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LÁHU 
No haremos un análisis exhaustivo de Ias proyeccionas adquiridas por 

ei paro general de 43 horas, declarado por ei Movimiento Obrero Unificado, 

efectuado ios dias 23 y 24 de setiembre. La prensa, en general, aunque con 

Ias interesücias defovmsciones ha informado ampliamente sobre ellas y sus 
con^acuencias inmedizías. 

Interesa un estúdio objetivo, aunque necesafiamanie sumario, de ios dis- 

tintos factores que decidiersn esta huelga general, causas, planteo y propó- 

sitos  perseguidos,  para  extraer  de  ellos  alguna   lección  o  experiência. 

Causas y Proiagonislas de Ia Huelga 
Aunque no camparíamos algvnos de !os 13 puntos exigidos por Ios diri- 

gentes de Ias organhaciones que gestaro» y desencadenaron Ia huelga, espe- 

cialmente ei que se refiere a !a aplicación de Ia fascista ley de Asociaciones 

Profesionales, debemos convenir que, vários de ellos, interpretan sentidas 

necesidades obreras: carestía de !a vida, reposición de despedidos, ley de 
jubilaciones, etc. más, es fácil deducir también, que Ios 13 puntos tienen un 

inconfundibie caracter oportunista. Ha concretado todo ei malestar econômi- 

co, gremial y social que padecen grandes sectores de Ia población laboriosa. 
Se ha pretendido capitalizar ese descontento para que ei movimiento huelguís. 

tico tomara proyecciones más serias de Ias que tuvieron. Si esto último no ha 

ocurrido debe atribuirse, entre otras causas, a que ei disconformismo popu- 

lar carece aún de profundidad revolucionaria, porque ei dirigismo sindicai 

y ei mito de Ia legalidad ha enervado Ia propia y consciente acción dei pro- 

letariado. V, sobre todo, no debe oividarse que Ias huelgas generales, Io mis- 
mo que ias autênticas revoluciones, no pueden declararse, ni menos concre- 
t.arse, a través de decretos o resoluciones dirigentes, como Io demuestra Ia 

historia. Estas conmjciones sociaies deben, antes que nada, afirmarse en Ia 

consciência popular. De este espíritu, evidentemente, ha carecido Ia huelga 
decretada por Ias direcciones .dei M.U.C.S.; Ias "62" y algunos grêmios in- 
dependientes. 

Clima Social que Precedia ai Conílícto General 
Los dirigentes de Ia huelga general contaban con situaciones sociaies lo- 

calizadas que muy bien podia generalizarse. Es esta otra demostración de co- 
mo ei cálculo oportunista prevaleeió, sin considerar otros factores imponde- 
rables algunos de Ios cuales ya hemos apuntado. 

En ei número anterior de LA PROTESTA, un companero metalúrgico, 
ai comentar Ia huelga de esa industria, denuncio Io que era "vox populi" que ios 

textiles estarían ai lado de ios metalúrgicos por sus prepias reivindicacio- 
nes... y que ei pacto entre ei M.U.C.S. y Ias 62 organizaciones era Ia espe- 

ranza que tenían Ios metalúrgicos para una acción solidaria eficaz". Estos ru- 
mores se confirmaron. Como es sabido, Ios textiles declararon Ia huelga ge- 
neral, por riempo indefinido, desde Ia O hora de! 23 de setiembre. 

Por otra parte Ia Fraternidad Ferroviária, con el apoyo parcial de Ia 
Unión Ferroviária, había decidido paros de 24 horas a efectuarse cada 5 
dias, en defensa de Ia ley 14499 que establece el 82 y 75 por ciento, respec- 

tivamente, para todos Ios jubilados y pensionados. El segundo de esos paros 

—luego de una absoluta paralización de Ias actividades ferroviárias, obser- 
vada en el paro dei dia 12—, debía concretarse "casualmente" el 23 de se- 
tiembre. 

Como se observa facilmente, con grêmios numerosos como metalúrgicos 
y textiles, sumados a otros que mantenían confliefos parciales y Ia perspec- 

tiva  de   Ia  huelga  ferroviária, se  descontaba  el   êxito  de   huelga  general. 

El gobierno, inestable por sus diárias contradiecionçs y manifestamente 
antipopvlar por su política reaccionsria, procuro neutralizar, en parte, Ios 
efectos de una huelga general que podia precipitar su caída. Se llamó, a pe- 

sar de sus reiteradas declaraciones en contrario, a poner en práctica Ia ley 
14499, suscribiendo un acia en ese sentido con Ios representantes de Ias en- 
tidades ferroviárias. De esta manera. Ia normaiización de ias tareas ferro- 
viárias, horas antes dei 23 de setiembre, resto un importante aporte a Ia 
huelga general, como es obvio significar. 

Situación Confusa y Desconcertante 
A pesar dei clima favorable que ofrecía Ia declaración de Ia huelga ge- 

neral, esta no aparecia clara. Sus objetivos eran difusos. El planteo era di- 
simil, pues involucraba una serie de cuestiones encontradas, por no decir 

forzadas. Esta confusión se extendía a Ias propias filas de Ias organizaciones 
que participaban de su declaración. Varias secciones de federaciones nacio- 

nales, como empleados de comercio, gráficos, gastronômicos, etc, discrepa- 
ron, abierta y publicamente, en cuanto a secundar o no el paro. 

Lo ocurrido con Ios transportes de Ia capital constituyó Ia nota saliente 
de este desconcierto. La noche dei dia 22 —luego de prohibir Ia policia, con 

Sobre el 

fútiles pretextos, Ia asamblea general de asociados— Ios delegados de Ia sec 
cionales de Ia U.T.A. declararon, por aclamación, el paro por 48 horas. Se 
concreta, así, el paro, Ia matíana de! dia 23. Al pi omediar Ia tarde de ese dia, 

circulan algunos versículos de Tranfpírtes de Buenos Aires, conducidos por 

obreros y persona! superior. Esa misma  noche, por aclamación, otra reunión 

(Sigue en li^pásrina 3) 

Ias <lc muchos Estados Nacionales, 
de donde nueslra posición antiim- 
perialista surge de Ios princípios 
antiautoritarios. 

Considerando que el proceso de 
liberaeión nacional es. inevitable co- 
mo etapa en Ia lueha contra Ia pe- 
netración econômica, reputa neee- 
sario el apoyo crítico dei anarquis- 
mo a Ios movimientos de ese tipo, 
en apoyo de esas tésis cito Ia ae- 
titud de ciei-tos grupos dei anar- 
quismo francês en relación con el 
problema argelino. 

Dedico preferenlc atención ai de- 
sarrollo de Ias Empresas Nacionali- 
zadas, como íactor de oposición a 
Ios monopólios capitalistas interna- 
cionales, y en particular a Ias em- 
presas petroleras. Ante Ia impraeli- 
cabilidad actual de formas no auto- 
ritárias en Ia explotaeión petrotera, 
por ejemplo, sostiene Ia conveniên- 
cia dei apoyo crítico a Ias Empre- 
sas Esta tales /somo Y.P.F. 

El tercer expositor fué Jorge Solo- 
monoff que partió de Ia definieión 
de imperialismo expuesfa por Mils- 
tein, para ubicar Ia cuestión en 
nueslra realidad actual. Reseííó Ia 
evolución de Ia situación argenti- 
na a través de Ios imperialismos es- 
panol, inglês y aetualmenie norte- 
americano. 

Rijo que el imperialismo cs una 
manifestaeión de Ia bicha por el 
poder y comparo Ia situación de Ios 
países dominados con Ia dcl pro- 
letariado frente a Ias dases domi- 
nantes. 

El nacionalismo como forma de 
bicha contra Ia dominaciõu exte- 
rior conduce historicamente ai re- 
fuerzo dei poder de ias clases domi- 
nantes en Ios estados  nacionales. 

Por I9 demás. y reíiriéndose con- 
cretamente ai problema de Ias em- 
presas estateles, su fortaleci miento 
implica el refuerzo dei poder dei 
Estado, y en última instância con- 
duce ai totalitarismo. 

De todo esto dedujo que Ia po- 
sición anarquista debe liberarse de 
Ia sugestión política y emociona] 
a que está ligado el problema y ate- 
nerse a nuestras propias finalidades 
y escalas de valores. 

En el debate que se generalizo 
posteriormente se expusieron otros 
puntos de vista, como Ia necesidad 
de intensificar el internacionalismo 
de Ia clase trabaj adora, Ia posibi- 
lidad dei desarrollo de formas no 
auforitarias en Ia economia, por Ia 
modificación de Ias empresas exis- 
tentes v otros matices dentro de Ias 
ideas generales  expuestas. 

imoenaiMi 
En el local de Ia Federación Li- 

bertaria Argentina, se realizo el 11 
de Setiembre Ia segunda mesa re- 
donda de Ia serie organizada por el 
Movimiento Anarquista Universitá- 
rio. El tema en debate fué "El anar- 
quismo frente ai imperialismo y ai 
nacionalismo". 

Iniciando Ia meda de exposito- 
res Oscar Milstein planteo Ia ne- 
cesidad de escapar a Ia definieión 
exclusivamente econômica dei im- 
perialismo, y sostuvo su caracter 
abarcativo de fenômenos de índole 
cultura!, econômica, política, etc, 
vjncnlarlos por el dominador comúu 
de Ia hegemonia objetiva de Ias mi- 
Jiorías dominantes de un pueblo so- 
bre otros. Aceptar el planteo estric- 
tamente econômico, eqüivale a en- 
trar eu Ia falsa alternativa de ser 
apêndices de Ios intereses imperia- 
listas en juego o ignorar el proble- 
ma, que ban sido basta ahora 
Ias posiciones típicas dei auarquis- 
1110 militante. 

Después de argumentar sobre Ia 
definieión objetiva dei imperialis- 
mo, hizo el análisis de Ia realidad 
actual de un mundo dividido en dos 
grandes bloques: el imperialismo 
de cuyas potências rec'oras surge 
de Ia realidad concreta de su hege- 
monia efectiva sobre Ias demás na- 
eiones. Las diferencias de métodos 
no alcanzan a ocultar Ia similitud 
en Ia evolución de ambos sistemas, 
en particular en lo que se refiere 
a las formas de penetración cultu- 
ral y psicológica. 

En interveneiones posteriores se 
refirió a las formas políticas de lu- 
eha antiimperialista: nacionalismo, 
bolchevismo y reformismo socialis- 
ta, a las que caracterizo como nega- 
tivas. La posición anarquista debe 
evitar el planteo estrictamente eco- 
nômico y sus mayores posibilidades 
residen en Ia lueha en el frente de 
Ia cultura. 

En segundo término, Jorge Ba- 
llesteros aclaró que se referiria con- 
cretamente a Ia situación de Ia Ar- 
gentina en relación con el imperia- 
lismo yanqui. Caracterizo a este co- 
mo eminentemente econômico y 
considero como pauta de Ia posi- 
ción anarquista, el becho de que 
Ios trust capitalistas imolican con- 
centraciones de poder mayores que 
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Caímos dei 
AnaTqnismo 

Solo sedaremos adelante mediante | 
una revolución loial eà las  ideas 

y en los  cerazones. 

(PROÜDÚOS, Carla a MichcleÚ 

IV) CONVENCIMIENTO IN- 
DIVIDUAL Y A TRAVES 
DE GRUPOS OPERATI- 
VOS 

Si quisiéramos explicar en muy po- 
ças palabras qué cs ei anarquismo, po-^ 
riríamos hacerlo diciendo que es ei mo-' 
vimiento humano cuyos fines primor- 
diales son ia libertad y Ia solidaridad. 

í Y podríamos complementarlo con ei 
pensamiento de Proudhon: "Libertad y 
Solidaridad son tan solo expresiones de 
una misma idea'. 

Siendo esta r.uestro objetivo, ;eomo 
llegar a él? Hemcs visto ya que ni Ia 
violência ni Ia propaganda a ;as masas 
nos Hevan a él; que ei cooparauvismo,- 
y cl sindicalismo, con ser elementos idea- 
lcs para Ia estrueturación de una so- 
ciedad ossada en Ia Solidaridad y Ia 

| Igualdafl, no pueden hoy por hoy ren- 
dir todos- los frutos que de ellos se pue- 
tíe esperar. Pero entonces, icómo pre- 
parar a los hombres  para este objeto? 

Debemos comprender de una vez por 
todas que ei anarquista ha roto defi- 
nitivamente con Ias concepciones bur- 
guesas de luchar por su propio bienes- i, 
tar y seguridad para transformarse en I 
BB ente que es solidário, que ama y de- 

. lir.nde a sus semejantes porque en ese 
terreno, ai mismo tiempo que conquis- 
ta su derecho a Ia vida íntegra, encuen- 
tra Ia plena satisfacción a sus inquie- 
tudes y necesidades de "hombre". 

Por  consiguiente —y volvemos a  re- - 
..  petirlo—-  ei  anarquisrop  se  ha   inhibido 

uiuuii e  Ui   m&i 
reduciendo, de esta forma, su campo a 
los indivíduos. Y debe llegar a ellos por 
Ia   acción   contínua    dei   acercamiento [ 
hombre a hombre. Es preciso tratar de 
despertar y desarrollar —en aquellos se- 
res que tieuen en si ei germen— ei sen- 
timiento de comunidad que es inheren- 
te a  ia espécie humana. 

Esto podría tener lugar por ia amis- 
tad dei libertário con gente pasible de ' 
evoiucionar ai anarquismo en los luga- 
res de trabajo, en los grupos que se 
reúnen con un fin común, en Ias fa- 
mílias vecinas,  etc. 

Claro, se nos dirá, con tal proceder 
nuestro avance resultará demasiado len- 
to y penoso y Ia cosecha no será pro- 
porcional ai esfuerzo realizado. 

Encontramos esta objeción muy seria 
y justa y estamos plenamente de acuer- 
do en deseehar también este camine si 
íuéramos a aplicarlo excluyendo cual- 
quier otro. 

Luego, óseria posible alguna combi- 
nación que multiplique sus efeclos de 
tal modo que podamos, en Ias próxi- 
mas generaciones humanas, tener un 
níimero cons-lderable de seres aptos pa- 
ra que entre ellos florezca Ia vida de 
comunidad? 

V) LAS POSIBILIDADE3 DE 
LA PSICOLOGIA EN LA 
EDUCACION DE LA NI- 
NEZ 

Entramos ahora en un terreno que 
está en pleno desarrollo; por eso des- 
de ahora nuestras proposiciones ■—con 
ser firmes en cuanto a Io que en ellas 
se tíi:e— tienen ei caracter de explo- 
raciones previas para buscar ei método 
práctico  más   seguro. 

Posibleinente suscitará en nuestros 
lectores <y ése es uno de nuestros ob- 
jetivos ai exponerlas) opiniones muy di- 
versas. Las esperamos y necesitamos 
para aüelantar nuestras búsquedas en 
ese terreno. 

Tratemos, entonces, de desentranar 
las causas posibles que hacen que Ia 
predica anarquista rebote sobre nume- 
rosos indivíduos mientras que otros, a 
pesar de concordar con ella, no salen 
de su indiferencia. 

Examinemos, por ejemplo, Ia edad de 
Ia "población". Es Io mismo tratar coa 
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a  él mismo se 
movimiento" 

;s en ei âmbito de Ia nl- 
<e desenvuelve dentro de un mar- 

tores: 
presiones 
una   vez 

indivíduos de 40 anos en  adelante  que 
hacerlo coa Jôvenes y ninos? 

Alfred Adler, créador de la- Psicolo- 
gia dei Indivíduo, sosüene que cada hom- 
b-e tiene su opinión acerca cíc si mis- 
mo v òe ias tareas de Ia vida; en razon 
de ('na obedece a un plan ae vida y a 
una determinada "ley de movimiento 
que le cs propia, sin 
dé Luenta. Esa "ley 
tlens 
líez y . - 
ee.n   de   elección   relativamente   amp.io, 
formado por ei  juego libre  de  dos  íac- 

a)   energias   congênitas;    b>   ím- 
del  medio   circundante.  Pero 
establecida   su  "ley  de  movi- 

>nW   ei  nino,   ai   transformarse   en 
adulto     se    encontrará    necjsariamente 
encerrado en eiia. Podrá, por las sucessi- 
vas experiências que ei tiempo trae con- 
sioo   adaptaria  a  las  exigências  vitales 
dentro  de  ciertos limites;   pero  es   muy 
imürobable  que pueda  cambiaria. 

Ahora bien, ia vida enfrenta desde 
un comienzo a esc nino. con ei medio 
ambiente y sus sucesivis traumas de-; 
frminan su adaptación o inadaptacloa 
ai mismo. Por adaptación se entiende 

. Ia "sintonia" con ei exterior y Adler en- 
cuentra que Ia misma se halla en rela- 
ción directa con cl desarrollo dei sen- 
timUntO de comunidad. Es más: "Aque- 
llos en los cuales ha pjdido desarroliar- 
se un sentimiento de c munidad sufi- 
cientemente fuerte, acusan una tendên- 
cia incansable a atenuar los rigores dei 
d=stino en aquéilos que van de error en 
error". (Adler, A., "El sentido de Ia vi-, 
da",  pág.  233,  Ed.  Eorocaba,   1954 > 

Freud, en su Metapsíquiea y en es- 
critos posteriores, sustUVO, que en ei in- 
divíduo existen dos grupos de fuerzas 
instintivas: las dei amer y las de Ia 
muerte Del predomínio de una sobre 
otras resultaria Ia condu.ta individual 
y colectiva. A partir de esto dedujo que 
Ia auiodestrucción seria Ia tendência na- 
tural drl  gênero humano. 

Esta conciusión esta en abierta con- 
tradieción con las dos leyes fundamen- 
tales de Ia vida: conservación dei in- 
divíduo y c.nservación de Ia espécie. 

No creemos que sea necesario subor- 
dinar Ia vida instintiva a Ia razón (pa- 
ra ahogar los instintos de destruo ión). 
Por cl contrario, a partir de las mísmas 
premisas nos parece más lógico y más 
natural facilitar ei camino para ei li- 
bre funcionamiento dei prupo de instin- 
tos dei amor. 
' La aeciuccion ccnt.ta de ias iCtaS 
freudianas, según nuestra manera de 
pensar, se asemeja —en esta euestión— 
a Io postulado por Ia Psicologia Indi- 
vidual. 

Por obvias razones ue espado no men- 
cionamos los resultados a que airiban 
las escuelas neopsic: analíticas- de Ka- 
ren Horney, Eri.h Promm y ia psicodi- 
námica de Alexandtr, pero que en ras- 

» gos generales pueden superpomerse a 
}  Io anterior. 

Surge, de todo Io "^..-10, que un 
adulto con sentido de comunidad ciesa- 
rrollado estará en cendiciones de ser 
solidário y respetar Ia individualidad 
dei prójimo. En cambio, aquél en cuya 
ley de movimiento se ha atrofiado ese 
sentido de comunidad no estará en con- 
diciones de sentir ideales altruístas que 
abonen ei terreno para Ia germinación 
de los peasamientes libeitari s. 

Po&emos ya. explicamos ei porquê (lei 
rsi-asa rrndimiento actual de Ia labor 
de acercamiento pcrsmnal: es muy di- 
fícil cambiar Ia "ley de movimiento" ya 
estabilizada dei adulto y  su "opmión de 
si miimo y de los demás"  

De :.hi que entenciamos —y es ei pen- 
samiento de muches— que nuestra ac- 
ción  debe  centrarse  en  Ia  nifiez. 

Nuestro movimiento, absorbido en sus 
preocupaciones por ei aspecto material 
de Ia supervivencia, no debe descuidar 
Ia otra faz, tan importante —si no 
más— como Ia primera: ei derecho y 
ei deber de cada hombre de poder rea- 
lizarse íntegramenie, también en ei pla- 
no de Io espiritual. > 

Pues por eso y para eso es que insis- 
timos-en Ia imperiosa necesidad de ha- 
cernos presentes en ei terreno de In edu- 

1 cación. La evolución de los métodos pe- 
I dagógicos muestra hoy tendência a acep- 

tar cada vez más los resultados de ia 
psicologia y ia creciente influencia de 
las  "ciências  dei  hombre". 

Y bien, si Ia psicologia nos permite 
preparar ai indivíduo para Ia convivên- 
cia y ei mútuo respeto —que es una ba- 
se sobre ia que muy probablemente pue- 
de tíesarrollarse ei anarquismo—, opor 
qué no apoyar su empleo? 

Es relativamente fácil decir qué es 
Io que se debe hacer. Lo difícil es en- 
contrar como y más difícil aún, llevario 
a cabo. 

Plenamente conscientes de esto, y te- 
nlendo en cuenta las aclaraciones he- 
chas ai comienzo de este tema,  quisié- 

La Kueíga de! 23 y 24 
(Yiene  de   Ia   pá|riiV3   1) 

de  delegados  resueive  levantar  e[   paro...y   ei  24  se   normalizan  tookts   los 
servidos. .. 

Para  ccmpletsr  este  panorama,  senalemos  que   las  líamadas   'Jl  wgani- 
zacic.-ies demociáiicas se ir.anifestaron cn contra de Ia huelga, estVníjidola 
polüica y fer.dier.fe a crear una subversión perjudicial a los inferes-"; 3araros, 

Algunas eníidõdes de Ia F.O. R.A., como las Sds. de R. de O. Plsmeros, 
C. H. y Anexos Panederos da Quilmes, se declararon contrarias a ! ) huelga, 
pues ella postuiaba reivindiesdones —como Ia ley de Asodacionps Pro?«sJo» 
nsles— qua atenta contra Ia Siberfad de agremíación y semete a los jramios 
a Ia dirección poiífica dei gobierno. 

Experiências que Deben Aprovecharse 
cQué móviles inspiraron a los gestores de esta huelga? ^Realize,- un nua- 

vo 17 de Octubre, como lo declarara ei delegado de las "62 organhídones", 
en Ia asambiea dei Luna Parle, realizada por los metalúrgicos, m?ni+estacio- 
nes que fueron recibidas con desagrado por muchos asambleisías?     . 

tFersaguía otros móviles políticos?. . . 
Es difícil —no esiando en e! secreto de las cosas— abrir iu.c ; ; J;fini- 

tivos sobre estos interrogantes. Sostenemos, eso si, que su pianteo y iasarro- 
lio no aparecen muy claro. Como tampoco compartimos ei critério csl aebier. 
no ai sostener —por boca dsl Ministro de Traba|o y Economia de Ia Hãt 
que Ia huelga era extra gremial, porqus no reivindicaba ninouna ;,- [Ora ma- 

terial  para IOS obreros. 
Las huelgas de caracter gsn-r,»!, i agularmsr.íe na posfulan me;ir»S eco- 

nômicas. Para nosotros son más válidas cuando exigen mayores libaríades y 
derechos. Aplaudimos y apoy^mos los movimientos populares de !J »ído!e y 
contenido que tuvieron en Alemania Orieníal en Poznan y en Hi-rjrta, por 
citar los más recientes y transcendentes, como repudiamos y esmbatâno* 
aquellos que se proponen imponer Ia dictadura, cualquiera sea su d wtomina- 
ción, aunque sea apoyada por ei proletariado en un momento de extravio. 

Para nosotros, anarquistas militantes, ei saldo realmente positiva fe esta 
huelga general —si los trabajadores no desperdician Ia lección-- es qua ailos 
deben tomar Ia iniciativa y Ia decisión sobre este y cuántos probl-^í* les 
afecte directa o indirectamente. Las asambleas obreras —ei único y autêntico 
parlamento proletário— deben ser Ia expansión libérrima de su v<íii«n}ad. 
Por este camino, abierto a Ia discusión y a Ia polêmica construetiva, ios acuer- 
dos tendrán validei, pues consultarán los deseos y las necesidad*? attraraí, 
desprovistos de menguados propósitos. 

ramos esbozar un plan de trabajo Se- 
guramente deberá ser retocado más ade- 

, pero sei virá como prijueia apro- 
ximación. 

Debemos bregar por Ia difusión de Ia 
Psicologia. Es imprescindible despertar 
ei interés entre Ia juventud per los es- 
túdios psicológicos a fin de obtener Ia 
"educaeión dei educador". Grupos ope- 
rativos formados por maestros podrían 
contribuir enormemente a ello. 

Pero no bastará cen que los maestros 
proíundicen psicologia; en cada escue- 
la (y con mayor razón en las escuelas 
normales) debe haber por lo menos un 
psicólogo capacitado que esclarezca co- 
mo debe tratarse a cada nino en parti- 
cular a fin de permitirle Ia formación 
integral de su cabeza, de su corazón y de 
sus manos, como quedía Pestalozzi. Po- 
dríamos conseguir así que se plasmen es- 
pontaneamente en él los sentimientos de 
solidaridad y de libertad, que es lo mis- 
mo que decir aptítuc para ser anar- 
quista . 

La organízaojón paralela de clínicas 
pedagógicas libres y gratuitas (sostenidas 
por Ia contribución de entidades popu- 
lares ad-hoc), orientadas según los re- 
cientes adelantos de Ia Psicologia, per- 
mitirán hacer llegar esta acción hasta 
ei seno mismo de Ia íamilia y guiar ai 
padre en és'a su más delicada misión: 
cl nino como indivíduo gregario. 

Habrá llimado Ia atención. de nuestros 

lectores que no hajamos hecho casi re- 
ferencia ai otro aspecto dei pla<ifceftmten„ 
T^  iibei >*, lo;  ei' eo< 

Es que ex-profeso lo liemos excluído 
para tratar de destacar en eíia oportu- 
nidad, porque pensamos con Mtutatesta, 
que "ei comunismo debe existir en Ia 
conciencia antes de ser realizado en laS 
cosas". 

RESUMIENDO: 
Hemos visto que 110 son métodos de 

lucha anarquista ni Ia violer.cta tii Ia 
propaganda masificame. El ir.átwio que 
proponemos resultaria de Ia combina- 
ción de Ia lenta labor personal (lei con- 
vencimiento individual y Ia ir.iraducción 
de Ia psicologia en Ia educacica rieí nino 
y en Ia formación de padres y irAestros. 

Simultaneamente, en los pro ísnus de 
índole social y econômica deis utilizar- 
se Ia Acción Directa. 

Creemos que en esta fonas ;se muitl- 
piicarán enormemente las p-rsihíí-dades 
de existência de futuras generaciones ya 
maduras para —en una segur. [a ísipa—• 
realizar prácticament ei sincAcolismo y 
ei cooperativismo, y alcanzar-, finalmen- 
te. Ia estrueturación federalista / so- 
munitaria de Ia sociedad. 

por OSCAR 
SUDUOVSKY 

^ltllHtlilIllffUnillUIitll!HMiUltHtlJltUU1illllItlHII)lIItlUlllIItt*ltUllilliWMIftH^lltIJttt1ItIHIIllinKSUtlUHtfi;UJi::it;H9^tlllIlJf 

1   KEE¥OCKCION   DE  FERfiZR 
El fusilaraiento de Ferrer, acontecimiento que suscito es su 

|  hora ei repudio general de las conciencias libres y Ia actu? i';e agi- 
1  tación prolítaria, tiene hoy, a los 50 anos, tanta significaoión co- 
1  mo entonces, y más esclarecida ante ei devenir histórico. 

Ferrer fué víctima dei   obscurantismo, 
que ha vwclto a levantar cabeza. 

Nada más propio que ei nombre de Ferrer —su obra y 3U mar- 
H tirio— para levantarlo, en ei cincuentenario de su muer:*, como 
1 pendón de combate contra ei obscurantismo, encarnado e*. Ia Es- 
1 pana de Alfonso XIII, entonces, y en Ia de Franco ahora, / ea to. 
1  dos los regímenes que se les asemejan. 

Para recordado, distintas organizacion"s anarquistas ain or- 
I ganizado un acto público que se realizará en momentos de aparecer 
| esta edición, ei viernes 16 de octubre a las 20 30 horas, en ai Balón 
=   dk Ia calle Luis Sáenz Pena N9 247. 
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El fusilamiento de 
Francisco Ferre 

Fué recordado por los 
Republicanos Espancies 
Li. Centro Republicano Espaíiol 

organizo uu acto público rec< ruan- 
do ei ti:: ai ■■■> dei íi:'-!:!1 úen- 
to <Ie Francisco Ferrer y Ia Semana 
Trágica   de. Barcelona. 

Lu su j-ewle social, Uaflolorut Mi- 
ive 951), <le esla capital, ei dia sá- 
bado 10 dcl actual, a Ias 19 horas, 
con ;,-i itencia de un numeroso pú- 
blico, que reiiasaua Ia capacidad 
de Ia casa republicana cspaiicla, se 
reíirisron a los motivos dei aclo 
Dicgo Abad de Santiilán, oi nom- 
bre <io Ia C.N.T. y ei proíesor An- 
tônio ííurtado cn representa* ión de 
Ia Unión General de Trabajadores. 

Santiilán pronuncio una extensa 
y documentada conferência, signifi- 
cando Ia vida y actuación militante 
dei mártir y creador de Ia Escuela 
Moderna. De maneia circunstancia- 
da, relato ei ódio y Ia persecución 
de Ias íuer/as represivas de Ia Es- 
parta negra contra el Hombre que 
se proponía una revolución autên- 
tica por médio de Ia educación li- 
bre. 

La Semana Trágica de Barcelo- 
na, dei afio 1909, con motivo de 
Ia protesta popular contra Ia ma- 
tanza de Ia juventud espaftola, en 
Marruecos, fué muy bien documen- 
tada por Santiilán. 
; La infâmia dei proceso a Ferrer, 
culpándolo de esos hechos, a los que 
fué completamente ajeno: como se 
andamió Ia injusticia y Ia entereza 
con que Ferrer afronto Ia mnerle, 
relato  que bizo  magnífica mente  d 

Reuniones 
Campestres 

Ya se van programando algunas 

reuniones de camaradería como sen 

habituales entre nosotros en verano. 

La Protesta organiza un pic-nic 

para el 22 de Noviembre y Ia Biblio- 

teca José Ingenieros para el 10 de 

Enero. 

Para los companeros son ya fe- 

chas   comprometidas. 

orador, mereoió cl aplauso de toda 
Ia  concurrcncia. 

Con bre\es palabras, ceiró el ac- 
to A. Huríado quien destaco) Ias 
razones de [usticia que tu vier on los 
republicanos espaííoles cn Argenti- 
na rara organizar el actò. Finalizo 
su improvisación afirmando que, 
por encima de Lis discrepancias 
ideológicas que separan a Ias dos 
grandes organizaciones obreras de 
Espana, estas diferencias desapare- 
cen cuando se trata de Inchar para 
Ia conquista de un mundo más jus- 
to v libre, Io mismo que en Iodas 
Ias protestas y acciones por Ia de- 
fensa de los dereebos y libertades 
ciudadanas. 

CONFLICTO   EN   UNA 
LÍNEA DE COLECTIVOS 

Kesiís Ia 0 hora c>l dia 8 de ociabre, 
el personal obrero Ce Ia línea de colec- 
tivos 40S —Empresa "Rastreador Four- 
nier", Congreso, T.iniers, Gral. Belgrano, 
Gral. Villegas. Acropueilo Ezeiza— se 
halla cn huelga. Reivindica Ia vieja 
conquista dei 30 % t -I porcentaje. obU - 
nida por Ia Sd. de R. "Unión Chauf- 
fenrs",  adhcrida   a   I*,  F.O.R.A. 

Es necesario destacar que ese perso- 
nal percibía el porçenlaje. citado, hasta 
princípios de este ano. Sin razón, ni mo- 
tivos, salvo el egoísmo patronal, se pre- 
tendió desconoeer esta justa mejora 
obrera. El personal ofreció oportunidad 
para un arreglo correcto dei confiicto, 
planteado arbitrariamente por los due- 
nos de coches. Emplazó a estos —con- 
cediendo 15 dias de plazo— para una rec- 
t ificación de su con ucta. Ante su si- 
lencio extendió este plazo por 5 dias 
más. Pero resultaba evidente que los pa- 
tronos estimaban como debilidad Ia acti- 
tud obrera, o que, en última instância, 
deseaban provocar Ia huelga. 

Esta situación obligó a Ia huelga, pre- 
via una larga óVliberación dei personal, 
Ia que cuenta con cl apoyo unânime de 
los peones y dei grêmio. 

BEORGANIZACION DF.  LA "UNION 
CHAUFFECRS" 

Respondiendo .J ht incansable activi- 
dad que desarrollan los militantes de Ia 
"Unión Chaufíeuis", se nota el apoyo 
(jue diariamente reciben de los. peones 
de coches colectivos de  pasajeros. 

A Ias diferentes lineas que se han re- 
integrado ultimamente e. Ias filas de Ia 
organización forista, es digno de desta- 
car Ia siguieme: 291 (antes 401) de Vi- 
11a  Solda ti a  Correo  Central. 

Paulatina, pero seguramente, los obre- 
ros dei volante, confundidos por el re- 
formismo, relornan p Ia autentica orga- 
nización que supo sièrnpre defender sus 
derechos, sin menguadas aspiraciones po- 
líticas: ia Sd. de R. "Unión Chauffeurs", 
adherida a Ia F.O.R.A., con secretaria 
cn Ia calle Dcán Punes 424, capital. 

EI accldentado coníilcto metalúrgico 

Ndcesitamos más abonados 
LA PROTESTA se edita con un déficit permanente y 

creciente. Cada ejemplar cuesta hoy et doble de Io que por 
él se cobra- El único camino viable para salir de esa situa- 
ción es conseguir una cantidad adecuada de abonados men- 
suales, que se coticen con sumas de acuerdo a Ias posí- 
biiidades de cada uno. En Ia actualidad contamos con unos 
cuantos, a razón de S 50.-y S 100.- mensuales cada uno, pero 
están lejos de ser los suficientes. 

Como queremos evitar por todos los médios un au- 
mento en el precio de venta, que resentiría inevitablemen- 
te el tiraje, hacemos este llamado a los companeros 
para que hagan un nuevo esfuerzo para ei sostenimiento 
de nuestra hoja. Estamos seguros de ser escuchados. 

(Viene de Ia página 12) 

turación de Ia U.O.M., ya menciona- 
da en el comeniario ar.ierior, y pro- 
cedimentos enrroiiizados en el sin- 
dicalismo argentina, preíenaitlíriienie 
democráticos, piro en rsaüdad efee- 
tuados verticalmente: prsmero rc- 
sueíven (os dirigentes, Iuego acep- 
ian tos dirigidos. 

Desüamo; dejar consÍ2r*.c;a que en 
nuestra opinión. Ia sjgerencia era 
inaespiabie y Ia Asamblea ígwafmíri" 
te Ia había rsch^zado, pero Io que 
criticamos p.o es Ia reedución en oi, 
sino   Ia   forma   da   tomaria. 

Ei paro dei 23 y 24 
de seuembre 

Para que e! grêmio aceptara más 
facilmente Ia huelga, ios dirigentes 
aseguraron que les 62 erganizacio- 
nes (de Ias que es parte integrante 
Ia U.O.f/i.), ha: ian valer Ia fitaria que 
poseen en su apoyo. Lí conerteión 
dei pacío cor. el tA.U.C.S. y clpunos 
grêmios indepsndienles, qua dió ori- 
gen a! Mamado Movimiento Ofcrero 
Unificado (M.O.U.), alento a los que 
creían que una efectiva ayuda permi- 
tiria solucionar ssfisfactoi iamente el 
confiicto. t_o cierto es que se con- 
creto un planfeamienlo de 13 puntos 
ai gobierno, que ai no ser sa'isfe- 
cho motivo Ia declaración de un pa- 
ro general les dias 23 y 24 de se- 
tiembre. 

No vamos aqui a historiar ese pa- 
ro, ni a di<ucidar sus implicaciones 
políticas, ni a determinar su êxito 
o fracaso; Io evidente es, en Io que 
ai confiicto metalúrgico se refiere, 
sus resultados distan de ser positi- 
vos. Los esperanzados en que su rea- 
lización traería aparejada una soíu- 
ción feliz se han visto defraudados, 
y a pesar de haber muchos que pre- 
tenden convencerse a si mismos de 
que el paro no fracasó. exigían iuego 
que se planteara en e' seno de Ias 
62 y M.O.U., Ia perentoria necesidad 
de un paro general por tiempo inde- 
terminado en apoyo de los metalúr- 
gicos. 

Asamblea informativa y 
atropello policial 

El lunes 28 de setiembre se efec- 
tuó en el local de Ia U.O.M. una 
asamblea de caracter informativo, 
que conto con Ia asistencia de alre- 
dedor de 800 obreros. Los aspectos 
más salientes fueron el informe de 
l.a Comisión Administrativa de Ia Ca- 
pital, muy extenso, donde se di- 
jo que hay patrones dispuestos a dar 
un aumento de 5, 6 y 7 pesos por 
hora, además bonificaciones por ios 
dias perdidos; y Ia reacción de Ia 
misma Comisión ante una sugeren- 
cia de parcializar el confiicto. En- 
tendemos que en algunas circunstan- 
cias Ia parcialización de Ias huelgas 
puede resultar beneficioso y que el 
rechazo de esa sugerencia, que por 
otra parte no podría resolverse allí 
dado el caracter informativo de Ia 
Asamblea debió hacerse explicando 
su inconveniência er este caso y no 
con el simple argumento de "todos 
juntos salimos y juntos entraremos". 

Desarrollábase normalmente Ia 
asamblea cuando se produjo Ia apa- 
rición de Ia pol:cia, con e' objeto de 
proceder ai allanamiento dei local. 
En un clima de nerviosidad evidente 
prosiguieron ias deliberaciones y a 
su finalización se tuvo conocimiento 
de que los que se retiraban eran 
trasladados detenidos. Como se había 
entendido que Ia identificación se ha- 
ría a Ia salida, controlando Ia docu- 
mentación. Ia reacción de los asam- 
bleístas se manifesto con violentos 
vituperios por Ia acción policial y Ia 
negativa a retirarse dei recinto de 
Ias deliberaciones. Creemos que toda 
negativa ai arbitrário requerimiento 
de Ia fuerza pública, realizado con 
gran abundância de armamentos, hu- 
biera sido inútil y de consecuenci.as 
imprevisibles; en ese sentido Ia acti- 
tud de los dirigentes presentes fui 
correcta, puesto que dejaron a Ia 
asamblea Ia decisión, aconsejando no 
«e resistiera. Décimos esto porque a 

fuer de sinceros, como hac?mos Ia 
critica de  Io que  juxgsmos   desacer- 
tado, aprobai.ios Io que con3Í.lêramos 
acertado; y debido a r.íanif?s':aciones 
que el Movimiento Uiiiiario Melalú- 
g:--o vbc-knev^ue) hiro en un volante 
mimaografiado, acusántioios <3e vaci- 
laciones y falia de firmsza. 

La comisión de los 5 
Estando deíjnidos o con Ia captu- 

ra recomendada los principais ciiri- 
gentffs cbreros, e! ingeniei o Alsoga- 
ray informo que "no se conciliarán 
problemas sindicaies con dirigentes 
sobre los cuales pstan ó.ce.ies de 
captura" a Io cual centesfo el Se- 
cretariado Nacional resol" isndo po- 
nerse ai margen de !?s gestiones ofi- 
ciales y nombrando una ccmijión de 
5, cotrrpuesía per iniegí-sntes dcl Con- 
sejo Directivo, con facultates para 
realizar Ias gcsftones que íiíime ne- 
cessrias  p3ra solucionar ef confiicto. 

Eftanáo así Ias cosar. Ia patronal 
soctieno que ei aumento da S 900 
ofrocido para Ia família tipo (matri- 
mônio y dos hijos) pedia exrEncIsrse 
a fodrj ios trabajadores, coíiíüciona- 
do a Ia reglamentacicn de Ias comi» 
siones infernas; autonomia sindical 
de los capat=ces y suporvisotss y sus- 
pensión de Ia huslga para reanudar 
trataíivas. Por su parte e] sindicato 
acepta Ia oferta de $ 900, paro, sin 
condiciones, como base de discusión, 
estando d: ; ^sto a suspendei" Ia 
hueíga por un tiempo prudência1, pa- 
ra  realizar  gestiones. 

Congresos de delegados y 
reunión dei Consejo Direc- 
tivo  —  Levaníamieriio  de 

Ia huelga 
El lunes 5 reatizan congresos do 

delegados todas Ias seccional?;, para 
tratar, con Ias bases anteriores, ei 
ievantamiento o prosecución dei con- 
fiicto; Ia mayoría aprueba Io actua- 
do por el Consejo Directivo y Io fa- 
culta a adoptar Ia decisión que esti- 
me  más  conveniente. 

El Consejo Directivo reunido el 
marres 6, Iuego de varias horas de 
deliberaciones, resuelve: levantar li 
huelga a partir de Ia 0 hora dei jue- 
ves 8, por e! término de una semana^ 
para facilitar Ia reanudación de tra< 
tativas con Ia base de $ 900 de au> 
mento, sin condicionarlo a Ia regia 
mentación de Ias comisiones internai 
y a Ia autonomia de capataces y su> 
pervisores. 

De este modo se pone fin, ai me 
nos momentaneamente, a una larga 
huelga de 45 dias, y si bien es cier> 
to que todavia no hay un arreglo de 
finitivo, en el momento de escribil 
estas lineas, debemos considerar qu« 
1959 se une a 1954 y 1956, como ma 
jones que marcan Ias derrotas sufr» 
das por el grêmio metalúrgico en sv 
intento de aetualizar el convênio df 
trabajo vigente desde   1952. 

Conclusiones 
Hay que insistir, aunqus etlo sig- 

nifique redundância, sobre el hech« 
de delegar facultades en los dirlgen> 
tes. Resumiendo sobre este aspecto, 
en un principio se autorizo ai Con- 
sejo Directivo a tomar Ias madidas 
que creyera conveniente psra obtenei 
êxito en Ias demandas a Ia patronal] 
en Ia Asamblea dei 15 de setiembre 
el Consejo Directivo resuelve, Io que 
debía ser privativo de aqueila, que 
Io aprueba; y por último, los congre» 
sos de delegados dei lunes 5 se lavan 
Ias manos y delegan Ia decisión de 
levantar o no Ia huelga en el Conse- 
jo Directivo. En este último caso se 
debía convocar Asambleas Generales 
de afiliados, pero en su defecto eran 
los congresos de delegados los que 
debían decidir. 

Es evidente que hay una notória 
tendência a dejar hacer a dos diri- 
gentes, a no tomar responsabilidades. 
Mientras persista esta situación, es 
muy difícil que et grêmio metalúr- 
gico quiebre Ia serie de fracasos que 
viene sufriendo desde hace largos 
anos. 

CRONISTA 
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EL METALÚRGICO: 
Un  Conflicto Accidentado 

Finalizamos nuestro anterior comentário ai término de Ia pri- 
mera semana de huelga. Como seria-demasiado extenso seguir pa- 
so a paso su desarrollo posterior, tomaremos los episódios más sa- 
lientes para relatarlos y analizarlos suscintamente. 

La asamblea dei 
15 de setiembre 

Como Ia primitiva proposición pa- 
tronal; aumento de $ 1,50 por hora; 
salario familiar de Ç 300 por liijo 
y $ 300 por esposa, no había sido 
dada a conocer oficialmente a ia 
Unión Obrera Metalúrgica, y enten- 
diendo que Ia reanudación de Ias tra- 
tativas sobre Ia base de esa propues- 
ta podría haber evitado Ia huelga, 
(según Ia U.O.M. que acuso ai Mi- 
nistério de Trabaio de negligencia 
por haber retenido Ia nota patronal), 
ei ingeniero Alsogaray sugirió retro- 
traer Ia situación ai 24 de agosto, 
suspendiendo por 48 horas sus efec- 
tos, con ei objeto de que reunidos 
los representantes de ambas partes 
discutieran dicha oferta u otras que 
pudieran surgir. Los dirigentes obre- 
ros rechaiaron Ia sugerencia por te» 
ner ei mandato de seguir ei conflic- 
to en tanto no hubiera una proposi- 
ción raionable, superior a Ia conoci- 
da; pero, en demostración de Ia bue- 
11 a voluntad que los animaba, solici- 
taban permiso a Ia Policia Federal, 
que se Io concedió, para realizar una 
Asamblea General, ei martes 15 a 
Ias 15 horas de Ia manana, de ia fe- 
cha indicada, se reunió ei Consejo 
Directivo de Ia .U.O.M., convocado 
apresuradamente por ei Secretaria- 
do Nacional y con ei voto unanime 
de Ias 43 seccionales presentes acor- 
do una resolución de 5 puntos, que 
dice  así: 

1?) Felicitar a Ias autoridades dei 
grêmio por Ia acertada eonducción 
de   Ia   huelga. 

2') Reehaiar ia proposición de tré- 
gua hecha por ei Ministro de Traba- 
io y Seguridad Social ingeniero Ál- 
varo Alsogaray, sobre levantamiento 
dei  paro   por 48 horas. 

3<?) Reiterar ai Secretariado Nacio- 
nal Ias facultades otorgadas para 
continuar Ias gestiorçes tendientes a 
lograr   una   solución  ai   conflicto. 

4')  En  caso  de   existir  una  oferta 

DEBATES PÚBLICOS 
El consejo federal de Ia F.O.E.A. ha 

programado «na serie de conferências 
y debates públicos, a los efectos de acla- 
rar y fijas posiciones sobre distintos as- 
pectos de Ia vida gremial dei país. 

Estos actos ticnen Ia siguiente paiticu- 
laridad: un compafieru expone un tema 
prefijado; los asistentes pueden objetar. 
ampliar, solicitar aclaracioncs e incluso 

I diserepar con los conceptos que emita ei 
orador, exiglcndose unicamente un mu- 
tuo y recíproco respeto a todas Ias o|»i- 
niones. 

Kl primero de estos actos, efecluado 
eon êxito, se realizo ei dia miércoles 7 
dei actual a Ias 19 horas en ei local de 
Ia '-Casa de (lastilla, Chile 1152, Capital 
Federal. Su relator fué oi companem 
Humberto Correale, quicn dlsertó sobre 
U F.O.R.A. TUC.fi.T. Después par- 
tlciparon vários de los asistentes, adhi- 
riendo o discrepando con Ia tesis ex- 
puesta por el disertantc. Presidio los de- 
bates ei compaiíero J. Hernández, secre- 
tario  dei  C.   F.   de  Ia F.O.R.A. 

Las próximas reuniones de este ca- 
racter se'efectuarán los dias miércoles, 
a Ias 19 horas, en el salón mencionado. 

Los temas a discutirse son los siguien- 
tes: 14 DE OCTUBRE: ";,Puedc el Mi- 
nistério de Trabajo resolver çon justicia 
los conflictos gremiales?". — Relator: 
Teodoro  Suárez. 
- 21 I>E OCTUBRE: "it-a central úni- 
ca, impuesta politicamente, es garantia 
para Ia cmancipación proletária?". — 
Relator:   Gregorio  Naso. 

38 DE OCTUBRE: "iPor quê Ia F.O. 
E.A. es antipolítica?". — Relator: Car- 
los Kristof. 

La  entrada  es  libre. 

concreta, convocar ai Consejo Direc- 
tivo a los efectos da considerar Ia 
misma. 

5*) Las autoridades sindicales ha- 
cen público su reconocjmiento por 
Ia disciplina y unidad demostrada 
por los traba jadores metalúrgicos, 
exhortándolos a continuar por el ca- 
mino trazado. 

El mismo dia en horas de Ia tar- 
de, tuvo lugar Ia proyectada Asam- 
blea con una concurrencia numero- 
sa, aunque inferior a Ia dei 28 da 
jutio; delibero rodeada por un im- 
presionante   despliegue   policial. 

Comenzó el secretario Augusto Van- 
dor, historiando las alternativas dei 
conflicto y 'uego de leer Ias notas 
intercambiadas entre el Ministério 
de Trabajo y el Secretariado Nacio- 
nal, finalizo diciendo ''Ia celeridad 
con que Ia dirección dei grêmio ha- 
bía convocado ai Consejo Directivo a 
objeto de escuchar su opinión ai res- 
pecto, el que había deliberado en 
horas de Ia manana y luego de ex- 
haustivo análisis de Ia marcha dei 
conflicto había acordado una resolu- 
ción de 5 puntos", que dió a conocer 
y  es  Ia   arriba  transcripta. 

Posteriormente y luego de algunas 
palabras de un dirigente recién pues- 
to en libertad, hicieron uso de Ia pa- 
labra vários integrantes dei Consejo 
Directivo por seccionales dei inte- 
rior, entre los que se destaco vna 
que prometió un nuevo 17 de Octu- 
bre en caso de seguir sin solución 
el conflicto. Finalmente hablaron vá- 
rios   obreros   de   distintos   estableci- 

mientos y uno de ellos "mocionó pa- 
ra que se prosiguiera Ia lurha has- 
ta el logro de los objetivos trazados, 
como así se ratificara puestos de pie 
todos los asistentes Ia resolución dei 
Consejo Directivo, Io que así se hi- 
zo en médio  de una  ovación". 

(Las palabras entre comillas están 
tomados dei Boletín de Huelga N° 8 
de  Ia  U.O.M.). 

dei desarrollo de estos hechos 
surge: 

Io) El Consejo Directivo resolvíó 
poças horas antes Io que debía ser 
privativo de  Ia  Asamblea. 

2o) Los primeros oradores fueron 
los integrantes dei Consejo Directi- 
vo que presionaron con sus palabras, 
para que se aprobara ia resolución 
de  5 puntos. 

De Io que se deduce que no se de- 
jó a Ia Asamblea, como se quiere 
hacer creer, Ia libre consideración y 
contestación a Ia propuesta de Al- 
sogaray. 

Varias preguntas aparecen a raiz 
de  esta Asamblea  y  su  preparación: 

a) iQué premura había para reu- 
nir el Consejo Directivo poças horas 
antes  de   Ia   Asamblea? 

b) è,Por qué no se espero que ia 
Asamblea decidiera, como es de rigor 
con las sanas prácticas sindicales, y 
en cambio se fué con una resolución 
tomada? 

c) £Es qué se creía que Ia Asam- 
blea aceptaría Ia sugerencia de Al- 
sogaray? 

Creemos  que  más gravitación que 
esto úl\mo, Io tuvo Ia viciosa estruc- 

(Sigue en Ia página  11) 

FRACASO EL "LOCK OUT" 
DE LOS EMPRESÁRIOS 

SANITÁRIOS 

Desde el 17 de sepUembre, los obre- 
ros plomeros. organizados en Ia Sd. de 
Plomeros, Cloaquistas, H. y Anexos, adhe- 
rida a Ia F.O.R.A., hacen fren e a un 
frustrado "lock-out" patronal. 

Según informáramos en nuestro nú- 
mero anterior. Ia actitud de algunos re- 
calcitrantes empresários sanitários se 
pretendió fundaria en una mezquina so- 
lidaridad patronal con las empresas Ster- 
maii y Chacón, en conflicto con sus per- 
sonales que reclamai! Ia jornada de 6 
horas. 

Fracasados en sus intentos de quebrar 
el alto espíritu de lucha de los obreros 
plomeros, por médio de telegramas, so- 
licitadas en diários, conferências de 
prensa y de radio, destacando el conteni- 
do anarquista de ia organización, a quien 
se acusa infamemente de especular po- 
liticamente con esta conquista de las 6 
iioras —que Ia F.O.R.A. ya ha plan- 
teado en 1902—, con Ia aviesa inlención 
de desatar Ia reacción policial, hau pre- 
tendido empujar a sus colegas a un con- 
flicto   artificial  y   arbitrário. 

Los hechos han demostrado que c,;to 
los ha puesto de-manifiesto, ridículamen- 
te. Salvo seis pequenos testaferros, pue- 
de asegurarse que el 99 por ciento de las 
actividades laborales de los plomeros y 
cloaquistas se desarrollan con absoluta 
normnlidad. 

La firme y serena actitud de los tra- 
bajadores han quebrado definitivamente 
el "lock-out" patronal, planteado por 
una minoria insignificante de empresá- 
rios. 
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LOS TRÁNVIARIOS 
y Ia Huelga General 

La conducta de Ia Unión Tranvia- 
rios Automotor frente ai paro decre- 
tado por las "62" organizaciones en 
unión con el MUCS y algunos grê- 
mios independientes comporta, obje- 
tivamente, una traición lisa y liana 
ya que en ese grêmio Ia huelga no 
se hizo efectiva más que por 24 ho- 
ras y aún ello en forma muy conven- 
cional, debido a Ia indiferencia y fal- 
ta de acatamiento a Ia "orden" de 
los afiliado-;. 

Los ya legendários tanto como es- 
curos 13 puntos dei M.O.U., no obs- 
tante presentar algunos de ellos jus- 
tas pretensiones reivindieativas, no 
alcanzaron a incitar, en los obreros 
dei transporte, el espíritu combativo 
que en otras oportunidades pudo ha- 
berse puesto en evidencia. Los mo- 
tivos cie Ia indeferencia y de Ia in- 
eerüdumbre se ponen en evidencia 
si analisamos someramente los ante- 
cedentes de Ia adhesión a Ia huelga 
general, por parte de Ia U. T. A. 

Declaraclón   y 
Levantamiento 

Con mínima anlicipación, el dia, 
18, fue convocada por Ia Comisión 
Directiva una asamblea de Delegados 
con el propósito de que a su vez es- 
ta convocasc una Asamblea General 
dei grêmio para que allí se resolvie- 
ra Ia actitud a adoptar. A pesar de 
las maniobras con que los bolches 
trataron de forzar a una decisión de- 
finitiva de los delegados, se rcsolvió 
realizar Ia Asamblea General el díã 
21. Ante Ia prohibición policial co- 
nocida un rato antes de Ia hora fija- 
da para Ia Asamblea, Ia Comisión 
Directiva   —manifestamente    presio- 

nada por elementos bolcheviques 
pertenecienles ai grêmio y ajenos a 
él decidió adherir en principo ai pa- 
ro, ad-referendum de una Asamblea 
de Delegados que sé convoco para el 
dia siguiente. 

El martes 22, cada delegado some- 
tió el asunto a Ia consideración de 
sus companeros de seccional, los que 
en Ia mayor parte de los casos se 
pronunciarem contra Ia adhesión a Ia 
huelga. 

En esas condiciones llegamos a Ia 
Asamblea de Delegados dei 22 en Ia 
que 5 delegados bolches, a pesar de 
su propio mandato de no parar, pre- 
sionaron en tal forma a los demás 
que obtuvieron un voto por Ia huelga 
por aclamación. contraviniendo el 
mandato expreso de los afiliados. 

Todos sabemos Io ocurrido ai dia 
siguiente. A pesar de que Ia resolu- 
ción oficial de Ia U.T.A. fue conoci- 
da por todos los médios de difusión, 
un número considerable de trabaja- 
dores se present i a los lugares de 
trabaio desacatando Ia resolución ar- 
bitraria de sus dirigentes. Está situa- 
ción íorzó a Ia CD. a convocar una 
nueva reunión de delegados que se 
reunió el mismo dia 23 y levanto, 
tambien por aclamación el paro dis- 
puesto dos dían antes, y, para col- 
mo de absurdos, a propuesta dei mis- 
mo delegado que había propuesto Ia 
medida de fuerza. Misérias dei mo- 
derno sindicalismo argentino... 

Un Paro que Nadie Queria 

La impresión generalizada es que 
Ia C. D. no queria el paro, funda- 
mentalmente por temor a una inter- 
vención que los dejarír. de lado como 

dirigentes, y ella está avalada por el 
hecho mismo de Ia convocatória a 
Asamblea General, práctica poço me- 
nos que desconocida en el grêmio, 
para las resoluciones importantes, 
desde los tiempos de Ia distadura pe- 
ronista. Así es como los trabajadores 
dei grêmio fueron utilizados sistema- 
ticamente para toda clase de manio- 
bras en exclusivo beneficio de los 
dirigentes y de sus ambiciones perso- 
nales y políticas. Esta vez, excepcio- 
nalmente, Ia C. D. convoca Ia Asam- 
blea General con Ia transparente in- 
tención de tener un pretexto para 
no adherir a Ia huelga, ya que, con- 
trolados los poços elementos bolches 
que en Ia asamblea hubieran sido 
una miserable minoria, se desconta- 
ba Ia decisión contraria ai paro dei 
conjunto de los trabajadores. Este 
hábil juego de los dirigentes de que- 
dar bien con Dios y con el Diablo, 
no pudo concretarse por Ia prohibi- 
ción  policial de Ia Asamblea. 

De todos modos hay que hacer una 
acotación a los motivos que impul- 
saban a los trabajadores a su oposi-" 
ción ai paro, que están fundamen- 
talmente vinculados con Ia perdida 
de los prêmios por incentivación, ca- 
ballo de Trova introducido por Ia pa- 
tronal para romper todo espíritu de 
lucha dei grêmio, como Io denuncio 
IA PROTESTA oportunamente y co- 
mo quedo confirmado en esta oportu- 
nidad. Independientemente de las 
motivaciones de este paro en particu- 
lar, es muy peligroso el anteponer a 
los ideales sindicales el interés de un 
sobresueldo, porque ese es el cami- 
no de Ia perdida irremisible de to- 
das  las   conquistas. 

La Huelqa Como Arma 
de Lucha 

r Quien suscribe estas líneas no es- 
tá defendiendo una escondida posj- 
ción antihuelguista por principio, si- 
no todo Io contrario, pero con prin- 

(Sigue en Ia página 10) 
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