
¿DONDE ESTA LA LIBERTAD DE REUNION?
El acto público programado por la Federación Obrera Local Bonaerense 

(F.O.R.A.), lia sido prohibido por las autoridades policiales.
En días anteriores fueron impedidos, con distintos pretextos, una Asam

blea de la Federación Obrera en Construcciones Navales y un acto programa
do por la Federación Obrera Provincial de Buenos Aires (F.O.R.A);

Sabemos, además, de procedimientos similares empleados con comunistas 
y filoeomunistas (cuya filiación totalitaria resultaría más clara si se los 
dejara exponerla libremente) y otras entidades de carácter gremial. La 
excepción evidente la registran los partidos políticos y la Iglesia, que gozan
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AlgoMásSobrePeriodismo
En nuestro penúltimo nú

mero, en un breve comenta
rio sobre el periodismo bur
gués, nos referíamos al com
portamiento poco edificante 
de esos órganos de publicidad 
frente a la dictadura; seña
lábamos su indecoroso cam
bio de posiciones al día si
guiente de producirse la caída 
del régimen de Perón

Nuestras palabras fueron 
observadas por un lector, en 
el sentido de que las mismas 
supondrían un reproche in
merecido. Ni que decir que 
no participamos de esta opi
nión.

En efecto, sin entrar en 
mayores consideraciones seña
lábamos en nuestro trabajo, 
el hecho «en forma escueta, 
vale decir, la flagrante con
tradicción, por otra parte 
muy común en lo que se ha 
dado llamar la “gran pren
sa”, en que se mueve esta, 
que, para cubrir las apa
riencias, se jacta de libre e 
independiente, cuando e n

realidad es precisamente to
do lo contrario, pues, no 
posee ni lo uno ni lo otro 
y solo responde a un execra
ble e s p í r i t u  mercantilista, 
cuando no a intereses ocultos 
y subalternos.

No sería, por otra parte, 
necesario esforzar mucho la 
imaginación para descubrir 
su deshonestidad y falta de 
ética profesional; los ejemplos 
abundan en el tiempo y el 
espacio. Plumas valiosas en 
el mundo de las letras, en 
varias oportunidades han re
señado las inmoralidades y 
hecho el proceso al periodis
mo burgués, señalando, na
turalmente, las escasas y  hon
rosas excepciones que puedan 
existir. Nuestras palabras al 
respecto no son, por lo tanto, 
un descubrimiento, ni están 
viciadas de inexactitudes, si
no que, por el contrario, se 
ajustan a una triste realidad 
infinidad de veces confir
mada.

En lo que a nuestro país

Una protesta que debía fijarse en todos 
los muros, pues las libertades públicas 
•— enfáticamente proclamadas —  están 

en vías de anularse. 

concierne, si bien se podría 
objetar que los periódicos han 
sido intervenidos y removido 
su personal directivo, no se 
podría asegurar que de la 
noche a la mañana han sido 
reemplazados todos los cuer
pos de redacción; sin temor 
a equivocarnos podríamos 
afirmar que estos últimos si
guen en sus puestos y que de 
la misma manera que ayer 
hacían el panegírico de la 
dictadura, hoy la vituperan 
y ensalzan a los nuevos amos.

Resultaría pueril, claro 
está, al hablar del periodismo, 
referirnos a  los que en este 
realizan una tarea manual, 
como ser los linotipistas, los 
impresores etc... Señalábamos, 
por supuesto, sí, a quines eje
cutan una labor intelectual, 
es decir, ponen su inteligen
cia, sus conocimientos, hipote
can sus pensamientos y con-; 
vicciones —si las tienen—  
por un plato de lentejas. Al 
hablar de plumíferos a suel
do, de eunucos mentales 
— que se nos perdone la ex
presión—  deseamos señalar 
todo ese elemento de género 
neutro que configura lo que 
se llama el periodismo bur
gués, él que quiérase o no, 
constituye sus sólidos puntales, 
y como tal, es materia dúctil 
y maleable, aberta a todas 
las causas y a todas las em
presas por turbias que estas 
sean.

Repetimos, no es preciso 
hurgar mucho para compro
bar cuanto aquí exponemos; 
sobran los ejemplos. Aquí 
mismo, en el país, pocas pu
blicaciones de las qué subsis
tían durante el período de 
dictadura, sospechadas de 
contrarias al regimen imperan
te, que forman parte de lo 
que se denomina la “gran 
prensa”, salvando La Prensa 
y quizá algunas publicacio
nes del interior que fueron 
expropiadas, mostraron un po-

cierto, poco condice con sus 
fogosas exaltaciones de li-
berta d.

de toda libertad para la realización de su propaganda pública.
A este paso volvemos a épocas que considerábamos superadas. Parecería 

que lo único que ha sufrido mutación en la escena nacional son los personajes. 
Los telones antipáticos de la libertad condicionada, no tienen miras de ser 
levantados, si el gran actor del drama, el pueblo, no vuelve por los fueros de 
las libertades amenazadas.

No nos toma de sorpresa, por otra parte, el .olvido de las promesas “re
volucionarias”. La historia demuestra que está en la propia naturaleza del 
poder, la negación de la libertad. Esta vuelta a la “normalidad” constitucio

nal no valúa la esencia reaccio
naria de esta premisa. Nuestra 
confianza acerca del porvenir 
radica en los sentimientos li
bertarios del pueblo, que no 
pudieron acallar —maguer los 
eclipses periódicos o aparentes 
que padece— los más bárba
ros regímenes policíacos.

NI EL CAPITALISMO 
N I E L  E S T A D O

Pueden resolver la situación económica

Sin esperar que se haya agotado el debate promovido alrededor del pro
blema económico nacional, y sin aguardar siquiera el pronunciamiento de la 
Junta Consultiva, el gobierno ha tomado ya una serie de medidas, económico- 
financieras que van convirtiendo a la controversia en mero entretenimieto 
para técnicos y aficionados pero que a nadie preocupa a los efectos de las 
soluciones efectivas a adoptarse.

No podría ser de otra manera, porque al partir de la premisa falsa 
de que es el Estado quien debe regular la economía de la nación, no hay que 
admirarse de la consecuencia inevitable. La acción del Estado ha de pres
cindir, naturalmente, de toda opinión que no sirva sus propios intereses y 
los de las clases poseedoras consubstanciadas con él. Pretender otra cosa, 
aconsejar al gobierno medidas-para promover el bienestar económico-de todos, 
a costa de él mismo o de las clases poseedoras, es padecer la más absoluta 
ceguera ante los hechos de la historia.

El encarecimiento de los artículos de consumo fué previsto y honra- 
mente” expuesto por el Dr. Prebisch en su informe, y todas las medidas que 
se van adoptando tienen esa lógica consecuencia. La devaluación del peso, 
al encarecer los artículos importados, ya sea los de consumo directo como 
los de elaboración y los bienes de capital, cuyo costo incide, naturalmente, 
en los artículos que con ellos se elaboran o transportan. Las compras a 
crédito en el extranjero o cualquier forma de empréstito exterior, suma al 
aumento anterior, el importe de los intereses que hay que pagar por tales 
créditos. La fijación de mayores precios a los productores agropecuarios sig
nifica el encarecimiento automático de los artículos de “segunda” necesidad 
y la subvención de los de “primera” necesidad, subvención que, por otra 
parte, tampoco sale del aire y  alguien la tendrá que pagar.

No sabemos qué medidas han de seguir, pero «desde ya resulta claro 
que todos conocemos, tiene una traducción bien gráfica: apretarse el cin- 
que se tiende a reducir el consumo interno, cosa que en el buen castellano 
turón.

Pensamos, como el Dr. Prebisch, que la situación económica del país es 
desastrosa, pero, precisamente por eso, es que no admitimos que el remedio 
a males tan graves, pueda consistir en la realización de tejes y manejes 
monetarios que no tocan, ni aún superficialmente, la raíz del problema.

Los sucesivos parches, con que se quiere arreglar una economía bá
sicamente falsa e inhumana, lo único que han hecho hasta el presente es 
hacer más intrincado el nudo, y cada día resulta más evidente que el único 
medio lógico de salir del laberinto será cortar el nudo.

La economía no puede seguir gobernada por el capitalismo, cuya única 
razón de existencia es el beneficio a costa del trabajo ajeno, ni por el 
Estado, cuya tendencia natural a la expansión lo ha convertido en el mayor 
consumidor, sin modificar su absoluta incapacidad como productor.

Uno y otro. Capitalismo y Estado, en pago de una pretendida com
petencia administrativa que hasta hoy sólo han demostrado en su propio 
beneficio, se quedan con la parte del león en la distribución de la riqueza, 
y  dejan para el 'productor las migajas sobrantes.

¿Porqué, entonces, ha de seguir permitiendo el pueblo que sean ellos 
quienes regulen la economía? ¿Qué esperanzas de justicia pueden tener en 
esas condiciones? ¿Ha de centrar sus reivindicaciones en la obtención de 
alguna migaja más, que a menudo, es a costa de otros productores más dé
biles?

El pueblo, productor y  consumidor al mismo tiempo, tiene medios para 
evitarlo: La organización popular autónoma, libre de ingerencias estatales, 
políticas, capitalistas o religiosas, basada en la solidaridad y  el libre acuerdo’ 
entre iguales, es el camino indeclinable para exigir, por la acción directa 
y llegado el caso con las armas de la huelga y  el boicot, sin claudicaciones y 
con la vista puesta en una auténtica justicia distributiva, la mejora cons
tante en las condiciones de vida y de trabajo, a costa de los beneficiario» 
del actual sistema de explotación: el capitalismo y el Estado.

der de adaptación sorpren-

H U E LG A  S O LID A R IA
en Construcciones Navales
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“Lo que es importante en las relaciones de los unos frente a los otros, especialmente 
hoy, es la cuestión del Estado en la revolución: la  revolución por medio del Estado 
o la revolución contra el Estado.”

El Problema del

Campo A rgen tino

“¿Y entonces? Se nos preguntará. ¡Nada de gobierno, respondemos nosotros y  contra 
todos los gobiernos! No puede ser otra la palabra de orden de la revolución. *

Naturalmente no somos tan ilusos o utopistas para creer que si hoy estallase la re
volución y el Estado burgués fuese derribado y  vencido, seria posible el establecimiento 
inmediato de una sociedad sin gobierno. Pero la prosecución y  la consolidación de la 
revolución no serán garantizados por un gobierno cualquiera nuevo que se haya cons
tituido sobre las ruinas del antiguo, sino por la oposición revolucionaria que continuará 
ejerciéndose en contra de éL Cuanto menos fuerte, menos autoritario y  menos centrali
zado sea el nuevo gobierno —es decir, cuanto más subordinado se encuentre a la in
fluencia y a la presión externa de la revolución— más poderosa, más radical y  más li
bertadora será la revolución.”

LUIS FABRI

“Dictadura y  Revolución”

Garrían los años 1919-1920. La revolución rusa todavía no había sido sofocada total
mente por el Estado dictatorial que devino en totalitario. Las esperanzas del proleta
riado revolucionario europeo eran inmensas, y encandilados por lo que ya entonces so 
comenzó a llamar el mito ruso, muchos militantes de las distintas corrientes socialistas 
aceptaban sin mayor análisis las palabras: dictadura del proletariado. No se tenía co-< 
nocimiento de la dolorosa experiencia que estaba sufriendo, precisamente en ese período 
del 19 al 21, el movimiento anarquista en Eusia, perseguido con úna saña que sólo más 
adelante, bajo los estados totalitarios que entonces se estaban gestando, llegamos a co
nocer. En fin, se vivía un período en que los problemas de la revolución social, que se 
miraba cercana, eran el tema de todas las discusiones.

En esos momentos, el compañero Luis Fabri publieó un ensayo, que luego se hizo 
clásico en la literatura anarquista, denominado “Dictadura y Revolución”, donde, con 
claro juicio centraba el problema v daba la tónica revolucionaria, anárquica y federa
lista. Sus previsiones, no podían haber sido más profétieas. La realidad actual señala 
las tristes consecuencias de los planteos autoritarios allí criticados.

Pero hoy, con la dolorosa experiencia de las “guerras frías” y los totalitarismos, 
■cuando el diálogo del hombre, el respeto a su personalidad y a su vida misma, están es
tragados en los engranajes del maquinismo que informa a la actual sociedad estatal-ca- 
pitalista, es el eoneepto mismo de la revolución el que debe ser planteado y analizado 
para comprender no ya su oportunidad sino su misma necesidad.

Cuando las distintas corrientes socialistas autoritarias han abandonado su primera 
posición intemacionalista para defender a los estados nacionales en que actúan, cabe al 
anarquismo y a los movimientos proletarios y populares que canaliza, descendientes di
rectos del ala federalista y mayoritaria de la primera internacional, reivindicar el con
cepto de la revolución social.

Aquella posición, determinada por otro momento histórico, en que se veía como inme
diata la revolución y que impulsó a los militantes anarquistas a estudiar los problemas 
de la revolución en sí, tal como se presentaban los acontecimientos de su época, movió 
a  los sectores más o menos reaccionarios, así mantengan posiciones llamadas de izquier
da, a formarse la idea ingenua de que, para los anarquistas, el “día de la revolución** 
■traería la solución de todos los males sociales.

Sabemos que los males que sostienen y conforman a la sociedad del privilegio están 
tanto en las instituciones como en los hombres, que su solución no está en alcanzar, al
gún día más o menos lejano, alguna utópica meta, sino en luchar hoy y siempre —pues 
esta lucha no tendrá fin— por las soluciones que en cada presente alcancemos a co
lumbrar. Y sabemos, también, que la revolución social no es el hecho insurreccional, 
aunque lo presuponga. Debe haber un cambio en el régimen de la propiedad para que 
haya revolución. Pero la abolición de la propiedad privada es el. fin de un proceso re
volucionario y el comienzo de otro. El camino actual de la revolución está en desarro
llar el “espíritu de libertad, de autonomía y de libre iniciativa en el seno de las masas; 
educando a éstas en una intolerancia cada vez mayor haeia todo poder autoritario y 
polítieo, estimulando el espíritu de independencia de juicio y de acción hacia los jefes 
de toda especie; acostumbrando al pueblo al desprecio de todo freno y disciplina im
puesto por otros y desde arriba, es deeir, que no sea el freno de la propia conciencia 
y lá disciplina libremente escogida y aceptada, y apoyadas sólo mientras sea conside
rada buena y útil a los fines revolucionarios y libertarios que nos liemos propuesto”. 
Y planteado el proceso por el único camino verdaderamente revolucionario, el de la 
libertad y la acción directa, sin direcciones políticas que aspiren a la conquista del 
poder, tenemos ya resuelto el problema de su orientación en el hecho insurreccional 
e inmediatamente después, que no podrá ser nunea una dictadura, así se llame proletaria. 
Discutido este problema en el seno de la primera Asociación Internacional de Traba
jadores su solución no pudo ser más correeta. El congreso de Saint-Imier, de setiembre 
de 1872, oponía a las corrientes blanquistas y marxistás del socialismo, la siguiente 
deliberación: “Considerando que toda organización del dominio de una clase en detri? 
mentó de las masas, y que el proletariado, si se apodera del poder, se convertiría, él 
mismo, en clase dominante y explotadora, el Congreso declara: 1?) que la destrucción 
-de todo poder político es el primer deber del proletariado; 2?) que toda organización 
de un poder político titula,do provisorio y revolucionario, con el fin de llegar a tal 
destrucción, no puede ser sino uu engaño más, resultando, por eso, tan peligroso para 
el proletariado como todos los gobiernos actualmente existentes.”

DICTADURA y REVOLUCION
n u e s t r o s  l i b r o s

En nuestra redacción provisoria, Santander 408, tenemos existencia de algunas 
publicaciones, algunas de ellas de importancia trascendental para quien quiera

A raíz de los acontecimientos que .provocaron la caída del pero
nismo, ha conocido el pueblo, por boca de personajes del Estado,, la 
situación económica en que se encuentra el país y las soluciones pro
puestas a los diferentes problemas.

En lo referente al agro, esta situación no e3 sólo producto de la 
desastrosa política seguida por el peronismo, sino que tiene raíces 
más profundas que es necesario analizar.

El productor agrario siempre ha estado sometido a la explotación 
vacuno-terrateniente, apoyada por el Estado. El campesino obtenía y 
obtiene las tierras para el trabajo en condiciones tales, que lleva una 
vida miserable e insegura, pues, no euenta con defensa alguna frente 
al avasallamiento de sus derechos.

Historiar la explotación a que se ha visto sometido el campesino 
es simplemente relatar la forma en que han nacido y los- volúmenes 
a que han llegado las fortunas de los grandes terratenientes, poseedo
res del 70 % de las tierras útiles del país. Producto de la conquista 
y del exterminio del indio es su posesión, y de la explotación y el 
robo al trabajador rural el acrecentamiento de sus riquezas.

En la última déeada estas condiciones de explotación se hicieron 
evidentes debido a que el proceso de industrialización del país, al 
crear nuevas fuentes de trabajo, y el estatuto del peón, al poner de 
manifiesto la desigualdad éntre el obrero urbano y el rural, hicieron 
que éste buscase, en la ciudad, mejores condiciones de vida, que su
peraran las largas jornadas de trabajo en condiciones precarias, sin 
medios que hicieran más rendidor y atractivo el trabajo, sin otras 
ventajas, tal vez más aparentes que reales, que ofreee el brillo de la 
eiudad. Se pretende hacer reeaer todo ésto sobre el régimen peronista 
únicamente, olvidando el latrocinio cometido desde mucho antes por la

CONVERSANDO
CON UN "DEMOCRATICO”

f

si bien la producción difninuyo notoriamente, fué compensada por 
mejores precios y  por lajinflaeión y especulación que valorizó sus 

 

tierras y acrecentó sus cantales hasta eifras astronómicas.
El Gobierno actual se ente preocupado por la escasa producción 

agropecuaria, que le iinpMbpá' obtención de divisas y pretende solu
cionarla otorgando a latifundistas y hacendados más ayuda económica 
con los dineros extraídos pueblo. Aumenta, al mismo tiempo, el 
precio de la hacienda, anuí ando que ello no influirá sobre la carne 
de consumo interno. Pero Ss e pfegutar ¿A quién se beneficia con ese 
aumento? ¿Al productor ru ¿1? No; a éste no alcanza el aumento de 
precio, sino a los comercian >s y grandes hacendados. Por el contrario, 
los precios en las ferias d ide vende el pequeño productor han ba
jado hasta llegar, en algi© •
el productor se ve obligqap 
actualmente y a la apienw de que en enero comiencen los desalojos. 
Buen principio de, año Ies p ierá ...

Así es cómo el Gobífflho pretende conjurar la crisis del campo. 
No son, precisamente, los,«iP: t ---- . ___
de gabinete, que del carnal ¡sólo saben que es la fuente de la riqueza 
que ellos usufructúan, los |  ie pueden solucionar la situación. Su com
penetración eon los ínter® s del capitalismo y de la oligarquía hará 
inútiles todos sus esfuerzd: j

Del Estado nada 
sión y corrupción ya ha d 
tiempos, como para, tejiéri ___________ __ _ «««-
cuadas a los problemas que aquejan a la sociedad en todos los órdenes.

La solución vendrá- dé ’ - '■’* ¿ — - - -
organizándose libremente^ 
producto de su trabajo, 
reforma agraria que los 
los políticos ccn nuevo ?  
directa. |

Poniendo en común ¿ 5 bienes de producción, para que no sean 
patrimonio exclusivo de i ios pocos, sino en beneficio de todos, es 
que podrán los trabajador s rurales evitar la  explotación que actual
mente soportan. Así se pói rá superar efectivamente la crisis del cam
po argentino.

llsCIOn I OlIClUi O Sly “democratizar la eseuela”. Tal es el título 
que estos gobernantes, metidos a pedagogos, 

han asignado a está labor de mostrar la. historia 
sin las deformaciones que fuera objeto durante el 
gobierno de Perón.

Esgrimen, como razones para la “democratiza
ción”, el olvido ■ provechoso que se hiciera durante 
la dictadura de figuras de significación histórica 
y social como Rivadavia, Sarmiento o Urquiza.

Los niños tendrán, gracias a la preocupación del
gobierno, una nueva., o más correctamente dicho,' 
una vieja versión de la historia argentina. La in
tención es conocida. E3 la misma de antes, sólo que 
a la inversa. Antes: Rosas; ahora: Urquiza.

Ante esta situación, se impone recordar que no 
es el revisionismo histórico, el problema funda-

Problemas

casos, a $ 0.50 el kg. de ternero en pie; 
1 vender debido a la sequía que soporta

íilitares, los políticos ni los economistas

: esperar el campesino. Símbolo de opre- 
;do claros ejemplos a lo largo de todos los 
a esperanza de que brinde soluciones ade

itei ■
í  c 

-s 11 
) á á

de abajo. Por obra de los campesinos,. que 
defiendan el derecho de disponer del 
obtengan la tierra, no por medio de una 

ipoteque por toda la vida, como postulan 
án eleccionario, sino por la expropiación

U n iv e rs ita r io s
Por los conflictos nacidos de la 

oposición que presenta la clara ten
dencia reformista del Movimiento 
Universitario y las medidas reacio- 
narias del actual ministro de Edu
cación, han tenido que sufrir los 
estudiantes de Santa Fe los rigores 
de una represión policial digna de 
las mejores épocas de la pasada dic
tadura.

Cuando salieren a  la calle recla
mando la Autonomía Universitaria, 
de la que el mismo ministro habla 
en sus discursos, fueron sableados y 
dispersados con un saldo de 25 de
tenidos y 3 hospitalizados. Ya en 
la seccional de Policía, algunos de 
ellos fueren maltratados conjunta
mente con un abogado que se in
teresó por su suerte.

Actualmente la F.U.B.A., en un 
documentado manifiesto, y  otras fe
deraciones locales afiliadas a F.U.A. 
exigen la inmediata renuncia del 
ministro de Educación.

Conocemos las medidas de fuerza 
que están en la esencia del poder, 
pero confiamos en la presión de las 
fuerzas gremiales y populares para 
el legro de un poco más de libertad.

E n s e ñ a n z a
E l e m e n t a l

y ampliar la esfera social autónoma a expenái s del 
poder y de la autoridad.

No nos diga que el “exceso” de libertadw . __  ... __ y _ _  uede
favorecer a los totalitarios, fascistas, peroniá a6, o 
comunistas. Lo contrario es verdad; ningún j ébló,

CHIPRE

conocer el pensamiento anarquista, cuya lista de .precios es:

ARCHINOFF, Pedro — Historia del Movimiento Machnovista . . . .  $ 1.80
BABEET, Rafael — Obras Completas (3 volúmenes rústica).........  „ 30.—
DEL CASTILLO, T. — El Incendio - Ideas y  recuerdos ................. „ 10.—
FABBBI, Luis — Dictadura y  Revolución ......................................  „ 2.50
GODWIN, William — Investigación acerca de la justicia política... ,, 25.—
GONZALEZ PACHECO, R. — Teatro Completo (2 tomos eneuadern. „ 30.—
NETTLAU, Max — Errico Malatesta ................................................ „ 1.20
ROCKER, Rudolf — La juventud de un rebelde (Memorias, 1er, t.) „ 25.-*-
ROCKER, Rudolf — En la borrasca (Memorias - 2? tomo) .......... „ 25.—
ROCKER, Rudolf — Revolución y Regresión (Memorias - 3er. tomo) . 25.—•
ROCKER, Rudolf — Nacionalismo y  Cultura (3^ edición en castell.) „ 30.—
VOLIN — La revolución desconocida .........................   „ 30.—

LA síntesis que usted hace de su posición en el 
campo polítieo-social, con una genérica defi
nición de “democrático”, impliea, por una 

parte, su convicción de la justicia, y necesidad de 
una cantidad de derechos y  libertades individuales 
y sociales, que pueden pareeer ideales si se toma 
como referencia el progresivo absolutismo a que 
vivimos sometidos tantos años. Pero hay una im
plicación más en su definición, es la conformidad 
con el fundamentó sobre el que se estructura esta 
sociedad momificada.

¿No lo cree usted así, no eree en que la democra
cia se haya petrificado? Sin embargo, son los hechos 
históricos los que lo demuestran. Al quedarse la 
democracia y el liberalismo .a mitad de camino en 
el desenvolvimiento, eada vez mayor, de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad, abrieron el camino de 
nuevos absolutismos. Roeker, un buceador profundo 
y auténtico de la realidad social de nuestro tiem
po, ha dicho de la democracia: “La centralización 
gubernativa ha quebrantado su espíritu y ha cor
tado alas a su iniciativa (Roeker: “Nacionalismo 
y Cultura”). ¿Acaso no lo hemos vivido? ¿Acaso no 
fué la “democracia” argentina la que, en un pro
ceso de corrupción, ceguera ante el problema social 
y centralización, abrió un ancho camino al totali
tarismo?

Dice usted que, si bien eso es cierto, también lo 
es que las fuerzas “demoerátieas”, han sido quienes 
derribaron la tiranía. Admitido hasta cierto punto, 
porque falta agregar a los grupos de pura cepa 
reaccionaria que tuvieron y tienen fuerzas no des
preciables, pero ello no invalida nuestro argumento. 
Cuando los que, como usted, se titulan “democráti
cos”, luchan por la libertad y por los derechos 
esenciales, nos identificamos plenamente en eu 
brega, pero tan pronto como ese "movimiento de
mocrático” se transforma en “gobierno democráti
co”, comienza una nueva pendiente que conduce a 
un nuevo despotismo, a menos que el pueblo sepa 
frenar la tendencia autoritaria consubstancial eon 
todo gobierno.

¿Que para consolidar las libertades conquistadas, 
es necesario conformarse “por ahora” eon ellas, y 
apoyar y fortalecer al gobierno que se compromete 
a respetarlas? ♦

Absolutamente NO. Y precisamente, ahí radica el 
sofisma de la democracia, el gobierno democrático 
“fuerte”, es el peor enemigo de la libertad porque, 
solapadamente, y eon la anuencia de laucha gente 
sineera, va dilatando los dominios de la autoridad 
a expensas de la libertad y  de la autonomía de la 
sociedad, hasta-entregarla atada de pies y manos, 
a cualquier liberticida desembozado.

Para ser consecuente en la defensa de la libertad, 
es necesario consolidarla sobre la base dé un con
tinuo desenvolvimiento, no admitir restricciones en 
nombre de la democracia ni de la libertad misma,

comunistas. Lo contrario es verdad; ningún j f 
J  i — _ _,a hen

dido la dura lección de defender por sí s 1 
propia vida y libertad, que haya superado >r su 
esfuerzo 1.a miseria, la injusticia y  la politñ lería, 

ras y S 
fué 
cul-

que desenvuelva solo su destino, que haya
o su

será presa para quienes quieran imponerle nu 
tan pesadas cadenas. El totalitarismo núnq 
reacción contra un “exceso” de libertad, s í j __
minaeión de un proceso de autoridad o impwieión. 
de fuerzas antipopulares. í|

Es claro que usted no nos conoce; desde há® 
chos años que nos han silenciado, pero no hip 
dido aniquilarnos. No podemos explicarle, sí 
quiénes somos, pero podemos, brevemente, te 
por qué nos dirigimos a usted. ji

No somos una secta religiosa ni un partid® 
tieo, no queremos salvar su alma ni conquista 
votó, sólo deseamos que usted reflexione y  Ííi 
el fondo de sus convicciones que titula “de»( 
ticas”. Tal vez encuentre que esa palabra 
marco muy estrecho para ellas.

No queremos que venga .a engrosar nuestri 
si no comparte nuestros ideales, pero deseara i. que 
analice su propia fe en la libertad y que ] rciba 
que la .condición de su vigencia es su contin des
arrollo, y éste no depende de la fuerza sinc de la 
debilidad de los gobiernos. i?

La defensa de la libertad no se practica ap -ando 
ninguna autoridad, siuo en el trabajo soeia cons
tructivo entre iguales, haciendo, con el pr< ¡¿¿es
fuerzo, y sin esperar nada de arriba, las cc 
deben ser hechas.

fe nin
fa po- 
ihora, 
peí ríe '

I

MILLY WITKOP
UNA PERDIDA IRREPARABLE PAR

Traducido del semanario anarquista londinense “FREEDOM”, 
número del 17 de setiembre de 1955.

La suprema insolencia de les gobiernos quedó bien al descubierto 
últimamente, -cuando representantes de las autoridades de Inglaterra, 
Grecia y Turquía se reunieron en Londres para discutir sobre Chipre.

No había nadie representando a los chipriotas. El destino de me
dio millón de personas que habitan en la isla del Este del Mediterrá
neo fué resuelta por gobiernos en cuyas elecciones los chipriotas no 
tenían veto y en cuya política no tienen voz.

La delegación turca dijo interpretar los intereses de una fuerte 
minoría de 100.000 turcos de la isla. La delegación griega reclamó 

. justicia para los 400.000 restantes de habla griega. La delegación bri- 
tánica representó al gobierno dueño de la isla y, por lo tanto, de la 
gente que en ella vive.

El resultado de la conferencia ha sido la agria discusión entre 
los regateantes, la. sobretensión de las tradicionales y  hostiles relar 
ciones greco-turcas (suavizadas recientemente a través de los pactos 
de defensa mútua en la NATO y en una pequeña entente de Europa 
Sureste con Yugoeslavia) y  la preparación del campo para desatar 
una mayor violencia en Chipre.

E l C anal de  Suez
La presente ola de actividad en Chipre, es consecuencia del trans

porte de la principal base naval y  militar británica en el Este del 
Mediterráneo, desde Egipto a esa isla. Se recorlará que entre el go
bierno de Nasser y  el británico se firmó un acuerdo cuando el anta
gonismo de los nacionalistas egipcios persuadió finalmente a éste úl- 
timo, que seria más diplomático pactar con ellos que tratar índafini- 
damente de someter un pueblo hostil.

En este acuerdo se decidió que las tropas británicas dejarían 
Egipto, conservando sólo un débil cuerpo de técnicos civiles para man- 
tener las enormes instalaciones militares en condiciones. Si el go-

P R E C IO S

TOCKER
8L ANARQUISMO

ompañera de toda la
er¿
uno le dedica en sus

Ha muerto en los Estados Unidos,|1  
vida de nuestro querido maestro Rudolf R

Recordemos, eon las palabras que él 
Memorias, quién fué Milly Witkop:

“ .. .se produjo, éntre nosotros, una vi 
flujo a una alianza de vida que ha resis 
destino. No me he arrepentido nunca de 
memento persuadido de que nuestra larj 
en mí determinadas disposiciones que sólo 
madurez en condiciones favorables...”

“ .. .Comprendo que tal relación, en h 
una cuestión de azar, y siempre he agradt 
pueBto en mi camino a una compañera ti 
sacrificio. A lo largo de nuestra vida no 
terreno y hemos conocido abundantemente^ durezas de la exis
tencia. Pero hemos soportado, en eomán^.

ación que al fin con
todos los golpes del 

elección y  estoy fir- 
myivencia desarrolló 
den llegar a la plena

ítei 

teneia. Fero nemos soportado, en eomun^., 
hemos vivido y combatido como buenos

) r e k  
egr i s 

i

■oría de los casos, es 
al destino por haber 
I y dispuesta a todo 
reunido ningún bien

!o penurias y  peligros, 
¿aradas que no tienen 
lidiado por la misma 

¡O, todas las conseeuen-
nada que reprocharse mutuamente, que ¡ñu 
causa y Que asumieron tranquilamente, por8 
cías. Pero, en cambio, hemos tenido ale.gr is qae sólo le son de
paradas a seres para quienes la lucha; por 
vuelto una necesidad vital irresistible, I 
círculo más íntimo una felicidad que na 
mente en todo disgu-sto de la vida. No ne| 
jaro Azul” en la lejanía, pues estaba A

T&aí gran causa se ha 
hallado en nuestro 

upensaba abundante- 
abamos buscar el “Pá- 

pre con nosotros”.

Días pasados se publicó en los diarios un 
mensaje de felicitación enviado por el Ate
neo Rural al Ministro Mercier, por el ele
vado criterio que demostró al establecer 
para el ganado los precios que ellos le ha
bían propuesto. Por nuestra parte, hacemos 
llegar nuestro plácemes a estos señores que, 
por lo visto, no se Jian dormido ni un mi
nuto.

Agradecemos sus palabras de aliento. Por razo
nes de espaeio lamentamos no poder insertar su 
trabajo, muy extenso para nuestras reducidas pá
ginas. Por otra parte, el tema ha sido tratado 
repetidamente.

A un compañero socialista de Avellaneda.

Gustosos hemos hecho llegar su carta al autor 
del trabajo: “Sobre la libertad de enseñanza”.

•
BIBLIOTECA “JOSE INGENIEROS”

El día viernes 23 del corriente, a las 21 horas, 
se realizará en el local de la entidad SANTANDER 
N? 408, una conferencia a cargo del Profesor 
AME RICO F ORADOR! sobre el tema: EDUCA
CION Y LIBERTAD.

mental que urge resolver en la escuela argentina. 
Esto es desconocer, que la pedagogía en nuestro 
país, lleva, en sus métodos y en sus medios, medio 
siglo de atraso. La escuela actual adoleee de gra
vísimas fallas puestas de manifiesto a través de 
los años. El niño sale de ella, después de siete 
años de curso escolar, con una preparación defi-. 
cíente. Con escasos conocimientos que ni les re
sultan útiles para las tareas que va a desempeñar 
en el taller, la fábrica, la oficina o el hogar, ni 
lo son tampoco para una educación secundaria 
posterior.

Y en lo concerniente al aspecto moral de la edu
cación, ésta adolece de errores fundamentales, ya 
que la moral no puede ser dada a través de lec
ciones magistrales, sino que es el resultado de la 
vida en común, no siendo la escuela actual con 
su sistema defectuoso, la que puede despertar en 
el niño el sentimiento de solidaridad y de respon
sabilidad del hombre. A tal extremo, que diría-

NACIONES UNIDAS.

UNA JOVEN MAESTRA.

AMISTAD.

¡

DEFENSA.

RIBUNA^

mos que quienes lo poseen, lo han logrado a pesar 
de la escuela.

La enseñanza con el sentido formativo, que han 
pretendido darle a lo largo de la historia, sólo ha 
cumplido el nefasto papel de deformar á lá niñez.

Entendemos que, pretendiendo hacer una ense
ñanza más formativa que informativa, ésta de
biera orientarse tendiendo a desarrollar en el hiño 
el espíritu social, artístico y moral que bou idéa
les en el hombre. Dejando manifestarse libremen- 
-te la espontaneidad y la curiosidad infantil, sin 
imponerle una clase forzada que mate el interéB 
natural. Poniendo al alcance de la escuela las ma
nifestaciones culturales y artísticas de la humani
dad en forma simple, y  accesible por medio de vi
sitas freeuetes a galerías de arte, teatros y cines. 
Llevando a la eseuela las obras artísticas de valoT 
destacado para que institivamente en el niño la 
admiración por . el arte y el espíritu crítico.

Vitalizándola de acuerdo a los intereses socia
les, por medio del conocimiento directo de los lu
gares de trabajo y producción.

Humanizándola, permitiendo la libre manifestar 
ción del espíritu, sin imponer horarios o progra
mas estrictos, llegando así a los conocimientos por 
el orden natural mareado por el interés del alumno.

Haciéndola útil y productiva, formando talleres 
elementales donde los trabajos manuales de encua
dernación, cestería, pintura, decoración, además de 
secundar el estudio, posibiliten el desarrollo de. 
la personalidad. Planteos estos que no son, ni pre
tenden serlo, revolucionarios, ya que han sido ex- 
perimetados exitosamente en otros países por peda
gogos destacados como María. Montessori, el doctor 
Deerohy y otros, cuyos métodos educativos sólo 
se conocen en la Argentina a través de los textos 
y no por una experimentación pública.

La Plata.

bierno egipcio, sin embargo, lo solicitaba en cualquier emergencia fu
tura, los británicos irían inmediatamente en su ayuda.

Un compromiso feliz para ambas partes. Para los británicos sig
nificaba terminar con el costoso mantenimiento de una fuerte guar
nición en un país hostil. Para el gobierno egipcio significaba, por 
fin, el triunfo de úna meta nacionalista: echar a las tropas británicas 
de Egipto y acrecentar así su prestigio entre la  población, pero sin 
despreciar los beneficios de una cooperación en caso de peligro.

¿Cómo D efen der C h ipre?
Una de las excusas esgrimidas por Winston Churchill para justi

ficar el precipitado retiro, fué que el desarrollo de las armas nucleares 
hace impracticable la defensa de la zona del Canal. No se admitiría 
nunca que fué el desarrollo de la actividad terrorista de los naciona
listas egipcios lo que hacía impracticable la permanencia de las tropas 
británicas en medio de un país hostil! El imperialismo moderno, exige 
que el poder imperial se entienda con el nacionalismo militante en 
lugar de tratar de aplastarlo, manteniendo así los lazos con el Imperio.

Pero antes de abandonar Egipto, era necesario establecer otra 
base en el Mediterráneo Oriental. Y no había ninguna mejor que 
Chipre. Sin embargo, el ver transformada su isla én posible blanco 
de bombas atómicas, no resultó una perspectiva agradable para la gen
te del lugar. Por razones obvias, en caso de guerra —j  las bases se 
mantienen precisamente con el fin de estar preparados en caso de 
guerra— todas las bases británicas militares y  navales serían blancos 
legítimos para las bombas atómicas del enemigo. Y aún no escucha
mos a Winston explicar cómo es posible defender Chipre contra un 
ataque atómicq mientras que era imposible hacerlo en la Zona del 
Canal.

El “democrático” gobierno 
de Chian Kai S'hek vetó la 
admisión de Mongolia Exte
rior. Los rusos, como represa
lia, vetaron al Japón, pero en 
cambio, como prueba de su 
afan de coexistencia con otros 
regímenes, aprobaron el ingre
so de Franco. ■

¿Se acordará alguien de lo 
que escribieron en la Carta de 
San Francisco?

(Concluye en el próximo número)

FIESTA de LA PROTESTAFIESTA de LA PROTESTA

La reaparición de LA PROTESTA fué celebrada, el 4 de diciemLa reaparición de LA PROTESTA fué celebrada, el 4 de diciem
bre, con una agradable fiesta campestre, concurrida por una crecida 
cantidad de compañeros.

En cordial camaradería se pasó la simpática jornada, durante la 
que se multiplicaron los grupos y  corrillos en los que se conversó 
sobre variados temas. Particularmente interesante fué un animado 
debate que se entabló alrededor del problema de la participación de 
los anarquistas en el movimiento obrero.

La prensa soviética descu
brió en estos días su profunda 
compenetración espiritual con 
Grecia, de la que resultan ser 
amigos fraternales.: Chipre. . .

Como tienen un corazón tan 
g r a n d e ,  también les alcanza 
un pedazo para Nasser, a 
quién, en testimonio de afecto, 
le envían, por medio de Che
coeslovaquia, algunas a r m a s  
“viejas” (así dice Mac Millan), 
para que arregle las cuentas a 
Israel.

Si recordamos el pacto ger
mano-soviético, no podremos 
negar que estrechar la mano 
de algunos fascistas de poca 
monta es cosa sin importancia 
para los bolcheviques...

bre, con una agradable fiesta campestre, concurrida por una crecida
cantidad de compañeros.

En cordial camaradería se pasó la simpática jornada, durante la
que se multiplicaron los grupos y  corrillos en los que se conversó
sobre variados temas. Particularmente interesante fué un animado
debate que se entabló alrededor del problema de la participación de
los anarquistas en el movimiento obrero.

La fiesta terminó bien avanzada la noche, después de un fogón 
con asado, mate y canto, y una larga caminata animada con cancio
nes de la Revolución Española.

El presupuesto de defensa de 
los EE. UU, será aumentado a 
los 35 mil millones de dólares, 
que equivalen a 630 mil millo
nes de pesos argentinos. ¿ Cuán
to sería si se tratara de un 
presupuesto de “ofensa” ?

                 CeDInCI                                  CeDInCI



La F.O.R.A. Enjuicia a los Partidos Políticos
L a  C. G. T. un In stru m en to

de la  R eacción
La insistencia, de parte de casi todos ■ los partidos políticos, 

de mantener en pie, con todos sus defectos congénitos y su inope- 
raneia1 ideológica, a la C.G.T., nos obliga a volver a considerar 
asunto tan importante. Todo parece indicar que nada se hubiera 
aprendido, en el campo sindical luego de una funesta experiencia 
de 25 años. Se repiten los mismos tópicos, se esgrimen las mismas 
consignas, y hasta las mismas palabras se utilizan, como en el tris
te pasado, para sostener la necesidad de la C.G.T. El hecho insólito 
se agra.va, porque no apunta la sana intención de provoear modi
ficaciones de fondo en las concepciones sidiealistas. Volver a la 
O. G. T. anterior a Perón, sin alterar fundamentalmente su orienta
ción reformista, razón de su debilidad ideológica, es mantener en 
vigencia un- movimiento que cualquier aventurero puede utilizar 
para sus ambiciones personales.

Bueno es recordar, aunque más no sea sumariamente, la historia 
negra de esta organizacin reaccionaria, para certificar nuestras 
aseveraciones.

La C. G. T. surge a la vida pública del país como consecuencia 
de la unificación de las fuerzas de la Confederación Obrera Argen
tina, de inspiración socialista y las de la Unión Sindical Argenti
na, sindicalista neutra creada en 1924, en uno de los tantos fra
casos “unitarios”.

A pocos días de su nacimiento, fines de setiembre de 1930, los 
mismos dirigentes sindicales que el 5 de setiembre de 1930 ofre
cían apoyo al gobierno radical de Hipólito Irigoyen, dan a publici
dad una vergonzosa declaración que es una franca y abierta ad
hesión a la dictadura uriburista, comienzo del fascismo en la 
Argentina. En sus párrafos esenciales, la declaración caracteriza 
lo que siempre ha sido la C.G.T.: una organización al servicio de 
todas las malas causas, extraña a los verdaderos intereses &e los 
trabajadores. Decía así: “La C.G.T., órgano representativo de las 
fuerzas obreras sanas del país, convencida de la obra de renova
ción administrativa del gobierno provisional, y dispuesta a apoyarlo 
como está en sus acción institucional y social” . . .  “Convencida esta 
Confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vi
gencia la Ley Marcial, sino para asegurar la tranquilidad pública’”... 
“Los actos de los sindicatos no han sido molestados”... “No se 
conoce el caso de militantes, ni miembros de los cuerpos centrales 
de la C.G.T. que hayan sido detenidos ni perseguidos en virtud de 
la acción sindical". . .

La reproducción textual del acta de nacimiento de la C.G.T. 
define a esta monstruosa criatura, verdadera vergüenza nacional. 
No ya. sólo los militantes del anarquismo y de la F.O.R.A., sino 
Bimples obreros o políticos de la oposición pueden testimoniar los 
horrores de la dictadura setembrina y de qué medios se valió para 
asegurar la tranquilidad pública, enfática y miserablemente pro
clamada por la C.G.T. Todos los locales de la F.O.R.A. fueron clau
surados; sus bibliotecas asaltadas, sus periódicos, como LA 
PROTESTA, proscriptos; centenares de anarquistas fueron depor
tados; las cárceles de Villa Devoto, Penitenciaría Nacional, Us- 
uahía, Avellaneda, La Plata, etc., se poblaron de sus militantes, 
donde sufrieron torturas y vejámenes inenarrables. La Ley Mar
cial que enjuicia tan hipócrita y cándidamente la C.G.T., permitió 
el fusilamiento del obrero anarquista Joaquín Penina, en las ba
rracas de Rosario. En la Penitenciaría Nacional, de la calle Las 
Heras, de esta Capital, tres obreros chóferes: Ares, Montero y 
Cayoso, escaparon de la muerte, luego de estar en capilla por la 
enérgica campaña de la F.O.R.A.. ..

Insensible a todo sentimiento de humana, solidaridad, el cama- 
leonismo sindical, fielmente expresado en la C.G.T., justificó todos 
los crímenes. Movido por mezquinas especulaciones, creyó llegada 
lá hora de su crecimiento orgánico por eso aplaudió la bárbara 
persecución que sufría el movimiento auténticamente revoluciona
rio que estorbaba con su acción y conducta su pobre desarrollo. 
Por otra parte, la complicidad del silencio, salvo pocas y dignas 
excepciones, fué el clima general que permitió el ensañamiento 
reaccionario contra el anarquismo militante. No se comprendió, 
por miopía revolucionaria, o mezquinos intereses políticos, que 
la libertad es una e indivisible. Que la reacción ataca, primero, a 
las fuerzas de más audacia y sentido revolucionario, para terminar, 
luego, con todas las otras manifestaciones liberales. Sabido es que, 
enseñoreada la reacción, el país fué campo abonado para las regre
siones más cavernarias.

Lanzada en la pendiente de todos los renunciamientos, con una 
absoluta falta de escrúpulos morales, la C.G.T. sirve más tarde a 
Justo, Ortiz, Castillo y a Perón, esperando “acomodarse” con los 
gobernantes de turno.

Ni accidental, ni caprichosa, es su definida posición reaccio
naria. Los comunistas tampoco escaparon a su influencia, cosa na
tural, en quienes pactaron eon el nazismo. La F.O.N. de la Construc
ción, en manos de los stalinistas, felicita a Fresco por su primer 
año de gobierno fascista en la Provincia de Buenos Aires, ante la 
indiferencia, o tácito acuerdo, de toda la C.G.T.

Ante estos hechos, ¿a qué sorprenderse que la C.G.T. cohabite 
impúdicamente con la dictadura peronista, si la “ligereza” de sus 
principios le permite acostarse en el lecho de Procusto de todos 
los gobiernos? ¿Qué se propugna para elevar la condición progre
sista y moral de este monstruo sindical, con alma lacayuna y es- - 
píritu mercenario?... [Democratizarla!...

Si algún valor tendría el eufemismo democrático, a lo único 
que se at:na es volver a la C.G.T. de 1930; en suma, reformismo 
sindical, barnizado con un mentido «apolitieismo. En buen romanee 
se regresa al punto de partida: Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo, Pe
rón ... y quien le suceda.

Frente a la incapacidad manifiesta, o interesada, para com
prender que el mal de la C.G.T. está en su propia naturaleza, le
vantamos la bandera incorruptible dé la F.O.RA.. con sus eternos 
principios manumisores y de acción directa, a fin de encauzar las 
legítimas aspiraciones del pueblo productor por vías de dignidad 
militante. , [ ,

MANIFIESTO DEL CONSEJO FEDERAL
El Consejo Federal de la F.O.R.A,. 

con fecha de diciembre de 1955, ha 
dado a conocer un extenso y  valien
te manifiesto. Se fija la posición del 
movimiento “forista”’ ante la pre
tensión de los partidos políticos de 
defender a la C.G.T. como central 
única de los trabajadores. Su tí
tulo: “Tienen autoridad doctrina
ría' y finalidad social todos y cada 
uno de los partidos políticos que 
se disputan la conquista del poder 
gubernativo para marcar normas al 
movimiento gremial?, es una defi
nición de su contexto, que amplía, 
diciendo: “nosotros afirmamos ca
tegóricamente que no”.

-Señala, más adelante, “que la c a í io  normas futuras y no quieren 
calumnia, la persecución, la cárcel que se disuelva el unicato sindical 
y el crimen contra la militancia de peronista”, 
la F.O.RA.”, no fué obra “sola- Opone a esa organización sin 
mente de la dictadura transitoria principios y sin moral, el movimien- 
del régimen depuesto, sino que he- to obrero de la F.O.R.A., que desde 
mos recibido el latigazo permanen- 1901 hasta nuestros días, no es un 
te de todos los gobiernos”. Consi- movimiento aventurero y mera- - - ......  —
dera “que es la lucha histórica en- mente mejorativista.. Tiene princi- b e r  Pasado la tempestad;. se pose- 
tre dos concepciones de la vida: el píos manumisores, concepción revo- s  n n n n  p  0B í1iq-r i n e  ■°- 
derecho de autoridad que impone la lucionaria y profunda finalidad so
fu  e r z  a y defiende los intereses cial”. 
creados de las clases parasitarias, E -  - -  - x- ---------- ----------- ,  .— --------
en detrimento del pueblo produc- fiesto que apostillamos, entre otros 
tor, y el concepto de libertad como ccnccpt;», de
el más imperecedero de los princi- l a  libertad no debe ser circunstan- 1 ,a r^U 0 e n  ------
píos humanos, defendido sin reta- cial, porque así convenga a los in- c a m in o  de la conducta y la defen- 
ceos por nuestro movimiento”. toreses en juego... Los intereses “  *? l i b e r t a d ,  ¡Viva la
..Apunta “que la Juventud deseo- úe partido sen siempre secundarios Í-O.B.A. .
noce a la F.O.R.A. porque hace mu- a  ios amplios preceptos de justicia... El compañero Eduardo Axman 
chos años que se echó candado a Sostener un concepto cuando se fué detenido en oportunidad de

te, delator y represivo” . . .  “Secre
taría de Trabajo y Previsión y 
O.G.T., mistificadores de la vida 
sindical, estranguladores de la li
bertad, de la economía y de la de
cencia colectiva, tenían- que haber 
desaparecido como acto vivificante 
de un pasado oprobioso”.

Cáusticamente apunta: “P e r ó n  
fué un gran embustero, un cínico 
demagogo que engasó a mucha gen
te cándida” . . .  “Pero‘, lo que están 
haciendo alguno^ partidos.políticos, 
¿no es también demagogia?” , . .

“Tratan de apropiarse de las or
ganizaciones sindicales; han toma
do acuerdos partidarios, han mar-

recomendable. . .  En las tribunas 
de la oposición se hablaba de la 
F.O.RA. como ejemplo de conducta 
sindical y baluarte de defensa de la 
libertad”; recomendándosela a  los • 
trabajadores en oposición a la 
C.G.T. “Ahora las cosas han cam
biado; estos mismos oradores ya no 
hablan como opositores a la dicta- 
tuda, porque ésta, afortunadamen
te, ha desaparecido... “Ahora ha
blan como futuros gobernantes y lo 
que ayer era decencia, ejemplo sin
dical, filosofía de la libertad, ya no 
es necesario y  la F.O.R.A. no con
viene porque es principista, tiene 
conducta y finalidad -social...  Se 
afanan y desviven para salvar a 
la O.’ G. T. Su pasado no interesa. 
Si ayer la manejó Perón, hoy la 
podrían nianejar los demagogos y 
los arribistas; total esa gente se 
maneja fácil, está acostumbrada; 
algo les enseñó P erón ...”.

Califica a estos políticos de “des
leales y ventajeros” que “se emban
deran con la C.G.T., después de ha-

sionan de los diarios y sabotean los 
comunicados de l a . F.O.RA..”.

Concluye afirmando q u e  “L* 
En su apartado final el mani- C.G.T. ha de ser aplastada por la 

«.-x- ----- -Í -G3 decencia proletaria, y  no ha de
conceptos, afirma: “La defensa de ñu e dar bien parado el que se em- 

------- 1 su defensa. Por el recto

de los GWBttOS

Huelga en Construcciones N avales
los obreros 
Tognetti y

PROTESTA de la quincena pasada. 
“La piratería patronal está de 

parabienes, como en los mejores 
tiempos del peronismo” es el crite
rio que predomina entre los nava
les, y sólo así se explica que ten
gan coraje de forzar situaciones de 
violencia para restaurar “organiza
ciones político-patronales como la 
A.M.A., el S.U.P.A., etc., que tirani
zaban a los asalariados y negocia
ban con el capitalismo naval”.

Tal como fué resuelto, el lunes 19 
se llevó a efecto el paro de 24 ho
ras en todos los talleres navales.

El gremio, al responder en forma 
unánime al' llamado de la vieja Fe
deración, ha dado una nueva e 
inequivocá muestra de su combati
vidad y espíritu solidario.

Ante tal evidencia es de esperar 
que la patronal y las autoridades 
no insistan en la adopción de medi
das que obliguen al gremio a acti
tudes más graves.

Dos í "

nifiestos e interesado de distintas 
maneras a los obreros del volante, 
quienes se acercan para consolidar 
los vínculos societarios alrededor 
de la Unión Chauffeurs.

En su último volante “Por la de
fensa de nuestros derechos”, fecha
do en diciembre, sostiene la neeesi- . 
dad de la derogación del decreto 
4.370, que diera lugar a una huelga 
dé 42 días, en 1946; la derogación 
de la ordenanza municipal 9800, 
“destinada —d ic e  n— a sustituir, 
aparentemente, a la anterior, pero 
que resulta otro baldón más depri
mente porque la supera con creces 
en gravámenes y en imposiciones 
de carácter moral”.

La inseguridad en el trabajo en 
los transportes colectivos, libertad ” 
para trabajar en cualquier coche . 
de la misma línea, patrones “mu- 
las”, el pago del 30 %, vieja con
quista de la Unión Chauffeurs, que 
es burlada en algunas líneas de co
lectivos, y la inmoralidad que signi- 
fiea el pago de sumas de dinero, 

__  obreros fueron detenidos abonados por los obreros peones, 
mientras distribuían Volantes de la Pa r a  ingresar en ciertas líneas, co- 
Federación en el acto ‘Tor la en- nio la reconquista de otras mejoras 
señanza laica”. e  y derechos logrados por la organi-

______ zación “en el plano de la acción di
recta e inspiradas en el elevado 

LADRILLEROS DE MORON idealismo anárquico que es la  fina
lidad social de la F.O.B.A.”, son las 

_  reivindicaciones inmediatas que se
En su local provisorio, Pastear postulan.

3921, San Justo (Villa Constructo- Se denuncian maniobras de seu-

“En solidaridad con 
en conflicto del taller 
Cía., y dé protesta por el arbitrario 
procedimiento policial que impide 
el desenvolvimiento del movimiento 
obrero libre”, fué resuelto un paro 
de 24 horas por la Federación de 
Obreros en Construcciones Navales.

En un manifiesto titulado “QUE 
PASA CON NOSOTROS, LOS NA
VALES?, el Consejo Federal de la 
entidad da a conocer la prohibición 
policial de la Asamblea que se de
bía realizar el 11 de diciembre en 
el teatro Verdi; y, en otro, el fra- 

. caso de las tentativas para realizar
la el 18, y la declaración de huelga 
resuelta por un plenario de las Co
misiones Administrativas de los 
sindicatos adheridos.

En el primer comunicado se ex
presa reiteradamente el deseo de 
agotar las gestiones a fin de evitar 
la adopción de medidas “que serían 
tomadas torcidamente por los per
turbadores y emboscados y  nos ha
rían aparecer como agentes de las 
fuerzas ciegas que piden el retomo 
a la barbarie totalitaria”, pero que 
“si no se nos trata como correspon
de, no trepidaremos en asumir la 
actitud condigna, *en defensa de lo 
nuestro”.

■Con respecto a la prohibición de 
la asamblea,, expresan la sospecha 
de que ello obedezca a “que la Fe-. Qtui uu&uu vuusbiuuuu- oe uuuuiicxuu luaiuooras ue seu-
deración camina por medios propios r a )  e l  d o m in g o  1X d e  d jC¡e m br e d o  organizaciones de obreros del 
y no es una institución dúctil a los .... ___ .... ___ . 6

. . cjcuvuuac una icuiuuu ue vuieiva
manejos políticos de rigor , y que ia d r i u eros, convocada por la S. de 
ese tipo de medidas “favorece a los -  -  -  - — - — -
enemigos de ariba y  de abajo, a 
los descubiertos y encubiertos”.

“La solidaridad es una de las 
normas morales de toda organiza
ción bien dotada”, y contenido doc
trinario tradicional de la entidad. 
No será impidiendo la realización 
de asambleas como el gobierno po
drá evitar - que los obreros navales 
ejerciten ese deber irrenúnciable, 
hacia sus compañeros del taller 
Tognetti y Cía., sobre cuyos mane- ________
jos para impedir la organización líente organización de la F.O.R.A. 
sindical diéramos cuenta en LA ,Ha publicado gran cantidad de ma-

Y M ATA NZA

efectuóse una reunión de obreros volante, como una que ya funciona 
per ° ds e n  Díaz Vélez 3815, que pretenden 

R. O. Ladrilleros de Morón y Ma- aprovechar la descomposición de la 
tanzas, adherida a la F.O.RA.. C.G.T. para medrar con las eotiza-

Luego de un amplio cambio de ciones obreras, exhortando a  loa 
ideas, la reunión decidió designar trabajadores del gremio a no dejar- 
una Comisión Provisoria, lá que se se sorprender, apretando filas en 
encargará de Tealizar un vasto plan la entidad de la F.O.R.A.: la 
de reorganización. “Unión Chauffeurs”.

UNION CHAUFFEURS
Una intensa y extensa propagan

da está realizando esta vieja y va-

REDACCION PROVISORIA:

S A N T A N D E R  408
CORRESPONDENCIA Y VALORES:

ESTEBAN DEL MASTRO
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