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yuGoesinuifl Rompe
con ei eomiopORm
El "Cominform" establecido en la conferercia pa tida-ia de
Varsovia, no fié más que el brazo de Stalin extendido con g-rras de
acero a toda la Europa sometHa a su hegemonía, asi contó a los partido"; comunistas de ItaV-a v Francia So *=de se f-ió en Belgndo. cao til
de Y-aoeslavia, ¿onde e'. "marscl" Ti»o rVominrba con la m-iquía
ft-l?t*ra v anarec:a a-»*e el mu*4a c-mo el d"eño absoluto d"l más
poJfi-n-n „¡¿ r¡f0 ¿e\ or>nre e-'ooeo. n»e ofrecía a su iefe de M-scú
inccnrf'ci-nalm^nte. La co»q<i¡rr* de Yugoe'l'v:a por fot co"i"-¡-t-s,
lo i»-«n>i oue, la rer-iCnv-'a f Bcl-'ria. /Ibat"a. Hut~ría. Pa'oniT,
R.wnia, y fir.-|n»*prR <"|,tr(|„l0»,n„¡^ f„¿ r<,,|:T!,.|., p(Jr e| pJ ;,.(»„
pp.'-»n v r»:i>-r AP p.,*¡a. a qu'bi l-<; mi-oríta-in, ar-r»>< parti-'a-íos
r a».v<v! *!rv."e-on de t—~.^ol'n v »l m:?m,-> W->»ii)i rle t-tere*. I «•« no»*''"*i *"»-on *>-f-v»»3.-»o5 a ^irla«m»as .«.u.-riona-'os en el Kr-^Kn,
fl'!ie<!tr-<*o< v D'o'-a-'os c-nro o»-<ac"er.r<»« tt°l »i:.-t*t!ar 5tw*m*. F| hloq-e rw%i r-a—r:- JP. r-rap^g». F( ar>ar-ro ^e r=rror de r* N. K. V. D.,
S"'-~-'*- ^ la f^'Pr.eú. f*n r«o^:a r/>r q"ebr*J0 OOr n-A\
i" riiu era
doW't-rf- «»-»- I» r~/»-«- fí^.ra. La f-rrw- "l-'ne* d» Mto<
t-"va tras
:
~.r, M» «I» P-f-J0- v-rallí*. o"* >¿t*~r.ú ponía en el
Si —.a rjJ«»i !
plati'lo en la pesarosa o«ona ron el bloque occidental.
desrtuA») V© l%3" rpM»¡¿* de (««rlWs Aa I- órbita r.ovf'r¡^¡
en P~l*»ia. |a rp<eoli"-:¿n /el "c""rtm¡~í(viri" o"e »x*"i'«-ba al oa/*!-^
convn¡«"ra d* Y""Ae*|av¡a v ron*a al «^•«¡•r-o d<a T'to fuera d« 'a lev,
lanzando tremendas aru<;ay!o»ie<; de infi-Vl^ad al ir"*rx!<¡mo-le,'!n«rmo,
con R'ria v con los "colaboradores" s"v;pticw! actuantes e" Yuqo=»lav'a. Lo q-,e era. senún los comunistas, una "n':cina de informaciones", se <iu¡*aba la máscara v aastec-'a como tribunal sin apelación
que sancionaba a tndo un parti'*o, a todo un ooh¡er-.i, a todo un pa's.
Y como contrapartida, el mundo vio con asombro que leios ó<¡ "arrepentirse" y de pedir perdón, volviendo ?l "buen eanrivj". Tito y sus
secuaces desafiaron a Sralin, contraatacando al "Comiríorm", en el
que Zdhanov transmite las órdenes del :efe indiscutido. ¿Qué fuerzas,
qué ambiciones, qué planes inspiran a la camarilla dictatorial de Yugoeslavia?
Desechamos la sospecha de algunos expertos del otro bando que
suponen que todo es ut a maniobra diabólica del mismo Stalin, para
recibir a través de Yugues.avia —transpasar, dicen— ayuda del "plan
Marshall". Más bien creemos que en Belgrado hizo crisis la ambición
de poder de uno de los hijos predilectos del indiscutible jefe totalitario, que se siente suf'cientemente fuerte como para no admitir tutelaros extraños. El satélite se siente astro. Y a la acusación de que
vigila, espía y obstaculiza la "labor de las fuerzas soviéticas", contesta
que, por el cortrario, los agentes de Moscú ejercían el terror sobre los
hombres del partido y del gobierno yugoeslavo. Y es probable que ambos tengan razón. Sólo que el "mariscal" Tito habla ahora de la independencia de su pueblo, después de haberse servido de Rusia para esclavizado y aterrorizarlo.
Esperemos los acontecimientos. Si la grieta producida en el
inmenso presidio que es la Europa stalinizada se agranda con ta acción
marumisora de los propios pueblos sojuzgados, la historia de la humanidad puede cambiar radicalmente. La rebelión de T'to puede empujar
a Stalin a adoptar medidas drásticas. Pero puede también ser la señal
para que las fuerzas de la libertad se lancen a la gloriosa aventura de
aplastar a todos los Titos y romper las cadenas que, tintas en sangre,
forjó la camarilla totalitaria que domina al pueblo ruso.

El socialismo ha surgido cor- tal denominación, hace más do un siglo como un mensaje
de liberación y de esperanza dirigido a la humanidad sufriente. Los anhelos de libertad, de
justicia y de fraternidad entre los hombres, fueron enunciados anteriormente. Antes de la gran
revolución francesa, de la revolución norteamericana y de la revolución ing'esa que dio nacimiento a la democracia moderna. Esos eran
y siguen siendo, los anhelos que inspiraron
a los espíritus nobles de todas las épocas y
que movieron a los pueblos en la lucha dignifxadora en pos del progreso social, frente a
las diversas tiranías históricas.
Pero el gran mérito del socialismo ha sido el
de haber precisado las condicionas económicas
y sociales indispensables para que las aspiraciones de justicia y de libertad se convirtieran
en realidades concretas y normas de relación
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Todos los ciudadanos que no padezcan irremediablemente de amnesia recordarán las violentas
requisitorias que desde tribunas oficiales
se lanzaron contra el
abominable capitalismo foráneo empeñado en sojuzgar
ai país, en burlar nuestras leyes y en pisotear nuestra sagrada soberanía.
El imperio de ese capitalismo deshumanizado había
teiminado, se dijo, con el tr unfo definitivo de la "revolución nacional". La economía argentina, rescatada
por el general Perón de los capitalistas extran eros y
sometida a la sabia dirección del "mago" don Miguel
Miranda, no era ni iba a ser tributaria de n'ngún poder exterior. Ln ade'ante estaría exclusivamente al
servicio de las necesidades del pueblo argentino. Era
cuestión de producir y producir ceda vez más. pues
de esa manera acrecentábamos "n'./3Stra" riqueza.
Por algo el mismo general Perón había proclamado
solemnemente en la histór ca casa de Tucumán, nuestra independencia económica, el 9 de julio de 1947.
Todo eso, repetido hasta el cansancio en internvnables discursos radioencadenados, llevó a muchos espíritus la impresiór- de que el capital extrenjero había
sido vencido y expulsado de este país, es! como fueron expulsados los ingleses en su~ tentativas invasoras
de 1306 y 1807 y como fué expulsado más 'arde el
-T;^- ^.--^tf^q^l ■ í.^v i'*v>:.¿»*Mr.V_a:*-" if-in»r¿IéÍQI>-'uM?4?ri¿ft
so sentían triunfadores de los orgullosos potentados

^

BUENOS AIRES

NOS QUEDAMOS DE
NUEVO SIN SOBERANÍA
de Wall Street y de la City londinense.
Pero de pronto sucede algo inaudifb e ''increíble".
El gobierno argentino, el gobierno de la soberanía y
de la independencia económica, hace un pafótico llamamiento de ayuda al capitalismo foráneo. Promete toda clase de fecilidades y garantías a los capitalistas
que quieran invertir su dinero en este país. No habrá
centra esos capitales ninguna medida discriminatoria.
Los m smos podrán ser retirados en cualquier momento que sus dueños lo deseen. El envío de las ganancias fuera del país no tendrá traba alguna. El capital
feráneo tendrá toda la libertad que quiera.
Sin embargo, los capitalinas de Wall Street y de la
City no se dan por satisfechos. Antes de invert:r sus
dineros reclaman más garantías a nuestro gobierno.
Quizás una garantía contra el anticapitalismo de los'
"de_cam sados" que tomaron demasiado en serio lo
de la independencia y la justicia social. Existen todas
las probabilidades de que el gobierno dará a los cap'ta'.istas, nacioncies o extranjeros, todas las seguridades que le exijan. Es que no puede hacer otra cosa
después de haber capitulado plenamente ante el poder
cursos en cadena.

"<

¿CUANTO VALE EL
¡PESO ARGENTINO?
Ni las cotizacior.es en el mercado, libre de cambios, ni las cifras
sobre el respaldo en oro, ni los
altibajos de la zizagueante política oficial en matera financiera,
pueden dar un índice matemático
exacto del valor del peso, aun
cuando revelar, que el fenómeno
de la desvalorización es indiscutible. La enorme cantidad de dinero
circulante y la escasez de muchos
productos, marchan paralelos con
el alza de los precios, que se ríen
de los decretos del gobierno y de
la "campeña contra el agio". Grave es que cien dólares se coticen
a $ 645 (23/6/48) mientras la cotización oficial es de $ 481, o que
el peso uruguayo suba a 3.07 argentinos.

100 % (Perón), ni de 55 % (según
datos del Banco Central, marzo
1948), sino que apenas alcance
al 10 %. Pero lo que refleja con
mayor claridad el valor real del
peso, es su poder adquisitivo, y
para comprender este aspecto de
la depreciación no hace falta ser
docto en ciencias económicas. Si el
pan nos cuesta 75 en vez de 25,
ur. par de zapatos malos 30 en vez
de 10, un traje 300 en lugar de
100, la leche 45 en vez de 20 la
edificación 500 por metro cuadrado cubierto contra 200, y así sucesiva e interminablemente, no cabe duda de que el peso vale tres
veces menos que hace algunos
años atrás. Cada día se compra
menos con él, a pesar de la "varita mágica" y de los desplantes
Muy desastroso resulta que el verbales de nuestro dictador ecorespaldo en metálico no sea de nómico y financiero.

>#^#^»»^-»^*s»^»^^#v»^#^#^^^^#^»#v^»#^»^»^s»^»^^^^»^^#^^»^»#^#^»^#^^^^

DEL SOCIALISMO

entre los hombres. Era menester suprimir el privilegio antisocial de la propiedad privada, eliminar las diferencias de clases, hacer inútil la
ex stencia del poder coercitivo, fruto de las diferencias de clare y factor a su vez de nuevas
diferencias de esta índole. El socialismo vino
a prodamar la necesidad de la socialización
de los bienes, a fin de que el trabajo humano
y las riquezas naturales fueron destinados a
su único fin lógico: la sat sfacciór. de las necesidades, de todas las necesidades humanas.

Vino a postular la supresión del poder político
o estatal, substituyendo la dominación de los
hombres por la administración de las cosas. Así
y sólo así entendieron el socialismo —a pesar
de las d ferencias de escuela o de doctrina—
sus grandes precursores, sus maestros, sus profetas y sus márt res. Era, por encima de todo,
una profunda afirmación humanista y humanitaria. El complemento indispensable de las doctrinas nacidas del liberalismo, las que desconocían y subestimaban el valor del factor económico.
Luego vino la lucha por el poder, el oportunismo y el reform smo, que desvirtuaron el gran
mensaje humanista, que hoy más. que nunca
debe ser rehabilitado en su prístina pureza,
pues es la única esperanza de efectiva liberación que se ofrece a los oprimidos de todo el
mundo.

unesp* Cedap

4

E LA LOCHA*
EN PALESTINA En la madrugada del 9 de julio venció el plazo de la tregua en Palestina.
El mediador, conde Bernadotte, hizo esfuerzos en vano por encontrar una base
de acuerdo entre los estados árabes y el
gobierno de Israel. El entendimiento no
fué posible pues los árabes se empeñan
en desconocer el derecho de los judíos a conservar, cuando menos, la parte del territorio asignado por la U N
en su primitivo plan de partición. Nadie
desconoce ya el papel jugado por Gran
Bretaña en el drama de Palestina. Primero fracasó como potencia "nvndataria" y fué derrotada por la resistencia
heroica del pueblo judío. Después fracasó en el maquiavélico intento de arrasar a las fuerzas de Israel con los ejércitos de sus vasallos árabes, principalmente del "rey" Abdullah de Transjordania, a quienes armó y sostuvo por todos los medios. Los ingleses creyeron
que en pocos días los militares que comandaban la Legión Árabe, combinados
con los eg;pcios y sirios, terminarían con
todo, veng:ndo así su impotencia para
dominar a quienes forzaron la retirada
de sus trop-s. No contaron con el espíritu, el coraje, de los defensores de
Israel, que demostraron su capacidad de
defender en el terreno de las armas su
sueño de independencia. No contaron
con su decisión de luchar hasta la muerte
contra los invasores armados por el gobierno laborista.
La perspectiva es clara: o se reconoce
a Israel, o la guerra seguirá ensangrentando el Cercano Oriente. Mr. Bevin tiene la pclabra.
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SÍNTESIS
MUNDIAL
Acontecimientos de suma gravedad
y trascendencia, polarizan la atención
mundial: la división de Alemai.ia, la
crisis de Berlín a raíz del bloqueo ruso, la inminencia de la terminación
del plazo fijado para la tregua en
Palestina, el rompimiento de Yugoeslavia con Rusia. Ja inestabilidad del
gobierno de Francia, la campaña pre, sidencial en los Estados Unidos y la
lenta puesta en marcha del "Plan
Marshall", etc. La incertidumbre sobre
la suerte de la humanidad se acentúa
día a día, porque no hay mañana que
no hallemos en los cables indicios de
que el peligro de guerra en lugar de
alejarse, se hace más próximo y amenazador.

-**-r*-#^*r*v*#*^#***sr*#

El fracaso de las sucesivas conferencias inferaíiadas que tuvieron lugar
desde el fin do la guerra, relacionadas con un régimen definitivo para Alemania
y la concertación del consiguiente tratado de paz, debía llevar necesariamente
a una situación s'n salida o, lo que es lo misme, a la división virtual del
territorio alemán en dos zonas, sometidas cada una de ellas a influencias políticas antagónicas.
Por arduo y complejo que sea en sí el problema alemán, lo complica más
aún la posición aparentemente Irreductible de los dos bloques imperialistas que
se disputan el dominio mundial y que tratan de establecerse sólidamente en
lugares estratégicos de Europa.
La cuestión se ha planteado desde un princ'plo en los siguientes términos: c, bien se llegaba a un acuerdo global entre oriente y occidente o no
había acuerdo efectivo en ningún problema de alguna importancia. El primer
caso implicaba un curto mo:'us v'vendi y la posibilidad de contar con un
período de relativa paz y estabü'dad. El segundo, significaba la tensión permanente, militarización progresiva, "guerra fría", preparativos de nueva guerra total. Es éste precisamente el período que el muvtdo vive en estos momentos.
Lo que está ocurriendo ahora en, Alemania, con toda su gravedad Intrín-

Además de la U. N.. que sigue evidenciando su inoperancia en cada
reunión de sus comités y del Consejo
de Seguridad —cuyo último parto fué
el "archivo del caso español"— tienen
lugar o acaban de terminar varias reuniones internacionales: la Oficina ínter
nacional del Trabajo, la conferencia
económica en Chile y la asamblea de
la Asociación Interamericana de Radiodifusión realizada en Buenos Aires.
En la primera, los gobiernos han designado tres tipos de "representantes":
patronales, gubernamentales y... obreros. La última fué inaugurada por el
presidente de un gobierno que tuvo la
osadía de hablar de "libertad de información" radial, etc., mientras ejerce el más cerrado monopolio y la más
rígida censura sobre todas las radioemisoras del país.

Vivimos en la era del estatatismo en permanente crecimiento. Si en la etapa de la democracia liberal, las cargas tributarias
pagadas por los pueblos a los
Estcdos eran gigantescas, en la
época de los gobiernos fuertes,
totalitarios o disimulados tras la
ficción democrática, casi todas
las energías y riquezas de los productores van a parar a las insaciables arcas del Estado, que ade-

América ofrece nuevos ejemplos de
contagio totalitario. En Chile se aprobó la ley de "defensa de la democracia" que faculta al gobierno para
la santa "cruzada anticomunista". En
Perú, el presidente Bustamante se arroga facultades extraordinarias so pretexto del extremismo del A. P. R. A.
Mientras en Paraguay, cuyo ex dictador fué acogido fraternalmente por la
J^36r.u>ja» ft-rcnjn—, sigua ep «ia^-^1—
régimen de ensañamiento con los presos, cerradas las puertas a más de
cien mil exilados y en todo vigor la
hegemonía del fatídico "guión rojo".

más de sus clásicas funciones de
guardián de los privilegios del
capitalismo es empresario, comer-

país, donde las cifras astronómicas

\ RESULTA UN SARCASMO
I HABLAR DE LIBERTAD
¡! DE RADIODIFUSIÓN

>¡= * *

Sir Cadigan dijo en la U. N. que
Transjordania era un estado soberano.
No hubo risas ni burlas. Y días después el "soberano" Abdullah dijo que
para él era un alto honor ser íntimo
amigo de Gran Bretaña. Amistad del
perro alimentado por un buen amo.
Roosevelt sea su segundo término.

DOS

asunto a través del documento
publicado sobre el
presupuesto
calculado por el gobierno del general Perón para el año 1949,
sólo destacaremos los montos globales, que serán suficientes para
dar una idea del fantástico cau-

rechos v su libertad.
En 8.821.639.782 pesos está
calculado el presupuesto de 1949.
De esta enorme suma "se financiarán 3.859.762.069 pesos con rentas generales", correspondiendo
2.394.059.054 pesos para gastos
en personal, o sea el 62 %; los

gastos de los "organismos descentralizados" suman 4.029 millones
979. 406 pesos, correspondiendo
al personal 1.514.958.648 pesos,
es decir el 37%. En los "g-stos
a financiar con rentas generales",
los ministerios de guerra., marina,
interior y la Secretaría de Aeronáutica —es decir,

/

El 30 de junie último se inauguró la Asamblea Interamericana de Radiodifusión, en un acto
que por sus contemos fué simi- ¡
lar a los muchos organizados por
el oficialismo. No faltaron los re- t
galos deslumbrantes para el pre- • \
i sitíente y su esposa. No ta'tS el
y discurso inicial del primer maoistrade. Saltando sobre la pieza ¿
oratoria del que figura come pre- <!
\'t sidente de la Asociación de Radio- ¡¡
i difuscras Argentinas, llena de halai gos para el gobierno, la parte
<i central del acto, irradiado por la
j; cadena del pais y "2.000 emisoras del exterier", estuvo a cargo
del general Peron. Cualquiera que
oyera sus palabras, creería que
, vivimos en el mejor de los muí- ,
11 dos en cuanto a los derechos y i¡
] ¡ libertades atingentes a todos los ¡ i
11 medros de expresión. Parecería que '
¡| la prensa, las Imprentas, las rai, dro&misoras, los. Incales y lugares
\ | públicos, estuvieran libremente a,
i, disposición de todos los hab'tantes i!
de la república. Parecería que los
', | adversarios opositores al régimen
I
tuvieran plena libertad para ex¡¡ poner su pensamiento. En suma,
<> que el presidente habló como si! ¡
i¡ la conferencia se celebrara en ' ■
'i cualquier lugar del mundo menos I ¡
if en la Argentina, donde su gobíer- ¡i
> no se encarga de hacer trizas de \\
\\ los derochos elementales del pue- ¡>
II blo y en especial de la libertad de ¡¡
\; expresión. Pero lo cierto es que ¡ i
11 no resulta fácil demostrar con oa¡¡ labras lo centrarlo que la evideni i cí¿ presentada por los hechos. Y ,
¡¡ los representantes de las r.ldiodi-'i
11 fusoras del reste de los países de ¡|
¡¡ América conocen bien esos hechos,
como bien lo muestran las resoluciones adoptadas per la Asamblea, sentando las bases para ñor- ! ¡
mar al respecto, en las que se < ¡
i cendena la ingerencia del Estado
¡| en la radio. En este punto, los
ii oficiosos defensores del régimen ¡¡
¡' peronista sufrieren una verdadera i(
i¡ derrota que culminó con la nota ¡'
i firmada por el consejo directiva
ti de A. I. R. y por catorce países
? americanos, en la que se conde- <,
4 na la sujeción de la red radial a
¡I los designios del gobierno argeni¡ tíne. y se reclama contra las tra5 bas impuestas a los opositores.
ij
Evidentemente, falló esta vez ¿
¡i el método en la propaganda.
i¡

los que

tie-

nen a su cargo las fuerzas armadas y la policía— suman unos
1.600.000.000 pesos, o sea más
del 41%.
Deben agregarse, por supuesto,
los miles de millones autorizados
por el "plan quinquenal" y las
p.-rtidas extraordinarias que —
como la recientemente votada de
3.000.000.000 pesos— puede solicitar el gobierno cuando quiera.
Jarnos. ante

¿Téc7míTítcN©e*Hbs Htitafftos extraídos al pueblo por el
Estado, lo tenemos en nuestro

onomía, comercio y finanzas, se
^■B ocupan
oc
con frecuencia de la política
^^ internacional
int
de la Argentina en materia de intercambio, producción, exportaciones, etc. Una de las últimas frases felices de Miranda tuvo eco inmediato: "SI el mundo necesita comer
tendremos divisas".. .
» e # *
Todos los gobiernos padecen la misma miopía cuando deben enfrentar vigorosos conflictos obreros. Donde hay
y donde no hay comunistas, la culpa
es de "agitadores que sirven intereses foráneos". El primer ministro británico Attlee afirmó que la huelga
portuaria que motivó la "ley de emergencia" de Su Majestad, no fué "ur.a
huelga contra el capitalismo". Todos
los gobiernos, empezando por el núes"
tro, se proclaman tutores de los obreros .Pero huelgas, no. Del trabajo a
casa y de casa al trabajo. El gobierno hará lo demás. Con promesas, dádivas, engaños y palos.

PAGINA

"recursos" para cubrirlas son seis
veces más altas que las de hace
apenes seis años.
Sin pretender ahondar en el

dal que debe pagar el pueblo argentino para mantener una burocracia de medio millón de Individuos y afisnzar la máquina militar y policiel que ahoga sus de-

-SMíIOíJ

La prensa del exterior, en particu-

POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD

de las inversiones del presupuesto oficial y de los cálculos de

ciante y director aprovechado de
la economía y las finanzas, sin
dejar de intervenir con todo e
peso del poder en los restantes
dominios de la vida, hasta los
más íntimos. Un ejemplo del fa-

tai
lar las publicaciones especializadas en

El "Santo Padre" es muy aficionado a los discursos. Abomina de la violencia, del odio, de la persecución
por razones políticas, raciales o religiosas. Pero ¡amas se acuerda que al
otro lado del Mediterráneo un régimen
bárbaro sigue en vigor, lamas menciona los crímenes de Franco, su hijo
dilecto, que fusila, tortura y caza como a fieras, a seres humanos que quieren ser libres. El cristianismo papal
no da para tanto.

seca, no es más que un aspecto de esa peligrosa guerra fría. Descartado un
entendimiento sebre el futuro Inmediato del antiguo Reich, los anglonorteamer canrs establecieron su bizona —fusión de las zonas de ocupación inglesa
y norteamericana— como base de una unidad política homogénea. Posteriormente convocaron a la conferencia de Londres, con el objete de hacer entrar
en la combinación a Francia y a los tres pequeños países del Benelux: Bélgica,
Holanda y Luxemburgo. El resultado de esa conferencia —harto laboriosa por
cierto— ha sido el establecimiento en principio de un gobierne alemán de la
zona occ'dental y una reforma monetaria que acentúa más aún la diferencia
ern la zona oriental.
La respuesta rusa no se hizo esperar. Consistió1 en la interrupción de las
comunicaciones terrestres de Berlín y la zona occidental, lo que equivale al
bicqueo de la gran ciudad y la amenaza de reducir por hambre a los aliados
qi'¿ ocupan tres partes de la capital. Se ha llegado al punte más álgido a que
se puede í'egar sin pasar de la guerra fría. Aparentemente los rusos intentan
expulsar a los occidentales de Berlín. El grneral Clay ha dicho que solé podrán
lograrlo con Loa guerra efectiva. . . Algunos diarios hablan, con tai motivo,
del poderío atómico. Hasta ahera todo parece reducirse a maniobras, chantage
diplomático-müitar y guerra de nervios. ¿Pero hasta cuándo podrá mantenerse
un equilibrio tan peligrosamente inestable?

EL ESTADO ABSORVERA EN EL
AÑO PRÓXIMO 8821.639782 PESOS
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co cel Estado ffiMitaristácirje, por
cierto, no contribuye á mitigar la
El estudisntado reformista argentino pese a la. ola reaccionaria
que ha invadido las casas de-estudio, mantiene consolidados sus cuadros y refirma su posición de lucha a través de la acción de las distintas federaciones.

inflación en pleno auge.

Prueba de ello lo constituyen las resoluciones de la Federación
Universitaria del Litoral, adoptadas en la última reunión del Consejo
Federal que fijó la orientación del movimiento en el período 1948-49.

i; OCHO ARTÍCULOS DE ;
Ü PROPAGANDA QUE NO
CONVENCIERON AL ¡¡

Damos a conocer, a continuación, las principales disposiciones
•resueltas por el organismo que agrupa a los centros estudiantiles de
las cinco facultades de la Universidad Nacional del Litoral y que
representa a la única fuerza organizada.
Situación general universitaria:
"Considerando: Que la situación caótica por la que atraviesa la Universidad
es sólo un reflejo de la crisis por que está pasando el país, y en el todo
social se opera un proceso reaccionario que necesariamente repercute en la
Universidad agudizando sus viejos defectos; Que está íntimamente ligada a tal
situación, la perniciosa deformación que condiciona el desarrollo intelectual
del joven en su preparación pre-universitaria; Que tal proceso se manifiesta
en el terreno universitario con la implantación de la ley universitaria más
retrograda que conoce la experiencia argentina.
La Federación Universitaria del Litoral resuelve:
'■—Combatir y resistir esa gestación fascista en todos sus aspectos, porque
no puede existir Universidad Reformista en una sociedad cimentada en
la injusticia.
2.—Aunar todos los esfuerzos para la consecusión de una sociedad mejor,
■ libre de toda opresión, donde el hombre pueda llegar al desarrollo integral de su personalidad".
Situación nacional:
En este aspecto, después de condenar el proceso totalitario en desarrollo,
la declaración dice:
"Que ha llegado la hora de que la clase obrera comprenda que no
puede esperar nada de un pretendido gobierno obrerista, que se niega a derogar leyes como la de residencia o impone el decreto de seguridad! del estado,
y que controla los medios de propaganda fundamentales: prensa y radio. Un
gobierno que concreta la política obrerista en la dádiva y el soborno, pretendiendo tener de rodillas al movimiento obrero.
Que considera que la C.G.T. se ha entregado de pies y manos a las
autoridades, silenciando su voz cada vez que los gremios libres se plantaron
ante la patronal. Que no ha asumido una posición beligerante ante la depor
tación de dirigentes gremiales que prefirieron el destierro a la entrega.
Que el proceso inflacionista por que está pasando el mundo entero como
consecuencia de la guerra, se ve agravado en nuestro país, por los enormes
gastos militares, el intento de desarrollar una industria ficticia, el desmesurado
crecimiento de la burocracia estatal y demás gastos improductivos, lo que
arroja a la circulación grandes cantidades de papel moneda por tener el
gobierno en sus manos el sistema bancario.
Que las nacionalizaciones de servicios públicos efectuadas no constituyen una solución y menos cuando se recurre a la sociedad mixta, por cuanto
no significa más que un simple cambio de amos para la clase obrera. Que
vemos en la socialización de los servicios públicos el único medio para solucionar este problema".
Después de ¿ludir a la nueva oligarquía que goza del privilegio oficial,
sin afectar a la vieja estructura semi feudal; F.U.L. exhorta a combatir el proceso totalitario argentino.
Situación internacional:
"La Federación Universitaria del Litoral, ratificando la posición anti-imperialista de la Reforma, repudia la política Imperialista de la República Argentina en su esfera de influencia, y ante la polarización producida en eif
campo internacional en dos bloques antagónicos, el yanqui y el soviético,
condena a ambos, afirmando su posición: a) En contra de la opresión dtí
todo tipo; b) Por la liberación Integral del hombre, pues ni liberación económica aislada, ni liberación política aislada, son suficientes, ambas por sí
solas no aseguran nada; c) Por la verdadera unión de los pueblos, —no la de
los estados impopulares representados en la U.N.—, sin fronteras ni prejuicios
nacionalistas; d) Contra todos los imperialismos, tanto los que utilizan la
opresión económica cerno los que establecen la sujección política.
Contra los factores, motivos y sistemas provocadorese de la guerra, afirmamos nuestra voluntad de luchar por la creación de una conciencia antibélica'
universal, que determine la vigencia de la paz que anhelamos".
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MUNDO
i!
El mundo sabe que en la Argén- ¡
<¡ tina impera un régimen en que a '
¡ ¡ pesar de fodo lo que declama sobre
¡(justicia srcial y obrerismo, no hay
<¡libertad sindical. Sabe qu'c no hay
¡| libertad dé prensa. Sabe que la
' tsrncia de tal régimen es total'- ,
!; feria, y que el vuelco aparente <¡
¡'hacia la democracia sólo se debe , ¡
■ . a un hecho: la derrota del "eje" '
¡en la última guerra.
¡¡
ii
¡i
Para demostrar todr lo centra- ¡ ¡
< ¡ río, el presidente Perón escribió < ¡
¡¡ocho artículos que una agencia ¡ ¡
contratada al efecto hixo publicar ¡
en
diarios
norteamericanos.
Se i ¡
afirma aue esta propaganda para ¡¡
el exterior cuesta mucho. A los;
estadistas que publican sus me- |¡
¡| meras, les pagan bien. Nosotros ¡;
< i pagamos para que nos publiquen1i
¡i artículos de autopropaganda. En |¡
< ¡ oso también vivimos una "revolu- ¡¡

¡ | ción".

<¡

Mucho de lo que se dice en oros ¡
artículos es verdad, cuandr se u
¡¡ refiere a ciertos hechos del pa- ¡I
¡ ¡ sado, por que la clave de la de- ¡ i
¡- magogla peronista está en la es- ¡I
¿ pecufación con las injusticias del¡¡
¡capitalismo y el fracaso de go- 'i
| b'etnos y partidos que pasaron por ¡¡
¡el peder. Donde no puede decirse j¡
¡¡ otro tanto es cuando carga la i|
maro centra todos sus adversarios ¡ ¡
actuales y reivindica para sí todos ¡I
los méritos. Y donde la verdad i¡
• ¡brilla por su ausencia en cuando ¡
¡¡ describe su régimen y habla de ¡
las libertades que respeta y de los i¡
derechos que "gracias a la revolu- ¡¡
4 ción" gozan los trabajadores del ;
¡país. Y de muchas cosas más. ¡
■ En esta "Jauja" nuestra, no hay ¡¡
prensa ni rad o para centestar al '<
articulista, las huelgas son "¡le- ¡¡
gales" y negociades misteriosos en- ¡I
riquecen a una nueva plutocracia, n
El mundo lo sabe, y los artículos'1
$ de exportación, por apostólicos que '
i ¡sean, no pueden borrar lo que
1
los hechos demuestran.
**##***<*#<r«sr«sr#>#****<r**s*#s#>#*>
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POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD
Euer.os Aires, Primera Quincena de Julio de

1948

UNA POLÍTICA
QUE FRACASA
Mientras el presidente de la República y algunos de sus
"más inmediatos colaboradores" siguen pronunciando sus consabidos discursos de subido tono demagógico; mientras insisten en halagar los instintos primarios de los trabajadores de
cultura social más incipiente; mientras por otro lado pretenden dictar precios y condiciones de intercambio a un mundo
Que se supone desesperadamente necesitado de nuestra COMIDA; en la práctica, nuestro gobierno, está capitulando en
toda la línea frente a los consorcios capitalistas del país y
del extranjero, y en rigor sólo trata de "ir tirando" y procura desarrollar sus planes espectaculares en la medida necesaria para justificar una prolongación indefenida en el poder.
No es que supongamos que alguna vez nuestros actuales
gobernantes intentaron combatir realmente al capitalismo o que
hayan tomado en serio sus consignas sobre justicia social y
distribución igualitaria de la riqueza. Hemos demostrado, precisamente, con los hechos a la vista, la peligrosa falsedad encerrada en semejante prédica, así como el sentido oligárquico
de la política oficial, encaminada a crear nuevas castas privilegiadas dentro de una especie de capitalismo estatal que entroncaría con el clásico capitalismo privado o que iba a superponerse en sus efectos parasitarios.
Pero aun desde el punto de vista de tales objetivos, el
fracaso de esa política resulta a todas luces evidente. Lo único
que ha logrado el gobierno "revolucionario" es triplicar el
presupuesto, aumentando correlativamente el personal burocrático del Estado. Su intervencionismo económico se ha concretado en la formación de empresas mixtas de dudosa eficacia
y de cuentas poco claras. En materia de "justicia social", todo
lo que el gobierno puede szr.dar como "realizado" es la ele
vacian nominal de salarios, mas que contrarrestada por la reducción del valor adquisitivo de la moneda. Es decir, una abundancia ficticia y una situación de inestabilidad que preocupa
ostensiblemente a los propios gobernantes y que pone una nota
de inquietud en sus declaraciones jactanciosas.
El gobierno había iniciado sus aventuras de capitalismo
estatal en las condiciones más favorables que podía apetecer.
Dueño de la producción básica del país en momentos de hambre mundial, impuso los precios que quiso a los pueblos necesitados. Contó además con los saldos favorables que se acumularon en el extranjero durante la guerra. Se atribuyó el
mérito de la industrialización argentina, fruto de factores económicos independientes de su gestión. Invirtió discrecional
mente miles de millones de pesos —arrancados al esfuerzo de
los productores— con el pretexto de acelerar la industrialización del país y hacer efectiva su completa independencia
económica. Y ocurre que apenas comenzado el impulso expansionista, nos enteramos que hay que amortiguar el ritmo, que
es necesario reducir drásticamente las importaciones, que no
hay divisas, que es forzoso frenar la industrialización y que
el gobierno pide ayuda desesperadamente a los capitalistas extranjeros, y que confía, —infructuosamente— en los milagros
del Plan Marshall. En suma, que los planes autárquicos se
han desinflado, que resulta perfectamente clara su inconsistencia y su carácter de improvisación.
En su aspecto positivo la política económica del gobierno
ha fracasado. Sólo queda lo negativo: las restricciones, los monopolios, las empresas dudosas, los controles inútiles, la burocracia parasitaria.
r##>#<T»#^*»>**>**>*#>»*j»^»^###*1#>*^*#*«^##>»»#»####^»###)+###'*

DIPUTADOS " DESCAMISADOS"
4.000 PESOS POR MES
Nuestros diputadas peronistas nacionales trabajan hasta el agotamiento. Hay que contar las veces que deben votar por sí o por
no, respondiendo er.mo soldados a sus líderes parlamentarios. Hay
que medir el estocismo con que aguantan las cargas de la oposición.
Hay que valorar el patriotismo con que reaccionan cada vez que
se roza la sagrada familia gobernante. Y hay que justipreciar l<"s
trabajos "extra" que deben hacer en el partido. . . Nada más justo,
entones, que estimularlos, que premiar su esfuerzo, que pagarles
como se merecen. Ellos votan presupuestos, planes y créditos poi
mués de millones de pesos. Hacen una revolución. Son auténticos
representantes de los descamisados. Ganaban 1.500 pesos por mes
los diputados nacionales al estallar el glorificado 4 de junio. Farrel
les dio 1.000 pesos más en 1946. ¡Miserias! ¡Miserias! Frente a
la carestía de la vida, 2.500 pesos no alcanzan a un buen legislador de la revolución en marcha. Y en un alarde de guapeza, ellos
mismos se votaron el aumentitc que les permitirá cobrar por un
mes 4.000 pesos, amén de ctras "gangas" marginales. Cierto es que
no quisieron aumentarles el sueldo a los empleados del parlamento,
pero eso no va al caso.
Se cumple la consigna: hacer cada vez más ricos a los pobres. . . diputados.
^******##*#<^J«>#^*N*'»».»>»#\P<*#>»«*»<>»##V»^*^»^»»#S»##»#^»»#»»^

SIGUE EL MISTERIO DEL I. A. P. I.
La más severas acusaciones que puedan
imaginarse se han hecho contra el Instituto
Argentino de Promoción
del Intercambio, vulgarizado con la sigla I. A.
P. I., sin que hasta la
lecha se hayan desmentido en forma seria y
documentada. El más cerrado misterio continúa
envolviendo las actividades del I. A. P. I.,
instrumento comercial
del gobierno cuyos negocios han sumado muchos miles de millones,
sin que el pueblo sepa
nada sobre ellos en materia de balances, estadísticas e información
detallada.
Enormes depósitos de
materiales comprados
por aquel organismo han
estado a la vista de todos en los puertos, expuestos a los efectos de
la intemperie. Grandes
depósitos de papas se
han podrido provocando
la protesta de los veci-

nos afectados por los
malos olores. Incendio
tras incendio fueron devorando otros almacenes y depósitos, en forma sospechosa. La única
respuesta del gobierno
fué el elogio al Instituto, como presunto sal
vador de la economía
nacional.
Se ha dicho que jamás el país sabrá lo
que hizo el I. A. P. I.,
por la magnitud de los
"negociados" y hechos
punibles que lo rodean.
Los interrogantes de la
interpelación se refieren
a algunos de los actos
del organismo oficial, cuya enunciación refieja
otras tantas "irregularidades": falta de balances desde su iniciación
(mayo 1946!; acción monopolizadora como importador y exportador;
adquisición de vehículos,
maquinarias, etc. por intermediarios o agentes
directos; ganancias líquidas obtenidas con la

venta de 'cereales y
oleaginosas; dfeuda a
los bancos (3.500.000.00
pesos al 30 de julio de
1947; posiblemente 6 millones 500 mi! pesos hoy);
pago de jornales y salarios en ferrocarriles británicos; estado de cuentas del convenio con España; pago de unos nueve millones de pesos por
compras de la delegación comercial de España; compra de 75 locomotoras sin licitación
previa; cinco millones
para la exposición aeronáutica; incendios en
las depósitos; órdenes
verbales para entrega
de mercaderías; entrega
de camiones; armado de
camiones comprados en
Canadá; folleto "Lo que
los niños veían. . .";
$ 23.000 para "indumentaria" de un empleado;
suministro de pape], etc.
No aclararán nada.
Pero el pueblo sabe que
hay "cosas" muy graves en el I. A- P. L
2************************************++********+*+++***+*+***++*+***^

¡LA UN APUNTALA A FRANCO;
El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas acaba de culminar

tino por apoyar al verdugo del pueblo español, se explica por la simili-

la traición al pueblo español, mandando "al archivo" el llamado "caso
español". La proposición la hizo el
delegado argentino Arce, agente de

tud de sentimientos y ce prepósitos

un gobierno que se jacta de su amistad con el general Franco. Como se
recordará, la Asamblea se desentendió del asunto, derivándolo al Consejo "para que ejerciera su responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por la Carta" cuando juzgara
que la situación de España así lo
exigiere.
La

política

internacional

ha

dado

tantas vueltas en dos años, que el
representante del régimen que burló el primer acuerdo de la UN sobre
el retiro de embajadores en Madrid,
encabezaba la mayoría que resuelve
nada menos que "archivar el caso español", con el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
Para el gobierno argentino, Franco
es un gobernante modelo a pesar de
sus crímenes, de sus fusilamientos, de
su bárbara persecución a las fuerzas,
a los hombres y mujeres que combaten por la libertad. ¿Cómo no había de serlo el heredero del "eje", a
quien adoraron los militares y nacionalistas que ocupan el poder en nuestro país? Todo cuanto haga dentro
y fuera de la UN el gobierno argen-

que liga a los totalitarios de Madrid
y Buenos Aires.
a

Pero que los campeones de la
democr.-cia, que suscribieron en la
primera asamblea de la UN la condena moral del régimen franquista,
calificándolo de fascista,
respalden
descarada y cínicamente al aliado que
Franco tiene en el Consejo de Seguridad, resulta todo un monumento a
la falta de escrúpulos de la política
del bloque occidental y todo un símbolo de-la hora que vive' el -mundo
después de la última guerrs.
El pueblo español no tiene la culpa de que reivindiquen sus derechos
Rusia y sus satélites, es decir, el
banco contrario al bloque dirigido
por el gobierno norteamericano. El
pueblo español tiene derecho a vivir dignamente, libremente, por encima de las contingencias
diplomacia internacional, de

ce
las

la
ri-

validades ce bloques, de la "guerra
fría" que puede desembocar en otra
conflagración mundial. El mayor sarcasmo de nuestro tiempo es el apoyo
de la UN a Franco. El crimen de la'
Inglaterra "laborista"
calificación.

escapa a

toda

¡Cómo se agiganta el heroísmo del
pueblo mártir ante esta nueva infamia de la UN!

CAMBIARAN DE NOMBRE»****»***>»#******~»****^.
A LA LEY 4144

*************************

La Ley 4.144, creada hace más de cuarenta años por los representantes más reaccionarios de la oligarquía criolla con el objeto de combatir el movimiento obrero naciente y de eliminar las ideologías "exóticas"; esa ley que tantas víctimas causara en los medios proletarios,
sigue en pleno vigor. Y sigue causando víctimas. Esta vez por obra de
un gobierno que dice representar a los trabajadores.
Lo que está ocurriendo en este caso no es nada extraordinario. Es,
puede decirse, un fenómeno normal. Porque es normal y corriente que
un gobierno de esencia totalitaria eche mano de todos los elementos represivos que tenga a su alcance, sean legales, ilegales o "extralegales".
La cuestión está en silenciar a los opositores, en amordazar a los descontentos, en reducir a la impotencia a los no conformistas.
De acuerdo con esa lógica totalitaria, la mayoría parlamentaria oficialista recibió la consigna de dejar subsistente la ley represiva, porque
tal era el interés del Poder Ejecutivo. Los infelices legisladores de origen
obrero se vieron ante una tarea ingrata y bastante desdorosa. Pero la
cumplieron con la obsecuencia que los caracteriza. La ley oligárquica quedó intacta, a través de todo un período legislativo.
Ahora, la oposición volvió sobre la carga. Una cantidad de obreros
y periodistas fueron deportados, en mérito de sus actividades gremiales
o políticos. La sensibilidad popular, aunque bastante embotada, reaciona ante el escándalo. No es posible desentenderse sencillamente del
asunto. Entonces la mayoría acude a un nuevo truco. La Ley 4.144 será
formalmente abolida, pero en su lugar se creará otro instrumento legal
que, según un diputado oficialista, garantizará los derechos individuales
y al mismo tiempo, permitirá al Estado defenderse contra los elementos
disolventes. Dicho de otro modo: la ley represiva cambiará de nombre y
de numeración. Y las instituciones estarán salvadas.
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Una versión libre del saínete en muchos
actos y cuadros que se desarrolla en el
Parlamento peronista, tendría
diálogos
sustanciosos. Como los senadores monologan siempre, no entran en escena. Los
diputados descamisados y algunos ministros, en cambio, deben soportar, frenar,
aplazar, desfigurar, contestar o abortar
los ataquas de la oposición. De los dos
tercios y pico, sólo actúan unos pocos.
Este, informa por la mayoría. Aquél, mociona por que se cierre e! debate. Uno,
grita e insulta. Otro, serena los ánimos.
Fulano sentencia que "el orador está fuera de la cuestión". Mengano es abogado
ferviente del presidente. Cada cual tiene
su papel, y entre todos, siempre salen
perdiendo. Cr.md se verá por algunas escenas" de muestra.

Diputado peronista. —Hablo como sacerdote de Dios. ..
Diputado opositor. —Si, aquí habla como cur?; en la iglesia, como político.

Diputado opositor. —A diez cuadras
del Congreso se tortura a obreros.
Dipuado peronista. —No hay que dramatizar . .

Diputado rpofitor. —El Presidente ha
falseado la verdad en seis artículos.
Diputado peronista. —Que se apliquen
sanciones al opositor.

D.'putado opositor. —El I. A. P. I. debe rendir cuentas, etc.
Diputado peronista. —Que se cierre el
debate.
Un ministro. —¿De dónde sacó esos
datos falsos?
Diputado opositor. —De un discurso
del general Perón.

Otro ministro. —No olvide que soy
abogado.
Diputado opositor. —Los abogados defienden también malas causas.

(J,.v rtiir.isiro. -^-A._DtQriósüo__d*J-t:
P. I., digo. . .
Diputado opositor. —Ni usted ni yo
sabemos nada. . Estamos parejos.

Diputado opositor. —4.000 pesos es
mucho sueldo.
Diputado peronista. —Hay que defender nuestra jerarquía.

Diputado opositor. —La deuda pública
es de 11.508.000. ¿De dónde se sacará
más dinero?
Un ministro. —Allí está la dificultad:
¿de dónde sale?

Diputado opositor. —Perón y Mandl están fotografiados en un banquete.
Otro ministro. —Mandl es fabricante
de armamentos, pero no es nazi. . .

Fuera de Diputados, quien gana campeonatos es el señor Miranda, cada vez
que lo abordan Irs periodistas. Sigue Jugando "a las bolitas" con los yanquis.
"Que repartan las bolitas": he aquí su
lema. Y como se trata de dólares, según
como ande el juego, grita, sonríe, alaba
o saca chispas a costa del Plan Marshall.
"¡Que se ponga en marcha de una vez!",
dijo hace algunas semanas. "¿De qué
Plan Marshall me hablan? ¡No sé qué es
eso!", acaba de afirmar. "Ese Mr. Hensell me habla de una punta de cosas que
no me interesan. Dice que no habrá dólares; entonces, ¿a qué vino?" Sospechames que vino a hacer "perder los estribes" a don Miguel. . .

Nadie se acuerda de las pobres provincias intervenidas. Porque da lo mismo que
lo estén o no, en esta era del "federalismo" dirigido desde la Casa Rosada, Secretaría de Trabajo o Policía Federal.
Además, ya lo dijo el general Vargas Belmonte, invasor de Córdoba: "Seguirán
intervenidas las provincias hasta que se
unifique el peronismo". Clarito, ¿no?

Reforma constitucional, reunión a puertas cerradas de los "grandes" del partido
con el presidente-, 3.000.000.000 en créditos especiales votados en sesión nocturna, aumento de sueldos a los militares,
seis artículos para los yanquis. Junta de
Intelectuales para fabricar cultura argentina, el I. A. P. I. licitando 1.600 vehículos en Estados Unidos, huelgas obreras,
aumento de prec'os: "eoetaU" perónico
del día.
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LA CONTRARREVOLUCIÓN ESTATISTA
CUANDO se quiera resumir objetivamente la significación de
nuestra época, se tendrá que decir aproximadamente lo siguiente: "EL COMIENZO DEL SIGLO VEINTE FUE SEÑALADO POR
LA QUIEBRA DEL CAPITALISMO LIBERAL CONJUNTAMENTE CON LA FALTA DE UN VERDADERO MOVIMIENTO
PROLETARIO Y EL FRACASO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA. A CONSECUENCIA DE ESTOS DOS FACTORES NEGATIVOS SURGIÓ LA EXPANSIÓN VICTORIOSA DEL ESTATISMO TOTALITARIO.

«

Que el fascismo ha surgido de ese doble fracaso resulta evidente en el país donde obtuvo su primer triunfo: en Italia. País
pobre y superpoblado, salió de la guerra en una situación desastrosa, que el viejo capitalismo liberal no fué capaz de remediar.
Se produjeron de inmediato graves conflictos sociales. Los trabajadores llegaron hasta la ocupación general de las fábricas y se
estuvo a dos dedos de la revolución proletaria; sin embargo, por
razones que no importa analizar aquí, esos dos dedos de distancia
no fueron franqueados y el proletariado se batió en retirada. Apareció entonces el fascismo, marchó pronto sobre Roma y tomó
el poder. Decir, como lo hacen ciertos doctrinarios socialistas
obtusos, que el advenimiento del fascismo fué una victoria de la
burguesía capitalista, es proferir una tontería. La adhesión relativa de la burguesía al fascismo fué un reflejo defensivo contra
la amenaza de revolución "roja" y se basó además en la ignorancia acerca del verdadero carácter del fascismo. No por eso
dejó de ser una abdicación en tanto que clase dirigente exclusiva.
Tal fué la aventura italiana y tal fué, con algunas variantes,
la aventura alemana y algunas otras de la misma especie. En
cuanto al fenómeno ruso, aunque muy particular en muchos aspectos, no fué esencialmente diferente. Lo que hace que el fascismo
se asemeje tanto al stalinismo no es una cuestión de azar, sino
el hecho de que la causa de ambos fenómenos sea en el fondo
idéntica.
Cuando el zarismo se hundió en 1917, bajo el peso de su
corrupción y de su incapacidad y los soldados desertaron del frente
para unirse a los obreros y los campesinos rebeldes del interior,
parecía que la rebelión deb'a desembocar en una verdadera revolución socialista. Desgraciadamente no existían las condiciones políticas y psicológicas de tal revolución; el gobierno de Kerensky
sülu^pudo poner de relieve su inconsistenciav las^demás ¿£eec¿2^_
nes revolucionarias no encontraron apoyo suficiente para oponerse
a la toma del poder por la fracción bolchevique. Esta última,
transformó rápidamente su poder en dictadura absoluta y lo demás fué el desarrollo normal de un sistema que deb'a conducir
al capitalismo de Estado totalitario. De modo que el régimen ruso

EL Manifiesto Comunista, llamado originalmente Manifiesto de la Liga Comun'sta, ha cumplido un siglo. Mucho se habla de es9 documento y aquéi'os para quienes
la dialéct.ca materiali-ta de la historia es un hecho indiscutible, no dejan de cantar loas a la gloria de los firmantes de dicho manifiesto,' gracias al cual,- según ellos,
el socialismo conquistó definitivamente carta de ciudadanía.
Al leerlo, no es posible negar, si no la originalidad de
muchas de las ideas expuestes, al menos la pasión revolucionaria que animó a su autor casi exc'usivo, Carlos
Marx, ni cabe desconocer lo que el documento tiene de
atractivo y convincente.
El menifiesto estaba destinado a los numerosos socialistas y comunistas de la época; a los d scípulos de Babeuf y de Louis Blanc, a los fourieristas, proudhonianos,
owenistas, partidarios de Cabet, de Weitling, de Blanqui,
de Barbes, de Sismondi, socialistas llamados "utópicos" y
"reacc onarios", entre los cuales había hombres susceptibles de acoger con júbilo toda demostración científica,
que demortrara matemáticamente que la explotación del
hombre por el hombre debía desaparecer a breve plazo.
Los hechos demuestran, sin embargo, que la influencia
histórica del Manifestó ha sido enormemente exagerada.
En Francia, donde el social smo había alcanzedo el más
amplio desarrollo, se hizo una traducción del documento,
según afirma Engels, en vísperas de la revolución de
1848, pero nadie ha podido hallcr rastros de tal versión.
La segunda traducción fué la del "Socialiste". publicada
en Nueva York en 1872 y que no circuló en Europa. Más
tarde la hija de Marx, Laura Lcfargue, lo introdujo realmente er. la c reulación de las ideas sociales en Francia
y en 1901, Charles Andler, cuyos comentarios sobre los
antecedentes del Manifiesto sen dignos de ser leídos, realizó una nueva versión del mismo.
Vemos, por consiguiente, que la revolución de junio
de 1848 y la Comuna de París, tuvieron lugar sin. que
las ideas de Marx hayan ejercido gran influencia sobre
esos dos acontec mientos históricos. Será necesario esperar mucho aún para que el Manifiesto Comunista circule
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es igualmente consecuencia del colapso del régimen antiguo y de
la impotencia de la revolución proletaria y socialista propiamente
dicha.
¿Pero dónde estamos actualmente en nuestras democracias
europeas? Algunas cifras nos dispensarán de largas demostraciones.
En Bélgica la circulación fiduciaria es (o era) aproximadamente de ochenta mil millones y el presupuesto del Estado alcanza
a cuarenta mil millones.
Si bien es verdad que hay que ser prudentes en la interpretación de los guarismos, creemos que las cifras arriba citadas demuestran acabadamente la enorme importancia que adquirió el
Estado en el plano económico.
En Francia tenemos otra cantidad igualmente elocuente: hay
allí más de dos millones de funcionarios.
¿Es posible creer que tales reg'menes pueden mantenerse con
una economía basada sobre el capitalismo liberal?
Fácil es comprender que situaciones de esa índole trastornan
completamente las relaciones de clases tradicionales. Seremos los
últimos, ciertamente, en enternecemos sobre la suerte de la burguesía; jamás clase alguna ha merecido tanto desaparecer de la
escena. Y es esto precisamente lo que le está ocurriendo.
¿Qué ha sido del burgués de -antaño, aquél que imprimía en
su tarjeta de visita el título de "rentista", de "propietario" o mejor aún "sin profesión"? Una fortuna de diez millones de francos
colocada en títulos "seguros" le rendirá unos cuatrocientos mil
francos de renta. El fisco se quedará con la mitad aproximadamente y el resto corresponde, en Francia, a lo que obtiene anualmente un obrero calificado.
¿Quiere esto decir que hemos llegado a la nivelación de las
condiciones de vida? Muy lejos de ello. Jamás fueron ciertas
desigualdades tan crudas como ahora. Un buen almuerzo cuesta
en un restaurante de París, el equivalente de lo que un obrera
gana en tres días, y en Roma, el equivalente del salario de una
semana. Pero todo no es más que el resultado de una situación
confusa, inestable, transitoria, entre un capitalismo liberal desarticulado y un estatismo muy diligente en cuanto a fijar los salarios, pero completamente incapaz de fijar precios definitivos y
de estabilizar la econom'a. El fraude se ha convertido en una
regla, el mercado negro en un hábito y a menudo en una necesidad, el oro y las monedas tienen un curso oficial y un curso real,

realmente y para que sea al fin considerado como piedra
angular del pensamiento socialista.
La razón fundcmental de tal consideración ha sido,
hay que repetirlo, ese automatismo fatal de la revolución,
acerca de lo cual ofrecía pruebas aparentemente saductoras. pruebas basadas en una argumentación que hasta
1900 aparecen algunas veces bajo la pluma de los anarquistas. Se encuentra en esas páginas lo esencial de la
doctrina que Marx desarrollará más tarde: contradicción
er.tre las formas de producción y las de la propiedad; proletar.'zac.'cn creciente de los campesinos propietarios, de
las clases medias inferiores, de los pequeños industriales
de los comsrciantes. Ya la gran burguesía (Mcrx no em. pleaba, como lo hacía Proudhon, la pa'abra "cap tal")
"ha concentrado la propiedad en un pequeño número de
manos".
Esta afirmación tan esencial como optimista, r.o ha sisido probada. Al cabo de cien cños podemos ver si los comerciantes están arru'nrdos, fi les Dequ°ños hr'w'trfrl'S
se han sumergido en el proletariado y si es verdad que
aportaron a éste "una masa de elementes de aesano.lo '.
Adm tiendo que "el proletariado se rec'uta en todas
las clases sociales" —no absolutamente en todas, sin emborge— se opera como contrapartida un aburguesamiento
de ciertas capas de obreros aristocráticos, un aumento
de los técnicos privilegiados, la multiplicación de una burocracia cntiproletaria, al m smo tiempo que aparecen nuevas capas privilegiada» que Frovccan una creciente complicación de la vida económica y social.
Ese fatalismo, que encegueció al socialismo marxista,
es deb do en parte a la influencia de la filosofía hsgeliana. la que afirmaba perentoriamente que "todo lo que
existe es necescrio". Mcrx considera a la burguesía capitali'ta como a un elemento positivo de la historia. La
burguesía ha desarropado la técnica, modernizó el mundo, multiplicó e internacional zó la producción, destruyó las
barreros entre las naciones, unlversalizó la vida del espíritu...; todo esto que debe ser tomado con beneficio
de inventario, fué enunciado con un vigor casi írres.stible
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igualmente oficial, el mercader y el traficante nadan y engordan
en las aguas turbias de la economía dirigida. De tal modo que
puede decirse que el capitalismo liberal sólo subsiste en la medida que logra engañar al Estado.
Y sin embargo, a pesar de ser engañado, el estatismo progresa ineluctablemente hacia su finalidad, totalitaria. Ya lo tenemos como arbitro soberano en los conflictos sociales; incluso
cuando patronos y obreros llegan a un acuerdo, ocurre que el
Estado opone su veto a un alza de salarios; prohibe a los trabajadores cambiar de oficio y hasta de patrono y llega hasta propiciar un censo de mujeres, reservándose el derecho de obligarlas prácticamente a un trabajo forzado, en las condiciones que le
convengan (proyecto del gobierno inglés).
Está ciertamente muy lejos el tiempo en que el Estado daba,
a los "buenos ciudadanos", la impresión de un protector o de un
servidor; hoy aparece más bien para la mayor parte, como el
perro de guardia ante la oveja o el cazador frente a la liebre.'
Aquí y allí surgen protestas y ciertas tentativas de reaccionar
contra el estatismo. Pero el Estado aprovecha ampliamente Id
confusión que reina en torno a su verdadera naturaleza; es indudable que ahora resulta más difícil que nunca definir a los ojos
de las masas en qué consiste el Estado o, mejor aún, QUIEN ES
EL ESTADO. Y puesto que se nos ha de pedir ser breves, claros
y precisos a ese respecto, citaremos aún algunos hechos y algunas cifras.
Los diputados belgas acaban de concederse un emolumento de
180.000 francos anuales, LIBRES DE IMPUESTOS (aun cuando
el ejercicio de un mandato parlamentario no es una profesión exclusiva y que la dieta no sea más que una "indemnización"). Junto
a esos representantes del pueblo gravitan una serie de personajes
de menor importancia. Directores, auxiliares, etc., cuyos salarios
son más modestos, pero cuyo húmero crece constantemente. Lo
mismo ocurre en cuanto a los ministerios, que han pasado de 7
u 8 a 15 o 20 y en torno a los cuales han surgido una cantidati
de organismos "para-estatales", muy prósperos. Toda esa gente
empleada en esos organismos, además de las suculentas asignaciones, disfruta de ventajas indirectas de todo género y de la perspectiva de una pensión que le dispensa de la necesidad de practicar economías.
Lejos de nosotros la intención de plantear querellas personales a gentes que a menudo suelen ser muy cdpalces y activas, pero
es el caso que el número de los que viven eA las altas esferas
del Estado y que viven allí relativamente muy bien, aumenta sin
cesar. En cuanto a los funcionarios de menor categoría, si es verdad que el Estado es para ellos un patrón avaro y sórdido, por
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y, según se decía, era necesario para la instauración del
socialismo. Y así como la burguesía surgió fotclmente del
feudalismo, ella engendra fatalmente al proletariado, el
cual, a su vez, será fatalmente el sepuliurero de la burguesía... Fatalidad de la dialéctica opt.mista de la
historia.
Puesto que esos hechos económicos son ineluctables,
sólo se requiere ayudarles por medio de la táctica política.

En lucha contra la aristocracia, contra otras fraor
ciones burguesas, las que no se especifican, contra las
burguesas internac onales, la burguesía (no se dice cual)
"se ve obligada a llamar al proletariado, a reclamar, la
ayuda de éste y a arrastrarlo así en el movimiento político.
De ese modo ella pone sus propios elementos de desarrollo
a disposición del proletariado o, dicho de otro modo, le
suministra armas contra si mismal
Maravillosa consecuencia de la fatal'dad histórica y
del método dialéctico. Ur. tanto sorprendente, sin embargo,
si se recuerda que en otros pasajes el Manifiesto descubre
la lucha de clases, como ^tra fatalidad ineluctable e indispensab'e al progreso social. Pero si esta alirmación no
resulta probada, ella esboza la explicac.ón "dialéctica y
científica" de la conquista del Poder.
Aparecen aquí les rasgos que habrán de caracterizar
la posición y la actitud del marxismo, ya sea reformista
o revolucionario. La conquista del Poder será "democrática" —previa justificac ón de la táctica parlamentaria—
o revolucionaria. Pero cabe destacar esta profesión, de
fó que tiene una importantancia fundamental: "Los comunistas se diferencian de los demás partidos proletarios, en
dos puntos: por un lado, en las diversas luchas nacionales de los proletarios, ellos hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado; por otro lado, en las diversas fases por las que atraviesa la lucha entre el proletariado y la burguesía, ellos representan constantemente el
interés del movimiento total".
Esto último es común a todos. Las escuelas socialistas,
desde Babeuf a los sansimonianos, de Godwin a Proudhon, autoritarios y libsrtar.os, habían defendido siempr»
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DURANTE la guerra los dirigentes políticos de
las democracias occidentales hicieron reiteladas promesas de restaurar la libertad en el
mundo. Un día proclamaron solemnemente la
Carta del Atlántico, documento que nunca fué
sincero. La radio y la prensa anunciaron que
todos los países serían dueños de sus destinos:
la victoria de las Naciones Unidas significaría
el restablecimiento de la democracia.

decenas de trabajadores fueron deportados al
campo de concentración de Tarrifa I, lo que
equivale a una condena de muerte lenta.

Pero jamás dijeron una palabra acerca de la
suerte que iba a corresponder a los regímenes
fascistas existentes en la península ibérica. Una
conspiración de silencio encubrió a la coalición
Salazar-Franco, avanzada occidental del eje nazifascista. La diplomacia anglonorteamericana
apoyó a los gobiernos de Madrid y Lisboa, entonces bajo la influencia de Hitler, con el objeto
de emplear posteriomente la península, como
cabeza de puente para las maniobras en el continente europeo.

Se produjo una ruptura entre el gobierno y
el ejército. Un Consejo Militar de Liberación
Nacional, compuesto por altos jefes del e,ército
y ce la marina, se dirigió al presidente de la
república pidiendo la constitución de un nuevo
gobierno. Salazar ignoró esa demanda y continuó
la persecución judicial de los dirigentes detenidos. Esta inestabilidad política plantea la extraña situación de una dictadura que se apoya
en las armas de un ejército descontento. ¿Por qué
no hay unanimidad en el ejército? Por qué no
reacciona el pueblo?

El fin de la guerra despertó nuevas esperanzas
en Portugal, esperanzas tanto más vivas si se
tiene en cuenta que el prestigio anglonorteamericano era entonces casi ilimitado.
Cuando Salazar anunció la celebración de elecciones, en octubre de 1945, cundió el optimismo
en los ambientes políticos... creyéndose que el
triunfo del laborismo iba a pfbducir una fuerte
reacción en los trabajadores y los intelectuales
portugueses. Pero la desorientación reinante entre la oposición democrática, junto con el terror
policial, que continuó manifestándose contra
las organizaciones clndestinas, hicieron frustar
es^s esperanzas y Salazar restableció todos los
métodos de violencia gubernativa.

NUMERO:

acaso? ¿No ha s'do engendrada por la burguesía? Felices
aquellos que pueden "interpretar" y comprender;
c) Se quiere, en primer término, "derrocar la dominación burguesa" y después "conquistar el poder político
por el proletariado". El orden inverso serla más explicable.
No es la única contradición de ese documento histórico.
d) Resulta claro, en fin, que se proyecta la conqu'sta
del poder político por el proletariado, sobre el cual los
maix.stas se han erigido en casta dirigente, en razón de
la mayor conciencia que ellos mismos se atribuyen.
Esta actitud llevará muy lejos.

Para completar el programa se propician una serie de
medidas cuya or.entación general es reforzada por el programa redactado poco después para Alemania: la renta
territorial irá al Estado; la banca y el crédúo, nacionalizados, corresponderán al Estado; los medios de transporte
pertenecerán al Estado; se multiplicarán las manuiacturas
nacionales —siempre el Estaüo; se organizarán "ejércitos
industriales", part.cularmente para la industria, es decir,
otra vez el Estado.
Se estatiza completamente el porvenir. Y como al frente
del Estado estarán los comunistas, la humanidad tendrá
por delante una hermosa perspectiva.
Será necesario, sin embargo, adoptar ciertas medidas
para eliminar a la burguesía. Una vez que ésta haya
desaparecido, desaparecerán a su vez "las condiciones
de existenc.a del antagonismo de clases y de las clases
en general". Entonces "la vieja sociedad burguesa será
reemplazada por una asociación donde el libre desarrollo
de cada uno será la condición, del libre desarrollo de
todos".

El silencio de las potencias "democráticas" y
"laboristas", la farsa representada por la UN
en el caso de Españ-1, y el estéril confMcto imperialista que dividió a las grandes potencias,
produjo un sentirrvento de sorpresa en el pueblo
portugués, sentimiento que pronto degeneró en
desesperación.
El fascismo portugués, que act"a'mente se
rotula "democracia orgán;c^", encontró apoyo
en Londres y en Nueva York y los fascistas
hallaron pleno créd'to exp'ot ndo el sofsrra
dsl "anticomunismo" y proc'amando una S^nta
ANanza, suscenfble de destruir todas las aspiraciones de libertad.
La protección prestada por la diplomacia británica al despotismo de Sal zar es unn realidad
manifiesta. Los acuerdos comerciales y financieros, frecuentes recepciones en la embajada,
donde se hacen ruidosas manifestaciones de
anrstad, altas condecorac:ones británics concedidas a los siniestros persona:es del régimen,
la visita del general Simpson, segundo jefe del
alto comando británico, lo demuestran sin lugar
a duda.
Mientras Salaz-r se desenvolvía de este modo
en los medios polacos y diplomáticos internacionales, se produjeron signos de derrumbe interno.
En abril último, el pueblo fué sorprendido por
un movinrento de oposición militar que se manifestó públicamente. Algunas de las principales
figuras del ejército y de la marina fueron desplazadas de sus puestos y también fueron despedidos muchos profesores universitarios, incluyendo los mejores cerebros que tiene el país.
Al mismo tiempo se produjo unn huelga obrera
que paralizó la industria, los transportes y los
servicios de la capital; a causa de esta acción

Esta conclusión científico-dialéctica metafísica es magnífica. Pero creer que llegaremos a esa última etapa a
través de la estat.zación previa, es olvidar la única fatalidad indiscutible, verificada por toda la experiencia
histórica: que el Estado, incluso el llamado proletario, no
puede llevar más que a nuevas formas de explotación y
de esclavitud. Rusia es una prueba. En ese sentido, el
Manif.esto Comunista, conduce directamente a Stalin.

a) Que se nos habla de otros partidos proletarios, cuyo
objetivo es el mismo que el de los comunistas. Confesión
implícita de que no se trae nada de nuevo en cuanto
a los obietivos, aunque se exageren las intenciones políticas de los demás, para justificar las propias;
b) Se desea "constituir el proletariado en clase". ¿Qué
se entisnde con esta frase? ¿La clase proletaria no existe
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Los pueblos de España y Portugal confiaron
ingenuamente en que la destrucción del nazifasr
cismo significaría el advenimiento de la democracia y creyeron en las promesas c'e los dirigentes democráticos quienes afirmaban que esa
guerra era un cruzada final contra el fascismo.

LA NUEVA TIRANÍA Y EL NUEVO COMBATE

"el interés del movimiento total", el de todos los productores; er. cuanto a la internacionalización. la Liga fundada por Weitling la había comenzado antes que Marx.
Reconozcamos sin embargo que este último, en razón de
su vida en exil o, le dio mayor impulso.
Pero tales afirmaciones eran necesarias para reivindicar el monopolio de la conciencia y de la dirección
revolucionaria. El esbozo adquiere rápidamente forma def.rjtiva:
"Prácticamente, los comunistas representan la fracción
más resuelta de los partidos obreros de todos los países,
la que siempre impuka el movimiento hacia adelante;
teóricamente, tienen sobre el resto de la merca proletaria, la ventaja de comprender las condiciones, la marcha
y los resultados generales del movimiento proletario".
Esta af rmación de superioridad será retomada por la
Tercera internacional, cuyos miembros se proclamaron modestamente, después de 1917, "la vanguardia conciente del
proletariado".
Los comunistas marxistas de 1848, que se consideran
los únicos calificados, tienen, pues, una tarea histórica
que sólo ellos pueden cumplir:
"El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo
que el de los demás partidos proletarios: constitución del
proletariado en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado".
Comprobemos:
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lo que merecen nuesira consideración, ello no impide que la actividad de tales personas sea en la mayoría de los casos parasitaria.
Sin embargo, todo esto es secundario. El gran peligro del
estatismo no consiste en la magnitud de su parasitismo, sino en
la extensión de su poder. Y este poder sobrepasa con mucho las
oficinas ministeriales. No hay un organismo de carácter económico
o social —incluyendo las asociaciones artísticas y deportivas— en
el cual el Estado no intervenga insidiosamente con su autoridad.
Poco a poco esos organismos privados llegan a ser "oficiosos",
gravitan en la órbita "oficial" y pierden prácticamente lo más
claro de su independencia.
Frente a esa evolución general no es de extrañarse que una
cantidad de grandes y de pequeños burgueses que antes abominaban del Estado, sueñen actualmente con integrarse en ese organismo. El industrial sometido al sistema de cuotas y vigilado de
cien modos, el comerciante que debería vender con un margen de
beneficio de 25 % cuando sus gastos generales llegan al 20 %,
que viola indudablemente la ley y que vive en constante pánico
del inspector; toda esa gente cuyos negocios son aleatorios y
cuyo porvenir no les ofrece garantía alguna, comienzan con soñar
en un "buen puesto estable en el Estado". Pensamos también en
ese notario, que tiene la responsabilidad de un importante estudio, obligado a contabilizar sus honorarios hasta los últimos céntimos y a quien el fisco trata en consecuencia. Aunque buen liberal, llegará a desear que el notariado fuera simplemente estatizado.
En cuanto a aquéllos que ya se encuentran dentro de la plaza,
sólo ansian un estatismo más fuerte que trate mejor aún a sus
servidores. Y recordamos aquí a ese coronel que aludía, con comprensible admiración, al hecho que los coroneles rusos son infinitamente mejor pagados que sus colegas de las naciones liberales
y capitalistas.
Y bien! La rueda de la historia no cesa de girar.
Es conocida la sabrosa anécdota que corresponde precisamente al momento del advenimiento de la burguesía.
Cuando Napoleón instaló su corte, los advenedizos que lo
acompañaban se apretujaban en los salones que habían poblado
los cortesanos de la realeza. Una antigua lavandera, convertida
en dama de honor, se repatingó en uno de los sillones y exclamó: "Bien. Ahora somos nosotras las princesas..."
Hoy, después de una brillante trayectoria, el régimen instaurado por esa burguesía llega a su declinación; el Estado es cada
vez menos el strvidor de esa clase. Suficientemente fuerte para
servirse a sí mismo instala ahora su ARISTOCRACIA FUNCIONAiRISTA.

El gobierno hizo comparecer, además, ante
una corte marcial a los jefes militares responsables del movimiento, así como una cantidad
de representantes obreros y personalidades políticas.

La explicación de ese misterio se halla en
l¿ infame política seguida por los gobiernos británico y norteamericano respecto a España y
a Portugal. En un discurso reciente, Salazar
desarrolló la sofística tesis de que la miserj
y el temor er. n frutos del comunismo. El dictad;
portugués trató de presentarse como un«
espiritual de la cruzad.3 anticomunista y afirml
que las potencias occidentales necesitaban, par3
sus preparativos de guerra, de la ayuda de los
regímenes dicttoriales de España y Portugal.
Este discurso, destinado a producir una reacción internacional, era una admisión de complicidad política.
Entretanto, bajo la dirección técnica de las
potenci s occidentales, Portugal se está convirtiendo en base para futuras operac'ones militares en Europa. El puerto pesquero de Fi3ue¡rn Foz se está transformando en base naval
desembarco. Las construcciones militares tiene,
prioridd en todas partes. Estados Unidos*
una gran reserva de material ferroviario des!
nado a la construcción de una nueva línea férrei
que unirá a Portugal con España. El adiestranvento miPtar se está realizando con un ritmo
propio de tiempos de guerra.
Todo esto significa que las potencias occidentales, interesadas en la dominación política
y econónrea del continente auropeo, al prepararse pa-a una friura guem intercontinental, están
sosteniendo los gobiernos de Franco y Sa'azar
como a sus más fieles instrumentos en la política del capitalismo mundial.
El ejército —I.* b-se principal del poder fascista— es contreñ'do por la acción de altas
influencias internaconales, a cont;n"ar sosteniendo a un rkrmen político desacreditado. Al
rrrsmo tiempo las cncillerrs inducen a las
fuerzas conservadoras a actuar contra las aspiraciones de libertad nacional, sen cuales fueran las formas que las mismas adopten.
Obreros e intelectuales sufren la decepción
que les depara h "democr-cia", cuando ven
cómo ciertas tendencias llamadas antifascistas
son maneiadas por las arndes potencias que
sólo defienden sus propios intereses polítxos.
Los libertarios y los trabajadores de Jos dos
pases ibéricos, continuúan su titánica lucha
contra esa doble concentración de fuerzas imperialistas. El antifascismo se presenta como
una mezcla de fuerzas híbridas, sujeto a influencias que persiguen objetivos divergentes.
Sólo una reacción de los trabajadores del mundo,
contra el neofascismo y la sofística de las
democracias capitalistas, podrá dar fin a nuestra
esclavitud.
El gobierno laborista británico constituye un
grillete para los pueblos de la península ibérica.

POR MARIO MARTINS
PUBLICADO POR EL PERIÓDICO
"DIRECT'ACTION" DE LONDRES
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El sábado 26 ele junio, tuvo lugar en la Unión Socialista Libertaria de Rosario, la Asamblea General Ordinaria, convocada a los
fines de considerar la Memoria semestral y los Balances, y proceder
a nombrar los nuevos miembros del
Consejo, que se renueva por mitades.
El informe presentado fué objeto de una detenida consideración, especialmente en lo que respecta a la realización de actos públicos. La Memoria y Balance, finalmente, se aprobaron por unanimidad. Pasóse luego a elegir los integrantes del Consejo, siendo nombrados los Sres. Aldana, Del Valle, Saborido,
Finamori y Sabato.
A continuación la Asamblea, trató una iniciativa sobre reformas de la
carta orgánica, aprobándose entrar a considerar las mismas en una Asamblea
General Ordinaria convocada a efecto.
Por último, se consideró ol mandato que ¡levarían los Delegados a la
reunión U.U. S.S. L.L., a celebrarse en Arrecifes el 9 y 10 de julio.

LA US L. OE ROSARIO

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL:

En la primera reunión del nuevo Consejo, se procedió a la distribución de
cargos, quedando constituido en la siguiente forma: Secretario General, Felipa
Aldana; Prosecretario, Víctor Sabato; de Actas, Jorge Saborido; de Finanzas,
Juan Campana; de Sindicales, Antonio del Valle; de Cultura, Blanca Machado;
de Relaciones, Fernando Alvares; de Organización, A. Babalique; de Relaciones
Provinciales, Martín Finamori.
•

CONFERENCIA SOBRE MÚSICA
Organizada por la Biblioteca "ALBERTO GHIRALDO", de la Unión Socialista Libertaria, se realizó el 29 de Junio, en el local de la organización una
interesante charla sobre "BOCETOS PARA UNA H.STORIA DE LA MÚSICA",
la que estuvo a cargo de Edgardo Grinstein, quien desarrolló el tema de
acuerdo a los siguientes puntos: l9) J. S. Bach: El músico de la Reforma Religiosa; 21?) Luis V. Beethoven: El espíritu de la Revolución Francesa en la
música; 3') Rinsky Korsakow: La música regional, y 4°) Debussy. Claude A.:
La Música y la Pintura.

CON ÉXITO SE DESARROLLA EL SEMINARIO
Con regularidad y ante una concurrencia que demuestra mucho interés por
los temas, vienen desarrollándose los cursos de Teorías y Doctrinas Libertarias,
de Sindicalismo y Movimiento Obrero y de Economía, que integran el seminario
organizado por la U. S. L.
A estos cursos asisten muchas personas deseosas de interiorizarse de los
planteos y soluciones del movimiento libertario, lo que demuestra la eficacia
la iniciativa.

'XIMOS ACTOS
RELGIS. el ilustre pensador rumano y auténtico luchador por la
» ETJGEN
El
paz mundial, ocupará la tribuna de la Unión Socialista Libertaria, el miércoles
20 de julio, a las 19 hs., en cuya oportunidad disertará sobre: "LA AGONÍA
DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA".
Asimismo, este escritor pronunciará otra conferencia auspiciada por el
_Ajeneo Luis Bello, del Centro Español de Unión Republicana.
Sobre "ASPECTOS DE LA PROPAGANDA POLÍTICA", hablará en lo U. S. L.,
el técnico, especializado en esta rama, Aarón Cupit, quien desarrollará un
interesante temario. La conferencia se realizará el sábado 24 de julio, a las 21 hs.
»»##»*»»»*»»»#»*»#»«****«**+*
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PROSIGUE SU CAMPAÑA LA
ASOCIACIÓN PACIFISTA
*

La ardua brega qué viene librando la Asociación Pacifista Argentina, tendiente a crear una conciencia antibelicista en el pueblo, se lleva
a cabo sin desmayos, pese a los obstáculos que movimientos de esta
índole encuentran en el propio medio donde actúan.
Por ello, es digna de destacarse la decisión de conmemorar, mediante actos públicos, conferencias, charlas y publicaciones, en todo el
país el Día de la Paz, que se celebrará el 6 de agosto próximo. Con
este objeto, los miembros de la A. P. A. están activando la organización
de las diversas manifestaciones.
r#^^^»^#^»#^#^s»^vr##»^*#^^^»^»#^

>»#»«■»#•»***»»*****#**

PROFESIONALES
Dr. MANUEL MARTIN FERNANDEZ
Médico Cirujano
11 de Septiembre 659 - T. A. 0763
San Fernando
EDGARDO CASELLA
Odontólogo
RODRÍGUEZ PEñA
T. A. 35-5752
(Lunes, miércoles y viernes)
Avdo. Juan B. Justo 5385
T. A. 69-0909
(Martes, nieves y sábado)

JULIO GONZÁLEZ IRAMAIN
EMILIO CARREIRA
Abogados
Bmé. Mitre 836, Pito 19
T. A. 34-9843, Buenos Airas

Dr.

Dr. JOSÉ BELBEY
Ex Profesor de las Universidades
de Buenos Aires y La Plata
Enfermedades mentales y nerviosas
Av. Callao 232
T. A. 47-8S75
Lunes, miércoles y viernes
de 16 a 18 horas
JOSÉ DI BONA
Despachante de Aduana
Export. y Desp. de Aduana
Esmeralda 22, Piso 19 Esc II y 12
T. A. 34-5212

DAVID TIEFFENBERG
Abogado
Asuntos civiles, comerciales, criminales
y de legislación del trabajo en la
Capital y Montevideo
Tucumán 1441 piso 19 Dpto. 1

Dr. ALBERTO ARENDAR
Clínica médica - Señoras, Niños
Consultas de 15 a 19 hs.
Coronel D'Elía 1771 - T. A. 1486
Lanús Oeste

ENRIQUE U. CORONA MARTÍNEZ
Abogado
ANTONIO C. SAN MARTIN
Procurador
Tucumán 1441, 19 . T. A. 38-8571

JOSÉ M. MANGANIELLO
Uruguay 344, 49 piso - T. A. 38-2253

Dra. LUCILA QUIROGA DE
MARTIN FERNANDEZ
Ciruiana Dentista
Esmeralda 634, 49 — T. A. 53-7820

Dr. ESTEBAN R. LUBRANO
Córdoba 1145, 29 piso, Dpto, A
T. A. 41-5526

Dr. SIMÓN REINGOLD
Odontólogo
POR

EL

SOCIALISMO

Y LA

PAGI NA

LIBERTAD

SEIS

Bolgrano 2856
T. A. 22-6688
Sarandí (Avellaneda!
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PUBLICACIONES

• ¿Humanizar el capital?. . . ¿Para quá? Hu-

■^^».*.» W^.,Wirf.^»>

REFLEXIONES

manicemos al hombre y
destruyamos la gran po-

REViSTAS RECIBIDAS
RAE.
El N9 8 de la Revista Americana de Educación —R.A.E.— contiene un valioso material sobre
temas pedagógicos, informaciones
del continente, análisis y comentarios de problemas del magisterio, enfoques de la vida educaciocional, sección bibliográfica, etc.
Destácase, entre otros, un trabajo
sobre "Cociente intelectual" (C.l)
de los doctores María I. Johnson
y Nicolás M. Tave'la. La presentación y una bien lograda ilustración, hacen que la revista editada en La Plata, a la vez que
contenido excelente, ofrece un
meritorio esfuerzo tipográfico.
MUNDO
Inspirada en el lema de Socialismo y Libertad, la interesante
revista que se edita en Santiago
de Chile, ofrece en el número correspondiente a Abril-Mayo 1948
un conjunto de trabajos, artículos y comentarios que contribuyen a la divulgación y el esclarecimiento de los principios socialistas. Firmas de prestigio como
las de Víctor Serge, Julián Gorkin,
Gironella, Víctor Alba, Plerre Lefelier, Luis Quinteros, Lain Diez,
Pinto, V. Vicente, Carlos Videla;
varias notas sobre Argentina, la
conferencia de Lima, el campo de
Karaganda, etc.; y un vibrante editorial sobre la necesidad de Paz,
integran el temario de la publicación, cuya lectura será de interés para cuantos se preocupan en
los problemas de nuestro tiempo.
INQUIETUDES
En Burdeos, Francia, sale a luz
la "Revista de las Juventudes Libertarias", con páginas de doctrina
y combate, literarias, científicas,
culturales, artísticas, y cu o número
6 corresponde a los últimos dos
meses del año próximo pasado.
PENSEE ET ACTION
Bajo la dirección de Hem Day,
se viene publicando esta revista de
pequeño formato en Bruselas. El
N9 27 contiene artículos de Ernestan, Dupont, Cortvriend, Hem
Day, A. Berkman, Pierre-Valentin
Berthier y Edgar Pesch. Además,
crónicas, informaciones internacionales y comentarios sobre libros.
DIE INTERNACIONALE
En un esfuerzo promisor la "Foderation Freiheitlicher Sozialisten
Deutschlands" (Federación de Socialistas Libertarios de Alemania),
publica una rev.sta impresa a mimeógrafo, cuyo número 3, de febrero Í943, acabamos de recibir.
" La dirige en Darmstadt, el militante libertario Alfred Leinau.
"LA CAMPANA"
Apareció en esta capital el pri'mer número de esta revista que
anunciáramos oportunamente, bajo
la dirección de D.ego A. de Santillán. Tiene interesantes trabajos
del mismo, como también de Rudolf Rocker y Helmut Rüdiger.
Como originalidad editorial ostenta el Nv 0 y expresa que sacará así tres números a manera
de prueba de vitalidad. Esperamos
que tenga éxito en estos difíciles
momentos para tales empresas.
CULTURA ROCHDALEANA
Verdadero exponente del movimiento cooperativista argentino,
la revista que lleva el titulo del
epígrafe cuyo quinto número está
en nuestra mesa, contiene en sus
32 páginas nutrido material dedicado al estudio y fomento del
cooperativismo. Bajo la dirección
de Mauricio Babenco y con la
secretaría a cargo de Luis M. Ungría, la revista ofrece interés en
todas sus páginas y cumple ampliamente la misión que inspira
a sus editores.
L'ERA NUOVA
Paolo Schicchi dirige la revista.
Se edita en Palermo, Italia. Su número 3, marzo 1948, contiene comentarios de actualidad, artículos
doctrinarios, poesías, etc.
UNIVERSO
La revista editada en Touluse
(Francia) por destacados militantes del movimiento libertario español, continúa su labor con tesón
digno de elogio. Destinada a Sociología-Ciencia-Arte, su contenido reviste siempre interés tanto
por los temas como por la variedad. Hemos recibido el número 13, fechado el 1 de mayo de
1948, donde se destacan trabajos
sobre la situación política y diplomática mundial, la vida de Stefan Zwieg, la obra postuma de
Han Ryner "La Beate", la obra
de la Revolución Española, la resistencia alemana, y muchas notas
y artículos valiosos.
VOLONTA
Revista mensual dedicada al estudio y divulgación de las ideas
libertarias, aparece en Ñapóles,
bajo la dirección de C. Zacearía y
Giovanna Bernerd. Es una de las
publicaciones más interesantes de
esa tendencia que aparecen en
Italia, complementando su labor con
una activa acción editorial.
RESISTANCE
Revista bimensual que aparece
en Nueva York, bajo la responsabilidad de Wiliam Young. Su característica es una aguda crítica
de los acontecimientos, encarada
desde un punto de vista anarquista, de tendencia individualizante.
Anteriormente se publicaba bajo
el titulo de "WHY"(,jPor qué?)

unesp^ Cedap

sesión

de

la
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riqueza

que detenten unos cuan-

por ENRIFEH

tos privilegiados. Eso es
acercarnos al socialismo. Producción de todos y para todos.
• Que la vida sin libertad no va'e la pena de ser vivida es un pensamiento
defectuoso. Digamos, mejor, que sin libertad no hay vida posible, porque ésta
es consustancial cor. la vida misma.
• El absurdo g.-na tanto terreno que hay hombres que le piden a la autoridad
que sea libertaria. Eso explica que haya hombres que quieren conquistar el
aparato del Estado para liberarse.
• Muchos hombres están en contra de la dictadura
propia.

ajena.

Quieren

la

• El aparato del Estado seduce. Todo el mundo quiere conquistarlo. No en
balde se le llama el poder. Sólo los libertarios quieren destruirlo. Sobre éstos
su seducción es negativa.
• El hombre común es pesimista cuando se trata de resolver los problemas
de nuestro planeta. Y es un iluso cuando cree que puede arreglarlos solo o
que se resolverán providencialmente.
• Ya no se sabe qué es democracia. ¿República? ¿Liberalismo? ¿Totalitarismo?
¿Fascismo? ¿Comunismo?. Todos se adjudican su representación.
• Cuando se disipen las tinieblas ya distinguirán los hombres. Sabrán entonces que sólo hay dos bloques: libertarios y autoritarios. Los autoritarios apoyados en el Estado militarista, policíaco, guerrero, nacionalista e imperialista.
Los libertarios en el libre acuerdo, en el desarrollo de la personalidad humana
sin coacciones, en la organización económica por federaciones ubres relacionadas mundialmente.
• El sindicalismo no puede ser una cosa anodina. Pan y circo no bastan. La
lucha sindical debe ser trascendente y con proyecciones de futuro.

EL CENTRO DE ESTUDIANTES DEMOCRÁTICOS DE
QUILMES DIO UNA VIRRANTE DECLARACIÓN
Hemos recibido un comunicado de prensa
del Centro de Estudiantes Democráticos de
Quilines, con sede en la calle Mitre 461,
de esa ciudad, encareciéndonos su publicación.
Accediendo a
texto que es el

ello, reproducimos
siguiente:

su

Ante la compleja e incierta realidad
nacional e internacional, el C. E. D. Q.,
declara:
En lo nacional:
Ratificamos nuestra posición antioficialista y contra todos los grupos reaccionarios, por ser el Estado y ellos, una
amalgama infame de la reacción en
sus tres fases fundamentales: mitrar,
clerical y capitalista; cuyos resultados principales surgen con claridad meridiana: Cercenamiento de la libertad individual, de la libertad de agremiación, de
la libertad de prensa y opinión; plan quinquenal opresor, negociados, uso y maneJo discrecional de los frndos públicos, entrega al capitalismo nacional y extranjero; presupuesto monstrua armamentista,
cultura dirigida, enseñanza religiosa, Universidades aplastadas, militarización de
la niñez, servilismo incondicional y prostitución de conciencias.

En Ir internacional:
Ratificamos nuestra posición netamente pacifista y libertaria por lo cual condenamos el clima belicista creado por el
choque entre el imperialismo' capitalista
de E.U.A. y el expansionismo del totalitarismo de la U.R.S.S. por la supremacía
mundial.
Damos nuestra vea de aliento a todas
las fuerzas de la resistencia que lucharon
y luchan, tanto en la España de Franco,
la Checoeslovaquia del grbierno títere y
la Argentina de Perón, como todos los
demás lugares de la tierra, por el establecimiento de una sociedad Justa y libre, basada en la igualdad y fraternidad
humana. MARÍA ANGÉLICA DEPALMA
(Presidente), NICOLÁS BAKMAS
tario).

(Secre-

FARMACIA "GARAY"
MIGUEL A. ANGUEIRA
Garay 3101

Farmacéutico
T. A. 61-0198

MARIO RAPISARDI
J. DUBOVSKY y Cía.

Constructor

Importación de máquinas y repuestos
para la industria de la Bolsa
Rioja 1866
Sueños Aires

Av. PAVÓN 5565

Lanús O.

MANUEL BAQUERO y Cía.

CASA GONZÁLEZ

Fundición de Bronce y Aluminio
Especialidad en Piezas Mecánicas

Tañere» cíe pulimento - Cromo

VÁRELA 3275

Plata - Niquel - Oro

T. A. 61-6859

•
CANGALLO 1639

T. A. 35-2736

SASTRE FINO
VIRGILIO MATA
•

JOSÉ L. HORDAS
Arreglo, ajuste, limpieza y revisión
de máquinas de escribir y de oficina
en general
CURAPALIGÜE 882 - T. A. 63-9265

CHILE 930

T. A. 37-2394
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CURSO completo
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• ¿Será verdad que se auspicia la
creación de una escuela formativa
de políticos a fin de "encarecer
los valores morales"? Para el ingreso en ella se exigirla antececedentes de tal condición.
Lo que desde ahora se puede
anticipar una tarea ardua para !a
inscripción. ¿Será profesor de la
flamante escuela el cura Filippo?
Después de su debut como diputado, es el más indicado. Además,
él es quien con mayores méritos
puede sacudirle a los "alumnos"
una buena "filípica" sin temor a
que le volteen "los dientes de la
boca". . ., porque hay mucha gente que cree que ser cura da categoría de sabihondo. Y hasta cierto
punto tiene derecho a creerlo. . .
• Desde el momento que ADEA
—sigla de la Asociación de Escritores Argentina— da una comida
a Filiopo por su condición de ¡escritor!. . ., es que vale, se dirán
Irs que erren en aquella "sabiduría" antes aludida. Claro está qu?
ellos ignoran quiénes integran a la
ADEA, cuyas circulares ostentan en
el membrete a un gaucho payando
con el diablo, "ba;o el ombú corpulento", impresa al p!e la conocida décima: "Los que tengan cerazón — los oue el alma libre tengan — los valientes, esos vengan"
Los valientes, los de alma libre, los
de corazón. . . ¿No andan por ahí
los Canceal, los Marrchal? ¿Qué
simbolismo encierra el membrete?
Al gaucho nr lo "vemos". A los
que se "hacen" los diablos, sí.
• Un nuevo diario anuncia su aparición, "La Tarde", de la ídem.
Responderá a los "ideales del 4".
Se dice que en el personal de redacción figuran periodistas-escritores que no eran partidarios de
la era... ¿Ahora lo son?
• Hablandr* de periodistas. Manual Muiica Lálnez, que lo es de
"La Nación", acaba de finalizar un
viaie por Reino Unido. El URRAQUERO leyó con placer las crónicas del celebrado autor del "Canto
a Buenos Aires". A través de ellos,
se enteró de algunos pormenores
acerca de la vida en Gran Bretaña
y de los esfuerzos que se realizan
para srbrepasar el caos de posguerra. En su estilo de limpia
construcción, enlazaba lo pasado
con el presente y su proyección
hacia lo por venir, lo que daba al
lector un interesante panorama del
mundo.
• Pero con una de sus crónicas,
el periodista viajero nos hizo un
nudo en la garganta. No era la
envidia que un anónimo plumífero.

respetando la opinión de todos,
sin menospreciar a una minoría
que no lo es tanto. Pero en los
países que se hace caso omiso del
sentir de los demás, con el afán
siempre creciente de imponer el
propio aunque sea un absurdo, \a
televisión será un elemento más
de
propaganda
proselitista
de
quienes cuentan con todos los
medios para hacerlo. Como se
hace con el cine. Si en la actualidad las audiciones radiales hacen estremecer la "trompa de
Eustaquio", en el futuro, el candor de las "niñas" visuales peligra ante los "cuadros" que tendrán que presenciar. Por donde el
progreso es en ciertos casos un
retroceso...
¡Pero no; reaccionemos ante esta idea obscurantista! Porque, aunque en ocasiones
reneguemos de la radio, no podemos negar que hemos aprendido a "oír". Desde el momento
que
apagamos
rápidamente
la
radio cuando ésta "distorciona"
en aquello que el mal poeta declamaba: "Vanas son tus palabras, ¿por qué oírlas"... No seamos pesimistas. Puede que la televisión enseñe a "ver". Por lo
tanto, que el futuro nos cuente
entre los
"teleadmiradores" del
invento que está causando revuelo en Gran Bretaña.

puede sentir por aquéllos cuyo
nombre se prestigia en diarios de
enorme circulación. Tampoco era la
tristeza de pensar que nunca andaríamos por los lugares descriptos
por el periodista. La vieja taberna
frecuentada por Dickens, a la cual
él sin duda llegó en el estrepitoso
rodar de la diligencia, entre el
sonar de las campanillas y el griterío de los circunstantes, como
narra en las páginas de uno de
sus encantadores libros. No eran
tampoco las augustas sombras de
Keats y Shelley ■—como las recuerda Muiica Láinez— paseando
bajo los añosos árboles o "entre
el humo de las pipas de yeso y
el chocar de los jarros de plata",
allí, en una de esas tabernas de
la vieja Inglaterra.

• ¿Hay entre los lectores de este
NIDO alguno que recuerde aquel
Inmenso bombo montado sobre
un vehículo de tracción a sangre,
que atrrnaba los oídos de los
transeúntes que cruzaban sin
apresurarse las calles de esta
ciudad, hace cuarenta años? Ese
bombo era la propaganda de
cierta marea de cigarrillos que
se decía "la... sin bombo" para
acreditar su producto. Bien pues;
el antiguo bombo ha resucitado en
España.. Lo llevó allí, en persona,
el escritor Enrique Larreta. E'te,
en una sesión privada de la 'Real
Academia de la Historia Española,
con la "modestia" hab!tual en él,
comenzó a batir el parche de su
propio autobombo. Yo aquí, yo
allí, yr, por acá, yo por allá. . ., el
señor Larreta fué un verdadero
campeón del "yo-yo", aquel juegi/to que hace algunos años fué
como una peste y que según dijeren inventó un filipino. El autor
de "La naranja" está reivindicando
en España esos derechrs, y por lo
tanto, sacándole jugo —rntre naranjas andarnos— a su "yoísmo".
El nostálgico aspirante al premio
Nobel de literatura no teme ai ridículo por autrbombearse. ¡Cuidado con la gloria de Don. . . Enrique!

• No; nada de eso. Algo más
espantoso. Manuel Muiica Lá'nrz
nos hizo un rudc en la garganta
al mencionar la televisión.... Resulta que en Gran Bretaña ya hay
45.500 abonados, "quienes gozan
—dice— de un Invento destinado
a popularizarse cada vez más".
"He visitado el local de la gran
estación transmisora, y el recorrido me ha tentado a escribir esta
neta para el lector argentino, con
la esperanza de que pronto tengamos ahí algo semejante". A primera vista, esto es maravilloso,
indudablemente. El legendario anteojo de "Las mil y una noches"
ya no pertenece al reinado de la
fantasía y la magia cobra sentido
de la realidad. Sí, la realidad, con
todas las consecuencias de ésta,
que matará un poquito a la ilusión . . .
• En los países en los cuales la
opinión ajena aún merece respeto
— ¡ay! ¿cuántos son?—« la televisión estará al servicio de la colectividad —como lo está actualmente la radiotelefonía en Gran Bretaña—. Le ofrecerá, sin lugar a
dudas, lo que sea más digno, sin
obligarla a aceptar lo que repudia,

No habla el autor de este libro
desde su graduación exterior del
uniforme, sino desde la jerarquía
más alta del hombre. En la convivencia con sus compañeros de expedición a la Antártida, descubre
cómo se trastruecan muchas veces
los valores. Allí en el frío y la
obscuridad del silencio polar, el
hombre se mide por su presencia
de ánimo aunque sier.ta que las manos se le queman al contacto del
helado metal de los instrumentos
que continuamente deben de ser
usados, porque las observaciones
científicas no pueden posponerse
al dolor de la carne.
En aquellas regiones inhóspitas,
donde a cierta temperatura la linterna eléctrica se apaga, el caucho se
torna quebradizo y "el frío encuentra a la última microscópica partícula
de aceite en un instrumento y lo paraliza", todo lo dispuesto de antemano es relativo. En las zonas polares
el dueño y señor es el clima; mapas
cuidadosamente diseñados, cálculos
matemáticos logrados después de
pacientes estudios, desaparecen en
una tremenda e inesperada sacudida tempestuosa. Y en ese juego
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"SOLEDAD

n

Por el almirante RICHARD BYRD
Editorial

ZIG-ZAC

perpetuo de vida y muerte, todos
son simplemente soldados rasos.
Allí no cuenta el mariscal ni el
almirante; allí sólo cuenta el hombre en su abandonada desnudez.
La única jerarquía es el coraje para
superar los sufrimientos, el 'ham
bre y la muerte que acecha desde
todos los ángulos. Permanecer fieles a su vocación de esforzados pioneros de la ciencia en pro del bienestar del futuro.
En las largas noches polares, pasadas en voluntaria soledad, Byrd,
además de estudiar los fenómenos
climáticos, que no abandona ni aun
sintiéndose desfallecer, viaja introspectivamente a través de sí mismo.
Descubre que la soledad total es
un excelente laboratorio, que pue-

"En la época en que el socialismo
pasó al estado político, cristalizó en
un dogmatismo simplista, cientificoeconómico, impregnado de los errores y
de las pretensiones del siglo XIX. Y
como a partir de entonces el pensamiento socialista ha quedado sometido a los intereses de los partidos y

YA

de contestarle algunos interrogantes, dejándole para otros muda la
respuesta. La soledad le cambia el
sentido que él le daba a ciertos, valores y comprende que "muchas cosas que antes tenía resueltas en mi
mente, ahora parece que se han
cristalizado". No se avergüenza de
anotar en estas valiosas experiencias las horas de angustiosa desesperación, cuando una "parte obscura de la mente de un hombre parece
ser una antena siempre lista para
captar negros pensamientos". Pero,
en compensación, disfrutó momentos
de intensa belleza cuando sobre la
helada llanura veía reflejarse los
juegos de luz y de color hasta adquirir la más serena armonía. En una
de sus noches de soledad escucha

tunistas, sus errores no sólo han persistido, sino que se han agravado.
. .. pero ya no se preocupa por el
hombre, pretende ignorar la única realidad actuante, la entidad humana".
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EN
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los árabes no quieren ver a los Judíos ni en películas, nos parece que muy pronto se quedarán
sin material de proyección.
Hace poco, también en El Cairo, se protestó
contra la película "El ladrón de Bagdad". SI; pro
testaron los productores egipcios porque los ñor
teamericanos les "robaban" con el legenda
ladrón. En efecto, el film yanqui estaba tai _
celentemente "doblido" al árabe, que el públid
prefirió sin titubeos la producción extranjera..
Y los "patriotas" árabes que se dedican al negocio de hacer películas pusieron el grito en
alto y pidieron trabas para el cine foráneo.

SI mal no recordamos, los ingleses habían prohibida —*&sn»f~&>e¿a<i sbJcrtü"! m—Ealrir:na,Hemos olv'dado el por qué. O ni siquiera
lo dijeron. Y el público se olvida muy
pronto de las prrhibici'nes o de los cortes a las películas. Además, la cosa no
es tan» nueva como parece. ¿QuMn reparte de la Quinta Sinfonía de Beei,iplin
cuerda oue hace treinta año* Chaplin
thoven, al mismo tiempo que conrmosa^^^^
fué degollado por la censura? Su famosa^
templa desde la puerta da su cabapelícula "Carlitos armas al h«-mbror' sufrió™ HÉ|
sus buenos cortes, porque el entf
na, sus instalaciones favoritas, que
presidente de Franc'a. M. Polncaré, p
le parecen más brillantes que nunca
haber visto con malos ojos su desenvi
en el cielo del polo. Todo adquiere
vimiento en el film oue marcó una
en la carrera artística del extraordinario
un sentido nuevo. La maravilla de
actor.

las auroras boreales tiene correspondencia con el hombre. Por eso
Byrd puede decir: "La música, la
noche, se hicieron una sola, y me
dije que toda belleza era semejanfe y brotaba de la misma sustancia.
Recordé que un acto valiente y generoso era de la misma esencia que
la músxa y la aurora". "Soledad"
nos muestra a un hombre que. pasando parte de su vida en franca
lucha con los elementos y con su
íntimo pensar en las desoladas regiones australes sale fortalecido de
la dura experiencia, y que, al vencer toda vanidad y toda jerarquía
superficial, puede finalizar su libro
cor. estas sencillas y ejemplares palabras: "Un hombre no comienza
a alcanzar la sabiduría, hasta que
no reconoce que ya no es indispensable".

ADRIANA ZUMARAN
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SOCIALISMO
HUMANISMO

fué vulgarizado por demagogos opor-

PASSIM

En El Cairo, el Departamento de Censura prohibió la exhibición de películas en. las cuales
aparezcan Irs actores norteamericanos Mickey
Rboney y Danny Kaye, "por con'iderar —dice un
telegrama— que esos films contribuyen a reunir
fondos para el s:onismo". En verdad, no sabemos
si esos actores son hebrers. Deben serlo, porque
si no, no le vemos la punta al telegraima, .Pera si
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Por

En el número anterior nos referimos a "Lustrabotas", película que, per "pedido" de la embajada de Italia, no se permitió exhibir en nuestro
medio. Agregábamos que, tal vez con algunos
cortes, el film aparecería en las carteleras. Sin
embargo, un profundo silencio envuelve al "Lustrabotas", a quien no salvó la gran propaganda
realizada. Y propaganda es dinero. En este caso. .. perdido.
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Angelina es
una mujer del
pueblo. La caracteriza un
hondo sentimiento de
justicia. Ella
ha aprendido
en las vicis¡"L A
HONORABLE
ANGELINA"
tudes de la
vida diaria, la
inutilidad de las lamentaciones si no la sigue la acción para remedarla. Angelina sabe
que para mantener la dignidad de un hogar, cuando alrededor de éste ronda la miseria
vergonzante, no hay que andar con mediodías. Si en su olla sobra el agua y faltan los
fideos, la del vecino no se halla en situación más pródiga. Y si Angelina y el vecino saben
que el ¿limentó ausente está en casa del comerciante acaparador, lo lógico es ir a reclamarlo. Pero para ello hace falta un carácter cuyo temple se mantenga limpio hasta
última instancia. Carácter férreo y sentido de la solidaridad, entre algunos refunfuños
pintorescos, la llevan a ser bandera de las exigencias de justicia colectiva. Y cuando después de ¿Igunos altibajos dolorosos para su conciencia insobornable se le quiere reivindicar
con una banca como representante de las aspiraciones sociales, Angelina rechaza el ofrecimiento. Comprende que éste no es su camino. Mas ella estará siempre atenta a las voces
que la soliciten para que no se escamoteen los derechos primordiales de sus vecinos, eslabones iniciales del pueblo.
Con esta película, los italianos han demostrado que saben hacer buen cine sin necesidad de hacer tirabuzones psicológicos. Buen cine en el sentido educativo del espectador.
Porque, quiérase o no, "La honorable Angelina" deja una enseñanza muy noble en ese
aspecto, que quizás algún día veremos reproducida en la realidad. Han demostrado también
que una excelente actriz como lo es Ana Magnani no necesita de maquillajes ni suntuosos
vestidos para sobresalir en una interpretación digna de aplauso. El cine ha presentado
tantas veces a gente del pueblo tan poco resles, que la naturalidad con que Ana Magnani
encarna a su protagonista hace olvidar a la actriz. Deja, en cambio, la sensación de que a
su "honorable Angelina" podríamos encontrarla un buen día en las calles de Buenos Aires
en parecidas circunstancias. Claro que el film encara algunas soluciones desde un punto
de vista distinto al nuestro. Pero ésto entra ya en el campo de la polémica. — AVE.'

"...pensamos que el desconocimiento del hombre es la característica más
impresionante, no sólo de los teóricos socialistas, sino de toda la sociología moderna. Quizás sea más justo
decir que está admitido que todo lo
que concierne al animal humano corresponde a los biólogos, los antropólogos y otros especialistas, entregados
a sus laboratorios, a sus búsquedas
y- a sus especulaciones, mientras que
para los sociólogos el hombre es una
abstracción impersonal que no tiene
realidad sino en el plano económico

;¡
f

"En fecha muy próxima se estrenará
"Por siempre ámbar", dicen las gacetillas
cinematográficas. Aquí sí "trabajarán" las
tijeras. O todo es bambolla propagandística, o los sacristanes andan tras la muchacha de abajo que llegó a ser favorita
del de arriba. Demasiado ruido se está haciendo en torno al libro de la norteamericana Kathleen Wilsor que inspira la película, y seguramente se ha exagerado el
"realismo de la vida de esa muchacha"
que se apoderó del corazón del rey Carlos II de Inglaterra... Pero los rectores
de la "moral" cuidan de la salvación del
alma de los aficionados al cine.

A los 84 años de edad falleció en Francia Luis Lumiére, que junte con su hermano Augusto —ya muerto también— fué
precursrr de la cinematografía. Este incansable trabajador pudo sentirse satisfecho aJ poder copfemplar en las postrimerías de su vida la extraordinaria difusión
de su invento. Este marav'lloso invente-,
execrado por muchos pero infinitamente
admirado por todos.
Si el cinematógrafo es utilizado en gran
parte cerno difusión de narcótico colectiva,
ha sido también —y lo es a pesar de todas las va'Jas que se le oponen— un mágico difundidor de belleza. Y las buenas
causas mov'das por un alto sentido de la
ética, encontraron en él la acegida que
merecían. Si no lo ha hecho con la frecuencia que sería de desear, no señalemos el cinematógrafo. Este ro tiene la
ci.'lpa de que los hrmbres lo hayan mercantilizado y lo pongan a! servicio de lo
feo y bastardo, luis Lumiére se ha hecho
acreedor al homenaje unánime porque, más
al?á de la realidad, nos abrió una ventana
hacia el futuro. Para que el hombre se
áseme a ella y aprenda a soñar. Porque a
veces en el buen soñar está el secreto del
por venir.

MQQmmwñ
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y político".
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Si no supiéramos
que laC.G.T. es una
simple dependencia
burocrática del Estado,destinada principalmen'e a frustrar las luchas obreras, habría bastado
el conterrdo del último manifiesto daustrarnos acerca de la verdadera natu-

LA C.G.T. ACUSA
A LOS OBREROS
do a conocer por esa entidad, para
raleza de la misma.

Coincidiendo de un modo sorprendente con lo expuesto en un memorial elevado al Pochr Ejecutivo Dor el Conse'o del Comercio de la R^oúbl'ea
Amen^na, el documento rubricado Dor el Secretariado de la C. G. T. viene
a decir que la d;fíc¡l s'tuan'ón econórrvca que se presenta al Dais, incluso la
inflación v 'a crecente carestía, de la v¡da, se debe a la actitud de certos sectores obreros, aue practican deliberadamente el sabotaje, el ausentismo y el
trabajo a desgano.
No es la primera vez aue h°mos leído o escuchado tales acusaciones.
El neneral Perón desootrró en múltioles ocavones cont^ los presuntos saboteadores oue se h»n infltrado entre "sus" d-^r*m;s=>Hos v aup nnn»n en
peligro so obra redorar i eta. Los voceros He las "fuerzas v'vas". dei^nHo a
un lado derlas v°l°;rt^°s ooo^torss. afnbu"°n i^ualm^nte a los rnbaiado'-es la resnonsabil;Had ¿a >■ r^^rma en la rtrn4urr.\ón. A^rra Hic^n lo mismo 'os burócratas de la C. G. T. Y lo rugoso rM raso PS oue los saboteadores
de la economía, los oue practican v rvonanan el trabaio a chsiano. los ouej
fomentan el 'u^nt^mo v cobran s'n *rab*\pr.. serían nada menos oue elementos cacados cor los canital'stas. A«í r°sulta de acuerdo con la enrevesada
lógica de los autores del manifiesto ceoetista.
¿Cuál es el verdadero objeto He este Dere«ñnf> man^es'-o? ¿Justificar
medidas represivas contra pretendidos saboteadores? ¿Aoovar las nestiones
patronales por la conoelac'ón de salaros? ^Desviar la atendón DÚblica de
los verdaderos responsables de la crisis? Cualouiera de esos móviles pueden haber dado lugar a la confección de un documento, cuya inspiración
reaccionaria salta a la vista.

%s EMPLEADOS
DJLCÜM ERGIO
DEFRAUDADOS
nghi, estuvieron elaborando en el

Los

empleados

de

co-

mercio, a quienes el señor
ministro del interior y su
esfdo
mayor
consideran
dóciles vasallos s;nHicales y
políticos, han sufrido una
fuerte sacudida de desengaño, que determinó un
conato

de

rebeld;a contra

los ¡efes creando un ambiente de intenso malesjar..
Durante
larqos
meses
los dirigentes de la Confederación que tiene por
líder máximo al señor Bór-

mayor secreto un proyecto de convenio a

presentar
a las entidades patronales, el que debió concretar importantes mejoras
^^rp
res
p?ra el gremio. De acuerdo con los métodos centralistas de dicha entidad, M
afiliados ignoraban en absoluto el contenido de tal petitorio. Una intensa campaña publicitaria mantuvo
proyectaban

tens!ón al gremio,

en

meioras importantes.

haciendo

Cerno golpe final

de

suponer

la campaña

un paro general de medio día

en todo el país como medio de

decía, a l?S patronales reacias.

Luego se declaró que

aceDtaban el convenio.
"mejoras",
Muchas

se

se

realizó

presionar,

se'

la mayor parte de ellas

Pero cuando el gremio conoció la sionificación de

produjo

categorías,

que

se

un

mucha

movimiento
división

de

de

sorpresa,

zonas,

decepción

muchas

y

lasi

protesta.'

comolieaciones,

pero

poco o ningún aumento. T>nto que en una cantidad de comercios de la capital
los empleados estab'n gan-ndo más de

lo que seaún

el, convenio

pondería. Otros recibieron mejoras irrisorias.

Las

protestas

en

de

emole~dos

forma

espontánea

frente a la

sede de

cartel

suraió

que

en

una

manifestaron

la. Confederación.

ahí.

Todos

se

"¡No queremos

sintieron

se
que

se

limosnas!"

defraudados.

Una

provistos de

una

los elementos "disolventes",

auténtica organización

sindical,

están a merced de esta clase de convertios.
reactivo y que se dispongan

a defender sus

los

un

más.

Los

mismo tiempo

"infiltrados", etc.
empleados

Esperamos que
intereses

concentró
rezaba

vez

dirigentes trataron en vano de conformar a los descontentos, al
que despotricaban contra

les corres-

hicieron sentir

por

de

Des-

comercio

ello lias sirva ide
los

medios

que corresponde.

dignos

El reconocimiento formal de determinados derechos
por parte de los
diversos gobiernos
y la concesión de
ciertas mejoras por
parte del capitalismo, ha sido umversalmente el resultado de la organización de los propios trabajadores y de la consiguiente
actitud combativa y reivindicac'cnista. Siempre, incluso cuando las mejoras
parecen proceder de leyes y decretos, hubo previamente lucha directa o
presión organizada de los trabajadores. No hay fraseología ni maniobra
fundamental.
Pero es igualmenfe cierto que si los trabajadores se han organizado
sindicalmente y crearon un poderoso movimiento mundial, no lo hicieron
úniccirrnte para conseguir determinadas meioras inmediatas, las que a
menudo son anuladas por el juego natural del sistema capitalista, sino
que lo hicieron para luchar contra el hecho mismo de la explotación,
teniendo como meta la efectiva emancipación de clase.
Sin el estímulo de esa finalidad idealista, s;n la magnitud de un
objetivo histórico, el movimiento obrero no habría hallado las energías
necesarias para sobrevivir a toda clase de persecuciones y restricciones
opuestas por el capitalismo y para imponer definitivamente su derecho
a la existencia. La conquista de mejoras sociales de distinta índole ha
sido resultado indirecto, circunstrncial, de la gran lucha proletaria por
la emancipación total, por la instauración de una sociedad justa, libre de
privilegio y opresión.
Gobernantes y capitalistas han utilizado el reconocimiento de esas
conquistas como una manera de desviar al proletario de su verdadera
meta emancipadora. De ahí las desviaciones y las crisis que sufre el movimiento proletario en todas partes. Confiamos, sin embargo, en que la
vitalidad y el buen sentido que han caracterizado a los estratos profundos
de este movimiento, prevalecerán sobre la acción de los demagogos y de
los oportunistas, volviendo a la orientación combativa y emancipadora de
sus mejores tiempos.

META FINAL
PROLETARIADO

Después de haber
tenido encarpetado durante varios meses un
convenio de mejoras
para los obreros de la
construcción, el Consejo Económico Nacional dio su conformidad
al mismo y en consecuencia los salarios de
dichos obreros quedan
fijados en 21, 18.50 y
16.50 pesos para oficiales, medio oficiales y peones, respectivamente. No constituyen ciertamente remuneraciones exzorbitantes, dado el actual costo de la vida. Pero hay que tener en
cuenta que aun eso fué concedido de muy mala gana, o mejor
dicho, arrancado por una amenaza de huelga por tiempo indeterminado, después de un paro de dos d:as que el gremio1
decidió e hizo efectivo, por encima de la presión de los dirigentes que recomendaban pasividad y espera.
Los obreros sabían que el señor Miranda estaba contra
el aumento. Sabían que el convenio era saboteado deliberadamente. Y se decidieron a imponerlo por la huelga. Un nuevo
paro en la construcción hubiera tenido repercusiones incalculables. Ante el espíritu resuelto de los obreros, las autoridades
tuvieron que ceder. No faltaron conatos de intimidación policial, corridas a los trabajadores reunidos frente al local de
la Unión Obrera de la Construcicón, etc. Pero al final prevaleció la decisión obrera. Después de esos episodios sería absurdo y extravagante pretender que el gremio de la construcción
debe las recientes mejoras a la intervención de ciertos personajes providenciales.
Tomen nota los trabajadores.

IOS OBREROS DE
LA

EL PROLETARIADO URUGUAYO ENFRENTA UNA
CRUDA REACCIÓN ESTATAL - CAPITALISTA
Las últimas luchas sociales l'bradas en el Uruguay, han serv:do n.T-a dejar en
evidencia tres cosas: la mentalidad v actitud reaccionaria, tipr princiolo de slqlo,
de la bu'-queía, la complacencia1 indignante del grbierno para con e*'a, y la descomposición y desorientación de los traba'adores, oue a fin do cuentas, es lo que
ha permitido y hecho posible que aquellas fuerzas reaccionarias se mantenqan
aún en la ofensiva. El gobierno uruguayo, de erigen y esencia tíolcame-fe capitalista, no repara en medios cuando se trata de defender los intereses que representa. Ha perseguido, encarcelado y torturado a traba'adores dignos, ha agentado
y respaldado la acción y hasta ha propinado la orga-izacicn de sindicatos y de
elementos rompehuelgas, a los aue desfachatadamente se fes denotiina "democráticos". Fronte a ello, el proletariado uruguayo, con la dignísima excepción del
movimiento que se aglutina bajo la denominación de "acción directa", no ha
sabido responder en la medida que esa ofensiva reaccionaria ex'gía. Así, con
resultados generalmente adversos, se han batida en distintas oportunidades, en
luchas casi todas el'as de varios meses de duración,, los obreros de las cervecerías
Salut; los de la Vldplán; los de la eonstntrcíc'n; los obreros textiles en muchas
oportunidades y en distintos establecimientos; los del D'ouo Nacio-al, quienes
después de varios meses de lucha triunfaron al amparo de la solidaridad de les
sindicatos de "acción directa"; los del dique M. O. F., imp-rta-tísima obra en
construcción que se halla paralizada por la intransigencia patronal c» pugna con
la dignidad de hs trabajadores que se niegan a renunciar al dere-ho de organizarse
libremente; el reciente de los obreros de la Conaprole; y finalmente el que aún
sostienen los de Regusci y Voul-ninot, acompañados por la simpatía de les trabajadores urugi'iyos (no de los dirigentes sindicales) y la soldaridad efectiva del
pro'etatiado internacional, organizados en la Federación de Obreros e", Construcciones Navales y la Federación Obrera Marítima de la Argentina y del C. I. O. de

^
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Norteamérica, que han hecho efectivo el boicott a los barcos uruguayos en conflicto eon les trabajadores navales.
Estas luchas y una serie de medidas reaccionaras que ha aplicado el gobierno
en distintas oportunidades, reflejan lo aue al principio de esta nota señalábamos:
El reacrionarismo del contubernio caDita'ista-estatai y el resquebrajamiento del
movimiento obrero que no ha sabido cohes'onarse y orientar su acc'ón para defenr
der sus intereses y rus organizaciones. Con plena responsabilidad! y conocimiento
de los hechos, no vacilamos en arf-ar como responsable de elfo, a las tácticas
reformistas y colaboracionistas practicadas per el Partido Comunista desde su
apénd'ce la U. G. T., y de los elementosa socializantes y pollticantes desde el
Comité do Relaciones Sindicales, organismos ambos, por desaparecer, el primero
y desaparecido el segundo, que con sus luchas por el predominio del movimiento
obrero y su colaboracionismo legalista, encadenaron la acción de éste a los estrechos íímites del legalitarismo burgués y democrático. Ambos pid eror>i la Intervención estatal en los conflictos socales, ambos propiciaron la promuígaeión
de la le- que creaba los Consejos de Salarios, organismos oficiales con los que se
anularon las fuerzas de las organizaciones obreras y re anuló también la práctica
de la solidar dad de Irs trabajadores, preparando el camino para la ley de Reglame-tación de los Sindicatos, por la que se pretente liquidar la independencia de
acción de <as entidades obreras. Esta es la consecuencia de la influencia politicante
y legalista en las fi'as obreras. Frente a ella se erig", como e;emolo y e-peranza
del proletariado uruguayo, el movim ento que se denomina de acción directa y que
tiene en la Federación de Obreros en Construcciones Nava'es su más fuerte exponente, el que' con sus luchas, su conducta y su clara posición revolucionaria, consecuente, con les principios y finalidades permanentes de la Ia Inter-acional,
señala el camino que ha de permitir el resurgimiento del tan castigado proletariado uruguayo.
CORRESPONSAL.
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La enconada ofensiva emprendida desde hace t'empo en la Rivera para controlar
los gremios portuarios, se ha particularizado con la Sociedad de Resistencia de
Obreros del Puerto, adherida a la F.O.R.A.,
que durante tantos años ha defendido los
intereses de los obreros de esa rama.
Esta organización, con fecha 14 de junio, realizó un paro de 24 horas protestando contra la creación de Bolsas de
Trabao, cuya implantación ha dispuesto
la Secretaría de Trabajo con el fin de
inscribir obligatoriamente a todos los
obreros portuarios y designarles sus lugares de trabaio, -disponiendo diversas
sanciones para quienes no acaten la reglamentación. La huelga obtuvo el apoyo
de la mayor parte de los trabadores a
pesar de que el S.U.P.A., sindicato oficialista no se plegó al movimiento
El gremio comprendió los graves peligros que encierra ese provecto para la
libertad de trabajo y el respeto futuro
en cuanto a conservar las conquistas
sindica'es de que goza.
Siguiendo la ofensiva, las autoridades
han hecho saber a la Sociedad de Resistencia de Obreros Portuarios que en
adelante no se le concederá más permiso
para realizar reuniones o asambleas, por
carecer de personería gremial. Todo ello,
sin perjuicio de los "derechos del trabajador" que invocan a cada rato.
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El día 26 de junio, organizado por un
núdeo de militantes gráficos, fué objeto
de un cordial homenaje el vieio dirigente
sindical y actual secretario de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Sebastián Marotta, en ocasión
de cumplir 60 años de edad y 40 de infatigable labor al servicio de la emancipación de la clase traba;adora.
El acto reunió una numerosa cantidad
de obreros del gremio, de amigos personales y delegaciones directas enviadas
por filiales de la F.A.T.I., constituyó una
vigorosa y saludable reafirmación de principios sindicales y proletarios que representan la tradición de dignidad e independencia oue ha distinpu'do al proletariado organizado de la Argentina.
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Los sindicatos libres de Mar del Plata,
cuya máxima expresión está representada por la Unión Obrera Local, siguen
sometidos al régimen de las persecuciones
y la falta de libertad para funcionar normalmente. Se mantiene la claucura de la
Casa del Pueb'o (sede de la Unión Obrera Local y Sindicatos Autónomos) dispuesta hace mu-hos meses y se ha confirmado la medida que disouso aplicar a
la U.O.L., una multa de $ 100.000. Ultimamente, ha sido detenida la obrera y dirigente del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, Dolores O Ferré y
sometida a proceso. Esta es la realidad
obrera y sindical que ofrece la intromisión oficialista y peronista en el campo
gremial.
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