn ¡" - 'Se dice que w 
uno di ItW viíijrifi. . 

1La 1141 bría Miando por ¡¡i cacn’eríi ! 

— 7 Noviembre r> lülífí,—-mañana.—Anoel-.e nos 

ñoostúiLins muy tai'ili-, Hnrii ac^stusrjbrft KOatArse 

;i lí'fc r,í:Desde Hjiv" empocú esta depuración tomó 

La costumbre de ¡ItavclarHe. Para pasar c] tiempo 

Lee, pasen, jíus ii libia. Mjih vitando :nc hnbla Lo Lace 

distraids mente. PieuH:; en pitad CíniAs. Pareja eapo- 

L'rtr a algalien. Aun eunndo no jilo lo diga, ya (*; lo 

■jue espera. Espera m¡ «-utonióvil veril e orna hom¬ 

ares de cachucha vmlb. ?rl1yo no me atrevo a Jiu- 

bLar, Procure u. i.-,i. raerlo y Lu eauucLio 00 n atóUcSÓIi 

ai¡:i cuando tío comprendo, o no 1 n- interesa k que 
■lifle, 

MEDIA NOCHE, JjA HORA DE LA G. P 11 

‘'Trato do nc ftAMlflPrtub cuando ói|¡A los nu'.futió- 
viles, jna* ya ti o puedo conkm orine cu ando oigo una 

máquina qtlc éu detiene frente a la casa. líñri.q ¡jgn- 

Tíe a flor de labio mirando el reloj ■ “E* la midió 

j-OíIjO, OSflama, le verdadera hora do ln G. P. I.).7' 

Ida* Ja máquina, despueft íte Algunos minutos ne 

ptujo tu mu relia y se; aleja. tarde dipo: “Ks la 

itoa Bonn. podemos aCGAtAruos, yu no vendrán71, No 

acabo do decir esto cuando otro máquina se para 

frente a la ens-a. Esta vea Ja prior;a de] aagui'm se 

abre y pusos peludo* retumban por Ja escab r,i ]So¬ 

co L 

HT, PARAUSO TEHHBNaL RU9Q—IÍET 

;ÍA empalidece y yo me siento desmayar. Mas los 

pasos. se alejan por el corredor, Y le vjjl' JÍ-m sigue: 

a cada autluíióvíI que se detiene frente a la cwf:i 
hacemoa tns jíétítos ¡mpBTcertiblcs r iguales: un oa- 

IFíímcíiinivnto ligero, v.:ia inmovilidad nbsotota que 

para al ¡sOriizuA y Ja sanare y un suspiro do nJivio, 

Guando ha pasado una de i-mhs uüUjiiiiUi*. Bori» mt 

dice: “¿¿abes que 1<n ante-móvil es dü la fl. P. tr. 

si..i veril'‘Si", “Bien,-ei. otros pAinos el ver- 

de es el color ¡le Ja esl'franja". 

A las- tros estamos, todavía en pie. ‘Ahora, v'.r 

rirlo Boris. . .", yo observó. Y él, con amargura ; "EL 

el auivísreario rb-l¡i revolución. T.isa. ¡esta noche U 

fj, P. ti. tiene mucho trabajo. .. para feakjar aquí 

líos ii'.lo Ja hicieron % | pueden todavía llegar!” No* 

dónamos al amanecer, 
:l7. Noviembre ile ISKtíí .—EdEi roajiaTui lloris 

ho £ué ésI denílLe. Ei: hi tarde aaUsura .juntos. Iihb 

calles esEiifi llonaa de gfv.tí. aUtssinóx'i les. tranvías 

Un lo^ trsjlvsCF- repiquetean le* campanillaa, lo& au 

Les Iólsu p] cliiv!'flu,.tr-a¿ ja jpftsit*4 va y viene muda 
IjCiü miftcos muebAchos juegan ¡5:n ruido. Estu 

calma universal ce impresifloante ¡ parece qne ni; 

flís de fioitA fmpuífelO ■ ■ ■ " 
Jic dtiy cuenta de que H ;nlérprote omito troaoE 

enteros. 
—-í Nada de int-proFantJí? 
—¿iCmpre Afresiroí. -dfEVfllní y angustia?:, 

Vuelve una pinina cubierta p*r iirtd esoriturei á- 

na y cerrada L-rv y irsducc- 

sos 
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"2í-. Noviembre He lít-lib"".—Hoy encn.au r.ríi pe 

ir. cnlJe a AJmodknraa. E¡- ura limpie ctmo- 

Hila y í-nmljii'n el]» mí prcstu uta por Boris. 

Nunca gomo en •‘-rr.s dla*. i o interesa i; i i muí-ido 
p, iü gente. 

i Parece ijm.- t'::tlr:-í: se n brun .Ir que fe.té toda¬ 
vía viva! 

Noviembre i.lr JÍI3U"—Al regTasar p casi 
Bíiris me .anumiLn; '"Hoy ima faltó Milastonki’' 

—'VDtpoitAdQ?"—“Nn”.—"j PiiHilflilti‘'TampíHift, 

ííP suicidé, X(, podía más'1 Be- detiene un iiistimti.1 v 
..111:1110: T|V:: 111! :■ 11 yo príO i]l.|<- j* j£lp puedo TlllLS " 

JO] imf-rtn-cío loe sin traducir otro* . r*iiwh- im, Ko- 
jiín otra pú gima y din 11. 

Í'N MAPA tiEOUHAFICO 

—‘^1+, Diciembre de 1936"/ Detde ha™ algunos 

Hías tengo la impresión Oí- que Baria quiere oeu.¡- 

t a>™e algo Abura estoy convena-da df- dio. J>os 

vece* estuvo a punto de dúc inris gJipj y rimipre ea 

l|ñ. Do improviso 'U.lt/ si cOr^ñ&Or y cuando tu*3- 

digo - J,Mo lia y almH aljfuafl. en tadH la cn&a”. 

Brrií- Fe queda mudo. Ajé* tarde hace un jfsafcfr, pa- 

-w* que -'uin-e hablar Lo fcnimo con la roiraés y 

l& SOnris-n. JÍas *1 mueve |r: cabera y fiiffu# callado 

'.’o pensamii-uco me asalta = 1 D-íann$.sr& de raí. B* 

i'-? ' A-Tita* raLeflii nn- yo :n trateioue 1 El ppnsa 

miento me pareae monetmoao y me río" 

£ne 

¡i. VAJ:A1 SO TEERE.KAl. CV(1 ■ r 

I.» 
“16. fi'ieiombi’p ile IMS’1.-—Eató iuhh unido t1 ¡•' 

nunca., De-jíli mee dos -lias na rué habí a ni ¡d<| »,i|:1 

l'a de Jas pequtfUH ■ eir-álfldes de la vi He cutid i *1 * 

—|L£3 Jlieiftiubre <3<> 1936''.—Vivimos lifli-aA y ^ 

raa muy cerca 1 u una o"I otro en ana pieza do / 

metros cuadrados, más cipirituAlm'-ntC corno est 

ños, 
f 

Vo aiento como un malestar lúteo que ■■ dv‘ 

da 7UÍ, 

—"4 Ruaca de 1937".—Ale quedo en Le calle, 

ctttusdo Tím-i* vuelva n oaaa : Bnaoo díate mc-rni ■L, 

lJI 

,n 

d it 
t ílh 
1 

f 

searme muaho. ¡La C4iUú o^u'l IJeiui (le (tente, 

nía es iuditerRiite. no me ayuda.! 

--Ll12. Rnero fif 1937".—Ya MEciie me prei<iT- f>} 

por Bnrjft ¡Y yo rjuiaie-va que- todia mC habí fL ^ 

do íl! & 

—"Ib. Enoro de 1937'a—El viejo- de la batnr-a 

Iíj. me fia na me dice: l(tu marido, Lisa &LLnnÍCirt l'j ~*¿ ^ 

debe de trabajar también de nc-clic, no le bij?r> 

hablar. .El ciojo paeH está e-n añecho; ISori^ ,? ^ 

lie rOZ'íri al df^ícuriar de él y eti los otros u!ci 1 , "* 

Mb.> a por, qué d-fAPftufü» también (54 mS? ,',lV-r 

ho mjj habla í ■f15' 

—'-"4. Enero de 1937" - Volví de rep+nl* a ■'v ./ 1 ' nr^ 
v sorprendí h Bori^ trazando a todo prisa ur. m- 

J 1+| 
goográícO hfts mirsim^ lar ¡(tí nance; Hfispwp. 

sriiBinriE ]nf brazos al anollo y lloramos larcr-r- r( 

•'quería hablarte do e^tñ CUWido todo est.mdera. 
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-""¿3. Noviembre ¿,<s 1536".-—Iiny enflü&ntrb -nn 

la cn-Jp * OJ?ft AijetnOfjikOYna. Jv una simp]? ci>ao- 
cicla y también e!U rae pn- u;uii+ji por Reina. 

Nunca fcm* en están día a le Lntsreryi tiíj marido 

a Jfi gemí:. 

I Farsee «lie todtib v .iflnmhr; n de rjn-s satA toda¬ 

vía tí vn \ 

—"29 Noviembre «? 3936". Al regresar n casa 

Bfirit me amrnok: “Hoy nos falté Müo&tori kr' 

—“jDepoi-nuío i”—'cNbl*.—,cj Fusilado 1 'Tampoco, 

üt íiiiüiíLd. Nn p«díi n34i". Kí» .. un instante y 
¿nlnili-: Tsi -i 11 • ■ 11 yo í- ¡. y, i„: | U|. i-, iijíij >- 

3áJ ia i" r | it. ■ i 1m huí traducir nljn^ ■ r?i ■tI.mil's, m- 

,;r :i Ofrn |: :'i í.r]:¡ y diCV ; 

l \ MAPA tiEOGBAFIfíO 

—"14, Diciembre líc1 lltUb —D-es.ilei hace alguno:- 

■liar, ifíh-jc: Ih im ptís-ién ile que Herís quiere ocis? 

krm* felt-i. Ahora Rflíoy con incida de t-La. Dns 

'■'Mes estuvo a punta de decirme aipo y siempre ea- 

1 ó. He improviso saL^n m corredor y en fiado vuel¬ 

vo digo: ''No Vi a y Fln^ algún» en loria la casa" 

Boris a queda «and*, M4h tarde hace Un prsÉo. pa¬ 

ree? que quiero hablar. Ln animo r-r-h l.i mira di y 

U sonrisa, Mas f! mueve ]a PAha.¿;: y sigue rajado. 

l"a p-iT-taacicnto- me asalte: j T>?m:orillará-de mi. Bo. 

ri^í ;TÍ0ue jniedn que yo ln traicione7 El petiza 

iiientn me parece miO-oi moao y me rio". 

ÜOfl 

Sb PARAISO TF.iíH-A \ i. nl'Híi—1i-.<7 

—“16. Diciembre de lflAfi". KslA más muido iju'- 

iLuticA. T)fiík hace dos cííaí no ni1'- habla til siquie¬ 

ra de ]&í pequeñas nece-ydnd "m ele la vUlfl foliilLaun. 

--•'‘23. Diciembre de 1336".—Yívteiüs boru* y Jin 

i'hh muy tíren 1 ¡> una del otra en utiu. piísa de Jñ 

metros cuadrados m&S erpiritu&lmuntc como íxtrli¬ 

ños. 

i'o siento como -.un malestar ildc-n uno ■ L duda- 

de- mi. 

—"4. Hilero di 1 Me qP-dn en la palJe. aún 

cuando Ecirie vuelva a ca-su.; BuácO dkl merma, pA- 

tea míe mucho ¡loi afilie h¡ú¿ llena de ¡rsnle. piaa 

me es indiferente, no me ayuda! 

—,LJ2. Enera do 1937”,—Yft nadir rae p-rCguntu 

por Rendí: ¡Y yo quiwom qi.li1 torios me batilarfin 

do tí! 

—"18. Enero do 1ÍJ37:'-—El viejo do la basura os- 

•i: mañana snu dice: “tu Tiaeirlo, Lien ilermionov.ua, 

rleh-a de trabaja:- taiibic-u di nociva, na Le oigo y» 

hablar.. " ti! TÍO-,jo piLí¡s C&tA ep usadla: Baria tie¬ 

ne rft»ÍÍ! al dencanfiar d« él y Cu io$ Otros VHíincs. 

Jfa¡- 4 por (juí d éneo Jifia también de rn¡d .! Por q'.ti¬ 

no me bub-L»! 

—''24 Enero de .H’tóT' .—Volví de repente ? COSfi 

y sorprendí P Eoi-is trazar.da a, toda prisa Un ¡napa 

jeoírrideo. -Naa rasramOa 1 argAmer.it.e : despu-'f. na?- 

«cha m es' l-ifr brazos al ensilo v J] ora ibas largo ri‘0: 

''quería bebl^irli’ de efitít ctiandn todo cítuvi-ira ii^ 

7 
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-.ri [i4j rfl Já fuga", él me dice larde. Acepto s l 

excusa parí, no morirme. 
_■'£ Felrt'fiPO do IL'37", ContinusmaH píu aft- 

llljmps, purati) Ijne I■ iLilht Hitan- y» no llene ídq- 

portjmcií. NüS eomprpndijmoü y hemos decidido no 

;ihR ademarnos nunca Entre tanto nos preparamos 

ni siLetlíln. 

—|J1Q. Febrero do -1HÍ7".—Jfin La* tardes «ntu 

Vrííuina " leemos m voz lia,ja: es ufecmitio que ti 

v>jo ■, luí vpcúi-oh n<i l':i ilaívP'Pn Robre tiuealró *:» 

.1 LUlO j l>. 
EJ, traductor lavaiifci „ i-m'im-üji parir advertirme: 

"El, oscr punto e] diario ■ i(Ll'-en?mpfi pOr varias 

yñroanaü. 
Mayo de- 13371’,—Pur fin R-orin encontró 

i::ií bvújiito. He ditft: "ocúltala U«, Iludirse di- 

nosotros si ilh¡h la cncontraraDl 

Lj o M nlt-i": fn mía cuja, debaja de mi* vestido*- 

■‘lí. Junio de T937'\—Hacía menea que Boris nP 

volvía sonriant*.' del trabe jó. ¿Sabe*!, me irrite con 

TL'Z alegre obrictido k puerta, ¡me envían en misión 

■ PetroiíníOdski en Ce relia! 

EJ TÍíjó de enfronte aparece en k purria. Ir.mP- 

diatnineato > pregunto u. Bori*: M Estés astásíft- 
rjjíi;" iierk me comprende y contesta: “|Mí hsí' 

>re fineJc dejarla. Pediré un permiso también paiH 

tí’' Desde febrero Raéis na solicitado «6ts trusión, 

que debe toerearaPs í. la frontoora. 
_i,:3- Juaia de 1*3“’'.- También ya pnedn ir * 

Petroaavedaki- 

309 

¡- l'.UMIfci) i IIKlíe.. i: :. m 

■ Ja lnj..'i tíe 193?.—Jjn soljilpi •'*. para id csia 

. JtiíH ;, ■■ va preparo loi Equipaje. Al vmlflr ln 

'.,■ de |n* vcsljdóH cambio Je sitio la brújula l>u- 
iíini/ i. din ir, Cciiilíiií- iré* vetea da lugar-. 

"I-1- Jo OJO de 1 SLí7:,‘.—■Fmimó.a mañano, iodo 
-lá I alo, la brújula biejt exulta, mas ai alcaucí: Jr 

l:| 011:110. 

LA UftOTEXA 

rJuJio Je 1537,—A la ¿mi ida del tren, Bork 

ii" pregunta i "¿Y la brújula?" Por popo ¥ritOJ ae 

olvidado Jn hríjula, Hin embargo digo: -'Antes dr 

•n:ir do nasa la había catado del escondrijo ¡ iuau 

Mno el viejo di Ir b^Ura, " (’ointa atraída poe 

mir. IniTüa magnética levanto Jnr njw, y a cien riire- 

Iri'H veo al viejo t¡r¡o habla con un agente Jo va./1.U- 

i h-i v-TLle, EJ agente liaeu piísroü con k mann; des- 

I'IIM it^ dóH as ¡íwrcan a niieatro Iren. A I; allurn 

de nuíiHlrn tveciiia el lurtntp su tleliiríie y el viejo 

■'1"t ‘«nupfciLtfra Ei&a .Smuiouovna, oprims La- 

l'i.i-i partido tuandp Ilíjfaron eata-, oartaa para 1j; 

111,1 í-1 're-yuré a traértelas,,." Shob. un paquete Je 

fn'rEíii.! iíioti; mas al diirmelots, sn mano busca cím ¡n- 

Juleiielji U mía y eruM-ntráudoia me dodiia pn ps- 

■ l'-i1 'i':- f'bjet0 r&doadq; lo brújula. Después s-u¡i-s 

‘111" Quien fio time boleto ni pasaporte Stiferior -if, 

"dfl ateroEirsa a ki tL-enea h\ m, lo acómpaBa i¡n 
ii geni e. 

-lio 
14 
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¡retire viejo! Habría querido Jtívr^ívrio, besarlo, 
pedhlts perdón! 

— "SO. Junio de 1Í1S7".—Al re^i-esar Jíons me di¬ 
ce: "Mañara noy iriimDE. .al '.afj.::. Bjamoffiíso, TI* ob¬ 

tenido ul vial* bueno par-ft la sena prohibida", Mr 

hl'su f" la frente y amule.-. "Tu compañía me lo fa- 

¡iitb. Ninguno cree que mi; puftlá huir jntitoe. La 

fl*™ta de pñtúS es muy tupida cu aquellos lucres 

y r-L if-Jo ivj pantanoso, ("na mujer no i.-irde rOsia- 

tir. . . Mas tú serás fuerte ¿ verdad T —“OienAiD«n- 
tf, SOTí' fuerte"' 

''23. pTtuiLo (i-'1 1337' Antea dr salir nu; senti- 

[pío. No ’h hacía rio.wlo nifiíi. .I? 

Y ¡’fiuí ol intérprete me diee, o.n I tepá ¡adora e el 
diario : :,¡ Sr acabó I” 

Yo Ió tomo y lo hojeo ¡ 

■il'is ¿eb-tcs aígSios al fu I i'KrritDK do e^'Qr 
ío, qué dictan TN 

El ior.i-rpretu iraia. de descifrarlos y me peatesta: 

—'"Eos ha. ini^-u lLo aquí. Durante muchas horas 

Liiu íletiul&noviiB deliró $ mi r‘J delirio con l.ú su 

fi3S&' ■ r quo hubiiin salvado ya los retículas de- ¡e 

frontero y que sn emvontrabjin en el territorio ftn- 

l&rcdée sobre la ribera del lapo Sao y ano allí su rna- 

1 da, abraiándol:: ]* había dicho: “¡Estamos en sal¬ 

vo !u ¡ ...Un día. la enferma pidió pl diaño,, tinta y 

pluma y taah$ estes signos 1 

El intérprete e-fi e* tremí; y diue; 

—"Ya los entendí Di ten precia amante: "¡ Fija¬ 
mos en esIvo I1' 

SIS 

XVII 

La Fábrica de i as Confesiones 



ÜL Tcllitc. dí- un t'iiTi r ion nii1! di; LA- ft. t>- U-— 
En *1 pincho d* ]M lí *c h-LeLuríílá fcuaiLiiidM 

eniifíflliM'flf —Ha iHfcáíctfr d-KULBaiadi viíjn y 
un, IjíwI que 7» BÜ ^í*1 ** í0" 
lilde wdi?*iw. 

Rotterdam, aposta de 1937- 

ITaCd tiempo vagabundeaba yo m JtiffH por el ba 

rrLo di' las L*£íic iones, eJ mejor de la capital por -”■- 
nuinerrtíaG y olegaates viLLsi, paladeé y jardiíil* 

poblados de fiaras hlastCBK, amarillas y de rcmchí* 

tiiiii;* de bucle» rojos. Un aefior a&rtÉu víIlo- a mí Hi- 

ciientro; ya había hablado cdzl ál en francés en el 

hall del Hotel, 
El se habla interesadlo por mí nacionalidad' ita¬ 

liana y yo por la suya niaa. Seguramente era un 

fit.neior.ario aorlítico con píwitporte reputar ¡ da!.«i 

propinas en abundancia. 

VIDRIOS AZUItRS Y BARBOTES SOliIDOS 

—¡Hola!, ais dijo cOn una aoiírisa ligdrfHBOQt# 

ambiiriLB, ,it*tá natad trabajando 1 



pablo * a p p a 

Me quedé ujiráíid-uiOj uo oprundiond-o bj pu su 
pregunta, 

—Ueted td pftriodiat* ¿verdadT, y aquén* ¿cid es 

ía Legaeiüs Soviética í Mí ijicdi-ní» una bonita cona- 

truMiíiji de unte-guerra, en el cuntrn de- la cual, ba. 

jo el asta porta estandarte se destaeiba un escudo 
con la buz y martillo. 

—Mire usted más arriba, querido señor, y verá 

usted ftlge- Uiáa importante o per lu menos niÁR, e*- 
traílo., . 

^ísnaló non el dedo a la iicp.ii.erda de una torre, 
una ventanilla. 

—|Y bienf, pregunté. 

Los vidrios Satán pintados du azul, 

detJ-ús do ]o¡j vidrios entreabiertos? 
—Una reja do hierro. 

—Venga aquí y observe; los miamos vidrios pin- 
finios do aj5-.it y otras rejas. At norte y al este una 

tareera y une ensila reja. ¿Le pareos u unted 16gi 

co que sí cuarto piso y detrás de los vidrifie opacos 

haya reja» robuata* f &■ trata, nsterl diré, de una 

pieza de seguridad, i Es Verdad I Paro, ¡.para qué?, 

yo le pregunto a íLsted. Seguramente que un pura 

Idh ladrones. . , Aquella, mi querido señor, ** uciíi 

verdadera priaifui. 

—¿Y para qué sirvoV 

—¿Para qié rni^Mr-v uated que #irv*t Para Ids. fu¬ 

gitivos que ee dejan descubrir y para los funeiona- 

™» que rebUMn volver ai paraíso soviético. Ccíais- 

timye una «pude de atipa donde ae espera el mo¬ 

nis 

t!L f AKj'lIHÜ teüee.val TtuaO—IíhBT 

• ■ 'uto propkio pftra mandar a Lanío grado l u^üp 

. otros cu d primer buque aoviéti co de [mlsu. 

'.j.j saludo y ¿¡o fuá con paso rápido, SLús. tarde. 
■ I viendo al hotel, lo vj sfi snensa en Ja c-u- 

-u equipaje ya estaba C-u *1 ItaU. 

—¡Parte aatedf 

—ai 

V íieercándosc- me hablé al oído ■ 
—No deseo snabs^ en la Legación . , 

; 1 ¡istiijií:! Quisiera charlar un thto con us 

iud. . l 

—L'-du mucho gUiS’O, peno lejos de aquí. Por ej-uin- 

o!o, en Ed-ttordam, Teu-jjfO allá algunos- acrgub y 

mn puntaría establecerme en aquella regién. £:i us- 

I í■ i 1 ve a Rotterdam, busque a Volodui Linieusky en 

Lil nasa.. . 

Mé dio un nombra y una direzeLiju, 

Y ahora, después de un mes do nuestro encuen¬ 

tro olí TtípvL, volví h, ver olí RotterJci-r'i ft Volodk 

Lúnonsiy y supe p:>r flu exac-taznimU' quién era-: un 

!' mil i o as. rio de la G. P. 11. el ciud, llamado por su 

üilrifL, retamo rugreifeV. 

UN ENAMORADO 

FuadoníSric^ de ln O. P, U, diaflusudoa con su 

oigani.zjjetán hay muchos en el mundo, la¡ mayor 

parte du rilo» son de baja categoría soda!; *e liicáe- 

ron ricos y aprovecharon de una misián oficial pn- 
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re beIícse do Rusia y no volver más, prclir.küidti * 

liw graciM y honores íoviéliuOs íl guee del difloro 

tinado más o meatos LonradaiMíitA Otrge no qui¬ 

sieron volver, disgustados. Uno no volvió por cues¬ 

tión de Jimcr. Eaie ee aquél Agebebov del cual los 

periodíega tieJiEaj-íin hace cinco o seis años, cuando 

sii Constanza, en Rumania, algunos do siia oí cale. 

?«e trataron de ¡Tupirlo en el puerto. 

1.a poliíjTn rium-tíla intervino a Tiempo y Agebe- 

KOV ve libró iiii_: a I.jUo dc.saatrosD. 

Su historia mereot eoiatúree. Agebokov, mandado 

u Íaíasnbul uíii-m dirigir ]* organiza etóu soviética 

riel cercano oriento. £ provecho su pasaporta pe:*n, 

pura trabajar sin molestia Su trabajo no era toda* 

vía L-dt e i en te por aer nueve, en 3a profesión, Una in 

gle^ta de veinte años, Isabel 5trefl&n,J ho Je ofrecí (< 

de maeslru. Pero, nomo a menudo -sucede, entro la 

niftei'ri(o joven y o! alumno fl.ncifm.0 brotó nu idi 

i 10. Enamorado, r-l revolueinuari o olvidó toda pru¬ 

dencia y pianLiñatú quién era. A hi muchacha onu 

nwrailJi rio li- importó él hecho, mas. su familia, euan 

do lo si.ipa, e.vigió k ruptura da las relaciones. En- 

1 <»ices AEébí-lto v raptó a la muchacha, y se la llevó 

a- París, donde lo alcanzó una demanda de bi inn- 
dre do Isabel y también una orden de re^re&y a 

Rusíb de sus joies un SF.tiEÍV clima por su trabaje. 

La muchacha filó enr.reg.ada a en madre / Afn." 

bekov, en lugar de irse a su eoiWülado, so fui «1 

inglés donde dijo Jo siguiente: "He servido diez 

años q los soviets. ¿Puado pouex o fu disposición da 

ctil 

t.L PARAUSO TERMINAL RUSO—1PÍT 

H-stcdes lo que h,é, que- os bu atante J'; '‘i Cuánta ,p, te 

pregunta OÍ funcionario con pesio aulieionteméllte 

■ iproBÍío". '"Nada de dinero j. ¡sólo el represa de la 

muchacha que amo.. .” Uoe o tres- semanas después 

Isabel volvió. 

JIADIOaf PAPACHO” 

Esta ea la hintórift de Agebckor. ¿Y Ja de V(Jo¬ 

dia. LLmemkiT 

Hela aquí, cOWO él me 1» cuenta, míen tras noe di 

i'igimos al puerto de Jtót.Lerdmn. 

—“Tata no morirme de hftmbín, ClúpiíM, J1 tam¬ 

bién por amor a la. aventura, me empleé en la fl. P. 

en 192Ó. Me gustó la profesión, Met en la pri¬ 

mavera de 1532 recibí el primer golpe Hablan 

lu í-estado a un intelectual por sabotaje, Como siem¬ 

pre, su mojar lo había seguirlo a Le prisión y ieiR 

meses después el hombre tó4*vta no confesaba. Pa¬ 

ra decidir] o se p^>i]&A en ene are alar también a BU hi- 

jito, no niño de once años, Yo fui ti encargado de 

!a operación. Como se trataba de w niñy fui a bus¬ 

carlo a Ir casa da nn parí ente suyo. No estaba, 

Vuelvo después do algunas horas. EL niño dormía 

en su carnet- Trato de despertarlo, y mi mano en¬ 

cuentra una hoja avine lft almohada. Leo; 'Tapad- 

1.0, dentro do p-OCo me arrestarán parH Imeenna ha 

blar contra tí. Temo no poder resistir, soy demasía- 
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tií (Í-.'I.'jJ. pUés aOy un nili d ¡ prefiero íftllatma para 

siempre, e¡iT«línárjdmBa. ¡Adiós, pepfldtv! 
Llp-gamOd al prert-o, 

Volodia Limne-sky observa, por tiigún Ttiem|}<o uno 
rl octftti ;l de navios al nene.-as !■: .■] puerto, y deUpuév 
porainúa; 

—EJ cuartel genéia! de la G. P. II. se encuentra 

¡m: Lubiar.ka, n(>j;io linter] sabe, y tiene dos sitvídíds: 
He. 1 Policía; Interior; No. 3 Contra capá un* jé y ex¬ 

terior, L» ti. P, [1. ae rTircronc-ft da Ijl vieja Okrajift 

0Sfl.ri.sfs porque ruunc én isi:organización Ins 

servicios de informaudón intariore* y cictcricires. 

Ki servia i a número I s^; ¿i]..j,-L en fcl jjjg® ti ajo, |iri- 

nieru y segundo con. loó piezas o grupos de piezas 

i: -d i; dlflpoEdfifin, Ei su-rvicio número ocupa el ter¬ 
nero y cuarto piso con ldO piesa*. . 

-¿ Y los pri&trmesl 

- Su encuentran r-n Jíkg tres pinos anibtírróncoa. 

Coda piusa o grupo de pWos numeradas do uno a 

doscientas cmcuientH alojft un servido ispéela]. El 

01:01 ero ti2 esí reservado pora loa “organizaciones11. 
—i Qué arican U.i cirotto f 

—De complot* o protestas para ¡ ■!. i ¡-1 l- y el mentir 

de] píM’CO y descubrir [as ccnti'arruTdlufliones. Es 
és1 o un servicio muy difin.il :jiw un gusta a Irw "Ha. 

Hiiómirios y a que les “puerro? premiados1', <1, sr-11.0 lora 

ri-peníes provocadores que Hiñeren afiesínfldofe, non 

nutnei'OSOa Por fortuna, después: de un afín de tro 

bajar cu vi ¿2, pude pstíuivnuj al SKh reparto dé ‘Von- 

f Cisione*". Si, eu la pipía 8¿ *c organizan las conlY 

11!H 

kl vara [&u ricaiiMNAL ni!Aü-i!i t: 

uiics ¡ be hacen ctml'rsur 11 los aou¿¡eác-s delitos co- 

1 -.-tidob o aquello? que la G. P. TT, ilc-ei-ii ■ 1.11- liayao 

I lLOtídCl, 
Una pieza di' uk-Miiu, i no fes verán-.]: 

Volodia SiamítusV y se ecoa o re'ii; ¿¿u reír es ú &íu 

1:- i y 1.0 detiene con las yeuiaa de lü& dados golpCiu- 

do el labio Inferior. 

—i Nada, nada! 
Da una ojeada ni puerto, signé 00 ti Ja mirada un 

bUí)tte que se alé ,io mor o itera y con cierta indigna- 

ríi". ¡ en el tono do lá vi:-k: 

—Eu el entran jero? continúa, se ha si escrito irm- 

1 ¡Las cos-as fiobre las eonfúéiiones m^ií o monos espom 

finesa do nUéS,trofi priaioaaros. o *éíh QU.n ellas ¡sa¬ 

lí ti en en. ron interrogatorios de primero, segundo, 

tercero-., cuarto y quinto pindó; que so emplean lá- 

tipos, hierros candentes, láminas le acero para me- 

térsalas debajo de laa ufías; rjiv 'especialistas ehl 

nos, llamados de *ts país pata fEo, empican mi los 

,-üiOs desesparadoft él suplíe-in del ratón, o de ]a 

oampana- - - ¡ Cuentos 1 

Hay quien habla también íí* «nervantes j' de hip- 

11: ' i sai oh: y un p>F eiedi d a airieriea no, croo, escribió 

nficríB da una eompoflioión química que- al inyectar- 

- ■ provoca, ana depresión nerviosa tal que muta peo- 

cnupleto la voluntad- 

¡Cuantos éstos tambiéu dé ¡iovfIha amnriHs^! 

Hi la O, P. U. recurre a hi química esta os ur 1 

quinde a iJe carácter paicolópieu, cuyos oLemé ritOH 

¡ ir ¡mu pales se dobén u la autosuíéstióiii,, u La espe¬ 

cia 
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ra mttnüiiLable B-ütít dct interrogatorio, y al deseu. 

geaumamenta fimo, de la burcdlíftiJióii y *1 exliibi 

donifimo «i la humillación, di: que JaabLap De/tó- 

jewahy, RiUíiLLiin y Kuakolaikov., dementan 

unidos al arreaio de Ja familia, al insomnio, a la 

<1*p]-r-rión frües, al embrutecían] mto, y en k* casos. 

iuús prflvpic, ai aislamiento completo que denvian y 

eJiSltaü, turban y aniquilan loa aentinLientaa, la vü 

I untad y tuda facultad de control. Per otra parte, 

¡Hitos del avrE^ro, t- ambiente df delación, de desea]: 

lianza y de miedo que oprime a todos y que to* fasi 

ciflEftrroe de la pieza '¿i tienen que man tonar al día 

pasfii] que favorece una. psiqiats deformada. es muy 

propieio para provocar, en al mo.ifl«iio eportuae, 
Ja reacción deseada. 

Mucho antea del arreato casi todos Ifts sereí Jni 

Suiicifiíi viven en un c*:tad<> di obsesión y autOsUifs- 

tidn,., Durante seni&naa, moRes y aún sñ^q eElug 

yo repiten : "MaÍLsna, pasad* maliana, dentro de 

rresi rlíai-i yo puedo ser arrestado eOm* Prikehskrj. 

como iüaeakov, como mi vecino de m. Y ¡.uns vea 

arrestado, puedo tener lu fuerza de voluntad para 

■•pwislir. im traiaimmr y denii uriñe n inpCJ'n- 
tOHf 

Kn Ja prisión, el detenido debe esperar el iíiLerin- 

gatorie niara rite Benuana-y y rosaos, ] N ingún suplicio 

es más atroz que é-Ste que evasiste e¡n uo *¡díer por 

ee ha sido aprisionado 3 No¡ hay tedav5& más, 

«1 suplicio de-i insomnio. . . 

-JCÚ 

l!L PAHklflO T.«flRKKAL JttitíU-iPHr 

I j A PREPA ACION DE DOP FROCESO£ 

-¿Debido ¡i Ifly pulgasf, pregunto. 

-No, por iaa iatiMTiipíiiones eléctricas. A cada 

ni omento trabajan cdo& interraptores, y e*dli raido 

producido por oJlns Ce Cürtlo BU martillazo en le ca¬ 

l-i /a ya que anuncia, que un gmrdia deba llegar pn- 

n fritar nn nombra; al ¿Suyo o e] de un coro peñe- 

Cu Lo llaman psr* llevarlo j ¡i dónde! Nadie Je ss 

he, ni el guardia. 

Outmdo Hegfcn al pÍRO ba^o, si (fU*rdin abro una 

puerta de hierro y empuja al prisionero n un corre¬ 

dor de CMftautO y lo- abandona. 

Otro guardia puede surgir de la st^nljra y ac^in 

P mi a rio ai iitícrJ-ogai^rio, maa también puedo au~- 

pir el vflrdngo para utatA-ri-e de un bala,SO en 1 íl un- 

rji, T.as paredes bl¡ruladas riel corredor sofocan d 

golpe y log ecos, y el aistmo que rodea lftS ejscu- 

eiojioH 63 la ürnca ¡'ruvin que ae coacrele a loa íinén 

11 cales d'6 la LnbiaJlko. Mas el tránsito pe? el wm- 
dor de ía nnaertc, para loa que no so matan ni!!. 

|ire[wna e¿speflialniente loa oópErií.u* para la UOUfe 

Kión. En lu ]]Lh-zu dd Slcdvstol o Rea la del fuiteid- 

tmrio que ejerce la Junción de jue*-inRiru-ctín,J d in- 

rc erogado encuentra uno mftsa con poriapiusuas. 

I>npel y tijiíetvi • “¡Escribe tu confeaióa3e dice el 

riledvatel y se de jándolo solo, Después de un r:i 

o vuelve y lo dieC: Escribe Jos nftrnlfrM <i« iua 

^'liltlpLieeH !'f y iKf va. . . 
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—i y *1 OSínlwT 

—Si. el &S% PHcrib-:1. i no y firme su* íoufesioses 

dePutiíüiadú a m.i-í cbltiplicBS verdaderos o hipotfl- 

ticüt. Hmn euflíiientee, moa minutfiíj, 

EL fot faluíítü’.arja de la G. P. TJ, ¿o interrump- 

un rr.cnnento par-a observar los nntnérpans buqoes 

rjno anrean eL mar en rodoi- sentido?- Despuég e* 

plica: 

• T.a pleaífl 03 tiene dos aGccionea- dictintat-: Ooü- 

fési<?ne£ Aj pFira aquellos que ae fuellan u deportan 

nir| proceso n viirUi-'l do putl rna otorgactes a la G. 

P- TJ, por ]íi ley de íiü do novi emíu'ir de I S22 y (Jon¬ 

ja si cures E, para aquellos ‘luc, por nwrtávoa politic-oa 

O do propagatiija. tienen recorvado ni honor de un 

pPííCí&O. 

Para bates mí cienva-it-a croar oontc^LonoB pispe i- 

Msñ en su forma y en í.u6 pariienki-i* 7 una ves 

croadas ll&eerlftE recitar a loa acusadoa. Para ik- 

":ir ¿1 tete último rc-sulcado, a ía qionippBiíitin qpi 

mica pajeo! opten de la cual ya hablamos, ee añade 

Otro elemento: le promesa de ípie se ]h eotulonarú 

1¡l vida, Con cite- demento 1-1 reacción ca Fienipre 

positiva. 

lio fué en el procCífl do 1-cs líL. 

i Lúe Ib V 1 ZbMVL&v, Kamenev y Oía. i liecuur 

do que c-uníog&ron todos... 
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JJL .PAHAIHQ TEHHHh'AI. RirBO-lflSÍ 

EL HOTEL BM&TOT. 

Lo s¿:, Mas confesa ron cleni usía il u. y eoruQ todo 

-jxceaü efttrppsft cualquier en*a, yo temai< 11 i|‘mie 

,.:,-i Da do }' itHiy Hcrianicrjtc, Me explico. 

En el prMóHFo de loe 1 F¡ se debía probar eil forma 

heraiinatiíé Ifls relaciones d-r btí aeusados con Trota 

y. '‘Arregla, lúe dijo el jefe de la Faceten, un lm- 

c.i entro de es-t^s OOSi Tr’ofczky o COn tü-R’-loi' au tii p>.i " 

PftrflGiéndOnno eü Ajorado nti encuentro e»ti TtoU- 

kj ulC limité a en h'jo- Carao ciudad pBra la entre- 

v'íla escogí. quién «abo por .pié, Copen Implen y rl 

1;,.||.I'I Lo busqué en el Iteedrlicr. Entre loa hoteles- 

preP'TJ *1 “FriatdT, nombro muy ™ún que fí-flil 

I f.C-L1 rs M: l'f-CUCrdu- 

En el proceso c! ;ie usado Gol timan n c-onfeaó ba 

h-ar viste en 1ÍI33 al hijo de rrot&ky on Copeaba- 
JVll?a y ,-Ti ni hotel Llióí-t-r.L. Ahora "ion, (Sea-imíi de 

nLfp'm tiiutipo tes trot-zHLstaH public-e ton qna on 193d 

DP cxiKtía c ll Copenhagnen ese hotel Eriatol putE 

bftbía ddaa f im>e io deade 3017*. 

Por fortuna, efdfc «Tor mío &e vino a eonocar 

finando yo ya ^Cába c-n él cste^oor-r;, habiendo pa- 

fipdD por jiiwritOH ciMpei-ona-kE a la pittz l&l, ’íervi- 

;-ir.s da ournt-rs u^pinjiaje. 

Me Espiaron al pata, piéa yo me rEljue;'' -1 obede¬ 

cer : . . 
_Per* ¡se trata dúlfl de uP error iiivolpntsrio, 

muy fiute de explicar: 
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„ ™í.T,rsr 0410 ,,‘ís * -“*> * *. 
"L k“"I"!íh’ y 1» taieita. ai „ „1_ 

s'“aciiwrkii de Wi-wtu. 
■ a «atiendes f,] «„»„ per, cmiprMnsMr , 

■I«d tte Isa eonfBgiMs, Sabotaje pu„ tMtr 

...Wkt Z,™rn5K"en'ÍK 1Wa" U 

-i Por queí 

-i klimta lií(fM ialnMia<iíl, b 

1 »''«X vea Lisio], ]t^„ „„„ 

J0n!a y P^'lüe una navf hilímí i-\ ,, 

jt,. f 
Aarlos U&?ktweW\ * príM 

rjníÜ^ d™dí Ír' POdré tifta- 

-¿Al Polo M«eí di*o Jt> bm^EmJo 

“HNo 1* quiít» Dio, 3 j\fr ta+v «, sato* dfc, un* 
^íipeáiea&B «TWtiea fl¡ PoJQ Norte í, C3*l4U™ f:, 
teioMo ^ ]a a. P, ü. (rEn Sí>ar^p. *! r 

¿H 



"Ll- Lní|iftT qun n-rrr hrbid» 'u v'rtu w detnc 

brir *: I puipio lulv^mañ^ pirpiijuj fcÁcn ti jjDl- 

pt-, v-T'iipiiif-ii piii pit-ih>d j i I h -: t > "a >'■ 11 ¡na á iJuí- 

i nruni ,;.n. srLnjTi- ki.iT* pnrj, ‘.i n'iíiifilíji:l éOMVi- 

ni*L»'\—9uliiL 

Lo& fLlffiÚvoj qut1 yo tiwontrt en París, Basa]**!, 

l^ííLíütn], EuesroB-t y más al norte an Polonia y 

Finlandia y cByRb odiseas ímW, «tm uiaiíaciau';.? 

HoviéíjcOs de1 iifleiimento y naeionaJidad. Mas hay 
'■.LpitivDs jlm I iti íi r i-jun rojo do hlrjis naeionslidadliEft 

Al principio di la rerólucióu, nutehoa liljíJjLlfts en 

□tur.ij-í laK o pjiaifiHtas, fet'E-flíiT amonte «vetearon a K¡n 

-i;t ecoui- hacia tina patria ¡dual y en Jdh a omieuzo* 

■ le- Ion plante qnttiqUtnidra bCnoiIíús obrero* o <?.& 

l'lrriú]¡rilas II ;ii'Ii,1 (HunrOtl (UStOSilN ijl OÍicinjl D lu Cft 

s;i pato pcüit-r mi-; ímaociiiiiieatOs a ilíspnsi- 

■ i mi de li;-b "CcuMtmaetMWB del ÉóeáfclÍ4iuj,D integral.' 

Foto en Rusia ést&fi nr> viriemn la vida k>ov ¡ética 

Mirante ira mes. do« o tn:*, como ííide, OILne, Dnr- 

üy otro* inlcloetnalES lítoéjh! i Miados, idos la ri- 

■l ITI ‘‘I píl |' ;ILLE)h, 
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OPINION SOBRE LA PALA,t3KA DE HONOR 

tírdr:bT rBh”frMite * 
Jf* * ^ 4wt*tívifltaa *b quedaron, 
d fleü Jv* «*WÍ Y qauieron xee„mr a 
™_r«peotivoii patwfci. LS mayoría, |fly cfami! n* 

* ét ni la potabilidad da W hn 

^ ^ fLia¿UlÍDS e0lHn " a]ímálí LaiitSS, o e! 
tUI1 o tan deportado* 4i ]ftó w 

EfLCUfs do SlikriH. eamo ul falmfa Baulcy, 1M jHl 

luaos Gagffi y Cal [paria, d atan*» TVíste v o] Eiflu 
ferHri> Stffttiend. 

**“*» ™ al Mía KíbiKtellife. dia, Víctor 

f»íl“*a tteary GuiU^ e Y vori ■ ■’ 
*u«* Üubürt, al lunericunfi Andrtuv Smirb, ni in 

ff I1í™|HOfl- * JrlAfld^ 0’Cníinop. d rtw, *3e- 

“ hlJJt*- fJlldier0n ^ *n*ia. roconooiae- 
¡" rSífcíítirSa embajadha, i;raba/Bdfi, u 

reñida muehos ^ *fttBa flOB 
MftdLa j- demasiada Lasfrnuidiid. 

Pudú a« «rearme & inachos de eíJ^s. 

Toém' 0 0MÍ *°** ™ dijeron hab^,- Mirido 3^ 

f7™WnM llC ^ ® P' U Par ]° BW-I, no n 
^ “b” M* «wa particulares y ,m 

RTSR.tij.rM. A mi presta, ecu» iranís™ fm-jK- 

?*■ h*hti,™n dt! l« rwwbta, prosean* y BjÍS(1. 
01(33193 do Jo* viejos re^hioionaric-H. 

nj^ij 

I i I■H- '.l^Ü rKtfHk.MAl Tilico l!l.v 

K:i t'L'i ne-nrnv ustedes poi- qnü !i timbres (Jomo 

/ io vii-v, K nonenOv y Tiícn■;i- w*ley, < \lie <■ :■' tit-ms 1 iíuú- 

|»^ i.lií i1 ü pri,.‘':;i- je dts|in i-L;i r L& v i*.Jí4, H< fillipR- 

■i ¡i ñi'Vifvoa cou vi-rpousOBat eonffniontHi par;j :-;i 

■..¡ rci.S vjd ¡i o. 

Pnco II.i'i?, <J ipil-.. Jü£ Ci'ldvSla-é'iólLÍ-H fuíróíl 

' !.-:>: "Jii mu> fáui] utnapretidnrlt) rllr* r>f.n:vsf: 

nu i-;: i'4i tói'ivr todavk n u. iLi.i La posibilidad ilu 

■uniÍHitir 4L Sijrlin, Era lil nuica, u^pt'r'nriviq rpio tO 

... vjft 111-;Il;il.-;i ■•: lu 1 (lollU übacwft do fl.l íl^ívUrir-. 

’il 1 Hfidiii i'OirjpreiidLü "a reí inicia nnlratvgiea j 

:-.i ;■" ¡ ihi í■ 1n ujm1.,' n v 1 iftrj n 11 Ld'. 

Muchos pciáüij'i.ginB <"KtntO,¡erCB y iBttuhbii. fu.ni 

’Ivob (i'.io ejKtmtrv. rrevJi inda Vi a fpm kc 1 i ¡: I. i ..l ■ 

. ¡ Cfl'Lié ¡íAi ú* :! I £1^. . 

—Entoa tnñtíríií. nd éuiiflcea a Sillín, l< jh>F 1g idS- 

1 i . - - 1-1 coníreill K-ll i !i<r Ííii! CihH: '"I«0 JKlllLbra. (¡O hD 

ñor el arran principa,] dd hombro político, 1 

^uc aíbbcJlH emplear bien!'' Pimi luiccr eurdi'Nir u 

ns ndvEiwuriüu, t?uprometió saivurles la vida 

Mas. obtenidii la HOlMUl SED ln*ii t uvO la pi'oiAWA. 

Qnil le impone k¡ rstieiívindo dt propia imlabFíi 

do honor, él pudo ínlvar d himOr de ía juBtiuia freo- 

ie a loo círtnunistaa éAtrítuj erotj y wlrt: tédo, al- 

■'¡. 1 litar i-l 11 lijocr objeto ile i>u político qot en nrJ- 

• I1sir 1 isjaunuitico « me adverBarioN, o .1 Ir-s, ifiu* í] 

orce que io ce-u ! 
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Rh mROH DB LA V||T]>a de 

JllT! B“"'- «mMM» 

SÍ.1vS™ w“ *14 ¡™™s»*j .■híelítj wvlg-H. fin«iiu, eoiníurji: 

—ffmiwkay^ j* Tiuda dlí ¡Jl!nj- ■ 

^ ■*-—** -“ 

i 1**1- CjU(L ht' LJl.j LUV-OC-U f 

7‘?0Tl'iU4f aCtualm0Iíte IIP estaría Mr lH M¿, 
ca f lo ltiJirc™Jt fbfeiÉEndtr hMw mitplm tie-npo. 

*ni i,jnE,a^ ¡, ^ „¡ 
rtíicite^ft-Q un omina e-üt^, 

m^NKWÍlh>T- ^ y *"> ffi v, u- 
* 1 ;' *' ***'"■ pL á¡jo un din : “| 1G, j^,,,... 

■ qiJ" lo,i pHri!l™ ,ÍBU.r <m alpau f(5rniil r, 

Ul™H llc Ih;w *Uft l|1L" el irlandas [ViViincr 
ingeniero m^lúríi», me ij¡£aviu¿. 

-Ett a« Ernán,, Stalfo odia H L-sain, ^ m,y 

¡¡ir- "T r* * •* «.i- ftrpirJltwo, f ca tüJq Iq que ■ 

~lMad«U*»«* atarv», a, tat. ,1, eallBi 

*?, ’ |Kmtl' * <™ Se Wd, Salta a,, díljs 
súío potecr ua par de íngon*. 

verdad! rJ0n|h ** lo con**, „ 

*0]» siendo Stalhi otoñóos 

£30 

RL PARAISO riifiRBNAL HUBO—I8S7 

i, revelncionisrla de beguud» o tercera estelaria : 
■•iji'^in después. 

] légame usted, mi querido ingeniero, el retrato 
■!■■ Suliu. 

V c ingeniero íJ'fmim.r toe Jiíeo el retinto de l,i 
Lili. 

líériijí ¡ñ misma pregunta A los que volvieron rio 

ddSÍa y Cada uno de dbvi un* hizo un retrato de 

talán, Y ahora. aom£rgntántloit>a me pareüf;n toílci* 

niíIoü so diriau positivas de tusa misma negativa. 

UN HOMBRE PRACTICO 

Ho-iiii Jos fugitivos, StaJEn «díiués de Jos bigotes, 

p:.-tír una inteligencia práctica, no imaginativa! un 

^ntid» preciso de la capeta pudentej mas, cuando 

flP-r*, lo 1'áCc con decisión. y« subida al podor, det-, 

pites do Ja mucre do Lenrrq lo prueba, Aíiem.raí los 

■líversos conomraante*. a la saccsi¿n rteede Ti-oís.kir 

ii Zinovicl, desde liara o,c v a Rykov, dc^Jc Eiikaríti 

u Tomsky. pneteiidi'Si'Oii imponerla con sus virtu¬ 

des teórica* de pulrmí/staB, de oradores o dti cacri 

torc*, StaliíL espurd en la acmibrft su hora y inion- 

rr.n tanto ¡so adueñó una por ana de Jas patancas 

del mando. .Sn cargo de tleei-atario deE panidú Jo 

¡oloeó en lina situación pidvilcginda. Oa» ol pretex¬ 

ta ilo ta ráOrgftnÍKáción áoi partido, empegó k ccli- 

soltdír la^i bases df su propia posición, poniendo en 

o- írnoslos Éaiierioreo j periféricos 11 hombres de 
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Líi rij,i.-iii i -■■.:T3C:h.a aína olvida ■ mi I'hc: i iml. A:I 

íij'i-j, líLii en l-i repüolíca tn■.-: l.:i-i.ic «-W'-mil ■ 

■ I I-nl r: ÍStfL, Tli-l-nt 11 :> l-'lflll i i I, JrlfW, l'.'iit 

lli- Itis ^ i r : i J' i i111 ■' j Fl L: y iLplftllsní, MñJEii M mil ; 111! ;a 

Sídft ,:i. jjOIjíí IflS |pC0H£$ sentiros, (Ui ^n í'il H. 

■ ■ILUSOS pCEfírOSOB 11MIjll TOtlíE pílUcH 1 j*j ¡ 1 

:.lns por lew imísíeúíh ntááúi y crear raí tiumcrftej» 

politice y sdmjnktrativí que en un ilía dtbenrft ase- 

Ur11-1 rl ■' '| prtder rfü y e-fee’ivO. 

ÍCÍJ THECIÚ DE LAS LIQUIDACIONES 

V II--: s.{LUVQOÓ- El MK:Te'ü dt stl í.ililO i-;!;. pi'h 

¡•i-ji.iii.eiue- en mi inteligencia prfetiea. <gue obw kb 

■i.l-0-tf •- Ml.il|íiu lLÍJ':TC|IÍi--J I *11iI• : ,-lri. I-II-I II SI- (3ijll S- 

111 ¡! HUrplilS Celes ¡" luí po&idfc I -.-I n r-rinn s v 

médiasi, i*«:mprcíule que para l¡is pesivi.. supri' 

i Las ut! i luh3c i lirón terso solo con di vi tr-i cujji- 

pctidorci» |iií; tienden k ocupar el put-slxi tLu L. 

rSi- hLLu con Jo» en en a í fuertes pera combntír uJ itiáí 

Tuerte y vencido Tiste hace mi nuevo bloque pnn¡ 

Iurubúr ;i mis* fuerte- del bloque precedcnta y si¬ 

gue BuceclvnmeiLle así basta quedara* frente n Tren¬ 

te Cvci rl riL¿s tuerte de indas. En la primera fiu-o 

aupii-yi a Zmoviev, Kamcnev, lítiparin Kykov j 

Tomnlty contra el ¡jifrAalr Trowliy. Desterrado i'-i'l.- 

en 1924 se unt a BiikAiúv. Rykov y Tu m si: y para 

tumbar a Zinc vi cv y Kamenev que sCriin deportíi- 

iLofs por primera vúz liaste que ptiícift Olimiitarlií1; 

¿cíifiitivanteníe. 



^ * S L O Z A P p A 

Otomía, íyudí t Brtw y 

“f autarb v O0 ,u„ ' ' 
d^liace™ de Ki.ij; d,^ E ‘ *™* flJ 

j? r *— >*» r-JStr“ 
We ia oí^n» política suprema JmsV |„' 

r; vi 

. ^ r SfJ,ítJtild o poe miedo n HOueFari 

k*£TT£mi? R"ia"!lm™fth Ímn*f* 

Tl’azad" repetidas ÍW_ p,t . 
w+nlVi +„.i.- i ■ ■ var ímí retrato Ho 

^rjrrv - 

u d["ta‘ÍL^ ¿el p»tet«nHd« qqe po^a]' 

S vJiv^, "¿í r;4ií];L?dri *«**> ^uni,: 
Üa^jn a„7" *' lrl d]fi1*(i«ri' del Soviet Contra]. 
■™\ *BJl ^ TJÓ )6 dictadla *1 Soviet 
-entra] □] tampoot dc. Iu Mein» poüt¡„ „„ 

“ ,'* Jrt “Sem-tari, 
do . n fa dictadura de frtalís. 

t COSIO ÜESiSTlílf 

JV »* ™«<* en esta 

([fr^“e ''0r™f <*“' « •» «'ano, 1„, 

* 11 J' Pettnl» ™ttinista. CoMinnamk, 

2¡U 

l-;.L f A.í.íl.M) TE'Rll.fcN Ah ni'NO—1HST 

si .i pilcar i a táctica mu.- le multó tan cíchk, ól ctii 

la si-EHiprs dr estos eLUnlroa pjfiii ndn, corno com-- 

iriuiufiiAu a larcas eonee^kuací materiales una au- 
mi&ióu abaoluta y un límite üjq ni !¡j dflftanda di 

las respectivas ambician te sí, Uli límite fijo para 

iihljw ambcicmEfo, puesto que ti w sobr^pasin-ui |>; 
dría enfadarse. ütaLin no büpOrtu que lo ni ule-a r-n 

i i fina un olfato formidable., una tapíese ilfi sf-arn 

aientidc para descubrir a Tiempo a los crimpi-úilnrivs 

misiogu» del poder. 
Y una i.re¡eLiLúffL,tOh él )*h suprimí1 n na-nifre 

fría v -sici ulniíún e^fi nipnl o. 

El m¡Eiilo hí- ileflrui como el iiombrc dc 3tí tn*ti5 

HqjtiJQ no tiembla- ■, una Iíji-i.Le de verano, en ylji;' ':io;-!- 

d* intimidad, dije h Zeríimiky, ei fundador ds Iu 

OtrCca y dc 3a ti. P. V.: ''La- mejor en la ^tida oh 

descubrir aj propio a-jdveraario, preparar bien e] 

pipe, vengaorae Sún piedad y dcapués de^msar." 
—Faro, yo objeté, umi vSe c-n el poder it-idiu l^a 

14 ilo i'i-ear, deanoátrando poseer no béio inteligeti 

nia préotica. . . r la misima idí'a de 1 u--á idur.ca qulti- 

tjuemdefl, -- 

A esta observa esto todos kvd ÍUgilivOí, me impi¬ 

dieron proKcpnír: 

—La idm dr ]■>-, planea qukliqumjales tío ea suyu 

do IjeLiin qne 3a formuló eti 1920. Iies.lÍEéiido] a. 

^laíin íjijiflíO vengaras de Lotisnr del dexprocio que 

éste lií pL,cifiiüal)F.; resiizáEidbla quiere quedarse en 

la hiatoria, no coma teórieof niao fiemo ‘'(loti^Tnii: 

loe del tiranuiÜHinú liTtfi(*ral''. 



pablo uípa 

&1 «piica lufi teorías dft Líu&i 5oü Bi , h, 

Mnltacioa (leí par.hjn absoluto. Ri í;Ufl| t,f ,3s 
]íi locura d i>1 poder. 

V *1 obrero .¡«ata MüUer. enrostré „ Aum* 
■ Pifdura, a es fus d eílúraclcine:* añade; 

yirilm, n.i día, en un disonrsn deelarí -'Eosia 

us Ja p¡etlta prueba del CwmmiaiHó1’ Seríu m¿« 

“*** íCÍPi * -«■ * ™ioMióa y los rn- 
BQ® ao,i l0S rí«>'°* del Hfperím.ftjto oom^náta", 

■ -OIR* taáíia «Us víeibiihN.. . toda 6*a%rv. 

- Lftían^frs, ^ quíriío xeflnr, según otra Sra«: 

3irVt p:5rK ls mttToh* de la somu 

N°* "fl ^1>dcflll(jL flPAado E«tá fría,,, «em 

CUÍlldü *“■*♦ aí. Y es pfrr ,«(0 qaft Stalín lia 
nft ateosulad Ja utiadir a 1* sangra sangra muro». 

"3 r-° maquina se detendría: 

,Z?1'; l(3yü''tmtr >*“* flücuflrtaa bu ir* los fugitivos 
ih-iwjio rojo, tjae indudablemente lian suseiui- 

'** LÜ1ld:'' "!ta"- ••-* y en el extranjero j }mí. 
.. ■,v' ™í:*¿'>res numeraos, no puedo ™ 
"" *tr? ««^íhi mejor que estas í,jt¡mflir 

lílU^",íS de< c,ürWD mhiuíiíé^ retornado de R,u¿¡;-. 
■ esiI "i ifc nníki y ; i -i j.i cutid d, 

m 

Pablo ZAPPA. 
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