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LA CRISIS DEL 
PLAN MARSHALL 

El sistema de financiación del 
resurgimiento económico de Eu- 
ropa, en sentido capitalista, sis- 
tema con el nombra de Plajn 
Marshall, está tropezando con 
serias dificultades y se habla in- 
cluso de la crisis del Plan, pocos 
días después de que se hubo ce- 
lebrado el aniversario de su pro- 
clamación, en cuya oportunidad 
se afirmó que gracias a él, gra- 
cias a la ayuda norteamericana, 
Europa^se estaba recuperando y 
se había opuesto una valla efec- 
tiva a la expansión del comu- 
nismo. 

Por supuesto que ni al más 
entusiasta de los marsballitas se 
le pudo ocurrir que esa ayuda, 
concretada en la inversión, has- 
ta ahora de unos seis mil millones 
de dólares, era motivada por mo- 
tivos simplemente filantrópicos 
o altruistas. Todo el mundo ad- 
mite que la aplicación del plan 
Marshall era de intetés vital pa- 
ra la industria yanqui, que nece- 
sitaba colocar sus produttos y 
debía buscar un modo para fi- 
nanciar y estimular 1.a "capaci- 
dad adquisitiva de sus clientes, 
en este caso los pueblos euro- 
peos, comprendidos dentro de! sis- 
tema de ayuda. Detrás de los 
dólares iba la fiscalización de las 
inversiones correspondientes, el 
control indirecto del comercio y 
la industria de cada una de las 
naciones afectadas, la preparación 
de un mercado permanente para 
los productos norteamericanos. 
Tras el alivio momentáneo y las 
amabilidades corrientes del deu- 
dor al acreedor, debían venir ne- 
cesariamente la colisión de inte- 
reses comerciales antaoónicos, de 
acuerdo con las modalidades habi- 
tuales del capitalismo. Esa coli- 
sión que se está produciendo en 
diversos puntos, ha dado lugar a 
lo que se ya se llama la crisis 
del  plan Marshall. 

Los ministros de finanzas y 1os 
expertos de los países adscriptos 
al plan, reconocen que el pro- 
blema es muy serio. 
En primer lugar, se produce una 
situación de conflicto, desde que 
los países europeos, utilizando la 
financiación norteamericana, co- 
mienzan a exportar ciertos pro- 
ductos a los mercados latinoame- 
ricanos u otros, interfiriendo así 
con el comercio que los yanquis 
pretenden movilizar. Además. Es- 
tados Unidos reclama la suoresión 
de barreras aduaneras en los paí- 
ses del plan Marshall, para "fo- 
mentar el comercio intereuropeo" 
y para permitir, de paso, que sus 
propios productos circulen libre- 
mente por el viejo continente, cosa 
que no convine ciertamente a los 
Industriales  locales. 

Planteado el problema desde el 
punto de, vista de los intereses 
capitalistas antagónicos, resultan 
en verdad insoluble. La cuestión 
está en suprimir esos .intereses, 
organizando la economiía europea 
sobre bases de cooperación y al 
servicio de todos los productores 
y consumidores del continente que 
en ese caso podrían seguramente 
prescindir de la interesada ayuda 
del  capitalismo yanqui. 

íapglesia y- distada Staüitíatta 
En Rusia hay una iglesia oficialista. Stalin 

borró, sin dolerle, el axioma leninista: "la re- 
ligión es el opio de los pueblos". Mientras la 
religión ponga su opio al servicio del régimen 
bolchevique, todo marcha perfectamente. Pero 
si una iglesia quiere continuar obedeciendo a 
su soberano de Roma, si quiere mantenerse con 
cierta autonomía dentro del Estado totalitario, 
la guerra es inevitable. El poder ataca a los 
obispos y cardenales, descubre conspiraciones, 
interfiere el trabajo —digamos así— de los 
agentes del Papa, y llega a aplicarles los mis- 
mos golpes que a todos los adversarios políti- 
cos, a quienes elimina uno a uno. Ahora es el 
turno de Checoeslovaquia y el mundo se infor- 
ma de la odisea del obispo Berán y sus fieles. 

El gobierno checo tiene su "Acción Católica", 
su periódico católico, y hasta sacerdotes cató- 
licos dispuestos a servir a los servidores de Sta- 
lin que ocupan el poder. Dos hechos merecen 
destacarse de este encuentro entre el Estado 
"comunista" y la iglesia adicta al Vaticano. Pa. 
ra los "marxistas" que ejercen la dictadura la 
cuestión medular está en tener sometida a la 
iglesia, no en combatir a la religión como lastre 
del espíritu humano encadenado a la supersti- 
ción. Para la iglesia fiel a Roma, lo esencial 
es que ella tenga libertad de acción aunque el 
pueblo sufra la asfixia dictatorial. Si la tiene, 
bendice al poder, glorifica al verdugo. Como 
ocurre en España. 

Al cabo de más de cien días de 
laboriosas negociaciones, en el curso 
de las cuales se produjeron algunos 
momentos críticos en que se dio la 
sensación de estar al borde de la rup- 
tura, y precisamente cuando se em- 
pezaba a manifestar aquí en forma 
aguda la escasez de combustibles, se 
concretó y fué solemnemente anun- 
ciado el convenio comercial anglo- 
argentino, por el cual ambas naciones 
convienen en intercambiar productos 
por un valor anual de 250 millones de 
libras esterlinas anuales, aproximada- 
mente, estableciéndose, que por pri- 
mera vez, las exportaciones argentinas 
a Gran Bretaña deberán ser equili- 
bradas con las importaciones prove- 
nientes  de  ese   país. 

Se trata sustancíalmente de un con- 
venio de trueque, donde los productos 
esenciales a intercambiar éon las 
carnes por un lado y los combustibles 

ei PACTO 
SRLUflDOR 
por otro. Gracias a la concertación del 
convenio, los consumidores británi- 
cos podrán contar con el aumento de 
cierta cantidad de gramos de carne 
en su dieta diaria y la Argentina se 
salva de la parálisis industrial y del 
oscurecimiento completo, debido a que 
se estaban por agotar las existen- 
cias de carbón y petróleo para hacer 
marchar las máquinas generadoras de 
electricidad y los motores de los 
vehículos. 

Pronto veremos el efecto que ha de 

producir la introducción de muchos 
artículos manufacturados en la indus- 
tria local, fomentada hasta ahora en 
gran parte por medio de una estricta 
fiscalización de las importaciones y 
galardón de la política económica del 
gobierno. Es prematuro presentar jui- 
cios definitivos al respecto. Corres- 
ponde sin embargo señalar que así 
como el gobierno inglés necesitaba 
forzosamente adquirir las carnes ar- 
gentinas —cuyo precio fué fijado por 
los negociadores británicos—, el go- 
bierno argentino estaba igualmente 
acuciado por obtener los mencionados 
productos, de escasez crítica, debiendo 

sacrificar gran parte de sus preten- 
ciones autárquicas. El porvenir inme- 
diato dirá si ese pacto salvador no 
contribuye finalmente a aumentar la 
desocupación en el país, determinando 
una semi paralización en algunas in- 
dustrias   locales. 

y***- 

Creación Voluntaria del Socialismo 
La tendencia muy humana, pero a me- 

nudo engañadora, al menor esfuerzo, ha 
hecho que las masas explotadas adhirieran 
con entusiasmo a las teorías y los partidos 
que les prometían la redención social, el 
socialismo, gracias al juego incontrastable 
de presuntos factores históricos y económi- 
cos. Era, en el fondo, el viejo providencia- 
lismo, expuesto con terminología científica. 
Y en la práctica, la "providencia" de la 
evolución económica se trasmutó en el Es- 
tado, fuerte, centralizado y... "transito- 
rio", que debía realizar el socialismo con 
mano de hierro, para desaparecer luego, 
como por arte de encantamiento. 

Los efectos desastrosos que esa tenden- 
cia ha causado al socialismo, están a la vis- 
ta. El Estado fuerte, totalitario o democra- 
tizante, se ha revelado como creador de 
nuevas castas, de nuevos privilegios anti- 

sociales y las masas oprimidas se sienten 
reducidas a la impotencia, frente a la enor- 
me concentración del poder. Las perspecti- 
vas que el estatismo presenta, son de escla- 
vitud y no de liberación. Y son cada vez 
más numerosos los hombres sinceramente 
socialistas que comprenden que para lu- 
char por el socialismo, después de tantos 
"progresos", hay que "empezar desde 
cero". 

Hay que empezar, sí, descartando el pro- 
videncialismo, el fatalismo y la estatolatría. 
Hay que animar las luchas sociales con un 
espíritu voluntarista y libertario, hay que 
armonizar los medios con los fines, dese- 
chando las solicitaciones oportunistas y de- 
magógicas. Solo así se podrá construir el 
socialismo y evitar el engaño y la decep- 
ción de las masas. 

>»**#*»#»#*»* 
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¿EXISTE TODAVÍA EL 
PLAN QUINQUENAL? 

Tenemos derecho a formular la 
pregunta por dos razones: la pro- 
paganda exeepcionalmente ruidosa 
y costosa que el gobierno hizo en 
torno al gigantesco plan quinque- 
nal; el silencio de muerte que 
envuelve ahora al mismo plan. Se 
echaron a vuelo las campanas y 
se ilusionó al país con una mágica 
transformación. Esta tierra de tres 
millones de kilómetros cuadrados 
y catorce millones (dieciseis, po- 
co después) de habitantes, carac- 
terizada por su sello agropecuario, 
se iba a convertir en semillero do 
industrias básicas. El milagro con- 
sistía en hacerlo sin tener mine- 
ral de hierro en sus entrañas, ni 
carbón mineral, ni petróleo para 
satisfacer el consumo interno, 
milagro iba a gestar superusi 
empujadas por cataratas, s 
fábricas de acero, carreteras, ed 
ficios para escuelas, barrios d< 
viviendas higiénicas, industrias de 
todos los tipos. Se lanzó el grito 
supremo de producir al máximo, 
porque el sacrificio iba a asegu- 
rar para siempre la independencia 
económica del país, que se pobla- 
ría con millones de inmigrantes 
que gozarían de la misma felicidad 
garantizada para los privilegiados 
hijos de esta nueva "Jauja" ame 
ricana. Hasta se gastaron millón 
del I.A.P.I. en imprimir folie 
destinados a los niños, para hace 
les ver "cómo vivieron antes y 
cómo vivirán ahora" en el nuevo 
paraíso neroniano. Más de mil des- 

cientos millones de pesos se des- 
tinarían por año a la realización 
del plan maravilloso (ley 12.966). 
El presidente, sus técnicos, su 
"equipo de asalto" extinto, aplas- 
taban con olímpico desprecio a 
quienes preguntaban: "¿can qué 
y cómo?". Se reían, para afuera, 
de los míseros dólares. Hacían 
chistes a costa de las divisas. La 
misteriosa fuente era conocida: el 
trigo y el maíz y el lino y la 
carne, dejando saldos en la bolsa 
grande del Estado comerciante, 
aprovechando del hambre de post- 
guerra. 

Sucedió la caída vertiginosa de 
la euforia aficial: sin oro, sin di- 
visas, sin compradores de trigo, 
lino y maíz, sin movimiento por- 
tuario, sin máquinas ni repues- 
tos para tonificar las viejas má- 
quinas existentes, sin mano dé obra 
especializada, sin materias primas, 
sin combustibles, la fiebre plani- 
ficados cayó bruscamente, aun 
cuando siguieron los estertores de- 
clamatorios incitando al trabajo 
forzado del hombre. Los conve- 
nios de trueque, inclusive el re- 
ciente con Inglaterra, la venta de 
cereales al precio mundial , la eco- 
nomía de energía eléciHrica, la 
búsqueda de acuerdos comercia- 
les con los Estados Unidos, la pro- 
gresiva desvalorización del peso 
papel, entre otros hechos conoci- 
dos reflejan el fracaso del réqi- 
men en su política industriat^zadora 
de marcha forzada. Las pocas obras 
de que se ¡acta —aeródromo de 
Ese:za, oasodvcto— no alteran la 
realiza-* del problema. Sería con- 
veniente que dijera, concretamen- 
te, si el plan quinquenal todavía 
existe. 
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Tema del día en Estados Unidos: el 
gran déficit en ei último ejercicio, que 
alcanzó a 1.811.000.000 de dólares. Eí 
presupuesto para 1950 será de 42.000 
millones de dólares. El presidente Truman 
propicia (a forma clásica de hacer pagar 
al pueblo: aumentar los impuestos. 

#    *    * 
Un inesperado cambio de adjudicación 

de carnes por et gobierno de Estados Uni- 
dos, ha provocado indignación en el Uru- 
guay. El diario "El País" pide severas 
investigaciones pues "TODOS COINCIDEN 
EN SEÑALAR LA PRESENCIA DE MANIO- 
BRAS INCONFESABLES". Comprarán la 
carne  a   la Argentina. 

V   * * * 

Existiría un plan cíe Stalin para derrocar 
al "mariscal" Tito. El comienzo del ataque 
estaría a cargo de guerrilleros macedóni- 
cos. La acción armada complementaría el 
bloqueo económico del Comínform. Res- 
puesta del viceministro de Defensa de 
Yugoeslavia: nuestro ejército está listo. 

«    a    * 
Cada huelga obrera en Inglaterra se 

acredita a un plan comunista para desor- 
ganizar la economía del país. En un 
enérgico discurso, Clement Attlee, al de- 
nuncia?* dicho plan,, dijo que "las huelgas 
ilegales perjudican a| país, al gran movi- 
miento sindical y al gobierno de los pro- 
pios trabajadores". Lenguaje que por aquí 
oímos  también   todos  los  días. 

4       *       * 
Mao Tse Tung, jefe comunista chino 

descubrió una "síntesis" cuyo gusto hará 
probar al sufrido pueblo: la "dictadura 
democrática". Al confirmar lo que nadie 
dudaba —su amistad con la Unión Sovié- 
tica— dijo que "el pueblo de China, forta- 
lecido por años de experiencia, nos ordena 
ejercer la dictadura democrática del pue- 
blo".   Dictadura,   nada  más. 

rarcí 

9 total 

Falleció en Rusia Georgi Dimitrov, je- 
rarca del comunismo stajiniano, convertido 

héroe" por sus partidarios a raíx del 
roceso por el Incendio del Reichstag. No 

rán su muerte los búlgaros asesinados, 
crTwfados, encarcelados por el gobierno 

totalitario que lo tuvo por primer minis- 
tro. Ni el pueblo que sufre la sangrienta 
dictadura de su<¿ sucesores. Ni la juven- 
tud heroica, —obreros, campesinos, estu- 
diantes— que lucha contra el terror, por 
la  libertad. 

* ft    * 
bt habla en Londres de fa probable 

formación de un gobierno de coatísión, 
similar al de tiempos de guerra, para 
afrontar la crisis económica y financiera, 
que se debe a que "el país gasta más 
de lo que gana". Se ha llegado por de- 
bajo del "mínimo compatible con la se- 
guridad", en materia de reservas en oro 

dólares, que es de 500 millones de libras 
sterlinas. Los conservadores aprovechan 

coyuntura y piden se adelanten las 
elecciones generales de 1950. Quieren to- 
do el poder para los torys. ' 

* *     • 
Uno de los convenios aprobados por el 

329 congreso anual de la Organización 
Internacional del Trabajo, que acaba de 
finalizar en Ginebra, se refiere a "Liber- 
tad dé organización", para complementar 
la convención sobre "Libertad de asocia- 
ción" aprobada ei año pasado, para las 
organizaciones sindicales y patronales. Por 
supuesto, la delegación argentina votó am- 
bas convenciones. En garantizar esa liber- 
tad, ei régimen de Perón vota siempre 
primero. Y es el último. 

•>    *     * 
Ornar Bradley, jefe del estado mayor 

del ejécito norteamericano, está contra los 
planes fantásticos y demasiado onerosos 
en preparación militar. Sin embargo, a pesar 
de que "el agresor, que en un tiempo era 
amigo, se halla ahora a la defensiva", 
sostiene que debe insistirse en "convertir 
nuestras fuerzas actuales en potentes 
guardianes del futuro". Puede ser que 
con formidables planes de armamentismo 
se absorban los cuatro millones de desocu- 
pados forzosos que ya hay en Estados 
Unidos. 

«      :;t      fc 

Para quienes suponen que con la bomba 
atómica hemos fiegado a lo peor en capa- 
cidad humanicida, vaya esta advertencia» 
de Lord Boyd Orr, ex funcionario de la 
U.N.: "Hay nuevas fuerzas científicas 
que pueden producir enfermedades viru- 
lentas, para las cuales no hay rjngún antí- 
doto conocido; enfermedades tan virulen- 
tas que fa bomba atómica resulta anti- 
cuada",   i Superciviüzación! 

* •    o 
En forma muy gráfica, la Junta Ame- 

ricana de Defensa de la Democracia, cons- 
tituida en ei Uruguay, adorna su sigla con 
un mapa de América. Varias manchas ne- 
gras cubren los países donde esas liberta- 
des no existen: Santo Domingo, Venezue- 
la, Perú, Paraguay y. . . Argentina. Dema- 
siados blancos quedan entre los contor- 
nos del continente. En estricta justicia, 
muchas otras sombras, desde el negro al 
gris, deberían señalar el ocaso de las liber- 
tades opulares en otros países. Y el blanco, 
entonces,  sería  excepción. 

HA MUERTO RODOLFO 
GONZÁLEZ PACHECO 

Ya en piensa nuestro pe- 
riódico, el 5 de julio, nos 
sorprende la noticia de la 
muerte de Rodolfo González 
Pacheco. Una corta enferme- 
dad llevó a la tumba a quien 
ha llenado medio siglo de lu- 
cha áspera, peo tesonera y firme, contra los privilegios y el despo- 
tismo, por la  justicia y  la  libertad. 

Más que un pensador profundo o un teórico era un artista y 
un poeta. Fluía de su verbo inflamado, un acento lírico que 
era consubstancial con su espíritu. Símbolos e imágenes, retórica 
limpia y clara, eran la nota expresiva en sus escritos. Cavaba hondo, 
pero quedaba en la superficie, flotando, la metáfora y el giro de ese 
lengua e florido, hecho de luz y de sombra, de tierra y espacio, de 
contrastes evidentes, de afirmaciones rotundas o negaciones incontras- 
tables. 

Su milítancia anarquista se inicia en los principios de siglo. En 
el ambiente propicio de las primeras décadas, cuando las luchas socia- 
les surgen y se propagan por campos y ciudades argentinas, González 
Pacheco se funde en ese crisol de esperanzas e inquietudes, de lucha 
brava y sin tregua. Su rebeldía innata, encuentra cauce apropiado. 
Escribe y vive ese fervor militante. Sufre procesos y prisiones sin 
mengua para su espíritu. Recorre el país y varios pueblos sudameri- 
canos, envuelto era su poncho criollo. Habla en actos y reuniones con 
ese calor eufórico de los iluminados. Cree en la revolución y en el 
hombre. Y lo proclama. Es el sembrador de ideas, inadaptable y re- 
bel:<e, que cree en la lucha perenne por la anarquía. Así mismo lo 
proclama —en términos más o menos— en una de sus obras: "Yo 

soy uno de los tantos sembra- 
dores que recorren el mundo. 
Como yo hay muchos. Aquí 
labran una chacra, allá sacan 
un periódico, y más allá hacen 
flamear un verso como ban- 
dera. 

Descolló en el periodismo revolucionario fundando "La Obra", 
con Antillí en 1916, interviniendo más tarde en "La Antorcha" y 
posteriormente de nuevo en la primera. Sus "Carteles" llenarían va- 
rios volúmenes. Parte de sus inquietudes la constituyó el teatro, al 
que rió una veintena de obras de hondo contenido social y buena 
factura literaria. En todas ellas campea ese simbolismo, expresivo y 
elevado, que caracteriza todos sus escritos. 

Después de tres días de corta enfermedad, murió serenamente. 
Como agotado por la larga jornada. La noticia de su fallecimiento se 
esparció por Buenos Aires en pocas horas. Y por su viejo solar de la 
calle Independencia desfilaron viejos amigos y compañeros de todas 
las horas. Gente de teatro y militantes libertarios de distintos matices. 
Esa convergencia de personas de distintos sectores, tuvo la significa- 
ción del último homenaje al hombre que, aunque discrepante con 
algunos en su posición militante, había logrado crearse en su intensa 
acción de casi 50 años, un ambiente de simpatía y respeto por -u 
honradez revolucionaria y por su firmeza ideológica. Fué, en defini- 
tiva, el último triunfo del "viejo" Pacheco; triunfo merecido para 
quien proyectó su figura y su nombre, su palabra cálida y sus escri- 
tos, a través de toda América. 

REINA LA REACCIÓN EN BOLIVIA 
DESPUÉS DE LA MATANZA DE CATAVI 

La sangre de los mineros bolivia- 
nos se convierte en estaño para la 
Patino Mines. Un régimen bárbaro 
hizo crisis en la cruenta lucha de 
los trabajadores masacrados por el 
ejército del muy católico gobierno, 
tomando como pretexto la muerte de 
varios ingenieros de la empresa. La 
prensa boliviana y las agencias no- 
ticiosas internacionales difundieron 
mentiras, desfiguraron los hechos, 
mutilaron la verdad. No hablaron 
de las condiciones de trabajo en las 
infernales minas, ni dijeron que los 
jefes, ingenieros y técnicos traba- 
jan con armas al cinto, disparando 
tiros en el fondo de las minas con- 
tra los obreros. No dijeron que Pati- 
no Mines tiene un régimen de contra- 
tistas que la salva de pagar indem- 
nización por accidentes, que en las 
minas hay niños de nueve y diez 
años —los "chivatos"— y mujeres 
llamadas "palliris", que son explo- 
tadas bestialmente en las "can- 
chas" de mineral. No dijeron tam- 
poco que fué esa misma empresa 
la  que   ordenó  volar  con   dinamita 

los almacenes de la mina siglo XX, 
para hambrear a toda la población 
como castigo. 

He aquí como resume los hechos 
un amigo residente en La Paz: "Las 
masas mineras que desde hace mu- 
chos años giran bajo la dirección 
de ciertos políticos y demagogos 
reaccionaron violentamente en una 
acción digna de mejor causa y en 
los distritos mineros de Cataví per- 
tenecientes a la Patino Mines, to- 
maron de rehenes a quince de los 
principales jefes e ingenieron nor- 
teamericanos y bolivianos de la mi- 
na Siglo XX a quienes condujeron 
al Sindicato; allí se desarrolla una 
lucha sangrienta cuyo resultado fué 
la muerte de seis de dichos técni- 
cos. Interviene el ejército para sofo- 
car la rebelión de las masas obre 
ras, que se defienden con cargas 
de dinamita en tarros de leche con- 
densada rellenados de metralla y 
algunas armas largas. Mueren al- 
gunos obreros y soldados. .La lucha 
es sangrienta y se extiende y gene- 
raliza  por   los   distritos   mineros   de 

POR   EL   SOCIALISMO   Y   LA   LIBERTAD 
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EJEMPLARIZANTE LUCHA DE LA 
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY 

Digna del más fratico y amplio apoyo popular, es la lucha que actualmente 
sostiene la Federación de Estudiantes Universitarios, contra el propósito guberna- 
mental de someter el gobierno del Hospital de Clínicas a una Comisión Habllita- 
dora, dependiente del Ministerio de Salud Pública y designada por el Poder Ejecu- 
tivo. En oposición a esta atentatoria medida contra los fueros universitarios, el 
estudiantado uruguayo reclama para la Universidad y la Facultad de Medicina, la 
dirección única del mencionado hospital. El Hospital de Clínicas, es una obra de 
tipo monumental próxima a inaugurarse. Dirigido por un cuerpo técnico, capacitado 
y responsable como lo seria el universitario, ai margen totalmente de los organis- 
mos políticos gubernamentales, puede proporcionar al pueblo una asistencia hospi- 
talaria más humana y racional que la que hoy se le presta, amén de proporcionar 
a la ciencia médica del país, un medio apto y adecuado para progresar y desarro- 
llarse. 

Esta firme actitud del estudiantado, a la vez que refleja una dignificante 
preocupación por la salud y los intereses del pueblo, señala una saludable reacción 
contra la tendencia absorbente y expansionista del Estado, Además, y al margen 
del retroceso que en el orden de las libertades públicas significa tal expansionismo, 
la experiencia que se tiene sobre cómo se administra la salud del pueblo por medio 
del ministerio respectivo, de su honestidad y capacidad para tal cometido, funda- 
mentan  en  forma  más que suficiente  la clara y  firme actitud  del   estudiantado. 

Para poder ofrecer una idea, aunque más no sea aproximada, de la forma como 
es atendida la asistencia hospitalaria por el mencionado ministerio, extraemos, re- 
sumiéndolos, algunos juicios críticos que al respecto emite "Voluntad", publicación 
libertaria del país: 

"El panorama que ofrece el mencionado ministerio en su funcionamiento admi- 
nistrativo, es un típico ejemplo de desorden e irresponsabilidad. Recientes investi- 
gaciones realizadas por la Inspección de Hacienda, han puesto al descubierto la 
existencia de desfalcos, de robos de medicamentos, de licitaciones adjudicadas en 
forma harto obscura, de funcionarios irresponsables... Luego, la asistencia pres- 
tada al público está en íntima relación con esta desgraciada realidad administra- 
tiva. Inexistencia de los materiales más indispensables, escasez alarmante de loca- 
les para la asistencia, insuficiencia y estado calamitoso de los existentes. Enfer- 
mos hacinados en una promiscuidad Indignante y criminal, enfermos bacilares en 
salas comunes_ de asistencia; filas de camas en los pasillos, catres en cualquier lugar 
accesible y aún en los corredores en p'eno invierno. Todo esto, agravado por la 
deficiente atención de un personal secundario, inapto salvo raras excepciones, 
designado según   las  necesidades y conveniencias  políticas  del  momento." 

Esta amarga descripción, que sólo puede ofrecer un pálido reflejo de la reali- 
dad de Ja asistencia hospitalaria que el pueblo recibe de manos del Ministerio da 
Salud Pública, es más que suficiente para dar valor indiscutible a la lucha que el 
estudiantado ha emprendido, en procura de evitar que el Hospital de Clínicas, que 
tanto puede proporcionar al pueblo y que tantos millones le ha costado a éste, se 
transforme en un mero instrumento elaborador de votos bajo el control o inter- 
ferencia  política gubernamental. 

Estamos seguros de que el pueblo sabrá responder al llamado de la Federa- 
ción de Estudiantes. Son varios ya los sindicatos obreros que han manifestado su 
adhesión para con el estudiantado. Otros  los  imitarán.  No corresponda otra cosa. 

Corresponsal 

\ 

Llallagua, Cataví. Siglo XX, Hua- 
nuni, eot. Los aviones ametrallan a 
los obreros. Hay muchas bajas: 
1.500 según el informe confidencial 
de un médico. Se produce la huel- 
ga general de protesta y de ampa- 
ro. Se paralizan los ferrocarriles, 
las industrias textiles y fabriles. Na 
aparecen los diarios. Protestan los 
universitarios contra el gobierno, 
que decreta el estado de sitio, la 
movilización y desata la reacción 
contra los sindicatos y militantes 
obreros". 

"El intento de los fascistas herede- 
ros de Villarroel, de los primeros 
días de mayo, dio pretexto al go- 
bierno para desatar una ola de vio- 
lencia contra los trabajadores, cuya 
culminación fué el estallido de Ca- 
taví. Mamerto Urriolagoitia ocupa 
la presidencia dejada por Hertzog 
para hacer "política firme", respal- 
dado por las derechas y el ejército. 
Empieza por atacar las organizacio- 
nes proletarias. Apresa al compa- 
ñero Modesto Escobar, cuyos "deli- 
tos" son pertenecer a la Federación 

Agraria Departamental, organizar 
sindicatos agrícolas y fundar escue- 
las indigenales, y lo cofBina a la 
terrible isla Coatí. Detiene después 
a miembros de la Federación Obre- 
ra Local y de la Federación Obrera 
Femenina, mientras están reunidos 
para tratar de obtener la libertad 
de Escobar, lográndose después la 
libertad de todos ellos, pero sin po- 
der evitar que el gobierno deporta- 
ra a la muchacha de 17 años Mary 
Caviades y a su hermano Santiago 
a Chile, por ser nacidos en ese 
país. Pretextando im, "plan revolu- 
cionario", se confina a varios mine- 
ros y se deTiene y destierra a polí- 
ticos de diversas tendencias, entre 
ellos el senador Lechín, villarroe- 
lista; se produce entonces la rebe- 
lión minera y la matanza incalifi- 
cable a cargo del ejército. 

Tal es la síntesis de lo ocurrido 
en Bolivia, donde el gobierno ac- 
túa inspirado por las oscuras fuer- 
zas de la reacción y el militarismo, 
al servicio de los pulpos del esta- 
ño que se extrae con la sangre de 
los  mineros  proletarios". 

A LA ORDEN DEL DÍA 

Uno de los síntomas 
característicos de toda 
dictadura lo constitu- 
ye el desenfreno bru- 
tal del mecanismo po- 
licíaco que aparece 
siempre al lado del 
desborde demagógico. 
No es suficiente la 
propaganda oficial, 
plagada de mentiras y 
p romesas, para 
adormecer las conciencias. Los hechos son más concluyentes que las palabras y 
el espíritu de libertad se rebela contra el despotismo, en una u otra forma. 
Entonces, para aplastar toda resistencia, se ponen en juego los resortes de la 
volicía, que reprime, castiga e intimida, pisoteando los más sagrados atributos 
de  la  personalidad. 

Desde hace tiempo el régimen del "justicialismo" en la Argentina ha puesto 
en marcha el aparato pilicial en su función de sostén del privilegio, del poder 
totalitario y de ros atropellos gubernamentales. A as medidas de simple intimi- 
dación —trabas a la propaganda opositora, clausura de locales, prohibición de 
actos, etc.—, ha seguido la violencia organizada cínicamente, con la represión 
brutal de las huelgas y movimientos populares y con las torturas tendientes s 
arrancar confesiones. I   i    1 i 

No hcae mucho, fueron varios obreros de frigorífico de Berlsso, a quienes ss 
secuestró e infligió malos tratos, más tarde sufrió castigos monstruosos un grupo 
de empleadas telefónicas, con las cuales se emóple un ensañamiento que aver- 
güenza  a  cualquier conglomerado civilizado. 

Estas páginas bochornosas, escritas por la poliefa de la Capital Federal, pese 
a que merecieron el repudio de todos aquellos sectores del pueblo que aún pueden 
hacer oir su voz, contaron con la más absoluta Impunidad, razón por la cual, 
hoy  la violencia  y  las  torturas  están a  la  orden  del  día. 

Diariamente se comprueban los malos tratos a que fueron sometidos supuestos 
acusados de delitos. En esa forma se pretende ocultar la inoperancia e ¡ncapacidd 
en el cumplimiento de los fines específicos de la poicía. Confesiones arrancadas 
vioentamente, son rectificadas por las víctimas y luego desmentidas por los pro- 
pios hechos. 

La útima manifestación de los "honrosos procedimientos" del oficialismo, estuvo 
dada por la detención y procesamiento de un grupo de estudiantes, inculpados de 
complotar para alterar los festejos del 9 de Julio, mediante explosivos, y vinculando 
estos hechos a reciente atentado contra a embajada de Uruguay. No podía haber 
sido más burda la acusación. Pero no hacía falta más que el pretexto para pro- 
seguir con el plan intimidatorio. Esta vez fué un estudiante, Luis Alberto Vila Ayres, 
la víctima de las torturas policiales. Se ha comprobado, ante el juez que entiende 
la causa, las heridas sugfridas por el detenido, quien se ha rectificado de a 
declaración   arrancada   por  la  violencia. 

No sabemos las conclusiones a que se arribará en la investigación judicial que 
actualmente se sustancia. Pero tenemos derecho a dudar de su eficacia, pues como 
expresa la Federación Universitaria del Litoral, al solidarizarse con el estudiante 
torturado y con la FUBA, "sólo la enérgica reacción del pueblo contra estos 
desmanes, será la medida eficiente y saludable en defensa de los derechos pisoteados 
por las  fuerzas del oscurantismo". 

Ya nada nos falta. Las torturas son el síntima de ia época que viven los 
argentinos. Por encima de las afirmaciones demagógicas, ellas definen al régimen 
totalitario que gobierna al país. 
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POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD 

Buenos  Aires,   Primera  Quincena  de  Julio de   1949 

SÍNTOMAS DE 
DEPRESIÓN 

Una adulteración tan grosera como interesada de los con- 

ceptos políticosociales, ha permitido a la demagogia reinante, 

hacer confundir a mucha gente, y especialmente a las jóvenes 

generaciones de trabajadores, la gran idea de justicia social, 
con un sistema de dádivas y mejoras impuestas por decreto y 

con el hecho circunstancial de que rijan altos salarios —de 
valor nominal— y haya, también circunstancialmente, abun- 
dancia de trabajo. 

Es indudable que gracias a un conjunto de factores de 

orden económico e internacional, tales como la penuria euro- 

pea de esta posguerra y la gran valorización de los productos 
agropecuarios, nuestro país ha vivido un período de relativa 

abundancia, que se inició precisamente en 1945 y que parece 

haber llegado a su punto culminante en los primeros meses1 

del año en curso. Eso significó que el dinero ha corrido en 

forma caudalosa, que se produjo una marcada corriente infla- 

cionista, que aumentaron los precios y los salarios, que di- 
versos sectores de la población resultaron beneficiados por la 

coyuntura económica y que el temible enemigo de la masa 

trabajadora, la desocupación, había desaparecido virtualmente. 

Todos sabemos de qué modo la demagogia oficialista ex- 
plotó esa situación, atribuyendo todos los aspectos positivos 

de la misma, a la política del gobierno y al género particular 
de providencialismo que impuso la llamada revolución na- 

cional. La verdad es que el gobierno no hizo más que explotar 

una coyuntura favorable que se le presentaba en virtud de 
factores absolutamente ajenos a la habilidad y la perspicacia 

de sus diversos magos financieros. Y la explotó tan bien que 
en el término de dos años agotó las grandes reservas de oro 

y de divisas fuertes que tenía el país, realizó grandes inver- 

siones ruinosas y estériles como las correspondientes a com- 

pras de material bélico y de máquinas inservibles, abultó ex- 
traordinariamente los gastos públicos, aumentando én gran 

proporción el parasitismo burocrático. Claro es que en medio 
de ese derroche hubo también, realización de obras que ocu- 

paron muchos brazos e hicieron elevar los salarios en virtud 
del juego natural de la oferta y la demanda. Y a esa cons- 

tante o periódica elevación de salarios, automáticamente neu- 
tralizada por el encarecimiento de las subsistencias, se ha que- 

rido presentar como prueba de que regía en el país la justicia 

social...  peroniana. 

En tanto proliferaron e hicieron fabulosas fortunas toda 
clase de especuladores y se consumaron fantásticos negociados 

que algún día se habrán de aclarar, los trabajadores sólo se 

beneficiaron con un jornal, que cuando más se elevaba, más 

reducía su poder adquisitivo. Pero al menos hubo cierta segu- 
ridad de disponer de ese jornal todos los días laborables. Así, 
las familias obreras integradas por varias personas adultas o en 

condiciones de trabajar, pudieron hacer frente al creciente pre- 

supuesto doméstico, precisamente porque había trabajo para 

todos. 

Ahora, esa situación va cambiando en forma alarmante 

para el nivel de vida de los trabajadores. El trabajo empieza a 
escasear. Hay desocupación visible en varios gremios. En las 

fábricas y las obras en construcción son cada vez más numero- 
sos los obreros que se presentan ofreciendo sus brazos. En tanto, 

la vida sigue igualmente cara y la ausencia de unos días de 
jornal significa privaciones en los hogares obreros. Aún no es 

posible hablar de depresión, pero hay síntomas claros que la 

anuncian. Frente a esa realidad brutal, la vieja realidad del 

capitalismo explotador que no ha sido atenuada en lo más mí- 
nimo, es probable que los trabajadores comprendan hasta qué 

punto fueron engañados por la prédica de un falsa justicia 

social. 

A MEDIA  LUZ... 
Vivimos en el mejor de los mundos. Dictamos condiciones al 

mundo que necesita comer. Llenamos las arcas de oro. Tiramos todo 
por la ventana. Y de pronto, se hace la media luz. A Cuatro años 
de la guerra en que no estuvimos, practicamos el oscurecimiento. 
La ciudad parece estar de duelo: plazas en la penumbra, veredas 
turnándose para iluminar vidrieras, negocios y oficinas cierran a 
hora fija, fábricas e industrias claman por más H. D., y hasta «os 
relojes eléctricos trabajan a desgano, atrasándose diez o quince 
minutos en pocas horas. ¿Qué pasa? E| omnisapiente gobierno de los 
planes perfectos debe confesar parte de la tragedia: faltan com- 
bustibles. Las usinas acaban por confesar otra, desenmascaradas por 
quienes saben que las leyes físicas que rigen los fenómenos de la 
electricidad, no pueden, sin hacer demasiado el ridículo, ser disfra- 
zadas en boletines oficiales. Las máquinas —calderas, turbinas a 
vapor, generadores— no alcanzan para el consumo máximo: cae el 
voltaje, baja la frecuencia; sube el' voltaje, salta la frecuencia. 
Como si en la edad atómica la técnica estuviera en pañales. Había 
divisas para la ferretería bélica —¡salud aviones a chorro!— pero 
no para las usinas todavía no estatizadas —¡salud Mr. Messers- ] 
mith!— que podrían salvarnos de la penumbra y de la burla da los i 
relojes. ¡ 

Nadie sabe exacta- 
mente la cuantía de la 
enorme riqueza que gas- 
ta el Estado anualmen- 
te. Las cifras que figu- 
ran en los presupuestos 
son superadas por la 
fantástica danza de mi- 
les de millones gastados 
sin dar cuenta al país. 
Entidades oficiales que 
por singular privilegio 
se denominan "reparti- 
ciones autárquicas" for- 
man un poder dentro del 
poder que sufre la gi- 
gantanasia totalitaria. 
La palabra oficial trata 
siempre de ser optimis- 
ta, para dar la impre- 
sión de que las finanzas 
públicas, que costea el 
pueblo, son dirigidas por 
manos maestras, lim- 
pias, ahorrativas y pre- 
visoras. Se anuncian 
"superávit" un año y 
otro, mientras la simple 
realidad es que aumen- 
ta la deuda pública co- 
mo consecuencia de dé- 
ficits reales. Se presume 
el monto anual de gas- 
tos en 4.870 millones de 
pesos, para 1950, cuan- 
do la suma efectiva será 

de más de diez mil mi- 
llones. También para el 
año en curso, se fijó la 
suma de 3.860 millones, 
siendo el presupuesto 
real casi tres veces ma- 
yor. En la alegre infor- 
mación dada al público, 
al presentar el presu- 
puesto de gastos para 
1950, con la cifra ya se- 
ñalada en primer térmi- 
no, no se incluyen —por 
ejemplo— la parte des- 
tinada al "plan quinque- 
nal" que autoriza a gas- 
tar 1.253 millones por 
año, las cuentas del ce- 
lebérrimo I. A. P. I., que 
segúln denuncia en la 
Cámara de Diputados 
adeuda unos 5.000 mi- 
llones a los bancos ofi- 
ciales, los gastos de las 
diversas reparticiones 
autárquicas que, por lo 
general, arrojan déficit. 

Deben considerarse, 
además, 965 millones a 
pagar con "venta de tí- 
tulos" y 750 millones 
calcúlenlas C|DHIO "eco- 
nomías de inversión". 
Tomando el renglón mi- 
liten',    un    documentado 

trabajo publicado en 
nuestro número anterior 
demuestra que en 1949 
se gastarán 2.724 millo- 
nes. Compárese esta ci- 
fra con los 3.860 millo- 
nes asignados al "total" 
del   presupuesto,   y   se 
tendrá una impresión de 
la distancia que separa 
el "decir" del "hacer" 
del gobierno, también en 
materia de finanzas pú- 
blicas. Estamos en pre- 
sencia de un forzado 
malabarismo financiero 
que escamotea al cono- 
cimiento público la ver- 
dad. Ese juego de pres- 
tidigiteción verbal per- 
mite decir hoy que los fe- 
rrocarriles arrojan enor- 
mes pérdidas y mañana 
que "nos dan ganan- 
cias"; que "no debemos 
nada a los de afuera" y 
días después que debe- 
mos 143 millones de dó- 
lares a Estados Unidos, 
etc. Jamás el Estado 
succionó tanto y gastó 
tanto y tan sin control! 
¡Nunca el pueblo supo 
menos la verdad verda- 
dera! 

Ij CENSURA   CATÓLICO   -   FALANGISTA \ 
»^»^*^»#s#^^^^#s»s#^N#s»^^#Nr^r^s»> 

Sabíamos desde hace tiempo que 
la mayor parte de las revistas que 
se editan en nuestro país no podían 
circular en la España franquista por- 
que la rígida censura católico-caver- 
nícola que controla allí toda clase 
de publicaciones, no concedía la 
autorización indispensable para ello. 
Y no era porque tales revistas, to- 
das muy "ágiles" e insulsas, contu- 
vieran algún ataque contra el régi- 
men, los dogmas católicos, o algo 
por el estilo. La censura las impug- 
naba por ofensas a la "moral". Y 
esas ofensas consistían simplemente 
en la publicación de anuncios co- 
merciales, ofreciendo, por ejemplo, 
mallas de baño, ropa interior, etc., 
en los cuales aparecían ilustraciones 
gráficas correspondientes: siluetas 
femeninas, bustos, piernas y otros 
dibujos semejantes, que no pueden 
escandalizar ciertamente a ninguna 
persona  normal. 

Esas trabas tan estúpidas como 
arbitrarias, que además impiden cir- 
cular en la península muchas obras 
maestras de la literatura universal, 
dieron lugar a reclamaciones de los 
editores argentinos, perjudicados en 
sus intereses, sin obtener resultado 
alguno. Y la opinión pública de 
nuestro   país   tuvo   oportunidad   de 

conocer un aspecto especial del bru- 
tal oscurantismo clerical y falangista 
que el actual régimen impuso a! 
pueblo  español. 

Pero lo que pocos imaginaban sin 
duda es que esa absurda censura, 
reveladora por otra parte de una 
mentalidad pervertida, no iba a tar- 
dar en aplicarse en la propia ciudad 
de Buenos Aires. Y así está ocu- 
rriendo. Pocos días después de que 
una comisión municipal prohibiera la 
exhibición de una obra de un escri- 
tor umversalmente apreciado como 
Albert Camus, que precisamente se 
apresta a visitarnos, se anuncia el 
secuestro de cuatro revistas, califi- 
cadas de inmorales. Las razones es- 
pecíficas de esa medida arbitraria no 
se dieron y cabe suponer, dado el 
carácter de esas revistas, que las 
pretendidas razones son de la misma 
índole que las que determinaron 
igual actitud en las autoridades es- 
pañolas. 

Vamos "progresando". Además de 
otras innovaciones totalitarias, tene- 
mos aquí una censura católico-falan- 
gista que no teme el ridículo y que 
al parecer tiene poderes omnímodos. 
Y que nos está poniendo en ridículo 
ante los pueblos que no padecen de 
semejante moralidad pervertida. 

| AUGE  DE  LAS  DERECHAS  EN   EUROPA |; 
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Por desagradables que sea, el hecho existe, se extiende por toda 
Europa occidental. Las derechas triunfan en las elecciones, desplazando 
del primer plano a la socialdemocracia. En Francia el péndulo político 
favorece a De Gaulle, no obstante la persistencia del gobierno de co- 
alición. En Italia, el partido de De Gásperi, mayoritario, representa la 
reacción democlerical. En Inglaterra, el viejo partido conservador de- 
rrotó en comicios locales al partido Laborista, que deberá sufrir dura 
prueba el año próximo. En Bélgica, donde estaban en el eje de la ba- 
lanza Henri Spaak y su partido, acaban de triunfar holgadamente los 
católicos, fervientes partidarios del regreso de Leopoldo. El socialismo 
estatista pierde fuerzas en el terreno que eligió para la competencia 
con las de la burguesía y el clericalismo. 

Sin desechar la existencia de situaciones especiales en cada uno 
de los países que sufren la avalancha derechista, el fenómeno puede 
ser analizado y explicado, a nuestro juicio, desde un mismo plano y • 
por comunes circunstancias. La socialdemocracia no tiene empuje sufi- 
ciente para sobrepasar sus métodos tradicionales, y estos métodos de- 
muestran su inoperancia más que nunca cuando las situaciones pueden 
resolverse únicamente con salidas revolucionarias. 

Frente a la gimnasia "revolucionaria" de los comunistas, que se 
valen de las organizaciones sindicales copadas para sus fines políticos, 
especulando sin escrúpulos con reales necesidades de las masas labo- 
riosas, las derechas explotan el miedo al totalitarismo, el patriotismo, 
el morbo religioso estimulado por la iglesia. Las experiencias del paso 
de la socialdemocracia por el poder, no la favorecen, porque los pro- 
blemas económicos siguen sin solución y el ejercicio gubernamental la 
complica en la represión estatal o, como en Inglaterra, la hace bordear 
la encrucijada totalitaria con sus "nacionalizaciones". 

Por supuesto, la crisis de partidos de izquierda no implica el 
fracaso del socialismo, para cuya realización deben concurrir fuerzas 
combativas, libres de compromisos con el capitalismo y el poder estatal, 
capaces de provocar desenlaces revolucionarios cuando lo exijan las 
circunstancias. 

CREPITAR 
POLÍTICO 

• ¿Qué ocdrrió después de las elecciones 
en la provincia de Santa Fe? Se están 
dando en el gobierno y en el partido 
oficialista todos los síntomas del temor. 
De un temor que es mezcla de inseguri- 
dad, falta de serenidad, miedo a un de- 
sastre. Pareciera que los más encumbra* 
dos funcionarios empezaran a sentir el 
vértigo que suele producir la sensación 
de vacío. . . 

• Son conocidas —pues se han repetido 
en todos los regímenes demagógicos— 
estas reacciones. Se producen a veces por 
hechos que en sí mismo carecen de ex- 
traordinaria importancia, pero que so'o 
tienen la virtuJ de señalar a los de arri- 
ba que están manoteando en un tembla- 
deral, en lugar de dirigir los aconteci- 
mientos para la historia, de establecer 
instituciones por mil años, o simplemente 
formular  planes 'quinquenales. 

• No hay que olvidar que el enjuicia- 
miento del ex diputado Rodríguez Araya, 
aunque acelerado y resuelto a causa de 
sus denuncias sobre el I. A. P. I., había 
sido iniciado antes que se presentaran 
éstas, y como consecuencia de la campaña 
de Santa Fe. Y fué tal el desconcierto 
reinante en el partido oficial, qua su ex- 
pulsión fué decretada en e| momento me- 
nos oportuno, constituyendo un gravísimo 
error político. 

• En efecto, sirvió* para confirmar algo 
que flotaba en el ambiente, sin concre- 
ción: que había negociados, malversacio- 
nes, ineptitud y negligencia por parte de 
los nuevos ricos emergidos del régimen 
actual. El comentario popular fué gene- 
ral y unánime. Y más cáustico aún cuan- 
do la Cámara se negó a tratar el asunto, 
y resolvió pasar la denuncia a la justicia 
ordinaria. . 

• Y fué tan impresionante el efecto ca 
sado en todo el país, que no pudo 
de aludirse a este tema er\ la comí 
anual de camaradería de las fuerzas ar 
maclas. En forma tan forzada y fuera de 
lugar, coy tantas invocaciones al Gran 
Capitán, Incluso en las cuestiones más 
menudas, que en un momento pareció un 
fantástico relato del cuento de Alí Baba 
cruzando   los  Andes. . . 

• Pero el nerviosismo se ha extendido 
mucho más. Se ha puesto en evidencia 
en las idas y venidas de los legisladores 
y gobernantes provinciales, en las verda 
deras corridas hasta ia capital, para hace 
colas ante las más altas autoridades 
tidrias, que han constituido, como 
bien se lo Cía definido, un verdadero 
omnipotente   Politburó. 

rda- 
acer  f 

• Y, al parecer, ni la nueva Constitución 
Nacional, ni las parodias de constitucio- 
nes provinciales promulgadas a todo va- 
por, son suficientes para dar seguridad ü 
los que detentan el poder. Porque <;e si- 
gue recurriendo a los viejos procedimien- 
tos, policiales, municipales y postales, pa- 
ra reprimir las libertades, impedir el ejer- 
cicio del derecho de reunión, prohibir ia 
circulación   de   la  prensa,  etc. 

• Ahora se ape!a a un recurso más: la 
congregación de los afiliados peronistas 
en una supuesta asamblea nacional del 
partido. Que tampoco es una novedad, 
desde el momento qu¿ ha sido practicado 
por todos los regímenes totalitarios. En 
este caso se trata de una nueva concen- 
tración de oyentes que, en número de 
4.500, se reunirán en una cancha de bo- 
xeo para escuchar la palabra del líder 
máximo. 

• En una sala aparte, las delegadas del 
sexo débil tendrán un plato fuerte: es- 
cuchar otro discurso, sobre un tema bas- 
tante conocido, con la repetición de fra- 
ses divulgadas hasta ei cansancio y el 
agotamiento. Pero la finalidad de todo 
esto es muy importante: preparar el am- 
biente para la futura participación de la 
mujer en las contiendas cívicas. Se confía 
que con actos espectaculares de esta ín- 
dole y con el apoyo de la Iglesia, los re- 
sultados serán eficaces para apuntalar e) 
régimen. 

• En definitiva: miedo y desconcierto, 
spo?ación a recursos extremos de dema- 
gogia y de coacción; debilidad a pesar de 
poseer todos los resortes del poder. En 
esta situación, cualquier cosa puede ha- 
cer peligrar la estabilidad de las institu- 
ciones: una reunión pública, un periódico 
Ifbre, un sindicato no entregado, una bi- 
blioteca o una agrupación no depen- 
diente   . . 

POR  EL  SOCIALISMO  Y  LA  LIBERTAD 
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LAS estadísticas son como todos los instrumentos 
de trabajo: su valor depende del uso que de ellas 

se haga. Y cuando se las utiliza con parcialidad, se pue- 
de, en base a ellas, sostener con apariencias de razón las 
tesis más contradictorias. 

Tal ocurre actualmente con la situación económica 
francesa. Las agencias telegráficas nos anuncian que 
ciertas personalidades norteamericanas que han visitado 
Francia hace poco, acaban de formular juicios muy op- 
timistas sobre la vida económica y social, así como el 
porvenir inmediato del país. El aumento de la produc- 
ción agraria e industrial, el descenso de los precios son, 
según tales personalidades, otros tantos indicios de que 
la situación mejora y que seguirá mejorando. 

En efecto, si se compararan las cifras de la pro- 
ducción agraria la mejora es innegable. Lo mismo ocu- 
rre con la producción industrial; aun rectificando el 
optimismo de los comentaristas y de los hombres de Es-. 
tado, demasiado propensos a pintarlo todo color de rosa, 
la producción industrial francesa ha sobrepasado ya el 
nivel del último año de preguerra: 1938. La producción 
de trigo ha sido excelente; la de vino —que tanto cuen- 
ta aquí— muy buena; la del ganado, especialmente va- 
cuno y porcino, sorprendente. Y, para completar el cua- 
dro optimista, todo cuesta más barato. 

Pero está el reverso de la medalla. Y éste es de or- 
dago. Pues el aumento de la producción agraria ha he- 
cho bajar los precios en forma catastrófica para los cam- 
pesinos .Estos fueron —como ocurre en todos los pe- 
ríodos de escasez— quienes, junto con los traficantes 
del mercado negro, más se habían aprovechado de la 
situación. La carencia de productos agrícolas les per- 
mitió vender a precios muy altos aquéllos que estaban 
en condiciones de suministrar. Y para seguir aumentan- 
do las ganancias, cada campesino aumentó la producción 
de cereales, hortalizas, legumbres, frutas, carne, etc. 

El resultado fué que pronto se abarrotó el mercado. 

CRISIS QUE NO LOGRA DISIMULAR 
UNA RELATIVA ABUNDANCIA 

Hoy hay huevos en exceso en los negocios minoristas; hay 
carne en exceso en las carnicerías; hay hortalizas en 
exceso, frutas en exceso etc. De ahí, por el juego de la 
oferta y la demanda, una baja brutal de los precios, es- 
pecialmente de la carne, de las patatas, de las horta- 
lizas (esto último, particularmente en relación con la 
primera anterior). Y los campesinos están pagando las 
consecuencias, no por haber matado la gallina de los 
huevos de oro, sino por haber criado demasiadas.. . 

El impacto ha sido tal que los campesinos han de- 
jado de comprar ropa, muebles, herramientas, máqui- 
nas, etc. Muchas veces han roto los contratos de compra 
ya firmados. Y como los campesinos constituyen alrede- 
dor del cuarenta y cinco por ciento de la población fran- 
cesa, incluyendo algunas capas afines, resulta que la 
industria se resiente considerablemente de esta dismi- 
nución de capacidad adquisitiva. 

Al vender menos, la industria fabrica menos. Y apa- 
rece la desocupación industrial. Hace dos años hablá- 
base de hacer venir unos dos millones de trabajadores 
extranjeros. Hoy hay de sobra con los franceess. La in- 
dustria del mueble está, en París paralizada por com- 
pleto. La del vestido, igualmente. La de la imprenta ha 
reducido su actividad en un veinticinco por ciento. En 
muchas ciudades de provincia, los obreros trabajan trein- 
ta y menos horas semanales. El paro, total o parcial, al- 
canza probablemente a un millón de asalariados. 

La repercusión de la crisis agrícola sobre la indus- 
tria no es la causa única.  En la situación creada por 

Escribe desde Francia GASTÓN LEVAL 
la guerra y la posguerra, juegan factores impondera- 
bles. Y otros, muy concretos. Después de la reconstruc- 
ción impuesta por la guerra, el factor principal es que 
los salarios medios siguen siendo once veces más ele- 
vados (con un franco diez y seis veces inferior en valor 
real) que en 1938, mientras que el costo medio de la vi- 
da es diez y ocho veces superior. 

Súmese ahora la disminución de las compras cam- 
pesinas y la de los obreros industriales y de los emplea- 
dos y se comprenderá por qué la vida no puede reco- 
brar su normalidad, ni siquiera su normalidad capi- 
talista. 

Otro factor que influye enormemente en la situa- 
ción actual, es el de los intermediarios. El precio de la 
carne ha bajado a menudo en un cincuenta por ciento 
en los mercados y en las ferias pueblerinas, pero sigue 
siendo para el público aproximadamente el mismo que 
hace seis meses. El mecanismo de la distribución pesa 
gravosamente en la vida francesa. 

Un caso altamente aleccionador es el del comercio 
de productos textiles. El número de comerciantes de este 
ramo es hoy de 240.000, mientras era de 40.000 en 1939. 
Se multiplicó pues por seis, mientras disminuyó en un 
sesenta por ciento la cantidad de" productos a vender. 

Hoy, hay muy poca venta. El comercio se resiente 
pues, después de la agricultura y la industria. En los pe- 

riódicos especializados empiezan a aparecer los gráficos 
de las quiebras, que son muy importantes por el momen- 
to, teniendo en cuenta el número total de empresarios pe- 
queños y grandes que existen en Francia. Pero lo que 
nos parece característico es la quiebra, en el primer tri- 
mestre de este año, de 107 empresas del ramo de edifi- 
cación y de materiales de construcción. 

Pues todo eso va acompañado de la reducción ge- 
neral del trabajo de reconstrucción del país. Y cuando 
se piensa que las tres cuartas partes del mismo deben 
ser reconstruidas, por lo vetusto de la mayoría de las 
construcciones, de las casas, de las "fermes" cuando se 
sabe que la mitad de la clase obrera de las ciudades 
habita en viviendas incalificables y que la guerra ha 
destruido, arrasado, pulverizado tantas ciudades y tantas 
barriadas, este alto en la reconstrucción es un contra- 
sentido que no nos sorprende, pero que permite juzgar 
una vez más al régimen capitalista y estatal. 

No cabe duda que el Estado es responsable en gran 
parte de lo que está ocurriendo. Su presupuesto aumenta 
sin cesar y sus impuestos contribuyen a frenar las acti- 
vidades económicas. Las empresas nacionalizadas son una 
fuente de continuos enormes gastos. Acaba de revelarse 
que el déficit de los ferrocarriles es de veintiún mil mi- 
llones de francos, cifra oficialmente admitida. Pero los 
peritos no estatizados hacen ascender ese déficit a cin- 
cuenta mil millones. 

La aplicación que se da al respecto es que el trans- 
porte por carretera, de los vehículos a motor, hacen una 

competencia ruinosa a los ferrocarriles. En esta socie- 
dad, en que cada cual procura vivir sin preocuparse de 
los demás, esto es inevitable. ¿Y cuál es el remedio que 
proponen y empiezan a aplicar los hombres de Estado? 
Algo muy sencillo: prohibir, después de haberlo trabado 
mediante mil leyes y ordenanzas, el transporte, por carre- 
tera a largas distancias. Lo cual obligará a utilizar el 
ferrocarril aunque sea más caro. El interés del Estado 
pasa por encima del de la sociedad. 

Bastaría disminuir los altos sueldos y el personal 
empleado, que aumento en cien mil personas con rela- 
ción al período de pre-guerra. para suprimir ese déficit. 
En cuanto a los partidarios de la economía liberal, que 
también critican la desastrosa gestión del Estado, tam- 
bién se les plantea un serio problema. Supongamos que 
el Estado arroje a la calle a cien mil hombres. Supon- 
gamos también que de los 240.000 comerciantes en te- 
jidos, 200.000 dejen de serlo. Supongamos que todos los 
comerciantes inútiles de otros ramos se vean igualmente 
obligados a dedicarse a otra cosa. Pronto tendríamos un 
millón de personas que harán ¿qué? Nada. Serían sim- 
plemente desocupados, sin probabilidad de hallar trabajo. 

Ya veis que la interpretación de las estadísticas es 
cosa de conciencia y de ecuanimidad. Los almacenes 
están hoy abarrotados de mercaderías, de manjares, de 
dulces y de chocolate. Pero la mayoría de la gente no 
puede comprarlos. Hay manteca a montones, tejidos a 
granel, pero falta dinero. Un par de zapatos de tipo 
medio cuenta el equivalente de cuatro días de salario 
medio, cuando antes de la guerra bastaba con un día 
de sueldo. Las tiendas de novedades, los grandes alma- 
cenes, están casi desiertos. Hay, como se dice aquí "crise 
de mévente". Y al paso que vamos, esta crisis de com- 
pras, no puede sino aumentar la de producción tanjo 
agrícola como industrial. 

La salida está en la socialización libertaria. Pero es 
preciso querer realizar tal solución. 

Quedar 

PESAR de todo cuanto se afirma  con 
frecuencia,  el   problema  del  fascismo 

aún resuelto .  Las huellas que ha 
ejado son demasiado profundas para  que 
uedan    ser    borradas    mediante    algunas 

medidas policiaíes o de otra  índole. 
Casi nadie se atreve a declararse abier- 

tamente fascista porque casi nadie cree 
serlo y sin embargo, al vivir la vida po- 
lítica y social de aquellos países que 
estuvieron durante largo tiempo bajo el 
dominio fascista, es cuestión de pregun- 
tarse más de una vez, cómo es posible 
que ese movimiento, que hasta unos pocos 
años atrás, parecía estar a punto de con- 
quistar el mundo, haya terminado com- 
pleta   y   definitivamente. 

En todo eso me hacía pensar una carta 
¡e_recibí no hace mucho, enviada por 

ersona desconocida y que ponía clá- 
mente de relieve que el fascismo, pre- 

samente en lo que ha tenido siempre de 
más característico, es decir, la aplicación 
de una mística, de un mito colectivo y 
totalitario en la vida de la sociedad; espí- 
ritu de autoridad llevado hasta el paro- 
xismo; culto al "jefe", aniquilamiento de 
la personalidad; manifestaciones dé vio- 
lencia y de injuria, todos son sentimien- 
tos que viven aun en muchas personas, 
particularmente en los jóvenes. La carta 
a que me refiero, procede de una joven 
que, presa del fascismo, pero descontenta 
de los hombres y de las cosas, busca algo 
que no sabe en qué consiste y que no 
es capaz de hallar. En tanto que joven, 
plantea el problema de la juventud, que 
es para ella aun hoy un problema de 
educación o, decimos nosotros, de desedu- 
cación fascista, pues así como el de ella 
son muchos, demasiados, los casos de jó- 
venes que han surgido a la vida ayer, 
incluso hoy, y que quizás contra sus pro- 
pios deseos, lo que aflora de su pensamien- 
to y lo que resulta de sus actos, es el 
fruto de la educación fascista, del hábito 
fascista de "creer, obedecer, combatir". 

Veamos lo que dice esa joven estu- 
diante de Trieste, autora de la carta men- 
cionada: 

"Distinguido  señor: 
"Me encuentro en un estado de ánimo 

más bien caótico y un compañero de 
Universidad (estudio leyes) me ha acon- 
sejado dirigirme a usted en demanda de 
consejo. No le conozco en absoluto, pero 
quiero intentar todos los medios para lle- 
gar a saber qué debo hacer y cuáles son 
mis ¡deas; quizás los extraños puedan 
serme en ello más  útiles que  yo misma." 

"Le diré ante todo, que desde que 
estuve en condiciones de pensar por 
cuenta propia, he rechazado siempre el 
anarquismo, pues me ha parecido una 
posición demasiado cómoda, la de no estar 
con nadie y contra todos. He sido fascis- 
ta a plena conciencia y probablemente 
si me hallara de nuevo ante iguales cir- 
cunstancias volvería a serlo. En el mo- 
mento del colapso definitivo (del fascis- 
mo), yo como todos los que se encon- 
traban en las mismas condiciones, me 
sentí ante una encrucijada: ¿con la dere- 
cha o con la izquierda? Con toda buena 
fe, algunos de nosotros veíamos el cami- 
no justo en una parte, otros to veían en 
otra. Nadie pensaba, ni lejanamente, en 
elegir el  medio de  no elegir  nada." 

"Eramos todos personas llenas de ener- 
gía y esas energías debían ser dirigidas. 
Contra nuestras previsiones, todos nos ce- 
rraron las puertas en las narices y así 
fué como surgió el M. 5.   I.  (Movimiento 

EL FASCISMO 
Y LA JUVENTUD 

UNA    COLABORACIÓN    DESDE 
ITALIA    DE     HUGO     T  R  E  N   I 

Al publicar este intercambio efe cartas, con las reflexiones previas que hace 
nuestro colaborador y amigo Hugo Treri, entendemos presentar un documento carac- 
terístico de una época y de un especial clima político espiritual. Época de transición, 
de ¡ncertidumbre. Clima de angustia, de búsqueda desesperada. Es una situación uni- 
versal que adquiere mayor relieve en uní país devastado moral y materialmente por la 
guerra y c| fascismo. La gente joven v/o cree ya en nada, pero se aterra al deseo «te- 
creer, de tener fo en algo. Así se explica que una muchacha formada en el fascismo, 
se dirija a un veterano luchador anarquista, inquiriéndole acerca de sus ideales, contra 
los cuales manifiesta una franca prevención. Es probable que esa actitud un tanto 
paradójica inspirada por el desengaño, el escepticismo y el afán de abrazar una idea 
paradójica inspirada por el desengaño, el escepticismo y el afán de abrazar una idea, 
a pesar de rodo, sea el signo espiritual de toda una generación, a lia que no debemos 
condenar, pues sólo ha tenido la desgracia de despertar a la vida eni una época caótica, 
en marcado eclipse de les valores morales. Y es significativo también que el tono vi- 
brante y la afirmación idealista engan de un hombre que ha pasado varias décadas 
de luchas, de persecuciones y de derrotas. Quizás su respuesta no satisfaga a la joven 
fascistízante, pero e| ejemplo de esa tenacidad bien vale destacarse para los jóvenes 
descreídos y vacilantes. 
Social Italiano), extraña mezcolanza de 
gente de las tendencias más opuestas, 
reunidas solamente por los nostálgicos 
recuerdos del pasado. Yo no eludí la 
regla y durante mucho, tiempo fui adhe- 
rente de ese movimiento y no de las me- 
nos activas. Al fin me di cuenta que ese 
movimiento no me satisfacía; quería algo 
más preciso y que mirara más hacia el 
porvenir,   sin   vínculos   con   el   pasado." 

"He llegado al final de esta carta y 
le ruego me dispense si lo he molestado; 
pero quisiera preguntar (como pregunto 
a todos): ¿Cuáles son vuestros ideales? 
¿En qué cosa tenéis fe? ¿En favor de qué 
cosa lucháis, si es que lucháis? y ¿vale 
la pena  hacerlo?" 

"¡Quisiera tanto llegar a encontrar algo 
que me interese y a que poder dedi- 
carme!" 

"Agradeciéndole de antemano, le sa- 
luda." — Nombre y dirección. 

La carta era demasiado importante para 
que quedara sin respuesta, sea cual fuere 
la verdadera o la recóndita razón que la 
haya   inspirado.   He   aquí   la   respuesta. 

"Distinguida señorita: 
"Hace algunos días he recibido su 

carta, que me agradó sobre todo por su 
sinceridad, una sinceridad que no es 
fácil  hallar  actualmente." 

"Estoy seguro que pocos habrían es- 
crito una epístola como la suya, con el 
suficiente coraje para decir claramente, 
como lo hace usted: Y bien, sí, decid 
lo que queráis, pensad lo que os parez- 
ca, pero yo he sido sinceramente fas- 
cista, no sólo cuando el fascismo estaba 
en auge, sino también después, cuando 
hombres y cosas se precipitaban, arras- 
trando  sentimientos  e   ilusiones." 

"Trataré de ser igualmente sincero con 
usted." 

"Hay entre nosotros, entre usted y yo, 
no solamente una diferencia de edad, 
no sólo nos separa el hecho de que he- 
mos vivido en distintas épocas, sino so- 
bre   todo    porque    hemos    observado    el 

mundo y los hombres, con o¡os y con 
mentalidad profundamente diversos. Us- 
ted conserva quizás todavía ilusiones e 
ingenuidad que yo, conociendo los 
hombres y  las  cosas,  no tengo." 

"Durante el fascismo, por ejemplo, he 
tenido que dejar a Italia durante largos 
años (lo que en suma no fué para mí 
un perjuicio); deportado luego a mi país 
natal, he tenido que visitar casi todas 
las cárceles y lugares de confinamiento 
(muchos años en la isla de Ponza y en 
la de Ventotene) y no he encontrado a 
nadie, ni una sola persona, que se haya 
declarado sinceramente fascista o que el 
fascismo haya representado algo para esa 
persona." 

"En cuanto a vosotros, los más jóve- 
nes, no sé, pero me siento inclinado a 
creer que vosotros no habéis procurado 
siquiera buscar, antes de ahora, de mirar 
profundamente en vosotros mismos, ni 
habéis tratado de penetrar en vuestra 
inquietud y encontrar una solución a 
vuestro tormento. Más exactamente, an- 
tes de ahora no habréis podido hacerlo, 
pues bajo el imperio del fascismo no 
habríais hallado la posibilidad, habríais 
tenido que comprimir vuestras ansias, 
restringir incluso vuestra visual, pues 
solo con libertad y en la libertad se puede 
trabajar en la búsqueda de la solución 
de los grandes problemas que ocupan y 
preocupan a los hombres. Como veréis, 
aunque fuera por esto sólo, los anar- 
quistas no estarian contra todo, puesto 
que   están   a|   menos   por   la   libertad." 

"Pero también están en favor de otras 
cosas." 

"Ellos luchan para derribar el actual 
mundo político social, a fin de permitir 
que pueda erigirse un mundo mejor, sin 
ninguna de las numerosísimas taras que 
infectan al. orden vigente, pero cuyas for- 
mas y grado de perfección dependan de 
los hombres que los construyan; por eso 
tratamos de mejorar al hombre desde ya, 
habituándolo a vivir en libertad e igual- 

dad hoy mismo, en todas las relaciones 
con los demás hombres. Porque un anar- 
quista debe distinguirse en esto: en su 
modo de vivir y de tratar con los hom- 
bres. El nuestro no es solamente un mo- 
vimiento político y social, sino también 
moral. El anarquismo es sobre todo un 
modo de vivir." 

"La exposición habría de ser larga. Pe- 
ro quisiera, para tener la posibilidad de 
aclarar más extensa y profundamente 
las cuestiones y poder presentarle el 
verdadero aspecto "humano" del ideal 
anarquista, tener un intercambio de car- 
tas más seguido, que permitirían ¡lus- 
trar diversos aspectos del anarquismo. 
Porque he tenido la impresión de lo 
poco y malo que conoce usted del anar- 
quismo, puesto que lo supone ser algo 
que está fuera de la humanidad, cuan- 
do es, por el contrario, la negación del 
no hacer. Quisiera pues devolver la pre- 
gunta que me hacéis, y no sólo a mí, 
pues parece que ha hecho usted una 
especie de encuesta general, y pregun- 
tar a mi vez: ¿Qué cosa buscabais en el 
fascismo primero y en sus sustitutos des- 
pués?   ¿Y  qué   cosa habéis   encontrado?" 

"¡Oh, no tengáis miedo! Por parte de 
los anarquistas nunca sentiréis que os 
arrojen un lazo cualquiera para arrastra- 
ros hacia nuestro campo, pues nosotros 
queremos contar con hombres que pue- 
dan darlo todo y que por consiguiente 
deben estar en libertad de darlo todo. 
De nosotros podrá venir una invitación 
a que os intereséis por nuestros proble- 
mas, por los problemas "humanos", pues 
nuestra concepción no es la concepción 
estrecha de la nación o de la clase, sino 
que tiene como base al hombre y a la 
humanidad entera; una incitación a par- 
ticipar en la gran lucha para renovar el 
mundo, lucha en la cual no veréis qui- 
zás la conclusión; pero pretendemos que 
aquel que venga a nosotros, lo haga con 
e| propósito de dedicarse a ella entera- 
mente." 

"El concepto que tenéis del anarquis- 
mo y de los anarquistas es profunda- 
mente erróneo. Suponéis a éstos solo 
como "eternos descontentos" que jamás 
saben decidirse, que se contentan con 
permanecer en el "justo medio", ni con 
unos ni con otrosr mientras que en rea- 
lidad se hallan en una posición activa, 
contra unos y otros, y esta posición, 
contrariamente a lo que pensáis, no es 
de  las más cómodas." 

"Los anarquistas no son unos "Buda" 
que contemplan el desarrollo de la vida, 
sin tomar parte activa en ella. Nos cono- 
céis mal y sobre todo demostráis no 
haber hecho ningún esfuerzo por cono- 
cernos. Nosotros somos quizás los úni- 
cos que propagamos con el ejemplo y 
también, cuando es necesario, con la 
vida." 

"Queremos renovar el viejo mundo, 
ese mundo que tanto os disgusta, lleno 
de falsos conceptos y de terribles con- 
tradicciones. Y si somos negadores, nues- 
tra negación es una forma de afirma- 
ción. Tener en la mente una clara no- 
ción de lo que es nocivo, significa ya 
afirmar la   voluntad  de  remediar el   mal. 

"Aunque un poco desordenadamente, os 
ofrezco a través de la presente, las bases 
de una discusión epistolar más amplia, 
si creyerais útil continuarla, pero qui- 
siera que no olvidéis contestarme las dos 
preguntas que os he planteado más 
arriba." 

"Con mis saludos. — Hugo Treni" 

A TRECE AÑOS DEL HISTÓRIC019 DE JULIO 
T\E España no se puede hablar si no se4siente su drama. De la epopeya del 
>f 19 de julio de 1936 no se puede esc¡Jbic_sin que la emoción haga temblar 
la mano. ¡Tantos recuerdos se agolpan al fnismo tiempo! ¡Es tan imposible no 
asociar la gloria de ayer con el  martirologio de hoy!. . . 

Queremos escribir objetivamente, pajra que en apretadas líneas recoja 
el lector las lecciones que enseñó con su sangre y su trabajo creador el 
proletariado revolucionario, libertario, de ^spaña. Y vemos a los hombres y 
mujeres del 19 de julio, héroes del gran combate corytra el fascismo, dueños 
de la calle, abatiendo cuarteles ¡mbatibles a fuerza de corazón. Y oímos el 
grito de guerra —¡C.N.T. - F.A.I.!— inflamando el coraje del pueblo. 

Y nos estremece la sagrada furia de quienes avanzaban, diezmados por la 
metralla, para aplastar la máquina militar lanzada sobre la tierra que tiene, 
todavía,  torturándola,  al   instrumento  vil de   la  traición  y  del  crimen. 

Vemos a España, isla! de dignidad en el mundo obrero, desafiar a Franco, 
que es Hitler y es Mussolíni. Vemos a España mostrar lo que vale un movi- 
miento, una organización, un ideal con Cimientos, afirmados en la libertad, 
en la aspiración y la experiencia revolucionaria, en la lucha contra el privi- 
legio y el poder, en hombres y mujeres, fíeles a principios y métodos 
libertarios. 

Vemos a España en Durrutí, las milicias combatientes, los sindicatos 
confederales, las colectividades agrarias, los comités de defensa, la economía 
socializada, Cataluña anarquista, Madrid que arde y sangra sin rendirse, 
Aragón de las comunidades libertarias, Valencia de los grandes plenos sindi- 
cales, Levante de las ejemplares colectividades, Andalucía del sufrimiento 
heroico y de la risa, Asturias y Viscaya, barridos a sangre y fuego, brigadas 
y divisiones sin cartuchos clavadas en la tierra, bombas contra tanques, fusiles 
contra aviones, cuerpos aplastados en las trincheras, ciudades heridas, niños 
y mujeres y ancianos destrozados, y con traición afuera y traición adentro, 
peleando,   construyendo,   aguantando,   esperando   la victoria   final. 

Contra un pueblo capaz de un 19 de julio, traición afuera y traición 
adentro. Democracias manchando la historia con su "no intervención", dejando 
a los chacales de Berlín y Roma nutrir con máquinas, bombas y tropas al 
bando faccioso; organizaciones obreras "hermanas" de las de España, mez- 
quinando la lucha a fondo, la solidaridad efectiva, en una guerra ai común 
enemigo; Moscú movilizando sus agentes para que en todo el mundo se 
exalte a sus "héroes" y se mienta cínicamente; la iglesia romana difundiendo 
mentiras brutales para respaldar al fascismo. Y en la propia tierra del dolor 
y del sacrificio, de la creación revolucionaria, la más vil de las traiciones: 
políticos que recuperan el poder que fué impotente para frenar el golpe 
fascista, políticos que después de ser salvados por el pueblo en armas atacan 
su obra transformadora, políticos que van jalonando su avance con el más 
siniestro chantaje de todos los tiempos: la ayuda rusa, pagada en oro y con 
el dominio político de la República; la cheka staliniana en acción; los días 
trágicos de mayo en Barcelona; la caída del gobierno de Largo Caballero; 
el asesinato de Nin y el proceso al P.O.U.; la invasión armad» contra las 
Colectividades de Aragón; el desastre en los frentes; la caída sin lucha de 
Cataluña; el intento de Negrín de proseguir su negra trayectoria en el Centro 
y mil hechos más que causan vergüenza y horror. 

En ese panorama de vida y de muerte, de construcción de un| templo- 
nuevo y de combate contra la barbarie, desde el principio hasta el fin, des- 
tacó su valía, en la guerra y en el trabajo, empuñando armas y levantando 
industrias, sosteniendo frentes y organizando colectividades campesinas, sacri- 
ficando conquistas y haciendo duras concesiones, batiéndose en las líneas 
de fuego y estructurando planes econó- 
micos, sin otra pasión ni otra meta que 
el triunfo de la libertad en una España 
señera   para   todos   los   explotados   del 

Por       JACINTO       MACIZO 

del mundo, la organización sindical que hoy, a diez años de la inmerecida 
derrota, sigue en la vanguardia de la resistencia antifascista: la Confederación 
Nacional del Trabajo. 

Aportó la C.N.T. la mayor cantidad de hombres para los frentes. Perdió 
la más alta cifra de militantes y afiliados. Y puso en marcha una extraordinaria 
empresa:   la  reconstrucción económica,   sobre  principios  socialistas  libertarios. 

48 horas después del estallido fascista, mientras humeaban las armas 
victoriosas en media España, mientras salían las columnas de obreros arma- 
dos al encuentro del enemigo, la C.N.T. dio la orden de inmediata vuelta 
al trabajo. Los trabajadores ponían en movimiento el mecanismo complejo 
de la producción, salvando la economía de un colapso mortal. Fábricas y ta- 
lleres, transportes, servicios públicos, hospitales, recibían el impulso de una 
verdadera revolución. Los campesinos creaban sus colectividades. Una mara- 
villosa industria de guerra nacía de las manos del proletariado. 

Obreros y campesinos pusieron en práctica un principio anarquista. Actua- 
ron —mientras pudieron— al margen de todo poder. Organizaron ellos mismos. 
Controlaron y administraron ellos mismos. Con la toma de posesión de 
fábricas y talleres, con la explotación colectiva de la tierra, con los primeros 
organismos  de   control  y  administración,   empezó   la  creación   revolucionaria. 

Comités formados en los lugares de trabajo, Consejos técnico-administra- 
tivos. Comités de Industria, Consejos de Economía, fueron prefeccionando 
el sistema. De un conjunto de experimentos variados, surgidos espontánea- 
mente en los primeros días, se fué pasando a una coordinada organización. 
Había talleres colectivizados, empresas controladas, industrias socializadas. Des- 
de el más reducido foco de producción hasta el vasto conjunto de una región, 
y abarcando a toda la zona antifascista, decidían el curso de la transforma- 
ción   los trabajadores  mismos. 

Asambleas, Plenos y Congresos, realizados casi siempre bajo bombardeos 
enemigos, estudiaban los problemas de la producción, de la coordinación y 
las gravísimas dificultades que debían salvarse. Así se concretaron las Fede- 
raciones de Industria, que abarcaron todos los aspectos del trabajo en la 
ciudad y en el campo. As! se crearon Comités Regionales y Nacionales de 
Industria, los Consejos Locales, regionales y nacional de Economía. Así se cons- 
tituyeron las Federaciones de Colectividades Campesinas de Aragón, de Le- 
vante y otras regiones. Así se trazaron planes económicos y técnicos en un 
Pleno Económico Nacional realizado en Valencia. En las etapas ascendentes 
de la revolución y después, cuando el Estado fué obstaculizando en toda 
forma su desarrollo, la C.N.T. mantuvo la saludable y fecunda, práctica de la 
participación directa de los trabajadores en el funcionamiento orgánico y en 
las realizaciones económicas. 

Diez años de terror no han podido destruir la fe de los trabajadores 
conscientes de España, que continúan, en condiciones tan difíciles, la lucha 
contra el régimen sangriento de Franco. Ningún otro pueblo ha ofrecido una 
lección tan sublime de sacrificio por la causa de la libertad. Las llamas ,que 
iluminaron al mundo con el resplandor de la revolución española, parecen eter- 
nas; ríos de sangre y de lágrimas no pudieron apagarlas; surgen aquí y allá, 
burlando a los verdugos y carceleros; gritan su protesta desde las cárceles 
llenas de presos y en el último mensaje de los que enfrentan los piquetes 
de ejecución; están donde estalla la bomba, en la aldea y en la montaña 
que cobija a los hombres y mujeres de la resistencia, en el pregón, de la 
CJ.N.T. y de la U.G.T. que salta las fronteras, en el alma del pueblo que 
odia al tirano y espera el gran día de la justicia que tarda tanto en llegar. 

En este nuevo aniversario de aquel Julio  inolvidable,  recordemos,  haga- 
 rnos que   recuerden   los  trabajadores  del 

mundo la deuda que, para vergüenza 
de todos, aún no han pagado a sus her- 
manos de España. 

ERICH HDHSAH 
El Poeta y Revolucionario 
Asesinado por los Nazis 

COLABORACIÓN, DESDE MÉXICO, DE AGUSTÍN SOUCHY 

'CL 9 de julio de 1934 nuestro compañero Erich Miihsam fué asesi- 
nado por los nazis en el campo de concentración de Oranienburg. 

cerca de Berlín. Quince años han pasado desde entonces. 
Los bolcheviques consideran siempre a Erich Miihsam no sólo como 

un gran revolucionario, sino también casi como uno de los suyos. Su 
tesis se fundaba en el hecho de que Erich Miihsam, en ocasión de la 
muerte de Lenin, encontrándose entonces en la Cárcel en Baviera, es- 
cribió un magnífico poema glorificando la obra de la revolución rusa y 
también al mismo Lenin. Más tarde, cuando Mühsam fué liberado, des- 
pués de muchos años de cárcel por su participación en la revolución de 
Baviera, intervino en la organización del "Socorro Rojo", controlado por 
los comunistas alemanes, con el fin de ayudar a muchos de sus compa- 
ñeros de lucha que, en 1919, cuando todavía no existía el partido co' 
munista en Alemania, participaron en la revolución y fueron castigados 
duramente por la reacción victoriosa. Mühsam colaboró durante años en. 
este "Socorro Rojo", pero renunció, por fin, a la colaboración con aquella 
organización al servicio de un partido autoritario. 

En los últimos años de su vida, Erich Mühsam declaró con toda 
franqueza su desacuerdo con la política del partido comunista —al cual 
nunca perteneció— afirmando sus conceptos como anarquista y liber- 
tario, que fué toda su vida. 

En las cárceles y campos de concentración se encontró junto con 
prisioneros comunistas y, como hombre de corazón, se mostró solidario 
con ellos, ayudándoles moralmente por su enorme fuerza espiritual. 
Esta conducta, prueba de un alma grande, fué de nuevo explotada por 
los comunistas como simpatía para su partido. Hasta su mujer se dejó 
engañar por las falsas declaraciones comunistas, que le ofrecieron editar 
en Moscú las obras postumas del gran poeta. Zenzl Mühsam aceptó 
se fué a Moscú, en 1934, llevando los valiosos manuscritos con la es- 
peranza de verlos publicados. Pero pronto se demostró la falsedad bol- 
chevique. No sólo no fueron editadas las!, obras de Mühsam, sino que la 
viuda del poeta fué expuesta a persecuciones por los tiranos de Kremlin. 
Zenzl Mühsam desapareció en el "paraíso soviético". 

Sobre su destino hay varias versiones. Una de ellas es que después 
del pacto entre Ribbentrop y Molotof, en agosto de 1939, una gran parte 
de refugiados alemanes que buscaron protección en la U.R.S.S., fueron 
entregados por la administración de la policía rusa (N.K.D.V.) a los 
verdugos nazis. Entre ellos se encontraba —según esta versión— también 
Zenzl Hühsam, desapareciendo después en una de las cámaras de gas 
de los nazis. Otra versión dice que murió en ur\ campo de concentración 
bolchevique, donde fué encarcelada por su espíritu de rebelión. Y por 
fin circulan rumores de que todavía se encuentra con vida en la cárcel 
de Moscú. Mientras siga existiendo la cortina de hierro, en forma tan. 
hermética como hoy, será difícil sacar a la luz del día lo! que' ha ocu- 
rrido con nuestra Zenzl, valiente compañera de lucha de su heroico 
marido. 

Erich Mühsam ha sido inhumado en el cementerio de Neukolln, su- 
burbio de Berlín. Durante el período de los nazis, la tumba de Mühsam 
fué abandonada. Después de la caída del nazismo, en el lugar de su 
casa, —destruida durante la guerra por la bomba— el partido "SED" 
—socialcomunista— colocó una placa conmemorativa en Neukolln con 
las palabras: "Aquí vivió el poeta revolucionario Erich Mühsam". El 
lugar se encuentra en la zona de ocupación británica. 

'Hace un tiempo, los compañeros de Berlín decidieron erigir una 
piedra conmemorativa sobre la tumba de Mühsam. La fecha de esta co- 
locación sirvió para la celebración de un acto de afirmación de las ideas 
libertarias. El compañero Fritz Linow pronunció un discurso, en el cual 
expuso las grandes luchas de Erich Mühsam en favor de las ideas li- 
bertarias en Alemania y, en particular, su participación en la revolu- 
ción de Baviera, al lado del inolvidable Gustav Landauer. Documentó, 
además, el terrible martirio de Mühsam, que sufrió persecuciones du- 
rante tres regímenes: El antiguo Reich del Kaiser, antes de 1914; en 
la República de Weimar y, por fin el Tercer Reich de los nazis, donde 
fué asesinado. 

La poesía revolucionaria y antimilitarista de Mühsam era un arma 
espiritual poderosa en la lucha contra los junkers, el capitalismo y toda 
clase de opresión. Con motivo de la ejecución de Francisco Ferrer, Erich 
Mühsam hizo el más elevado poema en lengua alemana sobre este san- 
griento acontecimiento de la reacción española. Las palabras de Mühsam 
fueron luz, espada y lanza, evocando el espíritu de rebeldía, y sus can- 
ciones  revolucionarias  despertaron  el mayor entusiasmo  en las  masas. 

La poderosa Marcha para la Huelga General estuvo siempre en los 
labios de los obreros cuando salieron a la calle para reivindicar su de- 
recho a la vida. Por ello, Mühsam fué uno de los hombres más odiados 
por los nazis. 

En los campos de concentración del III Reich, los hitleristas se ven- 
garon de una manera bestial con Erich Mühsam. Su martirologio nunca 
será olvidado por los trabajadores de Alemania. Hoy existen ya en varias 
ciudades alemanes calles con el nombre de Erich Mühsam. Hasta los que 
no participan de las ideas del gran muerto, conceden que fué uno de los 
hombres más rectos en lucha contra la tiranía y dictadura. 
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SE INTENSIFICA NUESTRA CAMPAÑA DE 
AYUDA A LOS COMPAÑEROS ALEMANES 

Respondiendo al cálido llamado de Agustín Souchy, 
que publicáramos en RECONSTRUIR, en el sentido de 
ayudar a los compañeros alemanes, hemos iniciado de 
inmediata la tarea de interesat a nuestros amigos y sim- 
patizantes en la campaña de solidaridad. La afligente 
situación de aquellos compañeros puede mitigarse me- 
diente el envío de víveres, ropa, calzado, etc. Habiendo 
recibido de nuestro colaborador una cantidad de direc- 
ciones para efectuar los envíos, después de estudiar los 
medios prácticos de hacer llegar los paquetes a Alema- 
nia, estamos preparando las primeras remesas, habiéndose 
despachado ya algunos paquetes a título de ensayo. Para 
el envío de ciertos productos, como ei café, hemos inte- 
resado a compañeros de otros paises cercanos. Para lle- 
var adelante la tarea se ha constituido una comisión que 
activamente trabaja con ese fin. 

Es indispensable que los aportes para esta cmapaña 
solidaria lleguen lo antes posible, para traducirse en pa- 
quetes de ayuda. Los compañeros que aún no han con- 
testado nuestra circular, deben hacerlo a la brevedad 
con los fondos que reúnan. Nadie puede permanecer 
ajeno a este mínimo esfuerzo que puede hacer tanto en 
favor de los luchadores libertarios que sufren toda suerte 
de privaciones. 

Han llegado contribuciones de diversos lugares del 
país y de esta capital y zona circunvecina recibimos pa- 
quetes de rop.-¡5 y otros elementos, lo que agradecemos 
en nombre de sus destinatarios. En el próximo número 
daremos  detalles a|  respecto. 

Reiteramos nuestro llamado a cuantos quieran coope- 
rar en esta campaña.  ¡Solidaridad, compañeros! 

INFORMACIONES    I>E    ROSARIO 

La 11T. I. Frente al Dívisionismo 

L 
^■^ con 
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Al cumplir su octavo aniversario, la 
Federación Argentina de Trabajadores 
de la Imprneta ha dado a conocer la 
siguiente  declaración: 

En un momento de crisis, fundamen- 
talmente de valores morales, como el 
que vive el proletariado argentino, es 
necesario destacar la obra cumplida 
por la Federación Argentina de Trabaja- 
dores de la Imprenta, dentro de la esfera 
gremial, como su ejemplarizadora actua- 
ción dentro del concierto general de las 
centrales  obreras. 

E| Congreso Constituyente de la FATi, 
celebrado el 8 de julio de 1941, con 
la participacin de delegados grficos de 
los más apartados puntos del país: norte, 
sur, centro, litoral y cuyo, dio estruc- 
tura orgnica al propósito que animaba 
a todo el gremio: coordinar los movi- 
mientos y las fuerzas de manera que 
permitieran afrontar las luchas entre el 
capital y el trabajo de nuestro gremio 
—hasta entonces libradas a acciones 
parciaels, inconexas y de resultados no 
favorables— con perpectivas seguras y 
resultados   positivos. 

Una profunda transformación en las 
condiciones de trabajo y en la vida 
de los gráficos fué |a inmediata conse- 

ncia de ia creación de la FATI. Es 
necesario destacar que esta trascenden- 
tal acción gremial se realizó al mismo 
tiempo que cada organización adquiría 
capacidad propia, aptitud de lucha den- 
tro de una amplia concepción de auto- 
nomía. Ello permitió que los obreros, a 
lo largo de todo el país, ingresaran a 
la vida sindical y adquirieran responsa- 
bilidad en la medida suficiente como 
para que las organizaciones se desen- 
volvieran por propia determinación y 
enfrentaran sus problemas locales con 
el  esclarecimiento y decisión  necesarios. 

Ha sido esa la virtud más relevante 
de la FATI. Ocho años de vida, con 
centenares de convenios colectivos, han 
dado acabada prueba de la capacidad 
de lucha y de la elevación de la dig- 
nidad obrera de los trabajadores gráficos. 
Los obreros de la imprenta han sabido 
superarse, como hombres, en primer lu- 
gar, negándose a ser sometidos o arras- 
trados tras consignas que responden a 
intereses extraños al proletariado. Este 
resultado, que es el orgullo de los grá- 
ficos argentinos, ha hecho posible que 
en circunstancias como las actuales, los 
sindicatos afiliados a la FATI, no per- 
dieran su personalidad, no hipotecaran 
la trayectoria del gremio, supeditándola 
a decisiones ajenas, y mantuvieron en 
las organizaciones como forma real y 
efectiva para la superación de la clase 
el principio de la libre determinación 
obrera. 

Con esta modalidad, se han concer- 
tado, actualmente, y siguiendo lo que 
es ya norma en la FATI, convenios de 
trabajo que contienen disposiciones que 
mejoran y superan la legislación del 
trabajo   vigente. 

Y esto debe ser tenido muy en cuen- 
ta por todos, ya que es la consecuen- 
cia de  la acción  gremial   independiente. 

Resulta aleccionador, al respecto com- 
parar la realidad que hemos reseñado, 
con la situación en que se encuentran 
muchas organizaciones, avasalladas en 
su autonomía, por la intervención de 
su central decretada como respuesta al 
menor asomo de independencia en los 
más    elementales    problemas    gremiales. 

ACERCA  DE   LA  NUEVA  GRÁFICA 
Frente a la obra auténticamnte sin- 

dica de la FATI, se ha creado en Bue- 
nos Aires, por resolución de un inter- 
ventor ajeno al gremio, y por quienes 
están  animados en  una corriente subor- 

dinadora, personalista e interesada, una 
nueva central en contraposición a la 
aguerrida organización nacional de los 
gráficos argentinos fundada hace ocho 
años. Se busca barrer a la FATi y des- 
truir todo ese ejemplo extraordinario 
de un organismo sindical que no estuvo 
nunca atado a ningún triunfador ni a 
ningún aventurero del movimiento 
obrero. 

Pero los gráficos, que mantemos la 
bandera de la dignidad y que queremos 
elaborar nuestro porvenir por los pro- 
pios medios, sin hipotecas mora-¿s ni 
materiales de ninguna índole, dudamos 
de que puedan llegar adelante sus de- 
signios. Lo que se ha construido con 
tanta pasión, con tanta energía, con 
tanta sinceridad y con el ánimo de reali- 
zar algo fructífero y fecundo, no puede 
ser barrido ni arredrado por quienes, a 
última hora, se acordaron de la existen- 
cia de un gremio que nunca necesitó 
del amparo de nadie paar elaborar su 
destino. No puede ser. Los gráficos, que 
mamamos buena parte de la futura, 
sabemos qué queremos, sabemos donde 
vamos y sabemos cómo debemos obtener 
lo que nos corresponde, sin mengua, 
sin ataduras, y enalteciendo siempre al 
gremio que no tiene, no ha tenido ni 
tendrá nunca por qué mediatizar sus 
conquistas. 

Esto es lo que contesta la Federación 
Argentina de Trabajadores de la Impren- 
ta, con medio centenar de filiales en 
la república, al intento de dividir a 
los gráficos, que ha comenzado desde 
Buenos Aires. Estamos seguros que el 
gremio ha de superar ese obstáculo, y 
enfrentará con firmeza toda acción dis- 
gregadora. Nuestra razón de ser, nues- 
tros móviles, lo que nos queda por reali- 
zar, ahora y siempre, nos dan ia razón 
y'fen ese derrotero seguiremos marchando. 

* 

PROFESIONALES 
Dr. MANUEL MARTIN  FERNANDEZ 

Médico Cirujano 
11   da  Septiembre  659  -  T.  A.  0763 

San   Fernando 

Dr.   EDGARDO   CASELLA 
Odontólogo 

Rodríguez Peña 203 - 79 piso 
T. A. 35-5752 

(Lunes,  miércoles y viernes) 
Avda.   Juan   B.   Justo   5385 

T.   A.   69-0909 
(Martes, jueves y sábado) 

Dr.   JOSÉ   BELBEY 
Ex  Profesor  de   las  Universidades 
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Acto por los Luchadores 
Españoles de la U. S. L. 

de  Rosario 
Con motivo de cumpirse el 13° 

aniversario de la epopeya del pue- 
blo español, la Unión Socialista 
Libertaria ha organizado un acto 
artístico y conferencia, que tendrá 
lugar el jueves 21 de julio, a las 
21, en el local del Centro Catalán. 
El militante español Vicente Ro- 
mero, recientemente llegado al 
país, dará un recital de poesía 
popular. Máximo Arguelles brin- 
dará un concierto de guitarra, y 
para referirse a la revolución espa- 
ñola hará uso de la palabra José 
Grünfeld. 

Una Conferencia Sobre 
"NACIONALISMO 
Y   CULTURA" 

Bajo el auspicio de la Asocia- 
ción Racionalista Israelita tuvo 
lugar el 27 de junio en el local 
de Boulogne Sur Mer 671 y a car- 
go del Dr. Jacobo Schatsky, una 
interesante exposición en idioma 
idisch en torno de ia obra maes- 
tra de Rudolf Rocker, "Naciona- 
lismo   y  Cultura". 

E| Dr. Schatsky, presidente del 
Instituto Científico Judío, con 
sede en Nueva York, se refirió en 
su disertación a la idea funda- 
mental desarrollada en el libro, 
según la cual la creación cultu- 
ral no tiene nada que ver con la 
idea de Estado o de Nación, que 
es el Estado, fuerza coercitiva, 
la que crea la "nación" y no a 
la    inversa. 

La conferencia giró en su ma- 
yor parte en torno a este con- 
cepto, que el orador expuso con 
toda fidelidad y precisión. Afir- 
mó que Rocker, al plantear la 
cuestión, de las relaciones entre 
cultura y Estado, había plantea- 
do en forma profunda y original 
un problema .Cuya solución no 
pretendía traer. Finalmente se- 
lañó algunas discrepansias perso- 
nales con el autor, cuyo elogio 
hizo como sabio autodidacta. Aun 
cuando ha distado mucho de ser 
una exposición exhaustiva sobre 
la obra de Rocker, la conferen- 
cia fué una valiosa contribución 
a| estudio de la misma, siendo de 
lamentar que una conferencia de 
esta índole no se pueda realizar 
en  castellano. 

Una pérdida muy 
doloroso ha sufrido el 
movimiento libertario 
mundial, con la muer- 
te de María Luisa Berneri, acaecida 
en Londres a mediados de abril úl- 
timo, como lo han confirmado des- 
graciadamente, correspondencias 
que hemos recibido  recientemente. 

María Luisa Berneri era la hija 
mayor de Camilo Berneri, el gene- 
roso pensador revolucionario asesi- 
nado en España por sicarios stali- 
nianos. Siguiendo el ejemplo y la 
orientación espiritual del padre, 
María Luisa dedicó su vida y su 
preclaro talento, a la difusión de 
sus mismas ideas, valientemente ex- 
puestas en diversas publicaciones, 
de alto valor proselitista. Durante 
la guerra en España, participó en 
la redacción y edición del periódico 
"Spain and the World" (España y 
el mundo) en el cual se documen- 
taron los hechos más importantes 
de la lucha del pueblo español por 

MARÍA LUISA BERNERI 
la libertad. Más tarde redactó War 
Commentary, órgano antimilitarista 
que apareció durante la guerra y 
más recientemente trabajó en Free. 
dom, el interesante periódico anar- 
quista inglés, participando en mu- 
chas otras tareas de propaganda a 
las que comunicó el sello particu- 
lar de su inteligencia y su fina sen- 
sibilidad. 

Desaparece en la flor de la edad, 
31 años, cuando tanto podía espe- 
rar de su capacidad y su energía, 
el movimiento al cual había entre- 
gado lo mejor de su espíritu, al 
igual que sus padres, pues tam- 
bién Giovanna Bernari, su digna 
madre, redactora de "Volontá" de 
Ñapóles, no ha cesado un momento 
de luchar por los mismos ideales 
de libertad y redención humana. 

HA QUEDADO CONSTITUIDA UNA 
AGRUPACIÓN LIBERTARIA EN CÓRDOBA 

Después de haber celebrado una serie de reuniones preliminares, en 

las cuales se examinaron objetivamente los problemas que se plantean 

al movimiento libertario en el país y particularmente los problemas de la 

propaganda local, ha quedado formalmente constituida la Agrupación Liber- 

taria Cordobesa, lo que se cumple bajo los mejores auspicios, en cuanto al 

trabajo proselitista a realizar. 

Aparte de nuclear o todos los militantes libertarios de la ciudad, la 

Agrupación se propone difundir todas las publicaciones afines que aparecen 

en el país y desarrollar diversos actos de los que se dará cuenta oportunla- 

mente, inspirados en el espíritu de armonía y de sana difusión ideológica 

que dieron  nacimiento  a  la Agrupación. 

INICIO SUS ACTIVIDADES EN LA 
PLATA EL GRUPO "HOMBRE NUEVO" 

Recibimos el primer número de un boletín editado en La Plata por un 
grupo de jóvenes que se tituja "Hombre Nuevo" y que además de responder 
a inquietudes sociales orientadas en un sentido de amplia libertad, se propo- 
nen tratar especialmente, en el terreno ideológico y militante, el problema de 
la guerra y de la paz. En su declaración de propósitos se pronuncian en 
favor de una "paz revolucionaria', libre de los sistemas1 e instituciones que 
consagran la opresión de los pueblos, haciendo imposible una verdadera paz. 
El mencionado grupo, como consta en el Boletín, se ha trazado un amplio 
plan de labor, que comprende la organización de charlas, revistas orales a 
realizarse en centros y bibliotecas populares, sindicatos y otras instituciones 
populares. También se propone organizar un salón antiguerrero de poemas 
ilustradas, poner en marcha una biblioteca circulante de literatura antibélica y 
cumplir otras tareas conducentes a divulgar las ideas sumariamente expuestas 
en el referido Boletín. Es de esperar que este programa de difusión y auténtica 
cultura sea cumplido con el mejor éxito. 
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EN NOMBRE DE DIOS, 
DE ESPAÑA Y DE FRANCO 

Por JOSÉ A. LEIVA 

(Ed. U. S. Libertaria - B. Aires) 

Un documento sobre el drama español que aún perdura, 
escrito por quien lo ha vivido en los primeros cuatro años y 
medio de la "era de Franco", transmite al mundo un pedazo 
de historia sin leyenda, de historia viva, preñada de hechos, 
de angustias y horrores, de torturas de almas y cuerpos, 
de espantos mutilando a seres vivos y de asesinatos glorifi- 
cando a los muertos por los piquetes verdugos. Un docu- 
mento que muestra la sustancia de un régimen cuya fiebre 
homicida no se ha saciado todavía, y que, a pesar <Je 
todo, de la furia represiva que hace del terror un arma que 
no descansa nunca, no puede, no podrá ahogar la voz de 
los combatientes que continúan la  lucha de  los que cayeron. 

No se pueden leer las páginas de este libro sin que todas 
las fibras del alma vibren, identificadas con cada sufrimiento, 
con cada esperanza, con cada protesta, con cada minuto 
del martirologio de las víctimas apresadas, atormentadas, 
condenadas a muerte o al pudridero carcelario, pero siem- 
pre, siempre, ofreciendo al inquisidor la altivez de su coraje, 
de su fe en el ideal, de su ejemplo en la vida y frente a la 
muerte. 

José A. Leiva relata la tragedia sin hacer literatura. Expona 
los hechos con vigoroso acento, refleja los altos y bajos del 
espíritu en medio de la tormenta de odio y sangre que en 
nombre de Dios, de España y de Franco, segó centenares de 
miles de vidas por el crimen de amar la libertad, la justicia, 
el bienestar para su pueblo. El gigantesco desfile de hechos 
hace olvidar la proyección histórica de la odjsea, la valora- 
ción del estilo. Lo que brota de cada página es la epopeya. 
Lo que importa de cada frase es el trozo de historia que 
representa. Lo que agranda toda la obra es la impresión de 
verdad, de cruda y terrible verdad que deja en nuestro 
ánimo. 

He aquí el libro: tres páginas explican cómo se escribie- 
ron y con qué finalidad las que les siguen; dos páginas re- 
sumen lo que fué el autor al estallar la guerra provocada 
por e| fascismo: mozo de diecisiete años, anarquista; un 
capítulo inicia el camino del dolor libertario, del dolor del 
pueblo: el fin de la epopeya, la huida de Madrid, la deses- 
peración de los que se salvaron y de los que no pudieron 
escapar de las garras de Franco; después sigue el tremendo 
relato de Alicante, trampa postrera de los esperanzados, 
tumba de los suicidas, angustia, rabia y coraje final ante el 
mar que no trajo las naves salvadoras, ante el mar cerrado a 
la vida' por la más infame de las traiciones internacionales, 
y ante las tropas de Mussoliríi dueñas de la ciudad que debió 
ser lo que no fué: puerta de escape del infierno franquista; 
y después, siento sesenta páginas nos llevan junto a los 
presos, a sus prisiones, a su ir y venir por sendas de espanto 
y de crimen, dejando en la marcha cuerpos destrozados por 
la tortura, condenados a la última pena, hombres y mujeres 
ejecutados, mientras golpea a los sobrevivientes el deseo de 
morir pronto, da vivir a pesar de todo, de acabar de una vez, 
de empezar de nuevo. 

Marcha hacia la muerte a través de cuestas jalonadas por 
torturadores. Marcha de los fiéroes de la revolución española 
entre filas de falangistas morbosos, militantes enloquecidos, 
guardianes-fieras y -guardianes todavía humanos. Marcha del 
hambre, de la desnudez, la miseria, la impotencia, la incer- 
tidumbre. Marcha del adolescente y del viejo militante obrero, 
al encuentro del plomo homicida. Marcha de huesos y carne 
vencidos y del espíritu eterno, indoblegable. 

Una película con Anna 
Magnani siempre des- 
pierta interés. En "Ven- 
ganza" no aparece con 
las recias tiritas de "Ro- 
ma, ciudad abierta", ni 
con los matices, risueños 
o dramáticos, de "La ho- 
norable Angelina". Hay 
también drama, desde 
luego, pero más conven- 
cional. Sin embargo, la 
gran actriz italiana no 
defrauda. Es intérprete 
que penetra en la emo- 
ción inmediata, en la ale- 
gría o en la pena que 
agita a todos por igual 
en un momento dado. 
Tal es su cometido en el 
film cuyo título hace 
pensar enseguida en el 
melod-ama . . . Felizmen- 
te, apenas lo roza. Y con 
altura, pues no es nada 
fácil eludirlo en papeles 
como el que encarna: 
una madre atormentada 
por la idea del hijo ex- 
traviado en el caos de la 
guerra y de la derrota 
Se pudo haber dado al 
argumento . mayor recie- 
dumbre. Ese hijo que no 
retornará jamás, ha sido 
llevado a la muerte por 
la delación. El autor de 
ella fué el "caracteriza- 
do" fascista de la vecin- 
dad,    prototipo    de    los 

"VENGANZA",    FILM    ITALIANO   CON 

ALUSIONES   A   LA   RECONSTRUCCIÓN 

cobardes morales que 
sólo aspiran a congra- 
ciarse con los vencedo- 
res de un momento de- 
terminado. Si la soñada 
venganza se trueca lue- 
go en perdón ante la 
presencia de un ser Ino- 
cente, ajeno a la culpa 
del padre, ello no sig- 
nifica que éste haya si- 
do pura y exclusivamen- 
te una víctima de las 
circunstancias. Así pare- 
ce dejarlo entrever un 
alegato ante los tribuna- 
les de "depuración". En 
él se adjudica el fardo 
de crímenes e injusticias 
a la doctrina misma; es 
decir, más al fascismo 
que a los fascistas. . . En 
algo es cierto, pero en 
mucho no. Para ponerlo 
en práctica fueron nece- 
sarios los hombres. No 
solamente los de arriba 
que escondían tras la fa- 
lacia  de  sus palabras  el 

Leiva fué, antes de su apresamiento, miembro destacado 
de las Juventudes Libertarias y de la Confederación Nacional 
del Trabajo. Condenado a muerte por un "tribunal" fran- 
quista, fué puesto en libertad —"libertad vigilada"— después 
de serle conmutada la pena máxima. Cuatro años y medio de 
vida en el infierno de las prisiones, desfilan ante el lector. 
Las escribió el autor, "en un lugar de España", en 1947. 
Había sido ya ministro de gobierno en el exilio, designado 
por la "Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas" de Es- 
paña. Había cumplido la "enojosa función de ministro", cose- 
chando "algunas amarguras en la charca cenagosa de la polí- 
tica" y se fué a la tierra del dolor español a escribir el docu- 
mento-testigo de las infamias y crímenes de Franco, retor- 
nando después a Francia. 

Leiva termina su narración con estas palabras: "Así, así 
era la España de Franco". Más de cien mil presos, los pique- 
tes de ejecución, el terror represivo de todos los días, dicen 
al mundo que el régimen fascista no ha cambiado. Así, así 
es la España del "caudillo". En nombre de Dios, de España y 
de Franco. . . 

Jacinto Cimazo 

"EL PENSAMIENTO VIVO DE 
FRANCISCO GINER" 

Por FERNANDO DE LOS RÍOS 

(Ed. Losada) 

El hombre que encendió una antorcha en el corazón de 
Madrid en 1876 al fundar la Institución Libre de Enseñanza, 
no podía encontrar mejor intérprete de sus ideales humanis- 
tas y pedagógicos que Fernando de los Ríos. No sólo por 
haberse educado éste a la luz diáfana del pensamiento de 
D. Francisco Giner y unirlos lazos familiares, sino también 
porque, tanto el uno como el otro, coinciden íntegrament» 
en cuanto a la esencia formativa del hombre para su convi- 
vencia en una comunidad libre. Aquella figura apostólica, de 
sereno ademán, cuya innata vocación de educador" lo llevaba 
a la certeza de que, para encaminar al niño, más que apu- 
rarse en que aprenda a leer y escribir era "más urgente 
enseñarle a ver, a oír y a reflexionar", cobra, en la hora con- 
fusa de nuestro tiempo, el valor de lo perdurable. Son de 
admirar los claros conceptos de Francisco Glner acerca del 
papel que desempeña la educación, desde la primaria hasta 
la universitaria; los beneficios que aportaría si ella se desarro- 
llase libre de tutelas oficialistas, si no se subordinase el espí- 
ritu del saber al de la política. Entiende que la "Universidad 
misma es llamada ante todo, no a propagar doctrinas, sino a 
desenvolver el espíritu científico, el amor a la investigación 
libre, la preocupación y el respeto de la verdad". Agreda, 
con profundo sentido, que "la función última de toda1 escuela, 
por encima de su enseñanza y mediante ésta, es servir para 
la elevación ideal del pueblo" y "que sea al mismo tiempo 
un medio en que el esfuerzo de cada día cree hábitos cada 
vez más dignos del ser humano". Una selección de páginas 
del propio Francisco Giner vigoriza y completa esta extrac- 
ción del "pensamiento vivo" de uno de los más grandes y 
dignos maestros que se esforzaron por elevar el nivel cultu- 
ral del hombre. Queda en esta obra, escalonada en sucesivas 
etapas, sintetizada una vida de recta trayectoria, que ni las 
cesantías de cátedras ni prisiones pudieron desviar de su sa- 
grada vocación de forjador del futuro. Cabría agregar algo 
como reconocida gratitud al autor y compilador del volumen, 
y es que, habiendo recogido las enseñanzas de su maestros, 
no se limitó sólo a difundirlas. Las prolongó al trabajar sobre 
ellas, y les agregó, con la tremenda experiencia de sus últi- 
mos años, lo más fecundo de su pensamiento y de su acción. 
Leer este libro significa también rendir un homenaje postumo 
a uno de los más auténticos hijos de la España peregrina. Don 
Fernando de los Ríos murió en el destierro sin haber claudi- 
cado de los Idéeles que fueron siempre el rumbo señero de 
su  destino.   Fué  la  línea  para  formar  la  paralela  junto  a su 
¡lustre antecesor. 

Adriana Zurearán 

persisten aún en su país 
de origen y en otros lu- 
gares que aspiran a su 
trasplante. El argumento 
tenía asimismo un inte- 
resante campo para ha- 
berle dado mayor ampli- 
tud: el de la reconstruc- 
ción posbélica. Sobre los 
escombros dejados oor la 
guerra, ese afán se en- 
carna en una figura mas- 
culina —lo hace bien 
Gino Cervi—, que vuel- 
ve del desastre con el 
espíritu en alto. No se 
deja abatir por estériles 
andanzas a través de mi- 
nisterios y oficinas, y con 
su ejemolo demuestra 
que la iniciativa privada 
puede dar estructura 
real a los proyectos en- 
carpetados en dependen- 
cias oficiales. Mas la alu- 
sión es parca en profun- 
didad, se queda en corte- 
za y carece del ímpetu 
que hubiera dado a 
"Venganza" fuerza com- 
bativa. Habría dejado en- 
tonces un saldo favorable. 
Porque son muchos aún 
los que creen aue el cine- 
matógrafo cumple una al- 
ta misión, a pesar dye la 
vioilancia ejercida sobra 
él por quienes desean re- 
ducirlo a un mero entre- 
tenimiento.-   A.  V.  E. 

COTEJA 
O P I N I O 
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veneno para emponzo- 
ñar el alma de un pue- 
blo—, sino también los 
de abajo que se dejaran 
inocular el virus. Como 
todos sabemos, éstos 
abundaron más de la 
cuenta. Tampoco falta- 
ron quienes corrieron a 
pedir su parte de ponzo- 
ña, temerosos tal vez de 
ser señalados como con- 
trarios a los administra- 
dores del veneno. A 
nuestro juicio, a pesar de 
que en el film se intenta 
encarar las cosas con 
cierta lógica en torno a 
la "justicia" a imponer a 
los culpables, tal mon- 
serga es una de las fa- 
llas dé "Venganza". No 
reclamamos ésta en el 
sentido literal de la pala- 
bra. Pero se debió dar un 
sentido más aleccionador 
contra un ideario nefasto. 
Sobre todo teniendo en 
cuenta    que    sus    brotes 

APARATOS BUROCRÁTICOS 
CONTRA    EL   SOCIALISMO 

"Confrontation Internationale", revis- 
ta de estudios socialistas que se edi- 
ta en París, dice en su primer núme- 
ro, refiriéndose a la aparición del so- 
cialismo en el escenario mundial, hace 
ya cien años. 

"El proletariado, que al mismo tiem- 
po había hecho irrupción en la escena 
política y adquirido conciencia de su 
situación de explotado, ha creado 
desde entonces, para las necesida- 
des de la lucha, ciertos aparatos los 
que finalmente lo privaron de su con- 
ciencia. El más revolucionario de esos 
aparatos —el del partido bolchevique 
y el del Estado obrero ruso— encar- 
gado de realizar el socialismo, ha 
trabajado (¡y con cuánta eficacia!) 
en destruir en todo el mundo entero 
la  perspectiva  socialista". 

Esta conclusión es indudcfclemente 
cierta. Pero no es del todo verdad 
que el proletariado haya creado los 
tales "aparatos" de dominación. Más 
correcto seria decir que fué sometido 
al mecanismo creado por los políti- 
cos marxistas. 

UN   HONOR   QUE 
NO    SE     DESEA 

"Lucha", periódico juvenil urugua- 
yo, comentando la propaganda nortea- 
mericana en favor de la libertad para 
el comercio yanqui en América latina, 
observa: 

"Este mismo principio pretende 
aplicarse al llamado Plan Traman pa- 
ra el desarrollo de las regiones eco- 
nómicamente atrasadas del mundo. Y 
aún se pretende ensayarlo en el 
Uruguay. Nosotros lo agradecemos 
mucho, porque es un gran honor pa- 
ra todo uruguayo que nos hayan ele- 
gido, pero no nos seduce ese honor. 
Porque si se coloca al comercio nor- 
teamericano en la misma situación 
que al nuestro, dentro del panorama 
uruguayo, es fácil ver cual de los 
dos prosperará y cual será el que 
virtualmente   desaparezca". 

No se trata de honores, sino de im- 
perativos económicos. El capitalismo 
Yanqui está obligado a abrirse mer- 
cados en la forma que pueda; Plan 
Marshal!, Plan Truman, "ayuda" eco- 
nómica, anticomunismo, etc. Es para 
él cuestión de vida o muerte. 

LA VERDAD SOBRE ESPAÑA 
Y    LOS    APACIGUADORES 
"¡Ahora!", nuevo periódico obrero 
que aparece en La Habana, Cuba, 
dice, al referirse a la cuestión espa- 
ñola: 

"El tema de España es hoy el más 
enredado y confuso de la política in- 
ternacional, precisamente —y no es 
paradoja— por Ser ahí donde las 
cuestiones aparecen más claras. En 
1939 cayeron muchas cosas en Espa- 
ña, pero así como el pueblo no fué 
vencido, la verdad tampoco fus ven- 
cida. España es ahora un obstáculo 
difícil en los negocios diplomáticos 
porque España es la verdad y no hay 
personáis más molesto e Indeseable 
que la verdad en una reunión de far- 
santes   y  apaciguadores". 

Lo mismo ocurre con muchas otras 
cosas claras y sencillas que afectan 
a la vida de los pueblos. Esas cues- 
tiones se vuelven oscuras y complica- 
das desde que interfiere el interés y 
las malas artes de los "farsantes" 
que quieren gobernar el mundo, sean 
o no apaciguadores. 

DOBLE   JUEGO   NOTORIO 
A propósito del tema español, "La 

Batalla", de París, observa que en la 
última sesión de la U.N. donde final- 
mente se rechazó la admisión de Es- 
paña franquista, varas naciones se 
abstuvieron de votar, lo que equiva- 
lía a abstenerse de condenar a Fran- 
co, y dice: 

"Se encuentran Gran Bretaña, Bél- 
gica, Fran-la. Dinamarca, Luxembur- 
go, Holanda y Suecia. países en que 
los socialistas presiden los gobiernos 

o forman parte de los mismos". Y 
agregan: "¡Qué triste y lamentable es- 
pectáculo! El doble luego es notorio, 
per cuanto dicen una cosa y hacen 
otra, es decir, por cuanto los partidos 
socialistas condenan a Franco y lue- 
go sus ministros aprueban una po- 
lítica de neutralidad respecto al dic- 
tador". 

Si esa especie de doble juego no 
se hubiera convertido, desde hace 
tiempo, en la práctica corriente del so- 
cialismo gubernamental, es probable 
que semejante política hubiera provo- 
cado una tempestad de protestas por 
parte de los trabajadores de los paí- 
ses nombrados. Pero no hubo nada, 
porque todos están demasiado acos- 
tumbrados al doble juego. 

SOLICITE LAS 
EDICIONES DE 
RECONSTRUIR 

• 
EL CLERICALISMO 

SUS ORÍGENES 
SU   HISTORIA 

Por  el  doctor  RAÚL  VILLARROEL 
Documentado    estudio    que    ilustra   y 
ayuda a comprender todos los manejos 
de la   Iglesia a través de  los siglos y 

en  los  tiempos presentes. 
Un ejemplar de 32 páginas, a 30 ctvs. 

SOCIALISMO 
Y   HUMANISMO 

EL H O M B RE 
COMO ARTÍFICE 
DE  SU   DESTINO 

Por G. ERNESTAN 
Un planteamiento claro y práctico con 
vistas a la aplicación de las ideas so- 
cialistas, considerando al hombre como 
base, objeto y medio de su realización. 
Un ejemplar de 44 páginas, a 50 ctvs. 

w 

EL POR QUE DE LA 
REFORMA CONS- 
TITUC I ON AL 

INNOVACIONES 
REGRESIVAS Y 
TOTALITARIAS 

Por el doctor JUAN  LAZARTE 
Un serio trabajo en el que se anali- 
zan las finalidades de la reforma, de 
mayor concentración de los poderes 
en el Estado, y se señalan las conse- 

cuencias inmediatas de la misma. 
Un folleto de 32 páginas, a 50 ctvs. 

GEORGE   FR. 
N I C O L A I 

UN SABIO Y 
UN HOMBRE 
DEL   PORVENIR 

Por EUGEN RELGIS 

Las ¡deas fundamentales del sabio y 
del hombre, en una síntesis que per- 
mite su conocimiento y estimula a 
profundizar los conceptos y a partici- 
par más activamente en la lucha por 

la  realización  de esos postulados. 
Un libro de 140 páginas, a $ 2— al 

ejemplar. 
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LUIS    DANUSSI 
CASILLA     DE     CORREO     320 
Buenos Aires - Argentina 
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PLOMEROS 
RECLAMA LAS 
SEIS HORAS 

La Sociedad de Resistencia de Obre- 
ros Plomeros, Cloaquistas, Hidráulicos y 
Anexos, por resolución de asamblea 

■ general, ha emplazado a la patronal 
a que acepte la aplicación de la reduc- 
ción .de la ¡ornada de labor a seis 
horas. Se procura as! extender .esta 
conquista a todo el gremio, pues mer- 
ced a paros parciales realizados últi- 
mamente, se había obtenido el asen- 
timiento de varias empresas. Los pa- 
trones alegan de que el gobierno se 
opondrá a ello, por cuanto la aplica- 
ción de una medida de ese tipo, cho- 
caría con la política de intensificación 
de la producción en que está embar- 
cado. Los obreros no han aceptado tales 
argumentaciones y han concedido un 
nuevo plazo que vencerá el 15 de ju- 
lio. Para esta fecha, si no son satis- 
fechas las exigencias obreras, se de- 
clarará la huelga general por tiempo 
indeterminado. Dejando de lado ahora, 
la consideración de la extraordinaria 
trascendencia que una conquista de 
este carácter tendría en el orden gre- 
mial del país, nos interesa destacar 
una vez más cómo los intereses guber- 
namentales son opuestos a los de los 
trabajadores, malgrado las protestas 
de obrerismo y justicialísmo que aquel 
hace. Esto es una demostración más de 
lo errado que andan los trabajadoras, 
cuando se dejan engañar por el pala- 
brerío hueco con que el peronismo 
los arrulla. 

LA C.G.T. 
2IRSE DE 

Ningún militante 
obrero —y ninguna 
persona mediana- 

mente informada 
acerca de la situa- 
ción que atraviesa 

movimiento sindical 
en este país— igno- 

ra que la llamada Confederación General del Tra- 
bajo es en realidad un organismo sometido estric- 
tamente a las directivas oficiales; es el verdadero 
partido político del presidente de la república y le 
sirve para dos fines esenciales: para realizar una 
abierta acción de proselitismo personal y para im- 
poner a los trabajadores el grado de disciplina que 
interesa al Estado, en franca evolución totalitaria. 

Tanto los dirigentes-dirigidos de la C. G. T., 
como sus jefes superiores, se cuidan muy poco de 
ocultar esa realidad. Cierto es que no la pro- 
claman con franqueza, pues todo su sistema se 
basa en la ficción y la farsa demagógica. Implíci- 
tamente, han afirmado más de una vez que la 
pretendida central sindical es eso que decimos e 
incluso han tratado de justificarlo con retorcidos 
argumentos de reminiscencias marxistas. Por cuan- 
do esa misma realidad es destacada por alguien 
que no pertenece a su bando, y especialmente en 
una reunión internacional, esos señores ponen ef 
grito en el cielo, explotan de indignación, hablan 
de tracción a la patria y finalmente pegan un por- 
tazo y se van. 

^sto es precisamente lo que ha ocurrido en la 
conferencia internacional de centrales obreras que 
se   celebró  en   Ginebra,   donde   se   constituyó  en 

TUVO QUE 
GINEBRA 

principio una nueva 
Federación    Sindical 
mundial,   en   oposi- 
ción   a   la   que  está 
regida   por   los   co- 
munistas.  La C.G.T. 
argentina   haba   en- 
viado    una    nutrida 

delegación   presidida  por  Espejo,  cuya   misión   era 
elogiar  el   régimen   del   general   Perón   y   ponerlo 

como ejemplo a todos los demás países. Pero como 

allá, en  la  capital suiza, el gobierno peronista  no 
tiene poder para amordazar a los opositores, resultó 
que pudo hablar también otro representante argen- 

tino, en  nombre de un  Comité Sindical   Indepen- 

diente,  quien  se refirió a  la verdadera naturaleza 

de la C.G.T. y calificó de fascistizante al gobierno 

de ese país. Prescindiendo de la legitimidad delí ti- 
tulo sindical que ostentaba este elegado, es induda- 
ble que en este sentido dijo la verdad yasí parecie- 

ron entenderlo los representantes de la mayoría de 
los sindicales, que aceptaron  el informe del señor 
la conferencia en iguales condiciones que la dele- 
gación oficialista. 

Se trataba, en realidad, de una manifestación 

de repudio contra el seudo obrerismo peronista. 

La delegación cegetista no tenía más remedio que 
irse y así lo hizo, previo un discurso violento y 
mentiroso del señor Valerga. Más que una deci- 

sión "soberana", fué una cosa obligada. La C.G.T. 

tuvo que irse de Ginebra porque prácticamente fué 
expulsada. 

EL MALESTAR ECONÓMICO OBLIGA A 
A VARIOS GREMIOS PEDIR PETITORIOS 

% 

• La lista de gremios que actualmente se 
agitan por la consecución de mejoras eco- 
nómicas es interminable. Pese a todas las 
protestas gubernamentales de "humanza- 
ción del capital", de "justicialísmo im- 
perante", de "dignificación del trabajo y 
del trabajador", pese a todo su derroche 
oratorio y propagandístico, luego de 6 
años de gobierno "revolucionario", la 
clase trabajadora argentina se desenvuel- 
ve dentro de las mayores angustias y 
necesidades. 

• El alza de los precios, agravado en 
todos los casos por el incontrolado derro- 
che gubernamental, por los fabulosos y 
siempre en crecimiento presupuestos que 
se "traga" el ejército de burócratas que 
hoy enferman al país, continúa en ascen- 
so  ininterrumpido. 

Frente a ello, por ahora, a los trabaja- 
'dores ,no se les ocurre otra cosa que exi- 
gir aumentos en sus salarios. 

• Los gráficos, derrotados por la prepo- 
tencia gubernamental, la venalidad de 
la C. G. T. y la apatía desesperante 
de los restantes trabajadores, esperan aún 
el aumento prometido. El interventor Con- 
ditti, muy ocupado en destruir a la vieja 
Federación Gráfica, parece no tener tiem- 
po para ocuparse del convenio que tanto 
tiempo hace que se tramita. 

• El personal de las empresas eléctri- 
cas, apuran sus gestiones en la Secreta- 
ría de Trabajo y "apuran" a ésta, con 
la declaración de huelga para el día 11 
de julio. Para cuando estas líneas apa- 
rezcan,   se  habrán  producido  novedades. 
• Los ferroviarios, por Intermedio de la 
Unión Ferroviaria que los nuclea, y que 
recordado sea de paso tiene el honor de 
haber bautizado al "líder" con el mote 
de Primer Trabajador, gestionan la acep- 
tación de un escalafón único para todo el 
gremio, habiendo recibido de sus celo- 
sos y consecuentes dirigentes, una exhor- 
tación para que "se mantengan en cal- 
ma y  tengan confianza de que todo  se 

arreglará bien". El dicho escalafón, se- 
discute con la Secretaría de Transporte 
y lógicamente, en la emergencia, el Es- 
tado patrón, es juez y parte. ¡Pobrecitos 
ferrocarrileros! 
• Los lavadores de autos, también hace 
tiempo que esperan el resultado de ges- 
tiones que ya se están haciendo excesi- 
vamente largas, en procura también de 
un nuevo aumento de sus jornales; que 
les permita vivir en la "abundancia" que 
tanto prometió el gobierno "anticapitalis- 
la" y "antioligarca" que nos trajo la "era 
peroniana".    - 

PROLONGAN EL 
MARTIRIO DE LOS 
PRESOS NAVALES 
URUGUAYOS 

Ya en su segundo año se prolonga 
el martirio de les obreros navales pre- 
sos en el Uruguay. Activos y abnega- 
dos militantes de los sindicatos revo- 
lucionarios de la otra banda, la bur- 
guesía uruguaya no les perdona su 
"crimen". Les militantes libertarios v 
las organizaciones obreras dignas, se 
multiplican en la acción en pro de su 
liberación. De todos los barrios surgen 
comités, en todas las esquinas se le- 
vantan tribunas para denunciar la gran 
injusticia y exigir su reparación. La 
participación activa en esta campaña 
de los grandes sindicatos del país, te 
daría la necesaria contundencia para 
triunfar en sus nobles objetivos. Pero 
la cobardía de sus dirigentes lo impi- 
de. Y a los trabajadores les falta ca- 
rácter y entereza para resolverlo por 
su cuenta. Dos factores íntimamente 
relacionados entre sí, que reflejan lo 
desastroso de las prácticas reformistas 
en las organizaciones obreras. Que la 
campaña iniciada, abarque, entonces, 
una doble finalidad: libertad para So- 
lezzi, Toño, Gómez, Cano y Cardozo, 
y recuperación de la dignidad y com- 
batividad   del    proletariado   uruguayo. 

r**^**#^*^#*#* 

• Otro confleito de resonancia que tam- 
bién está en puerta, es el de los meta- 
lúrgicos. Este gremio, tenía un convenio 
firmado que venció en febrero. Desde 
entonces hasta la fecha, se han venido 
haciendo gestiones para su renovación. 
Por resolución de una asamblea general 
de delegados, la Unión Obrera Metalúr- 
gica, emplazó a la patronal para que 
contestara definitivamente antes del día 
7 de julio. Si para ese entonces no se 
llegara a un acuerdo, se declararía la 
huelga general del gremio por tiempo 
indeterminado. Cabe destacar, que en el 
proyecto de renovación de convenio pre- 
sentado por la U. O. M. se exigía la im- 
posición de la tarjeta individual de pro- 
ducción y la afiliación obligatoria a la 
mencionada entidad. Dos perlas, que 
enorgullecerán seguramente a los tra- 
bajadores "del hierro", pues en su nom- 
bre han sido pedidas. Suerte para los 
trabajadores, que los patrones velan por 
sus intereses!! Pues según informes cir- 
culantes, parece ser que los patrones, 
aparte de rechazar el aumento exigido, 
también han rechazado estas -cláusulas 
del convenio. De ello hay que deducir 
entonces, que la aplicación de la tarjeta 
individual de producción, al único que le 
interesa verdaderamente es al gobierno, 
que "velando por el bienestar de la cla- 
se trabajadora", quiere que esta trabaje 
más aún. Cuando estas líneas aparezcan, 
también se habrán producido novedades 
sobre  el particular. 
• Estos, que son los problemas más ál- 
gidos e importantes que el gobierno de la 
"revolución" tendrá que enfrentar y re- 
solver, con el agregado de los que tie- 
nen pendiente y próximos a hacer crisis, 
los Portuarios y Plomeros, y en su con- 
junto, son un signo evidente del malestar 
reinante, fruto del desequilibrio económi- 
co en que hoy se debate el país, y del 
que la clase trabajadora es la primera 
y más sacrificada víctima. Ojalá sea 
aprendida la lección. 

LOS OBREROS DE LA CELULOSA DEFIENDEN SI) ORGANIZACIÓN 
Lo que se vislumbraba desde la huelga realizada por el Sindicato 

Químico Papelero de Juan Ortiz, en el mes de junio, se consumó en 
los primeros días de julio. En vísperas de vencer el plazo concedido 
por los obreros para que se considerara su reclamación acerca de 
varios problemas locales, el sindicato de dicha localidad, que agrupa 
a los trabajadores de las empresas Celulosa Argentina y Eectroclor, 
fué intervenido por la Federación de Obreros y Empleados de la Indus- 
tria del  Papel, Cartón,   Químicos y Afines. 

Las razones invocadas para justificar tal medida, son deleznables. 
La reclamación obrera —fundamentalmente: la aplicación de las seis 
horas para las jornadas de tareas insalubres— en neda violaba ni con- 
trariaba e| convenio nacional. La causa real es otra. Por un lado, 
defender los intereses de las empresas capitalistas en cuestión^ Por 
el otro, castigar a la organización que se había permitido discrepar 
con la entidad nacional, consustanciada con la C. G. T., y que retiró 
sus representantes del reciente congreso de! gremio, en actitud de 
protesta  por  la dictadura que pretendíase  imponer. 

La Confederación General del Trabajo, prosiguindo con su fun- 
ción de entregadora y servidora fiel de las directivas gubernamenta- 
les, preparó el atropello, y luego prohibió a las filiales de Rosario y 
de la zona, que se solidarizaran con el gremio lesionado en sus dere- 
chos. En esta forma se consumó el atentado que se preparaba desde 
hacía tiempo. El Sindicato Químico Papelero de Juan Ortiz fué ava- 
sallado, contando para ello con la más absoluta complicidad de las 
fuerzas policiales. 

El gremio respondió como correspondía, declarando la huelga para 
exigir la restitución de su autonomía y la satisfacción de sus deman- 
das. Desde e| primer momento los obreros fueron objeto de intimida- 
ción y violencia por parte de la policía, de matones a sueldo, y de 
la propia delegación del Ministerio de Trabajo y Previsión. En esta 
última, un numeroso grupo de trabajadores fué desalojado a la fuerza 
y por medio  de golpes y atropellos. 

La represión oficial ha creado un clima de violencia descarada. 
Bandas armadas procuran obligar a que se vuelva al trabajo, mediante 
la Intimidación, y ejerciendo agresiones cobardes, con armas y todos 
los medios que la impunidad permite. Se encarcela y se prohibe la 
circulación de volantes. Se detiene a colectivos llenos de trabajadores 
y se los hace volver a la Celulosa. No hace mudho un obrero fué heri- 
do de bala por un grupo de perseguidores. Y todo esto se realiza con- 
tando con la actitud pasiva de la policía o su  manifiesta complicidad. 

Los hechos por sí solos, serían suficientes para provocar la reac- 
ción de las fuerzas sindicales, acudiendo en apoyo de un gremio que 
se mantiene firmemente unido en defensa de sus derechos. Y sobre 
estos deben meditar los obreros a los cuales una prohibición oficial, 
formulada por la C. G. T., les impide adoptar la actitud que corres- 
ponde. Lo de Juan Ortiz es la realidad que se encuentra bajo la cas- 
cara de  la declaración de los derechos del trabajador. 

Así lo han comprendido los papeleros de Baradero y Zarate, que 
se han solidarizado con los de Juan Ortiz. 

PORTUARIOS 
PIDE JORNAL 
DE 30 PESOS 

Superando todos los obstáculos que 
suponen la presión gubernamental ejer- 
cida en todas las formas imaginables, 
y la labor confusionista y entregadora 
que realiza el S.U.P.A., entidad con 
pretensiones de organización obrera, 
pero que no es otra cosa que una de- 
pendencia más del ministerio de Tra- 
bajo, la vieja Sociedad de Resistencia 
de los Obreros del Puerto de la Capi- 
tal, ha emprendido una campaña por 
la obtención de cinco puntos, entre 
los que se destacan: jornal diario de 
$ 30.—, libre de descuentos; por el 
derecho de reunión y de expresarse 
libremente y respeto de todas las con- 
quistas obtenidas ai pie del trabajo en 
años anteriores. Hasta el momento de 
escribir esta nota, ya se han realizado 

cuatro paros en el puerto que contaron 
con la adhesión casi unánime de los 
trabajadores ocupados en esas tareas. 
Es propósito de la organización por- 
tuaria continuar con la realización 
periódica de paros, hasta tanto sean 
obtenidas aquellas  reivindicaciones. 

Un dignificante ejemplo más, de 
clara conducta y consecuencia prole- 
taria, digno de ser imitado por los 
restantes trabajadores del país, y una 
demostración de lo que puede la fuer- 
za organizada del trabajo cuando se 
esgrime conciente y decididamente. 

Los portuarios de la F.O.R.A. tienen 
la  razón  y  la  impondrán. 

AFRONTAN 
LOS GRÁFICOS 
UNA DIFÍCIL 
SITUACIÓN 

El gremio grá- 
fico atraviesa 
una situación 
muy difícil. La 
tremenda lucha 
que sostuvo con- 
tra la poderosa 
coalición de fuer- 
zas y factores 
reaccionarios que 
el régimen volcó 
sobre él, en oca- 
sión del último 
movimiento, expli- 
ca que aún no se 
hayan producido 
las nuevas reac- 
ciones que exi- 
gen los desmanes cobardemente cometidos por la actual inter- 
vención de la C. G. T. en su entidad gremial. 

vor/T T\ qU!, Sl a<3°tamisnt°. la apatía o el temor, S¡ 
verdadero factor determinante de la falta de concresión de 
descontento y de lucha es que acaba de ser despojado prác- 
icamente del organismo de que dispuso a través de cincuen- 

ta anos de desenvolvimiento sindical. -De hecho, en la actua- 
lidad, no dispone del derecho elemental de reunirse a los 
fines de proveer a su defensa. Virtualmente se ha quedado 
sin su organización, no porque haya perdido su base de sus- 
tentación en el gremio sino porque el aparato de la misma 
esta en manos de verdaderos enemigos, bajo la faz que ca- 
racteriza todo este período negativo del movimiento obrero a 
saber: Intervención de la C. G. T. -instrumento gubernativo y 
antisindical, por excelencia- que en la práctica implica esta 
síntesis repulsiva: espíritu de entrega y traición a los obreros 
sincronización de los intereses político-estatales con los proce- 
aimientos policiacos y, por consiguiente, un aliento con que 
nunca contaron los patrones reaccionarios, que ven en todo 
ello   las  mayores  garantías  para  actuar  impunemente. 

Esta es la real situación en que se encuentran los grá- 
ficos. Traicionados y obligados a soportar condiciones que 
con un peco de libertad, podrían superar, por sus propios me- 
dios, en el plazo de 48 horas. No se le permiten asambleas 
n: reumones ni ninguna otra forma de desenvolvimiento re- 
gular. Todo ello evidencia el pánico que sienten, quienes 
han tomado la direcc'ón del sindicato, a enfrentarse directa- 
mente con el gremio. Y es lógico que esto suceda. Puesto que 
si en la ultima asamblea, en la del 30 de enero, aquél re- 
pudió un convenio ya firmado; se lanzó a un gran movi- 
mentó con la Comisión en contra y en el transcurso de la 
lucha barrio a esa misma dicción; qué no ocurriría, ahora, 
después de los hechos inauditos cometidos por la interven- 
ción de la C. G. T. a espaldas de la masa de afiliados; ta- 
les como la complicidad en las represalias patronales con- 
tra los huelguistas, expulsión de esos militantes del sindicato 
e intento de conversión de la Federación Gráfica Bonaerense 
en otra entidad bajo el nombre de Federación Gráfica Ar- 
gentina. 

Indudablemente, se le tiene miedo al gremio. Por ello se 
ejerce la intimidación, con todos los medios que dispone el 
aparato burocrático al servicio del gobierno. Se busca ocultar 
con la propaganda, lo que quita el sueño a quien ha venido 
desde afuera, cumplimos órdenes, a sentar sus reales en el 
sindicato gráfico, con ánimo de jefe de ejército de ocupación. 

Este temor al gremio, demuestra que éste permanece 
inconquistable a la demagogia y mant'ene latente su espí- 
ritu de lucha. Y mientras este hecho auspicioso lo confirmen 
los procederes de los propios traidores y enemigos de los 
obreros de la imprenta corresponde esperar, en su oportuni- 
aad, las reacciones que modifiquen substancialmente este 
estado de cosas, y 
permitan reconquistar 
la posición de digni- 
dad que siempre fué 
orgullo del gremio 
gráfico. 
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