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OTRA  ESTÉRIL i' 
REUNIÓN  EN 

GINEBRA 

OS ministros <3e re- 
laciones exteriores 

de las autodenomina- 
das "cuatro grandes" 
potencias prosiguen en 
Ginebra sus laboriosas 
deliberaciones encami- 
nadas, según los servi- 
cios informativos de 
sus respectivos países, , 
a. asegurar la paz del 
mundo, amenazada, se- 

gún parece, por el incierto porvenir de una buena parte de Berlín. Se 
considera que esta reunión, si se llega a alguna conclusión "satisfactoria", 
lo que dificilmente puede as:gurarse, servirá de prólogo a otra de jefes 
de gobiernos en la cual la farsa diplomática será jugada por los persona- 
jes que encarnan, "en el más alto nivel" estatal, el poder y el privilegio 
de nuestro tiempo. Estas reuniones en que se sientan a hablar de T.az 
los principales propulsores del armamentismo mundial, evidencian hasta 
que punto es necesario que la opinión internacional ubique a los responsa- 
bles de la tensión bélica y se convenza de la inanidad de mítines de esia 
naturaleza, que debieran ser reemplazados por reuniones de científicos, 
técnicos, obreros y empleados que se resisten a ser instrumentos y víctimas 
de una nueva guerra. Ciertamente sería difícil lograr que la dictadura 
soviética permitiera a sus trabajadores intelectuales y manuales participar 
en esclarecedoras conferencias destinadas a obtener un efectivo control de 
las experiencias atónreas y una real disminución de los presupuestos 
militares, pero no sería imposible, ya que la burocracia comun'sta soporta 
una gran presión interna y justamente oponerse abiertamente a un pro- 
yecto tal le podría significar la pérdida de una de sus más feciaccs bande- 
ras de propaganda: la lucha por la paz. De todas maneras, como ha dicho 
recientemente Bertrand Russell, valdría la pena intentarlo, aunque más 
no fuera para no íeguir siendo testigos de reuniones como la de Ginebra 
cuyos coucirabulos.se celebran sobre todo por la necesidad de "ganar tiem- 
po" en la carrera de predominio militar-nuclear en que están ernpeñaüos 
los dirigentes occidentales y comunis'as. La fiebre armamentista tema 
que nirguno de los diplomáticos de Ginebra pondTá en su agenda, está 
llegando a un peligroso paroxismo. Norteamericanos y TUIíOS orientar, el 
máximo esfuerzo de su producción y de su inventiva a la consecución de 
las más modernas y mortales herramientas de exterminio. Llegará un 
momento de "saturación", de abundancia tal de cohetes, tanques, acora- 
zados y bombarderos, que los "técnicos" que los dirigen —mil'tarfs profe- 
sionales a uno y otro lado de la cortina de hierro— podiían tratar d? uti i- 
rarlos con un pretexto nimio... y no serán los cancilleres ni los jffíes 
de gobierno quienes tratarán en tal caso de impedir el catastrófico 
conflicto. Ellos forman parte del engranaje de explotación del cual el 
militarismo es uno de los resortes más eficaces. E^a es la 
verdadera identidad de los diplomáticos de Ginebra y de los patrones 
estatales a quienes sirven. 

¡Este es el Estado de Derecho! 
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EL  FALSO  DILEMA 

DEMOCRACIA 0 TOTALITARISMO 
MERIDIANO DE AMERICA 

■fc Estado   ,de    sitio    permanente 
con   la  consiguiente   restricción 
de   libertades y  derechos. 

■£ Dependencia financiera de los 
grandes monopolios internacio- 
nales. 

•yfc- Plan de "estabilización económi 
ca" asfixiante para los hogares 
que viven de salarios y sueldos. 

-£- Movilización militar de centella- 
res de miles de trabajadores. 

■£ Intervención en numerosas or- 
ganizaciones obreras. 

■X Centenares de obreros presos y 
orden de captura para muelos 
militantes. 

■jr Ocupación militar  y policial 
.   zonas o ciudades enteras. 

de 

•fc Violenta represión de las hv.el- 
gases, sablazos y balas, con 
gases sablazos y balas, con 
encarcelamientos, con cesantías, 
con    amenazas    y    calumniosas 

ü de algunos pareó- 
les  ministeriales  para acen- 

tuar más aún el carácter conser- 
vador y regresivo del gobien.o. 

■£ Denuncia de golpes de estado y 
conspiraciones de los más diver- 
sos orígenes y matices. 

•fc Discriminación ideológica ''arti- 
comunista" de latente peligro- 
sidad para la libertad y dere- 
chos de toda oposición a la 
política oficial. 

-ff Mantención de la ley totalitaria 
de "Asociaciones profesionales". 

je Inflación creciente, cos*o de vi- 
da en asceuso alarmante y con- 
gelación de salarios con pifna 
libertad  para  subir   los  precios. 

-^ Amenaza de despido de cientos 
de miles de empleados públicos 
sin posibilidad de colocación en 
la actividad privada/ 

^ Grandes negociados, "coimas" y 
anormalidades (trigo cando? 1, 
casas de Rio Turbio, "Pájaro 
Blancos", concesiones- petroleras 
etc. 

■jf Tarifas exorbitantes impuestas 
por el Estado: electricidad, te- 
léfonos, gas, postal, transportes 
impuestos. 

•fa Monopolio virtual de la radiote- 
lefonía y televisión, controles, 
intervenciones, cessuias 

•fc Preponderancia de las 'fuerzas 
militares en la conducción iiel" 
gobierno y en la represión anti- 
obrera. 

■£ Poder Legislativo  a  entera   dif- 

•fc Aumentos de sueldos y bonifi- 
caciones a los miliares. 

•fc Privilegios para la Iglesia Cató- 
lica: artículo 28, que reglamsnta 
las universidades "privadas", ho- 
mologación de títulos de bachi- 
lleres por los incorporados 

•fc Déficit catastrófico en los pre- 
supuestos del Estado nacional y 
provincias- 

■£ Estado permanente de inseguri- 
dad y de ineertidumbre para la 
población. 

Atil como en el campo de la política interna- 
cional se tiende, a dividir a la humanidad 

en dos bloques antagónicos, enrolando desde ya 
como beligerantes en potencia de. un próximo 
conflicto a casi todos los seres ti rímanos, se in- 
tenta en el orden ideológico colocarnos frente 
a este presunto dilema de hierros con d Totali- 
tarismo o con Democracia, Queda sobreenten- 
dido que. el, totalitarismo aludido en este caso 
es el de tipo stalinian.i y que la democracia es 
la vieja democracia burguesa, hoy media-tinada 
por una multitud de interferencias estatales que 
hacen harto difícil Irazar un limite neto entre 
ambos sistemas. 

Xada más opuesto ciertamente a la idea de 
una, sociedad Ubre, digna de seres racionales, 
que. la existencia de un Esleído policíaco, due- 
ño absoluto de las personas y de las cosas, oue 
rige a sus subditos por el terror y la humilla- 
ción permanente. Las experiencias que han su- 
frido y la que siguen sufriendo muchos pueblos 
bajo regímenes de esa índole hacen inútiles ma- 
yores consideraciones demostrativas Que la ti- 

. ranía totalitaria es el más grande de los moles 
políticos de nuestro tiempo, es, a nuestro jui- 
cio, un axioma irrefutable. 

Pero de ahí a admitir que la única, alternati- 
va y el único remedio que existen frente- a la 
tiranía totalitaria, es Ja democracia burguesa, 
aicdia una distancia enorme. En primer térmi- 
no, cabe señalar que fueron precisamente los 
grandes fracasos y contradicciones de la demo- 
cracia. —indisolublemente ligada al sistema ca- 

njLtlista— puestos de manifiesto en l-a frecuen- 
i 'i' ríe las crisis, las guerras y los conflictos m* 

s insabibles, uno ele los factores que. con- 
tribuyeron al auge del totalitarismo, que apa- 
recia ,para las multitudes explotadas y decep- 
cionadas, como un remedio heroico contra la 
"libertad de. explotación" del capitalismo. Y 
si bien es cierto que el remedio resultó ser peor 
'¡ni la enfermedad, no es posible resolver lo 
cuestión afirmando que ted enfermedad es una 
cosa bella y descable y que debe ser mantenida 
a toda costa. 

La dcmiicracia'burgufsu ha darhi de sí I arlo lo 
quepudo dar y se hal'a en una etapa de franca 
degeneración. Prueba de ello es que respeta ca- 
da ve: menus sus propios principios, aplicando 
progresiva y cínicamente motados liberticidas y 
totalitarios. /Qué garantías puede ofrecer ante 
el Estado policíaco, cuando ella misma sanciona 
leyes reaccionarias que. bajo el pretexto de de- 
fínela- la libertad sojuzga, la libre expresión del 
pensamiento^ 

.' La, democracia fracasada y decadente, la úni- 
\ ca quccxislc, no puede contrarrestar el totalita- 

rismo, que se apoya en una. mística brutal y 
explota demagógicamente las reivindicaciones 
sociales. Debe rechazarse, pues, aquel falso di- 
lema y elar la batalla a las corrientes totalita- 
rias en nomine de una concepción superior de 
la. solidaridad humana, que concilia los intere- 
ses del individuo con las necesidades del con- 
junto, uniendo en un lodo indisoluble, rl so- 
cialismo  y la libertad. 

LA EVOLUCIÓN DE LA "FUERZA OBRERA". 

DEJO NUESTRO  PAIS AGUSTÍN  SOUCHY. 

Fn 
Este 
Número 
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* AUMENTO DE SUELDO PARA LOS MILITARES. 

* LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A DE- 

FENDERSE CONTRA LA CRISIS Y LA BARBARA 

REPRESIÓN. 

Ni Estatismo Ni Capitalismo: Cooperación Libre 
DECIEN'TEMENTE, un diario de Buenos Aires que 

se distingue por su permanente oficialismo —fué 
peronista en la época de Perón, "''libertador" cuan- 
do estaba Aramburu y ''nacional popular" desde 
hace poco más de un año —organizó una mesa re- 
donda para discutir el abastecimiento energético 
del país y en especial el problema petrolero. Asis- 
tieron —naturalmente— funcionarios gubemamenta- 
les, empresarios, y técnicos, entre estos últimos, va- 
tios opositores a la política de entrega que está 
realizando el actual gobierno. Inútil fué el fárrago 
de cifras estadísticas con que los oficialistas, favo- 
recidos por los organizadores del debate, trataron 
de justificar la capitulación ante el imperialismo: 
los opositores refutaban números, ponían en evi- 
dencia la falacia de sus argumentos, citaban a su 
vez cifras reveladoras de la dependencia económica 
de los monopolios en que colocan al país la inepcia 

y la corrupción gubernamentales. Lo curioso, y la- 
mentable es que en todo lo referente a la explotación 
petrolera, eléctrica o carbonífera, lo que se discutia. 
junto con los procedimientos clandestinos del eje- 
cutivo, era la conveniencia de que fuera la empresa 
privada —la "libre empresa" capitalista— d el go- 
bierno —-el Estado-patrón— los que prevalecie- 
ran, como si no hubiera otra alternativa. La solu- 
ción cooperativa estuvo ausente en esa discusión. 
comp lo ha estado en la mayoría de las reuniones 
en que dirigentes polít'eos y económicos de diver- 
sas tendencias han examinado la estructura social 
del país. Y sin embargo es la cooperación libre la 
que podría resolver muchos de los más graves pro- 
blemas económicos argentinos: los de Cade y An- 

sec;.los de YPF y YCF; los de la marina mercante 
y el transporte ferroviario y urbano; el tradicional 

del  latifundio; el de  la  vivienda;  el nuevo  de   la 
industria   pesada. 

Cooperativas de usuarios, empleados, obreros y 
técnicos pueden superar el sub-dcsarrollo argentino, 
obtener la mecanización del agro y la industriali- 
zación del país sin enajenar sus bienes a los mono- 
polios capitalistas o nacionales. Y no son estas afir- 
maciones, utópicas. Suécia es uno de los países más 
prósperos del mundo, más adelantados cultural y 
socialmente: el 80% de la economía sueca es coo- 
perativa. Israel, que representa en muchos sentidos 
el experimento social más avanzado de nuestra épo- 
ca, debe mucho de su subs'slencia material y pro- 
greso técnico al cooperativismo que orienta su ac- 
tividad económica más importante. Como Suécia y 
como Israel puede la Argentina resolver sus penu- 
rias económicas y soci;:l.\s, mediante la cooperación 
libre. 

CL meridiano de nuestra América se pone de a ratos demasiad d 
deliro para poder abarcarlo en esta pequeña columna.  Y las 

úlionas semanas han sido, sin duda, parrieulárfriPTttc espesas en 
casi todos los países situados al sur dei Río Grande': 

SUICIDIO O ASESINATO --todavia no se sabe cuál de esaf 
dos c>s;!s. y quizás nunca se sepa-- del jefe de la Falange Socia- 
lista Boliviana (une a pesar de su nombre, es un piulido di' ex- 
trema derecha). Osear Unzaga de la Vega y su secretario Rene 
(iallard). en La Paz. Si la primea versión, la del suicidio, es 
correcta. I'n/aga se habría suicidado después de un frustado 
"golpe" de la falange. Si es verídica, en cambio, la segunda 
versión. Cnzaga habría sido asesinado mientras se dirigía a una 
misa de ace.ión ■ 1 o gracias per ser el  día de su eumpleafios. 

DESEMBARCO DE MERCENARIOS huí... en Panamá, 
para hacer una revolución de opereta en beneficio de uno de 
los Arias, y en l.> que fue ¡Sainripal figura su esposa. la baila- 
rina britátrea MTargoi Kontain. Los invasores ganaron la sierra, 
como en Cuba, y hasta tenían un "che", el "che" Poreira. Pero, 
evidentemente, Arias no es Castro. Y los motivos de la ''revo- 
lución"  suficientemente   serios... 

AMAGO DE DEMOCRATIZACIÓN fué io ene hubo, en 
cambio, en Paraguay: un acto público del partido fobrerista, 
otro del partido liberal, algunos actos estudiantiles, una fisura 
en el partido oficial, el colorado, Y reimplantación de! estarte 

de sitio. ¡Qué diablos!, no es cuestión de que la gente Be acos- 
tumbre mal...   Ahora no se  sabe  qué seguirá. 

Y LA PAZ VOLVIÓ A REINAR en Ecuador: 23 muertos 
y 150 heridos. Los, disturbios de Guayaquil, que iircialmcnte 
fueron debidos a una actuación violenta de la policía contra 
los estudiantes, degeneraron en saqueos de comercios y resi- 
dencias.  No  quedó  claro  si  los  saqueadores  eran   delincuentes • 

parece que eran demasiados— o si se trataba do gente con 
hambre, simplemente. (Simplemente...) El hecho es que in- 
tervino el ejército (por bis dudas de que fuera, en efecto, ¿renta 
pon hambre) y los estudiantes terminaron colaborando con las 
fuerzas armadas para restablecer el orden. Las cosa,-; que hay 
<i le ver... 

\ K'Ab'AtilA,   por su parte,   ha  sido invadida por...   ios 
nicaragüenses.  Estos parecen estar decididos a 

--.-:  ■'      h   ■■   s:.,.>,.   ■■     I __ 

ion presidencial, no parece calzar los puntos de su proge- 
nitor ni tampoco disponer de su tranquila ferocidad. Conse- 
cuencia: la oposición se le ha ido a las barbas. Algunos obser- 
vadores opinan que no valía la pena hacer correr sangre, va 
que el joven Luisito estaba decidido a lograr una paulatina 
democratización del país. Pero'acaso los opositores temían que 
la democratización fuera demasiado paulatina y se largaron 
nomás. No parece que la invasión prospere aunque hasta el mo- 
mento de escribir estas líneas los dos bandos se adjudican triunfos 
poco menos que espectaculares. Habrá  que esperar. 

En la OEA. mientras tanto, el embajador de Nicaragua. 
Sevilla Sacasa, denunciaba que'la invasión venía de Costa Rica 
y (pie los invasores eran extranjeros, pero nadie le creyó mucho. 
De todos modos, y para salvarlos pactop internacionales, or- 
denaron abrir una. encuesta, que tal vez abarque a toda el área 
del Caribe. En Costa Rica la cosa se puso sabrosa, ya que el 
poder ejecutivo amonestó a los exilados nicaragüenses por sus 
actividades contra el gobierno de Nicaragua, mientras las cá- 
maras dieron un voto de adhesión al movimiento revolucionario. 

TAMBIÉN SE DIJO que desde Cuba habían salido dos 
barcos llenos de armas y hombres en auxilio de los rebeldes 
de Nicaragua. Preguntado Oastro. expresó que "estaba dema- 
siado ocupado" para hacerse eco de tal tontería. 

EL BENEFACTOR TRUJILLO aprovechó la bolada para 
decir lo suyo. Y como es un tipo muy original, denunció que 
dos fragatas soviéticas estaban desembarcando armas en La 
Habana. Después, en Ciudad Trujillo. fueron tiroteados dos di- 
plomáticos cubanos. -'Si usted quiere disfrutar de unas excelen- 
tes vacaciones bajo el sol tropical, con un mareo de hermosas 
playas y lánguidas palmeras, viaje al Caribe". (De una pro- 
paganda  de turismo). 

Y TODO LO DEMA»S: sigue la hambruna en vastas regio- 
nes del Brasil; hay peligro de un "golpe'-' en Perú; intentan re- 

primir la violencia que resurge en Colombia; Betancourt. tiene 
problemas económicos en Venezuela, y aquí, en casa, tenemos 
todas esas cosas juntas...  y algunas más. Sigamos bajando. 

PLAN DE ESTABILIZACIÓN, BURLA Y DESAFIO: 
CONDENA AL HAMBRE AL PROLETARIADO 
POR si pudiera haber alguna duda sobre la significa- 

ción que el "plan de estabilidad económica" (tiene 
para las clases asalariadas del país, el discurso del 

nuevo ministro de Finanzas, Dr. Bunge, ha venido a di- 
siparla completamente. Ese plan significa hambre, miseria 
y sumisión para el proletariado argentino. No hacía falta 
ciertamente la pak/.ra del ministro para los hombres del 
pueblo, que están sintiendo en carne propia las consecuen- 
cias del famoso plan. Pero no puede negarse al discurso 
en cuestión el mérito de una claridad brutal, de una bru- 
talidad desafiante y definitoria. En momentos en que el 
aumento incesante de los artículos de primera necesidad 
rebaja a un nivel, irrisorio el valor adquisitivo de los obre- 
ros y empleados mejor remunerados, el ministro, hablando 
rn nombre del gobierno, viene a refirmar la conocida pa- 
nacea libreempresista, según la cual se elimina todo con- 
trol o limitación de los precios, al mismo tiempo que ¿e 
declara prácticamente  la congelación   de  los salarios. 

¿No es ése un desafío a la clase trabajadora y una 
definición de política cien por ciento conservadora y pro- 
capitalista? Prohibir o negar "aumentos masivos de sa- 
larios'' equivale simplemente a mantenerlos al nivel actual, 
ja que el aumento de productividad, al que se quiere 
condicionar un posible aumento, depende de diversos fac- 
tores que no resultan precisamente de la decisión de los 
trabajadores, a menos que se entienda por mayor produc- 
tividad el trabajo a destajo, o sea la explotación más in- 
tensiva del productor. En las instrucciones impartidas a 
las empresas del Estado —y que servirán como muestra 
para las empresas privadas— se afirma, según el ministro, 
que aparte de no considerar aumentos masivos de salarios, 
la duración mínima de los nuevos convenios de trabajo 
será de dos años y que el "nivel actual de los salarios no 
se modificará durante el primer año y será considerado 

como mínimo  vital". Teniendo  en cuenta que en los pri- 

meros cinco meses del corriente año el costo de las sub 
sislencias ha aumentado en un promedio superior al 60%, 
sin que haya habido "aumentos masivos de salarios", se 
puede suponer lo que lia de ocurrir de aqui a un año si 
persiste el ritmo actual, bajo el régimen de la absoluta 
"libertad de precios". El principio de no intervención es- 
tatal en la economía, se aplica una vez más en sentido 
unilateral, o sea a favor exclusivo de los empresarios, de 
los capitalistas. Estos pueden especular, elevar los precios, 
realizar todas las maniobras, legales o no —impunemente— 
en procura de mayores ganancias. Pero los trabajadores 
se ven enfrentados con la decisión estatal de congelamien- 
to de salarios, y constreñidos por lo tanto á sufrir pri- 
vaciones, o bien a romper esa prohibición mediante una 
lucha encarnizada, en cuyo caso serán tachados y perse- 
guidos como subversivos. 

Pocos días antes de pronunciarse este tajante desafio a 

los trabajadores, se anunció un nuevo aumento en los 
sueldos a militares. ¿Acaso se prendaba así su mayor 
productividad al contribuir a reprimir el movimiento obre- 
ro con las movilizaciones y despliegue de fuerzas? Ante- 
riormente se produjo la compra de aviones para la fuerza 
aérea, sin hablar del ya olvidado portaaviones para la ma- 
rina. Y mientras continúan los gastos improductivos de 
toda especie y los especuladores, terratenientes, ganaderos 
y grandes propietarios en general se enriquecen fabulosa- 
mente a favor de la desvalorización del peso, el gobierno 
reclama los más extremados sacrificios a quienes viven 
de un reducido salario, como principal medio para lograr 
la estabilidad económica y realizar en un futuro incierto, 
una economía de abundancia. 

Ante ese desafío, ante esa'nueva burla, los trabajadores 
no tienen otra salida, puede decirse que por un imperativo 
biológico, que el de luchar para obtener cuanto antes un 
nivel de salarios equivalente al nivel de los precios. 
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El Dedo en... 
La Política 

Uuehas, ni m.-h ¡simas cosas han ocurri- 
do en el país desde que no ma ruinemos 
nuestro cordial diálogo coa los lectores. 
Pero son tantas y tan variadas, que re- 
sulta prácticamente imposible registrar- 
las a todas «o tan poco espacio. Optare- 
mos, pues, joor señalar las que conside- 
ramos de mayor hnjMHTtAticift. sin Uévar 
un orden cronológico y sin que rechace- 
mos la posibilidad de excluir alarma* 
realmente  fundamentales. 

"LA  PARRALA'' 

SI no fuera porque la situación dei 
paia en todos sus aspectos: Sindicales 
Políticos, Sociales, Económicos, Iusti- 
Conststucíonales, resulta indudaUlemente 
trágico, sería del caso pensar qne en las 
mil altas esferas existe el propósito ue 
pcpularizar nuevamente a la famosa *'Pa- 

• rrala"... "Que sí, que sí... Que no. 
que no"... Que el Documento-Compro- 
miso M apócrifo <segün Vitólo). Que 
por el contrario, es auténtico (según él 
"Prófugo"). Que es una infamia (según 
Gómez Machado). Que es rigurosamente 
cierto (seg-úu John Cooke), y asi hasta 
el cansancio... Que sí... Que no... 
Poro, por suerte, en el momento preciso, 
ni un minuto antes, ni un minuto des- 
pués, vino la palabra definitiva, categó- 
rica, clara, precisa, contundente e irre- 
batible de ese procer viviente —''cons- 
tructor insobornable de la integración 
nacional"—, el benemérito y bienamado 
don Rogelio Frigerlo, quien sin ninguna 
afectación y con toda naturalidad —co- 
mo cuadra a los grandes hombres— bi-u 
entregar, por su secretario, nua declara- 
ción a los periodistas donde deja defi- 
ni* vãmente aclarado el "affaire". Re- 
petímos, en síntesis, los conceptos claves 
d» la declaración d» don rtojeüo que 
han conmovido al pais. Ahi van: ..."Bla 
Bla, Bla". Está claro, ¿verdad? ¿O 
no <... 

CONDUCTA... O LO QUE VA DK 
AYER A HOY 

Siempre hemos distinguido, como rai- 
go distintivo y fuadamental en el hom- 
bre, su conducta. V pava valorar objeti- 
vamente a un individuo, es necesario 
seguir paso o paso su trayectoria, si 
las posiciones, los caraos, las circunstan- 
cias, han sido disímiles, mucho mejor 
para establecer lo que se ha dado en 
llamar "Línea de conducta" o "Prin- 
cipios inamovibles". Nosotros vamos :. 
señalar —sin entrar a calificarlo ,j telara 
est.-¡:— aljunas actitudes de -Mr. lel.yil 
and l)r. Hyde Froiuli/.i. Ayer, <»i, f\ 
del, R.D; (Régimen Depuesto) cuando 
se movilitó a ios ferroviarios por pri- 
mera vex, y. mfts recientemente, cuando 
re'naba la R.L. (Revolución Liberta- 
dora), el doctor Arturo Krondizi fué 
abocado defensor de los obreros movili- 
zados. Hoy, el doctor Arturo Frondi/i 
Presidente do la República, de acuerdo 
a las atribuciones que le confieren pu 
alto carero, etc., etc., decreta la movili- 
zación de los obreros ferroviarios. Ave" 
en las postrimerías de la R.L., Se pro*- 
dujo un conflicto bancário de saracte- 
rÍBticas exactamente [guales al que pre- 
sencia mos en estos días. Y el docto? 
Arturo Frondizi hizo las veces de ami 
pable componedor y paternal consejero 
para lograr la solución del mismo. Ho> 
el doctor Arturo Frondizi, Presidente i" 
la República, manifiesta —por boca de 
su ministro de Trabajo, doctor BlejT— 
que los bancários serán aplastados, qne 
no admite mediadores y que la única so- 
lución es que regresen incondicional- 
mente a sus tareas. Ayer, en plena vi- 
gencia del Justfclalismo, el doctor Ar- 
turo Frondizi reclama como abpgádo de- 
fensor por la clausura de la í.iga Por 
los Derechos del Hombre. Hoy, el doctor 
Arturo Frondizi. Presidente de la Repu- 
blica, en uso de las facultades, etc., etc , 
decreta Ja clausura —entre otras— de 
la Liga Por los Derechos del Hombre. 
! Hay conducta,  o  no  hay conducta ?   . 

INC" STTTTO 

. 
.-. damos de esta a^overanlón. Y 

ahí »a el por qu<: A? —el Presi 
ha demostrado fehacientemente ser nn 
hombre agradecido (peso a 1» opinión de 
Balbin) en cuanta oportunidad se le 
presentó. Buena cuenta de ello lo da su 
afán do "ubicarlo" en alguna embajada 
al bueno de Alfredo Allende. O. si no. 
91 premio al general LarnTnardt, a quien 
de Jefe de la movilización lo convirtió 
de la noche a la mañana en dueño casi 
absoluto de "nuestros" ferrocarriles. Y 
si hicieran falta más eiemplos, ahí tene- 
mos sus palabras —y decreto— dando 
las gracias por los "valiosos y patrié- 
ticos" servicios prestados a los directo- 
res, administradores, etc., etc., a los cua- 
les se les "raja" por lnentos e Incapa- 
ces. Y su decisión —alborozadamente 
saludada por el pueblo todo— de aumen- 
tar los sueldos de los militares y la 
policía. Y como contraste, no aparece nn 
solo diputado o senador ¡ni uno sólo I, 
proplc'ando la creación de una nueva 
condecoración, o ascenso, "para el bizarro, 
pundonoroso y valiente jefe que comandó 
las fuersas que en viril demostración de 
arrojo y espíritu patriótico —y en fun- 
ción de sus tareas específicas— ocupó 
la ya no tan pacifica ciudad de Buenos 
Aires con mottivo del paro (subversivo) 
resnelto por el MTJCS. ¿Es o no ingra- 
titud por parte de los "Padres" de la 
patria? ¿O es que no sirve de nada ■»' 
ejemplo del Presidente? ¿O sí?... 

HAY SOBORNO... 
¿O NO HAY SOBORNO?... 

Si uno escucha al capttAn Manrique 
no hay duda: Hay soborno. Si uno sé- 
cula por lo qne dice el brigadier Olmo? 
no cabe duda: No hay soborno. Y rl 
asunto es muy complicado r»ara decid * 
asi por qne sí. Hay mucha srente de 
"bien" de por medio. El íreneral üran- 
p-a... El propio Presidente de la Ttepú. 
blica. que avaló con su firma el contrato 
para la adntii<ieión de las r-010 cas»' 
para Río Turbio... (Río Turbio. | ser' 
premonitorio!), el Directorio renuncian- 
te de YCÍ\ los senadores que nlflnfAa. 
cuestiones do privilegio... Lo rtfebo 
mucho eente importante de por medi. 
como p.nra opina1- de afuera... y mu- 
riios millonea de dólares en rlanz.i n¡ii"> 
que el pequeño diablillo que todos Hevi- 
rnos dentro no ae canse de repetir: Y. 
viejo,   ¡todo  sea por  la  Patr'al. . 

DESPUÉS de una estadía de 
más de cuatro meses, en. 
que desarrolló una extraor- 

dinaria actividad, dejó nuestro 

país el destacado escritor liber- 
terio Agustín Souchy, para seguir 
su extensa gira por los países de 
América visitando Paraguay, Bo- 
lívia y Brasil, para partir des- 

. pues a Francia, donde está su 
jamilia, y volver a su país natal, 
Alemania, donde espera estable- 
cer su residencia. Como síntesis 
de su presencia entre nosotros, 
podemos decir que además de la 
magnífica labor de conferencian- 
te que ha podido apreciarte en 
esta capital y en los más impor- 

tantes centros del país, nuestro 

compañero se ha granjeado una 

DEJO NUESTRO PAIS 
AGUSTÍN  SOUCHY 

sincera simpatía, ya que en él se 
han visto reunidas cualidades ex- 
cepcionales, muy difíciles de ha- 
llar en una misma persona: ca- 
pacidad, dinamismo, modestia, 
bonhomía, pasión, por el ideal 

que a los sesenta y seis años de 
su existencia y a pesar de una 
afección, que se manifiesta cuan- 
do se esfuerza más de /o conve- 
niente, lo mantiene en constante 
acción, alentado por .J afán de 
poner su experiencia y su cono- 
cimiento al servicio de la causa 
de la libertad, del socialismo li- 

bertario de la dignificación hu- 
mana. 

Souchy ha reunido material 
de información en cada lugar, ha 
escrito trabajos para periódicos 
y revistas del exterior, ha parti- 
cipado en reuniones, ha efectua- 
do numerosas entrevistas, lia da- 
do conferencias en el local de 
la F. L. A. y en diversos centros 
culturales de la Capital, Avella- 
neda, Lanús, La Plata, Rosario, 
Córdoba, Mar del Plata, Bahía 
Blanca, provincia de Río Negro, 
Rivera,  Colonia  Domínguez, so- 

hre temas en. que na demostrado 
una versación singular. Hemos 

reflejado en ACCIÓN LIBERTA- 
RIA, en. sucesivos números, par- 
te de los actos públicos en que 
intervino. 

Para los compañeros de la Fe- 
deración Jdbertaria Argentina ha 
sido sumamente grato cambiar 

impresiones en varias diarias, y 
en una reunión especial de. mili- 
tantes, con el compañero Souchy, 
sobre nuestro movimiento y 

nuestras inquietudes. Y al des- 

pedirlo, le hemos expresado, a 

la vez que la fraternal amistad 

que nos une, los mejores votos 

para el éxito de sus futuras ta- 

reas y para su destino personal. 

NOTAS CRITICAS 
—     por Jorge Ballesteros  

POR   QUE    NO   SOY   CRISTIANO 

La Evolución de   Fuerza Obrera 
// 

EN abril se realizó en París el congreso de la 
CGT ''Fuerza Obrera" (el sexto desde la 

creación de esta central en 1948), precediendo 
en algunas semanas las reuniones sim la-es de 
la CGT comunista y de la CFTC cristiana. 

Un afio después de los sucesos que provoca- 
ron la crisis de las instituciones de la IV Re- 
pública, su derrumbe y el surgimiento de la 
V República degaullista, es útil verificar —es- 
tudiando el trabajo de una central obrera— 
las reacciones de un sector no despreciable 
de los trabajadores organizados, en efecto, la 
FO (Force Ouvriére) agTupa alrededor de 800 000 
personas, en su mayoría trabajadores del Esta- 
do y de loe servicios públicos, además de ai- 
cunas federaciones obreras de las industrias 
privadas. Así, la federaoión de la FO de co- 
rreos, telégrafos y te'éfonos es la más influ- 
yente de las organizaciones sindicales en que 
se dividen los asalariados d? los servicios de 
telecomunicaciones, mientras que, en las Indus- 
trias no controladas por el Estado, la federa- 
ción metalúrgica de FO, aunque minoritaria 
con relación a sus riva'es comun'sta y cristia- 
na, es la que se muestra rr.rs activa. Es un sec- 
tor no despreciable, pues, pero sólo un sector 
de los trabajadores organizados, ya que en 
Francia hay 13 millones de asalariarlos, y de 
ellos sólo 3 millones son miembros de algún 
sindicato. 

Un cierto numero de fórmulas son empleadas 
corrientemente, tanto en Francia como en el 
exterior, para calificar a la í'O: se la define 
como "la cen'ral socialista'', o "la central re. 
formista", o "ía central colaboracionista". Re- 
cientemente, sus adversario? la han denunciado 
incluso como favorable al degaullismo. 

Algunas comprobaciones de hecho —sin em- 
bargo— contradicen esos juicios cómodos pero 
apresurado». Mientras que el partido socialis- 
ta SFIO (Section Française de la In'eroati^n-ri 
Ouvriére) padece —después de 10 años— una 
rápida decadencia la confederación FO se man- 
tiene y progresa. Si entre les militante* de e»ta 
central es po-ible contar numerosos miembros 
del partido socialls'a. hav que hacer notar que 
en esos mismos militantes, por lo general, los 
intereses sindicales prevalecen sobre las con- 
signas part'darias v a veces fca^ta las contra- 
dicen. 

E    fin lherentó3 do la  SF
T
C   -»omo 

Mr;. \n  autó- 

CG v d oti unt 
No har- mis de nn «ño qi    1 

una resolución ordenando u s"s 
miembros retirarse -de la CGT, pero esa dispo- 
sición pastó a ser letra muerta casi de inme- 
diato. La Federación del' Libro, por ejemplo 
que agrupa a la gran mayoría del gremio y oue 
está afiliada a la CGT, reúne a todos los obre- 
res socialistas que trabajan en psa industria. 

Reformista, la FO lo es sin duda, pero n¡ má= 
ni menos oue las otras centrales obraras. Y los 
dos arrandes movimientos de reiv'ndicac'ón de 
los ú'timos tinr.T>ó"s han salido de la FO: la 
huelga general, de los ferroviarias, empleados 
de correo, y agen1 es de los servicies públicos 
pn 1953. que paralizó el país; y las huelgas vio- 

Carta    de    Francia 
Por LUIS MERCIER 

lentas de los astilleros navales en Saint-Nazai- 
re y de Nantes, cuyos efectos repercutieron en 
toda la industria metalúrgica. La presencia y la 
renovación continua de militantes sindicales de 
formación, libertaria en el seno de la FO son 
la prueba de que se trata de un sector dinámi- 
co, que toma sus mot'vos de acción de las 
situaciones concretas antes que de una de'er- 
minada doctrina. 

El peso de los "sindicatos de funcionarios' 
y la transformación progresiva de los respon- 
sables sindicales en adnvnistradores, justifican 
de entrada la acusac'ón de "colaboracionismo" 
(se enüende que con e< réaimen burgués), Este 
es un fenómeno general, visible también en las 
otras centrales, pero que en la FO toma fre- 
cuentemente la forma de una teoría oue la in- 
quietud de los sindicatos obreros y los esfuer- 
zos de los mill'antes slndlca'istas o anarcosin- 
dical'sta» no llegan a eliminar: para retomar 
la expresión de Pierre Monatte, demasiadas re- 
presentantes obreros en los organismos oficía- 
les. es*án pegados al Estado *»como mejillones 
a la roca". 

En cuanto a los temores que la? declaracio- 
nes y las actividades de dos miembros del co- 
mité confederai de la FO suscitaron cuando la 
criris de mayo de 1958 y en el curso de los 
meses que s'guieron (1), han sido parcialmente 
aplacados. Por una parte, él hombre aue estuvo 
complotado en diversas "'opeTsciones" con los 
conspiradores del 13 de mayo, André Lafond, y 
que puso en juego sus contactos con las fede- 
raciones de ferroviarios y empleados de correo 
para garantizar la pasividad de los sindicatos 
de esos servicio? públicos en caco de un g^lne 
de estado de "los ultras", debió dinv'tir. Este 
mismo debió hacer también otro miembro del 
comi'é confederal. Raymond Le Bourre, que 
formó parte de un comité de personalidades 
rotuladas como ''liberales", para apoyar la polí- 
tica económica del actual gobierno. Reelegido 
secretarlo con muchas dificultades. Le Bourre 
renunció a esa función al constatar au3 todas 
las grandes federación.. s habían   vo'ndo  en su 

r    tra    ;uTc. no .t'.soia 
voz —durante los cuatro días que duró el con- 
greso- en defensa- tíe las medidas económicas 
y sociales del gobierno Debré-Plnay. Por el 
contrario, y pese a proceder de las regiones rr.éfi 
diversas y a expresar la opinión de capas sa- 
lariales de d'stintas categorías, los delegarlos 
atacaron duramente la política gubernamental. 
El "inmovilismo" de la FO fué duramente cri- 
ticado. Antoine Lava!, de la federación meta- 
lúrgica, declaró, por ejemplo: "Gobierno y pa- 
tronal forman una muralla: el movimiento obre- 
ro no puede ser otra cosa que opositor'". Sidro, 
de la federación de empleados, hizo un llama- 
do a la acción directa: '«El poder adquisi'ivo 
disminuyó en un año del 2 al 7 r'». La expan- 

sión económica que Dusca ei gobierno puede 
basarse en la espalda de los trabajadores o en 
el aumento de su poder adquisitivo- A vos tros 
os toca elegir". Weber, de la unión de sindi- 
catos del Alto Rhin, puso en evidencia la am- 
bigüedad de la política confedsral: 'Vosotros os 
oponéis a la unidad de acción con las o.ras 
centrales obreras. Sea. Pero entonces, es pre- 
ciso que toméis la iniciativa de la accijn". 

El análisis del congreso de la FO conduce 
pues a constatar el carácter dispar, con Tadic- 
torío y equívoco de esta central, pero tarr.bitn 
su sensibilidad para reaccionar ante los acon- 
tecimientos y su ex rema agilidad —soportada 
más bien que deseada— para mantener en su 
seno la convivencia de tendencias opuesta.». 

La FO, nacida hace 11 años de una sana 
reacción contra la pol tización partidista de la 
CGT, está constituida en buena parte sobre la 
nostalgia de la CGT de León Jouhaux que con- 
servan numerosos funcionarios sindicales, aun- 
que muchos ás sus actuales "elerr.íiitos mo'o- 
res". sea porque pertenecen a las nuevas gene- 
raciones, o porque están volviendo a la tradi- 
ción revolucionaria, escapan a ese eonform'smo. 

Su carácter minoritario en el mundo sindical 
—que a su vez también es minoritario en el 
mundo de los asalariados—, el desequilibrio cau- 
sado por la pertenencia de fuertes contingen- 
tes obreros a las otras centrales, explican en 
parte su prudencia y su inmovilidad, encarna- 
das en la persona de su secretario general. Ro- 
bert Boihereau. 

El asunto de Argelia proporciona un ejemplo 
típico de esta fluctuante navegación confederal 
entre los arrecifes de los partidos políticos V 
los remolinos de la vida social. Las resolucio- 
nes de los diversos comités confedérales han 
preconizado siempre la paz en Argelia y las ne- 
gociaciones sin condiciones previas entre los 
adversarios. 

En la misma ciudad de Argel, los sindicatos 
de la FO han logrado, pese a las presiones que 
se puede imaginar, conservar una cierta orien- 
tación liberal. Diversos s;ndicatos "ultras" han 
sido excluidos de su seno, inclusive. Pero estas 
tomas de posición, que serían dignas de un 
movimiento obrero consciente, no son en abso- 
luto sóüdos trampolines para la acción, para 
la  Información de la clase obrera   para las lni. 

tas. üf- quedan siendo .: 
..dices rtn^ia oDinión. nc mod 

po túa'i 
gelii.  rl ejército,  los ::rup..„ de 
mi»mo de Gatille. 

Más grave que el sentido de un orden del 
día, más allá de los califica'i vos lanzados a la 
l'gera contra la CGT "Fuerza Obrera", el ver- 
dadero problema, que ningún congrego puede 
resolver, es el de la falta de s:ndicatos y el de 
la inexistencia de una perspectiva obrera, aho- 
ra que la desaparición de la vida parlamenta- 
ria tradicional incita a bu=car un nuevo tiuo 
de democrc'a, .no hablando, por cierto, sino 
haciéndo'.a. 

(1)   Se refiere al movimiento oue derribó á la IV Re- 
pública y  llevú   al  general  de  Gaulle  al gobierno. 

r++*******-<HHHr****'AriHr**-Ar*-**-«^ 

OTRO   ANIVERSARIO   DE   LA 

REFORMA UNIVERSITARIA 
OH la rebellón abierta de la juventud estudiosa de Córdoba contra la 

universidad aprisionada por el dogma y calcada en las formas cerra- 
das y estériles de la clerecía, nació aquel arrollador movimiento conocido 
por '-Reforma Universitaria" que encendió lo« espíritus y promovió lu- 
chas (toMemente valiosas por su calidad y su magnitud, que a través 
del país entero y del cc-ntinente fue plantando jalones victoriosos, aunque 
siempre en realizaciones y conquistas parciales en relación al objetivo 
profundo de la verdadera revolución que el ideario reformista significó 
v sigue significando para el desarrollo de la enseñanza superior y la 
cultura general de los pueblos. 1918 fue el año de la iniciación de la 
marcha hacia la universidad liberada de todos los dogmas, renovada en 
sus fines y en sus métodos, rejuvenecida por la inyección de sangre jo- 
ven para darle orientación proyectada a lo social. La intervención de los 
ustudiantis y e§trrsa'loí> en los organismos directivos, la Implantación de la 
cátedra libre y los cursos paralelos, la extensión universitaria y el libre 
acceso a las aulas para todos, el acercamiento de la universidad al pueblo 
y  de  los  estudiantes  agremiados a  las  organizaciones obreras y  a  las 

corrientes y fuerzas populares que bregaban por efectiva libertad y jus- 
ticia social, el mejoramiento de la enseñanza mediante la investigación 
científica, la superación del mero profesionalismo, la difusión de la 
cultura en sus más diversas expresiones, fueron algunos de los postula- 
dos fundamentales de la Reforma. Basta observar la realidad de hoy,' 
para comprender que falta mucho por hacer, y que es necesario, incluso, 
recuperar posiciones perdidas. Para esto último, el estudiantado ha lu- 
chado el año pasado al enfrentar al gobierno de los apóstatas "ex-refor- 
mistas'S que no ha vacilado en derramar sangre y castigar brutalmente 
a los jóvenes secundarios y universitarios para imponer el tristemente 
célebre artículo 28. Lamentablemente, en los propios medios estudipn- 
tiles y al frente de ciertos centros s federaciones actúan elementos poli- 
tiqueros, agentes totalitarios SrudoJdirigentes que maniobran sin escrú- 
pulos para lle\ar agua a los molinos partidistas, sembrando el desaliento 
y la confusión entre los mismos estudiantes. Precisamente, depurar al 
movimiento estudiantil de tales elementos y sanear las prácticas de la 
llamada "política universitaria"', es la tarea que deben cumplir, en que 
están empeñados los jóvenes, los egresados y los profesores que no han 
perdido la brújula de la dignidad y desean que nadie especule con los 
ideales reformistas ni los desvirtúe cen deformaciones de puro corte po- 
lítico y sectario. Al rememorar este 15 de j-jnio el 41» aniversario d- 
la Refrrma, la juventud de sanas intenciones debe formularse el firmo 
propósito de reivindicar sus verdaderos fines y poner er. juego los pro- 
cedimientos de agremiación y de lucha que higan dlsnas a las ac'nales 
generaciones de aquéllas que tantos sacrificios hicieron para defender!*) 
v hacerla triunfar. 

HE LA PHENSÜ LIBEKT&ftlA 
V   REPRESIÓN 

ANTIOBRERA 
EN MÉXICO 

Es larnentaoie que en el trans- 
curso del tiempo, después de un 
sinnúmero de sacrificios de parte 
de los trabajadores organizadu.- 
üegueraos a presenc.ar la represiór 
más cruel a los conatos de paro» 
ferrocarrileros con motivo de cüii- 
ficultad'-s entre la empresa y su.- 
trabajadores; apresando a sus di- 
rectivas e internndolas en recintos 
militares: allanando ios locales, y 
de'eniendo a los asambleístas, es- 
tableciendo la amenaza de re-cir 
dir los contratos de trabaje. 

Dí tal modo, la clase tiaDa.iadc 
la utre un retroceso y queda a- 
margan ?e i"s conqvi.-ia- que w 
otorgan A Constitución y la fuer 
za orgánica de los sindicatos. 

De hecho, con estos arbitrario* 
procedimientos, se viene a perder 
«i derecho de petición, supuesto 
que al aprehender a los dirigentes 
ya no hay voz autorizada por par- 
te de los trabajadores para ll^vaí 
la a cabo; lo mismo sucede con \r> 
trarantía de reunión, toda ver 
que son allanados los locales obre- 
ros, al Igual que el derecho de 
huelga queda reducido a cero pol- 
la desarticulación   «je   todo   ele- 

mento genuinamente representa- 
tivo. 

Mayor atentado, difícilmente se 
podría cometer. Nada ni nadie es- 
ta facultado . para Infligir tanto 
mal. 

El trabajador de México ha con. 
seguido sus derechas por medio 
le una cruenta Revolución, que le 
ostó lágrimas y raudales de san 

¿re. y no le es permitido a ningu- 
na persona o institución, por más 
encumbrada que se encuentre, 
transgredir con actas reprobables 
la ínfima felicidad de un pueblo, 
aún cubriéndolo con el manto de 
'a legalidad. 

•Regeneración'', órçano de la Fe- 
deración Anarquista Mexicana: 
•fí'xico, mano de 1959 

LA LÜOHA DEL 
PUEBLO ESPAÑOL 

El pueblo continúa ganando 
confianza. Se aglutinan los es- 
fuerzos en vista del ataque íinai 
al régimen fascista. La id a de que 
ia unión hace la fuerza'» vuelv" 
i tañar adeptos. Situaciói: insos- 
tenlblei» del proletariado hispa, 
no. que trata de solucionar su pro- 
blema. Cada día más acuciante. 
Seis mil trabajadores se han ma- 
nifestado   públicamente  en   Sevi- 

í'a. Exigiendo aumento de saiariüc 
Plantando cara a la dictadura. Hi. 
ciendo frente a sus opresores. Sin 
gritos extemporáneos. Sin desórde- 
nes. Fríamente. Con serenidad. De 
forma responsable. Sin violencias 
esta vez- Como el remanso de un 
río. Como un preludio de tormenta. 
En una elocuente manifestación 
de protesta muda. Desesperada 
Como una lección. A los que aún 
sostienen al régimen, y a los tráns- 
fugas que intentan apuntalarlo con 
otros oropeles, disfrazarlo con 
otros ropajes, intuidos ya por el 
pueblo. Pese a su ignorancia de lo 
que se fragua en las cancillerías 
internacionales. O en las cova- 
rhue'as saoristeriles. O por ci-'rtas 
figuras de ia politiquería ultra, 
montana o sedéente de izquieidHS 
El pueblo sevillano acaba con «o 
actitud de decir: "presente" y 
"basta". A la dictadura y a «1 co- 
media. A la opresión bajo todas 
sus formas. A la explotación y a 
la ignominia. Las maniobras di- 
versionistas están condenadas al 
fracaso. El pueb'o no está dis- 
puesto a se:uir comulgando cor 
ruedas de mo'ino. Téngase pre. 
-ente. No se olvide ni a dereehn 
ni a izquierda. La explosión del 
descontento puede producirse en 
cualquier   momento.   Porque   para 

=a.vaguardar su derecho a la vi- 
da el pueblo est d spuesto a jugár- 
sela una vez más. 

•'Nervio", portavoz de la Regional 
Andalucía-Extremadura, C. N. T.; 

París,  abril  1959. 

LLAMADO A LOS 
TRABAJADORES 
DEL ECUADOR 

Lo que queremos es que el pro- 
letariado ecuatoriano abandone ia 
senda de. la impostura donde lo 
arrastró el lema de '-hay que ser 
prácticos" y se reintegre a las fi- 
las donde el hombre sabe defender 
su dignidad por encima de todos 
los sofismas incitantes, de las con- 
veniencias adaptables y de loí 
menguados conformismos, para qu¡ 
insurja al campo mismo donde la 
vida y el dolor nos hermana a to- 
dos en una gran voluntad, con el 
objeto de enfrentarnos a la hostil 
realidad que nos circunda, luchan. 
do por el advenimiento de la jus- 
tic'a íin privilegios; exigiendo, des- 
de el Sindicato, la atención irme-1 
dlata de lo=s problemas que fifPr. 
tan * la case trabajadora de la 
cudad y del campo; el inalienable 
derecho de los trabajadores a vi- 
vir una vida que responda a su 
condición humana, racional y ci- 

vilizada; e¡ rechazo de toda ten- 
tativa conformista que desvirtúe 
la justa posición del proletariado 
en su beligerancia como ciase ex. 
plotada y oprimida. El Sindicato, 
siendo a la vez una herramienta 
de cultura y capacitación, juega 
un papel preponderante en lu con- 
ducta iufiexible de sus militan!*», 
cuanf) la fuerza anímica de sus 
convicciones revolución! a-las es 
tina bandera y un grito reoelde 
que exhorta a sus hermano* al 
combate por la emancipación de 
todos los pobres dei mundo. Que 
la clase trabajadora defienda su 
dignidad y la historia mitma de 
sus luchas a través del Siucí cato- 
Un Sindicato batallador. Inconta- 
minado, Un Sindicao sin ia hv 
tluencia nociva de lideres frofesio. 
nales. Cn S ndicato apolítico. Un 
Sindicato de geuuinos trabajado- 
res. Queremos que la clase traba- 
jadora del Ecuador se unifique de- 
finitivamente y luche contra la ex. 
plotación y la miseria. 

De "Tierra y Libertad", México, 
mano 1959. Fragmento de un ma- 
nífi'.sio dado en Guayaau'? por la 
Agrupación '•Guayas" te Juventu- 
des Libertaria», la Agrupación ae 
Trabajadores "Adelante"' y el Cen- 
tro Popular de Estudios Sociales 
'•GermínaP', del Ecuador. 

Por BERTRAND RUSSELL Editorial Hermes 

HpKEO que todas .as grandes religiones del mundo —el budismo, el hin- 
V* duismo, el crstianismo, el islam y el comunismo— son a la vea 

mentirosas y dañinas". Ya en el prefacio de este libro, tan representativo 
de su admirable esoiritu. da a entender Bertrand Russell que su antícris- 
tianismo es sólo una faceta de su oposición a toda forma de dogma. Cierto 
es que el cristianismo y en particular la ialesia católica, son más im- 
pugnados en estos ensayos que otras religiones organizadas. Tal prefern- 
cia es atribuíble, sin duda, al hecho de que la religión cristiana tieno 
en la cultura occidental a la qu* Russell pertenece —y honra— una in- 
fluencia social y  política  preponderante. 

El anticr.stianismo de Bertrand Kussel) no tiene parangón en 1» 
filosofía contemporánea y debe ser considerado como uno d-e sus aportes 
más valiosos a la misma. Russell combate la intolerancia sistematizada 
Ce! cristianismo., su creencia en el pecado y en el castigo —"'sta creen- 
cia, observa, es la única eme el gnbierno soviético ha tomado del cris- 
tianismo ortodoxo"-; su tendencia a im'eterar la inferioridad social de 
la mujer, nunca más,Idealizada ni más sometida que en la devota Edad 
Media; su falseamiento de los problemas sexuales: ''casi todo adulto de 
una comunidad cristiana tiene una enfermedad nerviosa como resultado 
del tabú en el conocimiento del sexo cuando era adolescent'"; su con- 
vivencia con oliga-quías y despotismos; su absurda pretensión áe 
identificar la ética con sus preceptos morales. "Para mí hay un dsfecto 
muy rerio en el carácter moral de Cristo, y es que creía en el infierno. 
Yo no creo que ninguna persona profundam nle humana pueda creer el» 
un castigo eterno". En otros libros, Russell ha comentado las investiga- 
ciones realizadas por historiídoies modernos, entre ellos el famoso Georg 
Brondes, qu; demostraban que Cristo, como Licurgo, era un personaje 
mítico, sin comprobada existencia histórica. En esta obra, y especialmen- 
te en el ensayo que da su nombre al libro, Russell se dedica más a refu- 
tar la doctrina atribuida a Cristo que a r'flex'onar sobre la contingenta 
realidad de la vida de éste. "Debo declarar que toda esta doctrina, c/ua 
el fuego del infierno es un castigo del pecado, es una doctrina da cruel- 
dad. Es una doctrina que llevó 'a crueldad al mundo y dio al mundo 
generaciones de cniel tortura; y el Cristo d>5 los evangelios, si se le acepta 
tal como lo representan sus cronistas, tiene que ser en parte responsable 
de eso". 

En la historia de la filosofia, Nietzche pasa por ser el objetor más 
importante que ha>ra tenido el cristirnifmo. Sin embargo, al leer este 
libro y valorarlo como un compindio de los principales pensamientos 
sostenidos por su autor en más de rae.íj siglo de lúcida creación filo- 
sófica, se llega a la conclusión de que para rl cristianismo Russell ea 
el filósofo contendiente de mayor envergadura. Ambos pensadores rei- 
vindican el derecho a una vida más libre y feliz sobre la tierra, sin la 
amenaza de castigos ni la promesa de recompensas celestiales, pero si 
bien Niet?che pose-' mayor caudal metafórico y un ímpetu subversivo 
•neemparable con respecto a los convencionalismos de la sociedad cris- 
tiana, las argumentaciones de Russell son más coherentes y más com- 
pletas, en definitiva, más trascendentes. Russell no s3 limita a la refu- 
tación filosófica dei cristianismo; ¿enuncia* la rapacidad de su clero 
—en la Edad Medis la Iglesia llegó a poseer un tercio d: las tierras de 
Europa, y actualmente tiene millones cie dólares en bienes mueblss e 
inmuebles—; la absurdidad de su mitología: "yo no creo que haya un 
solo santo en todo el cal inda rio cuya santidad se deba a obras de utili- 
dad pública", y pone gran énfasis en destacar la complicidad de la Igle- 
sia con ÍS^burguesia occidental; lo cual 110 significa que Russell consi- 
dere al bloque sov ético exento de fanatismo religioso. Para Ruse-ll el 
comunismo es un s'stema teológico tan nefasto como el cristianismo'*. 
Los aspectos mes peligrosos del comunismo recuerdan los de la Igl'sia 
medieval. Consisten en una aceptación fanática de las doctrinas incor- 
poradas en un Libro Sagrado, la repugnancia a examinar criticamente 
esas doctrinas y la salvaje persecución de todos los que la rechazan. Los ' 
comunistas falsifican la historia y lo mismo hizo la Iglesia hasta el Rs- 
nacimiento. El comunista, como el cristiano, cree que su doctrina es 
esencial para la salvación y esta creencia es la que hace la salvación 
posibl: para él". 

Russell no es cristiano, en suma, por las mismas razones que le im- 
piden ser comunista: por amor a la vida y la humanidad; por su re- 
nuncia a aceptar que un dogma le imponga restricciones a ese amor 
activo y libre: por $u solidaridad con los oprimidos, sean éstos hombres 
de ciencia o trabajadores industríalas, ubicados a uno y otro lado de I» 
"cortina de hierro' y cuya esperanza parece enarbolarse en propcsicicr.es 
como ésta: "hacer con nirstxos esfuerzos que este mundo sea un lugar 
habitable, en lugar de ser lo que han hecho de él las iglesias <=n todo» 
estos siglos". 

Ei libro con la reseña, realizada por el profeso? nortéame» 
rican loa   acoat"cimientos   que  originaron,  en 

clero en la plutocracia yi 
n ia Univcrsidañ de California y había siri 

por la Junta Superior de Educación, a úictai una cátedra similar en la 
Universidad de Nueva York. Publican los diarios la noticia; un sema- 
nario jesuíta acusa a Russell de "iniividuo corruptor"; el obispo Man- 
ning advierte en una delaración pública que la juventud universitaria 
peligra con un mentor como Russell; el fiscal del estado neoyorquina, 
John McGohey, considera que el nombramiento "desafía a la decencia"; 
s? alinea en defensa de Russtll la intelectualidad americana: Dewey, 
Einstein. Whitehead. SharpLy; se movilizan importantes órganos de 
prensa, principalmente los que pertenecen a Hearst, y se desrncadena 
una ola de fanatismo que se extiende por toda ¡a ciudad y el estado 
d.- N^eva York y abarca o'.ris ciudades importantes del país; interviene 
un jue* íT.íó'.íCO, McGeehan, que califica el nombramiento "del dicho 
Bertrand Russell", c^mo "insulto al pueble de la ciudad de Nueía Yor¿''; 
el fallo del juez y la opinión coincidente de congresales conocidos de- 
termina ¡a anulación del nombramiento. Así se descubre, con el fervor 
de la ira que suscita el sacrilego, la sórdida comunidad de intereses en 
que'participan sacerdotes, propietarios de diarios, magistradas y políticos, 
además de otros personajes de la "élite" capitalista dirigente, para quie- 
nes es deisivo mantener, mediante el control ecucarivo, la difusión de 
una moral efue denigra al sexo, relacionándolo con la noción de pecado, 
fundamento esencial del poder eclesiástico; que consagra la intanglbili- 
dad de la propiedad privada y qm trat» de paliar la rebeldía de lat 
masas inculcándoles el temor de Dios. Así, al evocar el episodio ingrato, 
sobreponiéndose al ataque coordinado de fanáticos y explotadores, sin 
vulnerarse interiorminte ni siquiera en su famoso sentido del humor, 
puede apreciarse en todo su esplendor ético y en su cabal dimensión 
histórica, la personalidad de este libertador del espíritu. 

MIL      NORTEAMERICANOS 
Por GEORCE SELDES Editorial Triángulo 

Los verdaderos gobernantes de Estados Unidos, según se demuestra 
en este libro, constituyen una de la« minorías más poderosas y cohesio- 
nadas de la historia: son aproximadamente m 1 individuos que controlan 
directa o indirectamente la industria, la energía, las finanzas, la prensa 
y los puestos públicos; son los auténticos campeones del "modo ameri- 
cano de vida", ideología que han logrado hacer compartir a millones de 
sus compatriotas; los más conocidos pertenecen a familias cuyos funda- 
dores descollaron en la realización d: colosales estafas, amparados por 
la ley que ellos m:smos hacían dictar: Rockeffeller, Dupont, Morgan, 
Mellon, Loeb, Hearst. Harriman, Carnegie. Magnates del petróleo, de la 
química, ce la banca, del period smo, de los ferrocarriles, del acero... 
Con un acopio documental que avala constantemente sus observaciones, 
Seldes describe los ingeniosos procedimientos de esta minoría rapaz para 
ejercer su influencia decisiva en la conducción d"l país sin alterar su 
aparente estructura "democrática". Los "lobbies" son estudios jurídicos 
encargados por cuenta de las grandes compañías de establecer contactos 
con los legisladores, haciendo uno del agasajo o del soborno, según los 
casos; en el "lobby" se preparan las leyes c/u? el Congreso sancionará 
después; el "lobby" es un curioso anexo, t plcamente norteamericano,, 
de] parlamentarismo: se lo conoce popularmente como "Tercera Cámara"' 
."Third House'). La campaña de prensa, sedicentemente espontánea, 
pero en realidad orientada por los intereses inmediatos de la compañía 
patrocinante, es usada con frecuencia sistemática y permite un dominio 
casi absoluto de la opinión pública. Seldes cita, entre otras, la financiada 
por los Dupont, a poco de finalizada la primera guerra mundial, para 
permitir el uso de gases venenosas en el conflicto siguiente. 

Las grandes compañías monopolistas financian la propaganda elec- 
toral d: los partidos tradicionales, el Republicano y el Demócrata. Aunque 
seldes rio oculta su simpatia por este último, en razón de haber sido 
activo participante ciel "New Deal", su probidad periodística lo lleva a 
denunciar el coaapl jo mecanismo de donaciones públicas y aportes más 
o menos clandestinos que hacen de las confrontaciones electorales un 
verdadero contrapunto de millonarios, por encima de la estridencia ds 
los candidatos y de los análisis ambivalentes de la llamada "prensa libre", 
Seldes. dedica, precisamente!, varios capítulos, quizás los más esclarece- 
dores y sorprendentes de su libro, a examinar esa gran prensa que re- 
presenta para los 'mil norteam'ricanos" uno de los baluartes más fir- 
mes de su dominio. Reveíanse así las conexiones de carácter económico, 
disimuladas por el anonimato de las acciones y la frecuente utilización 
d: personeros, entre la Casa Morgan y Henry R. Luce, propietario de 
"Times", "Life" y "Fortune", revistas de circulación mundial; entre lo» 

monopolios petroleros y el "New York Timss"; entre los fabricantes de 
armamentos y los diarios de Heant. 

Seldes transcribe un párrafo de un discurso, recopilado en 1944, da 
Lammot Du Pont, uno_ de los más importantes entre los "mil nortea- 
mericanos" que su iibro identifica y acusa: "Ganaremos la guerra —dice 
Du Pont^— reduciendo los impuestos de las sociedades anónimas y de 
los grupos de mayores recursos y aumentando los de quienes tienen me- 
nos ingresos; quitando a los s'ndicatos toda atribución..., eliminando 
fcedoa los oigan <mcs que impiden el sistema de la libre iniciativa". Es- 
tas palabras ron la expresión des mbozacia y en cierto modo simbólica 
de una ideología de opresión, que el libro de Seldes contribuye vigorosa- 
mente a refutar, indiyidualizando a sus principales sostenedores y des- 
cribiendo su sórdido "modus operandi" en un país qçue merece mejor 
suerte, que la de ser regido por sus mercaderes, 
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BALUD Y ENFERMEDAD, DESDE EL PUNTO 
DE VISTA SOCIAL 

Inaugurando el ciclo dí actos públicos correspondiente al año 1959, 
•e realizó el 18 de abril la conferencia que sobre el tema del titulo estuvo 
a cargo del doctor Manuel Martin Fernanda*. Tras una breve reíereuc a 
de un compañero que auguró para la serie que se iniciaba el mismo éxito 
de los actos cumplidos durante el año anterior por la Federación Local 
de la Capital, y de hacer la presentación del orador, el compañero Martín 
Fernández se ocupó del problema de la salud y de la enfermedad con 
definiciones sencillas y precisas, historiando el proceso de los avances de 
la medicina a través de los tiempos y sus consecuencias para la humani- 
dad. Señaló, entre otros aspectos, la trascendencia del descubrimiento 
de la anestesia, la esepcia, la vacunación preventiva, la higiene urbanís- 
t.ca, la lucha contra los microbios y los agentes transmisores ae las 
enfermedades, los antibióticos, asi como la significación terapéutica y 
6ocial de la medicina psicosomática, de la moderna educación sexual, de 
Ja lucha contra los prejuicios y dogmas en todos los órdenes de la vida 
del ser humano.      > 

REMEMORACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO 
El sábado 2 de mayo, ante una concurrencia que prácticamente 

cubrió los diversos locales de la casa, se llevó a cabo el acto programado 
con motivo de la fecha de los trabajadores, con la colaboración de los 
compañeros Agustín Souchy y Jacobo Prince. Nuestro apreciado visi- 
tante, de regreso de un viaje por el sur del país, se ocupó dei "Origen y 
significación histórica del Primero de Mayo", con la objetividad y riqueza 
conceptual que caracterizan sus exposiciones sobre los temas más d'ver 
60s. En una síntesis muy Ilustrativa, señaló los antecedentes de las jor- 
nadas de mayo de 1886, remontándose a los alboies de las ideas, pensa- 
dores y movimientos de contenido socialista desde los principios del siglo 
pasado, no sin mencionar las condiciones y corrientes de pensamiento 
Imperantes en grandes revoluciones y períodos anteriores. Historió los 
primeros pasos de la ciase obrera hacia la conquista de la reducción de 
Jas horas de labor; los hechos iniciados el 1? de mayo de 1886 en Chicago; 
la influencia de las ideas y militantes anarquistas: la intervención de los 
mártires en la lucha, que habrían de pagar con sus vidas; la mostruosi- 
dad Jurídica del proceso; el sublime heroísmo de Spies. Persons, Engel, 
Fischer y Lingg ante la muerte; el reconocuniento posterior de su ino- 
cencia por el gobernador Altgelt; las gTandes manifestación s obreías 
de los años siguientes; las sangrientas represiones de varios Primeros de 
Mayo, teniendo un recuerdo emocionado para la tragedia de la Plaza 
Lórea de 1909 y para nuestro compañero Simón Radowitzky, fallecido 
hace poco en Méjico. Entre sus diversas conclusiones, cabe destacar su 
afirmación sobre la permanencia de los ideales de libertad y dignidad que 
inspiraron a los que lucharon y cayeron en ei pasado, ideales que deben 
ser sostenidos y defendidos en nuestro tiempo a tono con las nuevas reali- 
des que se vivsn en cada país, sin aferrarse a opiniones y métodos que 
tuvieron validez en su época pero que deben renovarse para poder actuar 
con eficacia en defensa del hombre de hoy y de la sociedad humana de 
nuestros días. 

Sobre las 'Proyecciones actuales del Primero de Mayo", habló el 
compañero Prince, abordando ampliamente el desarrollo cíe las institu- 
ciones económicas y políticas hasta nuestros dias, deteniéndose en las 
corrientes políticas e ideológicas que no han podido resolver el problema 
de fondo, que subsiste a pesar de los nuevos métodos utilizados por el 
capitalismo y el Estado a través de la llamada legislación social y obrera, 
ya que la libertad que se proclama en las más perfeccionadas democra- 
cias significa substancialmente la libertad de acumular enormes riquezas 
y privilegios a costa del esfuerzo de los trabajadores manuales e intelec- 
tuales que intervienen en las más diversificadas y tecnificadas tareas de 
Ja producción, en una economía que sirve a propósitos de lucro y no de 
satisfacción dê las necesidades materiales y espirituales de los pueblos. 
A propósito de esa libertad que no afecta la raíz de la irracional distribu- 
ción de bienes y riquezas y que mantiene en pie —pese a todas las sofis- 
ticaciones— la cuestión social que diera nacimiento e impulso a las 
grandes Ideas y luchas del socialismo, subrayó el hecho actual de la 
reivindicación de la "libre empresa", que en nuestro país, como ín cual- 
quier parte, significa lisa y llanamente la libertad de explotación y de 
especulación, con el consiguiente auge de la carestía de la vida y de las 
penurias de los que viven de su salario, cuando no se tolera, sino que se 
reprime con violencia insólita y digna de las épocas más bárbaras de la 
reacción antiobrera, con recursos modernos, con leyes totalitarias, con 
movilizaciones militares, con decretos de ilegalidad de las huelgas, con 
gases y persecuciones, con la cárcel y la pérdida de trabajo, etc., a los 
trabajadores que se defienden y ejercen legítimos derechos, incluso 
consagrados en la letra de las constituciones.. Significó el fracaso evi- 
dente del marxismo y las consecuencias Desastrosas del estatismo y del 
totalitarismo en todo el mundo, exponiendo la posición libertaria ante 
la realidad mundial y del país, que imponen una lucha sin descanso 
contra los enemigos de la libertad que están en el poder y también contra 
quien       ro soluciones que implican un retroceso a fórmulas tam- 
bién fracasse . aerantes. En esta nuevo Primero de Mayo reafir- 

ma   iarttiífapltsitafA.   aritiestatista,   antito- 
lerecho de los productores a una sociedad 

en que sean tn'< .jarabies la  libertad y el igual disfrute  de una vida 
ícügna. 

TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL SIGLO XX 
Agustín Souchy fue requerido para dar la última de sus conferencias 

■n nuestra sede, para lo cual se eligió uno de los temas expuestos por 
nuestro compañero en otros países y que lleva en su título su propia 
«ignificación e importancia. El 16 de mayo un nutrido público escuchó 
con sumo int:rés la disertación sobre "Transformaciones sociales en el 
siglo XX", notándose la presencia estimulante de muchos jóvenes de 
amobs sexos, para los cuales la conferencia fue una verdadera lección 
de historia y de sociología, dicha con abundante cita de hechos, nombres, 
anécdotas, ejemplos y argumentos que fueron desfilando en orden cro- 
nológico en la información, en la interpretación y en las conclusiones 
expuestas en torno a las transformaciones operadas durante el siglo 
actual en diferentes países. Souchy enfocó los antecedentes más lejanos 
e inmediatos, las revoluciones políticas, la revolución industrial, las 
grandes conmociones en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
etc., antes de la primera guerra mundial, para pasar luego a lo central 
dei tema. Para ubicar los hechos que interesaban al motivo de su charla, 
oelnió con toda clnrldad lo esencial del marxismo, cuya presunta ca- 
tegoría científica ha quedado desmentida por la evolución de los acon- 
tecimientos económicos, políticos y sociales. 

En efecto, la teoría de Marx sobre concentración de capitales, prole- 
tarizaçíón de las masas, expropiación de los expropladores y transfor- 
mación automática del capitalismo en socialismo por el desarrollo 
propio de la economía capitalista, ha fallado en todas sus partes, en todas 
6us profecías. Por el contrario, en los países de mayor desarrollo 
Industrial, como Estados unidos. Inglaterra, Akmania,, no hubo tales 
fenómenos del "Inevitable" proceso dialéctico, s no que el capitalismo 
«upo "adaptarse" a las nuevas condiciones de la revolución técnica, sin 
que se produjera el colapso ni la revolución socialista del pronóstico 
marxista. En cambio, en países como Rusia, España, Israel, de mínimo 
desarrollo industrial y económico según el cuadro del "materialismo 
histórico", ocurrieron verdaderas transformaciones de carácter revoiu- 
cionario. con las distintas realizaciones positivas y las conocidas frustra- 
ciones por causas bien sabidas; el totalitarismo brutal en Rusia, la 
asfixia internacional y factores internos de España. Sauchy expuso las 
transformaciones operadas en países de distintas conformación e idio- 
eíncracia. en materia de legislación obrera, previsión, seguro, sanidad, 
cooperación, creando condiciones ds vida que hacen ilusoria o muy. 
difícil la revolución violenta para llegar al socialismo. Recomendó, como 
conclusión, que en .ada país debía buscarse los métodos ac'ecuados para 
3a actuación libertaria, a tono con la situación actual, sin olvidar la 
gran enseñanza de Gustav Landauer en el sentido de ir creando en el 
seno mismo de la sociedad capitalista todas las formas posibles de vida 
isnpiradas    en el espíritu del socialismo libertario. 

GRABACIONES DE MENSAJES Y CONFERENCIAS 
El sábado 30 de mayo se realizó un interesante acto, sobre la base 

de la transmisión de grabaciones en cinta magnética, con elementos 
íacilitados por los compañeros del grupo "La Obra". Se escucharon 
mensajes de los compañeros Héctor Wollands, Roberto crocito y Pas- 
cual Vuotto, de Mar del Plata, otro de los compañeros de la Agrupación 
Libertaria de Córdoba con el discurso pronunciado el 1» de Mayo por 
Juan Martín Jurado, poesías de León Felipe y García Pradas, para pasar 
a las grabaciones hechas en Francia por dos militantes bien conocidos 
del anarquismo español: Federica Monts:ny y José Peirats. 

En una emotiva y bien ordenada exposición. Federica Montseny 
desarrolló el tema: "Mi padre", haciendo la biografía de aquel luchador 
y propagandista que se llamó Juan Montseny y a'.'tuó bajo el seudónimo 
universalmente canecido de Federico Urales. D:sde su infancia y ado- 
lescencia, hasta su odisea en los días terribles! de las prisiones y torturas 
de Montjuich, desde la hora del martirologio de Francisco Ferrer, funda- 
dor de la Escuela Moderna, hasta la fundación de la célebre "Revista 
Blanca" y las ediciones de obras propias y de los más grandes pensado- 
Tea, desde la fundación de "Tierra y Libertad" hasta la gloriosa epopeya 
de 1936. desde el éxodo que traería a pocos días la pérdida de su digna 
compañera —madre de Federica— Soledad Gustavo, y desde el sufrí- 
,miento durante la invasión nazi a Francia y la dura vida bajo el signo de 
Vichy hasta la hora final del autor de ''Sembrando Flores", la voz 
t mbirada de admiración y amor filial hizo el relato de una larga vida, 
tan fecunda en ejemplos y en esfuerzos. 

De la extensa conferencia de Peirats sobre "Posición del anarquismo 
ante la situación internacional", sólo podemos hacer una breve referen- 
cía, por razones de espacio. Después de sostener que no comparte la 
opinión de quienes hablan de la futura guerra atómica, ya que cree 
que, así como pese a los pronósticos en la última guerra no se usaron 
Jos medios de la guerra química y bactereo'ógica, tampoco en una 
próxima crisis se apelarla a armas nucleares que arrasarían a ambos 
bandos por igual, sostuvo la necesidad de superar el pacifismo Inoperante 
que no ataca las raíces mismas de las guerras, para luchar activamente 
contra los imperialismos en pugna, por la paz efectiva. Señaló qua a 
Jos anarquistas Jes corresponde salir del círculo estrecho de sector, 
actuando con fe, con amplitud de miras, con cabal comprensión de Ja 
responsabilidad que Jes incumbei 

de mayo r;unió fraternal- 
mente a los anarquistas cordobeses, 
en un acto realizado el 30 de abril 
por la noche en el local del Sindi. 
cato de Obreros Panaderos, cedido 
solidariamente al efecto. 

Apreciable número de compañe- 
ras, compañeros y simpatizantes 
se acercaron a escuchar a los li- 
bertarios y el compañero Carlos 
Badenes, en una enérgica y román- 
tica arersgi Introductoria, dio por 
iniciada la reunión poniendo de re. 
Heve los altos ejemplos morales que 
encierra la tragedia de Chicago y 
reivindicó para los anarquistas los 
puestos de vanguardia es la lucha 
por la liberación social de la hu- 
manidad frente a la opresión ca- 
pitalista. 

Habló luego el compañero Juan 
Martín Jurado, quien se refirió a 
la necesidad de continuar la lucha 
a través del mensaje legado por 
los Mártires de Chicago, ajustados 
al actual momento histórico ame- 
ricano y proseguir asi, en un am- 
biente distinto y más hostil, la 
labor qua otres iniciaron en tiem- 
pos y con hombres más propicios 
para la Revolución. 

Puso de relieve la necesidad de 
adoptar formas d<2 lucha más Idó- 
neas para ayudar a los 200 millo- 
nes de indios y asalariados sud- 
americanos y expresó su parseer 
favorable a la labor conjunta con 
fuerzas anticapitalistas —fuera del 
campo del poder político— para 
llevarlos a cumplir la etapa dé la 
revolución agraria, única posible en 
el continente, ya que la llamada 
industrialización es un falso espe- 
jismo que sólo ayuda a los privi. 
legiados y marxistas anacrónicos. 

Fijó luego el paralelismo entre 
Diógenes. que anduvo en la bús- 
queda del hombre perfecto, sin ha- 
llarle antecesores, y los libertarios, 
qun desean parí todos los seres hu- 
manos la plenitud de sus vidas im- 
perfectas, favorecidos por la heren- 
cia que l3s viene desde Godwin y 
Proudhon hasta Malatesta y Roc- 
ker. Exhortó finalmente —como 
homenaje a los cinco obreros ajus- 
ticiados en Chicago— a trabajar de 
lleno en el campo del acontecer so- 

Conmemoración del 1o de Mayo en el Interior del País 

Tres aspectos de los actos organizados por La limón Socialista Libertaria de Rosario cu ocasión del 1Q de Mayo. En primer ter- 
mino Victorino Rodríguez, y en el otro extremo Horacio E. Roque, hallando en el mitin realizado en la calle San Martín y San 

Luis. En el centro: un aspecto   del  lunch   realizado   en   su local de, Mitre 147, en horas de la noche del mismo día 

cial, ayudando a las fuerzas del 
progreso a cumplir sus objetivos 
económicos inmediatos, agregando 
todo cuanto sea posible brindar pa- 
ra que la mira suprema de la Li- 
bertad en el Socialismo tenga más 
sostenedores y más colaboradores. 

Cerró el acto el compañero Al- 
berto Bianchi, de Buenos Aires. El 
orador Inició su aloeusión con un 
fraternal saludo a los anarquistas 
cordobeses y luego, con palabras 
llenas de ssrena recordación, trazó 
con sugestiva claridad los hechos 
más salientes del cautiverio de Si- 
món Radowizky, llevado a prisión 
por librar al mundo de un ser san- 
guinario. Con sentjda emoción fué 
creando en el entendimiento de los 
presentes, la idea precisa de quien 
era el militante acosado por los 
guardias del penal y simbolizó en 
la entereza espiritual de aquél "sor- 
domudo por convicción", la decidi- 

da templanza de los militantes de 
la libertad reivindicada para siem- 
pre por la actitud de los Mártires 
de Chicago. 

Se refirió más adelante a la frus- 
tración histórica del proletariado 
cada vez que busca la solución de 
sus problemas a través de las pro- 
mesas de los partidos políticos de 
extracción burguesa o marxista y, 
llegado en su análisis a discurrir 
sobre el movimiento obrero argen- 
tino posterior a 1930, ratificó su 
tesis al respecto, formulando fuer, 
tes críticas a los gobiernos que si- 
guieron a esa fecha y en particular 
a los ote Perón y Frondizi por -fun- 
darse en presupuestos totalitarios 
y demagógicos y provocar este úl- 
timo la miseria indiscriminada en 
el pueblo trabajador. 

Sus palabras finales fueron una 
vibrante incitación a la lucha liber- 
taria contra el capitalismo estatal 

Noticias  y Actividades de la  Federación 
ACTAS DEL CONSEJO NACIONAL: Tal como es- 

ta ba anunciado el n de abril pasado se efectuó la reu- 
nión ordinaria del C.N., que consideró y aprobó una 
serie d? medidas encaminadas a seguir impulsando las 
tareas de la organización libertaria. El texto completo 
del informe presentado en esa ocasión y las actas 
de esas delibsraciones se han remitido a las Agrupa- 
ciones y Federaciones. En eJ supuesto de que en algún 
caso no hubieran llegado, es muy importante formu- 
lar el reclamo correspondiente. Cabe destacar, entre 
otros acuerdos de significación, que la reunión aprobó 
en principio la convocatoria del Quinto Congreso Na- 
cional ordinario de la FLA, para una fecha que opor- 
tunamente fijará el propio movimiento, y que las ta- 
reas prácticas y directas comenzarán a partir de la 
próxima reunión del CN., habiéndose sugerido, además, 
la conveniencia de que el Congreso se realice en un 
lugar d3l interior del país. Se acordó asimismo re- 
clamar mayor apoyo al sostenimiento económico de 
Acción Libertaria y requerir de las Agrupaciones y Fe- 
deraciones un compromiso formal y regular de ingresos 
al C.N. en concepto de cotizaciones. Los restantes asun- 
tos figuran en actas 

FEDERACIÓN LIBERTARIA DE CÓRDOBA: Los 
miembros del Secretariado acompañados por el Con- 
sejo Local provisorio, se han dado de lleno a la tarea 
de reorganizar y vitalizar el movimiento, una de cuyas 
etapas constituye la elaboración de una nueva carta 
orgánica que será discutida en un próximo pleno pro- 
vincial, convocado al efecto. También cumple con éxito 
notorio la distribución de la propaganda. 

Paralelo a ello los militantes locales trabajan con 
?mpefio y entusiasmo en la construcción de una habi- 
tación que servirá de s?de provisoria de la Federación, 
la que se cumple en un terreno cedido provisional- 
mente por un compañero. Se espera para junio com- 
pletar la obra. 

En el orden de la capacitación ideológica se cumple 
un ciclo de charlas sobre el pensamiento de Rudolf 
Rocker reflejado en su obra Nacionalismo y Cultura. 

Finalmente un dinámico grupo de compañeras viene 
realizando periódicas reuniones de camaradería que 
han puesto de manifiesto una vez más los altos be- 
neficios que se desprenden del acercamiento entre li- 
bertarios. 

El Consejo Local de la Federación Libertaria de 
Córdoba, ds acuerdo con lo resuelto por el Pleno Pro- 
vincial de Militantes, realizado el 31-1-59 y 1-1-59 ha 
convocado un Pleno Provincial para los días 
'0, 11 y 12 de octubre próximo, quedando tal 
fettia ad referéndum de las consideraciones que sobre 
el particular hagan los compañeros del interior de la 
provincia. A tal efecto se ha designado a una comi- 
sión Pro-Pleno, la cual está confeccionando la circular 
N? 1, per la que se informará a los compañeros de 
pormenores" y detalles de su organización. La Comi- 
sión ha solicitado a los compañeros de Córdoba, que 
no mantienen contacto regular y constante con la 
Federación, se dirijan por carta a: Rubén Arena, 
Pasaje Norte 2309 (Barrio Yapeyúl, Córdoba. Igual- 
mente solicitan se envíen referencias sobre otros com- 
pañeros libertarios desvinculados de las actividades 
específicas de la organización. 

Es misión fundamental de la Comisión aludida lo- 
grar el máximun de concurrencia arbitrando medidas 
para que la asistencia de los compañeros no sea im- 
pedida por razones económicas, asegurando al mismo 
''empo alojamiento a quienes viajen desde el interior. 
En tal sentido se queda aguardando cualquier difi- 
cultad que manifiesten los compañeros. 

ACTO EN RECORDACIÓN DE 
RODOLFO GONZÁLEZ PACHECO 

A principios de julio se cumplirá el décimo 
aniversario de la muerte de Rodolfo Gonzá- 

lez Pacheco, cuya personalidad, de tanta gra- 
vitación en nuestro movimiento, goza también 
de gran predicamento en otros ambientes por 
su re'evante obra teatral y por la entereza de 
su vida. 

Con tal motivo se realizará un acto recorda- 
torio, de enfoque de su obra y de análisis de su 
pensamiento, a la luz de los acontecimientos so- 
ciales que han sacudido a la humanidad. 

Dicho acto, auspiciado por el grupo "La Obra" 
se llevará a cabo el domingo 5 de julio, a la 
mañana —9,30 horas—> en el Circo Teatro 
Arena, de Plaza Once, y en él intervendrán la 
hija mayor de González Pacheco, con una emo- 
tiva evocación de su padre; un actor, entre los 
muchos amibos que tuvo en el gremio: un autor 
teatral, entre sus afines por honestidad intelec- 
tual y fervor creativo, y Alberto Bianchi por 
sus compañeros, con la colaboración del com- 
pañero Feries como animador. La entrada sera 
libre, habiéndose dirigido la entidad organiza- 
dora dn acto a instituciones amigas para la 
más amplia difusión del mismo y recabando su 
adhesión. 

Al expresar nuestro más cállelo apoyo a t» 
iniciativa, a la que la Federación Libertaria 
Argentina se ha adherido, hacemos extensiva la 
invitación a todos los compañeros y amigos, 
para que a los difz años de su muerte Rodolfo 
González Pacheco sea recordado como se me- 
rece una de las más extraordinarias figuras del 
movimiento libertario. 

A  título  informativo  anticipamos  puntos  que  han 
sido propuestos para incluir al temario: 

—Situación político-social  del momento actual. 
—Orientación y análisis del Movimiento Libertario: 

a) En lo nacional; 
b) En el orden local; 
c) Proposiciones. 

—Estructura de la Federación Provincial. 
—Designación del Consejo. 
—Delegación indirecta al C.N. (ratificación o rec- 

tificación). 
CAMPASA ECONÓMICA PARA LOCAL DE LA 

FLA; Con el objeto de cancelar la deuda aún exis- 
tente, ocasionada por la compra del local de la FLA, 
se prosigue la campaña tendiente a obtener esos re- 
cursos, para lo cual la Comisión que continúa tra- 
bajando en ese rubro se ha dirigido nuevamente a 
compañeros y simpatizantes de todo el país, recabando 
esa ayuda. Será muy importante recibir ese respaldo 
para poner término a esa deuda y quedar libres de 
volcar el esfuerzo solidario de los compañeros a tareas 
d° propaganda y difusión de las ideas, por lo que se 
encarece desde estas páginas que quienes hayan reci- 
bido ese pedido contesten favorablemente 

COMUNICADO DE PRENSA: Se acaba de enviar a 
los diarios una declaración denunciando el contenido 
totalitario y liberticida de las medidas policiales y 
militares de prevención y represión auspiciadas por 
el gobierno, señalando la existencia de un real ma- 
lestar social que no puede ser combatido con tales 
procedimientos y haciendo un llamado a las fuerzas 
políticas y sociales sanas para una acción enérgica 
y responsable en defensa de las libertades y derechos 
populares. 

REUNIÓN DE MILITANTES CON EL COMPAÑE- 
RO SOTJCH1T: A modo de despedida de la Argentina, 
V con el propósito de conocer en forma amplia sus 
impresiones sobre Ja situación y perspectivas del mo- 
vimiento libertario en diversos países, en especial la 
Argentina, y, asimismo, analizar experiencias militan- 
tes y considerar Ja tarea y responsabilidad de los 
libertarios en esta hora, el día 17 de Mayo se efectuó 
una charla especial de ese carácter entre el compa- 
ñero Aeustín Souchy y militantes de la F.L.A., donde 
se examinaron a fondo esas cuestiones fundamentales, 
suscitándose una discusión valiosa y de Interés con 
participación de numerosos compañeros. Posteriormen- 
te, Agustín Souchy, viajó a Paraguay dende donde 
acaba de remitirnos saludos fraternales y la promesa 
de hacer llegar oportunamente sus impresiones sobre 
dicho país. 

PLENO DE MILITANTES DE LA FEDERACIÓN 
INTERLOCAL DE REMEDIOS DE ESCALADA: El 
día 19 de abril, esa- Federación que agrupa a los com- 
pañeros de una vasta zona que comorende Avellaneda, 
Lanús, Lomas de Zamora. Adrogué y Burzaco, realizó 
una^reunión plenária para considerar aspectos de su 
si'uación y funcionamiento orgánico, acordando pro- 
seguir con el estudio de esa cuestión en otro pleno 
a convocar en el término de 60 días a contar de la 
fecha citada. El Consejo Nacional estuvo representado 
mediante una delegación fraternal enviada al efecto. 

U.S.L. DE ROSARIO: Una seria y persistente labor 
de esclarecimiento cultural e Ideológico prosigue cum- 
pliendo esta entidad inteerrante de la FLA a troves 
de actos y conferencias en su local de Mitre 747, Ro- 
sario, y mediante declaraciones, manifiestos y comu- 
nicados de prensa. Aparte del Mitin público dedicado 
al 1» de Mayo, que crónica mos por separado, en el 
pasado mes han ocupado la tribuna de la U.S.L. los 
siguientes oradores: 

16  de Mayo: Dr. Juan Lazarte sobre: Origen, Na- 
turaleza, Destino. 

23 de Mayo; el Dr. Martín Fernández sobre: "Po- 
demos ser más sanos y felices". 

24 de Mayo: Agustín Souchy sobre: "Colectividades 
de Israel". 

30 de Mayo:  José Grunfeld sobre: "Precisiones Li- 
bertarias" 

DESDE INGLATERRA NOS ESCRIBE EL SECRE- 
TARIO DE O.I.A.: Acabamos de recibir nota de John 
Gilí, secretario de CIA (Comisión Internacional Anar- 
quista) con sede en Londres, acusando recibo de Ja 
"CARTA DE LA ARGENTINA", de Jacobo Prince, 
que reimprimiera la FLA, por su valor de documento' 
y solicitando aprobación pa*a incluir una síntesis 
de ese trabajo en el boletín N? 3 de la CIA. Solici- 
tan al mismo tiempo opiniones sobre algunas propo- 
rciones contenidas en el Boletín N<" 1, cuya copia o 
ejemplar original hemos remitido a las Agrupaciones 
y Federaciones hace tiempo. Contestaremos a la bre- 
vedad fijando nuestra posición al respecto. 

PLENO EXTRAORDINARIO DE LA FEDERACIÓN 
ANARQUISTA URUGUAYA: Durante los días 10. 11 
y 12 del pasado mes de abril, funcionó en Montevi- 
deo el Pleno de Agrupaciones de la FAU, convocado 
para examinar la experiencia orgánica cumplida y 
analizar la nueva, situación política. La F.L.A. parti- 
cipó en sus deliberaciones con un delegado fraternal, 
el compañero Gerardo Andújar, que ha regresado in- 
mejorablemente impresionado por Ja vitalidad del mo- 
vimiento libertarlo de aquel país y por la capacidad 
de trabajo propagandístico. Se adoptaron acuerdos so- 
bre la estructura y el funcionamiento orgánico que 
se considera otorgarán una mayor eficacia al trabajo 
de la FAU y se füó una clara y definida posición ante 
la nueva realidad político-social que ofrece el país 
luego del cambio operado en la elección del elenco 
gubernamental. Por otra parte, la FAU mantiene una 
audición semanal permanente por C.X.46, Radío Amé- 
rica, todos los días miércoles a las 21,30 horas, y 
continúa editando so órgano oficial "Lucha Libertaria". 

o privado, para asi hacernos mere- 
cedores de la significación de la 
fecha celebrada 

EN ROSARIO 
Brillantes relieves alcanzaron Ios- 

actos organizados por la Unión So- 
cialista Libertaria de Rosario para 
conmemorar un nuevo Primero de 
Mayo. 

En ese día se realizó un acto pú- 
blico en la calle San Martín entre 
San Juan y San Luis, y luego de 
éste, un lunch de confraternidad 
en el local de la entidad. 

A pesar de una densa llovizna y 
el intenso frío, que conspiraron 
contra una mayor concurrencia 
una gran cantidad de público asis- 
tió al acto, y desafiando en forma 
notable las Condiciones climatéricas 
reinantes, demostró su interés en 
escuchar la palabra vibrante de los 
oradores libertarios. 

Hablaron en la oportunidad los 
compañeros Francisco Nieva, Luis 
Acosta, Victorino Rodríguez y Ho- 
racio Roque, quienes exaltaron la- 
fecha que se conmemora en el día 
1» de Mayo, exhortando al pueblo 
trabajador a continuar la lucha 
por les ideales libertarios de los 
mártires de Chicago y haciendo el 
análisis y la crítica de la desastro- 
sa acción del elenco gobernante 
actual. 

A continuación del acto callejero, 
se realizó un lunch en el local de 
la U. S. L., que reunió una nume- 
rosa   cantidad    de   compañeros   y 

amigos que colmaron el salón. La 
reunión se desarrolló en un am. 
biente de ramarad:ría y optimismo. 
Hicieron uso de la palabra, a pe- 
dido de los asistentes, algunos com- 
pañeros que se refirieron al motivo 
de la rememoración y a temas di- 
versos de actualidad 

EN VILLA CAÑAS 
Organizado por Unión Socialis- 

ta Libertaria de Cilla Cañas, tam- 
bién se realizó Un acto público, en 
horas de la tarde, en conmemora- 
ción d» la fecha proletaria. 

Hablaron en dicho acto el com- 
pañero Juan Carlos Macchi, de '.3 
localidad, y los compañeros Car- 
los Machado y Francisco Colom- 
bini, de Rosario. 

Buena cantidad de público asis- 
tió a Ja conmemoración del 1" de 
Mayo, a pesar del mal tiempo. 

EN MAR DEL PLATA 
Auspiciado por la Unión Obrera 

Local de esta ciudad, el día 10, a 
las 10 horas, y frente al local de 
la entidad citada, se realizó un 
acto público de exaltación de la 
fecha proletaria. Hablaron los mi- 
litantes locales Woollands, Guaní- 
ni y Crocitto, y finalmente lo hizo 
Primo Campo, de la Capital Fe- 
deral. Posteriormente se sirvió un 
asado criollo de camaradería, en 
la U.O.L., oportunidad en que ^e 
escuchó nuevamente la palabra de 
varios militantes. 

AUMENTO DE SUELDOS 
PARA LOS M'UTARES 

SOBRAN los comentarios 
ante la crudeza del 

hecho. En medio de la 
baraúnda de palabras ofi- 
ciales y de las lagrimas 
derramadas a mares sobre 
las ruinas de las finanzas 
da la nación y sobre la 

absoluta imposibilidad de dar aumentos que alivien en algo la despiadada 
carestía de la vida en los hogares que viven de un salario o de un sueldo, 
y entre el estruendo de las bombas de gases lagrimógenos, de las manio- 
bras y operaciones policiales y militares contra los trabajadores que q 
rsn vivir ahoia y no pueden hacerlo con io que ganan, mientras loa' 
ministros y secretarios acompañan al presidente en la promesa de ser 
implacables en la aplicación del ''plan económico", aparece el decir: 
número -5347, con fecha 30 de abril de 1959, con los aumentos para los 
militares de todos los grados. He aquí la escala de dichos aumentos: 

Teniente general $ 4.900; general de división. 4.500; general de bridada, 
$ 4.100; coronel, $ 3,600; teniente coronel, $ 3.100: mayor, $ 2.000; capitán. 
$ 2.200;; teniente primero, $ 1.800; teniente, $ 1.400; subteniente, $ 1.100; 
suboficial mayor, $ 1,800; suboficial principal, $ 1.600; sargento ayudante, 
$ 1.400; sargento primeno, $. 1.300; sargento, $ 1.100; cabo primero, 
$ 1.000; cabo $ 900; voluntario primero $ 600; voluntario segundo S 500. 

Según el mismo decreto el personal militar percibirá también retri- 
buciones que oscilan entre los 350 pesos (para los oficiales superiores') y 
SO pesos (para conscriptos y personal de alumnos), en concepto de viáti- 
cos. La retribución por gastos de comidas oscilará entre los 50 pesos (per- 
sonal superior) y 25 (conscriptos). Según las disposiciones, las sumas 
determinadas son de carácter "provisional", y el pago se computará a 
partir del 1' de mayo último. 

El contraste entre la postura del gobierno ante los obreros y ante 
los militares, es todo un símbolo de la "austeridad'' frondiziana. EJ 
pueblo sabe a qué atenerse. 

VICENTE FEHHEIHO 
EN Tucuman. donde residía desde hacia muchos años, falleció el 4 de 

mayo último el compañero Vicente Ferreiro, uno de los hombres que 
han vivido en la época heroica y fecunda de la militancia obrera y 
anarquista. En los últimos años debió soportar delorosas contingencias 
por su estado de salud. Aún cuando durante los últimos tiempos se man- 
tuvo al margen de la actividad militante, siempre estuvo vinculado a 
las cesas del movimiento y mantuvo bien firme su fidelidad a los prin- 
cipios que en los mejores años de su vida lo impulsaron a la lucha 
social. 

Ferreiro fué uno de los compañeros que acogió con mayoT entu- 
siasmo la tarea de construir la organización anarquista en el país. Des- 
pués de la dictadura de Lrlburu, se constituyeron agrupaciones y comi- 
tés de relacicnes, o,ue fueron coordinados a través dei C.R.R.A. (Comité 
Regional de Relaciones Anarquista») y desarrollaron un intenso trabajo 
preparatorio a fin óe crear sobre bases existentes la que fué la F.A.C.A. 
y después F.LA.; el compañero Ferreiro colaboró cea esta tarea en la 
zona de Cuyo, del mismo modo que como buen periodista envió cola- 
¡K.raeiones valiosas sobre la vida en Tucumán, en los ingenios, en los 
medios obreros y culturales, para la prensa libertaria. Conocía a fondo 
el problema obrero, ya que fué uno de los primeros pioneros que se es- 
forzaron por organi/ar a los obreros de los cañaverales, allá por el año 
1924. en que recorrió la zona azucarera para llamarlos a la lucha, orien- 
tándolos desde "Trabajo", periódico que fundó junto con Fernando Gon- 
zalo (Jesús María Suárez). 

Hemos tenido el último encuentro con el compañero Ferreiro no 
hace mucho tiempo, oportunidad en que nos prometía colaboración es- 
crita, dentro de las posibilidades de su precaria salud, siempre iden- 
tificado con el ideario que nos era común. Hoy debemos señalar la dolo- 
rosa pérdida del compañero y amigo. 

9 
La  Agrupación  "Enri- 

que Bulbuena*', de la Fe- 
deración Libertaria de la 
Capital, ha organizado pa- 
ra el sábado 20 de junio, 
un  lunch de  camarade- 

ría, que se llevará a cabo a las 20,30, en el local de Humberto I* 1039, 
teléfono 26-0307. 

Con tal motivo, la Agrupación aludida, ha dirigido a compañeros y 
simpatizantes la siguiente invitación: 

Sabedores de ¡B simpatía con que acompaña usted a nuestra tarea, 
y en la inteligencia de que sabrá valorar cabalmente la importancia que 
reviste en las actuales circunstancias, el aporte, de toda índole, que im- 
plica asegurar el éxito de éstos festivales que reúnen en su materiali- 
zación el doble propósito de gozar unos momentos de sano esparcimiento 
y aportar, al mismo tiempo, el apoyo económico tan necesario o nuestra 
común tarea, descontamos por anticipado su presencia y le sugerimos no* 
comunique antes del día lunes 15 del de., la cantidad de tarjetas que 
necesita. 

ALEJANDRO  «MAMÁTICA 
EL 15 de enero, dejó de existir en Rosario, el compañero Alejandro Gra- 

mática, antiguo militante de la Agrupación "La Lucha". 
Gramática fué un lucliador de su hora, que alternó su actividad en 

el movimiento obrero con las campañas populares de esa época, que 
reivindicaron los derechos de los humildes y de los oprimidos. 

De espíritu fogoso y entusiasta, participó en numerosas huelgas 
gremiales, en jornadas antimilitaristas, laicas, de ayuda al pueblo espa- 
ñol y otras labores en las Agrupaciones libertarias. 

Una enfermedad implacable nos arrebató "un militante —tenía 58 
años— que aún podría haber dado mucho al movimiento libertario, 
donde gozaba del aprecio de todo, como así entre el vecindario que Jo 
estimaba por su espíritu solidario y generoso. 

Lunch   en   la FLA 
el   20   de   Junio 
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LOS TRABAJADORES DEBEN RETOMAR SU 
ORIENTACIÓN CONSTRUCTIVA Y DE LUCHA 
LA lucha reivindicadcra de los trabajadores contra la explotación capitalista comenzó 

a partir del momento en que aquellos adquirieron conciencia de sus derechos de pro- 
ductores y comprendieron la enorme iniquidad que esa explotación significaba^ Enton- 
ces comenzó también la marcha azarosa del proletariado por el camino de su dignifi- 
cación humana y de su emancipación; camino dificultoso, zigzagueante, lleno de obstácu- 
los y de peligros, pero que debe ser cubierto íntegramente, paso a paso o con impuls>o 
acelerado, antes que los trabajadores puedan sentirse a salvo de cualquier explotación» 
y para que hagan hone-r al épico esfuerzo de los precursores y los mártires de la justicia 
social. 

No fueron la legislación, ni el nrogreSo técnico, ni el desarrollo industrial, los fac- 
tores que determinaron el mejoramiento paulatino de la condición social de los pro- 
ductores: disminución de la jornada, trato más humano, salario más equitativo. El libe- 
ralismo burgués, en pleno apogeo, negó en todas partes a los trabajalores reivindicación 
de clase, empezando por el derecho de organizarse. Los industriales se empeñaron en 
mantener  jornadas  abrumadoras,  pese  al  avance  del  maquinismo   que   "economizaba" 

brazos humanos. Todo el sistema político y económico de la burguesía se concentró en 
la negativa y la represión de las demandas proletarias, declaradas Subversivas y di- 
solventes. 

Si a pesar de eso los trabajadores lograron al fin hacerse oir; si consiguieron parte 
de sus demandas y conquistaron una indiscutida personería de clas<e, ello se debió a que 
hubo muchos hombres y mujeres que no vacilaron en desafiar los más crueles aparatos 
represivos, que afrontaron todas las persecuciones, llegando hasta poner en juego la 
propia vida, no ya tan sólo para imponer aquellas demandas inmediatas que la burgue- 
sía se negaba a reconocer, sino para proclamar una sociedad nueva, libre de toda explo- 
tación y tiranía. 

Es un hecho histórico inocultable que el mejoramiento social de las clases produc- 
toras fué consecuencia directa de esas luchas enconadas que tuvieron escenarios en los 
países más avanzados del mundo', desde principios del siglo pasado, luchas que dieron 
vigor y consistencia al movimiento obrero y que le insuflaron ese hálito revolucionario 
e idealista que le permitió superar las más crueles contingencias. 

"*t     DABA el día 19 del corriente mes 

NOTAS PARA LA HISTORIA 
Bel   Molimiento   Libertario 

I  P PARO NACIONAL DE EMPLEADOS DE COMERCiO 

GUSTAV LANDAUER (1870-1919) 
•ÁJALA no se olvide este nombre y haya siempre interesados en mantener 
JVT su memoria y en difundir sus escritos i Hay en él un riquísimo ve- 
nero de inspiración Para Ja juventud de todOjS los tiempos y un vigoroso 
impulso revolucionario, no catastrófico, sino constructivo, de nuevas 
formas de vida social. Asesinado por la soldadesca prenazi en Munich 
el 2 de mayo de 1919, a los cuarenta y nueve años, fué una cabeza de 
excepción, llena de sueños, brillante, en plena floración. Para nosotros 
fue una perdida ir'r-parable, pero también perdió Alemania un gran filó- 
sofo, un estilista de la lengua alemana entre los grandes de su tiempo, 
un cultor admirable de las letras, un ensayista eximio. ¡Cuánto hubiese 
dado en ideas, sugestiones, calor humano y solidario ese estudioso 
agudo, ese militante abnegado, si se le hubiesen deparado quince o veinte 
años más de esfuerzo! 

Aunque se ha publicado algo de su riquísima producción en lengua 
española —la "Incitación al socialismo" y el '•Shakespeare"— y estaba 
próximo a aparecer en España a comienzos de 1939, el precioso ensayo 
"La revolución", todo ello además da una idea completa d:i pensador, del 
estudioso y del escritor que era Gustav Landauer, disperso en inconta- 
bles notas periodísticas, en esbozos de libros, en ensayos de crítica y de 
exegesis. Y no obstante es la lengua alemana en que se ha intentado 
presentar esa gran personal dad; en otros Idiomas casi no se ha tradu- 
cido nada; por tanto, para compenetrarse del contenido y del valor de 
exegesis. Y no obstante es la lengua alem a na en que se ha intentado 
su obra, hay que hacerlo en alemán; y en alemán ha sido destruido todo 
en la época del nazismo. Por eso nuestra angustia de que la vida y la 
obra de Landauer puedan ser olvidadas por las nuevas generaciones 
Encontrar sus escritor es ya tarea difícil; ¿qué ocurrirá cuando pasen 
otros cuantos años? 

Gravitó Landauer desde sU juventud en el movimiento socialista de 
lengua alemana, desde el movimiento berlinés de los jóvenes en la épor-a 
de la ley contra los socialistas, y desde la redacción del periódico "Der 
Sozialist", una publicación valiosísima, abierta, dinámica, literariamente 
superior. Defendió un anarquismo tolerante y sin dogmas, la construcción 
social desde abajo, por obra de los núcleos pequeños, de las comunidades 
deseosas de vivir el socialismo, no por efecto de las grandes victorias 
de la fuerza y de los decretos de gobierno. Vio en el marxismo una cari- 
catura del socialismo y lo combatió con una espiritualidad no superada; 
toda, su obra escrita es un canto a la libertad, al espíritu humano, a ja 
exaltación de las mejores cualidades del hombre. Buceó en todos los 
campos y en todos supo iluminar vastamente con su agudeza crítica. 
íturt Eisner lo llamo en Baviera a colaborar en la organización de la 
educación publica durante la revolución de los consejos de obreros y 
soldados Se apartó cuando los comunistas tomaron el predominio y 
pretendieron avanzar por un camino que no era el de la libertad y la 
justicia; eso no impidió que cuando el movimiento fue aplastado pol- 
las tropas de Noske y de los nacionalistas imperiales, fuese elegido para 
saciar en, él una horrorosa venganza. Cuando recordamos su fin en manos 
de la soldadesca brutal, nos viene a te. memoria la figura de aquel otro 
noble militante obrero, Eugene Varlin, asesinado por las tropas de Versai 
lies después de la masacre de la Comuna de París en 1871. 

No es posible resumir en pocas líneas la obra escrita los libros 
terminados, los esbozados, los ensayos recogidos en diversos 'tomos des- 
pués de su muerte. Fue un trabajador infatigable. Hay cierto contacto 
de alma entre Landauer y Ricardo Mella, otro enemigo irreconciliable 
üe loa dogmas y del palabrerismo revolucionario. A los cuarenta años 
de su muerta. Agustín Souchy recordó en Buenos Aires a su maestro 
muy oportunamente. Hagamos aquí votos por que se establezca como una 
•decisión firme la de luchar para que la obra del gran filósofo de la 
revolución no caiga en el olvido 
IDEAS Y EXPERIENCIAS 

Se habló con razón del movimiento libertario argentino como de un 
campo de experiencias sociales valioso; fue a través de muchos años una 
veta roja que animaba a vastos sectores de la población laboriosa y de la • 
vida intelectual y artística. No tenía miedo a la aventura, no se ponía ba- 
rreras ni cortapisas arbitraria, no castraba sus ímpetus. Se imponía en 
primer término despertar a la conciencia de sus derechos y de su persona- 
lidad a la población expoliada y humillada, dar el ejemplo del gesto rebel- 
de, de la resistencia. Instrumento adecuado para esas manifestaciones fue- 
ron los sindicatos, las sociedades de resistencia, como se llamaban las coo- 
perativas de producción y de consuma las publicaciones, revistas, ■folleto'? 
y libros, los ateneos libertarios, las escuelas de primera enseñanza las 
grupes filodramáticcs, etc. No había activdad en la que los libertarios no 
estuviesen presentes, nada humano les era extraño. Había en todo ello 
ideas directrices, las contrastaban en la vida cotidiana, frente a los 
propios y frente a los extraños. 

Los soñadoras de todas "las utopías encontraban calor en nuestro 
medio; los poetas encontraban espíritus abiertos que comprendían su« 
ensuenos y que aplaudían sus nspiraciones; hubo períodos en que casi 
toda la producción dramática estaba inspirada por un aliento libertario 
definido, en que toda la novelística mostraba huellas y destellos del añor 
a la libertad y de exaltación de la justicia. 

¿Todo tiempo pasado fue mejor? No queremos decir tanto- pero la 
verdad es que el movimiento libertario argentino del último tercio del 
siglo XIX y del primer tercio del siglo XX tenía más vitalidad que el 
actual; hay causas que explican razonablemente ese descenso a partir de 
la dictadura militar de 1930: pero lo que puede afirmarse es que, además 
ce la propaganda oral y escrita, debemos intensificar los esfuerzos en el 
campo de los hechos, que son tambin, por sí solos, propaganda v muv 
cficarz. ' J       J 

^/t^^u' !f "dvterten 'síntomas halagüeños de un despertar, de 
una superación de barreras artificiosas y castradoras- la iuventud va 
volviendo por sus fueros. Esperemos que sepa abrirse camino en las nue 
vas situaciones, en ;as que muchos aspectos no son los mií-mos de ayer v 
exigen enfoques nuevos y nuevas tácticas. A Roma se puede ir ñor mil 
rieT0,?' yraS cue^iones sociales tiel*n mil soluciones posibles. Mucho 
2fh5 

QU,3 rer«nendabamM ayer puede ser hoy estéril. Pero los  jóvenes 
Knpid,S        "lar Cl    r'g° dfc 'a CÍZafia' eI oro dpl or°Pel   y danzar hacia el porvenir con criterio propio y fecundar las ideas con  nuevas 
tom

erTv'V'n mÍed° a ÍO nUeV°' ese nñsoneismo que es siempre sín- 
*"cobardía! moara?.qUe ** ^ '" '°S ^^^ de ^^^^ espiritual, 
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nal de 24 horas como expresión de 
protesta y de la voluntad del gre- 
mio mercantil ante la intransigen- 
te negativa patronal a considerar 
las justas dcmandas frente al in- 
cesante y desorbitado aumento del 
costo de vida. Conociendo los an- 
tecedentes de este gremio y sa- 
biendo que las gestiones  concilia- 

torias han sido agotadas pese a los 
esfuerzos y al empeño de los miem- 
bros de la Comisión Paritaria, ca- 
be suponer que el gremio enfren- 
tará con decisión y responsabili- 
dad los riesgos de una lucha deli- 
cada y difícil como ha de resultar 
la que se está librando desde que 
se inició la discusión del aumento. 

sobre todo teniendo en cuenta la 
especial situación político-social que 
vive el país, la orientación oficial 
y las medidas antiobreras dictaCas 
y aplicadas recientemente. Pero los 
mercantiles sabrán ser dignos de su 
trayectoria y defenderán su derecho 
a salarios acordes con necesidades 
mínimas de docoro. 

LOS OBREROS TIENEN DERECHO A 
DEFENDERSE CONTRA LA CRISIS 
Y LA REPRESIÓN GUBERNAMENTAL 
E 

i N un año, el costo de la vida ha aumentado en más del 
100 %. En el transcurso del año que corre, el aumento 
ha sido superior al 50 %. El valor del peso nacional ha 

bajado a la minúscula cifra de un centén mo de dólar. Cuando 
cálenlos demasiado cortos han establecido que una familia 
tipo (matrimonio con dos hijos) neces ta para poder ir vi- 
viendo arriba de 5.000 pesos mensuales de ingreso, y cuando 
día a día los costos de los artículos de alimentación, vestido, 
servicios indispensables, farmacia, transportes y demás gastos 
de orden general inevitables en todo hogar, van subiendo de 
precio en forma alarmante incluso para quienes tienen 
sueldos que ganan entre 2 y 3.000 pesos, hay jubilados y 
empleados que ganan entre 2 y 3.000 pesos, hay jubilados y 
pensionados que reciben menos aún, hay trabajadores que se 
desesperan ante la trágica situación que para su familia, para 
los niños sobre todo, signiC ca la crisis económica, la tortu- 
rante falta de recursos para comprar lo imprescindible para 
comer, vestirse, cuidar o curar la salud, atender los gastos 
escolares, trasladarse de un sitio a otro, pagar la luz eléc- 
trica o el gas. ¿Tienen o no derecho a defender su derecho 
a vivir, con todas las restricciones que sea. pero v.vir, quie- 
nes producen toda la riqueza social? ¿Tienen o no el deber 
de defender a sus hogares e hijos de la miseria, las enfer- 
medades, el hambre, la amenaza de desocupación, de una 
verdadera degradación fisiológica a esta altura de la civili- 
zación y después de más de un siglo de existencia del mo- 
v miento obrero organizado en el mundo y casi setenta años 
de lucha obrera en el país? 

Trente al plan "económico" del gobierno, que condena a 
sacrificios insoportables o indignantes a las clases produc- 
toras, que se ensaña con el proletariado, que siembra zozo- 
bra en la clase med;a, y en presencia de la abundancia que 
sigue nutriendo las cajas de caudales y lãs cuentas banca- 
rías de los capitalistas y de los grandes parásitos sociales; 
ante los balances supermillonarios de las empresas, sufriendo 
el desafiante impacto de los fabulosos sueldos, de las coima» 
y negociados conocidos, de los aumentos de sueldos a los - 
policias y a los mil tares, todas las palabras de los gober- 
nantes en torno a la "austeridad" suenan para los traba- 
jadores a falsas, todas las promesas de paraísos a lograrse 
al cabo de un plazo fijo de menos de dos años les merecen 
tanta confianza como las promesas y programas preelectora- 
les totalmente Incumplidos, traicionados y pisoteados sin es- 
crúpulos desde la cima del poder por los actuales persegui- 
dores del movimiento obrero, que no vacila en repotir con 
armas* modernas, las bárbaras represiones que en el país y 
fuera del país marcaron a los regímenes reaccionarlos de 
las más  crudas y  rancias oligarquías. 

Ley de Asociaciones, Gremiales, normas para los conflictos 
del trabajo, sentencia estatal sobre la ilegalidad de las huel- 
gas, aplicación de leyes do tiempo de guerra, militarización 
de los gremios ferroviarios, petrolero y del transporte urbano, 
procesos y condenas por código militar, encierro en las cár- 
celes por el delito de ser obreros o empleados de gremios 
movilizados o en conflicto, vejación de trabajadores en cuar- 
teles y lugares de trabajo por galonados a sueldo, decretos 
sobre anulación de convenios o partes de conven'os colectivos 
de trabajo en vigencia, decretos sobre derecho al despido sin 
indemnización, disposiciones del ministerio (que para mayor 
escarnio se llama de Trabajo y Seguridad Social) que anulan 
conquistas fundamentales de oorden sindical, fallos judiciales 
en todas las Instancias, hasta las insuperables de las Cortes 
Supremas, que qn tan derechos y arantias á los obreros en 
conflictos o víctimas de alguno do los muchos tipos de atro- 
pellos que este gobierno "radical" ha venido y viene como- 
tiendo, despliegue do todos los recursos bélicos de la policía 
y de la técnica militar de prevención y de represión, caza 
despiadada del hombre, espionaje, persecución y avasalla- 
miento de los fueros humanos bajo los siniestros amparos 
del estado de sitio, he aquí parte del bagaje del Estado be- 
ligerante que ha declarado la guerra a los sagrados derechos 
que sus más altos personeros —con el presidente a la ca- 
beza— proclamaron como Inviolables. ¿Tienen o no derecho 
a defenderse contra esta doble ofensiva del hombre y de 
los   palos   los   trabajadores   del   país? 

¡SI! TIENEN DERECHO los trabajadores bancariost 
quienes en más de dos meses de lucha han recibido golpe 
tras golpe, y por encima de las especulaciones y de los in- 
tereses de ciertos grupos totalitarios bien conocidos, merecen 
cl apoyo de todos los hombres dignos, ya que nadie puede 
olvidar las brutales declaraciones oficíales sobre la necesidad 
de "aplastar" la huelga bancaria por parto de los mismos 
personajes que incitaron al gremio a realizarla en las vísperas 
electorales. Según las últimas noticias,"después de la fallida 
intervención del emisario católico chileno, al qne este gobier- 
no maquiavélico hizo servir do "guia" para apresar a muchos 
bancários que so reunieron para escuchar el informe sobre su 
misión ante el mismísimo presidente, y ante la intransigencia 
(en esto sí que merecen el adjetivo los mandones claudicantes) 
de Frondizi y Blejer contra posibles mediaciones, estaría en 
su período de declinación la huelga, no obstante algunos nue- 
vos recursos utillzadps en la desigual lucha contra los tanques, 
ametralladoras, lanzagases, bombas Neptuno, máuseres y toda 
la estrategia represiva puesta en juego por este gobierno de 
"derecho", que pasará a la histtoria como implacable ene- 
migo de la clase obrera, tan implacable como lo fuera el año 
pasado contra la horoica y magnifica juventud estudiosa cuya 
sangre derramó  en todas las ciudades universitarias del país. 

TIENEN DERECHO los trabajadores de Luz y Fuerza, a 
quienes se niega el cumplimiento de cláusulas vitales de los 
contratos de trabajo que se refieren a la automaticldad de 
los aumentos de salario» en relación al costo de vid*. Desde 
el 9 de junio el gremio trabaja a reglamento, sin colaboración 
con las empresas, y el 16 del corriente el cuerpo do delegados 

decidirá la actitud futura a seguir, ya que aún no se ha 
pagado a los obreros el 64,87 % de aumento convenido en 
su  oportunidad. 

TIENEN DERECHO los trabajadores del comercio, que ante 
la intransigencia patronal en las tratativas con la Paritar a, 
lian dispuesto por inte-medio de la Confederación General de 
Empleados de Comercio la realización de un paro general en 
todo el país para el  19 de junio próximo. 

TIENEN DERECHO los obreros municipales de Avellaneda, 
que llevan tras sí una larga huelga, y que grac as a la pre- 
potencia de la autoridad comunal —digno calco de la nacio- 
nal— han debido soportar un bloqueo más terrible que el de 
la máquina militar en pie de guerra en la ferroviaria ciudad 
de Junin o que el bloqueo policial que tuvo por campo de 
operaciones toda la zona circundante al Congreso ante una 
eventual concentración que iba a tratar de que los sordos 
legisladores "ucristas" olvidaran •—cosa por lo visto impo- 
sible— su obsecuencia ante la Casa Rosada y vieran cl drama 
que estaba imperando en la calle, en los hogares obreros ,cn 
las cárceles pobladas do trabajadores presos; ol bloqueo que 
al final resulta el aliado mis poderoso del gobierno y de 
los empresarios cuando falta la sol daridad sostenida de ¡os 
demás trabajadores: el de la necesidad apremiante de las 
bocas de las mujeres y de los niños que en esta era del 
desarroUo alucinante de la técnica y de la llamada revolución 
nuclear sufren en las huelgas muy prolongadas, el mismo 
dolor y la misma angustia de las predecesoras masas explo- 
tadas que hace ochenta o cincuenta años luchaban por menos 
horas de labor y por más respeto a su condición humana. 

TIENEN DERECHO los obreros de la carne, que realizaron 
un paro general de 2-1 horas el jueves 11 de junio, por 
acuerdo de la Federación Grem al respectiva, a raíz de la 
situación grave que significan las medidas aplicadas por las 
empresas  frigoríficas   despidiendo   a   trabajadores. 

TIENEN DERECHO los obreros de la construcción en Jos 
paros realizados en defensa de sus derechos económicos y 
sindícales, por encima de los apetitos y de las sucias rivali- 
dades entre los dirigentes comunistas y peronistas qne se 
disputan  fieramente   cl monopolio de la dirección gremial 

TIENEN DERECHO los trabajadores de la industria' del 
azúcar de Tucumáu que reclaman aumentos de salarios, y los 
obreros marroquineros que hic eron un paro, y los de Obras 
Sanitarias que demandan un aumento d>l 70 % en los sucldc3 
en vista del vertiginoso aumento del costo de la vida, dispo- 
niendo un paro en todo el país para el 16 de junio, y los 
maquinistas de teatro, y los obreros del chacinado, y los 
capitanes, baqueanos y jefes y oficíales- maquinistas navales 
qne dispusieron un paro para el sábado 13, y TIENEN DE- 
RECHO todos los demás gremios' que están en conflicto total 
o parcial por mejoras económicas, que preparan su lucha en 
demanda de aumentos de salarios, qne surjan a la palestra 
de la acción sindical para enfrentar esemonstruo de la crisis 
oue el Estado quiere hacer avanzar contra vento y marea. 
El Fondo Monetario Internacional, los inversionistas norte- 
americanos, la prensa, los partidos y los prohombres de la 
"libre empresa", los profesores importados a lo von Mises y 
los Alsogaray, 1» Unión Industrial y la Bolsa de Comercio, 
los curanderos y los saVos que en vano pretenden salvar cl 
tan agotado cuerpo de la economía en crsis y del Estado 
impotente, quieren que en este juego artero de precios libres 
y salarios congelados el proletariado argentino se pref*e man- 
samente  a una operación  inicua. 

Mientras rija la economía capitalista y estén en plena fun- 
ción los mecanismos propios del Estado empresario, del Estarlo 
juez y parte, del Estado policial, del Estado que devora más 
de cien mil millones de pesos anuales (no se conoce aún el 
presupuesto de 1059), del Estado que emite miles de millonss 
de pesos en la Casa de la Moneda, del Estado que aumenta 
las tarifas ,de todos sus servicios y negocia entregas tan es- 
candalosas como las de Río Turbio, después del maridaje con 
la Cade y Ansec. del Estado que aumenta a la casta de 
políticosy funcionarios (¡39.000 nombramientos confesados 
en un año de gobierno!), del Estado que quiere resolver todo 
con celdas, gases lacrimógenos, pistolas y tanques del Estado 
que sobrevivo gracias al terrorismo armado en acc-'ón o en 
amenazante latencia, mientras esto ocurra, los trabaiadorüs 
TIENEN NO SOLO EL DERECHO STNO LA OBLIGACIÓN 
MORAL de bregar por STJS DERECHOS, entre los cuáles el 
primero consiste en vivir como seres humaro- v no como 
ovejas con hambre y no como creyentes atO"V*''s *>or Jas 
religiones de la mansedumbre oue predican el conformismo en 
la tierra, ante el celestial porvenir del ciclo, y no romo masas 
domesticadas por el demagogo fracasado de hoy. de Ja misma 
manera que lo fuera por el déspota corruptor durante la dic- 
tadura pasada. 

Fronte al problema del pan y do la dlgndad. Jos liber- 
tarios vemos más allá y por arriba de los mercaderes sindi- 
cales que han destrozado y mistifican el movimento obrero, 
f, i?,*, ü lnTocan J aprovechan las reales necesidades de los 
trabajadores, y hacen su política mezquina al sérvelo de 
iru.Ulio o de Moscú, cl problema consiste en sanear el campo 
cb™n> arftentino de todas Jas lacras heredadas de Ja dieta dura 
y de todos Jos males del sindicalismo totalitario, burocrático 
o partidista, para levantar un vigoroso movimento que respete 
la volun.ad de los propios obreros, sin ingerencia alguna del 
Estado, de los partidos, de Jas camarillas, de los jerarcas v 
de los aspirantes a caudillejos que desvirtúan la histórica 
lucha del proletariado. Pero toda acó ón que tienda a d.-r 
soluciones inmediatas en esta llora de crisis y de represión 
en tanto no llegue la tan postergada como necesaria so'ucióu 
integral por las vias del socialismo libertario, será legítima 
será merecedora de la solidar dad de todos, porque toda la 
dieléctrica del gobierno y de sus cómplices no podrá destruir 
esta simple y limpia verdad que tienen nue encarar y resolver 
por Bí mismo los trabajadores:   ¡TIENEN QUE VIVIR! 

ACCIÓN LIBERTARIO 
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ANTE LA C!F!CIL SITUACIÓN DEL PAIS 

AUSPICIAMOS LA ACCIÓN POPULAR 
LA trayectoria y la actuación cumplidas durante más de un año 

por el gobierno que soportamos, parecieran encaminadas a de' 
mostrar que poca o ninguna diferencia distingue a este tipo 

de gobierno, surgido de un proceso electoral de incuestionable for- 
malismo democrático, de aquellos otros que se apoyan simplemente 
en la fuerza, en el oportunismo demagógico y cl más descarado 
escamoteo de las conquistas populares. 

Bastaría, para, establecer esa identidad o poco menos, señalar 
la vigencia del estado de sitio, impuesto con pretextos deleznable» 
y por tiempo indeterminado; la militarización, igualmente sin tér- 
mino, de importantes gremios obreros que comprenden un conjunto 
de más de 300.000 trabajadores, y el empleo sistemático de la re- 
presión policial como medio de "solucionar" los conflictos laborales. 
Los mismos políticos que durante el gobierno que les precedió do 
nunciaron con indignación la aplicación de medidas similares, los 
que se proclamaron entonces y especialmente durante la campaña 
electoral como celosos defensores de las reivindicaciones populares, 
los que hicieron de la "pacificación" y de una más justa distribución 
de la riqueza nacional, banderines de enganche partidario, son los 
que ahora, desde el poder, emplean la fuerza brutal y las argucias 
seudo legales para destruir al movimiento obrero y se ponen al ser* 
vicio de planes típicamente capitalistas y reaccionarios, que antes 
pretendieron combatir. Como consecuencia de lodo eso, se restringen 
las libertades públicas, se clausuran organizaciones y periódicos y 
se esiablece sobre éstos el sistema de censura policial. El hecho de 
que esto último se haga, por ahora, expresamente contra un partido 
totalitario como es el partido comunista, no luice menos repudiable 
la medida. Admitido el principio de discriminación estatal en ma- 
teria de libertad, de expresión y de asociación, esas libertades dejan 
prácticamente de existir, ya que ningún grupo o tendencia quedan 
a salvo de la interdicción gubernativa. Sin contar que, dicho sea de 
paso, la actual campaña del gobierno contra sus aliados de ayer, 
no tiene nada que ver con el repudio de una tendencia totalitaria, 
como tampoco con la pretendida necesidad de defender el orden pú' 
blico, sino que responde simplemente al propósito de invocar un 
socorrido pretexto para justificar medidas represivas de carácter 
general y de quedar bien, al mismo tiempo, con el capitalismo ñor- 
teamericano, cuya ayuda el gobierno solicita con tanta insistência 
como escasos resultados prácticos. 

Todo eso crea naturalmente un clima propicio al cinismo poli* 
tico, a las aventuras demagógicas, a las salidas de fuerza y al tota- 
litarismo, en última instancia. Si después de un largo y azaroso 
proceso de "normalización institucional!' y tras reiteradas y en- 
fáticas promesas de respetar celosamente las libertades populares y 
de garantizar las conquistas de carácter social, legalmente sanciona- 
das, se llega a una situación como la que estamos confrontando, 
¿qué diferencia efectiva puede señalarse entre el régimen politizo 
vigente, formalmente democrático y pretendidamente representativo, 

y un régimen de fuerza? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, sancionar 

leyes que se declaran destinadas a favorecer a los sectores laboriosos 

de la población, como el que acuerda el 82% móvil a los jubilados, 

para después dejarlas en letra muerta, alegando una falla de fondos 

que el gobierno debía conocer de antemano? Tan sólo el de una 
burla atroz contra esos trabajadores acogidos a retiro. Y a la luz 
de la reciente experiencia, nadie puede asignar valor positivo a las 

estridencias críticas de la oposición parlamentaria y de la oposición 

política en general, que explota las arbitrariedades y contradicciones 

del gobierno por las mismas razones que movieron a los actuales 

gobernantes a criticar los actos del gobierno anterior. Razones que 

se resumen en este único objetivo: aumentar el caudal electoral, 
llegar al poder. 

Para los libertarios, que jamás tomamos en serio las promesa» 

electorales, ni creemos que desde el gobierno se pueda asegurar la 

libertad del pueblo, esta situación no tiene nada de insólita ni de- 

cepcionante. Los hombres que detentan el poder, responden a deter- 

minados intereses de grupos privilegiados, empezando por el que 

ellos mismos constituyen en tanto que gobernantes. Y son esos inte- 

reses y no los del pueblo, los que entienden servir, a toda costa. 

Cualquiei otro equipo dirigente habría procedido de igual manera, 

quizás con algunas variantes en cuanto a los grupos favorecidos. 
Desde este punto de vista, que consideramos exacto y objetivo, el 

gran problema consiste en concertar una gran acción popular, Ubi a 

de demagogias, en defensa de los intereses de la gran masa sacrifi- 

cada, que se imponga por encima de los atropellos y los engaños 

de los gobernantes. En el auspicio de tal acción, estamos siempre 
empeñados los libertarios. 

Pero es indudable que el hombre de la calle, el ciudadano co- 
mún, el elector defraudado, reaccionan de otro modo. Y esa reacción 

empuja a muchos de ellos hacia los demagogos más desenfrenados, 

los milagreros y especuladores de la catástrofe. Ese cs a nuestro 

juicio el mayor peligro íe la situación actual, que requiere una 

doble acción, de lucha y esclarecimiento frente a la política reaccio- 

naria del gobierno y frente a todas las demagogias que utilizan el 

caldo de cultivo creado por la misma, para fraguar aventuras de 
regresión autoritaria. 

Amplia Solidaridad de Trabajadores de Mar del Plata con los Bancários 
«Transcribimos   a   enntin,„ei/in   i„   .„, *_   __ "    ■ ^^ *»    "^ *-« ■   ■ «Vil    IVW , Transcribimos  a  continuación la  información 

POT HUELGA* BdANCARTAr?ÍCripn * í" T^"^ ^^ ««^ciudad balarla': 
« d "tfeíf wta« dta w-i eS. KUdad la hUelBa de los «"I*»** bancários es,  desde el  pi mer día, total en los bañóos  oficiales y un escaso noreenteie rip 
empleados trabaja en los bancos privados. El dia 22 de mayo sfrealiró una mani 
festación de huelguistas por las calle céntricas de la ciudad?en hor^°de"a Urde 
Al pretender la policía disolverla, se originó una serie de choques entre manifestantes 
LT*£? CUlmina

t
nd° e" la eSqUlna de las calles Sa« Luis y MvaTavia Jugar 

fri^iin SC C0Mtn,y? m edJflcio el€v*d°. y desde lo alto Jos obreros de la cons- 
trucción que so encontraban trabajando en el mismo, efectuaron un ataque a la 
policía  que iba en  persecución  de manifestantes  bancários,  obligándola,  mediante 
fnZ,P

a
C? I6 ]RV10?' Pa;°S y haSfa "" taWon> a replegarse y retirara d?l lugar Como a lo largo de las corridas y choques S2 detuviera a cuatro obreros, entre ellos 

tíos bancários el Concejo Deliberante, reunido esa misma noche, votó una decla- 
ración do repudio a ese ataque policial y gsstionó la libertad ds los detenidos, cosa 
que. obtuvo en. horas de la noche. Al día siguiente se improvisó una nueva manifes- 
tación de protesta por el ataque mencionado y en la misma participaron, además 
de Jos bancários, empleados de comercio y obreros de los distintos gremios de la 
construcción. La columna estuvo integrada por alrededor de 2.0OO personas y la 
policía, aunque siguió da cerca el recorrido de la manifestación, observó una actitud 
solamente espectante. Luego de recorrer varias calles de la ciudad, los manifestantes 
se dirigieron a la Casa del Pueblo, frente a cuya entrada hablaron dos compañeros 
y finalmente llegaron hastia el  local de  la CG.T.,  donde se disgregaron 

COMISIÓN COORDINADORA DEL M. OBRERO CGT. UOL. — A iniciativa 
o. una reunión de comisiones administrativas de los sindicatos adheridos a la 
IOL, efectuada el día 23, se constituyó un organismo que lleva la denominación 
del epígrafe, y que responde a la finalidad de aunar fuerzas a fin de coordinar 
una efectiva ayuda a los huelguistas bancários, la que se traducirá no sólo en 
apoyo para, el triunfo de la huelga, sino que tratará de aportar ayuda económica 
a las familias de los huelguistas, que están soportando una difícil situación pecu- 
niaria. Esto organismo está integrado por siete representantes de cada una de las 
organizaciones representativas del Movimiento Obrero Local. La primera realiza- 
ción conjunta ha sido una declaración fijando los alcances de este entendimiento, 
los propósitos que lo originan y formulando una exhortación a los organismos en 

que  nos   remite  nuestro  corres-       que  estíá  dividido el  movimiento . a fin de que intenten un acercamiento similar. 
La citada declaración, que ¡firman Héctor Woolands, Roberto Crocitto, Albano 
iÍf-~ *■ y U^.A- ^?nzonl- los dos primeros por la Unión Obrera Local y los 
indicados en ultimo término por la CG.T. local, está concebida en los siguientes 
términos: 

J,nJFf?en¿Z, aJ°S aUernati?asdel conflicto que sostiene el gremio bancário desde 
hace 43 dtós, con su secuela de represión, detenciones, despidos en masa- conflicto 
,ue consideramos una de las tantas fases del plan destinado a la destruectón de 
tas organizaciones sindicales, corolario de las momlisaciones e intervenciones de 
vn sistema que se caracteriza en pisotear la dignidad de los trabajadores y que 
entre sus finaliaades trata de quebrar toda resistencia contra la actual política de 
hambre que está sumiendo en situación desesperada a las familias otrrera* los 
tíos organismos representativos de los trabajadores organizados de Mar del Plata 
U.O.L. y C.G.T., coinciden en que .es necesario en esta emergencia aunar los es- 
fuerzos en actitudes comunes para el logro de soluciones a problemas también 
comunes a todos los trabajadores por encima de sus interpretaciones políticas o 
ideológicas, sin alterar ni comprometer sus respectivos núcleos sindicales, sobre la 
base del respeto mútuo y de la actuación fraternal, y convienen en constituir un 
organismo coordinador, que sobre aspectos definidos y concretos encarará la acción 
solidaria con los trabajadores bancários, como así con todos los demás trabajadores 
de  otros organismos sindicales intervenidos,  movilizados  o perseguidos. 

Son problemas comunes el hambre que se cierne sobre el pueblo' la defensa 
contra el intervencionismo estatal que anula el derecho constitucional de la libertad 
de organización, el derecho de huelga, el derecho de opinión y de reunión, el 
cumplimiento de convenios de trabajo cuya violación dio lugar a la hue'ga'del 
gremio bancário, las vejaciones sufridas por los trabajadores de los gremios movi- 
lizados, para  no enumerar más que aspectos sobresalientes. i 

y por ello entendemos que es deber común despojarse de posiciones irreducti- 
bles y encarar la. defensa de lo que. consideramos aspectos fundamentales del derecho 
de los trabajadores^ 

Al iniciar su labor esta comisión de coordinación, integrada por dos organis- 
mos sindicales de interpretación distinta en cuanto a la actividad gremial, pero 
capaces de superar escollos para la cristalización, de la solidaridad obrera, hace un 

¡™t^re\¿£%¿rZ>?¿,ad0ret del mU a ^s de SUg "lectivos sindicatos y 
taclmLrZZalTnZ ma Que'.resVeta"<*° »• Particulares posiciones e interprl 
toTriZ!      J     f  «» «ccion  en  un  movimiento solidario oue concrete para 

ErLrfZn   í„ »    ^^ V derCC"° s">di™7> V « cese del engaño y el atropello. 
Exhortamos entonces a cada uno de los nuchamientos qué componen el sindica. 

¿T«,,?T?/"v Pam que' ¿mitana° la acción de las dos organizaciones marplaten- 
ses que cristaliza una aspiración de lodos los trabajadores, realicen en sus medTos 

rn%°rneB, QUe pue,den. conducirlos a la acción uni fiada del movimiento obrero. 
«,.r„ r,„? ,í l r°Zl, 1lz?cTeS e intervenciones; por una política económica más 
fusta, que ehminc el fantasma del hombre; por el derecho de 
?a, de palabra; por el triunfo de los trabajadores bancários. 

reunión,  de  pren- 

PEffA DE ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES - Este organismo divulgador de 
.principios etices en el movimiento obrero, que ha.sta fines de 1937 cumpliera un» inte. 
resante labor ha sido reorganizado en uiTa asamblea recente, y se propone r-umolir 
una vasta labor educativa y orientadora. Ha confeccionado un plan de trabaio de íar- 
Eos alcances, en el cual se incluye: conferencias, publicaciones, mesas redondas de- 
bates en los barrios, exposiciones juveniles, etc. Dando comienzo a ese plan, se'rea- 
lizó el sábado 30 un debate libre sobre el tema: "Situación de los trabajadores an- 
de los temas, a cargo de los compañeros Carlos Guagnini, Roberto crocitto y Vicen- 
de los temas, a cargo de los compañeros Carios Guagnini, Roberto Crecitto v Vicen- 
te' Tótaro. 

PARO GENERAL DEL 15 DE MAYO - El paro general decretado por algunas or- 
ganizaciones nacionales el día 15 de mayo ,tuvo en esta ciudad unfe materialización 
unánime. A ello contribuyó la circunstancia de que la Unión Obrera Local en Teu- 
nion di- las organizaciones adheridas, había resuelto plegarse al paro en solidaridad 
con los bancários y como protesta por la polit'ca de hambre y sometimiento de ¡a 
clase trabajadora. El paro, como decimos, tuvo un alcance total, paralizando todas 
las actividades de la ciudad. Según informaciones de que disponemos Mar del plata 
ha sido la única ciudad del país donde el paro ha obtenido una materialización 
unánime. 

Mar del Plata, 1» de junio de 1959. 
( CORRESPONSAL, 
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