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¡Qué confusión tendrán en la mente los jóvenes y los 
•viejos de “la Argentina liberada”! Aquella Argentina 
.socialmente justa y la mar en coche, ha resultado la 
misma psamenta con diferente olor. Diez y ocho años 
-clamando por el ansiado retorno, y ál final de cuentas, 
como todos sabemos, la gran defraudación para los in
genuos que creían que qon un “líder” obsoleto iban a 
•construir algo nuevo.

Nosotros lo anunciamos y alguna vez confesamos que 
sio era una sutileza política acertar que nada puede 
-esperarse en ninguna parte del mudo, cuando la lucha 
en torno al poder envilece las conciencias. El poder por 
'■sí solo ya es la expresión genuina de la explotación hu
mana. Para sostenerlo, concurren los políticos ávidos 
de la gloria barata de asumir el control del gobierno, 
y  la satisfacción cara de enriquecerse a  costillas del 
pueblo. También intervienen los curas que son los ver
daderos sostenedores del servilismo vertical de las ma
sas arreadas como rebaños hacia la urna comicial, ha
ciéndoles creer que “eligen” al mandatario, cuando lo 
único que hacen es poner el cuello para que le ajusten 
■el collar de turno. Y después del collar, viene el bozal, 
•que es lo que ya está ocurriendo como fatalmente ha
bría de ocurrir.

El gran aparato de la represión ha sido ajustado so
bre las mismas bases del anterior gobierno. Pero tiene

La Represión 
que Nace...
sutiles diferencias. La Junta, de Comandantes fusilaba 
en Trelew, mientras ahora aparecen ios ya señaladós, 
oscuramente desaparecidos en ‘enfrentamientos’ con las 
fuerzas policiales. Es mejor ir limpiando el camino de 
esa manera que “masivamente”, a la usanza de Fidel 
Castro o Pinochet en Cuba y Chile respectivamente.

Lo triste de todo esto es que cuando la dictadura cu
bana inventó el paredón, todos pedían otro en los paí
ses. captados por el marxismo. Y cuando los militares 
chilenos levantaron el suyo, pusieron el grito en el cie
lo, sin sacar la cuenta que tanto de izquierda como de 
derecha, los masacradores de pueblos fortalecen sus 
posiciones con sangre de obreros estudiantes „e intelec
tuales que no se conforman con agachar la cabeza al 
“nuevo orden”. ' ,  • %> ?

LOS QUE PEDIAN PAREDONES EN AMERICA, 
allí lo tiene en Chile. Pero esta vez al servició de la 
burguesía más ensoberbecida que nunca. Todos los pa
redones son malos. Tanto el de Cuba como el de Chi-

■ ’ • : ■■■: . • > ’ . • 
le y el “paredoncito” que trata de f 
ra deleite de los matones de la nueva argentina.

No se les cruza por la cabeza que hay que terminar 
de una- vez por todas con los mesiah que vienen con el 
canto de las sirenas a prometer “revoluciones cultura
les”, .argentina socialista”, ‘‘patria justicialista’’, y ; la 
mar en coche. Lo único cierto-es que saldrán de las 
cárceles los presos dé ayer para ingresar los presos de 
hoy que esperan , turno en ’ el. martirologio insensato de 
sacrificarse por algo que nunca vendrá por esos cami
nos tortuosos de la politiquería de izquierda, centro 
o derecha.
..Y a comenzaron a abrirse de nuevo los ‘calabozos 
para estudiantes, gremialistas y todo aquel que caiga 
en desgracia con el justicialismo. Además, no es cues
tión de lamentarse porque estaba escrito que así ten
dría que ser.

El que se sorprenda de ésto, es porque es un inge
nuo. El que se asuste, será porque debe desayunarse 
alguna vez que sin un cambio total de las estructuras 
en que se asientan los cimientos de esta «“civilización”, 
no podrá sobrevivir nunca el ansiado paraíso que pro
meten los políticos asociados con la iglesia, y el ejér
cito.

LA REPRESION QUE NACE, será nueva para los 
(Continúa en Pág, 2)

edificar Perón, pa- 
sva argentina.
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Un Acto
Denigrante

Una vez más se nos ha golpeado con bajeza y cobar
día. Una vez más, uní grupo de'inadaptados, pretende y 
consigue destruir los vehículos de la civilización; el 
miedo y  el odio impulsan su agresividad, y< sus manos 
criminales queman un biblioteca. Muebles repletos de 
libros, de -folletos, de documentos, de diarios y  revis
tas; buena parte de ellos absolutamente irrecuperables. 
Sesenta años de paciente labor, juntando historia: lu 
chas y  anhelos, triunfos y  derrotas, dolor y  esperan
za. A llí  estaban estampadas, en la trayectoria del mo
vim iento y amalgamadas por un alto ideal, las vidas de 
muchos de los compañeros que dieron razón de ser a 
esto que ahora es sólo cenizas

En la madrugada del 19 de septiembre, unos cuantos 
fanáticos incndiaron la Biblioteca “ Emilio Zola”  de la I 

ciudad de Santa Fe. Y  firm aron su obra; pero firm aron 
con un seudónimo, con significativas leyendas que nos 
muestran el grupo' de donde vienen, .pero sin dar la f i 
liación de las personas que prendieron el fuego. Se am
pararon en el grupo grande, que saben poderosof y  te- 
mido. Las palabras “ Perón o muerte”  y ‘■‘afuera gori
las” ,  estampadas en las paredes, identifican a uno de 
los tantos grupos juveniles que, enfermos de to ta lita 
rismo, descargan sus instintos agresivos contra seres 
e instituciones desprevenidas y  por tanto indefensas.

Temen a los libros porque ellos pueden acercarlos a 
la verdad, darles los conocimientos que les procurarían 
comprensión y  tolerancia, porque son portadores de 
una felicidad sana y  espiritual, porque trabajan en el 
progreso y  señalan la posibilidad de un fu tu ro  mejor. 
Y  estos vándalos modernos son retrógrados y  reaccio
narios, aunque estén declamando su deseo de cambio..

Su odio al progreso de la cultura constituye una ac
titud  patológica, y en este caso, cobarde, ya que el gru
po de nuestros militantes que llevó adelante la B iblio
teca Emilio Zola no contribuye —  no lo constituimos 
todo el movimiento en general— un peligro eviden
te y  actual para la agrupación política a la que perte

necen.
Estos herederos; de la inquisición, al poner en la pira 

de los herejes a la conocida y admirable institución san
tafecina, han asestado un golpe tremendo, en pleno co- . 
razón a los compañeros que le dieron vida e importan
cia. Y  porque estos compañeros merecen nuestro res
peto y  admiración, es necesario que nuestra solidari
dad hacia ellos sea completa y  sin titubeos; es preci
so que ya nos pongamos en campaña para ofrecerles 
nuestra ayuda económica, libros y  muebles, si es po
sible.

Esta ayuda material, unida al calor de nuestra fra 
terna solicitud hará posible la reconstrucción de la Bi- 
Blioteca Emilio Zola, y borrará un tanto la amargura 
que hoy abate a los compañeros santafecinos. Un pe
queño sacrificio de todos y cada uno de nosotros,., ha
rá  factible esta obra que nos toca a todos por igual, ya , 
que todos deseamos que vuelva a b r illa r  el faro  lum i
noso de esta biblioteca, abierta nuevamente para todos. !

Compañero? no escatime su apoyo. Esperamos su 
contribución en dinero o libros, los miércoles, de 21 a 
23, en Mitre 747, Rosario. Gracias
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La Autocensura: Volvemos a las 
“Sugerencias de Apold“

La más peligrosa de las censuras, la auto-censura, 
ha comenzado a Imperar en todos los sectores de nues
tro  país. Al que no se autocensura, se le envía como 

. postre un par de bombas y  listo el pollo: como ha ocu
rrido con el “ Descamisado” , con “ M ilitancia”  y  con 
“ Ya” . O se encarcela y desmantela como lo sucedido 
con "Nuevo Hombre” .

Luego todo es normal. En el cine ha comenzado la 
más estricta de las autocensuras. Se permiten film a r 
todos los temas. Pero si alguno no gusta al gobierno, 
el secretario de Difusión de la Presidencia hace un lia . 
mado por teléfono y “ aconseja al productor de la pelí

Gobierno Nuevo:
idiotas útiles. Pero es vieja, es la misma que utilizó 
Uriburu, (por no ir  más lejos), y la siguieron utilizan
do todos los que sucedieron a esta cáfila de mando
nes, algunas veces legalizadas por comicios y otras por 
la tuerza de las bayonetas.

Donde haya “poder”, habrá represión, porque es 
una condición indispensable que el gobierno tenga que 
perseguir a los que profesan el culto de la verdad y la 
dignidad humanas.

Ahora mismo, a poco de asumir por tercera vez el 
gobierno, el hombre que iba a "tirar al general que lle
vaba adentro, por la ventana”, ya existen justicialistas 
que aplauden la matanza de Trelew, con la misma eu
foria con que antes la condenaron. Debe cambiar mu
cho la conciencia de un hombre que acepte ese viraje 
de 180 grados dentro de su mentalidad. Si la matan- 

( za de los guerrilleros fue un crimen atroz, no tiene por 
qué ser ahora un “altar para la  patria”.

LOS COMUNISTAS, que como siempre quisieron 
enrolarse en el triunfo peronista para tener acciones 
en el gobierno "del pueblo”, ahora son mala palabra 
para Perón. Y está bien que les pase para que tam
bién ellos que acostumbran a infiltrarse a  costa de 
cualquier inmoralidad, sepan que entre las leyes del 
juego entre truhanes está el quedarse con todo cuanto 
llega la hora del reparto. Que es lo que siempre hizo 
Perón, no solamente en política, sino también en mate
ria de comercio. Al general paraguayo-argentino, nun
ca le gustó compartir con nadie en sus empresas. Su 
fortuna es la sexta en el mundo, según datos publica
dos en la bolsa de Nueva York. Y si quedara alguna 
duda, ahora comparte el gobierno con su consorte.

Esta raza de gente que se mueve en tomo a los dic
tadores, (no solamente aquí), tiene que aprender de 
memoria que está sirviendo a un apetito insaciable 
que se llama sensualismo del poder. Y que a los sen
suales del poder les gusta la adulonería fácil, la ser
vidumbre voluntaria y la vileza de las costumbres. Na
die que sea independiente y piense por si mismo, sir
ve para el coro, pues desentonará y entonces será víc
tima de la represión.

A GOBIERNO NUEVO, REPRESION VIEJA. Esa 
es una verdad tan cierta como la fórmula del agua. 
Y sin embargo, quienes se creen luchadores sociales, 
caen en la debilidad de deponer sus rebeldías en aras 
de una ilusoria conquista política.

Es extraño que, gente que sabe leer, y escribir, ne
cesita el aliciente de una farsa para conformar sus an
sias de libertad. Farsas, como el invento de una Secre
taría para la juventud, que comienza por el absurdo 
de n0  haberse dicho quienes deben ser considerados 
jóvenes y quienes viejos. Esa famosa secretaria ten
drá para su cometido, la permanente duda de saber si 
Solano Lima es joven o un óxido de hombre que apren.

. dió sus trampas políticas con lós conservadores y sé 
doctoró después adulando al jefe máximo que hoy lo 

! usa. Son formas de represión, pués de esa manera el 
gobierno frenará a la juventud haciéndole creer que in
gresa por la puerta grande al gobierno que comienza 

i por estar manejado por ancianos. ¡Flor de cuento!
1 No  nos engañemos pues y no se diga que lo hemos

cula de no film a rla  “ por este momento, porque esta
mos en plena pacificación nacional y ese tema podría 
traer algunas perturbaciones, por eso, le pido, en nom- 
del señor presidente” ? Esto, en todos los órdenes. En 
otra oportunidad ¿me entiende?” .

¿Y quién se va a atrever a discutir una “ sugerencia” 
del "señor presidente? Esto, en todos los órdenes. En 
los diarios, peor. Un llamado por teléfino de la Presi
dencia: “ mire, hagan lo posible de ignorar tal Infor
mación” , o “ no le den importancia a esa manifestación 
estudiantil ¿me entiende?” . Y eso ya basta para que 
los directores de diarios se autocensuren inmediata-

Represión Vieja
silenciado alguna vez. Todo cuanto ocurre, nosotros que 
no tenemos magos, ni astrólogos, lo hemos venido re
pitiendo, aún a costa de nuestra tranquilidad. Pero esa 
no importa tanto como la reiteración de que asistimos 
a otra frustración. La de esa gente que masivamente 
creyó que terminaba la abominable represión policial» 
y comenzaba un idilio entre pueblo y gobierno. Idilios 
de esos hemos visto anunciarse muchas veces en lo lar
go y ancho de la historia. Y terminaron a los palos. 
Los primera ya han comenzado a darse.

Los que ya han comenzado a darse.
hamos esa frase en la mayoría y anotemos como sín
tomas de ello, la intervención a los canales de T.V., 
que culminará con la fusión del Canal 9 con el 7, y a su 
vez el 13 con el 11, para que el gobierno monopolice 
la información. De esa manera el pueblo verá, oirá y 
creerá únicamente lo  que el gobierno quiere. Lue
go vendrá el mismo sistema para los diarios, hasta que 
otra vez los ingenuos se vean obligados a reconocer 
que se han equivocado una vez más.

Dejemos de ser cándidos. Que esta sea la última ex
periencia que se hace para domesticar y explotar a un 
pueblo. Todo depende del tiempo que tardemos en 
coincidir en estos considerandos que hacemos ante el 
montaje de una nueva máquina de represión como la 
que ya ha comenzado a ponerse en marcha.

Chile Ensangrentado
La revolución que no se hizo fue la culpable
La constitución no sirve para respaldar las in

tenciones de un pueblo que desea un cambio so
cial de igualdad y  libertad.

El privilegio y  la propiedad privada se sien
ten amenazados ante cualquier intento de socia
lizar.

Las organizaciones armadas del sistema capi
talista están listas para actuar en cuanto las em
presas del privilegio se encuentren temerosas.

Los explotados de Chile deseaban la socializa
ción, el gobierno popular cometió el sangriento 
error de no armar al pueblo.

La revolución, para ser revolución, debe tener 
como base no un movimiento democrático, sino 
un movimiento revolucionario. Este movimiento 
Jebe estar armado indudablemente, pero también 
se debe desarmar a las fuerzas del privilegio, y 
por cada fusil, darle una herramienta para que 
sean útiles a la sociedad, como todos.....................
No obstante, hay que reconocer la sinceridad de 
intenciones, aunque equivocó el camino.
No todos los gobernantes dan su vida tan va
lientemente.

Todo el continente americano, debe recoger la 
enseñanza.

MOVIMIENTO LIBERTARIO
MAR D E L  PLATA

mente. Lo mismo en las radios privadas. De los cana
les de televisión, ni que hablar desde que todos son 
oficiales. Los libros tampoco se salvan. Además de la 
ley que prohíbe Tá lmportacíSn "de ttbros deTdeologías 
contrarias''al “ sentir nacional” , ahora, comisiones po
liciales han comenzado a recorrer las librerías "acon
sejando”  con buenos modales, que no se vendan "tan
tos libros marxistas” . Cómase sabe, ahora la palabra 
marxistá ha pasado a ser sinónimo de todo aquello que 
tiene matiz de rebeldía. Pasemos por alto esa ignoran
cia Ideológica y nos daremos cuenta del peligroso fu
turo que nos espera con respecto a las libertades pú
blicas. Es decir, se repite toda la misma conducta dé 
cuando aquél célebre Apold ocupaba la secretoria de 
Prensa del prim er gobierno de Perón. . .  ................. ..

RECORDAMOS:
QUE DE SU COLABORACION ECONO

MICA DEPENDE LA REGULAR APARI
CION DE NUESTRO PERIODICO.

Recomendamos utilizar Ciros postales a nombre de 
Héctor A. Cbarrelli. C. de C. N° 24. Sucursal 39-B 
Buenos Aires - Argentina.

EL FRACASO DEL OPERATIVO DORREGO
Ejército y Pueblo. Pueblo y Ejército. Todos unidos. El 

•operativo Dorrego ha terminado. La Juventud Peronis
ta  y el Ejército Argentino, hombro con hombro. Las 
Fuerzas Armadas son el verdadero corazón del pueblo. 
La Juventud Peronista comprendió que la base de la 
■.Liberación Nacional estará integrada por sus hombres 
-en armas.

Las radios, los diarios, la televisión se movilizaron 
en  difundir los alcances y “proyecciones” del Operati
vo Dorrego. Los gastos fueron millonarios: fue una es
pecie de ofensiva civilaco-militar contra las inundacio
nes del centro bonaerense. Sólo los argentinos somos 
capaces de hacer una cosa así. (Si, porque a cualquier 
extranjero un poco inteligente le hubiera parecido to
do eso un poco ridículo). Pero ojo, a nosotros no nos 
.puede parecer asi so pena de aparecer como descasta
dos, como negativos, como opositores a ultranza.

Somos argentinos y a pesar de eso lo decimos: el 
■Operativo Dorrego fue una cosa absolutamente ridicu
la. Sólo a pueblos primitivos se los puede engañar así. 
Varios generales, muchos coroneles, infinidad de ofi
ciales con sueldos millonarios haciendo declaraciones. 
-Los conscriptos trabajaban con pala y pico. Muchos de

Crónicas de
Síntesis de la “ jornada” , laborable NO productiva. 

'Día de la Raza, que apenas tuvo otros contornos en el 
-radio céntrico como ser: En la zona de Congreso desde 
■el día anterior varias cuadras fueron controladas, pro
hibiéndose el tránsito de vehículos con la “ orden de 
-arriba de NO PERMITIR LA CONCENTRACION DE 
PUBLICO

Desde Congreso hasta el bajo —zona portuaria—  se 
{prohibió el estacionamiento; pero si, se autorizó la “ übl- 
‘cación”  de 15 tanques del ejército y  "personal”  per
trechado en la Estación de Servicio del A.C.A. (Auto
móvil Club Argentino) en Paseo Colón.

E l 12, desde Congreso hasta la Plaza Colón, se dis
tribuyeron “ estratégicamente”  policías, vigilantes y ca

mas, queda así explicitado el despliegue de miles y m i
les de la “ poli”  apostados.

•i Se han cumplido cien años desde la fecha del 
Nacimiento de Rudolf Rocker. A i evocar la perso 
nalidad del gran pensador y  escritor anarquista, 

, cada uno tendrá presente sus grandes obras y su 
extraordinaria vida de estudioso y luchador. Po 
eos serán los que no han encontrado eco para sus 
inquietudes y claras orientaciones para el queha
cer libertarlo, en alguno de sus libros, ensayos 
o artículos. Sin agotar la bibliografía que nos 
ha dejado como preciosa herencia, citamos los 
libros que han sido editados y reeditados en dis
tin tas lenguas, y  que conocimos en una o más 

‘ ediciones en castellano: “ Bolchevismo y  Anar- 
j quísmo” , "Anarcosindicalismo” , “ Johann Most, 
I la vida de un rebelde” , "Extranjeros en España 
, “ Max Nettlau, el Herodoto de la Anarquía” , "E l 
'  pensamiento liberal en los Estados Unidos” , “ Na- 

; cionalísmo y Cultura” ,  "A rtis tas y rebeldes” , 
i los tres tomos de sus Memorias (“ Juventud de un 

rebelde-’, "En la borrasca”  y  “ Revolución y  re
gresión” ). En nuestro país aparecieron tres edi- 

, ciones de su obra fundamental, "Nacionalismo y 
• Cultura” , ésta y las Memorias se editaron tam 

bién en idisefr. Oportuno es señalar que con mo
tivo  del centenario de su nacimiento “ Recons
t ru ir ’ y  la Asociación Racionalista Judía orga- 

, nizaron en sus respectivos locales, conferencias a 
cargo de Luis Di Filippo. 

ellos hijos de familias pobres, arrancados de sus luga
res, de sus villas miseria para trabajar en otros lu
gares, para estancieros que tenían sus campos anega
dos y se les morían las vacas, o para villorrios que lo 
que necesitaban eran dinero para hacer ellos mismos 
las obras, con su esfuerzo. No necesitaban que fueran 
generales con entorchados a  hacer declaraciones. Me
jor hubiera estado que el presupuesto militar se hu
biera volcado directamente en esas obras y no que pa
garan los altos sueldos a esos parásitos de la sociedad. 
Lo del trabajo fue muy cómico. La solidaridad fue tan 
grande entre civiles y militares, que según el diario 
“La Opinión” los civiles tuvieron que poner guardias 
nocturnas para que los soldados no les robaran las pil
chas. Los milicos, delante de los civiles les hacían ha
cer interminables salto de rana a los conscriptos, co
mo para que. fueran preparándose para lo que les va a 
llegar. Eso sí, de noche discutían sobre la revolución 
peronista.

Hasta el 11 de marzo, los cuarteles eran antros de 
torturas contra los jóvenes que se atrevían a no sopor
ta r más la dictadura militar. Los comandos de Rosa
rio y Córdoba se distinguieron y demostraron ser bue-

una Jo rnada
Mientras en Plaza Mayo durante la concentración hu

bo vallas, sectores vedados, tanto para el periodismo 
como para los elementos del gobierno. Bombos y  bom
bistas “ contenidos”  por uniformados y MEDIDAS EX
TREMAS DE SEGURIDAD por doquier para “ v ig ila r’’ 
UNOS POCOS PARTIC IPANTES a la “ asunción al 
mando.

■Las estrictas medidas de seguridad puso al descu
bierto el JULEPE QUE INVAD E A LOS DEL "gobier
no del pueblo’’ que a pesar que disponen el 63 %  (Se 
senta y  tres por ciento es decir: 7.500.00) del electora
do, se achican cuando piensan en ese “ grupúsculo”  de 
revoltosos que activan.

Los funcionarios "elegidos”  por voluntad del Pue- 
h 'n ** movilizaron desde Congreso- Casa Rosada- Con
greso en helicópteros, claro está que debió haber sido, 
para no oler el sudor”  de la “ masa”  que los votó el 11 
de marzo y  el 23 de Septiembre 1973.(

I Todos lós integrantes o “ allegados”  al “ gobierno”  se 
debían identificar en sus desplazamientos con el car-

1 nét, la tarje ta  adherida en la solapa de su prenda, y a 
más, debían ser “ cara conocida”  para los de “ seguri
dad”  que disfrazados de C ivil “ fichaban”  a los recién 
llegados.

También los de brazalete de la J. P. — léase SS crio
lla—  daban órdenes para mejor desplazamiento tanto 
en la Rosada como entre las delegaciones que se amon
tonaban en la plaza, evitando así que pudiesen dañar 
la imagen “ popular del gobierno’^  pero a pesar 

Recordando a Ricardo Flores Magón
El 16 de setiembre se cumplieron cíen años del na

cimiento de) Revolucionario Ricardo Flores Magón, 
mientras el 18 de Noviembre se cumple un aniversario 
más de su muerte.

Ante estas dos fechas históricas que representan mu
cho para la lucha por la liberación de los trabajadores 
en México, queremos llam ar la atención de aquellos 
que, con conciencia y honradez han valorado la obra 
del gran revolucionario mejicano cuya lucha no se c ir. 
cunscribió a las fronteras de un país, sino que fue una 
lucha encauzada en favo r de los desposeídos de todo 
el mundo*.

Flores Magon, Anarquista, luchó por la libertad in
tegral del hombre. Interesó al pueblo mejicano para 
tom ar la iniciativa. No tuvo jamás la intención de es
calar el poder político. Su obra fue demoledora para

nos herederos de Leopoldo Lugones (h), el implanta
dor de la picana eléctrica. Pero de la noche a la ma
ñana, todo se ha borrado, y ahora el ejército es el ver
dadero amigo del pueblo.

Pero se puede envilecer, más no engañar. El operati
vo fue un ruidoso fracaso. Primero porque los resul
tados prácticos fueron muy magros y salió todo muy 
caro. Segundo, porque nadie se engañó. Por más que 
lo haya instrumentado Perón, nadie se chupó el dedo. 
Los milicos quedaron milicos y la juventud peronista 
se lo tomó todo con soda, principalmente el trabajo. .

Es que para las grandes acciones de solidaridad hay 
que mover al pueblo con las verdaderas y profundas 
consignas de humanidad, con los grandes ideales de 
dignificación. Como lo lograron las experiencias anar
quistas antes y durante la guerra civil española. Don
de todos sabían que se luchaba por un verdadero socia
lismo, donde la igualdad no estaba supeditada a aga- 

clfer la cabeza ante ningún bonapartismo, ante ningu
na verticalidad, ante ningún providencial. Entre ellos 
nadie tenía entorchados, ni jinetas, ni altos sueldos, 
ni a  nadie se les hacia hacer salto-rana.

El Operativo Dorrego pasará como otra fantochada 
más. Como un zurcido ridículo, como un parche menti
roso en Ta sufrida alma del argentino.

Lo que necesitamos no es un Operativo Dorrego pa-, 
ra justificar a los militares. Lo que necesitamos es el 
Operativo Barrido. Terminar con los privilegios mili
tares y volcar toda esa inmensa riqueza que se pierde 
diariamente en educar, educar y darle a nuestra juven
tud el basamento de respeto por si mismo y de rebe
lión contra todo lo que sea oportunismo, expoliación, 
privilegios.

de tantos filtro s  y  re filtros no evitaron casos de into
xicados por bebidas “ infiltradas”  por vomitivos.

En un ambiente gélido y delator, de público digita
do, salió al balcón el matrimonio, rodeado del perso
nal de maestranza y  servicios varios; parapetados por 
V IDRIO  BLINDADO — a prueba de cañonazos—  d ir i
gió la “ alocución”  el mariposón mientras la cáfila sal
taba, vociferaba, gesticulaba con “ banderas patrióti
cas” , pero siempre controlada para ‘evitar desbordes”  
de sinceridad. Así transcurrió el “ contacto del líder 
conductor de masas”  con “ su pueblo” .

Del Salón del Congreso al helicóptero, y  del helicóp
tero a acuitarse detrás del SUPER-VIDRIO en la Casa 
Rosada, mientras la pobrecita multitud espejaba y es
pera que su mariscal les dé órdenes.

Víctimas NO pensantes subordinadas a los poderes 
omnipotentes del Estado, las Religiones, las Bancas y  
los Uniformados. Utilizadas y pateadas, marginadas y  
encarceladas cuando piden un ‘cacho”  más de pan. Y 
bueno, así lo ha querido Dios, —por ser integrantes 
del rebaño del Todopoderoso— ; y de Perón-Perón.

Miserables los adulones, las camarillas de traidores 
y  burócratas, de obsecuentes y acomodaticios que cola
boran para que tiranos demagogos, sedientos de sangre 
se afirmen cebados de poder.

El Veedor Libertario

. toda la clase de poder, fuera éste, político, religioso o
I económico.
! La integridad fue su norma. Jamás negoció para 

(conseguir el triunfo , porque no quería el triun fo  p e r - . 

I'sonal sino el de las ¡deas que alentaba.
El gobierno yanqui de aquel entonces sabía el peli- 

I gro qúe representaba ese Hombre. Por ello lo tuvo 

siempre en las ergástulas hasta su muerte, y  eso hubie
ran hecho ahora los que tienen el poder en Norte Améri
ca, porque saben queRlcardo Flores Magon era la ver
dadera Revolución Socjal, es decir, luchaba pqrque 
exista en el mundo una sociedad en la que el pan y  la. 
libertad sean patrimonio de todos los humanos.

Regeneración — Organo de la Federación Anarquis
ta  Mejicana. Periódico de ideas y de combate. 
Fundado por Ricardo Flores Magón.
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Enfrentamientos y Depuraciones
Vamos a ubicar algunas líneas que configuran el 

panorama —negro— político que se cierne sobre la 
Argentina, de Norte a Sur y de Este a Oeste.

El “gobierno del pueblo’’ comenzó la  “reconstrucción 
de Argentina Potencia” y  su primera medida está ba
sada en el “maccartismo a la criollita” para ello co
menzó la desvastadora “campaña anti-marxista” ; co
mo fue otrora desde 1945 a  1955 “haga patria, mate un 
estudiante", o  "denuncie a la  canalla”.

La “pesada del líder” está golpeando con variada in
tensidad a los “beneficiados por el voto popular” ; la 
primerísima víctima fue Tío Lealtad Cámpora, que 
apenas aguantó desde el 25 de Mayo al 13 de Julio de 
1973; y  cayó estrepitosamente igual que sus ministros 
“progresistas”.

Arrancando desde Julio 13 la descomposición ganó 
todos los terrenos. Hasta que llegamos al 12 de Octu- 

. bre de 1973 —aclaramos el año porque algunos ¿‘ti
bios” pueden olvidarse y acusamos de “apresuradas” .

La guadaña “anti-marxista" tiene "frentes en toda 
Argentina”, ciudades como: Salta, San Luis, La Rioja, 
San Juan, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Mi
siones, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego; y en 
Buenos Aíres se ‘cocinan” las "tremendas acciones de

las depuraciones”. Los leales del 25 de Mayo 1973, des
pués del 12 de Octubre de 1973 son traidores, o "cues
tionados” .

E l régimen nazi-fascista instalado devoró y devorará 
a los obsecuentes que no interesen “mantenerlos” y a 
quienes aglutinan jóvenes defraudados que creyeron 
que con el capitalista-uniformado - liberal, se instala
ría  la  “patria socialista". La desvergüenza del “estra
tega y táctico”, hoy en la Rosada, cuenta con los ser
viles de variado cufio, que él “estratégicamente” desig
na y emplea para  sus apetitos.

Arriesgamos predicciones con posibles derivaciones 
de variados matices que tendría que aplicar el fhue- 
re r”. Seguir destruyendo bibliotecas. Clausurar Sindi
catos obreros, Poblar las cárceles de inocentes y de 
quienes resistan de pie la  violencia estatal. Designar 
uniformados como interventores en las gobernaciones. 
Poner a los dirigentes de "familia-tradición-propiedad” 
como rectores de las Universidades. O atención .. .  
una salida a  la  uruguaya, transform arse en un Borda- 
herry cualquiera, cerrar el Parlamento, si realmente 
encontrara oposición, y  que un grupúsculo de “notables” 
uniformados y  "civiles monopolistas- corporatívistas” 
sigan administrando el ‘gobierno del pueblo”

. .  .Y si “los revoltosos" persisten en la “Revolución” 
entonces.. .  meta balas, tanques bombardeos, metra
lla y habremos desembocado en la linea a la chilena.., 
. .  Después de la primera vuelta electoral, estuvo el ba- 
llotage —como segunda vuelta—, y  ahora viene, y na
die la  detendrá “la tercera vuelta”. La “pesada” del. 
líder, con crímenes, atentados, desaparecidos, aplasta, 
dos y torturados. Como lo vienen haciendo, contra las- 
"ideologías reñidas con nuestro estilo de vida”.

El Observador Libertario

Para La Protesta 
Quincenal

Un grupo de compañeros de Ciudadela y Ramos 
Mejía, han aportado para “La Protesta’’ quince
nal la cantidad de $ 42.700 (de los viejos), des
compuestos de la siguiente manera: J. A. $ 1.000; 
C.C., $ 700; J . $ 1000; J. P. S 30.000; Profes: $ 
10.000. Lo agradece el Grupo Editor, dejando 
constancia de la entrega.

. . .  -  -  — —  ■— ■ I —  — — —  ........... -  . . .  - ........................ -  I

Isoriírióii Mercenaria de Estados
luidos

Con motivo de la terminación de las hostilidades en la  guerra Laos- 
Camboya, asociada a la  del Vietnam, la prensa mundial hizo conocer algu

nas cifras de 'su  costo. No de los desastres provocados

La guerra del Vietnam ha merecido la protesta mundial de repudio. 
Poetas y  escritores sobre todo del mundo occidental se hicieron -presentes 
ante el asesinato colectivo por parte de los imperialismos. Las clases traba
jadoras del mundo entero, que colaboraron en esta m atanza ni un! día se 
apostaron frente a  los tiranos. Solamente con la participación de su dolor 
pusieron un manto de luto sobre las tumbas de tantos desgraciados que en 
Vietnam, Laos y Camboya fueron masacrados, despedazados, sepultados y 

desaparecieron en el olvido.

i Esto nos concierne a  cuantos tenemos uso de razón y que puede repe
tirse inopinadamente, con nuestro silencio, con nuestra participación, con 
nuestro asentimiento al delegar en los gobernantes nuestro derecho indivi
dual y con amplios poderes discrecionales, tiene que preocupamos de modo 
particular. Porque en efecto, desde el 26 de mayo de 1970 hasta agosto de 
1973 —para cumplir la  atragantadora “operación menú”, los! superbombar. 
deros B-52 y  superfortalezas volantes 111— han realizado 3.630 incursio
nes registradas sobre Camboya, en donde dejaron caer 104.000 toneladas! 
de bombas. Esto en cuanto respecta a la  parte estadounidense de los tres 
contendientes. Tamaña cantidad de explosivos fue fabricada por la  clase 
trabajadora norteamericana, de lunes a  viernes, a  ritmo de sistema Táylór, 
con paso galopante y  dientes apretados, sin pérdida de minuto, insensible
mente brutal. Su descarga dé tanto explosivo sobre otros pueblos menos 

afortunados,. que no conocen y  que consideraron que no podrían ser porta
dores de tanta muerte, los llevó a la  cretinización mental que envuelve a  
nuestro mundo futbolístico, anegado en la  brutalidad imbécil de lo nove
doso, producto de la  publicidad. Y sin embargo, el destino de tanto explo
sivo, al precio' de 2.250 dólares cada tonelada, fueron los campos de la  
muerte. Los aviones que salían de determinado lugar para  bombardear 
puestos del enemigo, en pleno vuelo eran desviados, para  que cumplieran 
.su desgraciada misión en o tros.puntos. Asi n a  quedaban rastros. Nadie 
es responsable de estos cambios. No hay órdenes escritas. La prensa no sa
be nada. Todo ha sido dispuesto de palabra, como las órdenes que hicieron 
desaparecer aldeas de pobres indígenas en las colonias portuguesas de Mol 
zámbique. Y esto está présente todos los días y  en todas partes del mun
do si el hombre, la  clase trabajadora organizada, no se enfrenta al poder 
para someterlo a  la  razón,.

Las cifras totales del costo de esta guerra, desgraciada como todas, 
tal vez no se conozca nunca. Según lo trascendido y  divulgado por las agen
cias de noticias de la parte occidental, algo puede acercarse a  la  verdad, 
pero ninguna cifra se conoce en lo que concierne a  la  parte del mundo co

munista que intervino en este conflicto. Saquemos, de consiguiente, alguna 
conclusión basándonos en que:

Tons. de Tons. de Costo
Explosiv. bombas en doiáres
en 10 años por mes U. 8.

Estados Unidos de Norteaméri
ca, el contendiente poderosa
mente más rico, dilapidó 7.500.000
Los Estados Unidos de Rusia, 
estimación conjunta con los
Estados Unidos de China de

620.000 17.000.000.000.-

ben haber volcado, por lo me
nos igual cantidad 7.500.000 620’000

|
17.000.000.000.-

15.000.000 1.240.000 34.000.000.000.-

Tan enorme carga de explosivos, para ofrecer una idea de su magnitud, 
bastaría consignar que solamente para transportarla se necesitarían 375.000 
vagones de ferrocarril, de los grandes, con capacidad para 40 toneladas de 
carga cada uno. Y serian necesarios nada menos que 750 trenes de 50 vago
nes cada uno. Esa serpiente de trenes, con la m ortífera carga, chuparía una 
distancia de vía-riel de 375 kilómetros de longitud, equivalente como desde
Plaza Constitución a  Tandil. Pero hay más.

Laos y Camboya juntos tienen una superficie total de 420,000 kilóme
tros cuadrados. Cada kilómetro de su suelo ha sido bombardeado con más de 
tres toneladas y  medio de bombas, o sea que cada metro cuadrado de su
perficie fue removido con más de tres kilos y  medio de explosivos.

El proletariado ruso, chino y norteamericano, en el término de 10 años, 
ha descargado tres toneladas de explosivos sobre cada uno de los habitan
tes de Laos y  Camboya que en conjunto, tienen una población de cinco 
millones. No podemos echarle la  culpa a los gobernantes solamente, libe
rándolos de cargo. Ellos, los gigantescos poderosos gobernantes de los 
Estados Unidos burgueses y proletarios han obrado cristianamente porque 
la base de la pirámide social se lo ha permitido digitándolos como tutores 

que nos toca en este crimen masivo cometido contra hermanos más necesi
tados que nosotros, que arrastran históricamente cordilleras babilónicas de 
esclavitud. Con su mansedumbre indefensa han sido enceguecidos por las 
promesas de los amigos gordos del capitalismo burgués y de ese mismo 
despreciable, grasiento capitalismo proletario y  eclesiástico asociados a la 
gigante empresa de explotación por partes iguales en las ganancias de la 
usura.

Bien que cantemos odas al heroísmo y  padecimientos sin número de 
tan ta  gente hermana nuestra, en desgracia, del otro lado del hemisferio 
Que nos condolemos del dolor ajeno y protestemos a voz de cuello por 
tan ta  injusticia. Pero todo eso es poco, y no basta para a tajar la avalancha 
dictatorial, brutalmente ciega de la guerra total o parcial cualquiera sean 
sus causas. Más allá de su razón está la  humanidad, la  promesa del hom
bre a libertarnos de la esclavitud y  de la pesadumbre humillante^ que nos 
rinde, cabisbajos ante el destino asesino del tiempo infinito que huye de 
asombro ante tanto dolor. |

Campio Carpió
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Ningún anarquista puede desear ni aceptar la  anu
lación de derechos y  libertades que se han conquistado 
tras siglos de sacrificios y luchas contra la  injusticia 
y  la  opresión.

Ningún anarquista puede silenciar los crímenes y 
atropellos de los gobiernos que en cualquier parte del 
mundo persiguen y castigan a quienes rechazan el des
potismo dominante.

Ningún anarquista puede confundir la auténtica li
beración social con las ficciones que convierten al Es
tado en aparato dictatorial manejado por un partido, 
camarilla o líder omnipotente.

Ningún anarquista puede ayudar a prestigiarse o a 
crecer a  ninguna tendencia, fuerza o movimiento que 
persigue abierta o solapadamente la conquista del po
der para implantar su propia dictadura.

Ningún anarquista puede hacer coro a declamaciones 
“antiimperialistas” que apuntan en una sola dirección, 
olvidando o negando la existencia de otro imperio de 
cuyos métodos ofrecen irrecusable testimonio Hungría 
y  Checoslovaquia, entre otros países.

Ningún anarquista puede olvidar lo que ocurrió en 
Ucrania y en Kronstadt bajo el poder marxista- leni- 
nista-trostsquista; el chantaje y la traición comunista 
durante la Revolución Española, la persecución y el exi-
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Alerta Pueblo!!
El Fascismo Avanza

18 de septiembre. E n  la  ciudad de Santa Fe bandas 
fascistas incendian la biblioteca “Emilio Zola” Con 
este CRIMEN se pretende y se consigue reducir a  ceni
zas una bibliografía y  una labor de setenta años orien
tadas a señalar al hombre caminos de libertad y  jus
ticia.

¿QUIENES FUERON LOS AUTORES?
Los MISMOS cuyo pensamiento sombrío y brutal es 

enemigo de toda dignidad.
Los MISMOS que intentaron la  destrucción de los 

diarios “Clarín”, “L a Capital” de M ar del P lata y 
“La Capital” de Rosario.

lio de los libertarios en la Cuba gobernada por Fidel 
Castro.

Ningún anarquista puede actuar en el presente sin 
pensar en el porvenir, que no debe exponerse al asalto 
totalitario de derecha o izquierda y  capacitando a  los 
demás con un hondo sentido libertario de transforma
ción y de creación. f . O. Pina

La necesidad de puntualizar los objetivos 
ideológicos de la Confederación en un progra
ma más o menos amplio fue causa de honda preo
cupación en los militantes más caracterizados. So
bre la necesidad de puntualizaciones programá
ticas se entablaron disensiones durante los pri
meros tiempos del régimen republicano, abo
nando esta necesidad los diversos movimientos 
insurrecionales impulsados por la C.N.T. Durante 
estos agitados tiempos fueron publicados en la 
prensa doctrinaria toda suerte de ensayos enca
minados a puntualizar las aspiraciones ideológi
cas de la organización confederal. A éste respec
to  merecen mención especial las aportaciones del 
Dr. Isaac Puente.

José Peirats. “La C.N.T. en la Revolución. 
Española”. T.I. Ediciones C.N.T.

—Proseguimos con la publicación del programa ideo
lógico adoptado en el Congreso Extraordinario de la 
C.N.T., efectuado en Zaragoza, España, el 1? de Mayo 
de 1936.

LA CUESTION RELIGIOSA

"La religión, manifestación puramente subjetiva del 
ser humano, será reconocida en cuanto permanezca re- 
legada al sagrario de la conciencia individual, pero en 
ningún caso podrá ser considerada como forma de os. 
tentación pública ni de coacción moral ni intelectual.

Los individuos serán libres para concebir cuantas 
ideas morales tengan por conveniente, desapareciendo 
todos los ritos”.

DE LA PEDAGOGIA, DEL ARTE, DE LA
CIENCIA, DE LA LIBRE 
EXPERIMENTACION.

“El problema de la enseñanza habrá que abordarlo 
con procedimientos radicales. En primer lugar, el 
analfabetismo deberá ser combatido enérgica y siste
máticamente. Se restituirá la cultura a los que fueron 
desposeídos de ella, como un deber de reparadora jus
ticia social que la revolución debe acometer, conside- 
rando que, así como el capitalismo ha sido el acapara
dor y detentador de la riqueza social, las ciudades han 
sido las acaparadoras y detentadoras de la cultura y 
de la instrucció.n

“Restituir la riqueza material y la cultura son los 
objetivos básicos de nuestra revolución. ¿Cómo? Ex
propiando al capitalismo en lo m aterial, repartiendo la 
cultura a  los carentes de ella en lo moral.

Nuestra labor pedagógica debía dividirse, por lo 
tanto, en dos tiempos. Tenemos una obra pedagógica

a realizar inmediatamente después de la  revolución so
cial, y una obra general humana dentro ya de la  nue
va sociedad creada. Lo inmediato será organizar entre ! 

la población analfabeta una cultura elemental, consis
tente, por ejemplo, en enseñar a  leer y  escribir, conta
bilidad, fisicultura, higiene, proceso histórico de la evo
lución y  de la revolución, teoría de la  inexistencia de 
Dios, etc.. E sta obra pueden realizarla un gran número 
de jóvenes cultivados, los cuales la  llevarán a cabo, 
prestando con ello un servicio voluntario a  la  cultura, 
durante uno o dos años, debidamente controlados y 
orientados por la Federación Nacional dé la  Enseñanza, 
la cuál inmediatamente después de proclamarse el co
munismo libertario, se hará  cargo de todos los centros 
docentes,aquilatando el valor del profesorado profesio
nal y del voluntario. La Federación Nacional de la 
Enseñanza apartaría de ésta a los que intelectual y  so
bre todo moralmente sean incapaces de adaptarse a  las 
exigencias de una pedagogía libre. Lo mismo para la 
elección del profesorado de primera que de segunda 
enseñanza se atenderá únicamente a la  capacidad de
mostrada en ejercicios prácticos.

La enseñanza, como misión pedagógica dispuesta a 
educar a una humanidad nueva, será libre, científica e 
igual para los dos sexos, dotada de todos los elemen
tos precisos para ejercitarse en no importa qué ramo 
de la actividad productora y  del saber humano. A la  hi. 
giene y puericultura se le acordará un lugar preferente, 
educando a  la  mujer p ara  ser madre desde la escuela.

Asimismo se dedicará principal atención a  la educa
ción sexual, base de la superación de la especie.

Estimamos cómo  función primordial de la pedago
gía la de ayudar a la  formación de hombres con crite
rio  propio y  conste que al hablar de hombres la hace
mos én un sentido genérico, para  lo cual será- preciso 
que el maestro cultive todas las facultades del niño, 
con el fin de que éste logre el desarrollo completo de 
todas sus posibilidades.

Dentro del sistema pedagógico que pondrá en prácti
ca el Comunismo Libertario quedará excluido todo sis
tema de sanciones y recompensas, ya que en estos dos 
principios radica el principio de todas las desigualda
des. '

E l cine, las radios, ía s  misiones pedagógicas —libros, 
dibujos, proyecciones— serán excelentes y  eficaces au
xiliares para  una rápida transformación intelectual y 
moral de las generaciones presentes y  para  desarro
lla r  la  personalidad de los niños y  adolescentes que 
nazcan y se desarrollen en régimen comunista liberta
rio. Aparte el aspecto simplemente educativo, en los 
primeros años de la sociedad comunista libertaria ase
gurará a todos lós hombres, a  lo largo de su existen-
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Los MISMOS que destruyeron comedores estudianti
les, clausuraron el diario “El Mundo” y silenciaron al 
Canal 9 de televisión

Los MISMOS que le volaron la cabeza al periodista 
Colombo de Sán Nicolás. . ,  que ametrallaron una 
asamblea de trabajadores en Córdoba.. .  que se apres
tan  pretextando combatir al marxismo, a pisotear li
bertades y  derechos a enmudecer toda palabra oposi- 
tira, a prohibir toda lucha reivindicatoría que, comen
zando por la del pan, apunte a logros mayores.

Los MISMOS cuyo pensamiento sombrío y  brutal es
tá  al servicio de los privilegios y  de la oligarquía.

El Pensamiento sombrío y brutal que arm a las ga
rras  de los mercenarios que desvastan por ejemplo, la 
biblioteca “Emilio Zola”, se aloja en el cerebro de Pe
rón y  de todos aquellos, no "que lo rodean”, sino “de 
quienes se rodea", llámese Lastiri, López Rega, Osin- 
de, Llambi o de cualquier forma.

LA LUCHA CONTINUA
El fascismo encaramado en el poder que pisotea a 

los pueblos hermanos de Brasil, Bolivia, Uruguay y 
Chile, que insulta nuestra condición de hombres, ha 
comenzado a  mostrar sus garras aquí, en la  Argentina.

Reflexionemos hoy y a q u í. . .  AHORA.
Aprestémonos a la  LUCHA que detenga a  la  BES

TIA TOTALITARIA que AVANZA sembrando injusti
cia, desolación y muerte.!

POR LA ACCION DIRECTA HACIA LA REVOLU
CION SOCIAL!!!
¡VIVA LA F.O.R.A.! ¡VIVA LA ANARQUIA!

cía el acceso y  el derecho a la ciencia, el arte, a  las in
vestigaciones de todo orden compatibles con las activi
dades productoras dé lo indispensable, cuyo ejercicio 
garantizará el equilibrio y la salud de la naturaleza 
humana.

Porque los productores, en la sociedad comunista li
bertaria, no se dividirán en manuales e intelectuales, 
sino que todos serán manuales e intelectuales a la  vez. 
Y el acceso a las artes y  a las ciencias 'será libre, por
que e Itiempo que se empleará en ellas pertenecerá, 
al individuo y no a  la  comunidad, de la cual se eman
cipará. el primero, si así lo quiere, una vez concluida la 
jomada de trabajo, la misión de productor.

Hay necesidades de orden espiritual, paralelas a  las 
necesidades materiales, que se manifestarán con más 
fuerza en una sociedad que satisfaga las primeras y 
que deje moralmente emancipado al hombre.

Como la  revolución es una línea continua, aunque al
gunas veces no sea recta el individuo siempre tendrá 
aspiraciones,, ganas de gozar más, de superar a  sus pa
dres de superar a sus semejenates, de superarse a sí 
mismo.

Todas estas ansiar  de superación, de creación —ar
tística, científica, literaria—, de experimentación, una 
sociedad basada en el libre examen y  en la  libertad de 
todas las manifestaciones de la vida humana, no podrá 
ahogarlas bajo ninguna conveniencia de orden material 
ni general; no las hará fracasar como ahora sucede, 
sino que, por el contrario, las alentará y las cultivará, 
pensando que no sólo de pan vive el hombre y  que des
graciada la humanidad que sólo de pan viviera.

No es lógico suponer que los hombres, en nuestra 
nueva sociedad carezcan del deseo de esparcimiento. Al 
efecto, en las comunas autónomas libertarias se desti
narán días de recreo general, que señalarán las asam
bleas, eligiendo y destinando fechas simbólicas de la 
historia y de la naturaleza. Asimismo se dedicarán ho- • 
ras diarias a  las exposiciones, a  las funciones teatrales, 
el cinema, a las conferencias culturales, que proporcio
narán alegría y diversión en común”.

En una nota próxima concluiremos con ej dictá- 
men aprobado por el Movimiento Confederal Es
pañol, en el congreso arriba mencionado, para .
proseguir con lo que Nicolás Walter considera .. 
que, “en la práctica el comunismo íibertário^ 
establecido durante la Revolución Española de 
1936, constituyó el ejemplo más notable de co
munismo' anarquista en tocia la H isto ria...

                 CeDInCI                                  CeDInCI



L A  P R O T E S T A Noviembre de 1973
Noviembre de 1973 L A  P R O T E S T A Pág. 7

Demagogia Totalitaria y M is in o  ll|iortanista Sentido de la Acción Directa
Un culto semejante, con variantes formales y distintos tópicos de propaganda, se generó en tomo de los otros dos dictadores europeos, H itler y Mussolini, quienes en alianza circunstancial con el caudillo georgiano, contribuyeron a  ensangrentar a numerosos países en la segunda guerra mundial.Y  cuando parecía que la estirpe de los dictadores ca- rismáticos se había casi extinguido —con la obvia excepción del truculento Fidel Castro, convertido en dócil satélite de Moscú— tenemos en la Argentina un vigoroso resurgimiento de esa especie, en la figura del "anciano líder”  del justicialismo, elevado por tercera vez a la  presidencia de la Nación, por una mayoría electoral que de hecho pone en sus manos la  suma del poder en todo el país.1 No hemos de analizar aquí los factores político- sociales que desde 1930, señalado por el golpe reaccionario de Uruburu, hasta 1943, marcado por otro cuartelazo parecido, determinaron un estado de tremenda frustración popular, condición propicia a las maniobras demagógicas. Y  fue Juan Perón, formado en el espíritu militarista y  la admiración del fascismo, quien supo aprovechar la  coyuntura. Aplicando simultáneamente el soborno a dirigentes políticos y  gremiales, la adulación a la  masa gregaria y  la represión contra los militantes dignos, logró acaudillar un movimiento popular masivo, que lo llevó al poder por vía legal, desde 1

•y

Una de las condiciones indispensables que ha de poseer quien se considere revolucionario en el terreno político social es estar inmunizado contra las presiones de un ambiente masificador, constituido a  su vez por una opinión multitudinaria deformada, por una educación engañosa, el continuado machacar de una prédica demagógica, la tendencia estimulada de ese modo a  la servidumbre voluntaria, que en determinados momentos mucha gente acepta jubilosamente como medio de lie- ! gar a su liberación nacional o social. !La historia de las luchas por la verdadera liberación de los hombres, registra situaciones dramáticas, cuando i los innovadores, los revolucionarios, se han visto obli- | gados a afrontar, no solamente la despiadada reacción i de las castas privilegiadas, sino incluso la hostilididad i ' de los mismos oprimidos, a quienes ellos intentaban señalar los caminos y  los medios de su autoemancipación , y su dignificación como.hombres libres: libremente aso- ! ciados..Pero ha ocurrido —sigue ocurriendo, lamentablemente— que ciertos innovadores, militantes o simpatizantes de ideas, de libertad y  de cambio social, que han sabido mantener su integridad moral e ideológica frente a la  saña represiva de los poderosos del momento, llegan a aflojar, ‘‘pliegan banderas” , o lo que es peor, adaptan sus antiguas convicciones a los imperialismos irracionales, y  por tanto reaccionarias, de la aludida corriente multifacética, que más que una corriente' de opinión, resulta una avalancha de fe  ciega ’ y de tendencias atávicas de sumisión, motorizada y aprovechada en su favor por los técnicos y  maniáticos del ejercicio del poder absoluto. La impetuosidad de esa avalancha, su regresivo dinamismo y la mística enfermiza que reflejan los numerosos integrantes —y víctimas de la misma, logran contagiar y arrastrar a individuos y  agrupaciones que en razón de su ubicación ■política y  su manifestada ideología, debían considerarse inmunizadas ante los desbordes de un totalitarismo delirante.Este fenómeno de ofuscación colectiva, cuya otra cara es "el miedo a la  libertad”  al que se refirió Erich Fromm, tuvo su mayor exponente, diríamos clásico,, ■ durante el período del famoso "culto de la  personalidad”  en tomo al paranoico dictador José Stalin, Recordemos que incluso hombres de apreciable valia intelectual, sinceros revolucionarios u honestos progresistas se sintieron contagiados por ese culto desmesurado y  le  rindieron su . tributo de admiración y  obediencia. A lgunos de ellos se libraron posteriormente de su ofuscación y  reconocieron paladinamente el error en que habían inucurrido. Otros quedaron intoxicados para siempre, en. su irracional adoración del orden totalitario. ■ \
Las dos de 
la Mañana

Las dos de la mañana en plenilunio : ( 
hora cósmica, toda de azul noche, 
cuándo el insomnio, recorre 
el silencio y  el rocío;
y entonces es ,fX la lejanía solitaria de un ladrido, 
y  el presentido latido del gorrión en el naranjo, 
y  al ciprés tentado de infinito,

* y  los míos tan cerca que intuyo sus sueños
Así hoy, mis dos de la manaña, 
hasta que una lenta pesadumbre 
me doblegó el ensueño.
Pensé en los que entonces 
a las dos de la mañana 
cumplen con el ideal en una celda, 

. Y  en los que temen despertar 
a la jornada sin jornal.
Hora dos la mañana 
larga campanada de esperanza y lucha 
sobre la conciencia.

Héctor R. Muñoz 

Es muy elocuente esta operación desenfrenada que se está desarrollando, particularmente en la urbe porteña y  aledaños.Se pretende hacer desaparecer un testimonio irrefutable de las consignas y  leyendas que denunciaban el contenido, los propósitos y  las acciones de los grupos que funcionaron a las órdenes del jefe máximo de la escalada violenta desatada en el país.Ahora, la estrategia es otra. Ahora son gobierno y han cambiado la receta. De manera, que hay que eliminar todo vestigio probatorio de las contradictorias modalidades políticas en lo que va de ayer a hoy.H ay que dar otra imagen para uso público y  para la historia de mañana. Por eso ahora, el mismo material humano que fue usado para abrumar con truculencias amenazantes, así como de las otras, que preanunciaban la bambollera “revolución” , deben pasar la barredora y hacer limpieza a fondo” , para dar lugar a la evangelización de la  “paz social” ,  la  confraternización de los argentinos y . . .  consolidar el “pacto de ricos y  pobres. ¡AI diablo con la insurrección, con los mártires, con los torturados, con los caídos!. . .  Raya y cuenta nueva. ¡Adelante la  mentira m al encubierta, la mistificación, la  trampa, la  estafa, los sofismas

donde puso en práctica todos los medios intimidatorios y corruptores propios del verticalismo totalitario.Su derrocamiento en 1955 vino a tiempo para eximirlo de la  responsabilidad por el desbarajuste económico causado por el régimen. Luego, la inepcia de sus sucesores, el torpe revanchismo de unos, la vergonzante imitación demagógica de otros y  finalmente la desastrosa experiencia de las dictaduras militares instauradas en 1966, contribuyeron a agrandar el mito del exiliado líder, como único posible “salvador de la patria”  y demas ficciones inherentes a  esa mitomanía.Es así como se produjo la  avalancha de ciega adhesión a que nos referimos antes, la que arrastro consigo a la  gran 'mayoría de los partidos políticos, desde la  derecha confesadamente franquista, hasta una izquierda delirante, que pretende utilizar a un mítico “ peronismo combativo”  —apoyo crítico mediante— para sus propios fines de captación totalitaria..Dialéctica aparte, se trata de una expresión más del claudicante exitismo oportunista, que lo sacrifica todo por una partícula de poder o por la  ilusión de situarse en la cresta de una o la .. .  pasajera. Actitud oportunista que está en las antípodas de la lucha por la verdadera liberación humana y  que nosotros, anarquistas entendemos proseguir, frente y contra todas las corrientes regresivas, por muy "populares” que sean.
Jacques _

OPERA TIVO LIMPIEZA
doctrinarios y cuantas añagazas se publicitaron, para escalar el poder!. . . .Lo que vendrá ahora es pronosticare, Los síntomas1 son evidentes.E l retorno a las viejas calamidades, a las represivas prácticas y  a  la dominación violenta.La mutilación de las libertades, derechos y  justicia, volverán a imperar. Y  por más limpieza urbana que realicen, los hechos quedarán en el recuerdo amargo y trágico de los que lo sufrieron sobreviviendo a los inmolados .por el terrorismo, de los santulones, que ahora claman hipócritamente por el “orden y  la “paz nacional.¡Oh iro n ía .. .  de revolucionarios” a borradores de paredes!. . .

Fe de Erratas
En el presente número de "L a  Protesta”  se desli

zaron varios errores, que no hemos podido corregir, 
oportunamente en el lugar que corresponde. Lo hace
mos en éstas líneas para fa c ilita r al lector la compren
sión del artículo. *

Pág. 2 A rt. :  Gobierno Nuevo: Represión Vieja’’, 
en la 3* columna, undécima línea debe comenzar así: 
Gobierno nuevo: represión vie ja ; Inscribamos, etc.

Pág. 2 —  A rt. :  “ Autocensura, 23 columna, cuarta 
linea debe decir: "del señor presidente, que deje esa 
película para otra oportunidad, ¿me entiende?” .
. .  Los otros errores menores, rogamos los superen los 
.propios lectores, tales como la  línea que sobra en 
“ Opus Dei'', en la  veintiochéslma línea de la segunda 
columna, que está demás.
. .Y  en “ Un acto denigrante”  en la línea 36, primera 
columna, donde dice “ contribuye” , debe decir “ no 
constituye’’. Dejamos constancia y  pedímos disculpas.

Los Correctores

Acción Directa
Apareció el segundo número de “ Acción D i
recta", publicación mensual que lleva como 
leyenda promisora “ Por la Revolución So
cia l” . Nos congratulamos de su aparición y 
augurárnosle larga vida, tanto más si tene
mos en cuenta la urgente e imperiosa nece- 
cidad de publicaciones que reivindiquen la 
acción directa y  propugnen la revolución so
cia l, sobre la base de los 6 puntos de la pre
misa sostenida por "A . D.”  en la página 7.
del número uno.

También saludamos fraternalmente a 
“ Voz Anarquista” ,  de Capital y  El Liberta
rio” ,  de Córdoba, que vieron la luz recién- 
temente

A Todos Salud y R. S.
El Grupo Editor

A L  COLABORADOR
JORGE ROCA

Este Grupo Editor, lo  invita  a concurrir, a nues
tra  redacción para conversar sobre su última co
laboración. Se lo estimamos si lo hace cuanto an
tes.

— por JACINTO CIMAZOResulta frecuente atribuir a cualquier grupo o ten- dencia que practica o pregona determinadas formas de lucha violenta, independientemente de la  finalidad que persigue, la aplicación de un método característico del anarquismo: la acción directa.Semejante generalización no sólo desvincula al método utilizado de la  significación que en verdad tiene según la concepción libertaria, sino que induce a una confusión que suele acentuar los términos; en cualquier manifestación de violencia se quiere ver la influencia de la metodología anarquista.Lo que se he definido como acción directa ha sido una manera de enfrentar sin intermediarios a aquellas instituciones o fuerzas que debían ceder ante exigencias y  reivindicaciones inmediatas. Al mismo tiempo configuraba un recurso tendiente a formar conciencia sobre la  posibilidad de encontrar soluciones, en tanto llega la ansiada transformación integral de la sociedad, sin apelar a los resortes del poder estatal.Era, por lo  demás, una traducción a  los hechos, del divorcio ideológico con aquellos que dominaban en el orden político, económico y  social. Era un instrumento de uso ineludiblbe, acorde con los principios, que se complementaba con numerosas y  permanentes tareas y  experiencias eventas de todo rasgo violento.Acción directa era la huelga y el boicot, pero tam- bbién lo era la cumplida con afán constructivo desde una escuela, un periódico, una biblioteca, un ateneo, una editorial, una cooperativa o una comunidad. Se hacía presente en la acción defensiva y ofensiva en procura de mejor salario y trato, pero también en innúmeras campañas de solidaridad- en amplias obras culturales, en cuanto terreno se libraba batalla contra la ignorancia, el miedo, el estancamiento.Ni en las épocas más duras de la represión, la acción

de la Iglesia. .S u  imperialismo económico, abarca el continente europeo y  americano. Y  no es broma, puesto que su aparato —en competencia, aparente o real con la Compañía de Jesús— abarca toda la gama del quehacer industrial, financiero, comercial, político, etc. L a  sinar- quía de la  iglesia católica, lo considera como el instrumento más eficiente en la materia,, tanto más si se tiene en cuenta su poderío financiero y político irradiado en el continente americano y con gran raigambre en Estados Unidos .Ocioso es decir, que los jerarcas de dentro y  fuera de Opus Dei, niegan esas actividades “no santas” y claman —con los ojos en blanco— por la pureza de su misión” espiritual y apostólica, independiente de cualquier sistema político y  económico ^haciendo profesión de fe ante el supremo, “de su humildad y  pobreza” . Pero sucede, que allí donde se lesionan o compiten intereses y se produce la  pugna por el predominio y au- I mentó de los bienes, los oponentes pierden el temor a Dios y  el respeto sagrado a sus instituciones y  ministros, y  denuncian las andanzas de ese “fantasma” financiero que les arruina los negocios. Así, por ejemplo nos es dado saber, que —como se le ha dado en llamar, la "logia” opusdeista— posee una “plataforma financiera”  constituida por los siete bancos más importantes de España, y por una red de industrias que comprenden electricidad, gas, ferrocarriles, siderurgia, mine- . r i a - navegación, química, automóviles, aviación, astilleros y  azúcar. Entre las entidades bancarias, se destacan los siguientes: Español de Créditos; Hispano Americano';1 Central; De Bilbao; De Vizcaya;, De Santander, y Popular,Pero no para ahi la cosa. Resulta que esas áreas (manejadas con pericia y  éxito extraordinarios por la

directa empeñada por los libertarios estuvo desprovista de sentido moral. A l  ponerla en práctica, se procuró exaltar siempre la condición humana, jamás se hizo el juego a ningún opresor no se admitió complicidades con las apetencias de poder de nadie.A llí donde el anarquismo disponía de vigorosas fuerzas, no especuló con ellas para imponerse a los demás. Cuando, por el contrario, sus cuadros quedaron raleados por distintas circunstancias, no buscó ni aceptó acoplarse a corrientes en boga cuyo éxito implicaba la  postergación o la  derrota de las aspiraciones libertarias.Como la marcha del tiempo rige para todos, las cambiantes realidades obligan a estudiar y aplicar nuevos métodos y  tácticas. Debiendo hallar formas positivas de acción, sería absurdo aferrarse a  cuanto pud0  ser necesario y eficaz en el pasado, pero qué hoy no tiene asidero posible. También las modalidades de la  acción directa pueden ser distintas, pero su espíritu y finalidad esencial seguirán siempre identificados con nuestros inalterables principios de igualdad social, de libertad plena del hombre de convivencia sustentada en la  solidaridad.Encarando las1 situaciones que vivimos, ante tantos falsos “ revolucionarios’ triunfantes y  frente a  otros que desde la  vereda opuesta tiene sus mochilas cargadas de recetas y  armas autoritarias, hay que arrimar donde sea posible , no el fusil o el grito que se sume a potenciales destructores de la libertad sino el libro, el periódico, la  hoja, la  palabra, que convoquen a pensar seriamente, a buscar nuevos rumbos que alejen de las servidumbres imperantes sin caer en otras iguales o peores aún.Actuar, realizar en forma directa cuanto se pueda, es fundamental en la  mílitancia. H ay que hacerlo en función de una responsabilidad tanto mayor cuando más florecen las mistificaciones totalitarias.

Logia Financiera 
y el Viiíiiiino"logia” de marras) ha extendido su radio de operaciones, de tal modo, que aquí.en la Argentina, son una potencia de muy difícil desplazamiento, y mucho más difícil todavía "erradicarlas” como capitales y empresas “foráneas” . Es que la institución Iglesia, uno de los poderes más férreos del pais, afirma naturalmente (y defiende, por ende, con todas sus fuerzas, desde la fe hasta el terror y la  violencia armada, pasando por la política, el soborno, la  coima, etc., según le convenga y  le sea posible) su afincamiento y  preponderancia, con el ocultado frenesí para que los “negocios”  de Roma —que son en última instancia y  siempre los de ella— 'sean proficuos, sólidos y  permanentes, como su biblia y su evangelio cristianizador en todo el país, desde la conquista hasta hoy. La curia criolla sabe muy bien su oficio de celadora y guardiana de tantos bienes opusdeistas. Y  los administradores, ejecutivos y directivos, con o, sin sotana, saben que el “vicario de Cristo”  tiene e l ojo y el brazo de Dios (aquí en la tierra) y en consecuencia no se le -puede hacer trampas, puesto que la excomunión y  el castigo le llegará ine- xorablement desde la “ciudad santa” . Y  esto es tan "terrible” ,  que no se tiene conocimiento de que alguno lo haya sobrevivido. D e manera que no es una metáfora decir una vez más que la cruz y el oro son hermanos siameses; no pueden vivir separados. E n los tiempos modernos, para la ‘nueva iglesia’’ del concilio vati- modernos, para la “nueva iglesia” del concilio vati- canista, la ¡cruz es símbolo y el oro es fuerza, poder. Se han subvertido los valores. Dios ha sido metamorfo- seado y lo manejan con varias imágenes más concretas y  reales: dólar, libra, franco, marco, p e so .. .  pesos para las arcas del imperio católico, para el cual trabaja "denodadamente” Opus Dei, operando como un

del Peronisme
La izquierda peronista está en la picota. Con un 

agresivo, duro y cuidadoso documento la lapidaron. 
Las instrucciones totalitarias, que deben hacer cum plir 
los delegados del Movimiento Nacional Justicialista, no 
le dan chance. O se calla totalmente y  admite a pie 
juntillas  la verticalidad, o la expulsan.

¡Adios! entonces, a la tan cacareada opinión de las 
bases. ¡Chau! a los bien fundados ataques a la burocra
cia sindical y demás burócratas de cuello duro. ¡Abur! 
al F.A.R., Montoneros .etc., que pasaron a representar 
la “ inauténtica”  violencia de abajo a la que correspon
de, según los jerarcas, y como ya lo demostraron, la 
violencia de arriba ¡Chitón! y a marcar el paso.

Esta descarga cerrada contra la izquierda, juvenil, 
y fuertes, ya se veía venir El primer ataque serio fue 
la batalla de Ezeiza. Después se borró Osinde y  recula
ron Kennedy Brito Lima Había qué apaciguar. Necesi
taban los votos en las nuevas elecciones.

Y, así siguieron las cosas con ataques y respuestas 
más o menos solapadas y algunos asesinatos de am
bas partes. Mientras Perón daba medias palabras a 
unos y  a otros. Hasta que, ahora, con el poder tota l, y  
al frente de la gran mascarada, va a destruir a la iz
quierda que exige cambios. De más está decir que esa 
revolución llevaría a la dictadura del proletariado. 
Acotamos, entonces, que la negamos. No es la verda
dera.

Todo esto no asombra. Es la vieja táctica del no me
nos viejo “ leader” , No hay en su accionar ninguna no
vedad. Como siempre esquiva el bulto , lanza a unos 
contra otros, Y los quema como a fósforos. Total lal 
verticalidad le provee las necesarias cabezas de turco. 
Y esto a nivel partidario. Qué quedará para los ad
versarios.

Pero no es esta constatación la que interesa. Lo que 
interesa. Lo que nos tiene expectantes es como van a 
reaccionar los destinatarios de las dictatoriales medidas.

La J.U.P. apareció en la palestra cuando renun
ció Puiggros. Tomaron la Universidad y Banfi tuvo que 
irse. La rebeldía sin embargo, no fue más lejos. Las 
altas casas de estudio se entregarán a Perón. E l jefe 
supremo a resolver. Y ellos acatarán. Si, porque en 
todos los peronistas, de derecha, centro o Izquierda, 
hay una castradora sumisión.

Pero no es esta constatación la que interesa. Lo que 
superministerios, o ministerios o lo . que fuere. Uno de 
ellos sería el de Seguridad (alias de Represión). A l 
frente estaría Osinde, el Torquemada de Ezeiza.

Y , ahora ¿qué va a hacer la izquierda peronista? 
¿Seguirá acatando la verticalidad? ¿O se dejará de. 
moler sin chistar.

Los anarquistas podemos decirles algunas cosas. 
Por ejemplo, que la bolsa de bodrios que es el justicia- 
lismo no se debe a diferencias ideológicas. Pareciera 
que para pertenecer a ese núcleo hay que dejar fuera 
a la ética, como lo enseña Perón. La que nace del res
peto a los hombres. Eso que no ha existido, jamás, den
tro  del peronismo. Ya que las distintas fracciones ac
túan emponzoñando el ambiente. Como si fueran ba
sura. Y asi se tratan: basureándose. Ya que, unos y  
otros se atacan con deslealtad. Y, entonces, todos se 
apostrofan: Traidores!

La dignidad no es un prejuicio burgués, gorila o- im
perialista. Es algo esencial para el hombre. Tanto que 
sinot se la protege, si se la pisotea y desprecia, si se la 
desoye, las heridas infligidas cargarán armas y  relle
narán bombas. Como está ahora pasando con el Pero
nismo. Donde los tiros resuenan, estallan explosivos, 
se desparraman incendios y  se desploman y amontonan 
víctimas, Destruyendo a ese conglomerado de ambi
ciosos que corren tras el poder.

Elma González

fantasma imperialista, fluctuando en el infierno capitalista, sin peligros, sin riesgos, y con el mayor provecho en los negocios de la fe y la riqueza. Que es su razón de ser.
■
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El espíritu cuartelero ha penetrado tan  profunda
mente en la mentalidad de los políticos modernos que 
¡hasta en el lenguaje que usan lo ponen de manifiesto. 
Ahora todo es estrategia, cuando no táctica. Y natural
mente no podía faltar en ese lenguaje la  consabida 
“verticalidad” u obediencia a los mandos con que se re
godean los jefes y parece que también las masas obe
dientes y domesticadas.

No se crea que esta terminología castrense es un 
invento del general Perón. No. Mucho antes que él la 
emplearon los comunistas que obedecen "verticalmente” 
las consignas que salen del Kremlin para consumo no 
sólo de Rusia, sjno de todo el mundo, 
. También los comunistas argentinos saben mucho de 
estrategia, de táctica y de verticalidad a las consignas 
“patrióticas” que les llegan de Moscú.

El informe del 14? Congreso del Partido Comunista 
de la Argentina, 'leído y aprobado en el Luna Park, dis
curre sobre la  estrategia y la táctica partidaria.

La estrategia está contenida en el programa' ‘histó
rico” de la revolución. Pero lo que cuenta es la  táctica. 
L a  estrategia es teoría; la  táctica es realidad. P or ra 
zones tácticas: este partido comunista que fue siempre 
antiperonista dispuso votar a  P e ró n .. .  Lo raro es que 
no lo hubiese, hecho antes. Pues nada puede ser más 
grato a l  partidario de , una. dictadura que el 
de o tra dictadura.

Fueron más consecuentes los comunistas 
cuando apoyaban a Batista. Lo que no les

de Cuba 
impidió 

apoyar, luego a Castro. También por razones tácticas, 
en Ecuador el Partido apoya al gobierno m ilitar de 
aquel país, mientras el Frente de Restauración Demo
crática (donde actúa una fracción socialista), pide la 
vuelta a  la  Constitución. ¡Oh, lá  táctica!

Por razones tácticas, suponemos, en el informe de 
G. A. Alvarez se ataca a la “burocracia sindical” de la 
C G.T Pero se da el caso que los movimientos juveni
les de izquierda en todo el mundo, acusan con igual 
vehemencia a  la burocracia del Partido Comunista.

También por razones tácticas, el Partido lucha con
tra  l a  legislación, represiva y  la falta de muchas liber
tades en la Argentina. Per0  no dice esta boca es mía 
cuando se reprime en Praga o en Berlín Oriental el uso 
de ciertas libertades que no convienen a la  estrategia 
de Moscú.

Cuando el informe denuncia “los estatutos que in
habilitan y marginan a las corrientes opositoras" se re
fiere, naturalmente, a los estatutos políticos de aque
llos países como la Argentina que no forman parte del 
vasto campo socialista donde la palabra opositor ha 
sido borrada del diccionario. La táctica aconseja pres
tigiar la  pluralidad partidaria allí donde no funciona 
el partido ún ico .. .

Cuando el informe de marras habla de “indepen
dencia nacional de los pueblas oprimidos por el impe
rialismo” se entiende que no alude ni remotamente a 
los pueblos de Checoeslovaquia, de Hungría o de Polo
n ia que luchan contra su respectivo imperialismo 
sin contar con la solidaridad de nadie menos de los com- 

’• pañeros argentinos, que obedecen verticalmente a los 
dictados moscovitas. En este aspecto de la táctica parti
daria  fueron más sinceros e  independientes los comu
nistas de Francia e Italia que condenaron la  invasión 

¡ “liberadora” de los tanques soviéticos en Praga.
E l informe también protesta contra los 

cleares franceses en el Océano Pacífico, 
que falta hacen los estallidos franceses, 
estallidos rusos y  norteamericanos?

En el informe de marras hay un poco, para todo. Es
te  párrafo no tiene desperdicio: " . . .  el principio de la 
representatividad es esencial en toda democracia, por 
eso nos pronunciamos contra cualquier tipo de discri
minación o de condicionamiento y  a favor del sistema^ 
de la  proporcionalidad”. Este pronunciamiento va re

estallidos hu- 
¿ En verdad, 
habiendo' los
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ferido en forma exclusiva para  la  Argentina y  de
más países burgueses donde el comunismo no gobier
na”. Porque donde gobierna “la  vanguardia del prole
tariado” se acabó la  representatividad y  la  proporcio
nalidad.

También se lee en el informe esta “herejía” doctri
naria: “no se puede reducir a  las masas a  que jueguen 
el papel de electores o  de meros soportes, sino de pro
tagonistas a c tiv o s .. .” Igual que en los países de par
tido único y de lista única donde ios candidatos los eli
ge el gobierno y  las masas los votan ya que no los eli
gen . . .  lindos protagonistas activos son los proletarios 
en la pa tria  del proletariado. . .

Hay un capitulo del extenso informe que se titula 
"no hay dos imperialismos”. Se le  reprocha a  Perón re. 
petir “machaconamente” esa “crfhcepción irreal’* de

ejercicio

Sumar y Seguir... y Van?
Otra del “ Gobierno del Pueblo"

La Plata — E l ministro de '"economía” R. Miralles 
manifestó el 3/10/73 an te  la  “Confederación Económi
ca” de la provincia, aspectos. generales de la acción de 
"gobierno” y  tra tó  el problema de seguridad pública, 
abordando el aspecto dé equidad tributaria, el objeti
vo fundamental es am pliar la  base tributaria merced 
a  la  incorporación masiva de infractores a  la  “polí
tica” impositiva.

Dentro del mismo tema, anunció que la inspección 
masiva y  sistemática que se conoce con la  denominación 
“catastro económico” se verá reforzada por un opera
tivo de declaración jurada en áreas urbanas y  suburba
nas en un total de 1.250.000.000 de parcelas. L a Di
rección General de Rentas dejará sin efectos los be
neficios a  quienes el estado descubra en infracción. Por

La Sociedad de Consumo se

Debate en el Caos
La caótica situación porque atraviesa el mundo, es 

índice del ocaso de una organización social basada en 
cánones que ya han sido superados. Los mismos slo
gans que se utilizan para conformar a  los descontentos, 
ya están vencidos cuando no completamente destruidos. 
Aquello de la justicia social, la reforma agraria, el re
parto equitativo de la riqueza y otras premisas, han 
dejado de tener relevancia ante el caos existente.

La misma guerra Egipto-Israelí, demuestra que en 
un desesperado esfuerzo para evitar la catástrofe final, 
las superpotencias, las que maduraron la “sociedad de 
consumo”, tienen que apelar á l recurso de la guerra. 
Algo así como un entrenamiento- para la que segura
mente figura en los planes de ios EE.UU., Rusia, Chi
na y sus satélites. Como la aventura de Vietnam fina
lizó porque ya no había a quien venderle las armas, 
exhaustos como quedaron aquellos pobres países, había 
que abrir un nuevo frente bélico. Y fue el Medio Orien
te, donde en estos momentos acaso sin saber ellos! mis
mos por qué, arde “la cólera de los dioses”,, como un 
anatema para los míseros pueblos que. componen el mo.

I -------------- —  

los dos imperialismos, Estados Unidos y la Unión So
viética. A los comunistas les duele especialmente esa 
espina polémica que se ha hecho más irritativa después 
del episodio de Checoeslovaquia, Pero ocurre que no es 
Perón el creador de la expresión “machacona”, pues los 
chinos dicen lo mismo desde hace tiempo. Hace pocos 
dias, el alto jerarca chino Wang recién ascendido a  
la cumbre del Partido,habló del "imperialismo socialis
ta” refiriéndose, naturalmente, a  la  Unión Soviética.

No vamos a fatigar al lector siguiendo paso a- paso 
las páginas del informe, aunque no dejan de ser pin
torescas y divertidas. Como es pintoresca y divertida 
la facultad del camaleón cuando cambia de color se
gún los casos. El camaleón debe ser considerado un 
eximio táctico o un excelente profesor de estrategia de 
la zoología.

. otra parte se estudiará la  posibilidad de reagravar las. 
sanciones que se aplicarán a  los infractores, de acuer
do a la ley 8089. Desechando toda iniciativa de implan
tar la  ley nacional de blanqueo de capital.

La síntesis de lo expuesto se desprende de una lato
sa cháchara para fundamentar la tremendísima bar
baridad, de "seguridad pública” anunciando que la 
recaudación será el auxilio financiero para, mejorar las 
escalas de sueldos del personal de la policía. Además 
recordó que se llamará a licitación para adquirir mo
dernos elementos destinados a las Fuerzas Policiales.

¡Bravo! ¡Bravísimos! Así construirán la “Argentina 
Potencia” . ... para los idiotas,

Corresponsalía.

saico de las razas explotadas de los desiertos.. El fan
tasma del petróleo acecha tras los tanques de las po
tencias que se embisten sin cuidado de las vidas que 
cuesta la aventura criminal de las potencias rectoras.

De cualquier manera, cualquiera sea el resultado de 
estas catástrofes, se advierte que esta civilización ba
sada en la explotación del hombre como mercadería de 
guerra, hambre y muerte, está llegando a sü fin. Pe
ro todavía hay que transitar el largo camino de la ver
dad, enseñando, predicando" la justicia y la libertad 
que son los únicos elementos de que disponen los hom
bres para llegar a la ansiada independencia.

Los anarquistas marcamos un camino. Algunas ve
ces se nos califica de románticos, de ilusos, pero los 
hechos nos van dando la razón con una reiteración elo
cuente.

Los pueblos no tiene que ir  a la guerra. Los pue
blos no tiene que transar con sus explotadores. Los di
rigentes gremiales y los ideólogos de la entrega,, en
cuentran siempre argumentos para, vender a sus com
pañeros, a cambio de satisfacer sus apetitos de burgue
ses avezados y vivir a costillas de los demás.

El clero y el soldado se encargan de lo demás. Rom
piendo esos baluartes del mundo corrompido, tendre
mos la única salida digna para el hombre del futuro. 
Frente al panoroma de un mundo envilecido, convul
sionado por profesionales de la guerra y mercaderes 
de la sangre de los pueblos, podemos asegurar que se
guimos siendo optimistas y auguramos un mundo me
jor. Como cuando Zaratustra decía: “YO NO VIVIRIA 
SINO FUERA UN VISIONARIO DE LO QUE DEBE 
VENIR”.

                 CeDInCI                                  CeDInCI


	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1973\tiff\LP1973_8145\LP1973_8145_01.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1973\tiff\LP1973_8145\LP1973_8145_03.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1973\tiff\LP1973_8145\LP1973_8145_05.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1973\tiff\LP1973_8145\LP1973_8145_07.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1973\tiff\LP1973_8145\LP1973_8145_08.tif

