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ío no olvido durante ra iQo ccion.es ‘que este curso es. ante todo, un curso popular
J #  J3* ir̂ B» * **

un c urs o e vuIgarización. Trat o emplear siempre un lenguaje sencillo

y c 1 ar o y n ó un 1 e n g u a j a c o mp lie ad o y t ecni c o . P e ro, c o :n t o d o, a 1 h ab 1 ar d ¿ n *
w

q: tópicos politicos, economices, soci ales,no puedo prescindir de ciertos

términos que talvez no son comprensibles m todos* Yo uso lo menos que puedo

la terminologia técnica; pero en muchos casos tengo que usarla aunque siempre

con mucha parquedad o Mi deseo es que esta clase no sea accesible solo a los ini WM

c 1 ad os \*r 'ciencias sociales y ciencias económicas sino a todos los trabajadores

-i- y f %  rr\4tí tíspíri-tu atento y estudioso* I, por eso cuando uso un léxico oscuro, cuando

uso términos poco usuales en el lengu vulgar, lo hago con mucha medida. I

trato de que estos peri odos d<
«tí

t í  i l í J L b lecciones resulten, en e 1 peor de los casos.

paréntesis pasajeros, cuya comprensión no sea indispensable para seguir y asimi

lar las ideas generales del curso* Esta advertencia me p ar ece útil, de un a parte

para que los iniciados en ciencias sociales y económicas se expliquen porque, en

..luchos casos, no recurro a una terminología técnica que consentirla mayor conci

sión en la exposición de las ideas y en el comentario de los f énómenos; y de otra

parte para que los no iniciados en. estos estudios s© expliquen porque, no obstan

te mi- voluntad
na

A 1os viniciados debo

no puedo en muchos casos emplear un lenguaje popular y elemental**.**&' 

i i

recordarles también que estas son clases y no discursos. Por

fuerza tienen que parecer a veces un poco áridas *

m m  $sts¡? fmm vsm « w  m m  m m

'*T***? •¿••“i

En xas anteriores conferencias primero al examinar la mentalidad de ambos

grupos beligerantes y luego al examinar la conducta de los partidos socialistas

y organizaciones s ind ic alesy-tíieraos flat armiñado el carácter cié la guerra mundial

1 hemos visto por qué sus más m i o s comentadoros la han llamado guerra absolu

4*
•
.Guerra absoluta, esto es guerra da 'nación©s. guerra de & i y no guerr

de ejércitos, Adriano Tílgher llega a la siguiente conclusión: !?La guerra absoluta

ha sido vencida por aquellos gobiernos que han sabido conducirla con una mentalidad

t
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adecuada, dándole finas capaces de resultar mitos, estados de ánimo, pasiones y

sentimientos populares. En este sentido nadie más que Wilson, con su predicación
*

quáquero-demoorática ha contribuido a reforzar los pueblos de la Entente en la 

persuasión inconmovible de la justicia de su causa y en el propósito de continuar

la guerra hasta la victoria finax« Quien, en cambio, ha conducido la guerra ato 

luta con mentalidad de guerra diplomática o relativa o ha sido venció

ifrfríTi-

8:(Rusia, Austria, Alemania) o ha corrido gran riesgo de serlo (Italia) o”
define

Esta conclusión de Adriano Tilgher muy bien la significación ás

principal de la intervene ion de los Estados Unidos asi como la fisonomía de la

r r a it al i an a. M e lia parecido, por esto, oportuno citarla al iniciar la clase 

de esta noche, en la cual nos ocuparemos, primeramente de la intervención it a 

liana y de la intervención norte-americana*

Italia intervino en la guerra más en virtud d©- causas economic as que en virtud

de causas diplomáticas y politicas. Su suelo no le permitía alimentar con sus
¿

propios productos agrícolas sino, escasamente, a dos tercios de su población. 

Italia tenia que e x  importar el trigo y otros artículos indispensables a un 

tercio de su población. I tenia al mismo tiempo que exportar las manufacturas
i 1 • ' • •

las mercaderías, los productos de su trabajo y de su industria en proporción

s uf i c le n t e p ar pagar ese trigo y esos artículos alimenticios y materias primas

que í m m a11 aban * Por co nsiguiante It a lia est ab a a merced, como está t anib ié n

hoy, de la potencia dueña del dominio de los mares. Sus importaciones y sus 

exportaciones, ind ispees ables a su vida, dependían,en una palabra,de Inglaterra 

Italia carecía de libertad de acción* Su neutralidad era imposible. Italia no • 

podia ser, como Suiza, como Holanda, una expectadora de la guerra. Su rol en

ESOS B X E X 2LXNr'Tsrwx % stEXEBoaxitoKXfeix la política europea era demasiado consi

der able para que,desencadenad a una guerra continent al,no la arrastrase. No habién 

dose puesto al lado ele los austro-alemanes, era inevitable para Italia ponerse

lado da los aliados. Italia era una verdadera prisionera de la:ts naciones aliadas*



.tíiSt as circuns t anc ias condujeron a It 8.11a. si 1st int ervencior, Las razones <3 i pío 

maticas eran.! comparativamente, ele menor cuantía. Probablemente

no habrían bastado para obligar a Italia a la intervención, Pero sirvieron, 

por supuesto, para qua los elementos intervencionistas crearan una corriente

de opinión favorable la guerra. Los elementos intervencionistas eran en It

lia de dos cls o
O Los unos se inspiraban en idéales nacionalistas y revan chis

tas y velan en la guerra una ocasión de reincorporar a la nación italiana los

territorios irredentos de Trento y Trieste. T
\ ian, además, en la guerra una

aventura militar fácil y gloriosa, destinada a engrandecer la posición de Ita

lia en Europa y en el mundo. Los otros elementos intervencionistas se inspiraban

* 3ideales democráticos, análogos a los que más tarde tos&sc patrocinó Wilson,

y velan en la guerra una cruzada contra el militarismo prusiano y por la liber

tad de los pueblos. El gobierno italiano tuvo en cuenta los ideales

de los nacionalistas al concertar la intervención de Italia en la guerra.

Entre los aliados^ e Italia se suscribió, el pacto secreto de Londres. Este 

pacto secreto, este célebre pacto de Londres, publicado después por los bolche

viques, establecía la xxrtixiímxJtÉx parte que tocarla a Italia en los frutos de

la victoria. e pacto, en suma, empequeñecía la entr de Italia en la

guerr Italia no intervenía en la guerra en el nombre de un gran ideal, en

)1 nombre de un gran mito, sino en el nombre de un interés nacional. Pero esta 

era la verdad oculta de las cosas. La verdad oficial era otra, ttxXXn Conforme

a la verdad oficial, Italisat %r «a se batía por la li

bertad de los pueblos débiles, etc, etc. En una palabra, para naca el uso interno 

se adoptaba las razones de los intervencionistas nacionalistas y revan chis tas; 

para el uso externo se adoptaba las razones de los intervencionistas democratic

MXXXX cos, I se callaba la razón fundamental! la necesidad en

que Italia se hallaba de intervenir en la contienda, la imposibilidad material

de permanecer neutral* Por esto dice Adriano Higher que, en un ¿mXm.®X princi
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pió la guerra italiana fue conducida con mentalidad de guerra relativa, de 

guerra diplomática» Las consecuencias de esta poxitica se hicieron sentir 

muy pronto.
Á ' N ••

Durante la primera fase de la guerra italiana, hubo en Italia una fuerte 

corriente de opinión neutralista. No solamente eran adversos a la guerra 

los socialistas. También lo eran los giolittianos, Giolittí y sus partida-
ÜL'

t í o s , o sea un numeroso grupo burgués. Justamente la existencia de este 

núcleo de opinión burguesa neutralista consintió a los socialistas actuar

con mayor libertad, con mayor eficacia, dentro de un ambiente menos asfixian
loe

temente bélico que taxst socialistas de los otros países beligerantes* Los 

socialist as aprovecharon de esta división del frente burgués para afirmar la

vo lun t ad p ac i f is t a de 1 pr o 1 e t ar i ado a JpLjn » La ”unión sagrada”, la fusión de

iodos los partidos en uno solo, el partido de la defensa nacional, no era 

pues, completa en Italia. El pueblo italiano no sentía unánimemente la gue 

rra. Fueron estas causas políticas, estas causas psicológicas, más que to

a a c g militar, las que originaron la derrota de Caporetto, la retir?

st&x desastrosa de las tropas italiasmas ante la ofensiva austro-alemana. I

la prueba de esto la tenemos en la x * i

segunda fase cié la guerra italiana. Después de Caporetto, hubo una reacción 

en la política, en la opinión italianas. El pueblo empezó a sentir deveras 

la necesidad de xaiMXXÜKXixxgHKxra empeñar en la guerra todos sus recursos.

Los neutralistas giolitt ianos wz&tékxxwsm se adhirieron a la ” un ion sagrada”, 

jtaxxssx&xiix&xx Una fuerte ola de sentimiento nacionalista dominó el país.

I desde ese momento no fue ya solo el ejército italiano,&tó&B

« >

■vJÍX sxxm±xjk®áHx^± $ . ± mmx respaldado por
9

un gobierno y ur^ corriente de opinión intervencionista, quien combatió con

'■jb *v§
mf dU los austro-alemanes. Fué casi todo el pueblo italiano* La guerra dejó de
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ser para Italia guerra relativa» I empezó ser guerra absoluta.

Comentadores superficiales que atribuyeron a la derrota de Oaporetto 

causas exclusivamente militares, atribuyeron luego a la reacción italiana 

causas militares también. Dieron una importancia exagerada a las tropas 

y a los recursos militares enviados por Francia al frente italiano. Pero 

la historia objetiva y documentada de la guerra italiana nos enseña que

estos KB.É.W&KM.Xrefuerzos fueron verdad, muy limitados y estuvieron

destinados, más que a robustecer numéricamente al ejercito italiano,
yr)of'&lrr><znte,_L_

robustecerlo wn . Resulta, en efecto, que Italia, en cambio

de los refuerzos francesas recibidos, envió a 

Francia algunos refuerzos italianos. Hubo un cange de tropas entre el fren'
: í'f- ■■■ ( .■'

»'..''* - v

te italiano y el frente francés. Todo esto tuvo una importancia secundaria 

en la reorganización del frente italiano. 1 La reacción italiana no fue 

una reacción militar; fué una reacción mor al, una reacción politica» Mien

t vas itixxjs fué débil el frente politico italiano, fué

débil tamblen el frente militar. Desde que empezó a ser fuerte el frente

ico, e& Yf\ l &i- i  i K
ÍWtf

ó a ser fuerte también el frente militar» Porque, asi en

este aspecto de la guerr a mundial, como en todos otros gr cu .íes asnee

vos, los txxxx factores politicos, los factores morales, los factores psi

cologicos tuvieron mayor trascendencia que los factores militares»

La confirmación de esta tesis la encontraremos en el acatmii examen de

la eficacia de la intervención americana Los Est

dos Unidos aportaron a los aliados no solo uHExxx3cixs?:.xxxyKíixxi3í i; x±x adorare

•xr
&- f: k m m x x m x&xzu x a g r un valioso concurso material sino, sobre to

do, un valioso concurso moral y politico xxxnm: «XXMXXXXXS3Í

Los di©'

cursos y las proclamas de Wilson debilitaron el frente alemán más que los
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soldados norte-americanos y más que los materiales de guerra norte-americanos *
establecen

Asi lo acreditan los documentos de la derrota alemana* Asi lo x k k &íkdirr muscx

varios libros autorizados, entre los cuales citaré, por ser uno de los más co

nocidos, el libro de Francisco Nitti "Europa sin paz"# t í in am e ule

al e-sip-alloi* Los discursos y las proclamas de Miiiix Wilson socabaron profun

damente 3c el frente austro-alemán* Wilson hablaba del pueblo alemán c
tu

un pueblo hermano. Wilson decia: "Nosotros no hacemos la guerra antra pue

blo alemán, sino contra el militarismo prusiano . Wilson prometía al pueblo 

alemán una paz sin a/lnexiones ni indemnizaciones * Esta propagará a, jtXKSEKKKfciH

que repercutió en mi todo el mundo, creando un gran volumen de opinión en 

favor de la causa aliada, repercutió también en Alemania y Austria* El pueblo

§Sal*
✓ án sintió que la guerra no

era ya una guerra de defensa nacional* Austria, naturalmente,•fue conmovida
/■ . á  f  b ;  ' ' : : h »  ■■■•:; ' •"

mucho más que xsl Alemania por m la propaganda wilsoniana* La propaganda wil-
’ ' ‘ . ** ’ ¿ W , . • ; . .. :

soniana mmitmsx estimuló en Bohemia, en Hungría, en todos los pueblos incor

porados por 3.a fuerz al impe ri o au st ro-feungaro, s us ant i guos id e ale s de in

dependencia nacional* Los efectos de este debilitamiento del frente politico
•  ̂ nusirídco

alemán y del frente político >aj nmán tenían que manifestarse, necesariamente,

a renglón seguido del primer quebranto militar* I asi fué,. Mientras el gobier- 

no alemán y el gobierno austríaco, pudieron mantener con vida la esparanza de

1a victoria, pudieron tamblen, conservar xx±m?̂ M±±$jm±ñxÉxá.y*x mi&x

la adhesión de sus pueblos a la guerra í n as esa es per anz a kxscxsw empezó

a desaparecer las cosas cambiaron* El gobierno alemán y el gobierno austri 

co perdieron el control de las masas, minadas por la propaganda wilsoniana

La ofensiva de los italianos en el Piave encontró un ejercito enemigo poco 

ai spues to a batirse hasta el sacrificio* .Divisiones enteras de checo-eslavos 

capitularon* El frente austríaco se deshizo* 1 este desastre militar y moral

resonó inmediatamente en el frente aleí án« El frente alemán estaba, no obstar
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xmsdc m i1i tarmente
te la vigorosa ofensiva alemana, « i i i i m r a t e  intacta* Pero el frente alemán 

estaba, en cambio, política y moralmente quebrantado y flanqueado» Hay docu-

oOtó 4 _que describen el estado de animo de Alemania en los dias que precedió

ron a la capitulación. Entre esos documentos citaré las Memorias dé Xsiix Luden 

dorf, las Memorias de H^ndemburg y las memorias de Erzeberger, @1 leader del

centro católico alemán, asesinado por una nacionalista por su adhesion a la 

revolución y a la república alemana y a la paz de Yers allies. Tanto Luden dorf 

como Bindernburg y como Erzberger nos enteran de que el Kaiser, considerando
r\

únicamente el aspecto militar de la situación, alentó hasta el ultimo momen

to la esperanza de una reacción del ejercito alemán que permitiese 

x obtener la paz en las mejores condiciones. xMxiroxfx El Kaiser m i i x
Ürpt < •

pensaba: f! Nuestro frente militar no ha sido rotoí!. Quienes lo rodeaban sabían

que ese frente militar, inexpugnable aparentemente al enemigo e s t ab a g an ad o

por ám propaganda politice. No habla sido aún roto

materialmente; pero si invalidado moralmente» Ese frente militar no Kfe&obSEXX

/
estaba ya dispuesto a obedecer a sus generalísimos y a su gobierno. En smtx

las trincheras germinaba la revolución.

H as t a ahora los ale rn an e s p an g e rm an i s t as, los ale m ones aaeionalis t as 

afirman orgullos ámente : ” Alemania no fué vencida milit armen tex" » Es que esos

p an german is t as, esos nacionalistas, tienen el viejo XKRRX

concepto de la guerra relativa, de la guerra militar, de la guerra diplomáti

ca. Ellos no ven del cuadro final de la guerra sino lo que axtax&ecx

el Kaiser vio entonces: el frente militar alemán intacto. Su error es el

mismo error de los comentadores superficiales que vieron en la derrota itali

n a de G apora 11 o xjsxx x .1

. i  “S * unicamente las causas mili

tares y que vieron, más tarde,en la reorganización del frente italiano, unic

me nt a c aus as mí lit ar es t amb í en • Es os n ac i on alis t as, es o s panga m a n  istas, son

impermeables al nuevo concepto de la guerra absoluta, tóxmmxx imp or t a
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cue la gxk  derrota de Alemania no fuese una derrota militar. En la guerra abso 

luta la derrota no puede ser kxeíksctxsmiis una derrota militar sino una derro

ta al mismo tiempo politic a, moral, ideológica. porque' en la guerr

absoluta los factores militares están subordinados a los factores politicos, 

morales e ideológicos. En la guerra absoluta la derrota no se llama derrota

militar, aunque no deje de serlo ♦ Q llama derrota simplemente. Derrota sin

adjetivo, porque su definition única es la derrota integral.
grandes.

Los/orit icos d e la guerra mundi al no son,por esto,críticos ¡XMKxtex mili t ares

s
No son los generalísimos de la victoria ni los generalísimos de la derrota» No

i

son Foeh ni Iiindemburg,, Díaz ni Ludendorf. Los grandes críticos de la guerra
n  • V; .%*, \ V. • • ./

mundial son filósofos, polít icos,soc iologos. Por primera vez la victoria ha sido 

cuestión de estrategia ideológica y no de estrategia militar. Desde msxk

este punto de vista vasto y panorámico, puede decirse, pu< o  
w g ue el gen era lis i

rao de la victoria lia sido Wilson. I este concepto resume el valor de la inter 

vención xxxrxxSKXxxnxtaxgMmrr de los Estados Unidos*

No haremos ahora el examen del programa wi Is on i ano; no haremos ahora la cri

tica de la gran ilusión de la Liga de las Naciones,» De acuerdo con el programa 

de este curso, que agrupa los grandes aspectos de la crisis mundial, con 

cierta arbitrariedad cronológica, necesaria para x m  3Jt mejor apreciación

panorámica, dejaremos estas cosas para la K&ntx: clase reí

tiva a la paz de Versailles* Mi objeto en esta clase ha sido solo el de fijar 

rápidamente el valor de la intervención de los Estados Unidos como factor de

la victoria de los aliados. M La ideología d la intervención americana, 1

ideología de Wilson, requiere examen aparte. I este examen particular tiene 

que ser conectado con el examen de la paz de Versailles y de sus consecuencias

económicas y politic mcW o

Hoy dedicaremos los minutos que aun nos quedan al estudio de aquel otro



trascendental fenómeno de la guerras la revolución rusa y la derrota rusa» Echa

remos una ojeada a los preliminares &xxixx y a la fase social-democratic a de la 

revolución rusa.

ki.

Veremos cómo se llegó al gobierno de Kerens

la conferencia anterior, al exponer la conducta de

los part idos socialistas de los países beligerantes, dije

c habla sido la posición de los socialistas rusas frente
o

el

conflagración. En ptusia la mayoría del movimiento obrero y socialista fué contra

ria a la guerra» El grupo acaudillado por Plekanof no creía que la victoria 

robustecerla al zarismo § pero la mayoría socialista y sindicalista comprendió 

que la tocaba combatir en dos frentes: contra el imperialismo alemán y contra
v  -

¡íÉM)fb
el zarismo® Muchos socialistas rusos fueron fieles a la declaración del Congreso

socialistas
de Stutgart que fi jó asi el deber de los xlxxlxtxx ante una ’a: tral jar por

la paz y aprovechar de las consecuencias e anemia as y políticas de la guerra para
/

agitar al pueblo y apresurar la calda del re gimen capitalista® L x x x k & M X t E l  

gobierno zarista,-es casi inútil decirlo- conducía la guerra

con criterio guerra relativa, de guerra militar, de guerra diplomatic a. La 

guerra rusa no contaba con la adhesión sólida del pueblo ruso® xpxx

i c p i M X K m i K El frente politico interno er

en Rusia menos fuerte que en ningún otro país beligerante. Rusia fue, sin duda, 

por estas razonas la primera vencida. Dentro de xfcxxxx

la burguesía rusa habla elementos democráticos y pacifistas inconciliables con
sfí:

el zarismo® I dentro de la corte del Zar habla conspirad oses germanófilos que 

complot aban en favor de* Alemania® Todas estas circunstancias hacían inevitables 

1 a. t, d arrota y 1 a revo lu c i ó n r ti s as .

Un interesante documento de los días sxx i i i p i l  q ue precedieron

a la revolución es el libro de Mauricio Pale o logue 11 La Rusia de los Zares duran

te la Gran Guerraffa M aur icio P al e o 1 o gue era el erab a j ador d e Pr an c i a ante el Z ar.



10

esínato." Eran ¿lias de gran inquietud para la aristocracia xxxixfcx rusa, que
'<•1 '

arrojaba sobre la Zarina la responsabilidad de la situación. Algunos parientes

del Zar se atrevieron a pedirle el alejamiento de la Zarina de la Corte

SI Zar resolvió tomar una actitud medioevalmente caballeresca e hid alga * Pensó 

cue todos se confabulaban contra la Zarina porque era extranjera y porque era

mu j e r « I resoIvi ó cubri r 1as.respensabi1idades de la Zarina con su propia res

p o n s ab ili 6 ad. Las s ue r t e s d e 1 imp e r i o ruso es t ab a n en mano s de este hombr e 

insensato y enfermo. La Zarina, alucinada y delirante, dialogaba c on el espiri-

t u d e Ras put in y recogí a s us inspir ac i o n.e s . ;X¡I v&t | X 'be.

T u ?■y Hxu1

monje Rasputin, a través de la Zarina, inspiraba desde ultratumba al Zar de

todas las sí as® No habla casi en Estila quien no se diese cuenta de que una

cris ís política y social stehXK tenia noces ariamente que explosionar de un 

momento a otro.

Yale la pena relatar una curiosa anécdota de la corte rusa. Pale o logue, el

embajador francés y km k su secretario estuvieron invit ados a almorzar

10 de Enero de 1917,-1917,el año de la revolución- en el palacio de la gr£

d uq ue s a M ar i a P av 1 o wn a. P ale o lo g ue y su secretario subieron lase regia escala

del Palacio* 1 al entrar en el gran salonipc xi r\o en c o n t ra

ron en él sino una dama de honor la gran duquesa: la señorita Olive. La se-
u.

ñorit a :x.± x4»
* ü * !

U V , tsex: DchxxxH&a de pié ante una ventana del

C4 n 
^•3 Ion, contemplaba pensativamente el panorama del Newa, en el cual se detacaban

r

la catedral de San Pedro y San Pablo y las murallas de la Fortaleza, la prisión 

del Estado. Paleologue interrumpió eortesmente a la Señorita Olive."Yo ac abo 

de sorprender, si no vuestros pensamientos, al menos la dirección de vuestros

pensamientos 0 Me parece que Ud. mira muy atentamente la prisión. tí TTiE 11a responsió

!!Oi ; yo c o nt emp 1 ab a la prisión. Ep, días como estos no puedo uno guardarse d w

mirarla". 1 agregó, dirigiéndose al secretario: "Señor de Chambrun, cuando yo



es tare alia, en frente, sobre la paja - do los calabozos, vendrá ücl* a verme? II
Q

La joven dama de honor, probablemente lectora # **? T  ~ voluptuas a

y espeluznada de la historia de la Revolución Francesa, preve i a <&ue a la no

bleza rusa le í* M W ' ;  % . i » ¡ *v 9  *fc¡F «a estaba deparado el mismo destino cíe la noble

za francesa del siglo tóxxlxtxtx dieciocho y que ella, como en otros tiempos.

otras bellas y elegantes y finas damas de honor estaba destinada a Km una 

sombría y talvez trágica residencia en un calaboxzo de alguna Bastilla tétrica» 

Lo s di as de 1 a au t o cr ac l a r  us a est ab an contados» tx&xhi jos L a ' ar istocr ac i a

y la burguesía mmxtntWKtm, trabajaban porque la calda del zarismo

no fuese t bien su caída» Los represent antes aliados trabajaban porque

la transición del re gimen zarista a un regimen nuevo no 

trajese un periodo de jomspos, anarquía y de desorden que invalidase a Rusia

como potencia aliad a* Indirectamente, la aristocracia divoreí a del Zar,

la burguesía y Jbax los a j ad o re s al i ad o s no ha c 1 an otra cosa que

apresurar la revolución» Interesados en mmmx±± canalizar la revolución,en 

evitar sus desbordes y en. limitar su magnitud, contribuían todos ellos a 

acrecentar las ge r me nos revolucionarios» I la revolución vino». SI poder es tu 

vo fugazmente en poder de un principe de la aristocracia aliadófila.

la acción popular hizo que pasara enseguida a manos de • *  ¿t'Z * f T W hombres más

próximos a los ideales revoleitonarios de las m asías Se constituyó, a base de

socialist as revolucionarios y de mencheviques, el gobierno de coalición de Ke~

rensky. Kerens1 ky e r a un a f i gur a an emi c X -Uf- '
«i *» I f r a w i

r*5T Ot del

k i i í k í  revolucionarismo ruso* Miedoso de la revolución, temeroso de sus 

extremas consecuencias, no quiso que su gobierno fuera una gobierno exclusivar

éente o or ero, exc lus iv ente proletario, exclusivamente socialista» Hizo, por

SO, un gobierno de coalición de los socialistas revolucionarios y de los
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mencheviques con los cadetes y los liberales &

Dentro de este ambiente indeciso, dentro de esta situación vacilante, den
/ »  *

tro de este -régimen?: extructoralmente precario y provisional, fue germinando,

poco a poco, la revolución bolchevique. En la it próxima clase xtóMtóxrxmxx
%

veremos como se x k x Mx x  preparó, como se produjo este gran acontecimiento.

hacia el cual conv
»■

n 1 a s Tu i r ad as d e 1 pr o 1 e t ar ia d o im  i ve rsal, que

por encima de todas las divisiones y de todas las discrepancias de doc
& *

trina contempla en la Revolución Rusa el primer áMlxxxxixtxxtxÉ paso de la
>  . v

humanidad hacia un régimen de ±gmxxtoxcfcjan± fraternidad, de paz y de justicia,,

f-
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